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P R O P U E S T A 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ZAMORA 

 

INTRODUCCIÓN 

Una vez realizado el diagnóstico estratégico por componentes, la construcción del modelo 

territorial actual es una imagen de cómo se encuentra el territorio del cantón Zamora, de 

una manera holística y objetiva. Al finalizar esta etapa se espera obtener un modelo 

territorial deseado, que nos guie al horizonte meta, del PDOT. Para llegar a este modelo 

deseado, se ha planteado metodológicamente la elaboración de una visión de desarrollo 

cantonal, objetivos estratégicos de desarrollo, políticas, estrategias, metas, indicadores, 

programas y proyectos. Estos acápites se basaron en el diagnóstico estratégico realizado, 

las acciones definidas en el plan de trabajo del alcalde, el PDOT vigente y las competencias 

exclusivas del nivel de gobierno cantonal, que se encontrarán alineadas al Plan Nacional 

de Desarrollo; logrando de esta manera sintetizar en acciones concretas, sobre todo el 

territorio cantonal, las potencialidades del mismo, tomando medidas para resolver la 

problemática reconocida, a corto, mediano y largo plazo.
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VISIÓN DEL PDOT ZAMORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cantón Zamora, en el año 2030 es un referente regional, nacional y 

binacional, en el manejo apropiado de su alta riqueza en biodiversidad, 

recursos hídricos, mineros y su extraordinario patrimonio cultural; 

fortalecido por un sistema de territorios sostenibles, autosustentables, 

resiliente; que protegen sus fuentes de importancia hídrica, garantizando 

la seguridad alimentaria y promoviendo el desarrollo social, económico, 

cultural, deportivo y de género; planificando el uso y la ocupación de su 

territorio, en función de las potencialidades y limitaciones territoriales, 

mediante una administración municipal incluyente que brinda de manera 

equitativa la dotación de servicios básicos, contando con una plataforma 

virtual modernizada para una efectiva vinculación con la sociedad civil. 
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COMPONENTE BIOFÍSICO AMBIENTAL 

Introducción 

Dentro del componente Biofísico en la fase de propuesta se tiene por objeto el 

cuidado y la protección del medio ambiente, incluyendo medidas concretas que 

regulen el accionar de las actividades que se desarrollan en el cantón Zamora. De 

igual manera se propone las categorías de Ordenamiento Territorial del cantón 

Zamora, que son la base de la ordenación física del territorio. 

Como se cita anteriormente, esta propuesta de desarrollo del componente Biofísico, 

se encuentra enmarcada dentro de un relacionamiento desde la fase de diagnóstico, 

en cada una de las variables analizadas y los problemas y potencialidades que se 

encontraron.  De igual manera tiene relación con el plan de trabajo presentado por 

la autoridad municipal. El mismo presenta objetivos generales, objetivos 

específicos, indicadores y metas, así como define actividades, estrategias y una 

evaluación para el cumplimiento de su plan. Dentro del área ambiental define 

objetivos concretos en torno al ordenamiento territorial, disminución de la 

contaminación por la mala disposición de residuos sólidos y reducir la 

contaminación ambiental debido a la explotación minera presente en el cantón 

Zamora. 

Objetivos Estratégicos de Desarrollo 

Los objetivos son los enunciados que expresan los resultados esperados de la 

gestión de los gobiernos autónomos descentralizados en la solución de los 

problemas y aprovechamiento de las potencialidades identificadas. 

Del diagnóstico realizado y de la priorización de la problemática dentro del 

componente biofísico, se determinó el gran problema medioambiental que tiene el 

cantón Zamora. Adicional se identificó, los problemas que desencadenan la falta de 

ordenamiento territorial y la definición de zonas específicas para realizar ciertas 

actividades, las cuales deben estar siempre acorde a la vocación del territorio. 

Adicional se encontró la falta de protección a zonas de recarga hídrica para agua 

de consumo humano. Por lo cual se ha generado el siguiente objetivo estratégico: 

➢ Recuperar, conservar y promover el patrimonio natural del cantón Zamora, 

zonas de recarga hídrica, áreas de alto valor ambiental y paisajístico, mediante 

la declaratoria normativa, regulatoria de las mismas, garantizando la 

disponibilidad y la gestión sostenible. 

Este objetivo estratégico responde de manera acertada a la problemática que tiene 

el cantón Zamora, dentro del ámbito medioambiental, siendo un objetivo que trata 
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de definir de cierta manera y acercándonos más al territorio las líneas de acción 

del GAD Municipal de Zamora, en torno a sus competencias. 

 

Relacionamiento para Identificación de Propuesta 

En la siguiente matriz se puede observar la relación que conlleva la creación de los 

objetivos estratégicos, políticas públicas, indicadores y metas. Partiendo de la 

relación que existe entre los diferentes actores territoriales, los problemas y 

potencialidades. 
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TABLA 231: MATRIZ DE RELACIONAMIENTO DE LA PROPUESTA 

COMPONENTE VARIABLES 
PROBLEMAS POR 

COMPONENTES 
POTENCIALIDADES 

ACCIONES 

PROPUESTAS  

RELACIONAMIENTO 

PLAN DE TRABAJO 

DE AUTORIDADES 

PDOT VIGENTE 

(ETAPA 

PROPUESTA) 

COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS DEL GAD 

MUNICIPAL DE 

ZAMORA 

CON OTROS 

ACTORES (GAD, 

EJECUTIVO 

DESCONCENTR

ADO) 

SI/NO SI/NO IDENTIFICAR IDENTIFICAR 

BIOFISICO 

Relieve  

Presencia de pendientes 

muy escarpadas que 

limitan las actividades 

agrícolas. 

Presencia de zonas bajas muy 

productivas cantón Zamora 

Ordenamiento de 

actividades de la 

población, con respecto a 

la capacidad de uso de la 

tierra 

SI SI 

Ejercer el control sobre el 

uso y ocupación del suelo en 

el cantón Zamora. 

GAD 

MUNICIPAL 

Uso y 

cobertura del 

suelo 

Usos no adecuados a la 

vocación del territorio en 

gran parte del cantón 

Zamora 

Zonas en las cuales no existe 

conflicto de uso de suelo, el 

uso se realiza en 

concordancia a la vocación del 

suelo. 
Aumento de pastizales 

en zonas no aptas 

Suelos 

Degradación del recurso 

suelo por inadecuadas 

actividades 
Suelos ricos en las zonas 

bajas para la agricultura y 

ganadería 
Contaminación por 

malas prácticas agro 

productivas 

Clima   

Alto índice de confort 

climático, no se presentan 

climas extremos 
Planes de 

aprovechamiento 

turístico y cultural 

SI SI 

Preservar, mantener y 

difundir el patrimonio 

arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y 

construir los espacios 

públicos para estos fines. 

GAD 

MUNICIPAL 
Servicios ambientales de 

beneficio con respecto al agua 

Recursos no 

renovables 

Explotación minera 

causa contaminación de 

fuentes de agua de los 

ríos, Nambija, Zamora, 

Jambué, otros. 

Presencia de material 

metálico y no metálico para 

ser explotado de una manera 

sostenible y responsable.  

Regularizar y controlar 

la explotación minera 

que se presenta en el 

cantón Zamora, con el 

objetivo de reducir los 

impactos ambientales y 

generar tasas de 

aprovechamiento de 

recursos naturales no 

renovables 

SI NO 

Regular, autorizar y 

controlar la explotación de 

materiales áridos y pétreos, 

que se encuentren en los 

lechos de los ríos, lagos, 

playas de mar y canteras. 

GAD 

MUNICIPAL 

Explotación no adecuada 

de recursos pétreos en 

riberas de los ríos del 

cantón Zamora. Ordenanza que regula la 

actividad minera de áridos y 

pétreos en el cantón Zamora 

No se implementa a su 

totalidad los planes de 

manejo ambiental por 

parte de los 

concesionarios mineros 

Recursos 

naturales 

Degradación de recursos 

naturales 
  

Identificación, 

regulación y protección 

de áreas primarias de 

Conservación 

SI SI 

Preservar, mantener y 

difundir el patrimonio 

arquitectónico, cultural y 

natural del cantón Zamora 

y construir los espacios 

públicos para estos fines. 

GAD 

MUNICIPAL- 

MAE 

Deforestación    

Ecosistemas 

No existe un proceso de 

manejo de áreas 

protegidas en el cantón, 

especialmente las zonas 

Parque Nacional Podocarpus 

en buenas condiciones. 

Presencia de zonas de muy 

alta riqueza natural  
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COMPONENTE VARIABLES 
PROBLEMAS POR 

COMPONENTES 
POTENCIALIDADES 

ACCIONES 

PROPUESTAS  

RELACIONAMIENTO 

PLAN DE TRABAJO 

DE AUTORIDADES 

PDOT VIGENTE 

(ETAPA 

PROPUESTA) 

COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS DEL GAD 

MUNICIPAL DE 

ZAMORA 

CON OTROS 

ACTORES (GAD, 

EJECUTIVO 

DESCONCENTR

ADO) 

SI/NO SI/NO IDENTIFICAR IDENTIFICAR 

generadoras de agua de 

consumo humano. 

Agua  

Contaminación de ríos y 

quebradas por descargas 

de aguas servidas. 

No existe déficit hídrico en el  

cantón Zamora 

Control de descargas de 

distintas fuentes hacia 

los cuerpos de agua. 

SI SI 

Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración 

de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que 

establezca la ley. 

GAD 

MUNICIPAL- 

MAE-GOBIERNO 

PROVINCIAL 

Contaminación de aguas 

por mala ubicación de 

actividades de pastoreo 

Recarga de acuíferos 

Ordenamiento de 

actividades agro 

productivas y sus 

residuos, con el fin de 

minimizar el impacto 

sobre el recurso agua. 

Contaminación por mala 

disposición de los 

desechos sólidos 

Servicios ambientales 

Gestionar el 

licenciamiento, control y 

monitoreo ambiental por 

parte del MAE y 

Gobierno Provincial 

Falta de compromiso de 

instituciones 

medioambientales 

  

Identificación, 

regulación y protección 

de áreas primarias de 

Conservación de fuentes 

generadoras de agua de 

consumo humano 

SI SI 

Ejercer el control sobre el 

uso y ocupación del suelo en 

el cantón Zamora. 

GAD 

MUNICIPAL 

Contaminación por 

malas prácticas agro 

productivas 

   

Amenazas  
Inundaciones por 

crecidas de los ríos  

Presencia de instituciones 

competentes al tema 

Planes de protección de 

riberas de ríos, 

encausamiento y 

limpieza de quebradas, 

regularización de 

actividades en áreas de 

protección de cuerpos de 

agua 

SI SI 

Ejercer el control sobre el 

uso y ocupación del suelo en 

el cantón Zamora. 

GAD 

MUNICIPAL 

  Movimientos en masa 

Fortalecimiento del GAD 

Municipal de Zamora, con la 

creación de la Unidad de 

Gestión de Riesgos 

Identificación de áreas 

susceptibles y constantes 

de movimientos de masa 

y deslizamientos y la 

regularización de 

actividades en estas 

zonas. 

Fortalecimiento de las 

capacidades técnicas del 

área de gestión de riesgos 

del GAD  Municipal de 

Zamora 

NO NO 

Ejercer el control sobre el 

uso y ocupación del suelo en 

el cantón Zamora. 

GAD 

MUNICIPAL-

SNGRE 
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COMPONENTE VARIABLES 
PROBLEMAS POR 

COMPONENTES 
POTENCIALIDADES 

ACCIONES 

PROPUESTAS  

RELACIONAMIENTO 

PLAN DE TRABAJO 

DE AUTORIDADES 

PDOT VIGENTE 

(ETAPA 

PROPUESTA) 

COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS DEL GAD 

MUNICIPAL DE 

ZAMORA 

CON OTROS 

ACTORES (GAD, 

EJECUTIVO 

DESCONCENTR

ADO) 

SI/NO SI/NO IDENTIFICAR IDENTIFICAR 

  
Deslizamientos en las 

vías 
  

Gestionar capacitación 

con el MAG, sobre 

prácticas agrícolas, con el 

fin de evitar la quema y 

posteriores incendios 

forestales 

Fortalecimiento de 

capacidades de Cuerpo 

de Bomberos Local 

Gestionar los servicios de 

prevención, protección, 

socorro y extinción de 

incendios. 

Fuente: Trabajo de Campo con los Actores Sociales 

Elaborado: Equipo Consultor 
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Políticas Públicas 

Las políticas públicas son enunciados que expresan las líneas generales de acción 

que implementará el GAD Municipal de Zamora, para el logro de los objetivos; y, 

en consecuencia, para el cumplimiento de las metas de resultado (metas a nivel de 

objetivos).  

Las políticas públicas identificadas en este componente, responden a las 

necesidades de establecer medidas concretas a los asuntos públicos identificados 

como problemática en la fase de diagnóstico. Es así que para este componente se 

ha definido las siguientes políticas públicas: 

➢ Consolidación de un modelo de gestión de fomento y manejo sustentable del 

patrimonio natural e hídrico y la protección de los derechos de la naturaleza. 

➢ Fortalecimiento de la prevención, control y mitigación de la contaminación 

ambiental proveniente de las actividades extractivas y de los desechos sólidos 

y líquidos de los asentamientos humanos. 

 

Estratégias 

➢ Promover acciones de conservación de ecosistemas frágiles y proveedores de 

agua para el consumo humano.  

➢ Normar las áreas de protección y conservación estricta. 

➢ Regular y controlar la contaminación producida por minería, industrias y 

aguas residuales. 

Metas e Indicadores 

Partiendo de los objetivos estratégicos y las políticas públicas, se genera las metas 

y los indicadores, con lo cual se prevé materializar lo citado a partir de la visión de 

desarrollo y demás enunciados. 

Para el componente biofísico se ha planteado una meta a partir de cada política 

pública, a esta meta se encuentra ligado la generación de su respectivo indicador. 
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TABLA 232: MATRIZ DE RELACIONAMIENTO DE METAS E INDICADORES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POLITICAS PÚBLICAS METAS INDICADORES 

Recuperar, conservar y promover el 

patrimonio natural del cantón, zonas 

de recarga hídrica y áreas de alto 

valor ambiental, mediante la 

declaratoria normativa y regulatoria 

de las mismas, garantizando la 

disponibilidad y la gestión sostenible. 

Consolidación de un modelo de 

gestión de fomento y manejo 

sustentable del patrimonio 

natural e hídrico y la protección 

de los derechos de la naturaleza 

Aumentar la proporción del 

territorio cantonal bajo 

conservación o manejo 

ambiental a 45,64% al año 2023 

Porcentaje de proporción territorial 

bajo protección ambiental 

Fortalecimiento de la 

prevención, control y mitigación 

de la contaminación ambiental 

proveniente de las actividades 

extractivas y de los desechos 

sólidos y líquidos de los 

asentamientos humanos 

Implementar al 100% un 

proyecto de control y mitigación 

de la contaminación ambiental 

Porcentaje de implementación de 

un proyecto ambiental 

100% de las canteras de áridos y 

pétreos que cuenten con licencia 

ambiental y auditorías 

ambientales aprobadas por la 

autoridad ambiental 

Porcentaje de canteras que cuentan 

con los permisos ambientales de 

operación 

Fuente: Trabajo de Campo con los Actores Sociales 

Elaborado: Equipo Consultor 

 

 

Líneas de Acción Programas / Proyectos 

De los objetivos estratégicos de desarrollo del cantón Zamora, se desencadena las 

distintas líneas de acción que el GAD Municipal del cantón Zamora, debe 

implementar para la consecución de éstos. 

Los programas y proyectos planteados a continuación, se enmarcan en las 

competencias del GAD Municipal del cantón Zamora, así mismo se han identificado 

prioritariamente las necesidades encontradas en el diagnóstico estratégico del 

cantón Zamora. 
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TABLA 233: MATRIZ DE LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVO 

DEL PND Y 

ODS 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGIC

OS 

METAS 
INDICADO

RES 
PROGRAMAS 

PROYECT

OS 

OBJETIVO 

PROGRAMA 

PROYECTO 

META DEL 

PROGRAMA 

PROYECTO 

LOCALIZA

CIÓN Y 

ÁREA DE 

INFLUENC

IA 

PRESUPUE

STO 

REFERENC

IAL 

PLAZO 

FUENTE 

DE 

FINANCIA

MIENTO 

ACTOR

ES 

PND: 

Garantizar 

los derechos 

de la 

naturaleza 

para las 

actuales y 

futuras 

generaciones 

 

ODS: 

6. Agua 

limpia y 

Saneamiento 

11. Ciudades 

y 

comunidades 

sostenibles 

12. 

Producción y 

consumo 

responsables 

13. Acción por 

el clima 

15. Vida de 

ecosistemas 

terrestres 

Recuperar, 

conservar y 

promover el 

patrimonio 

natural del 

cantón Zamora, 

zonas de 

recarga hídrica 

y áreas de alto 

valor 

ambiental, 

mediante la 

declaratoria 

normativa y 

regulatoria de 

las mismas, 

garantizando la 

disponibilidad y 

la gestión 

sostenible. 

Aumentar 

la 

proporción 

del 

territorio 

cantonal 

bajo 

conservació

n o manejo 

ambiental a 

45,64% al 

año 2023. 

Porcentaje 

de 

proporción 

territorial 

bajo 

protección 

ambiental. 

Adquisición de 

terrenos de 

áreas de 

importancia 

hídrica para 

agua de 

consumo 

humano. 

Adquirir 

379 ha de 

terrenos del 

área de 

importancia 

hídrica de la 

quebrada El 

Limón. 

Adquirir 

aproximadament

e 379 hectáreas de 

terreno que 

conforman las 

áreas de 

importancia 

hídrica para agua 

de consumo 

humano, con el fin 

de realizar la 

recuperación y 

conservación de 

estas áreas y 

asegurar la 

dotación del 

líquido vital para 

la ciudad de 

Zamora. 

379 hectáreas 

de AIH 

adquiridas 

Ciudad de 

Zamora 
189500 4 años 

Fondo verde 

para el 

clima 

BID 

Recursos 

propios 

GAD 

Zamora 

MAE 

MAGAP 

GAD 

Provinci

al 

Adquirir 

317 ha de 

terrenos del 

área de 

importancia 

hídrica de la 

quebrada 

Tunantza. 

Adquirir 

aproximadament

e 317 hectáreas de 

terreno que 

conforman las 

áreas de 

importancia 

hídrica para agua 

de consumo 

humano, con el fin 

de realizar la 

recuperación y 

conservación de 

estas áreas y 

asegurar la 

dotación del 

líquido vital para 

la ciudad de 

Zamora. 

317 hectáreas 

de AIH 

adquiridas 

Ciudad de 

Zamora 
158500 4 años 

Fondo verde 

para el 

clima 

BID 

Recursos 

propios 

GAD 

Zamora 

MAE 

MAGAP 

GAD 

Provinci

al 
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PROPUESTA BIOFÍSICO AMBIENTAL 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ZAMORA 

OBJETIVO 

DEL PND Y 

ODS 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGIC

OS 

METAS 
INDICADO

RES 
PROGRAMAS 

PROYECT

OS 

OBJETIVO 

PROGRAMA 

PROYECTO 

META DEL 

PROGRAMA 

PROYECTO 

LOCALIZA

CIÓN Y 

ÁREA DE 

INFLUENC

IA 

PRESUPUE

STO 

REFERENC

IAL 

PLAZO 

FUENTE 

DE 

FINANCIA

MIENTO 

ACTOR

ES 

Adaptación y 

resiliencia al 

cambio 

climático 

cantonal 

Fortalecimi

ento del 

Sistema de 

Agua 

Potable, 

protección y 

manejo de 

las Zonas de 

recarga 

hídrica 

abastecedor

as de agua 

para 

consumo 

humano 

Presentar un 

estudio de la 

infraestructura 

del sistema de 

captación de agua 

potable, sus 

riesgos, y su plan 

de mejora. 

Un estudio 

realizado 

Captaciones 

de agua 

potable 

15000 1 año 
Recursos 

propios 

GAD 

Zamora 

MAE 

Estudio de  

"Impacto y 

ampliación 

de la 

aplicación 

de la Tasa 

Ambiental 

para 

protección 

de áreas de 

importancia 

hídrica, y 

diseño de su 

Modelo de 

Gestión" 

Generar una 

herramienta que 

proporcione 

información 

adecuada para la 

toma de 

decisiones con 

respecto a la Tasa 

Ambiental, su 

implementación y 

su gestión. 

Un estudio 

realizado 

Cantón 

Zamora 
10000 1 año 

Recursos 

propios 

GAD 

Zamora 

Implementa

ción de un 

Laboratorio 

de control y 

vigilancia 

de la calidad 

del agua 

potable 

Implementar un 

laboratorio 

certificado de 

monitoreo de 

agua. 

Laboratorio 

de análisis de 

agua 

implementad

o 

Cantón 

Zamora 
50000 4 años 

Fondo verde 

para el 

clima 

BID 

Recursos 

propios 

GAD 

Zamora 

MAE 

MAGAP 

GAD 

Provinci

al 

Fortalecer 

las 

capacidades 

Generar una 

planificación y 

ejecución 

Plan de 

capacitación 

Cantón 

Zamora 
40000 4 años 

Recursos 

propios 

GAD 

Zamora 
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PROPUESTA BIOFÍSICO AMBIENTAL 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ZAMORA 

OBJETIVO 

DEL PND Y 

ODS 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGIC

OS 

METAS 
INDICADO

RES 
PROGRAMAS 

PROYECT

OS 

OBJETIVO 

PROGRAMA 

PROYECTO 

META DEL 

PROGRAMA 

PROYECTO 

LOCALIZA

CIÓN Y 

ÁREA DE 

INFLUENC

IA 

PRESUPUE

STO 

REFERENC

IAL 

PLAZO 

FUENTE 

DE 

FINANCIA

MIENTO 

ACTOR

ES 

del personal 

técnico de la 

Unidad de 

Gestión 

Ambiental, 

en control, 

monitoreo y 

manejo de 

áreas de 

importancia 

hídrica 

permanente de 

capacitación para 

el equipo técnico 

de la Unidad de 

Gestión 

Ambiental. 

diseñado y 

ejecutado 

Proyecto de 

educación 

ambiental 

enfocado a 

propietarios 

de terrenos 

que 

conforman 

las áreas de 

importancia 

hídrica 

Generar 

conciencia 

ambiental sobre 

el uso de las 

tierras de las AIH 

Educar y 

concientizar a 

propietarios 

de terrenos 

dentro de las 

AIH 

Áreas de 

Importancia 

Hídrica 

5000 4 años 
Recursos 

propios 

GAD 

Zamora 

MAE 

GAD 

Provinci

al 

 
Recuperar, 

conservar y 

promover el 

patrimonio 

natural del 

cantón Zamora, 

zonas de 

recarga hídrica 

y áreas de alto 

valor 

ambiental, 

mediante la 

declaratoria 

normativa y 

regulatoria de 

las mismas, 

garantizando la 

disponibilidad y 

Implementa

r al 100% un 

proyecto de 

control y 

mitigación 

de la 

contaminaci

ón 

ambiental 

Porcentaje 

de 

implementa

ción de un 

proyecto 

ambiental 

Manejo y control 

de la 

contaminación 

ambiental 

cantonal 

Plantas de 

tratamiento 

de aguas 

residuales 

locales 

Disminuir la 

contaminación de 

las fuentes de 

agua 

Implementaci

ón de la 

Planta de 

Tratamiento 

de aguas 

residuales 

Ciudad de 

Zamora, 

Cabeceras 

parroquiales 

5000000 4 años 

Fondo verde 

para el 

clima 

BID 

Recursos 

propios 

GAD 

Zamora 

MAE 

GAD 

Provinci

al 

Plan de 

manejo de 

residuos 

hospitalario

s 

Gestionar de 

manera adecuada 

residuos 

hospitalarios 

peligrosos y evitar 

la contaminación 

ambiental 

Un plan de 

manejo 

diseñado e 

implementad

o 

Ciudad de 

Zamora 
10000 1 año 

Recursos 

propios 

GAD 

Zamora 

Dotación del 

espacio 

físico 

disponible  

(terreno) 

para la 

Disponer del suelo 

necesario para 

implantar una 

estructura 

hospitalaria 

adecuada a las 

Suelo 

disponible 

para la 

implementaci

ón de esta 

Ciudad de 

Zamora 
5000 2 años 

Recursos 

propios 

GAD 

Zamora 
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PROPUESTA BIOFÍSICO AMBIENTAL 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ZAMORA 

OBJETIVO 

DEL PND Y 

ODS 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGIC

OS 

METAS 
INDICADO

RES 
PROGRAMAS 

PROYECT

OS 

OBJETIVO 

PROGRAMA 

PROYECTO 

META DEL 

PROGRAMA 

PROYECTO 

LOCALIZA

CIÓN Y 

ÁREA DE 

INFLUENC

IA 

PRESUPUE

STO 

REFERENC

IAL 

PLAZO 

FUENTE 

DE 

FINANCIA

MIENTO 

ACTOR

ES 

la gestión 

sostenible. 

Implantació

n de un 

Hospital de 

Especialida

des 

Regional 

necesidades 

locales 

infraestructur

a 

Plan de 

educación 

ambiental 

sobre el 

manejo, 

separación y 

disposición 

de residuos 

sólidos 

domiciliario

, quemas y 

tala de 

bosques en 

el cantón 

Zamora 

Orientar a la 

ciudadanía sobre 

la separación y 

disposición 

adecuada de sus 

residuos 

domiciliarios. 

Plan 

comunicacion

al 

implementad

o 

Cantón 

Zamora 
10000 4 años 

Recursos 

propios 

GAD 

Zamora 

MAE 

GAD 

Provinci

al 

100% de las 

canteras de 

áridos y 

pétreos 

cuenten con 

licencia 

ambiental y 

auditorías 

ambientales 

aprobadas 

por la 

autoridad 

ambiental. 

Porcentaje 

de canteras 

que cuentan 

con los 

permisos 

ambientales 

de 

operación. 

Control de 

canteras de 

áridos y pétreos. 

Evaluación 

de impactos 

ambientales 

por 

explotación 

de áridos y 

pétreos y 

diseño de un 

sistema de 

gestión y 

control. 

Identificar el daño 

ambiental actual 

debido a la 

explotación de 

áridos y pétreos, y 

diseñar un 

sistema de gestión 

adecuado para el 

control y 

seguimiento de 

esta actividad. 

Estudio 

implementad

o 

Ciudad de 

Zamora 
20000 2 años 

Recursos 

propios 

GAD 

Zamora 

Fuente: Trabajo de Campo con los Actores Sociales 

Elaborado: Equipo Consultor 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ZAMORA 

PROPUESTA SOCIO CULTURAL 

COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

Introducción 

El enfoque de una propuesta de desarrollo se compone de la definición de varias aristas, 

iniciando por una visión y objetivos estratégicos que van estrechamente vinculados a 

diferentes problemáticas, también a grandes potencialidades, mismas que se determinaron 

en el análisis de diagnóstico. La construcción de indicadores y fijación de metas de resultado, 

serán ya el reflejo de una consolidación de propuesta que encamine los proyectos y 

programas, que el GAD Municipal del cantón Zamora priorice en su gestión. 

La propuesta de Desarrollo tiene como objetivo, enfocarse en el estudio del pasado y del 

presente para advertir posibles problemas futuros. La prospectiva actúa como una guía 

diseñada no para prever el futuro, sino para tomar acciones estratégicas en el presente, que 

nos permitan alcanzar óptimos resultados a mediano y largo plazo, un análisis prospectivo 

requiere de la aplicación de modelos cuantitativos y la construcción de escenarios para la 

obtención de un desarrollo sostenible. 

Este estudio desarrolla una propuesta multidisciplinaria para de alguna forma guiar la 

política Pública, que las proyecciones y escenarios sean un apoyo para el análisis y 

construcción de estrategias. 

El modelo de desarrollo actual ha evidenciado dentro del diagnóstico: desequilibrios, 

inequidades, falencias, pero al mismo tiempo se han determinado potencialidades y 

oportunidades propias del cantón Zamora; asociar los problemas con las potencialidades, es 

la base para formular una propuesta adecuada que permita la construcción de una visión 

clara para minimizar dichas inequidades que son el resultado de la población que crece, vive, 

trabaja, se desarrolla y envejece. De las condiciones determinadas en las fuerzas políticas, 

sociales, económicas y de organización, depende la propuesta que despliegue una acción 

concertada que establezca una distribución mejorada que construya objetivos comunes. 

Objetivo General  

Lograr inducir un cambio en criterios de equidad a partir de iniciativas de los actores 

principales que interactúan en el territorio, para lograr una transformación social, construida 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ZAMORA 

PROPUESTA SOCIO CULTURAL 

a base de servicios básicos de calidad, nuevas oportunidades y espacios propicios para el 

óptimo desenvolvimiento de la sociedad en su conjunto, creando de esta manera un entorno 

favorable para un despliegue potencial del territorio, y reducir desigualdades, para la mejora 

de calidad de vida de los pobladores. 

Objetivos Estratégicos 

Potenciar la inclusión de todos los grupos poblacionales del cantón Zamora,  respetando los 

derechos y fomentando la igualdad de género a través de la capacitación a la ciudadanía, de 

la creación de espacios de interrelación e implementación de infraestructura para la 

convivencia ciudadana, del fortalecimiento de capacidades, de la protección del derecho a 

una educación inclusiva y equitativa y  la coordinación de estrategias para repotenciar 

centros y subcentros de salud; que en su conjunto sean un determinante del desarrollo  y 

bienestar de la ciudanía en general. 

Programas 

➢ Igualdad, inclusión y equidad social y territorial. 

➢ Atención a grupos vulnerables en todo el ciclo de vida. 

➢ Fomento a la Educación inclusiva para todos 

➢ Fortalecimiento y mejora de calidad de servicio de salud 

 

Políticas Públicas 

La política democrática y participativa permite un apropiado desarrollo territorial que 

posibilita la construcción de un proyecto nacional basado en el reconocimiento y valoración 

de la diversidad cultural, la proyección espacial de las políticas sociales, económicas y 

ambientales, por lo tanto, las políticas públicas son acciones que desarrollan los gobiernos 

con el objetivo de satisfacer las necesidades de la sociedad. 

A través de una política pública, las autoridades a cargo de la administración del Estado, 

emplean los recursos disponibles para solucionar un problema o para responder a una 

demanda de la población. 

Dentro de este análisis se han desarrollado las siguientes políticas: 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ZAMORA 

PROPUESTA SOCIO CULTURAL 

➢ Promover la inserción de la PEA en procesos de capacitación continua y planes de empleo, 

con la articulación del Ministerio de Trabajo. 

➢ Generar ordenanzas y proyectos, que permitan mejorar la infraestructura y los servicios 

básicos del cantón Zamora, a través de articulaciones estratégicas para mejorar las 

condiciones de vida. 
➢ Atender a todos los grupos vulnerables del cantón Zamora, mejorando sus capacidades y 

promoviendo oportunidades en condiciones de equidad. 

➢ Impulsar la erradicación de problemas de inseguridad, garantizando a la ciudadanía 

mejores estándares de vida. 

 

Estrategias 

• Establecer convenios para la generación de procesos de capacitaciones en el 

ámbito laborar. 

• Repotenciar los sistemas de servicios básicos. 

• Ejecutar campañas de inclusión de personas con discapacidades y de prevención 

de violencia de género. 

• Diseñar métodos y estrategias de convivencia ciudadana. 

• Establecer acciones para la generación de una educación y salud de calidad. 

 

Relacionamiento para Identificación de Propuesta 

Como una manera de dar respuesta e ir encaminando la fase de propuesta, el relacionamiento 

de los problemas y potencialidades, con cada uno de los actores, sus líneas de acción, y las 

instituciones en marco de sus competencias, significa una base que permitirá establecer las 

aristas necesarias, definiendo acciones generales, que concluirán en la propuesta para un 

desarrollo efectivo del documento. 
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TABLA N° 234: MATRIZ DE RELACIONAMIENTO DE LA PROPUESTA 
RELACIONAMIENTO 

VARIABLE POTENCIALIDADES PROBLEMAS ACCIONES PROPUESTAS 
PLAN DE 

TRABAJO O DE 
AUTORIDADES 

PDOT VIGENTE 
(ETAPA 

PRUPUESTA) 
COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL GAD 

CON OTROS ACTORES 
(GAD EJECUTIVO 

DESCONCENTRADO) 

Demografía 

Porcentaje poblacional 
mayoritario en sector 
rural.  

Acceso a 
servicios básicos   

Potenciar la producción con 
la implementación de 
huertos familiares, a través 
de la mejora en dotación de 
servicios básicos.  

SI SI 

Art. 55 literal a) Planificar, junto con otras 
instituciones del sector público y actores 
de la sociedad, el desarrollo cantonal y 
formular los correspondientes planes de 
ordenamiento territorial, de manera 
articulada con la planificación nacional, 
regional, provincial y parroquial, con el fin 
de regular el uso y la ocupación del suelo 
urbano y rural, en el marco de la 
interculturalidad y plurinacionalidad y el 
respeto a la diversidad; 

GAD Municipal y MAGAP 

Importante porcentaje de 
población joven en edad 
de trabajar y con 
potencialidades para 
fortalecer las actividades 
económicas. 

Inexistente 
absorción de 
población joven.  

Potenciar la inclusión de 
grupos poblacionales en 
edad de trabajar y de la 
población en general, a 
través de la creación de 
espacios de convivencia. 

SI SI 

g) Planificar, construir y mantener la 
infraestructura física y los equipamientos 
de salud y educación, así como los espacios 
públicos destinados al desarrollo social, 
cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;  

GAD Municipal y MIES 

Educación  

Unidades educativas con 
alto número de 
estudiantes 

Dificultad para 
asistencia 
regular a clases, 
tema de 
transportes y 
vías.  

Articulación con Ministerio 
de Educación, para facilitar 
el transporte de niños y 
jóvenes, y equipamientos en 
centros educativos 

NO NO 

g) Planificar, construir y mantener la 
infraestructura física y los equipamientos 
de salud y educación, así como los espacios 
públicos destinados al desarrollo social, 
cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;  

GAD Municipal y 
Ministerio de educación 

Suficientes docentes en 
unidades educativas  

Deficiente 
infraestructura y 
equipamiento de 
Unidades 
Educativas 

Articulación con Ministerio 
de Educación, para la 
mejora de infraestructura, 
cubiertas y canchas 
deportivas adecuadas en las 
escuelas rurales 

SI SI 

g) Planificar, construir y mantener la 
infraestructura física y los equipamientos 
de salud y educación, así como los espacios 
públicos destinados al desarrollo social, 
cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;  

GAD Municipal y 
Ministerio de educación 

Bajas tasas de 
analfabetismo 

Falta 
implementación 
básica y 
tecnológica en 
Unidades 
Educativas 

Establecer las articulaciones 
necesarias para la creación 
de un instituto Técnico y/o 
Tecnológico en el cantón 
Zamora. 

SI SI 

g) Planificar, construir y mantener la 
infraestructura física y los equipamientos 
de salud y educación, así como los espacios 
públicos destinados al desarrollo social, 
cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;  

GAD Municipal y 
SENECYT 

 Importante número de 
bachilleres. 

Inexistencia de 
centros de 
estudios de nivel 
tecnológico y 
superior. 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ZAMORA 
RELACIONAMIENTO 

VARIABLE POTENCIALIDADES PROBLEMAS ACCIONES PROPUESTAS 
PLAN DE 

TRABAJO O DE 
AUTORIDADES 

PDOT VIGENTE 
(ETAPA 

PRUPUESTA) 
COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL GAD 

CON OTROS ACTORES 
(GAD EJECUTIVO 

DESCONCENTRADO) 

Salud 

Existencia de centros de 
salud en todas las 
parroquias del cantón 
Zamora. 

Deficientes 
condiciones de 
infraestructura 
en centros de 
salud rurales. 

Coordinación con Ministerio 
de Salud Pública para 
mejoramiento de 
infraestructura y 
equipamiento de centros de 
salud en poblaciones 
rurales. 

SI SI 

g) Planificar, construir y mantener la 
infraestructura física y los equipamientos 
de salud y educación, así como los espacios 
públicos destinados al desarrollo social, 
cultural y deportivo, de acuerdo con la ley; 

GAD Ministerio de Salud 
Pública 

Equipamiento 
muy básico en 
centros de salud 

Dificultades de 
acceso en centros 
de salud rurales. 

Mejoramiento de vías en 
sectores rurales, para un 
buen acceso al servicio de 
salud  

SI SI 

Falta 
equipamiento 
para servidores 
de salud en tema 
de la emergencia  

Gestionar la dotación de 
equipos y suministros 
necesarios para el área de 
salud.  

NO 
 

NO 

Falta de 
información por 
parte de 
entidades 
responsables de 
salud  

Campañas públicas, 
destinada a la difusión de 
información sobre la 
emergencia, para grupos 
vulnerables.  

NO NO 

Elevadas tasas de 
embarazo joven. 

Formación a través de 
campañas educativas con 
material informativo y 
educativo sobre sexualidad. 

SI SI 

 
Vulnerabilidad 

Existencia de programas 
y proyectos para 
personas vulnerables en 
todas las parroquias 

Inexistencia de 
espacios para 
atención de 
personas 
vulnerables. 

Coordinar y apoyar la 
adecuación de espacios para 
personas vulnerables de 
acuerdo a las necesidades. 

NO NO 

g) Planificar, construir y mantener la 
infraestructura física y los equipamientos 
de salud y educación, así como los espacios 
públicos destinados al desarrollo social, 
cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;  

GAD Ministerio de Salud 
Pública Atención domiciliaria 

Articulación con 
instituciones para 
programas gerontológico  

Organizaciones 
Sociales 
  

Existencia de 
organizaciones sociales, 
agrícolas y ganaderas en 
todas las parroquias.  

Falta de espacios 
organizativos 
para la 
comunidad.  

Canalizar la legalidad de la 
asociatividad de 
organizaciones en el cantón 
Zamora. 

SI SI 
g) Planificar, construir y mantener la 
infraestructura física y los equipamientos 
de salud y educación, así como los espacios 

GAD Municipal  
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RELACIONAMIENTO 

VARIABLE POTENCIALIDADES PROBLEMAS ACCIONES PROPUESTAS 
PLAN DE 

TRABAJO O DE 
AUTORIDADES 

PDOT VIGENTE 
(ETAPA 

PRUPUESTA) 
COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL GAD 

CON OTROS ACTORES 
(GAD EJECUTIVO 

DESCONCENTRADO) 

Falta 
institucionalizaci
ón y organización  

públicos destinados al desarrollo social, 
cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;  

Falta de 
integración entre 
los cabildos e 
instituciones 
(parroquia y 
comunidades).  

Débil tejido 
social y 
personería 
jurídica en las 
organizaciones 
existentes. 

     

Espacios públicos 

Proyectos de 
implementación de 
cubiertas deportivas, 
parques y lugares de sano 
esparcimiento 

Espacios 
públicos 
deteriorados. 
Falta de espacios 
inclusivos en 
parques. 

Creación de espacios 
biosaludables, lúdicos e 
inclusivos. 

    

Auto 
identificación 

Diversidad e 
interculturalidad como 
expresión de identidad 

Perdida de 
culturas y 
saberes 
ancestrales. 

Rescate de culturas y 
saberes a través de 
programas de inserción. 

SI SI 

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

GAD Municipal y 
Ministerio de Cultura 

Seguridad y 
convivencia 
ciudadana 

Existencia de Unidades 
Policiales en todas las 
parroquias del cantón 
Zamora. 

Falta local propio 
para UPC y 
personal 
insuficiente para 
control en 
comunidades.  

Asambleas ciudadanas 
comunitarias, para 
capacitaciones de escuelas 
de padres, violencia y 
seguridad, formar concejos 
comunitarios de seguridad. 
Gestionar infraestructura 
para UPC en todas las 
parroquias del cantón 
Zamora. 

SI SI 

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

GAD Municipal y 
Ministerio del Interior Altos índices de 

delincuencia, 
consumo de 
drogas, alcohol y 
embarazo 
adolescente. 

Cultura y 
patrimonio  

Existencia de patrimonio 
cultural tangible e 
intangible en el cantón 
Zamora. 

No existe un 
Centro Cultural 
que centralice, 
promocione y 
fortalezca la 

Implementación de escuelas 
permanentes de culturas 
ancestrales, artes escénicas, 
plásticas y literarias. 

SI SI 

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

GAD Municipal y 
Ministerio de Cultura 
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RELACIONAMIENTO 

VARIABLE POTENCIALIDADES PROBLEMAS ACCIONES PROPUESTAS 
PLAN DE 

TRABAJO O DE 
AUTORIDADES 

PDOT VIGENTE 
(ETAPA 

PRUPUESTA) 
COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL GAD 

CON OTROS ACTORES 
(GAD EJECUTIVO 

DESCONCENTRADO) 

Identidad 
Cultural.  

Pérdida de 
saberes 
ancestrales. 
Falta de recursos 
para la difusión 
cultural 
(comunidades y 
parroquia).  

Movilidad 
Humana 

Oportunidades para 
migrantes en territorios 
fuera de sus pueblos.  

Desintegración 
familiar. 

Incentivos a productores 
para no abandonar sus 
tierras. 

SI SI 

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

GAD Municipal y MAGAP 

Fuente: Trabajo de Campo con los Actores Sociales 
Elaborado: Equipo Consultor 
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PROPUESTA SOCIO CULTURAL 

Metas e Indicadores 

En la planificación de políticas, programas y proyectos el establecimiento de metas 

constituye un punto central puesto que, al dimensionar espacial, temporal y 

cuantitativamente el logro o el avance en la consecución de objetivos, se establece una 

referencia para el monitoreo y la evaluación de la intervención. A continuación, se presentan 

los objetivos estratégicos planteados, la política pública que encamina dicho objetivo y la 

manera medible del cumplimiento de estos a través de las metas e indicadores: 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ZAMORA 

PROPUESTA SOCIO CULTURAL 

TABLA N° 235: METAS E INDICADORES 
OBJETIVO ESTRATÉGICOS POLÍTICAS PÚBLICAS METAS INDICADORES 

Gestionar y promover la capacitación de la ciudadanía 
para lograr su inserción en un mercado laboral 
competitivo. 

Promover la inserción de la PEA en 
procesos de capacitación continua y 
planes de empleo, con articulación del 
Ministerio de Trabajo. 

Lograr un 20% de la PEA, capacitado al 2023 

Número de talleres de capacitación y 
formación en empleo competitivo y 
recursos humanos 
Demandas de trabajo que podían ser 
cubiertas por los jóvenes 

Implementar infraestructura de espacios de convivencia 
ciudadana, así como dar mantenimiento a los espacios de 
uso múltiple ya existentes 

Generar ordenanzas, proyectos, que 
permitan mejorar la infraestructura y 
los servicios básicos del cantón, 
promoviendo articulaciones 
estratégicas para mejorar las 
condiciones de vida. 

Focalizar y mantener 100% de espacios 
públicos al 2023. 
Contar con al menos 10% de escuelas 
deportivas y culturales al 2023. 
Dotación de 3 espacios temporales de 
alojamiento y aislamiento al 2023 

Número y condiciones de espacios 
públicos de convivencia ciudadana 
Número de escuelas deportivas y 
culturales. 
100 % de espacios adecuados para 
alojamiento 

Coordinar de manera estratégica la protección y 
seguridad ciudadana 

Impulsar la erradicación de problemas 
de inseguridad, garantizando a la 
ciudadanía mejores estándares de 
vida. 

Reducción de un 30% de delincuencia e 
inseguridad al 2023. 

Número de estaciones policiales o UPC 
en el cantón y talleres de seguridad. 

Potenciar la inclusión de todos los grupos poblacionales 
del cantón, respetando los derechos y fomentando la 
igualdad de género, a través de la creación de espacios de 
interrelación, que sirvan para el desarrollo de 
capacidades y bienestar de la ciudadanía en general. 

Atender a todos los grupos del cantón, 
mejorando sus capacidades y 
promoviendo oportunidades en 
condiciones de equidad, para todos a 
lo largo del ciclo de vida 

Desarrollo de capacidades 30%, al 2023. 
Porcentaje de población vulnerable 
atendida 

Promover una educación inclusiva y equitativa de 
calidad, mejorando las oportunidades de aprendizaje. 

40% de Unidades Educativas con áreas 
tecnológicas al 2023. 
Lograr convenio para proyecto de 
implementación de Unidades de Educación 
Superior. 

Número de escuelas dotadas con 
tecnología. 
Número de convenios firmados par 
UES. 

Coordinar estrategias de articulación para la 
repotenciación de centros de salud, como determinante 
de un buen sistema se salud pública. 

Reducción de un 40% en embarazos precoz al 
2023 
80% de centros de salud del cantón Zamora 
con equipamiento de salud apropiado 

Número de embarazos en menores de 
edad por año. 
Número de pacientes atendidos en 
cada centro de salud   

Fuente: Trabajo de Campo con los Actores Sociales 
Elaborado: Equipo Consultor 
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PROPUESTA SOCIO CULTURAL 

 Líneas de Acción Programas / Proyectos 

Los programas y proyectos planteados en el presente documento responden a un análisis 

realizado en la fase del diagnóstico, y al relacionamiento técnico con los actores involucrados 

en política pública que asumen la gobernanza en los territorios, para que junto con las metas 

e indicadores de cada objetivo estratégico se determine el horizonte por el cual el cantón 

Zamora defina su accionar, para adquirir un desarrollo sostenible. 
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PROPUESTA SOCIO CULTURAL 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTON ZAMORA 

TABLA N° 236: MATRIZ DE LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVO DEL PND 
 Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades a todos. 

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las ideas diversas. 

 
OBJETIVO 
ESTRATEGICO DEL 
PDOT 

META 
RESULTAD

O PDOT 

INDICADO
R DE LA 

META 

COMPET
ENCIA 

PROGRAMA 
/PROYECTO 

META DE 
PROYECTO 

AREA DE 
INFLUENCIA 

ARTICULAICÍO
N CON OTROS 

SECTORES 

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

PERIODO 
DE 

EJECUCION 

PND 

Objetivo 1: Garantizar 
una vida digna con 
iguales oportunidades a 
todos. Objetivo 2: Afirmar 
la interculturalidad y 
plurinacionalidad, 
revalorizando las ideas 
diversas. 

ODS 

1: Fin de pobreza; 2: 

Hambre cero; 3: Salud y 

bienestar; 4: Educación 

de calidad; 5: Igualdad de 

género; 6: Reducción de 

las desigualdades; 7: 

Ciudades y Comunidades 

sostenibles. 

 

Potenciar la inclusión de 

todos los grupos 

poblacionales del cantón 

Zamora,  respetando los 

derechos y fomentando la 

igualdad de género a 

través de la capacitación 

a la ciudadanía, de la 

creación de espacios de 

interrelación e 

implementación de 

infraestructura para la 

convivencia ciudadana, 

del fortalecimiento de 

capacidades, de la 

protección del derecho a 

una educación inclusiva y 

equitativa y  la 

coordinación de 

estrategias para 

repotenciar centros y 

subcentros de salud; que 

en su conjunto sean un 

determinante del 

Lograr un 
30%de PEA 
capacitada 
en términos 
de 
competitivid
ad 

Porcentaje 
de PEA 
insertada 
en campo 
laboral  

Ministeri
o de 
Trabajo 

Ejecutar capacitaciones, y 
pasantías  
Con supervisión capaz de 
producir una oferta que 
satisfaga la demanda 
laboral. 

Lograr 
capacitación 
trimestral por 
parroquia 

Todas las 
parroquias 
del cantón 
Zamora. 

GAD Municipal, 
Ministerio de 
Trabajo 

40,000.00 
3 AÑOS 

 

Lograr el 
desarrollo 
de 
capacidades 
y un estado 
de bienestar 
en un 30%, 
al 2023. 

Porcentaje 
de 
población 
vulnerable 
atendida 

MIES 

Registro cantonal de los 
grupos vulnerables y de 
atención prioritaria. 

Registrar al 100% 
de la población de 
grupos 
vulnerables y 
prioritarios al 
2022 

Todas las 
parroquias 
del cantón 
Zamora. 

GAD Municipal, 
MIES 

30,000.00 

3 AÑOS 

Cooperación para el 
desarrollo integral de las 
personas con 
discapacidad, modalidad 
atención en el hogar y en 
espacios alternativos. 

Atención del 70% 
de la población 
adulta mayor 
hasta 2021, 
garantizando la 
inclusión. 

Todas las 
parroquias 
del cantón 
Zamora 

GAD Municipal, 
MIES 

40,000.00 

Apoyar y gestionar el 
mantenimiento de centro 
de rehabilitación en la 
parroquia Guadalupe. 
Regulación de uso 
obligatorio de mascarilla, 
en el marco de la 
protección y del cuidado 
ciudadano. 

Atención del 100% 
de la población 
con problemas de 
alcohol y drogas 
del cantón Zamora 

Todas las 
parroquias 
del cantón 
Zamora 

GAD Municipal, 
MIES 

50,000,00 

Identificar el 
estado y 
mantener 
100% de 
espacios 
públicos al 
2023 

Número y 
condicione
s de 
espacios 
públicos de 
convivenci
a 
ciudadana 

GAD 
Municipa
l, Casa de 
la 
Cultura 
Ecuatori
ana 

Adaptación de espacios 
biosaludables, lúdicos e 
inclusivos en espacios 
públicos 

80% de 
adaptación lúdica 
y biosaludables 

Cantón 
Zamora, 
parroquias 
urbanas y 
rurales 

GAD Municipal 250,000.00   4 AÑOS 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTON ZAMORA 

OBJETIVO DEL PND 
 Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades a todos. 

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las ideas diversas. 

 
OBJETIVO 
ESTRATEGICO DEL 
PDOT 

META 
RESULTAD

O PDOT 

INDICADO
R DE LA 

META 

COMPET
ENCIA 

PROGRAMA 
/PROYECTO 

META DE 
PROYECTO 

AREA DE 
INFLUENCIA 

ARTICULAICÍO
N CON OTROS 

SECTORES 

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

PERIODO 
DE 

EJECUCION 
desarrollo  y bienestar de 

la ciudadanía en general. 

 

Contar con al 
menos 10% 
de escuelas 
deportivas y 
culturales al 
2023. 

Número de 
escuelas 
deportivas 
y 
culturales. 

Núcleo 
Zamora. 

Implementación de 
escuelas permanentes 
deportivas y de artes 
escénicas, plásticas y 
literarias. 

80% de niños 
siendo parte de 
escuelas 
deportivas y 
culturales dotadas 
hasta el 2022. 

GAD Municipal, 
Casa de la 
Cultura, Banco 
de desarrollo 

Dotación de 
3 espacios 
temporales 
de 
alojamiento 
y 
aislamiento. 

100 % de 
espacios 
adecuados 
para 
alojamient
o 

Adecuación de casas de 
acogida para personas que 
se encuentren en 
situación de 
vulnerabilidad. 

70% de personas 
en estado de 
vulnerabilidad por 
emergencia sean 
atendidas. 

GAD Municipal 

Reducción 
de un 30% 
de 
delincuencia 
e 
inseguridad 
al 2023. 

Número de 
talleres de 
capacitació
n, en temas 
de 
seguridad. 

Ministeri
o del 
interior, 
Policía 
Nacional. 

Asambleas ciudadanas 
comunitarias y 
capacitaciones para 
ciudadanos en temas de 
violencia y seguridad. 

Lograr 1 concejo 
de seguridad 
comunitario por 
parroquia. 

Cantón 
Zamora  

Ministerio del 
interior   

25,000.00 2 AÑOS  

40% de 
Unidades 
Educativas 
con áreas 
tecnológicas 
al 2023 

Número de 
escuelas 
dotadas 
con 
tecnología 

MINEDU
C  

Gestionar la adecuación 
de aulas tecnológicas en 
escuelas rurales. 

Lograr el 40% de 
estudiante del 
sector rural con 
inserción en 
tecnología. 

Cantón 
Zamora 

Ministerio de 
Educación  
GAD municipal, 
articulación GAD 
provincial de 
Zamora 
Chinchipe, GAD 
parroquiales 

50,000.00 

4 AÑOS  

100% de 
estudios 
técnicos del 
proyecto de 
creación de 
Unidades de 
Educación 
Superior, 
(Institutos 
Técnicos y 
Tecnológico
s, 
Universidad) 
al 2022. 

Convenios 
para el 
proyecto 
de   
creación de 
Unidad de 
Educación 
Superior 
técnica y 
tecnológica  

Establecer conexiones y 
convenios para el impulso 
de estudios técnicos para 
proyecto de creación de 
una Unidad de Educación 
Superior en el cantón 
Zamora. 

Minimizar la 
migración de la 
población de 
bachillerato 

500,000.00 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTON ZAMORA 

OBJETIVO DEL PND 
 Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades a todos. 

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las ideas diversas. 

 
OBJETIVO 
ESTRATEGICO DEL 
PDOT 

META 
RESULTAD

O PDOT 

INDICADO
R DE LA 

META 

COMPET
ENCIA 

PROGRAMA 
/PROYECTO 

META DE 
PROYECTO 

AREA DE 
INFLUENCIA 

ARTICULAICÍO
N CON OTROS 

SECTORES 

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

PERIODO 
DE 

EJECUCION 

Lograr la 
inserción de 
los 
estudiantes 
en las 
Unidades de 
Educación 
Superior, en 
un 40%. 

Número de 
estudiantes 
bachilleres 
incorporad
os en UES.  

Diseño y desarrollo de 
capacitaciones para 
jóvenes de últimos años 
de bachillerato para su 
inserción en el campo 
universitario. 
Creación de redes de 
comunicación entre 
docentes padres y 
alumnos para el acceso a 
educación inclusiva. 

Lograr un 70% de 
estudiantes 
inmersos en 
carreras con alta 
demanda laboral. 

GAD Municipal, 
Ministerio de 
Educación, GAD 
provincial de 
Zamora 
Chinchipe. 

 40,000.00 

Equipar los 
Subcentros y 
Centros de 
salud, en un 
70%, en 
coordinació
n con 
Ministerio 
de Salud. 

Número de 
pacientes 
atendidos 
en cada 
centro de 
salud   

 

Mejoramiento de 
infraestructura y dotación 
de equipamiento 
necesario en todos los 
Subcentros y centros de 
Salud del cantón Zamora 

100% de centros y 
Subcentros de 
salud con 
implementos 
necesarios y con 
servidores de 
salud 
debidamente 
equipados. 

Cantón 
Zamora 

GAD Zamora, 
Ministerio de 
Salud, MIES. 

 40,000.00 3 AÑOS  

Campañas informativas y 
de sensibilización sobre el 
distanciamiento social y 
de cuidados, con énfasis 
en grupos vulnerables. 

Fuente: Trabajo de Campo con los Actores Sociales 
Elaborado: Equipo Consultor 
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PROPUESTA ECONÓMICO PRODUCTIVO 

COMPONENTE ECONÓMICO – PRODUCTIVO 

Introducción 

La propuesta de Ordenamiento Territorial se justifica como método preventivo de los 

problemas generados por los desequilibrios territoriales y las externalidades que provocan 

el espontáneo crecimiento económico del cantón Zamora. Dado el sistema territorial que 

comprende cada zona, se requiere de mecanismos que ayuden a controlar y regular la gestión 

de cada uno de los territorios, que logren además un buen uso de recursos y que permitan un 

desarrollo integral del cantón. 

Dentro de la propuesta del PDOT del cantón Zamora, se enmarcan aristas como el Plan 

Nacional de Desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, Planes y Programas que 

garantizan en su conjunto el desarrollo local y nacional, centrado principalmente en la mejora 

de calidad de vida de los ciudadanos.  

Objetivo General  

Fomentar un sistema económico – productivo de crecimiento sostenible, incorporando 

nuevas técnicas que fomenten la innovación tecnológica, el crecimiento industrial; 

aprovechando las potencialidades propias del cantón Zamora, con el fin de reducir las 

desigualdades con claros objetivos que articulen capital humano, social, natural, patrimonio 

cultural y capital económico financiero. 

 

Objetivos Estratégicos 

Desarrollar un sistema productivo óptimo para el cantón Zamora, con estrategias enfocados 

en todos los ejes,  que permitan potenciar el turismo, desarrollar sistemas de producción 

innovadores y tecnificados para dar valor agregado a los productos, coordinar la articulación 

de emprendedores e impulsar la construcción y adecuación de infraestructura con visión 

empresarial, haciendo un buen uso de los recursos naturales, siendo inclusivos y 

aprovechando la riqueza cultural fortaleciendo la cadena de valor . 
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PROPUESTA ECONÓMICO PRODUCTIVO 

Programas 

➢ Desarrollo Turístico cultural. 

➢ Reactivación Económica, a través de la transformación productiva. 

➢ Incentivos para fomento productivo. 

➢ Apoyo y fortalecimiento a todas las unidades económicas. 

 

Política Pública 

Las políticas públicas son acciones de los Gobiernos, sean estos seccionales o no, que tienen 

objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de 

diagnóstico; existen dos características que fundamentan estas políticas: 

 

Primero: Buscan objetivos de interés o beneficio público. 

Segundo: Tienen que ser resultado de un proceso de investigación que implica el uso de un 

método para asegurar que la decisión tomada es la mejor alternativa posible para resolver 

un determinado problema público. 

 

Las políticas que se han planteado en el presente proyecto se describen a continuación: 

➢ Fortalecer el apoyo y capacitación a los actores de la economía popular y solidaria para 

que participen en procesos de activación económica. 

➢ Promover la formación, el desarrollo y transferencia tecnológica a emprendedores y 

productores del cantón Zamora, para impulsar el cambio de la matriz productiva y la 

generación de valor agregado a sus productos. 

➢ Fortalecer la organización, asociatividad y participación de los productores del cantón 

Zamora. 

Estrategias 

• Ejecutar programas y estrategias para dar valor agregado a los productos. 

• Desarrollar planes para el mejoramiento de la cadena productiva. 
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PROPUESTA ECONÓMICO PRODUCTIVO 

• Ejecutar proyectos para el fortalecimiento de las culturas ancestrales y sus valores 

étnico- culturales. 

• Establecer convenios con la empresa pública y privada para el empoderamiento de 

los productores y sus asociaciones. 

 

Relacionamiento para Identificación de Propuesta 

En la Tabla N° 237, se establece un relacionamiento entre los problemas y potencialidades 

encontradas en la fase de diagnóstico, junto con los actores que tienen competencia y 

aquellos con los que se generan nexos de interrelación para la ejecución de los 

proyectos/programas que se planteen. Análogamente, en esta tabla de interrelación fusiona 

acciones generales que se van a desencadenar en los objetivos y metas planteadas. 
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PROPUESTA ECONÓMICO PRODUCTIVO 

TABLA N° 237: MATRIZ DE RELACIONAMIENTO DE LA PROPUESTA 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS ACCIONES PROPUESTAS 
PLAN DE 

TRABAJO O DE 
AUTORIDADES 

PDOT 
VIGENTE 
(ETAPA 

PRUPUESTA) 

COMPETENCIAS 
EXCLUSIVAS DEL GAD 

CON OTROS 
ACTORES (GAD 

EJECUTIVO 
DESCONCENTR

ADO) 

Trabajo y 
empleo 

Altas tasas de población 
económicamente activa. 

Inexistente absorción de 
población joven.  

Potenciar la inclusión de grupos 
poblacionales en edad de trabajar 

SI SI 
e) Crear, modificar, exonerar 
o suprimir mediante 
ordenanzas, tasas, tarifas y 
contribuciones especiales de 
mejoras; 

GAD Municipal y 
MAGAP 

Población rural con 
grandes aportes 
productivos  

Abandono de actividades 
agrícolas. 

Apoyo e Incentivos en situ para 
actividades agrícolas 

Crecientes tasas de 
población en actividades 
de comercio. 

Desorganización el sector 
comercio, presencia de 
informalidad 

Ordenanza para una adecuada 
organización del comercio en el cantón. 

SI SI 

Sistemas 
productivos 

Preponderante sistema 
de producción mercantil, 
basado en pequeños 
productores.  

Ineficiente organización de 
comercio agrícola e 
intermediación de productos. 

Crear un sistema de comercialización a 
través subsistemas; aplicación en cada 
uno de los componentes de la cadena 
(clasificación, almacenamiento, 
transporte, empaque, etiquetado, puntos 
de venta, entre otros); así como en el 
producto final. 

SI SI 

g) Planificar, construir y 
mantener la infraestructura 
física y los equipamientos de 
salud y educación, así como 
los espacios públicos 
destinados al desarrollo 
social, cultural y deportivo, 
de acuerdo con la ley; 

GAD Municipal y 
MAGAP 

Estructura 
productiva 

Existencia de cultivos 
diversificados. 

Suelos degradados, no aptos 
para cultivos. 

Mitigar el avance de la degradación de 
suelos a través de: Ordenamiento y 
limpieza de los canales de drenaje. 
Reordenar los planes de producción 
agrícola de los suelos. 
Programa de capacitación para los 
productores y su familia en función de 
mitigar los efectos de degradación de los 
suelos y lograr el uso, mejoramiento y 
conservación de los mismos.  

SI SI 

Mejoramiento de 
genética de ganado. 

Pastizales no adecuados para 
mejorar la producción 
ganadera 

Planes y asesoría técnica para ganaderos. SI SI 

Crecimiento de 
producción pecuaria. 

No hay incentivo para la 
búsqueda estratégica de 
mercados 

Evitar intermediación, incentivo al valor 
agregado y a las nuevas formas de 
producción pecuaria  

SI SI 

Conservación de 
producción agrícola. 
  
  

No existe zonificación para 
producción 
Escaso nivel de tecnificación 
para producción  

Zonificación inteligente tecnificada. 
Segregación de productos en función de 
los requerimientos de mercados. 

SI SI 

Limitado apoyo técnico e 
incentivos de 
comercialización a 
productores. 

Asesoría técnica en situ para productores  SI SI 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ZAMORA 

PROPUESTA ECONÓMICO PRODUCTIVO 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS ACCIONES PROPUESTAS 
PLAN DE 

TRABAJO O DE 
AUTORIDADES 

PDOT 
VIGENTE 
(ETAPA 

PRUPUESTA) 

COMPETENCIAS 
EXCLUSIVAS DEL GAD 

CON OTROS 
ACTORES (GAD 

EJECUTIVO 
DESCONCENTR

ADO) 

Escaso valor agregado de 
productos. 

Tecnificación de productos a través de 
parque industrial  

SI SI 

  

Limitada accesibilidad para 
comercialización de 
productos, precios elevados 
de trasportación  

Determinar espacios adecuados en la feria 
libre, para la comercialización de 
productos;  
incentivar a la creación de  
ferias por parroquias para el expendio de 
productos.  
manejo de transporte adecuado que 
garantice la cadena de producción. 

SI SI 

Comercio 

Incremento de 
establecimientos 
comerciales. 

Disparidad de ingresos y 
presencia de informalidad 
inexistencia de ordenanza 
reguladora de informalidad 

Organización del comercio y 
repotenciación de mercado centro 
comercial., regularización de 
informalidad 

SI SI g) Planificar, construir y 
mantener la infraestructura 
física y los equipamientos de 
salud y educación, así como 
los espacios públicos 
destinados al desarrollo 
social, cultural y deportivo, 
de acuerdo con la ley; 

GAD Municipal  
Cercanía de provincia 
para nuevo mercado 

 Espacios no delimitados en 
feria libre para 
comercialización por 
sectores. 

Dotar espacios en cada parroquia, para 
que los productores comercialicen 
productos en sus zonas. 
Garantizar a través de ordenanzas un 
espacio en la feria libre de Zamora, 
priorizando a los productores del cantón 
Zamora. 

SI SI 

Espacio físico para 
expendio de productos 
agrícolas, de primera 
necesidad y de prendas 
de vestir. (Feria libre). 

SI SI 

Turismo 

Zonas altamente 
turísticas, variedad de 
atractivos turísticos 
públicos. 

Infraestructura deficiente en 
las zonas turísticas  
No existe conexión entre el 
GAD y actores privados del 
sector turístico. 

Mejoramiento de infraestructura turística 
en todas las parroquias. 
Realizar cronogramas periódicos de 
reuniones para la articulación del GAD y 
actores turísticos.  

SI SI 

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

GAD Municipal y 
Ministerio de 
Turismo Inversión de empresa 

privada en centros 
turísticos  
  

Deficiente información y 
publicidad del cantón, en el 
ámbito turístico 

Delimitar zonas turísticas. Crear una 
cartografía física y digital con todos los 
lugares turísticos. (Página o aplicación 
digital) publicidad horizontal en todo el 
cantón Zamora. 

SI SI 

Incipiente capacitación e 
involucramiento de la 
sociedad civil y resto de 
sectores en el tema turismo. 

Capacitación constante con todos los 
sectores, transporte educación, etc.  Dotar 
de publicidad o información actualizada 
manejable y entendible. 

SI SI 

Minería  
Proyectos estratégicos 
situados en el cantón 
Zamora. 

Inexistentes acuerdos que 
garanticen la mejora de las 
zonas de afectación. 

Firma de acuerdos para que se generen 
proyectos que vinculen las áreas de 
afectación. 

SI SI 

l) Regular, autorizar y 
controlar la explotación de 
materiales áridos y pétreos, 
que se encuentren en los 

GAD Municipal y 
Ministerio de 
Minería 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ZAMORA 

PROPUESTA ECONÓMICO PRODUCTIVO 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS ACCIONES PROPUESTAS 
PLAN DE 

TRABAJO O DE 
AUTORIDADES 

PDOT 
VIGENTE 
(ETAPA 

PRUPUESTA) 

COMPETENCIAS 
EXCLUSIVAS DEL GAD 

CON OTROS 
ACTORES (GAD 

EJECUTIVO 
DESCONCENTR

ADO) 
lechos de los ríos, lagos, 
playas de mar y canteras; 

Mercado de 
capitales y 
financiero  

Establecimientos 
financieros el cantón. 

Inexistencia de ofertas con 
tasas de interés 
preferenciales para el 
agricultor, en IF Privadas, 
tramitología muy extensa 
para obtención de créditos. 

Articulación con BAN Ecuador, y 
entidades privadas para facilitar ofertas 
de financiamientos. 

SI SI 

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

GAD Municipal y 
BAN Ecuador Falta de incentivos directos 

como créditos, maquinaria e 
indirectos como 
compromisos legales y 
fiscales de apoyo al 
desarrollo económico 
sustentable. 

Formación y capacitación para 
pobladores, en elaboración de proyectos 
productivos y de emprendimientos 

SI SI 

Emergencia Sanitaria por COVID 19 
Existencia de emergencia 
sanitaria y falta de plan de 
acción  

Capacitación a gremios del cantón 
Zamora, para el establecimiento de 
protocolos bajo los cuales se realicen sus 
actividades. Garantizar el adecuado 
tratamiento y comercialización, bajo las 
debidas medidas de protección sanitaria. 

SI SI 

g) Planificar, construir y 
mantener la infraestructura 
física y los equipamientos de 
salud y educación, así como 
los espacios públicos 
destinados al desarrollo 
social, cultural y deportivo, 
de acuerdo con la ley; 

GAD Municipal y 
Ministerio de Salud 

Fomentar nuevas alternativas de 
comercialización de productos, bajo 
sistemas de plataformas digitales y 
entregas a domicilio. 

SI SI 

Fuente: Trabajo de Campo con los Actores Sociales 
Elaborado: Equipo Consultor 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ZAMORA 

PROPUESTA SOCIO CULTURAL 

Matriz de Relacionamiento de Metas e Indicadores 

Luego de definidos los objetivos estratégicos y de haber puntualizado las políticas públicas 

que servirán como base fundamental para el direccionar del Gobierno Cantonal de Zamora, 

se establecen también las metas, mismas que expresan un nivel de desempeño a alcanzar que 

debe ser dimensionado a partir de indicadores, dichas metas deben ser medibles (contar con 

una línea de base, medios de verificación y desempeño histórico), deben contar con un 

periodo de cumplimiento y deben ser posibles de cumplir.



 

 

 

34 PROPUESTA ECONÓMICO PRODUCTIVO 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ZAMORA 

TABLA N° 238: MATRIZ DE METAS E INDICADORES 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICOS POLÍTICAS PÚBLICAS METAS INDICADORES 
Potenciar el turismo del cantón Zamora, identificado 
todas las zonas estratégicas, haciendo un buen uso de 
los recursos naturales y de las culturas existentes 

Fortalecer el apoyo y capacitación a los actores de la 
economía popular y solidaria para que participen en 
procesos de activación económica. 

Incremento de un 30% de 
turistas que visiten todas 
las parroquias del cantón al 
2023 

Numero de espacios 
turísticos adecuados y 
de turistas que visitan 
el cantón. 

Desarrollar sistemas de producción innovadores y 
tecnificados para dar valor agregado a los productos 
garantizando la calidad de estos; aprovechando las 
ventajas comparativas de la zona y fortaleciendo las 
cadenas de producción para una comercialización 
adecuada dentro de una economía social y solidaria. 

Promover la formación, capacitación, el desarrollo y 
transferencia tecnológica a emprendedores y productores 
del cantón, para impulsar el cambio de la matriz productiva 
y la generación de valor agregado a sus productos. 
 

80% de mejora en canales 
de comercialización, 50% 
productos con valor 
agregado, 70% de 
mejoramiento en las 
cadenas de producción, al 
2023 

Número de 
productores inmersos 
en las cadenas de 
producción, en 
comercialización de 
productos con valor 
agregado. 

Coordinar y articular la facilidad a créditos, tanto para 
emprendedores y productores, que les permita lograr 
una diversificación e innovación. 

Promover la formación, capacitación, el desarrollo y 
transferencia tecnológica a emprendedores y productores 
del cantón, para impulsar el cambio de la matriz productiva 
y la generación de valor agregado a sus productos. 

Gestión de un 15% de 
créditos a emprendedores 
y productores al 2023. 

Número de proyectos 
de emprendimiento y 
proyectos productivos 
realizados 

Impulsar la construcción y adecuación de 
infraestructura con visión empresarial, con equidad 
de género e inclusión de grupos vulnerables 

Fortalecer la organización, asociatividad y participación de 
los productores del cantón.  
 

15 organizaciones creadas 
(asociaciones y 
microempresas) al 2023 

Numero de 
microempresas y 
asociaciones inscritas 

Fuente: Trabajo de Campo con los Actores Sociales 
Elaborado: Equipo Consultor 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ZAMORA 

PROPUESTA ECONÓMICO PRODUCTIVO 

Líneas de Acción Programas / Proyectos 

A continuación, se determinaron las líneas de acción enmarcadas en programas y proyectos, 

que de acuerdo al análisis de diagnóstico se consideran prioritarias, para la puesta en marcha 

de un posterior modelo de gestión, los programas y proyectos, determinan las actividades 

concretas, interconectadas y coordinadas entre sí, con el único fin de satisfacer necesidades 

o resolver problemas del cantón Zamora, y que converjan en el cumplimiento del plan, que 

se encadene con los objetivos de desarrollo sostenibles, con los objetivos nacionales y 

permitan un desarrollo real del cantón Zamora. 
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PROPUESTA ECONÓMICO PRODUCTIVO 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ZAMORA 

TABLA N° 239: MATRIZ DE LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVO DEL PND 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO DEL 
PDOT 

Objetivo 1: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria. 

META 
RESULTADO 
PDOT 

INDICADOR DE 
LA META 

COMPETENCIA 
PROGRAMA 
PROYECTO 

META DE 
PROGRAMA 

AREA DE 
INFLUENCIA 

ARTICULAICON 
CON OTROS 
SECTORES 

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

PERIODO 
DE 
EJECUCION 

 
 
PND 

Objetivo 4: Consolidar 
la sostenibilidad del 
sistema económico, 
social y solidario, y 
afianzar la 
dolarización. Objetivo 
5: Impulsar la 
productividad y 
competitividad para el 
crecimiento 
económico sostenible 
de manera 
redistributiva y 
solidaria. Objetivo 6: 
Desarrollar las 
capacidades 
productivas y del 
entorno para lograr la 
soberanía alimentaria 
y el Buen vivir Rural. 

 
 
 
 
 
ODS 
2: Hambre cero; 
Trabajo decente y 
crecimiento 
económico; 9: 
Industria e Innovación 
e infraestructura 
 14: Vida submarina. 

Desarrollar un sistema 
productivo óptimo para 
el cantón Zamora, con 
estrategias enfocados en 
todos los ejes,  que 
permitan potenciar el 
turismo, desarrollar 
sistemas de producción 
innovadores y 
tecnificados para dar 
valor agregado a los 
productos, coordinar la 
articulación de 
emprendedores e 
impulsar la construcción 
y adecuación de 
infraestructura con 
visión empresarial, 
haciendo un buen uso de 
los recursos naturales, 
siendo inclusivos y 
aprovechando la riqueza 
cultural fortaleciendo la 
cadena de valor 

30% más de 
turistas que 
visiten todas las 
parroquias del 
cantón Zamora 

Numero de 
espacios 
turísticos 
adecuados y de 
turistas que 
visitan el cantón 
Zamora 

GAD municipal 
de Zamora, 
articulación 
EMSETUR, 
Ministerio de 
Turismo. 

Incrementar ferias 
agrícolas - turísticas 

Realizar 15 ferias 
por año a nivel de 
todo el cantón, 
rotando en las 
parroquias, desde 
2021 a 2023 

Cantón 
Zamora 

 GAD Municipal, 
GAD Parroquial 

 60,000.00 3 AÑOS 

Implementar turismo 
de aventura, 
ecoturismo, 
agroturismo, turismo 
comunitario, en 
función de las 
potencialidades de 
cada parroquia del 
cantón Zamora. 

Numero de 
emprendimientos 
turísticos en todo 
el cantón Zamora, 
al 2023 

Todas las 
parroquias 
del cantón 
Zamora. 

GAD Municipal, 
Ministerio de 
turismo, 
EMZETUR, GAD 
Parroquiales. 

200,000.00 

3 AÑOS 

Corredor turístico y 
señalización del 
cantón Zamora. 

Implementar un 
80% de 
señalización en 
atractivos 
turísticos del 
cantón hasta el 
2023 

GAD Municipal, 
Ministerio de 
turismo, 
EMZETUR, GAD 
Parroquiales 

50,000.00 

Programas todos 
somos turismo 
(capacitaciones a 
cadena involucrada en 
el sector turístico). involucramiento 

de sectores 
(transporte, 
turismo, comercio, 
y estudiantes) en 
un 60%, 
debidamente 
capacitados en 
tema turístico, al 
2023 

GAD Municipal, 
Ministerio de 
turismo, 
EMZETUR, GAD 
Parroquiales 

 20,000.00 

   

Crear productos y 
proyectos turísticos 
para turistas y 
consumidores post 
emergencia, que 
incluyan las nuevas 
medidas sanitarias y 
económicas, que se 
enfoquen desde un 
turismo interno hasta 
la consolidación de 
turistas 
internacionales. 



 

   37 

 

 

PROPUESTA ECONÓMICO PRODUCTIVO 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ZAMORA 

OBJETIVO DEL PND 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO DEL 
PDOT 

Objetivo 1: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria. 

META 
RESULTADO 
PDOT 

INDICADOR DE 
LA META 

COMPETENCIA 
PROGRAMA 
PROYECTO 

META DE 
PROGRAMA 

AREA DE 
INFLUENCIA 

ARTICULAICON 
CON OTROS 
SECTORES 

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

PERIODO 
DE 
EJECUCION 

80% de mejora 
en canales de 
comercialización, 
50% productos 
con valor 
agregado, 70% 
de mejoramiento 
en las cadenas de 
producción. 

Número de 
productores 
inmersos en las 
cadenas de 
producción, en 
comercialización 
de productos 
con valor 
agregado. 

GAD Municipal, 
articulación, 
GAD Provincial 
Zamora 
Chinchipe, GAD 
Parroquiales 

Crear ferias por 
parroquias para el 
expendio de 
productos. 
Garantizar el 
adecuado tratamiento 
y comercialización, 
bajo las debidas 
medidas de protección 
sanitaria. 

Ordenanza de 
comercialización y 
regularización de 
venta informal y 
espacios 
adecuados en feria 
de Zamora, al 2022 

Parroquias 
rurales del 
cantón 
Zamora  

MAGAP  40,000.00 

4 AÑOS 

Impulsar productos 
con valor agregado, a 
través de la creación 
de parque Industrial. 

Nuevos mercados 
para productos con 
valor agregado, al 
2022 y 2023 

MAGAP, MIPRO 500,000.00 

Manejo de transporte 
adecuado que 
garantice la cadena de 
producción. 

80% de productos 
llegan sus 
mercados en buen 
estado, desde el 
2021 hasta 2023 

GAD Provincial, 
GADS 
Parroquiales 

60,000.00 

Lograr una adecuada 
zonificación 
productiva en el 
cantón Zamora. 

60% de producción 
tecnificada, hasta 
el 2023. GAD Provincial, 

GADS 
Parroquiales 

80,000.00 

Generar estrategias 
para traslado de 
cárnicos de manera 
adecuada. 

100% de 
comercializadores 
y productores de 
carnes, con 
espacios limpios y 
adecuados, al 2023  

GAD Provincial, 
GADS 
Parroquiales 

50,000.00 

Implementación de 
cuarto frio 

Un cuarto frio para 
el mantenimiento 
adecuado de 
carnes, al 2022 

GAD Municipal 50,000.00 

Fomentar el 
emprendimiento en 
actores de la economía 
popular y solidaria. 
Fomentar nuevas 
alternativas de 

Capacitar a actores 
de la economía 
popular y solidaria 
para que el 50% 
participe en 
procesos de 

GAD Municipal  50,000.00 
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PROPUESTA ECONÓMICO PRODUCTIVO 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ZAMORA 

OBJETIVO DEL PND 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO DEL 
PDOT 

Objetivo 1: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria. 

META 
RESULTADO 
PDOT 

INDICADOR DE 
LA META 

COMPETENCIA 
PROGRAMA 
PROYECTO 

META DE 
PROGRAMA 

AREA DE 
INFLUENCIA 

ARTICULAICON 
CON OTROS 
SECTORES 

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

PERIODO 
DE 
EJECUCION 

comercialización de 
productos, bajo 
sistemas de 
plataformas digitales y 
entregas a domicilio. 

contratación 
pública hasta el 
2023 

Gestión de un 
15% de créditos 
a 
emprendedores 
y productores al 
2023. 

Número de 
proyectos de 
emprendimiento 
y productivos 
realizados 

GAD municipal 

Formación y 
capacitación para 
pobladores, en 
elaboración de 
proyectos productivos 
y de emprendimientos  

Lograr al menos 2 
proyectos con 
financiamiento por 
parroquia, al 2023 

Cantón 
Zamora  

BAN Ecuador, 
Instituciones 
Financieras del 
Cantón Zamora. 

25,000.00 2 AÑOS 

15 
organizaciones 
creadas 
(asociaciones y 
microempresas) 
al 2023 

Numero de 
microempresas 
y asociaciones 
inscritas 

GAD municipal, 
articulación 
GAD provincial 
Zamora 
Chinchipe, GAD 
parroquiales 

Creación de una Mesa 
de Economía Popular y 
solidaria para 
fomentar la 
asociatividad eficiente 
de las organizaciones 
agropecuarias y 
artesanales de 
mujeres 
Capacitación a 
gremios del cantón 
Zamora, para el 
establecimiento de 
protocolos bajo los 
cuales se realicen sus 
actividades. 

Lograr 2 
microempresas de 
manera anual, 
hasta el 2023 

Cantón 
Zamora 

MAGAP, GADS 
Parroquiales 

50,000.00 4 AÑOS 
Lograr 1 asociación 
de mujeres por 
parroquias., hasta 
el 2023 

Fuente: Trabajo de Campo con los Actores Sociales 
Elaborado: Equipo Consultor 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ZAMORA 

PROPUESTA ASENTAMIENTOS HUMANOS 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Introducción 

Dentro del Componente de Asentamientos Humanos, es importante establecer que existen 

varias concesiones mineras, a lo largo de las orillas de los principales ríos que atraviesan el 

cantón Zamora, y que se encuentran relativamente cerca de todos los asentamientos 

humanos de importancia, donde se originan algunos puntos de contaminación que se 

acarrean aguas abajo, para posteriormente dirigirse a otros importantes cantones como 

Centinela del Cóndor, Yantzaza, El Pangui, etc. y que finalmente éstas mismas aguas 

alimentan a ríos de mayor tamaño como los ríos Marañón y Amazonas, que luego 

desembocan en el océano Atlántico.  

De no prestarse atención a estos focos de contaminación, se prevé que en un escenario futuro 

ésta problemática siga aumentando hasta convertirse, no sólo en una situación adversa local, 

sino también de alcance regional e internacional.  

La presencia del COVID19 en las actuales circunstancias, está azotando a todos los espacios 

y asentamientos humanos a nivel global, y se ha convertido en uno de los principales 

objetivos de tratamiento sanitario, pues al tratarse de una pandemia de alto riesgo de 

contagio, requiere absoluto cuidado, tanto por la rapidez de su contagio, como por su alto 

riesgo de mortalidad, en especial a personas vulnerables, aunque su comportamiento aún no 

está claramente establecido, pues también afecta a personas de toda índole, tanto de edad, 

género y situación social, desconcertando a la clase científica, que hasta ahora no logran 

descubrir una cura efectiva. 

Como es de conocimiento colectivo, dicha enfermedad aún lo ha podido ser controlada 

médicamente, se estima que mientras se descubra una vacuna eficaz para combatirla, se 

vuelve prioritario que los organismos involucrados, así como el GAD Municipal de Zamora, 

adopten medidas paliatorias para que los contagios puedan ser controlados y lograr 

disminuirlos con medidas alternativas y políticas públicas que deben ser consideradas en los 

procesos de planificación de cada entidad gubernamental. 
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Otro inconveniente, que al parecer no se lo considera prioritario, es el constituido por la tala 

indiscriminada de los bosques nativos, que lamentablemente no son manejados de una 

manera adecuada, y que al continuar con esa paulatina agresión a los sistemas naturales o 

recursos ambientales se está afectando a todos los elementos que intervienen en la calidad 

del clima, como lo es el aíre fundamentalmente, también al agua y al suelo. 

Puesto que se acaba con los pulmones naturales del planeta, no se logra conservar la fuente 

más grande de agua dulce como lo es la reserva de la cuenca del río Amazonas, el suelo se va 

degradando y erosionando. 

Si no se actúa en estas situaciones el escenario tendencial podría desencadenar en una ola de 

mayores problemáticas de diversa índole y de mayor gravedad para la convivencia en 

desmedro del confort de la población en general y de sus adecuados modos de preservar su 

soberanía alimentaria, garantizar la vida digna, con un trabajo sustentable, contando con 

lugares de convivencia saludables y resilientes. 

Otros de los inconvenientes, no menos importantes, es el porcentaje aún alto de viviendas y 

hogares que no han logrado acceder a la cobertura de algunos de los servicios básicos como 

el agua potable o gua tratada, a pesar de ser uno de los cantones con mayores fuentes de agua 

dulce de excelente calidad, los servicios aún no son cubiertos a la totalidad de la población. 

Así mismo sucede, con mayor énfasis, en lo referente a las redes de alcantarillado sanitario, 

tratamiento de desechos sólidos, con un eficiente sistema de clasificación domiciliaria de 

residuos, y su tratamiento o disposición final.  

Sin duda uno de los servicios con mayor índice de cobertura es la energía eléctrica, y en buena 

hora el cantón Zamora, cuenta con los recursos hídricos suficientes, como para abastecer su 

demanda local, y de nivel nacional, sin embargo, aún hacen falta completar la distribución de 

redes eléctricas en especial a los sitios rurales más alejados del cantón Zamora.  

Los servicios que sí dejan mucho que desear, son los referidos a telecomunicaciones. Es sin 

duda alarmante la falta de cobertura de internet, y de buena calidad, pues los sitios servidos 

aún se evidencia que el internet no tiene las mejores características, de ancho de banda, 

velocidad, éste fenómeno se lo pudo identificar con mayor evidencia en los meses, en que se 
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declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional, y todos nos volcamos a desarrollar el trabajo, 

y tareas de clases, del nivel básico, medio y superior, en definitiva todo el mundo tuvo que 

contrarrestar en algo el virus del COVID19, con el aislamiento social, recomendado 

globalmente, y para ello fue necesario acceder al contacto virtual, contacto que en muchos 

lugares, la mayoría de áreas periurbanas, aún peor en los sectores rurales, que jamás tuvieron 

el acceso por la falta de cobertura tanto de internet, telefonía celular, y peor la convencional, 

así, como los medios electrónicos necesarios para poderse conectar y estar activos aunque 

sea de manera virtual. 

Objetivo Estratégico  

Propiciar un sistema sustentable y resiliente de asentamientos humanos, con una eficiente 

interacción, a través de sus canales de relación, afianzados en la planificación territorial y el 

ordenamiento urbano. 

Políticas Públicas 

➢ Priorizar la planificación, basada en estándares técnicos adecuados, en apego a las 

normativas y directrices formuladas por las entidades rectoras de la materia, para 

garantizar en territorio la implementación de un crecimiento endógeno del territorio en 

concordancia con la potencialidad del cantón.  

➢ Propiciar la densificación urbana, orientada al máximo aprovechamiento de los 

equipamientos y la eficiencia en la dotación de los servicios públicos. 

➢ Promover la regularización de asentamientos humanos en zonas prioritarias y de interés 

social. 

➢ Fortalecer la protección integral de la población ante riesgos, de origen natural, 

antrópico o infecto contagiosos. 

➢ Garantizar los servicios básicos mediante una gestión pública enfocada en la 

homogeneidad de acceso y cobertura, con principios de celeridad, calidad, eficiencia, 

oportunidad y costos justos que viabilicen la dotación a los sitios más necesitados. 
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Estrategias 

➢ Propiciar un territorio ordenado, sostenible y resiliente mediante la implementación de 

procesos de planificación, regulación, gestión y financiamiento del desarrollo urbano y 

rural que permita hacer un uso racional del recurso suelo. 

➢ Abastecer servicios básicos de buena calidad, mediante la dotación y mejoramiento de 

los sistemas públicos de soporte para un acceso eficiente y adecuado de la población. 

➢ Fomentar la implementación de equipamientos, mediante la articulación con otros 

niveles de gobierno, para mejorar la cobertura de los servicios de Salud y Educación 

aportando con el mantenimiento de la infraestructura y la regularización del suelo para 

los nuevos proyectos en el territorio cantonal. 

 

Programas 

➢ Planificar el territorio de manera estratégica para garantizar el efectivo uso y gestión del 

territorio. 

➢ Dotación de servicios públicos de calidad, con eficiencia y oportunidad. 

➢ Garantizar el derecho a la ciudad con espacios públicos y de recreación con buena 

accesibilidad y adecuada infraestructura. 

 

Relacionamiento para Identificación de Propuesta 

Como una manera de dar respuesta e ir encaminando la fase de propuesta, el relacionamiento 

de los problemas y potencialidades, con cada uno de los actores, sus líneas de acción, y las 

instituciones en marco de sus competencias, significa una base que permitirá establecer las 

aristas necesarias, definiendo acciones generales, que concluirán en la propuesta para un 

desarrollo efectivo del documento. 
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TABLA N° 240: RELACIONAMIENTO DE OBJETIVOS CON NIVELES DE GOBIERNO NACIONAL Y SECTORIAL. 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles 

• Objetivo 6: Agua Limpia y Saneamiento. 
• Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructuras. 
• Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles. 
• Objetivo 13: Acción por el Clima. 

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo “Toda una Vida” 

• Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades a todos. 
• Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. 
• Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y Buen Vivir rural 

Legislación Relacionada COOTAD 

Art. 54.- Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal 

las siguientes: 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas 

públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión 

en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las 

condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de 

fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes 

para zonas verdes y áreas comunales; 

e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las 

políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, 

de manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, y 

realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el 

cumplimiento de las metas establecidas; 

f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y 

la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública 

cantonal correspondiente con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los 

principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, 

interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad; 

g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo 

especialmente la creación y funciona-miento de organizaciones asociativas y empresas 

comunitarias de turismo; 

o) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con especial atención a las normas de control y 

prevención de riesgos y desastres; 

q) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad del 

cantón; 

r) Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y participativas en torno a la regulación del 

manejo responsable de la fauna urbana; 

s) Fomentar actividades orientadas a cuidar, proteger y conservar el patrimonio cultural y memoria social en el campo de 

la interculturalidad y diversidad del cantón; 

 

Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal. - Los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley;  

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, 

provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la 

interculturalidad, la plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;   

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

c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;  

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos 

sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley;  

g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios 

públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;  
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Objetivos de Desarrollo Sostenibles 

• Objetivo 6: Agua Limpia y Saneamiento. 
• Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructuras. 
• Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles. 
• Objetivo 13: Acción por el Clima. 

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo “Toda una Vida” 

• Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades a todos. 
• Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. 
• Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y Buen Vivir rural 

Legislación Relacionada COOTAD 

i) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas de 

vivienda de interés social en el territorio cantonal; 

m) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera particular, el 

ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en la colocación de publicidad, redes 

o señalización; 

h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios 

públicos para estos fines;  

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

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; 

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

Fuente: Trabajo de Campo con los Actores Sociales 
Elaborado: Equipo Consultor
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TABLA N° 241: RELACIONAMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  
RELACIONAMIENTO 

VARIABLE PROBLEMAS POTENCIALIDADES ACCIONES PROPUESTAS 
PLAN DE 
TRABAJO 
ALCALDE 

PDOT 
VIGENTE 
PROPUESTA 

COMPETENCIAS 
EXCLUSIVAS DEL 
GAD 

CON OTROS ACTORES 
(GAD EJECUTIVO 
DESCONCENTRADO) 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

El 36.25 % de la superficie del cantón Zamora, 
posee pendientes muy fuertes de entre el 50 al 70% 
de inclinación.  

Corredor Amazónico que conecta 
Lago Agrio-Tena-Puyo y Macas-
Zamora genera la movilización, 
intercambio de relaciones e 
influencia entre asentamientos 
humanos ubicados a lo largo de la 
Troncal Amazónica, tanto a nivel 
local como regional. 

Formulación de plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial y el de gestión 
de riesgos a nivel cantonal 

SI SI SI (Art. 55, literal b) 

MAGAP / CONSEJO 
TÉCNICO DE USO Y 
OCUPACIÓN DE SUELO / 
SOT / MIDUVI 

Las parroquias de Sabanilla, Imbana y San Carlos de 
las Minas. Cumbaratza, Zamora, Guadalupe están 
expuestas a inundaciones esto representa el 7.17% 
de la superficie del cantón Zamora. 

SI SI SI (Art. 55, literal b) 

MAGAP / CONSEJO 
TÉCNICO DE USO Y 
OCUPACIÓN DE SUELO / 
SOT / MIDUVI 

Presencia de riesgos en asentamientos humanos 
por el desbordamiento de cauces de agua 

Presencia de recursos naturales y 
paisajísticos con potencial científico 
y turístico 

Formulación de plan de gestión de 
riesgos a nivel cantonal 

NO NO 
SI (Art. 54, literal o) 
(Art. 55, literal m) 

SNGRE - MSP  

Crecimiento de los asentamientos de manera 
desordenada y sin regularización 

Influencia de la zona de integración 
binacional Ecuador – Perú.  

Realización del Plan de Uso y Gestión de 
Suelo cantonal y normativa regulatoria 

SI NO SI (Art. 55, literal a)  MIDUVI – SOT 

La Explotación minera a gran escala afecta a las 
vertientes y fuentes de agua dulce 

Presencia de recursos mineros en el 
subsuelo con potencial ingresos 
económicos 

Regulación - aplicación de ordenanzas 
de control de espacios públicos 

SI SI SI (Art. 55, literal g)  MIDUVI – EERSSA  

Desorden en espacios públicos por presencia de 
ventas ambulantes 

Actores clave-locales organizados y 
empoderados en la solución  

Gestión de obras de protección  NO NO SI (Art. 55, literal m)  SNGRE – MTOP  

Inseguridad a los costados de las vías 
Implementar sistemas de articulación 
con el nivel nacional para mitigar 
impactos 

SI NO SI (Art. 55, literal m)  SNGRE – MSP  

Inadecuado control de la fauna urbana 
Regularización por medio de 
ordenanzas 

SI SI SI (Art. 54, literal r)  MAE 

Alumbrado público insuficiente en zonas peligrosas 
Impulsar proyectos de electrificación y 
alumbrado público 

SI SI SI (Art. 54, literal m)  EERSSA – CONELEC 

Conflictos en solución de necesidades por la 
indefinición de los límites administrativos 

Procesos de planificación y 
regulación urbanística en curso 

Formulación del PUGS SI NO SI (Art. 55, literal a)  MIDUVI – SOT  

Inadecuada atención de las emergencias y 
situaciones de riesgos 

Presencia de varios proyectos 
nacionales de carácter estratégico 
dentro del territorio cantonal. 

Gestión de riesgos naturales y 
antrópicos 

NO NO SI (Art. 55, literal m)  SNGRE – MSP  

Créditos bancarios no accesibles por tenencia sin 
legalización de los predios 

Gestión para legalizar los predios NO NO SI (Art. 55, literal b) 

MAGAP / CONSEJO 
TÉCNICO DE USO Y 
OCUPACIÓN DE SUELO / 
SOT / MIDUVI 

VIVIENDA 

Déficit habitacional cuantitativo y cualitativo. 

Políticas públicas nacionales para 
promover viviendas de interés social 
(VIS) y viviendas de interés 
prioritario (VIP). 

Implementación de proyectos de 
vivienda de interés social 

SI SI SI (Art. 54, literal i) MIDUVI / BIESS 

Dificultades en acceso a la vivienda social 
Objetivos de nivel nacional en planes 
y programas gubernamentales de 
viviendas sociales 

Gestionar y ejecutar el plan de Vivienda 
social 

SI SI SI (Art. 54, literal i) MIDUVI / BIESS 

SERVICIOS BÁSICOS 
Desabastecimiento de agua potable apta para 
consumo humano en sectores urbano/rural. 

- Estudios terminados de planes 
maestros para la dotación de 
servicios básicos. 
- Suficientes vertientes y recursos 

Gestión para la construcción del Plan 
maestro de agua potable 

SI SI 

4. Prestar los 
servicios públicos 
de agua potable, 
alcantarillado, 

GAD 
CANTONAL/BEDE/BID 
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RELACIONAMIENTO 

VARIABLE PROBLEMAS POTENCIALIDADES ACCIONES PROPUESTAS 
PLAN DE 
TRABAJO 
ALCALDE 

PDOT 
VIGENTE 
PROPUESTA 

COMPETENCIAS 
EXCLUSIVAS DEL 
GAD 

CON OTROS ACTORES 
(GAD EJECUTIVO 
DESCONCENTRADO) 

hídricos en todo el territorio 
cantonal. 

depuración de 
aguas residuales, 
manejo de desechos 
sólidos, actividades 
de saneamiento 
ambiental y 
aquellos que 
establezca la ley.  

Sistema de evacuación de aguas servidas 
colapsados 

Estudios y diseños definitivos de 
alcantarillado sanitario en varios 
barrios del cantón Zamora. 

Implementación del Plan maestro de 
alcantarillado sanitario. 

SI SI 
GAD 
CANTONAL/BEDE/BID 

Inadecuado sistema de manejo de desechos sólidos 
en los barrios 

Actores clave-locales organizados y 
empoderados en la solución  

Estudios de factibilidad e 
implementación de nuevos sitios de 
planta de tratamiento  

NO NO   

Los sistemas de evacuación pluvial son 
insuficientes para las copiosas lluvias que se 
producen en el sector 

Plan maestro de alcantarillado 
pluvial para el cantón Zamora. 

Implementación del Plan maestro de 
alcantarillado pluvial. 

SI SI SENAGUA 

Desatención municipal por estar fuera del área 
urbana 

Procesos de planificación y 
regulación urbanística en curso 

Revisión de la planificación urbana, 
normativa y regulaciones municipales 

NO SI 
GAD 
CANTONAL/BEDE/BID 

ACCESO A 
EQUIPAMIENTOS 

Equipamiento educativo abandonado y en 
deterioro. 

Instalaciones educativas que pueden 
ser rehabilitadas 

Gestionar ante el MINEDUC la 
rehabilitación de unidades educativas 
básica en sectores rurales 

NO NO 
7. Planificar, 
construir y 
mantener la 
infraestructura 
física y los 
equipamientos de 
salud y educación, 
así como los 
espacios públicos 
destinados al 
desarrollo social, 
cultural y deportivo, 
de acuerdo con la 
ley. 

MINEDUC 

Déficit de equipamiento de seguridad. (No cuentan 
con infraestructura propia) 

Procesos de planificación y 
regulación urbanística en curso 

Gestionar con el organismo 
competente el equipamiento de 
seguridad 

SI NO Ministerio de Seguridad 

Equipamiento de salud insuficiente e inadecuada 
para la población  

Proyectos en desarrollo para 
implementación de nueva 
infraestructura 

Gestionar con el organismo 
competente el equipamiento de salud 

SI SI Ministerio de Salud 

Déficit de Equipamientos de Bienestar Social 
Existe el Proyecto de Adecuación y 
equipamiento del CIBV y adultos 
mayores del Cantón 

Priorizar en la ejecución 
presupuestaria la implementación del 
proyecto 

NO SI MIESS 

Concentración de equipamientos recreativos en la 
cabecera cantonal. 

Amplios espacios libres para acoger 
proyectos de recreación. 

Identificar los índices de área verde en 
área urbana y rural 

NO NO GAD CANTONAL 

Fuente: Trabajo de Campo con los Actores Sociales 
Elaborado: Equipo Consultor 
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Metas e Indicadores 

En la planificación de políticas, programas y proyectos el establecimiento de metas 

constituye un punto central puesto que, al dimensionar espacial, temporal y 

cuantitativamente el logro o el avance en la consecución de objetivos, se establece una 

referencia para el monitoreo y la evaluación de la intervención. A continuación, se presentan 

los objetivos estratégicos planteados, la política pública que encamina dicho objetivo y la 

manera medible del cumplimiento de estos a través de las metas e indicadores: 

Líneas de Acción Programas / Proyectos 

Los programas y proyectos planteados en el presente documento responden a un análisis 

realizado en la fase del diagnóstico, y al relacionamiento técnico con los actores involucrados 

en política pública y que emergen gobernanza en los territorios, para que junto con las metas 

e indicadores de cada objetivo estratégico se determine el horizonte por el cual el cantón 

Zamora defina su accionar, para lograr un desarrollo sostenible. 
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TABLA N° 242: METAS E INDICADORES 
OBJETIVO ESTRATÉGICO POLÍTICAS PÚBLICAS METAS INDICADORES 

Propiciar un sistema sustentable y resiliente de 
asentamientos humanos, con una eficiente 
interacción, a través de sus canales de relación, 
afianzados en la planificación territorial y el 
ordenamiento urbano. 

Priorizar la planificación, basada en estándares 
técnicos adecuados, en apego a las normativas y 
directrices formuladas por las entidades 
rectoras de la materia, para garantizar en 
territorio la implementación de un crecimiento 
endógeno del territorio en concordancia con la 
potencialidad del cantón Zamora.  

Contar con lo siguiente: 
1 plan de desarrollo cantonal, de uso y 
gestión del suelo,  
1 actualización del catastro predial urbano y 
rural, y,  
1 sistema de información local; hasta finales 
del año 2022. 

1 plan de desarrollo y ordenamiento territorial 
cantonal. 

1 plan de uso y gestión del suelo. 
1 Catastro urbano y rural actualizado  
1 sistema de información local cantonal. 

Propiciar la densificación urbana, orientada al 
máximo aprovechamiento de los equipamientos 
y la eficiencia en la dotación de los servicios 
públicos. 

Mejorar al menos 2 proyectos en cada sector 
para dotación de los servicios básicos (agua 
potable, alcantarillado sanitario y pluvial, 
gestión de residuos sólidos, mejoramiento 
vial urbano) Hasta el año 2023. 

2 proyectos de agua potable para áreas urbanas 
consolidadas terminados. 
2 redes de alcantarillado sanitario en áreas 
urbanas consolidadas concluidos. 
2 proyectos de gestión de residuos sólidos en el 
cantón Zamora. 

Promover la regularización de asentamientos 
humanos en zonas prioritarias y de interés 
social. 

Contar con un plan integral de manejo de 
amenazas de contagio masivo y las 
ordenanzas de medidas de protección para 
atención al público y espacios de 
concentración masiva, para finales del año 
2020. 

1 Plan de gestión de riesgos y amenazas de 
contagio masivo. 
2 ordenanzas de aplicación aprobadas para 
implementación del Plan. 

Garantizar los servicios básicos mediante una 
gestión pública enfocada en la homogeneidad de 
acceso y cobertura, con principios de celeridad, 
calidad, eficiencia, oportunidad y costos justos 
que viabilicen la dotación a los sitios más 
necesitados. 

Gestionar los recursos financieros 
necesarios para la ejecución del Plan 
maestro de Agua potable, Alcantarillado 
Sanitario, planta de tratamiento de desechos 
sólidos, al finalizar el año 2022. 

Ejecución de la primera etapa del plan maestro 
de agua potable,  
Ejecución de la primera etapa del plan maestro 
de alcantarillado sanitario. 
Planta de tratamiento de residuos sólidos en 
funcionamiento. 

Proteger de manera integral a la población ante 
riesgos, de origen natural, antrópico o infecto 
contagioso. 

Contar con un plan integral de gestión de 
riesgos, al finalizar el año 2021. 

Primera etapa del plan maestro de agua potable 
y plan maestro de alcantarillado sanitario. 

Fuente: Trabajo de Campo con los Actores Sociales 
Elaborado: Equipo Consultor 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ZAMORA 

TABLA N° 243: LÍNEAS DE ACCIÓN PROGRAMAS / PROYECTOS 

OBJETIVO DEL PND 
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades a todos. 
Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. 
Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir rural. 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO DEL 

PDOT 

META RESULTADO 
PDOT 

INDICADOR 
DE LA META 

COMPETENCIA PROGRAMA /PROYECTO 
META DE 

PROYECTO 
ÁREA DE 

INFLUENCIA 

ARTICULACIÓN 
CON OTROS 
SECTORES 

PRESUPUEST
O 

REFERENCIAL 

PERIODO 
DE 

EJECUCIÓN 

Propiciar un sistema 
sustentable y resiliente 
de asentamientos 
humanos, con una 
eficiente interacción, a 
través de sus canales 
de relación, afianzados 
en la planificación 
territorial y el 
ordenamiento urbano. 

Contar con los 
correspondientes 
planes de desarrollo 
cantonal, uso y gestión 
del suelo, de gestión de 
riesgos, y la 
actualización del 
catastro predial urbano 
y rural, y el sistema de 
información local para 
la finalización del 
periodo administrativo. 

1 plan de 
desarrollo y 
ordenamiento 
territorial 
cantonal. 
1 plan de uso y 
gestión del 
suelo. 
1 catastro 
urbano y rural 
actualizado  
1 sistema de 
información 
local cantonal. 

GAD Municipal. 

Plan de Uso y Gestión del Suelo 
Formular el PUGS 
cantonal al 2020 

Todo el cantón 
MIDUVI  
Planifica Ecuador 

220.000 2020 

Actualización del catastro predial 
multifinalitario, urbano y rural con 
el sistema SIGCAL. 

Actualizar el catastro 
urbano y rural para el 
bienio 2021-2022 

Todo el cantón 
MIDUVI  
Planifica Ecuador 
MAGAP 

330.000 2022 

Plan de regularización de 
asentamientos informales 

Formular el plan de 
regularización de 
Asentamientos 
Informales al 2021 

Todo el cantón 
EMAPAZ – EERSSA 
GAD PZCH 

30.000 2021 

Plan de vivienda social y de 
adquisición de lotes con servicios 
para sectores vulnerables. 

Ejecutar un plan de 
vivienda social al 2023 

Todo el cantón 
ENVICONS, 
EMAPAZ 
MIDUVI – MAE  

500.000 2020-2023 

Implementación de nuevos 
equipamientos para acceso a 
educación en áreas rurales. 

Contar con 20 unidades 
educativas mantenidas 
en el 2023 

Sector rural 
MINEDUC 
CNT  
EERSSA 

200.000 2020-2023 

Ampliación y mantenimiento de 
guarderías y centros 
gerontológicos y de acogida para 
personas vulnerables y en 
situación de movilidad. 

Mantener y adecuar los 
centros de cuidado al 
100% hasta el 2023 

Todo el cantón 

MIES 
Min, de Relaciones 
exteriores y 
movilidad 
humana. 

250.000 2020-2023 

Mejorar la dotación de 
servicios básicos, agua 
apta para consumo 
humano, redes de 
alcantarillado sanitario 
y pluvial, gestión de 
residuos sólidos. 

Primera etapa 
del plan maestro 
de agua potable 
y plan maestro 
de alcantarillado 
sanitario. 
Planta de 
tratamiento de 
residuos sólidos 
funcionando. 

GAD Municipal. 

Ampliación, mejoramiento y 
nuevos sistemas de agua potable 
para áreas urbanas consolidadas y 
sistemas alternativos para 
viviendas rurales. 
 

Dar mantenimiento y 
ampliar 8 sistemas de 
agua potable en áreas 
rurales al 2023 

Todo el cantón EMAPAZ 200.000 2020-2024 

Ampliación y mejoramiento de 
redes de alcantarillado en el área 
urbana y Letrinización en barrios 
rurales.  
 

Mejorar 4 redes de 
alcantarillado sanitario 
y un proyecto de 
letrinas. 

Todo el cantón EMAPAZ 280.000 2020-2024 

Implementación de sistemas de 
alcantarillado pluvial en los barrios 
rurales. 
 

Ejecutar 2 sistemas de 
alcantarillado pluvial al 
2023 

Sector rural EMAPAZ 300.000 2020-2023 

Evaluación de cierre y terminación 
de la planta de tratamiento de 
desechos sólidos 

Contar un estudio 
integral de evaluación 
de la capacidad de vida 
útil de la Planta hasta el 
2022 

Todo el cantón MAE  40.000 2022 

Propiciar un sistema 
sustentable y resiliente 
de asentamientos 

Gestionar los recursos 
financieros necesarios 
para la ejecución del 

Ejecución de la 
primera etapa 

GAD Municipal 
Ejecución del Plan maestro de 
Agua potable para la ciudad de 
Zamora. 

Ejecutar el PMAAPP 
cantonal al 2023 

Todo el cantón EMAPAZ 2500.000 2021-2023 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ZAMORA 

OBJETIVO DEL PND 
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades a todos. 
Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. 
Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir rural. 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO DEL 

PDOT 

META RESULTADO 
PDOT 

INDICADOR 
DE LA META 

COMPETENCIA PROGRAMA /PROYECTO 
META DE 

PROYECTO 
ÁREA DE 

INFLUENCIA 

ARTICULACIÓN 
CON OTROS 
SECTORES 

PRESUPUEST
O 

REFERENCIAL 

PERIODO 
DE 

EJECUCIÓN 
humanos, con una 
eficiente interacción, a 
través de sus canales 
de relación, afianzados 
en la planificación 
territorial y el 
ordenamiento urbano. 

Plan maestro de Agua 
potable, Alcantarillado 
Sanitario, planta de 
tratamiento de 
desechos sólidos, al 
finalizar el año 2022.  

del plan maestro 
de agua potable,  
Ejecución de la 
primera etapa 
del plan maestro 
de alcantarillado 
sanitario. 

Ejecución del Plan maestro de 
Alcantarillado sanitario y pluvial, y 
planta de tratamiento de aguas 
residuales para la ciudad de 
Zamora. 

Ejecutar la primera 
etapa del PMAASS en la 
cabecera parroquial al 
2023 

Todo el cantón EMAPAZ 6.000.000 2020-2023 

Contar con adecuado 
equipamiento y 
espacios públicos aptos 
para garantizar el 
derecho a la ciudad 

Construir y 
mantener los 
espacios 
públicos de 
concentración y 
esparcimiento 
público. 

GAD Municipal 

Nuevo centro comercial de la 
ciudad de Zamora 

Construir el centro 
comercial municipal al 
2022 

Todo el cantón 
MIDUVI. 
BED – CFN. 
SERCOP 

1.900.000 2022-2023 

Ampliación y adecuación del 
estadio de Zamora 

Ampliar el estadio 
municipal al 2023 

Todo el cantón 
MIN DEPORTE 
BED – CFN 

750.000 2021-2023 

Nuevo Jardín de los Recuerdos 
Municipal 

Ampliar el cementerio 
e infraestructura 
necesaria al 2023 

Todo el cantón BED – CFN 300.000 2020-2021 

Proyectos de iluminación en plazas 
y parques en asentamientos 
consolidados 

Gestionar la 
iluminación al menos 8 
sitios públicos al 2023 

Todo el cantón Empresa Eléctrica 200.000 2020-2023 

Contar con un plan 
integral de manejo de 
amenazas de contagio 
masivo y las 
ordenanzas de medidas 
de protección para 
atención al público y 
espacios de 
concentración masiva, 
para finales del año 
2020. 

1 plan de 
gestión de 
riesgos y 
amenazas de 
contagio masivo. 
2 ordenanzas de 
aplicación 
aprobadas para 
implementación 
del Plan. 

GAD Municipal. 
MSP – SNGRE 

Plan de manejo de riesgos 
territoriales y de bioseguridad 
humana 

Contar con un plan de 
riesgos integral 
aprobado y en vigor 
para el 2021 

Todo el cantón MSP – SNGRE 60.000 2021 

Nuevo Hospital regional tipo A en 
el cantón Zamora, con enfoque en 
la atención de enfermedades 
endémicas y virales (Etapa 1) 

Gestionar la primera 
etapa de la edificación 
del hospital regional de 
Zamora al 2022 

Todo el cantón MSP 400.000 2021-2023 

Implementación de sistema de 
riesgos naturales y antrópicos en 
barrios urbanos y rurales 

Implementar un 
sistema de riesgos y 
alerta temprana al 
2022 

Todo el cantón SNGRE 220.000 2020-2022 

Dotación de equipos de 
fumigación, para atenuar los 
efectos de amenazas de origen 
viral y de contagio masivo 

Gestionar mediante 
convenio la dotación de 
equipos de Fumigación 
en el cantón al 2021 

Todo el cantón 
MSP, SNGRE, GAD 
Provincial 
Gobernación. 

120.000 2020-2022 

    
Proyecto para la entrega de ayudas 
humanitarias ante la presencia de 
eventos adversos 

Ayuda humanitaria a 
población Vulnerable 
hasta en año 2023 

Todo el cantón 
MIESS, SNGRE, 
GAD Provincial 
Gobernación. 

100000 2020-2023 

Fuente: Trabajo de Campo con los Actores Sociales 
Elaborado: Equipo Consultor.   
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ZAMORA 

PROPUESTA MOVILIDAD – ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES 

MOVILIDAD – ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES 

Objetivo Estratégico.  

Establecer un sistema de conectividad, energía y telecomunicaciones adecuado, que asegure 

un eficiente relacionamiento entre los distintos asentamientos humanos y que brinde 

similares oportunidades, tanto a los habitantes de áreas urbanas como rurales. 

Políticas Públicas. 

➢ Fortalecer el acceso a las actuales tecnologías de información y comunicación. 

➢ Preservar la seguridad de personas y bienes con un acceso eficiente al sistema de 

comunicaciones y movilidad humana, con las debidas restricciones para eventos 

catastróficos y el control del transporte, en prevención de agentes de contaminación y 

sustancias ilegales. 

➢ Asegurar la protección de los habitantes del cantón Zamora y de las personas en 

condiciones de movilidad que se encuentren en el territorio. 

Estrategias 

➢ Promover eficientes sistemas de conectividad y accesibilidad de los asentamientos 

humanos mediante el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial, y el 

adecuado acceso a los espacios públicos. 

➢ Impulsar la implementación de nuevas tecnologías de telecomunicación para garantizar 

un servicio equitativo y mejores condiciones de conexión a las redes informáticas por 

parte de la población, especialmente del sector rural. 

➢ Gestionar proyectos sustentables de energías limpias para reducir los impactos causados 

por la generación de los combustibles fósiles. 

Programas 

➢ Mejoramiento de la conectividad y accesibilidad mediante redes viales adecuadas que 

garanticen la seguridad de bienes y personas de los sitios más alejados. 

➢ Gestión de equipamientos e infraestructura de telecomunicaciones eficientes para 

mejorar el acceso a las redes de información y datos digitales. 

➢ Energías limpias y renovables para el desarrollo local 
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PROPUESTA MOVILIDAD – ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ZAMORA 

TABLA N° 244: RELACIONAMIENTO DE OBJETIVOS CON NIVELES DE GOBIERNO NACIONAL Y SECTORIAL ASENTAMIENTOS 
HUMANOS. 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles 

• Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante. 

• Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructuras. 

• Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles. 

• Objetivo 13: Acción por el Clima. 

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo “Toda una Vida” 

• Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades a todos. 

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

• Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y Buen Vivir rural 

Legislación Relacionada COOTAD 

Art. 54.- Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo descentralizado 

municipal las siguientes: 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, 

para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de 

políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales 

y legales; 

f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir 

la obra pública cantonal correspondiente con criterios de calidad, eficacia y 

eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, 

regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, 

participación y equidad; 

m) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera 

particular, el ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en la 

colocación de publicidad, redes o señalización; 

Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal. - Los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley;  

 

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

c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;  

f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su 

circunscripción cantonal;  

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; 

 k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, 

riberas de ríos, lagos y lagunas; 

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

Fuente: Trabajo de Campo con los Actores Sociales 
Elaborado: Equipo Consultor.
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ZAMORA 

PROPUESTA MOVILIDAD – ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES 

TABLA N° 245: RELACIONAMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTA 
RELACIONAMIENTO 

VARIABLE PROBLEMAS POTENCIALIDADES ACCIONES PROPUESTAS 
PLAN DE 
TRABAJO 
ALCALDE 

PDOT 
VIGENTE 
PROPUE

STA 

COMPETENCIAS 
EXCLUSIVAS 

DEL GAD 

CON OTROS 
ACTORES (GAD 

EJECUTIVO 
DESCONCENTR

ADO) 

Energía y 
Telecomunicaciones 

Sectores rurales incomunicados por 
deficiente cobertura celular e 
infraestructura de telefonía 
convencional. 

La telefonía celular tiene una 
cobertura de 67% de 
hogares a nivel cantonal 

Gestionar ante los organismos 
competentes la utilización de 
otros sistemas de conectividad 

NO NO NO CNT 

Barrios rurales sin acceso al sistema de 
energía eléctrica  

En el cantón Zamora, existen 
varios proyectos de 
generación de energía 
hidráulica. 

Gestionar proyectos de 
electrificación en coordinación 
con el GAD municipal, CELEC y 
EERSSA 

SI SI NO EERSSA 

Barrios con mínimos índices de servicio 
de internet, y muy poca velocidad en las 
conexiones. 

Proyectos del nivel nacional 
que promueven el 
incremento de la cobertura 
al sector rural. 

Gestionar proyectos de 
electrificación en coordinación 
con el GAD municipal y CNT - 
CONATEL 

NO SI NO EERSSA 

Escaso acceso a equipos de computación 
e infraestructura para uso de las TICs 

Políticas Nacionales para 
mejorar el acceso a internet 
por parte del Gobierno 
Central. "Plan Nacional de 
Telecomunicaciones de 
información del Ecuador 
2016-2021" 

Gestionar con el organismo 
competente el mejoramiento 
de los infocentros y el acceso a 
servicios tecnológicos 

SI NO NO CNT 

Movilidad 

Barrios rurales con deficiente 
conectividad por las distancias de 
ubicación y la mala calidad de las vías de 
acceso 

Vías de primer orden en 
buen estado 

Implementar un proyecto de 
mejoramiento de las vías del 
Cantón Zamora 

SI SI SI MTOP/ANT 

Deficientes sistemas de transporte 
urbano y rural,  

Existen suficientes 
cooperativas de transporte 
con unidades nuevas y en 
buenas condiciones  

Estudios e implementación de 
un plan de movilidad y 
transporte cantonal. 

SI SI SI 
MTOP/GAD 

PROVINCIAL 

Inseguridad vial y escasa señalética de la 
red vial y turística en los asentamientos 
ubicados junto a las vías principales. 

Sistema de transporte 
presenta una buena 
cobertura  

Estudios e implementación de 
un plan de movilidad y 
transporte cantonal. 

NO SI SI 
MTOP/Empresa 
Movilidad GADZ 

Fuente: Trabajo de Campo con los Actores Sociales 
Elaborado: Equipo Consultor 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ZAMORA 

PROPUESTA MOVILIDAD – ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES 

Metas e Indicadores 

En la planificación de políticas, programas y proyectos el establecimiento de metas 

constituye un punto central puesto que, al dimensionar espacial, temporal y 

cuantitativamente el logro o el avance en la consecución de objetivos, se establece una 

referencia para el monitoreo y la evaluación de la intervención. A continuación, se presentan 

los objetivos estratégicos planteados, la política pública que encamina dicho objetivo y la 

manera medible del cumplimiento de estos a través de las metas e indicadores: 

Líneas de Acción Programas / Proyectos 

Los programas y proyectos planteados en el presente documento responden a un análisis 

realizado en la fase del diagnóstico, y al relacionamiento técnico con los actores involucrados 

en política pública y que emergen gobernanza en los territorios, para que junto con las metas 

e indicadores de cada objetivo estratégico se determine el horizonte por el cual el cantón 

Zamora defina su accionar, para lograr un desarrollo sostenible. 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ZAMORA 

PROPUESTA MOVILIDAD – ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES 

TABLA N° 246: METAS E INDICADORES 
OBJETIVO ESTRATÉGICO POLÍTICAS PÚBLICAS METAS INDICADORES 

Establecer un sistema de conectividad, 

energía y telecomunicaciones adecuado, 

que asegure un eficiente relacionamiento 

entre los distintos asentamientos humanos 

y brinde similares oportunidades, tanto a 

los habitantes de áreas urbanas como 

rurales. 

Preservar la seguridad de personas y 

bienes con un acceso eficiente al sistema 

de comunicaciones y movilidad humana, 

con las debidas restricciones para eventos 

catastróficos y el control del transporte, en 

prevención de agentes de contaminación y 

sustancias ilegales. 

Implementar el plan de movilidad 

cantonal, incluida la reubicación del 

Terminal Terrestre, al 2023 

Plan de movilidad ejecutado en un 100% y 

Terminal terrestre en funcionamiento en 

su nuevo sitio para el año 2023 

Ejecución de la vía perimetral en la 

ciudad de Zamora. 

Culminación de la vía Zamora – Martin 

Ujukan – Timbara al finalizar el año 

2023. 

Kilómetros de vías construidas y 

señalizadas para el año 2023. 

Fortalecer el acceso a las actuales 

tecnologías de información y 

comunicación. 

Incrementar el acceso de las redes de 

telecomunicación e internet de banda 

ancha, al menos en las cabeceras 

parroquiales con el apoyo del programa 

gubernamental Internet para Todos, al 

finalizar el año 2023. 

Contar con la conexión a internet al menos 

en todas las cabeceras parroquiales al 

2022 

Fuente: Trabajo de Campo con los Actores Sociales 
Elaborado: Equipo Consultor 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTON ZAMORA 

PROPUESTA MOVILIDAD – ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES 

TABLA N° 247: LÍNEAS DE ACCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS 
OBJETIVO DEL PND Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades a todos. 

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria.  
Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir rural. 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO DEL 

PDOT 

META RESULTADO 
PDOT 

INDICADOR DE 
LA META 

COMPETENCIA PROGRAMA /PROYECTO 
META DE 

PROYECTO 
ÁREA DE 

INFLUENCIA 

ARTICULACIÓN 
CON OTROS 
SECTORES 

PRESUPUEST
O 

REFERENCIAL 

PERIODO 
DE 

EJECUCIÓN 

Establecer un sistema 
de conectividad, 
energía y 
telecomunicaciones 
adecuado, que asegure 
un eficiente 
relacionamiento entre 
los distintos 
asentamientos 
humanos y brinde 
similares 
oportunidades, tanto a 
los habitantes de áreas 
urbanas como rurales. 

Implementar el plan de 
movilidad cantonal, incluida 
la reubicación del Terminal 
Terrestre, al 2023. 
Ejecución de la vía perimetral 
en la ciudad de Zamora y la 
culminación de la vía Zamora 
– Martin Ujukan – Timbara al 
finalizar el año 2023. 

Contar con el plan de 
movilidad y 
transporte local, en 
ejecución al año 
2022. 
Contar con las vías 
expresas que 
brindan seguridad a 
la ciudad de Zamora 
para el año 2023. 
 

GAD Cantonal 
GAD Provincial 
GAD Parroquial 

Plan de movilidad de transporte 
público 

Ejecutar el plan de 
movilidad y transporte 
al 2022 

Todo el cantón 
MTOP, BED Y 
VIALZACHIN 

100.000 2020-2022 

Implementación del proyecto de la 
vía lateral de paso en la ciudad de 
Zamora 

Construir las vías 
alternas para la 
seguridad de la ciudad 
de Zamora al 2023 

Todo el cantón 
BED, MTOP Y 
VIALZACHIN 

100.000 2020-2023 

Ejecución del nuevo Terminal 
Terrestre en la ciudad de Zamora. 

Construir el nuevo 
terminal terrestre de la 
ciudad de Zamora al 
2023 

Todo el cantón BED 400.000 2020-2023 

Estudios de factibilidad de 
apertura vial y ejecución de 
puentes vehiculares 

Contar con vías de 
acceso a sitios rurales y 
de puentes el 2023 

Todo el cantón BED y MTOP  500.000 2020-2023 

Incrementar el acceso de las 
redes de telecomunicación e 
internet de banda ancha, al 
menos en las cabeceras 
parroquiales con el apoyo del 
programa gubernamental 
Internet para Todos, al 
finalizar el año 2023. 

Contar con la 
conexión a internet 
al menos en todas las 
cabeceras 
parroquiales al 2022 

MINTEL 
GAD Cantonal. 

Gestión de nueva infraestructura 
de telecomunicaciones y TICs 

Contar con adecuada 
red de comunicaciones 
al 2022 

Todo el cantón CNT – CONETEL 50.000 2020-2022 

Acceso al programa de internet 
parroquial rural e infocentros 
comunitarios. 

Contar con conexión a 
internet de banda 
ancha al menos en las 
cabeceras parroquiales 
al 2023 

Todo el cantón CNT – CONETEL 50.000 2020-2023 

Mejora de servicios de telefonía y 
telecomunicaciones para los 
estudiantes puedan acceder al tele 
educación en crisis sanitaria 

Ampliar la cobertura 
de los sistemas de 
comunicación y 
telefonía celular y fija 
al 2023 

Todo el cantón CNT 100.000 2020-2023 

Ampliación de los sistemas de 
electrificación Urbana-Rural. 

Acceder con redes de 
energía eléctrica al 
menos en 10 barrios en 
el 2023 

Todo el cantón EERSSA 50.000 2020-2023 

Fuente: Trabajo de Campo con los Actores Sociales 
Elaborado: Equipo Consultor 
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COMPONENTE POLÍTICO E INSTITUCIONAL 

Introducción 

Un desarrollo territorial inclusivo y sostenible requiere de un gran desafío, como son las 

alianzas políticas e interinstitucionales entre públicas y privadas, que permitan la 

reducción o cierre de las brechas económicas, sociales, territoriales y ambientales. 

De acuerdo al Código Orgánico de Planificación Finanzas Públicas, Capítulo Segundo, en 

su Art. 16 hace mención sobre la articulación y complementariedad de las políticas 

públicas en los procesos de formulación y ejecución de los proyectos, donde se establecen 

los mecanismos de coordinación que garantizan la coherencia y complementariedad 

entre las intervenciones de los distintos niveles de gobierno.  

Para este efecto, los instrumentos de planificación de los gobiernos autónomos 

descentralizados propiciarán la incorporación de las intervenciones que requieran la 

participación del nivel desconcentrado de la función ejecutiva; asimismo las entidades 

desconcentradas de la función ejecutiva, incorporarán en sus instrumentos de 

planificación las intervenciones que se ejecuten de manera concertada con los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), para aportar a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se debe construir capacidades, infraestructura 

y bases de innovación, es decir; dar un gran impulso en la inversión y la innovación 

tecnológica. 

El Objetivo 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, indica 

sobre "Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, 

público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de 

obtención de recursos de las alianzas.” 

Además, es importante considerar el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una 

Vida, específicamente como aportar al Objetivo 7 que trata de: “Incentivar una sociedad 

libre y participativa, con un Estado cercano con servicios de calidad y calidez”. Así como 

aportar a las políticas “Institucionalizar una administración pública democrática, 

participativa, incluyente, intercultural y orientada hacia la ciudadanía, basada en un 

servicio meritocrático profesionalizado que se desempeñe en condiciones dignas.” 

“Mejorar la calidad de las regulaciones y simplificación de trámites para aumentar su 

efectividad en el bienestar económico, político social y cultural.” “Fortalecer las 

capacidades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para el cumplimiento de los 

objetivos nacionales, la gestión de sus competencias, la sostenibilidad financiera y la 

prestación de servicios públicos a su cargo, con énfasis en agua, saneamiento y seguridad”.   

Otro de los elementos estratégicos para esta propuesta son las acciones definidas en el 

Plan de Trabajo del Señor alcalde Administración 2019-2023, siendo uno de sus 

Objetivos: “Trabajar en procesos de diálogo incluyentes que permitan construir bases 
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sólidas entre los diferentes actores del desarrollo cantonal para la gestión de un plan de 

Ordenamiento Territorial que tome en cuenta a la gran mayoría de actores”. 

 

Objetivo Estratégico de Desarrollo 

Una vez identificados los problemas y potencialidades en el diagnóstico estratégico del 

componente político e institucional del cantón Zamora, se determinó el objetivo 

estratégico de desarrollo como resultado esperado de la gestión municipal conjuntamente 

con la articulación de los diferentes niveles de gobierno. 

 

El mismo que se detallan a continuación: 

1. Fortalecer la Planificación Estratégica Territorial del GAD Municipal de Zamora, con 

acuerdos interinstitucionales entre los diferentes niveles de gobierno (provincial, 

municipal y parroquial), con visión de gobernanza y desarrollo sostenible, que 

dinamice el crecimiento económico. 

 

Relacionamiento para Identificación de Propuesta 

En la siguiente matriz se puede observar la relación que conlleva la creación de los 

objetivos estratégicos, políticas públicas, indicadores y metas. Partiendo de la relación 

que existe entre los diferentes actores territoriales, los problemas y potencialidades.  
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TABLA N° 248: RELACIONAMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTA 

De acuerdo a la identificación de problemas y potencialidades se ha identificado la propuesta. 

VARIABLES PROBLEMAS POTENCIALIDADES ACCIONES PROPUESTAS 

RELACIONAMIENTO 

PLAN DE 
TRABAJO 
ALCALDE 

PDOT 
VIGENTE 

COMPETENCIAS Y 
ATRIBUCIONES DEL  

GAD MUNICIPAL ZAMORA 

CON OTROS ACTORES 
(GAD, EJECUTIVO 

DESCONCENTRADO) 
SI/NO SI/NO 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

MUNICIPAL 

Débil estructura operativa en 
planificación estratégica para 
efectivizar el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial y el Plan 
de Gobierno del alcalde. 

 
Avance en el proceso de 
Reingeniería del Orgánico 
Funcional del GAD 
Municipal de Zamora  
 
 
 

Reforzar como eje fundamental de la 
Gestión Municipal la Planificación 
Estratégica a través del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 
Uso y ocupación del suelo. 

SI SI 

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

GAD MUNICIPAL DE 
ZAMORA 

Débil visión de desarrollo 
sostenible con enfoques de 
articulación multinivel territorial 
entre los diferentes niveles de 
Gobierno (Central, Regional, 
Provincial, Cantonal, Parroquial) 
para la planificación, ejecución y 
evaluación de los PDOT. 

Procesos de actualización 
de los Planes de 
Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 
(Provincial, Municipal y 
Parroquiales)  
 
Ordenanza actualizada 
del Consejo de 
Planificación Cantonal. 
 
Comités de Operaciones 
Emergentes (COE) 
Provincial y Cantonal. 

Readecuación de los PDOT dentro del 
marco de la Emergencia Sanitaria 
COVID-19, sobre la crisis social, 
económica y política 
Institucionalizar Mesas Técnicas acorde 
a la Emergencia Sanitaria COVID_19, 
para replantear, redefinir, generar 
acuerdos para la programación y 
ejecución presupuestaria de acuerdo a 
los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial, especialmente en territorios 
donde existe necesidades básicas 
insatisfechas NBI o inequidades 
territoriales 

SI SI 

GADS: 
PROVINCIAL DE 

ZAMORA CHINCHIPE 
MUNICIPAL DEL 

CANTÓN ZAMORA 
SEIS GADS 

PARROQUIALES 
SABANILLA 

IMBANA 
TIMBARA 

CUMBARATZA 
SAN CARLOS DE LAS 

MINAS  
GUADALUPE 

 

No existe un Sistema de 
Información Local (SIL), como 
instrumento de planificación. 

Software SIGAME 
Software CAJA DIARIA 

Institucionalizar el Sistema de 
Información Local (SIL) 

NO NO 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN ZAMORA 

SEIS GADS 
PARROQUIALES 

Alta dependencia financiera en las 
Empresas Públicas Municipales. 

Procesos de evaluación 
periódica de la Gestión en 
las Empresas Públicas 
Municipales. 

Implementar nuevos Modelos de 
Gestión en las Empresas Públicas 
Municipales. 

NO SI 

Conocer el plan operativo y 
presupuesto de las empresas 
públicas y mixtas del gobierno 
autónomo descentralizado 
municipal, aprobado por el 
respectivo directorio de la 
empresa, y consolidarlo en el 

GAD MUNICIPAL DE 
ZAMORA 
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VARIABLES PROBLEMAS POTENCIALIDADES ACCIONES PROPUESTAS 

RELACIONAMIENTO 

PLAN DE 
TRABAJO 
ALCALDE 

PDOT 
VIGENTE 

COMPETENCIAS Y 
ATRIBUCIONES DEL  

GAD MUNICIPAL ZAMORA 

CON OTROS ACTORES 
(GAD, EJECUTIVO 

DESCONCENTRADO) 
SI/NO SI/NO 

presupuesto general del 
gobierno municipal 

USO DE LAS TICS 

Retrasos en la atención de 
trámites ciudadanos 

 Gestión Documental Electrónica  SI NO 
Prestar servicios que satisfagan 
necesidades colectivas. 

GAD MUNICIPAL DE 
ZAMORA 

Débil infraestructura, 
equipamiento y uso de las 
herramientas tecnológicas en la 
gestión municipal. 

Página WEB  
Redes Sociales 
Radio Municipal 

Modernización Tecnológica e 
implementación de Servicios en Línea/ 
Online 

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

GAD MUNICIPAL DE 
ZAMORA 

Estudios del Nuevo 
Edificio Central del GAD 
Zamora. 

Modernización del Edificio Central del 
GAD Municipal de Zamora 

NO NO 
GAD MUNICIPAL DE 

ZAMORA 

 
 
 

PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
DE LAS PERSONAS Y 

GRUPOS DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA 

 
 
Falta de coordinación 
interinstitucional del Sistema de 
Igualdad y Protección de los 
Derechos Humanos. 

Proceso de actualización 
de la Ordenanza que 
implementa y regula el 
sistema de Igualdad y 
protección integral de 
derecho de las personas y 
grupos de atención 
prioritaria. 

Fortalecer la coordinación 
interinstitucional en relación a la 
garantía de derechos humanos a favor 
de los Grupos de Atención Prioritaria 

SI SI 

 
Los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Ejercerán las 
competencias destinadas a 
asegurar los derechos de niñas, 
niños y adolescentes que les 
sean atribuidas por la 
Constitución, este Código y el 
Consejo Nacional de 
Competencias en coordinación 
con la ley que regule el sistema 
nacional descentralizado de 
protección integral de la niñez y 
la adolescencia 

 
 
 
 

GAD MUNICIPAL DE 
ZAMORA 
FISCALIA 

DEFENSORIAS 
COMUNITARIAS 

FUNCIÓN JUDICIAL 
DINAPEN 

POLICIA JUDICIAL 
DEFENSORIA DEL 

PUEBLO 

Ausencia de información sólida 
para la toma de decisiones sobre la 
erradicación de la violencia contra 
las personas y grupos de atención 
prioritaria. 

Implementar un Sistema de Indicadores 
sobre los Derechos Humanos con énfasis 
en los Grupos de Atención Prioritaria a 
nivel Cantonal. 

Débil capacitación a quienes 
conforman el Consejo y Junta 
Cantonal de Protección Integral de 
Derechos. 

Plan de capacitaciones de quienes 
conforman el Consejo y Junta Cantonal 
de Protección Integral de Derechos. 

Ausencia de promoción, defensa y 
vigilancia sobre los derechos 
humanos en las parroquias del 
cantón Zamora. 

Plan de Promoción y capacitación sobre 
los Derechos Humanos a nivel cantonal. 

Ciudadanía con bajo conocimiento 
sobre el Sistema de Igualdad y 
Protección de Derechos de las 
personas y grupos de atención 
prioritaria. 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL 

Débil participación de las 
organizaciones sociales en 
procesos de participación 
ciudadana y control social. 

Bases sólidas de diálogo. 

Fortalecimiento Organizacional a través 

de Comités Locales para el control, 

supervisión para el cumplimiento de 

normativas. Implementar programas 

SI NO 

Crear, modificar, exonerar o 
suprimir mediante ordenanzas, 
tasas, tarifas y contribuciones 
especiales de mejoras 

GAD ZAMORA 
GOBIERNOS 

PARROQUIALES 
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VARIABLES PROBLEMAS POTENCIALIDADES ACCIONES PROPUESTAS 

RELACIONAMIENTO 

PLAN DE 
TRABAJO 
ALCALDE 

PDOT 
VIGENTE 

COMPETENCIAS Y 
ATRIBUCIONES DEL  

GAD MUNICIPAL ZAMORA 

CON OTROS ACTORES 
(GAD, EJECUTIVO 

DESCONCENTRADO) 
SI/NO SI/NO 

integrales en mancomunidad para el 

fortalecimiento en área productiva. 

Fuente: Trabajo de Campo con los Actores Sociales 
Elaborado: Equipo Consultor 
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Políticas Públicas 

Las políticas públicas son los mecanismos de cómo mejorar los asuntos públicos para 

alcanzar los objetivos estratégicos establecidos.  

Para llegar al cumplimiento del objetivo estratégico se establecen las siguientes políticas 

públicas. 

✓ Efectivizar como instrumento de planificación al Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Zamora (actualización, ejecución y evaluación), enmarcándose 

en la crisis social, económica y política. 

✓  Impulsar procesos de articulación multinivel territorial, con enfoques de alianzas 

estratégicas públicos, privados. 

✓ Ser un Gobierno Municipal electrónico, eficaz y eficiente. 

✓ Impulsar la prevención, protección, atención y reparación integral de derechos 

humanos con enfoques de género, intercultural e intergeneracional, con mecanismos 

de participación ciudadana. 

✓ Ser un Gobierno Municipal abierto, con transparencia y participación ciudadana. 

 

Estrategias  

✓ Fortalecer las capacidades del talento humano y equipamiento técnico en 

Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial a corto plazo. 

✓ Replantear, redefinir la planificación tradicional hacia una planificación moderna de 

desarrollo estratégico equitativo entre lo urbano y rural, considerando la interacción 

social en los territorios de acuerdo a la Emergencia Sanitaria COVID-19 a mediano 

plazo. 

✓ Institucionalizar Mesas Técnicas cantonales acorde al Pla de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial y Emergencia Sanitaria COVID_19, para replantear, 

redefinir, generar acuerdos para la programación y ejecución presupuestaria, 

especialmente en territorios donde existe necesidades básicas insatisfechas NBI o 

inequidades territoriales 

✓ Implementar y modernizar nuevas herramientas tecnológicas con servicios 

digitales/online, gestión documental y simplificación de trámites en la prestación de 

servicios municipales. 

✓ Fortalecer la coordinación interinstitucional en materia de protección de derechos a 

través del Consejo y Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos del cantón 

Zamora. 

✓ Fortalecer la participación democrática de la ciudadanía en planificación, ejecución y 

evaluación de la gestión municipal. 
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TRABLA N° 249: MATRIZ DE RELACIONAMIENTO DE METAS E INDICADORES 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POLÍTICAS PÚBLICAS METAS INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortalecer la Planificación 
Estratégica Territorial del GAD 
Municipal de Zamora, con 
acuerdos interinstitucionales 
entre los diferentes niveles de 
gobierno (provincial, municipal 
y parroquial), con visión de 
gobernanza y desarrollo 
sostenible, que dinamice el 
crecimiento económico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efectivizar como instrumento de 
planificación al Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del 
cantón Zamora, dentro del marco de 
la Emergencia Sanitaria COVID-19 
enmarcándose en la crisis social, 
económica y política. 

Hasta el 2d0. Trimestre del año 2021, 
fortalecer el 100% de la Unidad de 
Planificación Estratégica Territorial del 
GAD Municipal de Zamora. 

Unidad de Planificación Estratégica y 
Ordenamiento Territorial dotado de 
personal especializado y presupuesto. 

Impulsar procesos de articulación 
multinivel territorial, con enfoques 
de alianzas estratégicas públicos_ 
privados. 

A finales del año 2021, institucionalizar al 
menos 4 mesas técnicas temáticas para la 
articulación interinstitucional público_ 
privado. 

Ordenanzas, reglamentos que 
institucionalizan la articulación 
Público- Privado. 

Ser un Gobierno Municipal 
electrónico, eficaz y eficiente 

A finales del año 2021, fortalecer el 100% 
de las herramientas de transmisión, 
procesamiento, almacenamiento y 
digitalización de la información 
municipal. 

Información automatizada del 
Registro de la Propiedad y Avalúos y 
catastro. 
Gestión Documental Digitalizada 
Correo Electrónico Institucional 

A finales del año 2021, se implementa en 
un 80% servicios en línea en la página 
web municipal. 

Incremento de recaudación de Rentas 
Propias Municipales 

Al 3er trimestre del año 2021, evaluadas 
al 100% los modelos de gestión de las 
empresas públicas municipales. 

Porcentaje de incremento en la 
autonomía financiera de las empresas 
públicas municipales 

Impulsar la prevención, protección, 
atención y reparación integral de 
derechos humanos con enfoques de 
género, intercultural e 
intergeneracional, con mecanismos 
de participación ciudadana. 

Al 2do trimestre del año 2021, fortalecer 
al personal de la Junta Cantonal de 
Protección Integral de Derechos 
Humanos del cantón Zamora y actores 
involucrados de las parroquias del 
cantón Zamora. 

Disminución de casos sobre violación 
de los Derechos Humanos en grupos 
de atención prioritaria del cantón 
Zamora 

Ser un Gobierno Municipal abierto, 
con transparencia y participación 
ciudadana. 

Al 2° trimestre del año 2021, se cuenta 
con una plataforma digital de 
participación ciudadana para opiniones y 
propuestas 

Plataformas Digitales para la 
publicación de ordenanzas 
actualizadas y en proceso de 
aprobación 

Fuente: Trabajo de Campo con los Actores Sociales 
Elaborado: Equipo Consultor 

 

 

Línea de Acción Programas / Proyectos 

Se plantea los programas y proyectos en el marco de sus competencias del GAD Municipal 

de Zamora, con el propósito de promover la articulación en los diferentes niveles de 

Gobierno. 
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TABLA N° 250: LINEAS EDE ACCIÓN (PROGRAMAS Y PROYECTOS) 
OBJETIVO DEL PLAN 

NACIONAL 
DESARROLLO PND  

OBJETIVOS 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE ODS 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

DEL PDOT 

 
META 

INDICADOR PROGRAMA  PROYECTO 
META  

PROGRAMA O 
PROYECTO 

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

PLAZO 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
ACTORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PND 
OBJETIVO 7 

Incentivar una sociedad 
libre y participativa, con 
un Estado cercano con 
servicios de calidad y 
calidez 
 
 
ODS 
16. Promover sociedades 
justas, pacificas e 
inclusivas. 
 
17. Alianzas para lograr 
los objetivos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortalecer la 
Planificación 
Estratégica 
Territorial, con 
acuerdos 
interinstitucionales 
entre los diferentes 
niveles de gobierno 
(provincial, 
municipal y 
parroquial), con 
visión de 
gobernanza y 
desarrollo 
sostenible, que 
dinamice el 
crecimiento 
económico. 

 

Hasta el 2d0. 
Trimestre del año 
2021, fortalecer el 
100% de la Unidad 
de Planificación 
Estratégica 
Territorial del GAD 
Municipal de 
Zamora. 

Unidad de 
Planificación 
Estratégica y 

Ordenamiento 
Territorial dotado 

de personal 
multidisciplinario y 

presupuesto. 

Planificación 
Estratégica 

Territorial con 
Gobernanza en 
los Territorios 

 

Fortalecimiento de 
la Unidad de 
Planificación 
Estratégica 
Territorial 

Ejecutar y evaluar 
el PDOT del 
cantón Zamora. 

$ 70.000,00 3 meses 
GAD Municipal de 

Zamora 

GAD 
Municipal 

Zamora 
Dirección de 
Planificación 

Unidad de 
Planificación 
Estratégica 

A finales del año 
2021, 
institucionalizar al 
menos 4 mesas 
técnicas temáticas 
para la articulación 
interinstitucional 
público, privado 

Ordenanzas, 
reglamentos que 

institucionalizan la 
articulación Público- 

Privado 

Implementación de 
Mesas Técnicas del 
PDOT entre los 
diferentes niveles 
de Gobierno acorde 
a la Emergencia 
Sanitaria COVID_19 
(Social-Económico y 
Político) 

4 mesas Técnicas 
Temáticas de 
Planificación 
Territorial 

$ 20.000,00 3 meses 
GAD Municipal de 

Zamora 

Gobiernos 
Provincial  
Cantonal  

Parroquiales  
Entidades 
del Estado 

Sector 
Privado 

ONGs 
Capacitación sobre 
la importancia de 
los Planes de 
Desarrollo y 
Ordenamiento 
Territorial en la 
planificación 
moderna. 

Participación 
ciudadana en 
planificación 
estratégica en las 
6 parroquias del 
cantón Zamora 

$ 15.000,00 
3 

meses 

Gobierno 
Municipal de 

Zamora 
Y seis Gobiernos 

Parroquiales 

Gobierno 
Municipal de 

Zamora 
 Y seis 

Gobiernos 
Parroquiales 

 

 

A finales del año 
2021, fortalecer el 
100% de las 
herramientas de 
transmisión, 
procesamiento, 
almacenamiento y 
digitalización de la 

 
Incremento de 

información 
automatizada del 

Registro de la 
Propiedad, Avalúos 

y catastro. 
Gestión Documental 

Digitalizada 
Correo Electrónico 

Institucional 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gobierno 
Electrónico 

 

 
 
 
Actualización del 
Hardware y 
Software del GAD 
Municipal de 
Zamora. 

Nueva 
infraestructura 
tecnológica en los 
edificios 
municipales. 
Reducidos 
tiempos de 
atención 
ciudadana con 
servicios online. 
 

$ 100.000,00 6 meses 
GAD Municipal de 

Zamora 
 

GAD 
Municipal de 

Zamora 
 

Institucionalización 
del Sistema de 

Sistema de 
Información Local 

$ 50.000,00 6 meses 
GAD Municipal de 

Zamora 
GAD 

Municipal 
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OBJETIVO DEL PLAN 
NACIONAL 

DESARROLLO PND  
OBJETIVOS 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE ODS 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

DEL PDOT 

 
META 

INDICADOR PROGRAMA  PROYECTO 
META  

PROGRAMA O 
PROYECTO 

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

PLAZO 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
ACTORES 

información 
municipal. 

Información Local 
(SIL) 

de Componentes: 
territorial, 
atención 
ciudadana, 
administrativo 
financiero. 
 

GAD Parroquiales Zamora 

A finales del año 
2021, se 
implementa en un 
80% servicios en 
línea en la página 
web municipal. 

Porcentaje de 
incremento de 
recaudación de 
rentas propias 

municipales 

Fortalecimiento de 
las herramientas 
digitales, Redes 
Sociales y página 
web, pagos de 
servicios en línea 
del GAD Municipal 
de Zamora 

Uso de las TICs en 
la gestión 
municipal.  

$ 70.000,00 3 meses 
GAD Municipal de 

Zamora 
 

GAD 
Municipal de 

Zamora 
 
 

Al 3er trimestre del 
año 2021, evaluadas 
al 100% los 
modelos de gestión 
de las empresas 
públicas 
municipales. 

Porcentaje de 
incremento en la 

autonomía 
financiera de las 

empresas públicas 
municipales 

Mejorando la 
Empresa 
Pública 
Municipal 
 

 
Fortalecimiento de 
los Modelos de 
Gestión de las 
Empresas Públicas 
Municipales 

Porcentaje de 
rendimiento y 
sostenibilidad 
financiera de las 
empresas 
públicas 
municipales 

$ 30.000,00 3 meses 
GAD Municipal de 

Zamora 
 

GAD 
Municipal de 

Zamora 
 

Al 2do trimestre del 
año 2021, fortalecer 
al personal de la 
Junta Cantonal de 
Protección Integral 
de Derechos 
Humanos del 
cantón Zamora y 
actores 
involucrados de las 
parroquias del 
cantón Zamora. 

Porcentaje de 
disminución de 

casos sobre 
violación de los 

Derechos Humanos 
en grupos de 

atención prioritaria 
del cantón Zamora. 

 

 

Igualdad y 
Protección 
Integral de 
Derechos de las 
personas y 
grupos de 
atención 
prioritaria 

Plan de 
Fortalecimiento del 
Sistema de Igualdad 
y Protección de 
Derechos de 
Personas y Grupos 
de Atención 
Prioritaria 

Al año 2021, 
existe un plan de 
capacitación del 
personal de la 
Junta Cantonal de 
Protección 
Integral de 
Derechos 
Humanos del 
cantón Zamora. 

$ 15.000,00 
 

3 meses 
GAD Municipal de 

Zamora 
 

GADS 
Cantonal y 
Parroquial 

Al 2° trimestre del 
año 2021, se cuenta 
con una plataforma 
digital de 

Porcentaje de 
incremento de 

publicaciones sobre 
ordenanzas 

Gobierno 
Municipal 

abierto, con 
transparencia, 

Rendición de 
Cuentas sobre las 
Decisiones Públicas 

Al año 2022, se 
transparenta al 
100% la gestión 
pública municipal. 

$ 15.000,00 4 meses GAD Zamora GAD Zamora 
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OBJETIVO DEL PLAN 
NACIONAL 

DESARROLLO PND  
OBJETIVOS 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE ODS 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

DEL PDOT 

 
META 

INDICADOR PROGRAMA  PROYECTO 
META  

PROGRAMA O 
PROYECTO 

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

PLAZO 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
ACTORES 

participación 
ciudadana para 
opiniones y 
propuestas 

actualizadas y en 
proceso de 
aprobación 

participación 
ciudadana y 

Responsabilidad 
Compartida 

 

Desarrollo de 
Capacidades para el 
empoderamiento 
ciudadano desde los 
Territorios sobre la 
Gestión Pública 
Municipal. 

Al año 2021, se 
mejorará los 
índices de 
transparencia 
activa al 100% 

$ 15.000,00 
12 

meses 
GAD Zamora 

GAD 
Municipal y 
Gobiernos 

Parroquiales 

Portales de Datos 
Abiertos sobre los 
Servicios 
Municipales y 
Ejecución de Obras 
de Inversión 
Pública. 

Al 2021, se otorga 
de manera 
oportuna y 
eficiente a la 
ciudadanía 
información de la 
gestión municipal. 

$ 15.000,00 6 meses GAD Zamora 

GAD 
Municipal y 
Gobiernos 

Parroquiales 

Fuente: Trabajo de Campo con los Actores Sociales 
Elaborado: Equipo Consultor 
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En el modelo territorial actual se definieron las unidades de síntesis territorial, las cuales 

cumplen la función de resumir el conocimiento territorial y ambiental del cantón en zonas 

o áreas relativamente homogéneas. Dichas unidades servirán como el modelo o escenario 

base para la propuesta de ordenamiento físico del cantón Zamora. 

Como se denomina en prospectiva, el escenario es la descripción de una situación futura 

y el encadenamiento coherente de sucesos que, partiendo de una situación actual 

definida, permiten avanzar hacia la situación futura. Se trata de la visualización de 

ordenamiento del territorio a mediano o largo plazo. El modelo territorial deseado tendrá 

concordancia con la visión y objetivos estratégicos planteados, lo cual conlleva la 

concertación entre las propuestas establecidas por los actores sociales y económicos en 

los procesos de participación ciudadana, con las decisiones políticas de las autoridades. 

Para la construcción del modelo territorial deseado, se han desarrollado en primer lugar 

las categorías de ordenación territorial (COT). 

Estructura Urbana y Rural 

El cantón Zamora por ser parte de la Región Amazónica, cuenta con una extensa superficie 

de áreas protegidas, registradas en el ministerio del ambiente (SNAP) y también de 

bosques protectores (BVP), que dentro de las políticas gubernamentales buscan la 

conservación del ambiente y de la extensa cantidad de recursos hídricos existentes en la 

zona, estás áreas se enmarcan dentro de las categorías de servicios ambientales 

protegidos, que dentro de sus normativas deberán proponer nuevas formas de 

producción y sustento para las personas que actualmente ocupan algunos asentamientos 

que se ubican en dichos territorios. 

Al igual que en otras latitudes del país los asentamientos humanos que se encuentran en 

éste territorio obedecen por lo general a las fuentes proveedoras de agua, en su mayoría 

para el aprovechamiento en labores pecuarias, pero fundamentalmente se logra apreciar 

una lógica de poblamiento espontáneo a lo largo del trazado vial, principalmente de los 

ejes viales E45 y E50, que enlazan a importantes polos de desarrollo como lo son las 

ciudades de Loja, Cuenca, Yantzaza, Gualaquiza, Morona, Macas, además de todo el 

corredor que enlaza la vía troncal amazónica, en cuyos márgenes se han venido 

desarrollando ciudades con pujante crecimiento. 

En la ciudad de Zamora, la cabecera cantonal, se puede identificar fácilmente esta forma 

de ocupación del suelo, en dónde la urbe se originó a lo largo de la vía, y paulatinamente 

ha ido creciendo en todas sus direcciones, la misma que ha sido objeto de un gran proceso 

de urbanización, y de ocupación por comercios, hoteles, esparcimiento, gestión y en su 

mayoría por vivienda y algunos proyectos habitacionales. 

Esta ciudad por ser la cabecera cantonal, cuenta con el mayor número de habitantes de 

toda la provincia de Zamora Chinchipe, y al ser la capital provincial, posee varios 
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equipamientos propios de su jerarquía de gestión política y administrativa, pues emplaza 

en su territorio a las entidades de desarrollo, gestión y finanzas. 

Sus principales nexos de comunicación son principalmente la ciudad de Loja, y por su 

cercanía también la ciudad de Yantzaza, principalmente para gestiones e intercambio, en 

donde se realizan cambios comerciales, y transporte de bienes y servicios; a Loja además 

se nota un flujo mayoritario por temas de academia y gestiones de mayor importancia. 

Sus relaciones internas son bastante dinámicas, y por lo general la mayoría de los 

habitantes de las parroquias rurales se movilizan a realizar gestiones a la ciudad capital 

de Zamora, y también a Loja y Yantzaza. Sus tierras tienen mayor vocación para las 

actividades agropecuarias, aunque también existen en menor grado áreas protegidas que 

deben tener un manejo adecuado para que no se vean afectadas por el crecimiento de la 

frontera agrícola. No así la parroquia de Imbana, la misma que se encuentra segregada, 

pues su nexo de comunicación es bastante limitado y no cuenta con una óptima 

accesibilidad, sobre todo por el hecho de tener que comunicarse por vía terrestre a través 

de la ciudad de Loja, para así acceder a Zamora. 

Zamora cuenta con suficientes fuentes de agua, para actividades de acuacultura, piscinas 

para pesca deportiva, y tareas agrícolas, sin embargo, no se ha logrado desarrollar en una 

mayor magnitud dichas actividades por la imposibilidad de obtener créditos, por el hecho 

de ser tierras comunales y no poder garantizar la tenencia del suelo de manera individual. 

El límite urbano de este asentamiento aún cuenta con suficiente suelo vacante como para 

acoger a un mayor número de habitantes en un futuro de largo plazo, dependiendo de los 

procesos productivos que se puedan desarrollar en dicha parroquia. Se resume en el mapa 

N° 43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

  

  69 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ZAMORA 

MODELO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESEADO 

MAPA N° 43: CLASIFICACIÓN DE SUELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo Consultor 
Elaborado: Equipo Consulto 
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Clasificación y Sub clasificación del Suelo 

En la etapa de diagnóstico biofísico se identificó la vocación del suelo, en función de la 

pendiente, profundidad efectiva, textura del suelo, pedregosidad, fertilidad, salinidad, 

toxicidad, drenaje, inundabilidad, regímenes de humedad del suelo y temperatura del 

suelo. En esta fase se realiza la propuesta de ordenación física del territorio expresada a 

través de la clasificación y subclasificación del suelo. La clasificación corresponde a las 

categorías generales por niveles de uso en función de los niveles de actuación que puede 

soportar el medio físico y la subclasificación a las Categorías de ordenamiento territorial 

(COT), ésta propuesta permite una adecuada territorialización de la visión de desarrollo 

y las políticas públicas enfocadas a corregir los desequilibrios del territorio y la 

conservación ambiental. Las COT se constituyen en la base para la asignación de usos de 

suelo, factor que es desarrollado en el plan de uso y gestión de suelo. 

En el cantón Zamora se han definido 14 categorías de ordenación, en función de la 

vocación del territorio, uso actual del suelo, áreas de conservación, áreas de riesgo, 

recursos hídricos, áreas de importancia hídrica para agua de consumo humano y áreas 

productivas, clasificadas por niveles de uso: conservación, producción, recuperación, 

expansión urbana, y suelo urbano. 

A.- NIVELES DE USO. 

1.- Nivel de uso de conservación. 
Agrupa todas las categorías relacionadas a la protección y conservación de los 

ecosistemas de importancia, patrimonio cultural y riesgo que se localizan dentro del 

cantón: 

Conservación 

Son áreas que por su estado de conservación y su vocación deben ser mantenidas, tal 

como están actualmente, para garantizar los derechos de la naturaleza, la sustentabilidad 

de los recursos que en ésta se genera la disminución de riesgos asociados. 

Conservación de bosques protectores 

Áreas de los bosques protectores: Corazón de Oro, Tiwi Nunka y Cuenca Sabanilla que se 

encuentran en buen estado, que se deben mantener y conservar. 

Conservación hídrica 

Área de zona de protección hídrica corresponde a 30 metros de ancho medidos 

horizontalmente a partir de la huella de la máxima crecida y perpendicular a la dirección 

del flujo de todos los álveos, cauces naturales, ríos o quebradas, que están dentro de la 

jurisdicción. 

Conservación Parque Nacional Podocarpus 

Zonas pertenecientes al Podocarpus en buen estado de conservación. 
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Conservación proyecto socio bosque 

Áreas pertenecientes al proyecto socio bosque (colectivo e individual). 

Conservación y protección de cuerpos de agua 

Áreas de conservación de Cauces de ríos, quebradas o cualquier curso de agua. 

Conservación y protección de zonas de recarga hídrica 

Son áreas productoras de agua para consumo humano, cuyo estado de conservación es 

muy adecuado. 

Protección de zonas de riesgo 

Zona de protección comprendida en el tramo de vía E45 desde el límite con el cantón Loja 

hasta la ciudad de Zamora. 

 

2.- Nivel de uso de producción 
Agrupa 4 las categorías relacionadas a la producción. 

Mitigación 

Comprende las zonas o canteras donde actualmente se desarrollan distintas actividades 

mineras. Se prioriza esta actividad con severas limitaciones y bajo un estricto 

cumplimiento de las normas ambientales vigentes para estas actividades. 

Mitigación en zonas de riesgo 

Comprende las zonas o canteras donde actualmente se desarrollan distintas actividades 

mineras y que se encuentran en zonas de riesgo. 

Manejo forestal sustentable 

Áreas en las cuales se puede realizar pastoreo mediante la técnica silvopastoril, debido a 

las limitaciones que tienen el suelo, y los problemas que desencadenaría el uso ganadero 

tradicional. Además, se prevé un uso agroforestal, que genere una protección al suelo. 

Promoción de sistemas productivos sostenibles 

Áreas en las que se pueden desarrollar actividades productivas considerando como 

premisa el buen uso y manejo del suelo, con criterios de sostenibilidad, considera predios 

de superficies mayores destinados a la producción con la intención de mantener la 

ruralidad de la zona y evitar la expansión y el deterioro de la estructura y funcionalidad 

de los ecosistemas aledaños, así como de los recursos naturales allí presentes. 

 

3.- Nivel de uso de recuperación 
Agrupa todas las áreas degradadas que deben ser recuperadas. 
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Recuperación 

Son áreas del territorio con vocación para la conservación, sin embargo, por el uso actual 

del suelo son espacios que se deben recuperar o realizar programas de rehabilitación para 

su posterior conservación. 

Recuperación en zonas de recarga hídrica 

Son áreas del territorio con vocación para la conservación y que se encuentran en zonas 

de recarga hídrica, sin embargo, por el uso actual del suelo son espacios que se deben 

recuperar o realizar programas de rehabilitación para su posterior conservación 

Recuperación de bosques protectores 

Áreas de los bosques protectores: Corazón de Oro, Tiwi Nunka y Cuenca Sabanilla que han 

sufrido intervención humana muy alta y se deben recuperar para su conservación. 

Recuperación Parque Nacional Podocarpus 

Áreas pertenecientes al Podocarpus que han sufrido degradación por intervención 

humana, que deben tener un proceso de recuperación para su posterior conservación 

estricta. 

 

4.- Nivel de uso de expansión urbana 

Se encuentran las áreas sin vocación definida o que ya se encuentran con un uso de suelo 

que no se puede modificar. 

5.- Nivel de uso urbano 

Corresponde a las áreas urbanas del cantón existentes y áreas urbanas en zonas de riesgo. 

 

RED DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y SU VINCULACIÓN CON LOS CIRCUNVECINOS 

ÁREAS DE DESARROLLO 

 

Enfocado en crear un sistema policéntrico se propone nodos de desarrollo que vinculen 

los asentamientos a nivel parroquial, cantonal, provincial y nacional, asignando roles a 

cada parroquia de la siguiente manera: 

a. Administrativa, Gestión e Intercambio. 

Su rol es el de garantizar el funcionamiento ecosistémico y la salud ecológica de los 

habitantes, así como ser el espacio de administración, gestión del cantón y de intercambio, 

está conformada por la parroquia Zamora, siendo su nodo articulador la ciudad de 

Zamora. 
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b. Producción sostenible y turismo cultural 

Cumplirá con el rol de contribuir a la soberanía alimentaria del cantón, está conformado 

por las parroquias Guadalupe, Cumbaratza y Timbara, siendo sus nodos de articulación 

las cabeceras parroquiales de cada una. 

c. Producción Pecuaria, Piscícola y de turismo comunitario. 

Su rol es mantener la producción sostenible de sustento, de generación de soberanía 

alimentaria y de servicios en turismo comunitario, está conformada por las parroquias 

Sabanilla, Imbana y San Carlos de las Minas, siendo sus nodos de articulación las cabeceras 

parroquiales de ellas. 

 

NODOS ARTICULADORES 

a. Nodo del cantón. 

Corresponde a la ciudad Zamora, en función de sus equipamientos de influencia cantonal, 

provincial y regional como el Aeropuerto que se emplaza en la parroquia Cumbaratza que 

se encuentra a poca distancia de la cabecera cantonal. El objetivo es mantenerlo como 

centro de servicios y comercialización a nivel local, cantonal, provincial, regional y 

nacional. 

b. Nodos de las parroquias. 

Corresponden a las áreas urbanas de las parroquias, es decir a las cabeceras parroquiales 

de Cumbaratza, Guadalupe, Imbana, Timbara, Sabanilla y San Carlos de las Minas, son 

consideradas de esta manera por ser los que permiten la confluencia de los asentamientos 

cercanos, como los nodos de asentamientos menores, así como las conexiones que 

propician el intercambio y comercio. Zamora es el nodo articulador del área 

administrativa, turismo especial y conservación. Las parroquias emplazadas junto a la vía 

Troncal Amazónica, asumirán como nodo articulador del área agropecuaria sostenible y 

turismo cultural. Las actividades y equipamientos que se implementen en estos nodos 

tendrán influencia parroquial, en algunos casos equipamientos estratégicos de cobertura 

cantonal, y debidamente justificados con cobertura provincial y zonal. 

c. Nodos de los asentamientos menores, barrios o comunidades 

Están conformados por los asentamientos que, en función de su ubicación geográfica, 

relación con otras comunidades, tamaño poblacional y dotación de equipamientos, 

permiten desarrollar servicios y actividades que vinculen a otros asentamientos cercanos 

al mismo. Estos nodos contarán con equipamientos que den servicio a varias 

comunidades. Se resume en el mapa N° 44. 

 

 



    

 

  

  74 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ZAMORA 

MODELO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESEADO 

 

MAPA N° 44: NODOS DE DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo Consultor 
Elaborado: Equipo Consulto 
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Redes de transporte, movilidad, energía y telecomunicaciones e infraestructura 

La base para la propuesta de conectividad cantonal es la propuesta del sistema de 

asentamientos humanos, ya que cumplirá con la función de articular y ordenar los 

asentamientos, así como apoyo para la potenciación de los diferentes nodos propuestos. 

Se prevé que la conectividad exterior del cantón se continúe realizando con las vías de 

primer orden, de competencia estatal, E45 y E50, por reunir con las condiciones para la 

vinculación y articulación entre el cantón y la estructura jerárquica de asentamientos a 

nivel provincial, zonal, regional y nacional. El buen estado permite que la conectividad con 

otros cantones sea eficiente, sin embargo, el principal problema es el atravesar por una 

de las zonas de riesgo de mayor complejidad en el cantón, la terraza aluvial de Zamora. Al 

ser el único canal de comunicación del cantón con el exterior, y de comunicación entre 

esta zona de la región amazónica con la sierra ecuatoriana, el flujo de transporte de carga 

pesada es alto, lo que de acuerdo a lo establecido en el diagnóstico con los informes de 

SNGRE y del ministerio de transporte y obras públicas es imperativo que a mediano plazo 

la vía E50 sea desplazada en uno de sus tramos. Por tal motivo se propone un eje vial de 

primer orden que atraviesa el sector suroriental de la ciudad de Zamora. 

Respecto a la conectividad interna, para lograr una conectividad y acceso equitativo de la 

población a los diferentes servicios, se propone una articulación entre el nodo del cantón, 

los nodos de las parroquias y los nodos de las comunidades y barrios rurales, utilizando 

las vías existentes y proyectando las necesarias. La articulación entre el nodo del cantón 

y los nodos de las parroquias se da por la vía estatal E50. Mientras que la conexión entre 

Sabanilla y Zamora es por la E45, e Imbana que queda prácticamente aislada, debiendo 

acceder indirectamente por el cantón Loja, es imperativo que se desarrolle una conexión 

directa con la cabecera parroquial de Imbana, y se concluya con los proyectos de carretera 

de tercer orden que ya se tienen iniciados, pero que aún no se han concretado (Sabanillas 

- San Juan del Oro - Tibio Alto). 

En el esquema de conectividad propuesto, se encuentran esquematizadas las vías 

existentes y las que están propuestas, es decir, se esquematiza la utilización de la red vial 

existente, potenciándola y utilizándola de tal manera que se llegue a la articulación entre 

los tres anillos propuestos, con la utilización de las vías existentes y las vías proyectadas. 

La articulación de los diversos anillos viales propuestos, debe realizarse de tal manera 

que permita la consolidación del cantón Zamora, respetando el enfoque de las áreas de 

desarrollo, en sus diferentes ámbitos: conservación, administración, servicios, 

producción sostenible y turismo cultural; además de permitir a la población un acceso 

equitativo a los diferentes servicios y tenga la facilidad de comercializar sus productos y 

así promover el desarrollo productivo del cantón. Se resume en el mapa N° 45. 
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MAPA N° 45: PROPUESTA DE CONECTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Equipo Consultor 
Elaborado: Equipo Consulto 
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Zonas de riesgo identificadas en el territorio 

Con el fin de precautelar la seguridad de la población la principal zona de riesgo se 

encuentra a lo largo de la vía E50 que conduce desde la ciudad de Loja hasta Zamora, por 

inminentes amenazas de deslizamientos constantes, sobre todo en épocas de lluvia, y en 

general en periodos invernales que ocasionan serios procesos de deslizamiento del suelo 

y movimientos de masas.  

Así mismo, la categoría de Conservación hídrica, en el caso del rio Zamora en las 

parroquias Zamora, Cumbaratza y Timbara; y en el río Yacuambi la parroquia Guadalupe 

deben aportar a la seguridad de personas y bienes, ya que, por las condiciones 

topográficas e hidrográficas de dichas parroquias, son de mayor susceptibilidad a 

inundaciones. Estas zonas deben continuar siendo monitoreadas para que, en caso de 

determinar zonas mayores a los 30 metros la zona de protección hídrica y que afecte la 

seguridad de personas y bienes, esta sea modificada en base a lo mencionado en el art. 64 

del Reglamento Ley recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua.  

 

Áreas de conservación, ecosistemas (especialmente ecosistemas frágiles, en caso 

de existir), zonas de protección hídrica 

Las áreas de conservación identificadas están delimitadas en las categorías de: 

➢ Conservación de vegetación natural, 

➢ Conservación de bosques protectores, 

➢ Conservación Parque Nacional Podocarpus, 

➢ Conservación proyecto socio bosque, 

➢ Conservación y protección de cuerpos de agua; y 

➢ Conservación y protección de zonas de recarga hídrica. 

 

Las zonas de protección hídrica han sido delimitadas de acuerdo a lo establecido por el 

GAD Municipal como sitios de ubicación de las captaciones de agua para consumo 

humano.  

 

USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES (ECONOMÍA CIRCULAR). 

Con la finalidad de fortalecer el uso sostenible de los recursos naturales se han creado 3 

programas. 

El primer programa “Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del cantón” 

comprende los proyectos de: 

➢ Gestión para la explotación responsable de áridos y pétreos en el Cantón Zamora. 

➢ Generación de investigación científica y levantamiento de información específica de 

los recursos naturales del cantón Zamora. 
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➢ Conservación y protección de las áreas protegidas del cantón Zamora. 

➢ Capacitación en prácticas productivas sostenibles armónicas con el uso y ocupación 

del suelo. 

➢ Concientización y educación ambiental. 

 

El segundo programa “Conservación, protección y manejo adecuado de recursos hídricos” 

comprende los proyectos de: 

➢ Construcción o rehabilitación de senderos ecológicos para protección y acceso de las 

riveras de los ríos. 

➢ Sistema de Información Local de extensión y ubicación de senderos ecológico en 

riberas de ríos. 

➢ Protección de zonas de recarga hídrica en fuentes de uso y consumo humano del 

cantón. 

➢ Gestión de un fondo del agua del cantón Zamora. 

➢ Monitoreo de fuentes hídricas. 

 

Finalmente, el Programa de ‘Inversión en infraestructura, vehículos, herramientas, 

estudios, etc. (excepto gasto corriente) que contribuyan a la gestión integral de residuos 

sólidos en sus diferentes etapas (separación domiciliaria, recolección, transporte, 

clasificación, reciclaje, aprovechamiento y disposición final de residuos).”, en conjunto 

tienen como objetivo fortalecer las capacidades municipales para la gestión integral de la 

basura generada en Zamora.  

 

Definición de las Categorías de Ordenación del Territorio. 

La propuesta de ordenación física del territorio se expresa en esta fase en función de 

zonas o ámbitos espaciales a los que se los denomina categorías de ordenamiento 

territorial. Son áreas identificadas sobre el territorio mediante diversas metodologías, las 

cuales expresan la visión de ordenamiento y desarrollo, además de una realidad u 

homogeneidad dentro de todas las características analizadas para su conformación, sobre 

éstas se definirá una normativa, el uso más adecuado al suelo y la forma en que puede 

desarrollarse las actividades humanas para garantizar una adecuada explotación y 

conservación de los recursos que contiene. 

Las COT se delimitan a partir de la definición de las unidades de síntesis territorial, sobre 

esta base del diagnóstico se cartografían y se nombran, de tal manera que se puedan 

mapear e identificar fácilmente en el territorio. 

Las categorías de ordenamiento territorial permitirán una territorialización más 

adecuada de la visión de desarrollo, las políticas públicas orientadas a corregir 

desequilibrios del territorio y la conservación ambiental. 
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En el cantón Zamora, se han generado 14 categorías de ordenamiento territorial de 

acuerdo a la vocación del territorio y al uso actual del suelo, áreas de importancia hídrica 

(AIH) para agua de consumo humano, corredores biológicos, orientándonos en los 

objetivos estratégicos, las actividades actuales, potenciales y la problemática presente.  

Se desarrolla la territorialización de todas las categorías de ordenación, donde se puede 

observar la ubicación y extensión de cada una de éstas. Las categorías se reducen a tres 

grandes grupos, categorías de conservación, categorías de explotación y categorías 

urbanas. 

Dentro del grupo de conservación ambiental tenemos categorías que se basan en el estado 

normativo y legal del suelo, por ejemplo, áreas del Parque Nacional Podocarpus, de 

Bosques protectores, de recarga hídrica; comparándose cada uno de ellos con su estado 

de conservación e intervención humana. Dentro de este grupo encontramos: 

1. ÁREAS DE CONSERVACIÓN ESTRICTA:  

Son áreas que por su estado de conservación y su vocación deben ser mantenidas tal como 

están actualmente, para garantizar los derechos de la naturaleza, la sustentabilidad de los 

recursos que en ésta se genera y la disminución de riesgos asociados. Corresponden al 

21,14% del total del territorio cantonal con una sumatoria de 40.183 hectáreas. Las 

actividades que se permitirán en estas áreas se encuentran asociadas al bajo o nulo 

impacto que las mismas causen sobre este territorio, se podrán desarrollar actividades 

ecoturísticas de bajo impacto, científicas y de conservación. 

2. ÁREAS DE CONSERVACIÓN ESTRICTA DE AIH (ÁREAS DE IMPORTANCIA 

HÍDRICA):  

Son áreas productoras de agua para consumo humano, cuyo estado de conservación es 

muy adecuado. Corresponden a un total de 3.103 hectáreas, debido a su importancia y su 

estado de conservación, en estos territorios se podría realizar actividades ecoturísticas de 

bajo impacto, científicas y de conservación. 

3. ÁREAS DE RECUPERACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE AIH:  

Son áreas del territorio con vocación para la conservación, sin embargo, por el uso actual 

del suelo, son espacios que se deben recuperar en primer lugar o realizar programas de 

rehabilitación para su posterior conservación. Estas áreas son zonas de recarga hídrica 

para las captaciones de agua potable para el consumo humano de todos los pobladores 

del cantón Zamora. Suman en total cerca de 229 hectáreas, en las mismas se debe 

priorizar actividades que generen una recuperación del estado natural del territorio, 

actividades de reforestación, ecoturísticas de bajo impacto, científicas y de conservación. 
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4. ÁREAS DE CONSERVACIÓN ESTRICTA DEL PARQUE NACIONAL PODOCARPUS 

(PNP):  

Zonas pertenecientes al PNP en buen estado de conservación. En total suma 44.788 

hectáreas aproximadamente debido a su muy buen estado de conservación, en estas 

zonas se implementarían actividades ecoturísticas de bajo impacto, científicas y de 

conservación. 

5. ÁREAS DE RECUPERACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL PARQUE NACIONAL 

PODOCARPUS (PNP).  

Zonas pertenecientes al PNP que han sufrido degradación por intervención humana, que 

deben tener un proceso de recuperación para su posterior conservación estricta. En total 

suman 235 hectáreas en las cuales se debería intervenir con medidas que traten de 

recuperar el estado natural de las mismas, actividades de reforestación, ecoturísticas de 

bajo impacto, científicas y de conservación. 

6. ÁREAS DE CONSERVACIÓN ESTRICTA DE BOSQUES Y VEGETACIÓN 

PROTECTORA:  

Áreas de bosques y vegetación protectora (Cuenca Sabanilla, Corazón de Oro, Tiwi Nunka) 

en buen estado de conservación, que se debe mantener y conservar. En total suman 

31.622 hectáreas, lo que corresponde al 16,63% del territorio cantonal, debido a su valor 

ambiental y estado de conservación, estas áreas deben receptar actividades que no vayan 

en contra de su desprotección, es así que se podrían desarrollar actividades ecoturísticas 

de bajo impacto, científicas y de conservación. 

7. ÁREAS DE RECUPERACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y 

VEGETACIÓN PROTECTORA:  

Zonas que forman parte de los bosques y vegetación protectora, que han sufrido 

intervención humana muy alta, y se deben recuperar para su conservación. Corresponde 

a 3.725 hectáreas del territorio cantonal, en las mismas se debería desarrollar actividades 

de reforestación, ecoturísticas de bajo impacto, científicas, de conservación y forestales. 

8. ÁREAS DE CONSERVACIÓN MUNICIPAL DE USO SOSTENIBLE:  

Zonas determinadas como ecosistemas prioritarios, protección de bosques, proyecto 

socio bosque (colectivo e individual). En total suman 30.345 hectáreas aproximadamente, 

corresponde al 15,96% del total del territorio cantonal. Debido a su estatus de protección 

dentro de un proyecto nacional de conservación en estas áreas se debería realizar 

actividades de reforestación, ecoturísticas de bajo impacto, científicas y de conservación. 

9. ÁREAS DE CONSERVACIÓN PARA LA CONECTIVIDAD SANGAY – PODOCARPUS:  

Áreas que se complementan conjuntamente con el PNP, y los bosques protectores, y 

forman un corredor biológico establecido normativamente y jurídicamente a nivel 
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nacional. Suman un total de 7.438 hectáreas del cantón Zamora, en las mismas se debe 

propender al desarrollo de actividades de reforestación, ecoturísticas de bajo impacto, 

científicas y de conservación. 

10. ÁREAS DE RECUPERACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN:  

Zonas cuya vocación de suelo es de conservación, sin embargo, han sufrido procesos de 

impacto de actividades humanas, y se deben recuperar para evitar su degradación. En 

total suman 13.567 hectáreas, en estas zonas se debería desarrollar actividades de 

reforestación, ecoturísticas de bajo impacto, científicas, de conservación y forestales. 

Las categorías de explotación, se refiere a todas las zonas a las cuales se las puede dar un 

aprovechamiento económico productivo, zonas para cultivos, pastos, mineras, forestales, 

etc. Se han propuesto 3 zonas las cuales las exponemos a continuación: 

11. ÁREA DE EXPLOTACIÓN MINERA BAJO CONTROL Y MANEJO AMBIENTAL 

RESPONSABLE:  

Se refiere a aquellas zonas o canteras donde actualmente se desarrollan distintas 

actividades mineras de materiales metálicos y no metálicos. Se prioriza esta actividad con 

severas limitaciones y bajo un estricto cumplimiento de las normas ambientales vigentes 

para estas actividades. Corresponde a un total de 25 hectáreas en todo el territorio 

cantonal, la actividad principal de estas zonas es la extractiva, respetando y siguiendo los 

distintos planes ambientales. 

12. ÁREAS DE USO SOSTENIBLE, PRODUCCIÓN AGROFORESTAL Y 

SILVOPASTORIL:  

Son áreas en las cuales se puede realizar el pastoreo mediante la técnica silvopastoril, 

debido a las limitaciones que tienen el suelo, y los problemas que desencadenaría el uso 

ganadero tradicional. En total son 11.523 hectáreas de estas zonas, se prevé un uso 

agroforestal, que genere una protección al suelo, adicionalmente el cultivo mixto de 

pastos y especies arboleras. 

13. ÁREAS RURALES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA:  

En estas zonas se desarrollará actividades agropecuarias, teniendo en cuenta las 

limitaciones por diferentes factores (pendiente, riego, profundidad del suelo, etc.) que 

tiene el suelo en cada sector. Se priorizará las actividades que no produzcan o generen 

impactos en el recurso suelo. Corresponden a 2.141 hectáreas aptas para estas 

actividades. 

Por último, tenemos las áreas de expansión, que se encuentran dentro de las áreas sin 

vocación definida o que ya se encuentran con un uso de suelo que no se puede modificar. 
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14. ÁREAS URBANAS:  

Son las áreas urbanas consolidadas y no consolidadas que cuentan con un estatus legal y 

se encuentran definidas bajo ordenanza municipal, denominada “Ordenanza que 

amplía el límite urbano de la ciudad de Zamora y establece el límite del suelo 

urbano de las cabeceras parroquiales de Cumbaratza, Guadalupe, La Victoria de 

Imbana, Sabanilla, Timbara, y San Carlos de las Minas; así como también de los 

centros poblados La Quebrada de Cumbaratza, Cuzuntza Bajo, Chamico, Nambija 

Bajo, Namirez Bajo, Kantzama Bajo, Guaguayme Alto, Guaguayme Bajo, Piuntza, 

San Antonio de Guadalupe, Soapaca, El Retorno, Tunantza Alto, San Marcos y 

Namacuntza”. Sancionada con fecha 03 de enero del 2018, definiendo de esta manera, 

además de las áreas urbanas de la cabecera cantonal y cabeceras parroquiales, las áreas 

de los asentamientos humanos consolidados dentro de la extensión territorial cantonal, 

en donde se han definido además las categorías de suelo urbano Consolidado, No 

Consolidado y Urbano de Protección, en cada uno de los asentamientos indicados. En 

total las zonas urbanas suman 1.190 hectáreas aproximadamente.  

Cabe indicar que dentro de esta Categoría de Ordenamiento Territorial se incorporan 

ciertas áreas fundamentales para el crecimiento Económico-Productivo, así como Social-

Cultural de los habitantes del cantón de forma directa e indirectamente de la provincia y 

del país en general como son: 

Zona Plan de Vivienda. – Se establecen los espacios ya definidos y en trámite con el 

MIDUVI, el primero se encuentra ubicado en la parte posterior del complejo recreacional 

Bombuscaro en el barrio Santa Elena, el segundo se encuentra ubicado en la parte 

posterior del Estadio municipal denominado Reina del Carmen en el barrio Pío Jaramillo 

Alvarado y el tercero se encuentra en el barrio de la Quebrada de Cumbaratza de la 

parroquia Cumbaratza.  

Para poder bajar el porcentaje de déficit de vivienda en todo el cantón Zamora se ha 

propuesto definir dos espacios a largo plazo, uno en la parte norte del cantón ubicado en 

el Barrio Chamico margen derecha del río Zamora en la parroquia Cumbaratza, para 

suplir la demanda de las parroquias Cumbaratza, San Carlos de las Minas y Guadalupe; y 

el otro proyecto de vivienda a largo plazo se encuentra ubicado en la parte sur del cantón, 

en el barrio Jambué bajo de la parroquia Timbara colindante con el barrio Martín Ujukan.  

Zona de Moteles. – Son establecimientos con un alto porcentaje de demanda y de 

acuerdo a socializaciones con la comunidad se establece como una necesidad que a 

diferencia del hotel se lo edificado en forma extensiva para descansar durante un viaje, 

localizado generalmente a lo largo de la Troncal Amazónica. Suele tener una o dos 

plantas, y a sus habitaciones se accede a través de un largo pasillo.  

Nuestra propuesta de ubicación viene analizada de acuerdo al sitio de demanda actual y 

se está ubicando junto a la vía troncal amazónica entre los barrios Namirez Bajo y 
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Chamico en la parte izquierda de la vía a 200 metros del actual Motel Séptimo Cielo, en la 

parroquia Cumbaratza.  

Zona de Tolerancia. – A igual que la anterior zona son establecimientos con un alto 

porcentaje de demanda, de acuerdo al estudio minucioso realizado y tratando de evitar 

conflictos sociales con la comunidad y por tratarse de establecimientos de un alto grado 

de resistencia social se propone ampliar la zona en donde actualmente Funciona el 

prostíbulo las “Bahamas” que cumple con todos los estándares y normativa vigente en el 

GAD Zamora. Se encuentra ubicado en el barrio la Pista de la parroquia Cumbaratza.  

Zona Industrial. – Sector que dentro de la zonificación urbana se destina de modo 

dominante al uso industrial y comercial, provee servicios comunes, sólo regula los usos 

permitidos. Su localización, habitualmente suburbana, asegura, desde las normas, el 

holgado cumplimiento de lo necesario para la producción: condiciones eficaces para la 

provisión de energía, transportes, agua, desagües, accesibilidad y terrenos vacantes para 

crecimientos y readaptaciones de las unidades asentadas; también atiende la calidad de 

vida de la propia ciudad que la alberga, asegurando distancias, controles y márgenes de 

riesgo respecto del resto de las actividades. 

Implica una clasificación de las industrias según su peligrosidad, grados de molestia y 

tamaño. Es el recurso urbanístico primario y más simple para disminuir las interferencias 

funcionales y garantizar la estabilidad ambiental, los valores de la tierra, la tranquilidad 

jurídica y evitar las indeseables sorpresas del caos normativo. Se encuentra ubicado en 

el barrio El Descanso de la parroquia Cumbaratza junto al Camal Municipal. Se resume en 

el mapa N° 46. 
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MAPA N° 46: PROPUESTA DE ZONAS ESPECIALES 

Fuente: Equipo Consultor 
Elaborado: Equipo Consulto
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A continuación, se presenta la TABLA N° 251, de categorías de ordenación territorial 

propuestas para el cantón Zamora: 

 

TABLA N° 251: CATEGORÍAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (COT) 
COT ÁREA % 

Áreas de conservación estricta 40183,02 21,14% 

Áreas de conservación estricta de AIH 3103,41 1,63% 

Áreas de recuperación para la conservación de AIH 228,74 0,12% 

Áreas de conservación estricta del PNP 44787,77 23,56% 

Áreas de recuperación para la conservación del PNP 235,32 0,12% 

Áreas de conservación estricta de bosques y vegetación protectora 31621,67 16,63% 

Áreas de recuperación para la conservación de bosques y vegetación protectora 3725,31 1,96% 

Áreas de conservación municipal de uso sostenible 30344,79 15,96% 

Áreas de conservación para la conectividad Sangay-Podocarpus 7437,83 3,91% 

Áreas de recuperación para la conservación 13567,13 7,14% 

Área de explotación minera bajo control y manejo ambiental responsable 25,18 0,01% 

Áreas de uso sostenible, producción agroforestal y silvopastoril 11523,49 6,06% 

Áreas rurales de producción agropecuaria 2141,10 1,13% 

Áreas urbanas 1190,00 0,63% 

Total  190115,32 100,00% 

Fuente: Trabajo de Campo con los Actores Sociales 
Elaborado: Equipo Consultor 

 

Se puede evidenciar en la TABLA N° 251, en donde se propone que gran parte del 

territorio cantonal se maneje bajo un estatus de conservación ambiental, esto debido a 

sus características y valor natural que poseen. Aproximadamente el 7% del territorio 

posee categorías de producción y explotación, mientras que para el área urbana está 

destinado el restante 1%. Se resume en el mapa N° 47, y mapa N° 49 en donde se observa 

el resumen del modelo territorial deseado tal cual lo sintetiza la visión. 
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MAPA 47: CATEGORÍAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Equipo Consultor 
Elaborado: Equipo Consulto 
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MAPA N° 48: MODELO TERRITORIAL DESEADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Equipo Consultor 
Elaborado: Equipo Consulto 


