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Objetivo de Desarrollo Sostenible-

ODS
OPND

Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo-

PND
Meta del Plan Nacional de Desarrollo Meta de ODS

Protección integral a la niñez y adolescencia
4.       Delegación a otros niveles de 

gobierno

Fomentar el desarrollo social especialmente de los 

grupos de atención prioritaria, mediante el acceso a 

servicios como seguridad, educación, salud y bienestar 

social, que permita mejorar la calidad de vida de la 

población. 

Incrementar a 400 niños, adolescentes 

vinculados a proyectos sociales cada año, 

que permita garantizar sus derechos y 

servicios, hasta el año 2023
ODS8_ 8 Trabajo decente y crecimiento económico OPND5

5. Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, 

erradicar la pobreza y promover la inclusión social.

5.1.2. Disminuir la tasa de trabajo infantil (de 5 a 14 años) 

de 6,10% a 4,42%.

8.7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las 

formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y 

eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la 

utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus 

formas

Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean 

delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno
1.       Gestión institucional directa

Fomentar el desarrollo social especialmente de los 

grupos de atención prioritaria, mediante el acceso a 

servicios como seguridad, educación, salud y bienestar 

social, que permita mejorar la calidad de vida de la 

población. 

Incrementar a 150 adultos mayores 

vinculados a proyectos sociales, que permita  

garantizar sus derechos, servicios e inclusión 

social, hasta el año 2023

ODS1_ 1 Fin de la pobreza OPND5
5. Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, 

erradicar la pobreza y promover la inclusión social.

5.1.1. Reducir la tasa de pobreza extrema por ingresos de 

15,44% al 10,76%.

1.1 De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza 

extrema(actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas que viven con 

menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos al día)

Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural
4.       Delegación a otros niveles de 

gobierno

Fomentar el desarrollo social especialmente de los 

grupos de atención prioritaria, mediante el acceso a 

servicios como seguridad, educación, salud y bienestar 

social, que permita mejorar la calidad de vida de la 

población. 

Incrementar al 95% de eficiencia 

presupuestaria destinada a la revitalización 

cultural, que permita poner en valor el 

patrimonio tangible e intagible de la 

parroquial por año, hasta el 2023.

ODS8_ 8 Trabajo decente y crecimiento económico OPND8
8. Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas 

rurales, con énfasis en pueblos y nacionalidades.

8.3.1. Incrementar los sitios patrimoniales de gestión 

cultural comunitaria habilitados y puestos en valor para 

efectuar procesos de turismo rural sostenible, de 0 a 20. 

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un 

turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos 

locales

Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente

5.       Gestión compartida entre 

diversos GAD

Garantizar la dotación equitativa, eficiente, inclusiva y 

de calidad de los sistemas públicos de soporte, 

observando la conservación del medio ambiente y la 

salud pública, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes de la parroquia Chiquintad.

Incrementar al 20% de las comunidades la 

cobertura de servicio de recolección de 

desechos sólidos y barrido, aplicando 

medidas de adaptación y mitigacion al 

cambio cliimatico, economía circular, al año 

ODS12_ 12 Producción y consumo responsables OPND12
12. Fomentar modelos de desarrollo sostenibles aplicando 

medidas de adaptación y mitigación al Cambio Climático

12.2.1. Incrementar de 0% a 20% la recuperación de los 

residuos y/o desechos en el marco de la aplicación de las 

políticas de responsabilidad extendida al productor.

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante 

actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización

Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios públicos destinados al desarrollo social, 

cultural y deportivo

5.       Gestión compartida entre 

diversos GAD

Garantizar la dotación equitativa, eficiente, inclusiva y 

de calidad de los sistemas públicos de soporte, 

observando la conservación del medio ambiente y la 

salud pública, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes de la parroquia Chiquintad.

Incrementar al 95% la ejecución 

presupuestaria destinado al mantenimiento 

de infraestructura y equipamiento 

comunitario, que permita garantizar los 

derechos y servicios de la población, cada 

ODS11_ 11 Ciudades y comunidades sostenibles OPND5
5. Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, 

erradicar la pobreza y promover la inclusión social.

5.4.1. Reducir el déficit habitacional de vivienda del 

58,00% al 48,44%.

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios 

básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales

Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y 

demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones 

territoriales de base. 

1.       Gestión institucional directa

Garantizar la dotación equitativa, eficiente, inclusiva y 

de calidad de los sistemas públicos de soporte, 

observando la conservación del medio ambiente y la 

salud pública, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes de la parroquia Chiquintad.

Incrementar al 15% de la participación  de 

beneficiarios directos en proyectos de 

equipamiento y servicio comunitario, 

garantizando sus derechos y servicios 

públicos equitativos, hasta el año 2023.

ODS11_ 11 Ciudades y comunidades sostenibles OPND5
5. Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, 

erradicar la pobreza y promover la inclusión social.

5.4.1. Reducir el déficit habitacional de vivienda del 

58,00% al 48,44%.

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios 

básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales

Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios públicos destinados al desarrollo social, 

cultural y deportivo

5.       Gestión compartida entre 

diversos GAD

Garantizar la dotación equitativa, eficiente, inclusiva y 

de calidad de los sistemas públicos de soporte, 

observando la conservación del medio ambiente y la 

salud pública, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes de la parroquia Chiquintad.

Incrementar la cobertura de un sistema de 

seguridad ciudadana 3 cámaras de video 

vigilancia parroquial, garantizando la 

seguridad ciudadana y orden público, al año 

2023

ODS16_ 16 Paz, justicia e instituciones sólidas OPND9
9. Garantizar la seguridad ciudadana, orden público y gestión 

de riesgos

9.1.1. Disminuir la tasa de homicidios intencionales de 

106 a 100 por cada 1.000.000 habitantes.  

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas 

de mortalidad en todo el mundo

Planificar, construir y mantener el sistema vial regional, la vialidad 

urbana; y planificar y mantener en coordinación con los gobiernos 

provinciales la vialidad parroquial rural. 

5.       Gestión compartida entre 

diversos GAD

Garantizar la dotación equitativa, eficiente, inclusiva y 

de calidad de los sistemas públicos de soporte, 

observando la conservación del medio ambiente y la 

salud pública, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes de la parroquia Chiquintad. 

Incrementar al 95% la ejecución 

presupuestaria destinado al mejoramiento 

vial, que permita la libre movilidad y 

circulación ciudadana, garantizando sus 

derechos a los servicios, al año 2023 

ODS9_ 9 Industria, innovación e infraestructura OPND2

2. Impulsar un sistema económico con reglas claras que 

fomente el comercio exterior, turismo, atracción de 

inversiones y modernización del sistema financiero nacional.

2.2.3. Incrementar el mantenimiento de la red vial estatal 

con modelos de gestión sostenible del 17,07% al 40%.

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 

infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el 

bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para 

todos

Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios públicos destinados al desarrollo social, 

cultural y deportivo

5.       Gestión compartida entre 

diversos GAD

Garantizar la dotación equitativa, eficiente, inclusiva y 

de calidad de los sistemas públicos de soporte, 

observando la conservación del medio ambiente y la 

salud pública, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes de la parroquia Chiquintad. 

Incrementar al 60% de la población la 

cobertura conectividad digital y acceso a 

nuevas tecnologías de la población, al año 

2023.

ODS9_ 9 Industria, innovación e infraestructura OPND5
5. Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, 

erradicar la pobreza y promover la inclusión social.

5.5.2. Incrementar la penetración de Internet móvil y fijo 

del 68,08% al 78,00%.

9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las 

comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en 

los países menos adelantados de aquí a 2020

Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y 

demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones 

territoriales de base. 

1.       Gestión institucional directa

Impulsar un modelo de gestión institucional eficiente y 

eficas, a través de procesos públicos transparentes y 

participativos, que permita el involucramiento y la 

participación ciudadana.  

Incrementar al 95% la ejecución 

presupuestaria destinada al fortalecimiento 

institucional, asesoría técnica, que permita 

mejorar la gestión y calidad de servicio, 

hasta el año 2023

ODS16_ 16 Paz, justicia e instituciones sólidas OPND14

14. Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la 

administración de justicia y eficiencia en los procesos de 

regulación y control, con independencia y autonomía.

14.3.2 Aumentar el índice de percepción de calidad de los 

servicios públicos de 6,08 a 8,00.
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y 

demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones 

territoriales de base. 

5.       Gestión compartida entre 

diversos GAD

Impulsar un modelo de gestión institucional eficiente y 

eficas, a través de procesos públicos transparentes y 

participativos, que permita el involucramiento y la 

participación ciudadana.  

Incrementar a 3 procesos de delegación de 

competencias, que permita potenciar las 

capacidades del GAD parroquial para la 

prestación de servicios con eficiencia y 

eficacia, al año 2023.

ODS16_ 16 Paz, justicia e instituciones sólidas OPND14

14. Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la 

administración de justicia y eficiencia en los procesos de 

regulación y control, con independencia y autonomía.

14.3.2 Aumentar el índice de percepción de calidad de los 

servicios públicos de 6,08 a 8,00.
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y 

demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones 

territoriales de base. 

1.       Gestión institucional directa

Impulsar un modelo de gestión institucional eficiente y 

eficas, a través de procesos públicos transparentes y 

participativos, que permita el involucramiento y la 

participación ciudadana.  

Incrementar al 15% la participación 

ciudadana en los eventos convocados por el 

GAD Parroquial, que fomente la 

transparencia y fortalecimiento 

institucional, al año 2023. 

ODS16_ 16 Paz, justicia e instituciones sólidas OPND15
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y la lucha 

contra la corrupción.

15.1.1 Incrementar de 25% a 30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos 1.       Gestión institucional directa

Impulsar un modelo de gestión institucional eficiente y 

eficas, a través de procesos públicos transparentes y 

participativos, que permita el involucramiento y la 

participación ciudadana.  

Publicar el 100% de la información generada 

por el GAD parroquial, que fortalesca la 

transparencia,  al año 2023. ODS16_ 16 Paz, justicia e instituciones sólidas OPND15
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y la lucha 

contra la corrupción.

15.1.1 Incrementar de 25% a 30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y 

demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones 

territoriales de base. 

4.       Delegación a otros niveles de 

gobierno

Impulsar un modelo de gestión institucional eficiente y 

eficas, a través de procesos públicos transparentes y 

participativos, que permita el involucramiento y la 

participación ciudadana.  

Conformación de la comisión parroquial 

para emergencias – COPAE, que garantice 

los derechos ciudadanos y seguridad 

integral, al año 2023

ODS1_ 1 Fin de la pobreza OPND9
9. Garantizar la seguridad ciudadana, orden público y gestión 

de riesgos

9.3.3 Incrementar el nivel de eficiencia en la gestión de 

manejo de desastre del riesgo ejecutada por el Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos (SNDGR) 

del 73,25% al 80,58%.

1.5 De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran 

en situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos 

extremos relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres económicos, 

sociales y ambientales

Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente

5.       Gestión compartida entre 

diversos GAD

Fomentar el desarrollo económico productivo 

sostenible como garantía de la soberanía alimentaria, a 

través de procesos asociativos e innovación,  que 

permita mejorar los ingresos económicos en el marco 

del buen vivir.

Incrementar al 20% de las unidades de 

producción familiar con buenas practicas 

agropecuarias que aumente la productividad 

y fortalescan la capacidad de adaptación al 

cambio climatico, hasta el año 2023. 

ODS2_ 2 Hambre cero OPND3

3. Fomentar la productividad y competitividad en los sectores 

agrícola, industrial, acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la 

economía circular.

3.3.2. Incrementar en 2.750 mujeres rurales que se 

desempeñan como promotoras de sistemas de 

producción sostenibles.

2.4 De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y 

aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, 

contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación 

al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones 

y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo

Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente

5.       Gestión compartida entre 

diversos GAD

Fomentar el desarrollo económico productivo 

sostenible como garantía de la soberanía alimentaria, a 

través de procesos asociativos e innovación,  que 

permita mejorar los ingresos económicos en el marco 

del buen vivir.

Implementar un sistema asociativo 

comunitario solidario, fortaleciendo la 

economía popular y solidaria, economía 

circular, al año 2023. 

ODS2_ 2 Hambre cero OPND3

3. Fomentar la productividad y competitividad en los sectores 

agrícola, industrial, acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la 

economía circular.

3.3.2. Incrementar en 2.750 mujeres rurales que se 

desempeñan como promotoras de sistemas de 

producción sostenibles.

2.3 De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de 

alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los 

agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores, entre otras cosas mediante un 

acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos de producción y a los 

conocimientos, los servicios financieros, los mercados y las oportunidades para añadir 

Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente

5.       Gestión compartida entre 

diversos GAD

Fomentar el desarrollo económico productivo 

sostenible como garantía de la soberanía alimentaria, a 

través de procesos asociativos e innovación,  que 

permita mejorar los ingresos económicos en el marco 

del buen vivir.

Incrementar al 20% de productores de 

agricultura familiar campesina, vinculados a 

un sistema de comercialización local, 

fortaleciendo las ferias solidarias y precio 

justo, al año 2023.

ODS2_ 2 Hambre cero OPND3

3. Fomentar la productividad y competitividad en los sectores 

agrícola, industrial, acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la 

economía circular.

3.3.2. Incrementar en 2.750 mujeres rurales que se 

desempeñan como promotoras de sistemas de 

producción sostenibles.

2.3 De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de 

alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los 

agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores, entre otras cosas mediante un 

acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos de producción y a los 

conocimientos, los servicios financieros, los mercados y las oportunidades para añadir 

Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente

5.       Gestión compartida entre 

diversos GAD

Conservar el patrimonio natural e hídrico como garantía 

para una vida saludable , promoviendo la 

corresponsabilidad pública, privada y comunitaria, que 

permita un ambiente sano para las actuales y futuras 

generaciones. 

Incrementar al 20% de la población (en 

zonas de conservación) en buenas practicas 

de manejo ambiental, protección  y recarga 

hídrica, al año 2023.

ODS6_ 6 Agua limpia y saneamiento OPND13 13. Promover la gestión integral de los recursos hídricos
13.1.1. Incrementar el territorio nacional bajo protección 

hídrica de 18.152,13 a 284.000 hectáreas.

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos 

en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de 

agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número 

de personas que sufren falta de agua

Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente

5.       Gestión compartida entre 

diversos GAD

Conservar el patrimonio natural e hídrico como garantía 

para una vida saludable , promoviendo la 

corresponsabilidad pública, privada y comunitaria, que 

permita un ambiente sano para las actuales y futuras 

generaciones. 

Incrementar al 25 % de la población 

estudiantil  al conocimiento de prácticas 

sostenibles y hábitos adecuados de 

consumo y reciclaje, bajo el enfoque de 

modelo circular, al año 2023

ODS12_ 12 Producción y consumo responsables OPND12
12. Fomentar modelos de desarrollo sostenibles aplicando 

medidas de adaptación y mitigación al Cambio Climático

12.2.1. Incrementar de 0% a 20% la recuperación de los 

residuos y/o desechos en el marco de la aplicación de las 

políticas de responsabilidad extendida al productor.

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante 

actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización

Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente

5.       Gestión compartida entre 

diversos GAD

Conservar el patrimonio natural e hídrico como garantía 

para una vida saludable , promoviendo la 

corresponsabilidad pública, privada y comunitaria, que 

permita un ambiente sano para las actuales y futuras 

generaciones. 

Incrementar a 3 km la recuperación de 

márgenes de ríos y quebradas, aplicando 

medidas de adaptación y mitigación al 

Cambio Climático, que permita restaurar y 

hacer uso sostenible de los recursos 

ODS15_ 15 Vida de ecosistemas terrestres OPND11
11. Conservar, restaurar, proteger y hacer un uso sostenible de 

los recursos naturales

11.1.1. Mantener la proporción de territorio nacional 

bajo conservación o manejo ambiental en 16,45%.

15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en 

particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con 

las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales

ALINEACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DE LOS GAD  AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2021-2025.


