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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 
CANTON URDANETA 

 

El marco constitucional ecuatoriano establece que son deberes generales del estado: dirigir, planificar y 

regular el proceso de desarrollo (Art. 277, 2); y señala en el Art. 241 que la planificación garantizará el 

ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados.  

El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización en el Art. 55 detalla las 

competencias exclusivas de los GAD municipales: “Los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: a) 

Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal 

y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo 

urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;  b) 

Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. (…)”  

El Código de Planificación y Finanzas públicas, incorpora la sección tercera denominada “De los planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados”. En el Art. 43 se 

definen los  Planes de Ordenamiento Territorial de la siguiente manera: Los “planes de ordenamiento 

territorial son los instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen por objeto el ordenar, 

compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos 

humanos, las actividades económico productivas y el manejo de los recursos naturales en función de las 

cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos para la materialización del modelo 

territorial de largo plazo, establecido por el nivel de gobierno respectivo. Los planes de ordenamiento 

territorial deberán articular las políticas de desarrollo y las directrices de ordenamiento del territorio, en 

el marco de las competencias propias de cada nivel de gobierno y velarán por el cumplimiento de la función 

social y ambiental de la propiedad. Los gobiernos parroquiales rurales podrán formular un solo plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial. Los planes de ordenamiento territorial regionales, provinciales y 

parroquiales se articularán entre sí, debiendo observar, de manera obligatoria, lo dispuesto en los planes 

de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital respecto de la asignación y regulación del uso y 

ocupación del suelo.  La actualización de los instrumentos de ordenamiento territorial deberá mantener 

completa coherencia con los instrumentos de planificación del desarrollo vigentes en cada nivel de 

gobierno.” 

A partir de mayo del 2019 toma posesión la nueva administración local del Gobierno Autónomo 

descentralizado del cantón Urdaneta, como resultado de las elecciones realizadas en febrero del mismo 

año, para el período 2019-2023. Y conforme al mandato legal, corresponde a  la nueva administración 

actualizar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Urdaneta.  

 



 

 

1. ARTICULACION CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION: 

1.1. PLAN TODA UNA VIDA 2017-2021 

El Plan Toda una vida para el período 2017-2021, se organiza en tres Ejes Programáticos y nueve Objetivos 

Nacionales de Desarrollo:  

1. “El primer eje del Plan, “Derechos para todos durante toda la vida”, establece la protección de las 
personas más vulnerables, afirma la plurinacionalidad e interculturalidad, plantea el combate a la 
pobreza en todas sus dimensiones y todo tipo de discriminación y violencia, y garantiza los 
derechos de la naturaleza.  

2. El segundo eje, “Economía al servicio de la sociedad”, plantea consolidar el sistema económico 
social y solidario, ampliar la productividad y competitividad, generar empleo digno, defender la 
dolarización, y redistribuir equitativamente la riqueza; además busca garantizar la soberanía 
alimentaria y el desarrollo rural integral. 

3. El tercer eje, “Más sociedad, mejor Estado”, promueve la participación ciudadana y la construcción 
de una nueva ética social basada en la transparencia y la solidaridad, un Estado cercano con 
servicios de calidad y calidez, abierto al diálogo social permanente, así como la soberanía y la paz, 
posicionando estratégicamente al Ecuador en el mundo” (Senplades, Toda una Vida, Plan Nacional 
de Desarrollo 2017-2021, 2017). 

Los objetivos definidos son los siguientes:  

 

 

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

•OBJETIVO 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades 
diversas

•OBJETIVO 3: Garantizar los derechos de la naturales para las actuales y futuras 
generaciones

EJE 1: Derechos para todos durante toda la vida

•OBJETIVO 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema social y solidario, y afianzar la 
dolarización

•OBJETIVO 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 
sostenible de manera redistritutiva y solidaria

•OBJETIVO 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía 
alimentaria y el Buen Vivir rural

EJE 2: Economía al Servicio de la sociedad

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

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

•OBJETIVO 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente el país en la 
región y el mundo

EJE 3: Más sociedad, mejor estado



 

 

Para viabilizar el Plan Nacional de Desarrollo, Toda una Vida, es necesario tener en cuenta la realidad 

territorial y su diversidad, de ahí que la importancia de la Estrategia Territorial Nacional (ETN), “que 

implica la construcción de lineamientos que favorezcan la articulación, coordinación y prelación de 

instrumentos de planificación, gestión y ordenamiento territorial. Estas tendencias responden a una 

necesidad de dar seguimiento permanente a las políticas, actividades, requerimientos, intereses e 

impactos en referencia a los aspectos económicos, sociales y ambientales del territorio. Es por ello que la 

planificación del desarrollo y del ordenamiento territorial constituye parte de un proceso continuo y 

cíclico, que puede tener diversas fases de formulación y alineamiento a partir de procesos permanentes 

de monitoreo, seguimiento y evaluación. El objetivo es orientar las intervenciones hacia una mejor calidad 

de vida de la población, mediante la definición de políticas, programas y proyectos de aplicación en el 

territorio, que contribuyan a una asignación equitativa y transparente de los recursos públicos” 

(Senplades, Toda una Vida, Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, 2017, pág. 110). 

Las directrices y lineamientos territoriales propuestos por la ETN:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030 PRIORIZADOS POR EL GOBIERNO 

NACIONAL: 

En el año 2015, la Organización de las Naciones Unidas, en base al alcance logrado sobre las Metas de 

Desarrollo del Milenio y en función de la necesidad de construir un mundo menos desigual, en el que las 

sociedades puedan definir un camino para mejorar la vida de las personas sin ningún tipo de 

discriminación, definió la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, que contempla 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). 

Lineamientos territoriales para la cohesión territorial con sustentabilidad 
ambiental y gestión de riesgos

•Reducción de inequidades sociales y territoriales

•Gestión del hábitat para la sustentabilidad ambiental y la gestión integral de 
riesgos 

Lineamientos territoriales de acceso equitativo a infraestructura y 
conocimiento

•Fortalecimiento de un sistema de asentamientos humanos policéntricos, 
articulados y complementarios

•Impulso a la productividad y la competitividad sistémica a partir del 
potenciamiento de los roles y funcionalidades del territorio.

Linamientos de articulación para la gestión territorial y gobernana 
multinivel

•Consolidación de modelos de gestión descentraliada y desconcentrada, con 
pertinencia territorial 

•Articulación d einstrumentos del sistema Nacioanl Descentralizado de 
Planificación Participativa

•Fomentar mecanismos de asociatividad multiactor y multinivel para la gestión y 
la gobernanza territorial 



 

 

Los ODS están definidos para lograr desde la eliminación de la pobreza hasta el combate del cambio 

climático, con definiciones en temas de educación, defensa del medio ambiente, diseño inteligente de 

ciudades, igualdad de la mujer, entre otros tópicos. Los 17 ODS son (ONU, 2015): 

     
 

    
 

 

     

 

 

 

Al ser una definición de las Naciones Unidas, los Gobiernos deben incorporar acciones que contribuyan a 

su logro, siempre en función de sus necesidades y posibilidades particulares. En ese sentido, cada 

administración define cómo priorizar la atención de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Para el Ecuador, el Gobierno Nacional priorizó su atención en siete ODS (Senplades, Implementación ODS 

en Ecuador, 2018). Estos son: 

ODS1. Fin de la pobreza 

El país encamina sus esfuerzos hacia el fin de la pobreza (ODS 1) en todas sus formas a través de acciones 

que atienden a la población más vulnerable, creando oportunidades y cerrando brechas de acceso a 

servicios sociales. La tasa de pobreza multidimensional del país, que mide carencias en las dimensiones 

de educación, trabajo y seguridad social, salud, agua y alimentación, hábitat, vivienda y ambiente sano; 

se registró en 36,2% a 2015 y se espera su reducción a 27,4% hasta el 2021. 

  



 

 

Indicadores de Indicadores de Pobreza Multidimensional (IPM) para Ecuador 

Dimensión Pesos Indicador Población aplicable 

Educación 

(25%) 

8,3% 

8,3% 

8,3% 

1. Inasistencia a educación básica y bachillerato 

2. No acceso a educación superior por razones económicas 

3. Logro educativo incompleto 

5 a 17 años 

18 a 9 años 

18 a 64 años 

Trabajo y  

Seguridad social  

(25%) 

8,3% 

8,3% 

8,3% 

4. Empleo infantil y adolescente 

5. Desempleo o empleo inadecuado 

6. No contribución al sistema de pensiones 

5 a 17 años 

18 años y más 

15 años y más 

Salud, Agua y 

Alimentación 

(25%) 

12,5% 

12,5% 

7. Pobreza extrema por ingresos 

8. Sin servicio de agua por red pública 

Toda población 

Toda población 

Habitat,  

Vivienda y 

Ambiente sano 

(25%) 

6,25% 

6,25% 

6,25% 

6,25% 

9. Hacinamiento 

10. Déficit habitacional 

11. Sin Saneamiento de excretas 

12. Sin servicio de recolección de basura 

Toda población 

Toda población 

Toda población 

Toda población 

Fuente: INEC, Pobreza Multidimensional (INEC, 2017, pág. 11) 

ODS6. Acceso al agua 

La garantía al acceso universal al agua (ODS 6) es una prioridad para el gobierno ecuatoriano; la estrategia 

de “Agua Segura y Saneamiento Para Todos” se está implementando con criterios de priorización que 

responden a la correcta gestión de los servicios básicos de saneamiento, a través del fortalecimiento de 

la capacidad institucional en los diferentes niveles de gobierno y el fortalecimiento de los procesos 

internos para alcanzar la eficiencia y sostenibilidad de los servicios. 

ODS 7. Energías renovables 

Qué busca el garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. En el 

entendido que la energía adecuada apoya a todos los sectores de la sociedad y contribuye con un 

desarrollo adecuado que afecta desde el sector privado hasta la medicina, la educación, la agricultura, la 

salud, es decir, la vida misma 

ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles 

A nivel nacional se trabaja en la construcción de una Agenda Urbana tomando en consideración el Plan 

de Acción para la implementación de la Nueva Agenda Urbana adoptada en la III Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible realizada en Quito, Ecuador en 

octubre de 2016 

ODS 12. Consumo responsable 

Se ha dado impulso al desarrollo de acciones concretas que permitan el fomento de la producción nacional 

con responsabilidad social y ambiental (ODS 12), combatiendo la obsolescencia programada y 

promoviendo el consumo ambientalmente responsable. 

ODS 15. Flora y fauna terrestre 

La prioridad de la temática ambiental (ODS 15) se refleja en la gestión sostenible de los recursos naturales, 

la conservación, el aprovechamiento y la equitativa distribución de los beneficios de su uso, con 

programas como “Reverdecer Ecuador”, “Programa Integral Amazónico”, “Programa Socio Bosque” con 

los cuales se ha contribuido a mantener a más del 16% del territorio nacional bajo conservación o manejo 

ambiental. 



 

 

ODS 17. Alianzas sostenibles para el desarrollo 

La lucha contra la corrupción y el mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios públicos se 

trabajan con estrategias como: “Calidad y la calidez de los servicios públicos”, para un Estado más cercano 

a la sociedad. 

2. PLAN DE GOBIERNO DE ALCALDESA DE URDANETA 

Los resultados de las elecciones de gobiernos locales realizadas en 2019, arrojaron como resultado que la 

alcaldía del Cantón Urdaneta para el período 2019-2023 sería asumida por la Magister Amada Zambrano.  

En su Plan de Gobierno, se propone como objetivo: “Hacer de nuestro Cantón un lugar hospitalario, 

modelo de gestión del desarrollo sustentable y de la provisión de servicios básicos, que promueva el 

turismo, el comercio y la agroindustria, que reduzca en forma concertada la pobreza y el analfabetismo 

con un gobierno local autosustentable que garantice el ejercicio de los derechos de sus habitantes” 

(Zambrano, 2018). 

Señala como objetivos específicos:  

1. Presentar los Proyectos y Programas que permita que llegue el desarrollo y el bien común de todos 
los ciudadanos y ciudadanas de los sectores rurales, urbanos y urbano-marginales del Cantón.  

2. Impulsar la aprobación y ejecución el Plan de Ordenamiento Territorial, que permitirá el 
crecimiento y la estructuración ciudadana en base a criterios técnicos. 

3. Impulsar- el cumplimiento por parte del municipio para que el presupuesto de la Institución sea 
participativo y que el mismo se lo discuta con los diferentes sectores de la sociedad Urdanetense, 
enmarcado en el cumplimiento del PDL. 

El Plan de trabajo plurianual se propone:  

• Viabilizar la Participación Ciudadana como modelo de gobernabilidad municipal; 

• Impulsar un modelo de desarrollo: Social, cultural, agrícola, deportivo, educativo y de salud; 

• Solicitar y vigilar de parte del Gobierno Central, el fiel cumplimiento de las normas de la Nueva 
Constitución, sobre todo en lo referente al Buen Vivir, Medio Ambiente, Participación Ciudadana, 
Seguridad Ciudadana, Producción, Educación, Salud, Empleo y otros que se cumplan; y, 

• Según impulsando la construcción de un Gobierno Local autosustentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Propuestas definidas por ejes de trabajo:  

EJE SITUACION ACTUAL SITUACION PROPUESTA 

VIALIDAD 
URBANA 
 

En las dos últimas décadas Urdaneta logró una 
enorme expansión del área urbana, como 
consecuencia de la creación de varias 
lotizaciones, muchas de las cuales se asentaron 
en terrenos muy bajos, haciéndose necesario el 
relleno, lastrado y pavimentación de las calles. 

En los cinco años, en la cabecera cantonal se 
pavimentarán ocho mil metros cuadrados de las calles, 
se construirán dos mil metros lineales de bordillos y tres 
mil metros cuadrados de aceras. 
Se rellenarán las lotizaciones de la cabecera cantonal 
que aún no han recibido relleno, de acuerdo a las 
disponibilidades presupuestarias.  
 

DEPORTE Y 
RECREACIÓN 
 

En nuestro cantón cada día observamos como 
más jóvenes del campo y la ciudad comienzan a 
muy temprana edad con el consumo de alcohol 
y drogas teniendo como una de las causas la 
falta de espacios para la práctica del deporte y 
sitios de sana recreación. 

Se construirá canchas deportivas de uso múltiples, así 
como espacios para la recreación de niños y jóvenes 
tanto en el área Urbana y Rural. 

AGUA 
POTABLE  
 

De conformidad a lo señalado en la constitución 
vigente el agua es un derecho humano por tanto 
existe la obligación prioritaria, de proveer de 
este elemento a todos los moradores del 
cantón; en la actualidad la cabecera cantonal 
tiene un sistema de agua entubada que 
abastece al 40% de la población, en tanto que 
en la mayoría de los recintos se proveen de agua 
a través de los pozos someros. 

Con la coordinación del MIDUVI, se elaborará el 
proyecto para proveer de agua potable a Catarama y 
Ricaurte; en los sectores que se requiera, luego se 
buscará el financiamiento con los Organismos Nacionales 
e Internacionales, presupuestando la respectiva contra 
parte para la ejecución de este proyecto. 
En los recintos con mayor concentración de población, 
se construirán sistemas de agua, con pozo profundo, 
bomba, castillo y red de distribución. 

SANEAMIENTO 
AMBIENTAL 
 

La parroquia urbana y las rural, tienen el mismo 
problema que la mayoría de los cantones del 
Ecuador en lo referente al depósito de los 
desechos sólidos, se lo hace en las cunetas de 
los carreteros cercanos, atentando a preservar 
los derechos de la naturaleza, con ello al ornato 
de la ciudad y a la salud de los pobladores. 
En el sector rural, la mayoría de sus pobladores, 
no poseen letrinas y depositan las excretas en 
los alrededores de sus viviendas 
Tanto la cabecera cantonal cómo la cabecera 
parroquial, tienen deficiencias en el 
alcantarillado sanitario. 
El gobierno municipal cuenta con los proyectos 
de alcantarillado para Ricaurte y Catarama. Los 
mismos que tuvieron su financiamiento y 
comenzaron a ejecutarse, sin que hasta la 
presente fecha se hayan terminado. 
En la parroquia Ricaurte existe un camal, que 
debe ser reubicado y es insuficiente para 
atender la demanda en desposte de ganado, 
además de no cumplir con las normas 
fundamentales para el faenamiento. 

Se repotencializará el botadero de basura, donde los 
desechos sólidos de las dos parroquias, sean depositados 
y tratados en el mismo, inculcando en la ciudadanía la 
necesidad y ventajas de realizar la clasificación y reciclaje 
de los desechos sólidos. Con campañas de 
concientización  
Se reubicará el camal existente y se lo dotará de toda la 
implementación que permita brindar un servicio acorde 
con los requerimientos que demanda las Normas 
relacionadas al desposte y faenamiento de ganado. 

RECURSOS 
NATURALES 
 

Los Recursos naturales con los que cuenta el 
cantón Urdaneta son varios y requieren control 
y regulación para su preservación 

Concientizar a los moradores de las riveras de los ríos 
para que los preserven y protejan, se dará especial 
atención al cuidado de las playas, riveras y lechos con la 
finalidad de que se mantengan limpias, se impulsará y 
apoyará la formación de una micro empresa con la 
finalidad de que se instale en las playas con diferentes 
propuestas gastronómicas. 

CUERPO DE 
BOMBEROS 
 

Existen los cuerpos de bomberos en la cabecera 
cantonal y en la cabecera parroquial, cada uno 
de ellos posee carro moto bomba, pero carecen 
de implementación suficiente. 

Gestionar la implementación necesaria y mejorar las 
condiciones de los locales bomberiles. 



 

 

3. FUNCIONES Y COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LOS GAD 

CANTONALES  

3.1. FUNCIONES DE LOS GADS CANTONALES 

El Art. 54 del COOTAD establece las funciones de los Gobierno Autónomos Descentralizados cantonales:  

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la 
realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales, en el marco 
de sus competencias constitucionales y legales; 

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

c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las condiciones de 
urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento de 
conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas 
comunales; 

d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y la gestión 
democrática de la acción municipal; 

e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas públicas 
en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada con la 
planificación nacional, regional, provincial y parroquia, y realizar en forma permanente, el seguimiento 
y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas; 

f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley y en dicho 
marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública cantonal correspondiente con criterios 
de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, 
continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad; 

g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal en coordinación con los 
demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo especialmente la creación y 
funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo; 

h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una atención 
especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los otros niveles de 
gobierno; 

i) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas de vivienda de 
interés social en el territorio cantonal; 

j) Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio garantía y 
exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, lo 
cual incluirá la conformación de los consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de 
derechos de los grupos de atención prioritaria. Para la atención en las zonas rurales coordinará con 
los gobiernos autónomos parroquiales y provinciales; 

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

l) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no exista una explícita 
reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la elaboración, manejo y expendio de 
víveres; servicios de faenamiento, plazas de mercado y cementerios; 



 

 

m) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera particular, el ejercicio de todo 
tipo de actividad que se desarrolle en él la colocación de publicidad, redes o señalización; 

n) Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la participación de la Policía 
Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad, los cuales 
formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, 
protección, seguridad y convivencia ciudadana; 

o) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con especial atención a las 
normas de control y prevención de riesgos y desastres; 

p) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, empresariales o que 
se desarrollen en locales ubicados en la circunscripción territorial cantonal con el objeto de 
precautelar los derechos de la colectividad; 

q) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la 
colectividad del cantón; 

r) Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y participativas en torno a la 
regulación del manejo responsable de la fauna urbana; y, 

s) Las demás establecidas en la ley. 

3.2. COMPETENCIAS DE GAD CANTONALES  

El COOTAD define que los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley (Art. 55); 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo 
cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada 
con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la 
ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto 
a la diversidad; 

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 

c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo 
de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley; 

e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales 
de mejoras; 

f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal; 

g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así 
como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley; 

h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir 
los espacios públicos para estos fines; 

i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; 

j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y 
lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley; 

k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, riberas de ríos, 
lagos y lagunas; 



 

 

l) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los 
lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras; 

m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios; y, 

n) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 
 

 

4. RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO DE URDANETA: NUDOS CRÍTICOS Y 

POTENCIALIDADES 

4.1. MODELO TERRITORIAL ACTUAL 



 

 

4.2. NUDOS CRITISOS Y POTENCIALIDADES 

4.2.1. Componente Biofísico  

SUB 

COMPONEN

TES 

NUDOS CRITICOS POTENCIALIDADES 

Uso de 

suelo 
No existe una zonificación para áreas de conservación y protección, 

uso agrícola y zonas pobladas. 
Existen universidades en Babahoyo con 

capacidades para realizar investigaciones 

en el territorio, es especial la relación del 

mal uso de agroquímicos y la salud de la 

población. 

No existen normas locales que indiquen el uso adecuado de 

agroquímicos para los diferentes cultivos que existen en el cantón.  
La ubicación del botadero de basura junto a centros poblados, carece 

de un manejo técnico, es un foco de contaminación.  

Los cultivos, específicamente el de banano se ubica junto a la 

población urbana, existe malestar en la población por las 

fumigaciones aéreas. 
Biodiversi-

dad 
Pérdida de cobertura vegetal, en especial márgenes de ríos y 

estribación de cordillera, por el avance de la frontera agrícola. 
Existen universidades en Babahoyo con 

capacidades para realizar investigaciones 

en el territorio para la restauración de 

ecosistemas, proyectos de conservación 

de especies de nativas de flora y fauna.  

Fraccionamiento y pérdida de habitas para especies de flora y fauna. 

Falta de políticas para delimitar áreas de conservación y actividades 

perjudiciales para la salud del ambiente y de la población.  
Tres concesiones mineras en exploración previa y dos en trámite para 

extracción de oro, ocupan aproximadamente el 40% del cantón. 
Hidrología Existe en la población el malestar de consumir agua de mala calidad 

que pone en riesgo su salud.  
La población conoce los problemas en 

territorio y vive las consecuencias de la 

época invernal, lo que permitiría una 

gestión participativa de recursos hídricos.  
No existen campañas periódicas de muestreos que nos permitan 

conocer la calidad de agua para consumo o en los ríos.  
Los cantones vecinos tienen la misma 

problemática en relación a los recursos 

hídricos, trabajar con enfoque de cuenca 

hidrográfica permitiría una gestión 

adecuada. 

Percepción de la población en contaminación de los ríos por: 

desfogues directos de alcantarillados o aguas negras, pozos sépticos 

sin manejo adecuado, exceso de uso de agroquímicos, lixiviados del 

botadero de basura y del camal. 
Amenazas 

y riesgos 
Alta vulnerabilidad por amenaza media y alta para lluvias extremas y 

temperaturas altas, en los escenarios climáticos RCP 4.5 y RCP 8.5. 
Existe información actualizada sobre 

riesgos climáticos en el cantón y 

herramientas que permiten integrar 

criterios de cambio climático y de gestión 

de riesgos en la planificación territorial, 

que además permite priorizar 

financiamiento de proyectos con el Estado 

y con cooperación internacional.  

 

4.2.2. Componente Económico Productivo 

SUB 

COMPONENTE 
NUDOS CRITICOS POTENCIALIDADES 

Fortalecimiento y 
dinamización del 
sector real o 
productivo y las 
ramas de 
actividad que 
generan empleo 

Bajos niveles de agregación de valor a los productos agrícolas.- La 
producción agrícola del cantón concentrada principalmente en 
Arroz, Cacao y Maíz, carece de niveles de agregación de valor a 
dichos cultivos, lo que limita la posibilidad de mejorar la situación 
de ingreso económico a las familias y economía del cantón y genera 
alta dependencia con los precios bajos a los que llegan en el 
mercado local y regional.   

Dentro de las ramas de actividad, la 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 
registra al año 2.010 el 54,6% de aporte al 
VAB y emplea al 54,6% de la población de la 
PEA. Por lo tanto este subsector tiene 
potencialidades de agregación de valor a sus 
productos primarios agropecuarios. 



 

 

SUB 

COMPONENTE 
NUDOS CRITICOS POTENCIALIDADES 

y riqueza en el 
Cantón 

Altos niveles de intermediación en la comercialización de 
productos agrícolas.-  La comercialización agrícola posee altos 
niveles de intermediación ya sea de comerciantes mayoristas y 
minoristas, centros de acopio privado y actores privados que 
compran los productos agrícolas en condiciones desfavorables para 
los agricultores 

Existencia de asociaciones de productores y 
productores, instituciones y actores que 
pueden generar acuerdos para mejorar las 
condiciones de comercialización de los 
productos agropecuarios. 

Alta dependencia de paquetes tecnológicos de agroquímicos en 
los sistemas productivos agropecuarios.- Los sistemas productivos 
agropecuarios de los principales cultivos como arroz, cacao y maíz, 
dependen en gran medida de paquetes tecnológicos agroquímicos, 
generando disminución en los ingresos económicos para las UPAs 
debido a la compra constante de insumos agrícolas, pérdida a 
mediano plazo de la fertilidad y población microbiana de los suelos, 
incremento a mediano plazo de niveles de plagas y enfermedades y 
afectación en la salud de la población que está en continuo 
contacto con los agroquímicos. 

El 57,2% de UPAs corresponden a unidades 
que tienen una extensión de tierra menor a 
10 hectáreas y son aquellas UPAs en donde se 
genera la agricultura familiar. Por lo tanto, 
este es un sector potencial para el 
fortalecimiento de este tipo de agricultura. 
 

Bajos niveles de seguridad alimentaria de la población.- Los 
productores agropecuarios y sus familias que son parte de los 
sistemas productivos mercantil y marginal, tienen varias 
limitaciones productivas y económicas como acceso a riego, 
crédito,  comercialización con bajos niveles de intermediación, 
capacitación, procesos de agregación de valor, efectos invernales 
que afectan en la producción familiar y por lo tanto en economía 
familiar y seguridad alimentaria 

 

Bajo desarrollo de los sectores manufacturero.- En el sector Real o 
Productivo, la población ocupada de Urdaneta al 2010, se 
distribuye 54,6% en el subsector Primario, 5,7% en el subsector 
secundario y 39,6% en el subsector terciario. Esto refleja que en el 
subsector secundario como la manufactura, hay baja población 
ocupada, por lo tanto, este sector es débil en el cantón. 

 

Bajo desarrollo de los sectores Turismo.- Es un sector que pese a 
tener atractivos turísticos, no ha desarrollado productos turísticos 
que permitan potenciar este sector 

Presencia en el cantón de atractivos turísticos 
con potencialidades a consolidarse como 
productos turísticos (Producto Turístico es la 
sumatoria del atractivo turístico (natural o 
cultural), más las facilidades turísticas, más los 
servicios de diferente índole y finalmente, 
más actividades varias que se pueden 
realizar.)    

Fortalecimiento 
del sistema 
financiero 
articulado a la 
banca pública, 
banca privada y 
sistema EPS y 
articulado a la 
inversión 
productiva. 

Bajos aporte del sector financiero al VAB cantonal.- En el año 2017 
el sector Real o Productivo registra un VAB del 99,8%, mientras que 
en el sector Financiero, el VAB llega al 0,2%. Esto refleja que el 
sector financiero tiene un bajo aporte en la generación de riqueza 
monetaria de Urdaneta, cantón que al 2.020 cuenta con una oficina 
de BanEcuador y no cuenta con bancos privados ni cooperativas de 
ahorro y crédito. 

 

Bajos niveles acceso y oferta de Crédito productivo en el cantón.- 
Urdaneta a enero de 2.020 solo cuenta con una oficina de 
BanEcuador en su territorio, sin embargo el acceso al crédito de la 
banca pública aún presenta limitaciones para los agricultores. Por 
otra parte, la oferta crediticia pública o privada adecuada para los 
productores es baja en el cantón 

 

Acceso y 
democratización 
de los factores 
económicos 

Bajos niveles de regularización de propiedad de tierra de los 
agricultores.- En Catarama el 23% de propietarios de UPAs tienen 
escritura de la tierra y en Ricaurte el 48,5%, por lo tanto existe un 
porcentaje importante de agricultores que no tienen el título de 
propiedad de sus tierras. Cabe mencionar por otra parte, que el 
GAD cantonal a enero de 2.020 no tiene levantado un catastro rural 
de tierras. 

Voluntad institucional del GAD Cantonal para 
el levantamiento del catastro rural de tierras. 
El 57,2% de UPAs corresponden a unidades 
que tienen una extensión de tierra menor a 
10 hectáreas, las cuales pueden requerir la 
regularización de la propiedad de sus tierras. 



 

 

SUB 

COMPONENTE 
NUDOS CRITICOS POTENCIALIDADES 

Bajo acceso a sistemas de Riego para agricultores del cantón.- Los 
productores aledaños al sistema de riego Catarama acceden a riego 
permanente para sus cultivos, el mismo que se concentra en la 
parte oeste del cantón y garantiza riego para los productores de los 
sistemas productivos empresarial y combinado. El resto de 
productores que están distribuidos a lo largo del cantón y que 
pertenecen a los sistemas productivos mercantil y marginal, no 
cuentan con sistemas de riego para sus cultivos, por lo cual sus 
niveles productivos son bajos. 

Existencia de fuentes hídricas en el cantón 
que pueden abastecer sistemas de riego 
agrícola a nivel del cantón con el apoyo de la 
cooperación internacional. 

Generación de 
empleo digno. 

Inadecuadas condiciones laborales de población ocupada.- En las 
actividades agropecuarias los trabajadores/as agrícolas mantienen 
una relación laboral de jornaleros o peones, relación laboral 
irregular debido a que depende de las épocas de labores agrícolas 
en las Unidades Agropecuarias que contratan sus servicios o, 
debido a los factores climáticos como lluvias e inundaciones, 
situación que afecta a los trabajadores en términos de acceso a 
empleo regular y seguridad social.  

En la provincia se cuenta con ITEs que ofertan 
procesos de capacitación y profesionalización 
a la PEA cantonal. Los GADs parroquial, 
cantonal y provincial pueden generar 
procesos de formación y capacitación 
productiva a la PEA. La población joven del 
cantón es un potencial importante que podría 
vincularse a procesos formativos y de 
profesionalización productiva. Inadecuadas condiciones laborales de población ocupada.- En las 

actividades agropecuarias los trabajadores/as agrícolas mantienen 
una relación laboral de jornaleros o peones, relación laboral 
irregular debido a que depende de las épocas de labores agrícolas 
en las Unidades Agropecuarias que contratan sus servicios o, 
debido a los factores climáticos como lluvias e inundaciones, 
situación que afecta a los trabajadores en términos de acceso a 
empleo regular y seguridad social.  

 

 

4.2.3.  Componente Sociocultural 

SUB 

COMPONENTE 
NUDOS CRITICOS POTENCIALIDADES 

Población e 
identidad cultural 

Falta de expectativas de vida para jóvenes. La composición 
demográfica del cantón genera una alta presión por la existencia 
de servicios esenciales garantizados por la Constitución, como la 
Educación, que actualmente son deficitarios y que no son de 
competencia directa del Municipio, además, en términos de 
desarrollo cantonal, hay que definir estrategias para que esa 
población no decida emigrar por falta de expectativas de vida en 
el Cantón. 
Falta de identidad con la unidad cantonal. Si bien existe un fuerte 
arraigo a la identificación montubia, la identificación territorial 
por  parroquia Catarama/Ricaurte no contribuye con la 
autodenominación de “Urdanetenses” 

Carácter rural. Una distribución de la 
población en zonas rurales puede 
transformarse en elemento clave para el 
desarrollo cantonal tomando en cuenta su 
vocación agrícola 
Alto componente juvenil y niñez. Si se 
generan incentivos y estrategias para 
controlar la expulsión de los jóvenes del 
cantón, se puede  contar en el lapso de 
ejecución del PDOT con un importante 
contigente humano para la transformación 
cantonal 

Combate a la 

pobreza y 

mejoramiento de 

condiciones de 

vida e igualdad. 

Déficit de Servicios Básicos Aprovechamiento de cupos de formación 
Tecnológica. Con el crecimiento de la oferta 
de cupos en Institutos de Educación Superior 
Técnicos y Tecnológicos y la probable 
asimilación de los mismos por los jóvenes 
del cantón (20% de los que están en IES, 
accedieron a cupos en dichos institutos), se 
podría generar estrategias para evitar la 
migración de dicho sector poblacional 

Falta de acceso a la educación general básica y bachillerato. 
Cada vez menos niños y niñas están cursando estudios básicos 
en el cantón con una pérdida en el total de la matrícula de 
inscritos 

Falta de acceso a la educación superior. Limitada participación 
de la juventud Urdanetense en los cupos en Instituciones de 
Educación Superior 

Presencia de enfermedades susceptibles de 
prevención. Si bien las enfermedades más 
recurrentes tienen causas estructurales 



 

 

SUB 

COMPONENTE 
NUDOS CRITICOS POTENCIALIDADES 

Disminución de la cobertura de DII e insuficiencia de la misma.  
Los servicios de estimulación temprana y cuidados a la 
población menor de 3 años cada vez cubre menos población,  

como la ausencia de agua potable, también 
es posible mitigar su presencia con 
estrategias educomunicacionales que han 
mostrado ser efectiva en condiciones 
similares 

Cobertura insuficiente de servicios para Personas con 
Discapacidad. Si bien la cobertura se mantiene en los últimos 
años, el total de personas en estos servicios no se corresponde 
con el total de personas con discapacidad que viven en el 
cantón. Según censo 2010, existe cerca de 1.800 personas con 
discapacidad y la cobertura es apenas de 90 personas  

Cobertura insuficiente de servicios para Personas Adultas 
Mayores. Si bien la cobertura se ha duplicado en 4 años, el total 
de PAM atendidos en la actualidad apenas alcanza al 10% de la 
PAM 

 

 

 

4.2.4.  Componente Asentamientos Humanos: 

SUB 

COMPONENTE 
NUDOS CRITICOS POTENCIALIDADES 

Centros Poblados Déficit de servicios básicos. La cobertura actual de los 
servicios es insuficientes y ante el crecimiento poblacional 
y la aparición de nuevos centros poblados concentrados 
de importancia en el territorio del cantón obligan a definir 
estrategias para garantizar condiciones mínimas de vida 
digna 

Concentración en poblados. La aparición de 
importantes centros poblados en el territorio del 
cantón permite enfocar esfuerzos de servicios e 
infraestructuras que impactan en la calidad de 
vida de la población 

Servicios Básicos y 

Viviendas 

Alto índice de déficit cuantitativo de vivienda que supone 
lograr articulación con el sector público nacional y privado 
para poder garantizar vivienda a la población 

Disponibilidad de recursos para la ejecución de 
proyectos de agua potable en zona urbana y 19 
pozos rurales 

Acceso a agua por red pública. Situación que precariza las 
condiciones de vida de las familias del cantón y que limita 
las condiciones de salud del mismo 

Si bien existe un déficit cualitativo de vivienda 
relativamente elevado, al ser viviendas que se 
pueden afectar a través de ampliaciones y/o 
cambios de materiales logrando mejorar las 
condiciones de vida de los pobladores, la 
inversión no es tan elevada y se puede realizar 
con acciones desde la municipalidad 

Es precaria la conexión de las viviendas a los sistemas de 
alcantarillado del cantón, situación que afecta 
directamente las condiciones de salud de las familias 
urdanetenses 

Infraestructuras Escasas infraestructura de soporte al desarrollo productivo  

Vialidad y Transporte Prevalencia de vialidad precaria, básicamente, senderos, 
veredas y caminos de verano. La vialidad estructural (sin 
pavimentar y pavimentada) es susceptibilidad a los 
cambios por temporadas de lluvias y sequías 

 

 

 
 

4.2.5. Componente Político – Institucional 

SUB 

COMPONENTES 
NUDOS CRITICOS POTENCIALIDADES 

Organización y 
tejido social  

Ausencia de dinámicas socio organizativas en recintos y 
barrios urbanos, lo cual limita la definición de 

Dinamismo en el tejido social en la mayor parte de los 
recintos de la zona rural, la presencia de comités 
promejoras, asociaciones agrícolas, afiliados al SSC, 



 

 

SUB 

COMPONENTES 
NUDOS CRITICOS POTENCIALIDADES 

problemáticas comunes y de acciones colectivas 
tendientes a resolverlas 

comités de padres y madres y organizaciones 
deportivas, expresa el interés por ser copartícipes en 
la resolución de problemas que enfrentan sus barrios y 
recintos, así como temas de interés como la educación 
de la niñez y juventud. 

Poca o ninguna articulación entre organizaciones intra 
recintos o barrios, así como a nivel cantonal.   

 

GAD Municipal Débil institucionalización: esta debilidad se evidencia en 
la inexistencia de procesos internos de planificación, 
seguimiento y evaluación; así como en las capacidades 
instaladas en las instancias responsables de las 
presentación de servicios 

Estatuto orgánico vigente a enero 2020, fue elaborado 
con el objetivo de garantizar los servicios a la 
ciudadanía ordenando de mejor manera los procesos 
internos. 

Débil estructura programática, técnica y operativa para 
la gestión de riesgos 

 

Equipo humano: el 50% del equipo humano tiene título 
de bachiller 

42,53% del Equipo humano del GAD tiene menos de 
un año de servicio, lo cual implica que es un equipo 
altamente comprometido con los desafíos y 
propuestas de la administración en funciones 

Alta dependencia de las transferencias del estado. En 
algunos años los ingresos por transferencias supera el 
80%. 
La alta dependencia externa genera vulnerabilidad en la 
disponibilidad de recursos y por tanto puede limitar la 
planificación y ejecución de programas y proyectos 

 

 

 

 

4.3. NECESIDADES DE LA COMUNIDAD 

Un elemento central para la definición de los elementos estratégicos del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, lo constituye la identificación, por parte de las comunidades, de las principales 

necesidades que están presentes en todo el territorio cantonal. Para ello, en las diversas actividades de 

consulta y participación ciudadana, se propició la identificación de dichas necesidades, siendo las 

comunidades de los recintos y de los diversos barrios urbanos, quienes propusieron un conjunto de 

problemas y necesidades que deben ser atendidas desde la gestión cantonal. 

En general, en los diversos espacios de participación de la actualización del PDOT de Urdaneta, las 

ciudadanas y ciudadanos del cantón identificaron 435 problemas y/o necesidades, agrupadas en cinco 

grandes categorías: Servicios básicos, Vialidad y Transporte, Económico – Productivo, Infraestructura y 

Sociales. EN el gráfico siguiente se puede observar la distribución de dichas agregaciones: 

 



 

 

Gráfico 4.3.1. Cantón Urdaneta. Necesidades de la Comunidad. Grandes Agregados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Talleres con la comunidad y Levantamiento en sitio 
Elaboración: Centro Chuquiragua: Equipo Técnico PDOT 

 

 

Como se puede observar, el mayor número de problemas planteados por las comunidades se 

corresponden con déficit en Servicios Básicos, con el 37%. Luego, temas de Vialidad y Transporte, junto a 

los temas de Infraestructura que representan cada uno alrededor del 22%, para cerrar con las 

preocupaciones de orden Económico – Productivas con el 14% y los problemas sociales con alrededor del 

5,5%. En buena medida, el orden de la identificación de necesidades se corresponde también con las 

competencias de un Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal. A continuación, se muestran un 

segundo nivel de agregación para cada una de las categorías planteadas por las comunidades. 

 

Servicios Básicos.  

La agregación de Servicios Básicos contiene situaciones vinculadas con Agua Potable, Alcantarillado y 

temas de recolección o disposición adecuada de desechos, siendo el tema del Agua Potable el de mayor 

preocupación ciudadana, no sólo dentro de la distribución de Servicios Básicos, en la que representa el 

76% de los planteamientos de las comunidades, sino como el problema más importante a atender del 

total de problemas identificados por las comunidades.  

En términos gráficos, la distribución porcentual de las tres agregaciones de Servicios Básicos se muestra a 

continuación: 



 

 

Gráfico 4.3.2. Cantón Urdaneta. Necesidades de la Comunidad. Servicios Básicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Talleres con la comunidad y Levantamiento en sitio 
Elaboración: Centro Chuquiragua: Equipo Técnico PDOT 

 

Según la información recogida por el equipo técnico del PDOT, la segunda problemática en términos de 

servicios básicos, lo representa el de alcantarillado con cerca del 17% para cerrar con la problemática de 

recolección de basura con el 6%. 

 

Vialidad y Transporte. 

En ésta agrupación, se encuentran los temas de Vías de Acceso a las diferentes comunidades, el servicio 

de transporte y otras preocupaciones sobre vialidad que suponen las condiciones de las otras vías 

(distintas a las de acceso), como por ejemplo las calles internas de los barrios y recintos, el lastrado de 

carreteros, asfaltados y muros rompe-velocidades. En términos gráficos, la distribución entre las 

subagregaciones es como se muestra a continuación: 

Gráfico 4.3.3. Cantón Urdaneta. Necesidades de la Comunidad. Vialidad y Transporte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fuente: Talleres con la comunidad y Levantamiento en sitio 
Elaboración: Centro Chuquiragua: Equipo Técnico PDOT 

En general, en opinión de las ciudadanas y ciudadanos del cantón, en términos de vialidad y transporte, 

las vías de acceso a las comunidades representan el principal problema con el 64,89%, seguido por las 

otras necesidades de vialidad comentadas más arriba (25,53%), para culminar con las preocupaciones 

sobre el transporte con el 9.57% 

Infraestructura 

En términos de infraestructura, existen tres subagrupaciones, la relativa a la infraestructura social, que se 

refiere básicamente a las necesidades educativas y de salud, la infraestructura urbana que contiene las 

necesidades de adecuación o construcción de espacios deportivos, centros de acopio y mercados, obras 

de mitigación ante inundaciones, entre otras y la tercera categoría la representa las necesidades de 

comunicación y energía, que básicamente tienen que ver con cobertura telefónica y de internet y 

alumbrado público. 

 

Gráfico 4.3.4. Cantón Urdaneta. Necesidades de la Comunidad. Infraestructuras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Talleres con la comunidad y Levantamiento en sitio 
Elaboración: Centro Chuquiragua: Equipo Técnico PDOT 

 

En términos de distribución porcentual entre las subcategorías de Infraestructura, la mayor preocupación 

de las comunidades está en los temas de Infraestructura Urbana con el 62.77%, seguido de los temas de 

infraestructura educativa y sanitaria con el 23.40%, para culminar con los problemas de energía y 

comunicaciones con el 13.83% 

 

Económico - Productivo 

Con relación a las preocupaciones de las comunidades en términos económicos y productivos, se 

contemplan tras subagrupaciones: las vinculadas con agua para riego, aspectos exclusivamente 

productivos y un grueso grupo de problemáticos vinculadas con aspectos como el desempleo, la baja 

producción agrícola o temas legales relacionados con la tenencia de la tierra que impiden el acceso a 

créditos. 



 

 

 

Gráfico 4.3.5. Cantón Urdaneta. Necesidades de la Comunidad. Económico -Productivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Talleres con la comunidad y Levantamiento en sitio 
Elaboración: Centro Chuquiragua: Equipo Técnico PDOT 

 

Al revisar la distribución porcentual de dichas subagregaciones, los planteamientos de las comunidades 

se dispersan en temas de desempleo y baja producción (dentro de la sub categoría de “Otras productivas” 

con el 77%), mientras que el Agua para Riego con el 21.31% representa la segunda gran problemática 

expresada por la comunidad y los aspectos productivos propiamente dicho apenas el 1.64% 

 

Sociales 

En términos sociales, como se puede observar en el sobre las Necesidades de la Comunidad en grandes 

agregados, éste apenas representa el menor valor, con el 5.5% de los planteamientos de las comunidades. 

Básicamente, bajo esta categoría se agrupan los problemas sociales que tienen que ver con delincuencia, 

uso de drogas y seguridad ciudadana y ampliación de cobertura (sobre todo del MIES). Ante la baja 

representación de ésta categoría, no se muestran datos desagregados, pero el detalle del conjunto de 

problemas identificados por las comunidades se puede analizar en la base de datos respectiva. 

 

 

  



 

 

5. PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 

URDANETA 

5.1. VISION AL 2035 

Urdaneta es un cantón que asegura condiciones de vida digna a su población, garantizando el acceso a 

servicios básicos, a infraestructura adecuada y a una planificación territorial que vela por las necesidades 

de las comunidades, preservando los derechos constitucionales en consonancia con el Buen Vivir, e 

impulsando un desarrollo económico y productivo armónico con el ambiente, en respeto a la naturaleza, 

con base a las potencialidades de sus habitantes, e incorporando valor agregado a la producción agrícola. 

El esfuerzo y compromiso de la ciudadana y el ciudadano montubio, ha colocado a Urdaneta como un 

cantón referente para la provincia de Los Ríos y para la costa ecuatoriana por la revalorización de sus 

valores ancestrales y las consecuencias de ello en el ámbito cultural, social y económico. La incorporación 

activa y organizada de las y los urdanetenses en los asuntos públicos y el compromiso de las autoridades 

por profundizar la democracia participativa son un referente de la nueva Urdaneta. 

 

5.2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO  

COMPONENTE OBJETIVO DE DESARROLLO 

BIOFISICO O.1. Generar procesos de planificación territorial de los centros poblados del 
cantón que permitan un crecimiento ordenado y armónico con el ambiente 

O.2. Contribuir a mejorar la calidad del ambiente en Urdaneta, aportar al 
cumplimiento de los derechos de la naturaleza contemplados en la constitución 
mediante la gestión de alianzas estratégicas 

O.3. Garantizar el acceso a agua y saneamiento a la población 

O.4. Fortalecer la gestión de recursos hídricos, generando alianzas con GADs d 
diferentes niveles e instituciones públicas y privadas 

O.5. Disminuir la vulnerabilidad de la población a eventos climáticos extremos, 
fortaleciendo los procesos y capacidades de gestión de riesgo en el cantón 

ECONOMICO 
PRODUCTIVO 

O.1 Fortalecer los sectores productivos agropecuario, turístico y manufacturero de 
Urdaneta, garantizando la sostenibilidad ambiental y el empleo digno. 

O.2 Dinamizar la relación y articulación entre el sistema financiero y los sectores 
productivos de Urdaneta.   

SOCIO CULTURAL O.1. Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población del cantón a través 
del mejoramiento de infraestructura básica, prestación de servicios y la 
coordinación interinstitucional, garantizando derechos contenidos en la 
Constitución de la República. 

O.2. Impulsar el rescate de la cultura, el patrimonio autóctono y la integración 
inclusiva desde la igualdad que garantice el pleno ejercicio de los derechos de la 
población 

O.3. Lograr la incorporación masiva de la población urdanetense, con énfasis en la 
población joven y la población rural, en actividades de arraigo cultural y 
consolidación de vida digna en el cantón, generando  opciones de vida, mejorando 



 

 

COMPONENTE OBJETIVO DE DESARROLLO 

infraestructura,  fortaleciendo prácticas culturales que garanticen los derechos 
constitucionales y orientadas hacia el desarrollo del cantón 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

O.1. Generar procesos de planificación territorial de los centros poblados del 
cantón que permitan un crecimiento ordenado y armónico con el ambiente. 

O.2. Ampliar la cobertura de servicios básicos del cantón y generar procesos de 
mejoras de viviendas de las familias en condiciones de pobreza. 

O.3. Establecer alianzas con organismos del Gobierno Central y Provincial para 
ampliar la infraestructura existente según las necesidades actuales de la población 
y el ritmo de crecimiento de las asentamientos humanos. 

O.4. Contribuir con el mejoramiento de la infraestructura vial y la cobertura de 
transporte urbano y rural 

POLITICO 
INSTITUCIONAL 

O1.Democratizar las relaciones entre la sociedad y el Municipio 

O.2. Aportar al fortalecimiento de organizaciones sociales, territoriales, 
productivas, gremiales. 

O.3. Consolidar al Gad Municipal como una entidad comprometida con el buen 
vivir, la participación activa de su pueblo, y la prestación eficiente de servicios de 
calidad 

 

 

5.3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO, POLITICAS, ESTRATEGIAS, 

PROGRAMAS 

5.3.1. Componente Biofísico 

O.1. Generar procesos de planificación territorial de los centros poblados del cantón que permitan un 

crecimiento ordenado y armónico con el ambiente 

Políticas Estrategias Programas Proyectos 

 P.1. Consolidar un 
ordenamiento territorial 
adecuado, acorde a las 
aptitudes territoriales del 
cantón 

E.1.1. Delimitar zonas aptas 
para uso agrícola, crecimiento 
urbano y áreas de 
conservación, tomando como 
base las recomendaciones de 
normas y el uso potencial del 
suelo.  

Planes para el 
desarrollo 

Formulación del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento territorial y del Plan 
de Uso y Gestión del Suelo 
Formulación  

 

 

 

 

 

 



 

 

O.2. Contribuir a mejorar la calidad del ambiente en Urdaneta, aportar al cumplimiento de los derechos de 

la naturaleza contemplados en la constitución mediante la gestión de alianzas estratégicas 

 

Políticas Estrategias Programas Proyectos 

P.2. Mejorar la 
calidad de los 
ecosistemas para 
asegurar los 
beneficios que los 
ecosistemas brindan 
a la población y 
reducir la 
vulnerabilidad 
mediante el aumento 
de la capacidad 
adaptivas de los 
mismos. 

E.2.1. Diseñar un Plan de 
manejo de áreas naturales 
remanentes. 

Planes para el 
desarrollo 

Formulación y ejecución del Plan 
de manejo de áreas naturales 
remanentes del cantón, con la 
participación de actores claves 

E.2.2. Promover los beneficios 
de los agroecosistemas en la 
población, en especial la zona 
de estribación de montaña 
para incentivar a la población 
una producción más amigable 
con el ambiente 

Urdaneta 
Ecológica 

Proceso de capacitación para los 
productores locales en 
agroecosistemas 

E.2.3. Recuperar áreas verdes 
en especial márgenes de río, 
dando prioridad a especies 
nativas 

Campañas de reforestación con 
especies nativas en riveras de los 
ríos 

E.2.4. Educar a la población 
sobre la importancia de 
conservar los bosques y los 
servicios que brindan a la 
población  

Proceso de educomunicación con 
centros educativos y población 
sobre la importancia de bosques, 
manejo adecuado de desechos 
sólidos y cambio climático 

P.3. Aplicar la 
normativa vigente 
para control de uso 
de agroquímicos  

E.3.1. Impulsar un 
observatorio, que haga 
seguimiento al cumplimiento 
de la ley en las fumigaciones 
aéreas, y las consecuencias en 
la salud de la población, e 
informar a las autoridades 
competentes  

Legislar para 
Urdaneta 

Observatorio con actores claves 
del territorio para en conjunto 
con las autoridades competentes, 
regular el uso de agroquímicos en 
el cantón 

 



 

 

03. Garantizar el acceso a agua y saneamiento a la población 

Políticas Estrategias Programas Proyectos 

P.4. Garantizar el 
ejercicio del Derecho 
Humano al Agua y 
Saneamiento para la 
población de 
Urdaneta 

E.4.1. Mejorar el servicio de 
agua y saneamiento, 
enfocado en su calidad para 
no poner el riesgo la salud de 
la población 

Agua para todos 
Puesta en funcionamiento de la 
planta potabilizadora de Agua 

Servicios con 
dignidad 

Actualización del diseño Sistema 
de Alcantarillado y pluvial 

E.4.2. Implementar campañas 
de educación sanitaria a la 
población  

Agua para todos 

Campañas edu-comunicacionales 
a la población para la promoción 
de medidas y acciones saludables 
que contribuyan a mejorar la 
higiene del cantón 

E.4.3. Implementar campañas 
sobre el DHAS a la población, 
en especial la importancia de 
pagar por el servicio que se 
brinda 

Campañas edu-comunicacionales 
a la población, que aporte al 
pleno ejercicio del derecho 
humano al agua, sin olvidar las 
responsabilidades de la población 

P.5. Promover el 
enfoque de cuenca 
hidrográfica para 
alianzas estratégicas 

E.5.1. Realizar alianzas con el 
GAD Provincial para la 
realización de un Diagnóstico 
e identificar las zonas de 
intervención prioritarias para 
la gestión de recursos hídricos 

Agua para todos 

Elaboración de un diagnóstico de 
la gestión integrada de recursos 
hídricos de la subcuenca del Río 
Catarama 

E.5.2. Trabajar con los 
cantones de la subcuenca del 
río Catarama para identificar 
acciones en conjunto para 
una adecuada gestión de 
recursos hídricos 

Implementación de convenios 
interinstitucionales para un 
manejo adecuado de los recursos 
hídricos de la subcuenca del río 
Catarama 

 

O.4. Disminuir la vulnerabilidad de la población a eventos climáticos extremos, fortaleciendo los procesos y 

capacidades de gestión de riesgo en el cantón 

Políticas Estrategias Programas Proyectos 

P.6. Fortalecer la 
gestión de riesgos en 
el cantón 
 

E.6.1. Elaborar el Plan 
cantonal de reducción de 
riesgos de forma participativa 

Gestión integral 
de riesgos  

Implementación del Plan 
cantonal de Riesgos, con la 
participación de actores claves 

E.6.2. Transversalizar el 
cambio climático en los 
programas, proyectos e 
infraestructura que se 
construya en el cantón, para 
disminuir la vulnerabilidad 
ante lluvias extremas 

Incorporación el criterio de 
cambio climático para calcular el 
riesgo a lluvias intensas, previo a 
la implementación de planes, 
proyectos o infraestructura en el 
cantón  

E.6.3. Mejorar las capacidades 
del equipo de GAD en cambio 
climático y gestión de riesgos 

Educación continua al personal 
del GAD en cambio climático y 
gestión de riesgos 

E.6.4. Identificar 
oportunidades de 
financiamiento con la 
cooperación internacional 
para reducir la vulnerabilidad 
del cantón 

Elaboración de propuestas que 
aporten a disminuir la 
vulnerabilidad del cantón 

Gestión de financiamiento con 
agencias de cooperación 
internacional 



 

 

5.3.2. Componente Económico Productivo  

O.1 Fortalecer los sectores productivos agropecuario, turístico y manufacturero de Urdaneta, garantizando 

la sostenibilidad ambiental y el empleo digno. 

Políticas Estrategias Programas Proyectos 
P.1 Promover el 
fortalecimiento de las 
capacidades de los 
productores 
agropecuarios, 
priorizando a los 
actores de los 
sistemas de 
producción mercantil 
y marginal, en los 
cuales se reproduce la 
agricultura familiar 
campesina y 
montubia de 
Urdaneta.  

E.1.1 Promover sistemas comunitarios de 
producción y gestión de semillas e insumos 
que mejoren la producción agropecuaria.  

Recursos para el 
desarrollo 

Bancos 
comunitarios de 
semillas e 
insumos agrícolas  

E.1.2 Promover sistemas técnico – 
comunitario - familiar de asistencia técnica, 
formación y capacitación para productores 
agropecuarios, con apoyo de Instituciones, 
Organizaciones, Fundaciones y Universidades.    

Formación para 
el desarrollo 

Formación para la 
producción 
agropecuaria 

E.1.3 Gestionar Fondos de Desarrollo Local 
para cadenas cortas de producción 
agropecuaria. 

Recursos para el 
desarrollo 

Fondos para 
cadenas cortas 
agropecuarias 

P.2 Promover 
procesos de 
agregación de valor a 
los productos 
agrícolas,   
priorizando aquellos 
producidos en los 
sistemas de 
producción 
agropecuaria 
mercantil y marginal. 

E.2.1 Impulsar el desarrollo de productos 
agrícolas con agregación de valor, con apoyo 
de Instituciones, Organizaciones, Fundaciones 
y Universidades. 

Acciones para el 
desarrollo 

Agro IN-iciando la 
agroindustria 

E.2.2 Promover procesos sostenidos de 
asistencia técnica, formación y capacitación 
para generar agregación de valor a productos 
agrícolas, con el apoyo de Instituciones, 
Organizaciones, Fundaciones y Universidades 

Formación para 
el desarrollo 

Formación para la 
agroindustria  

P.3 Impulsar espacios 
y canales justos y 
cercanos para la 
comercialización 
agropecuaria, en 
condiciones 
adecuadas de precio y 
formas de pago a los 
productores. 

E.3.1 Mejorar las condiciones de 
comercialización en los mercados municipales 
y espacios públicos para la comercialización 
de los productos agropecuarios. 

Mercados 
Justos para el 
desarrollo 

Mejoramiento de 
mercados 
municipales y 
espacios públicos 
para la 
comercialización 
agropecuaria  

E.3.2 Promover la implementación y 
desarrollo de centros de acopio público - 
comunitario de productos agrícolas como 
cacao, maíz y arroz. 

Mercados 
Justos para el 
desarrollo 

Red de centros de 
acopio público – 
comunitarios  

P.4 Promover 
procesos de 
legalización, 
regularización y 
titulación de tierras 
rurales, concentrados 
principalmente en 
familias agrícolas que 
trabajan en UPAs 
entre 0 a 10 Ha. 

E.4.1 Impulsar y promover la actualizar el 
catastro de tierras rural de Urdaneta 
coordinando con las instituciones 
competentes. 

Recursos para el 
desarrollo 

Implementación 
del catastro rural 
del Urdaneta 

E.4.2 Promover procesos y programas de 
legalización, regularización y titulación de 
tierras rurales, coordinando con las instancias 
públicas competentes. 

Recursos para el 
desarrollo 

Legaliza y 
regulariza tu 
tierra 

P.5 Promover la 
gestión de  sistemas 

E.5.1 Gestionar la implementación de 
sistemas y programas de riego parcelario y 

Recursos para el 
desarrollo 

Gestiona el agua 



 

 

Políticas Estrategias Programas Proyectos 
de riego dando 
prioridad en familias 
agrícolas que trabajan 
en UPAs entre 0 a 10 
Ha. 

comunitario para las zonas y recintos, 
coordinando con las instancias públicas 
competentes.  

E.5.2 Promover procesos de asistencia 
técnica, capacitación y formación comunitario 
para los agricultores y regantes, sobre el uso, 
manejo y gestión de este recurso, 
coordinando con las instancias públicas 
competentes. 

Formación para 
el desarrollo 

Formación para el 
agua 

P.6 Promover el 
fortalecimiento de 
procesos productivos 
de manufacturas del 
cantón, una vez 
identificados los 
sectores de esta 
rama.   

E.6.1 Gestionar el levantamiento de estado de 
situación y diagnósticos del sector 
manufacturero de Urdaneta  

Acciones para el 
desarrollo 

Artesanía y 
manufactura, la 
neta de Urdaneta 

E.6.2 Promover procesos capacitación y 
formación a artesanos y manufactureros, 
coordinando con las instancias públicas 
competentes.   

Formación para 
el desarrollo 

Formación para la 
artesanía y 
manufactura 

P.7 Fomentar y apoyar 
la consolidación de 
los atractivos 
turísticos en circuitos 
y productos turísticos, 
con enfoque de 
emprendimientos 
familiares y 
comunitarios 
solidarios. 

E.7.1 Impulsar el Plan de Turismo Cantonal 
que incorpore circuitos y productos turísticos, 
articulados con los productos agropecuarios,  
artesanales y de manufactura generados en el 
cantón 

Acciones para el 
desarrollo 

Plan de Turismo 
  

E.7.2 Impulsar el desarrollo de circuitos y 
productos turísticos a partir de los atractivos 
turísticos (natural o cultural) existentes en 
Urdaneta, a los cuales se incorpore: 
infraestructura, servicios, actividades y 
senderos turísticos, articulando los productos 
agropecuarios, artesanales y de manufactura 
generados en el cantón. 

Acciones para el 
desarrollo 

Turismo en 
Urdaneta 

E.7.3 Implementar el Parque Acuático de 
Urdaneta, centro turístico cantonal que oferte 
diferentes servicios y paquetes turísticos 

Acciones para el 
desarrollo 

Parque Acuático, 
Urdaneta mi 
tierra amada 

E.7.2 Promover procesos de capacitación y 
formación para los prestadores de servicios 
turísticos de los circuitos y productos 
turísticos trazados, coordinando con las 
instancias públicas competentes 

Formación para 
el desarrollo 

Formación para el 
turismo 

E.7.3 Complementar un Sistema de 
Señalización y Señalética de los productos y 
servicios turísticos de los circuitos turísticos 
trazados. 

Acciones para el 
desarrollo 

Señalética 
turística cantonal 

P.8 Promover la 
garantía de 
condiciones laborales 
adecuadas para todos 
los trabajadores/as en 
el cantón 
principalmente para 
los trabajadores/as 
agropecuarios 

E.8.1 Promover la remuneración y salarios 
dignos para los trabajadores/as del cantón, 
principalmente los trabajadores agrícolas. 

Trabajo digno 
para el 
desarrollo 

Promoción de tu 
salario digno  

E.8.2 Promover acuerdos, políticas públicas, 
procesos de concientización y sobre el 
mejoramiento de las condiciones laborales de 
los trabajadores/as, principalmente de 
aquellos que están expuestos a agro tóxicos 
en los sistemas agropecuarios. 

Trabajo digno 
para el 
desarrollo 

Promoción de tus 
derechos 
laborales y tu 
salud 

 

  



 

 

O.2 Dinamizar la relación y articulación entre el sistema financiero y los sectores productivos de Urdaneta.   

Políticas Estrategias Programas Proyectos 
P.9 Promover que la 
banca pública oferte 
líneas de crédito 
productivas asequibles a 
los sectores productivos 
del cantón.  

E.9.1 Gestionar con la banca pública las 
propuestas de líneas crediticias para ser 
implementadas en el cantón. 

Crédito para el 
emprendimiento 
y desarrollo 

Gestiona tu 
crédito 

P.10. Promover el 
crecimiento de sistemas 
de ahorro y crédito 
populares, comunitarios y 
solidarios.   

E.10.1 Promover la creación de 
cooperativas de ahorro y crédito, bancos 
comunales y cajas de ahorro y crédito 
solidarias en el cantón. 

Crédito para el 
emprendimiento 
y desarrollo 

Sistema de cajas 
de ahorro y 
crédito 
comunitarias  

E.10.2 Promover procesos de formación y 
capacitación integrantes de las entidades 
financieras populares y solidarias. 

Formación para 
el desarrollo 

Formación para el 
ahorro y  
emprendimiento 

 

 

5.3.3. Componente Socio Cultural   

O.1. Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población del cantón a través del mejoramiento de 

infraestructura básica, prestación de servicios y la coordinación interinstitucional, garantizando derechos 

contenidos en la Constitución de la República 

Políticas Estrategias Programas Proyectos 
P.1. Mejorar las condiciones 
de infraestructuras y acceso 
a servicios básicos de 
viviendas de hogares en 
condiciones de pobreza por 
Necesidades Básicas 
Insatisfechas. 

E.1.1.Diseñar y ejecutar plan de 
intervención de viviendas pobres. 

Urdaneta 
Inclusiva 

Intervención de 
viviendas de hogares 
pobres extremos 

P.2. Generar infraestructura 
urbana accesible 

E.2.1. Implementar mecanismos de 
accesibilidad dirigidos a mejorar las 
condiciones de movilidad sin 
exclusión 

Infraestructura 
para el buen 
vivir 

Intervención de las 
calles del cantón 

Intervención en edificios 
municipales 

P.3. Contribuir con el 
mejoramiento de las 
condiciones de vida de la 
población vulnerable 

E.3.1.Atender a la población 
vulnerable 

Urdaneta 
inclusiva 
 

Ración de alimentos 
para Adultos Mayores 
Pobres Extremos 

Ayuda técnica para salir 
de la pobreza 

Incidencia en la 
desnutrición de niños y 
niñas de cero a treinta y 
seis meses de edad del 
cantón. 

Incidencia en la 
malnutrición infantil en 
niños y niñas de cero a 
cinco años de edad del 
cantón. 



 

 

Políticas Estrategias Programas Proyectos 
Incidencia en el 
desarrollo nutricional en 
las Madres Gestantes 
Adolescentes. 

E.3.2. Contribuir con el 
mejoramiento de la infraestructura 
social 

Infraestructura 
para el Buen 
vivir 

Gestión, 
acompañamiento y 
seguimiento para el 
mantenimiento de 
Infraestructura 
educativa 
Gestión,  
acompañamiento y 
seguimiento para el 
mantenimiento de 
infraestructura de salud 

E.3.3. Generar resiliencia social para 
enfrentar situaciones de 
catastróficas  

Gestión 
Integral de 
Riesgos 

Incremento de 
articulación con la 
sociedad para enfrentar 
situaciones de riesgo y 
pandemias 

P.4. mejorar la atención de 
la población pobre del 
cantón. 

E.4.1. Crear grupo de trabajo 
cantonal que impulse la relación 
con organismos nacionales 
vinculados con el combate a la 
pobreza. 

Urdaneta 
inclusiva 

Incremento de 
convenios de 
cooperación con 
Ministerios y otras 
entidades nacionales del 
sector social 

P.5. Informar 
permanentemente a la 
población del cantón, con 
énfasis en el sector rural, de 
prácticas culturales 
adecuadas para mejorar la 
vida, que cubra aspectos 
económicos, sanitarios, 
educativos, ambientales, 
entre otros 

E.5.1. Diseñar y ejecutar plan de 
concientización sobre prácticas 
saludables. 

Comunicación 
participativa 

Material 
educomunicacional para 
la difusión de prácticas 
saludables 

P.6. Difundir ampliamente 
los derechos 
constitucionales sobre la 
igualdad y condiciones de 
vida 

E.6.1. Incorporar en el plan 
comunicacional del municipio 
mensajes sobre derechos 
constitucionales, igualdad y 
condiciones de vida digna. 

Comunicación 
participativa 

Los derechos y el Buen 
Vivir 

 

O.2. Impulsar el rescate de la cultura, el patrimonio autóctono y la integración inclusiva desde la igualdad 

que garantice el pleno ejercicio de los derechos de la población 

Políticas Estrategias Programas Proyectos 
P.7. Fomentar acciones 
que promocionan y 
fortalecen la identidad 
cultural  de Urdaneta 

E.7.1. Ampliar y mantener 
infraestructura de apoyo al rescate 
cultural 

Más cultura y 
deporte 

Construcción de Centro 
Cultural de Urdaneta 
Plan de Construcción y 
Mantenimiento de 
espacios públicos 
culturales y recreativos 

 



 

 

O.3. Lograr la incorporación masiva de la población urdanetense, con énfasis en la población joven y la 

población rural, en actividades de arraigo cultural y consolidación de vida digna en el cantón, generando  

opciones de vida, mejorando infraestructura,  fortaleciendo prácticas culturales que garanticen los derechos 

constitucionales y orientadas hacia el desarrollo del cantón 

Políticas Estrategias Programas Proyectos 
P.8. Fomentar actividades 
dirigidas hacia la población 
joven y rural del cantón en 
ámbitos de interés 
cantonal 

E.8.1. Diseñar e implementar campañas 
comunicacionales que resalten el papel de 
la juventud en el desarrollo cantonal 

Comunicación 
participativa 

La juventud en las 
redes 

E.8.2. Comprometer al sector privado en 
iniciativas dirigidas hacia el sector juvenil 
en los ámbitos formativos, productivos, 
turísticos, deportivos y culturales. 

Acciones para el 
Desarrollo 

Convenios de 
asociación, 
alianzas público-
privadas 

P.9. Articular con 
Instituciones de Educación 
Superior de la provincia, 
para la creación de oferta 
formativa y la 
implementación de 
investigaciones de interés 
cantonal 

E.9.1. Impulsar firmas de convenios de 
cooperación con IES provinciales para el 
desarrollo de cursos preparatorios para 
los jóvenes del cantón e investigaciones 
con docentes y estudiantes de las IES en 
temas de interés cantonal. 

Formación para 
el desarrollo 

Vinculación de 
jóvenes con 
educación 
superior 

P.10. Recuperar la 
importancia de la 
cosmovisión montubia en 
el desarrollo agrícola y 
productivo 

E.10.1. Diseñar y ejecutar plan de 
desarrollo montubio con componentes 
culturales, educomunicacionales, 
productivos, formativos, comercialización, 
ferias e intercambios con otras 
experiencias similares, que permita 
fortalecer la idiosincrasia urdanetense 

Desarrollo de la 
Marca 
“Urdaneta Mi 
Tierra Amada 

Rescatando los 
valores 
montubios 
 

Turismo 
Montubio 

P.11. Contribuir a la 
generación de la 
“identidad urdanetense” 
como símbolo de unidad 
cantonal. 

E.11.1. Incorporar en las iniciativas del 
municipio (planes, obras, actividades 
sociales, culturales, deportivas, 
formativas, comunicacionales), la 
“identidad urdanetense” como 
característica de unidad cantonal. 

Desarrollo de la 
Marca 
“Urdaneta Mi 
Tierra Amada” 

Urdaneta Mi 
Tierra Amada. 

 

5.3.4. Componente Asentamientos Humanos 

O.1. Generar procesos de planificación territorial de los centros poblados del cantón que permitan un 

crecimiento ordenado y armónico con el ambiente 

Políticas Estrategias Programas Proyectos 
P.1. Contribuir con la 
transformación de las 
ciudades en espacios 
sostenibles 

E.1.1.Regular las actividades 
productivas que atentan contra la vida 
en las ciudades del cantón 

Legislar para 
Urdaneta 

Ordenanza de control de 
actividades peligrosas en 
zonas urbanas 

P.2. Incentivar el 
crecimiento sostenido y 
planificado de poblados 
rurales del cantón 

E.2.1. Normar la ocupación y uso del 
suelo con fines de asentamientos 
humanos 

Planes para 
el desarrollo 

Formulación del Plan de 
Desarrollo y 
Ordenamiento territorial y 
del Plan de Uso y Gestión 
del Suelo. 

Intervención en servicios 
básicos para centros 
poblados en crecimiento 



 

 

 

O.2. Ampliar la cobertura de servicios básicos del cantón y generar procesos de mejoras de viviendas de las 

familias en condiciones de pobreza 

Políticas Estrategias Programas Proyectos 
P.3. Garantizar agua de 
calidad para el consumo 
humano en el cantón 

E.3.1. Implementar Plan de 
Abastecimiento de agua para el 
cantón 

Agua para 
todos 

Puesta en 
funcionamiento de 
Planta Potabilizadora de 
Agua 

E.3.2. Propiciar la construcción de 
alternativas de fuentes de agua para 
las comunidades 

Puesta en 
funcionamiento de 19 
pozos en recintos rurales 

Diseño de alternativas 
para abastecimiento de 
agua potable recintos 
rurales 

P.4. Mejorar y ampliar red 
de alcantarillado y de 
sistemas alternos  para 
deposición de aguas 
residuales en 
comunidades aisladas 

E.4.1. Implementar sistemas de 
alcantarillado para el cantón 

Servicios con 
dignidad 

Actualización del diseño 
Sistema de Alcantarillado 
sanitario y pluvial 
Ejecución del proyecto 
de alcantarillado 
(viabilidad económica 
depende de 
disponibilidad recursos 
BEDE) 

P.5. Ampliar la cobertura 
del servicio de recolección 
de basura 

E.5.1. Incorporar a comunidades no 
atendidas 

Servicios con 
dignidad 

Cierre técnico del 
botadero de basura 

Reciclaje y separación de 
desechos para un Cantón 
saludable y sostenible 
Campaña de formación 
ciudadana para motivar 
reciclaje y formas 
saludables de vida 

 

 

O.3. Establecer alianzas con organismos del Gobierno Central y Provincial para ampliar la infraestructura 

existente según las necesidades actuales de la población y el ritmo de crecimiento de las asentamientos 

humanos 

Políticas Estrategias Programas Proyectos 
P.6. Contribuir con 
servicios para el desarrollo 
cantonal 

E.6.1. Establecer convenios de 
cooperación con organismos 
provinciales y nacionales 

Servicios con 
dignidad 

Acuerdos establecidos 
con organismos 
nacionales para mejorar 
servicios de electricidad 

 

 



 

 

O.4. Contribuir con el mejoramiento de la infraestructura vial y la cobertura de transporte urbano y rural 

Políticas Estrategias Programas Proyectos 
P.7. Garantizar una 
vialidad urbana adecuada 
a las necesidades del 
cantón 

E.7.1. Mejorar la infraestructura vial 
urbana en función de los requerimientos 
de las ciudades y centros poblados 
urbanos 

Infraestructura 
para el buen 
vivir 

Construcción, 
mejoramiento y 
ampliación de vía 
urbana 

P.8. Contribuir con el 
desarrollo de la vialidad 
rural para una 
interconexión que 
contribuya con el 
desarrollo cantonal 

E.8.1. Gestionar con el Gobierno 
Provincial el plan de intervención de 
vialidad rural de apoyo a la producción. 

Infraestructura 
para el buen 
vivir 

Convenio de 
complementariedad 
con GAD Provincial 

P.9. Impulsar una 
movilidad intra-cantonal 
digna, de calidad, 
oportuna y suficiente en 
función de las 
necesidades de centros 
poblados y pobladores 

E.9.1. Generar normas y procedimientos 
que contribuyan a una movilidad 
adecuada 

Infraestructura 
para el buen 
vivir 

Diseño del Plan de 
vialidad 

 

5.3.5. Componente Político Institucional  

O.1.Democratizar las relaciones entre la sociedad y el Municipio 

Políticas Estrategias Programas Proyectos 
P1. Implementar el 
sistema de 
participación 
ciudadana 

E.1.1. Promover mecanismos de 
participación ciudadana 

Juntos 
decidimos 

Presupuesto Participativo 

Participación ciudadana  
Asambleas barriales y comunitarias 
para la participación 
Aprobación e implementación de 
Ordenanza del Sistema de 
Participación ciudadana 

E.1.2. Implementar Asambleas 
juveniles y Consejos consultivos 
de jóvenes del Cantón 

Jóvenes 
protagonistas 

Activación de Asambleas Juveniles 
de jóvenes 

Aprobación e implementación de 
Ordenanza de participación 
política 

Reglamentación de Consejos 
Consultivos 

E.1.3. Fomentar la participación 
de las mujeres urbanas y rurales 

Las mujeres 
construyen 
Urdaneta 

Implementación y fortalecimiento 
de la Asamblea cantonal de 
mujeres  

Mujeres emprendedoras 

P2. Implementar 
mecanismos de 
información, 
transparencia y 
rendición de cuentas 

E.2.1. Generar información Alcaldía  
transparente 

Sistema de información local 
Implementación de mecanismos 
de publicidad sobre programas, 
proyectos,  y de la gestión de los 
recursos públicos 

E.2.2. Implementar mecanismos 
de rendición de cuentas 

Institucionalización de la rendición 
de cuentas anual a nivel territorial 



 

 

Políticas Estrategias Programas Proyectos 
Información periódica sobre la 
gestión de proyectos 
emblemáticos del cantón 

 

O.2. Aportar al fortalecimiento de organizaciones sociales, territoriales, productivas, gremiales 

Políticas Estrategias Programas Proyectos 
P.3. Aportar al 
fortalecimiento y 
articulación de las 
organizaciones sociales, 
territoriales y 
productivas del cantón 

E.3.1. Fortalecer capacidades 
de líderes y lideresas del 
cantón  

Formación y 
organización 

Sistema local de Formación 
ciudadana 

E.3.2. Potenciar espacios de 
articulación organizativa 

Impulsar espacios de encuentro e 
intercambio entre las 
organizaciones territoriales, 
sociales y productivas del cantón. 

P.4. Incrementar y 
garantizar la 
participación política de 
la juventud 

E.4.1. Implementar espacios 
de participación política y 
formación en liderazgos de la 
juventud 

Jóvenes 
protagonistas 

Escuela de Liderazgo juvenil  

Proyecto de asociatividad juvenil 

 

O.3. Consolidar al Gad Municipal como una entidad comprometida con el buen vivir, la participación activa 

de su pueblo, y la prestación eficiente de servicios de calidad 

Políticas Estrategias Programas Proyectos 
P.5. Garantizar la 
prestación de servicios 
con eficiencia y calidad  

E.5.1. Fortalecer las 
capacidades institucionales 

Alcaldía junto 
a ti 

Proyecto de capacitación y 
actualización continua de 
funcionarias y funcionarios 
públicos. 

Consolidación del equipo técnico 
responsable de la gestión de 
riesgos 

E.5.2. Adecuar el estatuto 
orgánico 

Administración por resultados 
implementando un sistema de 
seguimiento y evaluación 

E.5.3. Fortalecer y actualizar 
el sistema informático de 
todas las  unidades del GAD 

Sistema informático para mejorar 
el servicio 

E.5.4. Mejorar la 
infraestructura del GAD 

Ampliación y adecuación de la 
infraestructura física del GAD  

P.6. Garantizar el acceso 
a la información por 
parte de la ciudadanía, 
que promueva los 
procesos de participación 
convocados desde el 
GAD 

E.6.1. Implementar una 
estrategia de comunicación 

Alcaldía 
transparente 

Comunicación con la gente 
  

 

 

 



 

 

5.4. PROGRAMAS Y PROYECTOS 

5.4.1. Componente Biofísico  

Objetivos 
del PND 

Objetivos 
estratégico 

de 
Desarrollo 

Meta 
resultado 

PDOT 

Indicador de 
la meta 

Competencia 
Programa

s 
Proyectos 

Objetivo del 
Programa / Proyecto 

Meta del 
Programa 

(Cuantitativa) 

Área de 
influencia 
/ Localiza-

ción 

Articulación 
con otros 
Actores 

Presu-
puesto 

referen-
cial 

Fuente 
de 

financia
miento 

Período 
de 

ejecución 
Proyecto 

O1. Garantizar 
una vida digna 
con iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas 

O.1. Generar 
procesos de 
planificación 
territorial de 
los centros 
poblados del 
cantón que 
permitan un 
crecimiento 
ordenado y 
armónico con 
el ambiente 

. Formular 
instrumentos 
de 
planificación 
que 
contribuyan 
con el 
desarrollo 
cantonal 
. Difundir los 
instrumentos 
de 
planificación 
que 
contribuyen 
con el 
desarrollo 
cantonal  

Planes y 
programas en 
ejecución y 
validados por 
la ciudadanía  

Planificar, junto con otras 
instituciones del sector 
público y actores de la 
sociedad, el desarrollo 
cantonal y formular los 
correspondientes planes 
de ordenamiento 
territorial, de manera 
articulada con la 
planificación nacional, 
regional, provincial y 
parroquial, con el fin de 
regular el uso y la 
ocupación del suelo 
urbano y rural, en el marco 
de la interculturalidad y 
plurinacionalidad y el 
respeto a la diversidad; 

Planes para 
el desarrollo 

Formulación del 
Plan de Uso y 
Gestión del Suelo 

Contar con un 
instrumento que  regule 
y gestione el uso, la 
ocupación y 
transformación del 
suelo, conforme la visión 
de desarrollo y el 
modelo territorial del 
cantón, garantizando la 
función social y 
ambiental de la 
propiedad y de la 
ciudad, en el ejercicio 
pleno de la ciudadanía 

1 Plan de Desarrollo y 
ordenamiento 
territorial formulado y 
aprobado 
1 Plan de Uso y 
Gestión del Suelo 
formulado y aprobado 

Todo el 
cantón 

GAD 
Parroquial de 
Ricaurte, 
Gobierno 
Provincial de 
Los Ríos 

85.000  GAD 
Urdaneta 

2020-2023 

O1. Garantizar 
una vida digna 
con iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas. O3. 
Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza 
para las 
actuales y 
futuras 
generaciones. 

O.2. Contribuir 
a mejorar la 
calidad del 
ambiente en 
Urdaneta, 
aportar al 
cumplimiento 
de los 
derechos de la 
naturaleza 
contemplados 
en la 
constitución 
mediante la 
gestión de 
alianzas 
estratégicas  

Aportar a 
mejorar la 
calidad de vida 
de la 
población, con 
el incremento 
del área de 
conservación y 
protección  
con relación a 
la cobertura 
vegetal 

Aumentar en 
un 9,76% el 
área de 
conservación y 
protección en 
relación a la 
cobertura 
vegetal del 
2013 
  

Preservar, mantener y 
difundir el patrimonio 
arquitectónico, cultural y 
natural del cantón y 
construir los espacios 
públicos para estos fines  

Planes para 
el desarrollo 

Formulación y 
ejecución del Plan 
de manejo de áreas 
naturales 
remanentes del 
cantón, con la 
participación de 
actores claves 

Identificar el estado de 
los remanentes 
vegetales del cantón y 
mediante un proceso 
participativo establecer 
medidas de control, 
mitigación, reparación y 
acción para frenar el 
avance de la frontera 
agrícola 

Plan de manejo de 
áreas naturales 
remanentes 
formulado y aprobado 

Todo el 
cantón 

Ministerio de 
Ambiente, 
Ministerio de 
Agricultura, 
Gobierno 
Provincial de 
Los Ríos, 
habitantes de 
la zona que 
contempla el 
Plan de 
Manejo 

8.000  GAD 
Urdaneta 

2020-2023 

Urdaneta 
Ecológica 

Proceso de 
capacitación para 
los productores 
locales en 
agroecosistemas 

Fortalecer las 
capacidades de 
productores para 
mejoramiento de 
plantaciones en especies 
maderables, no 
maderables, 
permitiendo el 
mejoramiento de 
paisajes, ecosistemas y 
sistemas hídricos 

Al menos el 50% de 
los agricultores 
identificados y 
asentados  en el área 
de amortiguamiento 
delimitada en el Plan 
de Manejo de las 
áreas naturales 
remanentes  

Recintos 
rurales del 
cantón 

Ministerio de 
Agricultura, 
GAD 
Parroquial 
Ricaurte, 
Gobierno 
Provincial de 
Ricaurte 

5.000  GAD 
Urdaneta 

2020-2023 



 

 

Objetivos 
del PND 

Objetivos 
estratégico 

de 
Desarrollo 

Meta 
resultado 

PDOT 

Indicador de 
la meta 

Competencia 
Programa

s 
Proyectos 

Objetivo del 
Programa / Proyecto 

Meta del 
Programa 

(Cuantitativa) 

Área de 
influencia 
/ Localiza-

ción 

Articulación 
con otros 
Actores 

Presu-
puesto 

referen-
cial 

Fuente 
de 

financia
miento 

Período 
de 

ejecución 
Proyecto 

Campañas de 
reforestación con 
especies nativas en 
riveras de los ríos. 

Recuperar la vegetación 
ribereña y sus beneficios 
ecosistémicos para 
disminuir la 
vulnerabilidad ante 
eventos climático 
extremos 

Recuperar al menos el 
30% de la vegetación 
ribereña considerada 
intervenida o en 
peligro 

Ríos 
afluentes al 
río 
Catarama 
ubicados en 
la parroquia 
Ricaurte 

Ministerio de 
Agricultura, 
GAD 
Parroquial 
Ricaurte, 
Gobierno 
Provincial de 
Ricaurte 

15.000  GAD 
Urdaneta 

2020-2023 

Proceso de 
educomunicación 
con centros 
educativos y 
población sobre la 
importancia de 
bosques, manejo 
adecuado de 
desechos sólidos y 
cambio climático. 

Sensibilizar a los 
estudiantes de los 
Centros Educativos del 
cantón sobre la 
importancia de los 
bosques, manejos 
adecuado de desechos 
sólidos y cambio 
climático para 
convertirlos en agentes 
de cambio 

100%  unidades 
educativas 
intervenidas 

Todo el 
cantón 

Ministerio de 
Educación, 
Ministerio de 
Ambiente 

5.000  GAD 
Urdaneta 

2020-2023 

Legislar 
para 
Urdaneta 

Observatorio con 
actores claves del 
territorio para en 
conjunto con las 
autoridades 
competentes, 
regular el uso de 
agroquímicos en el 
cantón 

Implementar un 
observatorio para 
generar evidencia y 
conocer la real situación 
de la contaminación por 
agroquímicos y las 
consecuencias en la 
salud de la población del 
cantón Urdaneta 

Observatorio 
implementado 

Todo el 
cantón 

CPCCS, 
Ministerio de 
Salud, 
Ministerios de 
Ambiente, 
Ministerio de 
Agricultura, 
Dirección 
General de 
Aviación Civil 

10.000  GAD 
Urdaneta 

2020-2023 

O1. Garantizar 
una vida digna 
con iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas.   

O.3. 
Garantizar el 
acceso a agua 
y saneamiento 
a la población 

Incrementar la 
cobertura de 
acceso a agua 
potable y 
alcantarillado  

Agua potable 
13,3% 
Alcantarillado 
6,2% 

Prestar servicios públicos 
de agua potable, 
alcantarillado, depuración 
de aguas residuales, 
manejo de desechos 
sólidos, actividades de 
saneamiento ambiental y 
aquellos que establezca la 
ley 

Agua para 
todos 

Puesta en 
funcionamiento de 
la planta 
potabilizadora de 
Agua 

Surtir de agua potable a 
la parroquia Catarama y 
zona urbana de 
parroquia Ricaurte 

100% de hogares de 
la parroquia con 
acceso a agua potable 

Parroquia 
Catarama y 
zona urbana 
de 
parroquia 
Ricaurte 

  25.000  BEDE 2020-2023 

Campañas 
educomunicacional
es a la población 
para la promoción 
de medidas y 
acciones saludables 
que contribuyan a 
mejorar la higiene 
del cantón. 

Sensibilizar a la 
población sobre 
Educación Sanitaria para 
mejorar la salud de la 
población 

Plan de comunicación 
elaborado 

Todo el 
cantón 

Ministerio de 
Salud, 
Ministerio de 
Ambiente, 
medios de 
comunicación 
del cantón 

5.000  GAD 
Urdaneta 

2020-2023 



 

 

Objetivos 
del PND 

Objetivos 
estratégico 

de 
Desarrollo 

Meta 
resultado 

PDOT 

Indicador de 
la meta 

Competencia 
Programa

s 
Proyectos 

Objetivo del 
Programa / Proyecto 

Meta del 
Programa 

(Cuantitativa) 

Área de 
influencia 
/ Localiza-

ción 

Articulación 
con otros 
Actores 

Presu-
puesto 

referen-
cial 

Fuente 
de 

financia
miento 

Período 
de 

ejecución 
Proyecto 

Campañas 
educomunicacional
es a la población, 
que aporte al pleno 
ejercicio del 
derecho humano al 
agua, sin olvidar las 
responsabilidades 
de la población 

Sensibilizar a la 
población sobre el 
Derecho Humano al 
Agua 

Plan de comunicación 
elaborado 

Todo el 
cantón 

Ministerio de 
Salud, 
Ministerio de 
Ambiente, 
medios de 
comunicación 
del cantón 

5.000  GAD 
Urdaneta 

2020-2023 

Elaboración de un 
diagnóstico de la 
gestión integrada 
de recursos 
hídricos de la 
subcuenca del Río 
Catarama 

Identificar el estado de 
la gestión de recursos 
hídricos en la subcuenca 
del río Catarama y los 
actores claves del 
territorio 

Diagnóstico de la 
gestión integrada de 
recursos hídricos de la 
subcuenca del Río 
Catarama 

subcuenca 
del Río 
Catarama 

SENAGUA, 
Gobierno 
Provincial de 
Los Ríos, 
Ministerio de 
Ambiente 

3.000  GAD 
Urdaneta 

2020-2023 

Implementación de 
convenios 
interinstitucional  
para un manejo 
adecuado de 
recursos hídricos 
de la subcuenca del 
río Catarama 

Implementación de un 
plan de trabajo con los 
GADs cantonales aliados 
para un adecuada 
gestión de recursos 
hídricos de la subcuenca 
que permita un trabajo 
mancomunado 

Convenios firmados subcuenca 
del Río 
Catarama 

SENAGUA, 
Gobierno 
Provincial de 
Los Ríos, 
Ministerio de 
Ambiente 

10.000  GAD 
Urdaneta 

2020-2023 

Servicios 
con 
dignidad 

Actualización del 
diseño del sistema 
de alcantarillados 
sanitarios y pluvial, 

Identificar opciones 
técnicas y financieras 
para ampliar la 
cobertura de 
alcantarillado al 100% 
de la población del 
cantón 

Un (01) Documento 
técnico de Proyecto 

Todo el 
Cantón 

 18.000 Por definir 2021 

O1. Garantizar 
una vida digna 
con iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas. O3. 
Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza 
para las 
actuales y 
futuras 
generaciones 

O.4. Disminuir 
la 
vulnerabilidad 
de la 
población a 
eventos 
climáticos 
extremos, 
fortaleciendo 
los procesos y 
capacidades 
de gestión de 
riesgo en el 
cantón  

Incorporar 
criterios de 
gestión de 
reducción de 
riesgos en las 
acciones del 
cantón 
planificadas en 
territorios 
vulnerables 
extremos  

Se ha 
incorporado 
anualmente 
en el 100% de 
acciones 
planificadas 

Planificar, junto con otras 
instituciones del sector 
público y actores de la 
sociedad, el desarrollo 
cantonal y formular los 
correspondientes planes 
de ordenamiento 
territorial, de manera 
articulada con la 
planificación nacional, 
regional, provincial y 
parroquial, con el fin de 
regular el uso y la 
ocupación del suelo 
urbano y rural, en el marco 
de la interculturalidad y 

Gestión 
integral de 
riesgos 

Implementación 
del Plan cantonal 
de Riesgos, con la 
participación de 
actores claves 

Contar con un 
instrumento que 
permita disminuir la 
vulnerabilidad del 
cantón y de la población 
ante eventos climáticos 
extremos 

Plan cantonal de 
Riesgos 

Todo el 
cantón 

Secretaría de 
Riesgos 

5.000  GAD 
Urdaneta 

2020-2023 

Incorporación el 
criterio de cambio 
climático para 
calcular el riesgo a 
lluvias intensas, 
previo a la 
implementación de 
planes, proyectos o 
infraestructura en 
el cantón  

Disminuir la 
vulnerabilidad  de 
planes, proyectos o 
infraestructura 
propuestos para el 
cantón, incorporando el 
criterios e cambio 
climático dentro de los 
estudios de factibilidad 

Informes de criterio 
de cambio climático 
aprobados 

Todo el 
cantón 

Secretaría de 
Riesgos. 
Secretaría de 
Cambio 
Climático, 
Planifica 
Ecuador, 
Ministerio de 
Ambiente 

0  GAD 
Urdaneta 

2020-2023 



 

 

Objetivos 
del PND 

Objetivos 
estratégico 

de 
Desarrollo 

Meta 
resultado 

PDOT 

Indicador de 
la meta 

Competencia 
Programa

s 
Proyectos 

Objetivo del 
Programa / Proyecto 

Meta del 
Programa 

(Cuantitativa) 

Área de 
influencia 
/ Localiza-

ción 

Articulación 
con otros 
Actores 

Presu-
puesto 

referen-
cial 

Fuente 
de 

financia
miento 

Período 
de 

ejecución 
Proyecto 

plurinacionalidad y el 
respeto a la diversidad; 

Educación continua 
al personal del GAD 
en cambio 
climático y gestión 
de riesgos 

Fortalecer las 
capacidades de las y los 
funcionarios públicos a 
fin de garantizar 
eficiencia y calidad en la 
gestión prestación de 
servicios  

100% Funcionarios 
unidad de agua 
potable, 
100%  funcionarios de 
área social y 
desarrollo económico, 
100% funcionarios de 
obra pública, 60% 
funcionarios de áreas 
habilitantes  

Funcionaria
s y 
funcionarios 
del GAD 

AME, 
Entidades 
académicas, 
ONGs 

3.000 GAD 
Urdaneta, 
AME 

2020-2023 

Elaboración de 
propuestas que 
aporten a disminuir 
la vulnerabilidad 
del cantón 

Identificar dentro del 
Plan de gestión de 
riesgos las áreas más 
vulnerables ante 
eventos climáticos 
extremos para elaborar 
propuestas para 
disminuir su 
vulnerabilidad 

Propuestas 
elaboradas  

Todo el 
cantón 

Secretaría de 
Riesgos. 
Secretaría de 
Cambio 
Climático, 
Planifica 
Ecuador, 
Ministerio de 
Ambiente 

10.000 GAD 
Urdaneta 

2020-2023 

Gestión de 
financiamiento con 
agencias de 
cooperación 
internacional 

Identificar 
oportunidades de 
financiamiento con 
agencias de cooperación 
internacional 

Al menos 10 
propuestas 
presentadas a 
agencias de 
cooperación 
internacional  

Todo el 
cantón 

Cooperación 
Internacional 

0 GAD 
Urdaneta 

2020-2023 

 

5.4.2. Componente Económico Productivo 

Objetivo del 
PDN 

Objetivo 
estratégico de 

Desarrollo 

Meta 
resultado 

PDOT 

Indicador de 
la meta 

Competencia 
Programa 

 
Proyecto 

 
Objetivo del 

Proyecto 

Meta del 
Programa 

(cuantitativa 

Área de 
influencia / 
localización 

Articulación 
con otros 
actores 

Presu-
puesto 

referen-
cial 

Fuente de 
financia 
miento 

Períod
o ejec. 
proyec

to 
O.5 Impulsar la 
productividad y 
competitividad 
para el 
crecimiento 
económico 
sostenible de 
manera 
redistributiva y 
solidaria 
 
O.6 Desarrollar 
las capacidades 
productivas y 
del entorno 

O.1 Fortalecer los 
sectores 
productivos 
agropecuario, 
turístico y 
manufacturero de 
Urdaneta, 
garantizando la 
sostenibilidad 
ambiental y el 
empleo digno. 

Incrementar 
el aporte al 
VAB (Valor 
Agregado 
Bruto) 
Cantonal de 
los sectores 
productivos 
agropecuario
, turístico y 
manufacture
ro de 
Urdaneta. 

Agropecuario: 
20% 
 
Manufactura 
120% 
 
Turismo 30% 

g) Regular, 
controlar y 
promover el 
desarrollo de la 
actividad 
turística 
cantonal, en 
coordinación 
con los demás 
gobiernos 
autónomos 
descentralizados
, promoviendo 
especialmente la 
creación y 

Recursos 
para el 
Desarrollo 

Bancos 
comunitarios 
de semillas e 
insumos 
agrícolas 

Generar espacios e 
instancias que 
conserven y 
reproduzcan 
recursos e insumos 
agrícolas para la  
producción 
agropecuaria, 
destinados 
prioritariamente 
para los agricultores 
de los sistemas 
productivos 
mercantil y marginal 
de Urdaneta 

Acuerdos y 
convenios 
establecidos con 
Instituciones 
competentes hasta 
el 2.022,  para la 
implementación de 
sistemas de Bancos 
comunitarios de 
semillas e insumos 
agrícolas.  

Recintos rurales 
del cantón 

GAD Provincial, 
GAD Parroquial 
Ricaurte, 
MAGAP 

3.000 GAD 
Municipal 
Urdaneta 

2020 - 
2022 



 

 

Objetivo del 
PDN 

Objetivo 
estratégico de 

Desarrollo 

Meta 
resultado 

PDOT 

Indicador de 
la meta 

Competencia 
Programa 

 
Proyecto 

 
Objetivo del 

Proyecto 

Meta del 
Programa 

(cuantitativa 

Área de 
influencia / 
localización 

Articulación 
con otros 
actores 

Presu-
puesto 

referen-
cial 

Fuente de 
financia 
miento 

Períod
o ejec. 
proyec

to 
para lograr la 
soberanía 
alimentaria y el 
Buen Vivir Rural 

funcionamiento 
de 
organizaciones 
asociativas y 
empresas 
comunitarias de 
turismo;  
  
h) Promover los 
procesos de 
desarrollo 
económico local 
en su 
jurisdicción, 
poniendo una 
atención 
especial en el 
sector de la 
economía social 
y solidaria, para 
lo cual 
coordinará con 
los otros niveles 
de gobierno;  
 
p) Regular, 
fomentar, 
autorizar y 
controlar el 
ejercicio de 
actividades 
económicas, 
empresariales o 
profesionales, 
que se 
desarrollen en 
locales ubicados 
en la 
circunscripción 
territorial 
cantonal con el 
objeto de 
precautelar los 
derechos de la 
colectividad;  

Fondos para 
cadenas 
cortas 
agropecuaria
s  

Establecer fondos 
económicos del 
Estado que 
promuevan cadenas 
cortas 
agropecuarias, 
destinados 
prioritariamente a 
los agricultores de 
los sistemas 
productivos 
mercantil y marginal 
de Urdaneta 

Acuerdos y 
convenios 
establecidos con 
Instituciones 
competentes hasta 
el 2022, para crear 
fondos para cadenas 
cortas 
agropecuarias,  

Recintos rurales 
del cantón 

GAD Provincial, 
GAD Parroquial 
Ricaurte, 
MAGAP 

3.000 GAD 
Municipal 
Urdaneta 

2020 - 
2022 

Implementac
ión del 
catastro rural 
de Urdaneta 

Actualizar el catastro 
rural de Urdaneta 

90% de tierras 
rurales del cantón 
han sido catastradas 
por el GAD 
Municipal hasta el 
2023.  

Recintos rurales 
del cantón 

GAD Parroquial 
Ricaurte, 
MAGAP 

30.000 GAD 
Municipal 
Urdaneta 

2020 - 
2023 

Legaliza y 
regulariza tu 
tierra 

Legalizar y entregar 
los títulos de 
propiedad de tierra 
de los agricultores 
de Urdaneta  

Acuerdos y 
convenios 
establecidos con 
Instituciones 
competentes hasta 
el 2022, para 
legalizar y entregar 
títulos de propiedad 
de tierra de los 
agricultores de 
Urdaneta 

Recintos rurales 
del cantón 

GAD Parroquial 
Ricaurte, 
MAGAP 

3.000 GAD 
Municipal 
Urdaneta 

2020 - 
2022 

Gestiona el 
agua 

Implementar 
sistemas de riego 
parcelario y 
comunitario para los 
agricultores, 
prioritariamente de 
los sistemas 
productivos 
mercantil y marginal 
de Urdaneta. 

Acuerdos y 
convenios 
establecidos con 
Instituciones 
competentes hasta 
el 2022, para la 
implementación de 
sistemas de sistemas 
de riego parcelario y 
comunitario.  

Recintos rurales 
del cantón 

GAD Provincial, 
GAD Parroquial 
Ricaurte, 
SENAGUA  

3.000 GAD 
Municipal 
Urdaneta 

2020 - 
2022 

Formación 
para el 
desarrollo 

Formación 
para la 
producción 
agropecuaria 

Fortalecer las 
capacidades de los 
productores 
agropecuarios de 
Urdaneta para el 
mejoramiento de 
procesos 
productivos. 

50% de los 
agricultores de los 
sistemas de 
producción 
mercantil y marginal 
han sido capacitados 
en procesos 
productivos 
agroecológicos al 
2023 

Recintos rurales 
del cantón 

GAD Provincial, 
GAD Parroquial 
Ricaurte, 
MAGAP 

30.000 GAD 
Municipal 
Urdaneta, 
GAD 
Provincial, 
MAGAP 

2020 - 
2023 



 

 

Objetivo del 
PDN 

Objetivo 
estratégico de 

Desarrollo 

Meta 
resultado 

PDOT 

Indicador de 
la meta 

Competencia 
Programa 

 
Proyecto 

 
Objetivo del 

Proyecto 

Meta del 
Programa 

(cuantitativa 

Área de 
influencia / 
localización 

Articulación 
con otros 
actores 

Presu-
puesto 

referen-
cial 

Fuente de 
financia 
miento 

Períod
o ejec. 
proyec

to 
Formación 
para la 
agroindustria 

Fortalecer las 
capacidades de los 
productores 
agropecuarios de 
Urdaneta para iniciar 
procesos de 
agroindustrialización
. 

30% de los 
agricultores de los 
sistemas de 
producción 
mercantil y marginal 
han sido capacitados 
en procesos iniciales 
de agroindustria en  
al 2023 

Recintos rurales 
del cantón 

GAD Provincial, 
GAD Parroquial 
Ricaurte, 
MAGAP, MIPRO 

20.000 GAD 
Municipal 
Urdaneta, 
GAD 
Provincial, 
MAGAP 

2020 - 
2023 

Formación 
para el agua 

Fortalecer las 
capacidades de los 
productores 
agropecuarios de 
Urdaneta sobre la 
gestión del agua de 
riego. 

30% de agricultores 
que acceden a 
sistemas de riego, se 
capacitan en gestión 
del agua al 2023 

Recintos rurales 
del cantón 

GAD Provincial, 
GAD Parroquial 
Ricaurte, 
SENAGUA  

10.000 GAD 
Municipal 
Urdaneta, 
GAD 
Provincial, 
SENAGUA 

2020 - 
2023 

Formación 
para la 
artesanía y 
manufactura 

Fortalecer las 
capacidades de los 
artesanos y 
trabajadores de la 
manufactura de 
Urdaneta. 

70% de artesanos y 
manufactureros han 
sido capacitados al 
2023 

Zona urbana 
del cantón 

GAD Provincial, 
GAD Parroquial 
Ricaurte, 
MIPRO 

10.000 GAD 
Municipal 
Urdaneta, 
GAD 
Provincial, 
MIPRO 

2020 - 
2023 

Formación 
para el 
turismo 

Fortalecer las 
capacidades 
personas y 
operadores 
turísticos vinculadas 
a los atractivos 
turísticos de 
Urdaneta. 

90% de personas y 
operadores 
turísticos vinculadas 
a los atractivos 
turísticos de 
Urdaneta se 
capacitan al 2023 

Todo el cantón GAD Provincial, 
GAD Parroquial 
Ricaurte, 
MINTUR 

15.000 GAD 
Municipal 
Urdaneta, 
GAD 
Provincial, 
MINTUR 

2020 - 
2023 

Acciones 
para el 
Desarrollo 

AGRO IN - 
iciando la 
agroindustria 

Desarrollar 
productos 
agropecuarios con 
agregación de valor 
que generen 
mejores condiciones 
económicas en los 
productores 
agropecuarios de 
Urdaneta. 

Acuerdos y 
convenios 
establecidos con 
Instituciones 
competentes hasta 
el 2022,  para la 
implementación 
productos 
agropecuarios con 
agregación de valor 

Recintos rurales 
del cantón 

GAD Provincial, 
GAD Parroquial 
Ricaurte, 
MAGAP, ITEs 

3.000 GAD 
Municipal 
Urdaneta 

2020 - 
2022 

Artesanía y 
manufactura, 
la neta  de 
Urdaneta 

Levantar el 
diagnóstico y la línea 
base de la Artesanía 
y Manufactura de 
Urdaneta. 

Un diagnóstico y 
línea base de la 
Artesanía y 
manufactura de 
Urdaneta levantado 
hasta el 2021 

Todo el cantón GAD Provincial, 
GAD Parroquial  
Ricaurte, 
MIPRO, ITEs 

15.000 GAD 
Municipal 
Urdaneta, 
GAD 
Provincial, 
MIPRO 

2020 - 
2021 

Plan de 
Turismo  

Diseñar e 
implementar el Plan 
de Turismo de 
Urdaneta. 

Un Plan de turismo 
de Urdaneta 
diseñado al 2.021 
80% del Plan de 
turismo de Urdaneta 

Todo el cantón GAD Provincial, 
GAD Parroquial 
Ricaurte, 
MINTUR, AME, 
BEDE, 

40.000 GAD 
Provincial, 
GAD 
Parroquial 
Ricaurte, 

2020 - 
2023 



 

 

Objetivo del 
PDN 

Objetivo 
estratégico de 

Desarrollo 

Meta 
resultado 

PDOT 

Indicador de 
la meta 

Competencia 
Programa 

 
Proyecto 

 
Objetivo del 

Proyecto 

Meta del 
Programa 

(cuantitativa 

Área de 
influencia / 
localización 

Articulación 
con otros 
actores 

Presu-
puesto 

referen-
cial 

Fuente de 
financia 
miento 

Períod
o ejec. 
proyec

to 
es implementado al 
2.023 

Cooperación 
Internacional 

MINTUR, 
AME, BEDE, 
Cooperación 
Internacional 

Parque 
Acuático 
Urdaneta mi 
tierra amada 

Implementar el 
Parque Acuático de 
Urdaneta, centro de 
diversión turística 

Infraestructura 
turística 
implementada en un 
100% al 2023 

Parroquia 
Ricaurte, Sector 
El Tesoro, vía a 
Caluma 

GAD Provincial, 
GAD Parroquial 
Ricaurte, 
MINTUR, AME, 
BEDE, 
Cooperación 
Internacional 

1.500.000 GAD 
Provincial, 
GAD 
Parroquial 
Ricaurte, 
MINTUR, 
AME, BEDE, 
Cooperación 
Internacional 

2020 - 
2023 

Turismo en 
Urdaneta 

Consolidar circuitos 
y productos 
turísticos de 
Urdaneta: Rio 
Catarama, Circuito 
de Regata Naútica, 
Fiestas de 
cantonización, 
Senderos Turísticos  

Circuitos y productos 
turísticos 
implementados en 
un 80% al 2023 (Rio 
Catarama, Circuito 
de Regata Naútica, 
Fiestas de 
cantonización, 
Senderos Turísticos) 

Zona urbana y 
ciertas zonas 
rurales del 
cantón 

GAD Municipal 
Urdaneta, GAD 
Parroquial 
Ricaurte; GAD 
Provincial, 
MINTUR,  

300.000 GAD 
Municipal 
Urdaneta, 
GAD 
Parroquial 
Ricaurte; 
GAD 
Provincial, 
MINTUR,  

2020 - 
2023 

Señalética 
turística 
cantonal 

Complementar la 
señalética turística 
de Urdaneta que 
consolide el Plan de 
Turismo. 

100% de señalética 
turística cantonal 
implementada al 
2021 en el Urdaneta 

Todo el cantón GAD Provincial, 
GAD Parroquial 
Ricaurte, 
MINTUR 

50.000 GAD 
Municipal 
Urdaneta 

2020 - 
2021 

Mercados 
Justos para el 
desarrollo 

Mejoramient
o de 
mercados 
municipales y 
espacios 
públicos para 
la 
comercializac
ión 
agropecuaria  

Mejorar la 
infraestructura y el 
equipamiento de los 
Mercados 
municipales y 
espacios  públicos en 
donde se generan 
procesos de 
comercialización 
agropecuaria en 
Urdaneta. 

Mercados 
municipales y 
espacios públicos de 
Urdaneta  para la 
comercialización 
agropecuaria, son 
mejorados en un 
50% hasta el 2023 

Zona urbana 
del cantón 

MAGAP, 
GOBERNACIÓN 

40.000 GAD 
Municipal 
Urdaneta 

2020 - 
2023 

Red de 
centros de 
acopio 
público - 
comunitarios  

Implementar una 
Red de centros de 
acopio público – 
comunitarios que 
faciliten y mejoren 
las condiciones de 
comercialización 
agrícola de 
Urdaneta. 

Una Red de centros 
de acopio público – 
comunitarios 
implementada al 
2030 

Todo el cantón GAD Provincial, 
GAD Parroquial 
Ricaurte, 
MAGAP 

70.000 GAD 
Municipal 
Urdaneta, 
GAD 
Provincial, 
MAGAP 

2020 - 
2030 

Trabajo 
digno para el 
desarrollo 

Promoción 
de tu salario 
digno  

Implementar 
anualmente un plan 
de promoción de los 
derechos laborales y 

Un plan anual de 
promoción de los 
derechos laborales y 
el salario digno 

Todo el cantón MIN. DE 
TRABAJO 

6.000 GAD 
Municipal 
Urdaneta 

2021 al 
2023 



 

 

Objetivo del 
PDN 

Objetivo 
estratégico de 

Desarrollo 

Meta 
resultado 

PDOT 

Indicador de 
la meta 

Competencia 
Programa 

 
Proyecto 

 
Objetivo del 

Proyecto 

Meta del 
Programa 

(cuantitativa 

Área de 
influencia / 
localización 

Articulación 
con otros 
actores 

Presu-
puesto 

referen-
cial 

Fuente de 
financia 
miento 

Períod
o ejec. 
proyec

to 
el salario digno en 
Urdaneta. 

implementado a 
partir del 2021 en 
coordinación con las 
instancias 
competentes. 

Promoción 
de tus 
derechos 
laborales y tu 
salud 

Implementar 
anualmente un Plan 
de promoción de los 
derechos laborales y 
el cuidado de la 
salud de los 
trabajadores 
agrícolas  en 
Urdaneta. 

Un plan anual de 
promoción de los 
derechos laborales y 
el cuidado de la 
salud de los 
trabajadores 
agrícolas 
implementado a 
partir del 2021 en 
coordinación con las 
instancias 
competentes. 

Todo el cantón MIN. DE 
TRABAJO 

6.000 GAD 
Municipal 
Urdaneta 

2021 al 
2023 

O.4 Consolidar 
la 
sostenibilidad 
del sistema 
económico 
social y 
solidario, y 
afianzar la 
dolarización 

O.2 Dinamizar la 
relación y 
articulación entre 
el sistema 
financiero y los 
sectores 
productivos de 
Urdaneta.   

Incrementar 
la oferta de 
líneas de 
crédito para 
el sector 
productivo 
de Urdaneta 
por parte de 
la Banca 
Pública.  
 
Sistema de 
Cajas de 
Ahorro y 
Crédito 
Comunitarias 
implementad
as en 
Urdaneta  

30% de 
incremento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 sistema 

h) Promover los 
procesos de 
desarrollo 
económico local 
en su 
jurisdicción, 
poniendo una 
atención 
especial en el 
sector de la 
economía social 
y solidaria, para 
lo cual 
coordinará con 
los otros niveles 
de gobierno;  

Crédito para 
el 
emprendimie
nto y 
desarrollo 

Gestiona tu 
crédito 

Promover que la 
banca pública y 
privada, oferte 
líneas de crédito 
accequibles a los 
requerimientos de 
los sectores 
productivos de 
Urdaneta. 

Acuerdos y 
convenios con la 
banca pública y 
privada establecidos 
hasta el 2023 para 
que oferten créditos 
accequibles al sector 
económico 
productivo de 
Urdaneta  

Todo el cantón BANECUADOR, 
CFN, BANCA 
PRIVADA 

3.000 GAD 
Municipal 
Urdaneta 

2020 - 
2023 

Sistema de 
cajas de 
ahorro y 
crédito 
comunitarias 

Implementar un 
sistema de cajas de 
ahorro y crédito 
comunitarias en 
Urdaneta.  

Un sistema de cajas 
de ahorro y crédito 
comunitarias 
implementado en 3 
años  

Todo el cantón Superintendenc
ia de EPS, GAD 
Parroquial 
Ricaurte  

20.000 GAD 
Municipal 
Urdaneta 

2020 - 
2023 

Formación 
para el 
desarrollo 

Formación 
para el 
ahorro y  
emprendimie
nto 

Fortalecer las 
capacidades de 
integrantes y 
directivos de las 
cajas de ahorro y 
crédito comunitarias 
de Urdaneta, sobre 
ahorro, crédito y 
emprendimiento. 

90% de integrantes y 
directivos de las 
cajas de ahorro y 
crédito comunitarias 
se capacitan en 
roles, funciones, 
responsabilidades y 
temas crédito y 
emprendimiento al 
2023 

Todo el cantón Superintendenc
ia de EPS, GAD 
Parroquial 
Ricaurte  

10.000 GAD 
Municipal 
Urdaneta, 
Superin-
tendecia de 
EPS 

2020 - 
2023 

 



 

 

5.4.3. Componente Socio Cultural: 

Objetivos del 
Plan Nacional 
de Desarrollo 

Objetivos 
estratégicos  
de desarrollo 

Meta 
Resultado 

PDOT 

Indicador de 
la Meta 

Competencia Programas Proyectos 
Objetivo del 

Proyecto 

Meta del 
Programa 

(cuantitativa 

Área de 
influencia 

/ 
localizació

n 

Articulación con 
otros actores 

Presupuesto 
referencial 

Fuente de 
financia 
miento 

Período 
ejecución 
proyecto 

O2. Garantizar 
una vida digna 
con iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas 

O.1. Contribuir a 
mejorar las 
condiciones de 
vida de la 
población del 
cantón a través 
del 
mejoramiento 
de 
infraestructura 
básica, 
prestación de 
servicios y la 
coordinación 
interinstituciona
l, garantizando 
derechos 
contenidos en la 
Constitución de 
la República. 

Mejorar la 
calidad de vida 
de las 
ciudadanas y 
ciudadanos del 
cantón, acorde 
con sus 
derechos 
constitucionales 
(población 
beneficiaria de 
proyectos vs 
total de 
población) 

Porcentaje de la 
población que 
mejora la 
calidad de vida 

Promover el 
desarrollo 
sustentable de 
su 
circunscripción 
territorial 
cantonal, para 
garantizar la 
realización del 
buen vivir a 
través de la 
implementación 
de políticas 
públicas 
cantonales, en 
el marco de sus 
competencias 
constitucionales 
y legales 
 
 

Infraestructura 
para el buen 
vivir 

Intervención de 
las calles del 
cantón 

Crear condiciones de 
uso sin exclusión 

100 % de calles 
casco urbano 
intervenido 

Zona Urbana 
de Catarama 
y Ricaurte 

Organizaciones 
sociales  de la 
zona urbana 

100.000 GAD Urdaneta 2020-2023 

Intervención en 
edificios 
municipales 

Crear condiciones de 
accesibilidad sin 
exclusión 

100% de edificios 
municipales 
intervenidos 

Todo el 
Cantón 

Organizaciones 
sociales  del 
cantón 

20.000 GAD Urdaneta 2020-2023 

Urdaneta 
inclusiva 
 

Intervención de 
viviendas de 
hogares pobres 
extremos 

Contribuir con la 
creación condiciones 
de habitabilidad digna 
de los habitantes del 
cantón 

30% de viviendas 
de hogares 
pobres  
intervenidas 

Todo el 
Cantón 

Sector comercial 
del cantón 

400.000 GAD Urdaneta 2020-2023 

Ración de 
alimentos para 
Adultos 
Mayores Pobres 
Extremos 

Contribuir con las 
condiciones 
nutricionales de la 
población adulta 
mayor en condiciones 
de pobreza extrema 

Raciones 
entregadas a 
50 % de 
población adulta 
mayor vulnerable 

Todo el 
Cantón 

 10.000 GAD Urdaneta 2020-2023 

Ayudas técnicas 
para salir de la 
pobreza 

Mejorar las 
condiciones de vida de 
la población en 
pobreza 

Ayudas técnicas 
entregadas al 
70% familias 
vulnerables 

Todo el 
Cantón 

Organizaciones 
sociales del 
cantón 

420.000 GAD Urdaneta 2020-2023 

Incidencia en la 
desnutrición de 
niños y niñas de 
cero a treinta y 
seis meses de 
edad del 
cantón. 

Disminuir la 
desnutrición en 
menores de 1.000 días 
en el cantón 

2 puntos 
porcentuales de 
disminución de la 
desnutrición 
infantil 

Todo el 
Cantón 

Ministerio de 
Salud Pública y 
Ministerio de 
Inclusión 
Económica y Social 

90.000 GAD Urdaneta 
y Gobierno 
Nacional 

2020-2023 

Incidencia en la 
malnutrición 
infantil en niños 
y niñas de cero 
a cinco años de 
edad del 
cantón. 

Disminuir la 
desnutrición en 
menores de 5 años 

3 puntos 
porcentuales de 
disminución de la 
desnutrición en 
menores de 5 
años 

Todo el 
Cantón 

Ministerio de 
Salud Pública y 
Ministerio de 
Inclusión 
Económica y Social 

45.000 GAD Urdaneta 
y Gobierno 
Nacional 

2020-2023 

Incidencia en el 
desarrollo 
nutricional en 
las Madres 

Disminuir la 
desnutrición neonatal 

1.5 puntos 
porcentuales de 
disminución  de 
desnutrición 
neonatal 

Todo el 
Cantón 

Ministerio de 
Salud Pública y 
Ministerio de 
Inclusión 
Económica y Social 

30.000 GAD Urdaneta 
y Gobierno 
Nacional 

2020-2023 



 

 

Objetivos del 
Plan Nacional 
de Desarrollo 

Objetivos 
estratégicos  
de desarrollo 

Meta 
Resultado 

PDOT 

Indicador de 
la Meta 

Competencia Programas Proyectos 
Objetivo del 

Proyecto 

Meta del 
Programa 

(cuantitativa 

Área de 
influencia 

/ 
localizació

n 

Articulación con 
otros actores 

Presupuesto 
referencial 

Fuente de 
financia 
miento 

Período 
ejecución 
proyecto 

Gestantes 
Adolescentes. 

Planificar, 
construir y 
mantener la 
infraestructura 
física y los 
equipamientos 
de salud y 
educación, así 
como los 
espacios 
públicos 
destinados al 
desarrollo 
social, cultural y 
deportivo, de 
acuerdo con la 
ley 

Infraestructura 
para el Buen 
vivir 

Gestión, 
acompañamient
o y seguimiento 
para el 
mantenimiento 
de 
Infraestructura 
educativa 

Generar condiciones 
de uso dignas y 
seguras en 
instalaciones 
educativas del cantón 

100%  unidades 
educativas 
intervenidas 

Todo el 
Cantón 

Ministerio de 
Educación y 
Comunidad 
Educativa 

40.000 Ministerio de 
Educación, 
GAD Urdaneta 
y 
comunidades 

2020-2023 

Gestión, 
acompañamient
o y seguimiento 
para el 
mantenimiento 
de 
infraestructura 
de salud 

Generar condiciones 
de uso dignas y 
seguras en 
instalaciones sanitarias 
del cantón 

100% unidades 
sanitarias 
intervenidas 

Todo el 
Cantón 

Ministerio de 
Salud Pública 

40.000 Ministerio de 
Salud, GAD 
Urdaneta 

2020-2023 

Gestionar los 
servicios de 
prevención, 
protección, 
socorro y 
extinción de 
incendios 

Gestión Integral 
de Riesgos 

Incremento de 
articulación con 
la sociedad para 
enfrentar 
situaciones de 
riesgo y 
pandemias 

Contribuir con 
condiciones de 
resiliencia para 
enfrentar eventos 
naturales o antrópicos 
adversos 

60% población 
sensibilizada 

Todo el 
Cantón 

Secretaria de 
Riesgos, 
Prefectura, 
Ministerios, 
Organizaciones 
comunitarias 
 

50.000 GAD Urdaneta 2020-2023 

Promover el 
desarrollo 
sustentable de 
su 
circunscripción 
territorial 
cantonal, para 
garantizar la 
realización del 
buen vivir a 
través de la 
implementación 
de políticas 
públicas 
cantonales, en 
el marco de sus 
competencias 
constitucionales 
y legales 

Urdaneta 
inclusiva 

Incremento de 
convenios de 
cooperación con 
Ministerios y 
otras entidades 
nacionales del 
sector social 

Contribuir con la 
ampliación de la 
cobertura de servicios 
sociales para la 
población del cantón 

12 convenios y 
acuerdos de 
cooperación 
firmados 

Todo el 
Cantón 

Ministerios del 
sector social y 
otras entidades 
relacionadas 

1.000 GAD Urdaneta 2020-2023 

Comunicación 
participativa 

Material 
educomunicacio
nal para la 
difusión de 
prácticas 
saludables 

Divulgar prácticas 
saludables de vida que 
impactan en mejores 
condiciones de vida de 
la población 

100% de la 
ciudadanía 
informada sobre 
prácticas 
saludables 

Todo el 
Cantón 

Medios de 
comunicación con 
cobertura en el 
cantón 

10.000 GAD Urdaneta 2020-2023 

Los derechos y 
el Buen Vivir 

Divulgar los derechos 
consagrados en la 
Constitución 

100% de la 
ciudadanía 
informada sobre 
derechos y buen 
vivir 

Todo el 
Cantón 

Medios de 
comunicación con 
cobertura en el 
cantón 

10.000 GAD Urdaneta 2020-2023 



 

 

Objetivos del 
Plan Nacional 
de Desarrollo 

Objetivos 
estratégicos  
de desarrollo 

Meta 
Resultado 

PDOT 

Indicador de 
la Meta 

Competencia Programas Proyectos 
Objetivo del 

Proyecto 

Meta del 
Programa 

(cuantitativa 

Área de 
influencia 

/ 
localizació

n 

Articulación con 
otros actores 

Presupuesto 
referencial 

Fuente de 
financia 
miento 

Período 
ejecución 
proyecto 

O2. Afirmar la 
interculturalida
d y 
plurinacionalida
d, revalorizando 
las identidades 

O.2. Impulsar el 
rescate de la 
cultura, el 
patrimonio 
autóctono y la 
integración 
inclusiva desde 
la igualdad que 
garantice el 
pleno ejercicio 
de los derechos 
de la población 

Incrementar las 
oportunidades 
de 
reconocimiento 
de valores 
culturales, 
patrimoniales y 
derechos por la 
ciudadanía del 
cantón 
(intervención en 
espacios físicos) 

Construcción de 
Centro Cultural  
 
 
 
 
 
 
Intervención en 
espacios 
públicos: 
75% 
 

Planificar, 
construir y 
mantener la 
infraestructura 
física y los 
equipamientos 
de salud y 
educación, así 
como los 
espacios 
públicos 
destinados al 
desarrollo 
social, cultural y 
deportivo, de 
acuerdo con la 
ley 

Más cultura y 
deporte 

Construcción de 
Centro Cultural 
de Urdaneta 

Edificar infraestructura 
adecuada para el 
desarrollo cultural 

Un centro 
cultural 

Todo el 
cantón con 
énfasis en la 
población 
urbana de 
Catarama y 
Ricaurte 

Ministerio de la 
Cultura 

175.000 GAD Urdaneta 2021 

Plan de 
Construcción y 
Mantenimiento 
de espacios 
públicos 
culturales y 
recreativos 

Acondicionar la 
infraestructura 
existente destinada a 
las actividades 
culturales y recreativas 

75% de la 
infraestructura 
adecuada 

Todo el 
Cantón 

Organizaciones 
comunitarias 

60.000 GAD Urdaneta 2021-2023 

O2.Afirmar la 
interculturalida
d y 
plurinacionalida
d, revalorizando 
las identidades 

O.3. Lograr la 
incorporación 
masiva de la 
población 
urdanetense, 
con énfasis en la 
población joven 
y la población 
rural, en 
actividades de 
arraigo cultural 
y consolidación 
de vida digna en 
el cantón, 
generando  
opciones de 
vida, mejorando 
infraestructura,  
fortaleciendo 
prácticas 
culturales que 
garanticen los 
derechos 
constitucionales 
y orientadas 
hacia el 
desarrollo del 
cantón 

Contribuir con la 
conformación 
de 
organizaciones 
juveniles, 
montubias, 
rurales que 
participan en las 
actividades del 
cantón 

40 
Organizaciones 
juveniles y 
rurales 
incorporadas en 
actividades del 
cantón 
 

Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 
arquitectónico, 
cultural y 
natural del 
cantón y 
construir los 
espacios 
públicos para 
estos fines 

Comunicación 
participativa 

La juventud en 
las redes 

Generar espacios 
comunicacionales con 
participación 
protagónica de la 
juventud 

5 programas 
comunicacionales 
de la juventud 

Todo el 
cantón con 
énfasis en 
zona urbana 

Organizaciones 
juveniles 

10.000 GAD Urdaneta 2020-2023 

Acciones para el 
Desarrollo  

Convenios de 
asociación, 
alianzas público 
- privadas 

Incorporar al sector 
privado en la 
generación de 
alternativas para la 
población joven 

10% del sector 
privado 
involucrado en 
convenios de 
cooperación 

Todo el 
cantón con 
énfasis en la 
zona urbana 

Sector privado 1.000 GAD Urdaneta 
Sector privado 

2020-2023 

Formación para 
el desarrollo  

Vinculación de 
jóvenes con 
educación 
superior 

Procurar espacios de 
formación en 
educación superior a 
los jóvenes del cantón 

01 convenio 
firmado 

Todo el 
cantón 

Senescyt 
Institutos de 
Educación 
Superior 

1.000 GAD Urdaneta 2021 

Desarrollo de la 
Marca 
“Urdaneta Mi 
Tierra Amada” 
 

Rescatando los 
valores 
montubios 
 

Generar espacios 
comunicacionales con 
participación 
protagónica de 
pobladores de los 
recintos 

2 programas 
comunicacionales
: “Desde la 
ruralidad” 

Todo el 
cantón con 
énfasis en el 
sector rural 

Organizaciones 
sociales 
Medios de 
comunicación con 
cobertura 
cantonal 

10.000 GAD Urdaneta 2020-2023 

Turismo 
Montubio 

Promover iniciativas 
turísticas que resalten 
los valores culturales 
montubios 

70% de 
ciudadanos y 
visitantes 
informados sobre 
iniciativas 
turísticas 
montubias 

Sector rural Organizaciones 
comunitarias 

5.000 GAD Urdaneta 2020-2023 



 

 

Objetivos del 
Plan Nacional 
de Desarrollo 

Objetivos 
estratégicos  
de desarrollo 

Meta 
Resultado 

PDOT 

Indicador de 
la Meta 

Competencia Programas Proyectos 
Objetivo del 

Proyecto 

Meta del 
Programa 

(cuantitativa 

Área de 
influencia 

/ 
localizació

n 

Articulación con 
otros actores 

Presupuesto 
referencial 

Fuente de 
financia 
miento 

Período 
ejecución 
proyecto 

Urdaneta Mi 
Tierra Amada. 

Dar a conocer los 
cambios en la calidad 
de vida de la población 
del cantón 

100% de la 
población del 
cantón 
informada sobre 
la gestión 
municipal 

Todo el 
cantón 

 15.000 GAD Urdaneta 2020-2023 

 
 
 

 

5.4.4. Componente Asentamientos Humanos 

 

Objetivos del 
Plan Nacional 
de Desarrollo 

Objetivos 
estratégicos 
de desarrollo 

Meta 
Resultado 

PDOT 

Indicador de 
la Meta 

Competencia Programas Proyectos 
Objetivo del 

Proyecto 

Meta del 
Programa 

(cuantitativa 

Área de 
influencia 

/ 
localizació

n 

Articulación 
con otros 
actores 

Presupuesto 
referencial 

Fuente de 
financia 
miento 

Período 
ejecución 
proyecto 

O1. Garantizar 
una vida digna 
con iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas 

O.1. Generar 
procesos de 
planificación 
territorial de los 
centros 
poblados del 
cantón que 
permitan un 
crecimiento 
ordenado y 
armónico con el 
ambiente. 

Formular 
instrumentos 
de planificación 
que 
contribuyan 
con el 
desarrollo 
cantonal 

2 Planes y 
programas  en 
ejecución y 
validados por la 
ciudadanía 

Planificar, junto 
con otras 
instituciones del 
sector público y 
actores de la 
sociedad, el 
desarrollo 
cantonal y 
formular los 
correspondiente
s planes de 
ordenamiento 
territorial, de 
manera 
articulada con la 
planificación 
nacional, 
regional, 
provincial y 
parroquial, con 
el fin de regular 
el uso y la 
ocupación del 
suelo urbano y 

Legislar para 
Urdaneta 

Ordenanza de 
control de 
actividades 
peligrosas en 
zonas urbanas 

Contar con una 
ordenanza actualizada 
para transformar el 
espacio urbano en 
sostenible 

Una (01) 
ordenanza 
sancionada y 
aprobada 

Zona Urbana Concejo Municipal 1.000 GAD Urdaneta 2021 

Planes para el 
desarrollo 

Formulación del 
Plan de 
Desarrollo y 
Ordenamiento 
Territorial y del 
Plan de Uso y 
Gestión del 
Suelo. 

Contar con un 
instrumento que  
regule y gestione el 
uso, la ocupación y 
transformación del 
suelo, conforme la 
visión de desarrollo y 
el modelo territorial 
del cantón, 
garantizando la 
función social y 
ambiental de la 
propiedad y de la 
ciudad, en el ejercicio 
pleno de la ciudadanía 

1 Plan de 
Desarrollo y 
Ordenamiento 
territorial 
formulado y 
aprobado 
1 Plan de Uso y 
Gestión del Suelo 
formulado y 
aprobado 

Todo el 
cantón 

 85.000 GAD Urdaneta 2020 

Intervención en 
servicios básicos 
para centros 

Dotar de 
infraestructura 
necesaria para 

Siete (07) 
comunidades 
intervenidas 

Recintos: 
- La 
Industria, 

Organizaciones 
comunitarias 

900.000 GAD Urdaneta 2020-2023 



 

 

Objetivos del 
Plan Nacional 
de Desarrollo 

Objetivos 
estratégicos 
de desarrollo 

Meta 
Resultado 

PDOT 

Indicador de 
la Meta 

Competencia Programas Proyectos 
Objetivo del 

Proyecto 

Meta del 
Programa 

(cuantitativa 

Área de 
influencia 

/ 
localizació

n 

Articulación 
con otros 
actores 

Presupuesto 
referencial 

Fuente de 
financia 
miento 

Período 
ejecución 
proyecto 

rural, en el 
marco de la 
interculturalidad 
y 
plurinacionalida
d y el respeto a 
la diversidad; 

poblados en 
crecimiento 

servicios básicos en 
centros poblados en 
crecimiento del cantón 

- El Pijullo, 
- La 
Industria, 
- Salampe, 
- La Hojita, 
- Santa Clara, 
- La Matilde 

O1. Garantizar 
una vida digna 
con iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas 

O.2. Ampliar la 
cobertura de 
servicios básicos 
del cantón y 
generar 
procesos de 
mejoras de 
viviendas de las 
familias en 
condiciones de 
pobreza. 

Ampliar la 
cobertura de 
Servicios 
básicos a los 
pobladores del 
cantón (Agua, 
alcantarillado y 
recolección de 
basura 

Agua potable: 
13.3% 
 
Alcantarillado: 
6.2% 
 
Recolección de 
basura: 
8.1% 

Prestar los 
servicios 
públicos de agua 
potable, 
alcantarillado, 
depuración de 
aguas 
residuales, 
manejo de 
desechos 
sólidos, 
actividades de 
saneamiento 
ambiental y 
aquellos que 
establezca la ley 

Agua para 
todos 

Puesta en 
funcionamiento 
de Planta 
Potabilizadora 
de Agua 

Surtir de agua potable 
a la parroquia 
Catarama y zona 
urbana de parroquia 
Ricaurte 

100% de hogares 
de la parroquia 
con acceso a 
agua potable 

Parroquia 
Catarama y 
zona urbana 
de parroquia 
Ricaurte 

 25.000 GAD Urdaneta 
BEDE 

2020 

Puesta en 
funcionamiento 
de 19 pozos en 
recintos rurales 

Surtir de agua potable 
a 19 recintos rurales 
de la parroquia 
Ricaurte 

100% de los 
hogares de 19 
recintos con 
acceso a agua 
potable 

19 recintos 
rurales del 
cantón 

 2.000.000 BEDE 2020-2023 

Diseño de 
alternativas para 
abastecimiento 
de agua potable 
recintos rurales 

Identificar opciones 
técnicas y financieras 
para ampliar la 
cobertura de agua 
potable al 100% de la 
población del cantón 

Un (01) 
Documento 
técnico de 
Proyecto 

Zonas 
rurales del 
cantón sin 
servicio de 
agua potable 

 25.000 GAD Urdaneta 2021 

Servicios con 
dignidad 

Actualización 
del Diseño de 
Sistema de 
Alcantarillado 
sanitario y 
pluvial 

Identificar opciones 
técnicas y financieras 
para ampliar la 
cobertura de 
alcantarillado al 100% 
de la población del 
cantón 

Un (01) 
Documento 
técnico de 
Proyecto 

Todo el 
Cantón 

 18.000 Por definir 2021 

Ejecución del 
proyecto de 
alcantarillados 
(viabilidad 
económica 
depende de 
disponibilidad 
recursos BEDE) 

Ampliar y mejorar la 
red de alcantarillado 
del Cantón 

Comunidades 
con servicios de 
alcantarillado 

Por definir  1.300.000 Por definir 2021-2023 

Cierre técnico 
del botadero de 
basura 
 

Ejecutar el cierre 
técnico del botadero 
de basura a cielo 
abierto 

Cierre del 
botadero 

Parroquia 
Catarama y 
zona urbana 
de parroquia 
Ricaurte 

GAD circunvecinos 30.000 Por definir 2021 



 

 

Objetivos del 
Plan Nacional 
de Desarrollo 

Objetivos 
estratégicos 
de desarrollo 

Meta 
Resultado 

PDOT 

Indicador de 
la Meta 

Competencia Programas Proyectos 
Objetivo del 

Proyecto 

Meta del 
Programa 

(cuantitativa 

Área de 
influencia 

/ 
localizació

n 

Articulación 
con otros 
actores 

Presupuesto 
referencial 

Fuente de 
financia 
miento 

Período 
ejecución 
proyecto 

Reciclaje y 
separación de 
desechos para 
un Cantón 
saludable y 
sostenible 

Disminuir el impacto 
ambiental de la 
generación de 
residuos y facilitar 
prácticas saludables 
con el ambiente 

20% de los 
hogares del 
cantón ejecutan 
prácticas 
adecuadas de 
reciclaje de 
desechos 

Todo el 
Cantón 

Ministerio del 
Ambiente 

30.000 GAD Urdaneta 2020-2023 

Campaña de 
formación 
ciudadana para 
motivar reciclaje 
y formas 
saludables de 
vida 

Generar espacios de 
formación y 
divulgación para 
estudiantes y niños y 
niñas sobre la 
importancia del 
reciclaje y prácticas 
saludables para el 
Buen Vivir 

100% de 
estudiantes y 
60 % del total de 
jóvenes del 
cantón 
sensibilizados 

Todo el 
Cantón 

Ministerio de 
Educación, 
Ministerio del 
Ambiente 

10.000 GAD Urdaneta 2020-2021 

O1. Garantizar 
una vida digna 
con iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas 

O.3. Establecer 
alianzas con 
organismos del 
Gobierno 
Central y 
Provincial para 
ampliar la 
infraestructura 
existente según 
las necesidades 
actuales de la 
población y el 
ritmo de 
crecimiento de 
las 
asentamientos 
humanos. 

Ampliar la 
cobertura de 
servicios de 
electricidad a la 
población que 
no dispone de 
este servicio 

Cobertura al 
12,15% que aún 
no dispone de 
este servicio 
 

Servicios con 
dignidad 

Acuerdos 
establecidos con 
organismos 
nacionales para 
mejorar 
servicios de 
electricidad 

Garantizar la 
prestación de un 
servicio eléctrico de 
calidad y ampliación 
de la cobertura al 
100% de los hogares 

Un (01) acuerdo 
establecido 

Todo el 
Cantón 

Empresa Eléctrica 600 GAD Urdaneta 2021 

O1. Garantizar 
una vida digna 
con iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas 

O.4. Contribuir 
con el 
mejoramiento 
de la 
infraestructura 
vial y la 
cobertura de 
transporte 
urbano y rural 

Ampliar la 
infraestructura 
vial y la 
cobertura de 
transporte 
urbano y rural 

Vialidad urbana 
50% 
Vialidad rural 
20% 
1 Plan de 
movilidad 

Planificar, 
construir y 
mantener la 
vialidad urbana 

Infraestructura 
para el buen 
vivir 

Construcción, 
mejoramiento y 
ampliación de 
vía urbana 

Dotar a la ciudadanía 
de vialidad urbana 
adecuada a los 
requerimientos del 
desarrollo cantonal 

Kilómetros de 
vialidad urbana 
construida y 
regenerada 

Zona urbana 
de las 
Parroquias 
Catarama y 
Ricaurte 

 900.000 GAD Urdaneta 2021-2023 

Planificar, 
regular y 
controlar el 
tránsito y el 
transporte 
terrestre dentro 

Convenio de 
complementarie
dad con GAD 
Provincial 

Facilitar los procesos 
para el mejoramiento 
y ampliación de la 
vialidad rural 

Un (01) Convenio 
de 
complementaried
ad firmado con 
gobierno 
provincial 

Zona rural 
del cantón 

 1.000 GAD Urdaneta 
y GAD 
Provincial Los 
Ríos 

2021 



 

 

Objetivos del 
Plan Nacional 
de Desarrollo 

Objetivos 
estratégicos 
de desarrollo 

Meta 
Resultado 

PDOT 

Indicador de 
la Meta 

Competencia Programas Proyectos 
Objetivo del 

Proyecto 

Meta del 
Programa 

(cuantitativa 

Área de 
influencia 

/ 
localizació

n 

Articulación 
con otros 
actores 

Presupuesto 
referencial 

Fuente de 
financia 
miento 

Período 
ejecución 
proyecto 

de su 
circunscripción 
cantonal; 

Diseño del Plan 
de vialidad 

Contar con 
instrumento de 
planificación que 
regule la movilidad en 
el cantón 

Documento 
técnico de 
proyecto 
formulado 

Todo el 
Cantón 

 25.000 GAD 
URDANETA 

2020 

2 

 

5.4.5. Componente Político Institucional  

Objetivo del PDN 
Objetivos 

estratégicos de 
desarrollo 

Meta 
resultado 

PDOT 

Indicador 
de la meta 

Competencia 
Programa 

 
Proyecto 

 
Objetivo del 

Proyecto 

Meta del 
Programa 

(cuantitativa 

Área de 
influencia / 
localización 

Articulación 
con otros 
actores 

Presu-
puesto 

referen-
cial 

Fuente 
de 

financia 
miento 

Período 
ejecución 
proyecto 

O.7. Incentivar una 
sociedad 
participativa, con un 
Estado cercano al 
servicio de la 
ciudadanía 
O.8. Promover la 
transparencia y la 
corresponsabilidad 
para una nueva ética 
social 

O1. Democratizar 
las relaciones 
entre la sociedad 
y el Municipio 

Incrementar 
la 
participación 
de 
ciudadanas y 
ciudadanos 
de Urdaneta 
en decisiones 
de política 
pública e 
inversión 
 
 
Incrementar 
el número de 
asambleas 
ciudadanas 
consolidadas 

25% 
8 Asambleas  

Implementar un 
sistema de 
participación 
ciudadana para 
el ejercicio de 
los derechos y la 
gestión 
democrática de 
la acción 
municipal; 

Juntos 
decidimos  
 

Presupuesto 
Participativo 

Involucrar a la 
población en 
definición de 
prioridades del 
Presupuesto 
anual del GAD 

Al menos 2000 
personas participan 
anualmente en 
proceso PP 

Todo el 
cantón 

Organizaciones 
territoriales, 
sociales y 
gremiales 
Junta 
Parroquial de 
Ricaurte 

60.000 GAD  
Urdaneta 

2020-2023 

Participación 
ciudadana 

Garantizar la 
participación de 
la ciudadanía en 
la elaboración de 
ordenanzas y en 
todo el ciclo de la 
gestión del GAD 

Consejo Cantonal de 
planificación 
funcionando 
Silla Vacía en al 
menos 2 sesiones 
por año 
Audiencias públicas 
Asambleas 
cantonales al menos 
1 cada año 

Todo el 
Cantón 

Organizaciones 
territoriales, 
sociales y 
gremiales 
 

5.000 GAD 
Urdaneta 

2020-2023 

Asambleas 
barriales y 
comunitarias  
para la 
participación 

Consolidar las 
Asambleas como 
un espacio de 
participación y 
articulación 
territorial 

Asambleas barriales 
funcionan en 60% de 
barrios 
Asambleas 
funcionan en 60% de 
los recintos 

Todo el 
cantón 

Organizaciones 
territoriales, 
sociales y 
gremiales 
Junta  

5.000 GAD  
Urdaneta 

2020-2023 

Aprobación e 
implementación 
de Ordenanza  
del Sistema de 
Participación 
ciudadana 

Contar con 
ordenanza 
actualizada del 
sistema de 
participación 
ciudadana 

1 Ordenanza 
Aprobada 

Todo el 
cantón 

Organizaciones 
territoriales, 
sociales y 
gremiales 
Junta  

1.000 GAD  
Urdaneta 

2021 

Jóvenes 
protagonistas 

Activación de 
Asambleas 

Consolidar la 
asamblea 
cantonal de 

8 Asambleas 
cantonales 
realizadas 

Todo el 
cantón 

Jóvenes de 
barrios y 
recintos 

5.000 GAD  
Urdaneta 

2020-2023 



 

 

Objetivo del PDN 
Objetivos 

estratégicos de 
desarrollo 

Meta 
resultado 

PDOT 

Indicador 
de la meta 

Competencia 
Programa 

 
Proyecto 

 
Objetivo del 

Proyecto 

Meta del 
Programa 

(cuantitativa 

Área de 
influencia / 
localización 

Articulación 
con otros 
actores 

Presu-
puesto 

referen-
cial 

Fuente 
de 

financia 
miento 

Período 
ejecución 
proyecto 

Juveniles de 
jóvenes 

jóvenes como 
espacio de 
participación, 
intercambio y 
encuentro 

200 jóvenes 
participantes 

Organizaciones 
sociales 

Aprobación e 
implementación 
de Ordenanza de 
participación 
política 

Contar con 
Ordenanza de 
participación 
política de los 
jóvenes 

1 Ordenanza 
aprobada 

Todo el 
cantón 

Jóvenes de 
barrios y 
recintos 
Organizaciones 
sociales 

1.000 GAD  
Urdaneta 

2020 

Reglamentación 
 de Consejos 
Consultivos 

Disponer del 
reglamento de los 
Consejos 
consultivos 

1 Reglamento 
aprobado 

Todo el 
cantón 

Niñez juventud, 
personas 
adultas 
mayores, 
personas con 
discapacidad, 
personas GLBTI, 
y mujeres  

1.000 GAD  
Urdaneta 

2020 

Las mujeres 
construyen 
Urdaneta 

Implementación 
y fortalecimiento 
de la Asamblea 
cantonal de 
mujeres 

Consolidar la 
Asamblea 
Cantonal de 
Mujeres como un 
espacio de 
participación, 
encuentro e 
intercambio 

8 Asambleas 
Cantonales 
realizadas 
300 mujeres 
participantes 

Todo el 
cantón 

Mujeres de 
barrios, 
recintos y 
organizaciones 

2.000 GAD  
Urdaneta 

2020-2023 

Mujeres 
Emprendedoras 

Potenciar las 
capacidades 
emprendedoras 
de las mujeres de 
Urdaneta 

2.000 mujeres 
capacitadas 
200 actividades 
productivas 
fortalecidas 

Todo el 
Cantón 

Mujeres de 
barrios, 
recintos y 
organizaciones 

50.000 GAD 
Urdaneta 

2020-2023 

Alcaldía 
transparente 

Sistema de 
información local 

Disponer de 
información 
social, 
económica, 
organizativa 
territorializada 

Sistema de 
información local en 
funcionamiento 

Todo el 
cantón 

 5.000 GAD 
Urdaneta 

2020 

Implementación 
de mecanismos  
de publicidad 
sobre programas, 
proyectos, y de  
la gestión de los 
recursos públicos 

       

Institucionaliza-
ción de la 
rendición de 
cuentas anual a 
nivel territorial 

Entregar a los 
mandantes 
información 
sobre la gestión 
del GAD de 
manera continua 
y acequible  

4 procesos de 
rendición de cuentas 
anuales, a nivel 
territorial  

Todo el 
cantón 

Barrios y 
recintos 

2.000 GAD  
Urdaneta 

2020-2023 



 

 

Objetivo del PDN 
Objetivos 

estratégicos de 
desarrollo 

Meta 
resultado 

PDOT 

Indicador 
de la meta 

Competencia 
Programa 

 
Proyecto 

 
Objetivo del 

Proyecto 

Meta del 
Programa 

(cuantitativa 

Área de 
influencia / 
localización 

Articulación 
con otros 
actores 

Presu-
puesto 

referen-
cial 

Fuente 
de 

financia 
miento 

Período 
ejecución 
proyecto 

Información 
periódica sobre la 
gestión de 
proyectos 
emblemáticos del 
cantón 

Transparentar 
información 
sobre proyectos 
emblemáticos a 
sectores 
involucrados 

3 procesos de 
rendición de 
cuentas:  
1 Sistema de agua 
potable 
1 Proyecto 19 pozos 
de agua  

Comunidade
s y barrios 
involucrados 

Barrios y 
recintos 

1.500 GAD  
Urdaneta 

2020-2023 

O.7. Incentivar una 
sociedad 
participativa, con un 
Estado cercano al 
servicio de la 
ciudadanía 

O.2. Aportar al 
fortalecimiento 
de 
organizaciones 
sociales, 
territoriales, 
productivas, 
gremiales. 

Implementar 
sistema de 
formación 
ciudadana 
 
 
 
Incrementar 
la articulación 
y los 
encuentros 
de 
intercambio 
entre 
organizacione
s sociales 

1 Sistema de 
formación 
ciudadana 
funcionando 
 
16 
encuentros 
entre 
organizacio-
nes 

Implementar un 
sistema de 
participación 
ciudadana para 
el ejercicio de 
los derechos y la 
gestión 
democrática de 
la acción 
municipal; 

Formación y 
organización 

Sistema local de 
Formación 
ciudadana 

Fortalecer 
capacidades de 
mujeres y 
hombres líderes 

400 mujeres y 
hombres  
8 procesos de 
formación 

Todo el 
cantón 

Entidades 
académicas 

10.000 GAD  
Urdaneta 
Gestión 
coopera-
ción 
interna-
cional 

2020-2023 

Impulsar espacios 
de encuentro e 
intercambio entre 
las organizaciones 
territoriales, 
sociales y 
productivas del 
cantón. 

Facilitar la 
articulación de las 
diferentes 
organizaciones 
territoriales, 
sociales, 
gremiales y 
productivas del 
cantón 

3 intercambios de 
experiencias a nivel 
nacional 
3 encuentros 
cantonales de 
organizaciones 

Todo el 
cantón 

Organizaciones 
cantonales 

10.000 GAD  
Urdaneta 
Organiza 
ciones 

2020-2023 

Jóvenes 
protagonistas 

Escuela de 
Liderazgo juvenil 
en 
funcionamiento 
 

Fortalecer 
capacidades de 
liderazgo juvenil 

200 jóvenes 
hombres y mujeres  
4 procesos de 
formación 

Todo el 
cantón 

Organizaciones 
cantonales 

5.000 GAD 
Urdaneta 
Coopera-
ción 
interna-
cional 

2020-2023 

Proyecto de 
asociatividad 
juvenil 

Promover la 
formación de 
colectivos y/o 
asociaciones 
juveniles 

5 procesos 
colectivos 

Todo el 
cantón 

Barrios y 
comunidades 
del cantón 
Ejecutivo 
desconcentrado 

0   

O.7. Incentivar una 
sociedad 
participativa, con un 
Estado cercano al 
servicio de la 
ciudadanía 

O.3. Consolidar al 
Gad Municipal 
como una 
entidad 
comprometida 
con el buen vivir, 
la participación 
activa de su 
pueblo, y la 
prestación 
eficiente de 
servicios de 
calidad 

Capacitar a 
Funcionarios 
y funcionarias 
para brindar 
servicios con 
eficiencia y 
calidad 
 
Implementar 
el sistema de 
Seguimiento y 
Evaluación de 
la Gestión 

100% 
Funcionarios 
capacitados 
 
 
 
 
 
1 Sistema de 
seguimiento 
y evaluación 
funcionando 

Elaborar y 
ejecutar el plan 
cantonal de 
desarrollo, el de 
ordenamiento 
territorial y las 
políticas públicas 
en el ámbito de 
sus 
competencias y 
en su 
circunscripción 
territorial, de 
manera 
coordinada con 
la planificación 
nacional, 

Alcaldía junto a 
ti 

Proyecto de 
capacitación y 
actualización 
continua de 
funcionarias y 
funcionarios 
públicos. 
 

Fortalecer las 
capacidades de 
funcionarios 
públicos a fin de 
garantizar 
eficiencia y 
calidad en la 
gestión y 
prestación de 
servicios  

100% Funcionarios 
unidad de agua 
potable 
100% funcionarios 
de área social y 
desarrollo  ec. 
100% funcionarios 
de obra pública 
60% funcionarios de 
áreas habilitantes 

Funcionarias 
y 
funcionarios 
del GAD  

AME 
Entidades 
académicas 
ONGs 

30.000 GAD  
Urdaneta 
AME 

2020-2023 

Consolidación del 
equipo técnico 
responsable de la 
gestión de riesgos 

Fortalecer las 
capacidades 
técnicas y 
logísticas del 
equipo 
responsable de la 
gestión de riesgos 

100% funcionarios 
unidad de gestión de 
riesgos capacitados 
Equipamiento y 
acceso a 
información 
 

Funcionarios 
y 
funcionarias 
responsables 
de la gestión 
de riesgos 

AME  
SN Gestión de 
riesgos 
Entidades 
académicas 

10.000 GAD 
Urdaneta 
AME 
GAD 
Provincial 
SN Gestión 
de riesgos 

2020-2023 



 

 

Objetivo del PDN 
Objetivos 

estratégicos de 
desarrollo 

Meta 
resultado 

PDOT 

Indicador 
de la meta 

Competencia 
Programa 

 
Proyecto 

 
Objetivo del 

Proyecto 

Meta del 
Programa 

(cuantitativa 

Área de 
influencia / 
localización 

Articulación 
con otros 
actores 

Presu-
puesto 

referen-
cial 

Fuente 
de 

financia 
miento 

Período 
ejecución 
proyecto 

regional, 
provincial y 
parroquia, y 
realizar en forma 
permanente, el 
seguimiento y 
rendición de 
cuentas sobre el 
cumplimiento de 
las metas 
establecidas 

Administración 
por resultado  a 
través del sistema 
de seguimiento y 
evaluación 

Disponer de 
información 
actualizada sobre 
la gestión y el 
cumplimiento de 
resultados 

100% funcionarios 
del área de 
planificación 
capacitados. 
Sistema de 
seguimiento y 
evaluación 
funcionando 

Funcionarios 
y 
funcionarias 
del área de 
planificación 

AME 
Entidades 
académicas 

5.000 GAD 
Urdaneta 
AME 

2020-2023 

Sistema 
informático para 
mejorar el servicio 

Actualizar el 
equipo 
informático de 
todas las 
unidades del GAD 

80% de equipos 
actualizados 

Funcionarios 
y 
funcionarias 
del GAD 

 30.000 GAD 
Urdaneta 

2020-2021 

Ampliación y 
adecuación de la 
infraestructura 
física del GAD  

Contar con 
instalaciones 
adecuadas que 
garanticen 
atención de 
calidad y calidez a 
la ciudadanía 

Construcción y 
adecuación 
concluidas 

Funcionarios 
y 
funcionarias 
del GAD 
Ciudadanía 
de Urdaneta 

 80.000 GAD 
Urdaneta 

2020-2021 

Alcaldía 
transparente 

Comunicación con 
la gente 

Implementar una 
estrategia de 
comunicación 
accesible y 
dialogante con la 
población de 
Catarama 

1 estrategia de 
comunicación 
definida e 
implementándose  

Todo el 
cantón 

 30.000 GAD 
Urdaneta 

2020-2023 



 

 

6. MODELO TERRITORIAL DESEADO  

Un elemento central para la construcción de la representación gráfica deseada del territorio del Cantón 

Urdaneta es el reconocimiento de zonas de amenazas y riesgos potenciales que pueden ocurrir durante el 

período de vigencia del Plan. En ese sentido, Urdaneta debe tener presente al menos dos grandes categorías 

de riesgos que son susceptibles de afectar el desarrollo territorial, uno de ellos es la amenaza de inundación 

que ocurre actualmente durante los período invernales y que, tienen un impacto importante en la vida 

cantonal, particularmente en la amplia zona que va desde el límite occidental del cantón, hasta las 

estribaciones de la cordillera andina en su frontera oriental, esta consideración sobre las inundaciones es 

especialmente importante, visto el escenario de potencial riesgo por incremento de días de lluvia por efecto 

del cambio climático, presentado en la actualización del diagnóstico del PDOT, en apartado sobre amenazas 

y riesgos del componente biofísico. Y por otra parte, el riesgo de deslizamiento en la zona alta del cantón. 

Estos elementos son centrales en la definición de las categorías de ordenación propuestas para el modelo 

territorial deseado y se expresan en la identificación de subgrupos de categorías en función de los riesgos de 

deslizamiento e inundaciones prevalecientes en el territorio cantonal. 

Si bien, la definición de Objetivos, Políticas, Estrategias, Programas y Proyectos están orientadas a minimizar 

la incidencia de dichas amenazas y riesgos en el territorio del cantón, para el horizonte de vigencia del Plan, 

el cantón Urdaneta seguirá recibiendo los impactos del comportamiento de dichas amenazas. Por ello, en la 

definición de polígonos para las actividades productivas y de asentamientos humanos se consideran 

desagregaciones que permitan contemplar la gestión del riesgo de desastres. 

Categorías de Ordenación Territorial.- 

Asentamientos. En cuanto a los asentamientos humanos, existen dos categorías de ordenación claramente 

definidas, la de la zona urbana y la de la zona de asentamientos humanos – rural. La primera de ella, la Urbana, 

alcanza el 0.63% del territorio cantonal y los asentamientos rurales el 0.75% del territorio cantonal.  

Zonas de Conservación. Con dos claras categorías diferenciadas por la situación actual de dicho territorio, se 

encuentran 10.50% del territorio cantonal definidos como zonas de conservación (1.96%)y conservación 

ambiental (8.54%). La diferencia entre ambas es que básicamente, en el modelo territorial actual, la zona de 

conservación está parcialmente ocupada con cultivos de cacao, palma africana, plátano y pasto, pero se 

espera que, en el horizonte temporal del Plan, dichas espacios sean recuperados para la conservación 

ambiental y el equilibrio territorial. 

Zona de Producción. El modelo plantea una amplia zona de producción que representa el 20.53% del 

territorio cantonal para la continuación de actividades de producción que actualmente se están llevando a 

cabo. Estas Zona de Producción se clasifica en Producción Forestal con el 2.18% del territorio cantonal, 

Producción Agrícola con Restricciones, con el 5.51% del territorio, Zona de Producción Agrícola con 

Restricciones y Alto Riesgo de Deslizamiento, con el 0.55% del territorio, Zona de Producción Agrícola con 

Restricciones y Medio Riesgo de Deslizamiento, con el 7.15% del territorio cantonal, Zona de Producción 

Pecuaria con Restricciones con el 1.49% del territorio, para finaliza con una Zona de Producción Pecuaria con 

Restricciones y Medio Riesgo de Deslizamiento con el 3.66% del territorio cantonal.  

Zona de Potencial Producción: también con desagregaciones en Agrícola y Pecuaria, y dentro de cada una de 

ellos, con categorizaciones que reflejan las condiciones de riesgos potencial a deslizamiento y/o inundaciones, 

se define en el Modelo de Desarrollo Territorial Deseado un 65.92% del territorio cantonal como Zona de 

Potencial Producción. Para el desarrollo adecuado de las actividades productivas en dichos espacios, se 



 

 

deberá tener presente y definir políticas públicas y acciones concretas que den cuenta de los riesgos 

presentes. La desagregación de la zona de ordenación es la siguiente: 

• Zona de Potencial producción Agrícola, abarcando el 28.07% del territorio 

• Zona de Potencial Producción Agrícola con Alto Riesgo de Inundación, con el 13.05% 

• Zona de Potencial Producción Agrícola con Medio Riesgo de Deslizamiento, con el 0.77% del territorio 

• Zona de Potencial Producción Agrícola con Medio Riesgo de Inundación, con el 21.85% 

• Zona de Potencial Producción Pecuaria, con el 1.05% 

• Zona de Potencial Producción Pecuaria con Medio Riesgo de Deslizamiento, con el 0.39% 

• Zona de Potencial Producción Pecuaria con Medio Riesgo de Inundación, 0.75% del territorio 
cantonal. 

En total, el modelo territorial deseado del cantón Urdaneta se identifican 17 categorías de ordenación que 

buscan ser una orientación para una planificación territorial que dé cuenta de las necesidades de desarrollo 

del cantón, respetando el ambiente e incorporando las precauciones derivadas de una adecuada gestión de 

riesgos y desastres. Además, el mapa del Modelo Territorial Deseado contempla la propuesta de zonas de 

interés para el desarrollo turístico, con la ubicación relativa del Parque Acuático y los potenciales balnearios. 

Las 17 Categorías de Ordenación Territorial son las siguientes: 

1. Zona Urbana 

2. Zona de Asentamientos Humanos - Rural 

3. Zona de Conservación 

4. Zona de Conservación Ambiental 

5. Zonas de Producción Forestal 

6. Zona de Potencial Producción Agrícola 

7. Zona de Potencial Producción Agrícola con Alto Riesgo de Inundación 

8. Zona de Potencial Producción Agrícola con Medio Riesgo de Deslizamiento 

9. Zona de Potencial Producción Agrícola con Medio Riesgo de Inundación 

10. Zona de Potencial Producción Pecuaria 

11. Zona de Potencial Producción Pecuaria con Medio Riesgo de Deslizamiento 

12. Zona de Potencial Producción Pecuaria con Medio Riesgo de Inundación 

13. Zona de Producción Agrícola con Restricciones 

14. Zona de Producción Agrícola con Restricciones y Alto Riesgo de Deslizamiento 

15. Zona de Producción Agrícola con Restricciones y Medio Riesgo de Deslizamiento 

16. Zona de Producción Pecuaria con Restricciones 

17. Zona de Producción Pecuaria con Restricciones y Medio Riesgo de Deslizamiento 

A continuación el Mapa respectivo:



 

 

 



 

 

ANEXO 1: OBJETIVOS DE DESARROLLO POLÍTICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Componente Biofísico 

Objetivos Estratégicos de 
desarrollo 

Políticas Estrategias Programas Proyectos 

O.1. Generar procesos de 
planificación territorial de los 
centros poblados del cantón 
que permitan un crecimiento 
ordenado y armónico con el 
ambiente 

 P.1. Consolidar un 
ordenamiento territorial 
adecuado, acorde a las aptitudes 
territoriales del cantón 

E.1.1. Delimitar zonas aptas para uso 
agrícola, crecimiento urbano y áreas de 
conservación, tomando como base las 
recomendaciones de normas y el uso 
potencial del suelo.  

Planes para el desarrollo Formulación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
territorial, y Plan de Uso y Gestión del Suelo 

O.2. Contribuir a mejorar la 
calidad del ambiente en 
Urdaneta, aportar al 
cumplimiento de los derechos 
de la naturaleza contemplados 
en la constitución mediante la 
gestión de alianzas 
estratégicas 

P.2. Mejorar la calidad de los 
ecosistemas para asegurar los 
beneficios que los ecosistemas 
brindan a la población y reducir 
la vulnerabilidad mediante el 
aumento de la capacidad 
adaptivas de los mismos. 

E.2.1. Diseñar un Plan de manejo de áreas 
naturales remanentes. 

Planes para el desarrollo Formulación y ejecución del Plan de manejo de 
áreas naturales remanentes del cantón, con la 
participación de actores claves 

E.2.2. Promover los beneficios de los 
agroecosistemas en la población, en 
especial la zona de estribación de montaña 
para incentivar a la población una 
producción más amigable con el ambiente 

Urdaneta Ecológica Proceso de capacitación para los productores 
locales en agroecosistemas 

E.2.3. Recuperar áreas verdes en especial 
márgenes de río, dando prioridad a especies 
nativas 

Campañas de reforestación con especies nativas en 
riveras de los ríos 

E.2.4. Educar a la población sobre la 
importancia de conservar los bosques y los 
servicios que brindan a la población  

Proceso de educomunicación con centros 
educativos y población sobre la importancia de 
bosques, manejo adecuado de desechos sólidos y 
cambio climático 

P.3. Aplicar la normativa vigente 
para control de uso de 
agroquímicos  

E.3.1. Impulsar un observatorio, que haga 
seguimiento al cumplimiento de la ley en las 
fumigaciones aéreas, y las consecuencias en 
la salud de la población, e informar a las 
autoridades competentes  

Legislar para Urdaneta Observatorio con actores claves del territorio para 
en conjunto con las autoridades competentes, 
regular el uso de agroquímicos en el cantón 

O.3. Garantizar el acceso a 
agua y saneamiento a la 
población 

P.4. Garantizar el ejercicio del 
Derecho Humano al Agua y 
Saneamiento para la población 
de Urdaneta 

E.4.1. Mejorar el servicio de agua y 
saneamiento, enfocado en su calidad para 
no poner el riesgo la salud de la población 

Agua para todos Construcción de la planta potabilizadora de agua del 
cantón Urdaneta 

Servicios con dignidad Actualización del diseño Sistema de Alcantarillado y 
pluvial 

E.4.2. Implementar campañas de educación 
sanitaria a la población  

Agua para todos Campañas edu-comunicacionales a la población 
para la promoción de medidas y acciones saludables 
que contribuyan a mejorar la higiene del cantón 



 

 

Objetivos Estratégicos de 
desarrollo 

Políticas Estrategias Programas Proyectos 

E.4.3. Implementar campañas sobre el DHAS 
a la población, en especial la importancia de 
pagar por el servicio que se brinda 

Campañas edu-comunicacionales a la población, 
que aporte al pleno ejercicio del derecho humano al 
agua, sin olvidar las responsabilidades de la 
población 

O.4. Fortalecer la gestión de 
recursos hídricos, generando 
alianzas con GADs d diferentes 
niveles e instituciones públicas 
y privadas 

P.5. Promover el enfoque de 
cuenca hidrográfica para 
alianzas estratégicas 

E.5.1. Realizar alianzas con el GAD Provincial 
para identificar las zonas de intervención 
prioritarias para la gestión de recursos 
hídricos 

Elaboración de un diagnóstico de la gestión 
integrada de recursos hídricos de la subcuenca del 
Río Catarama 

E.5.2. Trabajar con los cantones de la 
subcuenca del río Catarama para identificar 
acciones en conjunto para una adecuada 
gestión de recursos hídricos 

Implementación de convenios interinstitucionales 
para un manejo adecuado de los recursos hídricos 
de la subcuenca del río Catarama 

O.5. Disminuir la 
vulnerabilidad de la población 
a eventos climáticos extremos, 
fortaleciendo los procesos y 
capacidades de gestión de 
riesgo en el cantón 

P.6. Fortalecer la gestión de 
riesgos en el cantón  

E.6.1. Elaborar el Plan cantonal de 
reducción de riesgos de forma participativa 

Gestión integral de riesgos  Implementación del Plan cantonal de Riesgos, con la 
participación de actores claves 

E.6.2.  Transversalizar el cambio climático 
en los programas, proyectos e 
infraestructura que se construya en el 
cantón, para disminuir la vulnerabilidad 
ante lluvias extremas 

Incorporación el criterio de cambio climático para 
calcular el riesgo a lluvias intensas, previo a la 
implementación de planes, proyectos o 
infraestructura en el cantón  

E.6.3. Mejorar las capacidades del equipo 
de GAD en cambio climático y gestión de 
riesgos 

Educación continua al personal del GAD en cambio 
climático y gestión de riesgos 

E.6.4. Identificar oportunidades de 
financiamiento con la cooperación 
internacional para reducir la vulnerabilidad 
del cantón 

Elaboración de propuestas que aporten a disminuir 
la vulnerabilidad del cantón 

Gestión de financiamiento con agencias de 
cooperación internacional 

 

Componente Económico Productivo 

Objetivos estratégicos de 
desarrollo 

Políticas Estrategias Programas Proyectos 

O.1 Fortalecer los sectores 
productivos agropecuario, 
turístico y manufacturero de 
Urdaneta, garantizando la 

P.1 Promover el fortalecimiento de 
las capacidades de los productores 
agropecuarios, priorizando a los 
actores de los sistemas de 

E.1.1 Promover sistemas comunitarios de producción y gestión 
de semillas e insumos que mejoren la producción agropecuaria.  

Recursos para el desarrollo Bancos comunitarios de semillas e 
insumos agrícolas  

E.1.2 Promover sistemas técnico – comunitario - familiar de 
asistencia técnica, formación y capacitación para productores 

Formación para el desarrollo Formación para la producción 



 

 

Objetivos estratégicos de 
desarrollo 

Políticas Estrategias Programas Proyectos 

sostenibilidad ambiental y el 
empleo digno. 
,  

producción mercantil y marginal, 
en los cuales se reproduce la 
agricultura familiar campesina y 
montubia de Urdaneta.  

agropecuarios, con apoyo de Instituciones, Organizaciones, 
Fundaciones y Universidades.    

E.1.3 Gestionar Fondos de Desarrollo Local para cadenas cortas 
de producción agropecuaria. 

Recursos para el desarrollo Fondos para cadenas cortas 
agropecuarias 

P.2 Promover procesos de 
agregación de valor a los 
productos agrícolas,   priorizando 
aquellos producidos en los 
sistemas de producción 
agropecuaria mercantil y marginal. 

E.2.1 Impulsar el desarrollo de productos agrícolas con 
agregación de valor, con apoyo de Instituciones, 
Organizaciones, Fundaciones y Universidades. 

Acciones para el desarrollo Agro IN-iciando la agroindustria 

E.2.2 Promover procesos sostenidos de asistencia técnica, 
formación y capacitación para generar agregación de valor a 
productos agrícolas, con el apoyo de Instituciones, 
Organizaciones, Fundaciones y Universidades 

Formación para el desarrollo Formación para la agroindustria  

P.3 Impulsar espacios y canales 
justos y cercanos para la 
comercialización agropecuaria, en 
condiciones adecuadas de precio y 
formas de pago a los productores. 

E.3.1 Mejorar las condiciones de comercialización en los 
mercados municipales y espacios públicos para la 
comercialización de los productos agropecuarios. 

Mercados Justos para el 
desarrollo 

Mejoramiento de mercados 
municipales y espacios públicos 
para la comercialización 
agropecuaria  

E.3.2 Promover la implementación y desarrollo de centros de 
acopio público - comunitario de productos agrícolas como 
cacao, maíz y arroz. 

Mercados Justos para el 
desarrollo 

Red de centros de acopio público – 
comunitarios  

P.4 Promover procesos de 
legalización, regularización y 
titulación de tierras rurales, 
concentrados principalmente en 
familias agrícolas que trabajan en 
UPAs entre 0 a 10 Ha. 

E.4.1 Impulsar y promover la actualizar el catastro de tierras rural 
de Urdaneta coordinando con las instituciones competentes. 

Recursos para el desarrollo Implementación del catastro rural 
del Urdaneta 

E.4.2 Promover procesos y programas de legalización, 
regularización y titulación de tierras rurales, coordinando con las 
instancias públicas competentes. 

Recursos para el desarrollo Legaliza y regulariza tu tierra 

P.5 Promover la gestión de  
sistemas de riego dando prioridad 
en familias agrícolas que trabajan 
en UPAs entre 0 a 10 Ha. 

E.5.1 Gestionar la implementación de sistemas y programas de 
riego parcelario y comunitario para las zonas y recintos, 
coordinando con las instancias públicas competentes.  

Recursos para el desarrollo Gestiona el agua 

E.5.2 Promover procesos de asistencia técnica, capacitación y 
formación comunitario para los agricultores y regantes, sobre el 
uso, manejo y gestión de este recurso, coordinando con las 
instancias públicas competentes. 

Formación para el desarrollo Formación para el agua 

P.6 Promover el fortalecimiento de 
procesos productivos de 

E.6.1 Gestionar el levantamiento de estado de situación y 
diagnósticos del sector manufacturero de Urdaneta  

Acciones para el desarrollo Artesanía y manufactura, la neta de 
Urdaneta 



 

 

Objetivos estratégicos de 
desarrollo 

Políticas Estrategias Programas Proyectos 

manufacturas del cantón, una vez 
identificados los sectores de esta 
rama.   

E.6.2 Promover procesos capacitación y formación a artesanos y 
manufactureros, coordinando con las instancias públicas 
competentes.   

Formación para el desarrollo Formación para la artesanía y 
manufactura 

P.7 Fomentar y apoyar la 
consolidación de los atractivos 
turísticos en circuitos y productos 
turísticos, con enfoque de 
emprendimientos familiares y 
comunitarios solidarios. 

E.7.1 Impulsar el Plan de Turismo Cantonal que incorpore 
circuitos y productos turísticos, articulados con los productos 
agropecuarios,  artesanales y de manufactura generados en el 
cantón 

Acciones para el desarrollo Plan de Turismo 
  

E.7.2 Impulsar el desarrollo de circuitos y productos turísticos a 
partir de los atractivos turísticos (natural o cultural) existentes 
en Urdaneta, a los cuales se incorpore: infraestructura, 
servicios, actividades y senderos turísticos, articulando los 
productos agropecuarios, artesanales y de manufactura 
generados en el cantón. 

Acciones para el desarrollo Turismo en Urdaneta 

E.7.3 Implementar el Parque Acuático de Urdaneta, centro 
turístico cantonal que oferte diferentes servicios y paquetes 
turísticos 

Acciones para el desarrollo Parque Acuático, Urdaneta mi tierra 
amada 

E.7.2 Promover procesos de capacitación y formación para los 
prestadores de servicios turísticos de los circuitos y productos 
turísticos trazados, coordinando con las instancias públicas 
competentes 

Formación para el desarrollo Formación para el turismo 

E.7.3 Complementar un Sistema de Señalización y Señalética de 
los productos y servicios turísticos de los circuitos turísticos 
trazados. 

Acciones para el desarrollo Señalética turística cantonal 

P.8 Promover la garantía de 
condiciones laborales adecuadas 
para todos los trabajadores/as en 
el cantón principalmente para los 
trabajadores/as agropecuarios 

E.8.1 Promover la remuneración y salarios dignos para los 
trabajadores/as del cantón, principalmente los trabajadores 
agrícolas. 

Trabajo digno para el 
desarrollo 

Promoción de tu salario digno  

E.8.2 Promover acuerdos, políticas públicas, procesos de 
concientización y sobre el mejoramiento de las condiciones 
laborales de los trabajadores/as, principalmente de aquellos 
que están expuestos a agro tóxicos en los sistemas 
agropecuarios. 

Trabajo digno para el 
desarrollo 

Promoción de tus derechos 
laborales y tu salud 

O.2 Dinamizar la relación y 
articulación entre el sistema 
financiero y los sectores 
productivos de Urdaneta.   

P.9 Promover que la banca pública 
oferte líneas de crédito 
productivas accequibles a los 
sectores productivos del cantón.  

E.9.1 Gestionar con la banca pública las propuestas de líneas 
crediticias para ser implementadas en el cantón. 

Crédito para el 
emprendimiento y desarrollo 

Gestiona tu crédito 



 

 

Objetivos estratégicos de 
desarrollo 

Políticas Estrategias Programas Proyectos 

P.10. Promover el crecimiento de 
sistemas de ahorro y crédito 
populares, comunitarios y 
solidarios.   

E.10.1 Promover la creación de cooperativas de ahorro y 
crédito, bancos comunales y cajas de ahorro y crédito solidarias 
en el cantón. 

Crédito para el 
emprendimiento y desarrollo 

Sistema de cajas de ahorro y crédito 
comunitarias  

E.10.2 Promover procesos de formación y capacitación 
integrantes de las entidades financieras populares y solidarias. 

Formación para el desarrollo Formación para el ahorro y  
emprendimiento 

 

Componente Socio Cultural:  

Objetivos estratégicos  de 
desarrollo 

Políticas Estrategias Programas Proyectos 

O.1. Contribuir a mejorar las 
condiciones de vida de la 
población del cantón a través 
del mejoramiento de 
infraestructura básica, 
prestación de servicios y la 
coordinación 
interinstitucional, 
garantizando derechos 
contenidos en la Constitución 
de la República. 

P.1. Mejorar las condiciones de 
infraestructuras y acceso a servicios 
básicos de viviendas de hogares en 
condiciones de pobreza por 
Necesidades Básicas Insatisfechas. 

E.1.1.Diseñar y ejecutar plan de intervención de 
viviendas pobres. 

Urdaneta Inclusiva Intervención de viviendas de hogares 
pobres extremos 

P.2. Generar infraestructura urbana 
accesible 

E.2.1. Implementar mecanismos de accesibilidad 
dirigidos a mejorar las condiciones de movilidad sin 
exclusión 

Infraestructura para el buen 
vivir 

Intervención de las calles del cantón 

Intervención en edificios municipales 

P.3. Contribuir con el mejoramiento 
de las condiciones de vida de la 
población vulnerable 

E.3.1.Atender a la población vulnerable Urdaneta inclusiva Ración de alimentos para Adultos Mayores 
Pobres Extremos 

Ayuda técnica para salir de la pobreza 

Incidencia en la desnutrición de niños y 
niñas de cero a treinta y seis meses de 
edad del cantón. 

Incidencia en la malnutrición infantil en 
niños y niñas de cero a cinco años de edad 
del cantón. 

Incidencia en el desarrollo nutricional en 
las Madres Gestantes Adolescentes. 

E.3.2. Contribuir con el mejoramiento de la 
infraestructura social 

Infraestructura para el Buen 
vivir 

Gestión, acompañamiento y seguimiento 
para el mantenimiento de Infraestructura 
educativa. 



 

 

Objetivos estratégicos  de 
desarrollo 

Políticas Estrategias Programas Proyectos 

Gestión,  acompañamiento y seguimiento 
para el mantenimiento de infraestructura 
de salud 

E.3.3. Generar resiliencia social para enfrentar 

situaciones de catastróficas  

Gestión Integral de Riesgos Incremento de articulación con la sociedad 
para enfrentar situaciones de riesgo y 
pandemias 

P.4. mejorar la atención de la 
población pobre del cantón. 

E.4.1. Crear grupo de trabajo cantonal que impulse la 
relación con organismos nacionales vinculados con el 
combate a la pobreza. 

Urdaneta inclusiva Incremento de convenios de cooperación 
con Ministerios y otras entidades 
nacionales del sector social 

P.5. Informar permanentemente a la 
población del cantón, con énfasis en 
el sector rural, de prácticas culturales 
adecuadas para mejorar la vida, que 
cubra aspectos económicos, 
sanitarios, educativos, ambientales, 
entre otros 

E.5.1. Diseñar y ejecutar plan de concientización sobre 
prácticas saludables. 

Comunicación participativa Material educomunicacional para la 
difusión de prácticas saludables 

P.6. Difundir ampliamente los 
derechos constitucionales sobre la 
igualdad y condiciones de vida 

E.6.1. Incorporar en el plan comunicacional del 
municipio mensajes sobre derechos constitucionales, 
igualdad y condiciones de vida digna. 

Comunicación participativa Los derechos y el Buen Vivir 

O.2. Impulsar el rescate de la 
cultura, el patrimonio 
autóctono y la integración 
inclusiva desde la igualdad 
que garantice el pleno 
ejercicio de los derechos de 
la población 

P.7. Fomentar acciones que 
promocionan y fortalecen la 
identidad cultural  de Urdaneta 

E.7.1. Ampliar y mantener infraestructura de apoyo al 
rescate cultural 

Más cultura y deporte Construcción de Centro Cultural de 
Urdaneta 

 

Plan de Construcción y Mantenimiento de 
espacios públicos culturales y recreativos 

 

O.3. Lograr la incorporación 
masiva de la población 
urdanetense, con énfasis en 
la población joven y la 
población rural, en 
actividades de arraigo 
cultural y consolidación de 
vida digna en el cantón, 
generando  opciones de vida, 
mejorando infraestructura,  

P.8. Fomentar actividades dirigidas 
hacia la población joven y rural del 
cantón en ámbitos de interés 
cantonal 
 

E.8.1. Diseñar e implementar campañas 
comunicacionales que resalten el papel de la juventud 
en el desarrollo cantonal 

Comunicación participativa La juventud en las redes 

E.8.2. Comprometer al sector privado en iniciativas 
dirigidas hacia el sector juvenil en los ámbitos 
formativos, productivos, turísticos, deportivos y 
culturales. 

Acciones para el desarrollo Convenios de asociación, alianzas público 
privadas 

P.9. Articular con Instituciones de 
Educación Superior de la provincia, 

E.9.1. Impulsar firmas de convenios de cooperación 
con IES provinciales para el desarrollo de cursos 

Formación para el desarrollo Vinculación de jóvenes con educación 
superior 



 

 

Objetivos estratégicos  de 
desarrollo 

Políticas Estrategias Programas Proyectos 

fortaleciendo prácticas 
culturales que garanticen los 
derechos constitucionales y 
orientadas hacia el desarrollo 
del cantón 

para la creación de oferta formativa y 
la implementación de investigaciones 
de interés cantonal 

preparatorios para los jóvenes del cantón e 
investigaciones con docentes y estudiantes de las IES 
en temas de interés cantonal. 

P.10. Recuperar la importancia de la 
cosmovisión montubia en el 
desarrollo agrícola y productivo 

E.10.1. Diseñar y ejecutar plan de desarrollo montubio 
con componentes culturales, educomunicacionales, 
productivos, formativos, comercialización, ferias e 
intercambios con otras experiencias similares, que 
permita fortalecer la idiosincrasia urdanetense 

Desarrollo de la Marca 
“Urdaneta Mi Tierra Amada” 

Rescatando los valores montubios 
 

Turismo Montubio 

P.11. Contribuir a la generación de la 
“identidad urdanetense” como 
símbolo de unidad cantonal. 

E.11.1. Incorporar en las iniciativas del municipio 
(planes, obras, actividades sociales, culturales, 
deportivas, formativas, comunicacionales), la 
“identidad urdanetense” como característica de 
unidad cantonal. 

Desarrollo de la Marca 
“Urdaneta Mi Tierra Amada” 

Urdaneta Mi Tierra Amada. 

 
 
 

Componente Asentamientos Humanos 

Objetivos estratégicos de 
desarrollo 

Políticas Estrategias Programas Proyectos 

O.1. Generar procesos de 
planificación territorial de los 
centros poblados del cantón que 
permitan un crecimiento ordenado 
y armónico con el ambiente. 

P.1. Contribuir con la 
transformación de las ciudades en 
espacios sostenibles 

E.1.1.Regular las actividades productivas que 
atentan contra la vida en las ciudades del cantón 

Legislar para Urdaneta Ordenanza de control de actividades peligrosas 
en zonas urbanas 

P.2. Incentivar el crecimiento 
sostenido y planificado de 
poblados rurales del cantón 

E.2.1. Normar la ocupación y uso del suelo con 
fines de asentamientos humanos 

Planes para el desarrollo Formulación del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial Plan de Uso y Gestión 
del Suelo. 

Intervención en servicios básicos para centros 
poblados en crecimiento 

O.2. Ampliar la cobertura de 
servicios básicos del cantón y 
generar procesos de mejoras de 
viviendas de las familias en 
condiciones de pobreza. 

P.3. Garantizar agua de calidad 
para el consumo humano en el 
cantón 

E.3.1. Implementar Plan de Abastecimiento de 
agua para el cantón 

Agua para todos Puesta en funcionamiento de Planta 
Potabilizadora de Agua 

E.3.2. Propiciar la construcción de alternativas 
de fuentes de agua para las comunidades 

Puesta en funcionamiento de 19 pozos en 
recintos rurales 

Diseño de alternativas para abastecimiento de 
agua potable recintos rurales 



 

 

Objetivos estratégicos de 
desarrollo 

Políticas Estrategias Programas Proyectos 

P.4. Mejorar y ampliar red de 
alcantarillado y de sistemas 
alternos  para deposición de aguas 
residuales en comunidades 
aisladas 

E.4.1. Implementar sistemas de alcantarillado 
para el cantón 

Servicios con dignidad Actualización del diseño Sistema de 
Alcantarillado sanitario y pluvial 

Ejecución del proyecto de alcantarillados 
(viabilidad económica depende de 
disponibilidad recursos BEDE) 

P.5. Ampliar la cobertura del 
servicio de recolección de basura 

E.5.1. Incorporar a comunidades no atendidas Servicios con dignidad Cierre técnico del botadero de basura 

Reciclaje y separación de desechos para un 
Cantón saludable y sostenible 

Campaña de formación ciudadana para motivar 
reciclaje y formas saludables de vida 

O.3. Establecer alianzas con 
organismos del Gobierno Central y 
Provincial para ampliar la 
infraestructura existente según las 
necesidades actuales de la 
población y el ritmo de crecimiento 
de las asentamientos humanos. 

P.6. Contribuir con servicios para el 
desarrollo cantonal 

E.6.1. Establecer convenios de cooperación con 
organismos provinciales y nacionales 

Servicios con dignidad Acuerdos establecidos con organismos 
nacionales para mejorar servicios de 
electricidad 

O.4. Contribuir con el 
mejoramiento de la infraestructura 
vial y la cobertura de transporte 
urbano y rural 

P.7. Garantizar una vialidad urbana 
adecuada a las necesidades del 
cantón 

E.7.1. Mejorar la infraestructura vial urbana en 
función de los requerimientos de las ciudades y 
centros poblados urbanos 

Infraestructura para el 
buen vivir 

Construcción, mejoramiento y ampliación de 
vía urbana 

P.8. Contribuir con el desarrollo de 
la vialidad rural para una 
interconexión que contribuya con 
el desarrollo cantonal 

E.8.1. Gestionar con el Gobierno Provincial el 
plan de intervención de vialidad rural de apoyo a 
la producción. 

Infraestructura para el 
buen vivir 

Convenio de complementariedad con GAD 
Provincial 

P.9. Impulsar una movilidad intra-
cantonal digna, de calidad, 
oportuna y suficiente en función 
de las necesidades de centros 
poblados y pobladores 

E.9.1. Generar normas y procedimientos que 
contribuyan a una movilidad adecuada 

Infraestructura para el 
buen vivir 

Diseño del Plan de vialidad 

 
 



 

 

Componente: Político Institucional 

Objetivos de desarrollo Políticas Estrategias Programas Proyectos 

O1.Democratizar las relaciones 
entre la sociedad y el Municipio 

P1. Implementar el sistema de 
participación ciudadana 

E.1.1. Promover mecanismos de 
participación ciudadana 

Juntos decidimos Presupuesto Participativo 

Participación ciudadana  

Asambleas barriales y comunitarias para la 
participación 

Aprobación e implementación de Ordenanza del 
Sistema de Participación ciudadana 

E.1.2. Implementar Asambleas juveniles y 
Consejos consultivos de jóvenes del 
Cantón 

Jóvenes protagonistas Activación de Asambleas Juveniles de jóvenes 

Aprobación e implementación de Ordenanza de 
participación política 

Reglamentación de Consejos Consultivos 

E.1.3. Fomentar la participación de las 
mujeres urbanas y rurales 

Las mujeres construyen 
Urdaneta 

Implementación e fortalecimiento de la Asamblea 
cantonal de mujeres  

Mujeres emprendedoras 

P2. Implementar mecanismos de 
información, transparencia y 
rendición de cuentas 

E.2.1. Generar información Alcaldía  
transparente 

Sistema de información local 

Implementación de mecanismos de publicidad sobre 
programas, proyectos,  y de la gestión de los 
recursos públicos 

E.2.2. Implementar mecanismos de 
rendición de cuentas 

Institucionalización de la rendición de cuentas anual 
a nivel territorial 

Información periódica sobre la gestión de proyectos 
emblemáticos del cantón 

O.2. Aportar al fortalecimiento de 
organizaciones sociales, 
territoriales, productivas, 
gremiales.  

P.3. Aportar al fortalecimiento y 
articulación de las organizaciones 
sociales, territoriales y productivas 
del cantón 

E.3.1. Fortalecer capacidades de líderes y 
lideresas del cantón  

Formación y 
organización 

Sistema local de Formación ciudadana 

E.3.2. Potenciar espacios de articulación 
organizativa 

Impulsar espacios de encuentro e intercambio entre 
las organizaciones territoriales, sociales y 
productivas del cantón. 

P.4. Incrementar y garantizar la 
participación política de la 
juventud 

E.4.1. Implementar espacios de 
participación política y formación en 
liderazgos de la juventud 

Jóvenes protagonistas Escuela de Liderazgo juvenil en funcionamiento 

Proyecto de asociatividad juvenil 



 

 

Objetivos de desarrollo Políticas Estrategias Programas Proyectos 

O.3. Consolidar al Gad Municipal 
como una entidad comprometida 
con el buen vivir, la participación 
activa de su pueblo, y la prestación 
eficiente de servicios de calidad 

P.5. Garantizar la prestación de 
servicios con eficiencia y calidad  

E.5.1. Fortalecer las capacidades 
institucionales 

Alcaldía junto a ti Proyecto de capacitación y actualización continua de 
funcionarias y funcionarios públicos. 

Consolidación del equipo técnico responsable de la 
gestión de riesgos 

E.5.2. Adecuar el estatuto orgánico Administración por resultados implementando un 
sistema de seguimiento y evaluación 

E.5.3. Fortalecer y actualizar el sistema 
informático de todas las  unidades del GAD 

Sistema informático para mejorar el servicio 

E.5.4. Mejorar la infraestructura del GAD  Ampliación y adecuación de la infraestructura física 
del GAD  

P.6. Garantizar el acceso a la 
información por parte de la 
ciudadanía, que promueva los 
procesos de participación 
convocados desde el GAD 

E.6.1. Implementar una estrategia de 
comunicación 

Alcaldía transparente Comunicación con la gente 
  

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2: REUNION DE CONSULTA 
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