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ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA DE APROBACIÓN DE LA
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
CANTÓN ESMERALDAS (PD YOT) 2020-2033 Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE USO Y
GESTIÓN DE SUELO (PUGS) 2021-2033 DEL CANTÓN ESMERALDAS
EL CONCEJO CANTONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución de la República en su Art. primero reconoce al Ecuador como
Estado constitucional de derechos y de justicia, que busca regular la organización
del poder y las fuentes del Derecho, genera de modo directo derechos y
obligaciones inmediatamente exigibles; su eficacia ya no depende de la
interposición de ninguna voluntad legislativa, sino que es directa e inmediata.
La Constitución de la República, en su Art. 238, dispone que los gobiernos
autónomos descentralizados gozan de autonomía política, administrativa y
financiera, en tanto que el Art. 240 ibídem reconoce a los gobiernos autónomos
descentralizados el ejercicio de la facultad legislativa en el ámbito de sus
competencias y su jurisdicción territorial, con lo cual los concejos cantonales
están investidos de capacidad jurídica para dictar normas de interés y aplicación
obligatoria dentro de su jurisdicción. También el Art. 264 de la Constitución prevé
las competencias exclusivas de los gobiernos municipales, las que según dispone
el Art. 260 ibídem no impide el ejercicio concurrente en la gestión de los servicios
públicos y actividades de colaboración y complementariedad de otros niveles de
gobierno.
La Constitución, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización (COOTAD), el Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas (COPFP), y la Ley Orgánica de Uso y Gestión de Suelo (LOOTUGS),
determinan que los gobiernos municipales deben ejercer su competencia
exclusiva de planificar el desarrollo y el ordenamiento territorial en su jurisdicción,
así como controlar el uso y ocupación del suelo.
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT) prioriza todos aquellos
aspectos que son de transcendencia para el desarrollo cantonal; para ello, los
demás niveles de gobierno deben acoger esas decisiones municipales y
articularlas con las suyas, las que deben gozar de legitimidad expresada a través
de los espacios de participación ciudadana, como es el caso del Consejo
Cantonal de Planificación.
Es necesario que a través de los componentes del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial (PDyOT) se garanticen los derechos de las personas, para
lo cual se debe proponer un Plan que responda a las realidades del cantón en su
situación actual y de forma prospectiva, en cuyo propósito se hace indispensable
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expedir normas regulatorias locales, con base en la normativa constitucional y
legal aplicable.
Es de cumplimiento obligatorio para todos los gobiernos autónomos municipales
la alineación de los objetivos estratégicos y metas de los planes de desarrollo y
ordenamiento territorial vigente, con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 20212025; entiéndase por “alineación”, el ejercicio técnico de asociar los elementos
orientadores de los instrumentos de planificación territorial local antes indicados al
instrumento macro de la planificación nacional.
C O N S I D E R A N D O:
Que, es necesario alinear el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial con el
Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025, para poder establecer y articular las
políticas, objetivos, estrategias y acciones como parte del diseño, ejecución y
evaluación de planes, programas y proyectos, en el ámbito de sus competencias
y de su circunscripción territorial, en el marco del Sistema Nacional de
Planificación;
Que, los gobiernos autónomos descentralizados provinciales tienen capacidad
para ejecutar, proveer, prestar, administrar y financiar las competencias exclusivas
y concurrentes entre varios niveles de gobierno, según el modelo de gestión de
cada sector, proceso que es participativo;
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 6 del artículo 3
establece que es deber primordial del Estado: “…promover el desarrollo
equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso
de autonomías y descentralización.”;
Que, el artículo 100 de la Constitución de la República del Ecuador, establece
que en los diferentes niveles de gobierno se conformarán instancias de
participación ciudadana, cuyo objetivo, entre otros, es la elaboración de planes y
políticas nacionales locales y sectoriales;
Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador establece que
los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política,
administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad,
subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En
ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio
nacional.
Que, el artículo 241 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe,
que “la planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en
todos los gobiernos autónomos descentralizados”;
Que, los artículos 263 numeral 1 de la Constitución de la República y 42 literal a)
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
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(COOTAD), señalan que los gobiernos provinciales tienen competencias
exclusivas de planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes
planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera
articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial;
Que, el artículo 467 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización dispone: “Los planes de desarrollo y de ordenamiento se
expedirán mediante ordenanzas y entrarán en vigencia una vez publicados;
podrán ser actualizados periódicamente, siendo obligatoria su actualización al
inicio de cada gestión”;
Que, el artículo 53 del COOTAD determina que los gobiernos autónomos
descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, con
autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las
funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva (…),
para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden.
Que, el artículo 56 del COOTAD determina que el concejo municipal es el órgano
de legislación y fiscalización del gobierno autónomo descentralizado municipal.
Que, el Libro I, Título II, Capítulo III, Sección Tercera del Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas, se refiere a los planes de desarrollo y de
ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados, su
contenido, objeto; y, modo de aprobación;
Que, el artículo 10 del Reglamento al Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas, con relación a la articulación de la planificación local y
sectorial con el Plan Nacional de Desarrollo, dispone que: “Una vez aprobado el
Plan Nacional de Desarrollo, los consejos sectoriales y los consejos locales de
planificación deberán actualizar su planificación a través de las instancias
correspondientes. Para el efecto la Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo, emitirá la norma y directrices metodológicas correspondientes, definirá
los plazos a los cuales deben sujetarse las entidades públicas y coordinará y
acompañará a este proceso”;
Que, mediante Resolución No. 002-2021-CNP, de 20 de septiembre de 2021, el
Consejo Nacional de Planificación conoció y aprobó el Plan Nacional de
Desarrollo 2021-2025, en su integridad y contenidos;
Que, el artículo 2 ibidem, resuelve: “Disponer a la Secretaría Nacional de
Planificación que, de conformidad al Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas y su Reglamento, emita las directrices y/o instrumentos
necesarios con el fin de que la gestión pública, sus planes y/o proyectos a nivel
nacional y territorial, estén alineados con el Plan Nacional de Desarrollo 20212025";
Que, el artículo 1 del Acuerdo Nro. SNP-SNP-2021-0010-A, del 19 de noviembre de
2021, mediante el cual la Secretaría Nacional de Planificación expide las
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“Directrices para la alineación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados al nuevo Plan Nacional
de Desarrollo 2021-2025”, acuerda lo siguiente: “(…) establecer las directrices para
la alineación de los objetivos estratégicos y metas de los planes de desarrollo y
ordenamiento territorial vigentes de los gobiernos autónomos descentralizados
con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025, en el marco del Sistema
Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, para garantizar la
adecuada articulación entre la planificación y el ordenamiento territorial en los
diferentes gobiernos autónomos descentralizados”.
Que, el artículo 2 ibidem, expresa: “(…) será de obligatorio cumplimiento para
todos los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, municipales,
metropolitanos y Parroquiales”.
Que, el artículo 4 ibidem, expresa: “Los gobiernos autónomos descentralizados
deberán alinear los objetivos estratégicos y metas de sus planes de desarrollo y
ordenamiento territorial con los objetivos y metas definidas en el Plan Nacional de
Desarrollo 2021-2025. Para ello, las unidades o áreas responsables de la
elaboración y ejecución de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de
los gobiernos autónomos descentralizados deberán revisar el Plan Nacional de
Desarrollo 2021-2025 y hacer la propuesta de alineación conforme el instrumento
diseñado para el
efecto (…).
Que, el artículo 5 ibidem, expresa: “La propuesta de alineación será puesta en
conocimiento de la máxima autoridad del gobierno autónomo descentralizado,
quien la validará y convocará al Consejo de Planificación del gobierno
autónomo descentralizado correspondiente, para su revisión y emisión del informe
favorable”.
Que, el artículo 5 ibidem, expresa: “La propuesta de alineación, así como el
informe favorable serán remitidos al órgano legislativo del gobierno autónomo
descentralizado para su aprobación y finalización del proceso, mediante la
emisión de la ordenanza correspondiente. Una vez, finalizado el proceso de
aprobación de alineación y emitida la ordenanza correspondiente, la máxima
autoridad del gobierno autónomo descentralizado deberá disponer la
adecuación de sus planes de inversión, presupuestos y demás instrumentos de
gestión en concordancia al plan de desarrollo y ordenamiento territorial alineado
al nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2021 -2025.
Que, la disposición transitoria única ibidem, expresa: “Los gobiernos autónomos
descentralizados deberán concluir con su proceso de alineación de sus
instrumentos, conforme a estos lineamientos, hasta el 31 de enero de 2022”.
Que, una vez presentada y validada por la máxima autoridad del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Esmeraldas la propuesta de
Alineación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón
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Esmeraldas 2020-2033 al Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025, y analizadas sus
motivaciones y contenidos, el Consejo Cantonal de Planificación del GADMCE
emite el presente INFORME FAVORABLE sobre la misma, y recomienda al pleno del
órgano legislativo del cantón Esmeraldas la aprobación de la Alineación del Plan
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Esmeraldas 2020-2033 al Plan
Nacional de Desarrollo 2021-2025, por cuanto se ha cumplido el principio de
participación ciudadana, a través de los delegados del Sistema de Participación
Ciudadana y Control Social del GADMCE al Consejo Cantonal de Planificación, y
se han observado los procedimientos administrativos correspondientes.
En ejercicio de las facultades establecidas en los Arts. 240, 264 de la Constitución
de la República del Ecuador; 7; 55 literal a); y, 57 literales a) y d) del COOTAD.
EXPIDE LA:
ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA DE APROBACIÓN DE LA
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
CANTÓN ESMERALDAS (PD Y OT) 2020-2033 Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE USO Y
GESTIÓN DE SUELO (PUGS) 2021-2033 DEL CANTÓN ESMERALDAS
Artículo único.- Agréguese el Art. 6.1.- Conforme lo establecido en el Acuerdo
Nro. SNP-SNP-2021-0010-A, del 19 de noviembre de 2021, mediante el cual la
Secretaría Nacional de Planificación expide las “Directrices para la alineación de
los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados al nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025”, se ha
procedido a alinear los objetivos y metas del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial del cantón Esmeraldas con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 20212025, en el marco del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación
Participativa, como se indica en el Anexo 1 adjunto, que contiene la matriz para
el efecto.
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ANEXO 1. ALINEACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GAD MUNICIPAL
DEL CANTÓN ESMERALDAS AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2021-2025.

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

Modelo
de
gestión

5.

Ges
tión
comparti
da entre
diversos
GAD

1.

Ges
tión
institucion
al directa

Objetivo
Estratégico de
desarrollo PDOT

Meta de
resultados PDOT

ODS

Objetivo de
Desarrollo
SostenibleODS

OPND

Objetivo del
Plan Nacional
de DesarrolloPND

Meta del Plan
Nacional de
Desarrollo

Meta de ODS

Coadyuvar a la
reducción de
11. Conservar, 11.1.1. Mantener la
Mitigar los índices
los índices de
restaurar,
proporción de
de
contaminación
15 Vida de
proteger y
territorio nacional
contaminación
del patrimonio
ODS15 ecosistemas OPND11 hacer un uso bajo conservación
del patrimonio
natural, en los
terrestres
sostenible de
o manejo
natural del
entornos rurales
los recursos
ambiental en
cantón.
y urbanos,
naturales
16,45%.
hasta el año
2024.
Promover la
armonía entre la
población y su
patrimonio
natural,
enfocado en la
aplicación de
principios
ambientales
para su
conservación,
uso y manejo
sostenible.

Contribuir al
cumplimiento
del principio de
responsabilidad
integral en la
ODS13
gestión global
de los residuos
generados en
el cantón,
hasta el 2024

13 Acción
por el clima

12. Fomentar
modelos de
desarrollo
sostenibles
aplicando
OPND12
medidas de
adaptación y
mitigación al
Cambio
Climático

12.1.2. Reducir del
91,02 a 82,81 la
vulnerabilidad al
cambio climático,
en función de la
capacidad de
adaptación.

13.2 Incorporar
medidas relativas al
cambio climático en
las políticas,
estrategias y planes
nacionales
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Preservar,
mantener y
difundir el
patrimonio
arquitectónico,
cultural y natural
del cantón y
construir los
espacios
públicos para
estos fines

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

5.

Ges
tión
comparti
da entre
diversos
GAD

5.

Ges
tión
comparti
da entre
diversos
GAD

1.

Otro (casos
excepcionales)

Ges
tión
institucion
al directa

Promover la
armonía entre la
población y su
patrimonio
natural,
enfocado en la
aplicación de
principios
ambientales
para su
conservación,
uso y manejo
sostenible.

Reducir la
vulnerabilidad
del cantón
Esmeraldas,
asociada a
riesgo de
desastres
naturales

Contribuir a la
construcción de
un hábitat para
la convivencia
pacífica
mediante el
manejo eficiente
de la fauna
urbana

Contribuir al
cumplimiento
de los principios
de precaución,
prevención y
reparación
integral sobre ODS13
los impactos o
daños
ambientales
producidos en
el cantón,
hasta el 2024

Diseñar e
implementar
estrategias
comunitarias e
institucionales
como medidas
ante los riesgos
de desastres
naturales

ODS13

13 Acción
por el clima

13 Acción
por el clima

12.1.1. Incrementar
de 71 a 96 los
instrumentos
12. Fomentar
integrados para
modelos de
aumentar la
desarrollo
capacidad
sostenibles
adaptación al
aplicando
OPND12
cambio climático,
medidas de
promover la
adaptación y
resiliencia al clima
mitigación al
y mitigar el cambio
Cambio
climático sin
Climático
comprometer la
producción de
alimentos.
12.1.1. Incrementar
de 71 a 96 los
instrumentos
12. Fomentar
integrados para
modelos de
aumentar la
desarrollo
capacidad
sostenibles
adaptación al
aplicando
OPND12
cambio climático,
medidas de
promover la
adaptación y
resiliencia al clima
mitigación al
y mitigar el cambio
Cambio
climático sin
Climático
comprometer la
producción de
alimentos.

Promover el
manejo
11. Conservar, 11.1.1. Mantener la
responsable de
restaurar,
proporción de
la fauna
15 Vida de
proteger y
territorio nacional
urbana en el
ODS15 ecosistemas OPND11 hacer un uso bajo conservación
cantón
terrestres
sostenible de
o manejo
Esmeraldas,
los recursos
ambiental en
hasta el año
naturales
16,45%.
2024

13.1 Fortalecer la
resiliencia y la
capacidad de
adaptación a los
riesgos relacionados
con el clima y los
desastres naturales
en todos los países

13.1 Fortalecer la
resiliencia y la
capacidad de
adaptación a los
riesgos relacionados
con el clima y los
desastres naturales
en todos los países
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Regular,
autorizar y
controlar la
explotación de 1.
Ges
materiales áridos
tión
y pétreos, que se institucion
encuentren en
al directa
los lechos de ríos,
lagos, playas de
mar y canteras

5.
Otro (casos
excepcionales)

Otro (casos
excepcionales)

Ges
tión
comparti
da entre
diversos
GAD

6.
Cog
estión de
los GAD
con la
comunid
ad

Fomentar el
aprovechamient
o racional de los
recursos mineros
del cantón

Fortalecer el
sistema de
producción
agropecuaria y
pesquera del
cantón
Esmeraldas

Incentivar
dinámicas
equitativas de
intercambio
comercial

Fortalecer la
regulación y
control de la
explotación de
los recursos
minerales no
metálicos en el
cantón
Esmeraldas,
hasta el 2024

11. Conservar, 11.1.1. Mantener la
restaurar,
proporción de
15 Vida de
proteger y
territorio nacional
ODS15 ecosistemas OPND11 hacer un uso bajo conservación
terrestres
sostenible de
o manejo
los recursos
ambiental en
naturales
16,45%.

Intervenir en el
desarrollo de 2
eslabones de la
cadena de
ODS17
producción
agropecuaria y
pesquera,
hasta el 2024

Reducir los
efectos
negativos de la
intermediación

ODS1

17 Alianzas
para lograr
los objetivos

1 Fin de la
pobreza

OPND3

3. Fomentar la
productividad
y
competitivida
d en los
3.1.3. Incrementar
sectores
las exportaciones
agrícola,
agropecuarias y
industrial,
agroindustriales del
acuícola y
13,35% al 17,67%.
pesquero,
bajo el
enfoque de la
economía
circular.

OPND5

5. Proteger a
las familias,
garantizar sus
derechos y
servicios,
erradicar la
pobreza y
promover la
inclusión
social.

5.1.1. Reducir la
tasa de pobreza
extrema por
ingresos de 15,44%
al 10,76%.

1.1 De aquí a 2030,
erradicar para todas
las personas y en
todo el mundo la
pobreza extrema
(actualmente se
considera que sufren
pobreza extrema las
personas que viven
con menos de 1,25
dólares de los Estados
Unidos al día)
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Generar los
instrumentos
que permitan la
regularización
del sector
comercial
informal del
cantón, hasta
el 2024

Otro (casos
excepcionales)

6.
Cog
estión de
los GAD
con la
comunid
ad

Otro (casos
excepcionales)

Regular y
controlar los
procesos
constructivos
Incentivar el
procurando la
6.
Cog mejoramiento de optimización de
estión de
la calidad de la
los
los GAD
oferta del sector
componentes
con la
inmobiliario tanto que intervienen
comunid
público como
en la
ad
privado en el
elaboración de
cantón.
los productos y
subproductos
inmobiliarios,
hasta el año
2024

Promover la
regularización
del comercio
informal

ODS8

ODS9

8 Trabajo
decente y
crecimiento
económico

9 Industria,
innovación
e
infraestructu
ra

OPND2

2. Impulsar un
sistema
económico
con reglas
claras que
fomente el
comercio
exterior,
turismo,
atracción de
inversiones y
modernizació
n del sistema
financiero
nacional.

OPND3

9.2 Promover una
3. Fomentar la
industrialización
productividad
inclusiva y sostenible
y
y, de aquí a 2030,
competitivida
aumentar
d en los
3.1.1. Incrementar
significativamente la
sectores
el Valor Agregado
contribución de la
agrícola,
Bruto (VAB)
industria al empleo y
industrial,
manufacturero
al producto interno
acuícola y
sobre VAB primario
bruto, de acuerdo
pesquero,
de 1,13 al 1,24.
con las circunstancias
bajo el
nacionales, y duplicar
enfoque de la
esa contribución en
economía
los países menos
circular.
adelantados

2.3.1. Aumentar el
ingreso de divisas
por concepto de
turismo receptor
de USD 704,67
millones a USD
2.434,60 millones.

8.2 Lograr niveles más
elevados de
productividad
económica
mediante la
diversificación, la
modernización
tecnológica y la
innovación, entre
otras cosas
centrándose en los
sectores con gran
valor añadido y un
uso intensivo de la
mano de obra
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Otro (casos
excepcionales)

Dinamizar y
Generar
6.
Cog
diversificar el
incentivos para
estión de
desarrollo de las
la inversión local
los GAD
PYMES con la
en el sector de la
con la
incorporación
pequeña y
comunid
de
mediana
ad
herramientas
industria.
tecnológicas

Otro (casos
excepcionales)

Realizar el
estudio para la
implementació
n de
infraestructura
industrial,
tecnológica y
de servicios
logísticos que
potencien
iniciativas
productivas
locales y
regionales, en
el cantón,
hasta el año
2024

Dinamizar la
economía
territorial a través
6.
Cog
de la
estión de construcción de
los GAD
un Polo de
con la
Desarrollo
comunid
Productivo y
ad
Logístico
Sostenible en el
cantón
Esmeraldas

ODS8

ODS8

8 Trabajo
decente y
crecimiento
económico

8 Trabajo
decente y
crecimiento
económico

OPND1

1.
Incrementar y
fomentar, de
manera
inclusiva, las
oportunidade
s de empleo y
las
condiciones
laborales.

OPND2

2. Impulsar un
sistema
económico
con reglas
claras que
fomente el
comercio
exterior,
turismo,
atracción de
inversiones y
modernizació
n del sistema
financiero
nacional.

1.1.1. Incrementar
la tasa de empleo
adecuado del
30,41% al 50,00%.

8.5 De aquí a 2030,
lograr el empleo
pleno y productivo y
el trabajo decente
para todas las
mujeres y los
hombres, incluidos los
jóvenes y las
personas con
discapacidad, así
como la igualdad de
remuneración por
trabajo de igual valor

2.1.1. Incrementar
las exportaciones
alta, media, baja
intensidad
tecnológica per
cápita de 42,38 al
51,31.

8.2 Lograr niveles más
elevados de
productividad
económica
mediante la
diversificación, la
modernización
tecnológica y la
innovación, entre
otras cosas
centrándose en los
sectores con gran
valor añadido y un
uso intensivo de la
mano de obra
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Desarrollo de
actividades
turísticas

Ejercicio de las
competencias
de protección
integral a la
niñez y
adolescencia

Procurar la
consolidación y
el
reconocimiento
del turismo como
6.
Cog
un agente
estión de
generador
los GAD
económico
con la
estratégico,
comunid
relevante y
ad
prioritario, con
alto impacto
social y de
promoción de
empleo.

1.

Ges
tión
institucion
al directa

Contribuir a la
garantía de los
derechos
humanos en el
cantón
Esmeraldas con
énfasis en los
grupos de
atención
prioritaria

Impulsar el
desarrollo de
una cultura
orientada
hacia los
servicios
turísticos, hasta
el año 2024

Impulsar
acciones
conjuntas en el
cantón
Esmeraldas a
través de
programas de
prevención en
materia de
salud pública,
hasta el año
2024

ODS8

ODS17

8 Trabajo
decente y
crecimiento
económico

17 Alianzas
para lograr
los objetivos

OPND1

1.
1.1.3. Incrementar
Incrementar y
el porcentaje de
fomentar, de
personas
manera
empleadas
inclusiva, las
mensualmente en
oportunidade
actividades
s de empleo y
artísticas y
las
culturales del 5,19%
condiciones
al 6,00%.
laborales.

8.9 De aquí a 2030,
elaborar y poner en
práctica políticas
encaminadas a
promover un turismo
sostenible que cree
puestos de trabajo y
promueva la cultura
y los productos
locales

17.16 Mejorar la
Alianza Mundial para
el Desarrollo
Sostenible,
16. Promover
complementada por
la integración
alianzas entre
regional, la
16.1.1 Incrementar
múltiples interesados
inserción
la ejecución anual
que movilicen e
estratégica
de fondos de
intercambien
del país en el
cooperación
conocimientos,
OPND16
mundo y
internacional no
especialización,
garantizar los
reembolsable de
tecnología y recursos
derechos de USD 139,84 millones
financieros, a fin de
las personas
a USD 160,81
apoyar el logro de los
en situación
millones.
Objetivos de
de movilidad
Desarrollo Sostenible
humana.
en todos los países,
particularmente los
países en desarrollo
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Ejercicio de las
competencias
de protección
integral a la
niñez y
adolescencia

Ejercicio de las
competencias
de protección
integral a la
niñez y
adolescencia

1.

Ges
tión
institucion
al directa

1.

Ges
tión
institucion
al directa

Contribuir a la
garantía de los
derechos
humanos en el
cantón
Esmeraldas con
énfasis en los
grupos de
atención
prioritaria

Contribuir a la
garantía de los
derechos
humanos en el
cantón
Esmeraldas con
énfasis en los
grupos de
atención
prioritaria

Impulsar la
formación
técnicoprofesional,
ajustada a las
potencialidade
s de desarrollo
10
del territorio
Reducción
mediante
ODS10
de las
alianzas con
desigualdad
entidades del
es
sistema
educativo, la
academia y
otros
organismos,
hasta el 2024

Incidir en la
reducción de
los efectos
derivados de la
discriminación
de género.

ODS5

5 Igualdad
de género

OPND7

10.2 De aquí a 2030,
7. Potenciar
potenciar y promover
las
la inclusión social,
capacidades
7.1.1. Incrementar económica y política
de la
el porcentaje de
de todas las
ciudadanía y
personas entre 18 y
personas,
promover una
29 años con
independientemente
educación
bachillerato
de su edad, sexo,
innovadora,
completo de
discapacidad, raza,
inclusiva y de
69,75% a 77,89%.
etnia, origen, religión
calidad en
o situación
todos los
económica u otra
niveles.
condición

OPND5

5. Proteger a
las familias,
garantizar sus
derechos y
servicios,
erradicar la
pobreza y
promover la
inclusión
social.

5.2.1. Disminuir la
tasa de femicidios
por cada 100.000
mujeres de 0,87 a
0,80.

5.2 Eliminar todas las
formas de violencia
contra todas las
mujeres y las niñas en
los ámbitos público y
privado, incluidas la
trata y la explotación
sexual y otros tipos de
explotación
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Ejercicio de las
competencias
de protección
integral a la
niñez y
adolescencia

Preservar,
mantener y
difundir el
patrimonio
arquitectónico y
cultural

6.
Cog
estión de
los GAD
con la
comunid
ad

Contribuir a la
garantía de los
derechos
humanos en el
cantón
Esmeraldas con
énfasis en los
grupos de
atención
prioritaria

6.
Cog
estión de
Contribuir a la
los GAD consolidación de
con la
una ciudadanía
comunid
intercultural
ad

Aportar a la
reducción de
las brechas de
desigualdades
en la garantía
de derechos

Elaborar e
implementar un
programa que
destaque los
valores de la
diversidad
cultural del
cantón
Esmeraldas

10
Reducción
ODS10
de las
desigualdad
es

ODS4

4 Educación
de calidad

OPND7

OPND8

10.2 De aquí a 2030,
7. Potenciar
potenciar y promover
las
la inclusión social,
capacidades
7.1.1. Incrementar económica y política
de la
el porcentaje de
de todas las
ciudadanía y
personas entre 18 y
personas,
promover una
29 años con
independientemente
educación
bachillerato
de su edad, sexo,
innovadora,
completo de
discapacidad, raza,
inclusiva y de
69,75% a 77,89%.
etnia, origen, religión
calidad en
o situación
todos los
económica u otra
niveles.
condición

8. Generar
nuevas
oportunidade
s y bienestar
para las zonas
rurales, con
énfasis en
pueblos y
nacionalidad
es.

8.2.3. Implementar
el Modelo de
Sistema de
Educación
Intercultural
Bilingüe (MOSEIB),
en el 5,41% de
instituciones del
Sistema de
Educación
Intercultural
Bilingüe.

4.5 De aquí a 2030,
eliminar las
disparidades de
género en la
educación y
asegurar el acceso
igualitario a todos los
niveles de la
enseñanza y la
formación profesional
para las personas
vulnerables, incluidas
las personas con
discapacidad, los
pueblos indígenas y
los niños en
situaciones de
vulnerabilidad
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Preservar,
mantener y
difundir el
patrimonio
arquitectónico y
cultural

Preservar,
mantener y
difundir el
patrimonio
arquitectónico y
cultural

Preservar,
mantener y
difundir el
patrimonio
arquitectónico y
cultural

Valorar y
salvaguardar las
manifestaciones
y los bienes del
patrimonio
cultural del
cantón
Esmeraldas para
fortalecer la
identidad local

Fomentar la
preservación y
la difusión de
las expresiones
culturales,
canalizando
recursos para su
desarrollo.

6.
Cog
estión de
los GAD
con la
comunid
ad

Impulsar el
desarrollo de la
oferta artística y
cultural diversa
que generen los
artistas y/o
gestores
culturales.

Fomentar la
cultura local
como atractivo
turístico y
promotor del
desarrollo,
preservando el
patrimonio y
generando
beneficios
económicos
para la
sostenibilidad
del sector

6.
Cog
estión de
los GAD
con la
comunid
ad

Valorar y
salvaguardar las
manifestaciones
y los bienes del
patrimonio
cultural del
cantón
Esmeraldas para
fortalecer la
identidad local

Restaurar,
recuperar y
salvaguardar
los bienes del
patrimonio
cultural y
natural del
cantón
Esmeraldas

6.
Cog
estión de
los GAD
con la
comunid
ad

ODS8

ODS8

ODS8

8 Trabajo
decente y
crecimiento
económico

8 Trabajo
decente y
crecimiento
económico

8 Trabajo
decente y
crecimiento
económico

OPND1

1.
1.1.3. Incrementar
Incrementar y
el porcentaje de
fomentar, de
personas
manera
empleadas
inclusiva, las
mensualmente en
oportunidade
actividades
s de empleo y
artísticas y
las
culturales del 5,19%
condiciones
al 6,00%.
laborales.

8.9 De aquí a 2030,
elaborar y poner en
práctica políticas
encaminadas a
promover un turismo
sostenible que cree
puestos de trabajo y
promueva la cultura
y los productos
locales

OPND1

1.
1.1.3. Incrementar
Incrementar y
el porcentaje de
fomentar, de
personas
manera
empleadas
inclusiva, las
mensualmente en
oportunidade
actividades
s de empleo y
artísticas y
las
culturales del 5,19%
condiciones
al 6,00%.
laborales.

8.9 De aquí a 2030,
elaborar y poner en
práctica políticas
encaminadas a
promover un turismo
sostenible que cree
puestos de trabajo y
promueva la cultura
y los productos
locales

OPND1

1.
1.1.3. Incrementar
Incrementar y
el porcentaje de
fomentar, de
personas
manera
empleadas
inclusiva, las
mensualmente en
oportunidade
actividades
s de empleo y
artísticas y
las
culturales del 5,19%
condiciones
al 6,00%.
laborales.

8.9 De aquí a 2030,
elaborar y poner en
práctica políticas
encaminadas a
promover un turismo
sostenible que cree
puestos de trabajo y
promueva la cultura
y los productos
locales
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Ejercer el control
sobre el uso y
ocupación del
suelo del cantón

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

Consolidar
centros poblados
compactos con
tratamientos
urbanísticos de
sostenimiento
1.
Ges
con uso mixto,
tión
dotados de
institucion
sistemas públicos
al directa
de soporte
mejorados y
eficientes, en
armonía con sus
entornos rurales
de producción

Diseñar e
implementar
herramientas
para la
planificación,
regulación,
control y
gestión del
suelo urbano y
rural en el
cantón
Esmeraldas,
hasta el año
2024

11 Ciudades
y
ODS11 comunidad
es
sostenibles

Consolidar
centros poblados
Incorporar al
compactos con
espacio público
tratamientos
y privado la
urbanísticos de
infraestructura
sostenimiento
verde que
1.
Ges
con uso mixto,
mejore la
tión
dotados de
calidad
ODS13
institucion sistemas públicos
ambiental, la
al directa
de soporte
gestión de
mejorados y
riesgo y sus
eficientes, en
condiciones
armonía con sus
paisajísticas y
entornos rurales
escénicas
de producción

13 Acción
por el clima

OPND5

5. Proteger a
las familias,
garantizar sus
derechos y
servicios,
erradicar la
pobreza y
promover la
inclusión
social.

12. Fomentar
modelos de
desarrollo
sostenibles
aplicando
OPND12
medidas de
adaptación y
mitigación al
Cambio
Climático

5.4.1. Reducir el
déficit
habitacional de
vivienda del
58,00% al 48,44%.

11.1 De aquí a 2030,
asegurar el acceso
de todas las personas
a viviendas y servicios
básicos adecuados,
seguros y asequibles y
mejorar los barrios
marginales

12.1.2. Reducir del
91,02 a 82,81 la
vulnerabilidad al
cambio climático,
en función de la
capacidad de
adaptación.

13.1 Fortalecer la
resiliencia y la
capacidad de
adaptación a los
riesgos relacionados
con el clima y los
desastres naturales
en todos los países
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Consolidar
centros poblados
Planificar,
compactos con
construir y
tratamientos
Brindar servicios
mantener la
urbanísticos de
públicos de
infraestructura
sostenimiento
calidad
física y los
con uso mixto,
2.
Emp
mejorando los
equipamientos
dotados de
resa
sistemas
de los espacios
sistemas públicos
pública
públicos de
públicos
de soporte
soporte del
destinados al
mejorados y
territorio
desarrollo social,
eficientes, en
cantonal
cultural y
armonía con sus
deportivo
entornos rurales
de producción

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

Consolidar
centros poblados
compactos con
tratamientos
urbanísticos de
6.
Cog
sostenimiento
estión de
con uso mixto,
los GAD
dotados de
con la
sistemas públicos
comunid
de soporte
ad
mejorados y
eficientes, en
armonía con sus
entornos rurales
de producción

ODS6

6 Agua
limpia y
saneamient
o

Mejorar la
infraestructura
para vivienda
adecuada y
11 Ciudades
digna en áreas
y
consolidadas
ODS11 comunidad
del cantón que
es
integre socio
sostenibles
espacialmente
a la población
cantonal hasta
el año 2024

13.3.1. Se beneficia
a 3.5 millones de
habitantes a través
6.1 De aquí a 2030,
13. Promover
de proyectos
lograr el acceso
la gestión
cofinanciados por universal y equitativo
OPND13 integral de los
el Estado para
al agua potable a un
recursos
acceso a agua
precio asequible
hídricos
apta para el
para todos
consumo humano
y saneamiento.

OPND5

5. Proteger a
las familias,
garantizar sus
derechos y
servicios,
erradicar la
pobreza y
promover la
inclusión
social.

5.4.1. Reducir el
déficit
habitacional de
vivienda del
58,00% al 48,44%.

11.1 De aquí a 2030,
asegurar el acceso
de todas las personas
a viviendas y servicios
básicos adecuados,
seguros y asequibles y
mejorar los barrios
marginales
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Formar y
administrar
catastros
inmobiliarios
urbanos y rurales

Consolidar
centros poblados
compactos con
Actualizar hasta
tratamientos
el año 2024 el
urbanísticos de
catastro urbano
sostenimiento
del cantón
11 Ciudades
1.
Ges
con uso mixto,
Esmeraldas
y
tión
dotados de
incorporando ODS11 comunidad
institucion sistemas públicos
tecnologías de
es
al directa
de soporte
sistemas de
sostenibles
mejorados y
información
eficientes, en
geográfica
armonía con sus
actualizadas
entornos rurales
de producción

Consolidar
centros poblados
compactos con
tratamientos
Planificar el
urbanísticos de
desarrollo
6.
Cog
sostenimiento
territorial y
estión de
con uso mixto,
formular los
los GAD
dotados de
correspondientes
con la
sistemas públicos
planes de
comunid
de soporte
ordenamiento
ad
mejorados y
territorial
eficientes, en
armonía con sus
entornos rurales
de producción

Controlar la
segregación
espacial
territorial para
optimizar las
densidades
urbanas y las
inversiones en
infraestructura
de movilidad

11 Ciudades
y
ODS11 comunidad
es
sostenibles

OPND5

5. Proteger a
las familias,
garantizar sus
derechos y
servicios,
erradicar la
pobreza y
promover la
inclusión
social.

OPND5

5. Proteger a
las familias,
garantizar sus
derechos y
servicios,
erradicar la
pobreza y
promover la
inclusión
social.

5.4.1. Reducir el
déficit
habitacional de
vivienda del
58,00% al 48,44%.

11.1 De aquí a 2030,
asegurar el acceso
de todas las personas
a viviendas y servicios
básicos adecuados,
seguros y asequibles y
mejorar los barrios
marginales

11.1 De aquí a 2030,
asegurar el acceso
de todas las personas
a viviendas y servicios
básicos adecuados,
seguros y asequibles y
mejorar los barrios
marginales
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Consolidar
centros poblados
compactos con
tratamientos
Gestionar una
urbanísticos de
movilidad
Planificar, regular
sostenimiento
adecuada
11 Ciudades
y controlar el
con uso mixto,
2.
Emp
mediante el uso
y
tránsito, el
dotados de
resa
eficiente,
ODS11 comunidad
transporte y
sistemas públicos
pública
sistémico e
es
terrestre y
de soporte
integrado de
sostenibles
seguridad vial
mejorados y
los modos de
eficientes, en
transporte.
armonía con sus
entornos rurales
de producción

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

Consolidar
centros poblados
Promover el
compactos con
acceso a las
tratamientos
tecnologías de
urbanísticos de
la información y
sostenimiento
comunicación
11 Ciudades
1.
Ges
con uso mixto,
como servicios
y
tión
dotados de
esenciales para ODS11 comunidad
institucion sistemas públicos
el bienestar y la
es
al directa
de soporte
inclusión social,
sostenibles
mejorados y
en el cantón
eficientes, en
Esmeraldas,
armonía con sus
hasta el año
entornos rurales
2024.
de producción

OPND5

5. Proteger a
las familias,
garantizar sus
derechos y
servicios,
erradicar la
pobreza y
promover la
inclusión
social.

11.1 De aquí a 2030,
asegurar el acceso
de todas las personas
a viviendas y servicios
básicos adecuados,
seguros y asequibles y
mejorar los barrios
marginales

OPND5

5. Proteger a
las familias,
garantizar sus
derechos y
servicios,
erradicar la
pobreza y
promover la
inclusión
social.

11.1 De aquí a 2030,
asegurar el acceso
de todas las personas
a viviendas y servicios
básicos adecuados,
seguros y asequibles y
mejorar los barrios
marginales
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1.

Otro (casos
excepcionales)

Ges
tión
institucion
al directa

1.

Otro (casos
excepcionales)

Ges
tión
institucion
al directa

Fortalecer las
capacidades
institucionales
propias y/o con
alianzas
nacionales e
internacionales,
en procura de la
eficiencia en la
gestión de la
municipalidad.

Elaborar e
implementar un
programa de
Fortalecimiento
institucional de
la gestión de
talento humano
ODS16
del Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del
cantón
Esmeraldas
hasta el 2024

14. Fortalecer
las
14.3.1 Incrementar
capacidades de 16,84 a 38,84 el
del Estado
Índice de
con énfasis en
Implementación
la
de la Mejora
16.6 Crear a todos los
16 Paz,
administració
Regulatoria en el
niveles instituciones
justicia e
OPND14 n de justicia y
Estado para
eficaces y
instituciones
eficiencia en
optimizar la
transparentes que
sólidas
los procesos calidad de vida de
rindan cuentas
de regulación los ciudadanos, el
y control, con clima de negocios
independenci
y la
ay
competitividad.
autonomía.

Fortalecer las
capacidades
institucionales
propias y/o con
alianzas
nacionales e
internacionales,
en procura de la
eficiencia en la
gestión de la
municipalidad.

Elaborar e
implementar un
programa de
Racionalización
de talento
humano del
Gobierno
ODS16
Autónomo
Descentralizado
Municipal del
Cantón
Esmeraldas
hasta el 2024

15. Fomentar
la ética
16 Paz,
pública, la
justicia e
OPND15 transparencia
instituciones
y la lucha
sólidas
contra la
corrupción.

15.1.1 Incrementar
de 25% a 30% el
nivel de confianza
institucional en el
gobierno.

16.6 Crear a todos los
niveles instituciones
eficaces y
transparentes que
rindan cuentas

20

Otro (casos
excepcionales)

Fortalecer las
Elaborar un
capacidades
programa de
institucionales por mejoramiento
gestión propia y
continuo para
1.
Ges
con alianzas
el desarrollo de
tión
nacionales e
las
ODS16
institucion
internacionales,
capacidades
al directa
en procura de la estratégicas del
eficiencia
personal del
administrativa de GADMCE hasta
la municipalidad.
el año 2024

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

Fortalecer las
capacidades
institucionales por
gestión propia y
1.
Ges
con alianzas
tión
nacionales e
institucion
internacionales,
al directa
en procura de la
eficiencia
administrativa de
la municipalidad.

Otro (casos
excepcionales)

Fortalecer las
capacidades
Optimizar el
institucionales por
parque
gestión propia y automotor para
1.
Ges
con alianzas
brindar servicios
tión
nacionales e
municipales de ODS16
institucion
internacionales,
calidad a la
al directa
en procura de la
ciudadanía,
eficiencia
hasta el año
administrativa de
2024
la municipalidad.

Adecuar las
instalaciones
institucionales
y/o sus
equipamientos
para optimizar
la prestación
de los servicios
municipales,
hasta el año
2024

14. Fortalecer
las
capacidades
del Estado
con énfasis en
la
16 Paz,
administració
justicia e
OPND14 n de justicia y
instituciones
eficiencia en
sólidas
los procesos
de regulación
y control, con
independenci
ay
autonomía.

11 Ciudades
y
ODS11 comunidad
es
sostenibles

OPND5

5. Proteger a
las familias,
garantizar sus
derechos y
servicios,
erradicar la
pobreza y
promover la
inclusión
social.

14.3.2 Aumentar el
índice de
percepción de
calidad de los
servicios públicos
de 6,08 a 8,00.

16.6 Crear a todos los
niveles instituciones
eficaces y
transparentes que
rindan cuentas

11.1 De aquí a 2030,
asegurar el acceso
de todas las personas
a viviendas y servicios
básicos adecuados,
seguros y asequibles y
mejorar los barrios
marginales

15. Fomentar
15.1.2. Mejorar el
la ética
posicionamiento
16.5 Reducir
16 Paz,
pública, la
en el ranking de
considerablemente la
justicia e
OPND15 transparencia
percepción de
corrupción y el
instituciones
y la lucha
corrupción
soborno en todas sus
sólidas
contra la
mundial del puesto
formas
corrupción.
93 al 50
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Otro (casos
excepcionales)

Otro (casos
excepcionales)

Fortalecer las
capacidades
institucionales por
gestión propia y
1.
Ges
con alianzas
tión
nacionales e
institucion
internacionales,
al directa
en procura de la
eficiencia
administrativa de
la municipalidad.

Fortalecer las
capacidades
institucionales por
gestión propia y
1.
Ges
con alianzas
tión
nacionales e
institucion
internacionales,
al directa
en procura de la
eficiencia
administrativa de
la municipalidad.

Actualizar las
tecnologías de
la información
de la
municipalidad
hasta el año
2024

Implementar la
plataforma
tecnológica
municipal,
hasta el año
2024

ODS16

ODS16

14. Fortalecer
las
capacidades
del Estado
con énfasis en
la
16 Paz,
administració
justicia e
n de justicia y
OPND14
instituciones
eficiencia en
sólidas
los procesos
de regulación
y control, con
independenci
ay
autonomía.
14. Fortalecer
las
capacidades
del Estado
con énfasis en
la
16 Paz,
administració
justicia e
n de justicia y
OPND14
instituciones
eficiencia en
sólidas
los procesos
de regulación
y control, con
independenci
ay
autonomía.

14.3.2 Aumentar el
índice de
percepción de
calidad de los
servicios públicos
de 6,08 a 8,00.

16.6 Crear a todos los
niveles instituciones
eficaces y
transparentes que
rindan cuentas

14.3.2 Aumentar el
índice de
percepción de
calidad de los
servicios públicos
de 6,08 a 8,00.

16.6 Crear a todos los
niveles instituciones
eficaces y
transparentes que
rindan cuentas
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Formar y
administrar
catastros
inmobiliarios
urbanos y rurales

Gestionar la
cooperación
internacional

Gestionar la
cooperación
internacional

Fortalecer las
Actualizar hasta
capacidades
el año 2024 el
institucionales por catastro urbano
gestión propia y
del cantón
1.
Ges
con alianzas
Esmeraldas
tión
nacionales e
incorporando ODS16
institucion
internacionales,
tecnologías de
al directa
en procura de la
sistemas de
eficiencia
información
administrativa de
geográfica
la municipalidad.
actualizadas
Fortalecer las
Elaborar e
capacidades
implementar un
institucionales por
modelo de
gestión propia y gestión para la
1.
Ges
con alianzas
desconcentraci
tión
nacionales e
ón de dos
ODS17
institucion
internacionales,
competencias
al directa
en procura de la
y/o funciones
eficiencia
municipales,
administrativa de
hasta el año
la municipalidad.
2024
Consolidar 3
alianzas
Fortalecer las
estratégicas
capacidades
público
institucionales por
privadas, tanto
gestión propia y
1.
Ges
nacionales
con alianzas
tión
como
nacionales e
ODS17
institucion
internacionales,
internacionales,
al directa
para la
en procura de la
ejecución de
eficiencia
proyectos de la
administrativa de
municipalidad,
la municipalidad.
hasta el año
2024

15. Fomentar
la ética
16 Paz,
pública, la
justicia e
OPND15 transparencia
instituciones
y la lucha
sólidas
contra la
corrupción.

17 Alianzas
para lograr
los objetivos

17 Alianzas
para lograr
los objetivos

OPND4

OPND4

4. Garantizar
la gestión de
las finanzas
públicas de
manera
sostenible y
transparente.

4. Garantizar
la gestión de
las finanzas
públicas de
manera
sostenible y
transparente.

15.2.1 Al 2024
16.5 Reducir
incrementar de 0,7 considerablemente la
a 0.76 el índice de
corrupción y el
gobierno
soborno en todas sus
electrónico.
formas

4.2.2 Incrementar
de 30,64% a 32,61%
los ingresos de
autogestión
respecto a los
ingresos totales de
los GAD

17.14 Mejorar la
coherencia de las
políticas para el
desarrollo sostenible

4.2.2 Incrementar
de 30,64% a 32,61%
los ingresos de
autogestión
respecto a los
ingresos totales de
los GAD

17.1 Fortalecer la
movilización de
recursos internos,
incluso mediante la
prestación de apoyo
internacional a los
países en desarrollo,
con el fin de mejorar
la capacidad
nacional para
recaudar ingresos
fiscales y de otra
índole
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Otro (casos
excepcionales)

Promover la
transparencia,
Elaborar e
rendición de
implementar un
cuentas y
plan de
participación
fortalecimiento
1.
Ges
ciudadana
para la
tión
mediante
cogestión y el
ODS16
institucion
estrategias
relacionamient
al directa
eficaces de
o entre la
relacionamiento municipalidad y
y comunicación
la ciudadanía,
con los diferentes
hasta el año
actores
2024
territoriales

15. Fomentar
la ética
16 Paz,
pública, la
justicia e
OPND15 transparencia
instituciones
y la lucha
sólidas
contra la
corrupción.

Otro (casos
excepcionales)

Fortalecer los
procesos de
Articular
regulación y
acciones y
control como
procedimientos
1.
Ges
medio de
de regulación y
tión
corresponsabilida control con las ODS16
institucion
d entre la
instancias del
al directa
municipalidad y sistema jurídico
la ciudadanía
local, hasta el
para el desarrollo
año 2024
cantonal.

15. Fomentar
15.1.2. Mejorar el
la ética
posicionamiento
16.5 Reducir
16 Paz,
pública, la
en el ranking de
considerablemente la
justicia e
OPND15 transparencia
percepción de
corrupción y el
instituciones
y la lucha
corrupción
soborno en todas sus
sólidas
contra la
mundial del puesto
formas
corrupción.
93 al 50

Otro (casos
excepcionales)

Fortalecer el
tejido social,
mediante la
promoción de los
1.
Ges
derechos de
tión
participación en
institucion
la administración
al directa
pública y la
consolidación de
las capacidades
ciudadanas.

Incrementar en
un 16% la
medición de la
percepción
sobre temas
inherentes a la
ODS16
seguridad
ciudadana en
el cantón
Esmeraldas,
hasta el año
2024

15. Fomentar
15.1.2. Mejorar el
la ética
posicionamiento
16.5 Reducir
16 Paz,
pública, la
en el ranking de
considerablemente la
justicia e
OPND15 transparencia
percepción de
corrupción y el
instituciones
y la lucha
corrupción
soborno en todas sus
sólidas
contra la
mundial del puesto
formas
corrupción.
93 al 50

15.1.1 Incrementar
de 25% a 30% el
nivel de confianza
institucional en el
gobierno.

16.6 Crear a todos los
niveles instituciones
eficaces y
transparentes que
rindan cuentas
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Otro (casos
excepcionales)

Fortalecer las
Incrementar en
capacidades
un 25% la
institucionales por
participación
gestión propia y
1.
Ges
ciudadana en
con alianzas
tión
la toma de
nacionales e
ODS16
institucion
decisiones de la
internacionales,
al directa
administración
en procura de la
pública del
eficiencia
cantón, hasta
administrativa de
el año 2024
la municipalidad.

15. Fomentar 15.2.2 Incrementar
la ética
de 20,45% a 52,27% 16.6 Crear a todos los
16 Paz,
pública, la
la participación de
niveles instituciones
justicia e
OPND15 transparencia entidades públicas
eficaces y
instituciones
y la lucha
en el proceso de
transparentes que
sólidas
contra la
Gobierno Abierto
rindan cuentas
corrupción.
Ecuador.

Otro (casos
excepcionales)

Impulsar la
generación de
Fortalecer las
políticas
capacidades
públicas en
institucionales por
temas
gestión propia y
1.
Ges
inherentes a los
con alianzas
tión
derechos
nacionales e
ODS16
institucion
ciudadanos por
internacionales,
al directa
parte del
en procura de la
Sistema de
eficiencia
Participación
administrativa de
Ciudadana del
la municipalidad.
GADMCE, hasta
el año 2024

15. Fomentar
la ética
16 Paz,
pública, la
justicia e
OPND15 transparencia
instituciones
y la lucha
sólidas
contra la
corrupción.

15.1.1 Incrementar
de 25% a 30% el
nivel de confianza
institucional en el
gobierno.

16.6 Crear a todos los
niveles instituciones
eficaces y
transparentes que
rindan cuentas
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DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio
de su publicación en la página web de la Institución y en el Registro Oficial.
Dado y firmado en la sala de sesiones del Pleno del Concejo Municipal del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas, a los 20
días de enero del 2022.
Publíquese en la página de dominio web del Gobierno Municipal del Cantón
Esmeraldas.
digitalmente por
ERNESTO MIGUEL Firmado
ERNESTO MIGUEL ORAMAS
SILVIO GUIDO
QUINTERO
ORAMAS
BURBANO
Fecha: 2022.01.28 11:18:21
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-05'00'
Prof. Silvio Burbano Gonzalez
Dr. Ernesto Oramas Quinter
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Firmado electrónicamente por:

CERTIFICO QUE LA ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA DE
APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ESMERALDAS (PD Y OT) 2020-2033 Y
FORMULACIÓN DEL PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO (PUGS) 2021-2033 DEL
CANTÓN ESMERALDAS, fue discutida y aprobada por el Concejo del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas, en Sesión
Ordinaria realizada a los 13 días del mes de enero de 2022, en primera instancia
y en Sesión Ordinaria a los 20 días del mes de enero de 2022, en segunda
instancia.
Esmeraldas, 20 de enero del 2022.
Atentamente:
ERNESTO MIGUEL
ORAMAS
QUINTERO

Firmado digitalmente por
ERNESTO MIGUEL ORAMAS
QUINTERO
Fecha: 2022.01.28 11:18:33
-05'00'

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DE CONCEJO
SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS, PROVINCIA DE
ESMERALDAS.- enero 20 de 2022, De conformidad con lo dispuesto en el inciso
cuarto del artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, remito original y copias de la presente
Ordenanza, al Señor Alcalde Subrogante Prof. Silvio Burbano Gonzalez, para su
sanción respectiva.
ERNESTO MIGUEL
ORAMAS
QUINTERO

Firmado digitalmente por
ERNESTO MIGUEL ORAMAS
QUINTERO
Fecha: 2022.01.28 11:18:46
-05'00'

Dr. Ernesto Oramas Quintero
SECRETARIO DE CONCEJO
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ALCALDÍA MUNICIPAL DEL CANTÓN.- De conformidad con lo que se estipulado
en el inciso quinto del Art. 322 y Art. 323 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), y habiéndose observado el
trámite legal, SANCIONO Y ORDENO la promulgación a través de su publicación
de la presente ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA DE APROBACIÓN
DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DEL CANTÓN ESMERALDAS (PD Y OT) 2020-2033 Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE
USO Y GESTIÓN DE SUELO (PUGS) 2021-2033 DEL CANTÓN ESMERALDAS, fue
aprobada en segunda y definitiva instancia a los 20 días del mes de enero del
2022, Cúmplase, notifíquese y publíquese.
Esmeraldas, 20 de enero del 2022.
Firmado electrónicamente por:

SILVIO GUIDO
BURBANO
GONZALEZ

Prof. Silvio Burbano Gonzalez
ALCALDE SUBROGANTE DEL CANTÓN
ESMERALDAS
SECRETARIO DE CONCEJO DEL GADMCE.- SANCIONÓ Y ORDENÓ la
promulgación a través de su publicación, el Prof. Silvio Burbano Gonzalez,
Alcalde Subrogante del Cantón Esmeraldas ORDENANZA REFORMATORIA A LA
ORDENANZA DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ESMERALDAS (PD Y OT) 2020-2033 Y
FORMULACIÓN DEL PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO (PUGS) 2021-2033 DEL
CANTÓN ESMERALDAS, fue aprobada en segunda y definitiva instancia a los 20
días de enero del 2022.
Esmeraldas, 20 de enero del 2022.
digitalmente por
ERNESTO MIGUEL Firmado
ERNESTO MIGUEL ORAMAS
QUINTERO
ORAMAS
Fecha: 2022.01.28 11:19:00
QUINTERO
-05'00'
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