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Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial - PDyOT

Alineación de objetivos estregicos y metas del PDyOT con PNBV 2017 - 2021

Meta anualizada
Componente

Objetivo Estratégico

Indicadores

Linea Base
2014

Meta 2019

2018

2019

Programas

Proyectos

Presupuesto por proyecto

Estado - Oservación

Construcción del Alcantarialdo Sanitario
en varias calles del centro poblado de la
cabecera cantonal de Palanda

57.856,67

GAD-CP
GESTIONANDO
RECURSOS

Construcción del Alcantarialdo Pluvial en
varias calles del centro poblado de la
cabecera cantonal de Palanda

25.000,00

GAD-CP
GESTIONANDO
RECURSOS

Ampliación de la Red de Alcantarillado
Sanitario de calles del centro de la Canela
urbano de la cabecera parroquial, cantón
Palanda

10.000,00

GAD-CP
GESTIONANDO
RECURSOS

Ampliación de la Red de alcantarillado
Pluvial en centro urbano de la parroquia
San Francisco del Vergel, cantón Palanda

25.000,00

GAD-CP
GESTIONANDO
RECURSOS

Ampliación de la Red de alcantarillado
Sanitario en centro urbano de la parroquia
San Francisco

15.000,00

GAD-CP
GESTIONANDO
RECURSOS

Mejoramiento del sistema de agua
entubada en el barrio San Martín de
Porres, parroquia San Francisco del
Vergel, cantón Plalanda

10.000,00

GAD-CP
GESTIONANDO
RECURSOS

Construcción de la bateria sanitaria en el
barrio Loyola, parroquia El Porvenir del
Carmen, cantón Palanda

2.000,00

GAD-CP
GESTIONANDO
RECURSOS

Construcción de la ampliación de la red
alcantarillado sanitario de la calle Carlos
Larreategui entre la calle domingo Ramón
y Loja, del centro urbano de la parroquia
Valladolid, cantón Palanda, provincia de
Zamora Chinchipe

19.784,77

GAD-CP
GESTIONANDO
RECURSOS

Ampliación de la Red de alcantarillado
Sanitario en el barrio Tapala, parroquia
Valladolid, cantón Palanda

5.000,00

GAD-CP
GESTIONANDO
RECURSOS

842.900,90

GAD-CP
EJECUTADO CON EL
BEDE

Ampliación de la Red de alcantarillado
Sanitario en el barrio Loyola, parroquia El
Porvenir del Carmen, cantón Palanda

8.000,00

GAD-CP
GESTIONANDO
RECURSOS

Ampliación de la red de alcantarillado
pluvial en el barrio las guaduas desde la
AV. Loja hasta el pozo existente del
colector marginal

9.865,91

GAD-CP
EJECUTADO

Mejoramiento del Sistema de agua
potable en la ciudad de Palanda, cantón
Palanda

1.524.608,40

GAD-CP
EJECUTADO CON EL
BEDE

Proyecto regional de agua potable para los
barrios de San Gabriel, La Independencia,
Sahuinuma, San Agustin, Iriachi, Las
Juntas y San Antonio de las Juntas
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Alineación metas a las
competencias
institucionales (Cootad)

Objetivo PND

Política PND

Meta del PND

GAD-CP

Implementar y
mejorar los sistemas
Elevar el servicio de
de agua potable,
alcantarillado sanitario,
alcantarillado y
pluvial y agua potable
manejo de desechos
de un 46.50% actual a
sólidos, a nivel
un 65.20% hasta el año
cantonal para
2019, en todo el cantón
proporcionar un
Palanda
sistema de vida mas
saludable
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46,5%

Hasta el año 2019, se
contará con servicio
básico de
alcantarillado sanitario,
pluvial y agua potable
de 18.70% en todo el
cantón

3,00%

0,67%

Construcción de la ampliación de la red de
alcantarillado pluvial de la calle Carlos
Larreategui entre la calle Domingo Ramón
y Loja, del centro urbano de la parroquia
Valladolid, cantón Palanda, provincia de
Zamora Chinchipe

19.784,77

GAD-CP
GESTIONANDO
RECURSOS

Ampliación de la Red de alcantarillado
Pluvial en centro urbano de la parroquia
San Francisco, cantón Palanda

25.000,00

GAD-CP
GESTIONANDO
RECURSOS

Letrenización de las viviendas del cantón
Palanda, provincia de Zamora Chinchipe

321.205,70

GAD-CP
EJECUTADO CON EL
BEDE

Ampliación de la Red de alcantarillado
Pluvial en centro urbano de la parroquia La
Canela, cantón Palanda

10.000,00

GAD-CP
GESTIONANDO
RECURSOS

Construcción del sistema de alcantarillado
pluvial al contorno del parque central y
descarga en el centro parroquial del porvenir
del Carmen del cantón Palanda, provincia
de Zamora Chinchipe

37.128,28

GAD-CP
GESTIONANDO
RECURSOS

Emisario y zanja de infiltración del
alcantarillado sanitario en la cabecera
parroquial de San Francisco del Vergel

14.093,06

GAD-CP
EJECUTADO

Estudio del alcantarillado sanitario en el
barrio Cumandá, parroquia el Porvenir del
Carmen, cantón Palanda

23.240,00

GAD-CP
EJECUTADO

Construcción del alcantarillado sanitario en
el barrio cumandá, parroquia el Porvenir
del Carmen

220.000,00

GAD-CP
GESTIONANDO
RECURSOS
CON PRESTAMO DEL
BEDE

Estudio del alcantarillado sanitario en el
barrio Santa Ana, parroquia Palanda,
cantón Palanda, cantón Palanda

5.000,00

GAD-CP
EJECUTADO

Construcción del alcantarillado sanitario en
el barrio Santa Ana, parroquia Palanda,
cantón Palanda

8.000,00

GAD-CP
GESTIONANDO
RECURSOS

Prestar los servicios
públicos de agua
potable, alcantarillado,
depuración de aguas
residuales,
manejo de desechos
sólidos, actividades de
saneamiento ambiental

Mejoramiento y cobertura de servicios básicos
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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
1.43. Incrementar el porcentaje
bienes y servicios públicos vinculados al de la población con acceso a
hábitat: suelo, energía, movilidad,
agua segura a 2021.
transporte, agua y saneamiento, calidad
ambiental, espacio público seguro y
recreación.

GAD-CP

Implementar y
mejorar los sistemas
Elevar el servicio de
de agua potable,
alcantarillado sanitario,
alcantarillado y
pluvial y agua potable
manejo de desechos
de un 46.50% actual a
sólidos, a nivel
un 65.20% hasta el año
cantonal para
2019, en todo el cantón
proporcionar un
Palanda
sistema de vida mas
saludable
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46,5%

Hasta el año 2019, se
contará con servicio
básico de
alcantarillado sanitario,
pluvial y agua potable
de 18.70% en todo el
cantón

3,00%

0,67%

Mejoramiento y cobertura de servicios básicos

Estudio del sistema de agua potable en el
barrio San Juan de Punchis, parroquia San
Francisco del Vergel, cantón Palanda

23.075,00

GAD-CP
EJECUTADO

Estudio del sistema de agua potable en el
barrio San Vicente de Punchis, parroquia
San Francisco del Vergel, cantón Palanda

25.836,17

GAD-CP
EJECUTADO

Construcción del sistema de alcantarillado
sanitario para el barrio san Gabriel primera
etapa, parroquia Valladolid, cantón
Palanda, provincia de Zamora Chinchipe

100.000,00

GAD-CP
GESTIONANDO
RECURSOS EMBAJADA
JAPON

Mejorameinto del sistema de agua
entubada en el barrio San Martin de
Porres, Parroquia San Fracisco del Vergel,
cantón Palanda

10.000,00

GAD-CP
GESTIONANDO
RECURSOS

Mejoramiento del Sistema de agua
potable de la cabecera parroquial de San
Francisco del Vergel, cantón Palanda

27.000,00

GAD-CP
EJECUTADO

Construcción del alcantarillado Pluvial de la
calle 12 de febrero, tramo de la calle San
Vicente hasta la calle del Maestro, de la
ciudad de Palanda

15.000,00

GAD-CP
EJECUTADO

Ampliación del Alcantarillado Sanitario y
acometidas domiciliarias de algunas calles
del barrio la Dolorosa, de la ciudad de
Palanda, cantón Palanda

12.000,00

GAD-CP
EJECUTADO

Ampliación de la Red de Agua potable y
acometidas domiciliarias en varias calles
de barrio La Dolorosa, de la ciudad de
Palanda, cantón Palanda

18.000,00

GAD-CP
EJECUTADO

Mejoramiento del Alcatarillado Sanitario y
pluvial de la calle amazonas, tramo desde
la calle Domingo Ramón hasta la calle
Triciadela, de la ciudad de Valladolid,
cantón Palanda

140.000,00

GAD-CP
EJECUTADO

Construcción del alcantarillado pluvial de la
calle Colonia Agrícola y Juan de Salinas
de la ciudad de Valladolid, cantón Palanda

32.220,64

GAD-CP
EJECUTADO
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Prestar los servicios
públicos de agua
potable, alcantarillado,
depuración de aguas
residuales,
manejo de desechos
sólidos, actividades de
saneamiento ambiental

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
1.43. Incrementar el porcentaje
bienes y servicios públicos vinculados al de la población con acceso a
hábitat: suelo, energía, movilidad,
agua segura a 2021.
transporte, agua y saneamiento, calidad
ambiental, espacio público seguro y
recreación.

GAD-CP

Ampliación de alcantarillado Sanitario de
un tramo de calle S/N, de la cabecera
parroquial de San Francisco del Vergel,
cantón Palanda

14.093,06

GAD-CP
EJECUTADO

Ampliación del Alcantarillado Pluvial y
acometidas domiciliarias de varias calles
de la cabecera parroquial de La Canela,
cantón Palanda

95.051,49

GAD-CP
EJECUTADO

Construcción del cerramiento de la planta
de aguas residuales del barrio Tapala,
parroquia Valladolid, cantón Palanda

37.075,58

GAD-CP
EJECUTADO

Mejoramiento del sistema de agua
entubada del barrio agua dulce del cantón
Palanda

5.419,16

GAD-CP
EJECUTADO

Construcción del sistema de agua
entubada para el barrio Jesús del Gran
Poder, cantón Palanda

12.571,31

GAD-CP
EJECUTADO

Construcción de Fosa Séptica en el barrio
Cumandá, parroquia El Porvenir del
Carmen, cantón Palanda

6.000,00

GAD-CP
EJECUTADO

Mejoramiento de los Sistemas de agua
entubada de los barrios: El Panecillo,
Pueblo Viejo, San Antonio, San Vicente de
Punchis, del cantón Palanda.

45.000,00

GAD-CP
EJECUTADO

Estudio del alcantarillado sanitario del
barrio Cumandá, parroquia El Porvenir del
Carmen, cantón Palanda.

23.000,00

GAD-CP
EJECUTADO

Estudio del alcantarillado pluvial de la
cabecera parroquial del Porvenir del
Carmen, cantón Palanda.

30.100,00

GAD-CP
EJECUTADO

Estudio del alcantarillado pluvial del barrio
Santa Clara, parroquia El Porvenir del
Carmen, cantón Palanda.

27.723,00

GAD-CP
EJECUTADO

Estudio y diseño definivo del embaulado
de la quebrada La Canela, parroquia La
Canela, Cantón Palanda

14.948,56

GAD-CP
EJECUTADO

Ampliación del sistema de alcantarillado
sanitario en las calles: Rumiñahui entre
calle sucre hasta pozo 4 (tramo estadio),
tramo estadio desde calle Rumiñahui
hasta calle Rivadeneira, calle Rivadeneira
entre pozo 6 (tramo estadio) hasta pozo
existente del centro parroquial de San
Francisco del Vergel, cantón Palanda

17.407,15

GAD-CP
EJECUTADO

Estudio y diseño definivo del sistema de
alcantarillado pluvial de la nueva
urbanización de San Francisco del Vergel,
cantón Palanda

22.424,39

GAD-CP
EJECUTADO

Estudio y diseño definitivo del sistema de
alcantarillado pluvial del barrio Tapala,
parroquia Valladolid, cantón Palanda

20.795,59

GAD-CP
EJECUTADO

Mejoramiento del sistema de agua potable
en la cabecera parroquial de Valladolid,
cantón Palanda

22.097,26

GAD-CP
EJECUTADO

Asentamientos
Humanos

4 - 14

MATRIZ ALINEACIÓN_PALANDA 2017-2021

GAD-CP

Asentamientos
Humanos

Realizar una correcta Reubicar vivendas que
utilización del suelo
esten expuestas a
teniendo en cuenta su
riesgos naturales y
capacidad de acogida pongan en peligro a la
y los riesgos naturales ciudadanía de un 35%
a los que están
actual a un 25% a la
expuestos
llegada del 2019

35%

Hasta el año 2019, se
mitigará el 10% los
riesgos naturales

2,5%

0,5%

Prevenir los riesgos naturales

Ampliación y construcción de alcantarillado
sanitario en los centros poblados del
cantón Palanda

80.000,00

GAD-CP GESTIONANDO
RECURSOS CON
DIFERENTES
INSTITUCIONES

Ampliación y construcción de alcantarillado
pluvial en los centros poblados del cantón
Palanda

80.000,00

GAD-CP GESTIONANDO
RECURSOS CON
DIFERENTES
INSTITUCIONES

Construcción y mejoramiento de los
sistemas de agua potable en los centros
poblados del cantón Palanda

80.000,00

GAD-CP GESTIONANDO
RECURSOS CON
DIFERENTES
INSTITUCIONES

Etabilización de taludes en centro
poblados del cantón Palanda

6.000,00

GAD-CP
GESTIONANDO
RECURSOS

Adquisición de Kits complementarios para
asistencia humanitaria, para familias
afectadas por eventos adversos

5.000,00

GAD-CP
GESTIONANDO
RECURSOS

Implementar y contribuir a la gestíon de
los servicios de prevención, protección,
socorro y exitnción de incendios en el
cantón Palanda

80.000,00

GAD-CP
EN EJECUCIÓN

Reubicación de viviendas en situación de
estado de emergencia en el cantón
Palanda

5.000,00

GAD-CP EN
EJECUCIÓN

Estudio y ejecución del Plan Institucional
de Gestión de Riesgos del GAD Palanda

7.000,00

GAD-CP
GESTIONANDO
RECURSOS

Implemetación del sitema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo en GAD
Palanda

26.000,00

GAD-CP EN
EJECUCIÓN

Estudio de la Señalética de Riesgos en el
cantón Planda

3.000,00

GAD-CP
GESTIONANDO
RECURSOS

Encausamiento de 50 metros de la
quebrada Los Molinos de la parroquia
Valladolid, cantón Palanda

3.000,00

GAD-CP
EJECUTADO

10.000,00

GAD-CP
CONVENIO GAD
PARROQUIALEL
PORVENIR
EJECUTADO

10.000,00

GAD-CP
CONVENIO GAD
PARROQUIAL LA CANELA
GESTIONANDO
RECURSOS

15.000,00

GAD-CP
CONVENIO GAD
PARROQUIALVALLADOLID
GESTIONANDO
RECURSOS

Terminación de la I Etapa de la
Construcción de la Glorieta en el Barrio
Santa Clara, parroquia El Provenir del
Carmen, cantón Palanda

Construcción de la II Etapa de la Casa
Parroquial la Canela, cantón Palanda

Construcción de la Casa del Adulto mayor
en la cabecera Parroquial de Valladolid,
cantón Palanda
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Ejercer el control sobre
el uso y ocupación del
suelo en el cantón;

1.11. Impulsar una cultura de gestión
integral de riesgos que disminuya la
3.10. Reducir el Índice de
vulnerabilidad y garantice a la ciudadanía
Vulnerabilidad de alta a media,
la prevención, la respuesta y atención a
de la población, medios de
todo tipo de emergencias y desastres
vida y ecosistemas, frente al
originados por causas naturales,
cambio climático, a 2021.
antrópicas o vinculadas con el cambio
climático.

GAD-CP

Construcción de Cerramiento de Cancha
de Uso Múltiple de San Gabriel, parroquia
Valladolid, cantón Palanda

5.000,00

GAD-CP
CONVENIO GAD
PARROQUIALVALLADOLID
GESTIONANDO
RECURSOS

Construcción del cerramiento para el
Parque de los Recuerdos de la ciudad de
Palanda

10.000,00

GAD-CP
GESTIONANDO
RECURSOS

Construcción de la Glorieta ubicada en la
Cancha Cubierta del Barrio Pucarón,
cantón Palanda

10.000,00

GAD-CP
GESTIONANDO
RECURSOS

10.000,00

GAD-CP
CONVENIO GAD
PARROQUIALEL
PORVENIR
GESTIONANDO
RECURSOS

15.000,00

GAD-CP
CONVENIO GAD
PARROQUIALEL
PORVENIR
GESTIONANDO
RECURSOS

Construcción del graderío para el estadio
de futbol en la parroquia La Canela,
cantón Palanda

23.000,00

GAD-CP
CONVENIO GAD
PARROQUIAL LA CANELA
GESTIONANDO
RECURSOS

Contrucción de la cubierta del Palacio
Municipal, cantón Palanda

25.000,00

GAD-CP
GESTIONANDO
RECURSOS

Construcción de la I Etapa de la casa
comunal de la parroquia La Canela,
Cantón Palanda

49.039,59

GAD-CP
CONVENIO GAD
PARROQUIAL LA CANELA
EN EJECUCIÓN

Construcción de la I etapa de la casa
comunal en el barrio Borleros, Cantón
Palanda, provincia de Zamora Chinchipe

22.271,43

GAD-CP
EN EJECUCIÓN

Construcción de la casa comunal en el
barrio Tapala, parroquia Valladolid, Cantón
Palanda, provincia de Zamora Chinchipe

28.000,00

GAD-CP
GESTIONANDO
RECURSOS

Construcción de la casa comunal en el
barrio Bolivia, parroquia San Francisco del
Vergel, Cantón Palanda

21.168,99

GAD-CP
GESTIONANDO
RECURSOS

Construcción del cerramiento para el
Parque de los Recuerdos del barrio San
Agustín, parroquia Palanda, cantón
Palanda

10.000,00

GAD-CP
GESTIONANDO
RECURSOS

5.000,00

GAD -CP
CONVENIO GAD
VALLADOLID
GESTIONANDO
RECURSOS

Construcción de la cancha de uso multiple
en el barrio Cumandá de la parroquia del
Porvenir del Carmen

Construcción de la I Etapa del parque
central del cabecera parroquial del
Porvenir del Carmen, cantón Palanda

Construcción de la escalinata en el barrio
Fátima, parroquia Valladolid, canton
Palanda
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Potenciar los

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

Planificar, construir y
mantener la
infraestructura física y
los equipamientos de
los espacios públicos
destinados al desarrollo
social, cultural y
deportivo, de acuerdo

GAD-CP

Potenciar los
equipamientos básicos,
Dotar de
desde un 45.75% actual
equipamientos básicos
hasta un 60.75% en el
en todo el cantón,
año 2019, en el área
para abastecer las
urbana, logrando que los
necesidades, de
habitantes puedan cubrir
primer orden
sus necesidades de
primer orden
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45,75%

A la llegada del 2019,
se contara con el
60.75%, de
equipamiento básico

1,00%

0,50%

Construcción de la casa comunal en el
barrio Las Juntas, parroquia Palanda,
cantón Palanda

10.000,00

GAD-CP GESTIONANDO
RECUSROS

Construcción de la cubierta metálica sobre
la cancha de uso multiple en la cabecera
parroquial del Porvenir del Carmen, cantón
Palanda

90.703,19

GAD-CP
EJECUTADO

Construcción de la cubierta metálica sobre
la cancha de uso multiple en el barrio
Loyola, parroquia El Porvenir del
Carmen,cantón Palanda

91.440,86

GAD-CP
EJECUTADO

Construcción de la casa de velaciones en
el parque de lo recuerdos en la cabecera
parroquial de San Francisco del Vergel,
cantón Palanda

13.500,00

GAD-CP
EJECUTADO

Readecuación del Canchón Municipal de
la ciudad de Palanda

15.384,57

GAD-CP
EJECUTADO

Construcción del Estadio deportivo en
cacabecera parroquial de San Francisco
del Vergel, cantón Palanda

120.000,00

GAD-CP
EJECUTADO

Estudios y diseño arquitectónico
paisajistico y de Ingeniería del parque del
barrio Santa Clara, parroquia El Porvenir
del Carmen, cantón Palanda

12.585,63

GAD-CP
EJECUTADO

Construcción del Estadio del Barrio Loyola,
parroquia El Porvenir del Carmen, cantón
Palanda

80.000,00

GAD-CP
EJECUTADO, CONVENIO
CON JUNTA PARROQUIAL

Adecuación de la planta de faenamiento
Municipal, de la ciudad de Palanda

12.966,25

GAD-CP
EJECUTADO

Mejoramiento del piso del mercado
Municipal de la ciudad de Palanda

3.368,44

GAD-CP
EJECUTADO

Construcción de la cancha de césped
sintético en la ciudad de Palanda, cantón
Palanda

75.000,00

GAD-CP
EN EJECUCIÓN

Construcción del coliseo de deportes de la
ciudad de Palanda

100.000,00

Recosntrucción de la cancha de uso
multiple en el barrio Fátima, parroquia
Valladolid, cantón Palanda

13.500,00

GAD-CP
EJECUTADO

Construcción de la cancha de uso multiple
en el barrio San Vicente de Punchis de la
parroquia del San Fracnsico del Vergel,
cantón Palanda

30.000,00

GAD-CP
EJECUTADO

Cobertura de equipamientos básicos a nivel
cantonal
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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.

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

1.35. 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.

GAD-CP EN CONVENIO
CON EL GAD PROVINCIAL
EJECUTADO

GAD-CP

Construcción del estadio deportivo en el
barrio San Juan de Punchis, parraquia San
Francisco del Vergel, cantón Palanda

120.000,00

GAD-CP
GESTIONANDO
RECURSOS

Construcción de la cancha de uso multiple
en el barrio Las Brisas de la parroquia del
La Canela, cantón Palanda

30.000,00

GAD-CP
GESTIONANDO
RECURSOS

Construcción de la cancha de uso multiple
en el barrio Jesus del Gran Poder de la
parroquia del San Francisco del Vergel,
cantón Palanda

30.000,00

GAD-CP
GESTIONANDO
RECURSOS

Estudios del centro comercial del la ciudad
de Palanda, cantón Palanda, provincia de
Zamora Chinchipe

42.336,00

GAD-CP
EJECUTADO

700.000,00

GAD-CP
GESTIONANDO
RECURSOS CON
PRESTAMO DEL BEDE O
DEVOLUCIÓN DEL IVA

Construcción de la I Etapa del centro
comercial de la ciudad de Palanda, cantón
Palanda, provincia de Zamora Chinchipe

Construcción del Palacio Municipal del
cantón Palanda
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1.476.342,03

GAD-CP CON PRESTAMO
BEDE
EJECUTADO

Construcción de equipamientos públicos
en los centros poblados en el cantón
Palanda

320.000,00

GAD-CP GESTIONANDO
RECURSOS CON
DIFERENTES
INSTITUCIONES

Construcción del Mercado Municipal II
Etapa en la ciudad de Valladolid, cantón
Palanda

50.000,00

GAD-CP CONVENIO CON
EL GA PARROQUIAL
VALLADOLID
EJECUTADO

Apertura y construcción de 7Km de la vía
Quebrada Honda hasta el barrio
Palmeras, parroquia Valladolid, cantón
Palanda

186.200,00

Apertura y construcción de vías mediante
convenión en el cantón Palanda

40.000,00

Apertura y construcción de 2Km de la vía
del barrio Las Brisas hasta el barrio
Loyola, cantón Palanda

53.200,00

Apertura y construcción de 4Km de la vía
del barrio Bolivia hasta el sector
Playones, parroquia San Francisco del
Vergel, cantón Palanda

106.400,00

Apertura y construcción de 1.50 Km de la
vía el Pangure, parroquia La Canela,
cantón Palanda

53.200,00
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GAD-CP EN CONVENIO
CON EL GAD PROVINCIAL
GESTIONANDO
RECURSOS

GAD-CP EN CONVENIO
CON EL GAD PROVINCIAL
GESTIONANDO
RECURSOS

GAD-CP EN CONVENIO
CON EL GAD PROVINCIAL
GESTIONANDO
RECURSOS

GAD-CP EN CONVENIO
CON EL GAD PROVINCIAL
GESTIONANDO
RECURSOS

GAD-CP EN CONVENIO
CON EL GAD PROVINCIAL
GESTIONANDO
RECURSOS

GAD-CP
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GAD-CP EN CONVENIO
CON EL GAD PROVINCIAL
GESTIONANDO
RECURSOS

Apertura y construcción de 2Km de la vía
desde el barrio buenos áires, hasta el
sector la Arboleda, parroquia San
Francisco del Vergel, cantón Palanda

53.200,00

Apertura y construcción de 4Km de la vía
desde el barrio Nueva Esperanza, hasta el
sector Las Orquídeas, parroquia El
Porvenir del Carmen, cantón Palanda

106.400,00

Apertura y construcción de 2Km de la vía
desde el barrio Loyola, hasta el sector
Loyola Alto, parroquia El Porvenir del
Carmen, cantón Palanda

53.200,00

Mantenimiento de 319 km de las vías
colectoras del cantón Palanda

293.572,00

Apertura y construcción 4km de la vía
colectora desde el barrio Sahuinumá hasta
La Independencia, parroquia Palanda,
cantón Palanda, provicnia de Zamora
Chinchipe

103.740,00

Apertura y construcción 4km de la vía
colectora Quebrada Honda, parroquia
Valladolid, cantón Palanda, provincia de
Zamora Chinchipe

106.400,00

Regeneración urbana de la calle San
Francisco, en el centro urbano de la
ciudad de Valladolid, cantón Palanda,
provincia de Zamora Chinchipe

18.396,02

GAD-CP
EJECUTADO

Construcción del adoquinado y bordillos
del acceso a la ciudad de Palanda, vía a
Loja entre la calle Nro. 3, hasta el límite
urbano sector la Dolorosa, cantón
Palanda, provincia de Zamora Chinchipe

44.581,12

GAD-CP
EN EJECUCIÓN

Construcción de Adoquinado y Bordillos
para algunas calles del centro parroquial
de la cabecera del Porvenir del Carmen

15.000,00

Construcción de alumbrado público de la
calle juan de salinas, tramo desde la calle
# 1, hasta la calle s/n; tramo calle # 1
desde la calle juan de salinas hasta la calle
Carlos Larreategui, del centro urbano de la
parroquia Valladolid, cantón Palanda,
provincia de Zamora Chinchipe

10.000,00

GAD-CP EN CONVENIO
CON EL GAD PROVINCIAL
GESTIONANDO
RECURSOS

GAD-CP EN CONVENIO
CON EL GAD PROVINCIAL
GESTIONANDO
RECURSOS

GAD-CP EN CONVENIO
CON EL GAD PROVINCIAL
EJECUTANDO

GAD-CP EN CONVENIO
CON EL GAD PROVINCIAL
EJECUTADO

GAD-CP EN CONVENIO
CON EL GAD PROVINCIAL
EJECUTADO

GAD-CP
GESTIONANDO
RECURSOS

GAD-CP
GESTIONANDO
RECURSOS CON OTRAS
INSTITUCIONES
GAD-CP
GESTIONANDO
RECURSOS, CON VARIAS
INSTITUCIONES

Construcción de alumbrado público en los
centro poblado del cantón Palanda

20.000,00

Estudios eléctricos para varios sectores
en el cantón Palanda, provincia de
Zamora Chinchipe

5.000,00

GAD-CP
EJECUTADO

Construcción de bordillos y adoquinado en
la calle Carlos Larreategui, entre la calle
Domingo Ramón y Loja, del centro urbano
de la parroquia Valladolid, cantón Palanda,
provincia de Zamora Chinchipe

22.600,00

GAD-CP
GESTIONANDO
RECURSOS
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GAD-CP

Movilidad, energía y
conectividad
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Bajo la modalidad de
convenios, hasta el año
Planificar, construir y
2019, se cumplirá hasta
mantener la vialidad
un 25 % de vias en
urbana
bues estado, superando
el 12,2% existente.

12,20%

Mejoramiento de vías
en el cantón palanda
de un 12.80%.

3,00%

0,20%

Construcción del Puente Peatonal en el
Rio Blanco de la parroquia Valladolid,
cantón Palanda

10.000,00

GAD-CP EN CONVENIO
CON EL GAD
PARROQUIAL VALLADOLID
GESTIONANDO
RECURSOS

Mejoramiento de la calle San Vicente, de
la ciudad de Palanda

20.000,00

GAD-CP
EJECUTADO

Adoquinado de la calle San Juan Bautista,
la calle San Vicente, y la calle del maestro
de la ciudad de Palanda

123.964,84

GAD-CP
EJECUTADO
Planificar, construir y
mantener la vialidad
urbana

Mantener el sistema vial cantonal
Regeneración urbana de la calle 12 de
febrero, tramo desde la calle San Vicente
y la calle del Mestro

60.061,52

GAD-CP
EJECUTADO

Construcción de la escalinata que une al
parque recreacional Las Guadúas y el
parque central de la ciudad de Palanda

77.155,15

GAD-CP
EJECUTADO

Construccción de la Escalinata de la
prolongación de la calle Eloy Alfaro, de la
ciudad de Palanda

33.636,50

GAD-CP
EJECUTADO

Readecuación de un tramo del parque
central de la ciudad de Palanda

19.057,42

GAD-CP
EJECUTADO

Construcción de aceras en la calle
maestro, tramo desde la calle San
Francisco Hasta la calle 12 de febrero

18.750,76

GAD-CP
EJECUTADO

Adoquinado de la calle Juan de Salinas
tramo 1, Juan de Salinas tramo 2, calle
Colonia Agrícola tramo 3, de la ciudad de
Valladolid, cantón Palanda

75.000,00

GAD-CP
EJECUTADO

Areglo y apertura de calles de la parroquia
El Porvenir del Carmen, cantón Palanda

190.000,00

GAD-CP
EJECUTADO

Areglo y apertura de calles de la parroquia
San Francisco del vergel, cantón Palanda

80.400,00

GAD-CP
EJECUTADO

Areglo y mantenimiento de varias calles
de la ciudad de Valladolid, cantón Palanda

67.000,00

GAD-CP
EJECUTADO

Construcción de muro de contención
ubicado entre el parque de las Guaduas y
el Parque Central de la Ciudad de Palanda

5.000,00

GAD-CP
GESTIONANDO
RECURSOS

Construcción de la escalinata en el barrio
Valle Hermoso, canton Palanda

6.246,85

GAD-CP
EJECUTADO

Apertura y adecentamiento de las calles
del centro poblado del barrio Tapala,
parroquia Valladolid, cantón Palanda

12.677,21

GAD-CP
EJECUTADO

Apertura y adecentamiento de las calles
del centro poblado del barrio San Gabriel,
parroquia Valladolid, cantón Palanda

9.055,00

GAD-CP
EJECUTADO
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6.6. Fomentar en zonas rurales el acceso
a servicios de salud, educación, agua
segura, saneamiento básico, seguridad 6.1. Reducir la incidencia de la
ciudadana, protección social rural y
pobreza por ingresos rural del
vivienda con pertinencia territorial y de
38,2% al 31,9% a 2021.
calidad; así como el impulso a la
conectividad y vialidad nacional.

GAD-CP

Biofisico
11 - 14

Prevenir, controlar y
Ejecutar de un 25%
mitigar la
actual hasta un 40% a la
contaminación
llegada del año 2019,
ambiental en los
con la gestión Integral
procesos de
de los Desechos sólidos
extracción, consumo
en el cantón Palanda
y pos consumo

25,00%

A la llegada del 2019,
se contara con el
15%, de la Gestión
Integral de los
desechos sólidos

3,00%

0,75%

Prevenir y controlar la contaminación medio
ambiental

Adecentamiento y ampliación de la Av.
San Fracnsico del Vergel de la cabecera
paroquial Palanda, cantón Palanda

15.000,00

GAD-CP
EJECUTADO

Arreglo y ampliación del acceso a las
ruinas arquelógicas Mayo Chinchipe, de la
parroquia Palanda, cantón Palanda

6.468,00

GAD-CP
EJECUTADO

Apertura y adecentamiento de calles del
centro poblado de la cabecera paroquial
del Porvenir del Carmen, cantón Palanda

10.000,00

GAD-CP
EJECUTADO

Apertura y adecentamiento de las calles
del centro poblado del barrio Santa Clara,
parooquia el Porvenir del Carmen, cantón
Palanda

90.000,00

GAD-CP
EJECUTADO

Apertura y adecentamiento de calles de
las calles del centro poblado del barrio
Loyola, parooquia el Porvenir del Carmen,
cantón Palanda

85.000,00

GAD-CP
EJECUTADO

Construcción de bordillos y adoquinado en
la Av. Principal la canela y la calle
Mendoza, del centro urbano de la
cabecera parroquial de La Canela, cantón
Palanda

34.917,79

GAD-CP
EJECUTADO

Apertura de la calle de acceso principal en
el barrio Pueblo Viejo, parroquia Valladolid,
cantón Palanda

17.600,00

GAD-CP
EJECUTADO

Apertura y adecentamiento de las calles
del centro poblado del barrio Tapala,
parooquia Valladolid, cantón Palanda

34.500,00

GAD-CP
EJECUTADO

Adoquinado en el ingreso la institución
educativa del barrio Irachi, parroquia
Palanda, cantón Palanda

5.000,00

GAD-CP EN CONVENIO
CON EL DISTRITO DE
EDUCACIÓN
EJECUTADO

Adoquinado del ingreso principal a la casa
comunal del barrio Sahuinumá,
perteneciente a la parroquia Palanda,
cantón Palanda

6.000,00

GAD-CP
EJECUTADO

Apertura y adecentamiento de las calles
del centro poblado del barrio Pucarón,
parooquia Palanda, cantón Palanda

65.000,00

GAD-CP
EJECUTADO

Mejoramiento de 149.40 km de caminos
de herradura en el cantón Palanda

63.953,50

GAD-CP
EJECUTADO
MEDIANTE CONVENIO
CONSEJO PROVINCIAL

Regeneración urbana en los centros
poblados del cantón Palanda, provincia de
Zamora Chinchipe

80.000,00

GAD-CP
GESTIONANDO
RECURSOS

Construcción de bordillos y adoquinado en
las calles que se encuentran al contorno
del parque central del centro parroquial de
San Francisco del Vergel

86.602,36

GAD-CP
EJECUTADO

Estudios y Diseños definitivos para la
gestíón integral de los desechos sólidos,
del Cantón Palanda, Provincia de Zamora
Chinchipe

60.000,00

GAD-CP
EJECUTADO

Concientización de la ciudadanía en
sistema de reciclaje, en la parroquia
Valladolid y Palanda, cantón Palanda

24.110,00

GAD-CP
EJECUTADO
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Prestar los servicios
5.8. Fomentar la producción nacional con
públicos de agua
responsabilidad social y ambiental,
potable, alcantarillado,
OBJETIVO 3: Garantizar los derechos potenciando el manejo eficiente de los
depuración de aguas
de la naturaleza para las actuales y las
recursos naturales y el uso de
residuales,manejo de
futuras generaciones
tecnologías duraderas y ambientalmente
desechos sólidos,
limpias, para garantizar el abastecimiento
actividades de
de bienes y servicios de calidad.
saneamiento ambienta

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

GAD-CP

Reforestar las microcuencas capatadoras
de agua para el consumo humano de la
cabecera parroquial de Palanda y
Valladolid, cantón Palanda

Biofisico

Económico

12 - 14

Prevenir, controlar y
Ejecutar de un 25%
mitigar la
actual hasta un 40% a la
contaminación
llegada del año 2019,
ambiental en los
con la gestión Integral
procesos de
de los Desechos sólidos
extracción, consumo
en el cantón Palanda
y pos consumo

Incrementar mediante
Potenciar la economía gestión, paulatinamente
con base en la
la producción ganadera
producción agrícola y cantonal de un 12.50%
ganadera
hasta un 18.50% a la
llegada del año 2019.

25,00%

12,50%

A la llegada del 2019,
se contara con el
15%, de la Gestión
Integral de los
desechos sólidos

Hasta el año 2019 se
mejorará el 6% de la
producción en el
cantón

3,00%

1,50%

0,75%

0,50%

Prevenir y controlar la contaminación medio
ambiental

Mejora la calidad de vida de la población.

30.000,00

GAD-CP
Y FORAGUA
(FIDECOMISO)
GESTIONANDO

Construcción de la celda Emergente del
cantón Palanda

64.057,59

Construcción del cierre técnico del
botadero de basura del cantón Palanda

70.000,00

Ejecución del poryecto de Gestión integral
de desechos sólidos del cantón Palanda (I
Etapa).

396.963,42

GAD-CP
GESTIONANDO
RECURSOS
BEDE

Mantenimiento de área verdes como:
Parques, parterres, viveros y jardinerías,
en el cantón Palanda

20.000,00

GAD-CP
EJECUTANDO

Mejoramiento de los sistemas de
producción bovino y comercialiación
asociativa de carne en el cantón Palanda
(Aplicación de Insemincaión artificial en
bovinos)

28.600,00

GAD-CP EN CONVENIO
CON CONSEJO
PROVINCIA
EJECUTANDO

Fomentar la seguridad alimentaria en el
cantón Palanda mediante el desarrollo de
microemprendimientos agropecuarios
(crianza de Pollas de postura)

7.500,00

GAD-CP
EJECUTANDO

Fomentar la seguridad alimentaria en la
cabecera parroquial del cantón Palanda,
mediante el desarrollo de
microemprendimientos agropecuarios
(crianza de Pollas de doble propósito)

1.500,00

GAD-CP EN CONVENIO
CON LAS JUNTAS
PARROQUIALES
EJECUTANDO

Fomentar la seguridad alimentaria para las
familias de grupos prioritarios, mediante la
implementación de gallinas de doble
propósito (huevos y carne), en la parroquia
Valladolid, cantón Palanda, provincia de
Zamora Chinchipe

2.230,00

GAD-CP EN CONVENIO
CON LA JUNTA
PARROQUIAL
EJECUTADO

Implementación de las ferias libres
comerciales, agropecuarias, artesanales
como medio para impulsar el comercio
solidario y equitativo en el canmtón
Palanda.

12.000,00

GAD-CP
EJECUTANDO

Fomento de la seguridad alimentaria en el
cantón Palanda mediante el desarrollo de
micreoemprendimientos agropecuarios
(Elaboración de raciones alimenticias para
alimento animal)

5.000,00

GAD-CP EN CONVENIO
CON CONSEJO
PROVINCIA
EJECUTANDO

Desarrollar un sistema eficiente de
comercialización de ganado, en la zona
sur oeriental de la provincia de Zamora
Chinchipe, mediante la implemetación de
un recinto ferial, comercial y de exposición

109.762,00

GAD-CP
GESTIONANDO
RECURSOS AL MAGAPCONSEJO PROVINCIAL Y
MINISTERIO EDUCACIÓN
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GAD-CP
EJECUTADO

Prestar los servicios
5.8. Fomentar la producción nacional con
públicos de agua
responsabilidad social y ambiental,
potable, alcantarillado,
OBJETIVO 3: Garantizar los derechos potenciando el manejo eficiente de los
depuración de aguas
de la naturaleza para las actuales y las
recursos naturales y el uso de
residuales,manejo de
futuras generaciones
tecnologías duraderas y ambientalmente
desechos sólidos,
limpias, para garantizar el abastecimiento
actividades de
de bienes y servicios de calidad.
saneamiento ambienta

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

GAD-CP
EJECUTADO

4.2. Canalizar los recursos económicos
hacia el sector productivo, promoviendo
OBJETIVO 6: Desarrollar las
fuentes alternativas de financiamiento y 5.3. Aumentar de 98,9 a 112 el
capacidades productivas y del entorno
la inversión a largo plazo, con
índice de productividad
para lograr la soberanía alimentaria y el
articulación entre la banca pública, el
agrícola nacional a 2021.
desarrollo rural integral
sector financiero privado y el sector
financiero popular y solidario.

GAD-CP

Sociocultural
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Potenciar mediante
Impulsar el aceso a
gestión la educación,
una educación de
cultura, y el deporte, de
calidad, rescatando los
un 45% actual hasta un
valores culturales, y
75% a la llegada del año
deportivos del cantón
2019.

45%

Hasta el año 2019 se
mejorará en un 30%
la cultura, educación y
el deporte

7%

0,5%

Desarrollo de la producción piscícola en las
parroquias,Porvenir del Carmen, y la
Canela del cantón Palanda

4.000,00

GAD-CP EN CONVENIO
CON LAS JUNTAS
PARROQUIALES
EJECUTANDO

Fortalecimiento de relevo generacional en
organizaciones cafetaleras en el cantón
Palanda.

4.000,00

GAD-CP GESTIONANDO
RECURSOS

Contribuir a la seguridad alimentaria de la
población de cantón Palanda,
desarrollando microemprendemientos
alternativos (crianza de cuyes), dirigidos a
grupos de anteción prioritaria

12.000,00

GAD-CP EN CONVENIO
CON LAS JUNTAS
PARROQUIALES
EJECUTANDO

Contribuir a la seguridad alimentaria
implementando microemprendientos
alternativos, a sectores prioritarios (aves
de corral, piscicultura e invernaderos), en
la parroquia La Canela, cantón Palanda

11.000,00

GAD-CP EN CONVENIO
CON LA JUNTA
PARROQUIAL
EJECUTADO

Mejoramiento y mantenimiento de los
senderos turisticos y cascadas en el
cantón Palanda

6.000,00

GAD-CP
EJECUTANDO

Mantenimiento del acceso desde La
Florida hasta el Yacimiento Arqueológico

12.300,00

GAD-CP
EJECUTANDO

Consolidación del Yacimiento Arqueológico
San Ana La Florida del cantón Palanda
provincia de Zamora Chinchipe, mediante
la implentación de réplicas habitacionales
de la cultura Mayo Chinchipe como medio
de interpretación.

16.500,00

GAD-CP EN CONVENIO
CON EL CONSEJO
PROVINCIAL
EJECUTANDO

Incentivo a la ciudadanía mediante una
capacitación de gastronomía, rescatando
la tradicición Palandense

2.340,80

GAD-CP
EJECUTADO

Promoviendo el turimo del cantón
Palanda, se participó en ferias nacionales
e internacionles de chocolate, cacao, café,
y la cultura Mayo Chinchipe

5.000,00

GAD-CP
EJECUTADO

Estudio de un centro de
interpretación,rescatando la cultura Mayo
Chinchipe

8.000,00

GAD-CP
EJECUTADO

Estudio de propuesta de actualización de
bienes patrimoniales en los centros
pablados de las cabeceras parroquiales,
cantón Palanda

7.500,00

GAD-CP
GESTIONANDO
RECURSOS

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

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
9.5. Incrementar el ingreso de
OBJETIVO 2: Afirmar la
territorial.
divisas por concepto de
interculturalidad y plurinacionalidad, pobreza en todas sus dimensiones, a fin
turismo receptor de US$ 1,4
revalorizando las identidades diversas
de garantizar la
mm a US$ 2,5 mm a 2021.
equidad económica, social, cultural y
territorial. territorio nacional, a fin de
garantizar la justicia económica, social y
territorial.

Mejorar la educación, cultura y el deporte
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GAD-CP

Sociocultural

Político Institucional
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Potenciar mediante
Impulsar el aceso a
gestión la educación,
una educación de
cultura, y el deporte, de
calidad, rescatando los
un 45% actual hasta un
valores culturales, y
75% a la llegada del año
deportivos del cantón
2019.

Planificar y regular
Planificar y regular de
mediante 4
acuerdo a la Ley
instrumentos (estudios)
corespndiente, con
de Planificación en el
transparencia y
cantón Palanda de un
responsabilidad
15% existente, a la llega
del 2019

45%

15%

Hasta el año 2019 se
mejorará en un 30%
la cultura, educación y
el deporte

Hasta el año 2019 en
un 60% se mejorará la
planificación insticional
y del territorio del
cantón

7%

20%

0,5%

0%

Mantenimiento de la infraestructura del
Yacimiento arqueológico Santa Ana La
Florida

5.000,00

GAD-CP
EJECUTADO

Construcción del punto de observación
(mirador), como sitio de interpretación del
complejo arqueológino Santa Ana La
Florida, cantón Palanda, provincia de
Zamora Chinchipe

4.217,43

GAD-CP GESTIONANDO
RECURSOS

Fortalecer las expresiones interculturales,
artisticas como medio para el apoyo a la
propoción cultural y turística en el cantón
Palanda "festival de música cantares de
mi tierra".

126.504,00

GAD-CP
EJECUTANDO

Fomento y promoción del patrimonio
cultural intangible, mediante los carnavales
para dinamizar la econmía local del cantón
Palanda provincia de Zamora Chinchipe

21.180,00

GAD-CP
EJECUTANDO

Incentivar a los diferentes talentos locales
mediante cursos vacaciones, de
actividades recreativas a la población
infantil y juvenil en el cantón Palanda,
provincia de Zamora Chinchipe

44.335,00

GAD-CP
EJECUTANDO

Proyecto de cooperación para la atención
integral del ciclo de vida desarrollo integral
"Discapacidades" en el cantón Palanda

131.609,64

GAD-CP EN CONVENIO
CON EL MIES
EJECUTANDO

Proyecto de cooperación para la atención
integral del ciclo de vida desarrollo integral
"Adulto mayor" modalidad centro diurna.

29.792,01

GAD-CP EN CONVENIO
CON EL MIES
EJECUTANDO

Proyecto de cooperación para la atención
integral del ciclo de vida desarrollo integral
"Adulto mayor" modalidad espacios
alternativos

81.913,00

GAD-CP EN CONVENIO
CON EL MIES
EJECUTANDO Y OTRAS
INSTITUCIONES

Proyecto integral de intervención social de
desarrollo infantil del CIVB - Palanda,
modalidad centro infantil del buen vivir

109.933,46

GAD-CP EN CONVENIO
CON EL MIES
EJECUTANDO

Fortalecimiento al concejo cantonal de
protección de derechos

10.000,00

GAD-CP CONVENIOS CON
OTRAS INTITUCIONES

Estudio de diseño, estructuración y
asesoria para la implenetación del sistema
de gestión y seguridad y salud en el
trabajo en el GAD Municipal Palanda.

27.720,00

GAD-CP
EJECUTADO

Estudio de la actualización del catastro
urbano de la cabecera cantonal de
Palanda y de las área urbanas de las
parroquias del cantón Palanda, provincia
de Zamora Chinchipe

213.287,40

GAD-CP Y FINANCIADO
POR EL BEDE
EJECUTANDO

Estudio de la actualización del Plan de
Desarrollo de Ordenamiento Territorial del
cantón Palanda 2014-2019

65.000,00

GAD-CP
EJECUTADO

Estudio de estatuto de actualización y
reforma al estatuto orgánico por procesos
y manual de funciones del GAD Municipal

14.549,14

GAD-CP
EJECUTADO

Mejorar la educación, cultura y el deporte

Planificar y regular el territorio, garantizando la
seguridad de la ciudadanía

MATRIZ ALINEACIÓN_PALANDA 2017-2021

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
9.5. Incrementar el ingreso de
OBJETIVO 2: Afirmar la
territorial.
divisas por concepto de
interculturalidad y plurinacionalidad, pobreza en todas sus dimensiones, a fin
turismo receptor de US$ 1,4
revalorizando las identidades diversas
de garantizar la
mm a US$ 2,5 mm a 2021.
equidad económica, social, cultural y
territorial. territorio nacional, a fin de
garantizar la justicia económica, social y
territorial.

OBJETIVO 8: Promover la
1.7. Garantizar el acceso al trabajo digno
8.1. Mejorar los índices de
transparencia y la corresponsabilidad
y la seguridad social de todas las
percepción de discriminación
para una nueva ética social
personas.
y exclusión a 2021.

GAD-CP

