PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA
PARROQUIA SAN MIGUEL DE POROTOS
2019-2023

Lcdo. Manuel Asunción Ortíz Simbaña
Presidente del GADPR de San Miguel de Porotos
Sr. Ángel Ariolfo Torres Azaña

Vicepresidente

Sr. José Luis Lozado Morocho

Vocal

Srta. Mery Catalina Calle Rivas

Vocal

Sra. Ingrid Dianita Matute Calle

Vocal

Ing. Ana Valeria Fernández Guamán

Secretaria/Tesorera

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUEL

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PARROQUIAL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE SAN MIGUEL
Lcdo. Manuel Asunción Ortíz Simbaña
PRESIDENTE DEL GADPR DE SAN MIGUEL DE POROTOS
Sr. Ángel Ariolfo Torres Azaña
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
Ing. Felipe Iván Redrován F.
FISCALIZADOR DEL CONTRATO
Ing. BIO. Mayra García G.
CONTRATISTA
EQUIPO TÉCNICO
Ing.Mayra García G.
Arq. Santiago Morales V.
Lcda. Miriam Serpa C.
Ecno. Wilson Correa C.
Abg. Marco Bermeo
San Miguel de Porotos-Ecuador
Julio 2020
Actualización 2019-2023
Dirección: San Miguel Centro
Teléfono: 072138019
E-mail: gadsanmiguel2019@gmail.com

Este documento fue elaborado de acuerdo a las directrices emitidas a nivel nacional por la
Secretaría Técnica Planifica Ecuador, “Guia Metodológica para Elaboración de PDOT
Parroquiales” emitida en 2019.

2

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUEL

1.

ÍNDICE
CAPÍTULO I: PRESENTACIÓN .......................................................................... 13
1.1

Marco Legal ..................................................................................................... 13

Constitución Política del Ecuador .......................................................................... 13
Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021 .............................................................. 14
Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo ................................... 15
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas ......................................... 15
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. .. 18

2.

3.

1.2

Marco Conceptual ............................................................................................ 21

1.3

Metodología ..................................................................................................... 21

CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO INICIAL PDOT VIGENTE .............................. 23
2.1

Mapeo de Actores Sociales .............................................................................. 28

2.2

Diagnóstico Financiero GADPR SMP últimos 3 años .................................... 31

CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO.............................................. 33
3.1
3.1.1

Componente Biofísico ..................................................................................... 34
Datos Generales Parroquia San Miguel ....................................................... 35

Límites y Superficie ............................................................................................... 35
3.1.2 Clima ................................................................................................................. 39
Precipitaciones ........................................................................................................ 39
Lluvia ...................................................................................................................... 40
Pisos climáticos de la parroquia ............................................................................. 41
3.1.3 Geomorfología ................................................................................................... 42
Geoforma y Topografía .......................................................................................... 42
Geopedología .......................................................................................................... 49
3.1.4 Suelos ................................................................................................................ 49
Taxonomía .............................................................................................................. 49
Uso y Cobertura de Suelo ....................................................................................... 51
3.1.5 Hidrología de la parroquia ................................................................................. 59
Adjudicaciones SENAGUA ................................................................................... 62
3.1.6 Identificación y análisis de amenazas y riesgos ................................................ 74
Definiciones de efectos físicos directos de las amenazas climáticas...................... 74
Puntos de riesgo natural y antrópico ...................................................................... 75
3

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUEL

Caracterización de las amenazas ............................................................................ 76
Organismos e instituciones de seguridad ciudadana .............................................. 78
Zonas seguras o puntos de encuentro ..................................................................... 78
3.1.7 Recursos Naturales Existentes en la parroquia .................................................. 81
Recursos no renovables .......................................................................................... 81
Recursos Naturales Renovables.............................................................................. 81
3.2 Componente socio cultural ....................................................................................... 84
3.2.1 Población ............................................................................................................... 86
Aspectos demográficos ............................................................................................... 86
3.2.2 Dinámica Poblacional ............................................................................................ 88
3.2.3 Aspectos culturales ................................................................................................ 90
3.2.4 Educación .............................................................................................................. 91
3.2.5 Salud ...................................................................................................................... 92
Situación Emergencia Sanitaria COVID 19 en la parroquia San Miguel de Porotos. 93
3.2.6 Vivienda ................................................................................................................ 95
3.2.7 Movilidad .............................................................................................................. 97
Edad al salir del país ............................................................................................... 97
Año de salida del país ............................................................................................. 98
Principal motivo de viaje ........................................................................................ 99
3.2.8 Grupos Vulnerables ............................................................................................... 99
Personas con discapacidad ................................................................................... 100
Prevalencia de la discapacidad en Ecuador .......................................................... 101
Personas con discapacidad a nivel provincial....................................................... 101
Personas con discapacidad en condiciones de pobreza por consumo .................. 102
3.3 Componente Económico Productivo ...................................................................... 104
3.3.1 Trabajo y empleo ............................................................................................. 105
Indicadores de empleo .......................................................................................... 105
Población con empleo........................................................................................... 106
Tasas de empleo bruto .......................................................................................... 107
Tasa de desempleo ................................................................................................ 107
Tasa de desempleo por ciudades .......................................................................... 108
4

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUEL

Tasa de empleo adecuado ..................................................................................... 108
Evolución del empleo ........................................................................................... 110
Subempleo ............................................................................................................ 110
Empleo no renmunerado....................................................................................... 111
Otros empleos no empleos.................................................................................... 112
Empleo .................................................................................................................. 113
3.3.2 Actividades económicas ...................................................................................... 117
Sector Primario (Agropecuario) ........................................................................... 118
Sector secundario o de servicios ........................................................................... 118
Sector terciario...................................................................................................... 118
3.3.2.1 Actividaes económicas principales de la parroquia ...................................... 119
Comercio .................................................................................................................. 119
Artesanías ............................................................................................................. 120
3.4 Componente de Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Telecomunicaciones.
...................................................................................................................................... 122
3.4.1 Historia de la parroquia San Miguel de Porotos .............................................. 123
3.4.2 Fundación ........................................................................................................ 123
3.4.3 Tipos de asentamientos humanos .................................................................... 125
Identificacion de comunidades y asentamientos .................................................. 125
3.4.4 Movilidad ........................................................................................................ 152
Tipos de vías ......................................................................................................... 152
3.4.5 Energía ............................................................................................................. 159
3.4.6 Telecomunicaciones ........................................................................................ 159
3.5 Componente Político Institucional ......................................................................... 160
3.5.1 Mapeo de actores sociales ........................................................................... 160
3.5.2 Objetivos de Desarrollo Sostenible ............................................................. 163
3.5.3 Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021) ................................................... 164
3.5.4 Agendas Nacionales – Zona 6 – Austro ...................................................... 167
3.5.5 Instrumentos de planificación y control vigente en el GADPR SMP ......... 167
3.5.6 Planes Parciales ........................................................................................... 167
3.5.7 Estructura organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial
de San Miguel. ...................................................................................................... 167
5

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUEL

3.5.8 Participación ciudadana ............................................................................... 169
3.5.9 Síntesis de problemas y potencialidades parroquia San Miguel de Porotos 173
4.

CAPÍTULO IV: PROPUESTA DEL PDOT ........................................................ 178

4.1 Propuesta de Desarrollo y Ordenamiento Territorial para el Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial de San Miguel de Porotos ................................................ 178
4.1.1 ¿Quienes participaron en la elaboración de esta etapa? .................................. 178
4.1.2 Estructura organizativa de los talleres realizados ............................................ 179
4.1.2.1 Objetivo general ....................................................................................... 179
4.1.2.2 Objetivos específicos ................................................................................ 179
4.1.2.3 Resultados a esperar ................................................................................. 179
4.2 Objetivos del plan vinculados a los ODS agenda 2030 .......................................... 181
Objetivos estratégicos de desarrollo Gobierno Central ............................................ 182
Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida .................................................. 182
Eje 2: Económica al servicio de la sociedad......................................................... 186
Eje 3: Más sociedad mejor estado. ....................................................................... 188
4.3 Decisiones estratégicas de desarrollo ................................................................. 191
4.3.1 Objetivos estratégicos de desarrollo PDOT................................................. 192
4.3.2 Elaboración de indicadores y sujeción de metas de resultado ..................... 193
4.3.3 Programas y proyectos ................................................................................ 202
4.4 Modelo territorial deseado .................................................................................. 223
5. CAPÍTULO V: MODELO DE GESTIÓN PDOT PARROQUIA SAN MIGUEL DE
POROTOS .................................................................................................................... 227
5.1 Estrategias de Articulación y coordinación para la implementación del PDOT de la
parroquia San Miguel de Porotos ............................................................................. 227
5.2 Estrategias de Articulación Componente Biofísico ............................................ 235
5.3 Estrategias de Articulación Componente Socio Cultural ................................... 236
5.4 Estrategias de Articulación Componente Económico Productivo...................... 238
5.5 Estrategias de Articulación Componente Asentamientos Humanos .................. 240
5.6 Estrategias de Articulación Componente Político Institucional ......................... 242
5.8 Organización Institucional.................................................................................. 243
5.7 Estrategias para garantiza la reducción progresiva de los factores de riesgo o su
mitigación ................................................................................................................. 244
6

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUEL

5.8 Estrategias a implementarse por parte del GADPR San Miguel de Porotos en cuanto
a mitigación de riegos ............................................................................................... 245
5.9 Estrategia de seguimiento y evaluación del PDOT ............................................ 247
Análisis de tendencia y porcentaje de cumplimiento de la meta para el año ....... 248
Seguimiento a la implementación de las intervenciones ...................................... 249
Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos implementados.
.............................................................................................................................. 250
Unidad responsable de la ejecución...................................................................... 251
5.10 Estrategias de promoción y difusión del PDOT ............................................... 252

7

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUEL

ÍNDICE DE MAPAS
MAPA 1 Ubicación de la Parroquia San Miguel de Porotos ......................................... 36
MAPA 2 Límites y Superficie de la Parroquia San Miguel de Porotos ......................... 37
MAPA 3 Límite y Superficie según población y autoridades de la parroquia ............... 38
MAPA 4 Pisos Climáticos de la parroquia ..................................................................... 41
MAPA 5 Geoformas de la parroquia San Miguel de Porotos ........................................ 44
MAPA 6 Formaciones de la Parroquia San Miguel ....................................................... 45
MAPA 7 Pendientes de la Parroquia San Miguel de Porotos ........................................ 47
MAPA 8 Altitudes de la Parroquia San Miguel de Porotos ........................................... 48
MAPA 9 Taxonomía del Suelo de la parroquia ............................................................. 53
MAPA 10 Uso de Suelo de la Parroquia ........................................................................ 54
MAPA 11 Asociación de Uso de Suelo ......................................................................... 55
MAPA 12 Tipo de Cultivos ............................................................................................ 56
MAPA 13 Cobertura de Suelo ........................................................................................ 58
MAPA 14 Río y Quebradas existentes en la parroquia .................................................. 61
MAPA 15 Adjudicaciones SENAGUA parroquia San Miguel ...................................... 73
MAPA 16 Susceptibilidad a movimiento de masas ....................................................... 79
MAPA 17 Susceptibilidad a Incendios ........................................................................... 80
MAPA 18 Minas Existentes en la parroquia .................................................................. 82
MAPA 19 Bosque y Vegetación protectora de San Miguel ........................................... 83
MAPA 20 Cartografía INEC .......................................................................................... 85
MAPA 21 Asentamientos Humanos Existentes en la parroquia San Miguel............... 127
MAPA 22 Localidades de la parroquia ........................................................................ 128
MAPA 23 Ejes Viales de la parroquia ......................................................................... 154
MAPA 24 Senderos existentes por comunidad ............................................................ 155
MAPA 25 Alcantarillas ................................................................................................ 156
MAPA 26 Cunetas existentes en la parroquia .............................................................. 157
MAPA 27 Taludes ........................................................................................................ 158
MAPA 28 Modelo Territorial Deseado de la Parroquia San Miguel ........................... 226

8

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUEL

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1 Elementos de Diagnóstico a Considerarse en la Actualización del PDOT ..... 28
Tabla 2 Mapeo de Actores Sociales que Influyen en el Territorio ................................. 29
Tabla 3 Análisis de Ingresos del GADPR SMP de los últimos 3 años .......................... 31
Tabla 4 Análisis de Gastos del GADPR SMP de los últimos 3 años ............................. 32
Tabla 5 Geoformas y formaciones de la parroquia........................................................ 42
Tabla 6 Rangos de Pendientes de la parroquia............................................................. 46
Tabla 7 Taxonomía del suelo de San Miguel .................................................................. 50
Tabla 8 Tipo de suelo de la parroquia ........................................................................... 51
Tabla 9 Uso de Suelo de la parroquia San Miguel ........................................................ 52
Tabla 10 Cobertura de suelo .......................................................................................... 57
Tabla 11 Ríos y Quebradas existentes en la parroquia San Miguel .............................. 59
Tabla 12 Adjudicaciones de agua SENAGUA por tipo y uso ......................................... 62
Tabla 13 Efectos físicos directos sobre el ambiente ....................................................... 74
Tabla 14 Puntos de Riesgo natural y antrópico ............................................................. 75
Tabla 15 Minas existentes en la parroquia .................................................................... 81
Tabla 16 Población de la parroquia por grupos de edad .............................................. 86
Tabla 17 Lugar de nacimiento ........................................................................................ 87
Tabla 18 Relación de parentesco ................................................................................... 88
Tabla 19 Estado conyugal .............................................................................................. 88
Tabla 20 Total de hijos vivos .......................................................................................... 89
Tabla 21 Autoidentificación cultural .............................................................................. 90
Tabla 22 Nacionalidad o pueblo indígena ..................................................................... 90
Tabla 23 Habla lengua indígena .................................................................................... 91
Tabla 24 Posee cedula de ciudadanía ............................................................................ 91
Tabla 25 Asiste a un establecimiento educativo ............................................................. 92
Tabla 26 Grado de instrucción ....................................................................................... 92
Tabla 27 Seguro público ................................................................................................. 92
Tabla 28 Acceso a servicio de salud privado ................................................................. 93
Tabla 29 Tipo de vivienda .............................................................................................. 95
Tabla 30 Acceso Principal.............................................................................................. 95
Tabla 31 Condición de ocupación por vivienda ............................................................. 96
Tabla 32 Material del techo ........................................................................................... 96
Tabla 33 Estado del techo .............................................................................................. 96
Tabla 34 Estado de las paredes de las viviendas ........................................................... 97
Tabla 35 Estado del piso de las viviendas ...................................................................... 97
Tabla 36 Edad al salir del país....................................................................................... 97
Tabla 37 Año de salida del país ..................................................................................... 99
Tabla 38 Motivo de viaje ................................................................................................ 99
Tabla 39 Tasa de desempleo por ciudades ................................................................... 108
9

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUEL

Tabla 40 Tasa de empleo adecuado por ciudades representativas .............................. 109
Tabla 41 Tasa de subempleo por ciudades representativas ......................................... 111
Tabla 42 Tasa de empleo no remunerado por ciudades............................................... 112
Tabla 43 Tasa de empleo no empleo por ciudades....................................................... 113
Tabla 44 Grupos de ocupación por códigos................................................................. 113
Tabla 45 Horas de trabajo al mes ................................................................................ 116
Tabla 46 Comunidades de la parroquia ....................................................................... 125
Tabla 47 Localidades existentes en la parroquia San Miguel de Porotos ................... 129
Tabla 48 Vías y caminos existentes en la parroquia .................................................... 152
Tabla 49 Mapeo de Actores que influyen en el territorio ............................................. 161
Tabla 50 Autoridades del GADPR SMP ....................................................................... 168
Tabla 51 Funcionarios del GADPR SMP ..................................................................... 168
Tabla 52 Instancias de participación ciudadana ......................................................... 170
Tabla 53 Consejo de Participación Ciudadana ........................................................... 171
Tabla 54 Consejo de Planificación Local .................................................................... 172
Tabla 55 Mecanismos de Participación Ciudadana y Control Social ......................... 172
Tabla 56 Síntesis de Problemas y Potencialidades ...................................................... 173
Tabla 57 Características de la visión a partir de cada uno de los componentes de la
parroquia San Miguel de Porotos ................................................................................ 191
Tabla 58 Indicadores de Resultado para el GADPR SMP .......................................... 196
Tabla 59 Características de la visión por componentes ............................................. 201
Tabla 60 Propuesta de Programas y Proyectos de Competencias Exclusivas y
Concurrentes ................................................................................................................ 203
Tabla 61 Propuesta de Proyectos que no tienen relación con las competencias ......... 205
Tabla 62 Vinculación Multinivel de Programas y Proyectos ....................................... 207
Tabla 63 Uso de Suelo .................................................................................................. 223
Tabla 64 Identificación de Estrategias de Articulación-Grupo 1 ................................ 228
Tabla 65 Identificación de Estrategias de Articulación Grupo 2................................. 231
Tabla 66 Identificación de Estrategias de Articulación Grupo 3................................. 233
Tabla 67 Actividades de Articulación y Coordinación por Componente Biofísico...... 235
Tabla 68 Actividades de Articulación y Coordinación por Componente Socio Cultural
...................................................................................................................................... 237
Tabla 69 Actividades de Articulación y Coordinación por Componente Económico
Productivo .................................................................................................................... 239
Tabla 70 Actividades de Articulación y Coordinación por Componente Asentamientos
Humanos ....................................................................................................................... 240
Tabla 71 Actividades de Articulación y Coordinación por Componente Político
Institucional .................................................................................................................. 242
Tabla 72 Gestión para la mitigación de riesgos y amenazas ....................................... 246
Tabla 73 Evaluación y Seguimiento Según Condición del Indicador .......................... 248
Tabla 74 Evaluación y Seguimiento del PDOT según la dirección del Indicador ....... 249
10

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUEL

Tabla 75 Evaluación y seguimientos según rangos del porcentaje de avance físico y/o de
cobertura ...................................................................................................................... 250
Tabla 76 Evaluación y seguimientos según rangos del porcentaje de ejecución
presupuestaria .............................................................................................................. 251

11

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUEL

ÍNDICE ILUSTRACIONES
Ilustración 1 Probabilidad de Precipitación .................................................................... 40
Ilustración 2 Meses de Lluvia en la parroquia ................................................................ 40
Ilustración 3 Proyecciones poblacionales de la parroquia .............................................. 86
Ilustración 4 Prevalencia histórica de discapacidad ..................................................... 101
Ilustración 5 Personas con discapacidad atendidas a nivel provincial ......................... 102
Ilustración 6 Personas con discapacidad en condiciones de pobreza por consumo ..... 103
Ilustración 7 Población con empleo ............................................................................. 106
Ilustración 8 Tasas de empleo de los últimos años ....................................................... 107
Ilustración 9 tasa de desempleo .................................................................................... 107
Ilustración 10 Tasa de empleo adecuado en zonas urbanas y rurales ........................... 109
Ilustración 11 Evolución del empleo ............................................................................ 110
Ilustración 12 Subempleo a nivel nacional y zonas urbanas y rurales ......................... 110
Ilustración 13 Tasa de empleo no remunerado ............................................................. 111
Ilustración 14 Ejes del Plan Nacional de Desarrollo .................................................... 165
Ilustración 15 Jerarquización de problemas y potencialidades .................................... 177

ÍNDICE DE MATRICES
Matriz 1 Análisis de Objetivos Estratégicos del PDOT Vigente 2015-2019 ............... 23
Matriz 2 Análisis de Programas y Proyectos PDOT Vigente 2015-2019 ..................... 26

12

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUEL

1. CAPÍTULO I: PRESENTACIÓN
La parroquia San Miguel de Porotos es una de las ocho parroquias rurales del cantón
Azogues de la Provincia del Cañar; se encuentra conformada por 18 comunidades, la
mayor parte de su población se encuentra asentada en la Cabecera Urbana de San Miguel
y la comunidad Jatumpamba; su identidad, cultura y tradiciones se encuentran muy
arraigadas, siendo sus principales actividades artesanales la producción de utensilios de
barro y la elaboración de sombreros de paja toquilla. Posee un alto valor patrimonial
debido a las labores que desempañan además de los recursos naturales que poseen como
la zona protegida del río Paute, siendo este uno de sus mayores atractivos turísticos,
además de su magnífica vista hacia las ciudades de Azogues y Cuenca.
Debido a los cambios que se han ido generando tanto a nivel local, nacional y global en
los últimos años, significa un reto para las autoridades y ciudadanos de San Miguel,
trazarse y trabajar por una visión de desarrollo concertada que permita dinamizar las
oportunidades para el desarrollo económico, social, ambiental y político, que permitan
construir el plan Toda una Vida, para lo cual la principal herramienta debe ser la
planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial.
Basado en este contexto el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San
Miguel de Porotos, con el direccionamiento de sus autoridades, inicia el proceso de
Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, considerado como la
herramienta de dirección y ejecución para el Periodo Administrativo 2019-2023, que
permita posesionar a San Miguel de Porotos tanto a nivel local y nacional como un
referente de la innovación, la cultura y el desarrollo social y económico a nivel general.
1.1 Marco Legal
Constitución Política del Ecuador
El Art. 1 de la Constitución Política considera al Ecuador como un Estado constitucional
de derechos y justicia, por lo tanto, al establecerse de manera general la organización
territorial del Estado en los artículos del 238 al 241, en donde se hace referencia a la
autonomía política, administrativa y financiera que gozan los Gobiernos Autónomos.
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Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021
El Plan Nacional de Desarrollo es el principal instrumento del Sistema Nacional
Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP), y su objetivo es contribuir al
cumplimiento progresivo de:
1. Los derechos constitucionales.
2. Los objetivos del régimen de desarrollo y disposiciones del régimen de desarrollo (a
través de la implementación de políticas públicas).
3. Los programas, proyectos e intervenciones que de allí se desprenden.
Para su cumplimiento se requieren procesos, entidades, instrumentos y herramientas de
planificación y gestión que permitan la interacción de los diferentes actores sociales e
institucionales, para organizar y coordinar la planificación del desarrollo en todos los
niveles de gobierno.
La Estrategia Territorial Nacional se incorpora al Plan Nacional de Desarrollo para
potenciar las capacidades de los territorios, articular las intervenciones a los objetivos
nacionales y definir lineamientos concretos para la acción pública desconcentrada y
descentralizada. Esto significa, una armónica coordinación entre la planificación
nacional y subnacional a través de la gobernanza multinivel; y la implementación de
mecanismos efectivos, participativos y permanentes de seguimiento, evaluación y
rendición de cuentas.
En cumplimiento a la normativa vigente, tras la aprobación del Plan Nacional de
Desarrollo, los actores estatales deberán desarrollar un conjunto de instrumentos de
planificación que permitirán definir estrategias, programas y proyectos requeridos para
el cumplimiento de los grandes objetivos y metas nacionales complementarios a nivel
nacional como:
1. Agendas de coordinación intersectorial.
2. Planes sectoriales.
3. Planes institucionales.
4. Agendas para la igualdad.
5. Agendas de coordinación zonal.
14
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6. Planes de desarrollo y ordenamiento territorial.
Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo
Art. 9. - Ordenamiento territorial. - El ordenamiento territorial es el proceso y resultado
de

organizar

espacial

y

funcionalmente

las

actividades

y

recursos en el territorio, para viabilizar la aplicación y concreción de políticas públicas
democráticas y participativas y facilitar el logro de los objetivos de desarrollo. La
planificación del ordenamiento territorial constará en el plan de desarrollo
ordenamiento

territorial

de

los

Gobiernos

Autónomos

y

Descentralizados.

La planificación para el ordenamiento territorial es obligatoria para todos los niveles de
gobierno.

La

rectoría

nacional

del

ordenamiento

territorial será ejercida

por el ente rector de la planificación nacional en su calidad de entidad estratégica.
Art. 10. - Objeto. - El ordenamiento territorial tiene por objeto:
1. La utilización racional y sostenible de los recursos del territorio.
2. La protección del patrimonio natural y cultural del territorio.
3. La regulación de las intervenciones del territorio proponiendo e implementando
normas que orienten la formulación y ejecución de políticas públicas.
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
Art. 12. - Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. - La
planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos
autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios
y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de
gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación
Participativa.
Art. 41. - Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. - Los planes de desarrollo
y ordenamiento territorial son los instrumentos de planificación que contienen las
directrices principales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados respecto de las
decisiones estratégicas de desarrollo y que permiten la gestión concertada y articulada del
territorio.
15
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Tienen por objeto ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de
desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades económico productivas
y el manejo de los recursos naturales en función de las cualidades territoriales, a través
de la definición de lineamientos para la materialización del modelo territorial deseado,
establecidos por el nivel de gobierno respectivo.
Serán implementados a través del ejercicio de sus competencias asignadas por la
Constitución de la República y las leyes, así como de aquellas que se les transfieran como
resultado del proceso de descentralización.
Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial regionales, provinciales y parroquiales
se articularán entre sí, debiendo observar, de manera obligatoria, lo dispuesto en los
planes de desarrollo y ordenamiento territorial cantonal y/o distrital respecto de la
asignación y regulación del uso y ocupación del suelo.
Art. 42. - Contenidos mínimos de los planes de desarrollo y de ordenamiento
territorial. - En concordancia con las disposiciones del Código de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, los planes de desarrollo y ordenamiento
territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados contendrán, al menos, los
siguientes componentes:
a. Diagnóstico. - El diagnóstico de los planes de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados contendrán, por lo menos, lo siguiente:
-

La descripción de las inequidades y desequilibrios socio territoriales,
potencialidades y oportunidades de su territorio.

-

La identificación y caracterización de los asentamientos humanos existentes y
su relación con la red de asentamientos nacional planteada en la Estrategia
Territorial Nacional.

-

La identificación de las actividades económico productivas, zonas de riesgo,
patrimonio cultural y natural y grandes infraestructuras que existen en la
circunscripción territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado.

-

La identificación de proyectos nacionales de carácter estratégico y sectorial
que se llevan a cabo en su territorio.

-

Las relaciones del territorio con los GADs circunvecinos.
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-

La posibilidad y los requerimientos del territorio articuladas al Plan Nacional
de Desarrollo.

-

El modelo territorial actual.

b. Propuesta. - La propuesta de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial
de los Gobiernos Autónomos Descentralizados contendrá, al menos, lo siguiente:
-

La visión de mediano plazo.

-

Los objetivos estratégicos de desarrollo, políticas, estrategias, resultados,
metas deseadas, indicadores y programas, que faciliten la rendición de cuentas
y el control social.

-

El modelo territorial deseado en el marco de sus competencias.

c. Modelo de gestión. - Para la elaboración del modelo de gestión, los Gobiernos
Autónomos Descentralizados precisarán, por lo menos, lo siguiente:
-

Estrategias de articulación y coordinación para la implementación del plan.

-

Estrategias y metodología de seguimiento y evaluación de los planes de
desarrollo y ordenamiento territorial y de la inversión pública.

-

Estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores de riesgo o
su mitigación.

Para la determinación de lo descrito en el literal b, se considerará lo establecido en la
Estrategia Territorial Nacional, los planes especiales para proyectos nacionales de
carácter estratégico, y los planes sectoriales del Ejecutivo con incidencia en el territorio.
Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados considerarán la propuesta de los planes de los niveles superiores e
inferiores de gobierno, así como el Plan Nacional de Desarrollo vigente.
Art. 44. - Disposiciones generales sobre los planes de ordenamiento territorial de los
gobiernos autónomos descentralizados. - Sin perjuicio de lo previsto en la Ley y las
disposiciones del Consejo Nacional de Competencias, los planes de ordenamiento
territorial de los gobiernos autónomos descentralizados observarán los siguientes
criterios:

17

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUEL

-

Los planes de ordenamiento territorial regional y provincial definirán el
modelo económico productivo y ambiental, de infraestructura y de
conectividad, correspondiente a su nivel territorial, el mismo que se
considerará como insumo para la asignación y regulación del uso y ocupación
del suelo en los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital.

-

Los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital definirán y
regularán el uso y ocupación del suelo que contiene la localización de todas
las actividades que se asiente en el territorio y las disposiciones normativas
que se definan para el efecto. Corresponde exclusivamente a los gobiernos
municipales y metropolitanos la regulación, control y sanción respecto del uso
y ocupación del suelo en el territorio del cantón.

Las decisiones de ordenamiento territorial de este nivel, racionalizarán las intervenciones
en el territorio de todos los gobiernos autónomos descentralizados.
Los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital no confieren derechos sino
en virtud de las estipulaciones expresas constantes en la Ley y en la normativa de los
gobiernos autónomos descentralizados municipales y distritales.
Respecto de los planes de ordenamiento territorial cantonales y/o distritales se aplicarán,
además, las normas pertinentes previstas en el Código de Organización Territorial,
Autonomías y Descentralización (COOTAD).
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
Art. 64. - Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial
rural:
a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial para
garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas
parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales.
b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su
territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales.
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c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y
avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial.
d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las
políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus
competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal y provincial; y,
realizar en forma permanente el seguimiento y rendición de cuentas sobre el
cumplimiento de las metas establecidas.
e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y
la ley.
f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la
organización de la ciudadanía en la parroquia.
g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía popular
y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en
coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados.
h) Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de bienes y
servicios públicos.
i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en
beneficio de la colectividad.
j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o descentralizados
con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los principios de
universalidad, accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en la Constitución.
k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para
garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias.
l) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción territorial
en mingas o cualquier otra forma de participación social, para la realización de obras de
interés comunitario.
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m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con
la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias, y;
n) Las demás que determine la ley.
Art. 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado
parroquial. -

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales son

personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y
financiera. Estarán integrados por los órganos previstos en este Código para el ejercicio
de las competencias que les corresponden.
La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural será la cabecera
parroquial prevista en la ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural.
Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las siguientes
competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen:
a) 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.
b) 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.
c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad
parroquial rural.
d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación de la
biodiversidad y la protección del ambiente.
e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o
descentralizados por otros niveles de gobierno.
f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás
asentamientos rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base.
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g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; y,
h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.
1.2 Marco Conceptual
El sistema territorial es una construcción social inevitable que representa la manera de
desarrollarse de una sociedad, se ha venido formando desde hace miles de años y seguirá
su proceso de formación hacia el futuro, mediante las actividades que la población
practica sobre el medio físico que poseen y las interacciones que se derivan de estas,
mediante los canales de relación que proporcionan funcionalidad al sistema.
Para la actualización de este Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT1) de
la Parroquia San Miguel de Porotos se han considerado los siguientes componentes:
-

Componente Biofísico.
Componente Socio Cultural.
Componente Económico Productivo.
Componente de Asentamientos Humanos,
Conectividad.
Componente Político Institucional.

Movilidad,

Energía

y

1.3 Metodología
Para la actualización del PDOT se ha considerado toda la Caja de Herramientas emitida
por la Secretaria Técnica Planifica Ecuador, los ODS 2 , el PND 3 2017-2023 y ETN 4 ,
además, de planes sectoriales de los diferentes GADs.
Como paso previo para la elaboración de la actualización del Diagnóstico Estratégico se
conformó el equipo técnico multidisciplinario y todas las instancias de CPL5, luego de lo
cual se desarrolló un plan de trabajo, siendo el punto de partida el análisis del PDOT
vigente, sus programas, proyectos, metas e indicadores; seguidamente se procedió a
recolectar toda la información actual correspondiente a la parroquia para cada uno de los

1

PDOT: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible
3
PND: Plan Nacional de Desarrollo
4
ETN: Estrategia Territorial Nacional
5
CPL: Consejo de Planificación Local
2
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componente, de la mano del levantamiento de información de campo empleando
encuestas personales a ciudadanos y actores sociales del territorio de la Parroquia San
Miguel de Porotos; una vez realizado el levantamiento de información se procedió a
realizar el diseño del Modelo Territorial Actual y la Síntesis de Problemas y
potencialidades. Como tercer paso se desarrolló la Propuesta, misma que incluye todos
los programas, proyectos, metas e indicadores a implementarse, así como la elaboración
del Modelo Territorial Deseado. Finalmente se desarrolló el Modelo de Gestión en el cual
se detalla cada una de las gestiones a llevarse a cabo para la implementación de la Etapa
de Propuesta del PDOT de la Parroquia.
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2. CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO INICIAL PDOT VIGENTE
Todo proceso de actualización del PDOT debe partir del análisis del PDOT vigente,
mismo que le permitirá al equipo técnico identificar elementos tendientes a mejorar el
contenido estratégico de mediano y largo plazo, ya que el modelo territorial deseado debe
complementarse con otros instrumentos.
En este análisis se debe realizar una revisión a detalle del cumplimiento del PDOT
vigente, mediante la ejecución de las siguientes interrogantes:
-

¿Que se cumplió?

-

¿Qué no? y ¿Por qué?

Mediante la identificación de los factores internos y externos que fueron determinantes o
no para su cumplimiento, teniendo presente siempre los criterios administrativos,
financieros, de gestión o en caso de ser, la falta de articulación y coordinación, además,
de la coherencia de estas con las competencias del GAD parroquial de San Miguel de
Porotos.
Es importante además mencionar que el GAD en conjunto con el equipo consultor, podrá
agregar otros parámetros a analizarse como: porcentaje de avance, vinculación con
indicadores, metas e informes de Índice de Cumplimiento de Metas (ICM) generados por
la Secretaria Técnica Planifica Ecuador.
Para un detalle claro del análisis realizado se adjuntan las matrices respectivas a
continuación.
Matriz 1 Análisis de Objetivos Estratégicos del PDOT Vigente 2015-2019
Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico

Meta

Estado ¿se cumplió?

Identificar
riesgos
y
desastres
por
acción
antrópica y recuperar las
áreas degradadas, para su
protección, prevención y
conservación del ecosistema
nativo y sus áreas naturales

Número de talleres de
formación, información
y capacitación respecto a
la protección de los
bienes ambientales.
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sensibles,
limitando
el
avance de la frontera agrícola
y urbana; recuperando y
preservando
la
calidad
ambiental (aire, agua, suelo);
así como el respeto a las
personas y el entorno natural,
fomentando
la
cultura
ambiental.
Dotar de áreas verdes,
espacios
públicos
y
equipamientos comunitarios
de calidad, así como mejorar
los equipamientos existentes.

Asegurar la cantidad y
calidad de agua en los ríos,
quebradas y contribuir a la
conservación ambiental del
territorio a través de
programas de recuperación
ambiental.
Promover la capacitación en
organización comunitaria y
derechos ciudadanos, la
atención a grupos sociales,
sectores y particulares en
estado de vulnerabilidad, y
propender al rescate y
sostenibilidad del ámbito
cultural y patrimonial, para
mejorar la convivencia
comunitaria
y
la
participación ciudadana, y la
definición
de
políticas
sociales enfocadas en la
igualdad, la inclusión y la
equidad social.
Impulsar
el
modelo
productivo
socialmente
inclusivo,
verificar
e
identificar
la
complementariedad
productiva parroquial, la
recuperación
de
usos
agropecuarios tradicionales y
el
fortalecimiento
de
organizaciones ciudadanas
de
producción
y
comercialización
de
productos, a través de la

Mantener el porcentaje
de presupuesto para
ejecución de obras de
uso comunitario que
corresponde al 35 % del
Presupuesto anual; que
se incrementará a partir
del año 2017 cuando se
acabe la deuda que se
mantiene con el banco
del estado.
Mejorar en un 25 % el
equipamiento
como
centros de desarrollo
para la población.

Parcialmente.

Si

Si

Si

Crear
productos
financieros que cubran
capital de riesgo, capital
de operación y fondos de
inversión, en un 2 %,
para el desarrollo de
tecnología
de
producción.

Si

Si

Innovación en un 5 % de
la
tecnología
participativa
y
productividad
agropecuaria.

Si

Si
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dotación de equipamientos
adecuados para su expendio,
de manera que se vean
fortalecidos los recursos
turísticos y culturales que
aporten a la soberanía
alimentaria.
Coordinar y gestionar con las
diferentes
entidades
competentes,
el
mejoramiento de los
sistemas de agua, ampliación
del servicio de alcantarillado,
así como también el
incremento del servicio de
recolección de desechos
sólidos, de tal manera que
cada sector y comunidad se
encuentren con una dotación
óptima de estos servicios.

Gestionar el mantenimiento
permanente de las redes
viales,
para
una
infraestructura de movilidad
y conectividad óptima que
permita impulsar nuevas
alternativas y formas de
movilidad que garanticen
mejorar las condiciones de
vida de la población en todo
el territorio parroquial.
Promover y gestionar el
mejoramiento en cuanto al
servicio
de
alumbrado
público con las instituciones
competentes que mejoren la
seguridad y las condiciones
de vida de la población en
todo el territorio parroquial.
Garantizar la ejecución,
cumplimiento y vigencia del
PDOT, que impulse la
conformación
de
organizaciones ciudadanas e
institucionales; y, vigilar el
cumplimiento
de
reglamentos y/o normativas,
mejorando la coordinación y
articulación
entre
los
distintos
niveles
de
Gobiernos, que permitan
capacitar a los gestores
políticos e institucionales

Coordinar y gestionar
con
las
diferentes
entidades competentes,
el mejoramiento de los
sistemas
de
agua,
ampliación del servicio
de alcantarillado, así
como
también
el
incremento del servicio
de
recolección
de
desechos sólidos, de tal
manera que cada sector y
comunidad
se
encuentren con
una dotación óptima de
estos servicios.
Optimizar la vialidad de
la parroquia San Miguel
de un 0,9 % a un 8,20 %
hasta el 2019. Gestionar
la creación de una unidad
técnica
de
mantenimiento propio
con autonomía del GAD.

Pendiente.

Si

Parcialmente.

Si

Incrementar el servicio
de energía en cuanto al
alumbrado público en las
comunidades
de
la
parroquia de un 50 % al
60 %.

Pendiente.

Si

Aumentar al 100% el
cumplimiento eficaz del
marco legal normativo
vigente hasta el 2019.

Parcialmente

Si
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para la toma de decisiones,
para logar la solidaridad
dirigida a las comunidades.
Fuente: GADPR SMP. Elaboración: Equipo Técnico de Actualización PDOT 2019-2023

Matriz 2 Análisis de Programas y Proyectos PDOT Vigente 2015-2019
PROYECTO

Indicador

Estado
cumplió?

Estudio para proyecto turístico, senderos,
señalización otros.

Número de estudios elaborados.

No

Reforestación
conservación,
capacitación y protección de bosques y
cuencas hídricas.

Número de hectáreas reforestadas.

No

Proyecto de Cohesión social, fiestas,
ferias, promoción y difusión de Ferias
artesanales
y
agropecuarias,
recuperación de la memoria histórica.
Atención a grupos vulnerables de la
parroquia San Miguel de Porotos.

Número de programas de
participación ciudadana.

Pendiente

Mejoramiento de
animales menores.

producción

de

Si

¿se

Priorizar en el
nuevo PDOT
Pendiente

Si

Número de eventos.

Número de animales menores
atendidos.

Pendiente

Número de familias atendidas.

No

Priorizar

Mantenimiento de la infraestructura
física Centro de Acopio.

Número de establecimientos
adecuados.

No

Si

Dotación de sistemas de alcantarillado en
las comunidades.

Número de viviendas atendidas.

Parcial

No

Dotación y mejoramiento de agua para
toda la parroquia.

Mejorar las condiciones de traslado
de los pobladores que se encuentran
dentro del
área de influencia de esta vía.

Si

Evitar accidentes de tránsito
provocados malas condiciones de la
estructura vial.
Número de comunidades atendidas.

Si

Pendiente

Si

Número de comunidades atendidas.

Pendiente

Si

Huertos familiares comunitarios.

Ampliación de cobertura de recolección
de desechos sólidos.
Iluminación de
comunidades.

las

vías

de

las
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Proyecto de mantenimiento vial en toda
la parroquia.

Número de convenios firmados.

Pendiente

Mejoramiento
de
la
movilidad
comunitaria en toda la parroquia (Plan de
Movilidad).

Número de estudios ejecutados.

No

Si

Capacitaciones
para
los
líderes
comunitarios y la población en general.

Número de talleres.

Parcial

Si

Si

Priorizar

Fortalecimiento institucional.
Número de capacitaciones.
Programas

Meta

Gestión ambiental.
Desarrollo económico productivo y
agropecuario.

Estado
cumplió?

¿se

NO EXISTE.

Priorizar en el
nuevo PDOT
SI

Fomento de la producción y
productividad.

Pendiente

Si

Adecuación de un equipamiento para
el desarrollo de actividades sociales.

Pendiente

Si

Mantenimiento del sistema de
alcantarillado sanitario y pluvial de
las comunidades.

No

Priorizar.

Estudio y mejoramiento de sistemas
de alcantarillado.

Pendiente.

Priorizar.

Mantenimiento de las vías de toda la
parroquia.

Ejecutado
parte.

Conectividad.

Mejorar el acceso a las tecnologías
de la información.

Pendiente.

SI

Control social y participación ciudadana.

Difusión e implementación de los
mecanismos de participación
ciudadana y control social.

Realizado.

SI

Atención social.

Agua y saneamiento.

Vialidad.

en

SI

Creación de un sistema de
información y comunicación local.
Fuente: GAPDR SMP. Elaboración: Equipo Técnico de Actualización PDOT 2019-2023.

El análisis del PDOT vigente contempla la información existente en los PDOT anteriores,
donde se identificado los elementos del diagnóstico que requieren ser reforzados,
incluidos o eliminados, con el fin de mejorar su contenido estratégico de mediano y largo
plazo, y por ende el modelo territorial deseado será complementado.

27

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUEL

En la tabla siguiente se detalla los elementos del diagnóstico que requieren ser
reforzados, incluidos o eliminados:
Tabla 1 Elementos de Diagnóstico a Considerarse en la Actualización del PDOT
Elementos de diagnóstico
Análisis de PDOT vigente.
Mapeo de Actores.
Análisis de amenazas climáticas, pandemias y posibles impactos
naturales y antrópicos.
Niveles de instrucción.
Delimitación de vías y caminos.
PEA por sector.
UPAS
Actividades Económicas y Productivas.
Desarrollo y Emprendimientos.
Grupos Vulnerables.
Transporte y Movilidad.
Alumbrado público.
Señalética y Paradas de Buses.
Uso de suelo.
Organizaciones sociales existentes.
Telecomunicaciones.
Relaciones entre Asentamientos Humanos.
Sistematización de Problemas y Potencialidades.
Modelo Territorial Actual.
Propuesta.
Modelo de Gestión.

Acción a
tomarse
Reforzar
Reforzar
Incluir
Reforzar
Incluir
Incluir
Incluir
Reforzar
Reforzar
Reforzar
Reforzar
Reforzar
Incluir
Incluir
Incluir
Reforzar
Reforzar
Reforzar
Incluir
Incluir y
Reforzar
Incluir

Fuente: GADPR SMP. Elaboración: Equipo Técnico de Actualización PDOT 2019-2023

2.1 Mapeo de Actores Sociales
Con la finalidad de fortalecer las acciones de gestión y articulación por parte del GADPR
SMP6, previo a la actualización de su PDOT debe identificar a todos los actores que
influyen en el territorio, tales como: instituciones de la Función Ejecutiva, GAD,
academia, organizaciones territoriales de base (representantes de organizaciones
comunitarias, pueblos y nacionalidades, recintos, comités pro mejoras, entre otras), ONG
y actores privados; y, desde la percepción del GAD, definir la intensidad de su relación
(alta, media, baja, nula). El análisis de los actores podría considerar lo detallado en la

6

GADPR SMP: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Miguel de Porotos.
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siguiente tabla:
Tabla 2 Mapeo de Actores Sociales que Influyen en el Territorio
Sector

Actor

Actividades que ejecuta
a nivel cantonal

Gobierno Central.

Ministerio
de
Transporte y Obras
Públicas.

Gobierno Central.

MIES7

Gobierno Central.

MAG8

Gobierno Central.

Empresa Eléctrica de
Azogues.

GADM

EMAPAL. EP.9

Gobierno Central.

MINEDUC10

Gobierno Central.

Ministerio de Salud.

Gobierno Central.

MIDUVI11

Es el encargado del
planeamiento, estudio,
proyección
y
construcción de las obras
públicas a nivel nacional.
Entidad
pública
encargada de ejecutar las
políticas,
estrategias,
planes, programas y
proyectos
para
la
inclusión económica y
social en todo el Ecuador.
Es la institución pública
encargad de normar,
regular,
facilitar
y
controlar la producción
agrícola,
ganadera,
acuícola y pesquera en
todo el territorio.
Distribuye, dirige y
coordina la dotación del
servicio
de
energía
eléctrica.
Empresa encargada del
agua
potable,
alcantarillado
y
saneamiento del cantón
Azogues.
Definir, dirigir, regular y
evaluar en coordinación
con
los
Gobiernos
Regionales, las políticas
y mejoras educativas a
Nivel Nacional.
Formular,
adoptar,
dirigir,
coordinar,
ejecutar,
evaluar
y
promover políticas de
salud pública.
Rectoría
e
implementación de la
política pública de las
ciudades, con la finalidad

7

Relación del actor con el
GAD (alta, media, baja o
nula)
Baja

Media

Alta

Alta

Media

Baja

Baja

Ministerio de Inclusión Económica y Social.
Ministerio de Agricultura y Ganadería.
9
Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Cantón Azogues.
10
Ministerio de Educación.
11
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.
8
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Gobierno Central.

SENAGUA12

Gobierno Central.

Ministerio
Turismo.

Gobierno Central.

MAA13

Gobierno Central.

CONAGOPARE14

GAD Cantonal

GAD Municipal de
Azogues.

GAD Provincial

GAD Provincial de
Cañar.

GADPR SMP

Funcionarios
GADPR SMP.

Sociedad Civil.

Comisaria,
iglesia,
tenencia
política,
jefatura, fiscalía, etc.
Reina de la parroquia
San
Miguel
de
Porotos.
Cholita
Sanmigueleña.
Consejo
de
Planificación Local.

Sociedad Civil.

Sociedad Civil.
Sociedad Civil.

de

del

de garantizar a la
ciudadanía el acceso al
hábitat.
Dirigir la gestión integral
e integrada de los
recursos hídricos en todo
el territorio nacional.
Regir y liderar la
actividad turística en el
Ecuador mediante el
desarrollo sostenible y
consciente.
Ejercer de forma eficaz y
eficiente el rol rector de la
gestión ambiental para
hacer sustentable la
biodiversidad
y
mejoramiento de la
calidad ambiental.
Representación,
asistencia técnica y
coordinación, que busca
fortalecer las acciones
realizadas
por
los
GADPR15 del Ecuador.
Planificar el desarrollo
cantonal, definir usos de
suelo e implementar
planes
y
políticas
públicas.
Promover el desarrollo
provincial en temas de
vialidad, obras públicas,
gestión
ambiental,
sistemas
de
riego,
actividades productivas y
cooperación
internacional.
Promover el desarrollo de
la parroquia mediante la
gestión coordinada.

Media

Baja

Media

Baja

Media

Alta

Alta

Alta

Involucrados

Alta

Trabajo social

Alta

Formular los planes de
desarrollo, así como

Alta

12

Secretaria Nacional del Agua.
Ministerio de Ambiente y Agua.
14
Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales del Ecuador.
15
Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales.
13
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Sociedad Civil.
Sociedad Civil.
Sociedad Civil.

Asociaciones
cooperativas.
Juntas de riego.
Juntas de agua.

y

políticas
locales
sectoriales.
Involucrados.

y
Alta

Involucrados.
Alta
Organizaciones sociales
Alta
encargadas
de
la
prestación
de
los
servicios de agua potable
en la comunidad.
Sociedad Civil.
Presidentes de las 18 Organización a nivel
Alta
comunidades.
comunitario
Sociedad Civil.
Unidades Educativas. Impartir
educación
Alta
dentro de la parroquia
Fuente: GADPR SMP. Elaboración: Equipo Técnico de Actualización PDOT 2019-2023

2.2 Diagnóstico Financiero GADPR SMP últimos 3 años
El objetivo del presente apartado es el de realizar un breve diagnóstico financiero, mismo
que nos permitirá conocer los recursos con los que cuenta el GADPR SMP, con la
finalidad de garantizar la ejecución de sus competencias. Para la elaboración del informe
mencionado anteriormente se ha considerado la información de los últimos tres años en
cuanto a ingresos y gastos, siendo según la ley, considerados los siguientes tipos de
recursos considerados como ingresos:
-

Ingresos propios de gestión.

-

Transferencia de presupuesto del estado.

-

Todo tipo de transferencias, legados o donaciones a favor del GADPR SMP.

-

Participación en las rentas por la explotación o industrialización de recursos
naturales.

-

Recursos provenientes de financiamiento.

Para detallar de manera general lo mencionado anteriormente a continuación se presenta
una tabla con los contenidos necesarios para su comprensión:
Tabla 3 Análisis de Ingresos del GADPR SMP de los últimos 3 años
Grupo
11
13
14
17

Descripción
Ingresos corrientes.
Tasas y contribuciones.
Venta de bienes y
servicios.
Renta de inversiones y
multas.

Matriz de ingresos
Año 2017
Año 2018
63,850.62
67,716.06
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Año 2019
54,612.56

Estimación
62,059.74
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18

Transferencias y
donaciones corrientes.
19
Otros ingresos.
100.62
96.06
0
65.56
24
Venta de activos no
financieros.
27
Recuperación de
inversiones.
28
Transferencia y
178,405.77
130,647.65
144,481.39
151,178.16
donaciones de capital.
36
Financiamiento público.
75,512.55
156,755.33
100,533.78
110,921.24
37
Saldos disponibles.
49,611.70
150,381.12
100,495.86
99,150.89
38
Cuentas por cobrar.
25,900.85
6,374.21
37.92
6,374.21
TOTAL
317,768.94
355,119.04
299,627.73
429,749.06
Fuente: Cedulas de ingresos GADPR SMP. Elaboración: Equipo Técnico de Actualización PDOT 20192023

Al analizar la tabla de ingresos podemos dar a conocer que el año con menor ejecución
de presupuesto fue en el 2019, en el cual se obtuvo un saldo de $100,495.86 y un valor
de 0 en inversión para obra pública.
Tabla 4 Análisis de Gastos del GADPR SMP de los últimos 3 años
Grupo

Descripción

Matriz de gastos
Año 2017
Año 2018

51
53

Año 2019

Promedio de
estimación
63,319.88
3,080.91

Gastos corrientes.
63,833.89
61,273.48
61,852.38
Bienes y servicios de
3,254.29
2,122.91
3,875.53
consumo.
56
Gastos financieros.
0
873.88
8738
57
Otros gastos corrientes.
302.66
273.86
277.45
284.65
71
Gastos en personal para
99,086.37
6,530.16
114,509.32
75,375.75
inversión.
73
Bienes y servicios para
40,702.47
94,310.90
67,215.33
53.842.07
inversión.
75
Obras públicas.
13,267.04
40,321.72
0.00
17,862.92
77
Otros gastos de
7,312.14
5,938.30
6,145.76
6,465.4
inversión.
78
Transferencia y
7,262.49
6,530.16
80.00
4,745.55
donaciones para
inversión.
84
Bienes de larga
6,000.00
664.40
2,221.46
duración.
96
Amortización de la
deuda pública
98
Pasivo circulante
6,064.07
4,621.14
12,193.28
7,262.13
TOTAL
167,177.50
254,623.18
189,219.38
235,334.49
Fuente: Cedulas de gastos GADPR SMP. Elaboración: Equipo Técnico de Actualización PDOT.
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3. CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
Esta etapa no es únicamente una recopilación de datos inconexos, al contrario, permite
una lectura crítica, estratégica y sistematizada de la realidad actual de la parroquia
mirando sus potencialidades, deficiencias o carencias, con atención en las brechas
sociales por razón de sexo, género, edad, discapacidades, etnia u origen migratorio. Es el
resultado del análisis de las interacciones que se producen en el territorio parroquial entre
los

siguientes

componentes:

biofísico,

económico/

productivo,

sociocultural,

asentamientos humanos, que incluyen movilidad, energía y telecomunicaciones; y
político institucional.
El diagnóstico estratégico del territorio debe utilizar información generada y procesada
desde el nivel local y de forma complementaria, aquella generada por las entidades
rectoras a nivel nacional. Además, es importante identificar las intervenciones de otros
niveles de gobierno, principalmente del nivel central (sectoriales), que pueden suponer
una limitante u oportunidad para la consecución de los objetivos estratégicos de desarrollo
que se proponga más adelante en el PDOT. En síntesis, el diagnóstico estratégico debería
considerar, al menos, los siguientes aspectos:
-

La dinámica poblacional que existe en el territorio, sus relaciones de género,
intergeneracionales, étnicas, de discapacidades y movilidad humana.

-

Las formas actuales de ocupación y uso del suelo, sus impactos, efectos
ambientales y socioeconómicos.

-

Los recursos naturales existentes.

-

Las amenazas climáticas y los posibles impactos, actividades con potencial
generación de gases de efecto invernadero.

-

La situación territorial frente a riesgos y desastres naturales, vulnerabilidad y
amenazas. Las relaciones del territorio parroquial con sus circunvecinos.

-

Las posibilidades de articulación entre actores, alianzas, competitividad o
complementariedad.

-

Las necesidades y requerimientos, así como las potencialidades y oportunidades
de su territorio.
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3.1 Componente Biofísico
El análisis del este componente constituye la base de la elaboración del PDOT de la
parroquia, debido a que representa al recurso natural sobre el cual se desarrollan cada una
de las actividades de la población. Mediante este se busca establecer la situación a nivel
general del medio ecológico o físico natural de la parroquia, para conocer sus
características, potencialidades, estructura, funciones en referencia a los recursos
naturales renovables y no renovables existentes, con la finalidad de gestionar su
aprovechamiento sostenible, así como, la identificación de conflictos.
Permite, además, identificar fragilidades o puntos débiles en el territorio en cuanto a
términos de sostenibilidad biofísica-ambiental, para la determinación a posterior de la
capacidad de acogida que posee el territorio, asimismo, las presiones que se generan sobre
los ecosistemas debido a las diferentes actividades antropogénicas. Este componente
visualizará además un análisis de amenazas climáticas, que comprende la posible
ocurrencia de un evento meteorológico con potencial para incidir negativamente sobre
los sistemas tanto humanos como naturales.
Imagen 1 Vista cerro Quimchaloma

Fuente y elaboración: Equipo Consultor
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3.1.1

Datos Generales Parroquia San Miguel

Límites y Superficie
La parroquia San Miguel de Porotos ha venido atravesando diferentes problemas
limítrofes, es así que en el año 2012 refleja una superficie de 2,881.34 Ha., mientras que
en la Actualización del PDOT realizada en el 2015 se estima una superficie de 2,777.53
Ha, actualmente se ha determinado una superficie aproximada de 2,686.12 Ha.
Generándose un problema limítrofe en los sectores correspondientes al límite con el
cantón Paute, la parroquia Luis Cordero y Azogues (cuyos límites fueron reformados
debido a la Ordenanza que delimita el perímetro urbano de la ciudad), información que
no consta en el límite del GAD Provincial puesto que se incorporaron las áreas cercanas
a la Panamericana como parte de la Ciudad de Azogues en detrimento del área parroquial,
inclusive el Subcentro de Salud de San Miguel se emplaza actualmente en el área urbana
de Azogues.
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MAPA 1 Ubicación de la Parroquia San Miguel de Porotos

Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaboración: Ing. Mayra García
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MAPA 2 Límites y Superficie de la Parroquia San Miguel de Porotos

Fuente: Catastro Minero-2019. Elaboración: Ing. Mayra García.
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MAPA 3 Límite y Superficie según población y autoridades de la parroquia

Fuente: Catastro Minero-2019. Elaboración: Ing. Mayra García.
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3.1.2 Clima
El clima es considerado uno de los factores ecológicos más importantes sobre las
características

morfológicas

externas

y

atómicas,

distribución

geográfica

y

comportamiento funcional de los recursos naturales animales y vegetales.
El Ecuador posee características climatológicas cambiantes como las de cualquier otra
parte del mundo, responden a una gran cantidad de factores que modifican su condición
natural, tales como: latitud, geografía, altitud del suelo, vegetación, cadenas montañosas,
acercamiento y alejamiento del océano, corrientes marinas y vientos.
El clima en la parroquia San Miguel de Porotos al estar dentro del cantón Azogues, se
caracteriza por poseer veranos cortos, frescos y nublados, sus inviernos se caracterizan
por ser fríos y parcialmente nublados, durante todo el año la Temperatura oscila entre 6°
C a 16° C, siendo muy raro que la temperatura descienda a 3° C y suba a más de 19° C.
Precipitaciones
La información detallada sobre precipitaciones ha sido obtenida del INAMHI, para la
interpretación de los datos, es importante conocer que, un día mojado es aquel con por lo
menos 1 milímetro de líquido o precipitación equivalente a líquido, la probabilidad de
días mojados en San Miguel al igual que en todo el cantón Azogues, varía
considerablemente durante el año. La temporada más mojada dura 7.3 meses de octubre
a mayo con una probabilidad de más de 38 % de que cierto día será mojado, la
probabilidad máxima de un día mojado es de 57 %. La temporada más seca dura 4.7
meses desde mayo hasta octubre.
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Ilustración 1 Probabilidad de Precipitación

Fuentey elaboración: Weather Spark-2020

En la ilustración 1, podemos obervar que los meses con mayor precipitacion se encuentran
de enero a marzo y de octubre a diciembre, con una temporada seca de mayo a octubre.
Lluvia
La zona en la cual se encuentra la parroquia presenta lluvias a lo largo de todo el año, la
lluvia promedio acumulada en un periodo móvil de 31 días, a continuación se presenta
una ilustración que nos permitirá detallar de mejor manera los meses de lluvia.
Ilustración 2 Meses de Lluvia en la parroquia

Fuentey elaboración: Weather Spark-2020

En la ilustración 2, podemos observar que los valores mas altos de lluvosidad se observan
de enero a marzo, siendo los datos mas altos obtenidos los presentados en el mes de
marzo.
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Pisos climáticos de la parroquia
En el mapa 4 podemos observar que la parroquia posee 2 tipos de piso climático, siendo
estos el templado y frío.
MAPA 4 Pisos Climáticos de la parroquia

Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaboración: Ing. Mayra García.
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3.1.3 Geomorfología
La geomorfología es la ciencia que estudia las formas de la superficie terrestre y sus
orígenes, formas del paisaje que tienden a dividirse en clases o grupos que abarcan a todas
aquellas formas similares tanto en forma externa como en su origen, la geología física
nos da a conocer que sobre las formas terrestres externas actúan gran cantidad de
procesos, los mismos que se dividen principalmente en dos grupos de procesos:
endógenos y exógenos. Los procesos conocidos como endógenos trabajan desde el
interior de la tierra, se caracterizan por ser quienes deforman la corteza y mantienen una
influencia importante sobre la forma y moldeado de la superficie terrestre, a estos se les
atribuye la formación de montañas, los terremotos y volcanes. Los procesos exógenos por
otro lado son los más dinámicos y se encuentran actuando directamente sobre la
superficie, estos rigen las fuerzas del agua, hielo, viento, gravedad y trabajo del hombre;
su presencia influye sobre las formas terrestres y se encuentran relacionados con la
geografía física, especialmente por las variaciones de clima en estos procesos.
Geoforma y Topografía
Tabla 5 Geoformas y formaciones de la parroquia
Geoforma

Formaciones

Barranco.

Superficie
(Ha.)
282.985964

Coluvio aluvial antiguo.

10.006762

Coluvio aluvial reciente.
Coluvión antiguo.

14.131366
53.213532

Coluvión reciente.

37.05813

Depósitos de deslizamiento, masa deslizada.

31.972831

Depósitos aluviales (cono de
deyección).
Depósitos coluvio aluviales.
Depósitos
de
ladera
(coluvial).
Depósitos
de
ladera
(derrumbe).
Formación Azogues.

Encañonamiento.

0.002354

Formación Guapán.

91.763322

Frente de cuesta.

28.431676

Formación Loyola.

91.264127

Relieve volcánico colinado alto.

265.426857

Formación Tarqui.

1682.95966

Relieve volcánico colinado medio.

53.931765

Formación Yunguilla.

103.717073

Restos de superficie estructural.

96.963977

Superficie de cono de deyección.

0.074882

Superficie de cuesta disectada.

384.872467
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Depósitos aluviales.

Superficie
(Ha.)
54.126452
0.074882
24.138127
90.271661
31.972831
514.315813
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Superficie inclinada.

284.299057

Valle fluvial, llanura de inundación.

54.126452

Vertiente de cuesta.

95.307778

Vertiente heterogénea.
TOTAL

428.250461

2684.60394

Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaboración: Equipo consultor.
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MAPA 5 Geoformas de la parroquia San Miguel de Porotos

Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaboración: Ing. Mayra García.
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MAPA 6 Formaciones de la Parroquia San Miguel

Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaboración: Ing. Mayra García.
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Pendientes
Tabla 6 Rangos de Pendientes de la parroquia
Pendiente

Superficie (Ha.)

Fuerte (> 40 - 70 %)

830.982361

Media (> 12 - 25 %)

809.99161

Media a fuerte (> 25 40 %)

989.501167

Muy fuerte (> 70 100 %)

0.002354

Muy suave (> 2 - 5 %)

54.126452

Total

2684.603944

Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaboración: Ing. Mayra García.

Altitud
Es la distancia vertical de un punto de la tierra respecto al nivel del mar, que se identifica
habitualmente con el acrónimo msnm (metros sobre el nivel del mar). Pero todos sabemos
que el nivel del mar es variable por causa de las mareas, deshielo, fases lunares, posición
geográfica, etc.
En meteorología, la altitud es un factor de cambios de temperatura, puesto que esta
disminuye, como media, 0.65 ° C cada cien metros de altitud en las latitudes medias (en
las zonas templadas y subtropicales del mundo) (MAPA 8 Altitudes de la Parroquia
San Miguel de Porotos).
La medición de la altitud es importante para disciplinas como la meteorología, la
geografía, aeronáutica e incluso la arquitectura, pues a mayor altitud las condiciones de
presión atmosférica y de temperatura varían. También lo hace la concentración de
oxígeno en el aire, razón por la cual sea común sufrir de mareos o “mal de páramo” al
ascender

de

golpe

a

regiones
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MAPA 7 Pendientes de la Parroquia San Miguel de Porotos

Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaboración: Ing. Mayra García.
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MAPA 8 Altitudes de la Parroquia San Miguel de Porotos

Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaboración: Ing. Mayra García.
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Geopedología
La geopedología es en primera instancia un enfoque metodológico para y al servicio del
inventario de suelos, a la vez que provee un marco para el análisis de los patrones de
distribución geográfica de los suelos.
Sin embargo, en el concepto de geopedología, el énfasis es en la geomorfología como
factor estructurante mayor del paisaje pedológico y, en este sentido, el vocablo de
geopedología es una contracción conveniente de geomorfopedología.
3.1.4 Suelos
Para objeto del presente estudio definiremos el suelo, como la capa más superficial de la
corteza terrestre, se mantiene en constante cambio debido a los diferentes factores que
influyen sobre ella, cabe mencionar, además, que es la capa de menor grosor en la cual se
desarrolla la vida y actúa de interfase de la atmósfera, hidrósfera, geósfera y biósfera,
debido a que se encuentras compuesta por todas ellas.
Los suelos son afectados por las actividades humanas, como la industrial, la municipal y
la agrícola, que a menudo resulta en la degradación del suelo y pérdida o reducción de
sus funciones. Para prevenir la degradación de suelos y rehabilitar el potencial de los
suelos degradados, se requiere como pre requisito datos edáficos confiables, como
insumo para el diseño de sistemas de uso de la tierra y prácticas de manejo de los suelos
apropiados, así como para lograr un mejor entendimiento del medio ambiente.
Taxonomía
La Taxonomía de suelos es un sistema de clasificación natural, que se encuentra basado
en las propiedades de los suelos que se encuentran en el paisaje. Agrupa los suelos con
una génesis similar y utiliza un criterio específico para poner los suelos en grupos de
acuerdo con sus propiedades.
Está jerarquizada, de modo que cada suelo está agrupado en una categoría que a su vez
queda englobada en otra más amplia que alberga más categorías. Cuando se añaden más
detalles entonces se define una categoría más baja.
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Tabla 7 Taxonomía del suelo de San Miguel
Taxonomía

Superficie
(Ha.)

Descripción

Alfisoles

137.667843

Entisoles

1,096.659269

La mayoría de los Alfisoles se presentan en un paisaje
relativamente viejo, aunque los que se presentan en
un régimen aquico son mucho más recientes.
Principalmente se desarrollan en zonas con
pendientes pronunciadas con un drenaje bastante alto,
o en zonas planas con un escaso drenaje. Son típicos
de regiones templadas (entre 0º y 22º C de
temperatura), aunque pueden extenderse también a
zonas tropicales o subtropicales. Los regímenes de
temperatura predominantes el térmico y mésico.
Son suelos minerales derivados tanto de materiales
aluviónicos
como
residuales,
de
textura
moderadamente gruesa a fina, de topografía variable
entre plana a extremadamente empinada. No tienen
horizontes de diagnóstico. Dentro de este orden se han
reconocido los siguientes subórdenes: Fluvent,
Cuenta y Ortent.
Los Inceptisoles incluyen suelos cuyos horizontes
subsuperficiales aun estando algo desarrollados
carecen de rasgos pertenecientes a otros órdenes del
suelo. La mayoría de los Inceptisoles tienen un
aprovechamiento forestal, pero también son suelos de
praderas o tierras de cultivo. Son buenos suelos para
pastos siempre que la humedad no falte, y también
sustentar el aprovechamiento agricultura agrícola
razonablemente (con mucha frecuencia presentan
reacción ácida y para ser productivos requieren
encalados y fertilización). Cuando se localizan en
pendientes un aprovechamiento idóneo es el bosque,
pero la pérdida de la vegetación frecuentemente
conduce a una erosión preocupante
Los Molisoles son generalmente suelos minerales
típicos de las estepas que tienen un horizonte
superficial muy oscuro, coloreado y rico en bases.
Casi todos estos suelos tienen un epipedión Móllico y
muchos también poseen un horizonte de diagnóstico
subsuperficial argílico, nátrico o cálcico.

Inceptisoles

326.284749

Molisoles

801.383929

No aplicable

282.988319

Vertisoles

TOTAL

39.61984

Se encuentran en depresiones de áreas llanas o
suavemente onduladas. El clima suele ser tropical,
semiárido a subhúmedo o mediterráneo con
estaciones contrastadas en cuanto a humedad. La
vegetación cimácica suele ser de Savana, o de
praderas naturales o con vegetación leñosa.

2684.603949
Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaboración: Ing. Mayra García
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Tipo de Suelo.
En la parroquia San Miguel de Porotos se han identificado 7 tipos de suelos, siendo el
más abundante el suelo Franco arcilloso con 1,046.34 Ha., seguido de Franco arcillosoarenoso con 669.61 Ha., Franco 265.42, etc.
Tabla 8 Tipo de suelo de la parroquia
Tipo de suelo

Superficie

Arcilla pesada.

37.05813

Arcillo-arenoso.

136.375807

Arcilloso.

192.864345

Franco.

265.426857

Franco arcillo-arenoso.

669.615961

Franco arcilloso.

1046.342765

Franco arenoso.

53.931765

No aplicable.

282.988319

Total

2684.603949
Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaboración: Ing. Mayra García.

Uso y Cobertura de Suelo
Uso del Suelo
Implica el uso actual de la tierra, ya sea agrícola o no, en donde el suelo es localizado. El
uso de la tierra tiene gran influencia en la dirección y en la tasa de formación del suelo;
su registro realza considerablemente el valor interpretativo de los datos del suelo. Para
tierras de uso arable, se debe mencionar los tipos de cultivos que se siembran y toda la
información posible referida a manejo de suelos, uso de fertilizantes, duración del periodo
de descanso, sistemas de rotación y rendimiento.
Cultivos
Los cultivos son plantas que se siembran por su valor económico. La información sobre
el tipo de cultivos es importante porque da una idea de la naturaleza de la alteración del
suelo como resultado de las prácticas de manejo, así como de los requerimientos de
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nutrientes y manejo de suelos por parte de estos, esta información se puede dar de manera
general o detallada, de acuerdo con las necesidades.
Influencia humana
Se refiere a alguna evidencia de la actividad humana que probablemente afectó el paisaje
o las propiedades físicas y químicas del suelo. Cuando se tiene diferentes medios
ambientes, es útil indicar el grado de alteración de la vegetación natural.
Tabla 9 Uso de Suelo de la parroquia San Miguel
USO

Superficie (ha.)

Agrícola extensivo.

867.94981

Conservación y producción.

0.512351

Conservación y protección.

193.073074

Extractivo.

3.914499

Forestal para madera.

820.380033

Habitacional.

77.468927

Improductivo.

4.918831

Pastoreo ocasional.

271.651142

Pecuario bovino extensivo.

396.332005

Riego consumo energía.

3.646057

Sin uso.

2.818296

TOTAL

2642.665025
Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaboración: Ing. Mayra García.

En la tabla detallada anteriormente podemos observar que la mayor parte del territorio de
la parroquia se usa para agricultura extensiva con 867 Ha., seguido de forestal para
madera con 820.38 ha., pecuario bovino extensivo con 396.33 Ha., entre otros usos
descritos.
Se ha determinado además las asociaciones de uso del suelo, encontrándose una única
asociación de mosaico agropecuario en la mayor parte del territorio de la parroquia.
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MAPA 9 Taxonomía del Suelo de la parroquia

Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaboración: Ing. Mayra García.
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MAPA 10 Uso de Suelo de la Parroquia

Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaboración: Ing. Mayra García.
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MAPA 11 Asociación de Uso de Suelo

Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaboración: Ing. Mayra García.
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MAPA 12 Tipo de Cultivos

Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaboración: Ing. Mayra García.
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Cobertura de suelo de la parroquia
Los modelos de cambio del uso de suelo son una herramienta para conocer las dinámicas
en el sistema territorial. Ayudan a establecer los patrones de cambio de uso determinadas
por variables biofísicas, socioeconómicas y espaciales; a explorar posibles escenarios; a
evaluar la influencia de políticas de uso de la tierra y a modificarlas en beneficio de un
ordenamiento territorial.
Tabla 10 Cobertura de suelo
Cobertura

Superficie

Área poblada.

80.287223

Cuerpo agua.

3.646057

Cultivo.

867.94981

Erial.

4.918831

Infraestructura antrópica.

3.914499

Pastizal.

396.332005

Plantación forestal.

820.892385

Vegetación arbustiva.

260.3948

Vegetación herbácea.

204.329416

TOTAL

2642.66503

Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaboración: Ing. Mayra García

En la tabla 10 podemos observar que la mayor parte del territorio se encuentra cubierto
por Cultivos y plantaciones forestales, seguido de pastizales, vegetación arbustiva y
herbácea, entre otros.
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MAPA 13 Cobertura de Suelo

Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaboración: Ing. Mayra García.
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3.1.5 Hidrología de la parroquia
Según la información levantada en campo y la encontrada en la Geodatabase del IGM
2018 se pudo evidenciar que la parroquia posee únicamente un rio secundario, siendo este
el Río Burgay, seguido de un gran número de quebradas de tipo intermitente y perenne,
a continuación, se describe de mejor manera en la tabla 11, en cual podemos observar lo
expuesto.
Tabla 11 Ríos y Quebradas existentes en la parroquia San Miguel
Nombre

Tipo

Quebrada Chucuita

Intermitente

Quebrada de Tasqui

Perenne

553.138614

Quebrada Zhullín

Perenne

855.735931

Quebrada Golas Huaycu

Intermitente

3400.30857

Quebrada de Tasqui

Perenne

205.986043

Quebrada de Paccha

Intermitente

122.613316

Quebrada de Paccha

Intermitente

1,069.033181

SN

Intermitente

865.153709

Quebrada Pichahuaycu

Intermitente

1120.98727

Quebrada Yugunal

Intermitente

1,,815.667544

Río Burgay

Perenne

Quebrada Callilla

Intermitente

1,186.116521

Quebrada de Tasqui

Intermitente

686.039278

Quebrada Pichahuaycu

Intermitente

502.591235

Río Burgay

Perenne

1,979.341509

Quebrada Pallahuaycu

Intermitente

1,011.644356

Quebrada La Virgen

Perenne

2,403.160706

Quebrada La Virgen

Perenne

524.882619

SN

Perenne

395.634463

Río Burgay

Perenne

105.845235

Río Burgay

Perenne

594.752878

Quebrada La Virgen

Perenne

99.216388

Quebrada Chocar

Perenne

683.423651

SN

Intermitente

832.644419

Río Burgay

Perenne

434.286008

SN

Intermitente

1,197.438641

Quebrada Umbe

Intermitente

3,345.174306

SN

Intermitente

1,006.016011

Quebrada Calcay

Intermitente

218.015977

Quebrada Calcay

Intermitente

2,974.825787
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Quebrada Matagente

Intermitente

Río Burgay

Perenne

Quebrada Tagshana

Intermitente

1,144.686898

SN

Intermitente

973.06733

Quebrada Cojitambo

Intermitente

2,836.957473

Quebrada Macas

Intermitente

3,386.845439

SN

Intermitente

596.973023

SN

Intermitente

777.30901

Río Burgay

Perenne

Quebrada Pallahuaycu

Intermitente

1,270.108392

Quebrada El Tablón

Perenne

2,146.653972

Quebrada San Miguel

Perenne

852.742779

SN

Intermitente

569.067856

SN

Intermitente

840.917857

Quebrada Guirqui

Intermitente

948.081143

SN

Intermitente

1,044.707845

SN

Intermitente

1,907.041356

Río Burgay

Perenne

136.697223

Río Burgay

Perenne

304.172692

Quebrada Pichahuaycu

Intermitente

361.909835

SN

Intermitente

982.375074

SN

Intermitente

487.148599

SN

Intermitente

1,509.944701

Quebrada de Acaro

Intermitente

1,114.431437

Quebrada Callilla

Intermitente

1,159.597911

Quebrada Chocar

Perenne

5,472.992883

SN

Intermitente

390.722413

SN

Intermitente

4,629.196541

SN

Intermitente

1,362.870044

Fuente: IGM.2018. Elaboración: Equipo Consultor
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MAPA 14 Río y Quebradas existentes en la parroquia

Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaboración: Ing. Mayra García.
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Adjudicaciones SENAGUA
En la tabla descrita a continuación podemos observar que en la parroquia existen
aproximadamente 100 adjudicaciones con diferentes usos de agua, siendo estos: uso
extensivo, abrevadero, uso doméstico y para riego.
Tabla 12 Adjudicaciones de agua SENAGUA por tipo y uso

X

Y

Social

742045

9692470

0
30

Sitio

Sectores

Animales
P. Futura

28

T. Riego

P. Actual

Subuso

Extensivo a abrevadero.

737648

9688088

742103

9690130

738208

9688910

741200

9691550

0
163

Social

0
0

151

Agrícola

0
5

0

Social

0
0

5

Agrícola

0

Gravedad

Extensivo a uso doméstico
y abrevadero.

Uso doméstico en general.

Gravedad

Extensivo a otros usos de
riego.

Uso doméstico en general.

9690540

740188

Agrícola

10
0

0

62

737750

Social

0
54

50

Uso de abrevadero en
general.

9688100

Uso doméstico en general.

9688100

737750

40
0

0

Agrícola

Uso de abrevadero en
general.

Guachún/San
Cristóbal/Paute/Azuay.

Azogues/San Miguel.

Azogues/ San Miguel.

San Miguel/Purcay.
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740188

9690540

740188

9690540

0
0

Agrícola

0
16

0

0
0

Agrícola

740928

9690632

0

60
0

Agrícola

736500

9688700

100

0
109

Social

736500

9688700

Aspersión

0

Extensivo a uso doméstico
y abrevadero.

Gravedad

15

Uso en general.

Social

Uso doméstico en general.

Uso de abrevadero en
general.

Uso doméstico en general.

0

0
0

Gravedad

Agrícola

736500

9688700

0

0
0

Aspersión

Agrícola

739500

9689435

Uso en general.

Uso en general.

4

0
4

Social

741886

9689640

13

0
14

Social

739800

9691950

Uso doméstico en general.

9689640

741886

6
0

0

Agrícola

Uso de abrevadero en
general.

Extensivo a abrevadero.

9688850

63

738300

10
0

0

Agrícola

Uso de abrevadero en
general.

San Miguel/Purcay.

San
Miguel/Azogues/Cañar.

La victoria del descanso.

Sector cóndor quingri (
Azogues)

Sector Cóndor Quingri (
Azogues).

Cristo Rey/San
Miguel/Azogues/Cañar.
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738300

9688850

738857

9689127

741450

9689400

738454

9688270

0
8

Social

0
326

8

Social

0
0

301

Agrícola

0
3

0
Uso en general para agua
potable.

Gravedad

3
Extensivo a otros usos de
riego.

Social

Uso doméstico en general.

Extensivo a abrevadero.

742300

Social

0
5

4
26

0
38

Social

742150

9690735

5

0
8

Social

738600

9688435

25

0
27

Social

738954

9691680

Uso doméstico en general.

9690185

Uso doméstico en general.

Uso doméstico en general.

Uso doméstico en general.

742125

Social

0
163

151

742125

Social

0
27

25

64

9690350

Uso doméstico en general.

9690350

Uso doméstico en general.

9690350

742125

Agrícola

0

300
0

Uso de abrevadero en
general.

Cristo Rey/San
Miguel/Azogues/Cañar.

Sector Olleros/San
Miguel de
Porotos/Azogues/Cañar.
Rinsian/San
Miguel/Azogues/Cañar.

Comunidad
Ondoturo/Jerusalén/Bibli
án/Cañar.
Comunidad
Ondoturo/Jerusalén/Bibli
án/Cañar.
La florida/San miguel
Azogues/Azogues/Cañar
.
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9689680

739940

9689830

740190

9691675

0
0

739445

0
11

0

Agrícola

0
271

11

Social

251

Social

Uso doméstico en general.

Uso doméstico en general.

Gravedad

Extensivo a otros usos de
riego.

740193

Social

0
3

3
20

0
29

Social

740291

9692244

34

0
36

Social

741951

9691980

151

0
163

Social

742717

9688080

117

0
126

Social

738950

9689000

Uso doméstico en general.

9692244

740291

10
0

0

Agrícola

Uso de abrevadero en
general.

9693060

Uso doméstico en general.

Uso doméstico en general.

Uso doméstico en general.

Uso doméstico en general.

9692954

742289

Agrícola

3
0

0

65

739325

Social

0
15

14

Uso de abrevadero en
general.

9691830

Uso doméstico en general.

Purcay/San
Miguel/Azogues/Cañar.

Zhorzhán/San
Miguel/Azogues/Cañar.

Zhorzhán/ San
Miguel/Azogues/Cañar.

Sector Capizhún (San
Miguel-Azogues).

San Miguel de Porotos/
Azogues/Cañar.
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740000

Social

0
43

40

740162

Social

0
101

70

9692120

741174

9689120

741174

9689120

739727

9691980

742237

9692250

739727

9691980

0
0

741147

0
9

0

Agrícola

0
7

8

Social

0
11

6

Social

0
92

10

Social

0
272

85

Social

252

Social

Uso doméstico en general.

Uso doméstico en general.

Uso doméstico en general.

Uso doméstico en general.

Uso doméstico en general.

Gravedad

Extensivo a otros usos de
riego.

742228

Social

0
130

121

742323

Social

0
33

30

9692410

Uso doméstico en general.

9692070

Uso doméstico en general.

66

9690641

Uso doméstico en general.

9691000

Uso doméstico en general.

9692954

742289

Agrícola

0
0

0

Gravedad

Uso en general.

San Miguel de Porotos/
Azogues/Cañar.

San
Miguel/Azogues/Cañar.

Vegapamba/ San
Miguel/Azogues/Cañar.

San Miguel de Porotos.

San Miguel de Porotos/
Azogues/Cañar.

Capizhún (San MiguelAzogues).
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9691000

741467

9692380

741051

9692660

740827

9691580

742045

9692470

741695

9691910

741695

9691910

742103

9690130

743162

9693890

741000

9692700

0
27

740000

0
5

25

Social

0
1

5

Social

0
0

1

Social

12
0

0

Agrícola

0
1

0

Agrícola

0
43

1

Social

0
12

40

Social

0
92

11

Social

0
60
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Social

55

Social

Uso doméstico en general.

Uso doméstico en general.

Uso doméstico en general.

Uso doméstico en general.

Uso doméstico en general.

Uso de abrevadero en
general.

Gravedad

Uso en general.

Uso doméstico en general.

Uso doméstico en general.

Uso doméstico en general.

9692210

67

742207

0
1

1

Social

Extensivo a otros usos
domésticos.

San
Miguel/Azogues/Cañar.

San Miguel de
Porotos/Azuay.
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9690448

742000

9689910

Uso doméstico en general.

739158

9690734

740358

9691210

10

9

Social

Extensivo a otros usos
domésticos.

Agrícola

0

Gravedad

Uso en general.

741812

Social

11

10

9687778

737178

Social

7

5

68

9690144

739650

Agrícola

Aspersión

0

Uso doméstico en general.

9688520

742104

Social

334

285

Uso en general.

9689980

739862

Social

3

2
Uso doméstico en general.

9689308

738710

Agrícola

Otros

0

Uso doméstico en general.

9689840

Uso doméstico en general.

Uso en general.

9688790

739199

0
3

Social

0
0

2

Agrícola

0

Aspersión

Uso en general.

739892

0
6

6

Social

Extensivo a otros usos
domésticos.

Cantón Azogues / San
Miguel de Porotos.

Purcay.

Suruhuaico.

Chucuita.

San Miguel de
Porotos/Azogues/Cañar.

Quimsahuayco/San
Miguel de
Porotos/Cañar.

Cañar/Azogues/ San
Miguel de Porotos
/sector Vegapamba.
Azuay/Paute/San
Cristóbal/Sector San
Pedro Guachún.
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9689832

739940

Social

15

11

69

9689400

741450

Social

4

3
Uso doméstico en general.

9689400

741450

Social

4

3
Uso doméstico en general.

9689160

741339

Social

7

5
Uso doméstico en general.

9691870

741837

Social

855

635
Uso doméstico en general.

9688590

740149

Social

460

290
Uso doméstico en general.

9689100

739487

Social

8

5
Uso doméstico en general.

9689547

741684

Agrícola

Aspersión

0

Uso doméstico en general.

9693020

743011

Social

13

10

Uso en general.

9693020

743011

Uso doméstico en general.

9687778

737178

6
0

Agrícola

Uso de abrevadero en
general.

Agrícola

0

Aspersión

Uso en general.

Azuay/Paute/San
Cristóbal/sector San
Pedro Guachún.

Quisquis.

Quisquis.

Jatumpamba.

Sector Horna Loma/San
Miguel de
Porotos/Azogues/Cañar.
Guarangos Grande.

Chancay.

Pacchapamba/San
Miguel de
Porotos/Azogues/Cañar.
San Miguel de
Porotos/Azogues/Cañar.

San Miguel de
Porotos/Azogues/Cañar.

Machapalte/San miguel
de
Porotos/Azogues/Cañar.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUEL

738950

Social

110

100

741731

Social

7

5

741174

Social

11

10

739727

Social

44

33

738454

Social

2
7

5

739325

Social

10
15

14

740656

Social

15
7

5

740291

Social

10
27

20

9687971

738532

Social

Aspersión

7
8

7

70

741890

Social

4
6

4

Extensivo a riego.

9691925

Extensivo a abrevadero.

9692244

Extensivo a abrevadero.

9688635

Extensivo a abrevadero.

9691830

Extensivo a abrevadero.

9688267

Extensivo a abrevadero.

9691982

Uso doméstico en general.

9689122

Uso doméstico en general.

9689675

Uso doméstico en general.

9689004

Uso doméstico en general.

9689721

739066

Agrícola

0

Aspersión

Uso en general.

Sarmiento
Cochabamba/San
Miguel/Azogues/Cañar.

Guarangos Grande/San
Miguel de
Porotos/Azogues/Cañar.

Guarangos Grande/San
Miguel de
Porotos/Azogues/Cañar.

San
Cristóbal/Paute/Azuay.

Guigñacay/San Miguel
de
Porotos/Azogues/Cañar.

Guachun/San
Cristóbal/Paute/Azuay.

Capizhpún/San miguel
de
Porotos/Azogues/Cañar.

Chocar/San Miguel de
Porotos/Azogues/Cañar.

Zhorzhán/San Miguel de
Porotos/Azogues/Cañar.

Loma de Rinsian/San
Miguel de
Porotos/Azogues/Cañar.

Guachún de San
José/San Miguel de
Porotos/Azogues/Cañar.
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9688250

741217

9688250

741217

Social

9688110

742248

Social

81

68

71

9689679

739445

Social

40
5

4
Uso doméstico en general.

9689679

739445

Social

55
8

6
Extensivo a abrevadero.

9689679

739445

Social

178

150
Extensivo a abrevadero.

9688800

738850

Social

166

140
Uso doméstico en general.

9690834

738958

Social

59

50
Uso doméstico en general.

9692545

739809

Agrícola

6

5
Uso doméstico en general.

9687971

738532

Agrícola

Aspersión

20
0

Uso doméstico en general.

9687971

738532

Social

Aspersión

20
0

Extensivo a abrevadero.

Aspersión

7
8

7
Extensivo a abrevadero.

Social

11
13

11

Extensivo a riego.

Aspersión

Extensivo a riego.

Guachún de San
José/San Miguel de
Porotos/Azogues/Cañar.

Guachún de San
José/San Miguel de
Porotos/Azogues/Cañar.

Purcay/San miguel de
Porotos/Azogues/Cañar

Purcay/San Miguel de
Porotos/Azogues/Cañar.

Zhinzhún/San Miguel de
Porotos/Azogues/Cañar.

Guarangos/San Miguel
de
Porotos/Azogues/Cañar.

Guarangos/San Miguel
de
Porotos/Azogues/Cañar.

Guarangos/San Miguel
de
Porotos/Azogues/Cañar.

Sulcay/San
Cristóbal/Paute/Azuay.

Sulcay/San
Cristóbal/Paute/Azuay

Jatumpamba/San Miguel
de
Porotos/Azogues/Cañar
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741440

Social

6

5

739800

Social

5
12

10

737750

Social

40
59

50

738300

Social

10
6

5

737397

Social

34

25

741707

Social

6

5

740346

Social

86

73

740201

Social

85

72

739899

Social

86

73

9688612

Uso doméstico en general.

9688725

Uso doméstico en general.

9688579

Uso doméstico en general.

9688686

Uso doméstico en general.

9688135

Uso doméstico en general.

9688850

Extensivo a abrevadero.

9688100

Extensivo a abrevadero.

9691950

Extensivo a abrevadero.

9692700

Uso doméstico en general.

Chaucay/San Miguel de
Porotos/Azogues/Cañar

Chucuita Maspala/San
Miguel de
Porotos/Azogues/Cañar.

Pungo Huaico/San
Miguel de
Porotos/Azogues/Cañar.

Cristo Rey/San Miguel
de
Porotos/Azogues/Cañar.

Guachún/San
Cristóbal/Paute/Azuay.

Jatumpamba/San miguel
de
Porotos/Azogues/Cañar.

San miguel de
Porotos/Azogues/Cañar.

San Miguel de
Porotos/Azogues/Cañar.

San Miguel de
Porotos/Azogues/Cañar.

Fuente: IERSE-UDA 2018. Elaboración: Equipo Consultor.
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MAPA 15 Adjudicaciones SENAGUA parroquia San Miguel

Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaboración: Ing. Mayra García.
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3.1.6 Identificación y análisis de amenazas y riesgos
Una amenaza climática se puede definir como la ocurrencia de un evento climático
extremo (ejemplo: precipitaciones intensas, tormentas, entre otros) o tendencia climática
de comienzo y desarrollo lento (ejemplo: aumento de temperatura media anual,
derretimiento de glaciares, aumento del nivel del mar), que ocasiona efectos físicos
directos (ejemplo: derrumbes, inundaciones), capaces de causar pérdidas de vidas,
lesiones u otros efectos negativos sobre la salud, así como daños y afectaciones en
propiedades, infraestructuras, medios de subsistencia, ecosistemas, recursos naturales,
entre otros.
Definiciones de efectos físicos directos de las amenazas climáticas
Como consecuencia de las amenazas climáticas se producen diversos efectos físicos
directos cuyas definiciones se muestran a continuación:
Tabla 13 Efectos físicos directos sobre el ambiente
Efectos físicos
Derrumbes

Deslizamientos

Disminución de caudales
Erosión del suelo

Estrés hídrico

Estrés térmico
Inundaciones

Definición
Fenómeno natural de movimiento de masas de tierra, roca y
escombros debido a la pérdida de su estabilidad y producido de
modo natural por la acumulación de agua en la capa superficial
del terreno. Este fenómeno puede provocar daños a las
propiedades, infraestructura y pérdida de vidas. Los derrumbes
tienden a repetirse en lugares donde ya han ocurrido
previamente.
Los deslizamientos de tierra suceden cuando grandes
cantidades de rocas, tierra o detritos (masa sólida
descompuesta) bajan por una pendiente, provocado por la
inestabilidad de un talud, y suelen ser causados, entre otros
factores, por efecto del exceso de agua.
Disminución del agua que circula por el cauce de un río en un
lugar y tiempo determinados.
Pérdida de la capa de suelo, principalmente, por factores como:
corrientes de agua y de aire, en particular, en terrenos secos y
sin vegetación.
Demanda de agua más alta que la cantidad disponible durante
un periodo determinado o cuando su uso se ve restringido por
su baja calidad
Trastornos derivados de las temperaturas extremas
Eventos que se presentan cuando las precipitaciones sobrepasan
la capacidad máxima de retención de agua e infiltración del
suelo (inundación por saturación de suelo), o el caudal de agua
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supera la capacidad máxima de trasporte de los ríos, quebradas
o esteros (inundaciones por desbordamientos de ríos).
Fuente: Guía para la incorporación de riesgos y desastres STPE. Elaboración: Equipo consultor

Puntos de riesgo natural y antrópico
Luego de haber levantado toda la información referente a las diferentes amenazas que
enfrenta el territorio de la parroquia, se han podido identificar los descritos en la siguiente
tabla.
Tabla 14 Puntos de Riesgo natural y antrópico
AMENAZAS

EVENTO
Alto

Naturales

Biológicas
Geológicas

Hidrometeorológicas

Epidemia
Plaga
Actividad
volcánica
Deslizamiento
Derrumbe
Hundimiento
Subsidencia
Sismo
Tsunami
Licuefacción
Avalancha
Aluvión
Déficit hídrico
Desertificación
Granizada
Inundación
Oleaje
Sedimentación
Socavamiento
Tormenta eléctrica
Vendaval

Antrópicas

Cambio Climático

Tecnologías

Lluvias intensas
Altas temperaturas
Heladas
Sequias
Accidente minero
Colapso de represa
Derrame de
químicos
Explosión
Fuga de
radioactividad
Incendio
estructural
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Degradación
Ambiental

Incendio forestal
Contaminación
ambiental
Sociales
Desplazados
forzosos
Conmoción social
Fuente: Levantamiento de información. Elaboración: Equipo Consultor.

Al analizar la tabla de amenazas existentes en la parroquia San Miguel de Porotos, las
categorizaciones más altas se obtuvieron para deslizamientos y derrumbes.
Caracterización de las amenazas
Para una mejor compresión de las amenazas climáticas existentes en el territorio de la
parroquia, es necesario dar a conocer una breve descripción de las mismas, incluyendo
aquellas que son consecuencia del cambio climático, con especial énfasis en el detalle de
las principales causas que ocasionan estas amenazas. A continuación, se detallarán cada
una de las amenazas de mayor valor presentes en el territorio.
Deslizamientos y derrumbes
La parroquia se ve afectado por deslizamientos y derrumbes de manera constante debido
a las pendientes y relieves característicos de ciertos sectores de su territorio seguido de
los problemas de erosión debido a la tala inadecuada de árboles y el crecimiento de la
frontera agrícola; sumado a ello podemos mencionar además la falta de elaboración de
drenajes para la evacuación de las aguas lluvias especialmente en invierno, así como la
presencia de una falla geológica.
Déficit hídrico
Esta amenaza se presenta cuando el agua disponible no es suficiente para satisfacer la
demanda de existente en los diferentes sectores, en la parroquia de acuerdo a la
información recolectada se ha podido evidenciar la presencia de temporadas que
atraviesan déficit hídrico, siendo estas durante los veranos demasiado secos, situación que
les impide a los moradores de los diferentes sectores llevar a cabo actividades productivas
agropecuaria, incluyendo en algunos casos además el déficit de agua para consumo
humano.
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Vendaval
Se caracteriza por ser un fenómeno meteorológico que ocurre con frecuencia en zonas
tropicales, subtropicales y muy típicamente en zonas frías, acarreando vientos y lluvias
excesivas, asociado con tormentas, sus efectos generalmente se traducen en
cortocircuitos, apagones, daños en redes de telecomunicación, caída de árboles, pérdida
de techos en edificaciones, caída de estructuras y en algunos casos efectos colaterales de
aporte de sedimentos en redes de drenaje. En la parroquia este tipo de amenaza se presenta
especialmente entre los meses de julio y agosto, siendo afectados principalmente los
cultivos y viviendas.
Lluvias intensas
Las lluvias intensas se caracterizan por ocasionar inundaciones y deslizamientos en los
diferentes sectores de la parroquia siendo categorizadas como muy fuertes entre 30 a 60
mm/hora y torrenciales cuando sobrepasa los 60 mm/hora; se ha considerado a las lluvias
como un riesgo meteorólogo a partir del concepto de lluvias fuertes, niveles bajo los
cuales se establecen los umbrales de precipitación acumulada de 1 a 12 horas, para cada
una de las diferentes zonas meteorológicas del país. Las lluvias intensas son muy
características de los meses de invierno, provocando pérdidas materiales e impidiendo así
la movilidad de las personas debido a los deslizamientos de tierra.
Heladas
La helada es un fenómeno atmosférico que se presenta cuando la temperatura del aire en
cercanías del suelo, de 1.5 a 2 metros, desciende por debajo de cero grados Celsius. El
fenómeno es conocido como helada meteorológica. Sin embargo, de manera más amplia,
el término helada también se utiliza en el sentido agrológico para designar los efectos que
el descenso de la temperatura puede generar sobre los cultivos según la fase vegetativa
en que se encuentren. Dentro de la parroquia este tipo de fenómeno meteorológico
típicamente suele presentarse en los meses de mayo a octubre, sin embargo, en los últimos
años debido al cambio climático estos eventos se presentan diferentes épocas del año,
acompañado especialmente de los meses de vientos fuertes, este tipo de amenaza se
presenta en todo el territorio.
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Organismos e instituciones de seguridad ciudadana
El Estado es el garante de la seguridad pública y el máximo responsable de que los
ciudadanos puedan convivir en armonía. La seguridad pública es un servicio que debe ser
universal (para todos), en este sentido, se ha identificado que a nivel Parroquial tenemos
varias instituciones que velan por la seguridad ciudadana de los habitantes siendo estas:
la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) y el Centro de Salud.
Zonas seguras o puntos de encuentro
Las zonas seguras son definidas como un lugar de refugio temporal al aire libre, que debe
cumplir con las características de ofrecer seguridad para la vida de quienes lleguen a ese
punto. Es aquella en la cual los riesgos están bajo control, para su designación se debe
considerar que no existan elementos que puedan producir daños por caídas (árboles,
cables eléctricos, estructuras antiguas, etc.). Luego de haber identificado las amenazas y
puntos de zonas de riesgo, se procedió a identificar y determinar las zonas seguras en la
parroquia, la mismas que en su mayoría han sido determinadas en las iglesias, capillas y
canchas deportivas de cada una de las comunidades.
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MAPA 16 Susceptibilidad a movimiento de masas

Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaboración: Ing. Mayra García
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MAPA 17 Susceptibilidad a Incendios

Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaboración: Ing. Mayra García
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3.1.7 Recursos Naturales Existentes en la parroquia
Recursos no renovables
En la parroquia San Miguel se encontraron 3 minas en estado de funcionamiento y 1 en
proceso de aprobación, siendo estas las descritas a continuación:
Tabla 15 Minas existentes en la parroquia
Concesión
Zhorzhán 1
Estefanía
Merón

Zhorzhán

Responsable
Tipo de mineral
GAD Municipal de
Material de construcción.
Azogues.
Campoverde
Matute
Material de construcción.
Germania Estefanía.
Segundo
German
Material de construcción.
Fernando Campoverde
Parra.
GAD Municipal de
Material de construcción.
Azogues.
Fuente: ARCOM-Catastro Minero 2020. Elaboración: Equipo Consultor.

Estado
Inscrita
Inscrita
Inscrita

Tramite

Recursos Naturales Renovables
Al realizar el levantamiento de información en la Geodatabase de IERSE-UDA se pudo
encontrar un Bosque y Vegetación protectora comprendio por el cerro Quimchaloma, el
mismo que se encuentra protegido por la comuna Jatumpamba, esta área actualmente se
encuentra afectada debido a un problema limítrofe existente con el cantón Paute debido
a la actualización de límites realizada en el año 2017, proceso que se encuentra en gestión.
Es importante mencionar que este recurso posee gran potencial para el desarrollo de
actividades de turismo comunitario, así como debido al gran valor ambiental que posee
para el Austro ecuatoriano debido a que se encuentra formando parte de la cuenca del río
Paute.
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MAPA 18 Minas Existentes en la parroquia

Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaboración: Ing. Mayra García
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MAPA 19 Bosque y Vegetación protectora de San Miguel

Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaboración: Ing. Mayra García
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3.2 Componente socio cultural
Este componente permite desarrollar un diagnóstico socio cultural e identificar las
desigualdades de los diferentes grupos poblacionales existentes en el territorio de la
parroquia San Miguel de Porotos, partiendo de los derechos descritos tanto sociales,
políticos y culturales; dando a conocer problemas específicos como patrones de
discriminación o exclusión. En este punto se debe además esclarecer temas como
movilidad social, la capacidad de las organizaciones sociales para el trabajo conjunto, la
cultura de la gente, sus tradiciones, comportamiento, cohesión social e identidad y
pertenencia del pueblo con su territorio. Es de gran importancia además establecer el valor
de consolidación de valores patrimoniales intangibles y la identidad cultural.
El presente componente se llevó a cabo mediante un análisis exhaustivo de diferentes
plataformas de información bibliográfica, así como trabajo de campo con recorridos a
cada una de las comunidades y asentamientos humanos existentes en el territorio de
estudio, mediante la elaboración de encuestas personales y a cada uno de los actores
sociales que influyen en el territorio.
Imagen 2 Tradiciones y cultura de la parroquia

Fuente y elaboración: Diario el Mercurio
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MAPA 20 Cartografía INEC
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3.2.1 Población
Aspectos demográficos
Según las proyecciones poblacionales desarrolladas por el INEC 16 en el año 2015 se
estimó una población de 4,069 habitantes, mientras que para el año 2020 a nivel
parroquial debería existir una población de 4,392 habitantes, lo cual se puede evidenciar
en la ilustración 3 descrita a continuación.
Ilustración 3 Proyecciones poblacionales de la parroquia

Proyección poblacional 2015-2020
4500
4400
4300
4200
4100
4000
3900

4392
4329
4265
4200
4135
4069

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Serie 1

Fuente: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 2019. Elaboración: Equipo Consultor

Distribución de la población por grupos de edad
Tabla 16 Población de la parroquia por grupos de edad
Grupos de edad
Menor de 1 año
De 1 a 4 años
De 5 a 9 años
De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
16

Sexo
Hombre
30
127
206
289
206
132
70
52
67
69
52
46
46

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.
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Mujer
24
128
149
254
212
178
116
120
102
113
76
78
68

Total
54
255
355
543
418
310
186
172
169
182
128
124
114
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De 60 a 64 años
56
75
131
De 65 a 69 años
52
76
128
De 70 a 74 años
42
66
108
De 75 a 79 años
26
48
74
De 80 a 84 años
20
41
61
De 85 a 89 años
21
19
40
De 90 a 94 años
4
10
14
De 95 a 99 años
1
Total
1,613
1,694
3,657
Fuente: REDATAM-INEC-CPV-2010. Elaboración: Equipo Consultor.

En la tabla 16 podemos observar que la mayor cantidad de la población se encuentra en
un rango de edades de entre los 5 y 24 años, mientras que la menor cantidad de la
población se observa en los grupos de edades de 80 a 99 años.
Lugar de nacimiento
En cuanto al lugar de nacimiento de las personas que viven en la parroquia se ha podido
evidenciar que la mayoría de personas han nacido en la provincia del Cañar con un 89.66
%, seguido de la provincia del Azuay con 6.81 % y Guayas 1.26 %.
Tabla 17 Lugar de nacimiento
Provincia de nacimiento
Casos
%
Acumulado %
Azuay
243
6.81
6.81
Cañar
3,198
89.66
96.47
Carchi
2
0.06
96.52
Cotopaxi
1
0.03
96.55
Chimborazo
7
0.20
96.75
El Oro
5
0.14
96.89
Esmeraldas
1
0.03
96.92
Guayas
45
1.26
98.18
Loja
6
0.17
98.35
Los Ríos
2
0.06
98.40
Manabí
7
0.20
98.60
Morona Santiago
14
0.39
98.99
Pichincha
13
0.36
99.36
Tungurahua
3
0.08
99.44
Santo Domingo
1
0.03
99.47
Exterior
19
0.53
100.00
Total
3,567
100.00
100.00
Fuente: REDATAM-INEC-CPV-2010. Elaboración: Equipo Consultor.
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Relación de parentesco con el jefe (a) de hogar
En cuanto a la relación de parentesco con el jefe (a) de hogar en la parroquia podemos
observar que el mayor porcentaje se acumula en la relación de tipo Hijo o hija con 42.98
%, seguido de Conyugue o conviviente con 13.01 %, Nieto o nieta 6.90 %, otro pariente
5.18 % y padres o suegros 1.04 %.
Tabla 18 Relación de parentesco
Relación de parentesco con el jefe(a) del hogar
Casos
%
Acumulado %
Jefe o jefa de hogar
1,037
29.07
29.07
Cónyuge o conviviente
464
13.01
42.08
Hijo o hija
1,533
42.98
85.06
Yerno o nuera
32
0.90
85.95
Nieto o nieta
246
6.90
92.85
Padres o suegros
37
1.04
93.89
Otro Pariente
185
5.19
99.07
Otro no pariente
32
0.90
99.97
Empleado(a) doméstico(a)
1
0.03
100.00
Fuente: REDATAM-INEC-CPV-2010. Elaboración: Equipo Consultor.

Estado Conyugal
De acuerdo con la información obtenida la mayor parte de la población posee estado
conyugal Soltero/a con un 42.54 %, seguido de Casado/a con 41.38 %, Viudo 7.82 % y
Unido 4.58 %.
Tabla 19 Estado conyugal
Estado conyugal
Casos
%
Acumulado %
Casado/a
1,112
41.38
41.38
Unido/a
123
4.58
45.96
Separado/a
66
2.46
48.42
Divorciado/a
33
1.23
49.65
Viudo/a
210
7.82
57.46
Soltero/a
1,143
42.54
100.00
Total
2,687
100.00
100.00
Fuente: REDATAM-INEC-CPV-2010. Elaboración: Equipo Consultor.

3.2.2 Dinámica Poblacional
La dinámica poblacional o de poblaciones comprende el estudio de todas las variaciones
que experimenta un conjunto de individuos de una misma especie. Estos cambios se
miden en términos de variabilidad de parámetros como número de individuos,
crecimiento poblacional, estructura social y de edades, entre otras.
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La dinámica del crecimiento poblacional se refiere a los niveles, ritmos y tendencias de
estas variables, que están asociados con los procesos y patrones tanto de reproducción
biológica como la mortalidad y morbilidad; que conjugados impactan al crecimiento
durante un determinado período de tiempo.
Natalidad
La natalidad es medida mediante la tasa bruta de natalidad, la misma que expresa la
frecuencia con que ocurren los nacimientos en una población determinada. Se calcula
haciendo el cociente entre el número de nacimientos ocurridos durante un período dado
y la población media de ese período; por mil.
En ecuador Tasa de natalidad hasta el año 2018 fue de 18.2 nacimientos/1,000 habitantes,
este parámetro proporciona el promedio anual de nacimientos durante un año por cada
1,000 personas en la población a mediados de año; también conocido como tasa bruta
de natalidad.
Número de hijos nacidos vivos
Según la información obtenida en la parroquia San Miguel, el 20 % de la población tiene
1 hijo, seguido de 15.84 % con 2 hijos, 14.04 % con 3 hijos y 13.42 % con 4 hijos.
Tabla 20 Total de hijos vivos
Total de Hijos Vivos Actualmente
Casos
%
Acumulado %
Ninguno
5
0.52
0.52
1
194
20.02
20.54
2
154
15.89
36.43
3
136
14.04
50.46
4
130
13.42
63.88
5
104
10.73
74.61
6
91
9.39
84.00
7
68
7.02
91.02
8
37
3.82
94.84
9
26
2.68
97.52
10
7
0.72
98.25
11
4
0.41
98.66
12
5
0.52
99.17
No sabe
8
0.83
100.00
Fuente: REDATAM-INEC-CPV-2010. Elaboración: Equipo Consultor.
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Mortalidad
La tasa de mortalidad en 2017 en Ecuador se ha mantenido constante en el 5.12 %, es
decir, 5.12 muertes por cada mil habitantes. Además, Ecuador ha empeorado su situación
en el ranking de tasa de mortalidad. Se ha movido del puesto 29 que ocupaba en 2016,
hasta situarse en la posición 30 de dicho ranking.
Si miramos la evolución de la tasa de mortalidad en Ecuador en los últimos años, vemos
que se ha mantenido respecto a 2016 y ha mejorado respecto a 2007, en el que estaba en
el 5.17 %.
3.2.3 Aspectos culturales
Autoidentificación cultural
En la parroquia San Miguel se han podido identificar 7 grupos étnicos, dentro de los
cuales el más representativo es el Mestizo con 95.77 %, seguido de Blanco con 2.13 % e
indígena con un 0.81 %.
Tabla 21 Autoidentificación cultural
Autoidentificación según cultura y costumbres
Casos
%
Acumulado %
Indígena
29
0.81
0.81
Afro ecuatoriano
22
0.62
1.43
Negro
1
0.03
1.46
Mulato
14
0.39
1.85
Montubio
8
0.22
2.07
Mestizo
3,416
95.77
97.84
Blanco
76
2.13
99.97
Otro
1
0.03
100.00
Total
3,567
100.00
100.00
Fuente: REDATAM-INEC-CPV-2010. Elaboración: Equipo Consultor.

Nacionalidad o pueblo indígena
Se encontraron 3 pueblos indígenas en la parroquia, siendo el Kañari el más
representativo con 27.59 %, seguido de Saraguro con 6.90 %, Kichwa de sierra 3.45 %,
mientras que un 62.07 % ignora el tipo de nacionalidad al que pertenece, siendo este un
problema de autoidentificación de las personas.
Tabla 22 Nacionalidad o pueblo indígena
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Nacionalidad o pueblo indígena al que pertenece

Casos

%

Acumulado %

Kichwa de la sierra
1
3.45
Kañari
8
27.59
Saraguro
2
6.90
Se ignora
18
62.07
Total
29
100.00
Fuente: REDATAM-INEC-CPV-2010. Elaboración: Equipo Consultor.

3.45
31.03
37.93
100.00
100.00

Habla lengua indígena
En el territorio de la parroquia San Miguel de acuerdo con la información obtenida del
REDATAM-INEC existen 26 casos de personas que hablan lengua indígena (Kichwa),
mientras que la mayoría de la población hablan español.
Tabla 23 Habla lengua indígena
Habla lengua indígena
Casos
%
Acumulado %
Si
26
100.00
100.00
Total
26
100.00
100.00
Fuente: REDATAM-INEC-CPV-2010. Elaboración: Equipo Consultor.

Cedula de ciudadanía
En la parroquia según el análisis realizado para conocer el número de personas que poseen
cedula de ciudadanía, se ha podido evidenciar que el 78.02 % de la población posee
cedula, mientras que el 21.98 % no disponen de la misma, siendo esta una tasa alta, la
misma que les impide a estas personas ejercer sus derechos y acceder a beneficios de tipo
social.
Tabla 24 Posee cedula de ciudadanía
Tiene cédula de ciudadanía ecuatoriana
Casos
%
Acumulado %
Si
2,783
78.02
78.02
No
784
21.98
100.00
Total
3,567
100.00
100.00
Fuente: REDATAM-INEC-CPV-2010. Elaboración: Equipo Consultor.

3.2.4 Educación
Asistencia a un establecimiento educativo
En cuanto a las personas que asisten a un centro de enseñanza regular 32.54 % asisten,
mientras que el 64.76 % de la población no asisten a ningún tipo de establecimiento
educativo.
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Tabla 25 Asiste a un establecimiento educativo
Asiste a un establecimiento de enseñanza regular
Casos
%
Acumulado %
Si
1,148
35.24
35.24
No
2,110
64.76
100.00
Fuente: REDATAM-INEC-CPV-2010. Elaboración: Equipo Consultor.

Grado de instrucción
En cuanto al grado de instrucción podemos observar que el 42.97 % de la población posee
instrucción Primaria, seguido 23.76 % Educación Básica, 11.91 % Secundaria y 9.55 %
Ninguna. Siendo muy bajo el grado de instrucción superior en el territorio de la parroquia
con un 0.18 %.
Tabla 26 Grado de instrucción
Nivel de instrucción al que asiste o asistió
Casos
%
Acumulado %
Ninguno
311
9.55
9.55
Centro de Alfabetización/(EBA)
31
0.95
10.50
Preescolar
31
0.95
11.45
Primario
1,400
42.97
54.42
Secundario
388
11.91
66.33
Educación Básica
774
23.76
90.09
Educación Media
150
4.60
94.69
Ciclo Postbachillerato
15
0.46
95.15
Superior
127
3.90
99.05
Postgrado
6
0.18
99.23
Se ignora
25
0.77
100.00
Total
3,258
100.00
100.00
Fuente: REDATAM-INEC-CPV-2010. Elaboración: Equipo Consultor.

3.2.5 Salud
Acceso a seguro público
En cuanto al acceso a seguro de salud de tipo público un 84.22 % de las personas que
viven en la parroquia no aportan, seguido de IEES Seguro Campesino con 5.51 %, IEES
Seguro General 5.10 %, etc.
Tabla 27 Seguro público
Aporte o afiliación a la Seguridad Social
Seguro ISSFA
Seguro ISSPOL
IESS Seguro general
IESS Seguro voluntario
IESS Seguro campesino
Es jubilado del IESS/ISSFA/ISSPOL
No aporta

Casos
2
1
137
13
148
17
2,263
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%
0.07
0.04
5.10
0.48
5.51
0.63
84.22

Acumulado %
0.07
0.11
5.21
5.69
11.20
11.83
96.06
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Se ignora
Total

106
3.94
2,687
100.00
Fuente: REDATAM-INEC-CPV-2010. Elaboración: Equipo Consultor.

100.00
100.00

Acceso a seguro de salud privado
Solamente un 4.01 % posee acceso a algún tipo de seguro de salud de tipo privado,
mientras que el 92.09 % de la población de la parroquia no posee acceso al mismo.
Tabla 28 Acceso a servicio de salud privado
Seguro de salud privado
Casos
%
Acumulado %
Si dispone
143
4.01
4.01
No dispone
3,285
92.09
96.10
Se ignora
139
3.90
100.00
Total
3,567
100.00
100.00
Fuente: REDATAM-INEC-CPV-2010. Elaboración: Equipo Consultor.

Situación Emergencia Sanitaria COVID 19 en la parroquia San Miguel de Porotos
La COVID 19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha
descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca
eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.
Los síntomas más habituales de la COVID 19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio.
Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los dolores y
molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta,
la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o cambios de color en
los dedos de las manos o los pies. Estos síntomas suelen ser leves y comienzan
gradualmente. Algunas de las personas infectadas solo presentan síntomas levísimos.
La mayoría de las personas (alrededor del 80 %) se recuperan de la enfermedad sin
necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 de cada 5 personas que contraen la
COVID 19 acaba presentando un cuadro grave y experimenta dificultades para respirar.
Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas previas como hipertensión
arterial, problemas cardiacos o pulmonares, diabetes o cáncer tienen más probabilidades
de presentar cuadros graves. Sin embargo, cualquier persona puede contraer la COVID
19 y caer gravemente enferma. Las personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos y
además respiren con dificultad, sientan dolor u opresión en el pecho o tengan dificultades
para hablar o moverse deben solicitar atención médica inmediatamente. Si es posible, se
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recomienda llamar primero al profesional sanitario o centro médico para que estos
remitan al paciente al establecimiento sanitario adecuado actualmente la COVID 19 es
una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo.
En Ecuador, el primer caso fue importado desde Madrid, España: una mujer de 71 años
de edad que arribó al país el 14 de febrero, posteriormente presentó síntomas relacionados
con la enfermedad, pero no fue hasta el 29 de febrero que el Ministerio de Salud Pública
de Ecuador anunció el primer caso confirmado de coronavirus, siendo el tercer país de la
región en presentar infectados dentro de su territorio.
Durante los primeros días de marzo se confirmaron otros 10 casos más de COVID 19 en
el país, y la observación de conexiones y allegados de los casos positivos realizada por el
Ministerio de Salud Pública de Ecuador alcanzaba las 177 personas en las provincias de
Guayas y Los Ríos. También se dio a conocer la cuarentena obligatoria de un navío en el
puerto de Guayaquil, debido a que una de las personas que se encontraba en el buque
ecuatoriano de guerra era familiar de la paciente cero y tuvo contacto con la misma.
Alrededor de 50 personas estaban dentro de la embarcación que se mantuvo aislada.
El 13 de marzo se registró la primera muerte por COVID 19 en el país, quien fuera la
primera infectada que llegó desde España. Al 14 de marzo quien fuera hermana de la
paciente cero de Ecuador, fallece por la misma causa. Los casos reportados para el 26 de
marzo eran 1,382 confirmados en 21 provincias del país, el Ministerio de Salud comunicó
de 34 decesos, procedentes en su mayoría de las provincias del Guayas, Pichincha y Los
Ríos, en la información también se registró a 1,778 casos sospechosos, junto con 1,676
descartados, y se mantiene la cifra de pacientes recuperados. Hasta la fecha actual a nivel
nacional se refleja un total de 80,000 casos confirmados, 5,507 personas fallecidas, 5,900
pacientes recuperados y 18,190 registrados con alta epidemiología. Por otro lado en la
parroquia San Miguel se registraron únicamente 2 casos activos.
Según la información disponible en la plataforma pública del Ministerio de Salud del
Ecuador, en la provincia del Cañar hasta la fecha se ha registrado un total de 687 casos
confirmados, de los cuales el cantón Azogues se encuentra en segundo lugar a nivel
cantonal con un número de contagios de 158, mismos que se reflejan como 96
recuperados, 4 fallecidos y 58 casos activos. En vista de la continuidad de pandemia
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COVID 19 en el territorio del cantón, las cifras mencionadas anteriormente corresponden
hasta finales del mes de julio de 2020, siendo únicamente referencial, puesto que
posteriormente el número de cifras podrían variar significativamente.
Es importante mencionar además que ante la emergencia sanitaria el GADPR SMP se ha
mantenido activo desde el inicio de la misma, a través, de medidas preventivas y de
mitigación, así como de ayuda a familias en estado de vulnerabilidad, mediante la
realización de fumigaciones periódicas, entrega de equipos de protección y kits
alimenticios, actividades que se continuaran realizando mientras la población lo necesite.
3.2.6 Vivienda
En la parroquia la mayoría de viviendas existentes son de tipo Casa/Villa con un 85.53
%, seguido de Mediagua con 8.64 %, Covacha con 4.97 %, Rancho 1.10 % y Choza 1 %.
Tabla 29 Tipo de vivienda
Tipo de vivienda
Casos
%
Acumulado %
Casa/Villa
1,663
83.53
83.53
Departamento en casa o edificio
1
0.05
83.58
Mediagua
172
8.64
92.21
Rancho
22
1.10
93.32
Covacha
99
4.97
98.29
Choza
20
1.00
99.30
Otra vivienda particular
14
0.70
100.00
Total
1,991
100.00
100.00
Fuente: REDATAM-INEC-CPV-2010. Elaboración: Equipo Consultor.

Tipo de acceso principal a la vivienda
En cuanto al acceso a la vivienda el mayor porcentaje lo ocupa, la categoría Camino con
51.18 %, seguido de Calle de tierra con 52.54 %, Calle empedrada 3.57 % y Calle
adoquinada 2.61 %.
Tabla 30 Acceso Principal
Acceso principal a la vivienda
Casos
%
Acumulado %
Calle o carretera adoquinada, pavimentada o de concreto
52
2.61
2.61
Calle o carretera empedrada
71
3.57
6.18
Calle o carretera lastrada o de tierra
847
42.54
48.72
Camino, sendero, chaquiñán
1,019
51.18
99.90
Otro
2
0.10
100.00
Total
1,991 100.00
100.00
Fuente: REDATAM-INEC-CPV-2010. Elaboración: Equipo Consultor.

95

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUEL

Condición de ocupación
Según la información encontrada respecto a la condición de ocupación de las viviendas
un 51.83 % se encuentra ocupada por personas presentes, seguido de 30.94 % desocupada,
11.75 % ocupada con personas ausentes y 5.47 % en construcción.
Tabla 31 Condición de ocupación por vivienda
Condición de ocupación
Casos
%
Acumulado %
Ocupada con personas presentes
1,032
51.83
51.83
Ocupada con personas ausentes
234
11.75
63.59
Desocupada
616
30.94
94.53
En construcción
109
5.47
100.00
Total
1,991
100.00
100.00
Fuente: REDATAM-INEC-CPV-2010. Elaboración: Equipo Consultor.

Estado de la vivienda
Material del Techo
En cuanto al material del techo existentes en las viviendas de la parroquia San Miguel, se
puede determinar que la mayoría de las viviendas poseen cubierta de tipo asbesto con
43.02 %, seguido de teja con 27.42 %, Zinc con 23.45 % y Hormigón con 5.72 %.
Tabla 32 Material del techo
Material del techo o cubierta
Casos
%
Acumulado %
Hormigón (losa, cemento)
59
5.72
5.72
Asbesto (Eternit, Eurolit)
444
43.02
48.74
Zinc
242
23.45
72.19
Teja
283
27.42
99.61
Otros materiales
4
0.39
100.00
Fuente: REDATAM-INEC-CPV-2010. Elaboración: Equipo Consultor.

Estado del techo
El estado del techo de las viviendas de la parroquia a nivel general, se encuentran en
estado regular con 41.28 %, seguido de bueno con 29.94 % y Malo con 28.78 %.
Tabla 33 Estado del techo
Estado del techo
Bueno
Regular
Malo
Total

Casos
309
426
297
1,032

%
29.94
41.28
28.78
100.00
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Estado de las paredes
En cuanto al estado de las paredes de las viviendas de la parroquia, podemos determinar
que un 40.41 % se encuentran en estado regular, seguido de 35.76 % Buenas y 23.84 %
malas.
Tabla 34 Estado de las paredes de las viviendas
Estado de las paredes
Buenas
Regulares
Malas
Total

Casos

%

Acumulado %

369
35.76
417
40.41
246
23.84
1,032
100.00
Fuente: REDATAM-INEC-CPV-2010. Elaboración: Equipo Consultor.

35.76
76.16
100.00
100.00

Estado del piso
Según la información obtenida un 41.39 % de las viviendas posee pisos en estado regular,
seguido de 32.46 % en buen estado y 26.16 % en mal estado.
Tabla 35 Estado del piso de las viviendas
Estado del piso
Casos
%
Acumulado %
Bueno
335
32.46
32.46
Regular
427
41.38
73.84
Malo
270
26.16
100.00
Total
1,032
100.00
100.00
Fuente: REDATAM-INEC-CPV-2010. Elaboración: Equipo Consultor.

3.2.7 Movilidad
Edad al salir del país
En cuanto a la información obtenida correspondiente a la movilidad o emigración de las
personas de la parroquia, en cuanto a la edad al salir del país, el porcentaje más alto se
obtiene para 18 años con 11.39 %, seguido de 7.28 % a los 20 años, 6.33 % a los 22 años,
etc.
Tabla 36 Edad al salir del país
Edad al salir del país
8
10
11

Casos

%

Acumulado %

1
3
1

0.32
0.95
0.32

0.32
1.27
1.58
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12
1
0.32
14
2
0.63
15
5
1.58
16
15
4.75
17
15
4.75
18
36
11.39
19
23
7.28
20
23
7.28
21
18
5.70
22
20
6.33
23
14
4.43
24
16
5.06
25
17
5.38
26
8
2.53
27
8
2.53
28
11
3.48
29
7
2.22
30
7
2.22
31
3
0.95
32
8
2.53
33
4
1.27
34
5
1.58
35
5
1.58
36
5
1.58
37
2
0.63
38
5
1.58
39
2
0.63
40
7
2.22
42
1
0.32
43
1
0.32
44
1
0.32
46
2
0.63
49
1
0.32
50
2
0.63
51
2
0.63
52
1
0.32
56
1
0.32
57
3
0.95
62
1
0.32
65
1
0.32
76
2
0.63
Total
316
100.00
Fuente: REDATAM-INEC-CPV-2010. Elaboración: Equipo Consultor.

1.90
2.53
4.11
8.86
13.61
25.00
32.28
39.56
45.25
51.58
56.01
61.08
66.46
68.99
71.52
75.00
77.22
79.43
80.38
82.91
84.18
85.76
87.34
88.92
89.56
91.14
91.77
93.99
94.30
94.62
94.94
95.57
95.89
96.52
97.15
97.47
97.78
98.73
99.05
99.37
100.00
100.00

Año de salida del país
El mayor porcentaje de personas de la parroquia que abandonaron el país se evidencia en
el 2008 con 16.46 %, seguido del 2007 con 12.66 %, 12.03 % en el año 2002, etc.
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Tabla 37 Año de salida del país
Año de salida del país
Casos
%
Acumulado %
2001
29
9.18
9.18
2002
38
12.03
21.20
2003
31
9.81
31.01
2004
30
9.49
40.51
2005
29
9.18
49.68
2006
18
5.70
55.38
2007
40
12.66
68.04
2008
52
16.46
84.49
2009
21
6.65
91.14
2010
21
6.65
97.78
9999
7
2.22
100.00
Total
316
100.00
100.00
Fuente: REDATAM-INEC-CPV-2010. Elaboración: Equipo Consultor.

Principal motivo de viaje
En lo correspondiente al principal motivo de viaje de los ciudadanos de la parroquia, el
mayor motivo seria trabajo con un 91.14 %, seguido de unión familiar con 5.38 % y
estudios con un 2.85 %.
Tabla 38 Motivo de viaje
Principal motivo de viaje
Casos
%
Acumulado %
Trabajo
288
91.14
91.14
Estudios
9
2.85
93.99
Unión Familiar
17
5.38
99.37
Otro
2
0.63
100.00
Total
316
100.00
100.00
Fuente: REDATAM-INEC-CPV-2010. Elaboración: Equipo Consultor.

3.2.8 Grupos Vulnerables
Durante la última década la atención a grupos vulnerables, también conocidos como
grupos sociales en condiciones de desventaja, ocupa un espacio creciente en las agendas
legislativas de las políticas públicas, con especial atención a los procesos de
vulnerabilidad social de las familias, grupos y personas.
El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la población que
por su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico se encuentran en condición
de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de
bienestar.
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El Plan Nacional de Desarrollo 17 define la vulnerabilidad como el resultado de la
acumulación de desventajas y una mayor posibilidad de presentar un daño, derivado de
un conjunto de causas sociales y de algunas características personales y/o culturales.
Considera como vulnerables a diversos grupos de la población entre los que se encuentran
las niñas, los niños y jóvenes en situación de calle, los migrantes, las personas con
discapacidad, los adultos mayores y la población indígena, que más allá de su pobreza,
viven en situaciones de riesgo.
Personas con discapacidad
En el Ecuador existen 1,653.000 personas con discapacidad registradas en el Consejo
Nacional de Discapacidades (CONADIS), en tomo a las cuales se han implementado
algunas Políticas Sociales, se han reconocido derechos y elaborado determinadas
normativas. Si bien estas conquistas pretenden mejorar el nivel de vida de las personas
con discapacidad, en términos de integración social y acceso a beneficios, su
cumplimiento y ejecución es relativa.
La discapacidad, además ha sido tratada por diversos enfoques disciplinarios como
problema de una persona o individuo con limitaciones físicas y/o mentales, prescindiendo
de las relaciones sociales que se tejen a su alrededor. Así desde la ciencia médica o desde
la visión ética/religiosa, la discapacidad es asumida, por un lado, como un todo
homogéneo y por otro lado referida únicamente a las personas con limitaciones físicas
y/o mentales.
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Prevalencia de la discapacidad en Ecuador
Ilustración 4 Prevalencia histórica de discapacidad
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Fuente: CONADIS-2019. Elaboración: Equipo Consultor.

En la ilustración 4 podemos observar claramente que existe una prevalencia anual de 2.75
% en cuanto a las discapacidades en el Ecuador, un país con 17,423.173 millones de
habitantes, de los cuales 479.919 poseen algún tipo de discapacidad.
Personas con discapacidad a nivel provincial
La población atendida hasta el mes de diciembre del 2019 fue del 101.7 % de la población
con discapacidad, superando la brecha a nivel nacional. En el siguiente gráfico se puede
apreciar que las provincias de Tungurahua (69.4 %), Esmeraldas (83.9 %) y Chimborazo
(89.6 %) pertenecientes a la región sierra centro son las que menor cobertura de los
servicios alcanzan. Mientras que en la provincia Francisco de Orellana con el (159.1 %),
Azuay (129.3 %) es la que mayor atención a Personas con Discapacidad ejecutó. Este
efecto se ha producido, por la correcta ejecución de la política pública en territorio.
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Ilustración 5 Personas con discapacidad atendidas a nivel provincial

Personas con discapacidad atendidas a nivel provincial MSPCONADIS
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Fuente: MSP-CONADIS (diciembre 2019) /ECV-2014. Elaboración: Equipo consultor.

Personas con discapacidad en condiciones de pobreza por consumo
Conscientes de que la pobreza es una condición social que puede agravar la discapacidad
debido a la falta de recursos, pésimas condiciones de salud y la falta de controles médicos
degeneran aún más el estado de sanidad de las personas con discapacidad. Por lo cual es
necesario que el estado y los diferentes GAD gestionen de mejor manera el cuidado de
este grupo vulnerable ya que según la gráfica 3.58 % de personas con discapacidad que
viven en los sectores rurales a nivel nacional se encuentran en condiciones de pobreza.
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Ilustración 6 Personas con discapacidad en condiciones de pobreza por consumo
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Fuente: MSP-CONADIS (diciembre 2019) /ECV-2014. Elaboración: Equipo consultor.
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3.3 Componente Económico Productivo
Este componente se forma a partir del análisis de las principales actividades económicas
y productivas del territorio y las relaciones entre los factores productivos que permiten el
desarrollo de la economía. Además, busca conocer los niveles de instrucción,
especialización, habilidades y aptitudes que posee la Población Económicamente Activa
(PEA) en el territorio y, si es factible, desagregado por los enfoques de igualdad. Con el
estudio de este subsistema se busca entender los patrones de producción y consumo, e
identificar cómo se complementan o compiten entre sí los diversos sectores productivos
del territorio y estos con el nivel nacional; además, opciones para el desarrollo de
emprendimientos que generen trabajo y empleo; potencialidades y recursos con los que
puede contarse; factores de concentración y redistribución de la riqueza.
La parroquia se caracteriza especialmente por la producción artesanal de artículos de paja
toquilla y de alfarería, los mismos que son vendidos en mercados locales y a nivel
nacional; dentro de las actividades productivas también es importante mencionar la cría
de animales menores, mientras que en la agricultura se desataca la siembra de maíz y
frejol.
Imagen 3 Actividades económicas

Fuente y elaboración: https://ec.viajandox.com/azogues/sombreros-de-paja-toquilla-de-azogues-A737.
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3.3.1 Trabajo y empleo
El trabajo representa una función central del ser humano por su contenido económico,
social y valórico, en términos de Amartya Sen, trabajar significa hacer un aporte al
progreso material de la sociedad y permite obtener un ingreso que según su nivel facilita
la subsistencia y la mejora de las condiciones materiales de vida de las personas; en vista
del papel central adscrito al trabajo desde la modernidad, con el trabajo se consigue
reconocimiento social y satisfacción personal; finalmente integra a las personas en
espacios de interacción social. Tener empleo no necesariamente significa que un trabajo
específico cumpla con su función para la satisfacción de las múltiples necesidades
económicas, sociales y culturales de la población; sin embargo, los indicadores de empleo
nos permiten visualizar de alguna forma la situación económica de la provincia, sin dejar
de lado que existen otros elementos relevantes de índole socio cultural que definirán otras
dimensiones del bienestar de la sociedad.
Indicadores de empleo
La Población Económicamente Activa (PEA) es el principal indicador de la oferta de
mano de obra en una sociedad. Las personas económicamente activas son todas aquellas
que teniendo edad para trabajar están en capacidad y disponibilidad para dedicarse a la
producción de bienes y servicios económicos en un determinado momento. Incluye a las
personas que trabajan o tienen trabajo (ocupados) y aquellas que no tienen empleo, pero
están dispuestas a trabajar (desocupados). Son inactivos en cambio quienes no están en
disponibilidad de trabajar ya sea por edad, incapacidad o decisión propiedad. La PEA es
un concepto restringido que, si bien comprende por ejemplo a las Fuerzas Armadas, a los
desempleados y en ciertos casos a los trabajadores familiares no remunerados, no incluye
a quienes se ocupan de las tareas del hogar. Ello hace que, en el Ecuador, como en la
mayoría de los países, las cifras sobre la fuerza laboral reflejen una subestimación
considerable de la PEA. Además, en la definición establecida en las encuestas del INEC
para analizar este indicador: “Son económicamente activas las personas en edad de
trabajar (10 años y más) que: (i) trabajaron al menos una hora durante el período de
referencia de la medición (por lo general, la semana anterior) en tareas con o sin
remuneración, incluyendo la ayuda a otros miembros del hogar en alguna actividad
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productiva o en un negocio o finca del hogar; (ii) si bien no trabajaron, tenían algún
empleo o negocio del cual estuvieron ausentes por enfermedad, huelga, licencia,
vacaciones u otras causas; y (iii) no comprendidas en los dos grupos anteriores que
estaban en disponibilidad de trabajar. Se excluyen las personas que se dedican solo a los
quehaceres domésticos o solo a estudiar como a los que son solo pensionistas y a los
impedidos de trabajar por invalidez, jubilación, etc.” (SIISE, 2015). Lo que podría dar
motivo para pensar que se intenta agrandar el tamaño del recurso humano disponible o el
potencial de participación laboral, al considerar tan solo una hora semanal de labor y la
edad mínima de 10 años. La Población Económicamente Activa (PEA) y la Población
Económicamente Inactiva (PEI) suman la Población en Edad de Trabajar (PET).
Población con empleo
Hasta diciembre de 2018 nivel nacional se obtiene que:
-

Del total de la población el 71.1 % se encuentra en condiciones de trabajar.

-

EL 65.5% de la población se encuentra económicamente activa.

-

De la población económicamente activa el 96.3 % son personas con empleo.
Ilustración 7 Población con empleo

Población con empleo
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Fuente: ENEMDU 2018. Elaboración: Equipo Consultor.
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Tasas de empleo bruto
Ilustración 8 Tasas de empleo de los últimos años
Composición Poblacional
Total (dic-2018)
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Fuente: EMENDU 2018. Elaboración: Equipo Consultor.

En la ilustración 8 podemos observar que en enero de 2018 se obtuvo una tasa de empleo
de 63.2 %, siendo muy baja la tasa de desempleo; la Población en Edad de Trabajar fue
de 71 % y la poblacion menor a 15 años alcanzo un porcentaje de 29 %; en cuanto a la
Población Económicamente Activa se obtuvo un 83% mientras que la Poblacion
Económicamente Inactiva un 17 %.
Tasa de desempleo
En relación a la tasa de empleo en enero de 2015 se registró una tasa de desempleo de
4.80 % a nivel nacional, la tasa más alta de desempleo en los últimos años se registró en
enero de 2017.
Ilustración 9 tasa de desempleo
Tasas de desempleo por año
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Fuente: EMENDU 2018. Elaboración: Equipo Consultor.
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Tasa de desempleo por ciudades
La tabla 39 muestra la Tasa de Desempleo por ciudades auto representadas. En la cual
Cuenca obtuvo su mayor tasa de desempleo en marzo de 2018 con 5.4 %, Guayaquil es
la ciudad que registró la menor Tasa de Desempleo (3.4 %) en junio 2018, en el último
año (junio 2017-junio 2018) en esta ciudad el desempleo se redujo estadísticamente en
1.8 %, mientras que Machala registró un incremento anual estadísticamente significativo
de 2.2 %. Por otro lado, se puede observar que en la ciudad de Quito se registra la mayor
Tasa de Desempleo a junio 2018 con 9.8 %.
Tabla 39 Tasa de desempleo por ciudades
Periodo

Quito

Guayaquil

Cuenca

Machala

Jun-10
Jun-11
Jun-12
Jun-13
Jun-14
Jun-15
Jun-16
Mar-17
Jun-17
Sep-17
Dic-17
Mar-18
Ju-18

6.7 %
9.0 %
4.0 %
5.4 %
3.8 %
9.6 %
3.6 %
6.9 %
4.4 %
6.3 %
3.4 %
4.7 %
4.4 %
6.0 %
4.5 %
3.7 %
4.2 %
7.0 %
3.4 %
3.1 %
4.8 %
4.7 %
3.1 %
4.5 %
7.1 %
5.3 %
3.3 %
4.6 %
9.1 %
5.31 %
4.3 %
4.2 %
7.8 %
5.3 %
4.5 %
4.3 %
7.8 %
4.6 %
4.6 %
4.4 %
9.4 %
4.4 %
5.6 %
5.6 %
7.1 %
4.7 %
5.4 %
5.9 %
9.8 %
3.4 %
5.1%
6.4 %
Fuente: EMENDU 2018. Elaboración: Equipo Consultor.

Ambato
3.3 %
3.9 %
3.4 %
4.5 %
5.0 %
3.6 %
5.3 %
5.0 %
4.6 %
4.8 %
6.1 %
5.7 %
4.7 %

Tasa de empleo adecuado
En junio 2018, a nivel nacional el empleo adecuado fue de 38.9 % de la PEA, a nivel
urbano el empleo adecuado se ubicó en 47.6 % y a nivel rural la Tasa de Empleo
Adecuado fue de 21.8 %.
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Ilustración 10 Tasa de empleo adecuado en zonas urbanas y rurales
Tasa de empleo adecuado
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Fuente: EMENDU 2018. Elaboración: Equipo Consultor.

Por ciudades auto representadas, en Quito el empleo adecuado presenta una reducción
anual significativa de 4 %, mientras que en la ciudad de Cuenca se muestra un aumento
anual significativo de 6.4 % Además, en la ilustración 10 se observa que Guayaquil
registra la menor Tasa de Empleo Adecuado a junio 2018 (49.6 %) y Cuenca registra el
mayor valor en este indicador (66.5 %).
Tabla 40 Tasa de empleo adecuado por ciudades representativas
Periodo
Jun-10
Jun-11
Jun-12
Jun-13
Jun-14
Jun-15
Jun-16
Mar-17
Jun-17
Sep-17
Dic-17
Mar-18
Ju-18

Quito
62.4 %
64.4 %
60.4 %
63.6 %
71.5 %
65.3 %
64 %
57.7 %
63.1 %
66.4 %
61.6 %
60.2 %
59.1 %

Guayaquil
51 %
52 %
59.1 %
49.9 %
59.6 %
60.4 %
54 %
49.11 %
49.5 %
47.9 %
50 %
51.3 %
49.6 %

Cuenca
57.7 %
58.1 %
64.1 %
69 %
66.9 %
63 %
61.8 %
61.9 %
60.1 %
61.4 %
57.3 %
61.4 %
66.5%

Machala
48.7 %
54.5 %
56.1 %
51.6 %
52.8 %
51.7 %
53 %
48.13 %
49.3 %
43.6 %
51.2 %
53.2 %
51.1 %

Fuente: EMENDU 2018. Elaboración: Equipo Consultor.
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Evolución del empleo
Ilustración 11 Evolución del empleo

Evolución por tipo de empleo
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Fuente: EMENDU 2018. Elaboración: Equipo Consultor.

En la ilustración 11 podemos observar claramente como, en enero del 2017 se obtuvo las
tasas mas altas de: emple adecuado, subemepleo y otro empleo no empleo; sin embaro en
diciembre del 2018 los porcentajes varían en un rango de 2 % a 3 %.
Subempleo
Entre junio 2018 y el mismo mes de 2017, la Tasa de Subempleo no presentó variaciones
anuales estadísticamente significativas, a nivel nacional ni por área de residencia. A nivel
nacional a junio 2018, la Tasa de Subempleo fue de 19.4 %, en el área urbano 18.4 % y
en el área rural 21.1 %.
Ilustración 12 Subempleo a nivel nacional y zonas urbanas y rurales

Fuente: EMENDU 2018. Elaboración: Equipo Consultor.
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La Tasa de Subempleo por ciudades autorepresentadas presenta variaciones anuales
(junio 2017–junio 2018) estadísticamente significativas solo para la ciudad de Ambato;
aquí la Tasa de Subempleo se redujo: 3.7 %, de 16.9 % a 13.2 %. En la tabla 41 además
se evidencia que, para junio 2018 la mayor Tasa de Subempleo se registró en Guayaquil
(22.5 %), mientras que la tasa más baja se presentó en la ciudad de Cuenca (7.6 %).
Tabla 41 Tasa de subempleo por ciudades representativas
Periodo
Jun-10
Jun-11
Jun-12
Jun-13
Jun-14
Jun-15
Jun-16
Mar-17
Jun-17
Sep-17
Dic-17
Mar-18
Ju-18

Quito
8.3 %
6.1 %
7.3 %
6.5 %
3.1 %
4.9 %
7.6 %
15.5 %
11.9 %
7.5 %
11.7 %
11.3 %
9.9 %

Guayaquil
15.3 %
13 %
8.9 %
12.5 %
11.8 %
9.3 %
15.5 %
22.8 %
22.3 %
24.19 %
21 %
20.2 %
22.5 %

Cuenca
10.2 %
7.6 %
5.1 %
4.1 %
6.4 %
8.1 %
8.2 %
9.6 %
9.1 %
10 %
11.93 %
10.2 %
7.6 %

Machala
17.9 %
9.4 %
8.5 %
8.5 %
9.8 %
14.2 %
14.4 %
12.9 %
14.8 %
22.2 %
15.9 %
10.8 %
13.5 %

Ambato
13.7 %
7.7 %
6.8 %
14 %
12.1 %
10.8 %
14.3 %
20.3 %
16.9 %
15 %
15.2 %
15.6 %
13.2 %

Fuente: EMENDU 2018. Elaboración: Equipo Consultor.

Empleo no renmunerado
La Tasa de Empleo no Remunerado no presentó variaciones estadísticamente
significativas entre junio 2017 y junio 2018, a nivel nacional ni por área de residencia.
Para junio 2018, a nivel nacional, este indicador fue del 10.5 % de la PEA, a nivel urbano
del 5.1 % y a nivel rural fue del 21.1 %.
Ilustración 13 Tasa de empleo no remunerado

Fuente: EMENDU 2018. Elaboración: Equipo Consultor.
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Por otro lado, si se analiza la Tasa de Empleo no Remunerado por ciudades
autorepresentadas, éste registra variaciones anuales estadísticamente significativas en la
ciudad de Cuenca, en donde el empleo no remunerado se redujo en 2.4 %. En la tabla 42
se visualiza que Ambato es la ciudad que registra la mayor tasa en todo el periodo de
análisis, mientras que Quito presenta la tasa más baja. A junio 2018 en Ambato el 6.5 %
de la PEA tiene un empleo no remunerado, mientras que en Quito esta cifra es de 2.9 %.
Tabla 42 Tasa de empleo no remunerado por ciudades
Periodo
Jun-10
Jun-11
Jun-12
Jun-13
Jun-14
Jun-15
Jun-16
Mar-17
Jun-17
Sep-17
Dic-17
Mar-18
Ju-18

Quito
Guayaquil
Cuenca
Machala
2.8 %
2%
6.3%
4.1 %
4.1 %
3.2 %
7.5 %
4.7 %
3.9 %
4.3 %
6.8 %
4%
3.9 %
4.6 %
5.3 %
4.5 %
3.8 %
3.1 %
5.3 %
5%
3.4 %
2.9 %
7%
7.1 %
3.6 %
4.1 %
6.5 %
5.7 %
3.0 %
3.7 %
7.1 %
5.9 %
3.3 %
3.6 %
6.7 %
5.6 %
3.6 %
3.79 %
5.8 %
5.7 %
2.4 %
4.9 %
7.3 %
5.2 %
2.3 %
3.8 %
6.1 %
7.1 %
2.9 %
4.2 %
4.3 %
4.8 %
Fuente: EMENDU 2018. Elaboración: Equipo Consultor.

Ambato
9.7 %
10.8 %
9.7 %
8%
6.1 %
6.1 %
7.7 %
8.6 %
8%
8.6 %
7.4 %
7.5 %
6.5 %

Otros empleos no empleos
El indicador de Otro Empleo no Pleno presentó incrementos anuales estadísticamente
significativos entre junio 2017 y junio 2018, a nivel nacional y urbano. A nivel nacional
pasó de 24.3 % a 26.5 %; en al área urbano pasó de 20.4 % a 22.8 %. A nivel rural, la
Tasa de Otro Empleo no Pleno de junio 2018 fue estadísticamente igual a la de junio
2017.
Sin embargo, al observar el otro empleo no pleno por ciudades auto-representadas, se
encuentra que entre junio 2017 y junio 2018 se registran variaciones estadísticamente
significativas solo en Quito, en donde la tasa aumentó 4.7 %, mientras que el resto de
ciudades no presentó variaciones significativas en el último año. Por otro lado, la tabla
43 muestra que, a junio 2018, la tasa más alta de Otro Empleo no Pleno se registra en la
cuidad de Machala (24.3 %), comportamiento que se mantiene desde 2011 (con excepción
de junio 2015 en dónde el valor más alto se registró en Guayaquil).
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Tabla 43 Tasa de empleo no empleo por ciudades
Periodo
Jun-10
Jun-11
Jun-12
Jun-13
Jun-14
Jun-15
Jun-16
Mar-17
Jun-17
Sep-17
Dic-17
Mar-18
Jun-18

Quito
Guayaquil
Cuenca
Machala
16.4 %
19.6 %
21.2 %
21.8 %
15.8 %
21.5 %
22.6 %
23.8 %
16.6 %
20.1 %
19.7 %
26.5 %
17.6 %
24 %
16.7 %
28.5 %
15.9 %
18.5 %
17.9 %
29.2 %
18.7 %
22.7 %
18.8 %
22.6 %
16.9 %
20.5 %
20.2 %
22.3 %
14.3 %
18.8 %
17.1 %
28.8 %
13.1 %
18.4 %
19.5 %
25.9 %
14.4 %
19.3 %
18.1 %
24.1 %
14.7 %
19.4 %
17.8 %
22.1 %
18.8 %
19.2 %
17 %
23.4 %
17.9 %
18.6 %
16.5%
24.3 %
Fuente: EMENDU 2018. Elaboración: Equipo Consultor.

Ambato
22.1 %
19 %
23.6 %
21.5 %
19.3 %
20.6 %
18.6 %
19.2 %
17.4 %
17.1 %
16.8 %
18.8 %
20.4 %

Empleo
Grupos de ocupación laboral
Según el Sistema Nacional de Ocupaciones y el REDATAM-INEC se han podido
evidenciar gran cantidad de grupos ocupacionales en el territorio de la parroquia siendo
los más representativos los siguientes: 6,111 Agricultores y trabajadores calificados de
cultivos extensivos con 18.46 %, 7,112 Albañiles con 11.30, 7,318 Artesanos de los
tejidos con 6.78 %, 9,111 Limpiadores y asistentes domésticos con 6.18 %, 5,221
Comerciante de tiendas con 3.99 % y 5,120 cocineros con 0.98 %.
Tabla 44 Grupos de ocupación por códigos
Grupos de ocupación por códigos
1112
1113
1120
1211
1219
1343
1412
2144
2211
2221
2261
2330
2341
2359

Casos
1
3
1
1
1
1
1
1
2
5
1
3
7
1
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%
0.08
0.23
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.15
0.38
0.08
0.23
0.53
0.08

Acumulado %
0.08
0.30
0.38
0.45
0.53
0.60
0.68
0.75
0.90
1.28
1.36
1.58
2.11
2.19
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2411
2412
2511
2611
2636
3113
3121
3122
3132
3134
3221
3333
3341
3422
3432
3521
3522
4110
4120
4227
4229
4311
4313
4321
4323
5120
5131
5141
5142
5151
5153
5211
5212
5221
5223
5230
5243
5245
5249
5311
5321
5412
5414
6111
6113
6121
6122
6129
6130
6221
7111
7112
7113
7114

3
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
4
5
1
1
1
1
2
2
13
1
4
1
1
5
6
8
53
2
8
1
1
6
9
3
1
8
245
8
29
5
13
45
1
8
150
6
4

114

0.23
0.08
0.08
0.15
0.08
0.15
0.15
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.15
0.15
0.08
0.30
0.38
0.08
0.08
0.08
0.08
0.15
0.15
0.98
0.08
0.30
0.08
0.08
0.38
0.45
0.60
3.99
0.15
0.60
0.08
0.08
0.45
0.68
0.23
0.08
0.60
18.46
0.60
2.19
0.38
0.98
3.39
0.08
0.60
11.30
0.45
0.30

2.41
2.49
2.56
2.71
2.79
2.94
3.09
3.17
3.24
3.32
3.39
3.47
3.54
3.62
3.77
3.92
3.99
4.30
4.67
4.75
4.82
4.90
4.97
5.12
5.28
6.25
6.33
6.63
6.71
6.78
7.16
7.61
8.21
12.21
12.36
12.96
13.04
13.11
13.56
14.24
14.47
14.54
15.15
33.61
34.21
36.40
36.77
37.75
41.15
41.22
41.82
53.13
53.58
53.88
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7115
5
0.38
7119
1
0.08
7121
1
0.08
7123
6
0.45
7132
1
0.08
7212
4
0.30
7214
4
0.30
7231
9
0.68
7233
4
0.30
7314
16
1.21
7316
2
0.15
7318
90
6.78
7319
3
0.23
7411
2
0.15
7412
2
0.15
7413
2
0.15
7511
6
0.45
7512
32
2.41
7521
3
0.23
7522
4
0.30
7531
37
2.79
7533
8
0.60
8111
1
0.08
8112
1
0.08
8114
1
0.08
8141
2
0.15
8160
1
0.08
8321
3
0.23
8322
28
2.11
8331
2
0.15
8332
9
0.68
8341
1
0.08
8342
1
0.08
9111
82
6.18
9112
5
0.38
9121
9
0.68
9211
41
3.09
9212
2
0.15
9213
5
0.38
9215
1
0.08
9312
4
0.30
9313
73
5.50
9321
3
0.23
9333
1
0.08
9411
4
0.30
9412
19
1.43
9520
3
0.23
9612
1
0.08
9613
2
0.15
9622
1
0.08
9999
64
4.82
Total
1,327
100.00
Fuente: REDATAM-INEC-CPV-2010. Elaboración: Equipo Consultor.
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54.26
54.33
54.41
54.86
54.94
55.24
55.54
56.22
56.52
57.72
57.87
64.66
64.88
65.03
65.18
65.34
65.79
68.20
68.43
68.73
71.51
72.12
72.19
72.27
72.34
72.49
72.57
72.80
74.91
75.06
75.73
75.81
75.89
82.06
82.44
83.12
86.21
86.36
86.74
86.81
87.11
92.61
92.84
92.92
93.22
94.65
94.88
94.95
95.10
95.18
100.00
100.00
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Número de horas laborales
En cuanto a las horas laborales se ha identificado que un 30 % de la población trabaja un
total de 40 horas, seguido de 50 horas con 8.74 %, 20 horas con 6.78 %, etc. Al analizar
esta información se puede evidenciar que la mayoría de la población trabaja muy pocas
horas al mes.
Tabla 45 Horas de trabajo al mes
Número de horas de trabajo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46

Casos
2
2
5
7
15
4
8
21
5
72
1
11
2
7
34
13
1
6
90
3
23
25
1
5
6
4
66
1
9
3
18
37
2
4
396
2
11
7
16
43
2
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%
0.15
0.15
0.38
0.53
1.13
0.30
0.60
1.58
0.38
5.43
0.08
0.83
0.15
0.53
2.56
0.98
0.08
0.45
6.78
0.23
1.73
1.88
0.08
0.38
0.45
0.30
4.97
0.08
0.68
0.23
1.36
2.79
0.15
0.30
29.84
0.15
0.83
0.53
1.21
3.24
0.15

Acumulado %
0.15
0.30
0.68
1.21
2.34
2.64
3.24
4.82
5.20
10.63
10.70
11.53
11.68
12.21
14.77
15.75
15.83
16.28
23.06
23.29
25.02
26.90
26.98
27.35
27.81
28.11
33.08
33.16
33.84
34.06
35.42
38.21
38.36
38.66
68.50
68.65
69.48
70.01
71.21
74.45
74.60
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47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
60
61
62
63
64
65
66
70
72
75
76
77
80
81
84
85
90
110
112
115
120
124
Total

2
37
8
116
1
5
2
8
18
11
1
2
34
1
1
1
1
2
4
15
8
4
1
1
2
2
2
1
2
2
1
1
2
1
1,290

0.15
2.79
0.60
8.74
0.08
0.38
0.15
0.60
1.36
0.83
0.08
0.15
2.56
0.08
0.08
0.08
0.08
0.15
0.30
1.13
0.60
0.30
0.08
0.08
0.15
0.15
0.15
0.08
0.15
0.15
0.08
0.08
0.15
0.08
100.00

74.76
77.54
78.15
86.89
86.96
87.34
87.49
88.09
89.45
90.28
90.35
90.50
93.07
93.14
93.22
93.29
93.37
93.52
93.82
94.95
95.55
95.86
95.93
96.01
96.16
96.31
96.46
96.53
96.68
96.83
96.91
96.99
97.14
97.21
100.00

Fuente: REDATAM-INEC-CPV-2010. Elaboración: Equipo Consultor.

3.3.2 Actividades económicas
La parroquia San Miguel de Porotos se ha caracterizado por la presencia de un sistema de
trabajo familiar, con una realidad compleja ya que posee gran cantidad de elementos de
interacción. Las familias de la parroquia realizan un número de actividades diversas,
especialmente de tipo agropecuario empleando para su desarrollo la combinación de
espacio y tiempo, fuerzas de trabajo y de varios medios productivos, con el propósito final
de obtener producciones de tipo animal, vegetal y en los últimos años se ha buscado darles
un valor agregado a estos productos.
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Para dar lograr un mejor entendimiento de las actividades económicas que se desarrollan
en la parroquia es de vital importancia hacer un pequeño recuento de información de los
tipos de sectores productivos que se desarrollan dentro de las actividades económicas, los
mismos que se detallan a continuación.
Sector Primario (Agropecuario)
El sector primario está formado por las actividades económicas relacionadas con la
transformación de los recursos naturales en productos primarios no elaborados.
Usualmente, los productos primarios son utilizados como materia prima en otros procesos
de producción como en las producciones industriales. Las principales actividades del
sector primario son la agricultura, la minería, la ganadería, la silvicultura, la apicultura,
la acuicultura, la caza, la pesca y piscicultura.
Sector secundario o de servicios
El sector terciario se dedica a ofrecer servicios a la sociedad, a las personas y a las
empresas, lo cual significa una gama muy amplia de actividades que está en constante
aumento. Esto abarca desde el comercio más pequeño, hasta las altas finanzas o el Estado.
Es un sector que no produce bienes, pero que es fundamental en una sociedad
desarrollada. Su labor consiste en proporcionar a la población todos los productos que
fabrica la industria, obtiene la agricultura e incluso el propio sector servicios. Gracias a
ellos tenemos tiempo para realizar las múltiples tareas que exige la vida en la sociedad de
consumo de masas: producir, consumir y ocupar el tiempo.
Durante los últimos 5 años se ha dado un cambio significativo en este sector ya que años
atrás este se encontraba en tercer lugar dentro de las actividades económicas de la
población.
Sector terciario
En este sector podemos reconocer las siguientes actividades economicas, industrial
manufacturera, mediante las cuales los bienes provenientes del sector primario son
transformados en nuevos productos. Abarca también la industria de bienes de producción,
tales como materias primas artificiales, herramientas, maquinarias, etc.
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3.3.2.1 Actividaes económicas principales de la parroquia
Comercio
Se llama actividad comercial al proceso de comercialización (compra y venta) de bienes
y servicios, el cual involucra al comerciante desde que adquiere su mercancía hasta que
esta llega al consumidor final. Todos los participantes se ven beneficiados durante este
proceso: el comerciante recibe dinero, que se convierte en ganancia, y el cliente obtiene
un producto que satisface una necesidad o deseo.
Agricultura
El crecimiento agrícola es particularmente eficaz para reducir el hambre y la malnutrición.
La mayoría de los pobres extremos dependen de la agricultura y las actividades conexas
para una parte significativa de sus medios de vida. El crecimiento agrícola, junto con la
participación de los pequeños agricultores, especialmente las mujeres, será más eficaz
para reducir la pobreza extrema y el hambre si permite aumentar los ingresos de los
trabajadores y generar empleo para los pobres.
El crecimiento económico se ve influenciado por la productividad que en materia agrícola
se desarrolla a nivel estatal vía oferta de producción y exportaciones agrícolas, así, las
políticas sectoriales industriales afectan negativamente al sector agrícola, afligiendo de
manera importante a los recursos que se movilizan en estas secciones. Invertir en
agricultura no solo implica destinar el capital, incluye emprender acciones sostenibles
que sean manejadas por instituciones que fomenten el desarrollo, investigación e
innovación de las capacidades humanas destinadas a este sector. Producción de hortalizas:
en la parroquia se cultivan las siguientes hortalizas: coles, remolacha, lechuga, etc. Es
importante mencionar que la mayoría de los predios poseen cultivos y viviendas dentro
del mismo, siendo esta la manera más recomendada de mantener la soberanía alimentaria.
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Imagen 4 Actividades agrícolas de la parroquia

Fuente y elaboración: Equipo consultor.
Artesanías
En nuestro país las artesanías se manifiestan por la conjugación de los conocimientos
ancestrales unidos a la materia prima, que han dado origen a cientos de objetos que
reflejan de manera extraordinaria la diversidad cultural en todas las todas y cada una de
sus

provincias.

La actividad artesanal forma parte de las redes sociales, económicas y culturales del
medio rural, de las zonas populares de las ciudades y desde luego de las etnias indígenas
originarias de nuestro país. En la parroquia San Miguel de acuerdo a la información
obtenida la principal actividad artesanal es la alfarería, seguida de la elaboración de
sombreros de paja toquilla, actividad a la que se dedican la mayoría de mujeres de la
parroquia.
Cría de animales menores
Los medios de vida de la mitad de los 768 millones de personas en situación de pobreza
dependen directamente de la producción pecuaria, que además provee 14 % del total de
las calorías y el 33 % del total de la proteína de la dieta humana alrededor del mundo.
El crecimiento de la población y el ingreso, así como los cambios en los patrones de
consumo y preferencia de alimentos, están aumentando la demanda de productos
pecuarios de manera acelerada. Se estima que la producción mundial de carne se duplicará
de 299 millones de toneladas en 1999, a 465 millones en 2050.
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La producción pecuaria es, por mucho, el mayor usuario antropogénico de la tierra, con
alrededor del 26 % de las áreas terrestres dedicadas a las tierras de pastoreo y cerca de un
33 % de las tierras de cultivo dedicadas a la producción de forrajes. La expansión de la
producción ha sido una de las principales causas de deforestación, y contribuye a la
contaminación del agua a debido a las descargas de residuos, especialmente excedentes
de nitrógeno y fósforo. Además, la ganadería hace una contribución significativa al
cambio climático, pues el sector es responsable del 14.5 % de las emisiones de gases de
efecto invernadero.
Las familias se dedican especialmente a la cría de animales menores, siendo estos:
chanchos, cuyes, pollos, conejos y borregos.
Turismo
El turismo es un importante motor de la economía de Ecuador. En el contexto
internacional, el sector turístico aporta con el 9,8 % del PIB, empleando a una de cada 11
personas en el planeta, lo que equivale en promedio a 277 millones de personas, según el
Consejo Mundial de Viajes y Turismo.
En la parroquia San Miguel de Porotos en últimos años se han venido generando
diferentes actividades de tipo turístico debido a los atractivos turísticos y culturales que
caracterizan a la parroquia entre los cuales podemos destacar: Cerro Quimchaloma,
Comunidad Pacchapamba, Jatumpamba, entre otros.
Imagen 5 Cerro Quimchaloma

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor.
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3.4 Componente de
Telecomunicaciones.

Asentamientos

Humanos,

Movilidad,

Energía

y

Permite conocer cómo la población se ha distribuido en el territorio, cuáles son las formas
de aglomeración poblacional (áreas rurales, ciudades, poblados, entre otras) e identifica
los vínculos (roles, funciones, relaciones de complementariedad e interdependencias) que
guardan entre sí. Es importante que el GAD determine oportunidades de sinergia y
complementariedad sobre la funcionalidad descrita en la red de asentamientos humanos
por la Estrategia Territorial Nacional (ETN), en el ámbito de su jurisdicción. Una vez
considerado el comportamiento de los asentamientos es fundamental complementar este
análisis desde una mirada integral de la parroquia, considerando: las redes viales,
infraestructura de transporte y accesibilidad universal, de telecomunicaciones y de
energía que enlazan los asentamientos y los flujos que en estas redes se generan.
Imagen 6 San Miguel Centro

Fuente: GADPR SMP 2018.
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3.4.1 Historia de la parroquia San Miguel de Porotos
En el año 1600 la parroquia San Miguel de Porotos, fue un lugar montañoso y con mucha
vegetación en donde habitaba un cacique llamado Inga y se dice que su principal alimento
era el Cañáro, un árbol grande con vainas gruesas, parecidas al poroto.
En el año de 1684 “Porotos” ya era un sitio poblado, conjuntamente con el pueblo de
Santa Gertrudis y del pueblo de Azogues.
En los años de 1690 y 1695 llego una religiosa Dominicana, para realizar la
evangelización y construyeron una capilla de madera, adobe y paja en forma de una choza
tomando el nombre de Santa Gertrudis, en homenaje a una religiosa Dominicana, que
llevo ese nombre y comenzaron a trabajar la tierra con la siembra del poroto que trajeron
de otros lugares. En el año de 1717 se pone el nombre de Santa Gertrudis de Porotos, por
la abundante producción de frejol que se dio en su primera cosecha. En el año de 1742 se
cambió el nombre de Santa Gertrudis por San Miguel de Porotos y pasa a ser anejo de
Azogues. El 15 de agosto de 1890 fallece el Sacristán de la iglesia parroquial don Manuel
Inga. Y como fue un gran servidor, desean que el sucesor del mejor servicio, se pida que
sea el Sr. Blas Siguencia, por su buen comportamiento y aptitud para el servicio a la
parroquia. El 4 de diciembre de 1885, fallece el Síndico de esta parroquia, el indígena
Cayetano Parra cuyas obligaciones lo desempeñaba con responsabilidad. En el año de
1886 el 24 de enero, contrae matrimonio el joven Andrés Tenempaguay con María
Salome Álvarez, los dos indios de esta parroquia acogiéndose al orden de nuestra santa
Madre Iglesia. El 31 de enero de 1886 contrae matrimonio el joven José Chacho con
María Luz Díez, quienes eran trabajadores de la hacienda de la señora Rosario Rodríguez
Parra y Chacho desempeñaba también como huasicama.
3.4.2 Fundación
El acta de la fundación de la parroquia de San Miguel, que se encuentra en el Libro
Primero de las partidas Bautismales, a fojas 12, es como sigue: El primero de Octubre del
año del Señor de 1850, se declaró la fundación de esta parroquia de Santa Gertrudis de
Porotos con el anejo de San Cristóbal, por fallecimiento del Sr. Dr. José Dávila, cura
propio que fue de la villa de Azogues, a donde pertenecía como anejo y San Cristóbal
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perteneciente a la parroquia de Paute, por dejación que hizo voluntariamente el Señor Dr.
Tomas Espinoza cura propio de ella . Esta división la hizo el Hermano Sr. Dr. José Manuel
Plaza dignísimo Obispo de Cuenca, con aprobación del Sr. Gobernador de la provincia y
el respectivo pase del Jefe Supremo del departamento. Es el Venerable. Primer Cura
Interino el Reverendo Padre Manuel Mancero, clérigo regular, ministro de los enfermos,
del orden de San Camilo de Lelis. (Hay una rúbrica). Así con el nombre de Santa
Gertrudis de Porotos se nombra la parroquia, hasta abril de 1852, época en que el primer
cura propio. Don Mariano Arteaga, comienza a llamar en las partidas bautismales y de
matrimonios, “Parroquia de San Miguel” simplemente. La erección patronal y su cambio
no constan de documento alguno oficial ni particular; pues, por el año de 1846 se sienta
la primera partida de nacimiento en el primer libro del archivo y se llama “Anejo de
Porotos”; dos años después “Vice parroquia de Santa Gertrudis de Porotos”. En el año de
1852 el 9 de septiembre, fue creada la parroquia civil San Miguel de Porotos con los
anejos Jatunpamba, Guachún, Guarangos y Zhorzhán. El área de la parroquia es cercana
a los 80 kilómetros cuadrados, está a la altura de 3.200 metros sobre el nivel del mar y la
altura más elevado es el cerro de Señor Pungo, en Jatunpamba, en donde están ubicados
las antenas repetidoras de diferentes canales de televisión y de Radio a nivel nacional.
Desde la fundación de la parroquia se han efectuado diez visitas: la primera en 1857; no
se sabe quién la hizo, pues el Prelado Visitante no ha suscrito el acta respectiva, sino solo
su secretario don Antonio Mansilla. La segunda el Hno. Sr. Toral en 1862; regia en ese
entonces la parroquia el cura propio don Isidro Díaz. La tercera el reverendo Sr. Manuel
Hurtado, acompañado del Notario Mayor Juan José Díaz. En 1870. La cuarta el Hermano.
Sr. León en 1886: secretario de la visita fue el Sr. Manuel María Cuesta y el párroco
visitado fue el Sr. Salvador Pesantez. La quinta, sexta y séptima las realizo el Hermano.
Sr. Polit en 1910, en 1913 y en 1917 respectivamente. Y las tres últimas, el actual Prelado,
Excmo. Sr. Hermida en 1925 y 42, respectivamente hacían de párrocos en la primera el
Reverendo Sr. Miguel Abad y en las dos últimas el autor Humberto M. Esquivel de estas
líneas.
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3.4.3 Tipos de asentamientos humanos
Se han identificado los asentamientos de la parroquia San Miguel de Porotos en función
de la organización espacial lo cual se ha podido evidenciar mediante visitas técnicas e
información recopilada, siendo estos los detallados a continuación:
Asentamiento de tipo nuclear: este tipo de asentamiento humano se caracteriza por el
hecho de que las casas familiares se ubican de modo cercano una de la otra. Las parcelas
se dividen en: una parcela comunitaria de producción, un área destinada a reserva natural,
y una parcela individual. Considerándose debido a la aproximación que mantienen las
edificaciones ya sean de tipo público o privado.
Lineal: Son asentamientos humanos que se caracterizan por el desarrollo de las viviendas
en torno a una vía.
Dispersos: Se caracteriza por el hecho de que las edificaciones de todo tipo se encuentran
distribuidas aleatoriamente en todo el territorio, su densidad es menor a la de los
asentamientos de tipo nuclear.
Identificacion de comunidades y asentamientos
En el territorio de la parroquia se ha identificado 16 comunidades, a detalle breve se puede
dar a conocer que cada una de ellas posee características similares, sin embargo, se
diferencia por la accesibilidad a servicios y equipamientos, además de su población y
extensión. Cada una de las comunidades serán detalladas y descritas a continuación:
Tabla 46 Comunidades de la parroquia
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nombre
San Miguel Centro
Vegapamba
Codoloma
Cristo Rey
Zhinzhún
San Vicente
Jatumpamba
Pacchapamba
Capizhún
Guarangos grande
Guarangos Chico Alto
Guarangos Chico el Corte
Zhorzhán
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14
15
16
17
18

Jarata
Santa Martha
Olleros
Cisneros
Machapalte
Fuente: Equipo de levantamiento de información actualización 2019
Elaboración: Equipo consultor.
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MAPA 21 Asentamientos Humanos Existentes en la parroquia San Miguel

Fuente: IERSE-UDA 2018. Elaboración: Ing. Mayra García G.
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MAPA 22 Localidades de la parroquia

Fuente: IERSE-UDA 2018. Elaboración: Ing. Mayra García G.
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Tabla 47 Localidades existentes en la parroquia San Miguel de Porotos
N°.

Localidades

1

Quisquis

2

Jarata alta

3

Vallapamba

4

Capizhún San Pedro

5

Purcay

6

Guarangos chico

7

Capizhún

8

San Juan Bosco (Olleros)

9

Acarrobos

10

Rinsian

11

Cuytisiri

12

San Juan Bosco (Olleros)

13

Acarrobos

14

Cruzpamba

15

San Juan Bosco (Olleros)

16

Umbe

17

Umbe (Panteón loma)

18

Torreloma

19

Cerapata

20

Guarangos chico

21

Guarangos grande

22

Pila Cisneros

23

Loma Cisneros

24

Guarangos grande

25

Vegapamba

26

Horma loma

27

Machapalte

28

Vegapamba

29

La troncal

30

Shaloma

31

La florida

32

Pacchapamba

33

Choroguzho

34

Negro muerto

35

Huagracorral

36

Granadilla

37

Poterro

38

Jatumpamba

39

Negro muerto

40

Tres cruces
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41

Choroguzho

42

Shalde

43

Jatumpamba

44

Zhinzhún

45

San Vicente

46

Zhinzhún

47

San Vicente

48

Zhinzhún

49

Chicuyta

50

Guachún chico

51

Cristo Rey

52

Los Olivos

53

Santa Martha

54

Cristo Rey

55

Los Olivos

56

Santa Martha

57

Mesopata

58

Lusaray

59

Chischis

60

Manzanapamba

61

Zhorzhán

62

Calillo

63

Machapalte

64

Jatumpamba

65

Negro muerto

66

Tres cruces

67

Codoloma

68

Zhorzhán

69

Manzanapamba

70

Chischis

71

Lusaray

72

Mesopata

73

Jalo

74

Canal

75

Jalo

76

Jatumpamba

77

Virginia
Fuente: IERSE-UDA 2018. Equipo consultor.
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El levantamiento de información de campo realizado en la parroquia se concentró en cada
una de las 18 comunidades, las mismas que contienen a cada una de las diferentes
localidades de la parroquia identificadas, se empleó encuestas y fichas para la recolección
de toda la información relevante para la conformación de este componente.
Para una mejor comprensión de la información obtenida se desarrollaron fichas técnicas
que contienen la situación actual de cada una de las comunidades, así el equipamiento e
infraestructura que disponen.
Ficha 1 San Miguel Centro
Comunidad: San Miguel Centro
Servicios Básicos
Agua potable.
Alcantarillado.
Energía.
Transporte público.
Necesidades:
Remodelación de parque central.
Mejoramiento y creación de
nuevas vías de acceso.
Falta de áreas recreativas.
Falta de edificio para UPC propio.
Falta de alumbrado público.
Problema
con
sistema
de
alcantarillado.
Levantamiento Equipamiento

Edificio GADPR SMP
Edificio GADPR SMP
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Parque Central
Unidad de Policía Comunitaria

Iglesia matriz
Casa del Pueblo

Escuela Pedro F. Cevallos
Cementerio General
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Centro de Salud Tipo A

Colegio Luis M. Gonzales Rodas

Capilla
Fuente y elaboración: Equipo Consultor.
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Ficha 2 Comunidad Capizhún
Comunidad: Capizhún
Servicios Básicos
Agua entubada.
Energía.
Transporte público.
Equipamiento:
Iglesia.
Cancha y escenario.
Necesidades:
Vías en mal estado.
Falta de Alumbrado Público.
Solucionar
problemas
delincuencia y cuatrerismo.

Levantamiento Equipamiento

Iglesia Capizhún
Ingreso Capizhún

Escenario y Cancha
Fuente y elaboración: Equipo Consultor.
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Ficha 3 Comunidad Cisneros
Comunidad: Cisneros
Servicios Básicos
Agua entubada.
Energía.
Transporte público.
Celular.
Equipamiento:
Iglesia.
Cancha.
Necesidades:
Mejoramiento de cancha.
Mantenimiento Vial.

Levantamiento Equipamiento

Iglesia Cisneros

Área Recreativa
Fuente y elaboración: Equipo Consultor.
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Ficha 4 Comunidad Codoloma
Comunidad: Codoloma
Servicios Básicos
Agua entubada.
Energía.
Transporte público.
Celular.
Equipamiento:
Iglesia.
Necesidades:
Mantenimiento Vial.
Alumbrado Público.
Seguridad.

Levantamiento Equipamiento

Capilla Codoloma
Fuente y elaboración: Equipo Consultor.
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Ficha 5 Comunidad Cristo Rey
Comunidad: Cristo Rey
Servicios Básicos
Agua entubada.
Energía.
Transporte público.
Celular.
Equipamiento:
Capilla.
Necesidades:
Mantenimiento Vial.
Alumbrado Público.
Seguridad.

Levantamiento Equipamiento

Capilla Cristo Rey
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Ficha 6 Comunidad Guarangos Chico
Comunidad: Guarangos Chico
Servicios Básicos
Agua potable.
Alcantarillado.
Energía.
Transporte público.
Celular.
Equipamiento:
Capilla.
Cancha y escenario.
Necesidades:
Seguridad.
Mantenimiento Vial.

Levantamiento Equipamiento

Capilla Guarangos Chico

Área Recreativa

Capilla Guarangos Chico

Fuente y elaboración: Equipo Consultor.
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Ficha 7 Comunidad Guarangos Chico el Corte
Comunidad: Guarangos Chico el
Corte
Servicios Básicos
Agua potable.
Alcantarillado.
Energía.
Transporte público.
Celular.
Equipamiento:
Capilla.
Cancha y escenario.
Necesidades:
Mantenimiento Vial.
Alumbrado Público.
Seguridad.
Levantamiento Equipamiento

Iglesia Guarangos Chico el Corte

Fuente y elaboración: Equipo Consultor.
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Ficha 8 Comunidad Guarangos Grande
Comunidad: Guarangos Grande
Servicios Básicos
Agua potable.
Alcantarillado.
Energía.
Transporte público.
Celular.
Equipamiento:
Capilla.
Cancha y escenario.
Necesidades:
Seguridad.
Mantenimiento Vial.

Levantamiento Equipamiento

Casa comunal
Iglesia

Escuela

Escenario
Fuente y elaboración: Equipo Consultor.
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Ficha 9 Comunidad de Jarata
Comunidad: Jarata
Servicios Básicos
Agua entubada.
Energía.
Transporte público.
Celular.
Equipamiento:
Iglesia.
Cancha.
Casa comunal.
Necesidades:
Seguridad.
Mantenimiento Vial.
Alcantarillado.

Levantamiento Equipamiento

Iglesia de Jarata

Casa Comunal
Fuente y elaboración: Equipo Consultor.
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Ficha 10 Comunidad Jatumpamba
Comunidad: Jatumpamba
Servicios Básicos
Agua entubada.
Energía.
Transporte público.
Celular.
Equipamiento:
Iglesia.
Cancha.
Casa comunal.
Centro de Ayuda Social.
Necesidades:
Seguridad.
Mantenimiento Vial.
Alcantarillado.
Levantamiento Equipamiento

Iglesia de Jatumpamba
Casa matriz

Parque Jatumpamba
Área recreativa
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Centro de Salud Tipo A Jatumpambna

Casa de Desarrollo Social Artesanal

Escuela de Educación Básica Vicente Ramón
Roca
Fuente y elaboración: Equipo Consultor.

143

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUEL

Ficha 11 Comunidad Machapalte
Comunidad: Machapalte
Servicios Básicos
Agua entubada.
Energía.
Transporte público.
Celular.
Equipamiento:
Iglesia.
Cancha.
Necesidades:
Seguridad.
Mantenimiento Vial.
Alcantarillado.
Levantamiento Equipamiento

Iglesia de Machapalte
Fuente y elaboración: Equipo Consultor.
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Ficha 12 Comunidad Olleros
Comunidad: Olleros
Servicios Básicos
Agua entubada.
Energía.
Transporte público.
Celular.
Equipamiento:
Iglesia.
Cancha.
Casa Comunal.
Necesidades:
Seguridad.
Mantenimiento Vial.
Alcantarillado.
Levantamiento Equipamiento

Iglesia

Sede Social

Graderio techado
Fuente y elaboración: Equipo Consultor.
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Ficha 13 Comunidad Pacchapamba
Comunidad: Pacchapamba
Servicios Básicos
Agua entubada.
Energía.
Transporte público.
Celular.
Equipamiento:
Iglesia.
Cancha.
Casa Comunal.
Necesidades:
Seguridad.
Mantenimiento Vial.
Alcantarillado.
Apoyo a la actividad alfarera.
Levantamiento Equipamiento

Escenario y cancha

Iglesia
Fuente y elaboración: Equipo Consultor.
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Ficha 14 Comunidad San Vicente
Comunidad: San Vicente
Servicios Básicos
Agua entubada.
Energía.
Transporte público.
Celular.
Equipamiento:
Iglesia.
Cancha.
Casa Comunal.
Necesidades:
Cancha en mal estado.
Vías en mal estado.
Falta de apoyo a las actividades
productivas.
Levantamiento Equipamiento

Escenario y cancha
Iglesia
Fuente y elaboración: Equipo Consultor.
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Ficha 15 Comunidad Santa Martha
Comunidad: San Martha
Servicios Básicos
Agua entubada.
Energía.
Transporte público.
Celular.
Equipamiento:
Iglesia.
Necesidades:
Cancha en mal estado.
Vías en mal estado.
Falta de apoyo a
actividades productivas.

Levantamiento Equipamiento

Iglesia Santa Martha

Fuente y elaboración: Equipo Consultor.
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Ficha 16 Comunidad Vegapamba
Comunidad: Vegapamba
Servicios Básicos
Agua potable.
Energía.
Transporte público.
Celular.
Equipamiento:
Iglesia.
Cancha y escenario.
Necesidades:
Cancha en mal estado.
Vías en mal estado.
Falta de apoyo a las
actividades productivas.
Creación de consejos de
actuación ante emergencias.
Problema de falla geológica.
Levantamiento Equipamiento

Iglesia Vegapamba

Escenario y Cancha
Fuente y elaboración: Equipo Consultor.
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Ficha 17 Comunidad Zhinzhún
Comunidad: Zhinzhún
Servicios Básicos
Agua potable.
Energía.
Transporte público.
Celular.
Equipamiento:
Iglesia.
Cancha y escenario.
Escuela.
Cementerio.
Necesidades:
Vías en mal estado.
Falta de adecentamiento de cementerio
comunitario.
Levantamiento Equipamiento

Iglesia Zhinzhún
Cementerio Zhinzhún

Escuela
Fuente y elaboración: Equipo Consultor.
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Ficha 18 Comunidad Zhorzhán
Comunidad: Zhorzhán
Servicios Básicos
Agua potable.
Energía.
Transporte público.
Celular.
Equipamiento:
Iglesia.
Cancha y escenario.
Escuela.
Necesidades:
Vías en mal estado.
Escuela en mal estado.
Falta de alumbrado público.
Levantamiento Equipamiento

Iglesia Zhorzhán

Casa Comunal

Escuelita
Fuente y elaboración: Equipo Consultor.
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3.4.4 Movilidad
En la parroquia se pudo evidenciar gran cantidad vías que permiten la movilidad de las
personas, sin embargo, la mayoría de estas se encuentran en mal estado, lo cual dificultad
el acceso de transportes públicos a estos sectores, motivo por el cual los moradores de
estas comunidades deben movilizarse en otro tipo de transportes privados generando altos
costos, e impidiendo su movilidad para el desarrollo de actividades diarias necesarias para
el desarrollo económico y social de la parroquia.
Tipos de vías
En cuanto a los ejes viales existentes en la parroquia San Miguel por tipo de rodadura,
podemos mencionar que la mayoría de ellas se encuentran representadas por tipo lastre,
siendo muy baja cantidad de vías con pavimento flexible.
Tabla 48 Vías y caminos existentes en la parroquia
Desde
Charasol

Hasta
Jatumpamba

Longitud
Importancia
738828.691 Conduce a proyectos
de interés social

Rodadura
Pavimento
flexible

Estatal

San Miguel de
Porotos

737968.162 Conduce a proyectos
de interés social

Pavimento
flexible

Autopista

Cristo Rey

737007.406 Conduce a proyectos
de interés social

Pavimento
flexible

Negro muerto
Estatal

Pacchapamba
San Miguel de
Porotos

740918.012 Normal
737947.97 Conduce a proyectos
de interés social

Lastre
Lastre

Guarangos chico
Jalo
Tres cruces
Vegapamba
Cristo rey
Entrada a Umbe
San Vicente
Ramal

San Miguel
Jatumpamba
Granadilla
Zonas productivas
Límite provincial
Umbe
Límite provincial
Vía Negro MuertoPacchapamba

738387.115
739960.512
741219.33
739566.035
738047.82
739494.647
740499.864
741226.969

Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal

Lastre
Lastre
Lastre
Lastre
Lastre
Lastre
Lastre
Lastre

Vía a cristo rey
Cruzpamba
Ramal

Cristo Rey
San Miguel
Pacchapamba

738085.47 Normal
740862.706 Normal
741237.564 Normal

Lastre
Lastre
Lastre
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Vía a pila
Cisneros
San Vicente de
Chamana

Pila Cisneros

738113.699 Normal

Lastre

Jatumpamba

739023.705 Normal

Lastre

Jatumpamba
Jatumpamba
Autopista

San Vicente
Shalde
Cristo rey

741109.258 Normal
739838.266 Normal
737841.056 Conduce a proyectos
productivos

Lastre
Lastre
Lastre

Capizhun
Capizhun san
pedro
Santa Martha
Interna

Acarrobos
Lusaray

739761.175 Normal
739746.156 Normal

Lastre
Lastre

Zhullín el Carmen
San Miguel de
Porotos

737032.282 Normal
739495.755 Normal

Lastre
Lastre

Cruzpamba
Santa Martha
Jarata alta
Cristo Rey
Quisquis
San Juan Bosco
Zhinzhún

739796.028
736818.955
740013.311
739495.903
741355.261
741842.282
739192.205

Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal

Lastre
Lastre
Lastre
Lastre
Lastre
Lastre
Lastre

Límite provincial

742012.183 Normal

Lastre

Shalde
Zhinzhún
Cruzpamba
Jatumpamba

740010.943
740618.181
740828.446
740564.541

Lastre
Lastre
Lastre
Lastre

Acarrobos
Ramal
Estatal
Horna loma
Vallapamba
Cruzpamba
Entrada a
Zhinzhún
Límite
provincial
Machapalte
San Vicente
Ramal
Jatumpamba

Normal
Normal
Normal
Normal

Fuente: Plan de Vialidad Gobierno Provincial del Cañar. Elaboración: Equipo Consultor
Al analizar la información obtenida del Plan Vial de la Provincia del Cañar, se pudo
evidenciar además la presencia de diferentes senderos que permiten a los moradores de
las diferentes comunidades desarrollar sus actividades, podemos observar a mayor de talle
las vías y senderos en los mapas 23 y 24.
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MAPA 23 Ejes Viales de la parroquia

Fuente: IERSE-UDA 2018. Elaboración: Ing. Mayra García G.
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MAPA 24 Senderos existentes por comunidad

Fuente: IERSE-UDA 2018. Elaboración: Ing. Mayra García G.
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MAPA 25 Alcantarillas

Fuente: IERSE-UDA 2018. Elaboración: Ing. Mayra García G.
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MAPA 26 Cunetas existentes en la parroquia

Fuente: IERSE-UDA 2018. Elaboración: Ing. Mayra García G.
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MAPA 27 Taludes

Fuente: IERSE-UDA 2018. Elaboración: Ing. Mayra García G.
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3.4.5 Energía
En cuanto al tipo de energía y su cobertura dentro de la parroquia San Miguel, según la
información levantada se pudo determinar que aproximadamente un 98 % de la población
tiene acceso a energía eléctrica en sus viviendas. Siendo uno de los principales problemas
en este componente la falta de mantenimiento de las redes de energía lo cual ocasiona
graves problemas en las diferentes comunidades, así como la falta de alumbrado público
que es otro malestar que viven a diario los ciudadanos, situación que deberá ser
considerada como prioritaria en la jerarquización de problemas estudiados.
3.4.6 Telecomunicaciones
En cuanto al tipo de telecomunicaciones existentes en la parroquia se pudo evidenciar que
un 80 % de la población tiene acceso a televisión de tipo satelital o por cable, 70 % acceso
a telefonía móvil, 30 % acceso a telefonía fija, 35 % acceso a internet por planes móviles
y tan solo un 20 % a internet por cable. Siendo uno de los datos más alarmantes la falta
de cobertura de telefonía móvil y por concerniente internet en ciertas comunidades de la
parroquia.
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3.5 Componente Político Institucional
Comprende el campo del desarrollo organizacional general, tanto de la institución
parroquial (y sus actores territoriales) cuanto de las instancias desconcentradas del
Ejecutivo, para cumplir con las competencias y roles que les asignan la Constitución y las
leyes pertinentes. En relación con los actores sociales es importante mapear la diversidad
de organizaciones, con particular énfasis en aquellas más vulnerables debido a las formas
interseccionales de discriminación de los procesos de planificación, para promover su
inclusión democrática: mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, personas con
orientaciones sexuales e identidades de género diversas, entre otros
Un sistema político consiste en plasmar de forma organizada un conjunto de interacciones
que son estables, a través, de las cuales se ejerce la política en un contexto limitado por
la población. este sistema se encuentra formado por agentes institucionales,
organizacionales, comportamientos, creencias, etc.
Llevar a cabo un diagnóstico permitirá evidenciar la situación actual en cuanto al ámbito
político administrativo del GADPR SMP, lo que facilitará la delimitación de problemas
y potencialidades, con la finalidad de fortalecer actividades que incorporan valor a la
Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
3.5.1 Mapeo de actores sociales
Con la finalidad de que el GAD realice acciones de gestión y articulación, previo a la
actualización de su PDOT debe identificar a todos los actores que influyen en el territorio,
tales como: instituciones de la Función Ejecutiva, GAD, academia, organizaciones
territoriales de base (representantes de organizaciones comunitarias, pueblos y
nacionalidades, recintos, comités pro mejoras, entre otras), ONG y actores privados; y,
desde la percepción del GAD, definir la intensidad de su relación (alta, media, baja, nula).
En la parroquia San Miguel, se aplicó dicha herramienta y se pudo visualizar a los
principales actores que han jugado y juegan un rol en el territorio parroquial, así como
los diferentes grados de incidencia y el relacionamiento con la institución. Se ha separado
a los actores en cuatro grupos:
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a) Gobierno Central y sus instancias.
b) Miembros del GAD parroquial.
c) Organismos de Gestión Local.
d) Miembros de la sociedad civil.
Tabla 49 Mapeo de Actores que influyen en el territorio
Sector

Gobierno Central.

Gobierno Central.

Gobierno Central.

Gobierno Central.

Gobierno Central.

Gobierno Central.

Actor

Actividades
que Relación del actor con
ejecuta
a
nivel el gad (alta, media, baja
cantonal
o nula)
Ministerio
de Es el encargado del
Baja
Transporte y Obras planeamiento, estudio,
Públicas
proyección
y
construcción de las
obras públicas a nivel
nacional.
MIES
Entidad
pública
Media
encargada de ejecutar
las
políticas,
estrategias,
planes,
programas y proyectos
para
la
inclusión
económica y social en
todo el Ecuador.
MAGAP
Es
la
institución
Media
pública encargada de
normar,
regular,
facilitar y controlar la
producción agrícola,
ganadera, acuícola y
pesquera en todo el
territorio.
CENTROSUR
Distribuye, dirige y
Alta
coordina la dotación
del servicio de energía
eléctrica.
MINEDUC.
Definir, dirigir, regular
Media
y
evaluar
en
coordinación con los
Gobiernos Regionales,
las políticas y mejoras
educativas a Nivel
Nacional.
Ministerio de Salud Formular,
adoptar,
Baja
.
dirigir,
coordinar,
ejecutar, evaluar y
promover políticas de
salud pública.
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Gobierno Central.

MIDUVI.

Gobierno Central.

SENAGUA.

Gobierno Central.

Ministerio
Turismo.

Gobierno Central.

MAE.

Gobierno Central.

CONAGOPARE
CAÑAR.

GAD Cantonal.

GAD Municipal de
Azogues.

GAD Provincial.

Gobierno
Autónomo de la
Provincia de Cañar.

GADPR SMP.

Funcionarios
del
GADPR SMP.

de

Rectoría
e
implementación de la
política pública de las
ciudades,
con
la
finalidad de garantizar
a la ciudadanía el
acceso al hábitat.
Dirigir la gestión
integral e integrada de
los recursos hídricos en
todo
el
territorio
nacional.
Regir y liderar la
actividad turística en el
Ecuador mediante el
desarrollo sostenible y
consciente.
Ejercer de forma eficaz
y eficiente el rol rector
de la gestión ambiental
para hacer sustentable
la biodiversidad y
mejoramiento de la
calidad ambiental.
Representación,
asistencia técnica y
coordinación,
que
busca fortalecer las
acciones realizadas por
los
GADPR
del
Ecuador.
Planificar el desarrollo
cantonal, definir usos
de suelo e implementar
planes y políticas
públicas.
Promover el desarrollo
provincial en temas de
vialidad,
obras
públicas,
gestión
ambiental, sistemas de
riego,
actividades
productivas
y
cooperación
internacional.
Promover el desarrollo
de
la
parroquia
mediante la gestión
coordinada.
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Media

Baja

Baja

Media

Alta

Alta

Alta
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Sociedad Civil.

Sociedad Civil.

Sociedad Civil.
Sociedad Civil.

Sociedad Civil.
Sociedad Civil.
Sociedad Civil.

Sociedad Civil.
Sociedad Civil.

Comisaria, iglesia,
tenencia política,
jefatura,
fiscalía,
etc.
Reina
de
la
parroquia
San
Miguel de Porotos.
Cholita
San
Migueleña.
Consejo
de
Planificación Local.

Diferentes actividades
de tipo político, social,
religioso y cultural.

Alta

Gestión social dentro
de la parroquia.

Alta

Trabajo social.

Alta

Formular los planes de
desarrollo, así como
políticas locales y
sectoriales.
y Involucrados.

Alta

Involucrados.
Organizaciones
sociales encargadas de
la prestación de los
servicios de agua
potable
en
la
comunidad.
Presidentes de las Organización a nivel
18 comunidades.
comunitario.
Unidades
Impartir
educación
Educativas.
dentro de la parroquia.

Alta
Alta

Asociaciones
cooperativas.
Juntas de riego.
Juntas de agua.

Alta

Alta
Alta

Fuente: GADPR SP. Elaboración: Elaboración: Equipo consultor.

3.5.2 Objetivos de Desarrollo Sostenible
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 metas son parte de la Agenda
para el Desarrollo Sostenible 2030, que servirá de guía para la política y la financiación
durante los próximos 15 años. La agenda 2030 es un plan de acción para las personas, el
planeta y la prosperidad, a la vez que pretende consolidar la paz y requiere el desarrollo
de alianzas para su puesta en práctica.
Estos cinco elementos del desarrollo sostenible están interconectados (véase la rueda del
desarrollo sostenible). Sobre la base de los éxitos, pero también de las carencias, de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los ODS se centran en nuevas áreas tales
como la desigualdad económica, la innovación, el cambio climático, el consumo
responsable, la paz y la justicia, entre otros. Los ODS son universales, inclusivos y
representan un firme compromiso con las personas y el planeta. Los ODS también son
conocidos como los Objetivos Globales para el desarrollo sostenible.
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Acuerdo de París: Es un acuerdo dentro del marco de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que establece medidas para la reducción de
las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a través de la mitigación, adaptación
y resiliencia de los ecosistemas a efectos del Calentamiento Global, su aplicabilidad sería
para el año 2020, cuando finaliza la vigencia del Protocolo de Kioto. El acuerdo fue
negociado durante la XXI Conferencia sobre Cambio Climático (COP 21) por los 195
países miembros, adoptado el 12 de diciembre de 2015 y abierto para firma el 22 de abril
de 2016 para celebrar el Día de la Tierra.
La Nueva Agenda Urbana: La Nueva Agenda Urbana se aprobó en la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III)
celebrada en Quito, Ecuador, el 20 de octubre de 2016. La Asamblea General de las
Naciones Unidas refrendó la Nueva Agenda Urbana en su sexagésimo octava sesión
plenaria de su septuagésimo primer período de sesiones, el 23 de diciembre de 2016
La Nueva Agenda Urbana representa un ideal común para lograr un futuro mejor y más
sostenible, en el que todas las personas gocen de igualdad de derechos y de acceso a los
beneficios y oportunidades que las ciudades pueden ofrecer, y en el que la comunidad
internacional reconsidere los sistemas urbanos y la forma física de nuestros espacios
urbanos como un medio para lograrlo.
3.5.3 Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021)
El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento por medio del que se concreta la garantía
de derechos en un marco de política pública; por tanto, su vinculación y la ejecución de
su cumplimiento son importantes frente a los diferentes niveles de gobierno, otras
funciones del Estado, e incluso el propio sector privado en su papel como corresponsable
de los procesos de desarrollo.
Este instrumento reconoce como primordial el desarrollo integral del individuo durante
todo el ciclo de vida, basado en el ejercicio y garantía de los derechos, para de esta manera
consolidar el régimen del Buen Vivir. En este sentido:
•

Se reconoce y celebra la igualdad en la diversidad que poseen los diferentes
sujetos de derechos.
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•

Incorpora el enfoque de género y el lenguaje inclusivo.

•

Visibiliza a las mujeres en su diversidad y atiende a las problemáticas específicas
y acciones afirmativas.

•

Plantea acciones para la reafirmación y ejercicio pleno de derechos de los niños,
niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, personas con discapacidad y sus
familias; así como de los pueblos y nacionalidades indígenas, del pueblo afro
ecuatoriano y del pueblo montubio, de personas lesbianas, gay, bisexuales,
transexuales, travestis, transgénero, intersexuales y (LGBTTTIQ), de las personas
privadas de su libertad y de las poblaciones en situación de movilidad humana y
sus familias, entre otros.

Para los fines antes mencionados, el Plan Nacional de Desarrollo se ha propuesto abordar
la sus objetivos y la política pública mediante tres ejes:
Ilustración 14 Ejes del Plan Nacional de Desarrollo

Fuente y Elaboración: SENPLADES

El Plan Nacional de Desarrollo se complementa con la Estrategia Territorial Nacional,
que representa la oportunidad de concretar un modelo territorial futuro para Ecuador,
considerando su diversidad cultural y natural. Busca ser un marco que potencie la unidad
y la complementariedad entre la población, sus asentamientos humanos, sus actividades
y relaciones, su identidad y cultura, en función del medio físico que las sostiene.
El enfoque metodológico para la construcción de la Estrategia Territorial Nacional
analiza el territorio desde cinco componentes:
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Biofísico; socio-cultural; económico productivo; asentamientos humanos y medio
construido; y, político institucional; para posteriormente tener una interpretación del
modelo territorial actual a partir de tres directrices territoriales que se relacionan de
manera directa con los ejes definidos para el Plan Nacional de Desarrollo.
Cohesión territorial con sustentabilidad ambiental y gestión de riesgos.
-

Reducción de inequidades sociales y territoriales.

-

Gestión del hábitat para la sustentabilidad ambiental y la gestión integral de
riesgos.

Acceso equitativo a infraestructuras y conocimiento.
-

Fortalecimiento de un sistema de asentamientos humanos policéntricos,
articulados y complementarios.

-

Impulso a la productividad y la competitividad sistémica a partir del
potenciamiento de los roles y funcionalidades del territorio.

Gestión territorial y gobernanza multinivel
-

Consolidación de modelos de gestión descentralizada y desconcentrada, con
pertinencia territorial.

-

Articulación de instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado de
Planificación Participativa.

-

Fomento a mecanismos de asociatividad multiactor y multinivel para la gestión y
la gobernanza territorial.

Considerando que los períodos de formulación de la ETN y los planes de desarrollo y de
ordenamiento territorial no son los mismos, será necesario que, previo a la actualización
de los instrumentos locales en 2019, se realice una alineación en función de los nuevos
objetivos de desarrollo, a través de los lineamientos emitidos para el efecto por Senplades.
Se promoverá una diferenciación o tipología de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados en función de criterios territoriales y de la capacidad para facilitar la
gestión e implementación de estos instrumentos, así como de los complementarios que se
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generen en estos niveles.
3.5.4 Agendas Nacionales – Zona 6 – Austro
Esta herramienta tiene por objetivo conciliar las políticas, los programas y las acciones
de los diferentes sectores del Gobierno Central y los gobiernos autónomos
descentralizados en el territorio, mediante la vinculación de la planificación nacional con
los distintos niveles de gobierno, a través de mecanismos adecuados de articulación y
coordinación (Senplades, 2017).
3.5.5 Instrumentos de planificación y control vigente en el GADPR SMP
a) Remuneraciones para los servidores, servidoras y autoridades del GADPR SMP.
b) Administración, custodia, mantenimiento y uso del vehículo del gad,
retroexcavadora y volqueta.
3.5.6 Planes Parciales
"Los planes parciales son los instrumentos que articulan de manera específica los
objetivos de ordenamiento territorial con los de gestión del suelo concretando las
condiciones técnicas, jurídicas, económico - financieras y de diseño urbanístico que
permiten la generación de los soportes necesarios para nuevos usos urbanos o para la
transformación de los espacios urbanos previamente existentes, asegurando condiciones
de habitabilidad y de protección de la Estructura Ecológica Principal, de conformidad con
las previsiones y políticas del Plan de Ordenamiento Territorial".
3.5.7 Estructura organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial de San Miguel.
La estructura de la organización es la suma total de los modos en que ésta divide su trabajo
en distintas tareas y los mecanismos a través de los cuales consigue la coordinación entre
ellas. Elementos estructurales:
-

La división de funciones.

-

La distribución de puestos.

-

La ordenación de los distintos niveles de toma de decisiones; es decir, todo lo
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relativo a relaciones, actividades, derechos y obligaciones.
Autoridades y funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial
Rural de San Miguel.
Tabla 50 Autoridades del GADPR SMP
Nombre
Manuel Asunción Ortiz Simbaña

Cargo
Presidente

Ángel Ariolfo Torres Azaña

Vicepresidente

José Luis Lozado Morocho

Vocal

Mery Catalina Calle Rivas

Vocal

Ingrid Dianita Matute Calle

Vocal

Fuente: GADPR SMP. Elaboración: Equipo Consultor.

Tabla 51 Funcionarios del GADPR SMP
Nombre
Ing. Ana Valeria Fernández Guamán

Cargo
Secretaria / Tesorera

Ing. Felipe Iván Redrován Flores

Técnico de Apoyo

Christian Gustavo Mena Ávila

Técnico de Apoyo

Josué Isaí Caiza Guaña

Operador Retroexcavadora

Juan Carlos Sibri Ortiz

Chofer Volqueta
Fuente: GADPR SMP. Elaboración: Equipo Consultor.

Con la finalidad de organizar funciones y garantizar el adecuado desarrollo de las
actividades, el GAD parroquial ha definido las diferentes comisiones que se presentan a
continuación.
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Asignación por comisiones del GAD San Miguel
Comisión de gestión Productivo Económico, Ambiental, Agrícola y Ganadero.
Sr. José Luis Lozado Morocho.
Comisión de Gestión de Servicios públicos, Infraestructura y Fiscalización.
Lcdo. Manuel Asunción Ortiz Simbaña.
Comisión de Gestión de Vialidad.
Sr. Ángel Ariolfo Torres Azaña.
Comisión de Gestión de Cultura, Recreación, Deporte y Festividades.
Srta. Mery Catalina Calle Rivas.
Comisión de Gestión de Bienestar Social, Relaciones Públicas, Comunicación e
información.
Sra. Ingrid Dianita Matute Calle.
3.5.8 Participación ciudadana
Es parte de la vida democrática; supone la inclusión activa de las diversas expresiones
ciudadanas en la esfera pública. El involucramiento de la ciudadanía en las decisiones y
necesidades de los asuntos públicos es un derecho y, a la vez, es una responsabilidad con
la comunidad para resolver y proponer soluciones conjuntas e integrales.
Dentro de las diferentes formas de planificar existe una que se basa en la participación de
las personas involucradas y/o beneficiadas de las acciones y objetivos establecidos, con
el fin de cubrir las demandas e intereses de la mayoría y distribuir responsabilidades entre
los implicados. La planificación participativa considera la opinión de distintos actores,
sobre todo de los tradicionalmente excluidos. Esto supone un proceso de diálogo,
convergencia y negociación sostenida entre múltiples actores sociales y gubernamentales;
también implica hacer visibles las inequidades y desigualdades sociales y territoriales
para dar voz, en igualdad de condiciones, a los diferentes grupos sociales.
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Cuáles son las instancias de participación ciudadana
Tabla 52 Instancias de participación ciudadana
Participación a nivel local
Asamblea Ciudadana Local
(ACL).

Participación a nivel local
Espacios organizados por la
ciudadanía para la deliberación
pública.
Fortalecer sus capacidades
colectivas de interlocución con
las autoridades.

Funciones / Finalidad
Exigir el cumplimiento
derechos.

de

Proponer agendas de desarrollo,
planes, programas y políticas
públicas.
Promover la organización social.

Incidir en la gestión de lo
público.
Su composición debe garantizar
pluralidad, interculturalidad e
inclusión de organizaciones
sociales, diversidad territorial,
equidad
de
género
y
generacional (LOPC, 2011, art.
56,57, 60).
Instancias
ciudadana.

de

participación

Consejos
Locales
planificación (CLP).

de

Espacio convocado por la
máxima autoridad local cuando
se requiera cumplir con sus
finalidades (no menos de tres
veces al año).
Su denominación la define cada
nivel de gobierno y se integran
por las autoridades electas,
representante
del
régimen
dependiente
(Ejecutivo
desconcentrado, gobernadores,
tenientes y jefes políticos) y
representantes de la sociedad
civil, que son designados
prioritariamente
en
las
asambleas ciudadanas locales
(CRE 2019, art. 100; Cootad,
2018, art. 304; LOPC, 2011, art.
65).
Espacios encargados de la
formulación de los planes de
desarrollo, así como de políticas
locales y sectoriales a partir de
prioridades, objetivos, ejes y
líneas de acción definidos en las
instancias de participación
(LOPC, 2011, art. 66).
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Organizar el ejercicio de
rendición de cuentas al que están
obligadas las autoridades.
Propiciar
el
debate,
la
deliberación y concertación
sobre asuntos de interés general.
Ejecutar el correspondiente
control social.
Elaborar planes y políticas
locales y sectoriales entre los
gobiernos y la ciudadanía.
Mejorar la calidad de la
inversión pública y definir
agendas de desarrollo.
Elaborar
presupuestos
participativos de los gobiernos
autónomos descentralizados.
Fortalecer la democracia con
mecanismos permanentes de
transparencia, rendición de
cuentas y control social.
Promover
la
formación
ciudadana e impulsar procesos
de comunicación.
Participar en el proceso de
formulación de planes y emitir
resolución favorable sobre las
prioridades estratégicas de
desarrollo.
Velar por la coherencia del
PDOT con los planes de los
demás niveles de gobierno y con
el Plan Nacional de Desarrollo.
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Verificar la coherencia de la
programación presupuestaria y
los planes de inversión con el
respectivo PDOT.
Velar por la armonización de la
gestión de la cooperación
internacional con el PDOT.
Conocer los informes de
seguimiento y evaluación del
PDOT.
Delegar
la
representación
técnica ante la Asamblea Local.
Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador. Elaboración: Equipo consultor.

Tabla 53 Consejo de Participación Ciudadana
Nombres Completos
Sr. Vicente Guambaña
Sr. Juan Sumba
Sr. Luis Sumba

Representante
Comunidad Guarangos Grande
Vicepresidente comunidad Jatumpamba
Secretario comunidad San Vicente
Fuente: GADPR SMP. Elaboración: Equipo Consultor.

Conformación del Consejo de Planificación Local
Es un espacio encargado de la formulación del PDOT, así como de las políticas locales y
sectoriales; se articula al Sistema Nacional Descentralizado de la Planificación
Participativa. Según el nivel de gobierno (provincial, cantonal y parroquial rural), la
conformación del Consejo de Planificación Local es la siguiente:
-

El presidente del GADPR SMP.

-

Representante de los vocales del gobierno parroquial.

-

Técnico designado por el presidente del GADPR SMP.

-

Tres representantes de la instancia de participación ciudadana convocada.

Los consejos locales de planificación estarán integrados por, al menos, un treinta por
ciento (30%) de representantes de la ciudadanía. Serán designados por las instancias
locales de participación del nivel de gobierno correspondiente. Su conformación y
funciones se definirán en la ley que regula la planificación nacional. (LOPC, 2011, art.
66).
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Tabla 54 Consejo de Planificación Local
Nombre

Cargo

Manuel Asunción Ortiz Simbaña.
Presidente
José Luis Lozado Morocho.
Representante de los vocales.
Felipe Iván Redrován Flores.
Técnico ad honorem.
Sr. Vicente Guambaña.
Representantes delegadas de las instancias de
Sr. Juan Sumba.
participación ciudadana.
Sr. Luis Sumba.
Fuente: GADPR SMP. Elaboración: Equipo Consultor.

Mecanismo de participación ciudadana y control social
Los mecanismos de participación ciudadana son instrumentos con los que cuenta la
ciudadanía de forma individual y colectiva parta participar en la gestión pública en todos
los niveles de gobierno y ejercer control social.
Tabla 55 Mecanismos de Participación Ciudadana y Control Social
Participación Ciudadana
Audiencia pública.
Se habilita por la
autoridad responsable
para atender peticiones
o
fundamentar
decisiones
del
Gobierno, ya sea por
iniciativa
o
por
demanda
de
la
ciudadanía.
Cabildo popular.
Instancia
de
participación parroquial
para realizar sesiones
públicas
de
convocatoria abierta a
toda la ciudadanía, se
discuten
asuntos
vinculados a la gestión
parroquial.
Silla vacía.
Las sesiones de los
GAD son públicas y en
ellas habrá una silla
vacía que será ocupada
por representantes de la
ciudadanía
para
participar en el debate y
toma de decisiones.

Consejos consultivos.

Veedurías.

Control Social
Para control de la
gestión pública en todas
las funciones del Estado
y niveles de gobierno o
entidades que manejen
fondos públicos o
desarrollen actividades
de interés público.

Observatorios.

Grupos de personas u
organizaciones
que
tienen el objeto de
elaborar diagnósticos,
informes y reportes con
independencia
para
vigilar las políticas
públicas.

Rendición de cuentas.

Ciudadanía, en forma
individual o colectiva,
podrá solicitar una vez
al año la rendición de
cuentas
de
las
instituciones públicas
que manejen recursos
públicos o desarrollen
actividades de interés
público.

Mecanismos
de
asesoramiento por parte
de
la
ciudadanía/
organizaciones civiles,
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cuya
función
es
meramente consultiva.
Consulta
previa
e Comunas,
informada.
comunidades, pueblos y
nacionalidades
indígenas, pueblo afroecuatoriano y montubio
tienen
derecho
colectivo a la consulta
previa,
libre
e
informada, dentro de un
lapso razonable.
Consulta ambiental a la Toda
decisión
o
comunidad.
autorización estatal que
pueda
afectar
al
ambiente deberá ser
consultada
a
la
comunidad; el sujeto
consultante es el Estado
quien valora la opinión
de la comunidad.
Fuente: GADPR SMP. Elaboración: Equipo Consultor.

3.5.9 Síntesis de problemas y potencialidades parroquia San Miguel de Porotos
Tabla 56 Síntesis de Problemas y Potencialidades
Síntesis de problemas
o
potencialidades
encontradas
Problemas
Incompatibilidad
de
actividades humanas
con el tipo de suelo
existente.

Recursos naturales bajo
presión
constante,
debido a la falta de
control
de
las
actividades humanas
que se desarrollan en la
parroquia.

Disminución
caudales
contaminación
recursos hídricos.

de
y
de

¿Cuál es la población
que se afecta o
beneficia por esta
situación?

¿Dónde se localiza la
situación
identificada?

Comunidades de la
parroquia.

A nivel general.

Comunidades de la
parroquia.

A nivel general.

Comunidades de la
parroquia.

A nivel general.
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Acciones

Gestionar
la
aplicabilidad
de
ordenanzas de usos y
gestión
de
suelo
emitidas por el cantón
de cuenca.
Recuperar y conservar
la flora y fauna
representativa de la
parroquia, así como
también su recurso agua
y suelo.

Facilitar la adaptación
al cambio climático y la
reducción de gases de
efecto invernadero.
Reforestación, manejo
y conservación de
cuencas y microcuencas
hídricas.
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Presencia de fallas
geológicas en la zona.

Comunidades con alta
susceptibilidad a
movimiento de masas.

Jarata, Zhorzhán,
Vegapamba y Cristo
Rey

Gestionar la regulación
del uso de suelo en el
municipio de cuenca en
zonas que presentan
fallas geológicas y
riesgo de movimiento
de masas.

Contaminación
Ambiental
(Ubicación de basura en
lugares indebidos).

40 % de la población.

Comunidades alejadas
del Centro parroquial.

Existen
casos
de
delincuencia
y
cuatrerismo en la zona,
los
mismos
que
incluyen
además
cuatrerismo en las
comunidades.

100 % de la población.

A nivel general.

Problemas
de
alcoholismo
en
población joven y
adulta.

20 % de la población

Población joven y
adulta

Presencia de grupos
vulnerables
como:
adultos mayores, niños,
personas
con
discapacidad y en
situación de pobreza,
etc.
Casos de maltrato físico
y psicológico.

20 % de la población.

Toda la parroquia.

Llevar
a
cabo
socializaciones sobre la
importancia
de
la
conservación del medio
ambiente
y
saneamiento.
Generar programas y
proyectos que permitan
organizar
a
las
comunidades y contar
con
alarmas
comunitarias.
Gestionar el incremento
de patrullajes en las
comunidades.
Gestionar
la
implementación
de
socializaciones
en
escuelas y colegios
sobre los peligros del
alcoholismo, adema de
la implementación de
un centro de atención y
ayuda.
Gestionar
a
incorporación de estos
grupos vulnerables en
los
diferentes
programas de ayuda de
MIES.

5 % de la población.

Mujeres, niños y
personas de la tercera
edad.

Tasas de analfabetismo
en adultos mayores.

2 % de la población .

Personas de la tercera
edad.

Problemas
discriminación

30 % de la población

Mujeres y personas con
capacidades diferentes.

de
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Gestionar
el
seguimiento adecuado
de posibles casos de
maltrato dentro de la
parroquia mediante la
intervención
del
municipio.
Gestionar el desarrollo
de programas para la
erradicación
del
analfabetismo
en
adultos mayores.
Fomentar el desarrollo
de la igualdad en el
territorio.
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Falta de incentivos y
desarrollo
de
las
actividades turísticas en
la parroquia.
Falta de incentivos a las
actividades económico
productivas
desarrolladas en la
zona.
Falta de alumbrado
público.

70 % de la población.

Pequeños y medianos
emprendedores y
población en general.

60 % de la población.

Agricultores, artesanos,
MYPIMES.

60 % de la población.

Calles, equipamiento y
viviendas de la
parroquia.

Falta de cobertura de
servicio
de
agua
potable.

40 % de la población.

Viviendas lejanas del
centro parroquial.

de
de

70 % de la población se
ve afectada por la falta
del servicio.

Comunidades de la
parroquia.

Contaminación
ambiental por presencia
de
desfogue
de
alcantarillado en el
centro parroquial.
Falta de parada de buses
en las comunidades de
la parroquia.

100 % de la población.

Centro parroquial.

70 % de la población.

Población en general.

Vías internas de la
parroquia
en
mal
estado.

80 % de la población.

Comunidades de la
parroquia.

Falta de transporte
público
en
comunidades alejadas
de los centros poblados.
Falta de equipamiento
de recreación para
niños y adultos.

20 % de la población.

Comunidades alejadas
del centro parroquial.

60 % de la población.

Niños, jóvenes y
adultos.

Equipamiento
educativo y social en
mal estado.

70 % de la población.

Equipamiento
educativo y casas
comunales.

Cobertura baja
servicio
alcantarillado.
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Fomentar y promover el
desarrollo
de
las
actividades turísticas en
la parroquia
Fomentar el desarrollo
de las actividades
económico productivas.

Gestionar
ante
la
empresa eléctrica la
instalación de lámparas
en el territorio de la
parroquia.
Gestionar el desarrollo
de
proyectos
que
permitan dotar de agua
potable a todos los
sectores de la parroquia.
Gestionar el desarrollo
de
proyectos
que
permitan dotar de este
servicio
de
alcantarillado a todas
las comunidades de la
parroquia.
Gestionar
la
reubicación
de
la
piscina de recolección
de aguas servidas.
Gestionar
la
implementación
de
paradas de bus en zonas
estratégicas
de
la
parroquia.
Gestionar
el
mejoramiento de las
vías interconectoras de
la parroquia.
Gestionar
la
implementación
de
nuevas
rutas
de
Transporte Público.
Gestionar la creación de
equipamiento
recreacional a nivel
parroquial.
Gestionar
el
mejoramiento
y
mantenimiento
de
infraestructura
y
equipamiento
educativo.
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Deficiencia
Tecnologías
Información
Comunicación
Problemas
organización en
comunidades.

en
de
y

80% de la población.

Población en general.

Incremento
de
cobertura de servicios
de telecomunicación.

de
las

90% de la población.

A nivel general.

Poca
información
pública disponible en la
plataforma del GADPR
SMP.

60% de la población.

A nivel general.

Fomentar
la
organización
y
el
desarrollo
de
las
comunidades de la
parroquia.
Mejorar
la
administración de la
plataforma virtual del
GADPR
SMP
de
manera tal que todos
puedan acceder a la
información.

Gran
cantidad
de
recursos naturales con
importante valor.

Potencialidades
100 % de la población.
A nivel general.

Cultivos
agroecológicos
existentes en la zona.

30 % de la población.

Agricultores de la
parroquia.

Existen dos puestos de
salud en la parroquia.

100 % de la población.

A nivel general.

Elaboración
de
artesanías de alto valor
cultural y patrimonial.

100 % de la población.

Toda la parroquia.

Estado
de
vías
colectoras en buen
estado.
Falta de sistemas de
riego.

100 % de la población.

Parroquia y GAD
circunvecinos.

100 % de la población.

Comunidades de la
parroquia.

La
parroquia
se
caracteriza
por
la
presencia de iglesias y
bienes
inmuebles
patrimoniales
característicos de la
misma.
El
GADPR
SMP
mantiene un perfil
democrático
y
de

100 % de la población.

A nivel general y
turistas.

100 % de la población.

A nivel general.
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Proponer
proyectos
para
el
aprovechamiento
sustentable de estos
recursos.
Incentivar el desarrollo
de
programas
y
proyectos que fomenten
los
huertos
agroecológicos en la
parroquia.
Gestionar la dotación
continua de insumos y
servicios necesarios en
las casas de salud de la
parroquia.
Fomentar el desarrollo
de las actividades
artesanales y posicionar
a la parroquia a nivel
nacional
e
internacional.
Mantener
el
buen
estado de las mismas.
Incrementar proyectos
de sistemas de riego en
todas las comunidades
de la parroquia.
Coordinar
con
la
población y el cantón
para la conservación de
los bienes patrimoniales
de gran representación
para la parroquia.
Gestionar
continuamente
un
servicio de atención
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trabajo proactivo con
prioritario hacia la
cada una de las
ciudadanía en general.
comunidades.
Fuente: Levantamiento de información Equipo de Actualización PDOT 2019-2023.
Elaboración: Equipo de Actualización PDOT 2019-2023.

Ilustración 15 Jerarquización de problemas y potencialidades

Jerarquización de problemas de la parroquia San Miguel
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Fuente: Levantamiento de información Equipo de Actualización PDOT 2019-2023.
Elaborado: Equipo de Actualización PDOT 2019-2023.
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4.

CAPÍTULO IV: PROPUESTA DEL PDOT

4.1 Propuesta de Desarrollo y Ordenamiento Territorial para el Gobierno
Autónomo Descentralizado Parroquial de San Miguel de Porotos
Durante el desarrollo de la participación ciudadana que se ejecutó mediante
socializaciones, para la elaboración de esta etapa del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial de la parroquia San Miguel de Porotos el mismo que partió del compromiso
de la ciudadanía en los talleres de socialización, retroalimentación y validación.
Todos los trabajos y actividades realizadas anteriormente permitieron la formulación de
propuestas en conjunto, a partir del diagnóstico de problemas y potencialidades, además,
de la vinculación de estos con los ámbitos técnicos, ciudadanos y políticos.
Mediante la aplicación de esta visión buscamos generar políticas públicas enlazadas al
Gobierno Central y el Plan de Trabajo presentado por las autoridades electas; lo cual
implica la creación de un proceso marcado por la espontaneidad, la capacidad de
aprendizaje, la adaptación, y la concertación.
La finalidad más significativa que dirigió este proceso fue el de presentar una propuesta
conjunta e integral con los diferentes actores sociales de desarrollo de la parroquia, a
través de los cuales podemos generar compromisos, corresponsabilidad por parte de la
ciudadanía, además, de sinergias entre actores sociales tanto del sector público como
privado. Se busca además fortalecer las capacidades ciudadanas mediante la planificación
participativa, lo cual permite al Gobierno Autónomo Descentralizado de San Miguel de
Porotos y sus diferentes actores sociales obtener los instrumentos necesarios para generar
una cultura de planificación y ordenamiento del territorio para su correcto desarrollo.
4.1.1 ¿Quienes participaron en la elaboración de esta etapa?
La ejecución de esta etapa de Propuesta para el PDOT de San Miguel de Porotos se llevó
a cabo mediante la participación activa y comprometida por parte de cada uno de los
ciudadanos tanto de las zonas urbanas como rurales, de la mano de la percepción de los
diferentes actores sociales que influyen en el territorio.
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Se emplearon metodologías de tipo participativas, en las cuales los ciudadanos
intervienen activamente, buscado mediante la aplicación de estas conocer de mejor
manera la realidad y características territoriales de la parroquia, las problemáticas que
afectan a los diferentes territorios y la elaboración de políticas, programas y proyectos
que permitan a las autoridades electas gestionar de la manera más eficiente su territorio.
4.1.2 Estructura organizativa de los talleres realizados
4.1.2.1 Objetivo general
-

Originar un entorno de reflexión e intercambio colectivo con respecto al Modelo
Territorial Actual desde la visión que la población tiene en la actualidad de su
territorio.

4.1.2.2 Objetivos específicos
-

Dar a conocer la percepción de la ciudadanía con respecto a los procesos
territoriales que afectan o influyen de alguna manera en el ordenamiento y
desarrollo del territorio.

-

Definir los procesos actuales del territorio que influyen o pueden influir en el
desarrollo adecuado de la parroquia.

-

Detallar diferentes propuestas de soluciones con relación a los procesos
territoriales críticos a futuro.

4.1.2.3 Resultados a esperar
-

Sensibilizar a los ciudadanos con respecto a la importancia de los procesos de
Desarrollo y Ordenamiento territorial, de la mano de la participación de la
población.

-

Construcción del Modelo Territorial Deseado

-

Elaboración de Objetivos Estratégicos, Programas, Proyectos y Políticas que
permitan gestionar el desarrollo de la parroquia.
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4.1.2.4 Estructura general de talleres
PRESENTACIÓN
Y EXPLICACIÓN
DE PDOT

Desarrollo de
Cuestionarios y
Fichas

Lluvia de
ideas y
acuerdos

Registro Fotográfico de Talleres y Actividades de Participación Ciudadana
Imagen 7 Levantamiento de información etapa de propuesta

Fuente y elaboración: Equipo Consultor
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4.2 Objetivos del plan vinculados a los ODS agenda 2030

Fuente: Agenda 2030
-

Objetivo 1: poner fin a la pobreza en todas sus formas en el mundo

-

Objetivo 2: Hambre cero, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, la
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

-

Objetivo 3: Salud y bienestar, garantizar una vida sana y promover el bienestar
en todas las edades.

-

Objetivo 4: Educación de calidad, garantizar una educación inclusiva, equitativa
y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para
todos.

-

Objetivo 5: Igualdad de género, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar
a todas las mujeres y niñas.

-

Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento, garantizar la disponibilidad de agua y su
gestión sostenible y el saneamiento para todos.

-

Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante, garantizar el acceso a una
energía asequible, segura, sostenible y moderada para todos.

-

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico, promover el crecimiento
económico sostenido, empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos.

-

Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructura, construir infraestructuras
resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible fomentando la
innovación.
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-

Objetivo 10: Reducción de las desigualdades, reducir la desigualdad en los países
y entre ellos.

-

Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles, lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

-

Objetivo 12: Producción y consumo responsable, garantizar modalidades de
consumo y producción sostenible.

-

Objetivo 13: Acción por el clima, adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático o sus efectos.

-

Objetivo 14: Vida submarina, conservar y utilizar de forma sostenible los
océanos, los mares y los recursos marinos en general.

-

Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los
bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir en la degradación de
las tierras y detener la perdida de la biodiversidad.

-

Objetivo 16: Paz justicia e instituciones sólidas, promover sociedades justas,
pacificas e inclusivas.

-

Objetivo 17: Alianzas para lograr objetivos, revitalizar la alianza mundial para el
desarrollo sostenible.

Objetivos estratégicos de desarrollo Gobierno Central
Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida
Objetivo 1. - Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las
personas.
-

Promover la inclusión económica y social; combatir la pobreza en todas sus
dimensiones, a fin de garantizar la equidad económica, social, cultural y
territorial.

-

Generar capacidades y promover oportunidades en condiciones de equidad, para
todas las personas a lo largo del ciclo de vida.

-

Combatir la malnutrición, erradicar la desnutrición y promover hábitos y prácticas
de vida saludable, generando mecanismos de corresponsabilidad entre todos los
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niveles de gobierno, la ciudadanía, el sector privado y los actores de la economía
popular y solidaria, en el marco de la seguridad y soberanía alimentaria.
-

Garantizar el desarrollo infantil integral para estimular las capacidades de los
niños y niñas, considerando los contextos territoriales, la interculturalidad, el
género y las discapacidades.

-

Fortalecer el sistema de inclusión y equidad social, protección integral, protección
especial, atención integral y el sistema de cuidados durante el ciclo de vida de las
personas, con énfasis en los grupos de atención prioritaria, considerando los
contextos territoriales y la diversidad sociocultural.

-

Garantizar el derecho a la salud, la educación y al cuidado integral durante el ciclo
de vida, bajo criterios de accesibilidad, calidad y pertinencia territorial y cultural.

-

Garantizar el acceso al trabajo digno y la seguridad social de todas las personas.

-

Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y digna, con pertinencia cultural y
a un entorno seguro, que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios
públicos vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y
saneamiento, calidad ambiental, espacio público seguro y recreación.

-

Garantizar el uso equitativo y la gestión sostenible del suelo, fomentando la
corresponsabilidad de la sociedad y el Estado, en todos sus niveles, en la
construcción del hábitat.

-

Erradicar toda forma de discriminación y violencia por razones económicas,
sociales, culturales, religiosas, etnia, edad, discapacidad y movilidad humana, con
énfasis en la violencia de género y sus distintas manifestaciones.

-

Impulsar una cultura de gestión integral de riesgos que disminuya la
vulnerabilidad y garantice a la ciudadanía la prevención, la respuesta y atención a
todo tipo de emergencias y desastres originados por causas naturales, antrópicas
o vinculadas con el cambio climático.

-

Asegurar el acceso a la justicia, la seguridad integral, la lucha contra la impunidad
y la reparación integral a las víctimas, bajo el principio de igualdad y no
discriminación.

-

Garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad y de adolescentes
infractores; fortalecer el sistema penal para que fomente la aplicación de penas no
privativas de libertad para delitos de menor impacto social, coadyuvando a la
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reducción del hacinamiento penitenciario, la efectiva rehabilitación, la reinserción
social y familiar y la justicia social.
-

Enfrentar el fenómeno socioeconómico de las drogas y el alcohol, a través de
estrategias de prevención integral, control y reducción de la oferta.

-

Promover el uso y el disfrute de un hábitat seguro, que permita el acceso equitativo
a los espacios públicos con enfoque inclusivo.

-

Promover la protección de los derechos de usuarios y consumidores de bienes y
servicios

-

Garantizar el acceso, uso y aprovechamiento justo, equitativo y sostenible del
agua; la protección de sus fuentes; la universalidad, disponibilidad y calidad para
el consumo humano, saneamiento para todos y el desarrollo de sistemas integrales
de riego.

Objetivo 2. Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las
identidades diversas
-

Erradicar la discriminación y la exclusión social en todas sus manifestaciones,
especialmente el machismo, la homofobia, el racismo, la xenofobia y otras formas
conexas, mediante acciones afirmativas y de reparación integral para la
construcción de una sociedad inclusiva.

-

Garantizar la interculturalidad y la plurinacionalidad en la gestión pública, para
facilitar el goce efectivo de los derechos colectivos de los pueblos y
nacionalidades.

-

Promover el rescate, reconocimiento y protección del patrimonio cultural tangible
e intangible, saberes ancestrales, cosmovisiones y dinámicas culturales.

-

Impulsar el ejercicio pleno de los derechos culturales junto con la apertura y
fortalecimiento de espacios de encuentro común que promuevan el
reconocimiento, la valoración y el desarrollo de las identidades diversas, la
creatividad, libertad, estética y expresiones individuales y colectivas.

-

Garantizar la preservación de las lenguas tradicionales, el multilingüismo y el
sostenimiento de sistemas de educación intercultural y conocimiento de las
diversidades.
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-

Salvaguardar los territorios ancestrales y el patrimonio intangible, el
fortalecimiento organizativo comunitario, las visiones de desarrollo propio y la
sostenibilidad de sus recursos, y proteger la vida y autodeterminación de los
pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

-

Promover la valoración e inclusión de los conocimientos ancestrales en relación
a la gestión del sistema educativo, servicios de salud, manejo del entorno
ambiental, la gestión del hábitat y los sistemas de producción y consumo.

Objetivo 3. garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras
generaciones.
-

Conservar, recuperar y regular el aprovechamiento del patrimonio natural y
social, rural y urbano, continental y marino-costero, que asegure y precautele
los derechos de las presentes y futuras generaciones.

-

Distribuir equitativamente el acceso al patrimonio natural, así como los
beneficios y riqueza obtenidos por su aprovechamiento, y 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,
e impulsar las mismas en el ámbito global.

-

Impulsar la economía urbana y rural, basada en el uso sostenible y agregado
de valor de recursos renovables, propiciando la corresponsabilidad social y el
desarrollo de la bioeconomía.

-

Impulsar la generación de bioconocimiento como alternativa a la producción
primario-exportadora, así como el desarrollo de un sistema de bioseguridad
que precautele las condiciones ambientales que pudieran afectar a las personas
y otros seres vivos.

-

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.
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-

Liderar una diplomacia verde y una voz propositiva por la justicia ambiental,
en defensa de los derechos de la naturaleza.

Eje 2: Económica al servicio de la sociedad
Objetivo 4. Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y
afianzar la dolarización
-

Garantizar el funcionamiento adecuado del sistema monetario y financiero a
través de la gestión eficiente de la liquidez, contribuyendo a la sostenibilidad
macroeconómica y al desarrollo del país.

-

Canalizar los recursos económicos hacia el sector productivo, promoviendo
fuentes alternativas de financiamiento y la inversión a largo plazo, con
articulación entre la banca pública, el sector financiero privado y el sector
financiero popular y solidario.

-

Promover el acceso de la población al crédito y a los servicios del sistema
financiero nacional y fomentar la inclusión financiera en un marco de desarrollo
sostenible, solidario y con equidad territorial.

-

Incrementar la recaudación, fortalecer la eficiencia y profundizar la progresividad
del sistema tributario, la lucha contra la evasión y elusión fiscal, con énfasis en la
reducción del contrabando y la defraudación aduanera.

-

Profundizar el equilibrio, la progresividad, la calidad y la oportunidad del gasto
público, optimizando la asignación de recursos con un manejo sostenible del
financiamiento público.

-

Fortalecer el apoyo a los actores de la economía popular y solidaria mediante la
reducción de trámites, acceso preferencial a financiamiento y a contratación
pública, para su inclusión efectiva en la economía.

-

Promover la competencia en los mercados a través de una regulación y control
eficientes de prácticas monopólicas, concentración del poder y fallas de mercado,
que generen condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad económica,
la inclusión de nuevos actores productivos y el comercio justo, que contribuyan a
mejorar la calidad de los bienes y servicios para el beneficio de sus consumidores.
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Objetivo 5. Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera redistributiva y solidaria.
-

Generar trabajo y empleo dignos fomentando el aprovechamiento de las
infraestructuras construidas y las capacidades instaladas.

-

Promover la productividad, competitividad y calidad de los productos nacionales,
como también la disponibilidad de servicios conexos y otros insumos, para
generar valor agregado y procesos de industrialización en los sectores productivos
con enfoque a satisfacer la demanda nacional y de exportación.

-

Fomentar el desarrollo industrial nacional mejorando los encadenamientos
productivos con participación de todos los actores de la economía.

-

Incrementar la productividad y generación de valor agregado creando incentivos
diferenciados al sector productivo, para satisfacer la demanda interna, y
diversificar la oferta exportable de manera estratégica.

Objetivo 6. Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la
soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural.
-

Fomentar el trabajo y el empleo digno con énfasis en zonas rurales, potenciando
las capacidades productivas, combatiendo la precarización y fortaleciendo el
apoyo focalizado del Estado e impulsando el emprendimiento.

-

Promover la redistribución de tierras y el acceso equitativo a los medios de
producción, con énfasis en agua y semillas, así como el desarrollo de
infraestructura necesaria para incrementar la productividad, el comercio, la
competitividad y la calidad de la producción rural, considerando las ventajas
competitivas y comparativas territoriales.

-

Impulsar la producción de alimentos suficientes y saludables, así como la
existencia y acceso a mercados y sistemas productivos alternativos, que permitan
satisfacer la demanda nacional con respeto a las formas de producción local y con
pertinencia cultural.

-

Promover la redistribución de tierras y el acceso equitativo a los medios de
producción, con énfasis en agua y semillas, así como el desarrollo de
infraestructura necesaria para incrementar la productividad, el comercio, la
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competitividad y la calidad de la producción rural, considerando las ventajas
competitivas y comparativas territoriales.
-

Impulsar la producción de alimentos suficientes y saludables, así como la
existencia y acceso a mercados y sistemas productivos alternativos, que permitan
satisfacer la demanda nacional con respeto a las formas de producción local y con
pertinencia cultural.

-

Garantizar la participación plural, con enfoque de género y énfasis en las
organizaciones de pueblos, nacionalidades, comunas, comunidades y colectivos,
en el manejo sostenible de los recursos naturales y servicios ambientales.

Eje 3: Más sociedad mejor estado.
Objetivo 7. Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio
de la ciudadanía.
-

Fortalecer el sistema democrático y garantizar el derecho a la participación
política, participación ciudadana y control social en el ciclo de las políticas
públicas.

-

Promover el diálogo como forma de convivencia democrática, mecanismo para la
solución de conflictos y la generación de acuerdos locales y nacionales para
afianzar la cohesión social.

-

Fomentar y fortalecer la auto-organización social, la vida asociativa y la
construcción de una ciudadanía activa y corresponsable, que valore y promueva
el bien común.

-

Institucionalizar

una

administración

pública

democrática,

participativa,

incluyente, intercultural y orientada hacia la ciudadanía, basada en un servicio
meritocrático profesionalizado que se desempeñe en condiciones dignas.
-

Consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que impulse las
capacidades ciudadanas e integre las acciones sociales en la administración
pública.

-

Mejorar la calidad de las regulaciones y simplificación de trámites para aumentar
su efectividad en el bienestar económico, político social y cultural.

188

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUEL

-

Democratizar la prestación de servicios públicos territorializados, sostenibles y
efectivos, de manera equitativa e incluyente, con énfasis en los grupos de atención
prioritaria y poblaciones en situación de vulnerabilidad, en corresponsabilidad
entre el Estado y la sociedad.

-

Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para el
cumplimiento de los objetivos nacionales, la gestión de sus competencias, la
sostenibilidad financiera y la prestación de servicios públicos a su cargo, con
énfasis en agua, saneamiento y seguridad.

-

Promover la seguridad jurídica y la defensa técnica del Estado.

Objetivo 8. Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética
social.
-

Impulsar una nueva ética laica, basada en la honestidad, la solidaridad, la
corresponsabilidad, el diálogo, la igualdad, la equidad y la justicia social como
valores y virtudes que orientan el comportamiento y accionar de la sociedad y sus
diversos sectores.

-

Fortalecer la transparencia en la gestión de instituciones públicas y privadas y la
lucha contra la corrupción, con mejor difusión y acceso a información pública de
calidad, optimizando las políticas de rendición de cuentas y promoviendo la
participación y el control social.

-

Impulsar medidas para la prevención, control y sanción de conflictos de interés y
opacidad en las contrataciones y servicios del Estado.

-

Luchar contra la impunidad, fortaleciendo la coordinación interinstitucional y la
eficacia de los procesos para la detección, investigación, juzgamiento, sanción y
ejecución de penas.

-

Fomentar la transparencia en los sectores privado y popular-solidario, impulsando
la adopción de criterios de integridad que fortalezcan los principios de
cooperativismo y de gobierno corporativo, para disuadir del cometimiento de
actos que atenten contra los objetivos nacionales de desarrollo.
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Objetivo 9. Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país
en la región y el mundo
-

Promover la paz sostenible, y garantizar servicios eficientes de seguridad
integral.

-

Profundizar el proceso de integración con América Latina, el Caribe y los países
vecinos, como espacio de convergencia política y complementariedad económica,
logística, estratégica, social, ambiental, turística, cultural y de cooperación;
afianzando la capacidad negociadora de la región y fortaleciendo el desarrollo de
las zonas fronterizas y la libre movilidad de las personas.

-

Crear y fortalecer los vínculos políticos, sociales, económicos, turísticos,
ambientales, académicos y culturales, y las líneas de cooperación para la
investigación, innovación y transferencia tecnológica con socios estratégicos de
Ecuador.

-

Posicionar y potenciar a Ecuador como un país mega diverso, intercultural y
multiétnico, desarrollando y fortaleciendo la oferta turística nacional y las
industrias culturales, fomentando el turismo receptivo como fuente generadora de
divisas y empleo, en un marco de protección del patrimonio natural y cultural.

-

Fomentar la cooperación vecinal y regional, el control efectivo de los espacios
acuáticos, terrestres, aéreos, así como la defensa de los intereses marítimos,
manteniendo la integridad territorial y a la defensa de la soberanía del Estado.

-

Proteger y promover los derechos de las personas en situación de movilidad
humana en el territorio nacional y en el exterior.
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4.3 Decisiones estratégicas de desarrollo
Determinación de la visión
Hacia el año 2023 la parroquia San Miguel de Porotos de la provincia del Cañar, se
proyecta como territorio integrado e interconectado, con diferentes actividades
productivas y económicas que les otorgan bienestar a sus habitantes, buscando además
mejorar las condiciones de vida desde todos los ejes de gestión y articulación;
pretendiendo que los actores sociales del territorio participen activamente en las distintas
decisiones estratégicas, formulación de propuestas, políticas, planes y proyectos.
Características de la visión
Para poder comprender de mejor manera el concepto de visión, es importante considerar
algunos aspectos que se mencionan a continuación:
Tabla 57 Características de la visión a partir de cada uno de los componentes de la
parroquia San Miguel de Porotos
Componente
Biofísico.

Socio cultural.

Económico productivo.

Asentamientos
Humanos,
Movilidad,
Energía
y
Telecomunicaciones.

Descripción
San Miguel de Porotos se
proyecta como un territorio
productivo a nivel tanto agrícola
como pecuario, siendo necesario
el manejo de sus recursos
naturales de una manera
adecuada.
Se busca generar una estructura
de fortalecimiento de las
organizaciones sociales, con
atención
en
los
grupos
vulnerables, además del rescate
de las tradiciones y costumbres
mediante su aprovechamiento.
Se pretende impulsar un modelo
económico productivo inclusivo
y multilateral que fomente el uso
y aprovechamiento de cada una
de las actividades que se
desarrollan en la parroquia, así
como el aprovechamiento de las
materias primas que se generan
en el territorio.
Mediante esta visión se busca
gestionar el mantenimiento
permanente de las redes viales y
su
conectividad,
el
aseguramiento de agua apta para
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Propósito de la visión

Busca generar políticas, programas y
proyectos que permitan mejorar las
condiciones de vida, de la mano de la
conservación del medio ambiente, la
recuperación de las tradiciones, valores
y la regularización del uso y gestión del
suelo.
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consumo y sanidad a nivel
cantonal; incremento y mejora
del servicio de recolección de
basura; incremento de rutas de
transporte público en zonas
rurales. De manera tal que todos
los sectores cuenten con los
servicios básicos necesarios para
el desarrollo de una vida digna.
Mediante el análisis del PUGS
cantonal se pretende contribuir
además al desarrollo de las
actividades acorde a sus
propósitos destinados.
Político Institucional
Se busca promover, liderar y
garantizar
la
construcción
participativa
de
políticas
públicas locales de tipo: social,
económicas,
ambientales,
culturales,
de
seguridad
ciudadana y derechos humanos.
Se garantizará además el PDOT
2019-2023
mediante
la
implementación del modelo de
gestión del mismo.
Fuente: Encuestas y socializaciones realizadas por el Equipo de actualización del PDOT
Elaboración: Equipo Técnico de Actualización PDOT 2019-2023

4.3.1 Objetivos estratégicos de desarrollo PDOT
Componente Biofísico
-

Objetivo 1: Gestionar la recuperación, manejo y conservación de la naturaleza,
mediante la implementación de programas y proyectos en coordinación con el
MAE, GADM Azogues y GADP Cañar, con la finalidad de mejorar la calidad de
vida en todo el territorio de la parroquia y preservar su patrimonio natural en un
periodo de 4 años.

Componente Socio Cultural
-

Objetivo 2: Mejorar las condiciones de vida de la población de la parroquia
mediante la revalorización de su cultura y tradiciones, fomentando la igualdad y
equidad, con especial atención a los diferentes grupos vulnerables existentes, en
un periodo de 4 años.
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Componente económico productivo
-

Objetivo 3: Fomentar y Apoyar el desarrollo e incremento de las actividades
productivas y económicas en el territorio de la parroquia, para mejorar los ingresos
de la población, hasta el año 2023.

Componente de asentamientos humanos
-

Objetivo 4: Gestionar la mejora e incremento de cobertura de los servicios
Básicos, así

como del

equipamiento

e infraestructura, movilidad

y

telecomunicaciones existentes en la parroquia, en coordinación con el GADM de
Azogues y el GADP del Cañar, hasta el año 2023
Componente Político Institucional
-

Objetivo 5: Fortalecer las capacidades de la institución en el ámbito público y la
participación ciudadana como eje rector en el ámbito de sus competencias y
capacidad técnicas, en el período 2019-2023.

4.3.2 Elaboración de indicadores y sujeción de metas de resultado
Metas
Son los resultados esperados que definen en términos de cantidad, tiempo y calidad; estas
deben ser claras, precisas, realistas, cuantificables y alcanzables dentro de un periodo
determinado de tiempo, además de encontrarse en concordancia con las competencias
propias del GADPR SMP.
El mismo que deberá proponer metas de resultado que permitan medir el cumplimiento
de los objetivos estratégicos de desarrollo del PDOT mencionados anteriormente, los
cuales se vincularán a los programas y proyectos que se detallarán a continuación.
De manera tal que todas las metas de resultado del PDOT deberán ser estudiadas, para lo
cual se definirá el valor de la misma, que se estima alcanzará dentro de cada año de
administración, para ello se considerará el valor de la línea base y todos los avances
obtenidos hasta la fecha.
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Todas las fuentes de información empleadas para el cálculo de las metas serán de tipo:
estadísticas, geográficas y registro administrativo disponibles en los Sistemas de
Información Local, puesto que estos permiten visualizar la dinámica histórica y actual de
accionar por parte del GADPR SMP, además de todas aquellas fuentes de información
que el mismo considera pertinente.
A continuación, se describen las metas elaboradas para los objetivos estratégicos del
PDOT de la parroquia San Miguel.
-

Fomentar la conservación de la naturaleza a nivel general hasta lograr un 70 % de
recursos naturales gestionados en la parroquia en un periodo de 4 años.

-

Brindar ayuda y atención al 70 % de personas incluidas en grupos vulnerables en
toda la parroquia en un periodo de 4 años.

-

Fomentar el desarrollo de actividades sociales y culturales de esparcimiento
incrementándolas en un 10 %, hasta el año 2023.

-

Incluir a 500 familias en proyectos y programas de fomento a las actividades
agropecuarias, hasta el 2023.

-

Incrementar las actividades artesanales de la parroquia en un 10 %, hasta el año
2023.

-

Incrementar el desarrollo de las actividades turísticas en un 20 % en todo el
territorio de la parroquia hasta el año 2023.

-

Incrementar la cobertura de los servicios básicos de la parroquia en un 80 % a
nivel general, en un periodo de 4 años.

-

Mejorar y mantener un 40 % de vías de la parroquia a nivel general hasta el año
2023.

-

Incrementar en un 10 % a nivel general en la parroquia la cobertura de
equipamiento y servicios básicos en un periodo de 4 años.

-

Mejorar las capacidades de gestión del GADPR SMP en un 20 %.

-

Gestionar y /o brindar atención y ayuda a un 90 % de personas en vulnerabilidad
por emergencia.
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Indicadores
Para el desarrollo del PDOT de la parroquia San Miguel de Porotos, cada uno de los
indicadores que se mencionen a continuación, han sido formulados de manera oportuna,
clara, practica y confiable, de manera tal que pueda ser evidenciar los resultados y gestión
por parte del GADPR SMP. Los indicadores de resultado permitirán medir tanto a corto,
mediano y largo plazo las intervenciones a desarrollarse dentro del territorio. Finalmente,
los indicadores de gestión posibilitaran el seguimiento de los planes, programas y
proyectos detallados en el presente documento.
Se puede definir de manera más adecuada a los indicadores como una expresión
matemática que permite medir el cumplimiento de objetivos y metas propuestos; además
de, analizar y valorar los resultados derivados de la ejecución de programas y proyectos.
Su aplicación le brinda al GADPR SMP la oportunidad de sintetizar lecciones aprendidas
en la marcha e identificar y seleccionar información para la toma de decisiones en la
marcha. Es así que los indicadores detallados en este documento nos permitirán el cálculo
de información cuantitativa, es de gran relevancia mencionar que estos deben estar
expresados en la misma unidad o medida que las metas.
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Indicadores de resultado
Tabla 58 Indicadores de Resultado para el GADPR SMP
Nivel
de
Gobierno
ParroquialProvincialCantonal.

ParroquialCantonalGobierno
Central.

Parroquial .

Competencia
Gestionar, coordinar y
administrar
los
servicios públicos que
le sean delegados o
descentralizados
por
otros
niveles
de
gobierno.

Temáticas

Indicadores
referenciales
Áreas de protección Cantidad de talleres y
estricta.
capacitaciones
desarrolladas para la
protección del medio
ambiente.
Zonas consideradas Número de hectáreas
para reforestación
reforestadas al año.
Recolección
de Cantidad de viviendas
desechos sólidos.
que se encuentran
satisfechas con el
servicio.

Dotación de servicio Cantidad de viviendas
de agua potable.
que cuentan con el
servicio
a
nivel
parroquial.
Dotación de servicio Cantidad de viviendas
de depuración de que cuentan son
aguas residuales.
servicio
de
alcantarillado.
Gobierno Central.
Derrumbes
y Cantidad
de
deslizamientos
de programas para la
GAD Provincial del tierra.
generación
de
Cañar.
de
Presencia de falla acciones
contingencia, acción y
geológica.
mitigación.
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

Asentamientos
Número de gestiones
humanos generados de para el cumplimiento
manera informal.
de
Ordenanzas
generadas y PUGS
por parte del cantón
Azogues.
Uso inadecuado de Cantidad de talleres y
suelo.
capacitaciones,
destinados
para
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ParroquialCantonal.

Cantonalparroquial

ParroquialProvincial.
ProvincialCantonal.

ProvincialParroquial.

provincial en el marco
de la interculturalidad y
plurinacionalidad y el
respeto a la diversidad.
Cantonal.
Falta
vial.

Planificar, construir y
mantener
la
infraestructura física y
los equipamientos de
salud y educación, así
como los espacios
públicos destinados al
desarrollo
social,
cultural y deportivo.
Planificar, construir y
mantener la vialidad
rural.
Planificar,
construir,
operar y mantener
sistemas de riego.

mitigar
el
uso
inadecuado del suelo.

de

señalética Cantidad
de
señaléticas instaladas
en la parroquia.
Falta de paradas buses Número de paradas de
buses instaladas.
Infraestructura
Cantidad
de
deficiente.
infraestructuras
existente.
Falta de equipamiento. Cantidad
de
equipamiento dotado.

Cobertura de vías en la Porcentaje de vías
parroquia.
creadas, mantenidas y
mejoradas.
Cobertura de sistema Porcentaje de redes de
de riego.
riego gestionadas y
generadas mediante la
Prefectura.
Fomento
de
las Fomento al mercado Porcentaje de ferias de
actividades productivas externo e interno.
productos generadas
y agropecuarias.
Número de turistas
Fomento
a
actividades
productivas.

Fomento
a
actividades
productivas
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que visitan el cantón.
las Número de ferias
generadas y asistidas
en las cuales se
comercialicen
los
productos
de
la
parroquia.
Número
de
capacitaciones
y
talleres
técnicos
impartidos.
las Número
de
asociaciones
de
o productores
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comunitarias
asociativas.

CantonalParroquial.

Telecomunicaciones.

CantonalParroquial

Cantonal

Gobierno
centralParroquial.

Ministerio de Salud.

Gobierno
centralParroquial.

MINEDUC.

generadas
y
fortalecidas.
Número de patentes y
registros
otorgados
por el GADPR SMP.
Cobertura
de Número de viviendas
telecomunicaciones.
y espacios públicos
que poseen acceso a
redes
de
telecomunicación.
Cobertura
de Porcentaje
de
servicios: conexión a viviendas a nivel
servicios básicos.
cantonal que cuentan
con servicios básicos
de: agua potable,
energía
y
alcantarillado.
Calidad de viviendas. Número de hogares
que viven en una casa
considerada en buen
estado.
Cobertura en salud.

Número de personas
que cuentan con
acceso a los servicios
de salud.
Cantidad de casas de
salud que brindan este
servicio
en
el
territorio.
Calidad del servicio de Cantidad de proyectos
salud.
para
mejora
o
implementación
de
equipamientos
de
salud.
Número de personas
satisfechas con el
servicio que brindan
las casas de salud.
Cobertura
en Porcentaje
de
educación.
personas que tienen
acceso al servicio de
educación primaria,
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Centros
educativos
intervenidos.

Calidad del servicio
educativo.

Parroquial .

Fortalecimiento
Institucional.

Estructura
capacidades
transparencia
GADPR SMP.

Gobierno
centralParroquial

Fortalecimiento
y Personas en extrema
apoyo
a
grupos pobreza
vulnerables

Adultos mayores
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de
y
del

básica, BGU y Tercer
Nivel.
Cantidad
de
programas
y
proyectos para la
mejora
e
implementación
de
equipamiento
educativo.
Porcentaje
de
unidades educativas
que cuentan con todos
los
servicios
necesarios para el
desarrollo de todas las
actividades escolares.
Número
de
capacitaciones
generadas para el
personal del GADPR
SMP.
Cantidad
de
información
disponible en las
plataformas
de
información.
Cantidad de eventos
públicos en los que se
informe
a
la
ciudadanía cada una
de las actividades
desarrolladas
y
recursos destinados
para las mismas.
Número de personas
incluidas
en
programas
y
proyectos
que
permitan mejorar sus
ingresos.
Número de adultos
mayores incluidos en
programas
y
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ProvincialCantonalParroquial.

proyectos
que
permitan mejorar sus
condiciones de vida.
Discapacitados.
Número de personas
discapacitadas
que
tienen
acceso
a
programas
y
proyectos
que
permitan mejorar sus
condiciones de vida.
Movilidad, transporte y Cobertura de sistemas Porcentaje
de
la
seguridad vial.
de transporte.
población que tiene
acceso a servicios de
transporte público.
Calidad de servicios Porcentaje
de
de transporte público. unidades de transporte
implementadas
o
mejoradas.
Infracciones
tránsito.

de Número anual de
accidentes de tránsito
suscitados
en
la
parroquia.
Número de muertes
registradas por año en
accidentes de tránsito.

Fuente: Levantamiento de información equipo consultor actualización del PDOT
Elaboración: E quipo consultor de actualización del PDOT 209-2023.

Indicadores de Gestión
Se define a los indicadores de gestión como aquel dato que refleja cuáles fueron las
consecuencias de acciones tomadas en el pasado en el marco de una organización. La idea es
que estos indicadores sienten las bases para acciones a tomar en el presente y en el futuro. Es
importante que los indicadores de gestión reflejen datos veraces y fiables, ya que el análisis
de la situación, de otra manera, no será correcto. Por otra parte, si los indicadores son
ambiguos, la interpretación será complicada.
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Al desarrollar este análisis se pretende identificar los indicadores de gestión, para cada una
de las actividades e intervenciones propuestas, siendo su función principal la de medir la
relación existente entre insumo, proceso y producto. Estos, además, se vincularán en las
respectivas matrices de las metas.
A continuación, describimos una tabla de metas resumen de todos los componentes de
estudio; que abarcan objetivos, metas e indicadores de gestión.
Tabla 59 Características de la visión por componentes
Componente

Biofísico.

Socio cultural.

Económico
productivo.

Objetivos estratégicos

Metas

Indicadores

Objetivo 1: Gestionar la
recuperación, manejo y
conservación
de
la
naturaleza, mediante la
implementación
de
programas y proyectos
en coordinación con el
MAE, GADM Azogues
y GADP Cañar, con la
finalidad de mejorar la
calidad de vida en todo el
territorio de la parroquia
y
preservar
su
patrimonio natural en un
periodo de años.
Objetivo 2: Mejorar las
condiciones de vida de la
población
de
la
parroquia mediante la
revalorización de su
cultura y tradiciones,
fomentando la igualdad
y equidad, con especial
atención a los diferentes
grupos
vulnerables
existentes, hasta el 2023.
Objetivo 3: Fomentar y
Apoyar el desarrollo e
incremento
de
las
actividades productivas
y económicas en el
territorio de la parroquia,
para mejorar los ingresos
de la población, hasta el
año 2023.

Fomentar
la
conservación de la
naturaleza a nivel
general hasta lograr un
70 % de recursos
naturales gestionados
en la parroquia en un
periodo de 4 años.

Número
de
realizadas.

gestiones

Brindar
ayuda
y
atención al 70 % de
personas incluidas en
grupos vulnerables en
toda la parroquia en un
periodo de 4 años.

Porcentaje de
beneficiadas.

personas

Incluir a 500 familias
en
proyectos
y
programas de fomento
a
las
actividades
agropecuarias, hasta el
2023.

Número
de
beneficiadas.

familias
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Asentamientos
humanos, Movilidad,
Energía
y
Telecomunicaciones.

Político institucional.

Objetivo 4: Gestionar la Incrementar
la
mejora e incremento de cobertura
de
los
cobertura
de
los servicios básicos de la
servicios Básicos, así parroquia en un 80 % a
como del equipamiento e nivel general, en un
infraestructura,
periodo de 4 años.
movilidad
y
telecomunicaciones
existentes
en
la
parroquia,
en
coordinación con el
GADM Azogues y el
GADP Cañar, hasta el
año 2023.
Objetivo 5: Fortalecer Mejorar
las
las capacidades de la capacidades de gestión
institución en el ámbito del GADPR SMP en un
público
y
la 20 %.
participación ciudadana
como eje rector en el
ámbito
de
sus
competencias
y
capacidad técnicas, en el
período 2019-2023.
Fuente y Elaboración: Equipo Consultor

Número
de
realizadas.

gestiones

Número
de
realizadas.

gestiones

4.3.3 Programas y proyectos
Para la ejecución de programas y proyectos el GADPR SMP deberá considerar las siguientes
interrogantes: ¿Qué hacer?, ¿Dónde hacer?, ¿Cómo hacer?, ¿Con quién hacer?, ¿Cuándo
hacer? y ¿Cuánto costará? Es así que cada uno de los programas y proyectos a ejecutarse
debe detallar un presupuesto referencial vinculado al presupuesto anual asignado y sus
respectivas proyecciones, ya que de esta manera el PDOT, puede ser ejecutado, en caso de
ser necesario se identificará las brechas presupuestarias, con la finalidad de que en el modelo
de gestión se planteen las estrategias de articulación requeridas.
Estos deben, además, formularse para superar las desigualdades prevalecientes en la
parroquia, considerando la pertinencia de género, étnico, cultural, intergeneracional,
discapacidades y movilidad humana, así como los enfoques de gestión de riesgos y cambio
climático. En esta sección es importante que el GADPR SMP defina programas /proyectos
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en el marco de sus competencias. Con el propósito de promover la articulación entre los
GAD’s y el Gobierno Central.
Programas y proyectos sectoriales del ejecutivo
Con el objetivo de fomentar la articulación multinivel entre los sectores del Ejecutivo y los
distintos niveles de gobierno, a continuación, se presentan programas/proyectos del
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio del Ambiente (MAE), Secretaría
del Agua (Senagua) y Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información
(Mintel), que pueden tener relación con las competencias exclusivas de los GAD’s.
Estos programas y proyectos constituyen sugerencias que el GADPR SMP pueda considerar
en la etapa de Propuesta y en el Modelo de Gestión. A continuación, se detallarán los
programas y proyectos incorporados en base a sus competencias exclusivas.
Tabla 60 Propuesta de Programas y Proyectos de Competencias Exclusivas y Concurrentes
Propuesta de proyectos de competencias exclusivas y concurrentes

Planificar
junto
con
otras
instituciones
del
sector
público
y
actores de la
sociedad
el
desarrollo

Gestionar
la
conservaci
ón
del
medio
ambiente.

Presupuesto
referencial
Proyecto

Acciones
Programa

Competencia
Exclusiva del
GADPR
SMP.

Programa
para
la
conservaci
ón de los
recursos
naturales
existentes
en
la
parroquia.

Proyecto
de
Declaratori
a
de
conservaci
ón estricta
de fuentes
hídricas.
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$5,000.00

Tipo de Financiamiento
Recurs
os
propio
s
del
GADP
R SMP

Recursos
Externos

MAE
GADM
Azogues.

Propio
s
y
Extern
os
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parroquial y
su
correspondien
te
ordenamiento
territorial, en
coordinación
con
el
gobierno
cantonal
y
provincial en
el marco de la
interculturalid
ad
y
plurinacionali
dad
y
el
respeto a la
diversidad.
Gestionar,
coordinar y
administrar
los servicios
públicos que
le
sean
delegados o
descentralizad
os por otros
niveles
de
gobierno.

Programa
de apoyo a
grupos
vulnerable
s de la
parroquia.

Proyecto
de gestión
para
la
regularizac
ión de la
Minería en
el territorio
de
la
parroquia.

$5,000.00

GADP
CAÑARMAE.

Proyecto
de atención
prioritaria a
adultos
mayores.

10 % de
presupuesto
anual.

GADM
AZOGU
ESGADP
CAÑARMIES.

Proyecto
de
Atención a
niños de 03 años.
Proyecto
de gestión
para
la
incorporaci
ón de otros
grupos
vulnerables
a
programas
y proyectos
a
nivel
local
y
nacional.
Fuente y elaboración: Equipo de Actualización PDOT 2019-2023

Luego de haber determinado los programas y proyectos a ejecutarse por parte del GADPR
SMP como competencias exclusivas, es importante, además, mencionar todos los proyectos
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que, a pesar de no ser competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales, son una necesidad latente de la misma, y deben ser incorporados y gestionados.
Tabla 61 Propuesta de Proyectos que no tienen relación con las competencias
Propuesta de proyectos y programas que no tienen relación con las competencias
Acciones

Proyecto/Programa
propuesto

Regulación de uso de suelo con especial
interés en zonas de riesgo, además de la
generación de un plan de contingencia en
caso de que ocurriera un desastre natural.

Implementación de
nuevo
PUGS
elaborado por el
GADM Azogues.

Facilitar la adaptación al cambio climático y
la reducción de gases de efecto invernadero.

Plan Nacional
Adaptación.

Generar programas y proyectos que permitan
organizar a las comunidades y contar con
alarmas comunitarias.
Gestionar
la
implementación
de
socializaciones en escuelas y colegios sobre
los peligros del alcoholismo, adema de la
implementación de un centro de atención y
ayuda.

Gestionar el seguimiento adecuado de
posibles casos de maltrato dentro de la
parroquia.

Gestión del mejoramiento y mantenimiento
de infraestructura y equipamiento educativo.

Entidad
competente de
ejecución del
proyecto
GADM de
Azogues.

Financiamiento

Sin definir.

de

MAE.

Sin definir.

Programa Redd Early
Movers (REM).

MAE.

Sin definir.

Programa de apoyo
de NDC.

MAE.

Sin definir.

Proyecto
de
implementación de
alumbrado público en
la parroquia.
Proyecto
de
implementación de
charlas
y
capacitaciones sobre
alcoholismo
y
drogadicción
realizadas
en
unidades educativas
de la parroquia.
Programa de atención
prioritario
a
problemas sociales
dentro
de
la
parroquia.

Empresa
eléctrica
CENTROSUR.

$20,000.00

GADM de
Azogues y
MIES.

$2,000.00

GADM de
Azogues.

Sin definir.

Proyecto de Gestión
de mejoramiento de
infraestructura
de
equipamientos
educativos.

MINEDUC.

$30,000.00
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Llevar a cabo las gestiones necesarias para la
incorporación de estos grupos vulnerables a
proyectos de ayuda.

Proyecto de atención
MIES.
a grupos vulnerables
como:
niños,
personas de la tercera
edad, discapacitados
y en situación de
pobreza extrema.
Fomentar el desarrollo de la igualdad en el Programa de fomento
GADM
territorio.
a la igualdad, la
Azogues.
cohesión, la inclusión
y la equidad social y
territorial.
Fuente y elaboración: Equipo de Actualización PDOT 2019-2023

Sin definir

$2,000.00

Luego de haber desarrollado las dos tablas, el GADPR SMP cuenta con un banco de
programas y proyectos priorizados que responden a lo establecido en el diagnóstico
estratégico, a partir de los cuales se desarrolla la siguiente tabla de consolidación propuesta,
para la ejecución de programas y proyectos y sus respectivas metas e indicadores; así como
su relación con el PND y los ODS.
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Tabla 62 Vinculación Multinivel de Programas y Proyectos
Articulación con otros
actores

Presupuesto referencial

Fuente de financiamiento

Tiempo de ejecución

Porcentaje de Fuentes hídricas
declaradas/Porcentaje de Fuentes
propuestas.

Todo
65 % de fuentes
el
hídricas
territor
conservadas.
io.

MAE GADM AZOGUES

$5,000.00

MAE- GADM AZOGUES

2 AÑOS

1%

Porcentaje de actividad
reducida/Porcentaje propuesto.

Índice de
Todo
degradación
el
ambiental de 35 territor
%.
io.

GADP CAÑAR-GADP CAÑAR-MAE

$2,000.00

MAE- GADM AZOGUES

3 AÑOS

2

Porcentaje de Gestiones
realizadas/Porcentaje de Gestiones
propuestas.

42 ha. perdidas
Toda
en la
la
actualización de
poblaci
límites del
ón.
2017.

GADP CAÑAR-GADM PAUTE

$1,000.00

GADPR SMP

4 AÑOS

Objetivo del
programa/proyect
o

1%

Proyecto

5%

Program
a

Meta del
programa
(Cuantitat
iva)

Competencia

Meta

Indicador de la meta
2023

2022

2021

2020

2019

Objetivo estratégico del
PDOT

Eje del PND

Objetivo del PND

Meta
resultado
PDOT

Línea base

2019

Área
de
influe
ncia /
localiz
ación

COMPONENTE BIOFÍSICO

2
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2

Gestionar la
recuperación y
restitución de los
límites anteriores
de la parroquia.

Gestionar
hasta 2
veces al año
la solución
a los
problemas
limítrofes
de la
parroquia.

2

Proyecto de
gestión para dar
solución a
problemas
limítrofes de la
parroquia.

Disminuir las
actividades
mineras en el
territorio, con la
finalidad de
disminuir las
afecciones
ocasionadas por
estas.

Gestionar
hasta 2
veces al año
la reducción
de las
actividades
mineras en
la parroquia
en u 5 %,
en
coordinació
n con el
GADP
Cañar y
MAE hasta
el 2023.

1%

Proyecto de
gestión para la
regularización de
la Minería en el
territorio de la
parroquia.

Declaratoria
del 10% de
fuentes
hídricas.

5%

Fomentar
la
conservaci
ón de la
Incentivar el
naturaleza desarrollo de
a nivel
actividades
general
productivas
hasta
comunitarias
lograr un
la
70 % de
preservación
recursos
de la
naturales biodiversidad
gestionado
y la
s en la
protección del
parroquia
ambiente.
en un
periodo de
4 años.

Programa
para la
conservac
ión de los
recursos
naturales
existentes
en la
parroquia.

Conservar las
fuentes hídricas
existentes en la
parroquia y sus
caudales.

1%

EJE 1.

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

Objetivo 1: Gestionar la recuperación, manejo y conservación de la naturaleza, mediante la implementación de
programas y proyectos en coordinación con el MAE, GADM Azogues y GADP Cañar, con la finalidad de mejorar
la calidad de vida en todo el territorio de la parroquia y preservar su patrimonio natural en un periodo de años.

EJE 1.

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

Proyecto de
Declaratoria de
conservación
estricta de
fuentes hídricas.
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5 AÑOS
5 AÑOS
4 AÑOS
4 AÑOS

Toda
la
parroq
uia.

4 AÑOS

No. De talleres realizados al
año/No. De talleres propuestos.

12 % de la
población sufre
problemas de
alcoholismo,
mientras que el
2% maltrato
intrafamiliar.

GADPR SMP-GADM GAD MUNICIPAL
GADPR SMP-CONSEJO CANTONAL
AZOGUES-GADP
DE AZOGUES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS
CAÑAR-MIES
GADP CAÑAR-MIES

Toda
la
parroq
uia.

GADM AZOGUESGADP CAÑAR-MIES

8 talleres.

8 talleres.

No. De Gestiones realizadas/No.
De gestiones propuestas.

15 % de la
población
atraviesa
problemas de
pobreza
extrema.

MAE -GADM
AZOGUES-GADP
CAÑAR

$50,000.00

2

2

Porcentaje
incrementado/Porcentaje
propuesto.

10 % de la
población
atraviesan
problemas de
pobreza
extrema.

Poblac
ión de
Niños
de 0-3
años
en toda
la
parroq
uia.

CONSEJO CANTONAL DE
PROTECCIÓN DE DERECHOS

3%

5%

%10 del presupuesto anual

Grupo
Vulner
able de
adultos
Mayor
es.

POR DEFINIR

5%

60 % de los
adultos mayores
% de personas de adultos mayores
en estado de
incorporadas/% propuesto
vulnerabilidad
de adultos mayores.
son atendidos
actualmente.

GAD MUNICIPAL
DE AZOGUES GADP CAÑAR-MIES

Todo
el
territor
io de la
parroq
uia.

GADM AZOGUESGADM AZOGUESGADP CAÑAR-MIES GADP CAÑAR-MIES

Porcentaje gestionado/Porcentaje
propuesto.

No se ha
generado
ninguna
compensación.

MAE -GADM
AZOGUES-GADP
CAÑAR

5%

10 %

8 talleres.
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2

Gestionar el
desarrollo
de 1 charla
mensual en
Mejorar la calidad
temas
de vida de estas
relacionado
personas.
s, en los
cuales
participe la
población
en general.

5%

Proyecto para el
desarrollo de
talleres en
cuanto a
problemas de
adicciones y
conductas
agresivas,
discriminación.

8 talleres.

Gestionar
hasta 2
veces al
año.

2

Brindar ayuda y
atención a
personas en estado
de pobreza u otros
grupos
vulnerables.

2%

Proyecto de
gestión para la
incorporación de
otros grupos
vulnerables a
programas y
proyectos a nivel
local y nacional.

10 %

5%

Brindar
atención
integral a
un 85 % de
niños en
estado de
vulnerabilid
ad.

20 %

10 %

Proyecto de
Atención a niños
de 0-3 años.

Coordinar con las
instancias
competentes el
desarrollo integral
de la población
infantil de 0-3
años.

*

Objetivo 2: Mejorar las condiciones de vida de la población de la parroquia mediante la revalorización de su
cultura y tradiciones, fomentando la igualdad y equidad, con especial atención a los diferentes grupos
vulnerables existentes, en un periodo de 4 años.

EJE 1: Derechos para Todos Durante Toda la Vida.

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para
todas las personas.

Gestionar,
coordinar y
administrar
los servicios
públicos que
le sean
delegados o
Brindar
descentralizad
ayuda y
os por otros
atención al
niveles de
70 % de
gobierno.
Programa
personas
de apoyo
incluidas
a grupos
en grupos
vulnerable
vulnerable
s de la
s en toda la
parroquia.
parroquia
en un
periodo de
4 años.
f) Promover
la
organización
de los
ciudadanos de
las comunas,
recintos y
demás
asentamientos
rurales con el
carácter de
organizacione
s territoriales
de base.

25 %

Gestionar la
Gestionar
retribución y
hasta 2
medidas
veces al año
ambientales
las debidas
compensatorias
compensaci
necesarias ante la
ones un 60
actividad minera y
%, hasta el
los problemas
año 2023.
ocasionados.
COMPONENTE SOCIO CULTURAL
Brindar
asistencia al
Proyecto de
Brindar asistencia
90 % de
atención
y ayuda a los
adultos
prioritaria a
adultos mayores de mayores en
adultos mayores.
la parroquia.
estado de
vulnerabilid
ad.
Proyecto de
Gestión de las
retribuciones y
compensaciones
debidas a la
actividad minera
en el territorio.
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3 AÑOS
4 AÑOS
4 AÑOS

GADPR SMP-GADM AZOGUES-GADP
CAÑAR-MAG

5 AÑOS

5

GADPR SMP-GAD MUNICIPALGAD PROVINCIAL

Toda
la
parroq
uia.

GADPR SMP-GADM
AZOGUES-GADP
CAÑAR-MIES

40 familias
incorporadas.

$50,000.00

250

Número de familias
beneficiadas/No. de familias
propuestas.

$20,000.00 (Anuales)

3 eventos
realizados al
año.

GADPR SMP-GADM
AZOGUES-GADP
CAÑAR-CONSEJO
CANTONAL
$8,000.00

5

Número de eventos realizados al
año/Número de eventos
propuestos.

Todo
el
territor
io de la
parroq
uia.

$20,000.00

No. De caminatas realizadas/No.
De caminatas propuestas.

Toda
la
parroq
No se desarrolla uia y
esta actividad. sectore
s
aledañ
os.

GADM AZOGUES-GADP GADM AZOGUES-GADP GADM AZOGUES-GADP CAÑARCAÑAR-CONSEJO
CAÑAR-MIES
CONSEJO CANTONAL
CANTONAL

Toda
0 % de este tipo
la
de
parroq
equipamiento.
uia.

1

1

Generar por
lo menos 5
eventos al
año.

No. De parques o espacios
intervenidos/No. Propuesto.

1

Fomentar el
desarrollo de
actividades
deportivas,
sociales y
culturales.

5

Proyecto de
elaboración de
eventos
deportivos,
sociales y
culturales.

1

Incorporar
una
caminata
3K anual.

1

Programa
de
desarrollo
de eventos
sociales y
culturales
dentro de
la
parroquia.

Generar una
caminata con la
finalidad de
promover el
esparcimiento y el
deporte, así como
las actividades al
aire libre.

2

f) Promover
la
organización
de los
ciudadanos de
las comunas,
recintos y
demás
asentamientos
rurales con el
carácter de
organizacione
s territoriales
de base.

Proyecto de
implementación
de una caminata
3Km en la
parroquia, que
incluya niños,
adolescentes,
personas con
discapacidad y
adultos mayores.

1

Fomentar
el
desarrollo
de
actividades
sociales y
culturales
de
esparcimie
nto
incrementá
ndolas en
un 10 %,
hasta el
año 2023.

Incrementar
este tipo de
equipamient
os en al
menos 3
comunidade
s de la
parroquia.

1

Objetivo 2: Armar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando
las identidades.

Proyecto de
gestión para la
Brindar los
dotación
espacios necesarios
máquinas de
para el desarrollo
ejercicio para
de actividad en
adultos mayores adultos mayores y
y juegos para
niños.
niños.

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO
GADM AZOGUES-GADP CAÑAR-MAG

209

2000

Incorporar
250
familias
hasta el año
2023.

120

Brindar ayuda a
familias en estado
de pobreza.

80

Proyecto de
dotación de
animales de cría
menor.

40

Objetivo 3: Fomentar y Apoyar el
desarrollo e incremento de las actividades
productivas y económicas en el territorio
de la parroquia, para mejorar los ingresos.
el año 2023
de la población, hasta
de la
2:
EJE
Económica
al Servicio
Sociedad.

Objetivo 6: Desarrollar las capacidades
productivas y del entorno, para
lograr la soberanía alimentaria y el Buen
Vivir Rural.

Incluir a
Incentivar el
Programa
500
desarrollo de
de
familias en actividades
Fortaleci
proyectos
productivas
miento y
y
comunitarias,
Apoyo a
programas
la
las
de fomento preservación
actividade
a las
de la
s
actividades biodiversidad
productiv
agropecuar
y la
as de la
ias, hasta protección del
parroquia.
el 2023.
ambiente.
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GADPR SMP-GADM
AZOGUES-GADP
CAÑAR

5 AÑOS

GADM AZOGUES-GADP
CAÑAR

3 AÑOS
3 AÑOS
4 AÑOS

$2,000.00

4 AÑOS

200,000.00 (Gestión)

GADPR SMP-GADM
GADPR SMP-GADM AZOGUESGADR SMP-GADM
AZOGUES-GADP
GADP CAÑAR-MINISTERIO DE
AZOGUES-GADP CAÑAR
CAÑAR
TURISMO

$30,000.00

2

Toda
la
parroq
uia.

GADM AZOGUES-GADP GADM AZOGUES-GADP CAÑARCAÑAR
MINISTERIO DE TURISMO

1

1

1

No. De senderos generados/No. De 4 senderos
senderos propuestos.
actualmente.

Toda
la
parroq
uia.

GADM AZOGUESGADP CAÑAR

Gestión

Gestión

Un solo
mercado en la
actualidad.

Toda
la
parroq
uia.

$5,000.00

7 % de la
población de la
parroquia
Todo
presenta algún
el
tipo de
territor
adicción, siendo
io de la
las más
parroq
representativas
uia.
el alcoholismo
y la
drogadicción.

La parroquia no
cuenta con un
Porcentaje de proyecto
centro de
implementad/Porcentaje propuesto. fomento a las
actividades
culturales.

No. De Nuevos mercados
incorporados/No. De Mercados
propuestos.

Toda
la
parroq
uia.

$5,000.00

10 %

Porcentaje capacitado/Porcentaje
Propuesto.

125 familias
son
beneficiadas
actualmente.

GADM AZOGUES-GADP GADM AZOGUES-GADP
CAÑAR-MAG
CAÑAR

No. De Personas beneficiadas/No.
De personas propuestas.

200

5%

210

175

Proyecto de
implementación
de senderos
turísticos en la
parroquia.

Incorporar
por
los
menos
3
Potenciar las
rutas
o
actividades al aire
senderos
libre y el turismo
nuevos en el
comunitario en la
cerro
parroquia.
Quincha
loma hasta
el año 2021.

1

Programa
de
fomento
al
desarrollo
de
actividade
s turísticas
en la
parroquia.

1

Incrementa
r el
desarrollo
de las
actividades
turísticas
en un 20 %
en todo el
territorio
de la
parroquia
hasta el
año 2023.

Programa
de
Contar con
Fomento a
Gestionar la
un Centro
la
Proyecto gestión implementación de de
Alfarería
para la
un centro de
Interpretaci
y
incorporación de potenciación de las ón
elaboració
un Centro de
actividades
incorporado
n de
Interpretación.
culturales de la
en un 100 %
sombreros
parroquia.
hasta el año
de paja
2023.
toquilla.
Gestionar la
incorporaci
Proyecto de
ón de por lo
Fomento a la
Fomentar la
menos
4
elaboración de actividad de tejidos nuevos
Sombreros y
de paja toquilla en mercados
artesanías en paja
la parroquia.
para
la
toquilla.
venta de los
tejidos hasta
el año 2023.

Gestión

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

Incrementa
r las
actividades
artesanales
de la
parroquia
en un 10%,
hasta el
año 2023.

Fomentar el
desarrollo de esta
actividad.

5%

Proyecto de
Talleres sobre
Alfarería.

Capacitar a
un 20% de
la población
en temas
relacionado
s de
alfarería.

125

Proyecto de
Huertos
Familiares y
Granjas
Integrales.

Impulsar y apoyar
el desarrollo de las
actividades
200
agrícolas con la
familias
finalidad de
incorporada
potenciar la
s hasta el
soberanía
año 2022.
alimentaria en la
parroquia.
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3 AÑOS

Toda
la
parroq
uia.

3 AÑOS

Actualmente de
desarrollan las
dos ferias
productivas.

2 AÑOS

2

2

2

No. de ferias agroturísticas
realizadas/No. de Ferias
Propuestas.

GADM AZOGUESGADM
GADP CAÑARAZOGUESMINISTERIO DE GADP CAÑARTURISMO
MINISTERIO
DE TURISMO

Toda
No se desarrolla
Número de eventos realizados/No.
la
este deporte
De eventos propuestos.
parroq
actualmente.
uia.

GADPR SMP-GADM GADPR SMP-GADM GADPR SMPAZOGUES-GADP
AZOGUES-GADP
GADM
CAÑAR-MINISTERIO
CAÑARAZOGUESDE TURISMO
MINISTERIO DE GADP CAÑARTURISMO
MINISTERIO
$10,000.00
$5,000.00
$9,000.00
DE TURISMO

GADM AZOGUESGADP CAÑARMINISTERIO DE
TURISMO

Toda
la
parroq
uia.

Mirador construido en un 100 %.

1

1

Gestionar la
implementación de
Un evento
Proyecto de
este deporte a nivel
de
incorporación de profesional en el
Downhill
Downhill
Cerro con la
profesional
profesional.
finalidad de
cada año.
fomentar el
turismo.
Realizar
Vincular las
Proyecto de
dos ferias
actividades
Ferias
agroturístic
productivas de la
agroturísticas del
as cada año
parroquia con el
cuy y la alfarería.
hasta el
turismo.
2023.

No existe este
tipo de
equipamiento
en la parroquia.

1

Incorporar
una casa
mirados en
un punto
estratégico
del cerro.

50 %

Fomentar el
desarrollo del
turismo
comunitario en la
parroquia.

50 %

Proyecto de
elaboración de un
mirador en el
cerro Quincha
loma.

COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES

$100,000.00

GADM AZOGUES-GADP CAÑAREMAPAL EP

4 AÑOS

Porcentaje alcanzado/Porcentaje
Propuesto.

60 % de la
Toda
población posee
la
acceso a
parroq
servicios de
uia.
alcantarillado.

GADM AZOGUES-GADP
CAÑAR-EMAPAL EP

$200,000.00

GADM AZOGUES-GADP
CAÑAR-EMAPAL EP

4 AÑOS

Gestión

Gestión

Porcentaje alcanzado/Porcentaje
Propuesto.

80 % de la
población posee Toda
acceso a agua
la
apta para
parroq
consumo
uia.
humano.

GADM AZOGUES-GADP CAÑAREMAPAL EP

Gestión

Gestión
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Gestión

Gestión

Incrementar
en un 15 %
la cobertura
de sistemas
de
saneamient
o de aguas
residuales
hasta el año
2023.

Gestión

Incrementar
en un 10 %
la cobertura
de sistemas
de agua
para
consumo
humano.

Gestión

Gestionar la mejora e incremento de cobertura de los servicios
Básicos, así como del equipamiento e infraestructura, movilidad y
telecomunicaciones existentes en la parroquia, en coordinación con
el GADM de Azogues y el GADP del Cañar, hasta el año 2023.

EJE 1: Derechos para Todos Durante Toda la Vida.

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades
para
todas las personas.

Incrementa
r la
cobertura
de los
servicios
básicos de
la
parroquia
en un 80 %
a nivel
general, en
un periodo
de 4 años.

Proyecto de
gestión para la
Planificar,
implementación
construir y
Dotar del servicio
de Sistemas de
mantener la
de agua potable a
Agua apta para el
infraestructur
cada una de las
consumo humano
a física, los
comunidades de la
Programa
en los diferentes
equipamiento
parroquia.
de gestión
asentamientos
s y los
para el
humanos de la
espacios
mantenim
parroquia.
públicos de la
iento y
parroquia,
mejora de
contenidos en
los
los planes
Proyecto de
servicios
de desarrollo
gestión e
básicos.
e incluidos en
implementación
los
de sistemas de
Dotar de servicios
presupuestos
alcantarillado o
de saneamiento a
participativos
sistemas
la parroquia.
anuales.
alternativos de
saneamiento a
nivel general en
la parroquia.

c
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4 AÑOS
4 AÑOS
4 AÑOS

GADM AZOGUES-GADP CAÑAR

Porcentaje
incrementado/Porcentaje
propuesto.

60 % de la
población tiene
acceso a
servicios de
Toda
telecomunicació
la
n, representado parroq
mayormente
uia.
por celular y
televisión
satelital.

2 AÑOS

Toda
la
parroq
uia.

$20,000.00

40 % de la
parroquia posee
alumbrado
público.

GADM AZOGUES-GADP CAÑAR

10 %

10 %

Porcentaje
incrementado/Porcentaje
propuesto.

GADPR SMP-COE
POLICIA
CENTROSUR-GADM
CANTONAL Y
COMUNITARIA
AZOGUES-GADP CAÑAR
PROVINCIALDE SAN
SNGR
MIGUELTENIENTE
$1,000.00
$2,000.00
$50,000.00
POLÍTICO

5%

5%

COE CANTONAL
POLICIA
CENTROSUR-GADM
Y PROVINCIAL- COMUNITARIA AZOGUES-GADP CAÑAR
SNGR
DE SAN
MIGUELTENIENTE
POLÍTICO

Gestión

Gestión

60 % de la
población
Toda
enfrenta riesgos
Np. De Consejos conformados/No.
la
y amenazas de
De Consejos propuestos.
parroq
tipo
uia.
antropogénico y
natural.
70 % de la
población
Toda
No. De patrullajes
manifiesta la
la
implementados/No. De patrullajes necesidad de
parroq
propuestos.
incrementar
uia.
nuevos
patrullajes.

4 AÑOS

Toda
la
parroq
uia.

GADM AZOGUESGADP CAÑAREMAPAL EP

Porcentaje de
Satisfacción
con el servicio
de un 65 %.

$10,000.00

Porcentaje alcanzado/Porcentaje
Propuesto.

GADM AZOGUESGADP CAÑAREMAPAL EP

Gestión

Gestión
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10 %

5%

Incrementar
en un 95 %
la cobertura
Proyecto de
de servicios
gestión para el
Generar
de
incremento de la
conectividad a
telecomunic
cobertura de
nivel general en el
ación a
servicios de
territorio de la
nivel
telecomunicación
parroquia.
general en
.
la parroquia
hasta el año
2023.

5%

Aumentar la
cobertura del
servicio a nivel
general en la
parroquia.

Gestión

Proyecto de
gestión para el
incremento de
cobertura y
mantenimiento
de alumbrado
público.

2

Disminuir los
casos de
delincuencia

Incrementar
por lo
menos 4
rutas
nuevas de
patrullaje
diario..
Incrementar
en un 20 %
la cobertura
de
alumbrado
público en
toda la
parroquia
hasta el año
2023.

5%

Proyecto de
gestión para el
incremento de
patrullajes en las
comunidades de
la parroquia.

Gestión

Conformar
Disminución de los
por lo
riesgos y amenazas
menos 4
suscitados en la
Consejos
parroquia.
Ciudadanos
Sectoriales.

Gestión

Proyecto de
implementación
de Consejos
Ciudadanos
Sectoriales.

2

Programa
de gestión
de
seguridad,
energía y
telecomun
icaciones.

Mejor el
Incrementar la
servicio
cobertura de la
hasta un 95
recolección de
% de
desechos sólidos y satisfacción
mejorar su
por parte de
servicio.
la
ciudadanía.

Gestión

Mejorar el
acceso a
los
servicios
de
seguridad,
energía y
telecomuni
caciones a
un 70 % de
la
población
en un
periodo de
a años.

Proyecto de
gestión para la
mejora del
servicio de
recolección de
basura,
incremento de
cobertura y
frecuencias.
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GADM AZOGUES-GADP
CAÑAR

4 AÑOS

GADPR SMP

4 AÑOS
4 AÑOS
4 AÑOS

GADM AZOGUES-GADP CAÑAR

2 AÑOS

GADM AZOGUES-GADP CAÑAR

$4,000.00

No. De familias beneficiadas/No.
De familias propuestas.

20 % de
Grupos
terrenos no
vulner
pueden ser
ables
aprovechados
de la
debido a la falta parroq
de agua.
uia.

$70,000.00

Vía de acceso a
la comunidad
no es funcional.

$500,000.00

No. De Gestiones realizadas/No.
De gestiones propuestas.

MAQUINARIA
PROPIA

Gestión

Gestión

Toda
la
parroq
uia.

GADM AZOGUES-GADP CAÑAR

Gestión

Vía de acceso
actual no es
funcional.

GADM AZOGUES-GADP CAÑAR

15 %

Gestión

GADPR SMP

15 %
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Toda
la
parroq
uia.

GADM AZOGUES-GADP
CAÑAR

Gestión

Gestión

Brindar
ayuda a 12
familias en
la
parroquia.

*

Promover el
desarrollo de las
actividades
productivas
agropecuarias de la
parroquia.

Gestión

Proyecto de
dotación de
tanques para
riego.

Gestión

Programa
de gestión
para el
mantenim
iento,
mejora
y/o
construcci
ón de
equipamie
nto e
infraestru
ctura a
nivel

No. De Gestiones realizadas/No.
De gestiones propuestas.

*

Incrementa
r en un 10
% a nivel
general en
la
parroquia
la
cobertura
de
equipamie
nto y
servicios
básicos en

Porcentaje de vías
mantenidas./Porcentaje propuesto.

Gestión

Proyecto de
Mejorar la
gestión para la accesibilidad de las
ampliación de la
personas a la
vía de Zhorzhán.
comunidad.

5%

Proyecto de
Implementar una
gestión para la
vía alterna que
construcción de
disminuya los
una vía alterna en
problemas de
el centro
tránsito generados
parroquial.
actualmente.

Gestión

Limpia y mantener
las vías y caminos
de la parroquia.

45 % de vías y
caminos de la
parroquia en
mal estado.

Gestión

Proyecto de
Limpieza y
Mantenimiento
de vías y
caminos.

No. De Gestiones realizadas/No.
De gestiones propuestas.

5%

Programa
de
movilidad
y vialidad.

Permitir la
movilidad de las
personas en todos
sus niveles.

Gestión

Mejorar y
mantener
un 40 % de
vías de la
parroquia a
nivel
general
hasta el
año 2023.

Proyecto de
Gestión para el
mantenimiento,
mejora y
construcción de
vías a nivel
parroquial.

Gestionar
hasta 4
veces al año
el
mejoramien
to vial de la
parroquia
ante el
GADP
Cañar, hasta
el año 2023.
Mantener
un 40 % de
las vías de
la
parroquia,
hasta el año
2023.
Gestionar
hasta 2
veces al año
el
mejoramien
to vial de la
parroquia
ante el
GADP
Cañar, hasta
el año 2023.
Gestionar
hasta 2
veces al año
el
mejoramien
to vial de la
parroquia
ante el
GADP
Cañar, hasta
el año 2023.
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un periodo
de 4 años.

parroquial
.
GADPR SMP-GADP CAÑAR

4 AÑOS

$30,000.00

GADPR SMP-GADP
CAÑAR

4 AÑOS

$100,000.00

GADM AZOGUES-GADP
CAÑAR

5 AÑOS

$2,500.00

GADPR SMPGADM AZIGUES

2 AÑOS

$60,000.00

BDE

3 AÑOS

Porcentaje mejorado/Porcentaje
propuesto.

$5,000.00

2%
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*

*

*

Parque
mejorado en
un 100%.

Estudio desarrollado y listo para su
implementación.

*

Mejorar el ornato
de la parroquia.

*

Proyecto de
mejoramiento del
Parque Central
de la parroquia.

Contar con
un estudio
para la
mejora del
parque
central.

BDE

50 %

Porcentaje desarrollado/Porcentaje
propuesto.

GADM AZIGUES

50 %

Mejorar y
Brindar espacios
mantener
para el desarrollo un 10% del
de sus actividades equipamient
a las comunidades o existente
de la parroquia.
en la
parroquia.

Toda
la
parroq
uia.

GADM AZOGUES-GADP
CAÑAR

50 %

Proyecto de
Mejora y
mantenimiento
de Equipamiento
comunitario.

60 % de pasos
de agua en mal
estado.

GADP CAÑAR

1

50 %

Porcentaje mantenido/Porcentaje
propuesto.

Todo
el
territor
io de la
parroq
uia.

GADP CAÑAR

1

Evitar daños en
vías y caminos en
época invernal.

2%

1

Proyecto de
mantenimiento
de pasos de agua.

Mantener
un 50% de
pasos de
agua
existentes
en la
parroquia
cada año.

2%

1

No. De micro reservorios
creados/No. De micro reservorios
propuestos.

2%

Crear por lo
menos 4
micro
reservorios
en la
parroquia.

2%

Generar reservas
artificiales de agua
para su
aprovechamiento
agropecuario.

Proyecto de
Creación de
Micro
reservorios.

40 % de
Toda
equipamientos
la
en mal estado a parroq
nivel parroquial
uia.

El GAD San
Miguel no
cuenta con el
estudio.

Toda
la
parroq
40 % del parque uia.
necesita
adecuaciones y
mejoras.
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Toda
la
parroq
uia.

No. De Gestiones realizadas/No.
De gestiones propuestas.

El GAD San
Miguel no
cuenta con
equipos
informáticos
adecuados.

Toda
la
parroq
uia.

4 AÑOS

Personal del
GAD
Parroquial
capacitados.

4 AÑOS

No. De Personas capacitadas/No.
De personas propuestas.

4 AÑOS

Toda
la
parroq
uia.

MINISTERIO DEL
GADM AZOGUES
INTERIOR

Gestión

Cementerios de
la parroquia en
mal estado a
nivel general.

GADM AZIGUESGADP CAÑAR

Gestión

No. De Gestiones realizadas/No.
De gestiones propuestas.

$20,000.00

Gestión

Toda
la
parroq
uia.

$100,000.00

Gestión

Gestionar
hasta
2
veces
al
año.

La parroquia no
cuenta con
instalaciones
para el UPC.

$40,000.00

Gestión

Mejorar la calidad
de estos servicios.

No. De Gestiones realizadas/No.
De gestiones propuestas.

MINISTERIO DEL
GADM AZOGUES
INTERIOR

Gestión

Proyecto de
gestión para
servicios
exequiales en la
parroquia.

Toda
la
parroq
uia.

GADM AZIGUESGADP CAÑAR

Gestión

Gestionar la
implementa
ción
del
proyecto 1
vez al año.

El edificio del
GAD San
Miguel no es
funcional.

Gestión

Gestión

Reubicar el UPC
actual en un
edificio propio y
funcional.

No. De Gestiones realizadas/No.
De gestiones propuestas.

Gestión

Gestión

Proyecto de
gestión para la
construcción de
un UPC.

Gestión

Brindar un mejor
servicio a la
población en
general.

Gestionar
los recursos
para
la
mejora del
GAD
parroquial
hasta
3
veces
al
año.

Proyecto de
Gestión para el
mejoramiento del
Edificio
Administrativo
del GADPR
SMP.

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL

4 AÑOS
4 AÑOS
4 AÑOS

GADM AZOGUESGADP CAÑARMINISTERIOS

$500,
000.0
0

GADPR SMP
GADM
AZOGUES

$10,0
00.00

GADPR SMP

Gestión

Toda
la
parroq
uia.

GADM
AZOG
UESGADP
CAÑA
RMINIS
TERIO
S

$2,000.00

Gestión

Gestión
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Actualmente el
GAD no posee
convenios.

GADM
AZOGUES

50

Gestión

No. De convenios suscritos/No. De
convenios propuestos.

GADM AZOGUESSTPE

50

Gestión

Generar mayor
capacidad de
gestión.

Suscribir
por lo
menos 2
convenios
interinstituc
ional.

Gestión

Proyecto de
fortalecimiento
de relaciones con
los actores
sociales.

Gestión

Brindar un mejor
servicio a la
población en
general.

50

Proyecto para la
adquisición de
equipos y
software para el
GADPR SMP.

Gestión

Programa
de
Fomento a
la
transparen
cia y
eficiencia
administra
tiva.

Incorporar a más
ciudadanos a la
gestión política y
ciudadana.

Brindar
capacitacio
nes a 200
personas
incluidos
funcionario
s del GAD
hasta el año
2023.
Gestionar la
adquisición
de equipos
informático
s hasta 2
veces al
año.

50

Objetivo 5: Fortalecer las capacidades de la institución en el ámbito
público y la participación ciudadana como eje rector en el ámbito de
sus competencias y capacidad técnicas, en el período 2019-2023.

EJE 3: Mas Sociedad Mejor Estado.

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

Mejorar las
capacidade
s de
gestión del
GADP San
Miguel en
un 20 %.

Gestionar,
coordinar y
administrar
los servicios
públicos que
le
sean delegado
so
descentralizad
os por otros
niveles de
gobierno.

Proyecto de
gestión para la
capacitación de
líderes y
lideresas
comunitarios a
nivel parroquial.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUEL

Gestión

Gestión

Gestión

Programa
Proyecto de
Brindar atención y
de
atención a grupos ayuda a personas Beneficiar a
atención
vulnerables ante
en estado
100
ante
emergencia por
vulnerable ante la
familias.
emergenci
COVID 19.
emergencia.
as.

No. De convenios suscritos/No. De
convenios propuestos.

Toda
la
parroq
uia.

No. De familias beneficiadas/No.
De familias propuestas.

GADM
AZOG
UESGrupos GADP
vulner CAÑA
ables.
RMINIS
TERIO
S

100 familias

Gestionar
y /o
brindar
atención y
ayuda a un
90% de
personas
en
vulnerabili
dad por
emergenci
a.

Suscribir
por lo
Incrementar los
menos un
proyectos a
convenio de
desarrollarse en la
cooperación
parroquia.
internaciona
l.

Gestión

Proyecto de
gestión de
proyectos con
cooperación
internacional.

Fuente: Levantamiento de información actualización de PDOT 2019-2023
Elaboración: Equipo elaboración de PDOT 2019-2023
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100 familias
beneficiadas.

OGONG

$50,0
00.00

OGONG

4
AÑ
OS

GADM
AZOG
UESGADP
4
$5,00
CAÑA AÑ
0.00
ROS
MINIS
TERIO
S
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Modelo de
Competencias
gestión

Gestionar el
ordenamiento de
cuencas
hidrográficas

Promover la
organización de los
ciudadanos de las
comunas, recintos y
demás
asentamientos
rurales, con el
carácter de
organizaciones
territoriales de
base.

Objetivo
Estratégico
de desarrollo
PDOT

5.
Gestión
compartida
entre diversos
GAD

Gestionar la
recuperación,
manejo y
conservación de la
naturaleza,
mediante la
implementación de
programas y
proyectos en
coordinación con el
MAE, GADM
Azogues y GADP
Cañar, con la
finalidad de
mejorar la calidad
de vida en todo el
territorio de la
parroquia y
preservar su
patrimonio natural.

1.
Gestión
institucional
directa

Mejorar las
condiciones de vida
de la población de
la parroquia
mediante la
revalorización de su
cultura y
tradiciones,
fomentando la
igualdad y equidad,
con especial
atención a los
diferentes grupos
vulnerables
existentes.

Meta de
resultados
PDOT

Objetivo
Objetivo
del Plan
de
Meta del Plan
Nacional
ODS Desarrollo OPND
Nacional de Meta de ODS
de
SostenibleDesarrollo
DesarrolloODS
PND

Declarar un 10% de
fuentes hídricas de
la parroquia bajo
conservación
hídrica.

ODS15_

15 Vida de
ecosistemas
terrestres

15.1 De aquí a
2020, asegurar la
conservación, el
restablecimiento y
el uso sostenible
de los ecosistemas
terrestres y los
11. Conservar, 11.1.1. Mantener
ecosistemas
restaurar,
la proporción de interiores de agua
proteger y
territorio nacional
dulce y sus
OPND11 hacer un uso bajo conservación
servicios, en
sostenible de
o manejo
particular los
los recursos
ambiental en
bosques, los
naturales
16,45%.
humedales, las
montañas y las
zonas áridas, en
consonancia con
las obligaciones
contraídas en
virtud de acuerdos
internacionales

3 Salud y
bienestar

3.4 De aquí a 2030,
reducir en un
tercio la
6.7.2. Reducir la
mortalidad
6. Garantizar el
prevalencia de
prematura por
derecho a la
actividad física
enfermedades no
OPND6 salud integral, insuficiente en la
transmisibles
gratuita y de
población adulta
mediante su
calidad.
(18-69 años) del
prevención y
17,80% al 13,00%.
tratamiento, y
promover la salud
mental y el
bienestar

Brindar asistencia
al 90% de adultos
mayores en estado
de vulnerabilidad

ODS3_
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Promover la
organización de los
ciudadanos de las
comunas, recintos y
demás
asentamientos
rurales, con el
carácter de
organizaciones
territoriales de
base.

Incentivar el
desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias la
preservación de la
biodiversidad y la
protección del
ambiente

Incentivar el
desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias la
preservación de la
biodiversidad y la
protección del
ambiente

1.
Gestión
institucional
directa

5.
Gestión
compartida
entre diversos
GAD

5.
Gestión
compartida
entre diversos
GAD

Mejorar las
condiciones de vida
de la población de
la parroquia
mediante la
revalorización de su
cultura y
tradiciones,
fomentando la
igualdad y equidad,
con especial
atención a los
diferentes grupos
vulnerables
existentes.

Generar por al
menos 5 eventos al
año que
contribuyan al
rescate de la
identidad cultural
de la parroquia

Beneficiar a 250
familias con
dotación de
animales de cría
Fomentar y Apoyar menor hasta el año
el desarrollo e
2023
incremento de las
actividades
productivas y
económicas en el
territorio de la
parroquia, para
mejorar los
ingresos de la
población.

Fomentar y Apoyar
el desarrollo e
incremento de las
actividades
productivas y
económicas en el
territorio de la
parroquia, para
mejorar los

Beneficiar a 200
familias con
proyectos de
huertos familiares
hasta el 2022

11 Ciudades y
ODS11_ comunidades
sostenibles

OPND5

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

3. Fomentar la
productividad y
competitividad
en los sectores
9 Industria,
agrícola,
ODS9_ innovación e OPND3
industrial,
infraestructura
acuícola y
pesquero, bajo
el enfoque de
la economía
circular.

ODS2_

2 Hambre cero
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11.1 De aquí a
2030, asegurar el
acceso de todas las
5.4.1. Reducir el
personas a
déficit
viviendas y
habitacional de
servicios básicos
vivienda del
adecuados,
58,00% al 48,44%.
seguros y
asequibles y
mejorar los barrios
marginales

3.1.7. Incrementar
el valor agregado
por manufactura
per cápita de 879
a 1.065.

3. Fomentar la
3.1.2. Aumentar el
productividad y
rendimiento de la
competitividad
productividad
en los sectores
agrícola nacional
OPND3
agrícola,
de 117,78 a
industrial,
136,85
acuícola y
tonelada/Hectárea
pesquero, bajo
(t/Ha).
el enfoque de

9.2 Promover una
industrialización
inclusiva y
sostenible y, de
aquí a 2030,
aumentar
significativamente
la contribución de
la industria al
empleo y al
producto interno
bruto, de acuerdo
con las
circunstancias
nacionales, y
duplicar esa
contribución en los
países menos
adelantados
2.4 De aquí a 2030,
asegurar la
sostenibilidad de
los sistemas de
producción de
alimentos y aplicar
prácticas agrícolas
resilientes que
aumenten la
productividad y la
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ingresos de la
población.

Incentivar el
desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias la
preservación de la
biodiversidad y la
protección del
ambiente

Incentivar el
desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias la
preservación de la
biodiversidad y la
protección del
ambiente

1.
Gestión
institucional
directa

5.
Gestión
compartida
entre diversos
GAD

Capacitar a un 20%
Fomentar y Apoyar
de la población en
el desarrollo e
temas relacionados
incremento de las
de alfareria
actividades
productivas y
económicas en el
territorio de la
parroquia, para
mejorar los
ingresos de la
población.
Contar con un
Centro de
Fomentar y Apoyar
Interpretación
el desarrollo e
incorporado en un
incremento de las
100% hasta el año
actividades
2023
productivas y
económicas en el
territorio de la
parroquia, para
mejorar los
ingresos de la
población.

la economía
circular.

ODS8_

8 Trabajo
decente y
crecimiento
económico

1. Incrementar
y fomentar, de
manera
inclusiva, las
OPND1
oportunidades
de empleo y las
condiciones
laborales.

8. Generar
nuevas
oportunidades
y bienestar
4 Educación de
ODS4_
OPND8 para las zonas
calidad
rurales, con
énfasis en
pueblos y
nacionalidades.
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producción,
contribuyan al
mantenimiento de
los ecosistemas,
fortalezcan la
capacidad de
adaptación al
cambio climático,
los fenómenos
meteorológicos
extremos, las
sequías, las
inundaciones y
otros desastres, y
mejoren
progresivamente
la calidad de la
tierra y el suelo
8.9 De aquí a 2030,
elaborar y poner
1.1.3. Incrementar
en práctica
el porcentaje de
políticas
personas
encaminadas a
empleadas
promover un
mensualmente en
turismo sostenible
actividades
que cree puestos
artísticas y
de trabajo y
culturales del
promueva la
5,19% al 6,00%.
cultura y los
productos locales
4.5 De aquí a 2030,
8.2.3.
eliminar las
Implementar el
disparidades de
Modelo de
género en la
Sistema de
educación y
Educación
asegurar el acceso
Intercultural
igualitario a todos
Bilingüe (MOSEIB),
los niveles de la
en el 5,41% de
enseñanza y la
instituciones del
formación
Sistema de
profesional para
Educación
las personas
Intercultural
vulnerables,
Bilingüe.
incluidas las
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Incentivar el
desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias la
preservación de la
biodiversidad y la
protección del
ambiente

Incentivar el
desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias la
preservación de la
biodiversidad y la
protección del
ambiente

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

1.
Gestión
institucional
directa

1.
Gestión
institucional
directa

Incorporar por los
menos 3 rutas o
Fomentar y Apoyar
senderos nuevos
el desarrollo e
en el cerro
incremento de las
Quinchaloma hasta
actividades
el año 2021
productivas y
económicas en el
territorio de la
parroquia, para
mejorar los
ingresos de la
población
Realizar dos ferias
Fomentar y Apoyar
agroturísticas cada
el desarrollo e
año hasta el 2023
incremento de las
actividades
productivas y
económicas en el
territorio de la
parroquia, para
mejorar los
ingresos de la
población

Gestionar la mejora
e incremento de
cobertura de los
servicios Básicos,
así como del
4.
Delegación
equipamiento e
a otros niveles
infraestructura,
de gobierno
movilidad y
telecomunicaciones
existentes en la
parroquia, en
coordinación con el

8. Generar
nuevas
8.1.1. Incrementar
oportunidades el porcentaje de
9 Industria,
y bienestar
parroquias rurales
ODS9_ innovación e OPND8 para las zonas
conectadas con
infraestructura
rurales, con
servicio móvil
énfasis en
avanzado del
pueblos y
68,45% al 79,00%.
nacionalidades.

ODS8_

8 Trabajo
decente y
crecimiento
económico

1. Incrementar
y fomentar, de
manera
1.1.1. Incrementar
inclusiva, las la tasa de empleo
OPND1
oportunidades
adecuado del
de empleo y las 30,41% al 50,00%.
condiciones
laborales.

Incrementar la
cobertura de los
13.2.3.
servicios básicos de
Incrementar la
la parroquia en un
superficie del
13. Promover
80% a nivel
territorio nacional
la gestión
general, en un
6 Agua limpia y
con planes de
ODS6_
OPND13 integral de los
periodo de 4 años.
saneamiento
gestión integral de
recursos
recursos hídricos
hídricos
de 208.959,12 a
452.000
hectáreas.
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personas con
discapacidad, los
pueblos indígenas
y los niños en
situaciones de
vulnerabilidad
9.c Aumentar
significativamente
el acceso a la
tecnología de la
información y las
comunicaciones y
esforzarse por
proporcionar
acceso universal y
asequible a
Internet en los
países menos
adelantados de
aquí a 2020
8.9 De aquí a 2030,
elaborar y poner
en práctica
políticas
encaminadas a
promover un
turismo sostenible
que cree puestos
de trabajo y
promueva la
cultura y los
productos locales
6.4 De aquí a 2030,
aumentar
considerablemente
el uso eficiente de
los recursos
hídricos en todos
los sectores y
asegurar la
sostenibilidad de la
extracción y el
abastecimiento de
agua dulce para
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GADM de Azogues
y el GADP del Cañar

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

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

Gestionar la mejora
e incremento de
cobertura de los
servicios Básicos,
así como del
equipamiento e
4.
Delegación
infraestructura,
a otros niveles
movilidad y
de gobierno
telecomunicaciones
existentes en la
parroquia,en
coordinación con el
GADM de Azogues
y el GADP del Cañar

5.
Gestión
compartida
entre diversos
GAD

Mejorar el acceso a
los servicios de
seguridad, energía
y
telecomunicaciones
a un 70% de la
población en un
ODS9_
periodo de a años.

Mejorar y
mantener un 40%
Gestionar la mejora
de vias de la
e incremento de
parroquia a nivel
cobertura de los
general hasta el
servicios Básicos,
año 2023
así como del
equipamiento e
infraestructura,
movilidad y
telecomunicaciones
existentes en la
parroquia,en
coordinación con el
GADM de Azogues
y el GADP del
Cañar.

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

5.5.1. Incrementar
la cobertura
poblacional con
tecnología 4G o
superior del
60,74% al 92,00%.

2. Impulsar un
sistema
económico con
reglas claras
que fomente el
comercio
9 Industria,
exterior,
ODS9_ innovación e OPND2
turismo,
infraestructura
atracción de
inversiones y
modernización
del sistema
financiero
nacional.

2.2.3. Incrementar
el mantenimiento
de la red vial
estatal con
modelos de
gestión sostenible
del 17,07% al 40%.

9 industria,
innovación e OPND5
infraestructura
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hacer frente a la
escasez de agua y
reducir
considerablemente
el número de
personas que
sufren falta de
agua
9.c Aumentar
significativamente
el acceso a la
tecnología de la
información y las
comunicaciones y
esforzarse por
proporcionar
acceso universal y
asequible a
Internet en los
países menos
adelantados de
aquí a 2020
9.1 Desarrollar
infraestructuras
fiables,
sostenibles,
resilientes y de
calidad, incluidas
infraestructuras
regionales y
transfronterizas,
para apoyar el
desarrollo
económico y el
bienestar humano,
haciendo especial
hincapié en el
acceso asequible y
equitativo para
todos
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Gestionar,
coordinar y
administrar los
servicios públicos
que le sean
delegados o
descentralizados
por otros niveles de
gobierno

Gestionar,
coordinar y
administrar los
servicios públicos
que le sean
delegados o
descentralizados
por otros niveles de
gobierno

1.
Gestión
institucional
directa

1.
Gestión
institucional
directa

Objetivo 5:
Fortalecer las
capacidades de la
institución en el
ámbito público y la
participación
ciudadana como
eje rector en el
ámbito de sus
competencias y
capacidad técnicas,
en el período 20192023.

Mejorar las
capacidades de
gestión del GADP
San Miguel en un
20%

Gestionar y /o
brindar atención y
Fortalecer las
ayuda a un 90% de
capacidades de la
personas en
institución en el
vulnerabilidad por
ámbito público y la emergencia
participación
ciudadana como
eje rector en el
ámbito de sus
competencias y
capacidad técnicas.

14. Fortalecer
las capacidades
del Estado con
énfasis en la
14.3.2 Aumentar
administración
el índice de
16 Paz, justicia
de justicia y
percepción de
ODS16_ e instituciones OPND14
eficiencia en
calidad de los
sólidas
los procesos de servicios públicos
regulación y
de 6,08 a 8,00.
control, con
independencia
y autonomía.

ODS1_

1 Fin de la
pobreza

OPND5
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16.6 Crear a todos
los niveles
instituciones
eficaces y
transparentes que
rindan cuentas

1.3 Implementar a
nivel nacional
5. Proteger a
sistemas y
5.3.1. Incrementar
las familias,
medidas
el porcentaje de
garantizar sus
apropiados de
personas cubiertas
derechos y
protección social
por alguno de los
servicios,
para todos,
regímenes de
erradicar la
incluidos niveles
seguridad social
pobreza y
mínimos, y, de
pública
promover la
aquí a 2030, lograr
contributiva del
inclusión
una amplia
37,56% al 41,73%.
social.
cobertura de las
personas pobres y
vulnerables
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4.4 Modelo territorial deseado
El Modelo Territorial de la parroquia San Miguel de Porotos se ha construido en base a la
visión y objetivos estratégicos planteados en la fase de la propuesta; estructurado de acuerdo
a los escenarios territoriales que se desean alcanzar en un periodo de tiempo determinado, en
función de sus potencialidades y atendiendo a sus características biofísicas o ambientales,
socio económicas, culturales y políticas en la búsqueda de igualdad de oportunidades a la
población; las mismas que serán representadas a través de un mapa a una escala determinada.
La determinación del modelo territorial deseado se la ha realizado en base a la determinación
de Unidades Ambientales definidas a partir de las categorías de Ordenamiento Territorial y
el uso de suelo.
Tabla 63 Uso de Suelo
Uso de suelo
Habitacional
Agrícola extensivo
Improductivo
Conservación y protección
Pastoreo Ocasional
Forestal para madera
Industria pecuaria
Pastoreo bovino extensivo
Fuente: IERSE UDA 2019. Elaboración; Equipo Consultor.

Habitacional.
En esta categoría la visión de desarrollo territorial es la de dotar, incrementar y mantener los
servicios básicos como: agua potable, alcantarillado, recolección de basura, energía eléctrica,
sistemas viales, infraestructura y equipamientos, servicios religiosos, salud y educación.
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Agrícola Extensivo
En esta categoría la visión deseada es lograr en primer lugar gestionar el uso adecuado del
suelo, evitando el desarrollo de esta actividad en terrenos con pendientes muy pronunciadas
y suelos no aptos para el desarrollo de esta actividad; seguidamente se busca potenciar el
desarrollo de las actividades agrícolas mediante la coordinación articulada con actores
sociales para la ejecución de talleres de apoyo técnico, incorporación de productos a nuevos
mercados, y valor agregado de productos.
Improductivo
Se ha categorizado de esta manera a los territorios comprendidos por las dos minas
extractivas existentes en el territorio de la parroquia, terrenos que luego de haber culminado
estas actividades deberán ser destinados para regeneración de bosques, con la finalidad de
cuidar el medio ambiente y devolverle a este tipo de terrenos su capacidad de acogida.
Conservación y Protección
Dentro de esta categoría se encuentran principalmente el área de protección de la cuenca del
río Paute, márgenes de protección de fuentes hídricas y terrenos con pendientes de rangos
entre 70 % a 100 %. Buscando en el área de la cuenca una conservación de un 70 %, en
cuanto a los márgenes y fuentes hídricas una conservación del 80 % de las fuentes hídricas
existentes y en cuanto a terrenos con pendientes altas destinar estos terrenos para la
reforestación en cumplimiento don el Uso de Suelos destinados por el Cantón Azogues.
Pastoreo Ocasional
En cuanto a esta categoría es importante mencionar, que la mayoría de terrenos en los que se
desarrolla esta actividad poseen una capacidad de acogida alta, lo cual implica que estas
actividades se desarrollan de acorde al uso de suelo adecuado, sin embargo existen ciertos
lugares con pendientes demasiado pronunciadas, áreas que deberían ser destinadas para una
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producción pecuaria agroforestal con la finalidad de estabilizar el terreno y evitar la
movimientos de masa, erosión del suelo y reducción de los caudales hídricos.
Forestal para madera
Esta actividad se desarrolla a nivel general en el territorio de la parroquia, de igual manera
presenta una capacidad de acogida alta, y contribuye además al desarrollo de biodiversidad,
conservación de fuentes hídricas y evitar procesos de erosión y movimiento de masas. La
visión para este territorio es desarrollar esta actividad de manera amigable con el medio
ambiente y considerando las medidas agroforestales necesarias para evitar posibles daños al
medio ambiente.
Industria Pecuaria
Esta actividad es la actividad económica desarrollada por la mayoría de las personas en toda
la parroquia, motivo por el cual se busca potenciar estas actividades con una visión de
tecnificación de las actividades e incorporación de tendencia globales para el mejoramiento
de su producción, además de la incorporación de valor agregado y creación de productos
derivados lácteos. Se prevé además controlar el desarrollo de estas actividades que se
desarrollan en terrenos no aptos, con la finalidad de fomentar la soberanía alimentaria y evitar
el crecimiento de la frontera agrícola.
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MAPA 28 Modelo Territorial Deseado de la Parroquia San MiguelFuente: IERSE UDA

2019. Elaboración; Equipo Consultor.

226

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUEL

5. CAPÍTULO V: MODELO DE GESTIÓN PDOT PARROQUIA SAN MIGUEL
DE POROTOS
El modelo de gestión del PDOT es el conjunto de procedimientos y acciones que encaminan
a la implementación de la propuesta del PDOT. Requiere de estructura organizacional del
GADPR SMP, acorde a sus necesidades, y a la articulación entre actores territoriales para
solventar problemas y fomentar potencialidades identificadas en el Diagnóstico Estratégico.
El modelo de gestión contiene al menos cuatro estrategias, las mismas que se detallarán a
continuación:
•

Articulación y coordinación para la implementación del PDOT.

•

Reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación.

•

Seguimiento y evaluación del PDOT.

•

Promoción y difusión del PDOT.

5.1 Estrategias de Articulación y coordinación para la implementación del PDOT de la
parroquia San Miguel de Porotos
La consecución de las aspiraciones del GADPR SMP, orientadas al cumplimiento de su
PDOT y del Plan Nacional de Desarrollo, implicará esfuerzos mancomunados con diversos
actores en el territorio, cuyos resultados se reflejarán en las estrategias de articulación,
logradas mediante alianzas, convenios u otras modalidades de gestión (mancomunidades,
consorcios, convenios de delegación, entre otros).
A partir de la identificación de los problemas y potencialidades del Diagnóstico Estratégico
se establecerán los mecanismos de coordinación para la implementación de programas y
proyectos de competencia exclusiva de los GAD, así como alianzas, convenios u otras
modalidades de gestión (mancomunidades, consorcios, convenios de delegación, entre
otros). Complementariamente, se identificarán las brechas presupuestarias que constituyan
una limitación y los aspectos normativos o regulatorios requeridos para facilitar la ejecución
del PDOT.
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En la definición de estrategias, el GAD deberá identificar los siguientes grupos: Grupo 1:
proyectos relacionados con las competencias exclusivas del GAD y que cuentan con el
presupuesto para su ejecución. Grupo 2: proyectos relacionados con las competencias
exclusivas y concurrentes del GAD y requieren presupuesto o acciones de otros actores para
su ejecución. Grupo 3: proyectos que no están relacionadas a las competencias (identificadas
en la etapa de diagnóstico y propuesta) y que requieren presupuesto y acciones de otros
actores para su ejecución.
Tabla 64 Identificación de Estrategias de Articulación-Grupo 1
ETAPA PROPUESTA

ESTRATEGIA

Programa/Proyecto
Competencias exclusivas.

Competencia
del GAD.

Programa
de
mejora,
implementación y mantenimiento
de infraestructura y equipamiento
de la parroquia.

b) 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.

Presupuesto
Referencial
del GADPR
SMP.
$200,000.00

Dotar a la parroquia del equipamiento necesario para el desarrollo de
actividades.
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Que actividades
se realizaran?

Responsable
del
GADPR
SMP.

Determinación de
prioridad
de
proyectos
a
ejecutarse dentro
de la parroquia.

Comisión
de
gestión
Productivo
Económico,
Ambiental,
Agrícola
y
Ganadero.
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Programa de incentivo al deporte y
desarrollo
de
actividades
culturales.

b) 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.

$50,000.00

Desarrollar
agenda
actividades
deportivas
culturales.

una
de
y

Comisión
de
Gestión
de
Cultura,
Recreación,
Deporte
y
Festividades.

Fortalecer el desarrollo de actividades deportivas y culturales en la
parroquia.
Proyecto para la implementación
de talleres para el desarrollo de
actividades
económico
productivas.

d) Incentivar
el desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias,
la preservación
de
la
biodiversidad y
la protección
del ambiente.

$2,000.00

Determinación de
talleres
productivos
a
realizarse.

Incrementar el desarrollo de las actividades productivas y
económicas de la parroquia mediante el asesoramiento técnico
Proyecto de fomento y desarrollo
turístico en la parroquia San
Miguel de Porotos.

d) Incentivar
el desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias,
la preservación
de
la
biodiversidad y
la protección
del ambiente.

$5,000.00

Potenciar el desarrollo del turismo en los diferentes sectores de la
parroquia, de la mano de la gastronomía.
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Determinación de
actividades
turísticas
a
realizarse.

Comisión de
gestión
Productivo
Económico,
Ambiental,
Agrícola y
Ganadero.
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Proyecto de fortalecimiento de la
organización de las comunidades
y
organizaciones
sociales
existentes en el territorio de la
parroquia.

f) Promover la $2,000.00
organización
de
los
ciudadanos de
las comunas,
recintos
y
demás
asentamientos
rurales, con el
carácter
de
organizaciones
territoriales de
base.
Llevar a cabo talleres y actividades que permitan fortalecer la
organización de las distintas comunidades y actores sociales del
territorio.

Determinación de
talleres
a
realizarse.

Comisión
de
Gestión
de
Bienestar
Social,
Relaciones
Públicas,
Comunicación
e información.

Programa de mantenimiento vial
dentro de la parroquia.

Determinación de
vías y caminos a
intervenir.

Comisión
Gestión
Vialidad.

Coordinación
para el desarrollo
de los talleres o
capacitaciones a
desarrollarse.

Comisión
de
Gestión
de
Bienestar
Social,
Relaciones
Públicas,
Comunicación
e información.

c) Planificar y
mantener, en
coordinación
con
los
gobiernos
provinciales, la
vialidad
parroquial
rural.

100,000.00

de
de

Mantener los ejes viales de la parroquia en óptimas condiciones.
Proyecto de capacitación en temas
de gestión administrativa e
institucionalidad en el GADPR
SMP.

f) Promover la $1,000.00
organización
de
los
ciudadanos de
las comunas,
recintos
y
demás
asentamientos
rurales, con el
carácter
de
organizaciones
territoriales de
base.
Mejorar la gestión administrativa e institucional del GADPR SMP.
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Proyecto de fortalecimiento de la
relación con los diferentes sectores
y actores sociales.

f) Promover la $1,000.00
Coordinación
organización
para el desarrollo
de
los
de los talleres o
ciudadanos de
capacitaciones a
las comunas,
desarrollarse.
recintos
y
demás
asentamientos
rurales, con el
carácter
de
organizaciones
territoriales de
base.
Mejorar la relación que mantiene e GADPR SMP con cada uno de
los actores sociales que influyen en el territorio.
Fuente y elaboración: Equipo de Actualización PDOT 2019-2023.

Comisión
de
Gestión
de
Bienestar
Social,
Relaciones
Públicas,
Comunicación
e información.

Tabla 65 Identificación de Estrategias de Articulación Grupo 2
ETAPA PROPUESTA
Programa/Proy
ecto

Competencia
del GADPR
SMP.

Programa
de
mejoramiento de
uso de suelo de la
parroquia.

a) Planificar
junto
con
otras
instituciones
del
sector
público
y
actores de la
sociedad
el
desarrollo
parroquial y
su
correspondien
te
ordenamiento
territorial, en
coordinación
con
el
gobierno
cantonal
y
provincial en
el marco de la
interculturalid

ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN
Presupuesto
Referencial del
GADPR SMP.
Presu Otras
puest Fuentes
o del
GAD
PR
SMP
$5,000.0
0
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Que Actividades
se realizaran ?

Con quién?

Responsab
le.

Charlas, talleres y
regulaciones sobre
el uso de suelo
destinado por el
cantón para la
parroquia.

GADM
AZOGUES

Comisión
de Gestión
de
Servicios
públicos,
Infraestruct
ura
y
Fiscalizaci
ón.
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Proyecto
de
implementación
de
alumbrado
público en la
parroquia.

Proyecto para la
implementación
de paradas de
buses en zonas
estratégicas de la
parroquia.
Programa
de
mantenimiento
vial dentro de la
parroquia.

Proyecto Socio
Bosque:
Recuperación y
protección
de
cerro
Quimchaloma.
Proyecto
Nacional
de
Ganadería
Sostenible
(Programa
Nacional de Red
Lechera).
Proyecto gestión
de
valor
agregado de las
materias primas

ad
y
plurinacionali
dad
y
el
respeto a la
diversidad.
b) Planificar,
construir
y
mantener la
infraestructur
a física, los
equipamiento
s
y
los
espacios
públicos de la
parroquia,
contenidos en
los planes de
desarrollo e
incluidos en
los
presupuestos
participativos
anuales.
c) Planificar y
mantener, en
coordinación
con
los
gobiernos
provinciales,
la
vialidad
parroquial
rural.
d) Incentivar
el desarrollo
de actividades
productivas
comunitarias,
la
preservación
de
la
biodiversidad
y
la
protección del
ambiente.

$20,000.
00

Desarrollar
un
estudio
que
permita determinar
puntos estratégicos
para
la
implementación de
alumbrado público.

CENTROS
UR.

$5,000.0
0

Determinar puntos
estratégicos para la
implementación de
paradas de buses
en la parroquia.

GADM
AZOGUES.

$100,000
.00

Determinar las vías
y
caminos
a
intervenir.

GADP
CAÑAR.

Comisión
de Gestión
de
Vialidad.

Sin
definir

Regenera
y
conservar el área
Illapamba de la
microcuenca del
río Paute

MAG
y
GADM
AZOGUES.

Sin
definir

Determinar
las
zonas ganaderas a
incluir en este
proyecto.

MAG.

Comisión
de gestión
Productivo
Económico
,
Ambiental,
Agrícola y
Ganadero.

$5,000.0
0

Determinación de
actividades
a
realizarse.

GADP
CAÑAR
MAGAP.
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de Gestión
de
Servicios
públicos,
Infraestruct
ura y
Fiscalizaci
ón.
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Proyecto para la
promoción
y
desarrollo
de
espacios
de
comercialización
.

Programa
de
Dotación
de
Agua Potable y
Saneamiento en
el territorio de la
parroquia.

Programa para la
gestión
e
implementación
de sistemas de
riego
en
la
parroquia.

e) Gestionar,
coordinar y
administrar
los servicios
públicos que
le
sean
delegados o
descentralizad
os por otros
niveles
de
gobierno.

Proyecto
de
ampliación de
cobertura
de
telecomunicacio
nes
en
la
parroquia.

Proyecto
de
gestión
y
mejoramiento
del servicio de
transporte dentro
de la parroquia.

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

$4,000.0
0

Incrementar
la
cantidad
de
mercados para la
venta de productos
generados en la
parroquia.

GADP
CAÑAR
MAGAP
MINISTERI
O
DE
TURISMO.

$200,000
.00

Diseño
de
proyectos para la
implementación de
sistemas de agua
potable
y
saneamiento
dentro
de
la
parroquia.

GADM
Azogues,
GADP
Cañar,
Gobierno
Central
y
GADP SMP.

$100,000
.00

Realizar
estudio
para
la
implementación de
sistemas de riego
dentro
de
la
parroquia.

MAE,
GADM
Azogues,
MAGAP y
GADP
Cañar.

Comisión
de Gestión
de
Servicios
públicos,
Infraestruct
ura y
Fiscalizaci
ón.

Sin
definir

Estudio para la
implementación de
servicios
de
telecomunicación a
implementarse en
la parroquia.

EMAPAL.

Comisión
de Gestión
de
Servicios
públicos,
Infraestruct
ura y
Fiscalizaci
ón.

Sin
definir

Incremento
de
frecuencias y rutas
de buses urbanos
dentro
de
la
parroquia.

GADM
AZOGUES.

Comisión
de Gestión
de
Servicios
públicos,
Infraestruct
ura y
Fiscalizaci
ón.

Fuente y elaboración: Equipo de Actualización PDOT 2019-2023

Tabla 66 Identificación de Estrategias de Articulación Grupo 3
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Comisión
de gestión
Productivo
Económico
,
Ambiental,
Agrícola y
Ganadero.
Comisión
de Gestión
de
Servicios
públicos,
Infraestruct
ura y
Fiscalizaci
ón.
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Etapa de
diagnóstico
Programas y
proyectos

Estrategia de Articulación
Que actividades se realizaran?

Con quién?

Plan Nacional de
Adaptación.

Facilitar la integración de la adaptación al cambio
climático en políticas, programas, proyectos y
actividades relevantes de la gestión pública y
privada, a través de los procesos e instrumentos
de la planificación del desarrollo a escala
territorial, sectorial y local.

MAE

Programa Redd
Early Movers
(REM).

Apoyar
el
financiamiento
puente
de
REDD,
en
concordancia
con
las
decisiones
de
la
Convención
Marco
de
las
Naciones
Unidas
sobre
el
Cambio
Climático
(Cmnucc)
y
contribuir,
de
esta
forma,
a
la
conservación
de
los
bosques
con
la
protección del clima.
Fomentar
y
crear
capacidades
del
sector
público
y
privado
en
la
medición
y
mitigación
de
las
emisiones
de
gases
de
efecto
invernadero
(GEI).
Desarrollar un estudio que permita determinar
puntos estratégicos para la implementación de
alumbrado público.

MAE

Comisión de
gestión
Productivo
Económico,
Ambiental,
Agrícola y
Ganadero.

MAE

Comisión de
gestión
Productivo
Económico,
Ambiental,
Agrícola y
Ganadero.

Programa de
Atención
prioritario a
problemas
sociales dentro de
la parroquia.

Incorporar a los diferentes grupos vulnerables
existentes en la parroquia a los planes y proyectos
a realizarse a nivel cantonal, provincial y
nacional.

GADM
AZOGUES,
MIES y GADP
CAÑAR.

Proyecto de
Gestión de
mejoramiento de
infraestructura de
equipamientos
educativos.

Llevar a cabo las gestiones necesarias para la
incorporación de estos grupos vulnerables a
proyectos de ayuda.

MINEDUC.

Programa de
apoyo de NDC.

Proyecto de
implementación
de alumbrado
público en la
parroquia.

234

CENTROSUR.

Responsables
de la gestión
GAD
Comisión de
gestión
Productivo
Económico,
Ambiental,
Agrícola y
Ganadero.

Comisión de
Gestión de
Servicios
públicos,
Infraestructura y
Fiscalización.
Comisión
sociocultural.
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Programa de
fomento a la
igualdad, la
cohesión, la
inclusión y la
equidad social y
territorial.

Fomentar el desarrollo de la igualdad en el
territorio.

GADM
AZOGUES.

Comisión de
Gestión de
Bienestar
Social,
Relaciones
Públicas,
Comunicación e
información.

Fuente y elaboración: Equipo de Actualización PDOT 2019-2023

5.2 Estrategias de Articulación Componente Biofísico
La articulación y coordinación para el desarrollo del medio físico o ambiental, será
responsabilidad del GADPR SMP. Con el objeto de conservar y manejar sustentablemente
los recursos naturales de la parroquia; se articulará acciones orientadas a optimizar recursos
y ampliar coberturas de intervención. Estos Mecanismos de cooperación incluyen
principalmente a Instituciones con competencias en el tema ambiental y de gestión de riesgos
tales como: Ministerio del Ambiente, Secretaria Nacional de Agua, Gobierno Provincial de
Cañar, Secretaria de Gestión de Riesgos, Naturaleza y Cultura Internacional, el Detalle de
acciones de articulación por institución se describe a continuación:
Tabla 67 Actividades de Articulación y Coordinación por Componente Biofísico
Acciones propuestas

Gestionar el uso correcto del
suelo
y
sus
actividades
antrópicas,
mediante
la
implementación de los PUGS y
Ordenanzas generadas a nivel
cantonal, mismo que se llevar a
cabo durante los 4 años de
gobierno.
Proteger y conservar las áreas de
alto valor ecológica como el
cerro Quimchaloma , mediante la
implementación de convenios
generados con el GAD Municipal
de Azogues y el MAE.

Relación

Articulación

Actor
involucrado

Interés
influencia

GAD
MUNICIPAL
DE AZOGUES.

Talleres en temas de
uso de suelo.

GADP CAÑAR
GADM
AZOGUES
MAE.
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e

Forma
gestión

Presupuesto
estimado

de

Bilateral

2,000.00

Reuniones y
convenios.

$3,000.00
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Proteger y mantener los caudales
de agua en quebradas, ríos y
lagunas, con la finalidad de
contribuir a la conservación
ambiental del territorio, mediante
la elaboración de declaratorias de
conservación
estricta
ante
SENAGUA y el MAE.

GADP CAÑAR
GADM
AZOGUES
MAE.

Protección del 70 %
de fuentes hídricas.

Bilateral

Dotar de áreas verdes, espacios GADP CAÑAR Implementación y Reuniones y
públicos
y
equipamientos GADM
protección de áreas convenios.
comunitarios
de
calidad, AZOGUES
de amortización.
mediante el desarrollo de MAE.
proyectos
comunitarios
y
urbanos, en articulación conjunta
con actores sociales de la
parroquia.
Evaluar la implementación de MAE
Mitigar
posibles Reuniones y
programas
y
proyectos ONG’s.
situaciones
de convenios.
relacionados con el cambio
cambio climático en
climático
mediante
la
la parroquia.
intervención
del
Gobierno
Central a través, del MAE, con la
finalidad de contribuir a los
planes de Gobierno y la Agenda
2030.
Fuente y Elaboración: equipo de actualización PDOT 2019-2023

$5,000

$5,000.00

Sin definir

5.3 Estrategias de Articulación Componente Socio Cultural
En este componente se analizará a la población, su estructura, su composición y dinámica,
además se detallará cuál es la cobertura y calidad de los servicios sociales, vinculados con:
educación, salud, inclusión económica, seguridad, entre otros. Adicionalmente, se analizará
la cultura, los patrones de consumo, cohesión social, identidad y pertenencia de la población
con el territorio En este componente se deberá trabajar con instituciones estatales como es el
Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, Ministerio de Inclusión
Económica y Social, Secretaria Técnica de Discapacidades, Consejo Nacional de Protección
de Derechos, entre otros y GAD’s tanto Provinciales como Cantonales para fortalecer temas
como son educación, salud, cultura y atención a grupos prioritarios como lo establece la
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normativa legal vigente a través de convenios y proyectos conjuntos que beneficien a estos
grupos. El detalle de acciones de articulación por institución en el componente socio cultural
se describe a continuación:
Tabla 68 Actividades de Articulación y Coordinación por Componente Socio Cultural
Acciones propuestas

Relación

Articulación

Actor
involucrado
COMPONENTE SOCIO CULTURAL
Gestionar y desarrollar charlas y GAD
talleres sobre alcoholismo y MUNICIPAL
drogadicción
dentro
de
la DE AZOGUES.
parroquia,
mediante
la
implementación de proyectos en
articulación con el GAD Municipal
de Azogues y otros actores sociales
competentes.
Gestionar el mantenimiento y GADM
mejora de los establecimientos AZOGUES
educativos de la parroquia MINEDUC.
mediante la articulación y
coordinación con el MINEDUC y
GADP del Cañar.
Incentivar y promover actividades GAD
deportivas y culturales en niños, MUNICIPAL
jóvenes y adultos, a través del DE AZOGUES.
desarrollo de programas y
proyectos de articulación y
coordinación con Ministerio del
Deporte, Cultura, GAD Municipal
de Azogues y GAD Provincial del
Cañar.
Fomentar la igualdad, la cohesión, GADPR SMP.
la inclusión y la equidad social y
territorial, mediante el desarrollo
de talleres y capacitaciones
elaboradas en articulación con el
MIES, Consejo Cantonal de
Protección de Derechos y otros
actores sociales.
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Interés
influencia

e

Forma
gestión

Presupuesto
estimado

de

Grupos vulnerables de niños y
jóvenes en toda la parroquia
Bilateral.

Sin definir

Instituciones
educativas de la
parroquia.

ReunionesBilateral

Sin definir

Jóvenes niños y
adultos.

Convenio

$5,000.00

Incluir
grupos
excluidos social y
culturalmente.

Reuniones

$2,000.00
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Gestionar y llevar a cabo
programas y proyectos que
permitan
brindar
atención
prioritaria a grupos vulnerables
como: personas de la tercera edad,
niños, personas de escasos recursos
y con discapacidad; mediante la
articulación y coordinación con
actores sociales como: GADM
Azogues, GADP Cañar y MIES.

GADM
AZOGUES
MIES
GADP CAÑAR.

Grupos
vulnerables
de
niños y adultos
mayores en toda
la parroquia.

Bilateral

$7,000.00

Fuente y Elaboración: equipo de actualización PDOT 2019-2023

5.4 Estrategias de Articulación Componente Económico Productivo
La articulación y coordinación para el desarrollo del componente económico – productivo,
se realizará a través del GADPR SMP para mejorar los procesos de producción,
productividad, transformación, comercialización y calidad de los productos en la parroquia.
En concreto se pretende articular políticas públicas que fomenten la productividad e impulsen
al sector de la producción, manufactura, comercialización de los sectores productivos, así
como fortalecer la organización y facilitar el acceso a los medios de producción. Debido a
que las acciones planteadas para el desarrollo económico y productivo de la parroquia son
competencia exclusivas del GAD Provincial se sugiere generar mecanismos agiles y de
cooperación con instituciones de apoyo y regulación a actividades productivas, tales como el
MAGAP, AGROCALIDAD, Organizaciones Productivas y banco nacional de fomento, para
de esta manera fortalecer todos los procesos de producción primarios, de manufacturas,
artesanales comercialización para así estimular la economía local y garantizar la seguridad y
soberanía alimentaria, El detalle de acciones de articulación por institución en el componente
Económico Productivo se describe a Continuación:
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Tabla 69 Actividades de Articulación y Coordinación por Componente Económico
Productivo
Acciones propuestas

Relación
Actor
involucrado

Articulación
Interés e
influencia

Presupuesto
estimado

Forma de
gestión

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO
Proponer
y
desarrollar
programas y proyectos de apoyo
económico y productivo en base a
las diferentes actividades que se
desarrollan
dentro
de
la
parroquia, siendo los temas
centrales,
producción
agroecológica,
producción
pecuaria y turismo, a través, de la
coordinación y articulación con
actores sociales.
Planear y contribuir a la ejecución
de proyectos de desarrollo
comunitario
que
permitan
otorgarles un valor agregado a las
materias primas generadas en la
parroquia,
mediante
la
articulación con el GAD
Provincial del Cañar y GAD
Municipal de Azogues .
Sugerir y promover espacios para
la venta y comercialización de
productos elaborados por las
personas de la parroquia, en
articulación con el GAD
provincial y municipal, así como
la inserción en ferias a nivel local,
nacional e internacional.

GADP CAÑAR
GADM
AZOGUES
MAGAP.

Incentivos
y
asesoramiento
técnico.

Bilateral

$5,000.00

GADP CAÑAR
GADM
AZOGUES
MAGAP.

Asesoramiento
técnico
e
Incentivos.

Convenios y
bilateral.

$2,000.00

GADP
Cañar
GADM Azogues
MIPRO.

Asesoramiento
técnico
e
Incentivos.

Reuniones y
convenios.

Sin definir

Promover y generar turismo
dentro de la parroquia, mediante
la gestión de programas y
proyectos que permitan mejorar,
mantener y promocionar San
Miguel de Porotos y sus
atractivos turísticos, mediante la
articulación y coordinación con el
GAD municipal, Ministerio de
Turismo y otros actores sociales.

MINISTERIO
DE TURISMO
GADM Azogues
GADP Cañar.

Incorporación en
agendas turísticas
a nivel cantonal y
nacional.

Reuniones y
convenios.

$5,000.00

Promoción
Turística.

Fuente y Elaboración: equipo de actualización PDOT 2019-2023
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5.5 Estrategias de Articulación Componente Asentamientos Humanos
En este componente se analizará la jerarquía de los diferentes asentamientos poblacionales
con los que cuenta la parroquia, reflejando en el diagnóstico la existencia de la dispersión de
las comunidades Así mismo se analizará la infraestructura y déficit de los servicios básicos
(agua potable, alcantarillado, recolección de desechos sólidos), reflejando la necesidad de
ampliar la cobertura de estos servicios básicos tanto en la cabecera parroquial como sus
comunidades. Este componente se articulará con los diferentes niveles de gobierno para el
cumplimiento y ejecución de los diferentes programas y proyectos que aporten a las
estrategias de desarrollo que apoyen principalmente a los programas de agua y saneamiento,
equipamientos e infraestructura física, las mismas que además de aportar a cumplir las
prioridades nacionales como son: la erradicación de la pobreza, soberanía alimentaria y
sustentabilidad ambiental, permitirán a la ciudadanía de la parroquia, mejorara su calidad de
vida. Para su articulación se debe trabajar con los actores sociales como el Ministerio de
Educación, MIDUVI, Ministerio de salud, Ministerio del Deporte, Secretaria Nacional de
riesgos, Ministerio de turismo, Banco del estado, como también con los GADs Municipales
y Provinciales. El detalle de acciones de articulación por institución en el componente de
asentamientos humanos se describe a continuación:
Tabla 70 Actividades de Articulación y Coordinación por Componente Asentamientos
Humanos
Acciones propuestas

Relación
Actor
involucrado

Articulación
Interés e
influencia

Presupuesto
estimado

Forma de
gestión

COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
Desarrollar
programas
y
proyectos que permitan dotar,
mantener y mejor tanto el
equipamiento
como
la
infraestructura dentro del centro
parroquial y sus comunidades,
mediante el uso de recursos del
GADPR SMP y la gestión
articulada con los actores sociales
correspondientes.

GADM
AZOGUES
GADP CAÑAR.
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Diseño
proyectos
recursos
económicos.

de
y

Reuniones y
bilateral.

$50,00.00
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Elaborar, gestionar y ejecutar
programas y proyectos que le
permitan a las autoridades del
GAD parroquial dotar de
servicios de saneamiento y agua
potable a cada una de las
comunidades existentes en el
territorio, acciones a llevarse a
cabo mediante la utilización de
fondos del GAD parroquial, así
como en articulación con GADs,
Gobierno Central y ONGs.

GADM
AZOGUES
GADP CAÑAR
ONG’s.

Diseño
de
proyecto,
asesoramiento y
recursos
económicos.

Reuniones y
convenios

$80,000.00

Gestionar ante el Municipio de
Azogues la regulación de todo lo
relacionado con Uso y Gestión
del Suelo dentro de la parroquia,
con la finalidad de contribuir al
crecimiento adecuado y ordenado
de cada uno de los 16
asentamientos
humanos
existentes.
Diseñar, mantener y mejorar los
ejes viales en toda la parroquia,
mediante el uso de fondos propios
y la articulación con Municipio,
Gobierno provincial, GADs
parroquiales y Ministerio de
Transporte y Obras Públicas.
Gestionar y desarrollar proyectos
que permitan implementar dotar
de alumbrado público a las
comunidades de la parroquia, a
través, de la articulación con la
Empresa Eléctrica.

GADM
AZOGUES.

Asesoramiento
técnico
e
Incentivos.

Reuniones y
bilateral.

$2,000.00

GADM
AZOGUES
GADP CAÑAR
GAD’s
Circunvecinos.

Diseño
de
proyecto,
asesoramiento y
recursos
económicos.

Reuniones y
convenios.

$100,000.00

GADM
AZOGUES
GADP CAÑAR
GAD´s
Circunvecinos.

Diseño
de
proyecto,
asesoramiento y
recursos
económicos.

Reuniones y
bilateral.

$20,000.00

Gestionar y contribuir al correcto
desarrollo de la movilidad y el
transporte del centro urbano y
comunidades de la parroquia,
mediante la articulación con
actores
sociales
para
la
incorporación de nuevas rutas y
recorridos que permitan la
movilidad de las personas hacia
centros poblados cercanos.

GADM
AZOGUES.

Gestión
coordinada.

Reuniones y
bilateral.

Sin definir

Tramitar y ejecutar programas y
proyectos de implementación de
telecomunicación dentro de la
parroquia,
mediante
la
articulación y coordinación con

MUNICIPIO DE
AZOGUES.

Implementación
de
nuevos
sistemas de redes.

Convenios y
bilateral.

$50,000.00
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GADM de Azogues, con la
finalidad de dotar al 80 % de la
parroquia de servicios de
telefonía, internet y televisión,
hasta el año 2023.
Fuente y Elaboración: equipo de actualización PDOT 2019-2023

5.6 Estrategias de Articulación Componente Político Institucional
En este componente se analizará la estructura y capacidad institucional del GADPR SMP y
de los diferentes actores públicos, privados, así como de la sociedad civil y de cooperación
internacional, o de otros niveles de gobierno, para resolver conflictos y potenciar
complementariedades en las acciones en un territorio, con la información disponible. Con el
objeto de fomentar y facilitar la participación ciudadana para uno correcta toma de
decisiones. En este componente se deberá trabajar con instituciones de gobierno como el
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Secretaría de la Política, Consejo
Nacional de Planificación, AME Y Secretaria Técnica Planifica Ecuador. El detalle de
acciones de articulación por institución en el componente Político institucional y
Participación Ciudadana se describe a Continuación.
Tabla 71 Actividades de Articulación y Coordinación por Componente Político Institucional
Acciones propuestas

Administrar y gestionar la
atención al ciudadano en las
instituciones públicas que se
encuentran dentro de la parroquia,
mediante el seguimiento de las
mismas
a
través
de
socializaciones
con
los
ciudadanos, además de las
respectivas observaciones ante
cada uno de las direcciones
zonales de los ministerios de
salud, educación, interior y
EMAPAL EP.

Relación

Articulación

Actor
involucrado

Interés
influencia

GADPR
SMP
GOBIERNO
CENTRAL.

Asesoramiento
técnico.
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e

Forma
gestión
Reuniones

Presupuesto
estimado

de
$2,000.00

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUEL

Mejorar y mantener los procesos GADPR
SMP Asesoramiento
Reuniones
de transparencia por parte del GOBIERNO
técnico.
GAD parroquial de San Miguel de CENTRAL.
Porotos mediante la publicación
de todos los procesos, uso de
recursos, etc. Los mismos que
además deberán ser socializados
de manera oportuna con los
ciudadanos de la parroquia.
Fomentar la democracia, la GADPR
SMP Asesoramiento
Reuniones
gestión administrativa y el GOBIERNO
técnico.
ejercicio de los derechos y CENTRAL.
deberes ciudadanos, mediante el
cumplimento de las normativas
vigentes y la mejora de los
procesos desarrollados por el
GADPR SMP.
Fortalecer y fomentar las ACTORES
Asesoramiento
Reuniones
relaciones con cada uno de los SOCIALES
A técnico.
actores sociales de la parroquia, NIVEL
mediante el desarrollo de una vía GENERAL.
de comunicación adecuada y
eficaz con cada uno de ellos, lo
cual busca optimizar procesos y
recursos por parte del GADPR
SMP.
Fuente y Elaboración: equipo de actualización PDOT 2019-2023

$2,000.00

$2,000.00

$2,000.00

Se debe adecuar el orgánico funcional del GADPR SMP para que viabilice la implementación
de la propuesta del PDOT, considerando sus competencias, su vinculación con los programas
y proyectos, la unidad responsable, los procesos actuales y nuevos (si fuese necesario). Todas
estas acciones deberán ser coordinadas por el equipo técnico responsable del proceso de
planificación.
5.8 Organización Institucional
La propuesta de organización para este tipo de gobierno parroquial se fundamenta en nuevas
visiones centradas en el entorno y en la conformación de equipos de participación,
estructuradas en Coordinaciones. Esta nueva concepción que elimina, como ya se dijo, la
clásica estructura piramidal, para dar paso a una estructura organizativa conformada por las
instancias internas y que incorpore a las organizaciones externas que tienen responsabilidad
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en los procesos de desarrollo sostenido, en una unidad orgánica, ubicándose las relaciones de
coordinación, responsabilidades y de participación ciudadana.
Las coordinaciones internas estarán constituidas por equipos de participación ciudad y
técnicos del GADPR SMP. Las instancias externas serán las conformadas por las
organizaciones sociales.
La propuesta de la arquitectura organizacional se inscribe en la necesidad de prever el
desempeño de las nuevas funciones y responsabilidades del desarrollo local, que las distingue
de las municipalidades tradicionales. Estas responsabilidades fundamentalmente son las
siguientes:
-

Normar los procesos fundamentales que conduzcan a fortalecer y consolidar el Poder
Local Cantonal.

-

Dotar de los recursos financieros establecidos en las instancias organizativas del
Poder Local.

-

Establecer un sistema administrativo de mejoramiento continuo de calidad de los
procesos, que garantice la optimización en el uso de los recursos y su manejo
transparente.

-

Promover el fortalecimiento del tejido de organizaciones, el diseño, ejecución y
desarrollo de proyectos productivos que beneficien a los sectores de mayor
vulnerabilidad.

-

Diseñar e implementar procesos de capacitación en gestión local, que promueva el
desarrollo de capacidades locales para la conducción del proceso de consolidación
del poder local.

5.7 Estrategias para garantiza la reducción progresiva de los factores de riesgo o su
mitigación
Se debe considerar al menos las siguientes temáticas para la definición de este tipo de
estrategias:
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-

Comprensión y conocimiento de los riesgos existentes en el territorio cantonal
en un trabajo conjunto con academia, institutos técnicos científicos, agencias
de cooperación internacional y actores privados, que generen estudios
relacionados.

-

Organización y fortalecimiento de la institucionalidad del GAD (unidades
técnicas de gestión de riesgos) en articulación con las instancias responsables:
Comité de Operación de Emergencia (COE), el Servicio Nacional de Gestión
de Riesgos y Emergencias y el Ministerio del Ambiente.

-

Regulación en el ámbito de sus competencias, principalmente las que tienen
que ver con condicionantes, limitaciones o restricciones en función del riesgo
determinado, y promover las que requieren ser definidas por otros niveles de
gobierno.

5.8 Estrategias a implementarse por parte del GADPR San Miguel de Porotos en cuanto
a mitigación de riegos
Se debe considerar al menos las siguientes temáticas para la definición de este tipo de
estrategias:
-

Comprensión y conocimiento de los riesgos existentes en el territorio cantonal
en un trabajo conjunto con academia, institutos técnicos científicos, agencias
de cooperación internacional y actores privados, que generen estudios
relacionados.

-

Organización y fortalecimiento de la institucionalidad del GAD (unidades
técnicas de gestión de riesgos) en articulación con las instancias responsables:
Comité de Operación de Emergencia (COE), el Servicio Nacional de Gestión
de Riesgos y Emergencias y el Ministerio del Ambiente.

-

Regulación en el ámbito de sus competencias, principalmente las que tienen
que ver con condicionantes, limitaciones o restricciones en función del riesgo
determinado, y promover las que requieren ser definidas por otros niveles de
gobierno.
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Tabla 72 Gestión para la mitigación de riesgos y amenazas
Estrategias
Promover programas de vivienda de interés social en suelo urbano
vacante y zonas provistas de servicios públicos y equipamiento
básico, evitando la segregación espacial y la expulsión de la
población residente y evaluando adecuadamente el riesgo de
ocurrencia de desastres de origen natural o antrópico.

Actores de coordinación
MIDUVI.
Secretaria de Gestión de Riesgos.

Implementar
sistemas
constructivos
seguros
y COE.
energéticamente eficientes en zonas de alta exposición a
SOT.
amenazas de origen natural y antrópico.
Implementar sistemas de gestión integral de pasivos ambientales,
desechos sólidos, descargas líquidas y emisiones atmosféricas, así
como de desechos tóxicos y peligrosos.
Controlar que la descarga de efluentes de aguas servidas
domésticas e industriales y la descarga de vertidos de buques
cumplan los parámetros establecidos por la correspondiente
legislación nacional, sectorial e internacional.
Promover una gestión integral y corresponsable del patrimonio
hídrico para precautelar su calidad, disponibilidad y uso adecuado,
con acciones de recuperación, conservación y protección de las
fuentes de agua, zonas de recarga, acuíferos y agua subterránea;
considerando el acceso equitativo de agua para consumo, riego y
producción.
Priorizar la reforestación en las zonas altas de las cuencas
hidrográficas con el fin de disminuir la sedimentación y
contaminación en la parte baja.
Construir ciudades verdes y resilientes, que combinen la valoración
del patrimonio cultural y el manejo ambiental adecuado
Evitar la expansión de la frontera agrícola en zonas ecológicamente
sensibles.

COE.
MAE.
COE.
MAE.
SENAGUA.
MAGAP.
MAE.

MAE.
COE.
Departamento de Ordenamiento
Territorial GADM AZOGUES.
MAE.
Departamento de Ordenamiento
Territorial GADM AZOGUES.
MAGAP
Departamento Ambiental GADMA
MAE

Detener los procesos de degradación de los recursos naturales en
los territorios rurales y fomentar prácticas agroecológicas que
favorezcan la recuperación de estos ecosistemas.
Promover buenas prácticas ambientales y de diseño urbanístico Departamento Ambiental GADM
como medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, y AZOGUES.
los fenómenos meteorológicos y oceanográficos extremos, MAE.
priorizando la seguridad de la población, y mejorando su
resiliencia, tanto como el equipamiento y la infraestructura más
vulnerable.
Incorporar medidas para desarrollar la resiliencia en las Departamento Ambiental GADMA.
poblaciones ante los efectos negativos del cambio climático y de MAE.
las amenazas de origen natural, según el tipo y nivel de riesgo,
principalmente en los espacios marítimos jurisdiccionales, la zona
costera y en las comunidades más vulnerables.
Fuente: Guía para la Evaluación de Riesgos-Secretaria Técnica Planifica Ecuador 2019
Elaboración: equipo de actualización PDOT 2019-2023
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5.9 Estrategia de seguimiento y evaluación del PDOT
Permite una revisión permanente del proceso de implementación del PDOT para la toma de
decisiones adecuadas y oportunas, la eficiencia de los procesos, la optimización de recursos
y el cumplimiento de las metas, sobre la base de la información que genere el GADPR SMP.
Para el efecto, se debe considerar lo siguiente:
-

Identificar el alcance, es decir los componentes del PDOT y otros
instrumentos complementarios que se consideren importantes para su gestión
(metas del PDOT, programas/proyectos, entre otros) y la periodicidad.

-

Delimitar el método y la técnica que utilizará para la implementación de los
procesos de seguimiento y evaluación. Detallar cómo realizará estos procesos
y qué insumos utilizará para ello.

-

Establecer un equipo técnico responsable, el cual no debería ser juez y parte;
es decir, intervenir en la implementación del PDOT y luego en el seguimiento
de este.

-

Detallar los productos resultantes del proceso de seguimiento y evaluación, el
contenido de cada uno y las fuentes de información.

-

Socializar los resultados del seguimiento y evaluación al interno de su
institución y a la ciudadanía, de forma clara y transparente.

-

Incluir los resultados en el informe de rendición de cuentas que se presentan
anualmente para conocimiento y resolución del órgano legislativo del
GADPR SMP, de conformidad con el marco normativo vigente.

El informe de seguimiento deberá contener al menos:
1. Seguimiento al Cumplimiento de Metas del PDOT
-

Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de cumplimiento
de la meta anual.
Análisis de las causas de las variaciones en el indicador.
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2. Seguimiento a las implementaciones de las intervenciones
-

Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos
implementados.
Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos
implementados.

3. Conclusiones y recomendaciones.
Análisis de tendencia y porcentaje de cumplimiento de la meta para el año
Se deberá realizar un análisis de la evolución del indicador comparando el dato real obtenido
en el año de análisis, con el valor de la línea base.
Adicionalmente, se deberá realizar el análisis entre el valor acordado como meta anual para
el año de análisis y el valor efectivamente alcanzado a ese mismo año. En este sentido, se
presentan las siguientes categorías:
Tabla 73 Evaluación y Seguimiento Según Condición del Indicador
Condición del indicador
Categoría del indicador
Si el dato es real del indicador INDICADOR CUMPLIDO
para el año de análisis es igual o
superior a la meta
analizada
Si el dato real del indicador para INDICADOR CON AVANCE
el año de análisis es inferior a la MENOR DE
meta anualizada, pero conserva LO ESPERADO
la tendencia esperada para
el indicador
Si el dato real del indicador para INDICADOR
CON
el año de análisis registra una PROBLEMAS
tendencia
opuesta
al
comportamiento esperado
Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador
Elaboración: Equipo Actualización PDOT 2019-2023

En una categoría adicional, denominada “Sin Información”, se deberán clasificar a aquellos
indicadores de los cuales no se dispone de información debido a que las fuentes para su
cálculo, se actualizan en un periodo mayor a un año.
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Finalmente, una vez identificada la meta propuesta para cada año, se deberá analizar el
porcentaje de cumplimiento de ésta, para ello se debe identificar la dirección del indicador,
es decir, si el indicador debe crecer o decrecer.
Por ejemplo:
Indicador: Incidencia de pobreza por ingresos.
Dirección del Indicador: Decreciente.
Indicador: Porcentaje de viviendas con sistemas adecuados de eliminación de excretas.
Dirección del Indicador: Creciente.
Una vez identificada la dirección del indicador, se debe calcular el porcentaje de
cumplimiento de la meta con las siguientes fórmulas:
Tabla 74 Evaluación y Seguimiento del PDOT según la dirección del Indicador
Dirección del Indicador
Creciente

Fórmula de cálculo para porcentaje de cumplimiento
de la meta para el año de análisis
1 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖 − 𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑖 ∗ 100 %
𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖
1 − 𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑖 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖 ∗ 100 %
𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖

Decreciente

Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador
Elaboración: Equipo Actualización PDOT 2019-2023

* Donde i es el año de análisis; por ejemplo, si se analiza el año 2019, i=2019
Seguimiento a la implementación de las intervenciones
Este proceso permitirá evidenciar el estado de avance en la implementación de las
intervenciones planteadas. Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o
proyectos implementados.
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Comprende el análisis de porcentaje de avance físico o de cobertura de los programas y/o
proyectos ejecutados en el año de análisis, a través de la comparación entre el avance del
programa y/o proyecto presentado y la meta para esta intervención planteada para el mismo
periodo; en este sentido, se presentan las siguientes categorías:
Tabla 75 Evaluación y seguimientos según rangos del porcentaje de avance físico y/o de
cobertura
Rangos del porcentaje de
Avance físico y/o de cobertura
De 70 % a 100 %

Categoría del indicador

De 50 % a 69.9 %

Avance Medio.

De 0 % a 49.99 %

Avance con problemas.

Avance Óptimo.

Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador
Elaboración: Equipo Actualización PDOT 2019-2023

Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos implementados.
Corresponde al análisis entre el valor codificado para el año, monto de la asignación
presupuestaria para el programa y/o proyectos; y, los valores devengados para el mismo
periodo.
Similar al ejercicio realizado en el análisis anterior, se incorporará una categorización
dependiendo del porcentaje de ejecución presupuestaria, que permita evidenciar,
gráficamente, el avance en la ejecución del presupuesto del programa y/o proyecto.
Finalmente, se sugiere analizar conjuntamente el avance de la intervención en físico y
presupuestario, a fin de evidenciar la concordancia en la ejecución del programa y/o proyecto.

250

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUEL

Tabla 76 Evaluación y seguimientos según rangos del porcentaje de ejecución
presupuestaria
Rangos del porcentaje
ejecución presupuestaria
De 70 % a 100 %

de

Categoría
Avance Óptimo.

De 50 % a 69.9 %

Avance Medio.

De 0 % a 49.99 %

Avance con problemas.
Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador
Elaboración: Equipo Actualización PDOT 2019-2023.

Conclusiones y recomendaciones del Informe de Cumplimiento y Seguimiento
El informe deberá incluir conclusiones respecto a los resultados encontrados y
recomendaciones sobre los problemas y nudos críticos identificados de los análisis anteriores.
Unidad responsable de la ejecución
Debido a que la unidad e instancia del GADPR SMP, es la que realizara la ejecución del
PDOT, en páginas anteriores se ha definido cuales serían los departamentos o áreas
encargadas del análisis y seguimiento de cada uno de los programas y proyectos propuestos.
Adicionalmente:
1. El GADPR SMP, deberá mantener una comisión permanente de evaluación y
seguimiento del PDOT, la misma que se encontrará formada por un equipo
multidisciplinario de técnicos encargados de cada uno de los departamentos a
intervenir.
Esta unidad tendría como funciones básicas:
-

La coordinación y seguimiento técnico interno de le ejecución del PDOT.
(Preparación de informes de cumplimiento y documentos para tratar en el Comité
Técnico Interno).

-

Aplicación de las estrategias de articulación con el Ejecutivo y con otros niveles de
gobierno (provincial y cantonal)
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-

Preparar documentos e informes para ser el vínculo entre GAD con el Consejo de
Planificación en temas de PDOT.

-

Preparar documentos e informes para ser el vínculo con el Sistema de Participación
Ciudadana.

2. Se deberá conformar un Comité Técnico Interno, presidido por presidente del GAD
e integrado por todos los vocales del GAD, Consejo de Planificación Local y una
Secretaría Técnica ejercida por el técnico o unidad mencionado en el punto anterior,
que coordine al interno la ejecución del PDOT.
Su conformación y periodicidad dependerá del GAD, aunque se recomienda que sea
semestral, con el fin monitorear el cumplimiento del PDOT; incluso esta instancia
podría identificar la necesidad de ajustar el PDOT en temas de propuesta y sobre todo
en la agenda regulatoria.
5.10 Estrategias de promoción y difusión del PDOT
Es preciso contemplar actividades, responsabilidades y recursos que permitan transmitir a la
población, los objetivos y resultados del proceso para su participación y apropiación.
Se sugieren algunas acciones para implementarla:
-

Diseñar la estrategia en relación a las actividades que emprenda el equipo
responsable de la formulación o actualización del PDOT, y comunicarlas
oportunamente.

-

Vincular la estrategia de comunicación con la participación ciudadana para
generar espacios de información, consulta y acuerdos que legitimen el
proceso.

-

Considerar los diferentes grupos poblacionales que habitan en el territorio,
incluidos los grupos de atención prioritaria y así lograr una participación y
respuesta efectiva.

-

Considerar mecanismos de gobierno abierto para que la información sea
accesible a la ciudadanía y facilite su participación.
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Acudir a herramientas multimedia para la difusión sobre todo en el centro parroquial. Para
las comunidades considerar mecanismos de comunicación alternativa.
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