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PROPUESTA
La Propuesta comprende el conjunto de decisiones concertadas y articuladas entre los actores
territoriales, con el objeto de alcanzar una situación deseada para fomentar las potencialidades y
resolver las problemáticas identificadas en el diagnóstico estratégico, a corto, mediano y largo plazo.
La Propuesta refleja la visión (mirada prospectiva del territorio), objetivos estratégicos de desarrollo,
políticas, estrategias, metas e indicadores, programas y proyectos sobre un modelo territorial
deseado, para mejorar la calidad de vida de la población.
Con el fin de viabilizar la Propuesta, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial está
considerando lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

La información presentada en el diagnóstico estratégico;
Las acciones definidas en el plan de trabajo de las autoridades electas;
La propuesta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial vigente;
Las competencias exclusivas que ejerce el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial, que
son visibilizadas en los diferentes proyectos.
5. Los actores que intervendrían por el relacionamiento institucional o territorial que mantienen con
el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial.

1

RELACIONAMIENTO DE ACCIONES CON COMPETENCIAS Y ACTORES

Tabla No 1: Relacionamiento de acciones definidas en el diagnóstico con las competencias y
actores en el territorio.
Componente Biofísico
Relacionamiento
Acciones propuestas en el
diagnóstico estratégico

Plan de trabajo
autoridades
Si

No

PDyOT vigente
(Etapa
“propuesta”)
Si

No

Competencias
exclusivas del GAD
Si

Protección de vertientes

3

2

x

x

Conservación de vertientes

3

2

x

x

Definir estrategias para el uso
eficiente del agua.

2

3

x

x

Territorializar
y aplicar
las
políticas públicas orientadas a la
protección de los ecosistemas
relacionados con el agua.

-

5

x

x

Aplicar medidas orientadas a la
adaptación o mitigación al cambio
climático.

-

5

x

x

Definir un plan para aumentar la
capacidad de planificación y
gestión institucional, comunitaria
y participativa eficaces en relación
con el cambio climático en la
localidad.
Fortalecer las capacidades de las
comunidades para mejorar la

Con
otros
actores
(GAD,
ejecutivo Desconcentrado)

No
Gobierno
Provincial,
Gobierno
Cantonal, Secretaría Nacional del
Agua (SENAGUA), Ministerio del
Ambiente.
Gobierno
Provincial,
Gobierno
Cantonal, Secretaría Nacional del
Agua (SENAGUA), Ministerio del
Ambiente
Gobierno
Provincial,
Gobierno
Cantonal, Secretaría Nacional del
Agua (SENAGUA), Ministerio del
Ambiente
Gobierno
Provincial,
Gobierno
Cantonal,
Servicio
Nacional
de Gestión
de
Riesgos y
Emergencias, Ministerio del Ambiente
Gobierno
Provincial,
Gobierno
Cantonal,
Servicio
Nacional
de Gestión
de
Riesgos y
Emergencias, Ministerio del Ambiente

1

4

x

x

Gobierno
Provincial,
Gobierno
Cantonal,
Servicio
Nacional
de Gestión
de
Riesgos y
Emergencias, Ministerio del Ambiente

2

3

x

x

Gobierno
Cantonal,

Provincial,
Servicio

Gobierno
Nacional

3

Componente Biofísico
Relacionamiento
Acciones propuestas en el
diagnóstico estratégico

Plan de trabajo
autoridades
Si

adaptación a la variabilidad
climática.
Territorializar
y aplicar
las
políticas públicas orientadas a
combatir y adaptarse frente al
cambio climático.
Implementar
acciones
para
fortalecer
las
capacidades
humanas e institucionales en la
sensibilización para la mitigación
y adaptación al cambio climático.
Desarrollar acciones orientadas a
la aplicación de buenas prácticas
ambientales.
Definir estrategias para ampliar la
cobertura de eliminación de
desechos sólidos por carro
recolector.
Realizar sistema de alcantarillado
en los asentamientos humanos
que se están consolidando
Completar la red de tuberías, a
través de la cual se evacuan en
forma rápida y segura las aguas
residuales domésticas o de
establecimientos comerciales.
Construir
una
planta
de
tratamiento de aguas residuales y
finalmente enviar a un sitio de
vertido donde no causen daños ni
molestias.
Monitorear la calidad del agua en
los sistemas de agua comunitario,
para que el agua que están
utilizando sea apta para el
consumo humano.
Orientar la utilización del suelo
según la aptitud que tiene.
Implementar estrategias gestión
sostenible de los recursos
naturales en la producción
agropecuaria.
Realizar una gestión ecológica de
los
productos
químicos
y
recipientes luego de la aplicación
en los cultivos.
Realizar
procesos
de
sensibilización a la población
sobre:
prevención, reducción,
reciclaje, reutilización y destino
final adecuado de los desechos
sólidos.
Realizar
procesos
de
capacitación a las personas de la
localidad para el desarrollo
sostenible y estilos de vida en
armonía con la naturaleza.
Realizar obras de conservación
de suelos (cortinas rompevientos,
linderación)

No

-

1

PDyOT vigente
(Etapa
“propuesta”)
Si

5

4

No

x

x

Competencias
exclusivas del GAD
Si

Con
otros
actores
(GAD,
ejecutivo Desconcentrado)

No
de Gestión
de
Riesgos y
Emergencias, Ministerio del Ambiente
Gobierno
Provincial,
Gobierno
Cantonal,
Servicio
Nacional
de Gestión
de
Riesgos y
Emergencias, Ministerio del Ambiente

x

Gobierno
Provincial,
Gobierno
Cantonal,
Servicio
Nacional
de Gestión
de
Riesgos y
Emergencias, Ministerio del Ambiente

x

2

3

x

x

Gobierno
Provincial,
Gobierno
Cantonal,
Servicio
Nacional
de Gestión
de
Riesgos y
Emergencias, Ministerio del Ambiente

2

3

x

x

Gobierno Cantonal

-

5

x

x

Gobierno Cantonal

-

5

x

x

Gobierno Cantonal

-

5

x

x

Gobierno Cantonal

3

2

x

x

Gobierno Cantonal

1

4

x

x

Gobierno
Provincial,
Gobierno
Cantonal, Ministerio de Agricultura y
Ganadería

2

3

x

x

Gobierno Provincial, Ministerio de
Agricultura y Ganadería

1

4

x

x

Gobierno Provincial, Ministerio de
Agricultura y Ganadería

3

2

x

x

Gobierno Cantonal, Ministerio del
Ambiente

4

2

x

x

Gobierno Provincial, Ministerio de
Agricultura y Ganadería, Ministerio
del Ambiente.

-

5

x

x

Gobierno Provincial, Ministerio de
Agricultura y Ganadería,

4

Componente Biofísico
Relacionamiento
Acciones propuestas en el
diagnóstico estratégico

Plan de trabajo
autoridades
Si

Definir el área del asentamiento
humano en cada comunidad y
redefinir el área de la reserva.
Mejorar
los
sistemas
de
producción existentes.
Territorializar
y aplicar
las
políticas públicas orientadas a
velar por la conservación, el
restablecimiento
y
el
uso
sostenible de los ecosistemas
terrestres y los ecosistemas de
agua dulce
Definir estrategias iniciativas para
promover la cogestión sostenible
de los bosques, poner fin a la
deforestación,
recuperar
los
bosques
degradados
e
incrementar la forestación y la
reforestación a nivel local.
Definir estrategias para reducir la
degradación de los hábitats
naturales, detener la pérdida de la
diversidad biológica, declarar
áreas protegidas y gestionar los
corredores biológicos.
Definir estrategias para movilizar
recursos desde la cooperación
internacional para financiar la
gestión forestal sostenible.
Definir medidas para proteger las
especies amenazadas a nivel
comunitario.
Mejorar
las
prácticas
agropecuarias que actualmente
se están desarrollando
Mejorar las prácticas en el uso de
agroquímicos.

No

PDyOT vigente
(Etapa
“propuesta”)
Si

Competencias
exclusivas del GAD

No

Si

Con
otros
actores
(GAD,
ejecutivo Desconcentrado)

No
Gobierno
Provincial,
Gobierno
Cantonal, Ministerio de Agricultura y
Ganadería, Ministerio del Ambiente.

1

4

x

-

5

x

x

Ministerio de Agricultura y Ganadería.

-

5

x

x

Gobierno
Provincial,
Gobierno
Cantonal, Ministerio del Ambiente.

2

3

x

x

Gobierno
Provincial,
Gobierno
Cantonal, Ministerio del Ambiente.

2

3

x

x

Gobierno
Provincial,
Gobierno
Cantonal, Ministerio del Ambiente.

-

5

x

x

Gobierno
Provincial,
Gobierno
Cantonal, Ministerio del Ambiente.

-

5

x

x

Gobierno
Provincial,
Gobierno
Cantonal, Ministerio del Ambiente.

-

5

x

x

Gobierno Provincial, Ministerio de
Agricultura y Ganadería

-

5

x

x

Realizar estudios y planes de
contingencia por comunidad para
el manejo de riesgos naturales.

1

4

x

x

Definir estrategias para prevenir el
desplazamiento de personas
debido a la desertificación y la
degradación de la tierra.

1

4

x

x

x

Gobierno Provincial, Ministerio de
Agricultura y Ganadería
Gobierno
Provincial,
Gobierno
Cantonal,
Servicio
Nacional
de Gestión
de
Riesgos y
Emergencias
Gobierno Provincial, Ministerio de
Agricultura y Ganadería, Servicio
Nacional de Gestión de Riesgos y
Emergencias

Componente Económico Productivo
Relacionamiento
Acciones propuestas en el
diagnóstico estratégico

Plan de trabajo
autoridades
Si

Fortalecer las Cadenas de Valor
definidas en el territorio
Establecer
medidas
para
asegurar la sostenibilidad de los
sistemas agroalimentarios y
aplicar
prácticas
agrícolas
resilientes que aumenten la
productividad.
Definir acciones orientadas a
mantener la diversidad genética

No

PDyOT vigente
(Etapa
“propuesta”)
Si
No

Competencias
exclusivas del GAD
Si

Con otros actores (GAD, ejecutivo
Desconcentrado)

No

1

4

x

x

Gobierno Provincial, Ministerio de
Agricultura y Ganadería

1

4

x

x

Gobierno Provincial, Ministerio de
Agricultura y Ganadería

2

2

x

x

Gobierno Provincial, Ministerio de
Agricultura y Ganadería

5

Componente Económico Productivo
Relacionamiento
Acciones propuestas en el
diagnóstico estratégico

Plan de trabajo
autoridades
Si

de las semillas, las plantas
cultivadas, y los animales de
granja y domesticados.
Fortalecer las Cadenas de Valor
especialmente en al eslabones
de
transformación
y
comercialización.
Diversificar
la
producción
agropecuaria,
buscando
encadenamientos productivos.
Definir
estrategias
de
vinculación a la PEA a las
Cadenas de Valor definidas en
la parroquia.
Generar condiciones para que
los niños niñas continúen
estudiando.
Mejorar
los
sistemas
productivos vinculados a las
Cadenas de Valor
Fomentar
las
actividades
ecoturísticas,
actividades
turísticas relacionadas con el
patrimonio cultural.
Desarrollar una comunidad
como polo de desarrollo por
cada zona.
Generar
propuestas
para
desarrollar
infraestructuras
fiables, sostenibles, resilientes y
de calidad que apoyen el
desarrollo económico y el
bienestar humano.
Definir estrategias
para
aumentar el acceso de las
pequeñas
empresas
y
emprendimientos a créditos
asequibles, y su integración en
las cadenas de valor y los
mercados
Desarrollar propuestas para
implementar industrias limpias

Fortalecer las alianzas con las
instituciones de Educación
Superior
para
desarrollar,
tecnología innovación.
Desarrollar infraestructura de
apoyo a la producción.
Mejorar el nivel de tecnificación
de las actividades productivas.
Generar alianzas con otros
actores para el fomento
productivo del territorio.
Tecnificar los medios de
producción con la finalidad de
mejorar
la
producción
y
productividad
Definir políticas locales que
apoyen
las
actividades
productivas, la creación de
puestos de empleo decente, así

No

PDyOT vigente
(Etapa
“propuesta”)
Si
No

Competencias
exclusivas del GAD
Si

Con otros actores (GAD, ejecutivo
Desconcentrado)

No

1

3

x

x

Gobierno Provincial, Ministerio de
Agricultura y Ganadería

3

2

x

X

Gobierno Provincial, Ministerio de
Agricultura y Ganadería

4

1

x

X

Gobierno Provincial, Ministerio de
Agricultura y Ganadería

-

5

x

5

-

x

x

Gobierno Provincial, Ministerio de
Agricultura y Ganadería

1

4

x

x

Gobierno Provincial, Ministerio de
Turismo

x

Gobierno Provincial, Ministerio de
Agricultura y Ganadería, Ministerio de
Producción Comercio Exterior
Inversiones y Pesca, BanEcuador

4

1

x

-

4

x

x

Ministerio de Educación, Consejo
Cantonal de Protección de Derechos

x

Gobierno Provincial, Ministerio de
Agricultura y Ganadería

-

4

x

x

Gobierno Provincial, Ministerio de
Agricultura y Ganadería, Ministerio de
Producción Comercio Exterior
Inversiones y Pesca, BanEcuador.

1

4

x

x

Gobierno Provincial, Ministerio de
Agricultura y Ganadería, Ministerio de
Producción Comercio Exterior
Inversiones y Pesca, BanEcuador.

3

2

x

x

3

1

x

x

4

-

x

x

2

3

x

x

Gobierno Provincial, Ministerio de
Agricultura y Ganadería, Maquita,

2

3

x

x

Gobierno Provincial, Ministerio de
Agricultura y Ganadería, Maquita,

2

3

x

Universidad Católica de Quito
Universidad Técnica Cotopaxi
Gobierno Provincial, Gobierno
Cantonal
Gobierno Provincial, Ministerio de
Agricultura y Ganadería

x

Gobierno Provincial, Ministerio de
Agricultura y Ganadería, Maquita,
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Componente Económico Productivo
Relacionamiento
Acciones propuestas en el
diagnóstico estratégico

Plan de trabajo
autoridades
Si

como la infraestructura y
acciones de fomento para el
emprendimiento, la creatividad
y la innovación.
Definir acciones orientadas a
tener comunidades resilientes
para hacer frente a eventos
peligrosos
que
produzcan
afectación de algún tipo a las
actividades productivas o a la
infraestructura de apoyo a la
producción, por la presencia de
eventos peligrosos.
En las nuevas construcciones
de infraestructura en general
contar con los permisos
municipales
Definir planes de contingencia
para hacer frente a las
afectaciones de algún tipo a la
población, los asentamientos
humanos o sus servicios, a la
infraestructura de movilidad,
energía y telecomunicaciones
por la presencia de peligros sea
naturales o antrópicos.
Establecer procesos de control
de la expansión de los
asentamientos humanos en
zonas de riesgo
Definir planes o programas de
relocalización
de
familias
asentadas en zonas de riesgo
no mitigable.
Definir estrategias de cara a
disminuir la migración del
campo
a
la
ciudad
especialmente de los jóvenes
para continuar sus estudios y
los adultos migran para buscar
el trabajo.
Definir
estrategias
para
aumentar el acceso a créditos
especialmente las mujeres.

Acciones propuestas en el
diagnóstico estratégico

No

1

4

x

3

2

x

Competencias
exclusivas del GAD
Si

Con otros actores (GAD, ejecutivo
Desconcentrado)

No

Gobierno
Provincial,
Gobierno
Cantonal,
Servicio
Nacional
de Gestión
de
Riesgos y
Emergencias, Ministerio del Ambiente

x

x

Gobierno Cantonal

1

4

x

x

Gobierno
Provincial,
Gobierno
Cantonal,
Servicio
Nacional
de Gestión
de
Riesgos y
Emergencias, Ministerio del Ambiente

-

5

x

x

Gobierno Cantonal, Servicio Nacional
de Gestión de Riesgos

-

5

x

x

Servicio Nacional de Gestión de
Riesgos

-

5

x

x

Gobierno Provincial, Ministerio de
Agricultura y Ganadería, Plan
Internacional

1

4

x

x

BanEcuador

Plan de trabajo
autoridades
Si

Apoyar a las organizaciones
para
que
cuenten
con:
personería, directiva legalizada
y actualizada, con enfoque de
género, RUC al día, plan de
contingencia.
Definir acciones coordinadas
con otros niveles de gobierno
para hacer frente a la pobreza
extrema y pobreza en todas sus
formas.
Definir acciones coordinadas
con otros niveles de gobierno y
el gobierno central para ampliar

PDyOT vigente
(Etapa
“propuesta”)
Si
No

No

Componente Socio Cultural
Relacionamiento
PDyOT vigente
Competencias
(Etapa
exclusivas del GAD
“propuesta”)
Si
No
Si
No

Con otros actores (GAD, ejecutivo
Desconcentrado)

Ministerio del Ramo, según el objeto
social y fines de la organización

3

2

x

-

5

x

x

Gobierno
Provincial

1

4

x

x

Gobierno Cantonal, Ministerio
Inclusión Económica Social

x

Cantonal,

Gobierno

de
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Acciones propuestas en el
diagnóstico estratégico

Plan de trabajo
autoridades
Si

la cobertura de servicios a
población perteneciente a los
grupos de atención prioritaria
desatendida.
Definir acuerdos entre el
Municipio, las Juntas de Agua
Potable, ONG, para mejorar la
calidad del agua
Implementar servicios sociales
diferenciados por grupo de
atención prioritaria.
Definir
estrategias
para
asegurar una alimentación
sana, saludable, nutritiva y
suficiente.
Definir acciones para poner fin a
todas
las
formas
de
malnutrición.
Definir
estrategias
para
incrementar la productividad
agrícola.
Definir estrategias para poner
fin a todas las formas de
discriminación
y
violencia
contra las mujeres y niñas,
promover la igualdad entre los
géneros.
Coordinación acciones con las
Unidades
de
Salud
de
Chugchilan y Sarahuasi para
definir
estrategias
para
disminuir el embarazo de
adolescentes y promover el
acceso universal a la salud
sexual y reproductiva, y los
derechos reproductivos.
Implementar estrategias para
reconocer y valorar los cuidados
no remunerados en el hogar y la
familia.
Coordinar acciones con los
otros niveles de gobierno para
implementar
estrategias
orientadas al fomento del
acceso igualitario a los servicios
públicos.
Coordinar acciones con los
otros niveles de gobierno para
rehabilitar los equipamientos
públicos se encuentran en mal
estado.

Acciones propuestas en el
diagnóstico estratégico
Coordinar acciones con el
Municipio para regular la
tendencia de crecimiento de la
población
hacia
áreas
prohibidas.
Implementar estrategias para
disminuir la migración de la

No

Componente Socio Cultural
Relacionamiento
PDyOT vigente
Competencias
(Etapa
exclusivas del GAD
“propuesta”)
Si
No
Si
No

Con otros actores (GAD, ejecutivo
Desconcentrado)

2

3

x

x

Gobierno
Cantonal,
Nacional del Agua

5

-

x

x

Gobierno Cantonal, Ministerio
Inclusión Económica Social

2

3

x

1

4

x

-

5

x

1

4

x

Secretaria

de

Gobierno Provincial, Ministerio de
Agricultura y Ganadería,

x

x

Gobierno Provincial, Ministerio de
Agricultura y Ganadería, Ministerio de
Salud

x

Gobierno Cantonal, (Junta Cantonal
de Protección de Derechos, Consejo
Cantonal de Protección de Derechos)
Ministerio de Inclusión Económica
Social, Ministerio de Salud, Tenencia
Política.

Gobierno Cantonal, (Junta Cantonal
de Protección de Derechos, Consejo
Cantonal de Protección de Derechos)
Ministerio de Inclusión Económica
Social, Ministerio de Salud, Tenencia
Política.

x

3

2

x

x

1

4

x

x

2

3

x

x

Gobierno
Cantonal,
Desconcentrado

Gobierno

2

3

x

x

Gobierno
Provincial

Gobierno

Ministerio de Inclusión Económica

Cantonal,

Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía, Telecomunicaciones
Relacionamiento
PDyOT vigente
Plan de trabajo
Competencias
(Etapa
Con otros actores (GAD, ejecutivo
autoridades
exclusivas del GAD
“propuesta”)
Desconcentrado)
Si
No
Si
No
Si
No

-

5

x

x

Gobierno Cantonal.

2

3

x

x

Ministerio de Inclusión Económica.
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Acciones propuestas en el
diagnóstico estratégico
población principalmente por la
falta de fuentes de trabajo y
para continuar con los estudios.
Coordinar acciones con el
Municipio para aplicar las
Ordenanzas o regulaciones
sobre
proyectos
de
construcción de vivienda.
Realizar el mantenimiento de
las vías secundarias en
coordinación con el Gobierno
Provincial
Definir un Plan de Movilidad
Vial donde se incluya
señalética y paradas para la
espera de transporte.
Realizar gestiones ante las
operadoras de telefonía para
mejorar la cobertura.

Acciones propuestas en el
diagnóstico estratégico

Actualizar la Gaceta Oficial
Definir un sistema de monitoreo
y seguimiento del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento
Territorial
Definir políticas para la igualdad
según las directrices de los
Consejos para la Igualdad
Desarrollar Planes de
Contingencia frente a riesgos
naturales y antrópicos
Coordinación con la Tenencia
Política y la Policía Nacional
para reducir todas las formas de
violencia
Establecer
espacios
de
coordinación con los diferentes
actores que intervienen en la
parroquia
Fomentar la organización social
con equidad de género y
generación.
Fortalecer el Sistema de
Participación Ciudadana.
Conformar el Sistema de
Protección de Derechos para
grupos de atención prioritaria
Apoyo al fortalecimiento de la
Asamblea Local Ciudadana
Actualizar la página web del
Gobierno Parroquial.
Coordinar
con
Consejo
Cantonal de Protección de
Derechos para la conformación
de defensorías comunitarias.
Realizar
convenios
de
cooperación entre las diferentes

Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía, Telecomunicaciones
Relacionamiento
PDyOT vigente
Plan de trabajo
Competencias
(Etapa
Con otros actores (GAD, ejecutivo
autoridades
exclusivas del GAD
“propuesta”)
Desconcentrado)
Si
No
Si
No
Si
No

-

5

x

3

2

x

4

1

x

3

2

x

x

Gobierno Cantonal,

Gobierno
Provincial

Cantonal,

Gobierno

x

Gobierno
Provincial

Cantonal,

Gobierno

x

Claro, Movistar, Corporación Nacional
de Telecomunicaciones (CNT)

x

Componente Político Institucional
Relacionamiento
PDyOT vigente
Plan de trabajo
Competencias
(Etapa
autoridades
exclusivas del GAD
“propuesta”)
Si
No
Si
No
Si
No

Con otros actores (GAD, ejecutivo
Desconcentrado)

2

3

x

x

Consejo Nacional de Gobiernos
Parroquiales Rurales del Ecuador
CONAGOPARE- Cotopaxi.

3

2

x

x

Asamblea Local Ciudadana, Consejo
Local de Planificación

3

2

x

x

Consejos para la igualdad

3

2

x

x

Gobierno Provincial, Servicio Nacional
de Gestión de Riesgos y Emergencias

2

3

x

x

Tenencia Política, Policía Nacional

3

2

x

x

Servicio Nacional de Gestión
Riesgos y Emergencias

4

1

x

x

Consejo para la igual de Género

3

2

x

x

Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social

1

4

x

x

Consejo Cantonal de Protección de
Derechos

2

2

x

x

Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social

3

2

x

x

-

5

x

x

Consejo Cantonal de Protección de
Derechos

2

3

x

x

Instituciones públicas y
presentes en el territorio

de

privadas

9

Acciones propuestas en el
diagnóstico estratégico

Componente Político Institucional
Relacionamiento
PDyOT vigente
Plan de trabajo
Competencias
(Etapa
autoridades
exclusivas del GAD
“propuesta”)
Si
No
Si
No
Si
No

instituciones
públicas
y
privadas.
Fortalecer la mesa técnica de la
Parroquia.
Fortalecer los espacios de
rendición de cuentas
Fortalecer los espacios de
participación ciudadana para la
elaboración
de
los
presupuestos participativos

5

-

x

x

3

2

x

x

3

2

x

x

Con otros actores (GAD, ejecutivo
Desconcentrado)

Instituciones públicas y privadas
presentes en el territorio
Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social
Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social

Fuente: Diagnóstico participativo actualización del PDyOT, año 2020. Elaborado por: Equipo consultor

Las acciones que tienen relación con las competencias exclusivas del Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial, independientemente de que consten o no en el plan de trabajo de la
autoridad o en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial anterior, son insumos base para la
determinación de decisiones estratégicas y en el modelo de gestión para desarrollar estrategias de
articulación.
Decisiones estratégicas de desarrollo: constituyen el conjunto de elementos estratégicos y
acciones que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial, va a plantearse para fomentar las
potencialidades y resolver problemas, en un esquema organizado de planificación estratégica,
considerando visión, objetivos estratégicos de desarrollo, políticas, estrategias, metas, indicadores,
programas y proyectos.
Las respuestas e insumos para la orientación estratégica fueron discutidos en los espacios de
articulación multinivel correspondientes.
Las metodologías de trabajo con los actores territoriales como son: La Asamblea Local Ciudadana,
el Consejo Local de Planificación, legitimaron y aprobaron la construcción del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial por parte de la ciudadanía.
Los elementos estratégicos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia se
articulan Plan Nacional de Desarrollo y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

2

PRIORIZACIÓN DE ACCIONES

Tabla No 2: Priorización de acciones por componente
Componente Biofísico
No

Porcentaje
Acciones propuestas en el diagnóstico estratégico
Si

No

1

Protección de vertientes

57%

43%

2

Conservación de vertientes

57%

43%

3

Definir estrategias para el uso eficiente del agua.

43%

57%

4

Territorializar y aplicar las políticas públicas orientadas a la protección de los ecosistemas
relacionados con el agua.

29%

71%

5

Aplicar medidas orientadas a la adaptación o mitigación al cambio climático.

14%

86%

29%

71%

57%

43%

14%

86%

6
7
8

Definir un plan para aumentar la capacidad de planificación y gestión institucional, comunitaria y
participativa eficaces en relación con el cambio climático en la localidad.
Fortalecer las capacidades de las comunidades para mejorar la adaptación a la variabilidad
climática.
Territorializar y aplicar las políticas públicas orientadas a combatir y adaptarse frente al cambio
climático.

10

Componente Biofísico
Porcentaje
No

Acciones propuestas en el diagnóstico estratégico
Si

No

9

Implementar acciones para fortalecer las capacidades humanas e institucionales en la
sensibilización para la mitigación y adaptación al cambio climático.

29%

71%

10

Desarrollar acciones orientadas a la aplicación de buenas prácticas ambientales.

57%

43%

11

Definir estrategias para ampliar la cobertura de eliminación de desechos sólidos por carro
recolector.

57%

43%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

12
13
14

Realizar sistema de alcantarillado en los asentamientos humanos que se están consolidando
Completar la red de tuberías, a través de la cual se evacuan en forma rápida y segura las aguas
residuales domésticas o de establecimientos comerciales.
Construir una planta de tratamiento de aguas residuales y finalmente enviar a un sitio de vertido
donde no causen daños ni molestias.

15

Monitorear la calidad del agua en los sistemas de agua comunitario, para que el agua que están
utilizando sea apta para el consumo humano.

57%

43%

16

Orientar la utilización del suelo según la aptitud que tiene.

29%

71%

17

Implementar estrategias gestión sostenible de los recursos naturales en la producción
agropecuaria.

43%

57%

18

Realizar una gestión ecológica de los productos químicos y recipientes luego de la aplicación en
los cultivos.

71%

29%

19

Realizar procesos de sensibilización a la población sobre: prevención, reducción, reciclaje,
reutilización y destino final adecuado de los desechos sólidos.

71%

29%

20

Realizar procesos de capacitación a las personas de la localidad para el desarrollo sostenible y
estilos de vida en armonía con la naturaleza.

86%

14%

21

Realizar obras de conservación de suelos (cortinas rompevientos, linderación)

14%

86%

22

Definir el área del asentamiento humano en cada comunidad y redefinir el área de la reserva.

71%

29%

23

Mejorar los sistemas de producción existentes.

14%

86%

14%

86%

57%

43%

24
25

Territorializar y aplicar las políticas públicas orientadas a velar por la conservación, el
restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas de agua dulce
Definir estrategias iniciativas para promover la cogestión sostenible de los bosques, poner fin a la
deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a
nivel local.

26

Definir estrategias para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la
diversidad biológica, declarar áreas protegidas y gestionar los corredores biológicos.

43%

57%

27

Definir estrategias para movilizar recursos desde la cooperación internacional para financiar la
gestión forestal sostenible.

29%

71%

28

Definir medidas para proteger las especies amenazadas a nivel comunitario.

14%

86%

29

Mejorar las prácticas agropecuarias que actualmente se están desarrollando

14%

86%

30

Mejorar las prácticas en el uso de agroquímicos.

14%

86%

31

Realizar estudios y planes de contingencia por comunidad para el manejo de riesgos naturales.

86%

14%

32

Definir estrategias para prevenir el desplazamiento de personas debido a la desertificación y la
degradación de la tierra.

71%

29%

Componente Económico Productivo
Porcentaje
No
1
2

Acciones propuestas en el diagnóstico estratégico
Establecer medidas para asegurar la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios y aplicar
prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad.
Definir acciones orientadas a mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas
cultivadas, y los animales de granja y domesticados.

Si

No

29%

71%

29%

71%

3

Fortalecer las Cadenas de Valor especialmente en al eslabones de transformación y
comercialización.

57%

29%

4

Diversificar la producción agropecuaria, buscando encadenamientos productivos.

29%

43%

5

Definir estrategias de vinculación a la PEA a las Cadenas de Valor definidas en la parroquia.

57%

29%

6

Generar condiciones para que los niños niñas continúen estudiando.

71%

14%

7

Mejorar los sistemas productivos vinculados a las Cadenas de Valor

14%

86%

8

Fomentar las actividades ecoturísticas, actividades turísticas relacionadas con el patrimonio
cultural.

100%

0%

11

Componente Económico Productivo
No

Porcentaje
Acciones propuestas en el diagnóstico estratégico
Si

No

9

Desarrollar una comunidad como polo de desarrollo por cada zona.

29%

71%

10

Generar propuestas para desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad
que apoyen el desarrollo económico y el bienestar humano.

71%

29%

14%

71%

14%

71%

29%

71%

11
12
13

Definir estrategias para aumentar el acceso de las pequeñas empresas y emprendimientos a
créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados
Desarrollar propuestas para implementar industrias limpias
Fortalecer las alianzas con las instituciones de Educación Superior para desarrollar, tecnología
innovación.

14

Desarrollar infraestructura de apoyo a la producción.

57%

43%

15

Mejorar el nivel de tecnificación de las actividades productivas.

71%

14%

16

Generar alianzas con otros actores para el fomento productivo del territorio.

86%

0%

17

Tecnificar los medios de producción con la finalidad de mejorar la producción y productividad

43%

57%

43%

57%

57%

43%

14%

86%

43%

57%

29%

71%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

18

19
20
21
22
23
24
25

Definir políticas locales que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de empleo
decente, así como la infraestructura y acciones de fomento para el emprendimiento, la creatividad
y la innovación.
Definir acciones orientadas a tener comunidades resilientes para hacer frente a eventos peligrosos
que produzcan afectación de algún tipo a las actividades productivas o a la infraestructura de
apoyo a la producción, por la presencia de eventos peligrosos.
En las nuevas construcciones de infraestructura en general contar con los permisos municipales
Definir planes de contingencia para hacer frente a las afectaciones de algún tipo a la población,
los asentamientos humanos o sus servicios, a la infraestructura de movilidad, energía y
telecomunicaciones por la presencia de peligros sea naturales o antrópicos.
Establecer procesos de control de la expansión de los asentamientos humanos en zonas de riesgo
Definir planes o programas de relocalización de familias asentadas en zonas de riesgo no
mitigable.
Definir estrategias de cara a disminuir la migración del campo a la ciudad especialmente de los
jóvenes para continuar sus estudios y los adultos migran para buscar el trabajo.
Definir estrategias para aumentar el acceso a créditos especialmente las mujeres.
Componente Socio Cultural

Porcentaje

No

Acciones propuestas en el diagnóstico estratégico
Si

No

1

Apoyar a las organizaciones para que cuenten con: personería, directiva legalizada y actualizada,
con enfoque de género, RUC al día, plan de contingencia.

57%

43%

2

Definir acciones coordinadas con otros niveles de gobierno para hacer frente a la pobreza extrema
y pobreza en todas sus formas.

14%

86%

3

Definir acciones coordinadas con otros niveles de gobierno y el gobierno central para ampliar la
cobertura de servicios a población perteneciente a los grupos de atención prioritaria desatendida.

29%

71%

4

Definir acuerdos entre el Municipio, las Juntas de Agua Potable, ONG, para mejorar la calidad del
agua

57%

43%

5

Implementar servicios sociales diferenciados por grupo de atención prioritaria.

100%

0%

6

Definir estrategias para asegurar una alimentación sana, saludable, nutritiva y suficiente.

29%

71%

7

Definir acciones para poner fin a todas las formas de malnutrición.

14%

86%

8

Definir estrategias para incrementar la productividad agrícola.

14%

86%

14%

86%

57%

43%

14%

86%

9
10
11

Definir estrategias para poner fin a todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres
y niñas, promover la igualdad entre los géneros.
Coordinación acciones con las Unidades de Salud de Chugchilan y Sarahuasi para definir
estrategias para disminuir el embarazo de adolescentes y promover el acceso universal a la salud
sexual y reproductiva, y los derechos reproductivos.
Implementar estrategias para reconocer y valorar los cuidados no remunerados en el hogar y la
familia.

12

Coordinar acciones con los otros niveles de gobierno para implementar estrategias orientadas al
fomento del acceso igualitario a los servicios públicos.

43%

57%

13

Coordinar acciones con los otros niveles de gobierno para rehabilitar los equipamientos públicos
se encuentran en mal estado.

43%

57%

12

Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía, Telecomunicaciones
Porcentaje

No

Acciones propuestas en el diagnóstico estratégico

1

Coordinar acciones con el Municipio para regular la tendencia de crecimiento de la población hacia
áreas prohibidas.

14%

86%

2

Implementar estrategias para disminuir la migración de la población principalmente por la falta de
fuentes de trabajo y para continuar con los estudios.

43%

57%

3

Coordinar acciones con el Municipio para aplicar las Ordenanzas o regulaciones sobre proyectos
de construcción de vivienda.

14%

86%

4

Realizar el mantenimiento de las vías secundarias en coordinación con el Gobierno Provincial

43%

57%

5

Definir un Plan de Movilidad Vial donde se incluya señalética y paradas para la espera de
transporte.

57%

43%

6

Realizar gestiones ante las operadoras de telefonía para mejorar la cobertura.

43%

57%

Si

No

Componente Político Institucional
Porcentaje
No

3

Acciones propuestas en el diagnóstico estratégico
Si

No

1

Actualizar la Gaceta Oficial

29%

57%

2

Definir un sistema de monitoreo y seguimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

43%

57%

3

Definir políticas para la igualdad según las directrices de los Consejos para la Igualdad

43%

57%

4

Desarrollar Planes de Contingencia frente a riesgos naturales y antrópicos

43%

57%

5

Coordinación con la Tenencia Política y la Policía Nacional para reducir todas las formas de
violencia

29%

71%

6

Establecer espacios de coordinación con los diferentes actores que intervienen en la parroquia

57%

43%

7

Fomentar la organización social con equidad de género y generación.

57%

43%

8

Fortalecer el Sistema de Participación Ciudadana.

43%

57%

9

Conformar el Sistema de Protección de Derechos para grupos de atención prioritaria

14%

86%

10

Apoyo al fortalecimiento de la Asamblea Local Ciudadana

29%

57%

11

Actualizar la página web del Gobierno Parroquial.

43%

57%

12

Coordinar con Consejo Cantonal de Protección de Derechos para la conformación de defensorías
comunitarias.

0%

100%

13

Realizar convenios de cooperación entre las diferentes instituciones públicas y privadas.

43%

57%

14

Fortalecer la mesa técnica de la Parroquia.

86%

14%

15

Fortalecer los espacios de rendición de cuentas

57%

43%

16

Fortalecer los espacios de participación ciudadana para la elaboración de los presupuestos
participativos

57%

43%

ACCIONES PRIORIZADAS

Tabla No 3: Acciones Priorizadas por Componente
Componente Biofísico
No

Porcentaje
Acciones propuestas en el diagnóstico estratégico
Si

No

1

Protección de vertientes

57%

43%

2

Conservación de vertientes

57%

43%

7

Fortalecer las capacidades de las comunidades para mejorar la adaptación a la variabilidad
climática.

57%

43%

10

Desarrollar acciones orientadas a la aplicación de buenas prácticas ambientales.

57%

43%

11

Definir estrategias para ampliar la cobertura de eliminación de desechos sólidos por carro
recolector.

57%

43%

15

Monitorear la calidad del agua en los sistemas de agua comunitario, para que el agua que están
utilizando sea apta para el consumo humano.

57%

43%

18

Realizar una gestión ecológica de los productos químicos y recipientes luego de la aplicación en
los cultivos.

71%

29%

13

Componente Biofísico
Porcentaje
No

Acciones propuestas en el diagnóstico estratégico
Si

No

19

Realizar procesos de sensibilización a la población sobre: prevención, reducción, reciclaje,
reutilización y destino final adecuado de los desechos sólidos.

71%

29%

20

Realizar procesos de capacitación a las personas de la localidad para el desarrollo sostenible y
estilos de vida en armonía con la naturaleza.

86%

14%

22

Definir el área del asentamiento humano en cada comunidad y redefinir el área de la reserva.

71%

29%

25

Definir estrategias iniciativas para promover la cogestión sostenible de los bosques, poner fin a la
deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a
nivel local.

57%

43%

30

Mejorar las prácticas en el uso de agroquímicos.

86%

14%

31

Realizar estudios y planes de contingencia por comunidad para el manejo de riesgos naturales.

71%

29%

Componente Económico Productivo
No

Porcentaje
Acciones propuestas en el diagnóstico estratégico
Si

No

3

Fortalecer las Cadenas de Valor especialmente en al eslabones de transformación y
comercialización.

57%

29%

4

Diversificar la producción agropecuaria, buscando encadenamientos productivos.

29%

43%

5

Definir estrategias de vinculación a la PEA a las Cadenas de Valor definidas en la parroquia.

57%

29%

6

Generar condiciones para que los niños niñas continúen estudiando.

71%

14%

7

Mejorar los sistemas productivos vinculados a las Cadenas de Valor

14%

86%

8

Fomentar las actividades ecoturísticas, actividades turísticas relacionadas con el patrimonio
cultural.

100%

0%

71%

29%

57%

43%

71%

14%

15

Generar propuestas para desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad
que apoyen el desarrollo económico y el bienestar humano.
Desarrollar infraestructura de apoyo a la producción.
Mejorar el nivel de tecnificación de las actividades productivas.

16

Generar alianzas con otros actores para el fomento productivo del territorio.

86%

0%

19

Definir acciones orientadas a tener comunidades resilientes para hacer frente a eventos peligrosos
que produzcan afectación de algún tipo a las actividades productivas o a la infraestructura de
apoyo a la producción, por la presencia de eventos peligrosos.

57%

43%

10
14

Componente Socio Cultural
Porcentaje
No

Acciones propuestas en el diagnóstico estratégico
Si

No

1

Apoyar a las organizaciones para que cuenten con: personería, directiva legalizada y actualizada,
con enfoque de género, RUC al día, plan de contingencia.

57%

43%

4

Definir acuerdos entre el Municipio, las Juntas de Agua Potable, ONG, para mejorar la calidad del
agua

57%

43%

5

Implementar servicios sociales diferenciados por grupo de atención prioritaria.

100%

0%

6

Definir estrategias para asegurar una alimentación sana, saludable, nutritiva y suficiente.

71%

29%

8

Definir estrategias para incrementar la productividad agrícola.

86%

14%

10

Coordinación acciones con las Unidades de Salud de Chugchilan y Sarahuasi para definir
estrategias para disminuir el embarazo de adolescentes y promover el acceso universal a la salud
sexual y reproductiva, y los derechos reproductivos.

57%

43%

Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía, Telecomunicaciones
No

Porcentaje
Acciones propuestas en el diagnóstico estratégico
Si

No

4

Realizar el mantenimiento de las vías secundarias en coordinación con el Gobierno Provincial

57%

43%

5

Definir un Plan de Movilidad Vial donde se incluya señalética y paradas para la espera de
transporte.

57%

43%

14

Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía, Telecomunicaciones
No

Porcentaje
Acciones propuestas en el diagnóstico estratégico
Si

6

No

Realizar gestiones ante las operadoras de telefonía para mejorar la cobertura.

57%

43%

Componente Político Institucional
No

Porcentaje
Acciones propuestas en el diagnóstico estratégico
Si

No

1

Actualizar la Gaceta Oficial

57%

43%

2

Definir un sistema de monitoreo y seguimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

57%

43%

3

Definir políticas para la igualdad según las directrices de los Consejos para la Igualdad

57%

43%

4

Desarrollar Planes de Contingencia frente a riesgos naturales y antrópicos

57%

43%

5

Coordinación con la Tenencia Política y la Policía Nacional para reducir todas las formas de
violencia

71%

29%

6

Establecer espacios de coordinación con los diferentes actores que intervienen en la parroquia

57%

43%

7

Fomentar la organización social con equidad de género y generación.

57%

43%

8

Fortalecer el Sistema de Participación Ciudadana.

57%

43%

9

Conformar el Sistema de Protección de Derechos para grupos de atención prioritaria

86%

14%

10

Apoyo al fortalecimiento de la Asamblea Local Ciudadana

57%

43%

11

Actualizar la página web del Gobierno Parroquial.

43%

57%

13

Realizar convenios de cooperación entre las diferentes instituciones públicas y privadas.

57%

43%

14

Fortalecer la mesa técnica de la Parroquia.

86%

14%

15

Fortalecer los espacios de rendición de cuentas

57%

43%

16

Fortalecer los espacios de participación ciudadana para la elaboración de los presupuestos
participativos

57%

43%

15

4

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS POST PANDEMIA
Sistemas

Lineamientos Estratégicos

Eje

Lineamientos

Lineamiento 3. Promover la
óptima gestión de los
recursos disponibles que
apoyen a la reactivación
económica.

Sistemas
productivos
locales

 Articulación
de
las
organizaciones,
asociaciones, emprendimientos y pequeñas
empresas, donde prevalezca el intercambio de
fortalezas entre ellas, estructurando alianzas
estratégicas de encadenamiento productivo.
 Alto grado de asociatividad que genere
economías de gran escala desde el territorio.
 Conocimiento e involucramiento de la economía
local
fortaleciendo
los
pequeños
emprendimientos.
 Impulsar a los mercados locales; a través de
oportunidades crediticias que faciliten el acceso
a la economía popular campesina.
 Incentivar el empleo local, a través de la creación
de proyectos productivos manejados por las
organizaciones y grupos informales.
 Propiciar espacios de cooperación público –
privada orientados a la producción y
comercialización de productos agrícolas

Lineamiento 4: Brindar
soporte con los servicios
locales
complementarios
agropecuarios,
riego
y
drenaje.

Estrategia

Generación de estratégias de
desarrollo económico Post COVID
19 en articulación con las
entidades relacionadas en el ámito
económico – productivo.

Mejora de las capacidades locales
en cuanto
a
las práticas
agropecuarias y de riego y drenaje.

Producción
Lineamiento 5: Fomentar
iniciativas
productivas
generando empleo y circuitos
económicos inclusivos en
bienes y servicios.

Lineamiento 6: Impulsar la
soberanía alimentaria y el
autoconsumo.

Promover el encademaniento
productivo
mediante
el
establecimiento de redes de
comercialización con énfasis en la
reactivación ecómica de pequeñas
empresas y emprendimientos a
nivel local.

Incorporación del enfoque de
resiliancia y sostenibilidad en la
provisión de alimentos.

Acciones
 Fomentar la articulación entre el sector
público, privado, sociedad civil y gobierno
central en la implementación de estrategias
económicas productivas.
 Proporcionar la reactivación productiva de los
emprendimiento, asociaciones y pequeñas
empresas, a través de una apropiada
coordinación con el sector financiero público,
privado y economía popular y solidaria.
 Impulsar el turismo local fomentando un
desarrollo sostenible en coordinación con su
ente rector y los gobiernos autónomos
descentralizados articulando el desarrollo del
sector en todos los niveles de gobiernos.
 Coordinación con el rector del sector,
espacios de capacitación y asistencia técnica
relacionada a la producción agropecuaria,
riego y drenaje.
 Coordinación con la academia, generación de
alianzas
estratégicas
afines
a
la
investigación, vinculación y capacitación.
 Promover espacios de cooperación entre
productores, distribuidores y ciudadanía,
fortalezcan los encadenamientos productivos
y articulación urbano – rurales.
 Fortalecimiento de la asociatividad y
participación de productores, mujeres en los
espacios de producción y mercados.
 Creación de nuevos productos asociados a la
biodiversidad, priorizando los pequeños
productores y economía popular solidaria.
 Integración del enfoque de sistema
agroalimentario sostenible con el objetivo de
asegurar la alimentación de la población y
fomentar la agricultura familiar campesina.
 Determinar la situación del territorio respecto
a las cadenas de susministro de alimentos y
otros artículos de primera necesidad.
 Promover redes de intercambio de alimentos
y recursos
 Articular con el Gobierno Central la
disponibilidad y ubicación de existencias
nacionales e internacionales de ayuda
alimentaria para casos de emergencia.

1.

Sistemas

Lineamientos Estratégicos

Sistema de
salud en el
territorio

 Fortalecer los sistemas de salud locales
buscando
mecanismos
de
participación
colectividad en los procesos de cuidado de la
salud, adaptando sus saberes, y su
conocimiento a la medicina moderna.
 Fomentar la cultura de bioseguridad en el
territorio, promoviendo el lavado continuo de
manos, dando importancia al agua segura.
 Caracterización de la situación de salud en el
territorio, dando prioridad a la emergencia
sanitaria y a las enfermedades prevalentes

Sistema de
educación

 Promover el uso de internet como parte de la
educación local para mejorar la calidad de la
educación, dando a la población de
conectividad, mediante le apoyo público,
privado.
 En el caso que no se cuente con internet local,
se realizará alianzas estratégicas con las radios
locales, para educar a la población a través de
programas de educación radiofónica.
 Promover el apoyo de la academia en el
desarrollo territorial, con proyectos locales,
trabajos e investigación, asistencia técnica, y
convenios educativos.
 Vincular a la academia y ciudadanía en procesos
de estudios que fomenten el desarrollo del
territorio.

Sistemas de
saneamiento

 Fortalecimiento de prestación del servicio de
agua potable, generando espacios de
cooperación entre el gobierno local y el gobierno
central.
 Garantizar a través de los gobiernos locales, el
acceso del agua sana a sus localidades.
 Ampliar la cobertura del servicio de agua y
saneamiento en el área rural y urbana.

Eje

Salud

Educación

Agua

Lineamientos

Lineamiento 1: Contribuir al
fortalecimiento de la gestión
sanitaria en territorio a través
de medidas de bioseguridad
con la participación local.

Lineamiento 7: Contribuir a
la gestión educativa en las
nuevas modalidades de
prestación de servicio

Lineamiento 2: Reducir la
brecha de acceso a servicio
de agua, alcantarillado y
saneamiento

Estrategia

Apoyo en la gestión del primer nivel
de atención de
salud en
coordinación con el ente rector.

Fortalecer la continuidad de los
servicios públicos educativos a
través de las tecnologías de la
información.

Mejora en calidad de servicio y
abastecimiento.

Acciones
 Coordinación con los entes rectores de salud
y gestión de riesgos y emergencias,
estrategias de atención y prevención de salud
pública.
 Difusión de campañas de prevención y
sensibilización de buenas prácticas de
higiene con énfasis en enfermedades
respiratorias y estacionarias.
 Emisión de políticas públicas locales que
contribuyan al distanciamiento social con el
fin
de
limitar
la
propagación
de
enfermedades.
 Coordinar con los entes rectores de salud y
ambiente la gestión de residuos biomédicos y
sanitarios
en
los
establecimientos
prestadores de servicios de salud públicos y
privados.
 Contribución entre el ente rector de educación
y el ente rector de telecomunicaciones a fin de
mejorar la conectividad en la educación por
medios tecnológicos en el territorio.
 Implementación de campañas de educación y
comunicación de las normas de cuidado y
protección en coordinación entre el ente
rector de Gestión de Riesgos y Emergencias.
 Coordinador la implementación de medios
alternativos de educación en caso de
requerirse en el sector rural, por ejemplo: la
radio.

 Brindar cobertura del servicio de agua potable
en los establecimientos prestadores de
servicios públicos y de alta concurrencia de
personas (salud, educación, inclusión
económica y social, seguridad) en el territorio
con el propósito de garantizar las acciones
cotidianas preventivas.
 Sensibilizar y promover prácticas de consumo
y uso responsable de los servicios de agua,
alcantarillado y saneamiento.
 Priorizar la cobertura del servicio de agua
potable, alcantarillado y saneamiento en el
territorio de su jurisdicción.
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5

VISIÓN DE DESARROLLO

Somos una parroquia que promueve buenas prácticas ambientales contribuyendo a la disminución
de los efectos del cambio climático, promoviendo la generación de empleo y el desarrollo económico
a través del impulso de las cadenas de valor, con infraestructura de apoyo a la producción, vías en
buen estado, con energía y conectividad universal, con organizaciones sociales fortalecidas
participando activamente dentro y fuera del territorio con la finalidad de contar con servicios básicos
de calidad, considerando los enfoques para la igualdad, manteniendo la identidad cultural, en
coordinación con instituciones públicas y privadas bajo el liderazgo del Gobierno Parroquial.

6

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO

Objetivo 1. Promover buenas prácticas ambientales que aporten a la reducción de la
contaminación, la conservación, la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático.
Objetivo 2. Promover la generación de empleo y el desarrollo económico de acuerdo a la vocación
del territorio y el respeto del ambiente en coordinación con instituciones públicas y privadas, a través
del impulso a las Cadenas de Valor, dotación de infraestructura de apoyo a la producción.
Objetivo 3. Fortalecer las organizaciones sociales, fomentando una sociedad participativa e
inclusiva, donde la población mejore la salud, educación, alimentación, con servicios básicos de
calidad, considerando los enfoques para la igualdad, manteniendo la identidad cultural.
Objetivo 4. Planificar en coordinación con otros niveles de gobierno, la sociedad civil la
consolidación ordenada de centros poblados en las comunidades mejorando la movilidad, energía
y conectividad.
Objetivo 5. Fortalecer la capacidad del Gobierno Parroquial y la Junta Parroquial, para el
cumplimiento de los objetivos Estratégicos Institucionales, la gestión de sus competencias
exclusivas y concurrentes con activa participación ciudadana.

7

ENFOQUES PARA LA IGUALDAD

Tabla No 4: Enfoques para la igualdad relacionadas con las Competencias exclusivas del Gobierno
Parroquial Rural.
Competencia

Enfoque
Género

Gestión de la
cooperación
internacional

Políticas

Acciones

Alcanzar el desarrollo sostenible con igualdad y
autonomía de las mujeres, implementando
acciones y estrategias para transformar sus
vidas.

Gestionar líneas de financiamiento
directo para la ejecución de planes,
programas y proyectos de género.

Intergeneracional

Garantizar el cumplimiento de los derechos de los
grupos generacionales, con énfasis en la
prevención y atención en casos de vulneración de
derechos.

Interculturalidad

Cogestionar con comunidades o pueblos el
apoyo de la cooperación internacional.

Discapacidades

Fortalecer la gestión de los GAD para mejorar el
trabajo con los grupos de atención prioritaria.

Movilidad
humana

Promover el apoyo eficaz, oportuno y pertinente
de la cooperación internacional en temáticas de
movilidad humana.

Gestionar líneas de financiamiento
directo para la ejecución de planes,
programas y proyectos para la
prevención
y atención de problemáticas de niños y
niñas, adolescentes, jóvenes y personas
adultas mayores.
Otorgar soporte institucional para
gestionar recursos de cooperación para
financiar Planes de Vida de comunidades
o pueblos.
Incorporar los enfoques de igualdad en la
intervención de los GAD (PDOT).
Promover la participación de las
personas con discapacidad en la
elaboración, ejecución, seguimiento y
evaluación del PDOT.
Gestionar asistencia financiera y técnica
para el proceso de formulación de
políticas públicas locales en temas de
movilidad humana.

1.

Competencia

Enfoque

Políticas

Acciones
Establecer acuerdos de cooperación
fronteriza a fin de implementar
mecanismos y procesos que garanticen
una migración segura y ordenada, el
fortalecimiento de gobiernos locales con
políticas de inclusión e integración de las
personas en movilidad humana.

Género

Planificar el
desarrollo
parroquial y su
correspondiente
ordenamiento
territorial

Intergeneracional

Promover la participación de los grupos
generacionales en los espacios de toma de
decisiones y para la exigibilidad de sus derechos.

Interculturalidad

Desarrollar las medidas previstas en el COOTAD,
a fin de configurar los espacios territoriales
apropiados para el ejercicio de los derechos de
las comunidades, pueblos y nacionalidades.

Discapacidades

Fortalecer la gestión de los GAD para mejorar el
trabajo con los grupos de atención prioritaria.

Movilidad
humana

Género

Intergeneracional

Incentivar el
desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias y
preservación del
ambiente

Promover la
organización
ciudadana de las
comunas y
recintos con
el carácter de
organizaciones

Garantizar la igualdad de acceso y la plena
participación de mujeres y personas LGBTI en las
estructuras de poder y en los procesos de toma
de decisiones, promoviendo el libre ejercicio de
sus derechos
políticos.

Interculturalidad

Sensibilizar y fortalecer la capacitación a los
servidores públicos sobre la normativa vigente,
las garantías y corresponsabilidad
entre sociedad y Estado, establecidas a favor de
las personas en movilidad, con el fin de asegurar
el cumplimiento del principio de no
discriminación en la atención y gestión públicas
Alcanzar el desarrollo sostenible con igualdad y
autonomía
de las mujeres, implementando acciones y
estrategias para transformar sus vidas.
Fomentar los emprendimientos productivos de
jóvenes, en el marco de la economía popular y
solidaria.
Promover la corresponsabilidad de comunidades,
pueblos y nacionalidades con las entidades
corporativas para la conservación, control, uso y
manejo de recursos naturales.

Discapacidades

Impulsar el emprendimiento en las personas con
discapacidad.

Movilidad
humana

Implementar mecanismos de acción afirmativa
para los migrantes retornados, enfocados en
temas de productividad, acceso a créditos,
inclusión socioeconómica y reconocimiento de
capacidades.

Género

Garantizar la igualdad de acceso y la plena
participación de mujeres y personas LGBTI en las
estructuras de poder y en los procesos de toma
de decisiones, promoviendo el libre ejercicio de
sus derechos políticos.

Fomentar la representatividad de las
organizaciones de mujeres y personas
LGBTI en los proceso y mecanismos de
participación ciudadana y planificación
participativa.
Asegurar la participación de los consejos
consultivos y organizaciones de niñas y
niños, adolescentes, jóvenes y personas
adultas mayores en los procesos de
decisión y planificación del desarrollo
local.
Articular los PDOT a los Planes de Vida
de
las
comunas,
pueblos
y/o
nacionalidades
indígenas,
afroecuatorianos y montubios, para
fortalecer sus formas propias de
gobierno, organización y participación.
Incorporar los enfoques de igualdad en la
intervención de los GAD (PDOT).
Promover la participación de las
personas con discapacidad en la
elaboración, ejecución, seguimiento y
evaluación del PDOT.
Incluir en los procesos de formación y
sensibilización sobre movilidad humana
a inmigrantes, para fomentar la
corresponsabilidad en la aplicación de la
norma que regulariza su condición
migratoria en el país.
Fortalecer la articulación de productoras
para el desarrollo de cultivos agrícolas
que garanticen la soberanía alimentaria
de la población.
Promover la asociatividad de jóvenes,
adultos mayores para el desarrollo de
emprendimientos productivos en el
marco de la economía popular y
solidaria.
Generar programas comunitarios para la
conservación y utilización sustentable de
la biodiversidad.
Potenciar habilidades para la generación
de emprendimientos e impulsar el acceso
a líneas de crédito preferenciales para
personas con discapacidad
Generar alternativas productivas en
zonas de frontera, enmarcadas en los
planes binacionales, con el fin de
fortalecer la economía local y los
procesos de inclusión.
Promover programas que permitan la
inserción laboral, emprendimientos,
capacitación y asistencia técnica, acceso
a créditos y fondos concursables para
personas en situación de movilidad
humana.
Fomentar la representatividad de las
organizaciones de mujeres y personas
LGBTI en los procesos y mecanismos de
participación ciudadana, para potenciar
su participación en calidad de veedoras
sociales en todas las instancias y en la
toma de decisiones.
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Competencia
territoriales de
base

Enfoque
Intergeneracional

Interculturalidad

Discapacidades

Movilidad
humana

Género

Intergeneracional

Infraestructura
física,
equipamientos
y espacios
públicos

Interculturalidad

Discapacidades

Movilidad
humana
Género
Intergeneracional
Planificar,
mantener
la vialidad
parroquial
rural, en
coordinación
con el gobierno
provincial

Interculturalidad

Políticas

Acciones

Fortalecer la organización y participación para la
toma de decisiones de los consejos consultivos y
organizaciones de niñas y niños, adolescentes,
jóvenes y personas adultas mayores
Fortalecer las formas de propias de gobierno,
organización y participación de las comunidades,
pueblos y nacionalidades.

Implementar programas y proyectos de
formación y capacitación en liderazgo y
exigibilidad de derechos.

Fortalecer las capacidades de las personas con
discapacidad y sus familias para la incidencia de
la gestión pública en todos los niveles de
gobierno.

N/A
Impulsar espacios de recreación y encuentro
común que promuevan el reconocimiento,
valorización y desarrollo de las identidades
diversas, la creatividad, libertad estética y
expresiones
individuales
colectivas,
con
pertinencia
de
género,
étnico-cultural,
discapacidad e intergeneracional.
N/A

Repotenciar la infraestructura de las escuelas
comunitarias que fueron cerradas.

Impulsar el diseño universal y la accesibilidad al
medio físico en la infraestructura pública y
privada con acceso al público.
Crear espacios comunitarios de integración entre
personas en situación de movilidad humana y
comunidades de acogida, para propiciar
encuentros multiculturales.
N/A
N/A
Acordar con las autoridades de las comunidades
locales mecanismos para el mejoramiento y
mantenimiento de la vialidad que facilita el
traslado a los centros educativos.

Discapacidades

Impulsar el diseño universal y la accesibilidad al
medio físico en la infraestructura pública y
privada con acceso al público.

Movilidad
humana

N/A

Contar
con
las
organizaciones
territoriales de base para la gestión de la
acción pública en territorio.
Promover la alternabilidad en los cargos
dirigenciales de las organizaciones de y
para personas con discapacidad.
Fomentar
las
capacidades
y
potencialidades de las federaciones y
asociaciones de y para la discapacidad.
N/A
Promover acciones de adaptación de
espacios públicos para la recreación
y deporte, con acceso a seguridad
adecuada, para mujeres, niñas y
adolescentes.
N/A
Gestionar proyectos que reconozcan y
protejan el trabajo autónomo y por cuenta
propia realizado en espacios públicos,
permitidos por la ley y otras regulaciones.
Preservar
las
edificaciones,
monumentos, sitios naturales, caminos,
jardines y paisajes que constituyan
referentes de identidad para los pueblos
o que tengan valor histórico, artístico,
arqueológico,
etnográfico
o
palentológico.
Fortalecer el conocimiento y la aplicación
de la normativa técnica de accesibilidad
Destinar espacios públicos como lugares
libres de violencia y encuentros
multiculturales.
N/A
N/A
Gestionar proyectos viales, acordes con
la diversidad geográfica en las zonas
rurales que garanticen el acceso a los
centros educativos.
Fortalecer el conocimiento y la aplicación
de la normativa técnica de accesibilidad.
Implementar normativa técnica de
accesibilidad en la infraestructura pública
nueva.
N/A
Desarrollar mecanismos comunitarios de
prevención de la violencia contra las
mujeres, en conjunto con la Policía
Nacional
y
demás
instituciones
involucradas.

Sistemas de
protección
integral a
grupos de
atención
prioritaria
(Función)

Género

Prevenir y erradicar toda forma de discriminación
y violencia de género y personas LGTBI
organizando la respuesta del Estado en la
prevención, atención, sanción y restitución del
derecho a una vida sin violencia.
.

Promover iniciativas locales entre
organismos públicos y organizaciones de
la sociedad civil vinculadas a la temática.
Garantizar el estricto control de todo
espectáculo público a fin de prohibir,
suspender o clausurar aquellos en los
que se promuevan la violencia o
discriminación, o la reproducción de
estereotipos
que
reproducen
la
desigualdad
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Competencia

Enfoque

Políticas

Acciones
Prevenir y erradicar la violencia, la
mendicidad, la situación de calle de los
grupos de edad, y el trabajo infantil.

Intergeneracional

Políticas
públicas
para
niños,
niñas,
adolescentes, jóvenes y adultos mayores.

Prevenir y erradicar el embarazo
adolescente, el consumo de alcohol y
drogas.
Implementar servicios especializados
para los grupos prioritarios, conforme a la
problemática local.

Interculturalidad

Discapacidades

Movilidad
humana

Género

Intergeneracional
Patrocinar
actividades
deportivas y
recreativas
(Función)
Interculturalidad

Discapacidades

Movilidad
humana

Fortalecer la institucionalidad pública para la
recepción y atención de casos de vulneración de
derechos de las comunidades, pueblos y
nacionalidades.

Mejorar el acceso a los servicios de justicia para
las personas con discapacidad.

Sensibilizar, fortalecer y difundir campañas a
servidores públicos y ciudadanía en general, el
alcance del enfoque de movilidad humana y las
situaciones que viven estas personas para
alcanzar el ejercicio de sus derechos.
Impulsar espacios de recreación y encuentro
común que promuevan el reconocimiento,
valorización y desarrollo de las identidades
diversas, la creatividad, libertad estética y
expresiones
individuales
colectivas,
con
pertinencia
de
género,
étnico-cultural,
discapacidad e intergeneracional.
Promover
espacios
públicos
adecuados,
incluyentes y de calidad para niñas y niños,
adolescentes, jóvenes y personas adultas
mayores.

Promover y auspiciar las celebraciones
tradicionales de conformidad con el calendario
propio de cada comunidad y pueblo.

Fomentar la práctica deportiva en las personas
con discapacidad.
Crear espacios comunitarios de integración entre
personas en situación de movilidad humana y
comunidades de acogida, para propiciar
encuentros multiculturales.

Ampliar la cobertura de servicios de
protección social para personas con
discapacidad y sus familias.
Mejorar la atención en los centros de
protección social para personas con
discapacidad y sus familias.
Programa de campañas sensibilización
sobre la población en situación de
movilidad humana.
Promover compromisos y acciones con
los distintos niveles de gobierno y de
gestión pública para la realización de
eventos o encuentros recreacionales y
deportivos, que fomenten el rescate y
prácticas de juegos ancestrales o
tradicionales.
Ampliar y mejorar la cobertura de
espacios
públicos
destinados
al
desarrollo social, cultural y recreativo,
como mecanismo de prevención de la
violencia, del consumo de alcohol y
drogas, y fomento de la convivencia
intergeneracional
Desarrollar actividades para mantener,
proteger, recuperar y preservar los
rituales sagrados.
Desarrollar actividades para mantener,
recuperar y proteger los juegos
ancestrales.
Promover el deporte recreativo para
personas con discapacidad.
Fomentar la asociatividad deportiva de
personas con discapacidad.
Destinar espacios públicos como lugares
libres de violencia y encuentros
multiculturales.

Fuente: Los Enfoques para la Igualdad, Primera Edición, 2019, © Secretaría Técnica Planifica Ecuador, julio 2019,
Av. Patria y Av. 12 de octubre, Quito, Ecuador, www.planificacion.gob.ec
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METAS

Tabla No 5: Metas de resultado para el periodo 2020 – 2023
Años
Objetivo Estratégico Institucional

OEI.1: Promover buenas prácticas que
aporten a la reducción de la contaminación,
la conservación, la mitigación y la
adaptación a los efectos del cambio
climático.

OEI 2: Promover la generación de empleo
y el desarrollo económico de acuerdo a la
vocación del territorio y el respeto del
ambiente
en
coordinación
con
instituciones públicas y privadas, a través
del impulso a las Cadenas de Valor,
dotación de infraestructura de apoyo a la
producción.

Meta de resultado

Línea de Base

Proteger el 50% de las vertientes de agua de la parroquia hasta el
El 2% de vertientes protegidas
2023.
El 20% de comunidades mejoran la cantidad de agua disponible en El 9% de comunidades no manifiestan tener déficit
los sistemas de agua potable y sistemas de riego hasta el 2023.
hídrico.
El 27% de comunidades aplican políticas públicas
El 20% de comunidades aplican políticas públicas para la protección
para la protección del ecosistema relacionado con
del ecosistema relacionado con el agua hasta el 2023.
el agua.
El 25% de comunidades Aplican medidas
El 30% de comunidades Aplican medidas orientadas a la adaptación
orientadas a la adaptación o mitigación al cambio
o mitigación al cambio climático hasta el 2023
climático.
El 80% de comunidades realiza acciones para mejorar la adaptación 6% de comunidades realiza acciones para mejorar
a la variabilidad climática.
la adaptación a la variabilidad climática
El 22% de comunidades Monitorean la calidad del
El 100% de comunidades Monitorean la calidad del agua en los
agua en los sistemas de agua comunitario, para
sistemas de agua comunitario, para que el agua que están utilizando
que el agua que están utilizando sea apta para el
sea apta para el consumo humano, hasta el año 2023
consumo humano, hasta el año 2023.
El 100% de las comunidades realiza una gestión ecológica de los El 3% de las comunidades realiza una gestión
productos químicos y recipientes luego de la aplicación en los cultivos ecológica de los productos químicos y recipientes
hasta el 2023.
luego de la aplicación en los cultivos hasta el 2023.
El 70% de las comunidades realizan procesos de: prevención, El 3% de las comunidades realizan procesos de:
reducción, reciclaje, reutilización y destino final adecuado de los prevención, reducción, reciclaje, reutilización y
desechos sólidos, hasta el 2023.
destino final adecuado de los desechos sólidos.
El 100% de las comunidades realiza una gestión ecológica de los El 3% de las comunidades realiza una gestión
productos químicos y recipientes luego de la aplicación en los cultivos ecológica de los productos químicos y recipientes
hasta el 2023.
luego de la aplicación en los cultivos.
El 70% de las comunidades realizan procesos de: prevención, El 3% de las comunidades realizan procesos de:
reducción, reciclaje, reutilización y destino final adecuado de los prevención, reducción, reciclaje, reutilización y
desechos sólidos, hasta el 2023
destino final adecuado de los desechos sólidos.
Fortalecer las 3 Cadenas de Valor definidas en el territorio hasta el
No Cadenas de Valor definidas en el territorio.
2023.
% de las comunidades establecen medidas para
El 100% de las comunidades establecen medidas para asegurar la
asegurar la sostenibilidad de los sistemas
sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios, hasta el 2023.
agroalimentarios.
% de comunidades diversifican la producción
El 100% de comunidades diversifican la producción agropecuaria,
agropecuaria,
buscando
encadenamientos
buscando encadenamientos productivos hasta el 2023.
productivos.

2020

2021

2022 2023

5%

15%

20%

50%

2%

10%

15%

20%

5%

10%

15%

20%

5%

10%

15%

30%

15%

20%

30%

80%

20%

40%

80% 100%

20%

40%

80% 100%

10%

20%

30%

25%

30%

60% 100%

10%

20%

40%

70%

3

3

3

3

30%

40%

60% 100%

30%

40%

60% 100%

70%
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Años
Objetivo Estratégico Institucional

Meta de resultado

Línea de Base
2020

OEI 3: Fortalecer las organizaciones
sociales, fomentando una sociedad
participativa e inclusiva, donde la
población mejore la salud, educación,
alimentación, con servicios básicos de
calidad, considerando los enfoques para la
igualdad, manteniendo la identidad
cultural.

OEI 4: Planificar en coordinación con otros
niveles de gobierno la consolidación
ordenada de centros poblados en las
comunidades mejorando la movilidad,
energía y conectividad.

2021

% de comunidades realizan actividades
El 20% de comunidades realizan actividades ecoturísticas, actividades
ecoturísticas, actividades turísticas relacionadas 20% 20%
turísticas relacionadas con el patrimonio cultural hasta el 2023.
con el patrimonio cultural.
Realizar 2 alianzas con las instituciones de Educación Superior para No alianzas con las instituciones de Educación
1
desarrollar, tecnología e innovación hasta el 2023.
Superior para desarrollar, tecnología e innovación.
El 20% de comunidades cuenta con infraestructura de apoyo a la % de comunidades cuenta con infraestructura de
13% 15%
producción hasta el 2023.
apoyo a la producción.
El 20% de comunidades cuenta alianzas con otros actores para el % de comunidades cuenta alianzas con otros
6%
10%
fomento productivo del territorio hasta el 2023
actores para el fomento productivo del territorio.
El 66% de las comunidades cuentan
El 100% de las comunidades cuentan organizaciones fortalecidas que organizaciones
fortalecidas
que
tienen:
tienen: personería, directiva legalizada y actualizada, con enfoque de personería, directiva legalizada y actualizada, con 66% 70%
género, RUC al día, plan de contingencia hasta el 2023 .
enfoque de género, RUC al día, plan de
contingencia.
El 16% de comunidades definen acciones
coordinadas con otros niveles de gobierno y el
El 50% de comunidades cuentan acuerdos entre el Municipio, las
gobierno central para ampliar la cobertura de 16% 20%
Juntas de Agua Potable, ONG, para mejorar la calidad del agua.
servicios a población perteneciente a los grupos
de atención prioritaria desatendida.
El 19% de comunidades cuentan servicios
El 100% de comunidades cuentan servicios sociales diferenciados por
sociales diferenciados por grupo de atención 19% 25%
grupo de atención prioritaria hasta el 2023.
prioritaria.
El 22% de comunidades definen estrategias para
El 100% de comunidades definen estrategias para asegurar una
asegurar una alimentación sana, saludable, 22% 30%
alimentación sana, saludable, nutritiva y suficiente.
nutritiva y suficiente.
El 100% de comunidades definen acciones para poner fin a todas las El 22% de comunidades definen acciones para
22% 30%
formas de malnutrición hasta el 2023.
poner fin a todas las formas de malnutrición.
El 7% de comunidades definen estrategias para
El 100% de comunidades definen estrategias para poner fin a todas
poner fin a todas las formas de discriminación y
las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y niñas,
10% 20%
violencia contra las mujeres y niñas, promover la
promover la igualdad entre los géneros hasta el 2023.
igualdad entre los géneros.
El 100% de comunidades coordinación acciones
El 100% de comunidades coordinación acciones con las Unidades de
con las Unidades de Salud de Chugchilan y
Salud de Chugchilan y Sarahuasi para definir estrategias para
Sarahuasi para definir estrategias para disminuir
disminuir el embarazo de adolescentes y promover el acceso universal
100% 100%
el embarazo de adolescentes y promover el
a la salud sexual y reproductiva, y los derechos reproductivos hasta el
acceso universal a la salud sexual y reproductiva,
2023.
y los derechos reproductivos hasta el 2023.
El 50% de comunidades coordinan acciones con el Municipio y el
El 13% de comunidades tienen tendencia de
Gobierno Parroquial para regular la tendencia de crecimiento de la
13% 20%
crecimiento de la población hacia áreas prohibidas
población hacia áreas prohibidas hasta el 2023
Realizar el mantenimiento de 210.5 Km de las vías secundarias en
210.5 Km. vías secundarias, en mal estado
210.5 210.5
coordinación con el Gobierno Provincial hasta el 2023

2022 2023
20%

20%

1
20%

20%

15%

20%

75% 100%

30%

50%

50% 100%

50% 100%
50% 100%

60% 100%

100% 100%

30%

50%

210.5 210.5

23

Años
Objetivo Estratégico Institucional

Meta de resultado

Línea de Base
2020

El 0% de comunidades forman parte en un Plan de
El 100% de comunidades forman parte en un Plan de Movilidad Vial
Movilidad Vial donde se incluya señalética y
donde se incluya señalética y paradas para la espera de transporte.
paradas para la espera de transporte
El 100% de comunidades cuentan con cobertura de telefonía celular El 91% de las comunidades indica que la
hasta el 2023.
conectividad en su territorio no es buena
Gaceta oficial desactualizada
Actualizar la Gaceta Oficial hasta el 2023

OEI 5: Fortalecer la capacidad del
Gobierno Parroquial y la Junta Parroquial,
para el cumplimiento de los objetivos
Estratégicos Institucionales, la gestión de
sus
competencias
exclusivas
y
concurrentes.

No cuenta con un sistema de monitoreo y
Definir un sistema de monitoreo y seguimiento del Plan de Desarrollo
seguimiento del Plan de Desarrollo y
y Ordenamiento Territorial hasta el 2023
Ordenamiento Territorial.
Definir políticas para la igualdad según las directrices de los Consejos No se evidencia las políticas públicas de igualdad
para la Igualdad hasta el 2023
en los planes, programas y proyectos
Desarrollar Planes de Contingencia frente a riesgos naturales y
No se dispone de escenarios de riesgos para
antrópicos hasta el 2023
efectos de planificación territorial.
Plan para reducir todas las formas de violencia en coordinación con la Diferentes formas de violencia presentadas en la
Tenencia Política y la Policía Nacional hasta el 2023
cabecera parroquial y en las comunidades
Establecer 3 espacios de coordinación con los diferentes actores que Existe descoordinación con los actores que están
intervienen en la parroquia hasta el 2023
identificados que intervienen en el territorio
Las principales limitaciones de los procesos
Fortalecer 1 Sistema de Participación Ciudadana con equidad de
participativos están: la poca participación de los
género y generación. hasta el 2023
jóvenes
Conformar 1 Sistema de Protección de Derechos para grupos de No se ha conformado los consejos consultivos
atención prioritaria hasta el 2023
para niñas, niños, adolescentes, adultos mayores.
Realizar 1 Plan de fortalecimiento de la Asamblea Local Ciudadana Asamblea Local Ciudadana se reúne de forma
hasta el 2023
intermitente
Página
web
del
Gobierno
Parroquial
Actualizar la página web del Gobierno Parroquial hasta el 2020
desactualizada
Coordinar con Consejo Cantonal de Protección de Derechos para la No se cuenta con defensorías comunitarias
conformación de 20 defensorías comunitarias hasta el 2023.
Realizar 5 convenios de cooperación entre las diferentes instituciones 1 Convenio
públicas y privadas, hasta el 2023.
1 Mesa técnica
Fortalecer 1 mesa técnica de la Parroquia hasta el 2023.

2021

2022 2023

100%
20%

30%

60% 100%

1

1

1

1

3

3

3

1

2

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

5

10

15

20

3

3

4

5

1
3
1
1

1
1

1

1

1

1

Fortalecer los espacios de control social hasta el 2023

1 Asamblea de rendición de cuentas

1

1

1

1

Fortalecer los espacios de participación ciudadana hasta el 2023.

1 Asamblea de presupuesto participativo

1

1

1

1
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9

INDICADORES

Los indicadores permiten medir el cumplimiento de las metas, así como analizar y valorar los
resultados derivados de un proyecto enlazado a un objetivo. Su diseño y aplicación permite
sistematizar lecciones aprendidas e identificar y seleccionar información para la toma de decisiones.
Tabla No4: Indicadores por meta de resultado por cada objetivo estratégico
Código

Código
OE1 MR 1
OE1 MR 2

OE1 MR 3

OE1 MR 4
OE1 MR 5

OE1 MR 6
OEI. 1

OE1 MR 7

OE1 MR 8

OE1 MR 9

OE1 MR 10

OE2 MR 1
OE2 MR 2

OE2 MR 3

OEI. 2

OE2 MR 4

OE2 MR 5

OE2 MR 6

OE2 MR 7

OEI. 3

OE3 MR 1

Meta de Resultado (MR)

Código

Proteger el 50% de las vertientes de agua de la
OE1 I1
parroquia hasta el 2023.
El 20% de comunidades mejoran la cantidad de
agua disponible en los sistemas de agua potable OE1 I 2
y sistemas de riego hasta el 2023.
El 20% de comunidades aplican políticas
públicas para la protección del ecosistema OE1 I 3
relacionado con el agua hasta el 2023.
El 30% de comunidades Aplican medidas
orientadas a la adaptación o mitigación al OE1 I 4
cambio climático hasta el 2023
El 80% de comunidades realiza acciones para
OE1 I 5
mejorar la adaptación a la variabilidad climática.
El 100% de comunidades que monitorean la
calidad del agua en los sistemas de agua
comunitario, para que el agua que están
OE1 I 6
utilizando sea apta para el consumo humano,
hasta el año 2023
El 100% de las comunidades realiza una gestión
ecológica de los productos químicos y
OE1 I 7
recipientes luego de la aplicación en los cultivos
hasta el 2023.
El 70% de las comunidades realizan procesos
de:
prevención,
reducción,
reciclaje,
OE1 I 8
reutilización y destino final adecuado de los
desechos sólidos, hasta el 2023.
El 100% de las comunidades realiza una gestión
ecológica de los productos químicos y
OE1 I 9
recipientes luego de la aplicación en los cultivos
hasta el 2023.
El 70% de las comunidades realizan procesos
de:
prevención,
reducción,
reciclaje,
OE1 I 10
reutilización y destino final adecuado de los
desechos sólidos, hasta el 2023
Fortalecer las 3 Cadenas de Valor definidas en
OE2 I 1
el territorio hasta el 2023
El 100% de las comunidades establecen
medidas para asegurar la sostenibilidad de los OE2 I 2
sistemas agroalimentarios, hasta el 2023.
El 100% de comunidades diversifican la
producción
agropecuaria,
buscando OE2 I 3
encadenamientos productivos hasta el 2023.
El 20% de comunidades realizan actividades
ecoturísticas, actividades turísticas relacionadas OE2 I 4
con el patrimonio cultural hasta el 2023.
Realizar 2 alianzas con las instituciones de
Educación Superior para desarrollar, tecnología OE2 I 5
e innovación hasta el 2023.
El 20% de comunidades cuenta con
infraestructura de apoyo a la producción hasta el OE2 I 6
2023.
El 20% de comunidades cuenta alianzas con
otros actores para el fomento productivo del OE2 I 7
territorio hasta el 2023
El 100% de las comunidades cuentan
organizaciones
fortalecidas
que
tienen:
personería, directiva legalizada y actualizada,

OE3 I 1

Indicadores (I)
% de las vertientes de agua protegidas en la
parroquia
% de comunidades mejoran la cantidad de agua
disponible en los sistemas de agua potable y
sistemas de riego.
% de comunidades han implementado acciones
para el uso eficiente del agua .
% de comunidades aplican políticas públicas para
la protección del ecosistema relacionado con el
agua.
% de comunidades aplican medidas orientadas a
la adaptación o mitigación al cambio climático.
% de comunidades que monitorean la calidad del
agua en los sistemas de agua comunitario, para
que el agua que están utilizando sea apta para el
consumo humano.
% de las comunidades realiza una gestión
ecológica de los productos químicos y recipientes
luego de la aplicación en los cultivos
% de las comunidades realizan procesos de:
prevención, reducción, reciclaje, reutilización y
destino final adecuado de los desechos sólidos
% de comunidades realiza una gestión ecológica
de los productos químicos y recipientes luego de
la aplicación en los cultivos.
% de comunidades realizan
procesos de:
prevención, reducción, reciclaje, reutilización y
destino final adecuado de los desechos sólidos.
No Cadenas de Valor definidas en el territorio.
% de las comunidades establecen medidas para
asegurar la sostenibilidad de los sistemas
agroalimentarios.
% de comunidades diversifican la producción
agropecuaria,
buscando
encadenamientos
productivos.
% de comunidades realizan actividades
ecoturísticas, actividades turísticas relacionadas
con el patrimonio cultural.
No alianzas con las instituciones de Educación
Superior para desarrollar, tecnología e innovación.
% de comunidades cuenta con infraestructura de
apoyo a la producción.
% de comunidades cuenta alianzas con otros
actores para el fomento productivo del territorio.
% de las comunidades cuentan organizaciones
fortalecidas que tienen: personería, directiva
legalizada y actualizada, con enfoque de género,
RUC al día, plan de contingencia.
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Código

Código

OE3 MR 2

OE3 MR 3

OE3 MR 4

OE3 MR 5

OE3 MR 6

OE3 MR 7

OE4 MR 1

OEI. 4

OE4 MR 2

OE4 MR 3
OE5 MR 1
OE5 MR 2
OE5 MR 3
OE5 MR 4
OE5 MR 5
OE5 MR 6
OEI. 5
OE5 MR 7

OE5 MR 8

OE5 MR 9

OE5 MR 10
OE5 MR 11

Meta de Resultado (MR)
con enfoque de género, RUC al día, plan de
contingencia hasta el 2023 .
El 50% de comunidades cuentan acuerdos entre
el Municipio, las Juntas de Agua Potable, ONG,
para mejorar la calidad del agua.
El 100% de comunidades cuentan servicios
sociales diferenciados por grupo de atención
prioritaria hasta el 2023.
El 100% de comunidades definen estrategias
para asegurar una alimentación sana,
saludable, nutritiva y suficiente.
El 100% de comunidades definen acciones para
poner fin a todas las formas de malnutrición
hasta el 2023.
El 100% de comunidades definen estrategias
para poner fin a todas las formas de
discriminación y violencia contra las mujeres y
niñas, promover la igualdad entre los géneros
hasta el 2023.
El 100% de comunidades coordinación acciones
con las Unidades de Salud de Chugchilan y
Sarahuasi para definir estrategias para disminuir
el embarazo de adolescentes y promover el
acceso universal a la salud sexual y
reproductiva, y los derechos reproductivos hasta
el 2023.
Realizar el mantenimiento de 210.5 Km de las
vías secundarias en coordinación con el
Gobierno Provincial hasta el 2023
El 100% de comunidades forman parte en un
Plan de Movilidad Vial donde se incluya
señalética y paradas para la espera de
transporte.
El 100% de comunidades cuentan con cobertura
de telefonía celular hasta el 2023.
Actualizar la Gaceta Oficial hasta el 2023

Código

Indicadores (I)

OE3 I 2

% de comunidades cuentan acuerdos entre el
Municipio, las Juntas de Agua Potable, ONG, para
mejorar la calidad del agua.

OE3 I 3

% de comunidades cuentan servicios sociales
diferenciados por grupo de atención prioritaria.

OE3 I 4

% de comunidades definen estrategias para
asegurar una alimentación sana, saludable,
nutritiva y suficiente.

OE3 I 5

% de comunidades definen acciones para poner fin
a todas las formas de malnutrición.

OE3 I 6

% de comunidades definen estrategias para poner
fin a todas las formas de discriminación y violencia
contra las mujeres y niñas, promover la igualdad
entre géneros.

OE3 I 7

% de comunidades coordinación acciones con las
Unidades de Salud de Chugchilan y Sarahuasi
para definir estrategias para disminuir el embarazo
de adolescentes y promover el acceso universal a
la salud sexual y reproductiva, y los derechos
reproductivos.

OE4 I 1

No Km de las vías secundarias en coordinación con
el Gobierno Provincial.

OE4 I 2

% de comunidades forman parte en un Plan de
Movilidad Vial donde se incluya señalética y
paradas para la espera de transporte.

OE4 I 3

% de comunidades cuentan con cobertura de
telefonía celular hasta el 2023.

OE5 I 1

No Resoluciones (actos Normativos) generados.

Definir un sistema de monitoreo y seguimiento
del Plan de Desarrollo y Ordenamiento OE5 I 2
Territorial hasta el 2023
Fortalecer los espacios de control social hasta el
OE5 I 3
2023.
Fortalecer los espacios de participación
OE5 I 4
ciudadana hasta el 2023.
Actualizar la página web del Gobierno
OE5 I 5
Parroquial hasta el 2020
Definir políticas para la igualdad según las
directric5es de los Consejos para la Igualdad OE5 I 6
hasta el 2023.
Establecer 3 espacios de coordinación con los
diferentes actores que intervienen en la OE5 I 7
parroquia hasta el 2023
Conformar 1 Sistema de Protección de
Derechos para grupos de atención prioritaria OE5 I 8
hasta el 2023.
Coordinar con Consejo Cantonal de Protección
de Derechos para la conformación de 20 OE5 I 9
defensorías comunitarias hasta el 2023.
Realizar 5 convenios de cooperación entre las
diferentes instituciones públicas y privadas,
OE5 I 10
hasta el 2023.
Fortalecer 1 mesa técnica de la Parroquia
OE5 I 11
hasta el 2023.

No de informes generados
No de espacios de control social realizadas
No de espacios de participación ciudadana
realizadas
No de informaciones subidas a la página web
No de políticas para la igualdad implementadas
No de espacios de coordinación con los diferentes
actores que intervienen en la parroquia
No de casos de restitución de derechos

No de defensorías comunitarias conformadas

No de convenios de cooperación firmados
No de políticas públicas orientadas desde la mesa
técnica
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10 POLÍTICAS
Las Políticas son el análisis realiza el Gobierno Autónomo Descentralizado para implementar los
programas y proyectos, y otras acciones indirectas que se constituyen como estrategias de
articulación en el Modelo de Gestión.
Las políticas públicas están orientadas al cumplimiento de los objetivos estratégicos de desarrollo,
así como para concretar el modelo de ordenamiento territorial.
Tabla No 5: Políticas para el cumplimiento de los objetivos
Objetivo Estratégico Institucional

Políticas

 Conservar, recuperar y regular el aprovechamiento del patrimonio natural y social,
rural, que asegure y precautele los derechos de las presentes y futuras
generaciones.
 Promover la gobernanza sostenible de los recursos naturales renovables y no
OEI 1: Promover buenas prácticas ambientales
renovables.
que aporten a la reducción de la contaminación,  Precautelar el cuidado del patrimonio natural y la vida humana por sobre el uso y
la conservación, la mitigación y la adaptación a
aprovechamiento de recursos naturales no renovables.
los efectos del cambio climático.
 Promover buenas prácticas que aporten a la reducción de la contaminación, la
conservación, la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático.
 Incentivar la producción y consumo ambientalmente responsable, con base en
los principios de la economía circular y bio-economía, fomentando el reciclaje
y combatiendo la obsolescencia programada.
OEI 2: Promover la generación de empleo y el
 Priorizar acciones y recursos para el fomento y la diversificación productiva.
desarrollo económico de acuerdo a la vocación
 Concretar alianzas territoriales para hacer más eficientes los encadenamientos
del territorio respetando el ambiente con
agrícolas y productivos, en la perspectiva de mejorar las redes de
acciones coordinadas entre instituciones
comercialización.
públicas, privadas y a través del impulso a las
 Gestionar ante los diferentes niveles de Gobierno para el mejoramiento de la
Cadenas de Valor, dotación de infraestructura
infraestructura productiva.
de apoyo a la producción.
 Promover la participación activa de los grupos sociales parroquiales con la
finalidad de concienciarlos en la aplicación de medidas preventivas y prácticas
saludables.
 Fortalecer los espacios de articulación entre el Ministerio de Salud y otras
instituciones que hacen salud, con la finalidad de que a nivel parroquial se
apliquen los Planes y Programas de salud.
OEI 3. Fortalecer las organizaciones sociales,  Promover la participación activa de los grupos sociales parroquiales con la
fomentando una sociedad participativa e
finalidad de concienciarlos en la participación activa en el desarrollo de la
inclusiva, donde la población mejore la salud,
parroquia.
educación, alimentación, con servicios básicos  Impulsar la participación activa de la mujer en el desarrollo comunitario parroquial,
de calidad, considerando los enfoques para la
y en los ingresos familiares.
igualdad, manteniendo la identidad cultural.
 Impulsar propuestas que valoren a la mujer y se reconozca su rol en la familia y
comunidad, permitiéndole generar participación activa en la comunidad.
 Promover la participación activa de las mujeres en las organizaciones y
dirigencias.
 Promover la participación de niños, niños y adolescentes, mediante el
fortalecimiento de las capacidades de los sujetos de derechos, garantes y
corresponsables.
 Realizar gestiones de coordinación con otros niveles de Gobierno para alcanzar
OEI 4: Planificar en coordinación con otros
el objetivo sectorial.
niveles de gobierno la consolidación ordenada  Organización institucional y comunitaria para el monitoreo del estado de las vías.
de centros poblados en las comunidades  Gestión ante diferentes niveles de gobiernos para ampliar y mantener las vías de
mejorando la movilidad, energía y conectividad.
comunicación intra e inter parroquiales.
 Promover la utilización de tecnologías para la información y comunicación.
OEI 5: Fortalecer la capacidad del Gobierno  Promover la transparencia y rendición de cuentas
Parroquial y la Junta Parroquial, para el  Fortalecer los espacios de participación ciudadana (Asamblea Local Ciudadana,
cumplimiento de los objetivos Estratégicos
Sistema de Participación Ciudadana, Consejo Local de Planificación).
Institucionales, la gestión de sus competencias  Promover las alianzas en el territorio
exclusivas y concurrentes.
 Fortalecer las organizaciones sociales con enfoque de género y generacional.

11 ESTRATEGIAS
Las estrategias son mecanismos o el conjunto de acciones necesarias para lograr cada política; se
enuncian como una oración en infinitivo, con frases cortas y concisas.
Los ámbitos de aplicación de las estrategias abarcan todo el territorio parroquial y deben responder
a criterios de equidad para todos sus habitantes y atender a sus demandas.
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Tabla No6: Estrategias para la implementación de los objetivos
Código

OEI. 1

OEI. 2

OEI. 3

OEI. 4

OEI. 5

Políticas

Estrategias

 Conservar, recuperar y regular el aprovechamiento del
patrimonio natural y social, rural, que asegure y
precautele los derechos de las presentes y futuras
generaciones.
 Promover la gobernanza sostenible de los recursos
naturales renovables y no renovables.
 Precautelar el cuidado del patrimonio natural y la vida
humana por sobre el uso y aprovechamiento de recursos
naturales no renovables.
 Promover buenas prácticas que aporten a la reducción
de la contaminación, la conservación, la mitigación y la
adaptación a los efectos del cambio climático.
 Incentivar la producción y consumo ambientalmente
responsable, con base en los principios de la economía
circular y bio-economía, fomentando el reciclaje y
combatiendo la obsolescencia programada

 Promocionar la gestión ambiental con la participación de la
sociedad organizada.
 Impulsar y fortalecer las iniciativas de conservación
ambiental, aprovechando el compromiso e interés de los
ocios/as de las Organizaciones de Base.
 Conservar y mantener los recursos naturales y
ecosistemas de la parroquia.
 Fomentar educación ambiental en las escuelas y la
comunidad educativa
 Concientizar a la población para el cuidado del ambiente

 Priorizar acciones y recursos para el fomento y la
diversificación productiva.
 Concretar alianzas territoriales para hacer más eficientes
los encadenamientos agrícolas y productivos, en la
perspectiva de mejorar las redes de comercialización.
 Gestionar ante los diferentes niveles de Gobierno para el
mejoramiento de la infraestructura productiva.

 Fomentar el ecoturismo a nivel comunitario.
 Promover el fortalecimiento y diversificación de la
producción agrícola
 Fomentar el desarrollo de Cadenas de Valor
 Fortalecer las redes de comercialización de la producción
local mediante la asociatividad
 Promover el financiamiento de actividades agro productivas
y de transformación mediante la vinculación a las
Estructuras Financieras Locales (Cajas de Ahorro y Crédito,
Cooperativas de Ahorro y Crédito)
 Generación de estratégias de desarrollo económico Post
COVID 19 en articulación con las entidades relacionadas en
el ámito económico – productivo.
 Mejora de las capacidades locales en cuanto a las práticas
agropecuarias y de riego y drenaje.
 Promover el encademaniento productivo mediante el
establecimiento de redes de comercialización con énfasis
en la reactivación ecómica de pequeñas empresas y
emprendimientos a nivel local.
 Incorporación del enfoque de resiliancia y sostenibilidad en
la provisión de alimentos.

 Promover la participación activa de los grupos sociales
parroquiales con la finalidad de concienciarlos en la
aplicación de medidas preventivas y prácticas
saludables.
 Fortalecer los espacios de articulación entre el Ministerio
de Salud y otras instituciones que hacen salud, con la
finalidad de que a nivel parroquial se apliquen los Planes
y Programas de salud.
 Fomentar los liderazgos locales y la formulación de
agendas ciudadanas para impulsar los planes y
proyectos del PD y OT.
 Fortalecer la institucionalidad y la gestión del GAD
parroquial y sus mecanismos de articulación con otros
niveles de gobierno.
 Participación de la sociedad organizada mediante la
utilización de los Planes de Trabajo en la elaboración de
los presupuestos participativos y la Planificación de la
Parroquia.
 Implementar mecanismos de transparencia en la gestión
institucional que faciliten el acceso a la información y la
prevención de prácticas deshonestas.
 Realizar gestiones de coordinación con otros niveles de
Gobierno para alcanzar el objetivo sectorial.
 Organización institucional y comunitaria para el
monitoreo del estado de las vías.
 Gestión ante diferentes niveles de gobiernos para ampliar
y mantener las vías de comunicación intra e inter
parroquiales.
 Promover la utilización de tecnologías para la información
y comunicación.
 Promover la transparencia y rendición de cuentas
 Fortalecer los espacios de participación ciudadana
(Asamblea Local Ciudadana, Sistema de Participación
Ciudadana, Consejo Local de Planificación).

 Fortalecimiento de la organización comunitaria
 Impulsar la capacitación para líderes, lideresas
 Establecer los mecanismos más idóneos para informar en
forma precisa, clara y constante por parte de las autoridades
a la ciudadanía.
 Coordinar con instituciones gubernamentales y no
gubernamentales que garantizan y apoyan el ejercicio de
participación de niños niñas y adolescentes.
 Apoyo en la gestión del primer nivel de atención de salud en
coordinación con el ente rector.
 Fortalecer la continuidad de los servicios públicos
educativos a través de las tecnologías de la información.
 Mejora en calidad de servicio y abastecimiento.

 Establecer un plan vial parroquial
 Coordinar con las comunidades para el cuidado de las vías.
 Gestionar la implementación de tecnologías de la
información y comunicación.

 Propender la organización del GAD Parroquial generando
espacios de participación ciudadana.
 Miembros del GAD Parroquial comprometidos con los
procesos de desarrollo local
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Código

Políticas

Estrategias

 Promover las alianzas en el territorio
 Fortalecer de las Organizaciones de Base.
 Fortalecer las organizaciones sociales con enfoque de
género y generacional.
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12 ALINEACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Tabla No 6: Alineación con las competencias, el Plan Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Competencia

Objetivos Estratégicos
Institucionales
OEI 1 OEI 2 OEI 3 OEI 4 OEI 5

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 1
O1

O3

O4

O5

O6

O7

O8

Objetivos de Desarrollo
Sostenible

Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la
sociedad el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento
territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial en el
marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la
diversidad;
Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los
equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en
los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos
anuales;
Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales,
la vialidad parroquial rural;
Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la
preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente;
Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean
delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno;
Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos
y demás asentamientos rurales con el carácter de organizaciones
territoriales de base;
Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus
competencias; y,

Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.

1

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas, Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones, 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, Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía, Objetivo 8: Promover la
transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social.
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13 PROGRAMAS/PROYECTOS
13.1 PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS Y CONCURRENTES
Tabla No 7: Propuesta de proyectos de competencias exclusivas y concurrentes

Componente

Biofísico

Económico
Productivo

Acciones

Protección de vertientes
Conservación de vertientes
Fortalecer las capacidades de las comunidades para mejorar la
adaptación a la variabilidad climática.
Desarrollar acciones orientadas a la aplicación de buenas prácticas
ambientales.
Realizar procesos de capacitación a las personas de la localidad para
el desarrollo sostenible y estilos de vida en armonía con la naturaleza.
Definir el área del asentamiento humano en cada comunidad y
redefinir el área de la reserva.
Definir estrategias iniciativas para promover la cogestión sostenible de
los bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques
degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel
local.
Realizar una gestión ecológica de los productos químicos y recipientes
luego de la aplicación en los cultivos.
Mejorar las prácticas en el uso de agroquímicos.
Realizar procesos de sensibilización a la población sobre: prevención,
reducción, reciclaje, reutilización y destino final adecuado de los
desechos sólidos.
Brindar cobertura del servicio de agua potable en los establecimientos
prestadores de servicios públicos y de alta concurrencia de personas
(salud, educación, inclusión económica y social, seguridad) en el
territorio con el propósito de garantizar las acciones cotidianas
preventivas.
Sensibilizar y promover prácticas de consumo y uso responsable de los
servicios de agua, alcantarillado y saneamiento.
Priorizar la cobertura del servicio de agua potable, alcantarillado y
saneamiento en el territorio de su jurisdicción.
Fortalecer las Cadenas de Valor especialmente en al eslabones de
transformación y comercialización.
Diversificar la producción agropecuaria, buscando encadenamientos
productivos.

Programa

Presupuesto
referencial

Tipo de financiamiento (incluir valores
referenciales)
Recursos
propios del
GAD

Protección de fuentes de agua

20,000.00

20,000.00

Desarrollar medidas orientadas a
la adaptación o mitigación al
cambio climático.

20,000.00

20,000.00

Mejorar los sistemas de producción
con enfoque ambiental

40,000.00

40,000.00

Realizar la disposición final
adecuada de los desechos sólidos
(eco tachos)

4,000.00

4,000.00

Reducir la brecha de acceso a
servicio de agua, alcantarillado y
saneamiento

40,000.00

40,000.00

Fomento de las Cadenas de Valor

40,000.00

40,000.00

Recursos
externos

Propios y
externos
(combinado)
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Componente

Acciones

Presupuesto
referencial

Programa

Tipo de financiamiento (incluir valores
referenciales)
Recursos
propios del
GAD

Recursos
externos

Propios y
externos
(combinado)

Definir estrategias de vinculación a la PEA a las Cadenas de Valor
definidas en la parroquia.
Mejorar los sistemas productivos vinculados a las Cadenas de Valor
Generar condiciones para que los niños niñas continúen estudiando.
Fomentar las actividades ecoturísticas,
relacionadas con el patrimonio cultural.

actividades

turísticas

Generar propuestas para desarrollar infraestructuras fiables,
sostenibles, resilientes y de calidad que apoyen el desarrollo
económico y el bienestar humano.
Desarrollar infraestructura de apoyo a la producción.
Definir acciones orientadas a tener comunidades resilientes para hacer
frente a eventos peligrosos que produzcan afectación de algún tipo a
las actividades productivas o a la infraestructura de apoyo a la
producción, por la presencia de eventos peligrosos.
Mejorar el nivel de tecnificación de las actividades productivas.
Generar alianzas con otros actores para el fomento productivo del
territorio.
Fomentar la articulación entre el sector público, privado, sociedad civil
y gobierno central en la implementación de estrategias económicas
productivas.
Proporcionar la reactivación productiva de los emprendimiento,
asociaciones y pequeñas empresas, a través de una apropiada
coordinación con el sector financiero público, privado y economía
popular y solidaria.
Impulsar el turismo local fomentando un desarrollo sostenible en
coordinación con su ente rector y los gobiernos autónomos
descentralizados articulando el desarrollo del sector en todos los
niveles de gobiernos.
Coordinación con el rector del sector, espacios de capacitación y
asistencia técnica relacionada a la producción agropecuaria, riego y
drenaje.
Coordinación con la academia, generación de alianzas estratégicas
afines a la investigación, vinculación y capacitación.
Promover espacios de cooperación entre productores, distribuidores y
ciudadanía, fortalezcan los encadenamientos productivos y articulación
urbano – rurales.
Fortalecimiento de la asociatividad y participación de productores,
mujeres en los espacios de producción y mercados.

Acciones para que los niños
continúen
estudiando,
post
pandemia
Impulsar el turismo y las
actividades culturales (eventos
culturales)

Implementar infraestructura
apoyo a la producción.

Tecnificar
agropecuaria

la

de

producción

Promover la óptima gestión de los
recursos disponibles que apoyen a
la
reactivación
económica.
(emprendimientos productivos)

Brindar soporte con los servicios
locales
complementarios
agropecuarios, riego y drenaje.

Fomentar iniciativas productivas
generando empleo y circuitos
económicos inclusivos en bienes y
servicios.

40,000.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

80,000.00

80,000.00

60,000.00

60,000.00

80,000.00

80,000.00

80,000.00

80,000.00

80,000.00

80,000.00
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Componente

Acciones

Creación de nuevos productos asociados a la biodiversidad,
priorizando los pequeños productores y economía popular solidaria.
Integración del enfoque de sistema agroalimentario sostenible con el
objetivo de asegurar la alimentación de la población y fomentar la
agricultura familiar campesina.
Determinar la situación del territorio respecto a las cadenas de
susministro de alimentos y otros artículos de primera necesidad.
Promover redes de intercambio de alimentos y recursos
Articular con el Gobierno Central la disponibilidad y ubicación de
existencias nacionales e internacionales de ayuda alimentaria para
casos de emergencia.
Apoyar a las organizaciones para que cuenten con: personería,
directiva legalizada y actualizada, con enfoque de género, RUC al día,
plan de contingencia.
Definir acuerdos entre el Municipio, las Juntas de Agua Potable, ONG,
para mejorar la calidad del agua
Implementar servicios sociales diferenciados por grupo de atención
prioritaria.

Socio Cultural

Presupuesto
referencial

Programa

Impulsar la soberanía alimentaria y
el autoconsumo.

Fortalecimiento
de
organizaciones sociales.

las

Mejorar la calidad del agua para el
consumo humano
Implementar servicios sociales
diferenciados por grupo de
atención prioritaria.

Tipo de financiamiento (incluir valores
referenciales)
Recursos
propios del
GAD

90,000.00

90,000.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

118,972.40

118,972.40

Definir estrategias para asegurar una alimentación sana, saludable,
nutritiva y suficiente.
Definir estrategias para incrementar la productividad agrícola.

Promover la seguridad alimentaria

80,000.00

80,000.00

Implementar acciones para poner fin a todas las formas de
discriminación y violencia contra las mujeres y niñas, promover la
igualdad entre géneros.

Realizar acciones para poner fin a
todas las formas de discriminación
y violencia contra las mujeres y
niñas, promover la igualdad entre
géneros.

40,000.00

40,000.00

Impulsar el acceso universal a la
salud sexual y reproductiva, y los
derechos reproductivos.

20,000.00

20,000.00

60,000.00

60,000.00

Coordinación acciones con las Unidades de Salud de Chugchilan y
Sarahuasi para definir estrategias para disminuir el embarazo de
adolescentes y promover el acceso universal a la salud sexual y
reproductiva, y los derechos reproductivos.
Coordinación con los entes rectores de salud y gestión de riesgos y
emergencias, estrategias de atención y prevención de salud pública.
Difusión de campañas de prevención y sensibilización de buenas
prácticas de higiene con énfasis en enfermedades respiratorias y
estacionarias.
Emisión de políticas públicas locales que contribuyan al distanciamiento
social con el fin de limitar la propagación de enfermedades.
Coordinar con los entes rectores de salud y ambiente la gestión de
residuos biomédicos y sanitarios en los establecimientos prestadores
de servicios de salud públicos y privados.

Contribuir al fortalecimiento de la
gestión sanitaria en territorio a
través de medidas de bioseguridad
con la participación local.

Recursos
externos

Propios y
externos
(combinado)
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Componente

Asentamientos
Humanos, Movilidad,
Energía,
Telecomunicaciones

Político Institucional

Acciones

Contribución entre el ente rector de educación y el ente rector de
telecomunicaciones a fin de mejorar la conectividad en la educación por
medios tecnológicos en el territorio.
Implementación de campañas de educación y comunicación de las
normas de cuidado y protección en coordinación entre el ente rector de
Gestión de Riesgos y Emergencias.
Coordinador la implementación de medios alternativos de educación
en caso de requerirse en el sector rural, por ejemplo: la radio
Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los
equipamientos y los espacios públicos de la parroquia.
Realizar el mantenimiento de las vías secundarias en coordinación con
el Gobierno Provincial.
Definir un Plan de Movilidad Vial donde se incluya señalética y
paradas para la espera de transporte.
Realizar gestiones ante las operadoras de telefonía para mejorar la
cobertura.
Actualizar la Gaceta Oficial
Definir un sistema de monitoreo y seguimiento del Plan de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial
Fortalecer los espacios de control social
Fortalecer los espacios de participación ciudadana para la elaboración
de los presupuestos participativos.
Actualizar la página web del Gobierno Parroquial.
Definir políticas para la igualdad según las directrices de los Consejos
para la Igualdad.
Coordinación con la Tenencia Política y la Policía Nacional para reducir
todas las formas de violencia
Establecer espacios de coordinación con los diferentes actores que
intervienen en la parroquia.
Conformar el Sistema de Protección de Derechos para grupos de
atención prioritaria.
Coordinar con Consejo Cantonal de Protección de Derechos para la
conformación de defensorías comunitarias.
Realizar convenios de cooperación entre las diferentes instituciones
públicas y privadas.
Fortalecer la mesa técnica de la Parroquia.

Presupuesto
referencial

Programa

Contribuir a la gestión educativa en
las nuevas modalidades de
prestación de servicio.

Tipo de financiamiento (incluir valores
referenciales)
Recursos
propios del
GAD

20,000.00

20,000.00

Mantenimiento de obras y
urbanización.

273,059.04

273,059.04

Mantenimiento de la Red vial de la
parroquia.

377,788.00

377,788.00

Mejorar la conectividad en la
parroquia.

20,000.00

20,000.00

143,920.00

143,920.00

20,000.00

20,000.00

4,000.00

4,000.00

Fortalecimiento y transparencia
Institucional, con participación
ciudadana

Promoción y protección
derechos de los grupos
atención prioritaria

Fortalecer
la
interinstitucional.

de
de

cooperación

Recursos
externos

Propios y
externos
(combinado)
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13.2 PRESENTACIÓN CONSOLIDADA DE LA PROPUESTA
Una vez desarrollados los elementos de las decisiones estratégicas se propone la siguiente matriz de consolidación:

Objetivo
4:
Consolidar
la
sostenibilidad del
sistema
económico social y
solidario,
y
afianzar
la
dolarización,
Objetivo
5:
Impulsar
la
productividad
y

OEI 2: Promover
la generación de
empleo
y
el
desarrollo
económico
de
acuerdo
a
la
vocación
del
territorio
respetando
el
ambiente
con
acciones

MAE,
GAD
Provincial,
SENAGUA
MAE,
Provincial

GAD

Zona: 1,
Zona: 2,
Zona: 3,
Zona: 4

MAE,
Provincial

GAD

al
Desarrollar
medidas Adaptarse
COOTAD Art. orientadas
a
la cambio climático 20% de
65, literal a, d adaptación o mitigación
comunidades
al cambio climático
Realizar
Mejorar los sistemas de producción
COOTAD Art.
100% de
producción con enfoque agropecuaria
65, literal a, d
comunidades
ambiental
amigable con el
ambiente
Evitar
Realizar la disposición contaminación
COOTAD Art.
70% de
final adecuada de los por
desechos comunidades
65, literal a, d
desechos solidos
sólidos

OE1 MR 6 OE1 I 6

COOTAD Art.
65, literal a, b,
d

OE2 MR 1 OE2 I 1
OE2 MR 2 OE2 I 2
OE2 MR 3 OE2 I 3

COOTAD Art.
65, literal a, b,
d

OE2 MR 1 OE2 I 1
OE2 MR 2 OE2 I 2
OE2 MR 3 OE2 I 3

COOTAD Art.
65, literal a, h

OE2 MR 4 OE2 I 4

COOTAD Art.
65, literal a, b,
d

Zona: 1,
Zona: 2,
Zona: 3,
Zona: 4
las
Zona: 1,
Reducir la brecha de Mejorar
Zona: 2,
acceso a servicio de condiciones de 70% de
de
la comunidades Zona: 3,
agua, alcantarillado y vida
población
saneamiento
Zona: 4
Impulsar
Zona: 1,
encadenamientos 3 Cadenas de Zona: 2,
Fomento de las
productivos
Cadenas de Valor
Valor
Zona: 3,
Zona: 4
Garantizar
el 100% de Niños Zona: 1,
Acciones para que los derecho a la
Zona: 2,
Niñas
niños
continúen educación
continúan
Zona: 3,
estudiando.
estudiando
Zona: 4
Impulsar el turismo y las Mejorar
os
Zona: 1,
20% de
actividades
culturales ingresos
comunidades Zona: 2,
(eventos culturales).
económicos

Presupuesto
referencial

Período de
ejecución
programa/proyecto

Zona: 1,
Zona: 2,
Zona: 3,
Zona: 4
Zona: 1,
Zona: 2,
Zona: 3,
Zona: 4

Articulación con
otros actores

Conservar
el
COOTAD Art. Protección de fuentes de caudal de agua
50% de
65, literal a, d agua
vertientes

Fuente de
financiamiento

Objetivo del
Programa/proyecto

Programa/proyecto

Área de influencia /
localización

Objetivo
3:
Garantizar
los
derechos de la
naturaleza para las
actuales y futuras
generaciones.

OE1 MR 4 OE1 I 4
OEI 1: Promover
OE1 MR 5 OE1 I 5
buenas prácticas
ambientales que
aporten
a
la
reducción de la OE1 MR 7 OE1 I 7
contaminación, la OE1 MR 8 OE1 I 8
conservación, la OE1 MR 9 OE1 I 9
mitigación y la
adaptación a los
efectos
del OE1 MR
OE1 I 10
cambio climático. 10

Meta del programa
(Cuantitativa)

OE1 MR 1 OE1 I1
OE1 MR 2 OE1 I 2
OE1 MR 3 OE1 I 3

Competencia

Indicador de la meta

Meta resultado
PDOT

Objetivo estratégico
PDOT

Objetivo del PND

Tabla No 9: Matriz referencial de programas y/proyectos

20,000.00

GADPR Chugchilan

2020 2023

20,000.00

GADPR Chugchilan

2020 2023

40,000.00

GADPR Chugchilan

2020 2023

4,000.00

GADPR Chugchilan

2020 2023

40,000.00

GADPR Chugchilan

2020 2023

40,000.00

GADPR Chugchilan

2020 2023

GADPR Chugchilan

2020 2023

GAD cantonal

GAD cantonal

GAD Provincial,
MAG

Ministerio
Educación

de

GAD Provincial,
Ministerio
de
Turismo,

40,000.00

40,000.00

35

Objetivo
7:
Incentivar
una
sociedad
participativa, con
un Estado cercano
al servicio de la
ciudadanía.

coordinadas entre
instituciones
públicas, privadas
y a través del OE2 MR 6 OE2 I 6
impulso a las
Cadenas
de
Valor, dotación de
infraestructura de
apoyo
a
la OE2 MR 5 OE2 I 5
OE2 MR 7 OE2 I 7
producción.

COOTAD Art.
65, literal a, b,
d
COOTAD Art.
65, literal a, b,
d

OE2 MR 5 OE2 I 5
OE2 MR 7 OE2 I 7

COOTAD Art.
65, literal a, b,
d

OE2 MR 5 OE2 I 5
OE2 MR 7 OE2 I 7

COOTAD Art.
65, literal a, b,
d

OE2 MR 5 OE2 I 5
OE2 MR 7 OE2 I 7

COOTAD Art.
65, literal a, b,
d

OE2 MR 5 OE2 I 5
OE2 MR 7 OE2 I 7

COOTAD Art.
65, literal a, b,
d

OEI 3. Fortalecer
las
OE3 MR 1 OE3 I 1
organizaciones
sociales,
fomentando una
sociedad
OE3 MR 2 OE3 I 2
participativa
e
inclusiva, donde

COOTAD Art.
65, literal a, f

COOTAD Art.
65, literal a, h

Zona: 3,
Zona: 4
Fortalecer
el
Zona: 1,
Implementar
sector terciario
Zona: 2,
3
infraestructura de apoyo
infraestructuras Zona: 3,
a la producción
Zona: 4
Incrementar
la 3 productos
Zona: 1,
y chochos, mora, Zona: 2,
Tecnificar la producción producción
productividad
agropecuaria
caña de
Zona: 3,
azúcar.
Zona: 4
Promover la óptima Reactivar
la
Zona: 1,
gestión de los recursos economía
post
Zona: 2,
100% de
disponibles que apoyen pandemia
comunidades. Zona: 3,
a
la
reactivación
Zona: 4
económica.
Brindar soporte con los Mejorar
la
Zona: 1,
servicios
locales comercialización
Zona: 2,
100% de
complementarios
comunidades Zona: 3,
agropecuarios, riego y
Zona: 4
drenaje.
Fomentar
iniciativas Mejorar
los
Zona: 1,
productivas generando ingresos
Zona: 2,
100% de
empleo
y
circuitos económicos
comunidades Zona: 3,
económicos inclusivos
Zona: 4
en bienes y servicios.
Mejorar
la
Zona: 1,
Impulsar la soberanía alimentación
Zona: 2,
100% de
alimentaria
y
el
comunidades Zona: 3,
autoconsumo.
Zona: 4
Zona: 1,
Fortalecer
la
Zona: 2,
Fortalecimiento de las
100% de
organización
organizaciones sociales.
comunidades Zona: 3,
social
Zona: 4
Zona: 1,
Mejorar la calidad del
Zona: 2,
Disminuir
50% de
agua para el consumo
enfermedades
comunidades Zona: 3,
humano
Zona: 4

Período de
ejecución
programa/proyecto

Fuente de
financiamiento

Presupuesto
referencial

Articulación con
otros actores

Área de influencia /
localización

Meta del programa
(Cuantitativa)

Objetivo del
Programa/proyecto

Programa/proyecto

Competencia

Indicador de la meta

Meta resultado
PDOT

Objetivo estratégico
PDOT

Objetivo del PND
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.

Ministerio
de
Cultura
GAD Provincial,

GAD Provincial,
MAG

80,000.00

GADPR Chugchilan

2020 2023

60,000.00

GADPR Chugchilan

2020 2023

80,000.00

GADPR Chugchilan

2020 2023

80,000.00

GADPR Chugchilan

2020 2023

80,000.00

GADPR Chugchilan

2020 2023

90,000.00

GADPR Chugchilan

2020 2023

40,000.00

GADPR Chugchilan

2020 2023

40,000.00

GADPR Chugchilan

2020 2023

GAD Provincial,
MAG

GAD Provincial,
MAG

GAD Provincial,
MAG

GAD Provincial,
MAG

MIES, MAG

GAD Cantonal
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OE3 MR 4 OE3 I 4
OE3 MR 5 OE3 I 5

COOTAD Art.
65. Literal h

COOTAD Art.
65. Literal h

COOTAD Art.
65. Literal h

OE3 MR 7 OE3 I 7

COOTAD Art.
65. Literal b

1: OEI 4: Planificar OE4 MR 1 OE4 I 1
una en coordinación OE4 MR 2 OE4 I 2

COOTAD Art.
65. Literal c

Realizar acciones para
poner fin a todas las
formas de discriminación Disminuir
la
100% de
y violencia contra las violencia
comunidades
mujeres
y
niñas, intrafamiliar
promover la igualdad
entre géneros.
Impulsar
el
acceso
Garantizar
el
universal a la salud
derecho a la 100% de
sexual y reproductiva, y
salud sexual y comunidades
los
derechos
reproductiva
reproductivos.
Contribuir
al
fortalecimiento de la
gestión sanitaria en Prevenir
el
100% de
territorio a través de contagio
de
comunidades
medidas
de COVID -19
bioseguridad con la
participación local
Contribuir a la gestión Garantizar
el
educativa en las nuevas
100% de
derecho a la
modalidades
de
comunidades
educación
prestación de servicio.
Garantizar un
adecuado
funcionamiento
Mantenimiento de obras
100% de
de las
y urbanización.
comunidades
instalaciones del
GADPR Chugchilan
Mantenimiento de la Red Mejorar la
210.5 Km de
vial de la parroquia.
movilización de vías

Zona: 1,
Zona: 2,
Zona: 3,
Zona: 4
Zona: 1,
Zona: 2,
Zona: 3,
Zona: 4
Zona: 1,
Zona: 2,
Zona: 3,
Zona: 4
Zona: 1,
Zona: 2,
Zona: 3,
Zona: 4
Zona: 1,
Zona: 2,
Zona: 3,
Zona: 4
Zona: 1,
Zona: 2,
Zona: 3,
Zona: 4

Período de
ejecución
programa/proyecto

Fuente de
financiamiento

Presupuesto
referencial

Articulación con
otros actores

Área de influencia /
localización

Objetivo del
Programa/proyecto

Meta del programa
(Cuantitativa)
el
100% de las
de
comunidades

COOTAD Art. Promover la seguridad Fortalecer
la 100% de
65. Literal d alimentaria
producción local comunidades

COOTAD Art.
65. Literal h

OE3 MR 7 OE3 I 7

Programa/proyecto

Implementar
servicios
Garantizar
COOTAD Art. sociales diferenciados
ejercicio
65, literal a, h por grupo de atención
derechos
prioritaria.

OE3 MR 4 OE3 I 4
OE3 MR 5 OE3 I 5

OE3 MR 6 OE3 I 6

Objetivo
Garantizar

Competencia

Indicador de la meta

Meta resultado
PDOT

Objetivo estratégico
PDOT

Objetivo del PND

la
población
mejore la salud, OE3 MR 3 OE3 I 3
educación,
alimentación, con
servicios básicos
de
calidad,
OE3 MR 4 OE3 I 4
considerando los
enfoques para la OE3 MR 5 OE3 I 5
igualdad,
manteniendo
la
identidad cultural.

MIES

GAD Provincial,
MAG

Consejo
Cantonal
de
Protección
de
Derechos,
Junta Cantonal
de Protección de
Derechos
MSP

118,972.40

GADPR Chugchilan

2020 2023

80,000.00

GADPR Chugchilan

2020 2023

60,000.00

GADPR Chugchilan

2020 2023

20,000.00

GADPR Chugchilan

2020 2023

273,059.04

GADPR Chugchilan

2020 2023

377,788.00

GADPR Chugchilan

2020 2023

40,000.00

20,000.00

MSP,
Comité
Local de salud

Ministerio
Educación

de

GAD Cantonal
Zona: 1,
Zona: 2,
Zona: 3,
Zona: 4
Zona: 1,
Zona: 2,

GAD Provincial,
GAD Cantonal
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Objetivo
8:
Promover
la
transparencia y la
corresponsabilidad
para una nueva
ética social.

Período de
ejecución
programa/proyecto

Fuente de
financiamiento

Presupuesto
referencial

Zona: 3,
Zona: 4
Zona: 1,
Zona: 2,
Zona: 3,
Zona: 4

Adoquinado y bordillos Mejorar la
en las comunidades de movilización de
la parroquia Chugchilan. las personas

COOTAD Art. Materiales y cubierta en Mejorar la
Una
Zona: 4
comercialización
65. Literal b la comunidad Galápagos
infraestructura
de productos
Zona: 1,
COOTAD Art. Mejorar la conectividad Garantizar el
Zona: 2,
100% de
derecho la
65. Literal c en la parroquia
comunidades Zona: 3,
comunicación
Zona: 4

OE5 MR 1
OE5 MR 2
OE5 MR 3
OE5 MR 4
OE5 MR 5

OE5 I 1
OE5 I 2
OE5 I 3
OE5 I 4
OE5 I 5

Fortalecimiento
y
Garantizar un
COOTAD Art. transparencia
gobierno
65. Literal f
Institucional,
con
transparente
participación ciudadana.

3 espacios de
control social y
3 participación
ciudadana

Zona: 1,
Zona: 2,
Zona: 3,
Zona: 4

OE5 MR 6
OE5 MR 7
OE5 MR 8
OE5 MR 9

OE5 I 6
OE5 I 7
OE5 I 8
OE5 I 9

Proteger los
Promoción y protección
derechos de los
COOTAD Art. de derechos de los
grupos de
65. Literal f
grupos
de
atención
atención
prioritaria.
prioritaria

1 Sistema de
promoción y
protección de
derechos

Zona: 1,
Zona: 2,
Zona: 3,
Zona: 4

OE5 MR
10
OE5 MR
11

OE5 I 10
OE5 I 11

Fortalecer
COOTAD Art.
cooperación
65. Literal a
interinstitucional.

Zona: 1,
5 Convenios
Zona: 2,
de cooperación
Zona: 3,
institucional
Zona: 4

la Coordinar el
desarrollo
parroquial

Articulación con
otros actores

Área de influencia /
localización

Meta del programa
(Cuantitativa)

Objetivo del
Programa/proyecto

Programa/proyecto

personas y
productos
agropecuarios.

OE4 MR 3 OE4 I 3

OEI 5: Fortalecer
la capacidad del
Gobierno
Parroquial y la
Junta Parroquial,
para
el
cumplimiento de
los
objetivos
Estratégicos
Institucionales, la
gestión de sus
competencias
exclusivas
y
concurrentes.

Competencia

Indicador de la meta

Meta resultado
PDOT

Objetivo estratégico
PDOT

Objetivo del PND

vida digna con con otros niveles
iguales
de gobierno la
oportunidades
consolidación
para todas las ordenada
de
personas
centros poblados
en
las
comunidades
mejorando
la
movilidad,
energía
y
conectividad.

Banco
Estado

del
75,00.00

Banco del
Estado

7,891.52

2020 2023

2020

CENEL

Asamblea Local
Ciudadana,
Consejo
Participación
Ciudadana
y
Control Social
Consejo
Cantonal
de
Protección
de
Derechos
Instituciones
públicas
privadas

y

20,000.00

GADPR Chugchilan

2020 2023

143,920.00

GADPR Chugchilan

2020 2023

20,000.00

GADPR Chugchilan

2020 2023

4,000.00

GADPR Chugchilan

2020 2023
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13.3 PLAN DE INVERSIÓN PLURIANUAL POR OBJETIVO Y COMPONENTE
Tabla No10: Plan de Inversión Plurianual
Componente

OEI

Programa

Años

Monto
2020

Protección de fuentes de agua

Biofísico

Desarrollar medidas orientadas a la
adaptación o mitigación al cambio
climático.
Mejorar los sistemas de producción
OEI 1 con enfoque ambiental
Realizar
la
disposición
final
adecuada de los desechos sólidos
(eco tachos)
Reducir la brecha de acceso a
servicio de agua, alcantarillado y
saneamiento
Fomento de las Cadenas de Valor
Acciones para que los niños
continúen estudiando,
Impulsar el turismo y las actividades
culturales (eventos culturales)
Implementar
infraestructura
de
apoyo a la producción.
Mantenimiento y reparación del
mercado central
Tecnificar la producción

Económico
Productivo

Promover la óptima gestión de los
OEI 2 recursos disponibles que apoyen a
la
reactivación
económica.
(emprendimientos productivos)
Brindar soporte con los servicios
locales
complementarios
agropecuarios, riego y drenaje.
Fomentar iniciativas productivas
generando empleo y circuitos
económicos inclusivos en bienes y
servicios.
Impulsar la soberanía alimentaria y
el autoconsumo.
Fortalecimiento
de
las
organizaciones sociales.
Mejorar la calidad del agua para el
consumo humano
Implementar
servicios sociales
diferenciados por grupo de atención
prioritaria.
Promover la seguridad alimentaria

Socio Cultural

Asentamientos
Humanos, Movilidad,
Energía,
Telecomunicaciones

Realizar acciones para poner fin a
todas las formas de discriminación y
OEI 3 violencia contra las mujeres y niñas,
promover la igualdad entre géneros
Impulsar el acceso universal a la
salud sexual y reproductiva, y los
derechos reproductivos.
Contribuir al fortalecimiento de la
gestión sanitaria en territorio a
través de medidas de bioseguridad
con la participación local
Contribuir a la gestión educativa en
las
nuevas
modalidades
de
prestación de servicio.
Mantenimiento de obras y
urbanización.
Materiales y cubierta en la
OEI 4 comunidad Galápagos
Adoquinado y bordillos en las
comunidades de la parroquia
Chugchilan.

2021

2022

2023

5,000.00

5,000.00

5,000.00

20,000.00

5,000.00

20,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

40,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

4,000.00

4,000.00

-

-

40,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

40,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

40,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

40,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

80,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

35,000

35,000

60,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

80,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

80,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

80,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

90,000.00

30,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

40,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

40,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

118,972.40

29,743.10

29,743.10

29,743.10

29,743.10

80,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

40,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

20,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

60,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

20,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

273,059.04

68,264.76

68,264.76

68,264.76

68,264.76

7,891.52

7,891.52

75,000

75,000

-

10,000.00
10,000.00
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Años
Componente

OEI

Programa
Mantenimiento de la Red vial de la
parroquia.
Mejorar la conectividad en la
parroquia.
Fortalecimiento y transparencia
Institucional, con participación
ciudadana

Político Institucional

OEI 5

Actualización del PDyOT
Promoción y protección de derechos
de los grupos de atención prioritaria.
Fortalecer
la
cooperación
interinstitucional.

TOTAL

Monto

2020

2021

2022

2023

377,788.00

94,447.00

94,447.00

94,447.00

94,447.00

20,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

143,920.00

35,980.00

35,980.00

35,980.00

35,980.00

20,160.00

20,160.00

20,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

4,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,971,739.44 503,434.86 489,434.86

489,434.86 489,434.86
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13.4 PROGRAMACIÓN ANUAL (AÑO 2020)
Tabla No 11: Programación Anual
Componente
Biofísico

Económico Productivo

Socio Cultural
Asentamientos Humanos, Movilidad,
Energía, Telecomunicaciones
Político Institucional

Programa
Realizar la disposición final adecuada de los desechos sólidos (eco
tachos).
Impulsar el turismo y las actividades culturales (eventos
culturales).
Promover la óptima gestión de los recursos disponibles que
apoyen a la reactivación económica. (emprendimientos
productivos).
Implementar servicios sociales diferenciados por grupo de
atención prioritaria.
Mantenimiento de obras y urbanización.
Mantenimiento de la Red vial de la parroquia.
Fortalecimiento y transparencia Institucional, con participación
ciudadana.
Obras de arrastre

Monto total

TRIMESTRE I

TRIMESTRE II

4,000.00

TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV

4,000.00

10,000.00

3,000.00

3,000.00

1,000.00

20,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

29,743.10

7,435.00

7,435.00

7,435.00

7,438.10

68,264.76

17,066.00

17,066.00

17,066.00

17,066.76

94,447.00

23,611.00

23,611.00

23,611.00

23,614.00

35,980.00

8,995.00

8,995.00

8,995.00

8,995.00

20,000.00

8,051.52

28,051.52
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14 MODELO TERRITORIAL DESEADO
Proyecta la imagen ideal de la parroquia a través de una representación gráfica del territorio, para
llevar a cabo de manera sostenible, segura, adecuada, equitativa y eficiente- la ocupación y
actividades de la población en su territorio.
El modelo territorial deseado de la parroquia contiene:


Estructura urbana y rural.

Mapa No 1: Estructura urbana y rural
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Sistema Vial

Mapa No 2: Sistema Vial

 Equipamiento de Salud
Mapa No 3: Equipamiento de Salud
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 Oferta educativa
Mapa No 4: Oferta educativa



Áreas de conservación

Mapa No 5: Áreas de conservación
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Suelo ocupado

Mapa No 6: Suelo ocupado

34

