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MODELO DE GESTIÓN 

14. Fortalecimiento de la Estructura Orgánico Funcional del GAD  

El GAD Municipal de Santa Cruz cuenta actualmente con una estructura 
orgánica con los siguientes niveles:  

Nivel Legislativo, compuesto por el Consejo Municipal y las Comisiones 
Permanentes o Especiales creadas a partir de las necesidades de la gestión 
territorial; que se sus con niveles de actual del GAD  

Nivel Ejecutivo, el mismo que comprende al Alcalde y su Vicealcalde Nivel 
Asesor y de Control conformado por la Asesoría Jurídica, Auditoría y Fiscalización 
Dirección de Gestión Institucional y la Secretaría Técnica de Planificación y 
Desarrollo Sustentable.  

Nivel de Apoyo, donde se ubican Gestión Financiera; Gestión Administrativa; 
Secretaría General; y, Gestión de comunicación y Relaciones Públicas.  

Nivel Operativo, donde se ubican Gestión de Planificación Urbana y Rural; 
Gestión de desarrollo Sostenible; Gestión de Desarrollo Social; Gestión de Obras 
Públicas; Gestión Ambiental y Servicios Públicos;  

Nivel Participativo que comprende las instancias de participación, en especial 
la Asamblea Cantonal y sus niveles de organización.  

Nivel Asesor Técnico – Consejo de Planificación Cantonal.-donde se articulan las 
instancias mixtas de participación como: Consejo de Planificación Cantonal, Las 
mesas técnicas del Sistema de Planificación y desarrollo Sustentable, Las mesas 
técnicas del sistema Político; y Las instancias de Participación generadas bajo 
los principios de participación interculturalidad, plurinacionalidad, con enfoque 
de género.  
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Esquema de articulación y de relación de los Niveles de Gestión del GAD 
Municipal de Santa Cruz Creación: Mendieta E. STPDS – GAD Municipal de 
Santa Cruz 2015. 

Dentro de esta estructura a más de las relación directa que tiene cada uno de 
estos niveles de Gestión, se destaca una relación de coordinación que debe 
generar la STPDS para con los niveles Operativos, en función de coordinar los 
lineamientos de planificación e implementación de proyectos en el marco de 
sus competencias; con el Nivel de Apoyo para el direccionamiento institucional 
de la inversión pública y con el nivel asesor técnico del Consejo Cantonal de 
Planificación con la finalidad de articular los requerimientos provenientes de las 
instancias y mecanismos de participación, así como de los acuerdos técnicos 
logrados por los integrantes del Consejo de Planificación.  

Entre otras de las finalidades de este nivel de asesoría se tiene:  

• Prestar asesoría técnica y administrativa para la estructuración y 
ejecución de la Planificación Estratégica Local e Institucional,  

• Configurar una línea base de datos cantonal en todos los ámbitos y del 
área de influencia regional, para conformar un sistema de información 
local integrado y actualizado;  

• Coordinar la elaboración de propuestas de Proyectos de Ordenanzas, 
Convenios, Reglamentos y resoluciones Normativas necesarias, para la 
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implantación, seguimiento y evaluación de políticas institucionales a fin 
de que se incluya acciones de carácter ambiental para que no se afecte 
al territorio cantonal.  

• Coordinar la elaboración de estudios e investigación, que sustenten y 
respalden el desarrollo Cantonal Sostenible.  

La STPDS asesora la gestión de proyectos estratégicos institucionales y 
territoriales, el uso de suelo y ordenamiento del territorio para la gestión de 
proyectos; la gestión y manejo de riesgos así como la vinculación de la 
cooperación internacional para la gestión institucional y territorial, además de 
la Unidad de Transito Transporte Terrestre y Seguridad Vial.  

A continuación se presenta un detalle de las competencias exclusivas del GAD 
Municipal y la estrategia mediante la cual se recomienda la inclusión de las 
mismas dentro de la gestión institucional donde se establece claramente la 
necesidad de mantener a la Secretaría Técnica de Planificación en un rol de 
coordinación institucional así como de asesor del nivel operativo del marco de 
sus funciones específicas.  

Matriz de cotejo Competencias Exclusivas del GAD Municipal y la Capacidad 
Institucional Sugerida 1 

 
Competencia Exclusivas (COOTAD art. 
55)  

Nivel Operativo 
Deseado  

Nivel 
Coordinador -
Asesor  

a) Planificar el desarrollo cantonal y 
formular los planes de ordenamiento 
territorial 

Todos quienes 
integran nivel 
operativo 

STPDS 

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

Todos quienes 
integran nivel 
operativo 

STPDS 

c) Planificar, construir y mantener la 
vialidad urbana;  
 

Gestión de Obras y 
Servicios Públicas 

STPDS 

d) Prestar los servicios públicos  Gestión de Obras y 
Servicios Públicas / 
Gestión Ambiental 

STPDS 

                                                

1
 Creación: FSG – Consultor Político Institucional. 
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e) Crear, modificar, exonerar o suprimir 
mediante ordenanzas, tasas, tarifas y 
contribuciones especiales de mejoras;  

Todos quienes 
integran nivel 
operativo 

STDS / Asesor 
Jurídico 

f) Planificar, regular y controlar el 
tránsito y el transporte terrestre  

Gestión de 
Planificación 
Urbana y Rural  

STPDS  

g) Planificar, construir y mantener la 
infraestructura física y los 
equipamientos  

Gestión de Obras y 
Servicios Públicas  

STPDS  

h) Preservar, mantener y difundir el 
patrimonio arquitectónico, cultural y 
natural  

Gestión del 
desarrollo Socio -
Cultural.  

STPDS 

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

Planificación 
Urbano – Rural  

STPDS 

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

Gestión del 
desarrollo Socio – 
Cultural / Gestión 
Ambiental  

STPDS 

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

Gestión del 
desarrollo Socio – 
Cultural / Gestión 
Ambiental  

STPDS 

l) Regular, autorizar y controlar la 
explotación de materiales áridos y 
pétreos,  

Gestión de Obras y 
Servicios Públicas / 
Gestión de 
Planificación 
Urbana y Rural  

STPDS 

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

STPDS STPDS 

n) Gestionar la cooperación 
internacional  

STPDS STPDS 

En este contexto la principal necesidad de este GAD Municipal se concentra en 
asumir 4 competencias que deben ser ya vinculadas a su estructura orgánica, 
las mismas que son:  

1. Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial.  

2. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de playas.  

3. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las Playas.  

4. Gestionar los servicios de prevención, protección y socorro y extinción de 
incendios, entendido como la gestión de riesgos, y  



 

P
á

g
in

a
7 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

5. Gestionar la cooperación Internacional.  

Adaptaciones al Organigrama Estructural del GAD Municipal de Santa Cruz  

Las adaptaciones presentadas en este documento, parten de la base de los 
procesos de re-estructura que actualmente se intenta implementar desde la 
STPDS, sin embargo se hace referencia a 4 principios mínimos que deben ser 
considerados para estas adaptaciones:  

6. Disponer de la Dirección de Gestión Institucional para agilitar los procesos 
administrativos y coordinación política interinstitucional 

7. Fortalecer la capacidad institucional para asumir competencias exclusivas.  

8. Permitir desarrollar procesos institucionales más eficientes para una gestión 
territorial acorde a las competencias de este nivel de Gobierno.  

9. Responder institucionalmente a lo que se establece en el presente Plan de 
desarrollo y Ordenamiento Territorial.  

10. Consolidar e instrumentar los mecanismos de Participación en la gestión 
institucional.  

El Orgánico que actualmente dispone el GAD Municipal hace un gran esfuerzo 
por llevar a la institución a un proceso organizado y ordenado para asumir sus 
funciones institucionales y sus procesos administrativos. Adicionalmente como se 
representa en el gráfico se evidencia como la estructura orgánica funcional se 
evidencia el enfoque hacia los componentes y sistemas en base a lo cual se ha 
planteado el modelo de desarrollo del Cantón: Biofísico, Socio Cultural, 
Económico Productivo, Político Institucional y el sistema Físico-Territorial dentro 
del cual se analizan los componentes de Asentamientos Humanos y 
Conectividad, Movilidad y Energía. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 

 
Organigrama Estructural del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De 
Santa Cruz Creación: Mendieta E. STPDS – GAD Municipal de Santa Cruz 2012. 

Tras el análisis de la estructura y las competencias institucionales que deben ser 
asumidas por este nivel de nivel de gobierno se hacen dos adaptaciones 
principales:  

1. Inclusión de la Gestión de la Cooperación Internacional.  

2. Inclusión del Cuerpo de Bomberos  

Estructura Funcional Municipal en relación con el PD y OT  

Finalmente para verificar la capacidad de la estructura orgánica para 
implementar el presente Plan se hace una comparación entre los objetivos 
estratégicos con los procesos, subprocesos y los niveles de gestión propuestos 
para este nivel de gobierno:  

Sistema Ambiental  

Capacidad Institucional: Nivel Asesor: Secretaría Técnica de Planificación del 
Desarrollo Sustentable, Asesoría Jurídica Nivel Operativo: Proceso de Gestión 
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Ambiental Subproceso: Calidad ambiental, Gestión Integral de Desechos 
Sólidos, Agua y Alcantarillado, y Servicios Públicos Ambientales.  

Sistema Económico  

Capacidad Institucional: Nivel Asesor: Secretaría Técnica de Planificación del 
Desarrollo Sustentable, Asesoría Jurídica Nivel Operativo: Proceso de Gestión del 
Desarrollo Sostenible Subproceso: Turismo Sustentables y Producción 
Sustentable. 

Sistema Sociocultural  

Capacidad Institucional: Nivel Asesor: Secretaría Técnica de Planificación del 
Desarrollo Sustentable, Asesoría Jurídica Nivel Operativo: Proceso de Gestión de 
Desarrollo Social Subproceso: Educación, Cultura y Deportes; Salud; y, Inclusión 
Social.  

Sistema de Asentamientos Humanos Objetivo Sectorial:  

Enfoque Físico-Territorial:  

Capacidad Institucional: Nivel Asesor: Secretaría Técnica de Planificación del 
Desarrollo Sustentable, Asesoría Jurídica Nivel Operativo: Proceso de Gestión de 
Planificación Urbana y Rural, y Gestión de Obras Públicas Subproceso: Tránsito y 
Movilidad; Control Urbano; Avalúos y Catastros; Construcción y Mantenimiento; 
y, Equipos y Talleres.  

Sistema de Movilidad, Energía y Conectividad  

Capacidad Institucional: Nivel Asesor: Secretaría Técnica de Planificación del 
Desarrollo Sustentable, Asesoría Jurídica Nivel Operativo: Proceso de Gestión de 
Planificación Urbana y Rural, y Gestión de Obras Públicas Subproceso: Tránsito y 
Movilidad; Control Urbano; Avalúos y Catastros; Construcción y Mantenimiento; 
y, Equipos y Talleres.  

Sistema Político Institucional  

Capacidad Institucional: Nivel Legislador: Concejo Cantonal Nivel Ejecutivo: 
Alcaldía Nivel Asesor: Comisiones Permanentes y Especiales del Concejo 
Municipal Cantonal, Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo 
Sustentable, Asesoría Jurídica. Nivel Apoyo: Gestión Administrativa, Gestión 
Financiera, Gestión de Comunicación y Relaciones Públicas, Comisaría, 
Secretaría General. Componente de Participación Ciudadana: Asamblea 
Cantonal, Consejo Cantonal de Planificación y Consejos Sectoriales. 
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14.1.Fortalecimiento de los Mecanismos de Planificación Participativa para 
la Responsabilidad y la Cogestión del Territorio.  

14.1.1.Participación en la Plantificación de la Inversión Pública.  

El Objetivo de este componente, es el conducir al Gobierno Municipal a 
implantar como Política Pública para la gestión de los recursos que administra a 
través de mecanismos de participación ciudadana como el sistema de 
Presupuesto Participativo en el Cantón Santa Cruz. El Presupuesto Participativo 
por ende es el proceso mediante el cual las ciudadanas y ciudadanos 
contribuyen voluntaria-mente a la toma de decisiones respecto de los 
presupuestos de los gobiernos y según el marco legal vigente, deberá 
implementarse de manera inmediata y obligatoria en los GAD. El debate del 
presupuesto se debe realizar en el marco de los lineamientos del Plan de 
Desarrollo o PDOT, elaborado por el Consejo Local de Planificación del nivel 
territorial correspondiente. Es deber de todos los GAD formular los presupuestos 
anuales, y están obligados a brindar información y rendir cuentas de los 
resultados de la ejecución presupuestaria. Para ello propone la adopción de 
una metodología que permita a la ciudadanía a participar cada año de la 
definición de la inversión pública del Plan Plurianual como también de los Planes 
Operativos Anuales. La implementación de un sistema de presupuesto 
participativo comprende 7 pasos que van desde un proceso de análisis del 
estado del territorio, la definición de criterios inversión, la priorización de la 
inversión pública, el seguimiento a los estudios de factibilidad de proyectos, la 
definición del presupuesto que efectivamente se invertirá, el seguimiento a la 
implementación de proyectos y el presupuesto mismo, y el control de la 
ejecución presupuestaria por parte del GAD.  

1 Definición Metodológica.-Se define quien participa, los mecanismos de 
participación, el ámbito de análisis del presupuesto participativo 
(territorial y/o temático), el análisis del monto del presupuesto destinado 
al Presupuesto Participativo.  

2 Información a la comunidad y las instancias invitadas al proceso donde 
se deberá abarcar; la función del PP; los avances del Plan de Desarrollo 
Cantonal; las Reglas del PP: criterios de distribución y presupuesto por 
territorio y ámbitos; el Calendario de actividades del PP; Capacitación 
(facilitación, uso de matriz, priorización de proyectos, etc.).  

3 Priorizar la inversión a través de mecanismos participativos coordinados 
por la STPD y el Consejo Cantonal de Planificación, para el análisis por 
ámbitos y por niveles territoriales a nivel urbano y rural. Como resultado de 
este proceso se definen matrices de proyectos de inversión por ámbitos y 
niveles territoriales.  

4 Desarrollo de estudios de pre-factibilidad y factibilidad para establecer 
con mayor detalle el presupuesto requerido para la implementación de 
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los proyectos priorizados por el proceso participativo.  

5 Una vez identificado los requerimientos de presupuesto se procede a 
aprobar el presupuesto participativo asignado.  

6 Aprobado el presupuesto del GAD Municipal ejecutará las obras 
priorizadas promoviendo en su ejecución presupuestaria hacer un 
equilibrio en la asignación de recursos y obras según ámbitos temáticos y 
a nivel territorial.  

7 La ciudadanía iniciará un proceso de vigilancia y control social para 
examinar la calidad de gasto y el impacto de la ejecución en el desarrollo 
territorial.  

14.1.2.Participación y Articulación del GAD Municipal con el Nivel 
Regional y Parroquial.  

Uno de los elementos más importantes dentro del ejercicio de una gestión 
Territorial Integral, es vigilar la coordinación y la articulación de los planes de 
desarrollo en sujeción a las políticas regionales promovidas a nivel regional por 
el Consejo de Gobierno y en coordinación con los GADs Parroquiales Rurales 
como corresponsables de la gestión territorial del siguiente nivel de 
Descentralización.  

14.1.3.Participación y Articulación del GAD Municipal con el Nivel 
Parroquial.  

A nivel rural Santa Cruz está integrada por el Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Parroquiales Rurales Bellavista y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Santa Rosa. Son estos niveles de Gobierno 
los responsables de establecer los sistemas participación dentro del territorio 
rural, sin embargo este sistema debe estar estrechamente vinculado con el 
sistema de participación cantonal, y debe ser entendido como el complemento 
del sistema cantonal para la articulación territorial, como se describe en el anillo 
de composición del sistema de participación y la articulación de los Consejo de 
Planificación Parroquial y Cantonal.  
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Composición del sistema de participación y la articulación de los Consejos de 
Planificación a nivel Cantonal  

Elaboración: FSG – Consultor Político Institucional, 2012  

Adicionalmente se hace una simulación de las estrategias de participación que 
deben implementarse a nivel cantonal l para la instrumentación de la 
participación ciudadana en las instancias mixtas de participación como: A nivel 
Sectorial: Consejos Sectoriales y las s asambleas locales; a nivel territorial: 
Consejo Parroquiales de Planificación y las asambleas parroquiales, y el Consejo 
Cantonal de Planificación. 

Articulación de los Consejos de Planificación y de los niveles de Participación 
Ciudadana a nivel Cantonal.  

Para asegurar una articulación efectiva se debe asegurar un proceso de 
consolidación que debe partir de un ejercicio de mapeo y registro de las 
organizaciones de la Sociedad Civil dentro del Cantón, fomentar lo os niveles 
de organización y representación a nivel territorial mediante la legalización de 
los s Barrios y la consolidación de Comités Barriales s; según las dinámicas locales, 
promover la creación de asambleas locales que pueden ser según ámbitos 
temáticos y/o territoriales.  

Participación y articulación del GAD Municipal con el nivel Regional -Consejo 
de Gobierno del Régimen Especial.  

Entendiendo que el GAD Municipal de Santa Cruz se debe territorialmente a u 
un Régimen Especial, este se articula al Consejo de Gobierno del Régimen 
Especial, como ente máximo de planificación y como responsable de la 
creación del plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Régimen Especial. 
Por ello es importante definir las estrategias de articulación que deben 
generarse para poder escalar las necesidades de e desarrollo requeridas por 

CONCEJO CANTONAL DE 
SANTA CRUZ

CONSEJO CANTONALDE 
PLANIFICACIÓN

CONSEJO 
PARROQUIAL DE 
PLANIFICACIÓN

SISTEMA DE 
PARTICIPACIÓN  

CIUDADANA

MESAS TÉCNICAS 
SECTORIALES



 

P
á

g
in

a
13

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

este nivel de Gobierno y que deben ser asumidas de manera concurrente con 
el Consejo de Gobierno. De manera similar a lo analizado para la articulación 
de los Gobiernos Parroquiales, es representa gráficamente los niveles de 
articulación requeridos desde el nivel cantonal al regional.  

 

 

Composición del sistema de participación y la articulación de los Consejos de 
Planificación a nivel Regional  

Elaboración: FSG – Consultor Político Institucional, 2012  

En este diagrama se logra identificar la composición de los niveles de 
participación previos a las instancias mixtas de participación y planificación, 
donde se parte de un nivel de Participación Ciudadana a nivel cantonal, donde 
la Asamblea Cantonal se constituye como el máximo nivel de participación n 
dentro del territorio. Sus representantes conforman los Consejos Cantonales de 
Planificación. Dentro de la misma instancia de participación, el Consejo 
Regional de Planificación, se establece la necesidad de conformar un nivel de 
representación ciudadana, sin embargo dado a su condición de régimen 
especial, es la Secretaría Técnica del Consejo de Gobierno o la llamada a definir 
este nivel de participación. Hasta la creación del presente documento o, no se 
ha definido el mecanismo de articulación de la participación ciudadana a este 
nivel, por lo cual, que para evitar la creación de m macro procesos que 
dupliquen los esfuerzos generados ya por los GADs Municipales y los habitantes 
década territorio, se recomienda que sean las mismas instancias de 
participación, las Asambleas Cantonales de Participación, las que definen los 
representantes territoriales que conformarán el Consejo Regional de 
Planificación.  

CONSEJO DE GOBIERNO 
DE RÉGIMEN ESPECIAL DE 

GALÁPAGOS

CONCEJO CANTONAL DE 
SANTA CRUZ

CONSEJO 
CANTONALDE 

PLANIFICACIÓN

CONSEJO 
PARROQUIAL DE 
PLANIFICACIÓN

CONSEJO DE 
PLANIFICACIÓN 

PROVINCIAL
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TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

14.2.La complementariedad territorial de Santa Cruz y los equipamientos 
del territorio  

14.2.1.Matriz de Programas y Proyectos por líneas de acción.  

14.2.2.Plan Operativo Anual 2015.  

14.2.3.Plan Plurianual  

Anexo A.3: Matriz de Plan Plurianual.  

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS 

N
O

M
B

R
E

 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

PROGRAMA 
PROYECTO/ACTIVIDAD 

ESTRATEGIA 
ARTICULACION 

M
O

N
T

O
 

R
E

F
E

R
E

N
C

IA
L 

F
U

E
N

T
E

 
F

IN
A

N
C

IA
M

IE
N

T
O

 

INDICADOR 
GESTION 

A
Ñ

O
 M

E
T

A
 

A
da

pt
ac

ió
n 

al
 c

am
bi

o 
cl

im
át

ic
o,

 C
al

id
ad

 A
m

bi
en

ta
l 

Adaptación al cambio 
climático, Calidad Ambiental 
Consultoría Auditoria del 
cumplimiento al Plan de 
Manejo Ambiental del 
Proyecto "Gestión ambiental 
de las minas de granillo 
negro y rojo" 

Coordinación 
interinstitucional para la 
ejecución de programas 
orientados a prevenir, 
reducir y minimizar los 
impacto ambientales, 
como garantía de la 
salud humana y 
ambiental. 10520 

T
ra

ns
fe

re
nc

ia
s 

de
l 

go
bi

er
no

 c
en

tr
al

 

Acta de entrega 
recepción definitiva 

20
16

 
Adaptación al cambio 
climático, Calidad Ambiental 
Estudio de los Diseños 
Finales para el Mejoramiento 
y Ampliación del Centro de 
Reciclaje Fabricio Valverde 

Coordinación 
interinstitucional para la 
ejecución de programas 
orientados a prevenir, 
reducir y minimizar los 
impacto ambientales, 
como garantía de la 
salud humana y 
ambiental. 20000 

T
ra

ns
fe

re
nc

ia
s 

de
l 

go
bi

er
no

 c
en

tr
al

 

Acta de entrega 
recepción definitiva 

20
16

 

Adaptación al cambio 
climático, Calidad Ambiental 
Estudios para los diseños de 
Baños ecológicos en playas. 

Coordinación 
interinstitucional para la 
ejecución de programas 
orientados a prevenir, 
reducir y minimizar los 
impacto ambientales, 
como garantía de la 
salud humana y 
ambiental. 10000 

T
ra

ns
fe

re
nc

ia
s 

de
l 

go
bi

er
no

 c
en

tr
al

 

acta de entrega 
recepción  

20
16

 

Adaptación al cambio 
climático Gestión de Riegos  
_Estudio y diseño de 
proyectos 
- Sistema Alerta Temprana 

Coordinación 
interinstitucional para la 
ejecución de programas 
orientados a prevenir, 
reducir y minimizar los 
impacto ambientales, 
como garantía de la 
salud humana y 
ambiental. 25000 C

oo
pe

ra
ci

ón
 c

on
 o

tr
os

 
ni

ve
le

s 
de

 g
ob

ie
rn

o 

Informes del 
sistema  

20
16
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Adaptación al cambio 
climático Gestión de Riegos 
Diseño Anteproyecto: 
Caminaría, Evacuación, 
Punta Estrada - Barranco, 
Caseta Control Tortuga Bay 

Coordinación 
interinstitucional para la 
ejecución de programas 
orientados a prevenir, 
reducir y minimizar los 
impacto ambientales, 
como garantía de la 
salud humana y 
ambiental. 10000 C

oo
pe

ra
ci

ón
 c

on
 o

tr
os

 
ni

ve
le

s 
de

 g
ob

ie
rn

o 

Acta de entrega 
recepción definitiva 
año 2015 

20
16

 

Adaptación al cambio 
climático, Calidad Ambiental 
Consultoría Auditoria 
Ambiental agua potable 
Puerto Ayora 

Coordinación 
interinstitucional para la 
ejecución de programas 
orientados a prevenir, 
reducir y minimizar los 
impacto ambientales, 
como garantía de la 
salud humana y 
ambiental. 10520 

T
ra

ns
fe

re
nc

ia
s 

de
l 

go
bi

er
no

 c
en

tr
al

 

Acta de entrega 
recepción definitiva 

20
16

 

A
pa

rc
am

ie
nt

os
 

Aparcamientos Ubicación y 
normativa para 
aparcamientos de: 
-  Áreas públicas,  
- Institucionales 
- Centros de turismo,  
- Servicios turísticos 
- Comercial 

De acuerdo a las 
competencias 
interinstitucionales y de 
forma articulada a la 
política nacional y local, 
instrumentar las 
políticas de movilidad, 
energéticas y de 
colectividad, para el 
cumplimiento de la 
norma, fomento y 
regulación, para la 
implementación de la 
infraestructura  102000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Acta de entrega 
recepción definitiva 
año 2019. 

20
19

 

C
al

id
ad

 A
m

bi
en

ta
l 

Calidad Ambiental 
Consultoría para elaboración 
de la Auditoria Ambiental 
para Proyecto el Mirador 

Coordinación 
interinstitucional para la 
ejecución de programas 
orientados a prevenir, 
reducir y minimizar los 
impacto ambientales, 
como garantía de la 
salud humana y 
ambiental. 8960 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Acta de entrega 
recepción definitiva 

20
15

 

Calidad Ambiental Campañas 
de educación ambiental 
(adquisición de materiales e 
insumos) 

Coordinación 
interinstitucional para la 
ejecución de programas 
orientados a prevenir, 
reducir y minimizar los 
impacto ambientales, 
como garantía de la 
salud humana y 
ambiental. 300000 C

oo
pe

ra
ci

ón
 c

on
 o

tr
os

 
ni

ve
le

s 
de

 g
ob

ie
rn

o 

Contrato firmado 

20
19

 

Calidad Ambiental Difusión 
de campañas de educación 
en medios de comunicación 

Coordinación 
interinstitucional para la 
ejecución de programas 
orientados a prevenir, 
reducir y minimizar los 
impacto ambientales, 
como garantía de la 
salud humana y 
ambiental. 70000 C

oo
pe

ra
ci

ón
 c

on
 o

tr
os

 
ni

ve
le

s 
de

 g
ob

ie
rn

o 

contrato 

20
19
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Calidad Ambiental 
Adquisición de materiales e 
insumos para el control de 
infracciones ambientales 

Coordinación 
interinstitucional para la 
ejecución de programas 
orientados a prevenir, 
reducir y minimizar los 
impacto ambientales, 
como garantía de la 
salud humana y 
ambiental. 70000 C

oo
pe

ra
ci

ón
 c

on
 o

tr
os

 
ni

ve
le

s 
de

 g
ob

ie
rn

o 

reportes 

20
19

 

Calidad Ambiental 
Ordenanza que regula la 
generación de ruido, y 
emisión de fuentes fijas y 
móviles. 

Coordinación 
interinstitucional para la 
ejecución de programas 
orientados a prevenir, 
reducir y minimizar los 
impacto ambientales, 
como garantía de la 
salud humana y 
ambiental. 30000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Resolución 

20
19

 

Calidad Ambiental Estudio 
de identificación, viabilidad y 
plan de manejo para la 
declaratoria de Áreas 
Naturales Protegidas del 
subsistema de A.N.P. del 
Régimen Autónomo 
Descentralizado (cerro mesa, 
finca, Laguna de las Ninfas, 
Área Protegida Scalecias), 
etc.) 

Coordinación 
interinstitucional para la 
ejecución de programas 
orientados a prevenir, 
reducir y minimizar los 
impacto ambientales, 
como garantía de la 
salud humana y 
ambiental. 250000 

C
oo

pe
ra

ci
ón

 c
on

 o
tr

os
 

ni
ve

le
s 

de
 g

ob
ie

rn
o 

acta de entrega 
definitiva 

20
19

 

Desarrollo urbano Sistema 
de Recolección de Basura 
del Barrio La Cascada 

Coordinación 
interinstitucional para la 
ejecución de programas 
orientados a prevenir, 
reducir y minimizar los 
impacto ambientales, 
como garantía de la 
salud humana y 
ambiental. 5000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

a) El 100 % de la 
Basura generada 
en el Barrio La 
Cascada es 
recolectada. 
 
B) Informes de los 
Volúmenes de 
basura recolectada 
en el Barrio La 
Cascada 

20
19

 

Calidad Ambiental Monitoreo 
de fuentes contaminantes 
mediante la adquisición de 
equipos, insumos y 
materiales 

Coordinación 
interinstitucional para la 
ejecución de programas 
orientados a prevenir, 
reducir y minimizar los 
impacto ambientales, 
como garantía de la 
salud humana y 
ambiental. 130000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

documento 
aprobado 

20
19

 

Calidad Ambiental 
Capacitación en monitoreo y 
control de fuentes de 
contaminación ambiental 

Coordinación 
interinstitucional para la 
ejecución de programas 
orientados a prevenir, 
reducir y minimizar los 
impacto ambientales, 
como garantía de la 
salud humana y 
ambiental. 50000 C

oo
pe

ra
ci

ón
 c

on
 o

tr
os

 
ni

ve
le

s 
de

 g
ob

ie
rn

o 

registro de 
asistencia 

20
19
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Calidad Ambiental Proyecto 
de recuperación de la zona 
costera de Puerto Ayora 
- Borde costero 

Coordinación 
interinstitucional para la 
ejecución de programas 
orientados a prevenir, 
reducir y minimizar los 
impacto ambientales, 
como garantía de la 
salud humana y 
ambiental. 700000 C

oo
pe

ra
ci

ón
 c

on
 o

tr
os

 
ni

ve
le

s 
de

 g
ob

ie
rn

o 

Acta de entrega 
recepción  

20
19

 

Calidad Ambiental Gestión 
de la zona de mantenimiento 
y reparación de 
embarcaciones menores. 

Coordinación 
interinstitucional para la 
ejecución de programas 
orientados a prevenir, 
reducir y minimizar los 
impacto ambientales, 
como garantía de la 
salud humana y 
ambiental. 600000 C

oo
pe

ra
ci

ón
 c

on
 o

tr
os

 
ni

ve
le

s 
de

 g
ob

ie
rn

o 

Seguimiento del 
cronograma de 
agenda. 

20
19

 

Calidad Ambiental Auditoria 
Ambiental, cumplimiento 
PMA del EIA, La Camiseta 

Coordinación 
interinstitucional para la 
ejecución de programas 
orientados a prevenir, 
reducir y minimizar los 
impacto ambientales, 
como garantía de la 
salud humana y 
ambiental. 1710 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Acta de entrega 
recepción definitiva 

20
15

 

Calidad Ambiental Auditoria 
Ambiental, cumplimiento 
PMA del EIA, La Camiseta 

Coordinación 
interinstitucional para la 
ejecución de programas 
orientados a prevenir, 
reducir y minimizar los 
impacto ambientales, 
como garantía de la 
salud humana y 
ambiental. 1710 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Acta de entrega 
recepción definitiva 

20
15

 

Calidad Ambiental Auditoria 
Ambiental Relleno Sanitario, 
Km. 27  

Coordinación 
interinstitucional para la 
ejecución de programas 
orientados a prevenir, 
reducir y minimizar los 
impacto ambientales, 
como garantía de la 
salud humana y 
ambiental. 20000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Acta de entrega 
recepción definitiva 

20
15

 

Calidad Ambiental Revisión y 
Solución posibles no 
conformidades, Auditorías 
Ambientales 

Coordinación 
interinstitucional para la 
ejecución de programas 
orientados a prevenir, 
reducir y minimizar los 
impacto ambientales, 
como garantía de la 
salud humana y 
ambiental. 30000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Acta de entrega 
recepción definitiva 

20
15

 

Calidad Ambiental Proyecto 
Calidad Ambiental 

Coordinación 
interinstitucional para la 
ejecución de programas 
orientados a prevenir, 
reducir y minimizar los 
impacto ambientales, 
como garantía de la 
salud humana y 
ambiental. 65000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Acta de entrega 
recepción definitiva 

20
15
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Calidad Ambiental Relleno 
Sanitario Km. 27 

Coordinación 
interinstitucional para la 
ejecución de programas 
orientados a prevenir, 
reducir y minimizar los 
impacto ambientales, 
como garantía de la 
salud humana y 
ambiental. 32262,28 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Acta de entrega 
recepción definitiva 

20
15

 

C
om

un
ic

ac
ió

n,
 r

el
ac

ió
n 

pú
bl

ic
a 

e 
in

te
rc

on
ex

ió
n 

Comunicación, relación 
pública e interconexión 
_Gabinetes Itinerantes 

Articular los diferentes 
niveles territoriales en la 
planificación y el 
ordenamiento del 
territorio de acuerdo al 
marco normativo de las 
actividades 
ambientalmente 
sustentables 3000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Número de 
Gabinetes 
itinerantes 
realizados según la 
agenda.  

20
15

 

Comunicación, relación 
pública e interconexión 
_Actualización e impresión 
de Gaceta Municipales 

Articular los diferentes 
niveles territoriales en la 
planificación y el 
ordenamiento del 
territorio de acuerdo al 
marco normativo de las 
actividades 
ambientalmente 
sustentables 40000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Número de 
gacetas repartidas 
a entidades y la 
comunidad.  

20
15

 
Comunicación, relación 
pública e interconexión  
_Programas de difusión en 
medios televisivos 

Articular los diferentes 
niveles territoriales en la 
planificación y el 
ordenamiento del 
territorio de acuerdo al 
marco normativo de las 
actividades 
ambientalmente 
sustentables 30000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Contrato suscripto.  

20
16

 

Comunicación, relación 
pública e interconexión  
_Campaña de concienciación 
de la población para 
ocupación sustentable del 
territorio 

Articular los diferentes 
niveles territoriales en la 
planificación y el 
ordenamiento del 
territorio de acuerdo al 
marco normativo de las 
actividades 
ambientalmente 
sustentables 100000 C

oo
pe

ra
ci

ón
 c

on
 o

tr
os

 n
iv

el
es

 
de

 g
ob

ie
rn

o 

Acta de entrega 
recepción firmada 
año 2015 

20
15
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Comunicación, relación 
pública e interconexión  
_Implementar la estrategia de 
la 3rs en el manejo de la 
basura 

Articular los diferentes 
niveles territoriales en la 
planificación y el 
ordenamiento del 
territorio de acuerdo al 
marco normativo de las 
actividades 
ambientalmente 
sustentables 400000 C

oo
pe

ra
ci

ón
 c

on
 o

tr
os

 n
iv

el
es

 
de

 g
ob

ie
rn

o 

Seguimiento del 
cronograma de 
agenda. 

20
15

 

Comunicación, relación 
pública e interconexión  
_Implementar la estrategia de 
la 3rs en el manejo de la 
basura 

Articular los diferentes 
niveles territoriales en la 
planificación y el 
ordenamiento del 
territorio de acuerdo al 
marco normativo de las 
actividades 
ambientalmente 
sustentables 400000 C

oo
pe

ra
ci

ón
 c

on
 o

tr
os

 n
iv

el
es

 
de

 g
ob

ie
rn

o 

Seguimiento del 
cronograma de 
agenda. 

20
15

 

C
on

st
ru

cc
ió

n,
 m

an
te

ni
m

ie
nt

o 
In

fr
ae

st
ru

ct
ur

a 
y 

se
rv

ic
io

s 
bá

si
co

s 
ur

ba
na

s Construcción, 
mantenimiento 
Infraestructura y servicios 
básicos urbanas 
Construcción de baterías 
Sanitarias en la cancha 
barrio los Cactus 

Coordinación 
interinstitucional en el 
marco de sus 
competencias, para 
garantizar la dotación 
de servicios básicos y 
espacios públicos de 
buena calidad y 
ambientalmente 
amigables con el medio 
ambiente de acuerdo al 
ordenamiento y niveles 
territoriales 15000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Acta de 
Entrega/Recepción 
definitiva de la 
Construcción de 
las Baterías 
Sanitarias de la 
Cancha del Barrio 
Los Cactus 

20
19

 

Construcción, 
mantenimiento 
Infraestructura y servicios 
básicos urbanas 
Construcción y 
mantenimiento canchas 
barriales 

Coordinación 
interinstitucional en el 
marco de sus 
competencias, para 
garantizar la dotación 
de servicios básicos y 
espacios públicos de 
buena calidad y 
ambientalmente 
amigables con el medio 
ambiente de acuerdo al 
ordenamiento y niveles 
territoriales 320000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Cronograma de la 
Agenda Sectorial 
de Servicios 
Públicos cumplida 

20
19

 

Construcción, 
mantenimiento 
Infraestructura y servicios 
básicos urbanas 
Construcción de techado 
cancha funcionamiento 
ESMENA 

Coordinación 
interinstitucional en el 
marco de sus 
competencias, para 
garantizar la dotación 
de servicios básicos y 
espacios públicos de 
buena calidad y 
ambientalmente 
amigables con el medio 
ambiente de acuerdo al 
ordenamiento y niveles 
territoriales 67200 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Acta de 
Entrega/Recepción 
definitiva de La 
Construcción del 
Techado de la 
Cancha de la 
ESMENA. 

20
19

 



 

P
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g
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Construcción, 
mantenimiento 
Infraestructura y servicios 
básicos urbanas 
Mantenimiento techado 
Miraflores 

Coordinación 
interinstitucional en el 
marco de sus 
competencias, para 
garantizar la dotación 
de servicios básicos y 
espacios públicos de 
buena calidad y 
ambientalmente 
amigables con el medio 
ambiente de acuerdo al 
ordenamiento y niveles 
territoriales 41497,93 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

a) Cronograma de 
agenda cumplido 

20
19

 

Construcción, 
mantenimiento 
Infraestructura y servicios 
básicos urbanas 
Mantenimiento baños 
públicos 

Coordinación 
interinstitucional en el 
marco de sus 
competencias, para 
garantizar la dotación 
de servicios básicos y 
espacios públicos de 
buena calidad y 
ambientalmente 
amigables con el medio 
ambiente de acuerdo al 
ordenamiento y niveles 
territoriales 8000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

a) Cronograma de 
agenda cumplido 

20
19

 

Construcción, 
mantenimiento 
Infraestructura y servicios 
básicos urbanas 
Mantenimiento preventivo: 
Malecón Pelikan Bay Muelle 
de Tour de Bahía y Buceo, 
Molino Viento, Redondel.  

Coordinación 
interinstitucional en el 
marco de sus 
competencias, para 
garantizar la dotación 
de servicios básicos y 
espacios públicos de 
buena calidad y 
ambientalmente 
amigables con el medio 
ambiente de acuerdo al 
ordenamiento y niveles 
territoriales 5000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

a) Cronograma de 
agenda cumplido 

20
15

 

Construcción, 
mantenimiento 
Infraestructura y servicios 
básicos urbanas 
Mantenimiento preventivo 
Mercado Municipal 

Coordinación 
interinstitucional en el 
marco de sus 
competencias, para 
garantizar la dotación 
de servicios básicos y 
espacios públicos de 
buena calidad y 
ambientalmente 
amigables con el medio 
ambiente de acuerdo al 
ordenamiento y niveles 
territoriales 10000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

a) Cronograma de 
agenda cumplido 

20
15

 



 

P
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g
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Construcción, 
mantenimiento 
Infraestructura y servicios 
básicos urbanas 
Mantenimiento estructuras, 
pérgolas del área 
regenerada, Techados, 
bancas, obra civil y 
alumbrado público 

Coordinación 
interinstitucional en el 
marco de sus 
competencias, para 
garantizar la dotación 
de servicios básicos y 
espacios públicos de 
buena calidad y 
ambientalmente 
amigables con el medio 
ambiente de acuerdo al 
ordenamiento y niveles 
territoriales 24000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

a) Cronograma de 
agenda cumplido 

20
15

 

Construcción, 
mantenimiento 
Infraestructura y servicios 
básicos urbanas Agenda 
sectorial de servicios 
públicos 

Coordinación 
interinstitucional en el 
marco de sus 
competencias, para 
garantizar la dotación 
de servicios básicos y 
espacios públicos de 
buena calidad y 
ambientalmente 
amigables con el medio 
ambiente de acuerdo al 
ordenamiento y niveles 
territoriales 15000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Acta de entrega 
recepción firmada 
año 2015 

20
16

 

Construcción, 
mantenimiento 
Infraestructura y servicios 
básicos urbanas 
Construcción de cerramiento 
y mejoramiento del sistema 
de bombeo de piscina 
semiolimpica del GADMSC 

Coordinación 
interinstitucional en el 
marco de sus 
competencias, para 
garantizar la dotación 
de servicios básicos y 
espacios públicos de 
buena calidad y 
ambientalmente 
amigables con el medio 
ambiente de acuerdo al 
ordenamiento y niveles 
territoriales 14000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

a) Cerramiento de 
la Piscina 
semiolimpica 
construido. 
 
b) Sistema de 
bombeo de la 
piscina 
semiolimpica 
mejorado. 

20
19

 

Construcción, 
mantenimiento 
Infraestructura y servicios 
básicos urbanas 
Mantenimiento Parque 
Arrayanes. 

Coordinación 
interinstitucional en el 
marco de sus 
competencias, para 
garantizar la dotación 
de servicios básicos y 
espacios públicos de 
buena calidad y 
ambientalmente 
amigables con el medio 
ambiente de acuerdo al 
ordenamiento y niveles 
territoriales 500000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

a) Cronograma de 
agenda cumplido 

20
19

 



 

P
á

g
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a
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Construcción, 
mantenimiento 
Infraestructura y servicios 
básicos urbanas 
Mantenimiento cancha 
sintética 

Coordinación 
interinstitucional en el 
marco de sus 
competencias, para 
garantizar la dotación 
de servicios básicos y 
espacios públicos de 
buena calidad y 
ambientalmente 
amigables con el medio 
ambiente de acuerdo al 
ordenamiento y niveles 
territoriales 168000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

a) Cronograma de 
agenda cumplido 

20
19

 

Construcción, 
mantenimiento 
Infraestructura y servicios 
básicos urbanas 
Construcción de techado 
sector el Cascajo 

Coordinación 
interinstitucional en el 
marco de sus 
competencias, para 
garantizar la dotación 
de servicios básicos y 
espacios públicos de 
buena calidad y 
ambientalmente 
amigables con el medio 
ambiente de acuerdo al 
ordenamiento y niveles 
territoriales 67200 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

a) Cronograma de 
agenda cumplido 

20
19

 

Construcción, 
mantenimiento 
Infraestructura y servicios 
básicos urbanas 
Mantenimiento de piscina 
semiolimpica 

Coordinación 
interinstitucional en el 
marco de sus 
competencias, para 
garantizar la dotación 
de servicios básicos y 
espacios públicos de 
buena calidad y 
ambientalmente 
amigables con el medio 
ambiente de acuerdo al 
ordenamiento y niveles 
territoriales 5000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

a) Cronograma de 
agenda cumplido 

20
15

 

Construcción, 
mantenimiento 
Infraestructura y servicios 
básicos urbanas 
Mantenimiento Cementerio 
Municipal 

Coordinación 
interinstitucional en el 
marco de sus 
competencias, para 
garantizar la dotación 
de servicios básicos y 
espacios públicos de 
buena calidad y 
ambientalmente 
amigables con el medio 
ambiente de acuerdo al 
ordenamiento y niveles 
territoriales 9000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

a) Cronograma de 
agenda cumplido 

20
16

 



 

P
á

g
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Construcción, 
mantenimiento 
Infraestructura y servicios 
básicos urbanas 
Implementación pista de 
bicicrós 

Coordinación 
interinstitucional en el 
marco de sus 
competencias, para 
garantizar la dotación 
de servicios básicos y 
espacios públicos de 
buena calidad y 
ambientalmente 
amigables con el medio 
ambiente de acuerdo al 
ordenamiento y niveles 
territoriales 20000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Cronograma de la 
Agenda Sectorial 
de Servicios 
Públicos cumplida 

20
16

 

Construcción, 
mantenimiento 
Infraestructura y servicios 
básicos urbanas 
Construcción y 
mantenimiento parques y 
áreas verdes 

Coordinación 
interinstitucional en el 
marco de sus 
competencias, para 
garantizar la dotación 
de servicios básicos y 
espacios públicos de 
buena calidad y 
ambientalmente 
amigables con el medio 
ambiente de acuerdo al 
ordenamiento y niveles 
territoriales 400000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

a) Acta de Entrega/ 
Recepción 
definitiva de 
Construcción de 
Parques y áreas 
verdes. 
 
b) Cronograma de 
la Agenda Sectorial 
de Servicios 
Públicos cumplida. 

20
16

 

Construcción, 
mantenimiento 
Infraestructura y servicios 
básicos urbanas Estudio 
para los diseños del Centro 
de acopio y distribución de 
materiales de construcción 
para Santa Cruz. 

Coordinación 
interinstitucional en el 
marco de sus 
competencias, para 
garantizar la dotación 
de servicios básicos y 
espacios públicos de 
buena calidad y 
ambientalmente 
amigables con el medio 
ambiente de acuerdo al 
ordenamiento y niveles 
territoriales 40000 

C
oo

pe
ra

ci
ón

 c
on

 o
tr

os
 n

iv
el

es
 d

e 
go

bi
er

no
 

Acta de entrega 
recepción definitiva 
año 2017. 

20
16

 

Construcción, 
mantenimiento 
Infraestructura y servicios 
básicos urbanas Proyecto de 
diseño regeneración de 
parques urbanos 

Coordinación 
interinstitucional en el 
marco de sus 
competencias, para 
garantizar la dotación 
de servicios básicos y 
espacios públicos de 
buena calidad y 
ambientalmente 
amigables con el medio 
ambiente de acuerdo al 
ordenamiento y niveles 
territoriales 50000 

C
oo

pe
ra

ci
ón

 c
on

 o
tr

os
 n

iv
el

es
 d

e 
go

bi
er

no
 

Seguimiento del 
cronograma de 
agenda. 

20
16
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

C
oo

pe
ra

ci
ón

 N
ac

io
na

l e
 I

nt
er

na
ci

on
al

 

Cooperación Nacional e 
Internacional Catastro de la 
cooperación externa en el 
territorio  

Articular los diferentes 
niveles territoriales en la 
planificación y el 
ordenamiento del 
territorio de acuerdo al 
marco normativo de las 
actividades 
ambientalmente 
sustentables 5000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

ordenanza 

20
15

 

Cooperación Nacional e 
Internacional Banco de 
Proyectos para la 
cooperación externa 

Articular los diferentes 
niveles territoriales en la 
planificación y el 
ordenamiento del 
territorio de acuerdo al 
marco normativo de las 
actividades 
ambientalmente 
sustentables 2000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

ordenanza 

20
19

 

Cooperación Nacional e 
Internacional Integración del 
comité interinstitucional de 
los GAD cantonales , CGREG 
Y SETECI 

Articular los diferentes 
niveles territoriales en la 
planificación y el 
ordenamiento del 
territorio de acuerdo al 
marco normativo de las 
actividades 
ambientalmente 
sustentables 10000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

ordenanza 

20
17

 

D
es

ar
ro

llo
 P

ro
du

ct
iv

o 

Desarrollo Productivo 
Impulsar la formación de 
microempresas para el 
procesamiento de leche y 
carnes 

Implementar 
actividades coordinadas 
y de forma participativa, 
para propiciar servicios 
de calidad, 
considerando la 
diversidad cultural y el 
entorno natural.  360000 

C
oo

pe
ra

ci
ón

 c
on

 
ot

ro
s 

ni
ve

le
s 

de
 

go
bi

er
no

 

informe 

20
19

 
Desarrollo Productivo 
Mercado Mayorista de la 
producción Agropecuaria en 
Bellavista  

Implementar 
actividades coordinadas 
y de forma participativa, 
para propiciar servicios 
de calidad, 
considerando la 
diversidad cultural y el 
entorno natural.  320000 

C
oo

pe
ra

ci
ón

 c
on

 
ot

ro
s 

ni
ve

le
s 

de
 

go
bi

er
no

 

informes 

20
16

 

Desarrollo Productivo 
Estudios para los diseños 
del Centro de Transferencia 
de carga en Bellavista  

De acuerdo a las 
competencias 
interinstitucionales y de 
forma articulada a la 
política nacional y local, 
instrumentar las 
políticas de movilidad, 
energéticas y de 
colectividad, para el 
cumplimiento de la 
norma, fomento y 
regulación, para la 
implementación de la 
infraestructura  50000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Acta de entrega 
recepción definitiva 
año 2019. 

20
16

 



 

P
á

g
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Desarrollo productivo 
_Asignación Empresa 
Publica Centro de 
Faenamiento 

Incentivo a la 
producción 
agropecuaria 
sostenible, el turismo 
comunitario, la pesca 
responsable y la 
artesanía local, en 
coordinación 
interinstitucional  150000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Reportes 
financieros anuales 

20
15

 

Desarrollo productivo 
_Asignación Empresa 
Publica Centro de 
Faenamiento 

Incentivo a la 
producción 
agropecuaria 
sostenible, el turismo 
comunitario, la pesca 
responsable y la 
artesanía local, en 
coordinación 
interinstitucional  150000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Reportes 
financieros anuales 

20
15

 

Desarrollo Productivo_ 
"Plan de capacitación para el 
desarrollo sostenible y 
encadenamiento productivo 
- Sector turístico, Sector 
Agrícola, Sector Pesquero, 
PEA" 

Incentivo a la 
producción 
agropecuaria 
sostenible, el turismo 
comunitario, la pesca 
responsable y la 
artesanía local, en 
coordinación 
interinstitucional  20000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

hoja de asistencia 

20
15

 

Desarrollo Productivo “Plan 
de capacitación para el 
desarrollo sostenible y 
encadenamiento productivo 
- Sector turístico, Sector 
Agrícola, Sector Pesquero, 
PEA" 

Incentivo a la 
producción 
agropecuaria 
sostenible, el turismo 
comunitario, la pesca 
responsable y la 
artesanía local, en 
coordinación 
interinstitucional  20000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

hoja de asistencia 

20
15

 
Desarrollo Productivo_ 
Comercialización de 
Productos Pesqueros 

Incentivo a la 
producción 
agropecuaria 
sostenible, el turismo 
comunitario, la pesca 
responsable y la 
artesanía local, en 
coordinación 
interinstitucional  20000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Acta de entrega 
recepción definitiva 
firmada año 2015 

20
15

 

Desarrollo Productivo_ 
Comercialización de 
Productos Pesqueros 

Incentivo a la 
producción 
agropecuaria 
sostenible, el turismo 
comunitario, la pesca 
responsable y la 
artesanía local, en 
coordinación 
interinstitucional  20000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Acta de entrega 
recepción definitiva 
firmada año 2015 

20
15

 

Desarrollo Productivo 
Hermanamiento del cantón 
Santa Cruz con otras 
ciudades y destinos 
similares del mundo 

Incentivo a la 
producción 
agropecuaria 
sostenible, el turismo 
comunitario, la pesca 
responsable y la 
artesanía local, en 
coordinación 
interinstitucional  30525,5 

C
oo

pe
ra

ci
ón

 
in

te
rn

ac
io

na
l 

informe 

20
19
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g
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Desarrollo Productivo 
Hermanamiento del cantón 
Santa Cruz con otras 
ciudades y destinos 
similares del mundo 

Incentivo a la 
producción 
agropecuaria 
sostenible, el turismo 
comunitario, la pesca 
responsable y la 
artesanía local, en 
coordinación 
interinstitucional  30525,5 

C
oo

pe
ra

ci
ón

 
in

te
rn

ac
io

na
l 

informe 

20
19

 

Desarrollo Productivo 
Continuidad del programa de 
calidad turística de 
Galápagos 

Implementar 
actividades coordinadas 
y de forma participativa, 
para propiciar servicios 
de calidad, 
considerando la 
diversidad cultural y el 
entorno natural.  75000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

informes 

20
19

 

Desarrollo Productivo 
Continuidad del programa de 
calidad turística de 
Galápagos 

Implementar 
actividades coordinadas 
y de forma participativa, 
para propiciar servicios 
de calidad, 
considerando la 
diversidad cultural y el 
entorno natural.  75000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

informes 

20
19

 

Desarrollo Productivo 
Elaboración de material 
promocional, promoción en 
medios y participación en 
ferias turísticas 

Implementar 
actividades coordinadas 
y de forma participativa, 
para propiciar servicios 
de calidad, 
considerando la 
diversidad cultural y el 
entorno natural.  122102 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

informes 

20
19

 

Desarrollo Productivo 
Elaboración de material 
promocional, promoción en 
medios y participación en 
ferias turísticas 

Implementar 
actividades coordinadas 
y de forma participativa, 
para propiciar servicios 
de calidad, 
considerando la 
diversidad cultural y el 
entorno natural.  122102 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

informes 
20

19
 

Desarrollo Productivo 
Fomento agropecuario 
orientado a la exportación de 
productos no intensivos en 
mano de obra y riego 

Implementar 
actividades coordinadas 
y de forma participativa, 
para propiciar servicios 
de calidad, 
considerando la 
diversidad cultural y el 
entorno natural.  1000000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

informes 

20
19

 

Desarrollo Productivo 
Incentivo a la actividad 
caficultura 

Implementar 
actividades coordinadas 
y de forma participativa, 
para propiciar servicios 
de calidad, 
considerando la 
diversidad cultural y el 
entorno natural.  320000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

reporte 

20
19

 



 

P
á

g
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

D
es

ar
ro

llo
 S

oc
ia

l 

Desarrollo Social_ "Centro 
de Integración Familiar y 
para la Familia: 
- Talleres formativos,  
liderazgo, inglés, fotografía y 
computación, capacitaciones 
informativas " 

Articular los diferentes 
niveles territoriales en la 
planificación y el 
ordenamiento del 
territorio de acuerdo al 
marco normativo de las 
actividades 
ambientalmente 
sustentables 140000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Acta de entrega 
recepción definitiva 
firmada. 

20
15

 

Desarrollo Social _Talleres 
de emprendimientos para 
personas de capacidades  
especiales  

Articular los diferentes 
niveles territoriales en la 
planificación y el 
ordenamiento del 
territorio de acuerdo al 
marco normativo de las 
actividades 
ambientalmente 
sustentables 5000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

registro de 
asistencia 

20
17

 

Desarrollo Social _Talleres 
de emprendimientos para 
personas de capacidades  
especiales  

Articular los diferentes 
niveles territoriales en la 
planificación y el 
ordenamiento del 
territorio de acuerdo al 
marco normativo de las 
actividades 
ambientalmente 
sustentables 5000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

registro de 
asistencia 

20
17

 

Desarrollo Social _ 
Proyecto Arte y Deporte 
"Santa Cruz en Acción"  

Articular los diferentes 
niveles territoriales en la 
planificación y el 
ordenamiento del 
territorio de acuerdo al 
marco normativo de las 
actividades 
ambientalmente 
sustentables 107319,34 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Acta de entrega 
recepción definitiva 
firmada. 

20
15

 

Desarrollo Social _Proyecto 
Concejo Cantonal de la Niñez 

Implementar 
actividades coordinadas 
y de forma participativa, 
para propiciar servicios 
de calidad, 
considerando la 
diversidad cultural y el 
entorno natural.  100000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Reportes 
financieros anuales 

20
15

 

Desarrollo Social  
_Proyecto Escuela Niños 
Especiales 

Implementar 
actividades coordinadas 
y de forma participativa, 
para propiciar servicios 
de calidad, 
considerando la 
diversidad cultural y el 
entorno natural.  5000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Reportes 
financieros anuales 

20
15

 



 

P
á

g
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a
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Desarrollo Social 
_Consolidar la junta de 
protección de derechos 

Articular los diferentes 
niveles territoriales en la 
planificación y el 
ordenamiento del 
territorio de acuerdo al 
marco normativo de las 
actividades 
ambientalmente 
sustentables 375314,26 C

oo
pe

ra
ci

ón
 c

on
 o

tr
os

 n
iv

el
es

 
de

 g
ob

ie
rn

o 

informes 

20
19

 

D
es

ar
ro

llo
 U

rb
an

o 
y 

eq
ui

pa
m

ie
nt

o 

Desarrollo Urbano y 
equipamiento Banco de 
tierras para infraestructuras 
públicas en áreas urbanas y 
rurales 

Coordinación 
interinstitucional en el 
marco de sus 
competencias, para 
garantizar la dotación 
de servicios básicos y 
espacios públicos de 
buena calidad y 
ambientalmente 
amigables con el medio 
ambiente de acuerdo al 
ordenamiento y niveles 
territoriales 600000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

a) Terrenos del 
banco de tierras 
cuentan con 
Registro catastral 

20
19

 

Desarrollo Urbano y 
equipamiento Elaboración de 
la guía de normatividad de 
uso de suelo y códigos de 
construcción para 
edificaciones y vivienda 
- Enfoque ambiental 
- Nuevas urbanizaciones  
- Incluya la normativa de uso 
de suelo 
- Implementación de 
infraestructuras de servicios  
- Tecnologías alternativas  
- Aporte para mejorar la 
imagen urbana con 
edificaciones y viviendas 
terminadas 

Coordinación 
interinstitucional en el 
marco de sus 
competencias, para 
garantizar la dotación 
de servicios básicos y 
espacios públicos de 
buena calidad y 
ambientalmente 
amigables con el medio 
ambiente de acuerdo al 
ordenamiento y niveles 
territoriales 30000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

a) Acta de entrega 
recepción definitiva 
de la Guía de  
Normatividad de 
Uso de Suelo y 
códigos de 
construcción 
edificaciones 

20
19

 

Desarrollo Urbano y 
equipamiento Implementar 
brigadas barriales 

Coordinación 
interinstitucional en el 
marco de sus 
competencias, para 
garantizar la dotación 
de servicios básicos y 
espacios públicos de 
buena calidad y 
ambientalmente 
amigables con el medio 
ambiente de acuerdo al 
ordenamiento y niveles 
territoriales 80000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Seguimiento del 
cronograma de 
agenda. 

20
19

 



 

P
á

g
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a
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Desarrollo Urbano y 
equipamiento Agenda 
sectorial Centralidades 
urbanas 

Coordinación 
interinstitucional en el 
marco de sus 
competencias, para 
garantizar la dotación 
de servicios básicos y 
espacios públicos de 
buena calidad y 
ambientalmente 
amigables con el medio 
ambiente de acuerdo al 
ordenamiento y niveles 
territoriales 20000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Seguimiento del 
cronograma de 
agenda 

20
16

 

Desarrollo Urbano y 
equipamiento_Tdr y Plan 
Masa para el diseño de la 
plaza pública 

Coordinación 
interinstitucional en el 
marco de sus 
competencias, para 
garantizar la dotación 
de servicios básicos y 
espacios públicos de 
buena calidad y 
ambientalmente 
amigables con el medio 
ambiente de acuerdo al 
ordenamiento y niveles 
territoriales 5000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Tdr aprobado 

20
16

 

Desarrollo Urbano y 
equipamiento Estudio y 
diseño de proyecto Terminal 
Terrestre – Centro de 
transferencia de pasajeros 
Bellavista y Estudios 
Complementarios 

De acuerdo a las 
competencias 
interinstitucionales y de 
forma articulada a la 
política nacional y local, 
instrumentar las 
políticas de movilidad, 
energéticas y de 
colectividad, para el 
cumplimiento de la 
norma, fomento y 
regulación, para la 
implementación de la 
infraestructura  50000 C

oo
pe

ra
ci

ón
 c

on
 o

tr
os

 n
iv

el
es

 d
e 

go
bi

er
no

 

Acta de entrega 
recepción definitiva 
año 2019. 

20
19

 

Desarrollo Urbano y 
equipamiento Estudio y 
diseño de proyecto Terminal 
Terrestre – Centro de 
transferencia de pasajeros 
Bellavista y Estudios 
Complementarios 

De acuerdo a las 
competencias 
interinstitucionales y de 
forma articulada a la 
política nacional y local, 
instrumentar las 
políticas de movilidad, 
energéticas y de 
colectividad, para el 
cumplimiento de la 
norma, fomento y 
regulación, para la 
implementación de la 
infraestructura  50000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Acta de entrega 
recepción definitiva 
año 2019. 

20
16

 



 

P
á

g
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a
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Desarrollo Urbano y 
equipamiento Estudios para 
los diseños de regeneración 
del borde costero 
- Parque urbano ecológico 
(DPN) 

Coordinación 
interinstitucional en el 
marco de sus 
competencias, para 
garantizar la dotación 
de servicios básicos y 
espacios públicos de 
buena calidad y 
ambientalmente 
amigables con el medio 
ambiente de acuerdo al 
ordenamiento y niveles 
territoriales 500000 

C
oo

pe
ra

ci
ón

 c
on

 o
tr

os
 n

iv
el

es
 d

e 
go

bi
er

no
 

Acta de 
Entrega/Recepción 
definitiva de los 
Estudios para los 
Diseños de 
Regeneración del 
Borde Costero. 

20
19

 

Desarrollo Urbano y 
equipamiento Publicaciones 
del PD y OT. 
- Plan Cantonal de Santa 
Cruz para la Igualdad;  
- Agendas Sectoriales 

Coordinación 
interinstitucional en el 
marco de sus 
competencias, para 
garantizar la dotación 
de servicios básicos y 
espacios públicos de 
buena calidad y 
ambientalmente 
amigables con el medio 
ambiente de acuerdo al 
ordenamiento y niveles 
territoriales 20000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n a) Acta de 

Entrega/Recepción 
definitiva del PD y 
OT actualizado. 
 
b) Acta de 
Entrega/Recepción 
definitiva del Plan 
Cantonal para 
igualdad 
 
c) Acta de 
Entrega/Recepción 
de la Agenda 
Sectorial. 

20
19

 
Desarrollo Urbano y 
equipamiento Actualización e 
Implementación del Sistema 
Catastral Multifinalitario de 
Santa Cruz Incluye 
Fiscalización 

Coordinación 
interinstitucional en el 
marco de sus 
competencias, para 
garantizar la dotación 
de servicios básicos y 
espacios públicos de 
buena calidad y 
ambientalmente 
amigables con el medio 
ambiente de acuerdo al 
ordenamiento y niveles 
territoriales 426600,71 

C
oo

pe
ra

ci
ón

 c
on

 o
tr

os
 n

iv
el

es
 d

e 
go

bi
er

no
 

Acta de entrega 
recepción definitivo 
de la consultoría 

20
16

 

Desarrollo Urbano y 
equipamiento Diseño y 
estudios complementarios 
de la zona de distracción 
vespertina y nocturna del 
cantón Santa Cruz 

Coordinación 
interinstitucional en el 
marco de sus 
competencias, para 
garantizar la dotación 
de servicios básicos y 
espacios públicos de 
buena calidad y 
ambientalmente 
amigables con el medio 
ambiente de acuerdo al 
ordenamiento y niveles 
territoriales 60000 

C
oo

pe
ra

ci
ón

 c
on

 o
tr

os
 n

iv
el

es
 d

e 
go

bi
er

no
 

Acta de entrega 
recepción definitiva 
firmada año 2016. 

20
16

 



 

P
á

g
in
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Desarrollo Urbano y 
equipamiento Estudios para 
el diseño vial y de vivienda 
en la Urbanización El Mirador  

Coordinación 
interinstitucional en el 
marco de sus 
competencias, para 
garantizar la dotación 
de servicios básicos y 
espacios públicos de 
buena calidad y 
ambientalmente 
amigables con el medio 
ambiente de acuerdo al 
ordenamiento y niveles 
territoriales 50000 

C
oo

pe
ra

ci
ón

 c
on

 o
tr

os
 n

iv
el

es
 d

e 
go

bi
er

no
 

Acta de entrega 
recepción definitiva 
año 2017. 

20
16

 

Desarrollo Urbano y 
equipamiento Estudio para la 
Ampliación del  Cementerio 
(Campo Santo) 

Coordinación 
interinstitucional en el 
marco de sus 
competencias, para 
garantizar la dotación 
de servicios básicos y 
espacios públicos de 
buena calidad y 
ambientalmente 
amigables con el medio 
ambiente de acuerdo al 
ordenamiento y niveles 
territoriales 60000 

C
oo

pe
ra

ci
ón

 c
on

 o
tr

os
 n

iv
el

es
 d

e 
go

bi
er

no
 

Seguimiento del 
cronograma de 
agenda. 

20
16

 

F
or

ta
le

ci
m

ie
nt

o 
In

st
itu

ci
on

al
 

Fortalecimiento Institucional 
Diseño Estrategia de 
Articulación Cantonal 

Articular los diferentes 
niveles territoriales en la 
planificación y el 
ordenamiento del 
territorio de acuerdo al 
marco normativo de las 
actividades 
ambientalmente 
sustentables 4000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Diseños de 
estrategias de 
articulación 
cantonal 
aprobadas.  

20
15

 

Fortalecimiento Institucional 
Diseño Estrategia de 
Articulación Provincial 

Articular los diferentes 
niveles territoriales en la 
planificación y el 
ordenamiento del 
territorio de acuerdo al 
marco normativo de las 
actividades 
ambientalmente 
sustentables 4000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Diseños de 
estrategias de 
articulación 
provincial 
aprobadas.  

20
15

 

Fortalecimiento 
Institucional_ 
Consultoría Implementación 
nuevo Sistema Integral 
Financiero 

Articular los diferentes 
niveles territoriales en la 
planificación y el 
ordenamiento del 
territorio de acuerdo al 
marco normativo de las 
actividades 
ambientalmente 
sustentables 29500 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Acta de entrega 
recepción definitiva 
de la consultoría 
Sistema 
Financiero. 

20
15

 



 

P
á

g
in

a
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Fortalecimiento 
Institucional_ 
Proyectos Aporte Junta 
Parroquial Santa Rosa 

Articular los diferentes 
niveles territoriales en la 
planificación y el 
ordenamiento del 
territorio de acuerdo al 
marco normativo de las 
actividades 
ambientalmente 
sustentables 50000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Reportes 
financieros anuales 

20
15

 

Fortalecimiento Institucional 
_Proyectos Asignación 
Aporte Junta Parroquial 
Bellavista 

Articular los diferentes 
niveles territoriales en la 
planificación y el 
ordenamiento del 
territorio de acuerdo al 
marco normativo de las 
actividades 
ambientalmente 
sustentables 60000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Reportes 
financieros anuales 

20
15

 

Fortalecimiento Institucional 
Restructuración Institucional  

Articular los diferentes 
niveles territoriales en la 
planificación y el 
ordenamiento del 
territorio de acuerdo al 
marco normativo de las 
actividades 
ambientalmente 
sustentables 42000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Estructura orgánica 
aprobada. 

20
16

 

Fortalecimiento 
Institucional_ 

Articular los diferentes 
niveles territoriales en la 
planificación y el 
ordenamiento del 
territorio de acuerdo al 
marco normativo de las 
actividades 
ambientalmente 
sustentables 85000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Acta de entrega 
recepción 
definitiva. 

20
15

 

Fortalecimiento Institucional 
Alianzas para el Buen Vivir 

Articular los diferentes 
niveles territoriales en la 
planificación y el 
ordenamiento del 
territorio de acuerdo al 
marco normativo de las 
actividades 
ambientalmente 
sustentables 3000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

indicadores 

20
16

 



 

P
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g
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

fu
en

te
s 

H
íd

ric
as

 

fuentes Hídricas Pago para 
transporte de muestras de 
agua y suelo y envío de 
resultados 

Coordinación 
interinstitucional para la 
ejecución de programas 
orientados a prevenir, 
reducir y minimizar los 
impacto ambientales, 
como garantía de la 
salud humana y 
ambiental. 15000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Documentos 
reportados 

20
19

 

fuentes Hídricas Análisis de 
muestras de agua y suelo 

Coordinación 
interinstitucional para la 
ejecución de programas 
orientados a prevenir, 
reducir y minimizar los 
impacto ambientales, 
como garantía de la 
salud humana y 
ambiental. 25000 C

oo
pe

ra
ci

ón
 c

on
 o

tr
os

 
ni

ve
le

s 
de

 g
ob

ie
rn

o 

pruebas realizadas 

20
19

 

Fuentes hídricas Sistema de 
monitoreo de la 
contaminación del Agua 

Coordinación 
interinstitucional para la 
ejecución de programas 
orientados a prevenir, 
reducir y minimizar los 
impacto ambientales, 
como garantía de la 
salud humana y 
ambiental. 60000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Reporte anual de 
los datos 
estadísticos. 

20
15

 

Fuentes hídricas 
Mantenimiento integral del 
sistema de bombeo de la 
grieta La Camiseta, pozo 
profundo y sistema de 
bombeo del Mirador 

Coordinación 
interinstitucional para la 
ejecución de programas 
orientados a prevenir, 
reducir y minimizar los 
impacto ambientales, 
como garantía de la 
salud humana y 
ambiental. 38000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Acta de entrega 
recepción definitiva 

20
15

 
Fuentes hídricas 
Mantenimiento de redes de 
agua (Adquisición 
materiales) sistema de redes 
urbana y rural 

Coordinación 
interinstitucional para la 
ejecución de programas 
orientados a prevenir, 
reducir y minimizar los 
impacto ambientales, 
como garantía de la 
salud humana y 
ambiental. 35000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Acta de entrega 
recepción definitiva 

20
15

 

G
es

tió
n 

de
 la

 M
ov

ili
da

d,
 c

om
un

ic
ac

ió
n 

y 
ed

uc
ac

ió
n 

Gestión de la Movilidad, 
comunicación y educación 
Estudios viales: 
1- Estudios Viales Rural 
Agropecuaria 
2- Vialidad Rural sitios 
turísticos 
3- Vialidad Urbana Puerto 
Ayora, Bellavista, Santa Rosa  
4 Vialidad Rutas Urbanas 
Puerto Ayora 
5- Vialidad Ruta de 
transporte interparroquial 
Bellavista el Cascajo. 
6- Vialidad de Ruta de 
transporte Puerto Ayora – 
Canal Itabaca. 

De acuerdo a las 
competencias 
interinstitucionales y de 
forma articulada a la 
política nacional y local, 
instrumentar las 
políticas de movilidad, 
energéticas y de 
colectividad, para el 
cumplimiento de la 
norma, fomento y 
regulación, para la 
implementación de la 
infraestructura  100000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Acta de entrega 
recepción  

20
16

 



 

P
á

g
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Gestión de la Movilidad, 
comunicación y educación 
Estudios para el diseño de 
Parada de taxis en lugares 
estratégicos como parque 
central, mercado, etc.  

De acuerdo a las 
competencias 
interinstitucionales y de 
forma articulada a la 
política nacional y local, 
instrumentar las 
políticas de movilidad, 
energéticas y de 
colectividad, para el 
cumplimiento de la 
norma, fomento y 
regulación, para la 
implementación de la 
infraestructura  2500 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Acta de entrega 
recepción definitiva 
año 2017. 

20
16

 

Gestión de la Movilidad, 
comunicación y educación 
Estudio y diseño Red de 
aparcamientos bicicletas 
urbanas. 

De acuerdo a las 
competencias 
interinstitucionales y de 
forma articulada a la 
política nacional y local, 
instrumentar las 
políticas de movilidad, 
energéticas y de 
colectividad, para el 
cumplimiento de la 
norma, fomento y 
regulación, para la 
implementación de la 
infraestructura  5000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Acta de entrega 
recepción  

20
16

 

Gestión de la Movilidad, 
comunicación y educación 
Multimedia de enlace a la 
Pág. web PMSSC 

De acuerdo a las 
competencias 
interinstitucionales y de 
forma articulada a la 
política nacional y local, 
instrumentar las 
políticas de movilidad, 
energéticas y de 
colectividad, para el 
cumplimiento de la 
norma, fomento y 
regulación, para la 
implementación de la 
infraestructura  2500 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Acta de entrega 
recepción  

20
16

 

G
es

tió
n 

de
 R

ie
go

s 
y 

ad
ap

ta
ci

ón
 a

l c
am

bi
o 

cl
im

át
ic

o 

Gestión de Riegos y 
adaptación al cambio 
climático Simulacros de 
evacuación 

Coordinación 
interinstitucional para la 
ejecución de programas 
orientados a prevenir, 
reducir y minimizar los 
impacto ambientales, 
como garantía de la 
salud humana y 
ambiental. 20000 C

oo
pe

ra
ci

ón
 c

on
 o

tr
os

 
ni

ve
le

s 
de

 g
ob

ie
rn

o 

hojas de asistencia 

20
19

 

Gestión de Riegos y 
adaptación al cambio 
climático Simulacros de 
evacuación 

Coordinación 
interinstitucional para la 
ejecución de programas 
orientados a prevenir, 
reducir y minimizar los 
impacto ambientales, 
como garantía de la 
salud humana y 
ambiental. 20000 C

oo
pe

ra
ci

ón
 c

on
 o

tr
os

 
ni

ve
le

s 
de

 g
ob

ie
rn

o 

hojas de asistencia 

20
19

 



 

P
á

g
in
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Gestión de Riegos y 
adaptación al cambio 
climático Alcantarillas de 
Agua Lluvia en área urbana 
de Puerto Ayora 

Coordinación 
interinstitucional para la 
ejecución de programas 
orientados a prevenir, 
reducir y minimizar los 
impacto ambientales, 
como garantía de la 
salud humana y 
ambiental. 625000 C

oo
pe

ra
ci

ón
 c

on
 o

tr
os

 
ni

ve
le

s 
de

 g
ob

ie
rn

o 

reporte de 
mantenimiento 

20
19

 

Gestión de Riegos y 
adaptación al cambio 
climático Alcantarillas de 
Agua Lluvia en área urbana 
de Puerto Ayora 

Coordinación 
interinstitucional para la 
ejecución de programas 
orientados a prevenir, 
reducir y minimizar los 
impacto ambientales, 
como garantía de la 
salud humana y 
ambiental. 625000 C

oo
pe

ra
ci

ón
 c

on
 o

tr
os

 
ni

ve
le

s 
de

 g
ob

ie
rn

o 

reporte de 
mantenimiento 

20
19

 

Gestión de Riegos y 
adaptación al cambio 
climático Implementación de 
Alcantarillas en vías del área 
rural 

Coordinación 
interinstitucional para la 
ejecución de programas 
orientados a prevenir, 
reducir y minimizar los 
impacto ambientales, 
como garantía de la 
salud humana y 
ambiental. 250000 C

oo
pe

ra
ci

ón
 c

on
 o

tr
os

 
ni

ve
le

s 
de

 g
ob

ie
rn

o 

reporte 

20
19

 

Gestión de Riegos y 
adaptación al cambio 
climático Implementación de 
Alcantarillas en vías del área 
rural 

Coordinación 
interinstitucional para la 
ejecución de programas 
orientados a prevenir, 
reducir y minimizar los 
impacto ambientales, 
como garantía de la 
salud humana y 
ambiental. 250000 C

oo
pe

ra
ci

ón
 c

on
 o

tr
os

 
ni

ve
le

s 
de

 g
ob

ie
rn

o 

reporte 

20
19

 

Gestión de Riegos y 
adaptación al cambio 
climático Implementación de 
Alcantarillas en vías del área 
rural 

Coordinación 
interinstitucional para la 
ejecución de programas 
orientados a prevenir, 
reducir y minimizar los 
impacto ambientales, 
como garantía de la 
salud humana y 
ambiental. 250000 C
oo

pe
ra

ci
ón

 c
on

 o
tr

os
 

ni
ve

le
s 

de
 g

ob
ie

rn
o 

reporte 

20
19

 

Gestión de Riegos y 
adaptación al cambio 
climático Implementación de 
Alcantarillas en vías del área 
rural 

Coordinación 
interinstitucional para la 
ejecución de programas 
orientados a prevenir, 
reducir y minimizar los 
impacto ambientales, 
como garantía de la 
salud humana y 
ambiental. 250000 C

oo
pe

ra
ci

ón
 c

on
 o

tr
os

 
ni

ve
le

s 
de

 g
ob

ie
rn

o 

reporte 

20
19

 

Gestión de Riegos y 
adaptación al cambio 
climático Mantenimiento y 
limpieza de alcantarillas en 
vías del área rural, en el mes 
de noviembre y diciembre 

Coordinación 
interinstitucional para la 
ejecución de programas 
orientados a prevenir, 
reducir y minimizar los 
impacto ambientales, 
como garantía de la 
salud humana y 
ambiental. 11000 C

oo
pe

ra
ci

ón
 c

on
 o

tr
os

 
ni

ve
le

s 
de

 g
ob

ie
rn

o 

Registro de 
mantenimiento 

20
19

 



 

P
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Gestión de Riegos y 
adaptación al cambio 
climático Mantenimiento y 
limpieza de alcantarillas en 
vías del área rural, en el mes 
de noviembre y diciembre 

Coordinación 
interinstitucional para la 
ejecución de programas 
orientados a prevenir, 
reducir y minimizar los 
impacto ambientales, 
como garantía de la 
salud humana y 
ambiental. 11000 C

oo
pe

ra
ci

ón
 c

on
 o

tr
os

 
ni

ve
le

s 
de

 g
ob

ie
rn

o 

Registro de 
mantenimiento 

20
19

 

Gestión de Riegos y 
adaptación al cambio 
climático Fondo para el 
sistema cantonal de 
emergencias y simulaciones 
de riesgos 

Coordinación 
interinstitucional para la 
ejecución de programas 
orientados a prevenir, 
reducir y minimizar los 
impacto ambientales, 
como garantía de la 
salud humana y 
ambiental. 20000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Aprobación del 
plan emergencias. 

20
15

 

Gestión de Riegos y 
adaptación al cambio 
climático Plan de 
Contingencias Gestión de 
Riesgos de Santa Cruz 

Coordinación 
interinstitucional para la 
ejecución de programas 
orientados a prevenir, 
reducir y minimizar los 
impacto ambientales, 
como garantía de la 
salud humana y 
ambiental. 15000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Aprobación del 
plan de gestión de 
riesgos. 

20
16

 

Gestión de Riegos y 
adaptación al cambio 
climático Sistema de 
iluminación Pampas 
Coloradas por gestión de 
Riesgos 

Coordinación 
interinstitucional para la 
ejecución de programas 
orientados a prevenir, 
reducir y minimizar los 
impacto ambientales, 
como garantía de la 
salud humana y 
ambiental. 3000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Acta de entrega 
recepción definitiva 
año 2015 

20
15

 
Gestión de Riegos y 
adaptación al cambio 
climático Mantenimiento y 
limpieza de alcantarillas en 
vías del área rural, en el mes 
de noviembre y diciembre 

Coordinación 
interinstitucional para la 
ejecución de programas 
orientados a prevenir, 
reducir y minimizar los 
impacto ambientales, 
como garantía de la 
salud humana y 
ambiental. 11000 C
oo

pe
ra

ci
ón

 c
on

 o
tr

os
 

ni
ve

le
s 

de
 g

ob
ie

rn
o 

reportes de 
mantenimiento 

20
19

 

Gestión de Riegos y 
adaptación al cambio 
climático Estudio para el 
manejo de la Cuenca Santa 
Rosa 

Coordinación 
interinstitucional para la 
ejecución de programas 
orientados a prevenir, 
reducir y minimizar los 
impacto ambientales, 
como garantía de la 
salud humana y 
ambiental. 20000 C

oo
pe

ra
ci

ón
 c

on
 o

tr
os

 
ni

ve
le

s 
de

 g
ob

ie
rn

o 

acta de entrega 
recepción  

20
19

 

Gestión de Riegos y 
adaptación al cambio 
climático Señalización de 
riesgo de inundaciones (28 
unidades) 

Coordinación 
interinstitucional para la 
ejecución de programas 
orientados a prevenir, 
reducir y minimizar los 
impacto ambientales, 
como garantía de la 
salud humana y 
ambiental. 5040 C

oo
pe

ra
ci

ón
 c

on
 o

tr
os

 
ni

ve
le

s 
de

 g
ob

ie
rn

o 

acta de entrega 
recepción  

20
17
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Gestión de Riegos y 
adaptación al cambio 
climático Señalización de 
riesgo de inundaciones (28 
unidades) 

Coordinación 
interinstitucional para la 
ejecución de programas 
orientados a prevenir, 
reducir y minimizar los 
impacto ambientales, 
como garantía de la 
salud humana y 
ambiental. 5040 C

oo
pe

ra
ci

ón
 c

on
 o

tr
os

 
ni

ve
le

s 
de

 g
ob

ie
rn

o 

acta de entrega 
recepción  

20
17

 

Gestión de Riegos y 
adaptación al cambio 
climático Señalización de 
riesgo de inundaciones (28 
unidades) 

Coordinación 
interinstitucional para la 
ejecución de programas 
orientados a prevenir, 
reducir y minimizar los 
impacto ambientales, 
como garantía de la 
salud humana y 
ambiental. 5040 C

oo
pe

ra
ci

ón
 c

on
 o

tr
os

 
ni

ve
le

s 
de

 g
ob

ie
rn

o 

acta de entrega 
recepción  

20
17

 

H
er

ra
m

ie
nt

as
 n

or
m

at
iv

as
 

Herramientas normativas 
Actualización Ordenanzas de 
acuerdo al  COOTAD" 

Articular los diferentes 
niveles territoriales en la 
planificación y el 
ordenamiento del 
territorio de acuerdo al 
marco normativo de las 
actividades 
ambientalmente 
sustentables 50000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Aprobación de 
ordenanzas 

20
15

 

Herramientas normativas 
Coordinando Casa Adentro, 
evaluación de trabajo 
institucional 

Articular los diferentes 
niveles territoriales en la 
planificación y el 
ordenamiento del 
territorio de acuerdo al 
marco normativo de las 
actividades 
ambientalmente 
sustentables 2000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Número de 
evaluaciones 
realizadas 

20
15

 

Herramientas normativas 
Generación de indicadores 
de Gestión Institucional. 

Articular los diferentes 
niveles territoriales en la 
planificación y el 
ordenamiento del 
territorio de acuerdo al 
marco normativo de las 
actividades 
ambientalmente 
sustentables 3000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Número de 
evaluaciones 
realizadas 

20
15

 

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

y 
eq

ui
pa

m
ie

nt
o 

 
in

st
itu

ci
on

al
 

Infraestructura y 
equipamiento  institucional 
Mantenimiento Salón de la 
ciudad  

Articular los diferentes 
niveles territoriales en la 
planificación y el 
ordenamiento del 
territorio de acuerdo al 
marco normativo de las 
actividades 
ambientalmente 
sustentables 20000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Seguimiento del 
cronograma de 
agenda. 

20
15
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Infraestructura y 
equipamiento  institucional 
Construcción del archivo 
general del GADMSC 

Articular los diferentes 
niveles territoriales en la 
planificación y el 
ordenamiento del 
territorio de acuerdo al 
marco normativo de las 
actividades 
ambientalmente 
sustentables 100000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Acta de entrega 
recepción 
definitiva. 

20
16

 

Infraestructura y 
equipamiento  institucional 
Construcción de rampa 
lavado de vehículos en el 
Fabricio Valverde 

Articular los diferentes 
niveles territoriales en la 
planificación y el 
ordenamiento del 
territorio de acuerdo al 
marco normativo de las 
actividades 
ambientalmente 
sustentables 10000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Acta de entrega 
recepción definitiva 
año 2016. 

20
16

 

Infraestructura y 
equipamiento  institucional 
_Construcción de las 
instalaciones para la 
trituradora municipal en la 
mina de granillo rojo 

Articular los diferentes 
niveles territoriales en la 
planificación y el 
ordenamiento del 
territorio de acuerdo al 
marco normativo de las 
actividades 
ambientalmente 
sustentables 60000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

reportes  

20
19

 
Infraestructura y 
equipamiento  institucional 
_Estudio de factibilidad y 
diseños definitivos de 
remodelación del edifico 
matriz municipal 

Articular los diferentes 
niveles territoriales en la 
planificación y el 
ordenamiento del 
territorio de acuerdo al 
marco normativo de las 
actividades 
ambientalmente 
sustentables 200000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

acta de entrega 
recepción 

20
16

 

Infraestructura para el 
desarrollo productivo Obras 
para almacenamiento y 
distribución de aguas 
superficiales para uso 
agropecuario en el sector 
rural de Galápagos 

Implementar 
actividades coordinadas 
y de forma participativa, 
para propiciar servicios 
de calidad, 
considerando la 
diversidad cultural y el 
entorno natural.  1000000 

C
oo

pe
ra

ci
ón

 c
on

 o
tr

os
 

ni
ve

le
s 

de
 g

ob
ie

rn
o 

reportes 

20
19
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TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

M
ed

io
 A

m
bi

en
te

 y
 S

eg
ur

id
ad

 V
ia

l 

Medio Ambiente y Seguridad 
Vial control de emisiones 
Campaña de capacitación a 
la población, centros 
educativos sobre la 
Seguridad Vial terrestre 

De acuerdo a las 
competencias 
interinstitucionales y de 
forma articulada a la 
política nacional y local, 
instrumentar las 
políticas de movilidad, 
energéticas y de 
colectividad, para el 
cumplimiento de la 
norma, fomento y 
regulación, para la 
implementación de la 
infraestructura  5000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Campañas 
implementadas 

20
19

 

Medio Ambiente y Seguridad 
Vial control de emisiones 
Implementación de un plan 
de monitoreo y generación 
de indicadores de la 
contaminación por 
emisiones  

De acuerdo a las 
competencias 
interinstitucionales y de 
forma articulada a la 
política nacional y local, 
instrumentar las 
políticas de movilidad, 
energéticas y de 
colectividad, para el 
cumplimiento de la 
norma, fomento y 
regulación, para la 
implementación de la 
infraestructura  35000 C

oo
pe

ra
ci

ón
 c

on
 o

tr
os

 n
iv

el
es

 d
e 

go
bi

er
no

 

Informe 

20
19

 

O
rd

en
am

ie
nt

o 
de

l T
rá

fic
o 

m
ot

or
iz

ad
o 

Ordenamiento del Tráfico 
motorizado Construcción e 
implementación de 
Nomenclatura y numeración 
calles urbanas de Puerto 
Ayora 

De acuerdo a las 
competencias 
interinstitucionales y de 
forma articulada a la 
política nacional y local, 
instrumentar las 
políticas de movilidad, 
energéticas y de 
colectividad, para el 
cumplimiento de la 
norma, fomento y 
regulación, para la 
implementación de la 
infraestructura  56000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

 En el año 2016 
estarán todas las 
calles con 
nomenclatura. 

20
16

 

Ordenamiento del Tráfico 
motorizado Implementación 
y construcción de Señalética 
horizontal y vertical Puerto 
Ayora 

De acuerdo a las 
competencias 
interinstitucionales y de 
forma articulada a la 
política nacional y local, 
instrumentar las 
políticas de movilidad, 
energéticas y de 
colectividad, para el 
cumplimiento de la 
norma, fomento y 
regulación, para la 
implementación de la 
infraestructura  100000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Señalética 
instalada a 
principios del año 
2016 

20
16

 

Ordenamiento del Tráfico 
motorizado Diseño e 
implementación 
direccionalidad y 
señalización vial horizontal y 
vertical de Bellavista y Santa 
Rosa 

De acuerdo a las 
competencias 
interinstitucionales y de 
forma articulada a la 
política nacional y local, 
instrumentar las 
políticas de movilidad, 
energéticas y de 
colectividad, para el 
cumplimiento de la 
norma, fomento y 
regulación, para la 16200 F

on
do

 d
e 

de
sc

en
tr

al
iz

ac
ió

n 

Aprobación de 
Planos definitivos 
de la 
direccionalidad.  

20
15
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
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implementación de la 
infraestructura  

Ordenamiento del Tráfico 
motorizado Nomenclatura y 
numeración calles Puerto 
Ayora, Bellavista y Santa 
Rosa 

De acuerdo a las 
competencias 
interinstitucionales y de 
forma articulada a la 
política nacional y local, 
instrumentar las 
políticas de movilidad, 
energéticas y de 
colectividad, para el 
cumplimiento de la 
norma, fomento y 
regulación, para la 
implementación de la 
infraestructura  2000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Aprobación de los 
estudios de 
numeración. 

20
15

 

Ordenamiento del Tráfico 
motorizado Monitoreo de la 
movilidad de recolección de 
desechos sólidos en el 
cantón Santa Cruz  

De acuerdo a las 
competencias 
interinstitucionales y de 
forma articulada a la 
política nacional y local, 
instrumentar las 
políticas de movilidad, 
energéticas y de 
colectividad, para el 
cumplimiento de la 
norma, fomento y 
regulación, para la 
implementación de la 
infraestructura  5000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

reportes del 
monitoreo 

20
16

 

P
ea

to
ne

s 
y 

C
ic

lis
ta

s 

Peatones y Ciclistas Plan de 
señalización para las ciclo 
vías existentes 

De acuerdo a las 
competencias 
interinstitucionales y de 
forma articulada a la 
política nacional y local, 
instrumentar las 
políticas de movilidad, 
energéticas y de 
colectividad, para el 
cumplimiento de la 
norma, fomento y 
regulación, para la 
implementación de la 
infraestructura  8000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Acta definitiva 

20
19

 

Peatones y Ciclistas 
Estudios Diseño y 
construcción del sistema vial 
urbano y urbano rural de 
Santa Cruz (incluye aceras, 
bordillos, 9 ciclos vías 
urbanas. Arborización y 
mobiliario urbano)  
- Rutas de la movilidad 
colectiva de Puerto Ayora 

De acuerdo a las 
competencias 
interinstitucionales y de 
forma articulada a la 
política nacional y local, 
instrumentar las 
políticas de movilidad, 
energéticas y de 
colectividad, para el 
cumplimiento de la 
norma, fomento y 
regulación, para la 
implementación de la 
infraestructura  1050000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Acta de entrega 
recepción definitiva 
año 2019. 

20
19
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P
ro

ce
so

s 
U

rb
an

ís
tic

os
 

Procesos Urbanísticos 
Asfaltado de varias calles 4ta 
Etapa de 2-1/2km 

De acuerdo a las 
competencias 
interinstitucionales y de 
forma articulada a la 
política nacional y local, 
instrumentar las 
políticas de movilidad, 
energéticas y de 
colectividad, para el 
cumplimiento de la 
norma, fomento y 
regulación, para la 
implementación de la 
infraestructura  39216,47 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Al final del 2015 
estarán habilitadas 
las calles 

20
15

 

Procesos Urbanísticos 
Construcción veredas para 
Puerto Ayora 2015 

De acuerdo a las 
competencias 
interinstitucionales y de 
forma articulada a la 
política nacional y local, 
instrumentar las 
políticas de movilidad, 
energéticas y de 
colectividad, para el 
cumplimiento de la 
norma, fomento y 
regulación, para la 
implementación de la 
infraestructura  564229,14 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Al final del 2015 
estarán las 
veredas 
terminadas 

20
15

 

Procesos Urbanísticos 
Mantenimiento, Canal 
Itabaca. 

De acuerdo a las 
competencias 
interinstitucionales y de 
forma articulada a la 
política nacional y local, 
instrumentar las 
políticas de movilidad, 
energéticas y de 
colectividad, para el 
cumplimiento de la 
norma, fomento y 
regulación, para la 
implementación de la 
infraestructura  113734,05 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Seguimiento del 
cronograma de 
agenda. 

20
15

 

Procesos Urbanísticos 
Reparaciones al Muelle  Gus 
Angermeyer muelle El 
Velero, Muelle de Carga y 
Mantenimiento de muelles 

De acuerdo a las 
competencias 
interinstitucionales y de 
forma articulada a la 
política nacional y local, 
instrumentar las 
políticas de movilidad, 
energéticas y de 
colectividad, para el 
cumplimiento de la 
norma, fomento y 
regulación, para la 
implementación de la 
infraestructura  35000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Seguimiento del 
cronograma de 
agenda. 

20
15

 

Procesos Urbanísticos 
Reparaciones al Muelle  Gus 
Angermeyer muelle El 
Velero, Muelle de Carga y 
Mantenimiento de muelles 

De acuerdo a las 
competencias 
interinstitucionales y de 
forma articulada a la 
política nacional y local, 
instrumentar las 
políticas de movilidad, 
energéticas y de 
colectividad, para el 
cumplimiento de la 
norma, fomento y 
regulación, para la 35000 F

on
do

 d
e 

de
sc

en
tr

al
iz

ac
ió

n 

Seguimiento del 
cronograma de 
agenda. 

20
15
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implementación de la 
infraestructura  

Procesos Urbanísticos 
Estudio, Diseño y 
Remodelación del terminal 
terrestre Indefatigable de 
Puerto Ayora 

De acuerdo a las 
competencias 
interinstitucionales y de 
forma articulada a la 
política nacional y local, 
instrumentar las 
políticas de movilidad, 
energéticas y de 
colectividad, para el 
cumplimiento de la 
norma, fomento y 
regulación, para la 
implementación de la 
infraestructura  325000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Infraestructura 
remodelada en un 
100% año 2016 

20
16

 

Procesos Urbanísticos 
Conformación de vías de 
acceso al Mirador 

De acuerdo a las 
competencias 
interinstitucionales y de 
forma articulada a la 
política nacional y local, 
instrumentar las 
políticas de movilidad, 
energéticas y de 
colectividad, para el 
cumplimiento de la 
norma, fomento y 
regulación, para la 
implementación de la 
infraestructura  200000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Al final del 2015 
estarán habilitadas 
las calles 

20
15

 

Procesos Urbanísticos 
Conformación vías y 
asfaltado calles en el PEA 
1,4KM 

De acuerdo a las 
competencias 
interinstitucionales y de 
forma articulada a la 
política nacional y local, 
instrumentar las 
políticas de movilidad, 
energéticas y de 
colectividad, para el 
cumplimiento de la 
norma, fomento y 
regulación, para la 
implementación de la 
infraestructura  76135,31 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Al final del 2016 
estarán habilitadas 
las calles 

20
16

 

Procesos Urbanísticos 
Regeneración Av. Baltra 2da 
etapa 

De acuerdo a las 
competencias 
interinstitucionales y de 
forma articulada a la 
política nacional y local, 
instrumentar las 
políticas de movilidad, 
energéticas y de 
colectividad, para el 
cumplimiento de la 
norma, fomento y 
regulación, para la 
implementación de la 
infraestructura  3107178,16 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Vía regenerada en 
un 100% para el 
año 2016 

20
16
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Procesos Urbanísticos 
Asfaltado con doble 
tratamiento superficial 
Bituminoso a las calles 
intervenidas por la Empresa 
CODRAIARSA (proyecto de 
agua y alcantarillado) 

De acuerdo a las 
competencias 
interinstitucionales y de 
forma articulada a la 
política nacional y local, 
instrumentar las 
políticas de movilidad, 
energéticas y de 
colectividad, para el 
cumplimiento de la 
norma, fomento y 
regulación, para la 
implementación de la 
infraestructura  63191,53 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Al final del 2016 
estarán habilitadas 
las calles 

20
16

 

Procesos Urbanísticos 
Asfaltado con doble 
tratamiento superficial 
Bituminoso a la calle Av. 
Pioneros de Galápagos 

De acuerdo a las 
competencias 
interinstitucionales y de 
forma articulada a la 
política nacional y local, 
instrumentar las 
políticas de movilidad, 
energéticas y de 
colectividad, para el 
cumplimiento de la 
norma, fomento y 
regulación, para la 
implementación de la 
infraestructura  86808,47 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Al final del 2015 
estarán habilitadas 
las calles 

20
15

 

S
an

ea
m

ie
nt

o 
A

m
bi

en
ta

l 

Saneamiento Ambiental 
Evaluación de la Planta 
Desalinizadora Municipal 

Coordinación 
interinstitucional en el 
marco de sus 
competencias, para 
garantizar la dotación 
de servicios básicos y 
espacios públicos de 
buena calidad y 
ambientalmente 
amigables con el medio 
ambiente de acuerdo al 
ordenamiento y niveles 
territoriales 1000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

a) Acta de entrega 
recepción definitiva 
de los resultados 
de la evaluación de 
la Planta 
Descentralizado 
Municipal  

20
16

 

Saneamiento Ambiental 
Construcción Sistema 
Integral de Alcantarillado 
Sanitario y Agua Potable 
Puerto Ayora 

Coordinación 
interinstitucional en el 
marco de sus 
competencias, para 
garantizar la dotación 
de servicios básicos y 
espacios públicos de 
buena calidad y 
ambientalmente 
amigables con el medio 
ambiente de acuerdo al 
ordenamiento y niveles 
territoriales 14866145,05 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

a) Acta de 
Entrega/Recepción 
definitiva del 
Sistema Integral de 
Alcantarillado 
Sanitario y Agua 
Potable. 
 
b) Población de 
Puerto Ayora 
cuanta con el 
servicio de agua 
potable. 
 
c) Población de 
Puerto Ayora 
cuenta con el 
servicio de 
alcantarillado 
sanitario 

20
19
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Saneamiento Ambiental 
Fiscalización del Proyecto 
sistema de Alcantarillado 
Sanitario y Mejoramiento del 
Sistema de Agua Potable 
para Santa Cruz 

Coordinación 
interinstitucional en el 
marco de sus 
competencias, para 
garantizar la dotación 
de servicios básicos y 
espacios públicos de 
buena calidad y 
ambientalmente 
amigables con el medio 
ambiente de acuerdo al 
ordenamiento y niveles 
territoriales 720632,96 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

a) Acta de 
Entrega/Recepción 
definitiva del 
Informe Final de la 
Fiscalización del 
Proyecto Sistema 
Integral de Agua 
Potable y 
Alcantarillado 
Sanitario. 

20
16

 

Saneamiento Ambiental 
Construcción red de agua 
PEA, Gremio Carpinteros 
Navales 

Coordinación 
interinstitucional en el 
marco de sus 
competencias, para 
garantizar la dotación 
de servicios básicos y 
espacios públicos de 
buena calidad y 
ambientalmente 
amigables con el medio 
ambiente de acuerdo al 
ordenamiento y niveles 
territoriales 15000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Acta de entrega 
recepción definitiva 

20
15

 

Saneamiento Ambiental 
Estudio y dotación de 
plantas de tratamiento de 
agua potable para centros 
poblados 

Coordinación 
interinstitucional en el 
marco de sus 
competencias, para 
garantizar la dotación 
de servicios básicos y 
espacios públicos de 
buena calidad y 
ambientalmente 
amigables con el medio 
ambiente de acuerdo al 
ordenamiento y niveles 
territoriales 50000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n a) Acta de 

Entrega/Recepción 
definitiva de los 
Estudios para la 
Dotación de 
Plantas 
Desalinizadoras. 
 
b) Acta de 
Entrega/Recepción 
definitiva de las 
Plantas 
Desalinizadoras 
Municipales 

20
16

 

Saneamiento Ambiental 
Estudio y dotación de 
plantas de tratamiento de 
agua potable para centros 
poblados 

Coordinación 
interinstitucional en el 
marco de sus 
competencias, para 
garantizar la dotación 
de servicios básicos y 
espacios públicos de 
buena calidad y 
ambientalmente 
amigables con el medio 
ambiente de acuerdo al 
ordenamiento y niveles 
territoriales 50000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n a) Acta de 

Entrega/Recepción 
definitiva de los 
Estudios para la 
Dotación de 
Plantas 
Desalinizadoras. 
 
b) Acta de 
Entrega/Recepción 
definitiva de las 
Plantas 
Desalinizadoras 
Municipales 

20
16
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Saneamiento Ambiental 
Construcción red de agua 
PEA, gremio de mecánicos 

Coordinación 
interinstitucional en el 
marco de sus 
competencias, para 
garantizar la dotación 
de servicios básicos y 
espacios públicos de 
buena calidad y 
ambientalmente 
amigables con el medio 
ambiente de acuerdo al 
ordenamiento y niveles 
territoriales 55000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Porcentaje anual 
de avance de la 
obra 

20
15

 

Saneamiento Ambiental 
Agua Potable y 
Alcantarillado parroquia 
Bellavista  

Coordinación 
interinstitucional en el 
marco de sus 
competencias, para 
garantizar la dotación 
de servicios básicos y 
espacios públicos de 
buena calidad y 
ambientalmente 
amigables con el medio 
ambiente de acuerdo al 
ordenamiento y niveles 
territoriales 3564080,48 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Porcentaje anual 
de avance de la 
obra 

20
15

 

Saneamiento Ambiental 
Construcción de la red de 
agua El mirador, fase 1.  

Coordinación 
interinstitucional en el 
marco de sus 
competencias, para 
garantizar la dotación 
de servicios básicos y 
espacios públicos de 
buena calidad y 
ambientalmente 
amigables con el medio 
ambiente de acuerdo al 
ordenamiento y niveles 
territoriales 65000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Acta de entrega 
recepción definitiva 

20
15

 

Saneamiento Ambiental 
Mantenimiento Pantanos 
Secos camal municipal, PEA 

Coordinación 
interinstitucional en el 
marco de sus 
competencias, para 
garantizar la dotación 
de servicios básicos y 
espacios públicos de 
buena calidad y 
ambientalmente 
amigables con el medio 
ambiente de acuerdo al 
ordenamiento y niveles 
territoriales 2000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Acta de entrega 
recepción definitiva 

20
15
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Saneamiento Ambiental 
Sistema de tratamiento de 
Lodos Puerto Ayora y 
Bellavista  

Coordinación 
interinstitucional en el 
marco de sus 
competencias, para 
garantizar la dotación 
de servicios básicos y 
espacios públicos de 
buena calidad y 
ambientalmente 
amigables con el medio 
ambiente de acuerdo al 
ordenamiento y niveles 
territoriales 30000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Porcentaje anual 
de avance de la 
obra 

20
15

 

Saneamiento Ambiental 
Implementar sistema de 
separación global y reciclaje 
de basura zona rural 

Coordinación 
interinstitucional en el 
marco de sus 
competencias, para 
garantizar la dotación 
de servicios básicos y 
espacios públicos de 
buena calidad y 
ambientalmente 
amigables con el medio 
ambiente de acuerdo al 
ordenamiento y niveles 
territoriales 50000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Sistema 
implementado 

20
16

 

S
eg

ur
id

ad
 c

iu
da

da
na

 

Seguridad ciudadana 
Implementación de Policía de 
Seguridad Ciudadana 

Coordinación 
interinstitucional en el 
marco de sus 
competencias, para 
garantizar la dotación 
de servicios básicos y 
espacios públicos de 
buena calidad y 
ambientalmente 
amigables con el medio 
ambiente de acuerdo al 
ordenamiento y niveles 
territoriales 512777,92 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

a) Acta de 
Entrega/Recepción 
de equipamiento 
adquiridos para la 
implementación de 
la Policía de 
Seguridad 
Ciudadana. 
 
b) Contratos de 
Personal para la 
Policía de 
Seguridad 
Ciudadana 
firmados. 

20
19

 

S
is

te
m

as
 d

e 
In

fo
rm

ac
ió

n 
T

er
rit

or
ia

l 

Sistemas de Información 
Territorial Levantamiento 
topográfico y replanteo El 
Mirador" 

Articular los diferentes 
niveles territoriales en la 
planificación y el 
ordenamiento del 
territorio de acuerdo al 
marco normativo de las 
actividades 
ambientalmente 
sustentables 30000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Acta de entrega 
recepción recibida 
año 2016. 

20
16
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

T
ra

ns
po

rt
e 

co
le

ct
iv

o 

Distribución de mercancías 
con empresas de servicios 
Estudio y diseño del Centro 
de acopio de la Producción 
Agropecuaria 

De acuerdo a las 
competencias 
interinstitucionales y de 
forma articulada a la 
política nacional y local, 
instrumentar las 
políticas de movilidad, 
energéticas y de 
colectividad, para el 
cumplimiento de la 
norma, fomento y 
regulación, para la 
implementación de la 
infraestructura  35000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Acta definitiva 

20
19

 

Transporte colectivo Estudio 
técnico de factibilidad para el 
desarrollo de un modelo 
logístico y de gestión con 
enfoque ambiental para el 
transporte terrestre y sus 
diferentes modalidades en el 
cantón 

De acuerdo a las 
competencias 
interinstitucionales y de 
forma articulada a la 
política nacional y local, 
instrumentar las 
políticas de movilidad, 
energéticas y de 
colectividad, para el 
cumplimiento de la 
norma, fomento y 
regulación, para la 
implementación de la 
infraestructura  75463,92 T

ra
ns

fe
re

nc
ia

s 
de

l g
ob

ie
rn

o 
ce

nt
ra

l 

Acta de entrega 
recepción definitiva 
año 2015 

20
16

 

Transporte colectivo Red 
Paradas de buses Públicos 
área urbana y urbanas 
rurales. 

De acuerdo a las 
competencias 
interinstitucionales y de 
forma articulada a la 
política nacional y local, 
instrumentar las 
políticas de movilidad, 
energéticas y de 
colectividad, para el 
cumplimiento de la 
norma, fomento y 
regulación, para la 
implementación de la 
infraestructura  100000 

F
on

do
 d

e 
de

sc
en

tr
al

iz
ac

ió
n 

Acta de entrega 
recepción firmada 
año 2015 

20
15

 
14.2.4. Objetivos Estratégicos Por Programas Metas y Políticas 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POR PROGRANAS METAS Y POLITICAS 

N
O

M
B

R
E 

P
R

O
G

R
A

M
A

 

OBJETIVO ESTRATEGICO META OBJETIVO ESTRATEGICO POLITICA PUBLICA 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

A
d

a
p

ta
c

ió
n

 a
l c

a
m

b
io

 c
lim

á
tic

o
, 

C
a

lid
a

d
 A

m
b

ie
n

ta
l 

Conservar el patrimonio 
natural único cuyo valor 
sustenta nuestro desarrollo 
local; aumentando las 
capacidades, previniendo, 
remediando, mitigando la 
contaminación, y 
reduciendo 
vulnerabilidades para 
garantizar la protección de 
los ecosistemas, y el buen 
vivir  

Coadyuvar a la conservación y 
uso racional del capital natural 
del cantón y proteger los 
ecosistemas, biodiversidad y 
paisajes terrestres y marinos 
únicos del cantón. Hasta el año 
2019-Porcentaje de desechos 
sólidos eliminados mediante: a) 
rellenos sanitarios; b) 
incinerados; c) vertedero d) 
cielo abierto; e) reciclados;  f) 
quemados (aire libre); g) otros 

Conservar, mantener y 
manejar el uso del 
suelo propiciando el 
potencial 
conservación, para la 
eliminación de 
especies invasoras, 
mantenimiento de 
zonas de recarga de 
acuíferos y explotación 
de especies 
maderables para el 
desarrollo local 

Conservar el patrimonio 
natural único cuyo valor 
sustenta nuestro desarrollo 
local; aumentando las 
capacidades, previniendo, 
remediando, mitigando la 
contaminación, y 
reduciendo 
vulnerabilidades para 
garantizar la protección de 
los ecosistemas, y el buen 
vivir  

Coadyuvar a la conservación y 
uso racional del capital natural 
del cantón y proteger los 
ecosistemas, biodiversidad y 
paisajes terrestres y marinos 
únicos del cantón. Hasta el año 
2019-Porcentaje de desechos 
sólidos eliminados mediante: a) 
rellenos sanitarios; b) 
incinerados; c) vertedero d) 
cielo abierto; e) reciclados;  f) 
quemados (aire libre); g) otros 

Conservar el patrimonio 
natural único cuyo valor 
sustenta nuestro desarrollo 
local; aumentando las 
capacidades, previniendo, 
remediando, mitigando la 
contaminación, y 
reduciendo 
vulnerabilidades para 
garantizar la protección de 
los ecosistemas, y el buen 
vivir  

Coadyuvar a la conservación y 
uso racional del capital natural 
del cantón y proteger los 
ecosistemas, biodiversidad y 
paisajes terrestres y marinos 
únicos del cantón. Hasta el año 
2019-Porcentaje de desechos 
sólidos eliminados mediante: a) 
rellenos sanitarios; b) 
incinerados; c) vertedero d) 
cielo abierto; e) reciclados;  f) 
quemados (aire libre); g) otros 

Intervenir en la 
dotación de servicios 
básico para garantizar 
el crecimiento 
ordenado y 
planificado en áreas 
urbanas 

Conservar el patrimonio 
natural único cuyo valor 
sustenta nuestro desarrollo 
local; aumentando las 
capacidades, previniendo, 
remediando, mitigando la 
contaminación, y 
reduciendo 
vulnerabilidades para 
garantizar la protección de 
los ecosistemas, y el buen 
vivir  

Coadyuvar a la conservación y 
uso racional del capital natural 
del cantón y proteger los 
ecosistemas, biodiversidad y 
paisajes terrestres y marinos 
únicos del cantón. Hasta el año 
2019-Porcentaje de desechos 
sólidos eliminados mediante: a) 
rellenos sanitarios; b) 
incinerados; c) vertedero d) 
cielo abierto; e) reciclados;  f) 
quemados (aire libre); g) otros 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Conservar el patrimonio 
natural único cuyo valor 
sustenta nuestro desarrollo 
local; aumentando las 
capacidades, previniendo, 
remediando, mitigando la 
contaminación, y 
reduciendo 
vulnerabilidades para 
garantizar la protección de 
los ecosistemas, y el buen 
vivir  

Coadyuvar a la conservación y 
uso racional del capital natural 
del cantón y proteger los 
ecosistemas, biodiversidad y 
paisajes terrestres y marinos 
únicos del cantón. Hasta el año 
2019-Porcentaje de desechos 
sólidos eliminados mediante: a) 
rellenos sanitarios; b) 
incinerados; c) vertedero d) 
cielo abierto; e) reciclados;  f) 
quemados (aire libre); g) otros 

Conservar el patrimonio 
natural único cuyo valor 
sustenta nuestro desarrollo 
local; aumentando las 
capacidades, previniendo, 
remediando, mitigando la 
contaminación, y 
reduciendo 
vulnerabilidades para 
garantizar la protección de 
los ecosistemas, y el buen 
vivir  

Coadyuvar a la conservación y 
uso racional del capital natural 
del cantón y proteger los 
ecosistemas, biodiversidad y 
paisajes terrestres y marinos 
únicos del cantón. Hasta el año 
2019-Porcentaje de desechos 
sólidos eliminados mediante: a) 
rellenos sanitarios; b) 
incinerados; c) vertedero d) 
cielo abierto; e) reciclados;  f) 
quemados (aire libre); g) otros 

A
p

a
rc

a
m

ie
n

to
s 

Promover un sistema 
integral de movilidad 
sustentable, multimodal, 
responsable y jerarquizada, 
identificando infraestructura 
y servicios adaptados a la 
realidad insular del cantón; 
con servicios de 
telecomunicaciones de 
calidad e incentivando el 
uso racional y de fuentes 
alternativas de energía para 
fomentar el buen vivir, sin 
comprometer el deterioro 
del ambiente natural.  

Coadyuvar en la 
implementación de un sistema 
integral de transporte público y 
privado, terrestre, marítimo y 
aéreo de personas y carga. 
Mediante la implementación 
del plan de infraestructura Vial 
a partir del año 2016-Otro 

C
a

lid
a

d
 A

m
b

ie
n

ta
l 

Conservar el patrimonio 
natural único cuyo valor 
sustenta nuestro desarrollo 
local; aumentando las 
capacidades, previniendo, 
remediando, mitigando la 
contaminación, y 
reduciendo 
vulnerabilidades para 
garantizar la protección de 
los ecosistemas, y el buen 
vivir  

Coadyuvar a la conservación y 
uso racional del capital natural 
del cantón y proteger los 
ecosistemas, biodiversidad y 
paisajes terrestres y marinos 
únicos del cantón. Hasta el año 
2019-Porcentaje de desechos 
sólidos eliminados mediante: a) 
rellenos sanitarios; b) 
incinerados; c) vertedero d) 
cielo abierto; e) reciclados;  f) 
quemados (aire libre); g) otros 

Conservar, mantener y 
manejar el uso del 
suelo propiciando el 
potencial 
conservación, para la 
eliminación de 
especies invasoras, 
mantenimiento de 
zonas de recarga de 
acuíferos y explotación 
de especies 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
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Conservar el patrimonio 
natural único cuyo valor 
sustenta nuestro desarrollo 
local; aumentando las 
capacidades, previniendo, 
remediando, mitigando la 
contaminación, y 
reduciendo 
vulnerabilidades para 
garantizar la protección de 
los ecosistemas, y el buen 
vivir  

Coadyuvar a la conservación y 
uso racional del capital natural 
del cantón y proteger los 
ecosistemas, biodiversidad y 
paisajes terrestres y marinos 
únicos del cantón. Hasta el año 
2019-Porcentaje de desechos 
sólidos eliminados mediante: a) 
rellenos sanitarios; b) 
incinerados; c) vertedero d) 
cielo abierto; e) reciclados;  f) 
quemados (aire libre); g) otros 

maderables para el 
desarrollo local 

Conservar el patrimonio 
natural único cuyo valor 
sustenta nuestro desarrollo 
local; aumentando las 
capacidades, previniendo, 
remediando, mitigando la 
contaminación, y 
reduciendo 
vulnerabilidades para 
garantizar la protección de 
los ecosistemas, y el buen 
vivir  

Coadyuvar a la conservación y 
uso racional del capital natural 
del cantón y proteger los 
ecosistemas, biodiversidad y 
paisajes terrestres y marinos 
únicos del cantón. Hasta el año 
2019-Porcentaje de desechos 
sólidos eliminados mediante: a) 
rellenos sanitarios; b) 
incinerados; c) vertedero d) 
cielo abierto; e) reciclados;  f) 
quemados (aire libre); g) otros 

Conservar el patrimonio 
natural único cuyo valor 
sustenta nuestro desarrollo 
local; aumentando las 
capacidades, previniendo, 
remediando, mitigando la 
contaminación, y 
reduciendo 
vulnerabilidades para 
garantizar la protección de 
los ecosistemas, y el buen 
vivir  

Coadyuvar a la conservación y 
uso racional del capital natural 
del cantón y proteger los 
ecosistemas, biodiversidad y 
paisajes terrestres y marinos 
únicos del cantón. Hasta el año 
2019-Porcentaje de desechos 
sólidos eliminados mediante: a) 
rellenos sanitarios; b) 
incinerados; c) vertedero d) 
cielo abierto; e) reciclados;  f) 
quemados (aire libre); g) otros 

Conservar el patrimonio 
natural único cuyo valor 
sustenta nuestro desarrollo 
local; aumentando las 
capacidades, previniendo, 
remediando, mitigando la 
contaminación, y 
reduciendo 
vulnerabilidades para 
garantizar la protección de 
los ecosistemas, y el buen 
vivir  

Coadyuvar a la conservación y 
uso racional del capital natural 
del cantón y proteger los 
ecosistemas, biodiversidad y 
paisajes terrestres y marinos 
únicos del cantón. Hasta el año 
2019-Porcentaje de desechos 
sólidos eliminados mediante: a) 
rellenos sanitarios; b) 
incinerados; c) vertedero d) 
cielo abierto; e) reciclados;  f) 
quemados (aire libre); g) otros 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
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Conservar el patrimonio 
natural único cuyo valor 
sustenta nuestro desarrollo 
local; aumentando las 
capacidades, previniendo, 
remediando, mitigando la 
contaminación, y 
reduciendo 
vulnerabilidades para 
garantizar la protección de 
los ecosistemas, y el buen 
vivir  

Coadyuvar a la conservación y 
uso racional del capital natural 
del cantón y proteger los 
ecosistemas, biodiversidad y 
paisajes terrestres y marinos 
únicos del cantón. Hasta el año 
2019-Porcentaje de desechos 
sólidos eliminados mediante: a) 
rellenos sanitarios; b) 
incinerados; c) vertedero d) 
cielo abierto; e) reciclados;  f) 
quemados (aire libre); g) otros 

Conservar el patrimonio 
natural único cuyo valor 
sustenta nuestro desarrollo 
local; aumentando las 
capacidades, previniendo, 
remediando, mitigando la 
contaminación, y 
reduciendo 
vulnerabilidades para 
garantizar la protección de 
los ecosistemas, y el buen 
vivir  

Coadyuvar a la conservación y 
uso racional del capital natural 
del cantón y proteger los 
ecosistemas, biodiversidad y 
paisajes terrestres y marinos 
únicos del cantón. Hasta el año 
2019-Porcentaje de desechos 
sólidos eliminados mediante: a) 
rellenos sanitarios; b) 
incinerados; c) vertedero d) 
cielo abierto; e) reciclados;  f) 
quemados (aire libre); g) otros 

Intervenir en la 
dotación de servicios 
básico para garantizar 
el crecimiento 
ordenado y 
planificado en áreas 
urbanas 

Conservar el patrimonio 
natural único cuyo valor 
sustenta nuestro desarrollo 
local; aumentando las 
capacidades, previniendo, 
remediando, mitigando la 
contaminación, y 
reduciendo 
vulnerabilidades para 
garantizar la protección de 
los ecosistemas, y el buen 
vivir  

Coadyuvar a la conservación y 
uso racional del capital natural 
del cantón y proteger los 
ecosistemas, biodiversidad y 
paisajes terrestres y marinos 
únicos del cantón. Hasta el año 
2019-Porcentaje de desechos 
sólidos eliminados mediante: a) 
rellenos sanitarios; b) 
incinerados; c) vertedero d) 
cielo abierto; e) reciclados;  f) 
quemados (aire libre); g) otros 

Conservar, mantener y 
manejar el uso del 
suelo propiciando el 
potencial 
conservación, para la 
eliminación de 
especies invasoras, 
mantenimiento de 
zonas de recarga de 
acuíferos y explotación 
de especies 
maderables para el 
desarrollo local 

Conservar el patrimonio 
natural único cuyo valor 
sustenta nuestro desarrollo 
local; aumentando las 
capacidades, previniendo, 
remediando, mitigando la 
contaminación, y 
reduciendo 
vulnerabilidades para 
garantizar la protección de 
los ecosistemas, y el buen 
vivir  

Coadyuvar a la conservación y 
uso racional del capital natural 
del cantón y proteger los 
ecosistemas, biodiversidad y 
paisajes terrestres y marinos 
únicos del cantón. Hasta el año 
2019-Porcentaje de desechos 
sólidos eliminados mediante: a) 
rellenos sanitarios; b) 
incinerados; c) vertedero d) 
cielo abierto; e) reciclados;  f) 
quemados (aire libre); g) otros 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Conservar el patrimonio 
natural único cuyo valor 
sustenta nuestro desarrollo 
local; aumentando las 
capacidades, previniendo, 
remediando, mitigando la 
contaminación, y 
reduciendo 
vulnerabilidades para 
garantizar la protección de 
los ecosistemas, y el buen 
vivir  

Coadyuvar a la conservación y 
uso racional del capital natural 
del cantón y proteger los 
ecosistemas, biodiversidad y 
paisajes terrestres y marinos 
únicos del cantón. Hasta el año 
2019-Porcentaje de desechos 
sólidos eliminados mediante: a) 
rellenos sanitarios; b) 
incinerados; c) vertedero d) 
cielo abierto; e) reciclados;  f) 
quemados (aire libre); g) otros 

Intervenir en la 
dotación de servicios 
básico para garantizar 
el crecimiento 
ordenado y 
planificado en áreas 
urbanas 

Conservar el patrimonio 
natural único cuyo valor 
sustenta nuestro desarrollo 
local; aumentando las 
capacidades, previniendo, 
remediando, mitigando la 
contaminación, y 
reduciendo 
vulnerabilidades para 
garantizar la protección de 
los ecosistemas, y el buen 
vivir  

Coadyuvar a la conservación y 
uso racional del capital natural 
del cantón y proteger los 
ecosistemas, biodiversidad y 
paisajes terrestres y marinos 
únicos del cantón. Hasta el año 
2019-Porcentaje de desechos 
sólidos eliminados mediante: a) 
rellenos sanitarios; b) 
incinerados; c) vertedero d) 
cielo abierto; e) reciclados;  f) 
quemados (aire libre); g) otros 

Conservar el patrimonio 
natural único cuyo valor 
sustenta nuestro desarrollo 
local; aumentando las 
capacidades, previniendo, 
remediando, mitigando la 
contaminación, y 
reduciendo 
vulnerabilidades para 
garantizar la protección de 
los ecosistemas, y el buen 
vivir  

Coadyuvar a la conservación y 
uso racional del capital natural 
del cantón y proteger los 
ecosistemas, biodiversidad y 
paisajes terrestres y marinos 
únicos del cantón. Hasta el año 
2019-Porcentaje de desechos 
sólidos eliminados mediante: a) 
rellenos sanitarios; b) 
incinerados; c) vertedero d) 
cielo abierto; e) reciclados;  f) 
quemados (aire libre); g) otros 

Conservar, mantener y 
manejar el uso del 
suelo propiciando el 
potencial 
conservación, para la 
eliminación de 
especies invasoras, 
mantenimiento de 
zonas de recarga de 
acuíferos y explotación 
de especies 
maderables para el 
desarrollo local 

Conservar el patrimonio 
natural único cuyo valor 
sustenta nuestro desarrollo 
local; aumentando las 
capacidades, previniendo, 
remediando, mitigando la 
contaminación, y 
reduciendo 
vulnerabilidades para 
garantizar la protección de 
los ecosistemas, y el buen 
vivir  

Coadyuvar a la conservación y 
uso racional del capital natural 
del cantón y proteger los 
ecosistemas, biodiversidad y 
paisajes terrestres y marinos 
únicos del cantón. Hasta el año 
2019-Porcentaje de desechos 
sólidos eliminados mediante: a) 
rellenos sanitarios; b) 
incinerados; c) vertedero d) 
cielo abierto; e) reciclados;  f) 
quemados (aire libre); g) otros 

Incentivar el desarrollo 
agropecuario para el 
auto abastecimiento 
local y reducción de la 
dependencia 
alimentaria con el 
continente 
propiciando la mejora 
tecnológica   
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Conservar el patrimonio 
natural único cuyo valor 
sustenta nuestro desarrollo 
local; aumentando las 
capacidades, previniendo, 
remediando, mitigando la 
contaminación, y 
reduciendo 
vulnerabilidades para 
garantizar la protección de 
los ecosistemas, y el buen 
vivir  

Coadyuvar a la conservación y 
uso racional del capital natural 
del cantón y proteger los 
ecosistemas, biodiversidad y 
paisajes terrestres y marinos 
únicos del cantón. Hasta el año 
2019-Porcentaje de desechos 
sólidos eliminados mediante: a) 
rellenos sanitarios; b) 
incinerados; c) vertedero d) 
cielo abierto; e) reciclados;  f) 
quemados (aire libre); g) otros 

Conservar, mantener y 
manejar el uso del 
suelo propiciando el 
potencial 
conservación, para la 
eliminación de 
especies invasoras, 
mantenimiento de 
zonas de recarga de 
acuíferos y explotación 
de especies 
maderables para el 
desarrollo local 

Conservar el patrimonio 
natural único cuyo valor 
sustenta nuestro desarrollo 
local; aumentando las 
capacidades, previniendo, 
remediando, mitigando la 
contaminación, y 
reduciendo 
vulnerabilidades para 
garantizar la protección de 
los ecosistemas, y el buen 
vivir  

Coadyuvar a la conservación y 
uso racional del capital natural 
del cantón y proteger los 
ecosistemas, biodiversidad y 
paisajes terrestres y marinos 
únicos del cantón. Hasta el año 
2019-Porcentaje de desechos 
sólidos eliminados mediante: a) 
rellenos sanitarios; b) 
incinerados; c) vertedero d) 
cielo abierto; e) reciclados;  f) 
quemados (aire libre); g) otros 

Conservar el patrimonio 
natural único cuyo valor 
sustenta nuestro desarrollo 
local; aumentando las 
capacidades, previniendo, 
remediando, mitigando la 
contaminación, y 
reduciendo 
vulnerabilidades para 
garantizar la protección de 
los ecosistemas, y el buen 
vivir  

Coadyuvar a la conservación y 
uso racional del capital natural 
del cantón y proteger los 
ecosistemas, biodiversidad y 
paisajes terrestres y marinos 
únicos del cantón. Hasta el año 
2019-Porcentaje de desechos 
sólidos eliminados mediante: a) 
rellenos sanitarios; b) 
incinerados; c) vertedero d) 
cielo abierto; e) reciclados;  f) 
quemados (aire libre); g) otros 

Conservar el patrimonio 
natural único cuyo valor 
sustenta nuestro desarrollo 
local; aumentando las 
capacidades, previniendo, 
remediando, mitigando la 
contaminación, y 
reduciendo 
vulnerabilidades para 
garantizar la protección de 
los ecosistemas, y el buen 
vivir  

Coadyuvar a la conservación y 
uso racional del capital natural 
del cantón y proteger los 
ecosistemas, biodiversidad y 
paisajes terrestres y marinos 
únicos del cantón. Hasta el año 
2019-Porcentaje de desechos 
sólidos eliminados mediante: a) 
rellenos sanitarios; b) 
incinerados; c) vertedero d) 
cielo abierto; e) reciclados;  f) 
quemados (aire libre); g) otros 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 
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Consolidar al Cantón Santa 
Cruz como un territorio de 
buen gobierno en donde 
sus GADs implementan de 
manera articulada y en el 
marco de sus 
competencias, mecanismos 
innovadores de 
planificación, regulación, 
control y gestión. la 
ciudadanía está 
empoderada y participa 
activamente en la 
cogestión territorial, 
haciendo uso sostenido y 
responsable de los 
mecanismos e instancias de 
participación 

Consolidar un sistema catastral 
eficiente que registre a toda la 
población del área urbana y 
urbana rural hasta el año 2019-
Otro 

Intervenir en la 
dotación de servicios 
básico para garantizar 
el crecimiento 
ordenado y 
planificado en áreas 
urbanas 

Consolidar al Cantón Santa 
Cruz como un territorio de 
buen gobierno en donde 
sus GADs implementan de 
manera articulada y en el 
marco de sus 
competencias, mecanismos 
innovadores de 
planificación, regulación, 
control y gestión. la 
ciudadanía esta 
empoderada y participa 
activamente en la co-
gestión territorial, haciendo 
uso sostenido y responsable 
de los mecanismos e 
instancias de participación 

Consolidar un sistema catastral 
eficiente que registre a toda la 
población del área urbana y 
urbana rural hasta el año 2019-
Otro 

Consolidar al Cantón Santa 
Cruz como un territorio de 
buen gobierno en donde 
sus GADs implementan de 
manera articulada y en el 
marco de sus 
competencias, mecanismos 
innovadores de 
planificación, regulación, 
control y gestión. la 
ciudadanía esta 
empoderada y participa 
activamente en la 
cogestión territorial, 
haciendo uso sostenido y 
responsable de los 
mecanismos e instancias de 
participación 

Consolidar un sistema catastral 
eficiente que registre a toda la 
población del área urbana y 
urbana rural hasta el año 2019-
Otro 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Consolidar al Cantón Santa 
Cruz como un territorio de 
buen gobierno en donde 
sus GADs implementan de 
manera articulada y en el 
marco de sus 
competencias, mecanismos 
innovadores de 
planificación, regulación, 
control y gestión. la 
ciudadanía esta 
empoderada y participa 
activamente en la 
cogestión territorial, 
haciendo uso sostenido y 
responsable de los 
mecanismos e instancias de 
participación 

Consolidar un sistema catastral 
eficiente que registre a toda la 
población del área urbana y 
urbana rural hasta el año 2019-
Otro 

Consolidar al Cantón Santa 
Cruz como un territorio de 
buen gobierno en donde 
sus GADs implementan de 
manera articulada y en el 
marco de sus 
competencias, mecanismos 
innovadores de 
planificación, regulación, 
control y gestión. la 
ciudadanía esta 
empoderada y participa 
activamente en la 
cogestión territorial, 
haciendo uso sostenido y 
responsable de los 
mecanismos e instancias de 
participación 

Consolidar un sistema catastral 
eficiente que registre a toda la 
población del área urbana y 
urbana rural hasta el año 2019-
Otro 

Consolidar al Cantón Santa 
Cruz como un territorio de 
buen gobierno en donde 
sus GADs implementan de 
manera articulada y en el 
marco de sus 
competencias, mecanismos 
innovadores de 
planificación, regulación, 
control y gestión. la 
ciudadanía esta 
empoderada y participa 
activamente en la 
cogestión territorial, 
haciendo uso sostenido y 
responsable de los 
mecanismos e instancias de 
participación 

Consolidar un sistema catastral 
eficiente que registre a toda la 
población del área urbana y 
urbana rural hasta el año 2019-
Otro 

Incentivar el desarrollo 
agropecuario para el 
auto abastecimiento 
local y reducción de la 
dependencia 
alimentaria con el 
continente 
propiciando la mejora 
tecnológica   
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 
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Reordenar el territorio a 
nivel urbano y rural con un 
enfoque sustentable y de 
desarrollo endógeno que 
permite el fortalecimiento 
del rol eco turístico del 
cantón, que garantiza el 
buen vivir de la población 
en áreas urbanas y rurales 
optimizados espacialmente, 
seguros y saludables con 
dotación de infraestructura, 
servicios básicos, 
equipamientos, viviendas 
ecológicas como tipología 
de vivienda insular y 
espacios de uso público de 
buena calidad, 
ambientalmente amigables, 
para la identidad isleña 

Promover el ordenamiento 
urbano en base de 
consolidación de los espacios 
existentes y evitar incrementos 
de polos urbanos diseminados.  
Mediante una normativa que 
regule el uso del suelo urbano  
hasta el año 2019-Porcentaje 
de predios y/o viviendas 
legalizadas/regularizadas  

Intervenir en la 
dotación de servicios 
básico para garantizar 
el crecimiento 
ordenado y 
planificado en áreas 
urbanas 

Reordenar el territorio a 
nivel urbano y rural con un 
enfoque sustentable y de 
desarrollo endógeno que 
permite el fortalecimiento 
del rol eco turístico del 
cantón, que garantiza el 
buen vivir de la población 
en áreas urbanas y rurales 
optimizados espacialmente, 
seguros y saludables con 
dotación de infraestructura, 
servicios básicos, 
equipamientos, viviendas 
ecológicas como tipología 
de vivienda insular y 
espacios de uso público de 
buena calidad, 
ambientalmente amigables, 
para la identidad isleña 

Promover el ordenamiento 
urbano en base de 
consolidación de los espacios 
existentes y evitar incrementos 
de polos urbanos diseminados.  
Mediante una normativa que 
regule el uso del suelo urbano  
hasta el año 2019-Porcentaje 
de predios y/o viviendas 
legalizadas/regularizadas  
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Reordenar el territorio a 
nivel urbano y rural con un 
enfoque sustentable y de 
desarrollo endógeno que 
permite el fortalecimiento 
del rol eco turístico del 
cantón, que garantiza el 
buen vivir de la población 
en áreas urbanas y rurales 
optimizados espacialmente, 
seguros y saludables con 
dotación de infraestructura, 
servicios básicos, 
equipamientos, viviendas 
ecológicas como tipología 
de vivienda insular y 
espacios de uso público de 
buena calidad, 
ambientalmente amigables, 
para la identidad isleña 

Promover el ordenamiento 
urbano en base de 
consolidación de los espacios 
existentes y evitar incrementos 
de polos urbanos diseminados.  
Mediante una normativa que 
regule el uso del suelo urbano  
hasta el año 2019-Porcentaje 
de predios y/o viviendas 
legalizadas/regularizadas  

Reordenar el territorio a 
nivel urbano y rural con un 
enfoque sustentable y de 
desarrollo endógeno que 
permite el fortalecimiento 
del rol eco turístico del 
cantón, que garantiza el 
buen vivir de la población 
en áreas urbanas y rurales 
optimizados espacialmente, 
seguros y saludables con 
dotación de infraestructura, 
servicios básicos, 
equipamientos, viviendas 
ecológicas como tipología 
de vivienda insular y 
espacios de uso público de 
buena calidad, 
ambientalmente amigables, 
para la identidad isleña 

Promover el ordenamiento 
urbano en base de 
consolidación de los espacios 
existentes y evitar incrementos 
de polos urbanos diseminados.  
Mediante una normativa que 
regule el uso del suelo urbano  
hasta el año 2019-Porcentaje 
de predios y/o viviendas 
legalizadas/regularizadas  
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Reordenar el territorio a 
nivel urbano y rural con un 
enfoque sustentable y de 
desarrollo endógeno que 
permite el fortalecimiento 
del rol eco turístico del 
cantón, que garantiza el 
buen vivir de la población 
en áreas urbanas y rurales 
optimizados espacialmente, 
seguros y saludables con 
dotación de infraestructura, 
servicios básicos, 
equipamientos, viviendas 
ecológicas como tipología 
de vivienda insular y 
espacios de uso público de 
buena calidad, 
ambientalmente amigables, 
para la identidad isleña 

Promover el ordenamiento 
urbano en base de 
consolidación de los espacios 
existentes y evitar incrementos 
de polos urbanos diseminados.  
Mediante una normativa que 
regule el uso del suelo urbano  
hasta el año 2019-Porcentaje 
de predios y/o viviendas 
legalizadas/regularizadas  

Reordenar el territorio a 
nivel urbano y rural con un 
enfoque sustentable y de 
desarrollo endógeno que 
permite el fortalecimiento 
del rol eco turístico del 
cantón, que garantiza el 
buen vivir de la población 
en áreas urbanas y rurales 
optimizados espacialmente, 
seguros y saludables con 
dotación de infraestructura, 
servicios básicos, 
equipamientos, viviendas 
ecológicas como tipología 
de vivienda insular y 
espacios de uso público de 
buena calidad, 
ambientalmente amigables, 
para la identidad isleña 

Promover el ordenamiento 
urbano en base de 
consolidación de los espacios 
existentes y evitar incrementos 
de polos urbanos diseminados.  
Mediante una normativa que 
regule el uso del suelo urbano  
hasta el año 2019-Porcentaje 
de predios y/o viviendas 
legalizadas/regularizadas  
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Reordenar el territorio a 
nivel urbano y rural con un 
enfoque sustentable y de 
desarrollo endógeno que 
permite el fortalecimiento 
del rol eco turístico del 
cantón, que garantiza el 
buen vivir de la población 
en áreas urbanas y rurales 
optimizados espacialmente, 
seguros y saludables con 
dotación de infraestructura, 
servicios básicos, 
equipamientos, viviendas 
ecológicas como tipología 
de vivienda insular y 
espacios de uso público de 
buena calidad, 
ambientalmente amigables, 
para la identidad isleña 

Promover el ordenamiento 
urbano en base de 
consolidación de los espacios 
existentes y evitar incrementos 
de polos urbanos diseminados.  
Mediante una normativa que 
regule el uso del suelo urbano  
hasta el año 2019-Porcentaje 
de predios y/o viviendas 
legalizadas/regularizadas  

Reordenar el territorio a 
nivel urbano y rural con un 
enfoque sustentable y de 
desarrollo endógeno que 
permite el fortalecimiento 
del rol eco turístico del 
cantón, que garantiza el 
buen vivir de la población 
en áreas urbanas y rurales 
optimizados espacialmente, 
seguros y saludables con 
dotación de infraestructura, 
servicios básicos, 
equipamientos, viviendas 
ecológicas como tipología 
de vivienda insular y 
espacios de uso público de 
buena calidad, 
ambientalmente amigables, 
para la identidad isleña 

Promover el ordenamiento 
urbano en base de 
consolidación de los espacios 
existentes y evitar incrementos 
de polos urbanos diseminados.  
Mediante una normativa que 
regule el uso del suelo urbano  
hasta el año 2019-Porcentaje 
de predios y/o viviendas 
legalizadas/regularizadas  
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Reordenar el territorio a 
nivel urbano y rural con un 
enfoque sustentable y de 
desarrollo endógeno que 
permite el fortalecimiento 
del rol eco turístico del 
cantón, que garantiza el 
buen vivir de la población 
en áreas urbanas y rurales 
optimizados espacialmente, 
seguros y saludables con 
dotación de infraestructura, 
servicios básicos, 
equipamientos, viviendas 
ecológicas como tipología 
de vivienda insular y 
espacios de uso público de 
buena calidad, 
ambientalmente amigables, 
para la identidad isleña 

Promover el ordenamiento 
urbano en base de 
consolidación de los espacios 
existentes y evitar incrementos 
de polos urbanos diseminados.  
Mediante una normativa que 
regule el uso del suelo urbano 
hasta el año 2019-Volumen de 
agua potable disponible por 
habitante 

Reordenar el territorio a 
nivel urbano y rural con un 
enfoque sustentable y de 
desarrollo endógeno que 
permite el fortalecimiento 
del rol eco turístico del 
cantón, que garantiza el 
buen vivir de la población 
en áreas urbanas y rurales 
optimizados espacialmente, 
seguros y saludables con 
dotación de infraestructura, 
servicios básicos, 
equipamientos, viviendas 
ecológicas como tipología 
de vivienda insular y 
espacios de uso público de 
buena calidad, 
ambientalmente amigables, 
para la identidad isleña 

Promover el ordenamiento 
urbano en base de 
consolidación de los espacios 
existentes y evitar incrementos 
de polos urbanos diseminados.  
Mediante una normativa que 
regule el uso del suelo urbano  
hasta el año 2019-Porcentaje 
de predios y/o viviendas 
legalizadas/regularizadas  
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Reordenar el territorio a 
nivel urbano y rural con un 
enfoque sustentable y de 
desarrollo endógeno que 
permite el fortalecimiento 
del rol eco turístico del 
cantón, que garantiza el 
buen vivir de la población 
en áreas urbanas y rurales 
optimizados espacialmente, 
seguros y saludables con 
dotación de infraestructura, 
servicios básicos, 
equipamientos, viviendas 
ecológicas como tipología 
de vivienda insular y 
espacios de uso público de 
buena calidad, 
ambientalmente amigables, 
para la identidad isleña 

Promover el ordenamiento 
urbano en base de 
consolidación de los espacios 
existentes y evitar incrementos 
de polos urbanos diseminados.  
Mediante una normativa que 
regule el uso del suelo urbano  
hasta el año 2019-Porcentaje 
de predios y/o viviendas 
legalizadas/regularizadas  

Reordenar el territorio a 
nivel urbano y rural con un 
enfoque sustentable y de 
desarrollo endógeno que 
permite el fortalecimiento 
del rol eco turístico del 
cantón, que garantiza el 
buen vivir de la población 
en áreas urbanas y rurales 
optimizados espacialmente, 
seguros y saludables con 
dotación de infraestructura, 
servicios básicos, 
equipamientos, viviendas 
ecológicas como tipología 
de vivienda insular y 
espacios de uso público de 
buena calidad, 
ambientalmente amigables, 
para la identidad isleña 

Promover el ordenamiento 
urbano en base de 
consolidación de los espacios 
existentes y evitar incrementos 
de polos urbanos diseminados.  
Mediante una normativa que 
regule el uso del suelo urbano  
hasta el año 2019-Porcentaje 
de predios y/o viviendas 
legalizadas/regularizadas  
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Reordenar el territorio a 
nivel urbano y rural con un 
enfoque sustentable y de 
desarrollo endógeno que 
permite el fortalecimiento 
del rol eco turístico del 
cantón, que garantiza el 
buen vivir de la población 
en áreas urbanas y rurales 
optimizados espacialmente, 
seguros y saludables con 
dotación de infraestructura, 
servicios básicos, 
equipamientos, viviendas 
ecológicas como tipología 
de vivienda insular y 
espacios de uso público de 
buena calidad, 
ambientalmente amigables, 
para la identidad isleña 

Promover el ordenamiento 
urbano en base de 
consolidación de los espacios 
existentes y evitar incrementos 
de polos urbanos diseminados.  
Mediante una normativa que 
regule el uso del suelo urbano  
hasta el año 2019-Porcentaje 
de predios y/o viviendas 
legalizadas/regularizadas  

Incentivar el desarrollo 
agropecuario para el 
auto abastecimiento 
local y reducción de la 
dependencia 
alimentaria con el 
continente 
propiciando la mejora 
tecnológica   

Reordenar el territorio a 
nivel urbano y rural con un 
enfoque sustentable y de 
desarrollo endógeno que 
permite el fortalecimiento 
del rol eco turístico del 
cantón, que garantiza el 
buen vivir de la población 
en áreas urbanas y rurales 
optimizados espacialmente, 
seguros y saludables con 
dotación de infraestructura, 
servicios básicos, 
equipamientos, viviendas 
ecológicas como tipología 
de vivienda insular y 
espacios de uso público de 
buena calidad, 
ambientalmente amigables, 
para la identidad isleña 

Promover el ordenamiento 
urbano en base de 
consolidación de los espacios 
existentes y evitar incrementos 
de polos urbanos diseminados.  
Mediante una normativa que 
regule el uso del suelo urbano  
hasta el año 2019-Porcentaje 
de predios y/o viviendas 
legalizadas/regularizadas  

Intervenir en la 
dotación de servicios 
básico para garantizar 
el crecimiento 
ordenado y 
planificado en áreas 
urbanas 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Reordenar el territorio a 
nivel urbano y rural con un 
enfoque sustentable y de 
desarrollo endógeno que 
permite el fortalecimiento 
del rol eco turístico del 
cantón, que garantiza el 
buen vivir de la población 
en áreas urbanas y rurales 
optimizados espacialmente, 
seguros y saludables con 
dotación de infraestructura, 
servicios básicos, 
equipamientos, viviendas 
ecológicas como tipología 
de vivienda insular y 
espacios de uso público de 
buena calidad, 
ambientalmente amigables, 
para la identidad isleña 

Promover el ordenamiento 
urbano en base de 
consolidación de los espacios 
existentes y evitar incrementos 
de polos urbanos diseminados.  
Mediante una normativa que 
regule el uso del suelo urbano  
hasta el año 2019-Porcentaje 
de predios y/o viviendas 
legalizadas/regularizadas  

Intervenir en la 
dotación de servicios 
básico para garantizar 
el crecimiento 
ordenado y 
planificado en áreas 
urbanas 

Reordenar el territorio a 
nivel urbano y rural con un 
enfoque sustentable y de 
desarrollo endógeno que 
permite el fortalecimiento 
del rol eco turístico del 
cantón, que garantiza el 
buen vivir de la población 
en áreas urbanas y rurales 
optimizados espacialmente, 
seguros y saludables con 
dotación de infraestructura, 
servicios básicos, 
equipamientos, viviendas 
ecológicas como tipología 
de vivienda insular y 
espacios de uso público de 
buena calidad, 
ambientalmente amigables, 
para la identidad isleña 

Promover el ordenamiento 
urbano en base de 
consolidación de los espacios 
existentes y evitar incrementos 
de polos urbanos diseminados.  
Mediante una normativa que 
regule el uso del suelo urbano  
hasta el año 2019-Porcentaje 
de predios y/o viviendas 
legalizadas/regularizadas  
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Reordenar el territorio a 
nivel urbano y rural con un 
enfoque sustentable y de 
desarrollo endógeno que 
permite el fortalecimiento 
del rol eco turístico del 
cantón, que garantiza el 
buen vivir de la población 
en áreas urbanas y rurales 
optimizados espacialmente, 
seguros y saludables con 
dotación de infraestructura, 
servicios básicos, 
equipamientos, viviendas 
ecológicas como tipología 
de vivienda insular y 
espacios de uso público de 
buena calidad, 
ambientalmente amigables, 
para la identidad isleña 

Promover el ordenamiento 
urbano en base de 
consolidación de los espacios 
existentes y evitar incrementos 
de polos urbanos diseminados.  
Mediante una normativa que 
regule el uso del suelo urbano  
hasta el año 2019-Porcentaje 
de predios y/o viviendas 
legalizadas/regularizadas  

Reordenar el territorio a 
nivel urbano y rural con un 
enfoque sustentable y de 
desarrollo endógeno que 
permite el fortalecimiento 
del rol eco turístico del 
cantón, que garantiza el 
buen vivir de la población 
en áreas urbanas y rurales 
optimizados espacialmente, 
seguros y saludables con 
dotación de infraestructura, 
servicios básicos, 
equipamientos, viviendas 
ecológicas como tipología 
de vivienda insular y 
espacios de uso público de 
buena calidad, 
ambientalmente amigables, 
para la identidad isleña 

Promover el ordenamiento 
urbano en base de 
consolidación de los espacios 
existentes y evitar incrementos 
de polos urbanos diseminados.  
Mediante una normativa que 
regule el uso del suelo urbano  
hasta el año 2019-Porcentaje 
de predios y/o viviendas 
legalizadas/regularizadas  
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Reordenar el territorio a 
nivel urbano y rural con un 
enfoque sustentable y de 
desarrollo endógeno que 
permite el fortalecimiento 
del rol eco turístico del 
cantón, que garantiza el 
buen vivir de la población 
en áreas urbanas y rurales 
optimizados espacialmente, 
seguros y saludables con 
dotación de infraestructura, 
servicios básicos, 
equipamientos, viviendas 
ecológicas como tipología 
de vivienda insular y 
espacios de uso público de 
buena calidad, 
ambientalmente amigables, 
para la identidad isleña 

Promover el ordenamiento 
urbano en base de 
consolidación de los espacios 
existentes y evitar incrementos 
de polos urbanos diseminados.  
Mediante una normativa que 
regule el uso del suelo urbano  
hasta el año 2019-Porcentaje 
de predios y/o viviendas 
legalizadas/regularizadas  
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Consolidar al Cantón Santa 
Cruz como un territorio de 
buen gobierno en donde 
sus GADs implementan de 
manera articulada y en el 
marco de sus 
competencias, mecanismos 
innovadores de 
planificación, regulación, 
control y gestión. la 
ciudadanía está 
empoderada y participa 
activamente en la 
cogestión territorial, 
haciendo uso sostenido y 
responsable de los 
mecanismos e instancias de 
participación 

Consolidar un sistema catastral 
eficiente que registre a toda la 
población del área urbana y 
urbana rural hasta el año 2019-
Otro 

Consolidar al Cantón Santa 
Cruz como un territorio de 
buen gobierno en donde 
sus GADs implementan de 
manera articulada y en el 
marco de sus 
competencias, mecanismos 
innovadores de 
planificación, regulación, 
control y gestión. la 
ciudadanía esta 
empoderada y participa 
activamente en la 
cogestión territorial, 
haciendo uso sostenido y 
responsable de los 
mecanismos e instancias de 
participación 

Consolidar un sistema catastral 
eficiente que registre a toda la 
población del área urbana y 
urbana rural hasta el año 2019-
Otro 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Consolidar al Cantón Santa 
Cruz como un territorio de 
buen gobierno en donde 
sus GADs implementan de 
manera articulada y en el 
marco de sus 
competencias, mecanismos 
innovadores de 
planificación, regulación, 
control y gestión. la 
ciudadanía esta 
empoderada y participa 
activamente en la 
cogestión territorial, 
haciendo uso sostenido y 
responsable de los 
mecanismos e instancias de 
participación 

Consolidar un sistema catastral 
eficiente que registre a toda la 
población del área urbana y 
urbana rural hasta el año 2019-
Otro 
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Santa Cruz se consolida 
como un cantón con pleno 
acceso a servicios de 
educación y salud con 
calidad, cultura y deporte, 
se respeta la diversidad 
étnica, cultural y el entorno 
natural, con participación e 
integración de la población 
para coadyuvar al 
desarrollo sustentable y el 
buen vivir.  

Aumentar la cobertura de 
servicios básicos  en los centros 
poblados del cantón con 
énfasis en la dotación de 
infraestructura para la 
distribución de agua tratada 
para el consumo humano, a 
partir del año 2016.-Porcentaje 
de predios con servicio de 
alcantarillado 

Incentivar el desarrollo 
agropecuario para el 
auto abastecimiento 
local y reducción de la 
dependencia 
alimentaria con el 
continente 
propiciando la mejora 
tecnológica   

Santa Cruz se consolida 
como un cantón con pleno 
acceso a servicios de 
educación y salud con 
calidad, cultura y deporte, 
se respeta la diversidad 
étnica, cultural y el entorno 
natural, con participación e 
integración de la población 
para coadyuvar al 
desarrollo sustentable y el 
buen vivir.  

Aumentar la cobertura de 
servicios básicos  en los centros 
poblados del cantón con 
énfasis en la dotación de 
infraestructura para la 
distribución de agua tratada 
para el consumo humano, a 
partir del año 2016.-Porcentaje 
de predios con servicio de 
alcantarillado 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Promover un sistema 
integral de movilidad 
sustentable, multimodal, 
responsable y jerarquizada, 
identificando infraestructura 
y servicios adaptados a la 
realidad insular del cantón; 
con servicios de 
telecomunicaciones de 
calidad e incentivando el 
uso racional y de fuentes 
alternativas de energía para 
fomentar el buen vivir, sin 
comprometer el deterioro 
del ambiente natural.  

Coadyuvar en la 
implementación de un sistema 
integral de transporte público y 
privado, terrestre, marítimo y 
aéreo de personas y carga. 
Mediante la implementación 
del plan de infraestructura Vial 
a partir del año 2016-Otro 

Intervenir en la 
dotación de servicios 
básico para garantizar 
el crecimiento 
ordenado y 
planificado en áreas 
urbanas Promover el desarrollo 

endógeno y 
complementario de los 
sectores económicos de 
Santa Cruz para asegurar la 
estabilidad económica, la 
seguridad alimentaria, la 
producción local y el buen 
vivir de la población del 
cantón.  

Contribuir a la estabilidad 
económica, la seguridad 
alimentaria y el buen vivir de la 
población del cantón. 
Mediante la implementación 
del plan de equipamientos 
comerciales hasta el año 2019-
Otro 

Promover el desarrollo 
endógeno y 
complementario de los 
sectores económicos de 
Santa Cruz para asegurar la 
estabilidad económica, la 
seguridad alimentaria, la 
producción local y el buen 
vivir de la población del 
cantón.  

Contribuir a la estabilidad 
económica, la seguridad 
alimentaria y el buen vivir de la 
población del cantón. 
Mediante la implementación 
del plan de equipamientos 
comerciales hasta el año 2019-
Otro 

Incentivar el desarrollo 
agropecuario para el 
auto abastecimiento 
local y reducción de la 
dependencia 
alimentaria con el 
continente 
propiciando la mejora 
tecnológica   

Promover el desarrollo 
endógeno y 
complementario de los 
sectores económicos de 
Santa Cruz para asegurar la 
estabilidad económica, la 
seguridad alimentaria, la 
producción local y el buen 
vivir de la población del 
cantón.  

Contribuir a la estabilidad 
económica, la seguridad 
alimentaria y el buen vivir de la 
población del cantón. 
Mediante la implementación 
del plan de equipamientos 
comerciales hasta el año 2019-
Otro 

Intervenir en la 
dotación de servicios 
básico para garantizar 
el crecimiento 
ordenado y 
planificado en áreas 
urbanas 

Promover el desarrollo 
endógeno y 
complementario de los 
sectores económicos de 
Santa Cruz para asegurar la 
estabilidad económica, la 
seguridad alimentaria, la 
producción local y el buen 
vivir de la población del 
cantón.  

Contribuir a la estabilidad 
económica, la seguridad 
alimentaria y el buen vivir de la 
población del cantón. 
Mediante la implementación 
del plan de equipamientos 
comerciales hasta el año 2019-
Otro 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Promover el desarrollo 
endógeno y 
complementario de los 
sectores económicos de 
Santa Cruz para asegurar la 
estabilidad económica, la 
seguridad alimentaria, la 
producción local y el buen 
vivir de la población del 
cantón.  

Contribuir a la estabilidad 
económica, la seguridad 
alimentaria y el buen vivir de la 
población del cantón. 
Mediante la implementación 
del plan de equipamientos 
comerciales hasta el año 2019-
Otro 

Incentivar el desarrollo 
agropecuario para el 
auto abastecimiento 
local y reducción de la 
dependencia 
alimentaria con el 
continente 
propiciando la mejora 
tecnológica   

Promover el desarrollo 
endógeno y 
complementario de los 
sectores económicos de 
Santa Cruz para asegurar la 
estabilidad económica, la 
seguridad alimentaria, la 
producción local y el buen 
vivir de la población del 
cantón.  

Contribuir a la estabilidad 
económica, la seguridad 
alimentaria y el buen vivir de la 
población del cantón. 
Mediante la implementación 
del plan de equipamientos 
comerciales hasta el año 2019-
Otro 

Intervenir en la 
dotación de servicios 
básico para garantizar 
el crecimiento 
ordenado y 
planificado en áreas 
urbanas 

Promover el desarrollo 
endógeno y 
complementario de los 
sectores económicos de 
Santa Cruz para asegurar la 
estabilidad económica, la 
seguridad alimentaria, la 
producción local y el buen 
vivir de la población del 
cantón.  

Contribuir a la estabilidad 
económica, la seguridad 
alimentaria y el buen vivir de la 
población del cantón. 
Mediante la implementación 
del plan de equipamientos 
comerciales hasta el año 2019-
Otro 

Promover el desarrollo 
endógeno y 
complementario de los 
sectores económicos de 
Santa Cruz para asegurar la 
estabilidad económica, la 
seguridad alimentaria, la 
producción local y el buen 
vivir de la población del 
cantón.  

Contribuir a la estabilidad 
económica, la seguridad 
alimentaria y el buen vivir de la 
población del cantón. 
Mediante la implementación 
del plan de equipamientos 
comerciales hasta el año 2019-
Otro 

Santa Cruz se consolida 
como un cantón con pleno 
acceso a servicios de 
educación y salud con 
calidad, cultura y deporte, 
se respeta la diversidad 
étnica, cultural y el entorno 
natural, con participación e 
integración de la población 
para coadyuvar al 
desarrollo sustentable y el 
buen vivir.  

Aumentar la cobertura de 
servicios básicos  en los centros 
poblados del cantón con 
énfasis en la dotación de 
infraestructura para la 
distribución de agua tratada 
para el consumo humano, a 
partir del año 2016.-Porcentaje 
de predios con servicio de 
alcantarillado 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Santa Cruz se consolida 
como un cantón con pleno 
acceso a servicios de 
educación y salud con 
calidad, cultura y deporte, 
se respeta la diversidad 
étnica, cultural y el entorno 
natural, con participación e 
integración de la población 
para coadyuvar al 
desarrollo sustentable y el 
buen vivir.  

Aumentar la cobertura de 
servicios básicos  en los centros 
poblados del cantón con 
énfasis en la dotación de 
infraestructura para la 
distribución de agua tratada 
para el consumo humano, a 
partir del año 2016.-Porcentaje 
de predios con servicio de 
alcantarillado 

Incentivar el desarrollo 
agropecuario para el 
auto abastecimiento 
local y reducción de la 
dependencia 
alimentaria con el 
continente 
propiciando la mejora 
tecnológica   

Santa Cruz se consolida 
como un cantón con pleno 
acceso a servicios de 
educación y salud con 
calidad, cultura y deporte, 
se respeta la diversidad 
étnica, cultural y el entorno 
natural, con participación e 
integración de la población 
para coadyuvar al 
desarrollo sustentable y el 
buen vivir.  

Aumentar la cobertura de 
servicios básicos  en los centros 
poblados del cantón con 
énfasis en la dotación de 
infraestructura para la 
distribución de agua tratada 
para el consumo humano, a 
partir del año 2016.-Porcentaje 
de predios con servicio de 
alcantarillado 

Intervenir en la 
dotación de servicios 
básico para garantizar 
el crecimiento 
ordenado y 
planificado en áreas 
urbanas 

Santa Cruz se consolida 
como un cantón con pleno 
acceso a servicios de 
educación y salud con 
calidad, cultura y deporte, 
se respeta la diversidad 
étnica, cultural y el entorno 
natural, con participación e 
integración de la población 
para coadyuvar al 
desarrollo sustentable y el 
buen vivir.  

Aumentar la cobertura de 
servicios básicos  en los centros 
poblados del cantón con 
énfasis en la dotación de 
infraestructura para la 
distribución de agua tratada 
para el consumo humano, a 
partir del año 2016.-Porcentaje 
de predios con servicio de 
alcantarillado 

Incentivar el desarrollo 
agropecuario para el 
auto abastecimiento 
local y reducción de la 
dependencia 
alimentaria con el 
continente 
propiciando la mejora 
tecnológica   

Santa Cruz se consolida 
como un cantón con pleno 
acceso a servicios de 
educación y salud con 
calidad, cultura y deporte, 
se respeta la diversidad 
étnica, cultural y el entorno 
natural, con participación e 
integración de la población 
para coadyuvar al 
desarrollo sustentable y el 
buen vivir.  

Aumentar la cobertura de 
servicios básicos  en los centros 
poblados del cantón con 
énfasis en la dotación de 
infraestructura para la 
distribución de agua tratada 
para el consumo humano, a 
partir del año 2016.-Porcentaje 
de predios con servicio de 
alcantarillado 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Santa Cruz se consolida 
como un cantón con pleno 
acceso a servicios de 
educación y salud con 
calidad, cultura y deporte, 
se respeta la diversidad 
étnica, cultural y el entorno 
natural, con participación e 
integración de la población 
para coadyuvar al 
desarrollo sustentable y el 
buen vivir.  

Aumentar la cobertura de 
servicios básicos  en los centros 
poblados del cantón con 
énfasis en la dotación de 
infraestructura para la 
distribución de agua tratada 
para el consumo humano, a 
partir del año 2016.-Porcentaje 
de predios con servicio de 
alcantarillado 
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Consolidar al Cantón Santa 
Cruz como un territorio de 
buen gobierno en donde 
sus GADs implementan de 
manera articulada y en el 
marco de sus 
competencias, mecanismos 
innovadores de 
planificación, regulación, 
control y gestión. la 
ciudadanía esta 
empoderada y participa 
activamente en la 
cogestión territorial, 
haciendo uso sostenido y 
responsable de los 
mecanismos e instancias de 
participación 

Consolidar un sistema catastral 
eficiente que registre a toda la 
población del área urbana y 
urbana rural hasta el año 2019-
Otro 

Intervenir en la 
dotación de servicios 
básico para garantizar 
el crecimiento 
ordenado y 
planificado en áreas 
urbanas 

Consolidar al Cantón Santa 
Cruz como un territorio de 
buen gobierno en donde 
sus GADs implementan de 
manera articulada y en el 
marco de sus 
competencias, mecanismos 
innovadores de 
planificación, regulación, 
control y gestión. la 
ciudadanía esta 
empoderada y participa 
activamente en la 
cogestión territorial, 
haciendo uso sostenido y 
responsable de los 
mecanismos e instancias de 
participación 

Consolidar un sistema catastral 
eficiente que registre a toda la 
población del área urbana y 
urbana rural hasta el año 2019-
Otro 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Consolidar al Cantón Santa 
Cruz como un territorio de 
buen gobierno en donde 
sus GADs implementan de 
manera articulada y en el 
marco de sus 
competencias, mecanismos 
innovadores de 
planificación, regulación, 
control y gestión. la 
ciudadanía está 
empoderada y participa 
activamente en la 
cogestión territorial, 
haciendo uso sostenido y 
responsable de los 
mecanismos e instancias de 
participación 

Consolidar un sistema catastral 
eficiente que registre a toda la 
población del área urbana y 
urbana rural hasta el año 2019-
Otro 

Incentivar el desarrollo 
agropecuario para el 
auto abastecimiento 
local y reducción de la 
dependencia 
alimentaria con el 
continente 
propiciando la mejora 
tecnológica   

Consolidar al Cantón Santa 
Cruz como un territorio de 
buen gobierno en donde 
sus GADs implementan de 
manera articulada y en el 
marco de sus 
competencias, mecanismos 
innovadores de 
planificación, regulación, 
control y gestión. la 
ciudadanía esta 
empoderada y participa 
activamente en la 
cogestión territorial, 
haciendo uso sostenido y 
responsable de los 
mecanismos e instancias de 
participación 

Consolidar un sistema catastral 
eficiente que registre a toda la 
población del área urbana y 
urbana rural hasta el año 2019-
Otro 

Intervenir en la 
dotación de servicios 
básico para garantizar 
el crecimiento 
ordenado y 
planificado en áreas 
urbanas 

Santa Cruz se consolida 
como un cantón con pleno 
acceso a servicios de 
educación y salud con 
calidad, cultura y deporte, 
se respeta la diversidad 
étnica, cultural y el entorno 
natural, con participación e 
integración de la población 
para coadyuvar al 
desarrollo sustentable y el 
buen vivir.  

Aumentar la cobertura de 
servicios básicos  en los centros 
poblados del cantón con 
énfasis en la dotación de 
infraestructura para la 
distribución de agua tratada 
para el consumo humano, a 
partir del año 2016.-Porcentaje 
de predios con servicio de 
alcantarillado 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Santa Cruz se consolida 
como un cantón con pleno 
acceso a servicios de 
educación y salud con 
calidad, cultura y deporte, 
se respeta la diversidad 
étnica, cultural y el entorno 
natural, con participación e 
integración de la población 
para coadyuvar al 
desarrollo sustentable y el 
buen vivir.  

Aumentar la cobertura de 
servicios básicos  en los centros 
poblados del cantón con 
énfasis en la dotación de 
infraestructura para la 
distribución de agua tratada 
para el consumo humano, a 
partir del año 2016.-Porcentaje 
de predios con servicio de 
alcantarillado 

Consolidar al Cantón Santa 
Cruz como un territorio de 
buen gobierno en donde 
sus GADs implementan de 
manera articulada y en el 
marco de sus 
competencias, mecanismos 
innovadores de 
planificación, regulación, 
control y gestión. la 
ciudadanía esta 
empoderada y participa 
activamente en la 
cogestión territorial, 
haciendo uso sostenido y 
responsable de los 
mecanismos e instancias de 
participación 

Consolidar un sistema catastral 
eficiente que registre a toda la 
población del área urbana y 
urbana rural hasta el año 2019-
Otro 
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Reordenar el territorio a 
nivel urbano y rural con un 
enfoque sustentable y de 
desarrollo endógeno que 
permite el fortalecimiento 
del rol eco turístico del 
cantón, que garantiza el 
buen vivir de la población 
en áreas urbanas y rurales 
optimizados espacialmente, 
seguros y saludables con 
dotación de infraestructura, 
servicios básicos, 
equipamientos, viviendas 
ecológicas como tipología 
de vivienda insular y 
espacios de uso público de 
buena calidad, 
ambientalmente amigables, 
para la identidad isleña 

Promover el ordenamiento 
urbano en base de 
consolidación de los espacios 
existentes y evitar incrementos 
de polos urbanos diseminados.  
Mediante una normativa que 
regule el uso del suelo urbano  
hasta el año 2019-Porcentaje 
de predios y/o viviendas 
legalizadas/regularizadas  
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Reordenar el territorio a 
nivel urbano y rural con un 
enfoque sustentable y de 
desarrollo endógeno que 
permite el fortalecimiento 
del rol eco turístico del 
cantón, que garantiza el 
buen vivir de la población 
en áreas urbanas y rurales 
optimizados espacialmente, 
seguros y saludables con 
dotación de infraestructura, 
servicios básicos, 
equipamientos, viviendas 
ecológicas como tipología 
de vivienda insular y 
espacios de uso público de 
buena calidad, 
ambientalmente amigables, 
para la identidad isleña 

Promover el ordenamiento 
urbano en base de 
consolidación de los espacios 
existentes y evitar incrementos 
de polos urbanos diseminados.  
Mediante una normativa que 
regule el uso del suelo urbano  
hasta el año 2019-Porcentaje 
de predios y/o viviendas 
legalizadas/regularizadas  

Reordenar el territorio a 
nivel urbano y rural con un 
enfoque sustentable y de 
desarrollo endógeno que 
permite el fortalecimiento 
del rol eco turístico del 
cantón, que garantiza el 
buen vivir de la población 
en áreas urbanas y rurales 
optimizados espacialmente, 
seguros y saludables con 
dotación de infraestructura, 
servicios básicos, 
equipamientos, viviendas 
ecológicas como tipología 
de vivienda insular y 
espacios de uso público de 
buena calidad, 
ambientalmente amigables, 
para la identidad isleña 

Promover el ordenamiento 
urbano en base de 
consolidación de los espacios 
existentes y evitar incrementos 
de polos urbanos diseminados.  
Mediante una normativa que 
regule el uso del suelo urbano  
hasta el año 2019-Porcentaje 
de predios y/o viviendas 
legalizadas/regularizadas  
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Reordenar el territorio a 
nivel urbano y rural con un 
enfoque sustentable y de 
desarrollo endógeno que 
permite el fortalecimiento 
del rol eco turístico del 
cantón, que garantiza el 
buen vivir de la población 
en áreas urbanas y rurales 
optimizados espacialmente, 
seguros y saludables con 
dotación de infraestructura, 
servicios básicos, 
equipamientos, viviendas 
ecológicas como tipología 
de vivienda insular y 
espacios de uso público de 
buena calidad, 
ambientalmente amigables, 
para la identidad isleña 

Promover el ordenamiento 
urbano en base de 
consolidación de los espacios 
existentes y evitar incrementos 
de polos urbanos diseminados.  
Mediante una normativa que 
regule el uso del suelo urbano  
hasta el año 2019-Porcentaje 
de predios y/o viviendas 
legalizadas/regularizadas  

Reordenar el territorio a 
nivel urbano y rural con un 
enfoque sustentable y de 
desarrollo endógeno que 
permite el fortalecimiento 
del rol eco turístico del 
cantón, que garantiza el 
buen vivir de la población 
en áreas urbanas y rurales 
optimizados espacialmente, 
seguros y saludables con 
dotación de infraestructura, 
servicios básicos, 
equipamientos, viviendas 
ecológicas como tipología 
de vivienda insular y 
espacios de uso público de 
buena calidad, 
ambientalmente amigables, 
para la identidad isleña 

Promover el ordenamiento 
urbano en base de 
consolidación de los espacios 
existentes y evitar incrementos 
de polos urbanos diseminados.  
Mediante una normativa que 
regule el uso del suelo urbano  
hasta el año 2019-Porcentaje 
de predios y/o viviendas 
legalizadas/regularizadas  

Promover un sistema 
integral de movilidad 
sustentable, multimodal, 
responsable y jerarquizada, 
identificando infraestructura 
y servicios adaptados a la 
realidad insular del cantón; 
con servicios de 
telecomunicaciones de 
calidad e incentivando el 
uso racional y de fuentes 
alternativas de energía para 
fomentar el buen vivir, sin 
comprometer el deterioro 
del ambiente natural.  

Coadyuvar en la 
implementación de un sistema 
integral de transporte público y 
privado, terrestre, marítimo y 
aéreo de personas y carga. 
Mediante la implementación 
del plan de infraestructura Vial 
a partir del año 2016-Otro 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Promover un sistema 
integral de movilidad 
sustentable, multimodal, 
responsable y jerarquizada, 
identificando infraestructura 
y servicios adaptados a la 
realidad insular del cantón; 
con servicios de 
telecomunicaciones de 
calidad e incentivando el 
uso racional y de fuentes 
alternativas de energía para 
fomentar el buen vivir, sin 
comprometer el deterioro 
del ambiente natural.  

Coadyuvar en la 
implementación de un sistema 
integral de transporte público y 
privado, terrestre, marítimo y 
aéreo de personas y carga. 
Mediante la implementación 
del plan de infraestructura Vial 
a partir del año 2016-Otro 

Reordenar el territorio a 
nivel urbano y rural con un 
enfoque sustentable y de 
desarrollo endógeno que 
permite el fortalecimiento 
del rol eco turístico del 
cantón, que garantiza el 
buen vivir de la población 
en áreas urbanas y rurales 
optimizados espacialmente, 
seguros y saludables con 
dotación de infraestructura, 
servicios básicos, 
equipamientos, viviendas 
ecológicas como tipología 
de vivienda insular y 
espacios de uso público de 
buena calidad, 
ambientalmente amigables, 
para la identidad isleña 

Promover el ordenamiento 
urbano en base de 
consolidación de los espacios 
existentes y evitar incrementos 
de polos urbanos diseminados.  
Mediante una normativa que 
regule el uso del suelo urbano  
hasta el año 2019-Porcentaje 
de predios y/o viviendas 
legalizadas/regularizadas  
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Reordenar el territorio a 
nivel urbano y rural con un 
enfoque sustentable y de 
desarrollo endógeno que 
permite el fortalecimiento 
del rol eco turístico del 
cantón, que garantiza el 
buen vivir de la población 
en áreas urbanas y rurales 
optimizados espacialmente, 
seguros y saludables con 
dotación de infraestructura, 
servicios básicos, 
equipamientos, viviendas 
ecológicas como tipología 
de vivienda insular y 
espacios de uso público de 
buena calidad, 
ambientalmente amigables, 
para la identidad isleña 

Promover el ordenamiento 
urbano en base de 
consolidación de los espacios 
existentes y evitar incrementos 
de polos urbanos diseminados.  
Mediante una normativa que 
regule el uso del suelo urbano  
hasta el año 2019-Porcentaje 
de predios y/o viviendas 
legalizadas/regularizadas  

Reordenar el territorio a 
nivel urbano y rural con un 
enfoque sustentable y de 
desarrollo endógeno que 
permite el fortalecimiento 
del rol eco turístico del 
cantón, que garantiza el 
buen vivir de la población 
en áreas urbanas y rurales 
optimizados espacialmente, 
seguros y saludables con 
dotación de infraestructura, 
servicios básicos, 
equipamientos, viviendas 
ecológicas como tipología 
de vivienda insular y 
espacios de uso público de 
buena calidad, 
ambientalmente amigables, 
para la identidad isleña 

Promover el ordenamiento 
urbano en base de 
consolidación de los espacios 
existentes y evitar incrementos 
de polos urbanos diseminados.  
Mediante una normativa que 
regule el uso del suelo urbano 
hasta el año 2019-Volumen de 
agua potable disponible por 
habitante 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Reordenar el territorio a 
nivel urbano y rural con un 
enfoque sustentable y de 
desarrollo endógeno que 
permite el fortalecimiento 
del rol eco turístico del 
cantón, que garantiza el 
buen vivir de la población 
en áreas urbanas y rurales 
optimizados espacialmente, 
seguros y saludables con 
dotación de infraestructura, 
servicios básicos, 
equipamientos, viviendas 
ecológicas como tipología 
de vivienda insular y 
espacios de uso público de 
buena calidad, 
ambientalmente amigables, 
para la identidad isleña 

Promover el ordenamiento 
urbano en base de 
consolidación de los espacios 
existentes y evitar incrementos 
de polos urbanos diseminados.  
Mediante una normativa que 
regule el uso del suelo urbano 
hasta el año 2019-Volumen de 
agua potable disponible por 
habitante 

Reordenar el territorio a 
nivel urbano y rural con un 
enfoque sustentable y de 
desarrollo endógeno que 
permite el fortalecimiento 
del rol eco turístico del 
cantón, que garantiza el 
buen vivir de la población 
en áreas urbanas y rurales 
optimizados espacialmente, 
seguros y saludables con 
dotación de infraestructura, 
servicios básicos, 
equipamientos, viviendas 
ecológicas como tipología 
de vivienda insular y 
espacios de uso público de 
buena calidad, 
ambientalmente amigables, 
para la identidad isleña 

Promover el ordenamiento 
urbano en base de 
consolidación de los espacios 
existentes y evitar incrementos 
de polos urbanos diseminados.  
Mediante una normativa que 
regule el uso del suelo urbano 
hasta el año 2019-Volumen de 
agua potable disponible por 
habitante 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Reordenar el territorio a 
nivel urbano y rural con un 
enfoque sustentable y de 
desarrollo endógeno que 
permite el fortalecimiento 
del rol eco turístico del 
cantón, que garantiza el 
buen vivir de la población 
en áreas urbanas y rurales 
optimizados espacialmente, 
seguros y saludables con 
dotación de infraestructura, 
servicios básicos, 
equipamientos, viviendas 
ecológicas como tipología 
de vivienda insular y 
espacios de uso público de 
buena calidad, 
ambientalmente amigables, 
para la identidad isleña 

Promover el ordenamiento 
urbano en base de 
consolidación de los espacios 
existentes y evitar incrementos 
de polos urbanos diseminados.  
Mediante una normativa que 
regule el uso del suelo urbano  
hasta el año 2019-Porcentaje 
de predios y/o viviendas 
legalizadas/regularizadas  

Fo
rt

a
le

c
im

ie
n

to
 In

st
itu

c
io

n
a

l 

Consolidar al Cantón Santa 
Cruz como un territorio de 
buen gobierno en donde 
sus GADs implementan de 
manera articulada y en el 
marco de sus 
competencias, mecanismos 
innovadores de 
planificación, regulación, 
control y gestión. la 
ciudadanía esta 
empoderada y participa 
activamente en la 
cogestión territorial, 
haciendo uso sostenido y 
responsable de los 
mecanismos e instancias de 
participación 

Consolidar un sistema catastral 
eficiente que registre a toda la 
población del área urbana y 
urbana rural hasta el año 2019-
Otro 

Consolidar al Cantón Santa 
Cruz como un territorio de 
buen gobierno en donde 
sus GADs implementan de 
manera articulada y en el 
marco de sus 
competencias, mecanismos 
innovadores de 
planificación, regulación, 
control y gestión. la 
ciudadanía esta 
empoderada y participa 
activamente en la 
cogestión territorial, 
haciendo uso sostenido y 
responsable de los 
mecanismos e instancias de 
participación 

Consolidar un sistema catastral 
eficiente que registre a toda la 
población del área urbana y 
urbana rural hasta el año 2019-
Otro 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Consolidar al Cantón Santa 
Cruz como un territorio de 
buen gobierno en donde 
sus GADs implementan de 
manera articulada y en el 
marco de sus 
competencias, mecanismos 
innovadores de 
planificación, regulación, 
control y gestión. la 
ciudadanía esta 
empoderada y participa 
activamente en la 
cogestión territorial, 
haciendo uso sostenido y 
responsable de los 
mecanismos e instancias de 
participación 

Consolidar un sistema catastral 
eficiente que registre a toda la 
población del área urbana y 
urbana rural hasta el año 2019-
Otro 

Consolidar al Cantón Santa 
Cruz como un territorio de 
buen gobierno en donde 
sus GADs implementan de 
manera articulada y en el 
marco de sus 
competencias, mecanismos 
innovadores de 
planificación, regulación, 
control y gestión. la 
ciudadanía esta 
empoderada y participa 
activamente en la 
cogestión territorial, 
haciendo uso sostenido y 
responsable de los 
mecanismos e instancias de 
participación 

Consolidar un sistema catastral 
eficiente que registre a toda la 
población del área urbana y 
urbana rural hasta el año 2019-
Otro 

Incentivar el desarrollo 
agropecuario para el 
auto abastecimiento 
local y reducción de la 
dependencia 
alimentaria con el 
continente 
propiciando la mejora 
tecnológica   

Consolidar al Cantón Santa 
Cruz como un territorio de 
buen gobierno en donde 
sus GADs implementan de 
manera articulada y en el 
marco de sus 
competencias, mecanismos 
innovadores de 
planificación, regulación, 
control y gestión. la 
ciudadanía esta 
empoderada y participa 
activamente en la 
cogestión territorial, 
haciendo uso sostenido y 
responsable de los 
mecanismos e instancias de 
participación 

Consolidar un sistema catastral 
eficiente que registre a toda la 
población del área urbana y 
urbana rural hasta el año 2019-
Otro 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Consolidar al Cantón Santa 
Cruz como un territorio de 
buen gobierno en donde 
sus GADs implementan de 
manera articulada y en el 
marco de sus 
competencias, mecanismos 
innovadores de 
planificación, regulación, 
control y gestión. la 
ciudadanía esta 
empoderada y participa 
activamente en la 
cogestión territorial, 
haciendo uso sostenido y 
responsable de los 
mecanismos e instancias de 
participación 

Consolidar un sistema catastral 
eficiente que registre a toda la 
población del área urbana y 
urbana rural hasta el año 2019-
Otro 

Intervenir en la 
dotación de servicios 
básico para garantizar 
el crecimiento 
ordenado y 
planificado en áreas 
urbanas 

Consolidar al Cantón Santa 
Cruz como un territorio de 
buen gobierno en donde 
sus GADs implementan de 
manera articulada y en el 
marco de sus 
competencias, mecanismos 
innovadores de 
planificación, regulación, 
control y gestión. la 
ciudadanía esta 
empoderada y participa 
activamente en la 
cogestión territorial, 
haciendo uso sostenido y 
responsable de los 
mecanismos e instancias de 
participación 

Consolidar un sistema catastral 
eficiente que registre a toda la 
población del área urbana y 
urbana rural hasta el año 2019-
Otro 

Intervenir en la 
dotación de servicios 
básico para garantizar 
el crecimiento 
ordenado y 
planificado en áreas 
urbanas 

Consolidar al Cantón Santa 
Cruz como un territorio de 
buen gobierno en donde 
sus GADs implementan de 
manera articulada y en el 
marco de sus 
competencias, mecanismos 
innovadores de 
planificación, regulación, 
control y gestión. la 
ciudadanía esta 
empoderada y participa 
activamente en la 
cogestión territorial, 
haciendo uso sostenido y 
responsable de los 
mecanismos e instancias de 
participación 

Consolidar un sistema catastral 
eficiente que registre a toda la 
población del área urbana y 
urbana rural hasta el año 2019-
Otro 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 
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Conservar el patrimonio 
natural único cuyo valor 
sustenta nuestro desarrollo 
local; aumentando las 
capacidades, previniendo, 
remediando, mitigando la 
contaminación, y 
reduciendo 
vulnerabilidades para 
garantizar la protección de 
los ecosistemas, y el buen 
vivir  

Coadyuvar a la conservación y 
uso racional del capital natural 
del cantón y proteger los 
ecosistemas, biodiversidad y 
paisajes terrestres y marinos 
únicos del cantón. Hasta el año 
2019-Porcentaje de desechos 
sólidos eliminados mediante: a) 
rellenos sanitarios; b) 
incinerados; c) vertedero d) 
cielo abierto; e) reciclados;  f) 
quemados (aire libre); g) otros 

Conservar, mantener y 
manejar el uso del 
suelo propiciando el 
potencial 
conservación, para la 
eliminación de 
especies invasoras, 
mantenimiento de 
zonas de recarga de 
acuíferos y explotación 
de especies 
maderables para el 
desarrollo local 

Conservar el patrimonio 
natural único cuyo valor 
sustenta nuestro desarrollo 
local; aumentando las 
capacidades, previniendo, 
remediando, mitigando la 
contaminación, y 
reduciendo 
vulnerabilidades para 
garantizar la protección de 
los ecosistemas, y el buen 
vivir  

Coadyuvar a la conservación y 
uso racional del capital natural 
del cantón y proteger los 
ecosistemas, biodiversidad y 
paisajes terrestres y marinos 
únicos del cantón. Hasta el año 
2019-Porcentaje de desechos 
sólidos eliminados mediante: a) 
rellenos sanitarios; b) 
incinerados; c) vertedero d) 
cielo abierto; e) reciclados;  f) 
quemados (aire libre); g) otros 

Conservar el patrimonio 
natural único cuyo valor 
sustenta nuestro desarrollo 
local; aumentando las 
capacidades, previniendo, 
remediando, mitigando la 
contaminación, y 
reduciendo 
vulnerabilidades para 
garantizar la protección de 
los ecosistemas, y el buen 
vivir  

Coadyuvar a la conservación y 
uso racional del capital natural 
del cantón y proteger los 
ecosistemas, biodiversidad y 
paisajes terrestres y marinos 
únicos del cantón. Hasta el año 
2019-Porcentaje de desechos 
sólidos eliminados mediante: a) 
rellenos sanitarios; b) 
incinerados; c) vertedero d) 
cielo abierto; e) reciclados;  f) 
quemados (aire libre); g) otros 

Conservar el patrimonio 
natural único cuyo valor 
sustenta nuestro desarrollo 
local; aumentando las 
capacidades, previniendo, 
remediando, mitigando la 
contaminación, y 
reduciendo 
vulnerabilidades para 
garantizar la protección de 
los ecosistemas, y el buen 
vivir  

Coadyuvar a la conservación y 
uso racional del capital natural 
del cantón y proteger los 
ecosistemas, biodiversidad y 
paisajes terrestres y marinos 
únicos del cantón. Hasta el año 
2019-Volumen y porcentaje de 
aguas residuales que tienen 
algún proceso de depuración 
y/o  tratamiento 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Conservar el patrimonio 
natural único cuyo valor 
sustenta nuestro desarrollo 
local; aumentando las 
capacidades, previniendo, 
remediando, mitigando la 
contaminación, y 
reduciendo 
vulnerabilidades para 
garantizar la protección de 
los ecosistemas, y el buen 
vivir  

Coadyuvar a la conservación y 
uso racional del capital natural 
del cantón y proteger los 
ecosistemas, biodiversidad y 
paisajes terrestres y marinos 
únicos del cantón. Hasta el año 
2019-Porcentaje de desechos 
sólidos eliminados mediante: a) 
rellenos sanitarios; b) 
incinerados; c) vertedero d) 
cielo abierto; e) reciclados;  f) 
quemados (aire libre); g) otros 
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Promover un sistema 
integral de movilidad 
sustentable, multimodal, 
responsable y jerarquizada, 
identificando infraestructura 
y servicios adaptados a la 
realidad insular del cantón; 
con servicios de 
telecomunicaciones de 
calidad e incentivando el 
uso racional y de fuentes 
alternativas de energía para 
fomentar el buen vivir, sin 
comprometer el deterioro 
del ambiente natural.  

Coadyuvar en la 
implementación de un sistema 
integral de transporte público y 
privado, terrestre, marítimo y 
aéreo de personas y carga. 
Mediante la implementación 
del plan de infraestructura Vial 
a partir del año 2016-Otro 

Intervenir en la 
dotación de servicios 
básico para garantizar 
el crecimiento 
ordenado y 
planificado en áreas 
urbanas 

Promover un sistema 
integral de movilidad 
sustentable, multimodal, 
responsable y jerarquizada, 
identificando infraestructura 
y servicios adaptados a la 
realidad insular del cantón; 
con servicios de 
telecomunicaciones de 
calidad e incentivando el 
uso racional y de fuentes 
alternativas de energía para 
fomentar el buen vivir, sin 
comprometer el deterioro 
del ambiente natural.  

Coadyuvar en la 
implementación de un sistema 
integral de transporte público y 
privado, terrestre, marítimo y 
aéreo de personas y carga. 
Mediante la implementación 
del plan de infraestructura Vial 
a partir del año 2016-Otro 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Promover un sistema 
integral de movilidad 
sustentable, multimodal, 
responsable y jerarquizada, 
identificando infraestructura 
y servicios adaptados a la 
realidad insular del cantón; 
con servicios de 
telecomunicaciones de 
calidad e incentivando el 
uso racional y de fuentes 
alternativas de energía para 
fomentar el buen vivir, sin 
comprometer el deterioro 
del ambiente natural.  

Coadyuvar en la 
implementación de un sistema 
integral de transporte público y 
privado, terrestre, marítimo y 
aéreo de personas y carga. 
Mediante la implementación 
del plan de infraestructura Vial 
a partir del año 2016-Otro 

Promover un sistema 
integral de movilidad 
sustentable, multimodal, 
responsable y jerarquizada, 
identificando infraestructura 
y servicios adaptados a la 
realidad insular del cantón; 
con servicios de 
telecomunicaciones de 
calidad e incentivando el 
uso racional y de fuentes 
alternativas de energía para 
fomentar el buen vivir, sin 
comprometer el deterioro 
del ambiente natural.  

Coadyuvar en la 
implementación de un sistema 
integral de transporte público y 
privado, terrestre, marítimo y 
aéreo de personas y carga. 
Mediante la implementación 
del plan de infraestructura Vial 
a partir del año 2016-Otro 
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Conservar el patrimonio 
natural único cuyo valor 
sustenta nuestro desarrollo 
local; aumentando las 
capacidades, previniendo, 
remediando, mitigando la 
contaminación, y 
reduciendo 
vulnerabilidades para 
garantizar la protección de 
los ecosistemas, y el buen 
vivir  

Coadyuvar a la conservación y 
uso racional del capital natural 
del cantón y proteger los 
ecosistemas, biodiversidad y 
paisajes terrestres y marinos 
únicos del cantón. Hasta el año 
2019-Porcentaje de desechos 
sólidos eliminados mediante: a) 
rellenos sanitarios; b) 
incinerados; c) vertedero d) 
cielo abierto; e) reciclados;  f) 
quemados (aire libre); g) otros 

Conservar el patrimonio 
natural único cuyo valor 
sustenta nuestro desarrollo 
local; aumentando las 
capacidades, previniendo, 
remediando, mitigando la 
contaminación, y 
reduciendo 
vulnerabilidades para 
garantizar la protección de 
los ecosistemas, y el buen 
vivir  

Coadyuvar a la conservación y 
uso racional del capital natural 
del cantón y proteger los 
ecosistemas, biodiversidad y 
paisajes terrestres y marinos 
únicos del cantón. Hasta el año 
2019-Porcentaje de desechos 
sólidos eliminados mediante: a) 
rellenos sanitarios; b) 
incinerados; c) vertedero d) 
cielo abierto; e) reciclados;  f) 
quemados (aire libre); g) otros 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Conservar el patrimonio 
natural único cuyo valor 
sustenta nuestro desarrollo 
local; aumentando las 
capacidades, previniendo, 
remediando, mitigando la 
contaminación, y 
reduciendo 
vulnerabilidades para 
garantizar la protección de 
los ecosistemas, y el buen 
vivir  

Coadyuvar a la conservación y 
uso racional del capital natural 
del cantón y proteger los 
ecosistemas, biodiversidad y 
paisajes terrestres y marinos 
únicos del cantón. Hasta el año 
2019-Porcentaje de desechos 
sólidos eliminados mediante: a) 
rellenos sanitarios; b) 
incinerados; c) vertedero d) 
cielo abierto; e) reciclados;  f) 
quemados (aire libre); g) otros 

Conservar el patrimonio 
natural único cuyo valor 
sustenta nuestro desarrollo 
local; aumentando las 
capacidades, previniendo, 
remediando, mitigando la 
contaminación, y 
reduciendo 
vulnerabilidades para 
garantizar la protección de 
los ecosistemas, y el buen 
vivir  

Coadyuvar a la conservación y 
uso racional del capital natural 
del cantón y proteger los 
ecosistemas, biodiversidad y 
paisajes terrestres y marinos 
únicos del cantón. Hasta el año 
2019-Porcentaje de desechos 
sólidos eliminados mediante: a) 
rellenos sanitarios; b) 
incinerados; c) vertedero d) 
cielo abierto; e) reciclados;  f) 
quemados (aire libre); g) otros 

Conservar el patrimonio 
natural único cuyo valor 
sustenta nuestro desarrollo 
local; aumentando las 
capacidades, previniendo, 
remediando, mitigando la 
contaminación, y 
reduciendo 
vulnerabilidades para 
garantizar la protección de 
los ecosistemas, y el buen 
vivir  

Coadyuvar a la conservación y 
uso racional del capital natural 
del cantón y proteger los 
ecosistemas, biodiversidad y 
paisajes terrestres y marinos 
únicos del cantón. Hasta el año 
2019-Porcentaje de desechos 
sólidos eliminados mediante: a) 
rellenos sanitarios; b) 
incinerados; c) vertedero d) 
cielo abierto; e) reciclados;  f) 
quemados (aire libre); g) otros 

Conservar, mantener y 
manejar el uso del 
suelo propiciando el 
potencial de 
conservación, para la 
eliminación de 
especies invasoras, 
mantenimiento de 
zonas de recarga de 
acuíferos y explotación 
de especies 
maderables para el 
desarrollo local 

Conservar el patrimonio 
natural único cuyo valor 
sustenta nuestro desarrollo 
local; aumentando las 
capacidades, previniendo, 
remediando, mitigando la 
contaminación, y 
reduciendo 
vulnerabilidades para 
garantizar la protección de 
los ecosistemas, y el buen 
vivir  

Coadyuvar a la conservación y 
uso racional del capital natural 
del cantón y proteger los 
ecosistemas, biodiversidad y 
paisajes terrestres y marinos 
únicos del cantón. Hasta el año 
2019-Porcentaje de desechos 
sólidos eliminados mediante: a) 
rellenos sanitarios; b) 
incinerados; c) vertedero d) 
cielo abierto; e) reciclados;  f) 
quemados (aire libre); g) otros 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Conservar el patrimonio 
natural único cuyo valor 
sustenta nuestro desarrollo 
local; aumentando las 
capacidades, previniendo, 
remediando, mitigando la 
contaminación, y 
reduciendo 
vulnerabilidades para 
garantizar la protección de 
los ecosistemas, y el buen 
vivir  

Coadyuvar a la conservación y 
uso racional del capital natural 
del cantón y proteger los 
ecosistemas, biodiversidad y 
paisajes terrestres y marinos 
únicos del cantón. Hasta el año 
2019-Porcentaje de desechos 
sólidos eliminados mediante: a) 
rellenos sanitarios; b) 
incinerados; c) vertedero d) 
cielo abierto; e) reciclados;  f) 
quemados (aire libre); g) otros 

Conservar el patrimonio 
natural único cuyo valor 
sustenta nuestro desarrollo 
local; aumentando las 
capacidades, previniendo, 
remediando, mitigando la 
contaminación, y 
reduciendo 
vulnerabilidades para 
garantizar la protección de 
los ecosistemas, y el buen 
vivir  

Coadyuvar a la conservación y 
uso racional del capital natural 
del cantón y proteger los 
ecosistemas, biodiversidad y 
paisajes terrestres y marinos 
únicos del cantón. Hasta el año 
2019-Porcentaje de desechos 
sólidos eliminados mediante: a) 
rellenos sanitarios; b) 
incinerados; c) vertedero d) 
cielo abierto; e) reciclados;  f) 
quemados (aire libre); g) otros 

Conservar el patrimonio 
natural único cuyo valor 
sustenta nuestro desarrollo 
local; aumentando las 
capacidades, previniendo, 
remediando, mitigando la 
contaminación, y 
reduciendo 
vulnerabilidades para 
garantizar la protección de 
los ecosistemas, y el buen 
vivir  

Coadyuvar a la conservación y 
uso racional del capital natural 
del cantón y proteger los 
ecosistemas, biodiversidad y 
paisajes terrestres y marinos 
únicos del cantón. Hasta el año 
2019-Porcentaje de desechos 
sólidos eliminados mediante: a) 
rellenos sanitarios; b) 
incinerados; c) vertedero d) 
cielo abierto; e) reciclados;  f) 
quemados (aire libre); g) otros 

Conservar el patrimonio 
natural único cuyo valor 
sustenta nuestro desarrollo 
local; aumentando las 
capacidades, previniendo, 
remediando, mitigando la 
contaminación, y 
reduciendo 
vulnerabilidades para 
garantizar la protección de 
los ecosistemas, y el buen 
vivir  

Coadyuvar a la conservación y 
uso racional del capital natural 
del cantón y proteger los 
ecosistemas, biodiversidad y 
paisajes terrestres y marinos 
únicos del cantón. Hasta el año 
2019-Porcentaje de desechos 
sólidos eliminados mediante: a) 
rellenos sanitarios; b) 
incinerados; c) vertedero d) 
cielo abierto; e) reciclados;  f) 
quemados (aire libre); g) otros 

Incentivar el desarrollo 
agropecuario para el 
auto abastecimiento 
local y reducción de la 
dependencia 
alimentaria con el 
continente 
propiciando la mejora 
tecnológica   
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Conservar el patrimonio 
natural único cuyo valor 
sustenta nuestro desarrollo 
local; aumentando las 
capacidades, previniendo, 
remediando, mitigando la 
contaminación, y 
reduciendo 
vulnerabilidades para 
garantizar la protección de 
los ecosistemas, y el buen 
vivir  

Coadyuvar a la conservación y 
uso racional del capital natural 
del cantón y proteger los 
ecosistemas, biodiversidad y 
paisajes terrestres y marinos 
únicos del cantón. Hasta el año 
2019-Porcentaje de desechos 
sólidos eliminados mediante: a) 
rellenos sanitarios; b) 
incinerados; c) vertedero d) 
cielo abierto; e) reciclados;  f) 
quemados (aire libre); g) otros 

Intervenir en la 
dotación de servicios 
básico para garantizar 
el crecimiento 
ordenado y 
planificado en áreas 
urbanas 

Conservar el patrimonio 
natural único cuyo valor 
sustenta nuestro desarrollo 
local; aumentando las 
capacidades, previniendo, 
remediando, mitigando la 
contaminación, y 
reduciendo 
vulnerabilidades para 
garantizar la protección de 
los ecosistemas, y el buen 
vivir  

Coadyuvar a la conservación y 
uso racional del capital natural 
del cantón y proteger los 
ecosistemas, biodiversidad y 
paisajes terrestres y marinos 
únicos del cantón. Hasta el año 
2019-Porcentaje de desechos 
sólidos eliminados mediante: a) 
rellenos sanitarios; b) 
incinerados; c) vertedero d) 
cielo abierto; e) reciclados;  f) 
quemados (aire libre); g) otros 

Conservar el patrimonio 
natural único cuyo valor 
sustenta nuestro desarrollo 
local; aumentando las 
capacidades, previniendo, 
remediando, mitigando la 
contaminación, y 
reduciendo 
vulnerabilidades para 
garantizar la protección de 
los ecosistemas, y el buen 
vivir  

Coadyuvar a la conservación y 
uso racional del capital natural 
del cantón y proteger los 
ecosistemas, biodiversidad y 
paisajes terrestres y marinos 
únicos del cantón. Hasta el año 
2019-Porcentaje de desechos 
sólidos eliminados mediante: a) 
rellenos sanitarios; b) 
incinerados; c) vertedero d) 
cielo abierto; e) reciclados;  f) 
quemados (aire libre); g) otros 

Conservar el patrimonio 
natural único cuyo valor 
sustenta nuestro desarrollo 
local; aumentando las 
capacidades, previniendo, 
remediando, mitigando la 
contaminación, y 
reduciendo 
vulnerabilidades para 
garantizar la protección de 
los ecosistemas, y el buen 
vivir  

Coadyuvar a la conservación y 
uso racional del capital natural 
del cantón y proteger los 
ecosistemas, biodiversidad y 
paisajes terrestres y marinos 
únicos del cantón. Hasta el año 
2019-Porcentaje de desechos 
sólidos eliminados mediante: a) 
rellenos sanitarios; b) 
incinerados; c) vertedero d) 
cielo abierto; e) reciclados;  f) 
quemados (aire libre); g) otros 

Conservar, mantener y 
manejar el uso del 
suelo propiciando el 
potencial 
conservación, para la 
eliminación de 
especies invasoras, 
mantenimiento de 
zonas de recarga de 
acuíferos y explotación 
de especies 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Conservar el patrimonio 
natural único cuyo valor 
sustenta nuestro desarrollo 
local; aumentando las 
capacidades, previniendo, 
remediando, mitigando la 
contaminación, y 
reduciendo 
vulnerabilidades para 
garantizar la protección de 
los ecosistemas, y el buen 
vivir  

Coadyuvar a la conservación y 
uso racional del capital natural 
del cantón y proteger los 
ecosistemas, biodiversidad y 
paisajes terrestres y marinos 
únicos del cantón. Hasta el año 
2019-Porcentaje de desechos 
sólidos eliminados mediante: a) 
rellenos sanitarios; b) 
incinerados; c) vertedero d) 
cielo abierto; e) reciclados;  f) 
quemados (aire libre); g) otros 

maderables para el 
desarrollo local 

Conservar el patrimonio 
natural único cuyo valor 
sustenta nuestro desarrollo 
local; aumentando las 
capacidades, previniendo, 
remediando, mitigando la 
contaminación, y 
reduciendo 
vulnerabilidades para 
garantizar la protección de 
los ecosistemas, y el buen 
vivir  

Coadyuvar a la conservación y 
uso racional del capital natural 
del cantón y proteger los 
ecosistemas, biodiversidad y 
paisajes terrestres y marinos 
únicos del cantón. Hasta el año 
2019-Porcentaje de desechos 
sólidos eliminados mediante: a) 
rellenos sanitarios; b) 
incinerados; c) vertedero d) 
cielo abierto; e) reciclados;  f) 
quemados (aire libre); g) otros 

Intervenir en la 
dotación de servicios 
básico para garantizar 
el crecimiento 
ordenado y 
planificado en áreas 
urbanas 

Conservar el patrimonio 
natural único cuyo valor 
sustenta nuestro desarrollo 
local; aumentando las 
capacidades, previniendo, 
remediando, mitigando la 
contaminación, y 
reduciendo 
vulnerabilidades para 
garantizar la protección de 
los ecosistemas, y el buen 
vivir  

Coadyuvar a la conservación y 
uso racional del capital natural 
del cantón y proteger los 
ecosistemas, biodiversidad y 
paisajes terrestres y marinos 
únicos del cantón. Hasta el año 
2019-Porcentaje de desechos 
sólidos eliminados mediante: a) 
rellenos sanitarios; b) 
incinerados; c) vertedero d) 
cielo abierto; e) reciclados;  f) 
quemados (aire libre); g) otros 

Conservar el patrimonio 
natural único cuyo valor 
sustenta nuestro desarrollo 
local; aumentando las 
capacidades, previniendo, 
remediando, mitigando la 
contaminación, y 
reduciendo 
vulnerabilidades para 
garantizar la protección de 
los ecosistemas, y el buen 
vivir  

Coadyuvar a la conservación y 
uso racional del capital natural 
del cantón y proteger los 
ecosistemas, biodiversidad y 
paisajes terrestres y marinos 
únicos del cantón. Hasta el año 
2019-Porcentaje de desechos 
sólidos eliminados mediante: a) 
rellenos sanitarios; b) 
incinerados; c) vertedero d) 
cielo abierto; e) reciclados;  f) 
quemados (aire libre); g) otros 

Incentivar el desarrollo 
agropecuario para el 
auto abastecimiento 
local y reducción de la 
dependencia 
alimentaria con el 
continente 
propiciando la mejora 
tecnológica   
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 
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Consolidar al Cantón Santa 
Cruz como un territorio de 
buen gobierno en donde 
sus GADs implementan de 
manera articulada y en el 
marco de sus 
competencias, mecanismos 
innovadores de 
planificación, regulación, 
control y gestión. la 
ciudadanía esta 
empoderada y participa 
activamente en la 
cogestión territorial, 
haciendo uso sostenido y 
responsable de los 
mecanismos e instancias de 
participación 

Consolidar un sistema catastral 
eficiente que registre a toda la 
población del área urbana y 
urbana rural hasta el año 2019-
Otro 

Intervenir en la 
dotación de servicios 
básico para garantizar 
el crecimiento 
ordenado y 
planificado en áreas 
urbanas 

Consolidar al Cantón Santa 
Cruz como un territorio de 
buen gobierno en donde 
sus GADs implementan de 
manera articulada y en el 
marco de sus 
competencias, mecanismos 
innovadores de 
planificación, regulación, 
control y gestión. la 
ciudadanía esta 
empoderada y participa 
activamente en la 
cogestión territorial, 
haciendo uso sostenido y 
responsable de los 
mecanismos e instancias de 
participación 

Consolidar un sistema catastral 
eficiente que registre a toda la 
población del área urbana y 
urbana rural hasta el año 2019-
Otro 

Consolidar al Cantón Santa 
Cruz como un territorio de 
buen gobierno en donde 
sus GADs implementan de 
manera articulada y en el 
marco de sus 
competencias, mecanismos 
innovadores de 
planificación, regulación, 
control y gestión. la 
ciudadanía esta 
empoderada y participa 
activamente en la 
cogestión territorial, 
haciendo uso sostenido y 
responsable de los 
mecanismos e instancias de 
participación 

Consolidar un sistema catastral 
eficiente que registre a toda la 
población del área urbana y 
urbana rural hasta el año 2019-
Otro 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 
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Consolidar al Cantón Santa 
Cruz como un territorio de 
buen gobierno en donde 
sus GADs implementan de 
manera articulada y en el 
marco de sus 
competencias, mecanismos 
innovadores de 
planificación, regulación, 
control y gestión. la 
ciudadanía esta 
empoderada y participa 
activamente en la 
cogestión territorial, 
haciendo uso sostenido y 
responsable de los 
mecanismos e instancias de 
participación 

Consolidar un sistema catastral 
eficiente que registre a toda la 
población del área urbana y 
urbana rural hasta el año 2019-
Otro 

Consolidar al Cantón Santa 
Cruz como un territorio de 
buen gobierno en donde 
sus GADs implementan de 
manera articulada y en el 
marco de sus 
competencias, mecanismos 
innovadores de 
planificación, regulación, 
control y gestión. la 
ciudadanía esta 
empoderada y participa 
activamente en la 
cogestión territorial, 
haciendo uso sostenido y 
responsable de los 
mecanismos e instancias de 
participación 

Consolidar un sistema catastral 
eficiente que registre a toda la 
población del área urbana y 
urbana rural hasta el año 2019-
Otro 

Consolidar al Cantón Santa 
Cruz como un territorio de 
buen gobierno en donde 
sus GADs implementan de 
manera articulada y en el 
marco de sus 
competencias, mecanismos 
innovadores de 
planificación, regulación, 
control y gestión. la 
ciudadanía esta 
empoderada y participa 
activamente en la 
cogestión territorial, 
haciendo uso sostenido y 
responsable de los 
mecanismos e instancias de 
participación 

Consolidar un sistema catastral 
eficiente que registre a toda la 
población del área urbana y 
urbana rural hasta el año 2019-
Otro 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Consolidar al Cantón Santa 
Cruz como un territorio de 
buen gobierno en donde 
sus GADs implementan de 
manera articulada y en el 
marco de sus 
competencias, mecanismos 
innovadores de 
planificación, regulación, 
control y gestión. la 
ciudadanía esta 
empoderada y participa 
activamente en la 
cogestión territorial, 
haciendo uso sostenido y 
responsable de los 
mecanismos e instancias de 
participación 

Consolidar un sistema catastral 
eficiente que registre a toda la 
población del área urbana y 
urbana rural hasta el año 2019-
Otro 

Consolidar al Cantón Santa 
Cruz como un territorio de 
buen gobierno en donde 
sus GADs implementan de 
manera articulada y en el 
marco de sus 
competencias, mecanismos 
innovadores de 
planificación, regulación, 
control y gestión. la 
ciudadanía esta 
empoderada y participa 
activamente en la 
cogestión territorial, 
haciendo uso sostenido y 
responsable de los 
mecanismos e instancias de 
participación 

Consolidar un sistema catastral 
eficiente que registre a toda la 
población del área urbana y 
urbana rural hasta el año 2019-
Otro 

Santa Cruz se consolida 
como un cantón con pleno 
acceso a servicios de 
educación y salud con 
calidad, cultura y deporte, 
se respeta la diversidad 
étnica, cultural y el entorno 
natural, con participación e 
integración de la población 
para coadyuvar al 
desarrollo sustentable y el 
buen vivir.  

Aumentar la cobertura de 
servicios básicos  en los centros 
poblados del cantón con 
énfasis en la dotación de 
infraestructura para la 
distribución de agua tratada 
para el consumo humano, a 
partir del año 2016.-Porcentaje 
de predios con servicio de 
alcantarillado 

Incentivar el desarrollo 
agropecuario para el 
auto abastecimiento 
local y reducción de la 
dependencia 
alimentaria con el 
continente 
propiciando la mejora 
tecnológica   
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 
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Promover un sistema 
integral de movilidad 
sustentable, multimodal, 
responsable y jerarquizada, 
identificando infraestructura 
y servicios adaptados a la 
realidad insular del cantón; 
con servicios de 
telecomunicaciones de 
calidad e incentivando el 
uso racional y de fuentes 
alternativas de energía para 
fomentar el buen vivir, sin 
comprometer el deterioro 
del ambiente natural.  

Coadyuvar en la 
implementación de un sistema 
integral de transporte público y 
privado, terrestre, marítimo y 
aéreo de personas y carga. 
Mediante la implementación 
del plan de infraestructura Vial 
a finales hasta el año 2019-
Razón de accidentes de 
tránsito reportados 

Intervenir en la 
dotación de servicios 
básico para garantizar 
el crecimiento 
ordenado y 
planificado en áreas 
urbanas 

Promover un sistema 
integral de movilidad 
sustentable, multimodal, 
responsable y jerarquizada, 
identificando infraestructura 
y servicios adaptados a la 
realidad insular del cantón; 
con servicios de 
telecomunicaciones de 
calidad e incentivando el 
uso racional y de fuentes 
alternativas de energía para 
fomentar el buen vivir, sin 
comprometer el deterioro 
del ambiente natural.  

Coadyuvar en la 
implementación de un sistema 
integral de transporte público y 
privado, terrestre, marítimo y 
aéreo de personas y carga. 
Mediante la implementación 
del plan de infraestructura Vial 
a partir del año 2016-Otro 
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Promover un sistema 
integral de movilidad 
sustentable, multimodal, 
responsable y jerarquizada, 
identificando infraestructura 
y servicios adaptados a la 
realidad insular del cantón; 
con servicios de 
telecomunicaciones de 
calidad e incentivando el 
uso racional y de fuentes 
alternativas de energía para 
fomentar el buen vivir, sin 
comprometer el deterioro 
del ambiente natural.  

Coadyuvar en la 
implementación de un sistema 
integral de transporte público y 
privado, terrestre, marítimo y 
aéreo de personas y carga. 
Mediante la implementación 
del plan de infraestructura Vial 
a partir del año 2016-Otro 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Promover un sistema 
integral de movilidad 
sustentable, multimodal, 
responsable y jerarquizada, 
identificando infraestructura 
y servicios adaptados a la 
realidad insular del cantón; 
con servicios de 
telecomunicaciones de 
calidad e incentivando el 
uso racional y de fuentes 
alternativas de energía para 
fomentar el buen vivir, sin 
comprometer el deterioro 
del ambiente natural.  

Coadyuvar en la 
implementación de un sistema 
integral de transporte público y 
privado, terrestre, marítimo y 
aéreo de personas y carga. 
Mediante la implementación 
del plan de infraestructura Vial 
a partir del año 2016-Otro 

Promover un sistema 
integral de movilidad 
sustentable, multimodal, 
responsable y jerarquizada, 
identificando infraestructura 
y servicios adaptados a la 
realidad insular del cantón; 
con servicios de 
telecomunicaciones de 
calidad e incentivando el 
uso racional y de fuentes 
alternativas de energía para 
fomentar el buen vivir, sin 
comprometer el deterioro 
del ambiente natural.  

Coadyuvar en la 
implementación de un sistema 
integral de transporte público y 
privado, terrestre, marítimo y 
aéreo de personas y carga. 
Mediante la implementación 
del plan de infraestructura Vial 
a partir del año 2016-Otro 

Promover un sistema 
integral de movilidad 
sustentable, multimodal, 
responsable y jerarquizada, 
identificando infraestructura 
y servicios adaptados a la 
realidad insular del cantón; 
con servicios de 
telecomunicaciones de 
calidad e incentivando el 
uso racional y de fuentes 
alternativas de energía para 
fomentar el buen vivir, sin 
comprometer el deterioro 
del ambiente natural.  

Coadyuvar en la 
implementación de un sistema 
integral de transporte público y 
privado, terrestre, marítimo y 
aéreo de personas y carga. 
Mediante la implementación 
del plan de infraestructura Vial 
a partir del año 2016-Otro 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Promover un sistema 
integral de movilidad 
sustentable, multimodal, 
responsable y jerarquizada, 
identificando infraestructura 
y servicios adaptados a la 
realidad insular del cantón; 
con servicios de 
telecomunicaciones de 
calidad e incentivando el 
uso racional y de fuentes 
alternativas de energía para 
fomentar el buen vivir, sin 
comprometer el deterioro 
del ambiente natural.  

Coadyuvar en la 
implementación de un sistema 
integral de transporte público y 
privado, terrestre, marítimo y 
aéreo de personas y carga. 
Mediante la implementación 
del plan de infraestructura Vial 
a partir del año 2016-Otro 
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Promover un sistema 
integral de movilidad 
sustentable, multimodal, 
responsable y jerarquizada, 
identificando infraestructura 
y servicios adaptados a la 
realidad insular del cantón; 
con servicios de 
telecomunicaciones de 
calidad e incentivando el 
uso racional y de fuentes 
alternativas de energía para 
fomentar el buen vivir, sin 
comprometer el deterioro 
del ambiente natural.  

Coadyuvar en la 
implementación de un sistema 
integral de transporte público y 
privado, terrestre, marítimo y 
aéreo de personas y carga. 
Mediante la implementación 
del plan de infraestructura Vial 
a partir del año 2016-Otro 

Promover un sistema 
integral de movilidad 
sustentable, multimodal, 
responsable y jerarquizada, 
identificando infraestructura 
y servicios adaptados a la 
realidad insular del cantón; 
con servicios de 
telecomunicaciones de 
calidad e incentivando el 
uso racional y de fuentes 
alternativas de energía para 
fomentar el buen vivir, sin 
comprometer el deterioro 
del ambiente natural.  

Coadyuvar en la 
implementación de un sistema 
integral de transporte público y 
privado, terrestre, marítimo y 
aéreo de personas y carga. 
Mediante la implementación 
del plan de infraestructura Vial 
a partir del año 2016-Otro 
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Promover un sistema 
integral de movilidad 
sustentable, multimodal, 
responsable y jerarquizada, 
identificando infraestructura 
y servicios adaptados a la 
realidad insular del cantón; 
con servicios de 
telecomunicaciones de 
calidad e incentivando el 
uso racional y de fuentes 
alternativas de energía para 
fomentar el buen vivir, sin 
comprometer el deterioro 
del ambiente natural.  

Coadyuvar en la 
implementación de un sistema 
integral de transporte público y 
privado, terrestre, marítimo y 
aéreo de personas y carga. 
Mediante la implementación 
del plan de infraestructura Vial 
a partir del año 2016-Otro 

Promover un sistema 
integral de movilidad 
sustentable, multimodal, 
responsable y jerarquizada, 
identificando infraestructura 
y servicios adaptados a la 
realidad insular del cantón; 
con servicios de 
telecomunicaciones de 
calidad e incentivando el 
uso racional y de fuentes 
alternativas de energía para 
fomentar el buen vivir, sin 
comprometer el deterioro 
del ambiente natural.  

Coadyuvar en la 
implementación de un sistema 
integral de transporte público y 
privado, terrestre, marítimo y 
aéreo de personas y carga. 
Mediante la implementación 
del plan de infraestructura Vial 
a partir del año 2016-Otro 

Promover un sistema 
integral de movilidad 
sustentable, multimodal, 
responsable y jerarquizada, 
identificando infraestructura 
y servicios adaptados a la 
realidad insular del cantón; 
con servicios de 
telecomunicaciones de 
calidad e incentivando el 
uso racional y de fuentes 
alternativas de energía para 
fomentar el buen vivir, sin 
comprometer el deterioro 
del ambiente natural.  

Coadyuvar en la 
implementación de un sistema 
integral de transporte público y 
privado, terrestre, marítimo y 
aéreo de personas y carga. 
Mediante la implementación 
del plan de infraestructura Vial 
a partir del año 2016-Otro 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
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Promover un sistema 
integral de movilidad 
sustentable, multimodal, 
responsable y jerarquizada, 
identificando infraestructura 
y servicios adaptados a la 
realidad insular del cantón; 
con servicios de 
telecomunicaciones de 
calidad e incentivando el 
uso racional y de fuentes 
alternativas de energía para 
fomentar el buen vivir, sin 
comprometer el deterioro 
del ambiente natural.  

Coadyuvar en la 
implementación de un sistema 
integral de transporte público y 
privado, terrestre, marítimo y 
aéreo de personas y carga. 
Mediante la implementación 
del plan de infraestructura Vial 
a partir del año 2016-Otro 

Promover un sistema 
integral de movilidad 
sustentable, multimodal, 
responsable y jerarquizada, 
identificando infraestructura 
y servicios adaptados a la 
realidad insular del cantón; 
con servicios de 
telecomunicaciones de 
calidad e incentivando el 
uso racional y de fuentes 
alternativas de energía para 
fomentar el buen vivir, sin 
comprometer el deterioro 
del ambiente natural.  

Coadyuvar en la 
implementación de un sistema 
integral de transporte público y 
privado, terrestre, marítimo y 
aéreo de personas y carga. 
Mediante la implementación 
del plan de infraestructura Vial 
a partir del año 2016-Otro 

Incentivar el desarrollo 
agropecuario para el 
auto abastecimiento 
local y reducción de la 
dependencia 
alimentaria con el 
continente 
propiciando la mejora 
tecnológica   

Promover un sistema 
integral de movilidad 
sustentable, multimodal, 
responsable y jerarquizada, 
identificando infraestructura 
y servicios adaptados a la 
realidad insular del cantón; 
con servicios de 
telecomunicaciones de 
calidad e incentivando el 
uso racional y de fuentes 
alternativas de energía para 
fomentar el buen vivir, sin 
comprometer el deterioro 
del ambiente natural.  

Coadyuvar en la 
implementación de un sistema 
integral de transporte público y 
privado, terrestre, marítimo y 
aéreo de personas y carga. 
Mediante la implementación 
del plan de infraestructura Vial 
a partir del año 2016-Otro 

Intervenir en la 
dotación de servicios 
básico para garantizar 
el crecimiento 
ordenado y 
planificado en áreas 
urbanas 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Promover un sistema 
integral de movilidad 
sustentable, multimodal, 
responsable y jerarquizada, 
identificando infraestructura 
y servicios adaptados a la 
realidad insular del cantón; 
con servicios de 
telecomunicaciones de 
calidad e incentivando el 
uso racional y de fuentes 
alternativas de energía para 
fomentar el buen vivir, sin 
comprometer el deterioro 
del ambiente natural.  

Coadyuvar en la 
implementación de un sistema 
integral de transporte público y 
privado, terrestre, marítimo y 
aéreo de personas y carga. 
Mediante la implementación 
del plan de infraestructura Vial 
a partir del año 2016-Otro 

Promover un sistema 
integral de movilidad 
sustentable, multimodal, 
responsable y jerarquizada, 
identificando infraestructura 
y servicios adaptados a la 
realidad insular del cantón; 
con servicios de 
telecomunicaciones de 
calidad e incentivando el 
uso racional y de fuentes 
alternativas de energía para 
fomentar el buen vivir, sin 
comprometer el deterioro 
del ambiente natural.  

Coadyuvar en la 
implementación de un sistema 
integral de transporte público y 
privado, terrestre, marítimo y 
aéreo de personas y carga. 
Mediante la implementación 
del plan de infraestructura Vial 
a partir del año 2016-Otro 

Promover un sistema 
integral de movilidad 
sustentable, multimodal, 
responsable y jerarquizada, 
identificando infraestructura 
y servicios adaptados a la 
realidad insular del cantón; 
con servicios de 
telecomunicaciones de 
calidad e incentivando el 
uso racional y de fuentes 
alternativas de energía para 
fomentar el buen vivir, sin 
comprometer el deterioro 
del ambiente natural.  

Coadyuvar en la 
implementación de un sistema 
integral de transporte público y 
privado, terrestre, marítimo y 
aéreo de personas y carga. 
Mediante la implementación 
del plan de infraestructura Vial 
a partir del año 2016-Otro 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Promover un sistema 
integral de movilidad 
sustentable, multimodal, 
responsable y jerarquizada, 
identificando infraestructura 
y servicios adaptados a la 
realidad insular del cantón; 
con servicios de 
telecomunicaciones de 
calidad e incentivando el 
uso racional y de fuentes 
alternativas de energía para 
fomentar el buen vivir, sin 
comprometer el deterioro 
del ambiente natural.  

Coadyuvar en la 
implementación de un sistema 
integral de transporte público y 
privado, terrestre, marítimo y 
aéreo de personas y carga. 
Mediante la implementación 
del plan de infraestructura Vial 
a partir del año 2016-Otro 

Promover un sistema 
integral de movilidad 
sustentable, multimodal, 
responsable y jerarquizada, 
identificando infraestructura 
y servicios adaptados a la 
realidad insular del cantón; 
con servicios de 
telecomunicaciones de 
calidad e incentivando el 
uso racional y de fuentes 
alternativas de energía para 
fomentar el buen vivir, sin 
comprometer el deterioro 
del ambiente natural.  

Coadyuvar en la 
implementación de un sistema 
integral de transporte público y 
privado, terrestre, marítimo y 
aéreo de personas y carga. 
Mediante la implementación 
del plan de infraestructura Vial 
a partir del año 2016-Otro 
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Reordenar el territorio a 
nivel urbano y rural con un 
enfoque sustentable y de 
desarrollo endógeno que 
permite el fortalecimiento 
del rol eco turístico del 
cantón, que garantiza el 
buen vivir de la población 
en áreas urbanas y rurales 
optimizados espacialmente, 
seguros y saludables con 
dotación de infraestructura, 
servicios básicos, 
equipamientos, viviendas 
ecológicas como tipología 
de vivienda insular y 
espacios de uso público de 
buena calidad, 
ambientalmente amigables, 
para la identidad isleña 

Promover el ordenamiento 
urbano en base de 
consolidación de los espacios 
existentes y evitar incrementos 
de polos urbanos diseminados.  
Mediante una normativa que 
regule el uso del suelo urbano  
hasta el año 2019-Porcentaje 
de predios y/o viviendas 
legalizadas/regularizadas  
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
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Reordenar el territorio a 
nivel urbano y rural con un 
enfoque sustentable y de 
desarrollo endógeno que 
permite el fortalecimiento 
del rol eco turístico del 
cantón, que garantiza el 
buen vivir de la población 
en áreas urbanas y rurales 
optimizados espacialmente, 
seguros y saludables con 
dotación de infraestructura, 
servicios básicos, 
equipamientos, viviendas 
ecológicas como tipología 
de vivienda insular y 
espacios de uso público de 
buena calidad, 
ambientalmente amigables, 
para la identidad isleña 

Promover el ordenamiento 
urbano en base de 
consolidación de los espacios 
existentes y evitar incrementos 
de polos urbanos diseminados.  
Mediante una normativa que 
regule el uso del suelo urbano 
hasta el año 2019-Volumen de 
agua potable disponible por 
habitante 

Reordenar el territorio a 
nivel urbano y rural con un 
enfoque sustentable y de 
desarrollo endógeno que 
permite el fortalecimiento 
del rol eco turístico del 
cantón, que garantiza el 
buen vivir de la población 
en áreas urbanas y rurales 
optimizados espacialmente, 
seguros y saludables con 
dotación de infraestructura, 
servicios básicos, 
equipamientos, viviendas 
ecológicas como tipología 
de vivienda insular y 
espacios de uso público de 
buena calidad, 
ambientalmente amigables, 
para la identidad isleña 

Promover el ordenamiento 
urbano en base de 
consolidación de los espacios 
existentes y evitar incrementos 
de polos urbanos diseminados.  
Mediante una normativa que 
regule el uso del suelo urbano 
hasta el año 2019-Volumen de 
agua potable disponible por 
habitante 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Reordenar el territorio a 
nivel urbano y rural con un 
enfoque sustentable y de 
desarrollo endógeno que 
permite el fortalecimiento 
del rol eco turístico del 
cantón, que garantiza el 
buen vivir de la población 
en áreas urbanas y rurales 
optimizados espacialmente, 
seguros y saludables con 
dotación de infraestructura, 
servicios básicos, 
equipamientos, viviendas 
ecológicas como tipología 
de vivienda insular y 
espacios de uso público de 
buena calidad, 
ambientalmente amigables, 
para la identidad isleña 

Promover el ordenamiento 
urbano en base de 
consolidación de los espacios 
existentes y evitar incrementos 
de polos urbanos diseminados.  
Mediante una normativa que 
regule el uso del suelo urbano 
hasta el año 2019-Volumen de 
agua potable disponible por 
habitante 

Reordenar el territorio a 
nivel urbano y rural con un 
enfoque sustentable y de 
desarrollo endógeno que 
permite el fortalecimiento 
del rol eco turístico del 
cantón, que garantiza el 
buen vivir de la población 
en áreas urbanas y rurales 
optimizados espacialmente, 
seguros y saludables con 
dotación de infraestructura, 
servicios básicos, 
equipamientos, viviendas 
ecológicas como tipología 
de vivienda insular y 
espacios de uso público de 
buena calidad, 
ambientalmente amigables, 
para la identidad isleña 

Promover el ordenamiento 
urbano en base de 
consolidación de los espacios 
existentes y evitar incrementos 
de polos urbanos diseminados.  
Mediante una normativa que 
regule el uso del suelo urbano 
hasta el año 2019-Volumen de 
agua potable disponible por 
habitante 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

Reordenar el territorio a 
nivel urbano y rural con un 
enfoque sustentable y de 
desarrollo endógeno que 
permite el fortalecimiento 
del rol eco turístico del 
cantón, que garantiza el 
buen vivir de la población 
en áreas urbanas y rurales 
optimizados espacialmente, 
seguros y saludables con 
dotación de infraestructura, 
servicios básicos, 
equipamientos, viviendas 
ecológicas como tipología 
de vivienda insular y 
espacios de uso público de 
buena calidad, 
ambientalmente amigables, 
para la identidad isleña 

Promover el ordenamiento 
urbano en base de 
consolidación de los espacios 
existentes y evitar incrementos 
de polos urbanos diseminados.  
Mediante una normativa que 
regule el uso del suelo urbano 
hasta el año 2019-Volumen de 
agua potable disponible por 
habitante 

Conservar, mantener y 
manejar el uso del 
suelo propiciando el 
potencial de 
conservación, para la 
eliminación de 
especies invasoras, 
mantenimiento de 
zonas de recarga de 
acuíferos y explotación 
de especies 
maderables para el 
desarrollo local 

Reordenar el territorio a 
nivel urbano y rural con un 
enfoque sustentable y de 
desarrollo endógeno que 
permite el fortalecimiento 
del rol eco turístico del 
cantón, que garantiza el 
buen vivir de la población 
en áreas urbanas y rurales 
optimizados espacialmente, 
seguros y saludables con 
dotación de infraestructura, 
servicios básicos, 
equipamientos, viviendas 
ecológicas como tipología 
de vivienda insular y 
espacios de uso público de 
buena calidad, 
ambientalmente amigables, 
para la identidad isleña 

Promover el ordenamiento 
urbano en base de 
consolidación de los espacios 
existentes y evitar incrementos 
de polos urbanos diseminados.  
Mediante una normativa que 
regule el uso del suelo urbano 
hasta el año 2019-Volumen de 
agua potable disponible por 
habitante 

Intervenir en la 
dotación de servicios 
básico para garantizar 
el crecimiento 
ordenado y 
planificado en áreas 
urbanas 
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Reordenar el territorio a 
nivel urbano y rural con un 
enfoque sustentable y de 
desarrollo endógeno que 
permite el fortalecimiento 
del rol eco turístico del 
cantón, que garantiza el 
buen vivir de la población 
en áreas urbanas y rurales 
optimizados espacialmente, 
seguros y saludables con 
dotación de infraestructura, 
servicios básicos, 
equipamientos, viviendas 
ecológicas como tipología 
de vivienda insular y 
espacios de uso público de 
buena calidad, 
ambientalmente amigables, 
para la identidad isleña 

Promover el ordenamiento 
urbano en base de 
consolidación de los espacios 
existentes y evitar incrementos 
de polos urbanos diseminados.  
Mediante una normativa que 
regule el uso del suelo urbano 
hasta el año 2019-Volumen de 
agua potable disponible por 
habitante 

Reordenar el territorio a 
nivel urbano y rural con un 
enfoque sustentable y de 
desarrollo endógeno que 
permite el fortalecimiento 
del rol eco turístico del 
cantón, que garantiza el 
buen vivir de la población 
en áreas urbanas y rurales 
optimizados espacialmente, 
seguros y saludables con 
dotación de infraestructura, 
servicios básicos, 
equipamientos, viviendas 
ecológicas como tipología 
de vivienda insular y 
espacios de uso público de 
buena calidad, 
ambientalmente amigables, 
para la identidad isleña 

Promover el ordenamiento 
urbano en base de 
consolidación de los espacios 
existentes y evitar incrementos 
de polos urbanos diseminados.  
Mediante una normativa que 
regule el uso del suelo urbano 
hasta el año 2019-Volumen de 
agua potable disponible por 
habitante 
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Reordenar el territorio a 
nivel urbano y rural con un 
enfoque sustentable y de 
desarrollo endógeno que 
permite el fortalecimiento 
del rol eco turístico del 
cantón, que garantiza el 
buen vivir de la población 
en áreas urbanas y rurales 
optimizados espacialmente, 
seguros y saludables con 
dotación de infraestructura, 
servicios básicos, 
equipamientos, viviendas 
ecológicas como tipología 
de vivienda insular y 
espacios de uso público de 
buena calidad, 
ambientalmente amigables, 
para la identidad isleña 

Promover el ordenamiento 
urbano en base de 
consolidación de los espacios 
existentes y evitar incrementos 
de polos urbanos diseminados.  
Mediante una normativa que 
regule el uso del suelo urbano 
hasta el año 2019-Volumen de 
agua potable disponible por 
habitante 

Reordenar el territorio a 
nivel urbano y rural con un 
enfoque sustentable y de 
desarrollo endógeno que 
permite el fortalecimiento 
del rol eco turístico del 
cantón, que garantiza el 
buen vivir de la población 
en áreas urbanas y rurales 
optimizados espacialmente, 
seguros y saludables con 
dotación de infraestructura, 
servicios básicos, 
equipamientos, viviendas 
ecológicas como tipología 
de vivienda insular y 
espacios de uso público de 
buena calidad, 
ambientalmente amigables, 
para la identidad isleña 

Promover el ordenamiento 
urbano en base de 
consolidación de los espacios 
existentes y evitar incrementos 
de polos urbanos diseminados.  
Mediante una normativa que 
regule el uso del suelo urbano 
hasta el año 2019-Volumen de 
agua potable disponible por 
habitante 
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Reordenar el territorio a 
nivel urbano y rural con un 
enfoque sustentable y de 
desarrollo endógeno que 
permite el fortalecimiento 
del rol eco turístico del 
cantón, que garantiza el 
buen vivir de la población 
en áreas urbanas y rurales 
optimizados espacialmente, 
seguros y saludables con 
dotación de infraestructura, 
servicios básicos, 
equipamientos, viviendas 
ecológicas como tipología 
de vivienda insular y 
espacios de uso público de 
buena calidad, 
ambientalmente amigables, 
para la identidad isleña 

Promover el ordenamiento 
urbano en base de 
consolidación de los espacios 
existentes y evitar incrementos 
de polos urbanos diseminados.  
Mediante una normativa que 
regule el uso del suelo urbano  
hasta el año 2019-Porcentaje 
de predios y/o viviendas 
legalizadas/regularizadas  

Conservar, mantener y 
manejar el uso del 
suelo propiciando el 
potencial 
conservación, para la 
eliminación de 
especies invasoras, 
mantenimiento de 
zonas de recarga de 
acuíferos y explotación 
de especies 
maderables para el 
desarrollo local 

Se
g

u
rid

a
d

 c
iu

d
a

d
a

n
a

 

Reordenar el territorio a 
nivel urbano y rural con un 
enfoque sustentable y de 
desarrollo endógeno que 
permite el fortalecimiento 
del rol eco turístico del 
cantón, que garantiza el 
buen vivir de la población 
en áreas urbanas y rurales 
optimizados espacialmente, 
seguros y saludables con 
dotación de infraestructura, 
servicios básicos, 
equipamientos, viviendas 
ecológicas como tipología 
de vivienda insular y 
espacios de uso público de 
buena calidad, 
ambientalmente amigables, 
para la identidad isleña 

Promover el ordenamiento 
urbano en base de 
consolidación de los espacios 
existentes y evitar incrementos 
de polos urbanos diseminados.  
Mediante una normativa que 
regule el uso del suelo urbano  
hasta el año 2019-Porcentaje 
de predios y/o viviendas 
legalizadas/regularizadas  

Intervenir en la 
dotación de servicios 
básico para garantizar 
el crecimiento 
ordenado y 
planificado en áreas 
urbanas 
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Si
st

e
m

a
s 

d
e

 In
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a
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l 
Consolidar al Cantón Santa 
Cruz como un territorio de 
buen gobierno en donde 
sus GADs implementan de 
manera articulada y en el 
marco de sus 
competencias, mecanismos 
innovadores de 
planificación, regulación, 
control y gestión. la 
ciudadanía esta 
empoderada y participa 
activamente en la 
cogestión territorial, 
haciendo uso sostenido y 
responsable de los 
mecanismos e instancias de 
participación 

Consolidar un sistema catastral 
eficiente que registre a toda la 
población del área urbana y 
urbana rural hasta el año 2019-
Otro 

Tr
a

n
sp

o
rt

e
 c

o
le

c
tiv

o
 

Promover un sistema 
integral de movilidad 
sustentable, multimodal, 
responsable y jerarquizada, 
identificando infraestructura 
y servicios adaptados a la 
realidad insular del cantón; 
con servicios de 
telecomunicaciones de 
calidad e incentivando el 
uso racional y de fuentes 
alternativas de energía para 
fomentar el buen vivir, sin 
comprometer el deterioro 
del ambiente natural.  

Coadyuvar en la 
implementación de un sistema 
integral de transporte público y 
privado, terrestre, marítimo y 
aéreo de personas y carga. 
Mediante la implementación 
del plan de infraestructura Vial 
a partir del año 2016-Otro 

Promover un sistema 
integral de movilidad 
sustentable, multimodal, 
responsable y jerarquizada, 
identificando infraestructura 
y servicios adaptados a la 
realidad insular del cantón; 
con servicios de 
telecomunicaciones de 
calidad e incentivando el 
uso racional y de fuentes 
alternativas de energía para 
fomentar el buen vivir, sin 
comprometer el deterioro 
del ambiente natural.  

Coadyuvar en la 
implementación de un sistema 
integral de transporte público y 
privado, terrestre, marítimo y 
aéreo de personas y carga. 
Mediante la implementación 
del plan de infraestructura Vial 
a partir del año 2016-Otro 
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Promover un sistema 
integral de movilidad 
sustentable, multimodal, 
responsable y jerarquizada, 
identificando infraestructura 
y servicios adaptados a la 
realidad insular del cantón; 
con servicios de 
telecomunicaciones de 
calidad e incentivando el 
uso racional y de fuentes 
alternativas de energía para 
fomentar el buen vivir, sin 
comprometer el deterioro 
del ambiente natural.  

Coadyuvar en la 
implementación de un sistema 
integral de transporte público y 
privado, terrestre, marítimo y 
aéreo de personas y carga. 
Mediante la implementación 
del plan de infraestructura Vial 
a partir del año 2016-Otro 

 

14.2.5.Estrategia de Articulación 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 

ESTRATÉGIA DE ARTICULACIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO NIVEL ESTRATEGIA ARTICULACIÓN 
NOMBRE 

INSTITUCIÓN 
Conservar el patrimonio 
natural único cuyo valor 
sustenta nuestro desarrollo 
local; aumentando las 
capacidades, previniendo, 
remediando, mitigando la 
contaminación, y 
reduciendo vulnerabilidades 
para garantizar la protección 
de los ecosistemas, y el buen 
vivir  

Nivel 
provincial 

Coordinación 
interinstitucional para la 
ejecución de programas 
orientados a prevenir, reducir 
y minimizar los impacto 
ambientales, como garantía 
de la salud humana y 
ambiental. 

CGREG 
DPNG 
GAD_SANTA CRUZ 
GAD_BELLAVISTA 
GAD_SANTA ROSA. 

Santa Cruz se consolida 
como un cantón con pleno 
acceso a servicios de 
educación y salud con 
calidad, cultura y deporte, se 
respeta la diversidad étnica, 
cultural y el entorno natural, 
con participación e 
integración de la población 
para coadyuvar al desarrollo 
sustentable y el buen vivir.  

Gobierno 
central 

Implementar actividades 
coordinadas y de forma 
participativa, para propiciar 
servicios de calidad, 
considerando la diversidad 
cultural y el entorno natural.  

CGREG 
MINISTERIO DE 
SALUD 
MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 
MINISTERIO DE 
DEPORTES 
MINISTERIO DE 
CULTURA  
GAD_SANTA CRUZ 

Promover el desarrollo 
endógeno y 
complementario de los 
sectores económicos de 
Santa Cruz para asegurar la 
estabilidad económica, la 
seguridad alimentaria, la 
producción local y el buen 
vivir de la población del 
cantón.  

Nivel 
provincial 

Incentivo a la producción 
agropecuaria sostenible, el 
turismo comunitario, la pesca 
responsable y la artesanía 
local, en coordinación 
interinstitucional  

CGREG 
MAGAP 
MINISTERIO DE 
TURISMO 
DPNG 
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Reordenar el territorio a nivel 
urbano y rural con un 
enfoque sustentable y de 
desarrollo endógeno que 
permite el fortalecimiento del 
rol eco turístico del cantón, 
que garantiza el buen vivir 
de la población en áreas 
urbanas y rurales optimizados 
espacialmente, seguros y 
saludables con dotación de 
infraestructura, servicios 
básicos, equipamientos, 
viviendas ecológicas como 
tipología de vivienda insular y 
espacios de uso público de 
buena calidad, 
ambientalmente amigables, 
para la identidad isleña 

Nivel 
municipal 

Coordinación 
interinstitucional en el marco 
de sus competencias, para 
garantizar la dotación de 
servicios básicos y espacios 
públicos de buena calidad y 
ambientalmente amigables 
con el medio ambiente de 
acuerdo al ordenamiento y 
niveles territoriales 

GAD_SANTA CRUZ 
CGREG 
DPNG 
GAD_BELLAVISTA 
GAD_SANTA ROSA. 

Promover un sistema integral 
de movilidad sustentable, 
multimodal, responsable y 
jerarquizada, identificando 
infraestructura y servicios 
adaptados a la realidad 
insular del cantón; con 
servicios de 
telecomunicaciones de 
calidad e incentivando el 
uso racional y de fuentes 
alternativas de energía para 
fomentar el buen vivir, sin 
comprometer el deterioro del 
ambiente natural.  

De acuerdo a las 
competencias 
interinstitucionales y de 
forma articulada a la política 
nacional y local, instrumentar 
las políticas de movilidad, 
energéticas y de 
colectividad, para el 
cumplimiento de la norma, 
fomento y regulación, para 
la implementación de la 
infraestructura  

GAD_SANTA CRUZ 
ANT 
POLICIA NACIONAL 

Consolidar al Cantón Santa 
Cruz como un territorio de 
buen gobierno en donde sus 
GADs implementan de 
manera articulada y en el 
marco de sus competencias, 
mecanismos innovadores de 
planificación, regulación, 
control y gestión. la 
ciudadanía está 
empoderada y participa 
activamente en la cogestión 
territorial, haciendo uso 
sostenido y responsable de 
los mecanismos e instancias 
de participación 

Articular los diferentes niveles 
territoriales en la 
planificación y el 
ordenamiento del territorio 
de acuerdo al marco 
normativo de las actividades 
ambientalmente sustentables 

GAD_SANTA CRUZ 
CGREG 
DPNG 
GAD_BELLAVISTA 
GAD_SANTA ROSA. 

 

14.2.6.Estrategia de Participación 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 
ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 
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COMPONENTES ESTRATEGIA DE PARTICIPACION CIUDADANA 

BIOFISICO 

Instancia participativa:  
- Planificación y definición de políticas públicas participativas,   
- Asamblea cantonal de participación ciudadana,   

ECONOMICO 

Instancia participativa:  
- Asamblea cantonal de participación ciudadana,  
- Planificación y definición de políticas públicas participativas,   
- Priorización de las inversiones cantonales en mesas de 
concertación,  
-Presupuesto participativo 

SOCIOCULTURAL 

Instancia participativa:  
- Asamblea cantonal de participación ciudadana,  
- Planificación y definición de políticas públicas participativas,   
- Priorización de las inversiones cantonales en mesas de 
concertación,  
- Presupuesto participativo,  
- Planificación y definición de políticas públicas participativas 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Instancia participativa:  
- Planificación y definición de políticas públicas participativas,  
- Asamblea cantonal de participación ciudadana,  
- Priorización de las inversiones cantonales en mesas de 
concertación, 
- Presupuesto participativo 

MOVILIDAD, E Y C 

Instancia participativa:  
- Asamblea cantonal de participación ciudadana,  
- Planificación y definición de políticas públicas participativas,  
- Priorización de las inversiones cantonales en mesas de 
concertación,  
- Presupuesto participativo 

POLITICO INSTITUCIONAL 

Instancia participativa:  
- Control social y rendición de cuentas mediante el sistema 
territorial de inversión pública,  
- Silla vacía en aprobación de ordenanzas, 
- Audiencias públicas,  
- Cabildo abierto,  
- Veedurías ciudadanas 

 

14.2.7.Estrategia de Seguimiento 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 

ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO 

ELEMENTO PERIODICIDAD PRODUCTO ESPERADO 

Metas de resultado del 
PDOT 

Semestral 

Coadyuvar a la conservación y uso racional del 
capital natural del cantón y proteger los 
ecosistemas, biodiversidad y paisajes terrestres y 
marinos únicos del cantón. Hasta el año 2019 

Contribuir a la estabilidad económica, la seguridad 
alimentaria y el buen vivir de la población del 
cantón. Mediante la implementación del plan de 
equipamientos comerciales hasta el año 2019 
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Dotar a la ciudad de Puerto Ayora de la 
infraestructura necesaria para la prestación del 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado sanitario, 
hasta el año 2019 
Dotar a la ciudad de Puerto Ayora de la 
infraestructura necesaria para la prestación del 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado sanitario, 
hasta el año 2019 
Aumentar la cobertura de servicios básicos  en los 
centros poblados del cantón con énfasis en la 
dotación de infraestructura para la distribución de 
agua tratada para el consumo humano, hasta el 
año 2019 

Coadyuvar en la implementación de un sistema 
integral de transporte público y privado, terrestre, 
marítimo y aéreo de personas y carga. Mediante la 
implementación del plan de infraestructura Vial, 
hasta el año 2019 
Consolidar un sistema catastral eficiente que 
registre a toda la población del área urbana y 
urbana rural hasta el año 2019. 
Promover el ordenamiento urbano en base de 
consolidación de los espacios existentes y evitar 
incrementos de polos urbanos diseminados.  
Mediante una normativa que regule el uso del suelo 
urbano y rural hasta finales del año 2019 

Agenda Regulatoria Anual 

Empresa "Agua_EP" 

Plan de Gestión de Riesgos 

Planes sectoriales para la implementación del 
desarrollo productivo 

Ordenanza que regula la Cooperación 
internacional no rembolsable del GADMSC 

Agenda para la implementación de infraestructura 
para la producción 

Plan sectorial de interconexión, comunicación y 
difusión 

Agenda de servicios básicos 

Agenda de educación  

Agenda de integración social 

Agenda sectorial de servicios públicos 

Agenda sectorial de centralidades urbanas  

Plan de respuesta a emergencias 

Agenda de mantenimiento de la infraestructura 
institucional 

Agenda de mantenimiento infraestructura sanitaria 

Plan sectorial energías renovables 

Agenda de infraestructura vial 

Plan de movilidad sustentable 
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Ordenanza de uso y ocupación del suelo urbano de 
Puerto Ayora, Bellavista y Santa Rosa y rural de 
Santa Cruz 

Implementación del SIIT_SCruz 

Programas y/o 
proyectos 

Trimestral 

Asfaltado con doble tratamiento superficial 
Bituminoso a la calle Av. Pioneros de Galápagos 
para el año 2016 
Asfaltado de varias calles 3ra Etapa para el año 
2016 
Sistema Integral de Alcantarillado Sanitario y 
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable para 
Santa Cruz para el año 2017. 

Construcción de la red de agua potable para la 
Parroquia de Bellavista para el año para el año 2017 

Construcción de la red de agua para el Parque 
Artesanal, Gremio de Carpinteros Navales para el 
año 2016 
Construcción de la red de agua para el Parque 
Artesanal, Gremio de Carpinteros Navales para el 
año 2015 
Construcción de la red de agua para el gremio de 
mecánicos del Parque Ecológico Artesanal para el 
año 2015 

Regeneración Av. Baltra 2da etapa tramo bomba 
Petroecuador- Robayo para el año 2016 

Construcción e implementación de nomenclatura  y 
numeración de las calles urbanas de Santa Cruz 
para el año 2015 

Conformación de vías de acceso al Mirador para el 
año 2015 
Construcción de veredas para Puerto Ayora para el 
año 2017 

Señalética para cantón Santa Cruz para el año 2015 

Asfaltado con doble tratamiento superficial 
bituminoso a la calle Av. Pioneros de Galápagos 
para el año 2016 
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