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Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Sozoranga

AJUSTE AL PD Y OT. Y ALINEACIÓN AL PND 2017-2021

VISIÓN DEL GADC-S AL 2019
El Cantón Sozoranga al año 2019 se proyecta tener un sistema vial y
movilidad habilitado; una conectividad interna y externa hacia los
principales sectores agro-productivos del cantón; impulsará el desarrollo
integral competitivo entre los cantones circunvecinos para fortalecer el
potencial turístico y de intercambio cultural, donde el aprovechamiento de
sus recursos naturales será manejado de forma sustentable en un
ambiente sano en el que hombres y mujeres, particularmente los que
viven en la pobreza puedan ejercer sus derechos, y utilizar los recursos en
armonía con la naturaleza, en búsqueda de mejorar la calidad de vida
para alcanzar el buen vivir.

OBJETIVO INTEGRAL DE DESARROLLO
Promover el desarrollo sustentable y sostenible del cantón mediante una
planificación con participación ciudadana y articulada a todos los niveles
de gobierno; que permita regular y controlar el uso del suelo urbano y
rural, la prestación de servicios básicos y construcción de la obra pública;
desarrollo de la actividad turística, saneamiento ambiental, en una
economía social y solidaria con criterios de calidad, eficiencia y eficacia,
regular y controlar el uso del espacio público; la prevención, protección,
seguridad y convivencia ciudadana; patrocinando la cultura, las artes,
actividades deportivas y recreativas; fomentando la equidad e inclusión
social y el aprovechamiento de un recurso humano innovado acorde al
avance tecnológico.

MARCO NORMATIVO
COOTAD, artículo 3 numeral e) Complementariedad.
Los GAD tienen la obligación compartida de articular sus PDOT al Plan Nacional de Desarrollo y gestionar sus
competencias de manera complementaria para hacer efectivos los derechos de la ciudadanía y el régimen del buen
vivir y contribuir así al mejoramiento de los impactos de las políticas públicas promovidas por el Estado ecuatoriano.
Reglamento al COPyFP, Art. 10.
De la articulación de la planificación local y sectorial con el PND. Una vez aprobado el Plan Nacional de Desarrollo,
los consejos sectoriales y los consejos locales de planificación deberán actualizar su planificación a través de
las instancias correspondientes. Para el efecto la SENPLADES, emitirá la norma y directrices metodológicas correspondientes, definirá los plazos a los cuales deben sujetarse las entidades públicas y coordinará y acompañará a este
proceso.
COPyFP, Art. 49.
Los PDyOT serán referentes obligatorios para la elaboración de los planes de inversión, presupuestos y demás
instrumentos de gestión de cada gobierno autónomos descentralizado.

Política
Institucional y
participación
ciudadana

Movilidad,
energía y
conectividad

Implementar un marco
legal
que garantice la eficiencia
de
los procesos administrativos para mejorar la
calidad de los bienes y
servicios.
Asignar hasta el 2019
$5,694,459.61 dólares
en operatividad
municipal

1076

0.00

Barrido Predial Rural

Incrementar en 1750 la
cantidad de predios
rurales catastrados
hasta el 2019.

Subministros, insumos, materiales, vestimenta, mobiliario, mantenimiento,equipos, etc.
(operatividad municipal)

Planes de Ordenamiento Urbano (Plan
Regulador Urbano de Nueva Fátima)
Fiscalización de la Construcción del Sistema
de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y
Alcantarillado Pluvial de la Ciudad y Cantón
Sozoranga.

Plan Urbanístico (Plan Regulador Urbano de
Tacamoros)

Plan Urbanístico (Plan Regulador Urbano de
Sozoranga)

5,694,459.6
2

47,500.00

30,000.00

125,856.21

10,000.00

10,000.00

20,000.00

En los presupuestos de los proyectos no está considerado el IVA.

Gestión Municipal
Eficiente

Actualización de los bienios 2014-2015, 20162017 y 2018-2019 catastro urbano

Conseguir el 100% de
predios urbanos
catastrados en los tres
bienios de la administración 2014-2019

Elaborar, actualizar y
regular el Catastro
Urbano y Rural para
conocer la realidad de
uso - ocupación del suelo.

100%

Política Institucional

3,125.00

Asignar el 0.56% del
presupuesto de
inversión total durante
el periodo 2014 -2019
para proyectos
institucionales

30,000.00

Consultoría para elaboración para el
reglamento de Salud Ocupacional y Riesgos
laborales

1,785.71

18,335.05

9,528.07

Actualización plan de desarrollo y ordenamiento territorial

0.00%

Electrificación varios Barrios del Cantòn.

Fortalecer los planes de
Desarrollo Institucionales,
Manual de función y
modelo de gestión del
cantón Sozoranga.

Incrementar en 1687 el
número de viviendas
que cuentan con
servicio de energía
eléctrica hasta el año
2019

Conectividad,
Movilidad y
energía

Construcción de cubiertas para paradas de
buses en barrios

Mejoramiento de la Vialidad del Cantón
Urbana "Señalización Horizontal y Vertical"

1683

0.00%

Gestionar la ampliación
de
alumbrado público en los
centros poblados y
espacios públicos de
encuentro común.

Fomentar obras de
mejoramiento vial urbano
y rural del cantón
Sozoranga

Designar el 0.08% del
presupuesto de
inversión total durante
el periodo 2014 -2019
para el mejoramiento de
la vialidad urbana
cantonal

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;

Elaborar y administrar
los catastros inmobiliarios urbanos y rurales;

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.

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.

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.
6.6. Fomentar en zonas
rurales el acceso a servicios
de salud, educación, agua
segura, saneamiento
básico, seguridad
ciudadana, protección
social rural y vivienda con
pertinencia territorial y de
calidad; así como el impulso
a la conectividad y vialidad
nacional.

8.2. Fortalecer la transparencia en la gestión de
instituciones públicas y
privadas y la lucha contra la
corrupción, con mejor
difusión y acceso a
información pública de
calidad, optimizando las
políticas de rendición de
cuentas y promoviendo la
participación y el control
social.

7.8. Fortalecer las
capacidades de los
Gobiernos Autónomos
Descentralizados para el
cumplimiento de los
objetivos nacionales, la
gestión de sus competencias, la sostenibilidad
financiera y la prestación de
servicios públicos a su
cargo, con énfasis en agua,
saneamiento y seguridad.

OBJETIVO 6:
Desarrollar las
capacidades
productivas y del
entorno para
lograr la
soberanía
alimentaria y el
desarrollo rural
integral

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

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

7.1. Incrementar de 34,7% a
65% el índice
de calidad
regulatoria y
optimizar la
carga
regulatoria en
las entidades
de la función
Ejecutiva a
2021.

7.8. Aumentar
anualmente los
ingresos
propios
recaudados por
impuesto
predial de los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados Municipales hasta 2021.

8.2. Mejorar los
índices de
percepción
ciudadana
sobre la
corrupción en
los sectores
públicos y
privados:
mejorar el
Índice de
Transparencia
Pública
(Dimensión
ciudadana) a
2021.

6.1. Reducir la
incidencia de la
pobreza por
ingresos rural
del 38,2% al
31,9% a 2021.
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ESTRATEGIAS TERRITORIALES DE PLANIFICACIÓN

Uno de los procesos más innovadores dentro de la transformación y
consolidación del Estado ecuatoriano ha sido su reorganización territorial con la implementación de los PD y OT, misma que por su medio ha
transformado las bases institucionales y ha reorganizado los principios
de acción estatal.

En consecuencia, uno de los principios que rige los cambios de Gobierno ya sea Nacional o Local, es la implementación de directrices a su
periodo administrativo, con el fin de marcar la ruta para clarificar los objetivos, metas y políticas públicas que se aplicarán en su mandato. Sin
embargo no se puede hablar de política pública sin articulación entre los
diferentes niveles de gobierno, es así que en el presente documento se
plantea la alineación de los PD y OT 2014-2019 al nuevo Plan de Desarrollo 2017-2021. Este último consta de los siguientes ejes, objetivos,
metas y políticas, desarrollados desde los principios de Desarrollo Territorial y Sustentabilidad Ambiental.

Movilidad,
energía y
conectividad

Asentamientos
Humanos

Fomentar obras de
mejoramiento vial urbano
y rural del cantón
Sozoranga

Desarrollar planes y
programas de vivienda de
interés social a nivel
cantonal en convenio con
el gobierno central

Desarrollo urbano

Asignar el 0.14% del
presupuesto durante el
periodo 2014 -2019 en
proyectos de equipamiento urbano
0.00%

de

casas

Mejoramiento Vialidad Urbana
Adoquinado de la Ciudadela Julio Hidalgo,
calle I y Vía Antigua a Macara
Adoquinado de las calles transversales de
Tacamoros y Escalinata y calles barrio La
Loma
Adoquinado de la Vía a La Florida Barrio San
Vicente
Adoquinado de 150 mts. en el tramo desde la
escuela Esmeralda a la calle S N de la
cabecera parroquial de Nueva Fátima Presupuesto Participativo 2016
Adoquinado de 100 mts. En la calle principal
del barrio Lubuzhco

Invertir $159518.22
dólares en infraestructura de vialidad rural
(puentes, muros,
alcantarillas, etc.) hasta
el 2019

Destinar el 3.35% del
presupuesto de
inversión total durante
el periodo 2014 -2019
en proyectos de vialidad
rural.
Conseguir que el 70%
de la vialidad urbana de
la ciudad de Sozoranga
cuente con asfaltado
hasta el 2019

Incrementar hasta el
2019 en 57% las vías
urbanas adoquinadas.

0.00

0.00%

0.0%

40%

Conectividad,
Movilidad y
energía

Obtener el 100% de
eficiencia presupuestaria en proyectos de
vialidad rural
93%

Estudio para la vía Santa Ana– Piedras
Blancas y Chinchanga
Estudios Geométricos y Diseños de la Vía
Lucarqui Limón
Estudios y diseños para la construcción de
adoquinamiento de las calles del barrio
panduana, de la parroquia Tacamoros

Estudios de Suelos

Construcción de Puentes

Obras Públicas de Transporte y Vías (alquiler
maquinaria vial para la ejecución de la vialidad
rural, presup. 2014-2015).
Mejoramiento Vialidad Rural (dentro del PAC
el proyecto consta como mantenimiento de la
vialidad urbana y rural, presup. 2016-20172018)
Construcción de un Muro de Gabiones en la
Quebrada vía a Sozornga; Santa Aná- Molle
del Barrio La Florida
Muro de gaviones en el acceso a la ciudad de
Sozoranga desde la vía a Cariamanga

Incrementar en 3% la
cantidad de hogares
con vivienda

Programa de vivienda: "Estudios y diseños
definitivos para la urbanización municipal
de interés social de la ciudad de Sozoranga, cantón Sozoranga, provincia de Loja"

Terrenos para la construcción del Mercado
Comercial de la Parroquia Tacamoros

Construcción de parque infantil en la ciudad
de Sozoranga
Recuperación de áreas verdes en la ciudad de
Sozoranga
Construcción del tanque de reserva de agua
para mantenimiento de areas verdes con
distribución, Parroquia Tacamoros
Readecuación instalaciones del Camal
Municipal

Mantenimiento y Reparación
Comunales del Cantón

83%

Planificación,
ortano y vivienda

Embellecimiento
urbanístico y
recuperación del
espacio público

Destinar $25396.20
dólares del presupuesto
2014 -2019 en
proyectos de recuperación del espacio público
0.00

Equipamientos

8,603.54

35,623.21

12,860.40

60,000.00

62,244.00

1,251,320.9
3

4,385.96

251.75

49,995.61

5,357.14

40,044.64

114,103.04

5,370.53

140,000.00

74,107.84

26,498.98

17,857.14

33,000.00

2,396.20

3,000.00

20,000.00

1,687.50

Planificar, construir y
mantener la vialidad
urbana.

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.

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

Planificar, construir y
mantener la infraestructura física y los
equipamientos
de los espacios públicos
destinados al desarrollo
social, cultural y
deportivo, de
acuerdo con la ley.
Previa autorización del
ente rector de la política
pública, a través
de convenio, los
gobiernos autónomos
descentralizados
municipales podrán
construir y mantener
infraestructura física y
los equipamientos de
salud y
educación, en su
jurisdicción territorial.

OBJETIVO 6:
Desarrollar las
capacidades
productivas y del
entorno para
lograr la
soberanía
alimentaria y el
desarrollo rural
integral

OBJETIVO 6:
Desarrollar las
capacidades
productivas y del
entorno para
lograr la
soberanía
alimentaria y el
desarrollo rural
integral

OBJETIVO 1:
Garantizar una
vida digna con
iguales
oportunidades
para todas las
personas
1.8. Garantizar el acceso a
una vivienda adecuada y
digna,
con
pertinencia
cultural y a un entorno
seguro, que incluya la
provisión y calidad de los
bienes y servicios públicos
vinculados al hábitat: suelo,
energía,
movilidad,
transporte,
agua
y
saneamiento,
calidad
ambiental, espacio público
seguro y recreación.

6.6. Fomentar en zonas
rurales el acceso a
servicios de salud,
educación, agua segura,
saneamiento básico,
seguridad ciudadana,
protección social rural y
vivienda con pertinencia
territorial y de calidad; así
como el impulso a la
conectividad y vialidad
nacional.

6.1. Reducir la
incidencia de la
pobreza por
ingresos rural
del 38,2% al
31,9% a 2021.

6.1. Reducir la
incidencia de la
pobreza por
ingresos rural
del 38,2% al
31,9% a 2021.

1.4. Incrementar de 53% a
95% el número
de hogares con
vivienda propia
y digna que se
encuentran en
situación de
extrema
pobreza a
2021.

1.15. Promover el uso y el
disfrute de un hábitat
seguro, que permita el
acceso equitativo a los
espacios públicos con
enfoque inclusivo.

6.6. Fomentar en zonas
rurales el acceso a
servicios de salud,
educación, agua segura,
saneamiento básico,
seguridad ciudadana,
protección social rural y
vivienda con pertinencia
territorial y de calidad; así
como el impulso a la
conectividad y vialidad
nacional.

1.35. Aumentar
la cobertura,
calidad y
acceso a
servicios de
salud:
incrementar el
porcentaje de
percepción
positiva de los
hogares con
relación a
servicios
públicos de
salud de
calidad a 2021

Los nuevos objetivos, que en lo posterior se detallan, son la síntesis
del pensamiento que guía la acción de gobierno y establecen las políticas necesarias para alcanzarlos. Cada una de las políticas se desagrega en líneas estratégicas que conducen la acción pública. Se
trata de establecer con claridad cómo se van a alcanzar las políticas
propuestas.

Implementar proyectos
que
contribuyan con la
regeneración de la
imagen
urbana y rural del cantón

Designar $ 1687.50
dólares del presupuesto
municipal durante la
administración 2014 2019 en infraestructura
socio-cultural

Finalmente, cada objetivo presenta un conjunto de metas que permitirán realizar el seguimiento y evaluación permanentes de la política
pública. De conformidad con la resolución Nº SNPD-065-2017 de la
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo donde se emiten las
respectivas directrices para la alineación de los Planes de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados al nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021.

0.00
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Asentamientos
Humanos

Implementar proyectos
que
contribuyan con la
regeneración de la imagen
urbana y rural del cantón

Garantizar la dotación de
servicios básicos: Agua
Potable, Alcantarillado
sanitario y pluvial y
actividades de saneamiento ambiental

14%

69%

1%

23%

0.00

Aumentar en 2% la
cantidad de casas
comunales durante el
periodo 2014 -2019

Ampliar al 2019 en 66%
la cantidad de viviendas
con un adecuado
sistema de eliminación
de excretas

Conseguir que el 67%
de las viviendas que
cuentan con alcantarillado pluvial se conecten a
la red pública

Incrementar en 1% las
viviendas con eliminación de aguas servidas
por red pública de
alcantarillado

Designar $359569.41
dólares del presupuesto
municipal durante el
periodo 2014 -2019 a
estudios de agua
potable, alcantarillado
sanitario y pluvial

Equipamientos

Servicios básicos
(agua potable y
saneamiento)

Construcción de la Casa Comunal en el barrio
el Progreso

Reconstrucción de la cubierta de la casa
comunal de Pampa Grande

Construcción de casa comunal para los
barrios Piedras Blancas Alto y Bajo.

Construcción de la Casa Comunal en el barrio
Chaguarpamba

Construcción de la cubierta para la casa
comunal y adquisición de materiales para la
BB.HH.PP. En la cabecera parroquial de
Nueva Fátima.

Construcción del Sistema de Saneamiento
para las Comunidades Punta de Piedra,
Delicia Norte y Sur, Guadual, Guallanamá,
Pingullo, Piedras Blancas Alto y Bajo.

Construcción del Sistema de Agua Potable y
Letrinizacion para el barrio el Molle de la
Parroquia y Cantón Sozoranga.

Rehabilitación de fosas sépticas en el barrio
Punchanda.

Construcción Alcantarillado Pluvial de la
Ciudad y Cantón Sozoranga, Provincia de
Loja

Construcción del Alcantarillado Sanitario de la
Ciudad y Cantón Sozoranga, Provincia de
Loja

Análisis de laboratorio para sistemas de
aguas servidas construidos

Análisis De Laboratorio Para Sistemas De
Aguas Servidas, Ensayos De Suelos, E
Investigaciones Profesionales

Evaluacion y Mejoramiento de los sistemas
de agua potable de la Parroquia de Tacamoros
Estudios para el sistema de alcantarillado
pluvial del barrio panduana, de la parroquia
Tacamoros

Estudios de Alcantarillado pluvial de la
cabecera parroquial de Tacamoros

Estudios de Agua Potable para los barrios de:
El Tundo, Papayal (conducción desde
sozoranga)

Estudios de Agua Potable para los barrios de:
Susuco, Susuco Bajo, Catapo, Bellavista,
Pénjamo.

Estudios de Agua Potable para los barrios de:
Chorora y Viviates

Estudios de Agua Potable para los barrios de:
La Loma, Faique, Lagunas.

Estudios de Agua Potable para los barrios de:
Chaguarpamba Alto, Chaguarpamba Bajo.

Estudios de Agua Potable para el barrio de
Lucarqui.
Estudios de Agua Potable para los barrios de:
Panduana Sur, Zambi.

Estudios de Agua Potable para los barrios de:
Tangula, la Cruz de Tangula, el Batán

Estudios de Agua Potable para los barrios de:
Porotillo, la Palmira, Limón Alto, Limón Bajo,
Pedregal, Los Llanitos.
Estudios de Agua Potable para los barrios de:
Lubushco, Puritaca, Trapichillo y Punchanda.

19,156.61

6,200.00

20,000.00

4,642.86

9,000.00

36,206.14

3,157.89

6,000.00

835,783.66

944,891.01

3,717.11

1,875.00

25,000.00

8,977.30

70,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

Planificar, construir y
mantener la infraestructura física y los
equipamientos
de los espacios públicos
destinados al desarrollo
social, cultural y
deportivo, de
acuerdo con la ley.
Previa autorización del
ente rector de la política
pública, a través
de convenio, los
gobiernos autónomos
descentralizados
municipales podrán
construir y mantener
infraestructura física y
los equipamientos de
salud y
educación, en su
jurisdicción territorial.

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.

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

1.15. Promover el uso y el
disfrute de un hábitat
seguro, que permita el
acceso equitativo a los
espacios públicos con
enfoque inclusivo.

1.17. Garantizar el
acceso, uso y aprovechamiento justo, equitativo y
sostenible del agua; la
protección de sus fuentes;
la universalidad,
disponibilidad y calidad
para el consumo humano,
saneamiento para todos y
el desarrollo de sistemas
integrales de riego

1.35. Aumentar
la cobertura,
calidad y acceso
a servicios de
salud:
incrementar el
porcentaje de
percepción
positiva de los
hogares con
relación a
servicios
públicos de
salud de calidad
a 2021
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EJE 1: DERECHOS PARA TODOS DURANTE TODA LA VIDA

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 naturaleza para las actuales
y futuras generaciones

EJE 2: ECONOMÍA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD

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

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

Objetivo 6 Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria.

EJE 3: MÁS SOCIEDAD, MEJOR ESTADO

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 al país en la región y el mundo.

Asentamientos
Humanos

Socio
cultural

Socio
cultural

Biofísico

Componente

0.00

50%

Garantizar la dotación de
servicios básicos: Agua
Potable, Alcantarillado
sanitario y pluvial y
actividades de saneamiento ambiental

282685.
918

0%

Incrementar al 2019 en
56% las viviendas que
cuenta con abastecimiento
de agua por red pública.

Destinar $78175.09
dólares en la administración 2014-2019 para
rescatar el patrimonio
cultural

Invertir $1,375,140.78
dólares del presupuesto de
ingresos no tributarios
durante la administración
2014 -2019 en proyectos
de inclusión social

Incrementar al 2019 en
63% las canchas deportivas
existentes que cuenten con
mejoras

10

Gestionar, promover,
impulsar y regular el
patrimonio tangible e
intangible del cantón
Sozoranga.

Implementar instancias,
mecanismos, alianzas
estratégicas e instrumentos que posibiliten la
Inclusión Social, la
atención a sectores
vulnerables y la seguridad
ciudadana.

Cubrir las 19 canchas
construidas con mantenimiento hasta el año 2019

20%

0.00%

Aumentar en 1% el
abastecimiento de canchas
al cantón durante el periodo
2014 -2019

Asignar $249038.15
dólares del presupuesto
municipal a proyectos
culturales durante la
administración 2014-2019.

0.00%

Promover el Deporte, la
recreación y cultura en la
población del cantón.

Incrementar en 28% el
número de viviendas con
tratamiento adecuado de
los desechos sólidos

Proveer proyectos de
tratamiento de desechos
para eliminar la
contaminación ambiental
causada por la basura en
el
cantón Sozoranga.

Conseguir que al 2019 se
reforesten 18031.24 Ha.

Asignar $24870.66 dólares
del presupuesto municipal
para la conservación de la
reserva natural el Tundo,
durante la administración
2014-2019

0.00

17956.2
4

Obtener que el 100% de
obras se ejecuten con
permisos ambientales al
2019

Meta 2019

75%

Línea
Base
2014

Implementar e impulsar
programas de protección
integral y manejo de micro
cuencas

Promover, elaborar e
implementar planes de
mitigación de impacto
ambiental.

Objetivo Estratégico

Dotación de agua
Potable

Patrimonio
Cultural

Fortalecimiento
del sistema de
protección
integral de los
Derechos a los
Grupos de
Atención
Prioritaria del
cantón Sozoranga.

de

cancha

sintética

para

125,000.00

10,000.00

Elaboración de una Agenda Cantonal para los
grupos de atención prioritaria

73,809.33

222,482.00

168,053.93
5,458.04

Reconstrucción del tanque de captación del
sistema de agua potable de Tacamoros

65,000.00

Construcción de la red de distribución del
Sistema de Agua Potable para la Parroquia
de Nueva Fátima

Construcción del Sistema de Agua Potable y
Letrinizacion para el barrio rural de Molle

74,976.00

Construcción del Sistema de Agua Potable
para las comunidades de Gualllanamá,
Pingullo, Piedras Blancas Alto y Bajo.

Construcción del sistema de Agua Potable
para los barrios de Guadual, Delicias Norte y
Sur

736,449.54

Construcción del Sistema de Agua Potable de
la Ciudad y Cantón Sozoranga

10,921.05

4,000.00

Restauración Bienes Inmuebles Patrimonio
Cultural; diseño y construcción del altar de la
capilla del barrio Santanilla

Construcción del sistema de agua potable del
barrio punta de piedra de la parroquia
Sozoranga

22,925.09

Restauración Bienes Inmuebles Patrimonio
Cultural

31,250.00

27,764.21

Fortalecimiento de capacidades y potencialidades de la niñez escolar y movilización en el
cantón Sozoranga, provincia de Loja
(transporte de personal).

20,000.00

46,812.08
Consultoría para levantamiento de la línea
base para los grupos de atención prioritaria

Ruta turística Nahúm Briones

92,828.18
Apoyo a los Sectores Vulnerables

Monumento a personaje ilustre de alto
reconocimiento en el acceso vía a Cariamanga y paso lateral, con la finalidad de
rememebrar la cultura, cotumbres, tradiciones
y leyendas ancestrales.

84,121.87
Iluminación de la vía al Cementerio

-

118,575.00

Sozoranga

Iluminación del acceso Sozoranga - Macará

acceso

Iluminación
Cariamanga

del

153,476.12

Proyecto de eliminación de barreras
urbanísticas y/o arquitectónicas enfocado a
los grupos de atención prioritaria.

10,000.00

30,000.00
Funcionalidad de la JCPD en el marco de
protección integral de los NNA a través de la
asignación de recursos para su funcionamiento

Funcionamiento y Posicionamiento del
Consejo Cantonal de Protección de Derechos

82,000.00

Espacios de participación ciudadana para la
promoción de Derechos de los grupos de
atención prioritaria

155,892.86

3,504.67

46,956.55

2,321.43

98,677.26

Funcionamiento
del
Departamento
de
Desarrollo Social para el fortalecimiento de
las capacidades y potencialidades de los
grupos de atención prioritaria.

Reconstrucción del Piso del Coliseo de la
Parroquia Nueva Fátima
Construcción de un Muro de Contención para
la Cancha de uso Múltiple del barrio el
Progreso de la Parroquia Tacamoros
Construcción de cubiertas para canchas
deportivas de los centros educativos y de
usos múltiples

Mantenimiento y Reparación de Canchas
Deportivas del Cantón

Construcción
Tacamoros

3,224.99

93,360.55

Eventos Deportivos y Culturales del Cantón.
Insumos, Bienes y Materiales para la
Producción de Programas de Radio y
Televisión, Eventos Artísticos y entretenimiento en General.

54,412.56

Espectáculos Culturales y Sociales.

45,635.97

52,404.07

Servicios que fomentan y subvencionan
determinadas actividades culturales y que
apoyan a artístas individuales y a organizaciones que promueven actividades culturales
(espectáculos culturales y sociales).
Eventos Públicos y Oficiales.

203,359.24

7,142.86

24,870.66

199,770.12

Presupuesto
por proyecto

Cierre Técnico del Botadero y Construcción
de la Celda Emergente del Cantón Sozoranga, Provincia de Loja.

Reforestación de cuencas Hídricas de la
Parroquia Nueva Fátima

Contratación del administrador para control y
manejo de la reserva ecológica natural el
Tundo.

Procesos de regulación ambiental

Proyectos

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT) 2014 - 2019

Infraestructura
deportiva

Gestión
artística cultural

Gestión
Ambiental

Programas

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.

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

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

Planificar, construir y
mantener la infraestructura
física
y
los
equipamientos de los
espacios
públicos
destinados al desarrollo
social,
cultural
y
deportivo, de acuerdo
con la ley. Previa
autorización del ente
rector de la política
pública, a través de
convenio, los gobiernos
autónomos descentralizados
municipales
podrán
construir
y
mantener infraestructura física y los equipamientos de salud y
educación,
en
su
jurisdicción territorial.

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

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

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

Alineación metas a las
competencias institucionales (Cootad)

MATRIZ DE ALINEACIÓN Y AJUSTE DEL PD Y OT DEL GAD SOZORANGA 2014-2019 AL PND 2017-2021

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

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

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

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

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

1.17. Garantizar el
acceso, uso y aprovechamiento justo, equitativo y
sostenible del agua; la
protección de sus fuentes;
la universalidad,
disponibilidad y calidad
para el consumo humano,
saneamiento para todos y
el desarrollo de sistemas
integrales de riego

2.3. Promover el rescate,
reconocimiento y
protección del patrimonio
cultural tangible e
intangible, saberes
ancestrales, cosmovisiones y dinámicas
culturales.

1.1. Promover la inclusión
económica y social;
combatir la pobreza en
todas sus dimensiones, a
fin de garantizar la
equidad económica,
social, cultural y territorial.

1.15. Promover el uso y el
disfrute de un hábitat
seguro, que permita el
acceso equitativo a los
espacios públicos con
enfoque inclusivo.

3.4. Promover buenas
prácticas que aporten a la
reducción de la contaminación, la conservación,
la
mitigación
y
la
adaptación a los efectos
del cambio climático, e
impulsar las mismas en el
ámbito global.

3.1. Conservar, recuperar
y regular el aprovechamiento del patrimonio
natural y social, rural y
urbano,
continental,
insular y marino-costero,
que asegure y precautele
los derechos de las
presentes
y
futuras
generaciones.

Política PND

1.43. Incrementar el porcentaje
de la población
con acceso a
agua segura a
2021

2.4. Incrementar del 2,4% al
3,5% la
contribución de
las actividades
culturales al
Producto
Interno Bruto a
2021.

1.37. Dotar de
ayudas técnicas
a las personas
con discapacidad a 2021.

1.42. Incrementar
el índice de
habitabilidad a
2021.

3.3. Incrementar
del 70,3% al 80%
los
residuos
sólidos
no
peligrosos
con
disposición final
adecuada
a

3.7.
Reducir y
remediar
la
contaminación de
fuentes hídricas a
2021.

3.2. Mantener el
16% de territorio
nacional
bajo
conservación
o
manejo ambiental
a 2021.

Meta del PND

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA NACIONAL- PLAN NACIONAL 2017-2021
Objetivo PND
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