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Tabla 157 Proyectos del cantón Espíndola

 RECURSOS DEL GAD 
MUNICIPAL 

 OTROS 
APORTES 2019 2020 2021 2022 2023

Se han reforestado 431.09 Has.
con especies invasoras en el
cantón; 411.93 Has. de Pino y 19.11 
Has. de Eucalipto; atentando contra
la diversidad y humedad de los
bosques.

Se ha reforestado 120 Has. con
especies nativas del sector

Intervenir en el 50% de
las hectáreas de las
cuencas hidrográficas
del cantón hasta 2023.

Porcentaje de
hectáreas 
intervenidas.

Manejo Integral de la
Cuenca Jorupe (2009).

Protección y
conservación de
microcuencas 
abastecedoras y
gestión ambiental.

Gestión para el manejo integral de 
Cuencas Hidrográficas abastecedoras de 

agua para consumo humano.

• Reforestar las vertientes abastecedoras.
• Realizar actividades productivas menores.
• Cercado de vertientes abastecedoras.
• Construcción de abrevaderos.
• Capacitación y concientización a los
moradores cercanos a las vertientes.
• Convenio con los GADs Parroquiales del
cantón.

 $                       30.000.00  $       300.000.00  $        330.000.00 Alta No Ejecutado X X X

GAD Provincial de Loja,
GAD Municipal de
Espíndola y GADs
Parroquiales del Cantón
Espíndola 

La afectación climática que sufre el
cantón se lo atribuye a los efectos
de actividades antrópicas como
quema de combustibles fósiles,
destrucción de bosques y aumento
de la emisión de gases.

- Regular el 50% de los
recursos ambientales.

Porcentaje de
recursos ambientales
regulados.

Ordenanza de la
Conservación de fuentes
abastecedoras del cantón
Espíndola (2009).

Procesos de regularización ambiental 
estipulados en la Ley y Normativa 

Ambiental.

• Convenio con los GADs Parroquiales del
cantón.  $                       50.000.00  $                         -    $           50.000.00 Alta No Ejecutado X X X X X

MAE, GAD Municipal de
Espíndola y GADs
Parroquiales del Cantón
Espíndola.

El 93.54 % del total de la superficie
del territorio tiene susceptibilidad
de Alta a Muy Alta en cuanto a
incendios forestales.

-

Objetivo Estratégico 2. -
Promover una sociedad
consciente de los impactos
ambientales.

Objetivo 15. – Proteger,
restablecer y promover el
uso sostenible de los
ecosistemas terrestres,
gestionar 
sosteniblemente los
bosques, luchar contra la
desertificación, detener e
invertir la degradación de
las tierras y detener la
pérdida de biodiversidad.

Elaborar el Proyecto de 
Prevención, Alerta y
Atención de desastres
por incendios
forestales en el cantón
hasta 2023.

Porcentaje de
ejecución del proyecto. 0 (2019).

Proyecto de prevención, alerta y atención 
de desastres por incendios forestales en 

el cantón.

• Elaboración del Proyecto.
• Difusión del Proyecto.
• Gestiones ante SNGRE.  $                       15.000.00  $                         -    $           15.000.00 Alta No Ejecutado X X X

SNGRE, Cuerpo de
Bomberos, MAE, MAG y
GAD Municipal de
Espíndola.

TOTAL  $                       95.000.00  $       300.000.00  $        395.000.00 

TIEMPO DE EJECUCIÓN
ENTIDADES 

RESPONSABLESPOTENCIALIDADES ODS PROGRAMA PROYECTO
 PRESUPUESTO 

PRIORIDAD
ESTADO (Ejecutado, 

No ejecutado, En 
ejecución)

OBJETIVO PLAN TODA 
UNA VIDA METAS INDICADOR LÍNEA BASE

LINEAMIENTOS 
ESTRATÉGICOS POST 

PANDEMIA

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

Objetivo 13. – Adoptar 
medidas urgentes para
combatir el cambio
climático y sus efectos.

 TOTAL 

Objetivo Estratégico 1. -
Disminuir la contaminación
ambiental con el adecuado
manejo de las fuentes
hídricas y reforestación.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Concientización y
actuación de la
ciudadanía frente a
la contaminación
ambiental.

ACTIVIDADESCOMPONENTE PROBLEMAS

BIOFÍSICO -
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 RECURSOS DEL GAD 
MUNICIPAL 

 OTROS 
APORTES 2019 2020 2021 2022 2023

Revalorizar 100% del
patrimonio 
arqueológico del
cantón hasta 2021.

Porcentaje de
patrimonio 
arqueológico 
revalorado.

0 (2019). Gestión para el proyecto de revalorización 
del Qhapaq Ñan. • Gestiones ante el INPC.  $                                      -    $            5.000.00  $             5.000.00 Media No ejecutado X X INPC y GAD Municipal de

Espíndola.

Actualizar y registrar el
100% del patrimonio
arqueológico y
arquitectónico del
cantón hasta 2022.

Porcentaje de
patrimonio 
arquitectónico y
arqueológico 
actualizado.

97 bienes patrimoniales
inmuebles y 58 bienes
patrimoniales 
arqueológicos has sido
registrados por el INPC
(2020).

Gestión de la actualización del registro del 
patrimonio arquitectónico y arqueológico  

del cantón.
• Gestiones ante el INPC.  $                                      -    $            5.000.00  $             5.000.00 Media No ejecutado X X INPC y GAD Municipal de

Espíndola.

Restauración de los acabados de la 
Iglesia Central de Amaluza "San 

Bartolomé Apóstol" 

• Restaurar los acabados de la Iglesia
Central.
• Gestiones ante el INPC.

 $                       50.000.00  $                         -    $           50.000.00 Alta En Ejecución X X X INPC y GAD Municipal de
Espíndola.

Intervención en el tumbado de la nave 
central de la Iglesia Central de Amaluza 

"San Bartolomé Apóstol" 

• Intervenciones en el tumbado de la nave
central de la Iglesia Central.
• Gestiones ante el INPC.

 $                         1.000.00  $          29.000.00  $           30.000.00 Alta En Ejecución X X INPC y GAD Municipal de
Espíndola.

Mejoramiento del tumbado de la Iglesia 
Nuestra Señora del Carmen en la 

Parroquia Jimbura

• Mejoramiento en el tumbado de la Iglesia
Nuestra Señora del Carmen.
• Gestiones de cooperación del GAD
Parroquial de Jimbura.

 $                       35.000.00  $                         -    $           35.000.00 Alta Ejecutado X X
INPC, GAD Municipal de
Espíndola, GAD Parroquial
de Jimbura.

Realizar 4 campañas
para fortalececr y
rescatar las
costumbres y
tradiciones del cantón 

Número de campañas
realizadas. 0 (2019). Rescate y fortalecimiento de costumbres y 

tradiciones culturales del cantón.

• Realizar campañas en el cantón.
• Convenio con los GADs Parroquiales del
cantón.

 $                       30.000.00  $          10.000.00  $           40.000.00 Baja No ejecutado X X X X
GAD Municipal de
Espíndola y GAD
Parroquiales del Cantón.

Existe solamente 1 Asociación que
promueve el ámbito turístico en el
cantón Espíndola. Esta se
encuentra registrada en la
parroquia Santa Teresita.

Existen 68 Asociaciones
registradas y legalizadas en todo el
Cantón.

Realizar 3 talleres
anuales de difusión de
los recursos
patrimoniales, 
históricos y culturales
del cantón, hasta
2023.

Número de talleres
anuales realizados. 0 (2019).

Gestión para la promoción, protección, 
conservación y difusión de los recursos 
patrimoniales, históricos y culturales del 

cantón.

• Gestiones ante INPC.
• Gestiones ante MINTUR.
• Convenio con los GADs Parroquiales del
cantón.

 $                       15.000.00  $          10.000.00  $           25.000.00 Alta No ejecutado X X X X X

INPC, MINTUR, GAD
Municipal de Espíndola y
GADs Parroquiales del
Cantón.

Dotar de materiales de
aseo en 2020.

Número de materiales
de aseo comprados
en 2020.

0 (2019).

Lineamiento 1. -
Contribuir al
fortalecimiento de la
gestión sanitaria en
territorio a través de
medidas de
bioseguridad con la
participación local.

Dotación de materiales de aseo para 
afrontar la emergencia sanitaria.

• Gestiones ante GAD Provincial del Loja.
• Compra de insumos.  $                         6.000.00  $             6.000.00 Inmediata En Ejecución X

GAD Provincial de Loja y
GAD Municipal de
Espíndola.

Apoyar al 100% de las
familias con escasos
recursos con Kits
Alimenticios, 
productos de primera
necesidad; durante la
emergencia sanitaria
COVID-19 en 2020.

Número de Kits
entregados a las
familias del cantón.

0 (2020).

Lineamiento 6. -
Impulsar la soberanía
alimentaria y el
autoconsumo.

Entrega de Kits alimenticios, enseres, 
ayuda humanitaria a las familias más 

necesitadas del cantón y alimentación en 
los puntos de control de entrada a la 
ciudad de Amaluza; por emergencia 

sanitaria.

• Gestiones ante GAD Provincial del Loja.
• Compra de productos de primera necesidad. 
• Visita domiciliaria para la entrega de Kits.
• Convenio con los GADs Parroquiales del
cantón.

 $                       68.000.00  $           68.000.00 Inmediata En Ejecución X

GAD Provincial de Loja,
GAD Municipal de
Espíndola y GADs
Parroquiales del Cantón.

SOCIO - 
CULTURAL

Objetivo Estratégico 4. -
Respetar los derechos
humanos, promoviendo la
interculturalidad, mejorando
la atención de salud en el
cantón y fortaleciendo la
participación de grupos
vulnerables en proyectos del
cantón.

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

 TOTAL PRIORIDAD
ESTADO (Ejecutado, 

No ejecutado, En 
ejecución)

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

Objetivo 2. – Afirmar la
interculturalidad y
plurinacionalidad, 
revalorizando las
identidades diversas.

Objetivo 2. – Poner fin al
hambre, lograr la
seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible.

Intervenir en bienes
patrimoniales 
arquitectónicos en el
30% de las Parroquias
del cantón hasta 2021.

Porcentaje de bienes
patrimoniales 
intervenidos.

0 (2019).

Ayuda Humanitaria
frente a emergencia
sanitaria por COVID-
19.

METAS INDICADOR

Fortalecimiento del
patrimonio cultural,
natural, 
arqueológico y
arquitectónico del
cantón Espíndola.

ENTIDADES 
RESPONSABLES

LINEAMIENTOS 
ESTRATÉGICOS POST 

PANDEMIA
PROGRAMA PROYECTOOBJETIVO PLAN TODA 

UNA VIDA LÍNEA BASEODS
TIEMPO DE EJECUCIÓN

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

Objetivo Estratégico 3. -
Potenciar el patrimonio
cultural, arqueológico,
arquitectónico y natural del
Cantón.

Actualmente no se está
potencializando adecuadamente
las costumbres culturales y sus
derivados a través de programas y
proyectos de promoción cultural y
turística. 

Fuertes impactos sociales frente a
la emergencia sanitaria como
disminución de los trabajos
agropecuarios, por ende, reducción
de los ingresos para solventar
gastos de las familias del cantón.

-

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
 PRESUPUESTO 

ACTIVIDADES

-

COMPONENTE PROBLEMAS POTENCIALIDADES

En la parroquia Jimbura se
encuentran el 41.24% del
patrimonio material inmueble del
cantón con 40 bienes. Lo que se
puede determinar que Bellavista
tiene muchos atractivos de tipo
patrimonial. Especialmente
viviendas de tipo patrimonial.

Los bienes arqueológicos del
cantón Espíndola se concentran
principalmente en la cabecera
cantonal de Amaluza en donde se
concentran el 46.43% de estos
vestigios (13). Por esta zona pasa
el Qhapaq Ñan.
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 RECURSOS DEL GAD 
MUNICIPAL 

 OTROS 
APORTES 2019 2020 2021 2022 2023

Repotenciar el 100%
de los centros de
rehabilitación 
municipales de las
parroquias del cantón
hasta 2023.

Porcentaje de centros
de rehabilitación
repotenciados.

Se ha mejorado la
infraestructura física del
centro de Atención y
Rehabilitación para
Discapacidades en
Amaluza (2019).

Repotenciación de los centros de 
rehabilitación física municipales.

• Intervenciones en la infraestructura física de
los centros de rehabilitación.
• Cooperaciones interinstitucionales.

 $                       45.000.00  $           45.000.00 Alta En Ejecución X X X X X GAD Municipal de
Espíndola.

Implementar al 100%
de equipamiento e
insumos a los centros
de salud y Hospital
Básico de Amaluza
hasta 2020.

Número de centros de
salud beneficiados. 0 (2019).

Donación de equipamiento e insumos a 
los centros de salud del cantón y Hospital 

Básico de Amaluza.

• Gestiones ante la Fundación Charity
Anywhere.
• Gestión del transporte de la donación.

 $                       40.000.00  $       400.000.00  $        440.000.00 Alta No ejecutado X X

Fundación Charity
Anywhere, Distrito 11D05
de Salud Espíndola y GAD
Municipal de Espíndola

Atención en el hogar y comunidad 
(Personas con Discapacidad). • Gestiones ante MIES.  $                       89.000.00  $       195.000.00  $        284.000.00  Alta No ejecutado X X X X X MIES y GAD Municipal de

Espíndola

Atención domiciliaria para el adulto mayor 
sin discapacidad. • Gestiones ante MIES.  $                       42.000.00  $       250.000.00  $        292.000.00 Alta No ejecutado X X X X X MIES y GAD Municipal de

Espíndola

Atención domiciliaria para el adulto mayor 
con discapacidad. • Gestiones ante MIES.  $                       22.000.00  $          61.000.00  $           83.000.00 Alta No ejecutado X X X X X MIES y GAD Municipal de

Espíndola
Realizar 2 campañas
de prevención de
violencia hasta 2023.

Número de campañas
realizadas. 0 (2019).

Campañas de prevención de violencia a 
los grupos de atención prioritaria en el 

cantón Espíndola.
• Realización de las campañas.  $                       10.000.00  $                         -    $           10.000.00 Alta No ejecutado X X X X X GAD Municipal de

Espíndola.

Construir hasta el
100% del centro
gerontológico hasta
2023.

Porcentaje de
ejecución de la obra. 0 (2019). Centro gerontológico en la ciudad de 

Amaluza.
• Diseño y construcción del centro
gerontológico.  $                                      -    $       450.000.00  $        450.000.00 Media No ejecutado X X X X MIES y GAD Municipal de

Espíndola.

Objetivo 5. – Lograr la
igualdad de género y
empoderar a todas las
mujeres y las niñas.

Capacitar al 60% de
las personas con
discapacidad en
temas de liderazgo y
emprendimiento 
juvenil, hasta 2023.

Porcentaje de
personas 
discapacitadas 
capacitadas.

0 (2019).
Capacitaciones para el liderazgo y 

emprendimiento juvenil y personas con 
discapacidad.

• Realizar capacitaciones de liderazgo y
emprendimiento juvenil y personas con
discapacidad.

 $                       20.000.00  $                         -    $           20.000.00 Media No ejecutado X X X MIES y GAD Municipal de
Espíndola.

En las zonas rurales de las
parroquias es donde se ha
identificado el mayor índice de
pobreza ya que la población rural
pobre es del 95.18%.

-
Objetivo 1. – Poner fin a
la pobreza en todas sus
formas en todo el mundo.

Mejorar hasta el 60%
de las viviendas del
cantón de las
personas o familias de 
escasos recursos
económicos, hasta
2023. 

Porcentaje de
viviendas 
beneficiadas.

0 (2019). Mejoramiento de viviendas del cantón de 
las familias / personas vulnerables.

• Intervención física de las viviendas de las
personas / familias vulnerables.  $                    100.000.00  $                         -    $        100.000.00 Alta No ejecutado X X X X X GAD Municipal de

Espíndola.

Lograr que el 60% de
los establecimientos
educativos de cantón
sean mejorados en su
infraestructura física;
previa autorización del
ente rector hasta 2023.

Porcentaje de
establecimientos del
cantón mejorados.

0 (2019).

Lineamiento 7. -
Contribuir a la gestión
educativa en las
nuevas modalidades
de prestación del
servicio.

Mejoramiento de la infraestructura 
educativa del cantón.

• Gestiones ante el ente rector de autorización.
• Intervenciones en la Infraestructura física de
los establecimientos educativos del cantón.

 $                       50.000.00  $                         -    $           50.000.00 Alta No ejecutado X X X X X
Distrito 11D05 de
Educación Espíndola y GAD 
Municipal de Espíndola.

Adquirir 3750 Kits
escolares en 2019.

Número de Kits
entregados a los
estudiantes del
cantón.

0 (2019). -

Ayuda para los estudiantes desde 3er año 
de educación básica a 3er año de 
bachillerato de todas las unidades 
educativas del cantón Espíndola.

• Gestiones ante el ente rector de autorización.
• Adquisición útiles escolares.  $                       59.000.00  $                         -    $           59.000.00 Alta Ejecutado 2019 X

Distrito 11D05 de
Educación Espíndola y GAD 
Municipal de Espíndola.

TOTAL  $                    682.000.00  $    1.415.000.00  $     2.038.000.00 

SOCIO - 
CULTURAL

El cantón Espíndola tiene una tasa
de analfabetismo del 12.1 % en la
población >= 15 años, siendo el
más alto entre sus cantones
vecinos.

Objetivo Estratégico 4. -
Respetar los derechos
humanos, promoviendo la
interculturalidad, mejorando
la atención de salud en el
cantón y fortaleciendo la
participación de grupos
vulnerables en proyectos del
cantón.

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

COMPONENTE OBJETIVO PLAN TODA 
UNA VIDA ODS ACTIVIDADES

 PRESUPUESTO 
 TOTAL PRIORIDAD

ESTADO (Ejecutado, 
No ejecutado, En 

ejecución)
PROGRAMA

TIEMPO DE EJECUCIÓN
ENTIDADES 

RESPONSABLESOBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo 3. – Garantizar
una vida sana y promover
el bienestar de todos a
todas las edades.

Fortalecimiento del
sector de la Salud
del cantón
Espíndola.

Ejecutar 3 proyectos
de atención a grupos
prioritarios y
vulnerables hasta
2023.

Fortalecimiento de
la participación de
grupos vulnerables
del cantón.

Número de proyectos
ejecutados. 0 (2019).

METAS INDICADOR LÍNEA BASE
LINEAMIENTOS 

ESTRATÉGICOS POST 
PANDEMIA

Apoyo al sector
Educativo del
cantón Espíndola.

Carencia de insumos médicos en
los centros de salud,
especialmente en las parroquias
rurales.

-

Objetivo 4. – Garantizar 
una educación inclusiva y
equitativa de calidad y
promover oportunidades
de aprendizaje
permanente para todos.

Objetivo Estratégico 5. -
Garantizar una educación
inclusiva y una vivienda
digna, promoviendo
oportunidades de
aprendizaje equitativo en el
cantón.

-

PROYECTO

En el cantón, hasta 2010, el 12.12% 
del total de la población representa
a las personas adultas mayores;
hasta 2018, el 4.68% representa a
personas con discapacidad, ya sea
intelectual, motora, visual, auditiva y
mental.

En el cantón Espíndola existe un
total de 56 centros educativos, entre 
primarios y secundarios, todos de
educación regular y modalidad
presencial.

PROBLEMAS POTENCIALIDADES
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 RECURSOS DEL GAD 
MUNICIPAL 

 OTROS 
APORTES 2019 2020 2021 2022 2023

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

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

Implementar huertos
comunitarios en el
100% de las familias
que se dedican a la
agroproducción en el
cantón, hasta 2023.

Porcentaje de familias
beneficiadas. 0 (2019). Implementacion de alternativas 

agropecuarias.

• Implentación de huertos comunitarios.
• Capacitacioness técnicas a los agricultores y 
ganaderos del cantón.
• Adquisición de fertilizantes y semillas.

 $                    100.000.00  $                         -    $        100.000.00 Alta No ejecutado X X X
GAD Municipal de
Espíndola y GADs
Parroquiales del Cantón.

Construir el vivero
hasta 2021.

Porcentaje de avance
de obra. 0 (2019). Implementación de un vivero agroforestal. • Construcción del vivero agroforestal en el

cantón.  $                       40.000.00  $           40.000.00 Alta No ejecutado X
MAE, GAD Provincial de
Loja y GAD Municipal de
Espíndola.

El 35.42% del total de la superficie
pertenece a zonas marginales para
la agricultura y mejoramiento de
pastos naturales existentes.

Realizar 2 proyectos
de mejoramiento del
sistema de riego del
Cantón hasta 2021.

Número de proyectos
realizados en beneficio 
del mejoramiento del
sistema de riego del
cantón Espíndola.

0 (2019).

Lineamiento 4. -
Brindar soporte con
servicios locales
complementarios 
agropecuarios, riego y
drenaje.

Gestión para la construcción de 
reservorios para la implementación de 

riego tecnificado

• Gestiones ante SENAGUA.
• Gestiones ante GAD Provincail de Loja.
• Construcción de reservorios.

 $                                      -    $          80.000.00  $           80.000.00 Alta No ejecutado X X X
SENAGUA, GAD Municipal
de Espíndola y GAD
Provincial de Loja.

Incrementar al 60% de
creación de: micro,
pequeñas y medianas
empresas hasta 2023.

Porcentaje 
incrementado de
micro, pequeñas y
medianas empresas
que se han
establecido.

0 (2019). - Gestión para la creación y fomento de 
micro, pequeñas y medianas empresas.

• Gestiones ante MIPRO.
• Gestiones ante GAD Provincial de Loja.  $                                      -    $            5.000.00  $             5.000.00 Alta No ejecutado X X X X

MIPRO, GAD Provincial de
Loja y GAD Municipal de
Espíndola.

Realizar una feria de
mercadeo cada
domingo en el Cantón
Espíndola hasta 2023.

Número de ferias de
mercadeo agrícola
desarrolladas en el
cantón.

0 (2019).

Implementación de alternativas y canales 
de comercialización (Feria de intercambio 

cultural, mercadeo agropecuario y 
artesanal)

• Realización de la feria de intercambio
cultural.
• Realización de la feria de mercadeo
agropecuario. 
• Realización de la feria artesanal.
• Gestiones ante el MAG. 
• Convenio con los GADs Parroquiales del
cantón.

 $                       20.000.00  $                         -    $           20.000.00 Alta No ejecutado X X X X
MAG, GAD Municipal de
Espíndola y GADs
Parroquiales del Cantón.

Gestión para el mejoramiento del mirador 
turístico Cerro El Guambo de la parroquia 

Bellavista

• Gestiones ante el BDE.
• Gestiones ante MINTUR.
• Mejorar el mirador turístico Cerro El Guambo
• Convenio con el GAD Parroquial de
Bellavista.

 $                       70.000.00  $       100.000.00  $        170.000.00 Alta No ejecutado X X X X

BDE, MINTUR, GAD
Municipal de Espíndola y
GAD Parroquial de
Bellavista.

Implementación de facilidades turísticas 
en los atractivos de mayor jerarquía del 

cantón.

• Gestiones ante el BDE.
• Gestiones ante MINTUR.
• Convenio con los GADs Parroquiales del
cantón. 
• Inventario actualizado de los prestadores de
servicios turísticos.

 $                    150.000.00  $       150.000.00  $        300.000.00 Alta No ejecutado X X X MINTUR, BDE, GAD
Municipal de Espíndola.

Realizar 1 campaña
anual masiva de
difusión y promoción
de sitios turísticos del
cantón Espíndola
hasta 2023.

Número de campañas
y proyectos de
promoción turística
realizadas en el cantón 
Espíndola.

0 (2019). Promoción y difusión publicitaria de los 
atractivos turísticos del cantón.

• Gestiones ante MINTUR.
• Campañas de promoción turística.
• Capacitación turística a todos los actores
que intervienen en la interracción empresario - 
turista.

 $                       20.000.00  $                         -    $           20.000.00 Alta No ejecutado X X X
MINTUR, GAD Municipal de
Espíndola y GADs
Parroquiales del Cantón.

TOTAL  $                    400.000.00  $       335.000.00  $        735.000.00 

PROYECTO
 PRESUPUESTO 

ENTIDADES 
RESPONSABLES

TIEMPO DE EJECUCIÓNESTADO (Ejecutado, 
No ejecutado, En 

ejecución)

Porcentaje de
recursos turísticos del
cantón.

0 (2019).

 TOTAL 

La producción que más se extrae
en el cantón Espíndola es la de
maíz con el 67.33% de cobertura en
el territorio.

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

Objetivo 12. – Garantizar 
modalidades de
consumo y producción
sostenibles.

Dotación de
infraestructuras 
para la producción.

Fortalecimiento del
sector turístico con
miras al desarrollo
económico y
cambio de matriz
productiva

OBJETIVO PLAN TODA 
UNA VIDA PRIORIDADLÍNEA BASE

LINEAMIENTOS 
ESTRATÉGICOS POST 

PANDEMIA
PROGRAMA

En la ciudad de Amaluza existe una
industria que se encarga de la
producción y elaboración de café
molido que produce y comercializa
asociativamente café de altura y
productos alternativos orgánicos.

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

Objetivo Estratégico 6. -
Potenciar las actividades
agropecuarias del cantón,
mediante la implementación
de proyectos que reactiven y
mejoren su producción.

Objetivo Estratégico 7. -
Potenciar el sector turístico
del cantón, mejorando,
construyendo y actualizando
los sitios turísticos y
capacitando a los actores de
interacción empresario -
turista.

PROBLEMAS POTENCIALIDADES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ECONÓMICO - 
PRODUCTIVO

El 8.27 % del total de la superficie
del cantón es apto para actividades
agrícolas.

En Espíndola la extracción de
materias primas es eficiente, pero
es necesario que exista la
industrialización de las mismas
para una mejor calidad de
procesamiento y de esta manera
asegurar la seguridad alimentaria
de la población.

-

El cantón cuenta con diversos
atractivos turísticos como el Parque
Nacional Yacurí y el Qhapaq Ñan,
los cuales tiene un gran potencial
turístico que puede cambiar la
matriz productiva del sector
enfocándose en el turismo,
además, la parroquia Jimbura
cuenta con especies endémicas y
varias lagunas de un gran atractivo
natural

ODS

Lineamiento 5. -
Fomentar iniciativas
productivas generando
empleo y circuitos
económicos inclusivos
en bienes y servicios.

Repotenciar el 60% de
los recursos turísticos
del cantón hasta 2023.

ACTIVIDADES

Lineamiento 3. -
Promover la óptima
gestión de los recursos 
disponibles que
apoyen a la
reactivación 
económica.

COMPONENTE METAS INDICADOR
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 RECURSOS DEL GAD 
MUNICIPAL 

 OTROS 
APORTES 2019 2020 2021 2022 2023

Repotenciación, intervención y 
mejoramiento de los equipamientos 

municipales.

• Mejoramiento formal del Mercado.
• Remodelación del Palacio Municipal.
• Mejoramiento del camal municipal.
• Mejoramiento de los equipamientos
municipales del cantón.

 $                    100.000.00  $                         -    $        100.000.00 Alta No ejecutado X
GAD Municipal de
Espíndola y GADs
Parroquiales del Cantón.

Proyecto de infraestructura de casas 
comunales del cantón Espíndola.

• Convenios entre GADs Parroquiales del
cantón.
• Construcción y recuperación de las casas
comunales del cantón.
• Mejoramiento de las casas comunales.

 $                    100.000.00  $          50.000.00  $        150.000.00 Alta En ejecución X X X X X
GAD Municipal de
Espíndola y GADs
Parroquiales del Cantón.

Mejoramiento e intervención de la 
infraestructura de los Camposantos del 

cantón.

• Construcción de bóvedas en la cabecera
parroquial.
• Convenios entre GADs Parroquiales del
cantón.

 $                       35.000.00  $                         -    $           35.000.00 Media No ejecutado X X X X X

GAD Municipal de
Espíndola y GADs
Parroquiales del Cantón
Espíndola .

Culminación de la construcción del Centro 
de Revisión Técnica Vehicular del cantón 

Espíndola.

• Terminar el proyecto de Centro de Revisión
Vehicular.  $                       50.000.00  $                         -    $           50.000.00 Media En ejecución X ANT, GAD Municipal de

Espíndola

Canchas deportivas en las comunidades 
del cantón.

• Convenios entre GADs Parroquiales del
cantón.
• Construcción y adecuación de las canchas
deportivas del cantón.

 $                    150.000.00  $                         -    $        150.000.00 Media En ejecución X X X X X
GAD Municipal de
Espíndola y GADs
Parroquiales del Cantón.

Gestión de la construcción de la cancha 
sintética en la cabecera cantonal.

• Gestiones ante el Ministerio del Deporte.
• Construcción de la cancha sintética.  $                       10.000.00  $          80.000.00  $           90.000.00 Baja No ejecutado X X X

Ministerio del Deporte y
GAD Municipal de
Espíndola.

Expropiación de terreno para proyecto 
sanitario.

• Expropiar los terrenos que son reserva de
suelo para proyectos de relleno sanitario.  $                       30.000.00  $                         -    $           30.000.00 Alta No ejecutado X GAD Municipal de

Espíndola

Relleno sanitario y cierre técnico o 
definitivo de los existentes.

• Convenios entre GADs Parroquiales de El
Airo y El Ingenio.
• Diseño y construcción del relleno sanitario.
• Clausura y cierre definitivo del botadero
clandestino de basura a cielo abierto en el
barrio El Algodonal.
• Estudios y diseños para el cierre técnico del
botadero clandestino de basura a cielo abierto 
en el barrio La Guaca.

 $                    350.000.00  $       500.000.00  $        850.000.00 Alta No ejecutado X X

BDE, GAD Municipal de
Espíndola y GADs
Parroquiales de El Airo y El
Ingenio.

Regeneración urbanística de sitios 
estratégicos de la  ciudad de Amaluza 

(parques y acceso principal).

• Regeneración urbanística de parques de la
ciudad de Amaluza.
• Regeneración urbanística del acceso
principal a la ciudad de Amaluza.

 $                    200.000.00  $                         -    $        200.000.00 Baja No Ejecutado X X GAD Municipal de
Espíndola.

Regeneración urbanística de parques 
centrales de las cabeceras parroquiales 

rurales del cantón.

• Convenios entre GADs Parroquiales del
cantón.
• Regeneración urbanística de parques de la
ciudad de Amaluza.

 $                    100.000.00  $                         -    $        100.000.00 Baja No Ejecutado X X
GAD Municipal de
Espíndola y GADs
Parroquiales del Cantón.

El 78% de los centros poblados del
cantón tienen un desarrollo
disperso, lo que dificulta la dotación 
de servicios básicos e
infraestructuras.

Las cabeceras Cantonales y
Parroquiales tienen una
configuración y trazado urbano
amanzanado, y con los servicios
básicos necesarios para satisfacer
la demanda de sus poblaciones.

Objetivo Estratégico 9. -
Promover el acceso
equitativo, digno e integral
de la población a los
servicios de soporte como
agua, alcantarillado, manejo
de desechos sólidos,
espacio público y áreas
verdes.

Objetivo 6. – Garantizar la
disponibilidad y la
gestión sostenible del
agua y el saneamiento
para todos.

Dotar de agua potable
al 70% de la población
que actualmente no la
tengan hasta 2030.

Porcentaje de
población beneficiada.

El 37.5% de la población,
tiene agua potable (2019).

Lineamiento 2.-
Reducir la brecha de
acceso a servicio de
agua, alcantarillado y
saneamiento.

Dotación de
infraestructuras de
alcantarillado y
agua potable y
saneamiento en el
cantón.

Mejoramiento de los sistemas de agua 
potable y alcantarillado del cantón 

Espíndola.

• Convenios entre GADs Parroquiales del
cantón.
• Estudios de los sistemas de agua potable y
alcantarillado del cantón.

 $                       15.000.00  $                         -    $           15.000.00 Alta No Ejecutado X
GAD Municipal de
Espíndola y GADs
Parroquiales del Cantón.

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS

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

0 (2019).

LÍNEA BASE
LINEAMIENTOS 

ESTRATÉGICOS POST 
PANDEMIA

PROGRAMA PROYECTO
 PRESUPUESTO 

PRIORIDAD
ESTADO (Ejecutado, 

No ejecutado, En 
ejecución)

 TOTAL 
TIEMPO DE EJECUCIÓN

Porcentaje de parques
centrales que han sido
regenerados en el
cantón.

ENTIDADES 
RESPONSABLES

Porcentaje de
equipamientos en los
que se ha realizado
mejoras.

0 (2019).

Mejoramiento de
los diferentes
equipamientos 
educativos, 
sanitario, 
administrativo, 
recreativos y
deportivos.

-

0 (2019).

Porcentaje de
proyectos de relleno
sanitario que cuenten
con reservas de suelo
para el equipamiento.

Objetivo 3. – Garantizar 
una vida sana y promover
el bienestar de todos a
todas las edades.

Mejorar la
infraestructura física
del 60% de los
equipamientos del
cantón Espíndola
hasta 2023.

Lograr que el 100% de
los nuevos rellenos
sanitarios cuenten con
una reserva de suelo
hasta 2021.

Regenerar 
urbanísticamente, 
como mínimo, el 30%
de los parques
centrales del cantón
hasta 2022.

METAS INDICADOR

El 22% de los centros poblados del
cantón Espíndola tienen un
desarrollo concentrado o compacto.

POTENCIALIDADES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico 8. -
Promover el acceso
equitativo e integral de la
población a espacios
públicos, comunales y
equipamientos de calidad,
ocupando el suelo de
manera equilibrada,
ordenada y armónica.

OBJETIVO PLAN TODA 
UNA VIDA ODSCOMPONENTE PROBLEMAS

El Centro poblado con mayor
jerarquía en el cantón Espíndola es
la parroquia urbana de Amaluza,
con un índice de 4/6, en la
ponderación realizada. Al ser la
cabecera cantonal, goza de
infraestructuras y servicios básicos
y sociales adecuados para
abastecer a su población.

ACTIVIDADES
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 RECURSOS DEL GAD 
MUNICIPAL 

 OTROS 
APORTES 2019 2020 2021 2022 2023

Sistema regional de agua potable de 
Jimbura y varios barrios.

• Convenio con el GAD Parroquial de Jimbura.
• Construcción del sistema regional de agua
potable de la Parroquia.

 $                 1.500.000.00  $                         -    $     1.500.000.00 Alta No Ejecutado X X
GAD Municipal de
Espíndola y GAD Parroquial
de Jimbura.

Sistemas de agua potable de los barrios 
Cofradía y Huacupamba.

• Construcción del sistema de agua potable
de los barrios Cofradía y Huacopamba.  $                    250.000.00  $                         -    $        250.000.00 Alta No Ejecutado X X GAD Municipal de

Espíndola.

Sistemas de agua potable de los barrios 
Tundurama y El Tingo.

• Construcción del sistema de agua potable
de los barrios Tundurama y El Tingo.  $                    250.000.00  $                         -    $        250.000.00 Alta No Ejecutado X X

GAD Municipal de
Espíndola y el GAD
Parroquial de Santa
Teresita.

Mejoramiento de la red de distribución del 
sistema de agua potable para la 

Parroquia Rural 27 de Abril.

• Convenio con el GAD Parroquial 27 de Abril.
• Mejoramiento de la red de distribución del
sistema de agua potable.

 $                    250.000.00  $                         -    $        250.000.00 Alta No Ejecutado X X X
GAD Municipal de
Espíndola y GAD Parroquial
27 de Abril.

Intervención del sistema regional de agua 
potable de la Parroquia Rural Bellavista.

• Convenio con el GAD Parroquial de
Bellavista.
• Intervención del sistema regional de agua
potable.

 $                    420.000.00  $                         -    $        420.000.00 Alta No Ejecutado X X X
GAD Municipal de
Espíndola y GAD Parroquial
Bellavista.

Mejoramiento de los sistemas de agua 
para consumo humano del cantón.

• Convenio con los GADs Parroquiales del
cantón.
• Mejoramientos de los sistemas de agua
para consumo humano.

 $                    100.000.00  $                         -    $        100.000.00 Alta No Ejecutado X X X GAD Municipal de
Espíndola.

Sistema de agua potable para los barrios 
Tiopamba, Faical, El Llano y Piedra 

Blanca.

• Estudio y construcción de los sistemas de
agua potable para los barrios Tiopamba,
Faical, El Llano y Piedra Blanca.
• Convenio con el GAD Parroquial de
Bellavista.

 $                    350.000.00  $                         -    $        350.000.00 Alta No Ejecutado X X X
GAD Municipal de
Espíndola y GAD Parroquial
de Bellavista.

Sistema de agua potable para el barrio 
rural Guarango.

• Estudio y construcción de los sistemas de
agua potable del barrio rural Guarango.
• Convenio con el GAD Parroquial de Santa
Teresita.

 $                       50.000.00  $                         -    $           50.000.00 Alta No Ejecutado X X X
GAD Municipal de
Espíndola y GAD Parroquial
de Santa Teresita.

Mejoramiento de la red de distribución del 
sistema de agua potable de la cabecera 

parroquial de El Ingenio.

• Mejoramiento de la red de distribución del
sistema de agua potable de la cabecera
parroquial de El Ingenio.
• Convenio con el GAD Parroquial de El
Ingenio.

 $                    200.000.00  $                         -    $        200.000.00 Alta No Ejecutado X X X
GAD Municipal de
Espíndola y GAD Parroquial
de El Ingenio.

Sistema de agua potable para Sanambay.
• Estudio y construcción del sistema de agua
potable del barrio rural Sanambay.
• Convenio con el GAD Parroquial de Jimbura.

 $                    250.000.00  $                         -    $        250.000.00 Alta No Ejecutado X X X
GAD Municipal de
Espíndola y GAD Parroquial
de Jimbura.

Nuevo sistema de conducción principal 
del sistema de agua potable de la 
cabecera cantonal de Espíndola.

• Diseño del nuevo sistema de conducción
principal de la cabecera cantonal de
Espíndola.

 $                       12.000.00  $                         -    $           12.000.00 Alta No Ejecutado X X X GAD Municipal de
Espíndola.

El 44.23% de la población del
cantón Espíndola arroja los
desechos sólidos a los terrenos
baldíos y quebradas, lo cual causa
un serio problema contaminante y
el 47.55% de la población del
cantón Espíndola no dispone de un
servicio de recolección de
desechos sanitarios y aguas
servidas.

El 20.44% de la población realiza la
evacuación de los desechos
sanitarios a través de la red pública

Aumentar al 60% el
acceso a los servicios
de letrinización de los
barrios rurales de las
parroquias del cantón
que hasta 2025.

Porcentaje de la
población de los
barrios rurales,
abastecida con la
letrinización.

El 7.38% de la población
emplea las letrinas como
sistema de higiene de
evacuación de residuos
sólidos (2010).

Letrinización en los barrios rurales de las 
parroquias del cantón Espíndola.

• Estudio y construcción de letrinas en el
cantón.
• Convenio con los GADs Parroquiales del
cantón.

 $                    150.000.00  $          50.000.00  $        200.000.00 Alta No Ejecutado X X X
GAD Municipal de
Espíndola y GADs
Parroquiales del Cantón.

Objetivo Estratégico 9. -
Promover el acceso
equitativo, digno e integral
de la población a los
servicios de soporte como
agua, alcantarillado, manejo
de desechos sólidos,
espacio público y áreas
verdes.

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

Objetivo 6. – Garantizar la 
disponibilidad y la
gestión sostenible del
agua y el saneamiento
para todos.

Lineamiento 2.-
Reducir la brecha de
acceso a servicio de
agua, alcantarillado y
saneamiento.

Dotación de
infraestructuras de
alcantarillado y
agua potable y
saneamiento en el
cantón.

El 37.5% de la población,
tiene agua potable (2019).

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS

Dotar de agua potable
al 70% de la población
que actualmente no la
tengan hasta 2030.

Porcentaje de
población beneficiada.

El 31% de la población se abastece 
mediante la captación de agua de
los ríos, acequias y vertientes, la
cual no tiene ningún tipo de
tratamiento por lo que las personas
se exponen a algún tipo de
enfermedad gastrointestinal.

 TOTAL PRIORIDAD
ESTADO (Ejecutado, 

No ejecutado, En 
ejecución)

TIEMPO DE EJECUCIÓN
ENTIDADES 

RESPONSABLESCOMPONENTE PROBLEMAS POTENCIALIDADES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVO PLAN TODA 
UNA VIDA ODS METAS INDICADOR LÍNEA BASE

LINEAMIENTOS 
ESTRATÉGICOS POST 

PANDEMIA
PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADES

 PRESUPUESTO 

-
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 RECURSOS DEL GAD 
MUNICIPAL 

 OTROS 
APORTES 2019 2020 2021 2022 2023

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS

El cantón no dispone de una planta
de tratamiento de aguas
residuales. Se descarga directa a
las fuentes de aguas lo que
produce una contaminación alta del
agua dando como resultado el
crecimiento de algas filamentosas
lo cual disminuye oxígeno para la
fauna acuática.

-

Objetivo Estratégico 9. -
Promover el acceso
equitativo, digno e integral
de la población a los
servicios de soporte como
agua, alcantarillado, manejo
de desechos sólidos,
espacio público y áreas
verdes.

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

Objetivo 6. – Garantizar la 
disponibilidad y la
gestión sostenible del
agua y el saneamiento
para todos.

Dar rehabilitación al
100% de la
infraestructura física
de las plantas de
tratamiento de aguas
residuales del cantón
hasta 2023.

Porcentaje de
rehabilitación de las
plantas de aguas
residuales.

0 (2019).

Lineamiento 2.-
Reducir la brecha de
acceso a servicio de
agua, alcantarillado y
saneamiento.

Dotación de
infraestructuras de
alcantarillado y
agua potable y
saneamiento en el
cantón.

Mantenimiento y rehabilitación de las 
plantas de tratamiento de las aguas 

residuales del cantón.

• Mantenimiento y rehabilitación de las plantas
de tratamiento de las aguas residuales.
• Convenio con los GADs Parroquiales del
cantón.

 $                       60.000.00  $                         -    $           60.000.00 Alta No Ejecutado X X X
GAD Municipal de
Espíndola y GADs
Parroquiales del Cantón.

TOTAL  $                 5.150.000.00  $       680.000.00  $     5.830.000.00 

 RECURSOS DEL GAD 
MUNICIPAL 

 OTROS 
APORTES 2019 2020 2021 2022 2023

Adoquinado de las calles en el barrio Celi 
Roman, Parroquia Amaluza.

• Adoquinar las calles en el barrio Celi
Román.  $                       58.740.00  $                         -    $           58.740.00 Alta Ejecutado X X GAD Municipal de

Espíndola.

Adoquinado de calles en la parroquia El 
Ingenio.

• Adoquinar las calles en la parroquia El
Ingenio.
• Convenio con el GAD Parroquial de El
Ingenio.

 $                       22.110.00  $                         -    $           22.110.00 Alta Ejecutado X X
GAD Municipal de
Espíndola y GAD Parroquial
El Ingenio.

Adoquinado de calles en la parroquia 
Bellavista.

• Adoquinar las calles en la parroquia o
Bellavista.
• Convenio con el GAD Parroquial de El
Ingenio.

 $                       24.640.00  $                         -    $           24.640.00 Alta Ejecutado X X
GAD Municipal de
Espíndola y GAD Parroquial
Bellavista.

Adoquinado de calles en la parroquia 27 
de Abril.

• Adoquinar las calles en la parroquia 27 de
Abril.
• Convenio con el GAD Parroquial de El
Ingenio.

 $                       24.680.00  $                         -    $           24.680.00 Alta Ejecutado X X
GAD Municipal de
Espíndola y GAD Parroquial
27 de Abril.

Adoquinado o asfaltado de las calles de 
cabeceras parroquiales y cabecera 

cantonal.

• Adoquinar o asfaltar las calles de las
cabeceras parroquiales y cantonal
• Convenio con los GADs Parroquiales del
cantón.

 $                    500.000.00  $                         -    $        500.000.00 Alta En Ejecución X X X
GAD Municipal de
Espíndola y GADs
Parroquiales del Cantón.

Construir 4 puentes
peatonales sobre
cruces de agua hasta
2023.

Número de puentes
peatonales 
construidos.

0 (2019). Proyecto de puentes peatonales.
• Construcción de 4 puentes peatonales.
• Convenio con los GADs Parroquiales
involucrados.

 $                    100.000.00  $                         -    $        100.000.00 Media No ejecutado X X X X
GAD Municipal de
Espíndola y GADs
Parroquiales del Cantón.

Construir al menos un
puente en el cantón
hasta 2023.

Número de puentes
construidos. 0 (2019). Gestión para la construcción de un Puente 

vehicular en el sector Santa Ana - Jimbura

• Construcción de un puente vehicular.
• Gestiones ante la Embajada de Japón.
• Convenio con el GAD Parroquial de Jimbura.

 $                         5.000.00  $          90.000.00  $           95.000.00 Media No ejecutado X X X X
Embajada de japón, GAD
Municipal de Espíndola y
GAD Parroquial Jimbura.

Mejoramiento de maquinaria Municipal 
para la atención de la vialidad urbana del 

cantón Espíndola

• Mejorar la maquinaria municipal.
• Adquisición de repuestos para maquinaria
del GADME.
• Mantenimiento de la maquinaria municipal.

 $                    700.000.00  $                         -    $        700.000.00 Alta No ejecutado X X X X X GAD Municipal de
Espíndola.

Complementación de nueva maquinaria 
municipal. • Comprar equipo caminero.  $                    400.000.00  $                         -    $        400.000.00 Alta No ejecutado X X X GAD Municipal de

Espíndola.

Las rancheras y camionetas
particulares prestan servicio pero
no mantienen horarios fijos de
servicio.

-

Objetivo 4. – Garantizar
una educación inclusiva y
equitativa de calidad y
promover oportunidades
de aprendizaje
permanente para todos

Lograr que el 100% de
los estudiantes del
sector rural del cantón
puedan movilizarse
hacia los centros
educativos de la
ciudad Amaluza hasta
2023.

Porcentaje de
estudiantes 
beneficiados.

0 (2019).

Planificación 
urbana, movilidad y
señalización 
urbana.

Transporte estudiantil del sector rural del 
cantón Espíndola desde su domicilio 

hasta los centros educativos de la ciudad 
de Amaluza.

• Transporte de los estudiantes a los centros
educativos.  $                    700.000.00  $                         -    $        700.000.00 Alta No ejecutado X X X X X GAD Municipal de

Espíndola.

MOVILIDAD, 
ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD
-

 PRESUPUESTO 
 TOTAL PRIORIDAD

ESTADO (Ejecutado, 
No ejecutado, En 

ejecución)

TIEMPO DE EJECUCIÓN
ENTIDADES 

RESPONSABLESLÍNEA BASE
LINEAMIENTOS 

ESTRATÉGICOS POST 
PANDEMIA

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADESCOMPONENTE PROBLEMAS POTENCIALIDADES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVO PLAN TODA 
UNA VIDA ODS METAS INDICADOR

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

Vialidad, 
mantenimiento y
reconstrucción de
caminos vecinales y 
calles urbanas del
cantón.

ESTADO (Ejecutado, 
No ejecutado, En 

ejecución)

Lograr que el 100% de
la vialidad urbana del
cantón se encuentre
en óptimas
condiciones hasta
2023.

TIEMPO DE EJECUCIÓN
ENTIDADES 

RESPONSABLES

LINEAMIENTOS 
ESTRATÉGICOS POST 

PANDEMIA
PROYECTO

 PRESUPUESTO 
PRIORIDADMETAS INDICADOR LÍNEA BASEOBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVO PLAN TODA 

UNA VIDA ODS

Número de proyectos
realizados para el
mantenimiento y
adecentamiento de
vías urbanas y rurales

PROGRAMACOMPONENTE

Las vías que conectan a los barrios
desde las cabeceras parroquiales
se encuentran en mal estado.

Por la vía principal circulan las
principales empresas de servicio
de transporte interprovincial,
intercantonal e interparroquial, y
vehículos particulares que
pretenden llegar o salir del cantón.
Dispone de 13.98 Km de longitud, y
esta se encuentra asfaltada.

Objetivo Estratégico 10. -
Garantizar la accesibilidad
territorial del cantón,
mejorando el alumbrado
público, señalización
territorial, semaforización y
conectividad entre centros
poblados (barrios -
parroquias - sistema
nacional) fomentando el
intercambio, comercio y
servicio de los productos 

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

PROBLEMAS POTENCIALIDADES  TOTAL ACTIVIDADES

Porcentaje de vías
urbanas que se
encuentran en óptimas 
condiciones.

0 (2019).

Adoquinar al 60% de
los centros urbanos de 
las parroquias del
cantón hasta 2023.

0 (2019).
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 RECURSOS DEL GAD 
MUNICIPAL 

 OTROS 
APORTES 2019 2020 2021 2022 2023

Dotar de 12 paradas
de transporte público
en el cantón, 2 por
cada parroquia rural
hasta 2023.

Número de paradas
de transporte público
en cada parroquia.

0 (2019). Paradas de transporte público en el área 
rural del cantón.

• Construcción de paradas de trasnporte
público.
• Convenio con los GADs Parroquiales del
cantón.

 $                    150.000.00  $                         -    $        150.000.00 Media No ejecutado X X
GAD Municipal de
Espíndola y GADs
Parroquiales del Cantón.

Señalizar, semaforizar
y direccionar al 70%
del tránsito urbano en
las zonas urbanas del
cantón hasta 2022.

Porcentaje del
programa de
planificación urbana.

0 (2019).
Proyecto de direccionamiento, 

señalización horizontal y vertical, y 
semaforización del tránsito urbano

• Ubicación de la señalización horizontal y
vertical.
• Semaforización del tránsito urbano.
• Convenio con los GADs Parroquiales del
cantón.

 $                       50.000.00  $                         -    $           50.000.00 Media No ejecutado X X X X
GAD Municipal de
Espíndola y GADs
Parroquiales del Cantón.

II etapa de electrificación e iluminación de 
varios barrios del cantón Espíndola

• Gestiones ante EERSSA.
• Construir la II Etapa de Electrificación e
Iluminación.
• Convenio con los GADs Parroquiales del
cantón.

 $                    390.259.00  $                         -    $        390.259.00 Alta Ejecutada X X
EERSSA, GAD Municipal de
Espíndola y GADs
Parroquiales del Cantón.

III etapa de electrificación e iluminación de 
varios barrios del cantón Espíndola

• Gestiones ante EERSSA.
• Construir la III Etapa de Electrificación e
Iluminación.
• Convenio con los GADs Parroquiales del
cantón.

 $                    300.000.00  $                         -    $        300.000.00 Alta No ejecutada X X
EERSSA, GAD Municipal de
Espíndola y GADs
Parroquiales del Cantón.

TOTAL  $                 3.425.429.00  $          90.000.00  $     3.515.429.00 

 RECURSOS DEL GAD 
MUNICIPAL 

 OTROS 
APORTES 2019 2020 2021 2022 2023

Fortalecer los medios
de comunicación
hasta 2022.

Número de
alternativas 
implementadas.

0 (2019). Fortalecimiento de los medios de 
comunicación municipales.

• Difusión de las actividades del GADME
• Rendición de cuentas.  $                         5.000.00  $                         -    $             5.000.00 Media No ejecutada X X GAD Municipal de

Espíndola.

Dotar de vesturario,
lencería y prendas de
protección a los
funcionarios públicos
del GADM en 2020.

Número de vestuarios,
lencerías y prendas de
protección entregadas.

0 (2019).

Dotación de vestuario, lencería y prendas 
de protección por emergencia sanitaria 
para funcionarios del GAD Municipal de 

Espíndola.

• Comprar vestuario, lencería y prendas de
protección por emergencia sanitaria.  $                       17.000.00  $                         -    $           17.000.00 Inmediata En Ejecución X GAD Municipal de

Espíndola.

Diseñar el
Organigrama 
Funcional del GAD
Municipal de
Espíndola en 2020.

Porcentaje de
ejecución del diseño.

Organigrama Funcional 
del GADME (2019)

Proyecto del Organigrama Funcional del 
GAD Municipal de Espíndola.

• Diseñar el Organigrama Funcional del
GADME.  $                            500.00  $                         -    $                500.00 Alta No ejecutada X GAD Municipal de

Espíndola.

Carencia de organización y
liderazgo.

Personal con capacidades para el
aprendizaje y desenvolvimiento en
los diferentes campos.

Mejorar al 100% la
atención e imagen
institucional del GAD
Cantonal hasta 2020..

Porcentaje de mejora
de la atención e
imagen institucional.

0 (2019).

Capacitación y dotación de recursos para 
los servidores municipales a fin de 

mejorar la atención y la imagen 
institucional del GAD Municipal.

• Capacitar a servidores municipales.
• Dotar de recursos al GAD Municipal.  $                       20.000.00  $                         -    $           20.000.00 Media No ejecutada X GAD Municipal de

Espíndola.

Deficiente empoderamiento de los
instrumentos de planificación.

Cuentan con un Plan de
Ordenamiento Territorial (2017-
2019).

Actualizar al 100% el
PDOT y Desarrollar el
PUGS hasta 2020.

Porcentaje de
ejecución del proyecto.

PDOT Cantonal de
Espíndola (2019).

Actualización del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial Cantonal de 

Espíndola y el Plan de Uso y Gestión del 
Suelo.

• Desarrollo de la actualización.  $                       55.000.00  $                         -    $           55.000.00 Alta En Ejecución X GAD Municipal de
Espíndola.

TOTAL  $                       97.500.00  $                         -    $           97.500.00 

MOVILIDAD, 
ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD

COMPONENTE PROBLEMAS POTENCIALIDADES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVO PLAN TODA 
UNA VIDA PROYECTO ACTIVIDADES

 PRESUPUESTO 
 TOTAL PRIORIDAD

ESTADO (Ejecutado, 
No ejecutado, En 

ejecución)

TIEMPO DE EJECUCIÓN
ENTIDADES 

RESPONSABLES

Las rancheras y camionetas
particulares prestan servicio pero
no mantienen horarios fijos de
servicio.

-
Objetivo Estratégico 10. -
Garantizar la accesibilidad
territorial del cantón,
mejorando el alumbrado
público, señalización
territorial, semaforización y
conectividad entre centros
poblados (barrios -
parroquias - sistema
nacional) fomentando el
intercambio, comercio y
servicio de los productos 

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

Objetivo 4. – Garantizar
una educación inclusiva y
equitativa de calidad y
promover oportunidades
de aprendizaje
permanente para todos

-

Planificación 
urbana, movilidad y
señalización 
urbana.

ODS METAS INDICADOR LÍNEA BASE
LINEAMIENTOS 

ESTRATÉGICOS POST 
PANDEMIA

PROGRAMA

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

TIEMPO DE EJECUCIÓN

POLÍTICO 
INSTITUCIONAL

ENTIDADES 
RESPONSABLESCOMPONENTE PROBLEMAS POTENCIALIDADES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVO PLAN TODA 

UNA VIDA ODS METAS INDICADOR LÍNEA BASE
LINEAMIENTOS 

ESTRATÉGICOS POST 
PANDEMIA

PROGRAMA PROYECTO
 PRESUPUESTO 

PRIORIDAD
ESTADO (Ejecutado, 

No ejecutado, En 
ejecución)

Fortalecimiento y
desarrollo 
institucional del
GAD

-

Débil participación social en la
gestión territorial.

Existencia de políticas publicas
Predisposición para la organización 
social Objetivo Estratégico 11. -

Fomentar el buen gobierno
mediante un modelo de
gestión eficiente en conjunto
con la participación
ciudadana en los procesos
de desarrollo local y
mejorando la calidad y
calidez del servicio público
que ofrece la Institución. Objetivo 8. – Promover

la transparencia y la
corresponsabilidad 
para una nueva ética
social.

Objetivo 16. – Promover 
sociedades pacíficas e
inclusivas para el
desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la
justicia para todos y
construir a todos los
niveles instituciones
eficaces e inclusivas que
rindan cuentas.

Electrificación e
iluminación en los
barrios del cantón.

Objetivo 7. – Garantizar el 
acceso a una energía
asequible, fiable,
sostenible y moderna
para todos.

-

El 87.74% de viviendas en el cantón 
Espíndola disponen del servicio de
luz eléctrica a través de la red de la
Empresa Eléctrica Regional del Sur
(EERSSA).

 TOTAL ACTIVIDADES

Dotar de alumbrado
público al 100% de los
barrios del cantón
hasta 2021.

Porcentaje de barrios
abastecidos. 0 (2019).

MONTO TOTAL  $                 9.681.929.00 
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