


FELICIDAD

Cantones inclusivos con personas las 
adultas mayores, diversidad y género

SOSTENIBILIDAD

Cantones adaptados, resilientes y que 
mitiguen el cambio climático.

Planes Reguladores

INNOVACIÓN

Territorios con infraestructura civil y 
tecnológica que permitan el desarrollo 
de nuevas actividades económicas y el 

fortalecimiento de las existentes

EFICIENCIA

Municipalidades que estén en una 
revisión y mejora constante de su 
gestión administrativa y política.

Transparencia y Datos Abiertos

Cantones para la gente



Retos para transformar al colectivo humano

42%

• Actitud para adaptarse a una sociedad conectada.

• Resistencia y miedo al cambio digital.

• Desarrollo de educación continua.

• Nuevos perfiles profesionales.

• Transición hacia la automatización.

• Nuevos espacios para trabajar

Adoptar una estrategia de capital humano que busque la 

excelencia en términos de rendimiento, basada en el 

compromiso con los proyectos y por su potencial de 

desarrollo dentro de la organización

Está cambiando la vida de los nativos digitales: necesitan 

trabajos donde puedan aprender, utilizar sus habilidades y 

generar un impacto.





Ejes 

Temáticos

Espacios públicos 

resilientes

Reducción de la 

brecha digital

Espacios seguros para 

las personas

Municipalidades al servicio 

de la ciudadanía, innovación, 

participación, transparencia y 

automatización

Disponibilidad de 

infraestructura y 

redes para el acceso 

a la información

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL
CANTONES 

INTELIGENTES

SEGURIDAD

HUMANA
CAMBIO 

CLIMÁTICO



Proyectos estratégicos

GEOREFERENCIACIÓN

DIGITALIZACIÓN

AUTOMATIZACIÓN

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO

Datos abiertos, Firma digital, Simplificación de 

Trámites, Inteligencia de negocios, Comunicación

Procesos y Trámites, Expediente Único, 

Ingresos y Egresos, Alertas y riesgo

Seguridad, Monitoreo y alerta temprana, Movilidad, 

Energías renovables, Centros de Datos, Regulación

Red Vial Cantonal, Recurso Hídrico, Catastro, 

Participación Ciudadana, GIRS, Comercio



Iniciativa Piloto: Cantones Inteligentes

Implementación en un plazo de cinco años de los modelos de cantones inteligentes 

diseñados por MICITT en cinco cantones con características diferenciadoras



Hacia dónde vamos



Digitalización, Internet de las Cosas y Automatización

• Conectar mejor a la ciudadanía, gobierno nacional, 
gobierno local, sector privado, para proporcionar 
servicios de alta calidad, seguros y eficaces.

• Aumentar la seguridad de los ciudadanos mediante 
dispositivos y diseño inteligente.

• Generar y almacenar energía mediante las tecnologías 
alternativas (baterías, paneles, hidroeléctrica, etc).

• Mejorar el rendimiento operativo y el mantenimiento 
mediante la supervisión proactiva de la infraestructura y 
servicios públicos.

• Mejorar la seguridad pública al responder a las 
emergencias de forma más rápida y efectiva.



Infraestructura

•Acceso a Internet

•VoIP

•Banda Ancha

•Penetración de Telefonía Móvil

•Firma Digital

•Televisión Digital

•Inteligencia artificial

•Centros de Datos

•Nanotecnología, Biotecnología y bioingeniería

•Blockchain

•Redes 5G

•Sistemas de Información Geográfica

•Identificación Biométrica

•Televigilancia



Infraestructura

Fuente, Intel



El cambio mediante la planificación estratégica

Los gobiernos locales 
necesitan 

reconfigurarse 
considerando la 

información y 
tecnología, para 

innovar procesos de 
cambio y mejora.

Las municipalidades 
necesitan identificar 

oportunidades y 
recursos referidos a 
su infraestructura y 
reducir su brecha 

digital.

Analizar la 
funcionalidad de las 

tecnologías que 
involucren Internet de 

las Cosas, la 
transición energética 

y la economía del 
conocimiento.

Gobierno central y 
Gobierno locales 
deben tener una 

articulación multinivel 
para el desarrollo de 
proyectos disruptivos.



Cantones inteligentes e innovadores

• Las municipalidades requerirán articular con otras que 

mantengan características similares o por su cercanía 

geográfica.

• Cada municipalidad diseña e impulsa su propio modelo de 

cantón inteligente, asegurando su permanencia más allá del 

cambio político. 

• Los cantones inteligentes no son solo las que invierten en 

digitalización, sino los que invierten en espacios públicos 

amigables.



Ruta estratégica

Desarrollo de 
Agendas de 

Transformación 
Digitales a nivel 

cantonal

Cantones 
articulados entre 

sí para el 
desarrollo de 
proyectos que 

generen impacto 
territorial.

Oferta de 
financiamiento 

y asistencia 
técnica 

diferenciada



Plataformas de servicios automatizados



Desarrollo de regiones y cantones inteligentes



Estado abierto para la participación ciudadana digital



Retos para transformar al colectivo humano



Retos para transformar al colectivo humano




