ALINEACIÓN DE LAS METAS E
INDICADORES DEL PDOT DEL
CANTÓN PALORA AL PLAN
NACIONAL DE DESARROLLO 2017 2021

MARCO LEGAL
CONSTITUCION 2008

CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL, AUTONOMIA Y
DESCENTRALIZACION
CODIGO DE PLANIFICACION Y FINANZAS
PUBLICAS
RESOLUCIÓN 065-2017 SECRETARÍA
NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO

1.- Derechos para
Todos Durante
Toda la Vida
2.- Economía al
Servicio de la
Sociedad
3.- Más sociedad,
mejor Estado

9 OBJETIVOS

3 EJES

EJES, OBJETIVOS, POLITICAS Y METAS DEL
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017 - 2021
1

17 Políticas
43 Metas

2

7 Políticas
13 Metas

3

9 Políticas
12 Metas

4

10 Políticas
10 Metas

5

10 Políticas
21 Metas

6

7 Políticas
18 Metas
9 Políticas
17 Metas

7

8

5 Políticas
3 Metas

9

5 Políticas
8 Metas

COMPONENTES DEL PDOT
1. BIOFÍSICO

2. SOCIO CULTURAL
3. ECONÓMICO
4. ASENTAMIENTOS HUMANOS
5. MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
6. POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ARTICULACIÓN DISPUESTA POPR LA SENPLADES
PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO
2017 - 2021

PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO
2017 - 2021

AJUSTES REALIZADOS
1.-COMPONENTE BIOFÍSICO
EJE

OBJETIVO PND
2017 -2021

META PND
2017 -2021

1.- Derechos para 3.- Garantizar los 3.1.-Evitar que la
Todos Durante
derechos de la
brecha entre
Toda la Vida
naturaleza para las Huella Ecológica y
actuales y futuras Biocapacidad sea
generaciones
menor a 0,35
hectáreas globales
per cápita hasta
2021.

COMPONENTE
Biofísico

OBJETIVO
METAS DE
NOMBRE DEL
INDICADOR DE
ESTRATÉGICO RESULTADO DEL
PROGRAMA Y/O
RESULTADO
DEL PDOT / PD
PDOT / PD
PROYECTO
Promover la Promover el uso Porcentaje de
Programa de
sostenibilidad y
de prácticas
áreas agrícolas
Prevención y
sustentabilidad agrícolas que
que usan
Mitigación de
ambiental,
contribuyan a la
prácticas
Impactos Sobre el
mediante el uso sostenibilidad
sostenibles
Componente
de buenas
ambiental en el
Agua y Suelo del
prácticas
5% de las áreas
Cantón Palora
agrícolas y
destinadas a
pecuarias, con éstas actividades
una adecuada
en el cantón
gestión de
hasta el 2019.
residuos sólidos
y líquidos
producidos por
actividades
antrópicas,
donde la
ciudadanía esté
capacitada y sea
responsable con
el cuidado del
medio ambiente.

AJUSTES REALIZADOS
1.- COMPONENTE BIOFÍSICO
EJE

OBJETIVO PND
2017 -2021

META PND
2017- 2021

1.- Derechos para 3.- Garantizar los 3.3.-Incrementar
Todos Durante
derechos de la
del 70,3% al 80%
Toda la Vida naturaleza para las los residuos sólidos
actuales y futuras no peligrosos con
generaciones
disposición final
adecuada a 2021.

3.9.-Incrementar el
porcentaje de
aguas residuales
con tratamiento
adecuado a 2021.

COMPONENTE
Biofísico

OBJETIVO
METAS DE
NOMBRE DEL
INDICADOR DE
ESTRATÉGICO RESULTADO DEL
PROGRAMA Y/O
RESULTADO
DEL PDOT / PD
PDOT / PD
PROYECTO
Promover la
Incrementar
Porcentaje de
Programa de
sostenibilidad y hasta el 75% el residuos sólidos Prevención y
sustentabilidad porcentaje de los que se eliminan Mitigación de
ambiental,
residuos sólidos
mediante
Impactos Sobre el
mediante el uso producidos en el
rellenos
Componente
de buenas
cantón que son
sanitarios
Agua y Suelo del
prácticas
eliminados
Cantón Palora
agrícolas y
mediante
pecuarias, con
rellenos
una adecuada
sanitarios
gestión de
técnicamente
residuos sólidos adecuados, hasta
y líquidos
el 2019.
producidos por
Porcentaje de
actividades Mejorar la
efluentes de
antrópicas, depuración de
aguas residuales aguas residuales
donde la
ciudadanía esté de manera que el que cumplan con
los parámetros
capacitada y sea 50% de los
de calidad acorde
responsable con efluentes
a normativa
el cuidado del alcancen los
medio ambiente. parámetros de
calidad para ser
vertidos a los
cursos naturales
de agua, acorde a
normativa

AJUSTES REALIZADOS
1.- COMPONENTE BIOFÍSICO
EJE

OBJETIVO PND
2017- 2021

META PND
2017 -2021

1.- Derechos 3.- Garantizar los 3.2.-Mantener el
para Todos
derechos de la 16% de territorio
Durante Toda la naturaleza para las nacional bajo
Vida
actuales y futuras conservación o
generaciones manejo ambiental
a 2021.
3.11.-Reducir el
Índice de
Vulnerabilidad de
alta a media, de la
población, medios
de vida y
ecosistemas,
frente al cambio
climático, a 2021.

3.8.-Reducir y
remediar la
contaminación de
fuentes hídricas a
2021.

COMPONENTE
Biofísico

OBJETIVO
METAS DE
ESTRATÉGICO RESULTADO DEL
DEL PDOT / PD
PDOT / PD
Promover la Incrementar en
sostenibilidad y un 2% la tasa de
sustentabilidad reforestación
ambiental,
anual en el
mediante el uso cantón, hasta el
de buenas
2019.
prácticas
Capacitar al 30%
agrícolas y de la población
pecuarias, con cantonal en
una adecuada temas de
gestión de cuidado del
residuos sólidos medio ambiente,
y líquidos
prevención y
producidos por respuesta ante
actividades eventos
antrópicas, naturales de
donde la
riesgo, hasta
ciudadanía esté 2019.
capacitada y sea Restaurar la
responsable con vegetación del
el cuidado del 10% de las
medio
cuencas hídricas
ambiente. existentes en el
cantón, hasta
2019.

NOMBRE DEL
INDICADOR DE
PROGRAMA Y/O
RESULTADO
PROYECTO
Tasa de
Programa de
reforestación
Prevención y
anual
Mitigación de
Impactos Sobre
el Componente
Agua y Suelo del
Porcentaje de Cantón Palora
población
capacitada

Porcentaje de
cuencas hídricas
restauradas

AJUSTES REALIZADOS
2.- COMPONENTE SOCIO CULTURAL
EJE

OBJETIVO PND
2017 -2021

META PND
2017 -2021

COMPONENTE

OBJETIVO
NOMBRE DEL
METAS DE
ESTRATÉGICO
INDICADOR DE PROGRAMA Y/O
RESULTADO DEL
DEL PDOT / PD
RESULTADO
PROYECTO
PDOT / PD

2.- Economía al 2.- Afirmar la 2.3.-Incrementar Componente
Preservar y
Servicio de la interculturalidad el porcentaje de Socio Cultural
rescatar los
Sociedad
y
personas de 15
valores e
plurinacionalidad años y más que
identidades
, revalorizando
realizan
culturales locales
las identidades
actividades
con el fin de
diversas
culturales del
fortalecer las
3,9% al 5% a
relaciones de
2021.
respeto
intercultural.

Fomento,
Integrar a las 5
Número de
fortalecimiento y
Parroquias del
Parroquias
pertinencia
Cantón a
integradas a los
cultural
programas de
Programas de
promoción y
promoción y
rescate de
rescate de
valores
valores
patrimoniales y patrimoniales y
culturales hasta
culturales
el año 2019

Garantizar el Reducir en un 5,0 % de índice de
ejercicio
% el índice de
analfabetismo
responsable de analfabetismo
reducido
Derechos y la con énfasis en el
atención de las sector rural y las
personas de
comunidades
grupos de
hasta finales del
atención
año 2019 (31
prioritaria
personas )
mediante la
articulación y
corresponsabilida
d en el ámbito
cantonal.

Programas de
alfabetización

AJUSTES REALIZADOS
2.- COMPONENTE SOCIO CULTURAL
EJE

OBJETIVO PND
2017 -2021

META PND
2017 -2021

COMPONENTE

2.- Economía al 2.- Afirmar la 2.3.-Incrementar Componente
Servicio de la interculturalidad el porcentaje de Socio Cultural
Sociedad
y
personas de 15
plurinacionalidad años y más que
, revalorizando
realizan
las identidades
actividades
diversas
culturales del
3,9% al 5% a
2021.

OBJETIVO
NOMBRE DEL
METAS DE
ESTRATÉGICO
INDICADOR DE PROGRAMA Y/O
RESULTADO DEL
DEL PDOT / PD
RESULTADO
PROYECTO
PDOT / PD
Garantizar el Incluir al 15 % de % de personas Programas de
ejercicio
las personas pertenecientes a
inclusión y
responsable de pertenecientes a los grupos de mejoramiento de
Derechos y la
los grupos de
atención
las condiciones
atención de las
atención
prioritaria
de los grupos de
personas de
prioritaria a las
incluidas en
atención
grupos de
actividades y
actividades y
prioritarios
atención
proyectos de
proyectos de
prioritaria
atención
atención
mediante la
especializada
especializada
articulación y hasta finales del
corresponsabilida año 2019 ( 575
d en el ámbito Personas de la
cantonal.
tercera edad,
discapacitados,
niños menores
de 15 añños y
jóvenes )

AJUSTES REALIZADOS
3.- COMPONENTE ECONÓMICO
EJE

OBJETIVO PND
2017 2021

META PND 2017
2021

1.- Derechos
1.- Garantizar 1.5.-Reducir del
para Todos
una vida digna 10,4% al 7,6% la
Durante Toda la
con iguales
tasa de
Vida
oportunidades
desempleo
para todas las juvenil de 18 a 29
personas
años a 2021.

COMPONENTE

Componente
económico

OBJETIVO
NOMBRE DEL
METAS DE
ESTRATÉGICO
INDICADOR DE PROGRAMA Y/O
RESULTADO DEL
DEL PDOT / PD
RESULTADO
PROYECTO
PDOT / PD
Implementar un Incrementar al 85 % del volumen
sistema
% el volumen de de producción de
económico local producción de
Pitahaya
solidario,
Pitahaya
exportada en el
fortaleciendo las exportada en el Cantón Palora
actividades
Cantón Palora
incrementado
económicas y la hasta finales del hasta finales del
capacitación
año 2019
año 2019
técnica en los
sectores
agropecuario,
comercial y de Cumplir con un % de estándares
mínimo del 80 %
de calidad
servicios
de
estandares
de
solicitados
por
turísticos en el
calidad
AGROCALIDAD
territorio
solicitados por en la producción
AGROCALIDAD de leche en la
en la producción Parroquia 16 de
de leche en la
Agosto
Parroquia 16 de cumplidos hasta
Agosto
el año 2019

Mejoramiento
del cultivo y
promoción de la
pitahaya con
fines de
exportación

Plan de
fortalecimiento,
capacitación y
seguimiento del
sector ganadero
de la parroquia
16 de Agosto

AJUSTES REALIZADOS
3.- COMPONENTE
ECONÓMICO
OBJETIVO
EJE

OBJETIVO PND
2017- 2021

META PND
2017- 2021

COMPONENTE

ESTRATÉGICO
DEL PDOT / PD

METAS DE
RESULTADO DEL
PDOT / PD

INDICADOR DE
RESULTADO

NOMBRE DEL
PROGRAMA Y/O
PROYECTO

1.- Derechos 1.- Garantizar una 1.5.-Reducir del Componente Implementar un Incrementar en un % de mano de
Apoyo y
para Todos
vida digna con 10,4% al 7,6% la económico
sistema
10 % la mano de obra útil utilizada fortalecimiento
Durante Toda la
iguales
tasa de
económico local obra útil utilizada en Proyectos de
de nuevos
Vida
oportunidades
desempleo
solidario,
en Proyectos de
nuevos
emprendimientos
para todas las juvenil de 18 a 29
fortaleciendo las
nuevos
emprendimientos
personas
años a 2021.
actividades
emprendimientos apadrinados por el
económicas y la apadrinados por el
instituto de
capacitación
instituto de
economía popular
técnica en los economía popular
y solidaria
sectores
y solidaria hasta
incrementados
agropecuario, fines del año 2019 ( hasta fines del año
comercial y de
260 personas )
2019
servicios
turísticos en el
territorio
Incentivar y Promover un 40%
% de las
Fortalecimiento
fomentar las las actividades de actividades de
de nuevas
actividades de turismo receptivo, turismo receptivo alternativas de
promoción y en articulación con promovidas en
turismo
propaganda de
los planes y
articulación con
comunitario
turismo
programas
los planes y
ecológico y establecidos por el
programas
comunitario,
Ministerio de establecidos por el
mediante la
Turismo el GAD
Ministerio de
implementación provincial y los
Turismo el GAD
de
GADS parroquiales provincial y los
infraestructura hasta finales del GADS parroquiales
enfocada a dicha
año 2019.
hasta finales del
actividad
año 2019.

AJUSTES REALIZADOS
4.- COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS
EJE

OBJETIVO PND
2017- 2021

META PND
2017 -2021

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
COMPONENTE
DEL PDOT / PD

METAS DE
RESULTADO DEL
PDOT / PD

INDICADOR DE
RESULTADO

1.- Derechos 1.- Garantizar una 1.43.-Incrementar Asentamientos
Aumentar la
Porcentaje de
para Todos
vida digna con el porcentaje de
Humanos
cobertura del
viviendas con
Durante Toda la
iguales
la población con
servicio
de
agua
acceso
a la red
Impulsar el
Vida
oportunidades
acceso a agua
potable segura
pública de agua
desarrollo
para todas las
segura a 2021.
potable
equitativo de los para el consumo
personas
humano
al
80%
de
asentamientos
humanos en un las viviendas de los
centros poblados
territorio
planificado y del cantón, hasta
2019.
regulado, que
favorezca el
acceso
democrático a
3.9.-Incrementar
Aumentar la
Porcentaje de
servicios básicos cobertura del
el porcentaje de
predios con
y sociales, con
aguas residuales
servicio de
servicio de
equipamiento y
alcantarillado
alcantarillado
3.- Garantizar los con tratamiento
espacio público sanitario al 70% de
sanitario
derechos de la adecuado a 2021.
de alta calidad, los predios de los
naturaleza para
en
un marco de centros poblados
las actuales y
sostenibilidad
urbanos del
futuras
ambiental. cantón, hasta 2019.
generaciones

NOMBRE DEL
PROGRAMA Y/O
PROYECTO

Programa de
Desarrollo
Equitativo de
Servicios

AJUSTES REALIZADOS
4.- COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS
EJE

OBJETIVO PND
2017 2021

META PND
2017- 2021

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
COMPONENTE
DEL PDOT / PD

1.- Derechos para 1.- Garantizar una 3.3.-Incrementar Asentamientos
Todos Durante
vida digna con
del 70,3% al 80%
Humanos
Toda la Vida
iguales
los residuos sólidos
oportunidades para no peligrosos con
todas las personas disposición final
adecuada a 2021.

7.2.-Aumentar de
6,6 a 8 el índice de
percepción de
calidad de los
servicios públicos a
2021.
3.- Más sociedad, 7.- Incentivar una
sociedad
mejor Estado
participativa, con
un Estado cercano
al servicio de la
7.1.-Incrementar
ciudadanía
de 34,7% a 65% el
índice de calidad
regulatoria y
optimizar la carga
regulatoria en las
entidades de la
función Ejecutiva a
2021.

METAS DE
RESULTADO DEL
PDOT / PD

INDICADOR DE
RESULTADO

NOMBRE DEL
PROGRAMA Y/O
PROYECTO

Aumentar la
Porcentaje de
cobertura del
viviendas con
servicio de
servicio de
recolección de
recolección de
Impulsar el
desechos sólidos al desechos sólidos
desarrollo
70% de las viviendas
equitativo de los
de los centros
asentamientos poblados del cantón,
humanos en un
hasta 2019.
territorio
planificado y
Programa de
Número de
regulado, que Mejorar en un 20% la
Creación de
presencia de
equipamiento
favorezca el
Equipamientos
equipamiento
urbano
y
espacio
acceso
urbano y espacio público presentes en Municipales Para la
democrático a
Inclusión de
servicios básicos y público que cumplan los centros poblados
Grupos de
los estándares de
sociales, con
Atención Prioritaria
equipamiento y calidad en los centros
y Sociedad Civil en
espacio público de poblados del cantón,
General
hasta 2019.
alta calidad, en un
Elaborar el
Planes de Uso y
marco de
instrumento para Ocupación del Suelo
sostenibilidad
planificar y regular el
elaborado
ambiental
Programa de
uso, ocupación y
Nuevo Régimen del
fraccionamiento del
Suelo del Cantón
suelo en el cantón,
Palora
hasta el 2019.

AJUSTES REALIZADOS
5- COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

EJE

OBJETIVO PND
2017 -2021

2.- Economía al 5.- Impulsar la
Servicio de la productividad y
Sociedad
competitividad
para el
crecimiento
económico
sostenible de
manera
redistributiva y
solidaria

META PND
2017 -2021

5.21.-Mejorar el
Índice de
Productividad
Nacional a 2021.

5.21.-Mejorar el
Índice de
Productividad
Nacional a 2021.

5.21.-Mejorar el
Índice de
Productividad
Nacional a 2021.

COMPONENTE

Movilidad
energía y
conectividad

OBJETIVO
NOMBRE DEL
METAS DE
ESTRATÉGICO
INDICADOR DE PROGRAMA Y/O
RESULTADO DEL
DEL PDOT / PD
RESULTADO
PROYECTO
PDOT / PD
Incrementar
alNúmero
de
50% la coberturacabeceras
de servicios deparroquiales que
telefonía móvil edisponen
dePrograma de
internet en lasservicios
deDesarrollo
cabeceras
telefonía móvil eEquitativo de
parroquiales delinternet
Servicios
cantón,
hasta
2019.

Mejorar la
conectividad
entre centros
poblados del
cantón y su
accesibilidad a
servicios de
telecomunicacio Mejorar en unNúmero
de
nes, con vías en 20%
lacentros poblados
Programa
buen estado que conectividad
que disponen de
Mejoramiento
permitan un
entre los centrosconectividad
del Sistema
tránsito seguro y poblados
del
Modal de
transporte
cantón,
hasta
Interconexión
público de
2019.
calidad y
ordenado.
Mejorar en unNúmero de vías
30% la calidad deintervenidas con
las
vías
delprocesos
de
cantón, hasta elmejoramiento
2019.

AJUSTES REALIZADOS
5- COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

EJE

OBJETIVO PND
2017 -2021

2.- Economía al 5.- Impulsar la
Servicio de la productividad y
Sociedad
competitividad
para el
crecimiento
económico
sostenible de
manera
redistributiva y
solidaria

META PND
2017 -2021

5.21.-Mejorar el
Índice de
Productividad
Nacional a 2021.

5.21.-Mejorar el
Índice de
Productividad
Nacional a 2021.

COMPONENTE

Movilidad
energía y
conectividad

OBJETIVO
NOMBRE DEL
METAS DE
ESTRATÉGICO
INDICADOR DE PROGRAMA Y/O
RESULTADO DEL
DEL PDOT / PD
RESULTADO
PROYECTO
PDOT / PD

Incrementar
laNúmero
de
cobertura
decentros poblados
transporte
que cuentan con
Mejorar la
público
yservicios
de
conectividad
comercial
detransporte
entre centros
calidad al 40% depúblico
y
poblados del
los
centroscomercial
cantón y su
poblados
del
accesibilidad a cantón, hasta el
Programa
servicios de
2019.
Mejoramiento
telecomunicacio
del Sistema
nes, con vías en
Modal de
buen estado que
Interconexión
permitan un
Reducir un 20%Número
de
tránsito seguro y
el número desiniestros
de
transporte
siniestros
detránsito
público de
tránsito
queacontecidos en el
calidad y
ocurren en elaño
ordenado.
cantón, hasta el
2019.

AJUSTES REALIZADOS
6- COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EJE

OBJETIVO PND
2017- 2021

META PND
2017- 2021

3.- Más sociedad, 7.- Incentivar 7.11.-Aumentar el
mejor Estado
una sociedad
índice de
participativa,
percepción de
con un Estado atención y calidad
cercano al
en el servicio
servicio de la
público al
ciudadanía ciudadano a 2021.

7.12.-Fortalecer el
alcance y
compromiso de la
participación
ciudadana en la
gestión del Estado
ecuatoriano:
incrementar el
porcentaje de
mecanismos de
participación
ciudadana
implementados en
entidades del
Estado a 2021.

COMPONENTE
Componente
político
institucional y
participación
ciudadana

OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL
PDOT / PD

NOMBRE DEL
METAS DE
INDICADOR DE PROGRAMA Y/O
RESULTADO DEL
RESULTADO
PROYECTO
PDOT / PD

Implementar procesos Implementar en un % del Plan de
Plan de
institucionales
30 % el Plan de Fortalecimiento mejoramiento de los
efectivos que permitan Fortalecimiento
institucional
procesos internos
el accionar
institucional hasta implementado
municipales
institucional,
el año 2019
encaminado al
Monitoreo de
cumplimiento de la
indicadores de
Misión y Visión
gestión municipal
cantonal
Plan de capacitación
Organizar y fortalecer Implementar en un % del Sistema Fortalecimiento del
el ejercicio de los
50 % el Sistema
Cantonal de
sistema cantonal de
derechos a la
cantonal de
Participación
participación
participación
Participación
ciudadana
ciudadana
ciudadana y el control ciudadana hasta implementado
social, involucrando a finales del año
la ciudadanía en la
2019
toma de decisión para
la identificación,
elaboración y veeduría
de planes, políticas,
programas y proyectos
institucionales , con el
fin de fortalecer al
gobierno local

