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1 OBJETIVO DE DESARROLLO 

 
Los elementos que contiene la “Propuesta de Desarrollo de la Parroquia Bulán” son los siguientes: 

 

a. El objetivo de desarrollo parroquial (integral o estratégico) 

b. Los objetivos y estrategias específicas por sistema 

c. Políticas públicas  y su articulación con el Sistema Nacional de Planificación en función del 

objetivo de desarrollo, los objetivos específicos y las estrategias  

d. El modelo territorial deseado 

e. El modelo de gestión: Sistema de planificación participativa 

f. Programas y proyectos 

g. Monitoreo y evaluación 

h. Estrategia de difusión de los planes      

 

1.1 EL OBJETIVO DE DESARROLLO PARROQUIAL 

 

Basados en la estructura del diagnostico  general desarrollado y  en   el Modelo Territorial Actual y 

en función de las  necesidades intereses y aspiraciones –NIAs- de la población, es posible diseñar el 

objetivo de desarrollo  en términos objetivos marcados por las condiciones territoriales en sus 

diferentes ámbitos fundamentados  y en función de las competencias exclusivas y concurrentes del 

GAD parroquial. 

 

Es posible orientar la gestión territorial parroquial basada en lo siguiente: 
 

 
En un periodo de 15 años, basado en la gestión democrática participativa del GAD parroquial de 

Bulán,  de la co responsabilidad de las organizaciones sociales y ciudadanía en general,  de las 

instancias del sistema de participación parroquial y  sumados  los diferentes procesos de articulación  

territorial (nacional, provincial y cantonal),  competencias constitucionales parroquiales , han 

desarrollado las condiciones necesarias para desarrollar sustentablemente y sosteniblemente el 

territorio parroquial como proceso   que posibilite  a alcanzar los términos del Buen Vivir   principal 

paradigma  de cambio y bienestar  a través de 

 Innovación institucional  del GAD parroquial enfocada en la gestión participativa del desarrollo 

territorial parroquial, de la eficacia y eficiencia de los servicios públicos y la transparencia de su  

gestión  

 Ciudanía y organizaciones sociales protagonistas en la gestión democrática del desarrollo 

territorial 

 Gestión ambiental sustentable como base para el desarrollo territorial 

 Gestación de una base socio económica productiva local basada en términos  de rentabilidad 

económica, seguridad alimentaria y ambiental ,  enfocada en procesos regionales   

 Territorio con servicios de calidad y cobertura  universales en salud, educación, saneamiento 

ambiental, y atención prioritaria hacia la población vulnerable (NNA, adultos mayores y 

personas con capacidades diferentes) 

  

Elementos que integrados entre si y plasmados en la política territorial han permitido la empleabilidad 

territorial, la calidad de vida que aspira su población y la capacidad de acogida del territorio para el 

Buen Vivir como práctica social y del desarrollo. 
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1.2 LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS POR SISTEMA 

Los objetivos y estrategias específicas hacen relación al escenario deseado por componente, los cuales 

desarrollados con estrategias adecuadas contribuirán al logro del objetivo de desarrollo. Estos objetivos 

están diseñados en estricta relación a la realidad posible y partiendo de la realidad actual y sus 

deficiencias y posibilidades de concreción a través de políticas concertadas y articuladas, de programas y 

proyectos concretos. 

SISTEMA OBJETIVO ESPECIFICO ESTRATEGIAS 

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

 Desarrollo de una gestión ambiental 

sustentable y sostenible  para la 

conservación de  los recursos  agua , 

ecosistemas y suelo     

1. Gestión participativa de  los recursos naturales y control 

ambiental publico comunitaria 

2.  Articulación entre las entidades públicas , privadas para 

la gestión del territorio 

3. Sensibilización y capacitación para el manejo sustentable 

de los recursos naturales 

4. Trabajar mancomunadamente en la protección del ABVP 

Rumicruz. 

 

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

P
R

O
D

U
C

T
IV

O
 

Desarrollo de una base económica 

productiva local tecnificada y altamente 

organizada en los procesos productivos, de 

organización y comercialización , 

potenciado actividades complementarias 

como el turismo comunitario , generándose 

procesos de empleabilidad local y el 

mejoramiento de la seguridad alimentaria y 

la rentabilidad de la economía campesina  

5. Generación de competencias en el GAD parroquial y la 

articulación con  el Gobierno provincial e instancias del 

estado central MAGAP, MIPRO, Ministerio del Turismo, 

IEPS. 

6. Desarrollo del tejidos socio productivo solidario.    

 

S
O

C
IO

 C
U

L
T

U
R

A
L

 

Fortalecimiento socio político y 

organizativo de la gestión de las 

organizaciones sociales en los espacios de 

co gestión del desarrollo  territorio 

7. Fortalecer el modelo de gestión participativo con base al 

art. 100 de la Constitución y a los procesos de 

planificación participativa (COOTAD-COPFP). 

8. Articulación. con entidades del estado para la generación 

de los procesos participativos como la Secretaria de 

Pueblos, movimientos Sociales y Participación 

Ciudadana, Consejo de Participación 

9. Desarrollo de las competencias del GAD parroquial en la 

gestión de l fortalecimiento organizativo parroquial 

Desarrollar  y ampliar los servicios de 

calidad y coberturas en salud, educación y 

atención de la población vulnerable ((NNA, 

adultos mayores y personas con 

capacidades diferentes) 

10. Articulación en la gestión del GAD parroquial con el 

Consejo de la Niñez y adolescencia cantonal, parroquial y 

regional (mancomunidad)  para la promoción y atención a 

la población vulnerable  

Revalorizar los procesos socio culturales 

parroquiales   

11. Promoción de la identidad  cultural campesina local 

 

P
O

L
IT

IC
O

 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 Desarrollo de la institucionalidad  del GAD 

parroquial enfocada en los procesos 

participativos, las competencias y el plan de 
desarrollo y ordenamiento territorial. 

 

12. Fortalecer el modelo de gestión participativo con base al 

art. 100 de la Constitución y a los procesos de 

planificación participativa (COOTAD-COPFP). 

13. Articulación con entidades para el desarrollo institucional 

AGOPA, Senplades, Ministerio de Coordinación Política  

14. Articulación  con la Secretaria de Pueblos , Movimientos 

Sociales y participación ciudadana para la gestión 

participativa del territorio. 

 

  



PDOT PARROQUIA BULAN                                                           PROPUESTA 

TOMO II 4 

 

2 MODELO TERRITORIAL DESEADO  

 
El presente modelo hace referencia a la forma de organización del territorio la cual permitirá que se 

lleven a cabo en forma eficiente, equitativa y sostenible; la ocupación y todas las actividades de la 

población sobre el territorio. Este modelo considera las limitaciones observadas en el modelo actual 

dentro del diagnóstico, aprovechando las potencialidades del territorio consideradas en los escenarios 

consensuados. 

2.1 METODOLOGÍA GENERAL 

Para el desarrollo del Modelo Territorial Deseado (MTD) se han aplicado diversas herramientas y 

sistemas de información geográfica, con la finalidad de ubicar con precisión las potencialidades y 

limitaciones del territorio, considerando además una base técnica que fundamenta la viabilidad del 

presente modelo. 

La construcción del modelo  se fundamentó en la interacción de información cartográfica del territorio y 

diversos criterios técnicos en lo referente a la producción agropecuaria, asentamientos humanos  y la 

conservación y recuperación ambiental. La interacción mencionada da como resultado la distribución 

recomendada de las diferentes categorías de ordenación sostenible a futuro del territorio. 

La información georeferenciada utilizada para la construcción del modelo se describe en el siguiente 

cuadro, en el mismo se destaca la fuente de obtención de la información así como también la escala en la 

que se encuentra disponible. 

TABLA 2.1 CAPAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA UTILIZADAS 

CAPAS DE INFORMACIÓN 

CARTOGRÁFICA 
ESCALA FUENTE 

Modelo Digital de Elevación. 1:20.000 

PDOT, 2012. 

Modelo de Pendientes. 1:20.000 

Cobertura Vegetal Actual 1:10.000 

Capa de Asentamientos Humanos. 1:10.000 

Capa de Áreas Propensas a 

Deslizamientos e Inundaciones. 
1:20.000 

Capa de Textura del Suelo. 1:50.000 

CG PAUTE, 2008. Capa de Tipos de Suelos. 1:50.000 

Capa de Isoyetas. 1:250.000 

Capa de Minería 1:20.000 
CG PAUTE, 2008. ARCOM, 2011. 

PDOT, 2012. 

Elaboración: Equipo Consultor 2012. 

 

El MDT resultante del análisis descrito anteriormente permite distribuir al territorio en tres categorías de 

ordenación: producción, asentamientos humanos y conectividad y conservación. Estas categorías fueron 

desarrolladas considerando las características geomorfolófgicas (relieve), edafologícas y bioclimáticas del 

territorio, así como también la cobertura actual de suelo descrito en el Modelo Actual del Territorio.  

A partir de las capas de información utilizadas, se establecieron diferentes rangos que clasifican al 

territorio en función de su aptitud para cada categoría de ordenación. Los rangos aplicados para el análisis 

e interacciones se describen en los siguientes cuadros, sin embargo es importante señalar  que en el 

territorio pueden no aparecen uno o varios rangos de clasificación debido a sus características 

geográficas. 
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2.1.1 Clasificación de pendientes 

 

TABLA 2.2 RANGOS DE PENDIENTE 
RANGO (°) DESCRIPCIÓN 

0 -5 Plano 

5 – 15 Ligeramente inclinado 

15 – 20 Moderadamente inclinado 

20 – 25 Muy inclinado 

25 – 30 Pendiente 

> 30 Escarpado 

 Elaboración: Equipo Consultor 2012. 

2.1.2 Clasificación de elevaciones 

 

TABLA 2.3RANGO DE ELEVACIONES 

RANGO 

(m.s.n.m.) 
DESCRIPCIÓN 

0   –   25 

Sin limitaciones para la producción agropecuaria 

considerando el tipo de cultivo, las características 

agrobioclimáticas y la aptitud del suelo. 

25  –  100 

100 –  1.000 

> 2.900 Conservación de la cobertura natural (páramo). 

Elaboración: Equipo Consultor 2012. 

 

2.1.3 Clasificación del suelo según la taxonomía 

 

TABLA 2.4 TIPOS DE TAXONOMICOS 

TIPO APTITUD 

Alfisol 
Agropecuaria sin limitaciones 

Molisol 

Inceptisol 

Agropecuaria con limitaciones Vertisol 

Oxisol 

Entisol 
Agrícola con limitaciones severas 

Conservación (con pendientes > 40°) 

Aridisol Conservación 

Elaboración: Equipo Consultor 2012. 
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2.1.4 Clasificación del suelo según la textura 

 
TABLA 2.5TIPOS DE TEXTURAS 

TIPO APTITUD 

Fina 

Agropecuaria sin limitaciones 

Media 

Moderadamente Gruesa 

Agropecuaria con limitaciones 

Gruesa 

Elaboración: Equipo Consultor 2012. 

2.1.5 Categorías de ordenación 

 

TABLA 2.6CATEGORIAS DE CONSERVACIÓN 
CONSERVACIÒN 

 Bosque natural 

 Páramo 

 Matorral 

 Vegetación ribereña 

 Bosques Protegidos 

PRODUCCIÓN 

 Agropecuaria sin limitaciones 

 Agropecuaria con limitaciones 

 Agropecuaria de conservación 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 Construcciones 

Elaboración: Equipo Consultor 2012. 

 

Es importante señalar que dentro de la categoría de conservación, se consideran coberturas existentes 

actualmente en el territorio y otras que aunque no están presentes deben incluirse dentro de la 

clasificación. 

 

Para la determinación de las zonas destinadas a la recuperación de vegetación natural, además del proceso 

de interacción entre variables, se utilizó las normas establecidas por la Secretaría Nacional del Agua, en 

lo referente a la obligatoriedad de mantener y recuperar la vegetación en los cauces hídricos en una franja 

de 40 m. a lo largo de dichos causes.  

 

El desarrollo de las interacciones entre las capas de información se llevó a cabo mediante un proceso de 

algebra de mapas, en el cual se determinó las partes del territorio en donde se recomienda el desarrollo de 

las diferentes actividades establecidas en las categorías de ordenación. 

 

2.1.6 Metodología para la determinación del modelo territorial deseado mediante algebra 

de mapas 

El álgebra de mapas es un lenguaje algebraico diseñado específicamente para sistemas geográficos 

basados en celdas. El lenguaje permite al usuario ordenar la información geográfica con la aplicación de 

métodos estadísticos y matemáticos implícitos que ofrecen las reglas y sintaxis necesarias para obtener un 

producto multivariable. 
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El uso del álgebra de mapas supone la superación de la fase inicial de presentación y consulta de datos en 

un SIG e iniciar un uso más avanzado (análisis, modelización de procesos, toma de decisiones, etc.) que 

nos permita la resolución de problemas espaciales concretos. Para ello, es necesario no quedarse en una 

concepción del álgebra de mapas como un conjunto de operadores que se utilizan de forma separada, y 

entender el álgebra de mapas como un lenguaje con el que es posible expresar modelos más o menos 

complejos que permiten resolver problemas. (http://www.um.es/geograf/sigmur/sigpdf/temario_5.pdf) 

 

Para el análisis espacial se utilizó el software ArcGis 10, el cual cumple con las herramientas necesarias 

en cuestión. En la construcción y ejecución de las expresiones algebraicas de mapas se manejó la 

Calculadora Raster, herramienta que permite crear y ejecutar una expresión de algebra que genera como 

salida un archivo raster. Cada layer o archivo raster puede tener un nivel de prioridad que se define a la 

hora de plantear la fórmula matemática. 

 

 
FIGURA 2.1 CALCULADORA RASTER, ARCGIS 10. 

 
Fuente: ArcGis Resource Center, 2012.  

 

El objetivo fundamental de realizar estas operaciones algebraicas es la obtención de un raster resultante 

generado a partir de las ponderaciones necesarias realizadas a las capas de información geográfica, 

siempre cumpliendo con determinados parámetros lógicos y criterios técnicos. (Ej: determinar las 

pendientes que no posibilitan el buen desarrollo de las actividades agrícolas). 

 

Los pasos a seguir para la determinación del Modelo Territorial Deseado y que implican el manejo de 

datos geográficos son: 

 

1. Reclasificación de datos vectoriales. (pendientes, de % a grados) 

2. Análisis de pendientes. 

3. Análisis Buffer (áreas de conservación hídrica y de vegetación natural)  

4. Análisis del Modelo Digital de Elevación. 

5. Ponderación de información vectorial. 

6. Rasterización. 

7. Algebra de mapas mediante Calculadora Raster. 

8. Transformación y reclasificación a vector. 

9. Superposición de superficies. 

 

Para generar las capas de información necesarias en el modelamiento del territorio se partió de 

información primaria y secundaria disponible para la Microrregión de la Cuenca media baja del rio Paute.  

La información primaria fue generada a partir de una Imagen Satelital RAPIDEYE del año 2010, con 5 

metros de resolución espacial y 4 bandas espectrales que fueron útiles para realizar, en primera instancia 

una interpretación no supervisada del territorio. Dicha interpretación fue supervisada posteriormente con 

el levantamiento de capas de cobertura del suelo mediante dispositivos GPS. Otra parte de la información 
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fue tomada de fuentes secundarias oficiales, que cumplían con las escalas de trabajo y el contenido 

necesario de datos. 

 

Un análisis integral del territorio permitió determinar la información cartográfica a utilizar, respetando la 

escala de trabajo (1:25.000) para evitar inconvenientes como la generalización de la información 

geográfica.  

Para el algebra de mapas se utilizaron las capas de Pendientes, Taxonomía, Isoyetas (áreas de igual valor 

de precipitaciones) Tipos de Suelos, Cobertura del Suelo Actual, Áreas Propensas a Deslizamientos e 

Inundaciones (zonas de riesgo), Asentamientos Humanos, Actividades Mineras y Redes Hídricas. Estas 

capas, en formato Shapefile (SHP) de ArcGis, presentan una tabla de atributos espaciales que fue posible 

modificar de acuerdo al aporte de cada fenómeno en la determinación del Modelo Territorial Deseado. 

Las valoraciones variaron del 1 al 5, donde 1 es No Apto y 5 es Apto, con valores moderados 

intermedios.  

Cada una de estas capas contiene información vectorial que necesariamente debe ser transformada en 

archivos raster para su cálculo. Con esto podemos conocer datos como: 

 Aptitud agrícola, calculada mediante datos de pendientes, tipos de suelos, taxonomía, redes 

hídricas e isoyetas. Permitió conocer aquellas áreas que, por sus características naturales pueden 

ser aprovechadas en la producción de la tierra. 

 Áreas de alto riesgo donde no deben existir asentamientos ni infraestructuras humanas, y que por 

la falta de cobertura vegetal deberían aprovecharse en la reforestación de plantas nativas.  

 Zonas de páramo intervenido que deberían conservarse y aplicación de agricultura de 

conservación y silvicultura para aquellas tierras que han superado la frontera agrícola.  

 Zonas de conservación de los cauces hídricos y sus nacientes para garantizar el agua como 

recurso natural fundamental para la vida. Aquellas tierras cultivadas que se identificaron dentro 

de estas áreas de conservación tendrán un tratamiento especial en la planificación del territorio. 

 Ampliación de bosques protectores (propuesta del Ministerio del Ambiente) y de la vegetación 

de matorrales arbustivos y bosques.   

 Planificación para el reasentamiento de agricultores en áreas de alto riesgo y baja productividad 

de la tierra. 

 

2.2 MODELO TERRITORIAL DESEADO DE LA PARROQUIA BULÁN. 

 

El resultado del análisis descrito anteriormente, es un Mapa del Modelo Territorial Deseado, 

considerando los criterios técnicos del conocimiento del mismo y la realidad actual de sus pobladores. 

Este modelo permite a los Gobiernos Locales tomar decisiones para mantener una sostenibilidad entre las 

acciones e intervenciones humanas y el medio natural. 

 

En el siguiente mapa se puede observar la distribución de las diferentes categorías de uso de suelo, 

propuestas para la organización eficiente, equitativa y sostenible del territorio parroquial Así mismo en la 

tabla posterior se describe el hectareaje de cada categoría, así como también el porcentaje de cada una con 

respecto a la superficie de la parroquia. 
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MAPA 2.1 MODELO TERRITORIAL DESEADO 

 
Elaboración: Equipo Consultor 2012. 

 

 
TABLA 2.7 USO DEL SUELO AL 2027 (MTD) 

CATEGORIAS AREA (ha) % 

Agropecuarias con Limitaciones y Forestales 678,09 18,55 

Agropecuarias de Conservación y Silvicultura 882,76 24,14 

Aptitud Productiva 229,35 6,27 

Asentamientos Humanos Sostenibles 3,68 0,10 

Conservación Matorral Arbustivo 1.334,88 36,51 

Conservación Páramo 308,90 8,45 

Conservación Red Hídrica 218,53 5,98 

TOTAL 3.656,19 100,00 

Elaboración: Equipo Consultor 2012. 

 

 

Como puede observarse en la tabla anterior, las superficies correspondientes a las coberturas relacionadas 

con la conservación de la vegetación natural permiten determinar un incremento de aproximadamente el 

7,94% (287,27 ha) con relación a las superficies existentes actualmente. Es importante señalar que dentro 

de la superficie mencionada se incluyen las coberturas de Matorral Arbustivo, Páramo y la vegetación 

ribereña.  

 

Con respecto a la superficie relacionada con la producción agropecuaria, según la información obtenida 

mediante la construcción del MTD, se puede observar un incremento del 11,70% (425,21 ha) de la 

superficies destinadas a estos usos, con respecto a la cobertura actual. Se debe tomar en cuenta que dentro 

de las coberturas planteadas por el presente modelo, las superficies recomendadas para la producción 

fueron seleccionadas mediante el análisis anteriormente descrito y en base a este se propone el 
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aprovechamiento de estas áreas; sin embargo, cabe resaltar que el uso agropecuario (tipos de cultivos o 

sistemas de producción) que se dé a estas partes del territorio serán decisión de los propietarios, pero 

siempre y cuando este aprovechamiento este dentro de las limitaciones determinadas por las 

características del entorno. 

 

Es importante señalar que la cobertura relacionada a “matorral ralo y vegetación herbácea” que se 

describe en el MTA, en el presente modelo, cambia de uso de suelo y se incorpora al uso agropecuario de 

conservación, considerando las características geomorfológicas (relieve), edafológicas (tipos de suelos) y 

bioclimáticas. Por tal motivo, las superficies relacionadas con la producción agropecuaria y la 

conservación de vegetación natural se verán incrementadas, sin embargo se debe señalar que la intensidad 

y metodología de producción agropecuaria en estas zonas estará definida por las características del 

entorno. 
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3 POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS  

 
En la identificación de programas y proyectos por sistema, se ha seguido la siguiente lógica: 

FIGURA 3.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

  
Elaboración: Equipo Consultor 2012. 

  

Diagnostico 
por sistema 

MTA 

Escenarios 

MTD 

Objetivo de 
desarrollo 

Objetivos 
específicos 

Políticas 

Necesidades 

Intereses y 

Aspiraciones 

de la población 



PDOT PARROQUIA BULAN                                                           PROPUESTA 

TOMO II 12 

 

 
SISTEMAS/ 

Componentes   

Políticas Parroquial PROGRAMAS PROYECTOS Prioridad 

SISTEMA 

AMBIENTAL 

Conservación y manejo 

sostenible del patrimonio 

natural parroquial 

   

COMPONENTES:     

Agua  Protección de fuentes 

hídricas 

 

 

 

Protección de los 

ecosistemas y ABVP 

Rumicruz de la parroquia 

Bulán. 

 

 Plan de Manejo Integral de 

la microcuenca del rio 

Cutilcay 

Suelos  Gestión Ambiental Buenas prácticas agrícolas y 

educación ambiental 

 

Aire  Control Ambiental   

 

Plan de monitoreo de la 

calidad de aire 

 

Ecosistemas 

 

 Protección de Ecosistemas Mecanismos de control de 

las actividades productivas 

realizadas bajo invernadero 

 

 

   Protección y Conservación 

de los recursos naturales  

 

 

Riesgo y seguridad  Prevención de Riesgos Plan Parroquial de Gestión 

de Riesgos 

  

 

 

SISTEMAS/ 

Componentes   

Políticas Parroquial PROGRAMAS PROYECTOS Prioridad 

SISTEMA 

ECONOMICO 

PRODUCTIVO 

Fortalecer y desarrollar v 

el desarrollo económico 

local desde la inclusión 

social, innovación del  

emprendimiento 

productivo, la 

asociatividad y la 

solidaridad base para el 

desarrollo  territorial local  

Emprendimiento  socio 

productivo solidario para 

el desarrollo económico 

local 

  

COMPONENTES:     

Actividad 

agropecuaria 

 Desarrollo agropecuario Proyecto para mejorar la 

producción agropecuaria  

 

 

  Seguridad alimentaria Proyecto para fomentar los 

huertos familiares 

 

Actividad forestal  Agro forestación Proyecto para establecer un 

vivero frutal y de plantas 

nativas 

 

Trabajo y empleo  Diversificación 

productiva local 

Fomento a los 

emprendimientos y 

microempresa 

 

 

 

 

 



PDOT PARROQUIA BULAN                                                           PROPUESTA 

TOMO II 13 

 

SISTEMAS/ 

Componentes   

Políticas parroquial PROGRAMAS PROYECTOS Prioridad 

SISTEMA SOCIO 

CULTURAL 

Democratizar la gestión 

territorial y la 

gobernabilidad  de la 

parroquia Bulán  

 

Garantizar  una 

identidad local en 

función de los aspectos 

propios del patrimonio 

cultural y natural de la 

parroquia  

 

   

COMPONENTES:     

Organización 

social y ciudadanía 

 Democracia participativa   Fortalecimiento de la 

participación  social en la gestión 

de desarrollo democrático  del 

territorio de la parroquia Bulán 

 

Identidad local  Identidad y cultura local Desarrollo de la identidad local  

de la parroquia Bulán para la 

gestión del territorio 

 

 

SISTEMAS/ 

Componentes   

Políticas  parroquial PROGRAMAS PROYECTOS Prioridad 

SISTEMA 

POLITICO 

INSTITUCIONAL 

Modernización de la 

gestión institucional del 

gobierno local parroquial 

enfocada en el desarrollo 

territorial y la 

participación ciudadana 

   

COMPONENTES:     

Capacidades 

institucionales para 

la gestión del 

desarrollo 

 Capacidades 

institucionales para la 

gestión del desarrollo  

Innovación Institucional del 

GAD Parroquial de Bulán 

para la gestión sostenible del 

territorio 

 

 

SISTEMAS/ 

COMPONENTES 

POLÍTICA 

TERRITORIAL 

BULÁN 

PROGRAMAS PROYECTOS Prioridad 

SISTEMA 

ASENTAMIENTO

S HUMANOS 

    

COMPONENTES:     

Redes de agua 

potable 

Conservación de 

vertientes. 

Ampliación de redes de 

agua potable. 

Mantenimiento de redes 

de agua potable, 

optimización de recursos. 

Infraestructura y acceso 

a servicios básicos de la 

parroquia Bulán. 

Proyecto de creación de una 

empresa pública para el 

mantenimiento y optimización 

de recursos, de los sistemas de 

agua potable y alcantarillado 

del cantón Paute y sus 

parroquias. 

Estudios para el mejoramiento y 

ampliación de los sistemas de 

agua potable de Padreurco, 

Tambillo, Suman, Tuntac-

Huintul y Guayan. 

Construcción del sistema 

integral de alcantarillado del 

centro parroquial de Bulán. 

Alta 

Redes de 

alcantarillado 

Ampliación de redes de 

alcantarillado. 

Mantenimiento constante 

de las redes de 

alcantarillado  

Evaluación permanente de 

los efluentes de las redes. 

Alta 
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SISTEMAS/ 

COMPONENTES 

POLÍTICA 

TERRITORIAL 

BULÁN 

PROGRAMAS PROYECTOS Prioridad 

SISTEMA 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD 

    

COMPONENTES:     

Red eléctrica Ampliación del servicio 

domiciliario e industrial. 

Mejoramiento, ampliación 

y mantenimiento de las 

redes de alumbrado 

público. 

Mejoramiento del servicio 

eléctrico de la parroquia 

Bulán 

Alumbrado de espacios 

públicos, mejoramiento y 

mantenimiento de la red de 

alumbrado público. 

Media 

Red telefónica Ampliación de las redes 

telefónicas y 

mejoramiento del 

servicio. 

Incremento del servicio 

de internet de bajo costo 

para los usuarios. 

Mejoramiento de la 

conectividad de la 

parroquia Bulán 

Dotación de un “Centro-net” 

en cada comunidad de la 

parroquia e internet 

inalámbrico de acceso libre en 

un punto  del centro 

parroquial. 

Media  

Red vial Mantenimiento constante 

y ampliación de la red 

vial rural. 

Plan integral de 

mejoramiento y 

ampliación de la red vial 

parroquial. 

Ampliación y 

mejoramiento de la red 

vial parroquial. 

Mejoramiento de la red vial 

rural de  la Parroquia Bulán. 

 

Diseño de obras de drenaje 

transversales y longitudinales 

en las vías internas de la 

parroquia Bulán. 

Alta 
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4 PERFILES DE PROYECTOS POR SISTEMA 

4.1 SISTEMA AMBIENTAL  

 

SISTEMA: Ambiental N° 1 

1. PROGRAMA: Protección de fuentes hídricas   

2. NOMBRE DEL PROYECTO:  

 

Protección de los ecosistemas y ABVP 

Rumicruz de la parroquia Bulán. 

 

3. Duración: 5 años 4. Prioridad: Media 

5. COMPETENCIA: 

5.1 Exclusiva 

 

 

5.2 Concurrente 

5.3  GADs  para la concurrencia: 

GAD Municipal – Gobierno provincial 

GADs de Dug Dug y Tomebamba 

Instituciones del Estado: Ministerio del Ambiente – SENAGUA- CELEC 

 

6. Localización del proyecto: 

Provincia del Azuay, Cantón Paute, Parroquia de Bulán, Dug Dug y Tomebamba  

7. Descripción: 

 

Es primordial crear mecanismos de conservación de áreas ambientalmente sensibles, debido a que 

algunos servicios ambientales que prestan éstas áreas se han visto seriamente afectados por la 

contaminación derivada de actividades humanas. El proyecto busca preservar el área de bosque y 

vegetación protectora Rumicruz a través de la ampliación de sus límites y creación de zonas de 

amortiguamiento, para lo cual es necesario realizar estudios técnicos que permita identificar las zonas de 

ampliación y protección, principalmente aquellas que sirven de aprovisionamiento de agua para consumo 

humano y riego, así como establecer acuerdos y convenios de conservación. 

  

8. Problema que enfrenta: Avance de la frontera agrícola; disminución del ABVP  

 

9. Objetivo general 

 

Mejorar las condiciones de conservación de ecosistemas y servicios ambientales mediante la ampliación 

de los límites del área de bosque y vegetación protectora Rumicruz. 

 

10. Objetivo específico: 

 

− Conservar los recursos naturales del ABVP Rumicruz principalmente las zonas de recarga hídrica. 

 

11. Resultados 12. Indicadores 13. Presupuesto: $ 105.000 

1. Plan de Manejo del ABVP 

Rumicruz  

En un año (hasta el  2014) 

se dispondrá de la 

información cartográfica y 

un Plan de Manejo técnico 

para la ampliación de los 

límites del ABVP  

$ 25.000 

2. Protección y conservación del área 

de Rumicruz con forestación nativa, 

protección de fuentes hídricas,  

señalización, promoción y 

normativa 

En 5 años: 

 2801 has protegidas 

del ABVP Rumicruz 

(Bulán: 239.38 has) 

 Normativa aprobada 

por las entidades 

competentes para 

$ 80.000 

 

X 
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ampliación del área 

 Programa de 

senderización y 

señalización realizado 

 Spot informativo y 

promocional del 

ABVP para TV local 

14. Beneficiarios: Población de Bulán 

14.1  N° Total 

 
14.2 Comunidades involucradas: 

 

De Bulán: 

Guayan, Tambillo, Tuntac, Tuntac Huintul, Bulán, Padre 

Hurco y Suman, Chiwín, Padre Urcu y Armapala 

 

14.3 Parroquias involucradas:  

Dug Dug 

Tomebamba 

15. Sostenibilidad: 

La sostenibilidad se garantiza por la 

normativa desarrollada y por la gestión 

con el MAE y el Gobierno Provincial 

16. Impacto ambiental: 

 

Proyecto beneficioso que producirá una evidente mejora al 

medio ambiente, por lo que no requiere un estudio de impacto 

ambiental. 

17. Fuentes de financiamiento: 

 

Ministerio del Ambiente 

Gobierno Provincial  

CELEC 

SENAGUA. 

Cooperación Internacional 

 

18. Articulaciones: 

18.1 Con el PNBV 

Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable. 

Política 4.1. Conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y su biodiversidad terrestre y 

marina, considerada como sector estratégico. 

18.2 Con la Agenda Zonal 

Objetivos ETN 4: Garantizar la sustentabilidad del patrimonio natural mediante el uso racional y 

responsable de los recursos naturales renovables y no renovables 

18.3 Con el Plan Provincial 

Eje: Sustentabilidad Ambiental. 

Estrategia: Conservar los recursos naturales y biodiversidad. 

Programa: Gestión de los recursos hídricos. 

 

  

2.173 
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SISTEMA: Ambiental – Asentamientos Humanos N° 2 

1. PROGRAMA: Prevención de Riesgos 

2. NOMBRE DEL PROYECTO:  

 

Plan Parroquial de Gestión de Riesgos 

 

3. Duración: 1 año 4. Prioridad: Alta 

5. COMPETENCIA: 

5.1 Exclusiva 

 

 

5.2 Concurrente 

5.3  GADs para la concurrencia: 

GAD Municipal 

Gobierno Provincial 

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo - SNGR  

 

6. Localización del proyecto: 

Provincia del Azuay, Cantón Paute, Parroquia Bulán 

7. Descripción: 

 

En Bulán se presenta peligros por deslizamientos de diferentes orígenes, hundimientos en las vías, zonas 

de inestabilidad por la presencia de fallas geológicas y áreas de encharcamiento en los valles de 

inundación de los ríos y en planicies en forma de mesetas localizadas en las partes altas del relieve 

montañoso, donde se acumula el agua y nacen algunas de las redes hídricas. Así mismo las condiciones 

climáticas como las precipitaciones y las actividades del hombre son factores que influyen en la 

ocurrencia de eventos riesgosos en la parroquia. El proyecto consiste en la implementación de medidas de 

prevención, mitigación y reducción del riesgo a través de la creación de un plan parroquial de gestión de 

riesgos, articulado al plan municipal y de la SNGR  que permita identificar los peligros naturales y 

antrópicos, áreas expuestas a eventos riesgosos y generar un plan de acción frente a los riesgos. 

 

8. Problema que enfrenta: 

 

Vulnerabilidad a las amenazas de deslizamientos en la parroquia Bulán 

9. Objetivo general: 

 

Evaluar la distribución, frecuencia y magnitud de las amenazas y vulnerabilidades de la parroquia a través 

del cual se cree un plan de gestión de riesgos. 

 

10. Objetivo específico: 

 

− Evaluar las amenazas e identificar las zonas de riesgo a nivel parroquial. 

− Plantear acciones que disminuyan los niveles de riesgo existente en un sector. 

− Evitar que se generen nuevos escenarios de riesgo 

− Desarrollar acciones que permitan responder de forma adecuada a desastres.  

 

11. Resultados 12. Indicadores 13. Presupuesto: $ 20.000 

1. Plan Parroquial de gestión de 

riesgos 

Al finalizar el  mes 6 del 

proyecto se dispone del 

100% de la información 

cartográfica necesaria para 

la identificación de 

amenazas y 

vulnerabilidades 

Diagnóstico de situación al 

mes 7 

Propuesta al mes 10  

$18.000 

2. Socialización del plan de gestión de 

riesgos 

Socialización en 

comunidades al mes 12 
$ 2.000 

 

  

 

X 
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14. Beneficiarios: Habitantes de la parroquia Bulán 

14.1  N° Total 

 

 

14.2 Comunidades involucradas: 

Guayan, Tambillo, Tuntac, Tuntac Huintul, Bulán, Padre 

Hurco y Suman 

 

14.3 Organizaciones involucradas:  

  

15. Sostenibilidad: 

 

Una vez que se finalice el plan 

parroquial de gestión de riesgos se debe 

gestionar los fondos para la ejecución de 

las acciones.  

 

16. Impacto ambiental: 

 

Proyecto que no afecta el medio ambiente, ni directa o 

indirectamente, y por tanto, no requiere un estudio de impacto 

ambiental. 

17. Fuentes de financiamiento: 

 

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo 

CELEC 

Gobierno Provincial del Azuay 

 

18. Articulaciones: 

18.1 Con el PNBV 

Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable 

Política 4.6. Reducir la vulnerabilidad social y ambiental ante los efectos producidos por procesos 

naturales y antrópicos generadores de riesgos. 

18.2 Con la Agenda Zonal 

Objetivo zonal vinculado a la ETN 4: Garantizar la sustentabilidad del patrimonio natural mediante el uso 

racional y responsable de los recursos naturales renovables y no renovables 

18.3 Con el Plan Provincial 

Eje: Sustentabilidad Ambiental 

Estrategia: Participar en el Sistema de Gestión de Riesgos 

Programa: Gestión de Riesgos 

18.4 Con el Plan Municipal 

Proyecto cantonal de Gestión de Riesgos 

18.5 Con otros Planes del estado o de GADs 

SNGR 

18.6 Con otros programas o proyectos locales 

 

 

 

SISTEMA: Ambiental N° 3 

1. PROGRAMA: Control Ambiental   

2. NOMBRE DEL PROYECTO:  

 

Plan de monitoreo de la calidad de aire  

 

3. Duración: 2 años 4. Prioridad: Baja 

5. COMPETENCIA: 

5.1 Exclusiva 

 

 

5.2 Concurrente 

5.3  GADs  para la concurrencia: 

GAD Municipal 

Ministerio del Ambiente 

 

 

6. Localización del proyecto: 

Provincia del Azuay, Cantón el Pan, Parroquia de Bulán 

7. Descripción: 

 

2.173 

 

X 
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Las actividades productivas bajo invernadero están muy extendidas y en un constante crecimiento en la 

parroquia de Bulán, para el control de plagas se aplican productos químicos sintéticos (plaguicidas), los 

mismos que al no ser manejados técnicamente pueden ocasionar daños en el ambiente y a la salud 

pública. El proyecto pretende analizar la concentración de ciertos pesticidas agrícolas en el aire para 

averiguar si los niveles detectados pueden ser dañinos para la población. Además en caso de ser necesario 

se establecerán medidas de mitigación y remediación para proteger la salud humana y el ambiente en 

general.  

 

8. Problema que enfrenta: 

Uso indiscriminado de agrotóxicos en la producción de cultivos bajo invernadero   

9. Objetivo general: 

 

Monitorear la presencia de productos químicos dañinos para el ambiente y la salud humana en el aire de 

la parroquia de Bulán. 

 

10. Objetivo específico: 

 

− Determinar si los plaguicidas utilizados son dañinos para el ambiente y la población. 

 

11. Resultados 12. Indicadores 13. Presupuesto: $35.000 

1. Levantamiento de la 

información base y 

establecimiento de la 

metodología para el estudio de 

los contaminantes 

Identificación de la escala 

adecuada y determinación 

de los criterios a ser 

empleados para el 

establecimiento de los 

sitios de muestreo. 

$ 5.000 

2. Monitoreo y análisis en 

laboratorio 

Se instalan los materiales 

para monitoreo y se realiza 

el análisis en laboratorio 

según la metodología 

establecida. 

$ 25.000 

3. Informe técnico Al finalizar el proyecto se 

dispondrá del informe 

sobre la presencia de 

contaminantes derivados 

de los plaguicidas en la 

parroquia. 

$ 5.000 

14. Beneficiarios: Población de Bulán  

14.1  N° Total 

 

 

14.2 Comunidades involucradas: 

Guayan, Tambillo, Tuntac, Tuntac Huintul, Bulán, Padre 

Hurco y Suman 

 

14.3 Organizaciones involucradas:  

 

15. Sostenibilidad : 

 

El proyecto requiere de la gestión de 

fondos para la implementación de 

medidas, en el caso que el resultado del 

estudio lo establezca. 

 

16. Impacto ambiental: 

 

Proyecto que no afecta el medio ambiente, ni directa o 

indirectamente, permite establecer la calidad de aire de la 

parroquia. 

17. Fuentes de financiamiento 

 

Ministerio del Ambiente  

Gobierno Provincial 

Aportes municipales y parroquiales 

 

 

  

2.173 
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18. Articulaciones: 

18.1 Con el PNBV 

 

Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable. 

Política 4.4. Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental como aporte para el mejoramiento 

de la calidad de vida. 

18.2 Con la Agenda Zonal 

Objetivos ETN 4: Garantizar la sustentabilidad del patrimonio natural mediante el uso racional y 

responsable de los recursos naturales renovables y no renovables. 

18.3 Con el Plan Provincial 

Eje: Sustentabilidad Ambiental. 

Estrategia: Garantizar la calidad ambiental. 

Programa: Fortalecimiento del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental y de los Recursos 

Naturales. 

 

 

SISTEMA: Ambiental N° 4 

1. PROGRAMA: Protección de fuentes hídricas   

2. NOMBRE DEL PROYECTO:  

 

Plan de Manejo Integral de la microcuenca 

del rio Cutilcay 

 

3. Duración: 1 año 4. Prioridad: Media 

5. COMPETENCIA: 

5.1 Exclusiva 

 

 

5.2 Concurrente 

5.3  GADs  para la concurrencia: 

GAD Municipal 

GAD Provincial 

Ministerio del Ambiente 

SENAGUA 

 

6. Localización del proyecto: 

Provincia del Azuay, Cantón Paute, Parroquia de Bulán 

7. Descripción: 

 

El acelerado deterioro de los recursos naturales por procesos de deforestación, erosión, manejo irracional 

e inadecuado del recurso hídrico sumadas a las acciones antrópicas en la parroquia, generan la necesidad 

de establecer estrategias de conservación y manejo en la microcuenca del Río Cutilcay. El proyecto 

pretende elaborar un plan de manejo integral actualizado que permita orientar la utilización de sus 

recursos, brindando alternativas de desarrollo agrícola, pecuario y ambiental, así como alternativas de uso 

para la protección y conservación de los recursos naturales. 

 

8. Problema que enfrenta: 

Degradación de la microcuenca del Cutilcay 

9. Objetivo general: 

 

Generar una herramienta práctica para el manejo y conservación de la microcuenca del Cutilcay, 

buscando lograr el uso sostenible de sus recursos naturales. 

 

10. Objetivo específico: 

 

− Implementación de un Plan de manejo con enfoque en Gestión Integral de los Recursos Hídricos 

GIRH 

11. Resultados 12. Indicadores 13. Presupuesto: $25.000 

 

X 
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Información base Levantamiento de la 

información base y 

cartográfica 

$15.000 

Socialización Se han realizado reuniones 

de socialización con 

comunidades, 

organizaciones 

gubernamentales y no 

gubernamentales del plan 

de manejo integral 

$5.000 

Plan de Manejo Integral de la 

microcuenca del Cutilcay 

Al finalizar el proyecto se 

cuenta con el informe del 

plan de manejo. 
$5.000 

13. Beneficiarios: Población de Bulán 

13.1  N° Total 

 

 

13.2 Comunidades involucradas: 

Guayan, Tambillo, Tuntac, Tuntac Huintul, Bulán, Padre 

Hurco y Suman 

 

13.3 Organizaciones involucradas:  

Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas - CESA 

14. Sostenibilidad: 

 

El proyecto requiere gestionar 

financiamiento para la realización de las 

propuestas de intervención señaladas en 

el Plan de Manejo. 

15. Impacto ambiental: 

 

Proyecto beneficioso que producirá una evidente mejora al 

medio ambiente, que incluirá una evaluación de los recursos 

naturales y acciones de conservación.  

1. Fuentes de financiamiento: 

Fondo del Agua para la protección de la cuenca del Rio Paute - FONAPA 

Cooperación Internacional 

CELEC 

Gobierno Provincial 

2. Articulaciones: 

2.1 Con el PNBV 

Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable. 

Política 4.2. Manejar el patrimonio hídrico con un enfoque integral e integrado por cuenca hidrográfica, 

de aprovechamiento estratégico del Estado y de valoración sociocultural y ambiental. 

17.2 Con la Agenda Zonal 

Objetivos ETN 4: Garantizar la sustentabilidad del patrimonio natural mediante el uso racional y 

responsable de los recursos naturales renovables y no renovables 

17.3 Con el Plan Provincial 

Eje: Sustentabilidad Ambiental. 

Estrategia: Conservar los recursos naturales y biodiversidad. 

Programa: Gestión de los recursos hídricos. 

 

  

2.173 



PDOT PARROQUIA BULAN                                                           PROPUESTA 

TOMO II 22 

 

SISTEMA: Ambiental – Económico N° 5 

1. PROGRAMA: Protección de Ecosistemas 

2. NOMBRE DEL PROYECTO:  

 

Mecanismos de control de las actividades 

productivas realizadas bajo invernadero 

 

3. Duración: 1 año 4. Prioridad: Alta 

5. COMPETENCIA: 

5.1 Exclusiva 

 

 

5.2 Concurrente 

5.3  GADs para la concurrencia: 

GAD Municipal 

Gobierno Provincial 

MAGAP 

MAE 

 

6. Localización del proyecto: 

Provincia del Azuay, Cantón Paute, Parroquia Bulán 

7. Descripción: 

 

Las actividades productivas en invernaderos han aumentado considerablemente en la parroquia de Bulán, 

la implementación de estas actividades sin ningún control en pendientes pronunciadas; ocasionan 

problemas a las y los habitantes debido a la utilización sin control de productos fitosanitarios, la 

contaminación de la atmósfera, los acuíferos y la pérdida de calidad de vida por enfermedades, olores y 

descomposición orgánica, sumado a las afecciones al paisaje de la parroquia que puede ocasionar una 

mala disposición de los residuos. El proyecto busca establecer herramientas de control para la instalación 

de actividades productivas bajo invernadero, así como crear lineamientos públicos que permitan la 

sostenibilidad de la agricultura, la producción alimentaria, la inocuidad de los alimentos y la protección 

del medio ambiente. 

 

8. Problema que enfrenta: 

Uso indiscriminado de agrotóxicos en la producción de cultivos bajo invernadero 

9. Objetivo general: 

 

Establecer normas que permitan planificar, regular y controlar las actividades productivas en invernadero. 

 

10. Objetivo específico: 

 

−  Crear acuerdos y reglamentos para el control de actividades productivas en invernaderos 

− Establecer herramientas de control que permitan regular las actividades productivas 

− Control de productos fitosanitarios y de residuos (plásticos) generados en los invernaderos  

 

11. Resultados 12. Indicadores 13. Presupuesto: $ 20.000 

1. Propuesta base para ser discutida y 

validada por los distintos actores en 

la parroquia  

A los seis meses de 

ejecución del proyecto se 

contará con  una propuesta 

base y además se realizará 

reuniones de socialización 

de la propuesta. 

$ 5.000 

2. Responsable de control Se cuenta con un promotor 

a medio tiempo 

capacitado, que realiza las 

inspecciones, emita 

informes y difunda los 

reglamentos en materia 

ambiental de la parroquia. 

$ 8.000 

3. Implementación de medidas para la 

disposición final de los residuos de 

invernaderos 

Se cuenta con un plan para 

la disposición final de los 

residuos 

$5.000 

4. Acuerdos aprobado y publicado Al final de proyecto debe 

aprobarse los acuerdos y/o 

reglamentos a nivel 

$ 2.000 

 

X 
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parroquial y enviar una 

propuesta de ordenanza a 

la municipalidad de Paute 

14. Beneficiarios: Habitantes de la parroquia Bulán 

14.1  N° Total 

 

 

14.2 Comunidades involucradas: 

Guayan, Tambillo, Tuntac, Tuntac Huintul, Bulán, Padre 

Hurco y Suman 

 

14.3 Organizaciones involucradas:  

 Asociaciones de Productores y Comercializadores de las 

diferentes comunidades 

15. Sostenibilidad : 

 

El proyecto requiere de 

autofinanciamiento para el constante 

control de las actividades productivas 

realizadas en invernaderos. 

 

16. Impacto ambiental: 

 

Proyecto beneficioso que producirá una evidente mejora al 

medio ambiente, por lo que no requiere un estudio de impacto 

ambiental. 

17. Fuentes de financiamiento: 

 

Aportes Parroquiales y cantonales 

MAGAP 

ONGs 

Gobierno Provincial del Azuay 

 

18. Articulaciones: 

18.1 Con el PNBV 

Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable 

Política 4.4. Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental como aporte para el mejoramiento 

de la calidad de vida. 

18.2 Con la Agenda Zonal 

Objetivo zonal vinculado a la ETN 4: Garantizar la sustentabilidad del patrimonio natural mediante el uso 

racional y responsable de los recursos naturales renovables y no renovables 

18.3 Con el Plan Provincial 

Eje: Sustentabilidad Ambiental 

Estrategia: Garantizar la calidad ambiental 

Programa: Fortalecimiento del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental y de los Recursos 

Naturales 

 

  

2.173 
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SISTEMA: Ambiental – Económico N° 6 

1. PROGRAMA: Gestión Ambiental 

2. NOMBRE DEL PROYECTO:  

 

Buenas prácticas agrícolas y educación 

ambiental 

 

3. Duración: 3 años 4. Prioridad: Alta 

5. COMPETENCIA: 

5.1 Exclusiva 

 

 

5.2 Concurrente 

5.3  GADs  para la concurrencia: 

GAD Paute 

Gobierno Provincial 

SENAGUA 

Ministerio del Ambiente 

MAGAP 

 

6. Localización del proyecto: 

Provincia del Azuay, Cantón Paute, Parroquia Bulán  

7. Descripción: 

 

El desconocimiento general sobre los problemas ambientales y el manejo tradicional de la agricultura 

(monocultivos) ha ocasionado una presión negativa sobre los recursos naturales. El proyecto consiste en 

realizar capacitaciones sobre Buenas Prácticas Agrícolas –BPA a los productores de la parroquia, 

permitiendo implementar prácticas orientadas a la sostenibilidad ambiental, económica y social; 

mejorando la calidad e inocuidad de los alimentos. El proyecto incluye además capacitaciones de 

educación ambiental y sensibilización en las comunidades de la parroquia, lo que permita generar un 

cambio de actitudes con relación al ambiente, especialmente con los recursos hídricos, así como 

comprender la problemática que enfrentan los diferentes recursos ambientales. 

 

8. Problema que enfrenta 

El bajo nivel de innovación en la actividad agropecuaria por parte de los pequeños productores y el 

uso indiscriminado de prácticas agrícolas no amigables con el ecosistema. 

9. Objetivo general: 

 

Generar capacidades productivas de calidad y un cambio de actitud con relación al ambiente, a través de 

capacitaciones en buenas prácticas agrícolas y varias temáticas ambientales.  

 

10. Objetivo específico: 

 

− Implementar capacitaciones constantes sobre Buenas Prácticas Agrícolas a los productores en las 

diferentes comunidades de la parroquia.  

− Impartir educación ambiental en los centros educativos y desarrollar cursos de capacitación para la 

población en general.  

− Crear campañas de concientización de la protección de los recursos naturales. 

 

11. Resultados 12. Indicadores 13. Presupuesto: $ 

40.000 

1. Programa de educación ambiental 

en centros educativos  

Para el segundo año del 

proyecto se ha capacitado al 

100% de la población estudiantil 

de la parroquia. 

Al finalizar cada año de 

ejecución del proyecto se realiza 

al menos una campaña para la 

protección de los recursos 

naturales. 

$ 30.000 

 

X 



PDOT PARROQUIA BULAN                                                           PROPUESTA 

TOMO II 25 

 

2. Capacitaciones en BPA Cada año de ejecución del 

proyecto se ha realizado 

capacitaciones de al menos 25 

productores agrícolas en BPA 

$ 10.000 

14. Beneficiarios: Población entre 10 y 65 años de la parroquia Bulán 

14.1  N° Total 

 

14.2 Comunidades involucradas: 

 Guayan, Tambillo, Tuntac, Tuntac Huintul, Bulán, Padre 

Hurco y Suman 

14.3 Organizaciones involucradas:  

  

15. Sostenibilidad: 

 

Es necesario gestionar recursos para la 

continuidad del proceso de 

capacitaciones en BPA y educación 

ambiental, se puede buscar el apoyo de 

organizaciones que trabajan en la zona, 

instituciones del gobierno así como 

financiamiento internacional.  

 

16. Impacto ambiental: 

 

Proyecto beneficioso que producirá una evidente mejora al 

medio ambiente, por lo que no requiere un estudio de impacto 

ambiental. 

17 Fuentes de financiamiento 

 

MAGAP 

Gobierno Provincial 

Cooperación Internacional 

 

3. Articulaciones: 

3.1 Con el PNBV 

Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

Política 2.4. Generar procesos de capacitación y formación continua para la vida, con enfoque de género, 

generacional e intercultural articulados a los objetivos del Buen Vivir 

18.2 Con la Agenda Zonal 

Objetivos zonales vinculados a la ETN 2: Impulsar el Buen Vivir en los territorios rurales y la soberanía 

alimentaria 

18.3 Con el Plan Provincial 

Eje: Economía Social y Solidaria 

Estrategia: Fortalecer las cadenas productivas 

Programa: Cadena de lácteos 

 

SISTEMA: Ambiental N° 7 

1. PROGRAMA: Protección de Ecosistemas 

2. NOMBRE DEL PROYECTO:  

 

Protección y Conservación de los recursos 

naturales  

 

3. Duración: 2 años 4. Prioridad: Alta 

5. COMPETENCIA: 

5.1 Exclusiva 

 

 

5.2 Concurrente 

5.3  GADs  para la concurrencia: 

Gobierno Cantonal de Paute 

Gobierno Provincial 

SENAGUA 

Ministerio del Ambiente 

 

6. Localización del proyecto: 

Provincia del Azuay, Cantón Paute, Parroquia de Bulán 

7. Descripción: 

 

1.569 

 

X 
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La constante presión sobre las fuentes de agua, bosques y vegetación, principalmente en las partes altas 

de la parroquia por las actividades antrópicas como la ganadería, extensión de la frontera agrícola, 

quemas, deforestación, etc., han generando una pérdida de la capacidad de retención de agua, 

contaminación y daño a los ecosistemas.  

El proyecto consiste en la protección de áreas ambientalmente sensibles a través de reforestación con 

especies nativas, la creación de de acuerdos y reglamentos por parte del GAD parroquial y establecer un 

programa de corresponsabilidad institucionales y comunal para la protección de las fuentes hídricas en 

el que se incluya mecanismos para promover actividades de conservación con incentivos económicos, 

exoneraciones tributarias o compensación por servicios ambientales. 

 

8. Problema que enfrenta:  

Deterioro de ecosistemas y sus recursos naturales en la parroquia 

9. Objetivo general: 

 

Proteger y conservar áreas de fuentes de agua, bosques y vegetación en la parroquia Bulán. 

 

10. Objetivo específico: 

 

− Reforestar zonas de protección de fuentes de agua, bosques y vegetación . 

− Generar un proceso participativo de construcción de propuestas para la conservación de fuentes 

hídricas. 

− Identificar los lineamientos necesarios para realizar un estudio de valoración económica y ecológica 

para establecer incentivos económicos, exoneraciones tributarias o compensación por servicios 

ambientales. 

 

11. Resultados 12. Indicadores 13. Presupuesto: $ 40.000 

1. Reforestación en zonas 

ambientalmente sensibles 

determinadas previamente. 

Número de árboles 

sembrados por año. 

Número de hectáreas 

reforestadas por año. 

$ 15.000 

2. Establecer mecanismos de 

control de las áreas 

ambientalmente sensibles. 

Al año de iniciado el 

proyecto debe aprobarse los 

acuerdos y/o reglamentos a 

nivel parroquial y la 

ordenanza a nivel cantonal.  

$ 3.000 

3. Catastro actualizado de la 

tenencia de tierra y estudio de 

servicios ambientales. 

Al finalizar el segundo año 

del proyecto se contará con 

un estudio sobre la 

valoración de servicios 

ambientales y un catastro 

actualizado de la tenencia de 

tierra del cantón  

$ 22.000 

14. Beneficiarios: Población de Bulán y Paute que recibe el agua de la parroquia Bulán 

14.1  N° Total                                         

 

14.2 Comunidades involucradas: 

Guayan, Tambillo, Tuntac, Tuntac Huintul, Bulán, Padre 

Hurco y Suman, Parroquia urbana Paute 

 

14.3 Organizaciones involucradas:  

Juntas de Agua 

15 Sostenibilidad: 

 

El proyecto necesita buscar fuentes de 

financiamiento para el asesoramiento 

en la elaboración de la ordenanza y 

además es necesario gestionar fondos 

para la implementación de los 

incentivos económicos, exoneraciones 

tributarias o compensación por 

servicios ambientales 

 

16 Impacto ambiental: 

 

Proyecto beneficioso que producirá una evidente mejora al 

medio ambiente, por lo que no requiere un estudio de impacto 

ambiental. 

12.023 
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17 Fuentes de financiamiento 

Aportes municipales y parroquiales. 

PROFORESTAL 

 

Cooperación Internacional 

CELEC 

18 Articulaciones: 

18.1 Con el PNBV 

Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable 

Política 4.1. Conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y su biodiversidad terrestre y 

marina, considerada como sector estratégico. 

Política 4.2. Manejar el patrimonio hídrico con un enfoque integral e integrado por cuenca hidrográfica, 

de aprovechamiento estratégico del Estado y de valoración sociocultural y ambiental. 

18.2 Con la Agenda Zonal 

Objetivos ETN 4: Garantizar la sustentabilidad del patrimonio natural mediante el uso racional y 

responsable de los recursos naturales renovables y no renovables 

18.3 Con el Plan Provincial 

Eje: Sustentabilidad Ambiental.  

Estrategia: Conservar los recursos naturales y biodiversidad 

Programa: Repoblación Forestal / Gestión de Recursos Hídricos 
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4.2 SISTEMA ECONÓMICO 

 

SISTEMA: Económico-Productivo N° 8 

1. PROGRAMA: Agro forestación   

 

2. NOMBRE DEL PROYECTO: 

Vivero Comunitario Bulán 
3. Duración: 

2 AÑOS 

4. Prioridad 

Alta 

5. COMPETENCIA: 

5.1 Exclusiva 

 

 

5.2 Concurrente 

5.3  GADs  para la concurrencia: 

 

 

 

  

6. Localización del proyecto: 

Centro parroquial de Bulán. 

 

7. Descripción: 

 

El proyecto tiene el objetivo recuperar y fomentar la siembra de plantas forestales nativas, ornamentales, 

frutales y hortícolas en las comunidades a fin de garantizar la calidad y la sanidad vegetal en los cultivos 

generando impacto ambiental positivo, garantía sanitaria (libre de plagas) e ingresos económicos para las 

familias.  

 

El vivero será administrado por el Gobierno Parroquial bajo convenio con una o más familias interesadas. 

Los plantines serán puestos a la venta a precios económicos para las familias de la parroquia, lo cual 

garantizará tanto un mercado seguro como su sostenibilidad en el tiempo.  

 

8. Problema que enfrenta: 

Pérdida de especies nativas; introducción de plagas y precios altos de plantines forestales y frutales 

en el mercado de viveros comerciales. 

9. Objetivo general 

Garantizar la recuperación, producción limpia y difusión de plantas forestales, frutales, hortícolas y 

ornamentales y contribuir a la economía familiar de los pequeños productores y productoras de la 

parroquia   

   

10. Objetivo específico 

 Contribuir al mejoramiento de los huertos frutícolas de las familias del cantón remplazando 

plantaciones antiguas. 

 Fomento de la horticultura 

 Impulso a la agroforestería con plantas nativas 

11. Resultados 12. Indicadores 13. Presupuesto:  

 

1. Vivero implementado en el 

centro parroquial (terreno 

comunitario) 

En seis meses: 

 Se tiene un vivero de 

plantas que ocupa una 

superficie de 1500 m², con 

todos los equipamientos 

necesarios y en 

funcionamiento. 

5.000,00 

2. Huertos frutales y viveros 

remplazan plantaciones 

improductivas con plantas del 

vivero  

En el primer año: 

30% de huertos y viveros 

existentes son renovados 

con nuevas plantaciones 

Un técnico local asesora 

“in situ” a las plantaciones 

3.000,00 

3. Familias incorporan 

horticultura y agroforestería en 

sus fincas 

Al menos 100 familias han 

incorporado plantas 

hortícolas y forestales en 

 

X 
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sus fincas 

4. Se oferta asesoría técnica 

permanente y gratuita a las 

familias productoras 

1 técnico responsable de la 

asesoría (de cuenta del 

Gobierno parroquial) por 

dos años. 

14.400,00 

5. Población capacitada en 

producción, transformación y 

comercialización de frutales. 

Tres talleres al año sobre 

producción limpia, 

cultivos en invernadero, 

comercialización, 

elaboración de conservas. 

1.600,00 

 PRESUPUESTO 

TOTAL: 
24.000,00 

14. Beneficiarios: 

 

 

14.1  N° Total                                         

 

 

14.2 Comunidades involucradas: 

Todas las comunidades de la parroquia Bulán. 

 

14.3  Organizaciones involucradas:  

 

                                                                                                                                              

15. Sostenibilidad. 

La sostenibilidad del proyecto esta 

garantizada por la 

comercialización de plantas (con 

subsidio de asistencia técnica) en 

los dos primeros años; luego los 

agricultores financiarán la 

asistencia técnica. 

 

16. Impacto ambiental: 

Este proyecto tiene un impacto positivo para el ambiente 

debido a que se busca la reforestación y la siembra de plantas 

propias del lugar, evitando la introducción de otras plantas. 

17.  Fuentes de financiamiento: 

GAD provincial 

Ministerio del Ambiente (MAE) 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. (MAGAP) 

18. Articulaciones: 

18.1 Con el PNBV 

OBJETIVO 11.- Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible 

Política 11.3.-  Impulsar las condiciones productivas necesarias para el logro de la soberanía alimentaria. 

18.2 Con la Agenda Zonal 

Objetivos Zonales vinculados a la ETN (Estrategia Territorial Nacional) 2: Impulsar el Buen 

Vivir en los territorios rurales y la soberanía alimentaria. 

 Impulsar el involucramiento de comunidades rurales y campesinas en la producción agrícola, 

pecuarai y artesanal rural de calidad, destinada al consumo masivo que mejore las condiciones 

de salud, y la economía de la población zonal. 

 

18.3 Con el Plan Provincial 

EJE DE ACCIÓN: ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA.-  

Mejorar la calidad de vida de la población sobre la base del acceso pleno al empleo, la seguridad 

alimentaria y la implementación de un modelo de desarrollo equitativo. 

 Fomentar la agroproducción, el riego y la seguridad alimentaria 

 Impulsar la eco industrialización. 

 

  

589 
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SISTEMA: Económico-Productivo N° 9 

1. PROGRAMA: Desarrollo agropecuario sustentable 

 

2. NOMBRE DEL PROYECTO: 

Desarrollo Agropecuario en la Parroquia 

Bulán  

 

3. Duración: 

3 AÑOS 
4. Prioridad 

Alta 

5. COMPETENCIA: 

5.1 Exclusiva 

 

 

5.2 Concurrente 

5.3  GADs  para la concurrencia: 

 

GAD Provincial del Azuay  

GAD parroquial de Bulán  

  

 

6. Localización del proyecto: 

 

Parroquia Bulán  

 

7. Descripción: 

Debido a la vocación agroproductiva de la parroquia, y las prácticas tradicionales en la mayoría de casos, 

el proyecto nace con la idea de  mejorar estas actividades, desde los procesos de producción, hasta la 

comercialización o consumo de los productos. El proyecto incluye, capacitación a los productores en 

diversos temas como, manejo de suelos, fertilizantes, semillas en el caso de agricultores y para el caso 

ganadero, mejoramiento de pastos, y tratamiento técnico de los animales; acompañará el proceso 

productivo el fomento a la organización y la promoción de productos a través de ferias agroecológicas. 

 

La problemática que enfrenta este proyecto es la baja rentabilidad de la producción agropecuaria y la 

desmotivación para desarrollarla, generándose altas tasas de migración sobre todo juvenil. 

 

8. Objetivo general 

 

Mejorar la producción  agrícola y pecuaria de la parroquia, fortaleciendo estas actividades y mejorando 

los niveles de ingresos y calidad de vida  de la población mediante una producción sostenible. 

 

9. Objetivo específico 

 Contar con productores capacitados en temas agrícolas y ganaderos. 

 Generar rentabilidad a partir de la actividad agropecuaria. 

 Contar con un  espacio de comercialización de los productos en el mercado cantonal de Paute. 

 

10. Resultados 11. Indicadores 12. Presupuesto:  

 

1. Productores capacitados. Se ha mejorado las 

capacidades productivas de 

al menos 200 productores-

as de la parroquia fincas en 

tres años 

15.000 

2. Implementado un sistema de 

comercialización asociativa 

entre los productores-as de la 

parroquia 

Al menos el 20% de 

productores-as se asocian 

para comercializar 

directamente sin 

intermediarios los 

productos de sus fincas.. 

20.000 

3. Ferias agroecológicas 

implementadas en la plaza del 

centro parroquial 

Se organizan al menos dos 

ferias agroecológicas al 

año para promocionar la 

producción de la 

parroquyia 

10.000 

4. Se ha gestionado un espacio 

físico en el mercado de Paute 

para los productores de la 

Existen al menos 10 

puestos de venta para 

personas de la parroquia en 

5.000,00 

X 
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parroquia Bulán. el mercado cantonal de 

Paute. 

 PRESUPUESTO 

TOTAL:  

50.000,00 

13. Beneficiarios: 

 

 

13.1  N° Total                                         

 

 

13.4 Comunidades involucradas: 

Toda la parroquia. 

                                                                                          

    13.5 Organizaciones involucradas:  

* ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AUTÓNOMOS 

CUTILCAY 

* ASOCIACION DE PRODUCTORES Y 

COMERCIALIZADORES  "SAN JOSE "      

* ASOCIACION DE PRODUCTORES Y 

COMERCIALIZADORES AGROPECUARIOS DE BULÁN  

(PROCAB)     

* RED DE MUJERES                                                                                                                                     

14. Sostenibilidad:  

El mejoramiento productivo y 

canales adecuados de 

comercialización generará 

rentabilidad para las familias, lo 

cual es condición de sostenibilidad.  

 

15.Impacto ambiental: 

Este proyecto trata de ser sostenible y amigable con el 

ambiente, el aspecto al que se le debe poner cuidado es a la 

expansión de las actividades productivas hacia zonas de 

conservación, que generarían impactos negativos. 

16. Fuentes de financiamiento: 
Fondos propios GAD parroquial de Bulan. 

GAD municipal de Paute. 

Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

Ministerio de Industria y productividad (MIPRO) 

Ministerio Coordinador de la Productividad, Empleo y Competitividad (MCPEC) 

17. Articulaciones: 

17.1 Con el PNBV 

 OBJETIVO 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

POLITICA 2.1: Asegurar una alimentación sana, nutritiva, natural y con productos del medio para 

disminuir drásticamente las deficiencias nutricionales. 

   c) Promover programas de reactivación productiva enfocados al cultivo de productos tradicionales, 

articulados al programa nacional de alimentación y nutrición. 

 

 OBJETIVO 11.- Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible 

POLÍTICA 11.1.-  Impulsar una economía endógena para el Buen Vivir, sostenible y territorialmente 

equilibrada, que propenda a la garantía de derechos y a la transformación, diversificación y 

especialización productiva a partir del fomento a las diversas formas de producción 

17.2 Con la Agenda Zonal 

Objetivos Zonales vinculados a la ETN (Estrategia Territorial Nacional) 2: Impulsar el Buen 

Vivir en los territorios rurales y la soberanía alimentaria. 

 Impulsar el involucramiento de comunidades rurales y campesinas en la producción agrícola, 

pecuarai y artesanal rural de calidad, destinada al consumo masivo que mejore las condiciones 

de salud, y la economía de la población zonal. 

 

17.3 Con el Plan Provincial 

EJE DE ACCIÓN: ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA.-  
Mejorar la calidad de vida de la población sobre la base del acceso pleno al empleo, la seguridad 

alimentaria y la implementación de un modelo de desarrollo equitativo. 

 

 Fomentar la agroproducción, el riego y la seguridad alimentaria 

 Fortalecer las cadenas productivas 

 

  

602 
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SISTEMA: Económico-Productivo N° 10 

1. PROGRAMA Diversificación productiva local:  

 

2. NOMBRE DEL PROYECTO: 

Fomento a los emprendimientos y 

microempresa. 

3. Duración: 

2 años. 
4. Prioridad. 

Alta 

5. COMPETENCIA: 

5.1 Exclusiva 

 

 

5.2 Concurrente 

5.3  GADs  para la concurrencia: 

 

 

 

  

6. Localización del proyecto: 

Parroquia Bulán. 

 

7. Descripción: 

El proyecto impulsará la diversificación de las actividades generadoras de ingreso en la parroquia, y se 

fomentará los emprendimientos, a través de un fondo de crédito y capacitación para familias interesadas 

en desarrollar nuevos procesos productivos de manera que se generen campos de trabajo, se mejore los 

ingresos de las familias y se contribuya al desarrollo del cantón en su conjunto.  

 

8. Objetivo general 

Contribuir a la generación de nuevas oportunidades de ingresos para la población, mediante el fomento e 

incentivo de micro emprendimientos locales  

9. Objetivo específico 

 

Desarrollar un modelo de gestión productiva sustentada en microemprendimientos productivos que 

engloben: crédito, capacitación y organización de los productores. 

 

10. Resultados 11. Indicadores 12. Presupuesto:  

1.  Familias de las comunidades de la 

parroquia se organizan en grupos de 

trabajo por comunidad para desarrollar 

emprendimientos productivos. 

En tres meses: al menos 10 

familias por comunidad se 

organizan en “Grupos de 

trabajo” para 

emprendimientos 

productivos 

5.000 

2.  Se desarrolla un programa de crédito 

productivo con aval del Gobierno 

Parroquial para fomentar actividades 

productivas entre las familias de la 

comunidad 

En los primeros seis 

meses: 

En convenio con una 

cooperativa de Ahorro y 

Crédito local se asigna un 

fondo de 50.000 dólares 

para las familias inscritas 

en el programa. 

 50.000 

3.  Se ha desarrollado un programa de 

acompañamiento técnico a las familias 

participantes del proyecto. 

Al final de los dos años: 

Programa de asesoría 

implementado por fases: 

capacitación técnica, plan 

de negocios, 

implementación del 

emprendimiento, 

mercadeo.  

45.000 

 PRESUPUESTO 

TOTAL: 

100.000,00 

 

  

X 
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13. Beneficiarios: 

13.1  N° Total                                         

 

 

13.4 Comunidades involucradas: 

Comunidades de la parroquia Bulán. 

 

                                                                                         

13.5organizaciones involucradas:  

                                                                                                                                              

14. Sostenibilidad: 

El fondo de crédito garantiza la 

sostenibilidad del proyecto, pues las 

familias que acceden al mismo deben 

contar con estudios que garanticen el 

retorno y continiuidad de la inversión. 

15.Impacto ambiental: 

Previo al préstamo, se debe considerar un ítem sobre impacto 

ambiental para que los emprendimientos productivos sean de 

naturaleza limpia y orgánica cuando corresponda. 

16. Fuentes de financiamiento: 

GAD parrquial 

GAD municipal 

Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) 

Cooperativa de ahorro y crédito 

17. Articulaciones: 

17.1 Con el PNBV 

OBJETIVO 11: Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible. 

 Política 11.2. Impulsar la actividad de pequeñas y medianas unidades económicas asociativas y 

fomentar la demanda de los bienes y servicios que generan. 

d) Fomentar el turismo comunitario y de escala local, que dinamice y diversifique la 

producción y los servicios, y asegure ingresos justos. 

17.2 Con la Agenda Zonal 

OBJETIVOS ZONALES VINCULADOS A LA ETN (estrategia territorial nacional) 1: Propiciar y 

fortalecer una estructura nacional policéntrica, articulada y complementaria de asentamientos 

humanos. 

 Implementar políticas y programas de fortalecimiento de cadenas productivas, redes de 

economía solidaria, innovación tecnológica e inversión productiva, de acuerdo con las 

potencialidades territoriales como turismo, industria, artesanía y minería. 

17.3 Con el Plan Provincial. 

EJE DE ACCIÓN: ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA 

OBJETIVO: Mejorar la calidad de vida de la población sobre la base del acceso pleno al empleo, la 

seguridad alimentaria y la implementación de un modelo de desarrollo equitativo. 

 Dinamización del turismo 

17.4 Con el Plan Municipal 

 

17.5 Con otros Planes del estado o de GADs 

 

17.6 Con otros programas o proyectos locales 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

70 

familias 
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SISTEMA: Económico-Productivo N° 11 

1. PROGRAMA Seguridad alimentaria 

 

2. NOMBRE DEL PROYECTO: 

Fomento De Huertos Familiares.  
3. Duración: 

2 AÑOS 
4. Prioridad 

 

5. COMPETENCIA: 

5.1 Exclusiva 

 

 

5.2 Concurrente 

5.3  GADs  para la concurrencia: 

 

 

 

 

6. Localización del proyecto: 

Comunidades de la parroquia 

 

7. Descripción: 

El proyecto busca incentivar a la producción de huertos familiares mediante la entrega de semillas de 

distintas hortalizas a precios bajos, para que sean cultivadas a nivel familiar, beneficiando la economía del 

hogar debido a que se incentiva la disminución de los gastos en compras de alimentos, y se genera la 

oportunidad de que estas plantas que son cultivadas puedan ser comercializadas internamente o que 

salgan a los mercados vecinos. El proyecto incluye también charlas para incentivar a la población a 

formar parte de éste, de modo que se pueda garantizar la seguridad alimentaria en la parroquia y se 

contribuya al progreso económico de las familias. 

8. Objetivo general 

Garantizar la seguridad alimentaria de las familias de las comunidades de la parroquia. 

 

9. Objetivo específico 

Fomentar el cultivo de huertos familiares en la parroquia, fomentando la producción para autoconsumo y 

garantizar el sustento de alimentos propios y sanos en las familias de la parroquia. 

10. Resultados 11. Indicadores. 12. Presupuesto:  

 

1. Se han desarrollado y mejorado  

huertos con horticultura 

familiar  en las parcelas de las 

familias de las comunidades. 

Al menos el 50% de 

hogares tienen un huerto 

familiar. 

6.000,00 

2. Se ha promovido con charlas de 

nutricionismo, el consumo de 

alimentos sanos y de la huera 

familiar entre las familias de las 

comunidades 

El 100% de las familias 

con huertos familiares 

consumen productos de la 

huerta familiar 

1000,00 

 PRESUPUESTO 

TOTAL: 

7.000,00 

13. Beneficiarios: 

 

 

13.1  N° Total                                         

 

 

13.4 Comunidades involucradas: 

Toda la parroquia. 

                                                                                              

13.5 Organizaciones involucradas:  

 

                                                                                                                                              

14. Sostenibilidad. 

 Los huertos familiares una vez que han 

sido implementados, pueden continuar 

su vida útil con reproducción de 

plantines en la propia finca. 

15. Impacto ambiental: 

El proyecto promoverá la producción orgánica para no 

generar impacto ambiental ni a la salud de los consumidores. 

16. Fuentes de financiamiento: 

GAD provincial 

Ministerio del Ambiente (MAE) 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. (MAGAP) 

 

X 

 

 

600 
personas 
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17. Articulaciones: 

17.1 Con el PNBV 

OBJETIVO 11.- Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible 

 Política 11.3.-  Impulsar las condiciones productivas necesarias para el logro de la soberanía 

alimentaria. 

17.2 Con la Agenda Zonal 

Objetivos Zonales vinculados a la ETN (Estrategia Territorial Nacional) 2: Impulsar el Buen 

Vivir en los territorios rurales y la soberanía alimentaria. 

 Impulsar el involucramiento de comunidades rurales y campesinas en la producción agrícola, 

pecuarai y artesanal rural de calidad, destinada al consumo masivo que mejore las condiciones 

de salud, y la economía de la población zonal. 

 

17.3 Con el Plan Provincial 

EJE DE ACCIÓN: ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA.-  

Mejorar la calidad de vida de la población sobre la base del acceso pleno al empleo, la seguridad 

alimentaria y la implementación de un modelo de desarrollo equitativo. 

 Fomentar la agroproducción, el riego y la seguridad alimentaria 

 Impulsar la eco industrialización. 

17.4 Con el Plan Municipal 

 

17.5 Con otros Planes del estado o de GADs 

 

17.6 Con otros programas o proyectos locales 
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4.3 SISTEMA SOCIO CULTURAL 

 

SISTEMA: Socio Cultural  N° 12 

1. PROGRAMA:  Identidad y cultura local 

 

2. NOMBRE DEL PROYECTO:  

Desarrollo de la identidad local  de la parroquia 

Bulán para la gestión del territorio 

3. Duración:  dos años 4. Prioridad 

5. COMPETENCIA: 

5.1 Exclusiva  

 

 

5.2 Concurrente 

5.3  GADs  para la concurrencia: 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paute 

  

 

 

6. Localización del proyecto: 

Parroquia  Bulán   

7. Descripción: 

El presente proyecto promoverá el fortalecimiento del patrimonio cultural tangible, intangible y natural, como una de 

las herramientas para fortalecer la identidad local, para lo cual utilizará la investigación participativa como medio de 

identificación de valores con la propia población, obteniendo al final un producto objetivamente validado y apropiado 

por las comunidades y listo para su difusión por medios escritos y orales.  

8. Objetivo general 

Recuperar los valores culturales tangibles, intangibles y naturales en la parroquia Bulán. 

9. Objetivo específico 

Puesta en valor el capital cultural y natural de la parroquia Bulán a través de la investigación, la promoción  y   el  

empoderamiento social. 

10. Resultados 11. Indicadores 12. Presupuesto:  

1.  Identificación y mapeo geo referenciado 

de los principales bienes culturales tangibles 

y naturales de la parroquia Bulán; 

inventariaje y caracterización de los valores 

intangibles.  

En un año de iniciado el 

proyecto se genera una 

investigación participativa 

para la identificación de los 

principales bienes culturales  

tangibles, intangibles así 

como  patrimonios naturales 

5.000 

2.. Promocionado y recuperado por parte de 

la población,  los principales  patrimonios 

culturales tangibles como intangibles y 

naturales de la parroquia Bulán  

En año y medio de iniciado el 

proyecto se logrado difundir, 

promocionar , los principales 

patrimonios culturales y 

naturales de la parroquia tanto 

a nivel local, cantonal y 

regional 

15.000 

3. Desarrollado el conocimiento y la 

identidad local de los habitantes  de la 

parroquia en función del patrimonio cultural 

y natural por medio de material escrito y 

obras de teatro en las escuelas.  

500 folletos de difusión con 

los resultados de la 

investigación 

1 obra de teatro desarrollada 

con niños de las escuelas de la 

parroquia 

5000 

 

  TOTAL   25.000 

13. Beneficiarios: Directos pobladores de la parroquia   

13.1  N° Total                                         

 

 

 

13.4 Comunidades involucradas: Todas de la parroquia 

 

                                                                                        

 13.5 Organizaciones involucradas:  Todas de la parroquia  

                                                                                                                                              

14. Sostenibilidad  

De acuerdo al Titulo VII de la Constitución y 

al Objetivo 8 del PNBV, donde se enfatiza en 

fortalecer los procesos de identidad, el 

Gobierno Parroquial impulsará el rescate y 

desarrollo de valores culturales locales y su 

difusión para enraizarlo en las nuevas 

generaciones 

 

15.Impacto ambiental:  
No general impacto ambiental 

16. Fuentes de financiamiento: 

 

X 

Global 
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Ministerio coordinador de patrimonio cultural 

Mimisterio de Cultura 

Ministerio de Turismo  

Secretaria de Pueblos, Movimientos  Sociales  y Particiapcion Ciudadana  

Gad municipal  

Gad parroquial 

 

17. Articulaciones: 

17.1 Con el PNBV                                                                                                                                                              

 

Objetivo 8: Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad 

La acción pública, propuesta desde este objetivo, abre posibilidades múltiples para hacer realidad la economía 

endógena para el Buen Vivir y sostenible, sobre la base de la identidad y la relación necesaria entre el patrimonio 

ambiental y cultural. Entendida de ese modo, la interculturalidad aparece como una apuesta al futuro que, junto con el 

reconocimiento de la plurinacionalidad y el “Buen Vivir”, tiene la capacidad de lograr acuerdos entre los actores 

culturales, sociales, políticos e institucionales diferenciados. Su acción está encaminada a la construcción de una 

sociedad incluyente, solidaria, soberana y recíproca, capaz de fundamentar una propuesta de desarrollo a largo plazo, 

que permita enfrentar los desafíos de la globalización y sus contradicciones en la actual crisis mundial. 

17.2 Con la Agenda Zonal 

Objetivos zonales vinculados a la ETN 5: 

Potenciar la diversidad y el patrimonio cultural 

En la cual su alcance  en relación al proyecto presentado   determina la necesidad de fortalecer la interculturalidad 

como un eje transversal  de la acción pública para garantizar los derechos de los pueblos  y nacionalidades y proteger 

el valor de los conocimientos locales además abre el presente  la posibilidad concretar y  articular con la agenda zonal  

en el sentido  del fomento  del conocimiento local de la diversidad cultural  y del patrimonio material e inmaterial, 

además de logara  promocionar los atractivos naturales 

17.3 Con el Plan Provincial 

 

No  contempal en el plan provincial 

17.4 Con el Plan Municipal 

Ninguno ya que  este esta en proceso de formulacion 

17.5 Con otros Planes del estado o de GADs 

Recuperacion y promocion  de las fiestas populares, expresiones  culturales y artisticas tradicionales   INPC 

MINTUR 

Politica de financiemiento socio patrimonio  Ministerio coordinador  MCP 

Fomento, conservacion y puesta en valor  del patrimonio cultural   Min Cultura 

Programa para la difusión y acercamiento ciudadano a los Bienes 

Patrimoniales tangibles e intangibles inventariados por el INPC 

Conservación y uso del patrimonio INPC 
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SISTEMA: Político Institucional – Socio Cultural N°13 

1. PROGRAMA:  Democracia participativa   

2.     NOMBRE DEL PROYECTO:  

Fortalecimiento de la participación  social en la 

gestión de desarrollo democrático  del territorio de 

la parroquia Bulán  

3. Duración: Dos años  4. Prioridad 

5. COMPETENCIA: 

5.1 Exclusiva  

 

 

5.2 Concurrente 

 

 

5.3  GADs  para la concurrencia: 

 

6. Localización del proyecto: 

Parroquia  Bulán  

7. Descripción: 

.El perfil de proyecto desarrolla una dinámica socio política entorno  la gestión participativa del desarrollo territorial 

de la parroquia, en la cual se pretende  mejorar los niveles de incidencia e involucramiento de las organizaciones 

sociales y ciudadanía en general en los procesos participativos que se vienen generando por parte del GAD parroquial 

, todos esto mediante  la generación de acciones de capacitación, sensibilización y promoción social 

8. Objetivo general 

Mejorar la gobernabilidad  territorial de la parroquia Bulán  

9. Objetivo específico 

Contribuir a desarrollar a las organizaciones sociales y ciudadanía en general en la gestión participativa del territorio 

mediante el desarrollo de procesos de capacitación y sensibilización social 

10. Resultados 11. Indicadores 12. Presupuesto:  

1.Oragnizaciones sociales y ciudadanía en 

general con capacidades para la gestión de 

desarrollo territorial  

En dos años de iniciado el 

proyecto se ha  mejorado  la 

calidad de la gestión técnica y 

socio política  de las 

organizaciones sociales  

entorno al desarrollo 

territorial,  lográndose  

mejorar el nivel de incidencia 

de la de las organizaciones 

sociales en los espacios de 

gestión participativa  

 

En dos años de iniciado el 

proyecto se ha promocionado 

y sensibilizado a la población  

en temas de la gestión 

participativa parroquial, 

mejorándose  su nivel de 

participación  e incidencia en 

los espacios generados para la 

gestión participativa del 

desarrollo   

$12000 

  TOTAL  $12000 

13. Beneficiarios:  

13.1  N° Total                                         

 

 

13.4 Comunidades involucradas: Todas de la parroquia Bulán   

13.5 Organizaciones involucradas: Todas de la parroquia Bulan  

 

                                                                                                                                              

14. 4.Sostenibilidad:  

 

La sostenibilidad de estos procesos están 

asignados en la Constitución y en el 

COOTAD. El Gobierno parroquial es 

responsable del fomento de organización 

social y de llevar adelante procesos de 

planificación participativa. 

15.Impacto ambiental 

 

 Impacto positivo ya que se estaría generando condiciones socio 

ambientales organizadas de un manejo ambiental en función del plan 

de desarrollo y ordenamiento territorial 

16. Fuentes de financiamiento: 

Directas  del propio Gad parroquial , Secretaria de Pueblos, Movimientos sociales y Participacion Ciudadana, 

Consejo de Participacion  Ciudadana. 

  

x 

Global 
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17. Articulaciones: 

17.1 Con el PNBV                                                                                                                                                                 

Como se ha mencionado anteriormente la gestión del territorio desde la participación ciudadana como lo desarrollo el 

presente perfil de proyecto encuentra un articulación importante con el Objetivo 10 “Garantizar  el acceso a la 

participación pública y política” en la cual mediante las políticas  10.1. “Promover la organización colectiva y 

autónoma de la sociedad civil”, Política 10.2. “Fortalecer, generar e innovar formas de control social y 

rendición de cuentas a las y los mandantes” y la  Política 10.6. de “Promover procesos sostenidos de formación 

ciudadana reconociendo las múltiples diversidades” generan una articulación con el perfil desarrollo y por ende  

con la lógica de sistema político institucional y en si del plan de desarrollo y ordenamiento territorial, la cual en si 

conecta con la dinámica nacional  con la local, aportando contribuciones para el cumplimiento de lo desarrollado 

 

17.2 Con la Agenda Zonal 

En la misma lógica de articulaciones y contribuciones el perfil desarrollados genera aportaciones importantes para 

lograr generar procesos dirigidos  desde la lógica de la agenda zonal específicamente con el siguiente objetivos  

zonales vinculados a la ETN 5 que es : 

 

Potenciar la diversidad y el patrimonio cultural 

 

• Fortalecer el tejido social en la Zona para el ejercicio del derecho a la participación en todos los ámbitos del 

quehacer público, mediante la promoción de espacios de diálogo, encuentros y concertación ciudadana; • 

Garantizar el ejercicio y respeto de los derechos humanos y el control y veeduría social, Mediante una activa 

participación ciudadana vinculada a la gestión pública. 

 

El perfil logra justamente dinamizar el territorio  desde los aspectos socio políticos que señala la agenda y su política, 

en la cual perfectamente articulan estos procesos  y por ende a su nivel de cumplimiento tanto a nivel del proyecto y 

de la agenda zonal 

 

17.3 Con el Plan Provincial 

 

Dentro de la política provincial desarrollada por el GAD  provincial la presente perfil de proyecto y el PDOT) genera 

un procesos de contribución  en la cual se  desarrolla   procesos de democracia directa, en la gestión del territorio en 

la cual empata y articula con el objetivo del plan provincial de  “Ampliación de la democracia “ que busca impulsar 

la representación y la toma de decisiones de los actores sociales en la gestión del territorio, el fortalecimiento de la 

organización social y la instauración de modelos de cogobierno , que viene a contribuir al desarrollo de la propuesta y 

por ende de la propio plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 

17.4 Con el Plan Municipal 

Ninguno ya que este esta en proceso de formulacion 

17.5 Con otros Planes del estado o de GADs 

“Diálogo con los gobiernos autónomos descentralizados en el Ecuador” Nacional-Zonal 

Ministerio Coordinador de la Política 

“Fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana y control social” 

Zonal Secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana 

17.6 Con otros programas o proyectos locales 
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4.4 SISTEMA POLÍTICO INSTITUCIONAL 

 

SISTEMA: Político Institucional  N° 14 

1. PROGRAMA: Capacidades institucionales para la gestión del desarrollo 

 

2. NOMBRE DEL PROYECTO:  

Innovación Institucional del GAD Parroquial de 

Bulán para la gestión sostenible del territorio 

3. Duración: Dos 

años  

4. Prioridad 

5. COMPETENCIA: 

5.1 Exclusiva  

 

 

5.2 Concurrente 

5.3  GADs  para la concurrencia: 

 

 

 

  

6. Localización del proyecto: 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de  Bulán  

7. Descripción: 

El presente perfil de proyecto posibilita generar un proceso de innovación institucional  en función de la gestión del 

territorio (PDOT), las competencias  y la gestión participativa del territorio en la cual se genera un proceso de 

innovación de los marcos normativos , estructura orgánica y mecanismos de la planificación territorial  que 

posibilitan generar procesos sostenibles de la gestión institucional 

8. Objetivo general 

Generar un proceso sostenible  en la gestión institucional del GAD  Parroquial de Bulán entorno al desarrollo 

territorial  

9. Objetivo específico 

Fortalecer  la gestión  del desarrollo territorial del  GAD  parroquial mediante la innovación de modelo de gestión 

actual.  

10. Resultados 11. Indicadores 12. Presupuesto:  

1.Marco normativo  innovado  y en función 

del desarrollo territorial   

En dos años de iniciado el 

proyecto se desarrolla un 

marco normativo que 

posibilita  generar las 

condiciones de aplicabilidad   

del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial, 

articulado  a las competencias 

constitucionales  y a los 

procesos de gestión 

participativa del territorio 

$ 3000 

2. Desarrollo  del sistema de planificación, 

seguimiento y evaluación de la gestión  

institucional     

En un año de iniciado el 

proyecto se desarrolla e 

incorpora institucionalmente 

(norma y mecanismos de 

aplicabilidad)  el sistema de 

planificación, seguimiento y 

evaluación de la gestión 

institucional en función del 

plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial, las 

competencias 

constitucionales, a los 

principios de la gestión 

participativa  y a los niveles  

de articulación  de gestión 

territorial (nacional, 

provincial y cantonal) 

$4000 

2.1  Sistema de co gestión participativa del 

territorio 

En un ano  de iniciado el 

proyecto se  innova  la gestión 

participativa del territorio 

mediante la generación de un 

sistema de participación  

integral en la cual se integran 

los procesos y mecanismos 

como el consejo de 

planificación y el presupuesto 

$6000 

x 
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participativo  y los comités  

de desarrollo 

3. Orgánico funcional innovado  En un  año  de iniciado el 

proyecto  se ha innovado el 

orgánico funcional en función 

del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial y las 

competencias en la cual se 

logra fortalecer la 

institucionalización del 

mismo mediante la norma y 

su aplicación , dándole 

énfasis a los aspectos técnicos 

administrativos de la gestión 

institucional 

 

 

Mejorado la calidad de la 

gestión técnica y 

administrativa y política del 

personal del GAD parroquial 

en seis meses de iniciado el 

proyecto 

 

En seis meses de iniciado el 

proyecto se tiene un plan de 

modernización de los 

sistemas tecnológicos, de 

movilidad, mobiliario  y de 

infraestructura del  GAD 

parroquial para su posterior 

aplicación . 

 

$4000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$6000 

 

 

 

 

 

 

 

$ 5000 

  TOTAL  $28000 

13. Beneficiarios: Directos GAD parroquial  

13.1  N° Total                                         

 

 

13.4 Comunidades involucradas: 

 

                                                                                              

13.5 Organizaciones involucradas:  

 

                                                                                                                                              

14. Sostenibilidad : la sostenibilidad 

del proyecto y del programa radica 

primeramente como un tema 

contemplado por la propia 

constitucion de la republica en la 

cual determina su cumplimiento 

para la habilitacion de los procesos 

de gestion, esto en si se vuelve 

obligatorio, Segundo se establece 

un conjunto de medidas que 

afectan positivamente a la 

moderinidad de la gestion publica 

que desarrolla un proceso de 

articulacion entre la 

implementacion de normativas , 

estructuras y herramientas de 

aplicabilidad de la presente 

propuesta que en si genara un 

procreso de institucionalizacion de 

la misma que en cierta forma 

garantizan su ejecucion y 

permamnecia en el teimpo 

15. Impacto ambiental: Impacto positivo ya que se estaría 

generando condiciones institucionales  para  un manejo 

ambiental en función del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial 

16. Fuentes de financiamiento: 

 

Directas  del propio Gad parroquial , AGOPA, Ministeriop de la Coordinacion Poltica y Secretaria de Pueblos, 

Movimientos sociales y Participacion Ciudadana, SENPLADES 
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17. Articulaciones: 

17.1 Con el PNBV                                                                                                                                                                 

 

Como se ha logrado establecer  en los apartados anteriores, el proyecto en si demanda un proceso de innovación 

institucional para acoplar su gestión  tanto a los retos y obligatoriedad que demanda la constitución de la republica del 

ecuador en lo que respecta a la gestión del territorio, esta lógica desarrollado también implica un proceso de 

articulación con otro referente mayor como es el Plan Nacional del Buen Vivir que señala en el Objetivo 10 

“Garantizar  el acceso a la participación pública y política” en la cual mediante las políticas  10.2. Fortalecer, 

generar e innovar formas de control social y rendición de 

cuentas a las y los mandantes  Política 12.7.” Impulsar la planificación descentralizada y participativa, con 

enfoque de derechos”, generan una articulación con el perfil  del proyecto y por ende con el plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial, en la cual el principio de estas es la de modernizar la gestión del estado local en este caso 

con procesos de participación ciudadana que en si demanda el control social frente a la gestión pública además de 

generar en su política el desarrollo de la planificación territorial participativa y descentralizada que en si el perfil 

presentado y la lógica de construcción del PDOT desarrollan estos elementos para complementarse  con el PNBV, 

teniendo un fuerte complemento también con la Estrategia Territorial Nacional ETN  8.9 “Consolidar un modelo de 

gestión descentralizado y 

desconcentrado, con capacidad de planificación y 

gestión territorial” que viene de igual manera a establecer una línea de gestión en lo local desde esta perspectiva  

 

17.2 Con la Agenda Zonal 

Con  la agenda zonal y en la misma lógica de contribución de lo  político institucional y del presente perfil  de 

proyecto,  la articulación se da mediante los procesos  señalados en el ETN 7 “Consolidar un modelo de gestión 

descentralizado y desconcentrado, con capacidad de planificación y gestión territorial” que determinan 

conjuntamente procesos de modernización de la gestión y planificación del territorio,  en la que    la  

innovación del  modelo de gestión  de los GADS se vuelve prioritario para la profundización y fortalecimiento 

de la nuevas formas de organización del estado 

17.3 Con el Plan Provincial 

 

Dentro de la política provincial desarrollada por el GAD  provincial el presente perfil de proyecto y el PDOT) genera 

un procesos de contribución  en la cual se  desarrolla   procesos de democracia directa  en la gestión del territorio y 

procesos de descentralización e integración  territorial, y estos temas en si tiene su articulación con los objetivos de la 

“Ampliación de la democracia “ que busca impulsar la representación y la toma de decisiones de los actores sociales 

y con el objetivo de “Autonomía solidaria” que implica  generar procesos de descentralización de la gestión del 

estado que de igual forma se encuentra en si representado y que perfectamente se lograría articular estos procesos 

entre estos niveles de gobierno 

 

 

 

17.4 Con el Plan Municipal 

Ninguno ya este esta en proceso de formulacion 

17.5 Con otros Planes del estado o de GADs 

“Diálogo con los gobiernos autónomos descentralizados en el Ecuador” Nacional-Zonal Ministerio Coordinador de 

la Política 

“Fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana y control social” 

Zonal Secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana 

17.6 Con otros programas o proyectos locales 

 

No identificados hasta el cierre de esta edicion 
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4.5 SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS  

SISTEMA: Asentamientos Humanos  N° 15 

1. PROGRAMA: Infraestructura y acceso a servicios básicos de la Parroquia Bulán. 

 

2. NOMBRE DEL PROYECTO:  

Proyecto de creación de una empresa pública 

para el mantenimiento y optimización de 

recursos, de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado del cantón Paute y sus 

parroquias. 

 

3. Duración:   
Estudio: 4 meses 

Mantenimiento: constante. 

4. Prioridad:  Alta 

5. COMPETENCIA: Art. 264 de la Constitución, señala que “Los gobiernos municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley”. Ítem 4: Prestar los servicios públicos de 

agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. 

Art. 137.- Ejercicio de las competencias de la prestación de servicios públicos. Código Orgánico de 

Organización territorial, Autonomía y Descentralización. (COOTAD) 

 

5.1 Exclusiva:  X 

GAD cantonal       

 

5.2 Concurrente:  

 

5.3  GADs  para la concurrencia: 

         

            

  

6. Problema que enfrenta: El déficit del servicio de  agua potable en la parroquia Bulán es del 35.55%. 

7. Localización del proyecto: 

Provincia: Azuay, Cantón: Paute,  Ubicación: Centro cantonal, parroquias y comunidades del cantón Paute. 

 

8. Descripción: 

Considerando que en la actualidad todos los sistemas de agua (potable y entubada) del cantón Paute, ya sea del 

centro cantonal, centros parroquiales y comunidades son administrados por: algunos por el GAD cantonal, otros 

el mismo GAD parroquial y la mayoría por Juntas de agua; cuyos operadores requieren capacitación, además 

los sistemas de agua potable requieren mantenimiento, se hace necesaria la implementación de una empresa 

para la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable de todo el cantón, que 

unifique procedimientos y los tecnifique, cobre por el servicio y administre los recursos para el mejoramiento 

de los sistemas.  En cuanto al alcantarillado, el mantenimiento generalmente lo realiza un equipo del GAD 

cantonal, sin embargo también se requiere de una administración, operación y mantenimiento de los sistemas, 

que sea más técnica y eficiente, que evalúe los efluentes permanentemente y se encargue de optimizar los 

recursos ingresados. 

 

9. Objetivo general: 

Garantizar el acceso a servicios básicos de calidad, como es el agua potable y alcantarillado en todas las 

comunidades, cabecera cantonal y cabeceras parroquiales del cantón Paute. 

 

10. Objetivo específico: 

Crear una empresa que se encargue de la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua 

potable y alcantarillado de: centro cantonal,  cabeceras parroquiales y todas las comunidades del cantón Paute. 

 

11. Resultados 12. Indicadores 13. Presupuesto: (aprox.) 

1. Proporcionar una cobertura de agua 

segura en la población. 

Disminución de enfermedades de 

origen hídrico. 

Estudio propuesta      20,000.00 

 

2. Garantizar el acceso al agua potable 

para el consumo humano de la población, 

optimizando los recursos captados. 

Población con necesidades 

básicas de agua satisfechas. 
TOTAL                     20,000.00 

3. Sistemas de agua potable y 

alcantarillado eficientes y que 

proporcionen servicio de calidad a los 

usuarios del cantón. 

Mejoramiento de la 

administración de los sistemas de 

agua potable, alcantarillado  y de 

la operación de los mismos. 

 

 

14. Beneficiarios:   26026 habitantes del cantón Paute (proyección 2012). 

 

14.1  N° Total: 26026 habitantes.                        

 

14.2 Comunidades involucradas: Todos los centros poblados 

del cantón Paute. 

                                                                                                                            

15. Sostenibilidad: Con el cobro de las tarifas, 

se cuenta con los recursos económicos para 

la administracion, operación y 

a. Impacto ambiental: El impacto de la administración, 

operación y mantenimiento técnicos y coordinados de los 

sistemas de agua potable y alcantarillado del cantón será 
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mantenimiento de los sistemas de agua 

potable a largo plazo. Ademas del apoyo 

técnico del GAD cantonal. 

positivo. La influencia positiva que se producirá sobre la 

salud y el bienestar de los habitantes será importante, de tal 

manera que los posibles efectos negativos  sean superados 

con medidas correctivas menores. 

 

16. Fuentes de financiamiento: GAD cantonal  – MIDUVI – Banco del Estado – Fondo de compensacion  

ambiental (CELEC). 

 

17. Articulaciones: A continuación: 

17.1 Con el PNBV 

Dentro de los objetivos nacionales para el buen vivir, el Objetivo No. 1: Auspiciar la igualdad, cohesión e 

integracion social y territorial en la diversidad. 

Políticas 1.1:  Garantizar los derechos del Buen Vivir para la superación de todas las desigualdades (en especial 

salud, educación, alimentación, agua y vivienda). 

8.3.1. Garantía de derechos y prestación de servicios básicos (mejoramiento de la cobertura de servicios básicos 

a fin de impulsar el acceso universal de la población a los mismos).  Numeral 2.- La dotación y mejoramiento 

de servicios básicos tales como agua potable, alcantarillado -con su respectivo sistema de tratamiento de aguas- 

y manejo de los residuos sólidos.  

17.2 Con la Agenda Zonal 

Item 3.3.1. Objetivos zonales vinculados a la ETN1 (Estrategia Territorio Nacional) 

Mejorar la dotacion de servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental, en          

particular en las áreas de altos índices de pobreza, considerando la diversidad territorial y cultural. 

Cuadro 15.- Planes y programas relacionados con la ETN1;   No. 60:  Agua potable y saneamiento rural. 

Entidad Ejecutora MIDUVI. 

 

SISTEMA: Asentamientos Humanos N° 16 

1. PROGRAMA: Infraestructura y acceso a servicios básicos de la Parroquia Bulán. 

 

2. NOMBRE DEL PROYECTO:  

Estudios para el mejoramiento y ampliación 

de los sistemas de agua potable de Padreurco, 

Tambillo, Suman, Tuntac-Huintul y Guayan. 

 

3. Duración:   
Estudios: 6.0  meses 

 

4. Prioridad:  Alta 

5. COMPETENCIA: Art. 264 de la Constitución, señala que “Los gobiernos municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley”. Ítem 4: Prestar los servicios públicos de 

agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. 

Art. 137.- Ejercicio de las competencias de la prestación de servicios públicos. Código Orgánico de 

Organización territorial, Autonomía y Descentralización. (COOTAD) 

 

5.1 Exclusiva:  X 

GAD cantonal 

 

5.2 Concurrente: 

5.3  GADs  para la concurrencia: 

 

 

 

  

6. Problema que enfrenta: El déficit del servicio de  agua potable en la parroquia Bulán es del 35.55%. 

7. Localización del proyecto: 

Provincia: Azuay, Cantón: Paute, Parroquia Bulán, Localidad: Padreurco, Tambillo, Suman, Tuntac-Huintul y 

Guayan. 

 

8. Descripción: 

Para mejorar el servicio de agua potable y las infraestructuras de los sistemas actuales de agua de Padreurco, 

Tambillo, Suman, Tuntac-Huintul y Guayan, se ha previsto el estudio para la ampliación y el mejoramiento de 

los sistemas existentes. 

Los sistemas de agua de estas comunidades rurales están funcionando con problemas, la causa es la falta de 

mantenimiento constante que requieren las redes de distribución, falta de tecnificación y la antigüedad de las 

infraestructuras. 

 

9. Objetivo general: 

Garantizar el acceso al servicio básico de agua potable de los habitantes de las comunidades de Bulán. 

 

10. Objetivo específico: 

Dotar de un sistema de agua potable que provea agua segura de forma suficiente, continua y permanente a los 

habitantes de Padreurco, Tambillo, Suman, Tuntac-Huintul y Guayan. 
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11. Resultados 12. Indicadores 13. Presupuesto: (aprox.) 

1. Incrementar la cobertura de agua 

segura en la población. 

Disminución de enfermedades 

intestinales parasitarias. 

Estudio                       13,000.00 

 

TOTAL                     13,000.00 

2. Mejoramiento de la cantidad y 

calidad del agua que se distribuye por 

red en las comunidades. 

Población con necesidades básicas 

de agua satisfechas. 
 

 

3. Sistemas de agua potable eficientes y 

que abastecen de agua potable para el 

consumo humano a toda la población. 

Todas las estructuras del sistema de 

agua operativas y dando servicio. 
 

4. Garantizar el acceso al agua potable 

para el consumo humano en las 

comunidades de Bulán. 

Determinación de la demanda de 

agua de las comunidades y  forma 

de mejorar los sistemas. 

 

 

14. Beneficiarios:   2206 habitantes de Bulán (proyección 2012) 

 

14.1  N° Total: 2206 hab. aprox.              

 

14.2.Comunidades involucradas: Padreurco, Tambillo, Suman, 

Tuntac-Huintul y Guayan. 

 

 

 
15. Sostenibilidad: Con el cobro de las 

tarifas, se cuenta con los suficientes 

recursos económicos para la 

administracion, operación y 

mantenimiento del sistema de agua 

potable, más el apoyo en mantenimiento 

del GAD cantonal. 

15.1 Impacto ambiental: El estudio para el diseño de los sistemas 

de agua potable de Padreurco, Tambillo, Suman, Tuntac-

Huintul y Guayan, no generará impactos ambientales, pero este 

estudio debe considerar el impacto ambiental del mejoramiento 

y ampliación de las redes de agua potable. 

16. Fuentes de financiamiento: GAD cantonal  – MIDUVI – Banco del Estado – Fondo de compensacion  

ambiental (CELEC). 

17. Articulaciones: A continuación: 

17.1 Con el PNBV 

Dentro de los objetivos nacionales para el buen vivir, el Objetivo No. 1: Auspiciar la igualdad, cohesión e 

integracion social y territorial en la diversidad. 

Políticas 1.1:  Garantizar los derechos del Buen Vivir para la superación de todas las desigualdades (en especial 

salud, educación, alimentación, agua y vivienda). 

8.3.1. Garantía de derechos y prestación de servicios básicos (mejoramiento de la cobertura de servicios básicos 

a fin de impulsar el acceso universal de la población a los mismos).  Numeral 2.- La dotación y mejoramiento 

de servicios básicos tales como agua potable, alcantarillado -con su respectivo sistema de tratamiento de aguas- 

y manejo de los residuos sólidos.  

17.2 Con la Agenda Zonal 

Item 3.3.1. Objetivos zonales vinculados a la ETN1 (Estrategia Territorio Nacional) 

Mejorar la dotacion de servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental, en          

particular en las áreas de altos índices de pobreza, considerando la diversidad territorial y cultural. 

Cuadro 15.- Planes y programas relacionados con la ETN1;   No. 60:  Agua potable y saneamiento rural. 

Entidad Ejecutora MIDUVI. 

 
SISTEMA: Asentamientos Humanos N° 17 

1. PROGRAMA: Infraestructura y acceso a servicios básicos de la Parroquia Bulán 

 

2. NOMBRE DEL PROYECTO:  

Construcción del sistema integral de 

alcantarillado del centro parroquial de Bulán. 

 

3. Duración:   
Obra civil: 1.0 años 

 

4. Prioridad:  Alta 

5. COMPETENCIA: Art. 264 de la Constitución, señala que “Los gobiernos municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley”. Ítem 4: Prestar los servicios públicos de 

agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. 

Art. 137.- Ejercicio de las competencias de la prestación de servicios públicos. Código Orgánico de 

Organización territorial, Autonomía y Descentralización. (COOTAD) 

 

5.1 Exclusiva:  X 

GAD cantonal 

 

5.2 Concurrente: 

5.3  GADs  para la concurrencia: 
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6. Problema que enfrenta: El déficit del servicio de  alcantarillado en la parroquia Bulán es muy alto, ya que el 

centro parroquial carece de este importante servicio. 

7. Localización del proyecto: 

Provincia: Azuay, Cantón: Paute, Parroquia: Bulán, Ubicación: Centro parroquial. 

8. Descripción: 

El centro parroquial de Bulán carece del servicio de alcantarillado sanitario y las aguas residuales no reciben 

tratamiento alguno, se hace uso de pozos sépticos. El déficit de alcantarillado en el centro parroquial y las 

comunidades ha sido identificado como el que requiere prioritaria atención, es por eso que se propone la 

ejecución de un estudio existente para la red de alcantarillado sanitario del centro parroquial. 

 

9. Objetivo general: 

Mejorar las condiciones de salubridad de la población de la parroquia Bulán. 

 

10. Objetivo específico: 

Dotar a la población del centro parroquial de Bulán de un sistema de alcantarillado sanitario, que permita 

encauzar las aguas residuales hacia una planta de tratamiento. 

 

11. Resultados 12. Indicadores 13. Presupuesto: (aprox.) 

1. Ejecución del sistema de 

alcantarillado sanitario y planta de 

tratamiento. 

Disminución de la contaminación 

ambiental. 

Obra civil                 130,000.00 

 

TOTAL                   130,000.00 

2. Tratamiento de aguas residuales para 

disminuir la contaminación del medio 

natural. 

Infraestructuras operativas para 

tratamiento de aguas residuales.   

 

3. Mejoramiento de las condiciones de 

salud y bienestar de la población, lo 

cual repercute directamente en el 

desarrollo parroquial. 

Disminución substancial de la 

contaminación de cursos de agua y 

campos. 

 

4. Conducción y evacuación de aguas 

residuales hacia una planta de 

tratamiento.   

Redes de alcantarillado que cubren 

a toda la población del centro 

parroquial. 

 

14. Beneficiarios:   2206 habitantes de Bulán (proyección 2012) 

 

a.  N° Total: 2206 hab. 

 

14.2 Comunidades involucradas: Centro parroquial de Bulán. 

  

15. Sostenibilidad: Los beneficiarios 

cancelan una tasa por la prestacion de 

un servicio público y la contribución 

especial de mejoras para el 

mantenimiento del sistema. 

15.1 Impacto ambiental: El proyecto generará varios impactos 

positivos en el mejoramiento de las condiciones de salud y 

bienestar de la población del centro parroquial. 

En la fase de construcción, las principales actividades causantes 

de impactos negativos son: excavaciones, rellenos, instalación 

de tubería; sin embargo los efectos tienen una incidencia muy 

pequeña. En la fase de operación, los únicos efectos de 

importancia constituyen los riesgos de accidentes laborales 

producto del mantenimiento y operación del sistema, otros 

efectos menores constituyen los riesgos de contaminación del 

medio natural por deficiente operación del sistema de 

tratamiento o rotura de tuberías. 

16. Fuentes de financiamiento: GAD cantonal  – MIDUVI – Banco del Estado – Fondo de compensacion  

ambiental (CELEC). 

17. Articulaciones: A continuación: 

17.1 Con el PNBV 

Dentro de los objetivos nacionales para el buen vivir, el Objetivo No. 1: Auspiciar la igualdad, cohesión e 

integracion social y territorial en la diversidad. 

Políticas 1.1:  Garantizar los derechos del Buen Vivir para la superación de todas las desigualdades (en especial 

salud, educación, alimentación, agua y vivienda). 

8.3.1. Garantía de derechos y prestación de servicios básicos (v de servicios básicos a fin de impulsar el acceso 

universal de la población a los mismos).  Numeral 2.- La dotación y mejoramiento de servicios básicos tales 

como agua potable, alcantarillado -con su respectivo sistema de tratamiento de aguas- y manejo de los residuos 

sólidos.  

17.2 Con la Agenda Zonal 

Item 3.3.1. Objetivos zonales vinculados a la ETN1 (Estrategia Territorio Nacional) 

Mejorar la dotacion de servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental, en          

particular en las áreas de altos índices de pobreza, considerando la diversidad territorial y cultural. 

Cuadro 15.- Planes y programas relacionados con la ETN1;   No. 60:  Agua potable y saneamiento rural. 

Entidad Ejecutora MIDUVI. 
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SISTEMA: Asentamientos Humanos N° 18 

1. PROGRAMA: Equipamiento y acceso al espacio público 

 

2. NOMBRE DEL PROYECTO:  

Construcción de Parque Central 

 

3. Duración:   
Estudio: 4 meses 

Mantenimiento: 

Construcción 

4. Prioridad:  Baja 

5. COMPETENCIA:  

Art. 65 literal “b” del COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

descentralización), el cual dice “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”. Código Orgánico de Organización territorial, Autonomía y Descentralización. (COOTAD) 

 

5.1 Exclusiva:  X 

GAD parroquial       

 

5.2 Concurrente:  

 

5.3  GADs  para la concurrencia: 

         

            

  

6. Localización del proyecto: 

Provincia: Azuay, Cantón: Paute,  Ubicación: Centro parroquial de Bulan. 

 

7. Descripción: 

Considerando que es uno de los derechos de la ciudadanía el acceso a los equipamientos y espacios público 

tanto en los cantones como en parroquias, por lo tanto es imperativo generar proyectos de construcción 

mejoramiento y readecuación de dichos elementos dependiendo el caso y el cumplimiento de factores como 

población, uso y déficit de los mismos. 

 

8. Objetivo general: 

Garantizar el acceso y el correcto uso de los equipamientos y espacios públicos por parte de la población en las 

comunidades y cabeceras parroquiales del cantón Paute. 

 

9. Objetivo específico: 

Construcción de un Parque Central para la cabecera parroquial de Bulan. 

 

10. Resultados 11. Indicadores 12. Presupuesto: (aprox.) 

1. Proporcionar el equipamiento 

necesario para desarrollar las correctas 

actividades públicas, administrativas, de 

salud, comerciales y de recreación. 

Incrementar la participación 

ciudadana en actos de interés 

público 

Estudios      5,000.00 

Cosntrución 80,000 

Fiscalización 3,000.00 

 

2. Construcción y mejoramiento del 

equipamiento de baterías sanitarias, 

abastecimiento 

Mejoramiento de los aspectos 

físicos, visuales e higiénicos de 

los equipamientos existentes. 

TOTAL                     88,000.00 

3. Construcción de parque central Utilización de los espacios 

públicos y de recreación. 
 

 

13. Beneficiarios:   2173 habitantes de la parroquia Bulan (proyección 2012). 

 

13.1  N° Total: 2173 habitantes                        

 

13.2 Comunidades involucradas: Todos los centros poblados 

de la parroquia. 

                                                                                                                            

14. Sostenibilidad: Mediante autogestión de los 

porpios moradores y beneficiarios directos 

del equipamiento. 

15. Impacto ambiental: El impacto será minimizado de tal 

forma que no se altere el entorno paisajístico y evitando la 

contaminación con desperdicios y obstáculos dentro de los 

espacios circundantes. 
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16. Fuentes de financiamiento: GAD parroquial  – Banco del Estado – Fondo de compensacion  ambiental 

(CELEC). 

 

17. Articulaciones: A continuación: 

17.1 Con el PNBV 

 Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad: 1.4. 

Democratizar los medios de producción para generar condiciones y oportunidades equitativas; 1.9. Promover el 

ordenamiento territorial integral, equilibrado, equitativo y sustentable que favorezca la formación de una 

estructura nacional  policéntrica. 

Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía: 2.8. Promover el deporte y las 

actividades físicas como un medio para fortalecer las capacidades y potencialidades de la población. 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población: 3.1. Promover prácticas de vida saludable en 

la población. 

 Objetivo 7: Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común (todas las 

politicas allí expuestas) 

17.2 Con la Agenda Zonal 

Objetivos zonales vinculados a la ETN 1: Propiciar y fortalecer una estructura nacional policéntrica, 

articulada y complementaria de asentamientos humanos  

Mejorar la dotación de servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental, en particular 

en las áreas de altos índices de pobreza, considerando la diversidad territorial y cultural; 

 

 

 
SISTEMA: Asentamientos Humanos N° 19 

1. PROGRAMA: Equipamiento y acceso al espacio público 

 

2. NOMBRE DEL PROYECTO:  

Construcción de Baterías Sanitarias 
3. Duración:   

Estudio: 1 mes 

Mantenimiento: 

Construcción 

4. Prioridad:  Alta 

5. COMPETENCIA:  

Art. 65 literal “b” del COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

descentralización), el cual dice “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”. Código Orgánico de Organización territorial, Autonomía y Descentralización. (COOTAD) 

 

5.1 Exclusiva:  X 

GAD parroquial       

 

5.2 Concurrente:  X GAD 

Municipal 

 

5.3  GADs  para la concurrencia: 

         

            

  

6. Localización del proyecto: 

Provincia: Azuay, Cantón: Paute,  Ubicación: Centro parroquial de Bulan. 

 

7. Descripción: 

Como factor predominante para una correcta higiene y saneamiento ambiental es contar con espacios 

destinados a servicios higiénicos y considerando que es uno de los derechos de la ciudadanía el acceso a los 

equipamientos y espacios público tanto en los cantones como en parroquias, por lo tanto es imperativo generar 

proyectos de construcción mejoramiento y readecuación de dichos elementos dependiendo el caso y el 

cumplimiento de factores como población, uso y déficit de los mismos. 

 

8. Objetivo general: 

Garantizar el acceso y el correcto uso de los equipamientos y espacios públicos por parte de la población en las 

comunidades y cabeceras parroquiales del cantón Paute. 

 

9. Objetivo específico: 

Construcción de Baterías Sanitarias para la Parroquia Bulan 

 

10. Resultados 11. Indicadores 12. Presupuesto: (aprox.) 

1. Proporcionar el equipamiento 

necesario para desarrollar las correctas 

actividades públicas, administrativas, de 

Manejo adecuado de los desechos 

orgánicos  

Estudios       

Cosntrución 4,000.00 
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salud, comerciales y de recreación. 

2. Construcción y mejoramiento del 

equipamiento de baterías sanitarias, 

abastecimiento 

Mejoramiento de los aspectos 

físicos, visuales e higiénicos de 

los equipamientos existentes. 

TOTAL                     4,000.00 

3. Construcción de Baterías Sanitarias Precautelar la higiene y salud  

pública 
 

 

13. Beneficiarios:   2173 habitantes de la parroquia Bulan (proyección 2012). 

 

13.1  N° Total: 2173 habitantes                        

 

13.2 Comunidades involucradas: Todos los centros poblados 

de la parroquia. 

                                                                                                                            

14. Sostenibilidad: Mediante autogestión de los 

porpios moradores y beneficiarios directos 

del equipamiento. 

15. Impacto ambiental: El impacto será minimizado de tal 

forma que no se altere el entorno paisajístico y evitando la 

contaminación con desperdicios y obstáculos dentro de los 

espacios circundantes. 

 

 

 
16. Fuentes de financiamiento: GAD parroquial  – Banco del Estado – Fondo de compensacion  ambiental 

(CELEC). 

 

17. Articulaciones: A continuación: 

17.1 Con el PNBV 

 Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población: 3.1. Promover prácticas de vida saludable en 

la población. 

 Objetivo 7: Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común (todas las 

politicas allí expuestas) 

17.2 Con la Agenda Zonal 

Objetivos zonales vinculados a la ETN 1: Propiciar y fortalecer una estructura nacional policéntrica, 

articulada y complementaria de asentamientos humanos  

Mejorar la dotación de servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental, en particular 

en las áreas de altos índices de pobreza, considerando la diversidad territorial y cultural; 

 

 
SISTEMA: Asentamientos Humanos N° 20 

1. PROGRAMA: Equipamiento y acceso al espacio público 

 

2. NOMBRE DEL PROYECTO:  

Construcción de Casa Comunal 

 

3. Duración:   
Estudio: 4 meses 

Mantenimiento: 

Construcción 

4. Prioridad:  Media 

5. COMPETENCIA:  

Art. 65 literal “b” del COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

descentralización), el cual dice “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”. Código Orgánico de Organización territorial, Autonomía y Descentralización. (COOTAD) 

 

5.1 Exclusiva:  X 

GAD parroquial       

 

5.2 Concurrente:  

 

5.3  GADs  para la concurrencia: 

         

            

  

6. Localización del proyecto: 

Provincia: Azuay, Cantón: Paute,  Ubicación: Centro parroquial de Bulan. 

 

7. Descripción: 

Considerando que es uno de los derechos de la ciudadanía el acceso a los equipamientos y espacios público 

tanto en los cantones como en parroquias, por lo tanto es imperativo generar proyectos de construcción 

mejoramiento y readecuación de dichos elementos dependiendo el caso y el cumplimiento de factores como 

población, uso y déficit de los mismos. 

 

8. Objetivo general: 

Garantizar el acceso y el correcto uso de los equipamientos y espacios públicos por parte de la población en las 

comunidades y cabeceras parroquiales del cantón Paute. 
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9. Objetivo específico: 

Construcción de una casa comunal para la parroquia Bulan 

 

10. Resultados 11. Indicadores 12. Presupuesto: (aprox.) 

1. Proporcionar el equipamiento 

necesario para desarrollar las correctas 

actividades públicas, administrativas, de 

salud, comerciales y de recreación. 

Incrementar la participación 

ciudadana en actos de interés 

público 

Estudios      2,000.00 

Cosntrución 70,000.00 

Fiscalización 3,000.00 

 

2. Construcción y mejoramiento del 

equipamiento de baterías sanitarias, 

abastecimiento 

Mejoramiento de los aspectos 

físicos, visuales e higiénicos de 

los equipamientos existentes. 

TOTAL                     75,000.00 

3. Construcción de una casa Comunal. Lugar para eventos y reuniones 

necesarias para un desarrollo 

administrativo y social 

 

 

13. Beneficiarios:   2173 habitantes de la parroquia Bulan (proyección 2012). 

 

13.1  N° Total: 2173 habitantes 

 

13.2 Comunidades involucradas: Todos los centros poblados 

de la parroquia. 

                                                                                                                            

14. Sostenibilidad: Mediante autogestión de los 

porpios moradores y beneficiarios directos 

del equipamiento. 

15. Impacto ambiental: El impacto será minimizado de tal 

forma que no se altere el entorno paisajístico y evitando la 

contaminación con desperdicios y obstáculos dentro de los 

espacios circundantes. 

 

 

 
16. Fuentes de financiamiento: GAD parroquial  – MIDUVI – Banco del Estado – Fondo de compensacion  

ambiental (CELEC). 

 

17. Articulaciones: A continuación: 

17.1 Con el PNBV 

 Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad: 1.4. 

Democratizar los medios de producción para generar condiciones y oportunidades equitativas; 1.9. Promover el 

ordenamiento territorial integral, equilibrado, equitativo y sustentable que favorezca la formación de una 

estructura nacional  policéntrica. 

Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía: 2.8. Promover el deporte y las 

actividades físicas como un medio para fortalecer las capacidades y potencialidades de la población. 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población: 3.1. Promover prácticas de vida saludable en 

la población. 

 Objetivo 7: Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común (todas las 

politicas allí expuestas) 

17.2 Con la Agenda Zonal 

Objetivos zonales vinculados a la ETN 1: Propiciar y fortalecer una estructura nacional policéntrica, 

articulada y complementaria de asentamientos humanos  

Mejorar la dotación de servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental, en particular 

en las áreas de altos índices de pobreza, considerando la diversidad territorial y cultural; 
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SISTEMA: Asentamientos Humanos N° 21 

1. PROGRAMA: Equipamiento y acceso al espacio público 

 

2. NOMBRE DEL PROYECTO:  

Mantenimiento de equipamiento  
3. Duración:   

Estudio: 12 mes 

Mantenimiento: 

Construcción/mantenimiento 

4. Prioridad:  Continua 

5. COMPETENCIA:  

Art. 65 literal “b” del COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y descentralización), 

el cual dice “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”. Código 

Orgánico de Organización territorial, Autonomía y Descentralización. (COOTAD) 

 

5.1 Exclusiva:  X 

GAD parroquial       

 

5.2 Concurrente:   

 

5.3  GADs  para la concurrencia: 

         

            

  

6. Localización del proyecto: 

Provincia: Azuay, Cantón: Paute,  Ubicación: Centro parroquial de Bulan 

 

7. Descripción: 

Este perfil permite contar con una cantidad mensual, la cual puede ser acumulativa para mantenimiento, 

ampliación o construcción de nuevo equipamiento únicamente de acceso público denominado como áreas de 

Recreación y encuentro ciudadano donde únicamente perteneciendo a ellas, Casas Comunales, Plazas, Parques, 

Canchas, Estadios, Coliseos y de recreación. 

 

8. Objetivo general: 

Garantizar el acceso y el correcto uso de los equipamientos y espacios públicos por parte de la población en las 

comunidades y cabeceras parroquiales del cantón Paute. 

 

9. Objetivo específico: 

Mantenimiento, reconstrucción, ampliación o construcción de equipamiento de acceso público. 

 

10. Resultados 11. Indicadores 12. Presupuesto: (aprox.) 

1. Proporcionar el equipamiento 

necesario para desarrollar las correctas 

actividades públicas, administrativas, de 

salud, comerciales y de recreación. 

Incrementar la participación 

ciudadana en actos de interés 

público 

Estudios       

Cosntrución/mantenimiento 

2,500.00 mensuales 

 

2. Construcción y mejoramiento del 

equipamiento de baterías sanitarias, 

abastecimiento 

Mejoramiento de los aspectos 

físicos, visuales e higiénicos de los 

equipamientos existentes. 

TOTAL                     30,000.00 

3. Mantenimiento del equipamiento 

existente  

Existen varios equipamientos que 

necesitan mantenimiento y ciertos 

que deben ser mejorados o 

ampliados. 

 

 

13. Beneficiarios: 2173 habitantes de la parroquia Bulan (proyección 2012). 

13.1  N° Total: 2173 habitantes 

 

13.2 Comunidades involucradas: Todos los centros poblados 

de la parroquia a donde se necesite los requerimientos, 

                                                                                                                            

14. Sostenibilidad: Mediante autogestión de los 

porpios moradores y beneficiarios directos 

del equipamiento. 

15. Impacto ambiental: El impacto será minimizado de tal 

forma que no se altere el entorno paisajístico y evitando la 

contaminación con desperdicios y obstáculos dentro de los 

espacios circundantes. 
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16. Fuentes de financiamiento: GAD parroquial  – MIDUVI – Banco del Estado – Fondo de compensacion  

ambiental (CELEC). 

 

17. Articulaciones: A continuación: 

17.1 Con el PNBV 

 Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad: 1.4. 

Democratizar los medios de producción para generar condiciones y oportunidades equitativas; 1.9. Promover el 

ordenamiento territorial integral, equilibrado, equitativo y sustentable que favorezca la formación de una 

estructura nacional  policéntrica. 

Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía: 2.8. Promover el deporte y las 

actividades físicas como un medio para fortalecer las capacidades y potencialidades de la población. 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población: 3.1. Promover prácticas de vida saludable en 

la población. 

 Objetivo 7: Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común (todas las 

politicas allí expuestas) 

17.2 Con la Agenda Zonal 

Objetivos zonales vinculados a la ETN 1: Propiciar y fortalecer una estructura nacional policéntrica, articulada 

y complementaria de asentamientos humanos  

Mejorar la dotación de servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental, en particular 

en las áreas de altos índices de pobreza, considerando la diversidad territorial y cultural; 

 

4.6 SISTEMA DE MOVILIDAD – ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

SISTEMA: Movilidad – Energía y Conectividad N° 22 

1. PROGRAMA: Mejoramiento de la conectividad de la Parroquia Bulán. 

 

2. NOMBRE DEL PROYECTO:  

Dotación de un “Centro-net” en cada 

comunidad de la parroquia e internet 

inalámbrico de acceso libre en un punto  del 

centro parroquial. 

 

3. Duración:   
Obra: 12 meses 

Mantenimiento: 

permanente 

4. Prioridad:  Media 

5. COMPETENCIA: Art. 261 de la Constitución, señala que “El Estado central tendrá competencias exclusivas 

sobre:”. Ítem 10: El espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones 

y telecomunicaciones; puertos y aeropuertos. 

La responsabilidad corresponde al Ministerio de Telecomunicaciones (MINTEL) y de la Corporación Nacional 

de Telecomunicaciones (CNT). 

 

5.1  Exclusiva:   

 

a. Concurrente: X 

 

5.3  GADs  para la concurrencia: 

GAD parroquial.  

           

  

6. Problema que enfrenta: El déficit del servicio de  internet en la parroquia es alto, el 99.47% de la población 

carece de este servicio. 

7. Localización del proyecto: 

Provincia: Azuay, Cantón: Paute, Parroquia: Bulán, Ubicación: Todas las comunidades de la Parroquia Bulán 

 

8. Descripción: 

El porcentaje del servicio de internet en la parroquia Bulán es muy bajo, en el área urbana y rural sólo el 0.53% 

de la población dispone de este servicio. En general, todos los centros poblados, de la parroquia requieren 

mejorar la conectividad para evitar la limitación de los procesos educativos y productivos además, que un mayor 

acceso a internet  permitiría democratizar las posibilidades de desarrollo para toda la parroquia. 

 

9. Objetivo general: 

Mejorar la conectividad, mediante el acceso a internet para todos los habitantes de la parroquia Bulán. 

10. Objetivo específico: 

- Proporcionar un “Centro-net” a cada centro comunitario de la parroquia Bulán. 

- Proporcionar un punto de acceso libre o internet inalámbrico en el centro parroquial. 

 

11. Resultados 12. Indicadores 13. Presupuesto: (aprox.) 

1. Implementación de un “Centro-net” 

por comunidad. 

Servicio de internet en todas las 

comunidades. 

Implementación de “Centro-net” 

comunitarios e internet inalámbrico              
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50,000.00 

2. Incremento de la población con 

acceso a internet libre. 

Uso del servicio a bajo costo. TOTAL                   50,000.00 

3. Mayor acceso a información y tareas 

escolares. 

Estudiantes que no necesitan 

desplazarse para realizar tareas.  

 

4. Ampliación del servicio de internet 

en comunidades rurales. 

Menor aislamiento en las 

comunicaciones internas y externas 

de la parroquia. 

 

 

 

14. Beneficiarios:   2206 habitantes de Bulán (proyección 2012) 

 

14.1  N° Total: 2206 hab. aprox.                        

 

14.2 Comunidades involucradas: Todos los centros poblados de la 

parroquia Bulán 

                                                                                                                 

15. Sostenibilidad:  Se cobrará por la 

prestacion de éste servicio público, un 

valor minimo por hora para la 

administracion y el mantenimiento de 

equipos e infraestructura en el centro-

net.  El internet inalambrico será un 

servicio gratuito para los usuarios. 

15.1. Impacto ambiental: El proyecto generará varios impactos 

positivos en el mejoramiento de las condiciones de vida de los 

habitantes, especialmente los estudiantes, lo cual repercute 

directamente en el desarrollo socio-cultural de la comunidad. 

No existen impactos negativos relevantes. 

 

 

 
16. Fuentes de financiamiento: GAD cantonal  – Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Fondo de 

compensacion  ambiental (CELEC). 

 

17. Articulaciones: A continuación: 

17.1 Con el PNBV 

Dentro de la Estrategia Territorial Nacional, Numeral 8.5. Jerarquizar y hacer eficiente la infraestructura de 

movilidad, energía y conectividad: Las infraestructuras de movilidad, energía y conectividad deben ser 

jerarquizadas de modo que generen corredores adecuados para los intercambios y flujos de acuerdo a cada 

tipo de territorio, esto permite una selectividad estratégica de la inversión para consolidarla como apoyo a la 

transformación de largo plazo que el país requiere, y a su vez reducir los eventuales impactos negativos y la 

generación de riesgos sobre el territorio. 

En el Item No. 8.5.3: Conectividad y telecomunicaciones. 

Parrafo 2:  A nivel nacional se identifica la necesidad de extensión de la red de telefonía fija y el acceso a 

Internet en el territorio nacional, desarrollando nuevas infraestructuras en zonas urbanomarginales y rurales 

del país, que permitan democratizar el acceso en escuelas públicas, centros comunitarios y oficinas públicas en 

todos los niveles de gobierno. 

 

17.2 Con la Agenda Zonal 

3.3. Objetivos zonales; Item 3.3.3. Objetivos zonales vinculados a la ETN3 (Estrategia Territorio Nacional) 

Jerarquizar y hacer eficiente la infraestructura de movilidad, energía y conectividad. 

Mejorar el sistema de conectividad y garantizar el acceso a los servicios de telefonía, internet, TIC, a nivel de 

las parroquias, cantones y provincias, con énfasis en las zonas rurales y fronterizas. 
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SISTEMA: Movilidad – Energía y Conectividad N° 23 

1. PROGRAMA: Mejoramiento del servicio eléctrico de la Parroquia Bulán. 

 

2. NOMBRE DEL PROYECTO:  

Alumbrado de espacios públicos, 

mejoramiento y mantenimiento de la red de 

alumbrado público. 

 

3. Duración:   
Obra: 8.0 meses 

Mantenimiento: 

permanente 

4. Prioridad:  Media 

5. COMPETENCIA: Art. 261 de la Constitución, señala que “El Estado central tendrá competencias exclusivas 

sobre:”. Ítem 11: Los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos 

forestales. 

La responsabilidad corresponde al Ministerio de Energías renovables  y Electricidad (MEER) y de la empresa 

distribuidora (Empresa Eléctrica Regional Centro Sur.) 

 

5.1 Exclusiva:  X 

Empresa Eléctrica 

Centro Sur 

a. Concurrente:  

 

5.3  GADs  para la concurrencia: 

 

6. Problema que enfrenta: El déficit del servicio de energía eléctrica domiciliaria es 3.41%, sin embargo el 

servicio de alumbrado público es muy deficitario especialmente en las áreas rurales y espacios públicos. 

7. Localización del proyecto: 

Provincia: Azuay, Cantón: Paute, Parroquia: Bulán, Ubicación: Toda la parroquia Bulán, especialmente las 

áreas rurales. 

 

8. Descripción: 

El servicio de energía eléctrica domiciliaria en la parroquia Bulán es muy amplio, el 96.41% de la población 

recibe energía eléctrica a través de la red pública, pero se puede mejorar la cobertura en las áreas rurales.  El 

déficit se presenta en el alumbrado público entre comunidades rurales y el mantenimiento que se brinda a la red 

eléctrica en general. Un problema identificado por la población parroquial es el bajo alumbrado en los espacios 

públicos de las comunidades rurales, centros poblados, en caminos locales entre comunidades y el deterioro de 

los postes y luminarias que conforman la red, por la falta de mantenimiento constante que requieren; por todos 

estos motivos es un requerimiento tanto la ampliación, el mejoramiento y mantenimiento de la red de alumbrado 

público en la parroquia. 

 

9. Objetivo general: 

Mejorar el servicio de alumbrado público en la parroquia Bulán. 

 

10. Objetivo específico: 

Dotación de iluminación en las vías rurales, espacios públicos en las comunidades y centros poblados que 

carecen de este servicio; y mejorar las redes que se encuentren en mal estado, dar mantenimiento a la red 

eléctrica en general. 

 

11. Resultados 12. Indicadores 13. Presupuesto: (aprox.) 

1. Iluminación en vías rurales (vías que 

carezcan de ella) 

Redes de alumbrado público a lo 

largo de las vías que carecen de este 

servicio. 

Evaluación y mejoramiento de red 

de alumbrado      80,000.00 

2. Mejoramiento de las condiciones de 

circulación vial, lo que influye en la 

disminución de posibles accidentes.  

Iluminación para los conductores 

que circulan por la noche en 

caminos locales internos del cantón. 

TOTAL                    80,000.00 

3. Mayor seguridad para los peatones y 

ciudadanos al circular por las vías y por 

espacios públicos en las noches. 

Espacios públicos más seguros y 

mayor uso de los mismos. 

 

4. Mejoramiento y ampliación de la red 

de alumbrado público en los centros 

poblados de la parroquia. 

Postes de alumbrado en mejor 

estado al ser reemplazados los que 

se encuentran deteriorados. 

 

 

 

14. Beneficiarios:   2206 habitantes de Bulán (proyección 2012) 

 

14.1  N° Total: 2206 hab. aprox.                        

 

14.2. Comunidades involucradas: Todos los centros poblados de la 

parroquia Bulán.  

15. Sostenibilidad: La tasa por la 

prestacion de éste servicio público se 

incluye en las planillas de energia 

electrica domiciliaria, para el 

mantenimiento del sistema. 

15.1. Impacto ambiental: El proyecto generará varios impactos 

positivos en el mejoramiento de las condiciones de seguridad 

para los conductores y peatones, lo cual repercute directamente 

en el desarrollo socioeconómico de la comunidad. No existen 

impactos negativos relevantes. 
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16. Fuentes de financiamiento: Empresa Electrica Centro Sur C.A. - Fondo de compensacion  ambiental (CELEC). 

 

17. Articulaciones: A continuación: 

17.1 Con el PNBV 

Dentro de la Estrategia Territorial Nacional, Numeral 8.5. Jerarquizar y hacer eficiente la infraestructura de 

movilidad, energía y conectividad: Las infraestructuras de movilidad, energía y 

conectividad deben ser jerarquizadas de modo que generen corredores adecuados para los intercambios y 

flujos de acuerdo a cada tipo de territorio, esto permite una selectividad estratégica de la inversión para 

consolidarla como apoyo a la transformación de largo plazo que el país requiere, y a su vez reducir los 

eventuales impactos negativos y la generación de riesgos sobre el territorio. 

En el Item No. 8.5.2: Generación, transmisión y distribución de energía. 

Parrafo 3:  Desde el ámbito local, se debe gestionar la mejora y ampliación del alumbrado público de las 

localidades así como también la elaboración de normativas específicas para los cascos urbanos históricos en 

cuanto al manejo de las redes de energía y conectividad. Se deberá priorizar la extensión de las redes 

eléctricas y de conectividad para zonas rurales. 

 

17.2 Con la Agenda Zonal 

3.3. Objetivos zonales; Item 3.3.3. Objetivos zonales vinculados a la ETN3 (Estrategia Territorio Nacional) 

Jerarquizar y hacer eficiente la infraestructura de movilidad, energía y conectividad. 

 

 

 

 
SISTEMA: Movilidad – Energía y Conectividad  N° 24 

1. PROGRAMA: Ampliación y mejoramiento de la red vial parroquial  

 

2. NOMBRE DEL PROYECTO:  

Mejoramiento de la red vial rural de  la Parroquia 

Bulán. 

3. Duración:   
Obra civil: 2.0 años 

Mantenimiento: permanente 

4. Prioridad:  Alta 

5. COMPETENCIA:  

Art. 263 de la Constitución, señala que “Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley:” Ítem 2: Planificar, construir y mantener el sistema vial 

de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas. 

Art. 264 de la Constitución, señala que “Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas 

sin perjuicio de otras que determine la ley:” Ítem 3: Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

Art. 267 de la Constitución, señala que “Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley:” Ítem 3: Planificar y mantener, en coordinación 

con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural. 

 

5.1  Exclusiva:   

 

5.2 Concurrente: X 

 

5.3  GADs  para la concurrencia: 

GAD Provincial – GAD parroquial 

           

  

6. Problema que enfrenta: En la red vial parroquial el 41.38% forma parte de la red vial terciaria y se encuentra en 

regular estado, mientras el 58.62% de la red vial son caminos locales que han recibido escaso mantenimiento y se 

encuentra en mal estado. 

7. Localización del proyecto: 

Provincia: Azuay, Cantón: Paute, Parroquia: Bulán, Ubicación: Toda la parroquia, especialmente las áreas 

rurales. 

8. Descripción: 

La comunicación terrestre hacia las comunidades y sectores productivos o entre comunidades rurales es difícil 

debido al estado en el que se encuentran los caminos locales de la parroquia, la red vial en general debe ser 

mejorada y recibir mayor  mantenimiento por el servicio que prestan las vías a las comunidades y sectores 

productivos, sin embargo han recibido un escaso mantenimiento; ésto ha provocado que en época de lluvias se 

obstaculice el ingreso a estas comunidades y durante todo el año exista la dificultad para el transporte tanto de 

pasajeros como de carga; hacia y desde estos sectores rurales. 

  

9. Objetivo general: 

Mejorar la movilidad y productividad en la parroquia, mediante el  mejoramiento de la red vial rural.  

 

10. Objetivo específico: 

Mejorar la calzada de los caminos locales de la parroquia Bulán. 

 

11. Resultados 12. Indicadores 13. Presupuesto: (aprox.) 

1. Vías mejoradas y en óptimas 

condiciones para ser transitadas. 

 Calzadas en buen estado y trazados 

técnicos cumpliendo normas viales. 

Mejoramiento de la red vial 

rural                          
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400,000.00 

2. Mejoramiento del acceso a 

comunidades, sectores productivos y 

turísticos.  

Comunidades y sectores productivos 

con movilidad todo el año, sin aislarse 

por lluvias. 

TOTAL                   

400,000.00 

3. Mayor movilidad interna y externa de la 

población en general. 

Habitantes de comunidades rurales no 

limitan sus actividades por problemas 

de acceso. 

 

4. Menor tiempo en recorrer distancias 

entre comunidades y mejorar la calidad 

del transporte de carga y pasajeros. 

Mayor transporte de productos e 

insumos entre comunidades y fuera de 

la parroquia.  Estimulación de la 

economía local. 

 

 

 

14. Beneficiarios: 2206 habitantes de Bulán (proyección 2012) 

 

14.1  N° Total: 2206 hab. aprox.                        

 

14.2 Comunidades involucradas: Todos los centros 

poblados de la parroquia Bulán. 

 

 
15. Sostenibilidad:  La Empresa vial del Azuay 

EMVIAL EP, suscribió (2011) un convenio con el 

Gob. Prov. Azuay, cuyo objeto es administrar los 

recursos que genere la Tasa Solidaria, recursos que 

a partir del 2012, son repartidos en partes iguales  

a favor de los GADs Parroquiales rurales de la 

Prov. del Azuay, para que los mismos sean 

invertidos única y exclusivamente en el 

mantenimiento de la red vial parroquial. 

 

15.1 Impacto ambiental: Este proyecto generará varios 

impactos positivos en el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los habitantes de la parroquia, 

lo cual repercute directamente en el desarrollo 

socioeconómico y productivo de las comunidades. 

Los impactos más relevantes se presentarán durante la 

construcción y mejoramiento de vías, sin embargo con 

la implementación de un plan de mitigación de  

impactos ambientales se logrará minimizar estos 

impactos. 

16 Fuentes de financiamiento: GAD parroquial  – Banco del Estado (BEDE) – Ministerio Transporte y Obras 

Públicas – Gob. Provincial del Azuay, mediante recursos de la Tasa solidaria. 

 

17 Articulaciones: A continuación: 

17.1 Con el PNBV 

Dentro de la Estrategia Territorial Nacional, Numeral 8.5. Jerarquizar y hacer eficiente la infraestructura de 

movilidad, energía y conectividad: Las infraestructuras de movilidad, energía y conectividad deben ser 

jerarquizadas de modo que generen corredores adecuados para los intercambios y flujos de acuerdo a cada tipo 

de territorio, esto permite una selectividad estratégica de la inversión para consolidarla como apoyo a la 

transformación de largo plazo que el país requiere, y a su vez reducir los eventuales impactos negativos y la 

generación de riesgos sobre el territorio. 

En el Item No. 8.5.1. Movilidad: eje vertebral y enlaces horizontales. 

Parrafo 1:  El término movilidad está enfocado a considerar todos los elementos necesarios para satisfacer las 

necesidades de las personas de desplazarse libremente, de comunicarse con otros puntos del territorio, de 

acceder a los servicios básicos y sociales y a la necesidad de movilización de las áreas de producción y de 

comercialización. 

 

17.2 Con la Agenda Zonal 

3.3. Objetivos zonales; Item 3.3.3. Objetivos zonales vinculados a la ETN3 (Estrategia Territorio Nacional) 

Jerarquizar y hacer eficiente la infraestructura de movilidad, energía y conectividad. 

Consolidar el sistema de movilidad regional mediante la desconcentración y descentralización 

de competencias y recursos, para la ejecución eficiente de proyectos viales y el mejoramiento de los servicios de 

transporte. 

17.3 Con el Plan Quinquenal Provincial 

Plan Vial; Indicadores y metas: 

• Un Modelo de Desarrollo Vial articulando la intervención vial al Desarrollo Económico (Productivo, Turístico, 

Agropecuario, etc.) de la Provincia, hasta Noviembre 2010. 

• Hasta Diciembre del 2010 se tiene una canasta de perfiles de proyectos y programas Viales. 

•Generación de programas y proyectos estratégicos del Plan Vial. 

Mejoramiento vial de redes; Actividades: 

1. Adquisición de equipos para bacheo asfáltico  

2. Programa de mantenimiento y bacheo en vías asfaltadas (280 km) 

3. Programa de mantenimiento vial periódico en vías a nivel de material de mejoramiento (2000km) 

4. Programa de mantenimiento vial rutinario a través de las microempresas viales (3600 km) 
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SISTEMA: Movilidad – Energía y Conectividad  N° 25 

1. PROGRAMA: Ampliación y mejoramiento de la red vial parroquial  

 

2. NOMBRE DEL PROYECTO:  

Diseño de obras de drenaje transversales y 

longitudinales en las vías internas de la 

parroquia Bulán. 

 

3. Duración:   
Desarrollo del proyecto: 4 

meses 

4. Prioridad:  Alta 

5. COMPETENCIA:  

Art. 263 de la Constitución, señala que “Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley:” Ítem 2: Planificar, construir y mantener el sistema 

vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas. 

Art. 264 de la Constitución, señala que “Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:” Ítem 3: Planificar, construir y mantener la vialidad 

urbana. 

Art. 267 de la Constitución, señala que “Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley:” Ítem 3: Planificar y mantener, 

en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural.. 

 

5.1  Exclusiva:   

 

5.2 Concurrente: X  

 

5.3  GADs  para la concurrencia: 

        GAD provincial – GAD parroquial 

  

6. Problema que enfrenta: En la red vial parroquial el 41.38% forma parte de la red vial terciaria y se encuentra 

en regular estado, mientras el 58.62% de la red vial son caminos locales que han recibido escaso 

mantenimiento y se encuentra en mal estado, siendo difíciles de transitar especialmente en épocas de lluvias. 

7. Localización del proyecto: 

Provincia: Azuay, Cantón: Paute, Parroquia: Bulán; Ubicación: Todas las vías de la parroquia. 

 

8. Descripción: 

El objetivo de las obras de drenaje es el de conducir las aguas de escorrentía, o de flujo superficial, rápida y 

controladamente hasta su disposición final.  Es una necesidad para todos los usuarios de las vías de la parroquia, 

la implementación de obras de drenaje en las vías internas ya que la mayoría no poseen estos pasos de agua 

superficial y el deterioro de las calzadas por falta de drenajes es el factor de mayor incidencia en las vías rurales. 

 

9. Objetivo general: 

Mejorar  la red vial interna de la parroquia Bulán. 

 

10. Objetivo específico: 

Proporcionar obras de drenaje (cunetas y alcantarillas) a las vías internas de la parroquia Bulán. 

 

11. Resultados 12. Indicadores 13. Presupuesto: (aprox.) 

1. Vías mejoradas y en óptimas 

condiciones para ser transitadas. 

Obras de drenaje en las vías, 

evitando pasos de agua sobre la 

calzada y baches. 

Diseño. de drenajes en las vías 

parroquiales               12,000.00 

2. Mejoramiento del acceso a 

comunidades, sectores productivos y 

turísticos.  

Comunidades y sectores 

productivos mejor comunicados con 

otros centros urbanos. 

TOTAL                     12,000.00 

3. Comunidades y sectores productivos 

con acceso todo el año. 

Vías transitables todo el año, 

evacuación de aguas lluvias 

rápidamente. 

 

4. Condiciones óptimas de circulación, 

que mejora la gestión del territorio. 

Mayor circulación de vehículos y 

peatones en las vías parroquiales. 

 

 

 

14. Beneficiarios:   2206 habitantes de Bulán (proyección 2012) 

 

14.1  N° Total: 2206 hab. aprox.                        

 

14.2 Comunidades involucradas: Todas las comunidades de la 

parroquia Bulán. 
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15. Sostenibilidad:  Los beneficiarios 

cancelan una tasa por la prestacion de 

un servicio público y la contribución 

especial de mejoras para el 

mantenimiento de la red vial 

parroquial. 

 

15.1 Impacto ambiental: El proyecto generará varios impactos 

positivos en el mejoramiento de las condiciones de vida de los 

habitantes, lo cual repercute directamente en el desarrollo 

socioeconómico y productivo de la población de la parroquia.  

16. Fuentes de financiamiento: GAD parroquial  – Banco del Estado – Fondo de compensacion  ambiental 

(CELEC). 

 

17. Articulaciones: A continuación: 

17.1 Con el PNBV 

Dentro de la Estrategia Territorial Nacional, Numeral 8.5. Jerarquizar y hacer eficiente la infraestructura de 

movilidad, energía y conectividad: Las infraestructuras de movilidad, energía y conectividad deben ser 

jerarquizadas de modo que generen corredores adecuados para los intercambios y flujos de acuerdo a cada 

tipo de territorio, esto permite una selectividad estratégica de la inversión para consolidarla como apoyo a la 

transformación de largo plazo que el país requiere, y a su vez reducir los eventuales impactos negativos y la 

generación de riesgos sobre el territorio. 

En el Item No. 8.5.1. Movilidad: eje vertebral y enlaces horizontales. 

Parrafo 1:  El término movilidad está enfocado a considerar todos los elementos necesarios para satisfacer las 

necesidades de las personas de desplazarse libremente, de comunicarse con otros puntos del territorio, de 

acceder a los servicios básicos y sociales y a la necesidad de movilización de las áreas de producción y de 

comercialización. 

 

17.2 Con la Agenda Zonal 

3.3. Objetivos zonales; Item 3.3.3. Objetivos zonales vinculados a la ETN3 (Estrategia Territorio Nacional) 

Jerarquizar y hacer eficiente la infraestructura de movilidad, energía y conectividad. 

Consolidar el sistema de movilidad regional mediante la desconcentración y descentralización 

de competencias y recursos, para la ejecución eficiente de proyectos viales y el mejoramiento de los servicios 

de transporte. 

17.3 Con el Plan Quinquenal Provincial 

Plan Vial; Indicadores y metas: 

• Un Modelo de Desarrollo Vial articulando la intervención vial al Desarrollo Económico (Productivo, 

Turístico, Agropecuario, etc.) de la Provincia, hasta Noviembre 2010. 

• Hasta Diciembre del 2010 se tiene una canasta de perfiles de proyectos y programas Viales. 

•Generación de programas y proyectos estratégicos del Plan Vial. 

Mejoramiento vial de redes; Actividades: 

1. Adquisición de equipos para bacheo asfáltico  

2. Programa de mantenimiento y bacheo en vías asfaltadas (280 km) 

3. Programa de mantenimiento vial periódico en vías a nivel de material de mejoramiento (2000km) 

4. Programa de mantenimiento vial rutinario a través de las microempresas viales (3600 km) 
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5 GESTIÓN DE RIESGOS TERRITORIALES. 

 

La visión de los desastres como fenómenos naturales peligrosos, difíciles de prevenir y controlar, ha sido 

la concepción que ha prevalecido durante mucho tiempo. En Ecuador esta visión ha dado lugar a políticas 

y acciones dirigidas a la atención de emergencias en el momento en que éstas ocurren; sin embargo, hoy 

día se sabe que estas políticas y acciones son insuficientes para disminuir significativamente los daños y 

pérdidas resultantes de los desastres.( Lavell A. (19962008) La Red, Op. Cit) 

 

También se sabe que al producirse un desastre se evidencian las condiciones “no sostenibles” de 

convivencia entre una comunidad humana y el ambiente que ésta ocupa; igualmente, se conoce que el 

desastre va más allá del momento mismo de la emergencia. Este reconocimiento ha evidenciado la 

necesidad de contar con una visión nueva: la gestión del riesgo, la cual se presenta como una opción que 

busca prevenir (Prevención), mitigar (Mitigación) y reducir el riesgo existente en la sociedad, contando 

con la capacidad de las comunidades y de los diferentes actores sociales para transformar las condiciones 

de riesgo, a fin de evitar o disminuir el impacto de futuros desastres. El problema no son los desastres en 

sí mismo, sino más bien la existencia de condiciones de riesgo que hacen probable la ocurrencia de un 

desastre.   

 

La Gestión del Riesgo definida de forma genérica, se refiere a un proceso social complejo cuyo fin último 

es la reducción o la previsión y control permanente del riesgo de desastre en la sociedad, en consonancia 

con, e integrada al logro de pautas de desarrollo humano, económico, ambiental y territorial, sostenibles. 

Admite, en principio, distintos niveles de coordinación e intervención en relación con lo global, lo 

integral, lo sectorial, lo macro-territorial, lo local, lo comunitario y lo familiar.   

 

Se entiende que los procesos de desarrollo tienen una estrecha relación con la vulnerabilidad y en 

consecuencia con la probabilidad de afectación de un determinado contexto territorial por la ocurrencia de 

fenómenos adversos previsibles o no previsibles. Si bien es cierto que hay fenómenos peligrosos que 

están fuera del dominio del ser humano, hay una relación que no se puede desconocer entre la ocurrencia 

de estos eventos y los impactos causados sobre las ciudades o núcleos sociales; por tal razón, la mejor 

alternativa es actuar sobre los componentes del riesgo desde ahora para evitar que ocurra el desastre, o, si 

no es posible evitarlo, para reducir al máximo sus efectos.  

 

Con esta aproximación teórica, se puede plantear la gestión del riesgo según cuatro categorías de 

amenazas: la “gestión de las amenazas”, la “gestión de la vulnerabilidad”, la “gestión de la emergencia” y 

la “gestión de la reconstrucción”, entendidas no como “fases” en una concepción temporal, sino que 

conforman un “continuo” (Lavell 1996, Oficina de Planificación Nacional, Bases para el plan nacional de 

prevención y mitigación de riesgos. 2003.). 

  

Gestión de la amenaza: o prevención, es intervenir para decirle “no a la amenaza”, el objetivo es “reducir 

o eliminar la incidencia de eventos físicos potencialmente dañinos” (Lavell, 1996). Controlar o encauzar 

el curso físico de un evento o reducir la magnitud y frecuencia de un fenómeno, son medidas relacionadas 

con la intervención de la amenaza. Este concepto incluye acciones de ingeniería y otras medidas tales 

como el control de uso de la tierra y el ordenamiento urbano.  

 

Gestión de la vulnerabilidad: o también conocida como las actividades de mitigación, agrupa las 

actividades de intervención para reducir las debilidades de los elementos expuestos.  Es decirle “no a la 

vulnerabilidad”.    

 

La intervención pretende la reducción al mínimo posible de los daños materiales, mediante la 

modificación de la resistencia al impacto de los elementos expuestos; en tal caso, son medidas 

estructurales relacionadas con la intervención de la vulnerabilidad física.  



PDOT PARROQUIA BULAN                                                           PROPUESTA 

TOMO II 60 

 

Existen también las medidas de mitigación no estructural, en las cuales podemos mencionar las 

siguientes: normas técnicas de construcción, fortalecimiento de capacidades institucionales, 

fortalecimiento de la cohesión social, organización popular, gestión sobre los aspectos ideológicos, 

culturales, etc.  

   

Gestión de la emergencia: o actividades de preparación y respuesta. Concentra las acciones para asumir 

los impactos de un evento físico e involucra actividades de organización y planificación de la respuesta: 

movilización, logística, entrenamiento, comunicaciones, albergues, evacuación, asistencia médica, 

suministro de  agua y alimentos, difusión de información confiable de emergencia, etc.  

 

Gestión de reconstrucción: o actividades de recuperación. Incluye todas las acciones orientadas a retornar 

a las condiciones de normalidad existentes antes de presentarse el evento.   

 

Por otro lado, las fases de la Gestión del Riesgo pueden ser definidas, siempre según Lavell, en gestión 

correctiva o compensatoria, gestión prospectiva y gestión reactiva.  

 

La gestión correctiva. Su práctica tiene como punto de referencia el riesgo ya existente como producto de 

acciones sociales diversas desplegadas en el tiempo pasado. Algunos ejemplos son un asentamiento de 

población en una zona de inundación y construido con técnicas inadecuadas, un hospital construido sin 

atención a las normas antisísmicas, una comunidad ubicada sobre una sola vía de acceso propensa a 

deslizamientos recurrentes, la producción agrícola mal adaptada al clima en una determinada localidad, 

etc. También pueden existir condiciones de riesgo que son producto de cambios ambientales y sociales 

posteriores al desarrollo original de la comunidad, la infraestructura, la producción. En cualquier caso, la 

intervención en condiciones ya existentes será correctiva.   

 

La gestión prospectiva. Es una gestión del riesgo potencial porque se desarrolla en función del riesgo aún 

no existente pero que se puede crear a través de nuevas iniciativas de inversión y desarrollo, sean éstas 

estimuladas por gobiernos, sector privado, ONGs, asociaciones de desarrollo, familias o individuos. El 

arte de la prospección es la previsión del riesgo tanto para la propia inversión, como para terceros y la 

adecuación de la inversión o la acción para que no genere riesgo o que éste tenga conscientemente un 

nivel aceptable. La gestión prospectiva establece una relación inmediata con los procesos de planificación 

del desarrollo.   

La gestión reactiva. Se refiere al conjunto de acciones de preparación, respuesta y rehabilitación que se 

desarrollan para hacer frente a la situación de crisis potenciada por un riesgo.   

Con respecto a las definiciones precedentes sobre las cuatro categorías de amenazas en las cuales es 

necesaria la gestión del riesgo, los dos tipos planteados aquí (gestión correctiva y prospectiva) abarcan la 

gestión de la amenaza y de la vulnerabilidad ya sea como actividades de prevención y mitigación que 

como actividades de planificación de la reducción del riesgo, mientras que la gestión reactiva abarca las 

gestiones de la emergencia y de la reconstrucción.   

Los ámbitos en que se expresa o se concreta el riesgo y los actores que participan o deberían participar en 

su gestión, son numerosos y diversos; comprenden distintos sectores económicos y sociales, territorios de 

distinta complejidad y magnitud, familias e individuos.  

 

Durante los últimos años, se ha dado atención particular a los niveles “locales”, de tal manera que hoy en 

día es común hablar de la gestión local del riesgo. No obstante, la gestión local constituye tan solo un 

nivel de la gestión del riesgo vista desde una perspectiva integral, que debe llevarse a la práctica en 

distintas escalas territoriales, sectoriales y sociales, las cuales deberían integrarse y armonizarse de forma 

tal que se apoyen mutuamente.  

A pesar de la multiplicidad de factores y procesos que intervienen en la construcción del riesgo, éste se 

manifiesta de forma más precisa en los niveles micro-sociales y territoriales. Es en estos niveles que los 

daños y pérdidas y las expresiones diversas y particulares de los desastres se concretan. Esto implica que 
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dimensionar adecuadamente el riesgo significa acercamientos y participación local; es en este ámbito que 

en muchos casos se suscitan mejor las preocupaciones y las intenciones de reducirlo o controlarlo. La 

gestión local, municipal, zonal, comunitaria del riesgo, se establece como una opción real, necesaria y 

válida que debe emerger de un proceso participativo. La apropiación es finalmente el signo definitorio del 

proceso. La participación local y la apropiación del proceso son de hecho los indicadores de 

sostenibilidad del mismo. 

   

Sin embargo, aunque el riesgo se expresa en los niveles micro-sociales y territoriales, sin embargo sus 

causas no pueden reducirse a una consideración de estos niveles. El riesgo “local” es también resultado de 

procesos y actores sociales extra “locales”, regionales, nacionales y hasta internacionales. Por estas 

razones la gestión del riesgo requiere de estructuras organizacionales-institucionales permanentes, 

consolidadas y sostenibles en todos los niveles, incluyendo el nivel nacional. La gestión local pertenece y 

tiene como protagonistas principales a los actores locales, mientras que la gestión del riesgo puede ser 

impulsada por cualquier actor ya sea local, regional, nacional o internacional.   

 

5.1 RIESGOS TERRITORIALES EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

Si se considera los diferentes escenarios de riesgo se podrá ver el desastre como una potencialidad que 

depende en gran parte de muchas actividades que la sociedad desarrolla o ha venido desarrollando en los 

últimos años. Ciertos patrones de crecimiento urbano, prácticas de uso del suelo, técnicas constructivas, 

etc. han incrementado las condiciones de debilidad de la sociedad y ahora se convierten en elementos que 

definen la  probabilidad de sufrir impactos importantes al ocurrir determinado fenómeno peligroso.  

 

La Gestión del Riesgo es entonces un eje transversal e integrador en los diferentes procesos que tiene por 

objetivo garantizar que los procesos de desarrollo impulsados en la sociedad se den en las condiciones 

óptimas de seguridad posible para la infraestructura y población y que la atención y acciones desplegadas 

ante un desastre promuevan el mismo desarrollo
 

(Omar Darío Cardona con modificaciones de A.M. 

Lavell 2002).  

 

Las condiciones inseguras de vida (la existencia de amenazas y vulnerabilidad) que terminan en desastre 

son producto de procesos dinámicos que derivan de los modelos dominantes de organización, 

ordenamiento y transformación de la sociedad, o lo que comúnmente se denomina “modelos” de 

desarrollo. Las condiciones inseguras de vida se construyen o se generan como producto de estos 

procesos dinámicos.  

 

El problema del riesgo y de sus factores constitutivos es, entonces, un problema íntimamente relacionado 

con el desarrollo o, más precisamente, con la falta de desarrollo. Los desastres son indicadores de 

insostenibilidad en los procesos de gestión del desarrollo y de gestión ambiental.  Se debe reconocer que 

los desastres no son inevitables así como es posible un modelo de desarrollo sostenible, con lo que se 

rompe el “ciclo del desastre”.   

 

En este sentido, la gestión del desarrollo no puede ser vista sin referencia a la problemática del riesgo de 

desastre, y la gestión del riesgo no tiene mayor sentido si no se le ve como una dimensión de la gestión 

del desarrollo y como una práctica transformadora que apoya la búsqueda de mayores niveles de 

seguridad humana integral. La dimensión del desarrollo que debe caracterizar la intervención sobre el 

riesgo tal vez constituye su rasgo más esencial y definitorio.  

 

Básicamente, al pensar en las relaciones entre la gestión local del riesgo y del desarrollo, se perfilan dos 

tipos genéricos de proyectos con orígenes y puntos de partida distintos.   

 



PDOT PARROQUIA BULAN                                                           PROPUESTA 

TOMO II 62 

 

 Primero, proyectos de desarrollo sectorial, territorial o integrales que deberían dimensionarse con 

criterio de previsión y control de riesgo, en un marco dado por la noción de la gestión prospectiva 

del riesgo. Este tipo de enfoque no presenta mayores problemas en la medida en que haya 

disposición de analizar nuevos proyectos con los lentes del riesgo y haya conocimiento de las 

opciones de control de riesgo disponibles de acuerdo con el tipo de proyecto que se impulsa.  

 Segundo, proyectos cuya pretensión explícita es la modificación de determinadas condiciones 

existentes de riesgo en localidades, a través de la promoción de determinadas acciones. La 

mayoría de los casos de este tipo de intervención que se han dado hasta el momento, se refieren a 

la introducción de sistemas de alerta temprana, la construcción de obras de protección física, la 

promoción de la organización e institucionalidad local para la prevención y mitigación de 

desastres, la recuperación ambiental a través de procesos tales como la reforestación, y la 

preparación de planes de emergencia. Estas son de alguna forma las acciones más obvias y 

conservadoras que se identifican. 

5.2 VARIABLES E INDICADORES DE VULNERABILIDAD Y DE AMENAZAS. 

Conceptos generales 

 

Vulnerabilidad: Características y las circunstancias de una comunidad, sistema o bien que los hacen 

susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. (Organización Panamericana de la Salud (OPS)/Área 

de preparativos para situaciones de emergencia y socorro en caso de desastres. —Washington, D.C. 

2003.) 

 

Amenazas: Se definen como la probabilidad de que ocurra un fenómeno peligroso (natural o humano), en 

un lugar específico y durante un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, una zona poblada que se 

encuentra asentada sobre una falla geológica activa y que a lo largo de su historia ha registrado sismos de 

diferente magnitud, puede resultar afectada de nuevo por un sismo de dicha fuente sismogénica; la 

amenaza, en este caso, es la probabilidad de que ese sismo ocurra y cause efectos sobre su área de 

influencia. (Conceptualización sobre el tema de riesgos de desastres. Tanya C, 2004) 

Deslizamientos: Un deslizamiento es un movimiento de roca o material poco consolidado pendiente abajo 

o a lo largo de varias superficies planas o cóncavas denominadas superficies de deslizamiento (Herrera, 

en Guía Metodológica para la Elaboración de Atlas de Peligros Naturales en Zonas Urbanas 

(Identificación y Zonificación, elaborada por SEDESOL y el COREMI, 2002). 

 

Variables e Indicadores de Vulnerabilidad 

 
Condiciones atmosféricas: Los niveles de temperatura, precipitaciones y circulación atmosférica son 

valorados cualitativamente para ponderar las condiciones climáticas predominantes en la Parroquia Bulan 

y de esta manera determinar el nivel de vulnerabilidad de la población en bajo, medio y alto según las 

afectaciones que las mismas presentan dadas las condiciones existentes. 

Composición y calidad del aire y el agua: La contaminación de los elementos aire y agua determinan la 

calidad de vida de los pobladores de la Parroquia Bulan, teniendo en cuenta niveles bajos, medios y altos, 

valorada de forma cualitativa, según la percepción que los pobladores tienen de la ocurrencia del 

fenómeno. 

Condiciones ecológicas: La conservación de los recursos naturales, crecimiento poblacional planificado y 

acciones hacia el ambiente determinan el nivel de vulnerabilidad de la población de la Parroquia, en baja, 

media y alta según el grado de explotación e intervención humana a las variables mencionadas. 

Existencia de trabajos de investigación sobre desastres naturales: Los estudios anteriores permiten 

obtener como referencia la ocurrencia histórica de fenómenos, factor importante en la Planificación y 

Gestión de los Riesgos futuros. La existencia o no de dichos estudios proporciona una valoración baja, 
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media o alta de vulnerabilidad de la población en cuanto al conocimiento científico de estos eventos. 

Actividades económicas: Un territorio Parroquial con alta productividad y recursos bien distribuidos, 

así como productos para el comercio exterior o fuera de la localidad determina un bajo nivel de 

vulnerabilidad en su población. Es de esta manera que la actividad económica se valora 

cualitativamente, donde las zonas sin productividad y nula distribución de recursos se consideran de 

vulnerabilidad alta. 

Acceso al mercado laboral: Las ofertas y demandas laborales, así como las oportunidades que tiene 

la población de acceder al mercado laboral determinan el nivel de vulnerabilidad de la población. De 

igual manera valorados en bajo, medio y alto según la presencia o no de este fenómeno. 

Situación de pobreza o desarrollo humano: El desarrollo humano de una sociedad constituye un 

factor fundamental en la determinación de los niveles de pobreza de un territorio. Según este 

principio las poblaciones con pobreza total o extrema serán valoradas como de alta vulnerabilidad, 

factor que influye directamente en las posibilidades de los seres humanos para afrontar o no la 

ocurrencia de un desastre natural o antrópico. 

Actitud frente a la ocurrencia de desastres: El conocimiento de la población sobre la ocurrencia de 

desastres constituye un factor cultural fundamental para la Prevención de los Riesgos Territoriales de 

la Parroquia, valorada en baja, media y alta en dependencia del dominio o no de las personas sobre 

temas de Mitigación y conocimiento de ocurrencias históricas de eventos. 

Campañas de difusión sobre Prevención y Atención de Desastres (TV, Radio, Prensa, Internet, etc.): 

El conocimiento masivo de la situación en que se encuentra el territorio según la ocurrencia de 

eventos peligrosos resulta una alternativa eficiente para la Prevención y Atención de Desastres. La 

valoración depende de la existencia o no de medios que expresen la situación actual de la Parroquia. 

Material de construcción utilizado en las viviendas: En este aspecto es importante tener en cuenta las 

estructuras de las viviendas e infraestructuras en general, las mismas deben cumplir con los 

parámetros de sismoresistencia y técnicas de construcción adecuadas para soportar la influencia de 

los fenómenos externos que puedan ocasionar algún tipo de riesgo a la infraestructura poblacional. 

Características geológicas, calidad y tipo de suelos: La presencia de fallas geológicas, fracturas y las 

condiciones geotécnicas de los suelos influyen de manera relevante en la estructura física de las 

viviendas. Las zonas muy fracturadas y falladas con suelos colapsables (rellenos, materiales 

inorgánicos, condiciones de acumulación de agua o deslaves) generan condiciones de alta 

vulnerabilidad en las viviendas asentadas o cercanas a estas características. 

Localización de las viviendas: La distancia entre las viviendas y las vías más cercanas o a los centros 

poblados es un factor importante para la evacuación en caso de ocurrencia de un fenómeno peligroso. 

Las poblaciones considerablemente alejadas son más propensas a afectaciones mayores, aumentando 

así su nivel de vulnerabilidad. 

Calidad de las vías: El sistema vial garantiza la comunicación entre asentamientos humanos 

dispersos, áreas productivas y centros urbanos. El estado de las mismas es un factor sumamente 

importante para la transportación eficiente de las personas. Sistemas viales en mal estado provocan la 

incomunicación de asentamientos humanos, aumentando la vulnerabilidad de las personas. 

Existencia de normativas de uso y ocupación de suelos: La planificación de los espacios territoriales 

es un aspecto importante que previene la presencia de infraestructuras humanas en territorios con 

condiciones favorables para la ocurrencia de eventos peligrosos. Está directamente relacionada con la 

Gestión y Mitigación de Riesgos Territoriales, por tanto la inexistencia de normativas de este tipo 

conllevan  a una alta vulnerabilidad. 

Fuente:(Manual básico para la estimación del riesgo/ Perú. Instituto Nacional de Defensa Civil. Lima: INDECI, 2005) 

Los indicadores de las variables presentadas se manifiestan de manera cualitativa, donde la 
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valoración de la ciudadanía mediante encuestas y el análisis de ocurrencias históricas resultan los 

aspectos más importantes para la determinación de los niveles de vulnerabilidad de la población. El 

resultado es una valoración entre baja, media y alta de la vulnerabilidad y la obtención de un 

promedio, que da como resultado la vulnerabilidad global de la Parroquia Bulan.  

 

El nivel de afectación o impacto estará determinado por la capacidad de resistencia o de adaptabilidad 

de las diferentes variables para absorber los efectos causados por el fenómeno; es decir, que las 

características físicas de las estructuras e infraestructuras: calidad de construcciones, vías, estado y 

capacidad de las redes de servicios, obras dispuestas con anticipación para el control de eventos 

(mitigación); así como las características sociales: el nivel organizativo de las comunidades, la 

disposición de recursos para las labores de respuesta y recuperación, el estado de coordinación entre 

las instituciones, la capacidad de administrar los recursos disponibles, la capacidad de gestión 

institucional y comunitaria, entre otros; son factores que en conjunto se interrelacionan para 

condicionar el nivel de impacto o afectación sobre dicho contexto físico y social.  

 

Variables e Indicadores de Amenazas 

 

Las variables de la amenaza buscan conocer el escenario físico en el que se manifiesta un fenómeno en 

particular, las condiciones de ocurrencia de dicho fenómeno y las variables físicas que lo determinan. La 

evaluación de las amenazas se realiza a través de estudios técnicos que se desarrollan para establecer el 

comportamiento de un determinado evento, su área de influencia y sus posibles efectos sobre la zona en la 

que se espera ocurra. Para esto se requiere de información lo más completa posible sobre los fenómenos 

que han ocurrido en el pasado, su origen (o fuente generadora) y su intensidad.  

De acuerdo con lo anterior, las principales variables analizadas para determinar el nivel de amenazas del 

territorio son: 

 

Localización del peligro. 

Frecuencia de ocurrencia del peligro. 

Intensidad. 

Área de influencia. 

Información histórica y memoria colectiva sobre los eventos ocurridos. 

Estudios generales o específicos, evaluaciones y monitoreos de eventos. 

Condiciones físico-geográficas del territorio que propician la ocurrencia. (pendientes, geología, 

hidrografía, precipitaciones, tipos de suelos y cobertura vegetal) 

Fuente: (Manual básico para la estimación del riesgo/ Perú. Instituto Nacional de Defensa Civil. Lima: 

INDECI, 2005) 

 

En una evaluación cuantitativa, la amenaza en un sitio específico se podría caracterizar determinando 

para cada evento posible, lo siguiente: 

 

mi: magnitud del evento (definida por la profundidad, velocidad, volumen y energía) 

p(mi): frecuencia o probabilidad de ocurrencia del evento (en %, años, periodos) 

Las variables mencionadas anteriormente determinan el grado de afectación y los periodos de ocurrencia 

de los fenómenos peligrosos presentes en el territorio. A este análisis se incorpora la ponderación por 

componente físico-geográfico según las características propias del componente, las cuales pueden 

propiciar o no la ocurrencia del evento. Estas ponderaciones se realizan de manera cualitativa e incluyen 

características intrínsecas de cada componente según valoración técnica para la determinación de los 

factores que influyen de manera directa en la ocurrencia de los fenómenos peligrosos. 

 

Componentes Físico-Geográficos. 

 

Pendientes: La pendiente es un reflejo directo de la estabilidad de los terrenos, así; en pendientes entre 0-

5 grados existe menor probabilidad que se generen movimientos en masa; en pendientes entre 15 y 30 

grados, existen varios movimientos en masa en su mayoría son rotacionales; mientras que en pendientes 
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entre mayores a 30 se tiene la mayor cantidad de deslizamientos, especialmente traslacionales y 

rotacionales; y problemas de volcamiento, avalanchas de rocas y caída de rocas. De esta manera se 

ponderan las pendientes según su grado de inclinación en tres tipos: 

 

Movimientos en masa: 

Alto: Pendientes mayores a 30 grados de inclinación. 

Medio: Pendientes entre 5 y 30 grados de inclinación. 

Bajo: Pendientes entre 0 y 5 grados de inclinación. 

 

Geología (litología): La litología es un factor condicionante muy importante, ya que las rocas tienen 

comportamientos distintos desde el punto de vista físico mecánico. 

 

Movimientos en masa:  

Alto: Gabros y dioritas. 

Medio: Lavas andesíticas, a riolíticas, piroclastos, granodiorita, pórfido y granitos gnéisico per-alumínico. 

 

Cobertura vegetal: La deforestación para hacer potreros y cultivos de ciclo corto contribuye a la 

inestabilidad de las laderas que circundan las quebradas, por ello cada se incrementa el peligro para la 

generación de movimientos en masa. 

 

Movimientos en masa:  

Alto: Cultivos asociados, de ciclo corto, pastos. 

Medio: Vegetación arbustiva. 

Bajo: Vegetación arbórea, lagunas, ríos, viviendas, vialidad. 

 

Precipitaciones (isoyetas): Las estaciones meteorológicas brindan una importante información en cuanto a 

los niveles de pluviosidad de un territorio. Mediante las isoyetas se puede conocer de manera aproximada 

cual es el comportamiento de las lluvias en diferentes periodos del año, factor importante en la ocurrencia 

de movimientos en masa. 

 

Movimientos en masa: 

Alto: Rangos de precipitación anual de 1400-1800 mm. 

Medio: Rangos de precipitación anual de 1000-1400 mm. 

 

Fuente: (Manual básico para la estimación del riesgo/ Perú. Instituto Nacional de Defensa Civil. Lima: INDECI, 

2005) 

 

5.2.1 Mecanismos y Procedimientos de Gestión. 

Marco Normativo de la Gestión de Riesgos en Ecuador. 

 

La selección de referencias que se menciona a continuación corresponde a: 

 

a) La Constitución de la República del Ecuador. 

b) La Ley de Seguridad Publica y del Estado. 

c) El Reglamento a la Ley de Seguridad Publica y del Estado. 

d) El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización 

(COOTAD). 

e) El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP). 

f) El Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir 

 
Constitución de la República del Ecuador  
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La Constitución se refiere a la gestión de riesgos en el marco de dos sistemas: a) Como componente del 

Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social b) Como función del Sistema Nacional Descentralizado 

de Gestión de Riesgos y de su ente rector.  

Artículo No. 340: Establece la existencia de un “Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social como el 

conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que 

aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el 

cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo…” …“El Sistema se compone de los ámbitos de 

la educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, 

cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad 

humana y transporte”.  

Artículo No. 389: “El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los 

efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la 

mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y 

ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad”.  

“El Estado ejercerá la rectoría a través del organismo técnico establecido en la ley. Tendrá como 

funciones principales, entre otras:  

 

1. Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que afecten al territorio 

ecuatoriano.  

2. Generar, democratizar el acceso y difundir información suficiente y oportuna para gestionar 

adecuadamente el riesgo.  

3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente, y en forma 

transversal, la gestión de riesgo en su planificación y gestión.  

4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas capacidades para identificar los 

riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de acción, informar sobre ellos, e incorporar acciones 

tendientes a reducirlos.  

5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y mitigar los riesgos, así 

como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones anteriores a la ocurrencia de una 

emergencia o desastre.  

6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender 

y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o emergencias en el territorio 

nacional.  

7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento del Sistema, y coordinar la 

cooperación internacional dirigida a la gestión de riesgo.”  

 

Artículo No. 390: “Los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria,  

que implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus 

capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y 

mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el 

territorio y sin relevarlos de su responsabilidad”.  

Ley de Seguridad Pública y del Estado  

Artículo No. 11, literal d: “…la prevención y las medidas para contrarrestar, reducir y mitigar los riesgos 

de origen natural y antrópico o para reducir la vulnerabilidad, corresponden a las entidades públicas y 

privadas, nacionales, regionales y locales. La rectoría la ejercerá el Estado a través de la Secretaría 

Nacional de Gestión de Riesgos”.  

Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado  

Artículo No. 3: “Del órgano ejecutor de Gestión de Riesgos. La Secretaría Nacional de Gestión de 
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Riesgos es el órgano rector y ejecutor del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos”. 

Dentro del ámbito de su competencia le corresponde:  

 

a) Identificar los riesgos de orden natural o antrópico, para reducir la vulnerabilidad que afecten o puedan 

afectar al territorio ecuatoriano;  

 

b) Generar y democratizar el acceso y la difusión de información suficiente y oportuna para gestionar 

adecuadamente el riesgo.  

 

c) Asegurar que las Instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente, en forma transversal, 

la gestión de riesgos en su planificación y gestión.  

 

d) Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas capacidades para identificar los 

riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de acción.  

 

e) Gestionar el financiamiento necesario para el funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión de Riesgos y coordinar la cooperación internacional en este ámbito.  

 

f) Coordinar los esfuerzos y funciones entre las instituciones públicas y privadas en las fases de 

prevención, mitigación, la preparación y respuesta de desastres, hasta la recuperación y desarrollo 

posterior. 

 

g) Diseñar programas de educación, capacitación y difusión orientados a fortalecer las capacidades de las 

instituciones y ciudadanos para la gestión de riesgos.  

 

h) Coordinar la cooperación de la ayuda humanitaria e información para enfrentar situaciones emergentes 

y/o desastres derivados de fenómenos naturales, socio-naturales, o antrópicos a nivel nacional e 

internacional.  

Artículo No. 18: Rectoría del Sistema. “El Estado ejerce la rectoría del Sistema Nacional Descentralizado 

de Gestión de Riesgos a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, cuyas competencias son:  

 

a) Dirigir, coordinar y regular el funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de 

Riesgos.  

 

b) Formular las políticas, estrategias, planes y normas del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

de Riesgos, bajo la supervisión del Ministerio Coordinador de la Seguridad, para la aprobación del 

Presidente de la República. 

  

c) Adoptar, promover y ejecutar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las políticas, 

estrategias, planes y normas del Sistema.  

 

d) Diseñar programas de Educación, capacitación y difusión orientados a fortalecer las capacidades de las 

instituciones y ciudadanos para la gestión de riesgos.  

 

e) Velar por que los diferentes niveles e instituciones del sistema, aporten los recursos necesarios, para la 

adecuada y oportuna gestión.  

 

f)  Fortalecer a los organismos de respuesta y atención a situaciones de emergencia, en las áreas afectadas 

por un desastre, para la ejecución de medidas de prevención y mitigación que permitan afrontar y 

minimizar su impacto en la población.  

 

g) Formular convenios de cooperación interinstitucional destinados al desarrollo de la investigación 

científica, para identificar los riesgos existentes, facilitar el monitoreo y la vigilancia de amenazas, 

para el estudio de vulnerabilidades.  
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Artículo No. 20: De la Organización. La SNGR, como órgano rector, organizará el Sistema 

Descentralizado de Gestión de Riesgos, a través de las herramientas reglamentarias o instructivas que se 

requieran.  

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD)  

Artículo No. 140: Las competencias para el ejercicio de la gestión de riesgos. “La gestión de riesgos que 

incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para enfrentar 

todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten a la Parroquia se gestionarán de manera 

concurrente y de forma articulada con las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional 

responsable, de acuerdo con la Constitución y la Ley”.  

“Los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán obligatoriamente normas técnicas 

para la prevención y gestión de riesgos sísmicos con el propósito de proteger las personas, colectividades 

y la naturaleza. La gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, 

que de acuerdo con la Constitución corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, 

se ejercerá con sujeción a la ley que regule la materia…”  

 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP) 

 

Articulo No. 64: "Incorporación de enfoques ambientales y de gestión de riesgos en el diseño e 

implementación de programas y proyectos de inversión pública; promoviendo acciones favorables de 

gestión de vulnerabilidades y riesgos antrópicos y naturales". 

 

Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir (2009-2013) 

 

Objetivo No.4, Política 4.6: "...reducción de la vulnerabilidad social y ambiental ante los efectos 

producidos por los procesos naturales y antrópicos generadores de riesgos". 

 
Fuente: (Manual del Comité de Gestión de Riesgos de la SNGR: Guayaquil, Ecuador, Enero 2012) 

 
Sistema descentralizado: Las Unidades de Gestión de Riesgos. 

 

Un componente clave del sistema descentralizado son las Unidades de Gestión de Riesgos 

(UGR) que deben formarse y fortalecerse en los sectores privado y público a todo nivel, 

incluyendo los GAD (Juntas Parroquiales, Municipalidades, Distritos Metropolitanos, Gobiernos 

Provinciales y Sectoriales, Gobernaciones, Direcciones Provinciales, Policía Nacional, Fuerzas 

Armadas, Institutos Nacionales, Empresas, etc.) 

 

Sin importar su denominación específica (Dirección, Departamento, Unidad) las UGR deben 

trabajar en la prevención, así como mirar los dos frentes de la autoprotección ante emergencias y 

desastres, tanto el frente referido al cuidado del personal y de los bienes de las institución, como 

el referido a la continuidad de las funciones básicas que corresponden a su misión y ámbito de 

trabajo. 

 

Corresponde a cada UGR gestionar los riesgos en todas sus fases (análisis de riesgos, reducción, 

respuestas y recuperación) 

 
Estrategias  

 
Para lograr los objetivos y las metas prevista en el Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia 

Bulan para los temas de riesgos, se requiere la adopción de una serie de estrategias, las cuales deben ser 
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parte integral de los programas y/o proyectos que componen los planes parciales de análisis de riesgos, 

reducción, respuestas y recuperación, propuestos por la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos en el 

Manual de Gestión de Riesgos, Enero 2012:  

• Conocimiento y monitoreo del riesgo. 

• Gestión prospectiva y compensatoria. 

• Fortalecimiento organizacional. 

• Preparativos para la respuesta. 

 

Conocimiento y monitoreo del riesgo. 

 

Es necesario tener presente en la toma de decisiones, el carácter dinámico y cambiante de los riesgos. Por 

ello,  hace falta realizar un monitoreo permanente de los procesos susceptibles de generar amenazas de 

distinto origen o modificar los factores de vulnerabilidad existentes. Los planes específicos que se 

desarrollan hoy no siempre se ajustan a la realidad de mañana. El desarrollo de la región se relaciona con 

una naturaleza siempre cambiante del riesgo; deben, por lo tanto, existir mecanismos permanentes de 

actualización del conocimiento sobre los riesgos en la Parroquia Bulan.  

Gestión Prospectiva y Compensatoria. 

Se deben plantean acciones que permitan la reducción del riesgo, considerando las implicaciones 

económicas, sociales y políticas. Estas acciones se refieren al riesgo existente (gestión compensatoria) y a 

la generación de nuevos escenarios de riesgo (gestión prospectiva). (Allan Lavell. Apuntes hacia una 

definición sobre la Gestión del Riesgo) 

 

Fortalecimiento organizacional. 

 

Se deben promover acciones de fortalecimiento institucional a nivel de las entidades locales y 

provinciales, a través de procesos de concertación descentralizados y participativos con las entidades 

territoriales y comunidades. Estas acciones deben estar dirigidas a impulsar y coordinar la elaboración y 

aplicación de instrumentos organizativos, de gestión institucional y de trabajo que garanticen el 

funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos del Plan de Gestión de Riesgos Parroquiales.  

 

Preparativos para la respuesta. 

 

Aunque se desarrollen acciones integrales en el tema de riesgo es importante tener en cuenta que no es 

posible garantizar la no ocurrencia de desastres dado que, incluso en aquellas situaciones donde parece 

obvio que medidas preventivas pueden impedir su ocurrencia, generalmente no cubren la totalidad de las 

posibilidades y por lo tanto es importante que se planteen acciones para la respuesta (plan de emergencia, 

planes de contingencia, planes comunitarios para la respuesta entre otros).    

Procedimientos de Gestión. 

 
El presente Plan de Gestión de Riesgos Territoriales contempla un conjunto de líneas de intervención, 

programas y proyectos encaminados a la Gestión del Riesgo, que permitirán lograr los objetivos de 

reducción del riesgo y las estrategias planteadas.  

Líneas generales de intervención.  

 
Se plantean las principales líneas de intervención según las amenazas existentes en el territorio y 

siguiendo las cuatro estrategias planteadas anteriormente.  

 
1) Conocimiento y monitoreo del riesgo. 

 

 Realizar evaluaciones para determinar la relación entre la gestión de los recursos ambientales y 
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los efectos de los desastres naturales, incluyendo la caracterización de las microcuencas Rio 

Burgay Bajo, Rio Cutilcay, Rio Macas, Rio Paute, Rio Paute-Rio Ancay y Rio Tabacay y el 

análisis de sus estados actuales.   

 

 Análisis del valor de los servicios ambientales de las microcuencas Rio Burgay Bajo, Rio 

Cutilcay, Rio Macas, Rio Paute, Rio Paute-Rio Ancay y Rio Tabacay bien manejados. 

   

2) Gestión prospectiva y compensatoria. 

 

 Regular la escorrentía para mantener el equilibrio de las microcuencas Rio Burgay Bajo, Rio 

Cutilcay, Rio Macas, Rio Paute, Rio Paute-Rio Ancay y Rio Tabacay y mitigar los efectos de los 

desastres naturales.   

 

 Definir zonas de amortiguamiento en los cursos de agua.  

 

 Control de las actividades agrícolas intensivas en pendientes superiores al porcentaje de 

capacidad de la tierra.  

 

 Control sobre la tala total de bosques, haciendo énfasis en la conservación y manejo sostenible de 

los bosques.  

 

 Elaborar y aplicar planes de manejo de las microcuencas Rio Burgay Bajo, Rio Cutilcay, Rio 

Macas, Rio Paute, Rio Paute-Rio Ancay y Rio Tabacay.  

  

 Invertir recursos en el manejo de las microcuencas Rio Burgay Bajo, Rio Cutilcay, Rio Macas, 

Rio Paute, Rio Paute-Rio Ancay y Rio Tabacay teniendo en cuenta los servicios ambientales para 

los beneficiarios de todas las microcuencas.   

 

3) Fortalecimiento organizacional  

 

 Aplicar la normativa existente para la protección de las fuentes hídricas y para la protección 

integral de las microcuencas.   

 

 Promover políticas que permitan a los campesinos valorar sus tierras protegiendo las 

microcuencas (por ejemplo, pagos del agua para la protección de las fuentes y bosques).   

 

 Mejorar la gestión y la política pública para la protección del medio ambiente.   

 

Manejo de las redes hídricas pertenecientes a las microcuencas Rio Burgay Bajo, Rio Cutilcay, Rio 

Macas, Rio Paute, Rio Paute-Rio Ancay y Rio Tabacay. 

 

Se han identificado varias acciones prioritarias, que deberían ser implementadas por la administración 

municipal de Paute a mediano plazo:   

 
1) Conocimiento y monitoreo del riesgo.  

  

 Vigilancia hidrometeorológica y levantamiento cartográfico detallado de las zonas que presentan 

riesgos.  (Diagnóstico de Riesgos Territoriales) 

 

2) Gestión prospectiva y compensatoria.  

 

 Apoyar la planificación racional del uso de las tierras aledañas a las redes hídricas, sea para 

viviendas e infraestructura, como el manejo idóneo de los recursos naturales.  
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 Apoyar las políticas y los incentivos de mercado que fomenten la reforestación en sectores 

seleccionados de los bordes de los ríos.   

 

 Apoyar la protección de los ríos y la restauración de sistemas ecológicos clave para mitigar los 

efectos de futuros desastres naturales. 

 

3) Fortalecimiento organizacional. 

 

 Fortalecer a las autoridades municipales y su capacidad de abordar los problemas del uso de la 

tierra y el manejo de los bordes de las redes hídricas pertenecientes a las microcuencas Rio 

Burgay Bajo, Rio Cutilcay, Rio Macas, Rio Paute, Rio Paute-Rio Ancay y Rio Tabacay.   

 

 Garantizar la participación pública en la planificación para el manejo de las redes hídricas, 

incorporando el enfoque de género.  

 

4) Preparativos para la respuesta. 

 

 Socializar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y los Planes de Emergencia y 

Contingencia de la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos.  

 
Líneas generales de intervención.  

 

1) Reducción de riesgos por deslizamientos. 

 

En Bulan es muy común el fenómeno de deslizamientos en los sectores que tienen escasa cobertura 

vegetal y pendientes mayores a 30 grados de inclinación, a lo que se suma las características 

impermebeables del suelo y las abundantes precipitaciones en temporada invernal, por lo que se plantean 

las siguientes líneas de intervención:  

 
2) Control de deslizamientos.  

 

 Gestión prospectiva y compensatoria. 

 

 Implementar proyectos de manejo de las aguas lluvias en el sistema montañoso de la Parroquia 

Bulan, a través de la colocación de bajantes en las viviendas, de zanjas de coronación conectadas 

a la red de alcantarillado, del incentivo a las comunidades para la recuperación de coberturas 

vegetales nativas.   

 

 Mejorar las condiciones sociales y económicas de las comunidades que están en el área de 

amenaza por deslizamientos (riesgo mitigable).   

 Implementar proyectos de reasentamiento y recuperación de zonas liberadas (alto riesgo).  

3) Fortalecimiento organizacional. 

 Desarrollar una estrategia comunitaria orientada a generar una cultura en el tema de manejar 

adecuadamente el ambiente para evitar deslizamientos.   

4) Preparativos para la respuesta. 

 Socializar los Planes de Emergencia y Contingencia.   

Líneas generales de intervención.  
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1) Control de la erosión en los sistemas montañosos (colinas, elevaciones, etc.) 

 Realizar estudios de detalle en las áreas más críticas.   

 Control de las quemas y malas prácticas agrícolas que eliminan la cobertura vegetal con 

capacitación, créditos y apoyos a la producción sostenible campesina.   

 Coordinar con el Ministerio del Ambiente la implementación de proyectos de reforestación a ser 

implementados con la participación de las comunidades.   

 La falta de sistemas de alcantarillado (incluyendo la falta de sumideros para aguas lluvias o la 

poca capacidad de los mismos) es el caso más grave para la formación de cárcavas de erosión, 

teniendo en cuenta que las calles actúan como colectores de aguas y se pueden producir familias 

de cárcavas de gran tamaño.   

 Proyectos para incorporar bajantes y canales en los techos de las viviendas de las colinas de la 

Parroquia Bulan, para conducir el agua lluvia de forma ordenada.   

 Incrementar la cobertura del servicio de alcantarillado y complementarla con obras urbanísticas 

como zanjas y sumideros para evitar las descargas de aguas servidas sobre el terreno.   

 Proyectos de manejo de la basura para evitar su acumulación en los taludes y la formación de 

depósitos de agua subsuperficial y corrientes de agua en la interface entre la basura y el suelo.  

 

 Proyectos de restauración de las áreas degradadas con obras de bioingeniería.   

 Aplicación de la normativa para el manejo integral de los sistemas montañosos.   

 Proyectos de fortalecimiento de las redes sociales para trabajar en la cultura del riesgo.  

 Establecer convenios con organismos gubernamentales y no gubernamentales para desarrollar 

programas y proyectos que busquen la recuperación de los sistemas montañosos de Bulan.  

5.2.2 Programas y Proyectos para la Reducción de los Riesgos Territoriales. 

1. Programa de conocimiento y monitoreo del riesgo. 

 

Este programa apoyará el incremento del conocimiento de las amenazas que incumben en la Parroquia 

Bulan, para profundizar el entendimiento de las condiciones de riesgo y priorizar proyectos y actividades 

específicas. Los grupos de investigación deberán contar con el apoyo y los recursos necesarios para 

implementar sus actividades.  

El Diagnóstico de Riesgos Territoriales presentado en el Plan de Ordenamiento Territorial ha producido 

estudios de amenazas por los deslizamientos, un estudio para las vulnerabilidades de acuerdo a las 

poblaciones humanas presentes en la Parroquia y la consolidación de ambos temas para la obtención de 

los Riesgos Territoriales, mediante la utilización de diversos mapas temáticos. Uno de los temas más 

importante para seguir con el conocimiento y mapeo de los riesgos en todo la Parroquia es trabajar con 

una cartografía de base unificada a una escala de semi detalle (escala de 1:10.000 a 1:25.000). Con esta 

cartografía se podrán desarrollar estudios de amenazas, vulnerabilidad y riesgos más exactos y de mayor 

importancia para la Gestión y Mitigación. 

 

El incremento del conocimiento del riesgo en la Parroquia Bulan permitirá a futuro implementar también 

un programa de monitoreo. Asimismo, el programa contemplará el seguimiento y el monitoreo de la 

implementación de los planes comunitarios de gestión del riesgo y, en general, del Diagnostico llevado a 

cabo en el Plan de Ordenamiento Territorial Parroquial.   
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Los responsables de este programa serán la Unidad de Gestión del Riesgo y los Departamentos de 

Planificación y de Obras Públicas del Municipio de Paute, con el apoyo del Departamento de 

Planificación del Gobierno Provincial del Azuay. 

 

2. Gestión prospectiva y compensatoria. 

 

Este programa está dividido en cuatro subprogramas de gestión prospectiva y compensatoria: 

 

Reforestación y recuperación de la cobertura vegetal. 

 

Con el objetivo de mitigar el riesgo por deslizamientos, se deberá implementar un programa de 

reforestación con especies nativas. Este programa podría además alcanzar otros importantes objetivos 

para el buen manejo de las microcuencas Rio Burgay Bajo, Rio Cutilcay, Rio Macas, Rio Paute, Rio 

Paute-Rio Ancay y Rio Tabacay: restaurar los ecosistemas, proteger las fuentes de agua, mitigar la 

erosión de los suelos, estabilizar laderas y  reactivar el funcionamiento de los ciclos biogeoquímicos que 

rigen la fertilidad de los suelos. 

El programa de reforestación deberá ser implementado con la dirección y supervisión de las autoridades 

competentes, la cual es, la Unidad de Gestión Ambiental del Municipio de Paute y deberá contar con el 

apoyo de los sitios y del Ministerio del Ambiente. La participación de los sitios en el proceso disminuirá 

sus condiciones de riesgo y aumentará su conocimiento del tema riesgo y sus capacidades de soportarlo. 

(Proyectos planteados en el Capítulo de Propuestas del Plan de Ordenamiento Territorial) 

Los responsables de la implementación del programa de reforestación serán la Unidad de Gestión 

Ambiental del Municipio de Paute, en coordinación con el Ministerio del Ambiente. 

 
Manejo de la basura. 

 

Con el fin de crear una conciencia colectiva y participación social, de proteger los recursos, de mitigar los 

riesgos de erosión del suelo y de deslizamientos, y de evitar obstrucciones en los cursos de los ríos y 

quebradas, se deberá implementar un programa de manejo de la basura. (Proyectos planteados en el 

Capítulo de Propuestas del Plan de Ordenamiento Territorial) 

Se tomará especial interés a la disposición inadecuada de basuras sobre los taludes, que permite muy 

fácilmente la infiltración, formando depósitos de agua subsuperficial y corrientes de agua en la interface 

entre la basura y el suelo, los cuales producen escurrimientos de suelo y basura y en ocasiones 

deslizamientos del suelo debajo de las basuras (Suárez, 1998).   

El problema de la basura lo generan los pobladores de la Parroquia Bulan y es muy importante que ellos 

mismos entiendan que les corresponde resolverlo. Por esto, este programa se articulará a los programas 

educativos para el fortalecimiento de las comunidades. Es importante hacer conciencia de que para 

revertir las décadas sin tratar adecuadamente la basura, es necesario organizarse y buscar soluciones.  

Los procesos de sensibilización, organización y de gestión, serán claves para el éxito del programa de 

participación social en el manejo de basura, en la fase de recolección, transporte y disposición final, que 

es uno de los problemas más importantes, principalmente por la salud de los habitantes cercanos a los 

vertederos.  

La parte institucional debería ayudar a través de la creación de un Comité para el planteamiento y 

seguimiento de acciones que permitan un control y manejo de residuos sólidos y el desarrollo e 

implementación de un Plan Integral de Desechos Sólidos (planificados en la Agenda 2020)   

Los responsables de la implementación del Programa de Manejo de Basura serán los Departamento de 

Planificación y Obras Públicas del Municipio de Paute, en coordinación con la Unidad de Gestión 
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Ambiental.  

Manejo de aguas residuales y lluvias. 

 

El agua es el elemento natural detonante más común para cualquier fenómeno de desestabilización de 

talud y fenómenos de erosión. El adecuado control de las aguas lluvias y de las aguas residuales 

disminuye de manera importante los riesgos de deslizamientos. Además el buen manejo de las aguas 

residuales mejora las condiciones de higiene de toda el área evitando peligrosas contaminaciones. 

El presente programa deberá incorporar una visión racional del uso del recurso agua, contemplar la 

aplicación de medidas para el manejo adecuado de aguas lluvias y aguas residuales y, además, definir y 

socializar las buenas prácticas de consumo. (Proyectos planteados en el Capítulo de Propuestas del Plan 

de Ordenamiento Territorial) 

Será necesario desarrollar un proyecto para el mejoramiento y la ampliación de la red de alcantarillado, al 

igual que los proyectos para mejorar la infraestructura y canalización de las aguas lluvias; éstos serán uno 

de los más importantes logros de este programa. De esta manera se logrará disminuir el impacto de las 

fuertes lluvias de las temporadas invernales y se permitirá dar el adecuado tratamiento a todas las aguas 

residuales. 

Los responsables de la implementación del Programa de Manejo de aguas residuales y lluvias serán los 

Departamento de Planificación y Obras Públicas del Municipio de Paute, en coordinación con la Unidad 

de Gestión Ambiental. 

Mejoramientos estructurales. 

 

Este programa es el más ambicioso vistos los costos elevados de la construcción de nuevas 

infraestructuras y la dificultad de hacer respetar las normativas para construcciones resistentes a la 

ocurrencia de fenómenos peligrosos. El programa abarca varios tipos de infraestructuras con diferentes 

finalidades y es extremadamente importante para la disminución del riesgo por inundación y 

deslizamiento. (Proyectos planteados en el Capítulo de Propuestas del Plan de Ordenamiento Territorial) 

El programa de mejoramiento estructural se enfocará hacia la disminución del riesgo territorial buscando 

el refuerzo estructural de edificaciones públicas, con particular atención a los centros hospitalarios y de 

salud. Adicionalmente, será necesario conocer con exactitud la ubicación y características de las 

viviendas ubicadas en zonas de riesgo, que requieren reasentamiento. 

Por otro lado, definirá la infraestructura prioritaria para el control de posibles desbordamientos de ríos tal 

como la recuperación del drenaje natural de los esteros y cauces, para disminuir de manera gradual el 

fenómeno, su frecuencia y magnitud. Planificará y ejecutará trabajos como el mejoramiento del drenaje 

vial y la eliminación de diques fijos en el cauce de los ríos. 

Parte de este programa será dirigido también hacia la atención a grupos vulnerables con el 

establecimiento de arreglos en infraestructuras públicas para el fácil acceso a los adultos mayores y las 

personas con necesidades especiales.  

 
Los responsables de la implementación del Programa de Mejoramiento Estructural serán los 

Departamento de Planificación y Obras Públicas del Municipio de Bulan, en coordinación con la Unidad 

de Gestión Ambiental. 

Programa de socialización del riesgo y protección del entorno. 
 

Este programa tendrá el fin de lograr la integración entre programas educativos ambientales y la 

http://www.ecourban.org/planetaea/?q=node/131
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educación para la gestión de riesgo según la visión de que la verdadera gestión del riesgo es la gestión 

ambiental integral del territorio. Además, una gestión ambiental sostenible permitirá mitigar los factores 

de riesgo a los cuales está expuesta la población considerando que la degradación ambiental es un factor 

importante en el aumento de la vulnerabilidad de las poblaciones.  

 
En este marco será fundamental difundir este concepto en los sitios a través de encuentros, seminarios, 

charlas educativas, folletos explicativos y su involucramiento directo en las actividades de preparación y 

mitigación, de manera que la población se identifique con su territorio y participe en la transformación de 

los procesos humanos hacia un desarrollo sostenible. 

 

Este programa de capacitación permitirá formar a la población para la gestión de riesgo desde la gestión 

de su territorio y con un enfoque de sostenibilidad. 

   

Los responsables de la implementación del programa serán la Unidad de Gestión del Riesgo del 

Municipio de Paute, en coordinación con el Departamento de Desarrollo Social y Medio Ambiente del 

Municipio y la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos.  

 

Programa de desarrollo de planes de respuesta.   

 
En el marco de la estrategia de preparativos para la respuesta, es de importancia vital desarrollar 

programas orientados a contar con planes de respuestas comunitarios a fin de que cada sitio tenga una 

guía con lineamientos claros y mecanismos de coordinación para actuar antes, durante y después de un 

desastre.  

El objetivo general del programa será establecer mecanismos de coordinación y respuesta que permitan 

salvaguardar la vida y hasta donde sea posible la propiedad, frente a una situación de riesgo, emergencia 

o desastre en cada comunidad, ciudadela o áreas de riesgo.  

 
Los objetivos específicos del programa serán:   

 
• Organizar los recursos comunitarios para la realización de acciones antes, durante y después de 

un desastre. 

 

• Atender pronta y eficazmente a la población en caso de un evento. 

 

• Reducir la pérdida de vidas humanas a consecuencia de un desastre. 

 

• Establecer mecanismos de comunicación eficaces entre las autoridades comunitarias y las 

autoridades municipales y departamentales durante el evento. 

 

El programa también deberá desarrollar y actualizar planes para una adecuada respuesta en emergencia o 

desastre de los organismos básicos, para afrontar eventos adversos como incendios, inundaciones, 

deslizamientos, olas delictivas. Se fortalecerán las entidades de seguridad y de socorro (Policía Nacional, 

el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja y la Defensa Civil) mediante la adquisición de nuevos 

equipamientos. Particular atención se deberá poner en las instituciones de salud, las mismas que deberán 

ser fortalecidas con equipamientos aptos para las emergencias.   

Los responsables de la implementación del programa serán la Unidad de Gestión de Riesgos del 

Municipio de Paute, en coordinación con la Secretaria Nacional de de Gestión de Riesgos y los 

organismos de socorro. 

 
Programas y proyectos específicos según las áreas propensas a eventos peligrosos. 

 

Para establecer líneas específicas de intervención se consideró la Parroquia Bulan como un todo 
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integrado, y con base en el análisis de riesgos territoriales se plantearon los programas y proyectos que se 

deben llevar a cabo en la Parroquia hasta el 2025, para trabajar integralmente la gestión del riesgo. Entre 

otros aspectos, los programas se orientan a:  

 Elaborar la Ordenanza Municipal para regular los tipos y lugares de construcción, con el 

reasentamiento de la población a zonas sin peligro de deslizamientos. (Reubicación de algunos 

asentamientos humanos desde Tuntac hacia el Sur) 

 Reubicar a las familias en riesgo en sectores seguros.  

 Mejorar la calidad de las construcciones.  

 Concientizar y socializar a la población del nivel de riesgo existente en las zonas identificadas en 

los mapas de áreas propensas a peligros.  

 Reforestación en áreas propensas a deslizamientos. 

 Limpieza y ampliación de quebradas y puentes.  

 No construir viviendas en zonas de riesgo. Solicitar estudios de estas zonas si se desea construir.   

 Obras de mitigación en puntos críticos.  

 Habilitar y dar mantenimiento a los caminos vecinales que sirven de rutas de acceso.  

 Contar con herramientas y equipos para acciones de rescate.   

 Señalizar los sectores de alto riesgo.  

 Contar con rutas alternas de acceso y escape, para facilitar la atención de las emergencias en caso 

de desastres. 

 Contar con lugares seguros para refugios temporales. Estos lugares deberán contar con las normas 

mínimas establecidas internacionalmente. 

 Sistemas de Monitoreo de deslizamientos de alerta temprana.   

 
Para cada una de las áreas propensas identificadas, los programas y proyectos están divididos para las 

áreas identificadas como propensas a deslizamientos. 

 
TABLA 5.1  DESLIZAMIENTOS 

 
Fuente: Equipo consultor, 2012 
 

Categoría 

de peligros 

Programas y proyectos 

Baja 

Trabajo comunitario para el manejo de aguas residuales y lluvias. Adecuado manejo de residuos 

sólidos. Programas de reforestación mediante especies nativas. Mantenimiento periódico colectores 

existentes de aguas lluvias y servidas cronograma de estaciones climáticas. Estructuras de retención 

trampas. Manejo de agua superficial y subterránea. Bioestabilización de terrenos. Taludes. 

Media 

Programas de reforestación. Mantenimiento de obras de mitigación. Manejo de aguas lluvias y 

residuales. Obras de corrección y control de procesos erosivos. Estudios puntuales para obras de 

bioingeniería.  

Alta 

Estudios de vulnerabilidad para priorización de las viviendas identificadas. Estudios para las 

viviendas ubicadas en zonas con alta propensión a deslizamientos (programas de reasentamiento). 

Estudios de estabilidad a detalle y la implementación de medidas correctivas que aseguren la 

estabilidad del sector. Obras de corrección y control de procesos erosivos. 
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MAPA 5.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LOS DESLIZAMIENTOS, DERRUMBES Y CAÍDA DE ROCAS 

PARROQUIA BULAN 

 
Elaboración: Equipo Consultor 2012. 

 

 

3. Sistema de monitoreo y evaluación. 

 

El escenario de riesgo y los factores de amenaza y vulnerabilidad cambian constantemente y no pueden 

ser captados en una “fotografía” permanente. Esto significa que deben ser actualizados con cierta 

regularidad, sujeto a una vigilancia y análisis permanente del ambiente y de la sociedad.   

Esto significa que la tarea de construir escenarios y mapas o la realización permanente de análisis, 

requiere de la participación de los sujetos del riesgo y de sus organizaciones, locales o comunitarias, 

incluyendo los empresarios privados y sus organizaciones quienes impulsan procesos productivos que 

irónicamente producen riesgo.  

Para poder contar con los mecanismos para verificar la implementación de lo que se ha planificado, para 

dar seguimiento a las actividades programadas, para verificar si se cuenta con un sistema efectivo de 

información y, en general, para tener informaciones, controlar y modificar cuando sea necesario los 

avances del Plan de Gestión de Riesgos Territoriales, se hace necesario un sistema de Monitoreo y 

Evaluación.  

El sistema de monitoreo y evaluación colabora al proceso de desarrollo de la gestión del riesgo en los 

sitios involucrados y mejora la relación entre instituciones y población.  

El Monitoreo es un proceso permanente de documentación de los avances y desviaciones en el 

cumplimento del Plan de Gestión de Riesgos Territoriales y de los actores involucrados, que permite 

tomar las adecuadas decisiones durante el avance de la implementación del Plan.   

La Evaluación es el proceso de análisis del impacto positivo o negativo y de sus dimensiones, provocado 

por las actividades realizadas con respecto a los objetivos planteados en el Plan.   
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Para garantizar la reducción del riesgo a través de cada una de las estrategias planteadas es necesaria la 

elaboración de indicadores que permitan medir el alcance, los resultados y los impactos de cada una de 

las actividades programadas y realizadas.  

El Sistema de Indicadores planteados en el Plan tiene en cuenta una serie de factores que abarcan los 

siguientes temas:  

1. Indicadores sobre la aplicación de las políticas, programas y planes de acciones. 

2. Indicadores sobre la efectiva participación de las comunidades. 

3. Indicadores sobre disminución del riesgo. 

4. Indicadores de cumplimiento de metas e impacto. 

5. Indicadores de gastos y uso racional de los recursos. 

 

Indicadores de aplicación de Políticas, Programas y Proyectos. 

 

1. Número de Departamentos Municipales involucrados en las actividades del Plan. 

2. Número de entidades territoriales involucradas en las actividades del Plan. 

3. Número de programas y proyectos implementados. 

4. Número de técnicos municipales involucrados en las actividades del Plan.  

5. Porcentaje de desviación de los planes originales. 

6. Porcentaje de colaboración con las entidades referentes a la gestión del riesgo (SNGR, 

SENPLADES) 

Indicadores sobre la efectiva participación de las comunidades. 

1. Número de comunidades involucradas en procesos de capacitación en Gestión de Riesgos. 
2. Número de eventos de capacitación realizados en Gestión de Riesgos. 

3. Número de personas participantes en cada actividad de reducción de riesgo propuesta por el Plan 

de Gestión de Riesgos Territoriales. 

4. Número de personas participantes en acciones de respuesta a emergencias. 

Indicadores sobre disminución del riesgo   

1. Porcentaje de disminución del riesgo en las áreas donde se está operando en términos de daños y 

pérdidas posibles. 

2. Periodos de actualizaciones de los mapas de amenazas (peligros), vulnerabilidad y riesgo. 

3. Porcentaje de disminución del número de nuevas infraestructuras construidas en zonas de alto 

riesgo. 

Indicadores de cumplimiento de metas e impacto   

1. Número de comunidades involucradas en las actividades planificadas. 

2. Número de personas que han cambiado su actitud frente al manejo ambiental. 

3. Número de personas que respetan las ordenanzas municipales inherentes al riesgo. 

Indicadores de gastos y uso racional de los recursos   

1. Porcentaje del presupuesto municipal dedicado al Plan. 

2.  Número de nuevos financiamientos obtenidos. 

3. Número de entidades financiando programas y proyectos del Plan.  
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6 ORDENAMIENTO TERRITORIAL  Y ESTRATEGIAS  

 
Las estrategias territoriales están implícitas en las propuestas, especialmente en el modelo territorial 

sostenible 2026, en la ordenanza de ocupación y uso del suelo, en los proyectos y en las propuestas de 

gestión, pero es necesario resaltarlas de forma sintética. 

 

Según la Guía SENPLADES, las estrategias territoriales son decisiones (que están implícitas en el PDOT) 

y medidas que los GADs diseñan y aplican  para articular  las directrices y orientaciones (de los objetivos 

de desarrollo) con las potencialidades, características del territorio y su forma de utilización y 

organización.  

 

En la misma guía se definen tres tipos de estrategias territoriales: de poblamiento, de utilización del 

territorio y de consolidación de asentamientos humanos. 

 

Las estrategias deben contemplar la equidad, en función de las necesidades, intereses y aspiraciones 

comunes de la población, los mandatos y las competencias del GAD. 

 

Las estrategias que diseñamos y describimos a continuación son eminentemente técnicas y son producto 

de los procesos de análisis y planificación del PDOT.  

 

6.1 ESTRATEGIAS DE POBLAMIENTO 

 

La cultura, tradición o forma de asentarse de la población, ha sido bajo un patrón general de combinar una 

densidad “alta¨ en la ciudad (cabecera cantonal) y una aglomeración (densidad muy baja) en las 

comunidades y dispersión en el resto del territorio. En este contexto se diseñan las estrategias y en 

función del contenido de la guía de SENPLADES. 

 

En la parroquia Bulán habitan 2.173 personas, distribuidas en una extensión de 3.924,33 hectáreas y 

agrupadas en 6 comunidades y en el centro parroquial. Toda la población es considerada rural. La 

densidad de población es de 0,55 hab/ha. 

 

Otro contexto fundamental es la dinámica de la población, según las tendencias de crecimiento o 

decrecimiento. En este sentido tenemos que la parroquia decrece y en el año 2026 tendrá 2.019 

habitantes: es decir 144 menos que en el 2011. 

Los Lugares de Asiento 

 

El principio de consolidación de centros poblados con potencialidades de desarrollo como prestadores de 

servicios, desarrollo del conocimiento y centros de intercambio, es la base fundamental para lograr 

asentamientos humanos con sostenibilidad integral: social, ambiental, espacial, económica y 

administrativa. 

 

En este sentido debemos fomentar el aumento de la densidad en el centro parroquial y algunas cabeceras 

comunales, dotarlos de la infraestructura, servicios y vialidad suficientes para que garanticen eficiencia y 

apoyo a las actividades económico-productivas y sociales de la población. Los centros poblados de las 

comunidades deben ser planificadas como espacios de producción comunitaria; es decir para la 

implementación de empresas sociales agropecuarias o artesanales, dependiendo del caso. 

 

Con los datos anotados al inicio del capítulo, sobre los cambios demográficos, lo que supone un mínimo 

decrecimiento de la población parroquial y no deja muchas posibilidades de planificación sobre la 

distribución de la población y la capacidad de acogida de los asentamientos. 
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 La estrategia fundamental es consolidar lo existente y tratar de detener la migración para que la 

población no decrezca y logre una estabilidad evolutiva, en función de necesidades, intereses y 

aspiraciones colectivas y un uso sostenible de los recursos locales, con inversión para dinamizar la 

economía local en actividades económicas como la, agricultura y turismo. 

 Otra estrategia es integrar las comunidades, a través de la red vial entre éstas y de estas con el 

centro parroquial de Bulán.  

 Establecer los centros poblados comunales que definan tendencias de crecimiento y consolidación 

urbana, e integrarles en un sistema de asentamientos urbanos sostenibles. Esto a través del fomento de 

actividades económicas en dichos asentamientos. Desarrollar procesos de planificación urbana para 

aumentar su densidad. 

 Desalentar los asentamientos dispersos es fundamental para no incurrir en gastos de 

infraestructura y servicios no rentables. En este sentido se debe fomentar la unión de comunidades. 

 Mejorar la vinculación y comunicación entre comunidades, como una forma de promover 

alternativas colectivas de producción, intercambio y comercialización. 

 

 

La demanda de servicios 

 

La demanda de servicios de la población, es un tema que implica dos variables fundamentales: la 

dispersión/concentración y los costos de equipamiento e infraestructura. En este sentido la cobertura en 

zonas muy dispersas es prácticamente imposible. Este es otro aspecto para promover la consolidación de 

asentamientos y disminuir la alta dispersión. 

 

Los siguientes datos, obtenidos a partir de información inter censal, generados por los censos del 2001 y 

2010, nos permiten visualizar algunos elementos básicos necesarios para el desarrollo local en los 

próximos 3 quinquenios. Es decir sobre estas nuevas necesidades de la población debemos pensar en 

estrategias y propuestas.  

 
TABLA 6.1 POBLACIÓN 

Población 

2011 2016 2021 2026 

2163 2114 2066 2019 

Elaboración: Equipo Consultor 2012. 

 

TABLA 6.2 CEREALES EN KG 

Cereales Kg 

2011 2016 2021 2026 

205.486,07 200.806,46 196.233,42 191.764,52 

Elaboración: Equipo Consultor 2012. 

 

TABLA 6.3 PATATAS EN KG 

Patatas  Kg 

2011 2016 2021 2026 

404.483,11 395.271,66 386.269,99 377.473,32 

Elaboración: Equipo Consultor 2012. 
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TABLA 6.4 AZUCAR EN KG 

azúcar  Kg 

2011 2016 2021 2026 

62.727,33 61.298,81 59.902,83 58.538,64 

Elaboración: Equipo Consultor 2012. 

 

TABLA 6.5 LEGUMINOSAS 

Leguminosas   Kg 

2011 2016 2021 2026 

19.467,10 19.023,77 18.590,53 18.167,16 

Elaboración: Equipo Consultor 2012. 

 

TABLA 6.6 CARNE EN KG 

Carne   Kg 

2011 2016 2021 2026 

25.956,14 25.365,03 24.787,38 24.222,89 

Elaboración: Equipo Consultor 2012. 

 

TABLA 6.7 LECHE 

Leche  Kg 

2011 2016 2021 2026 

153.573,80 150.076,41 146.658,66 143.318,75 

Elaboración: Equipo Consultor 2012. 

 

Grasas y Aceites  Kg 

2011 2016 2021 2026 

17.304,09 16.910,02 16.524,92 16.148,59 

Elaboración: Equipo Consultor 2012. 

 

TABLA 6.8 GRASAS Y ACEITES 

Agua m3 

2011 2016 2021 2026 

3.677.119,17 3.593.378,74 3.511.545,36 3.431.575,61 

Elaboración: Equipo Consultor 2012. 

 

TABLA 6.9 ENERGÍA KW/H 

Energía kw/h 

2011 2016 2021 2026 

1.779.941,98 1.739.406,69 1.699.794,52 1.661.084,45 

Elaboración: Equipo Consultor 2012. 

 

 Como estrategia territorial colectiva, los GADs deben articularse, participar y co-gobernar los 

distritos y circuitos que como unidades de planificación y prestación de servicios de salud, educación y 

seguridad, implementa el gobierno central (ver diagnóstico del subsistema de asentamientos humanos). 

 
Sistema de centros poblados 

 

El sistema de asentamientos humanos parroquial articula dos tipos de asentamientos: cabecera parroquial 

y cabeceras comunales. La población muy dispersa debe articularse a su centro poblado mas cercano y/o 

con mayores posibilidades de conectividad. 
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El sistema opera a partir de funciones (de las partes en función del todo) que deben asumir cada centro 

poblado, como los siguientes: 

 
CENTROS POBLADOS 

 

FUNCIONES CARACTERÍSTICAS 

1. Cabecera Parroquial 1.1. comercialización de productos y servicios a 

escala parroquial 

1.2. nodo de movilidad a escala comunal y 

cantonal 

2.3. servicios de salud, educación y seguridad a 

escala de circuito 

1.4. espacios de organización social y política e 

intercambio de conocimiento. 

 Espacios para el almacenamiento y 

comercialización a pequeña escala 

 Paradas de transporte 

 Equipamientos de salud, educación y 

seguridad 

 Casa parroquial 

2. Cabecera Comunal 2.1. comercialización de productos y servicios 

locales y externos a pequeña escala y limitados 

2.2. servicios de educación a nivel escolar 

2.3. espacios de organización social y política e 

intercambio de conocimiento. 

2.4. lugar de asiento de empresas sociales 

(comunitarias) para la producción 

 Espacios pequeños de comercialización 

 Escuelas y canchas deportivas 

 Casa comunal 

 Construcción (es) para la producción 

 

6.2 ESTRATEGIAS DE UTILIZACIÓN DEL TERRITORIO 

Estas estrategias están claramente explicadas en el Modelo Territorial Sostenible 2026 y en la Ordenanza 

de Ocupación y Uso del Suelo. 

 

 Los aspectos clave considerados para el uso, ocupación y manejo del suelo son la capacidad de 

acogida del territorio, la aptitud natural del suelo, las unidades ambientales, las actividades humanas y 

esto interactúa con los principios de sostenibilidad integral. 

 

Unidades Territoriales (UTs) que son sujetos de la normativa. 

 

UTs CIENTÍFICO, CULTURALES Y PAISAJE 

A1. Sitios arqueológicos 

  

UTs AMBIENTALES 

B2. Páramo 

B3. Ecosistema Hídrico 

B4. Bosques Naturales 

 

UTs URBANAS 

C1. Zonas Consolidadas 

C2. Zonas en proceso de Consolidación 

 

UTs PRODUCTIVAS 

D1. Cultivos Asociados 

D2. Agropecuaria Cacao 

D3. Agropecuaria Café 

D4. Agropecuaria Pasto cultivado 

D5. De Extracción Metálica 

D6. De Extracción No Metálica 
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Actividades que son compatibles con las unidades territoriales: 

 

CONSERVACIÓN Y REGENERACIÓN DE LA NATURALEZA 

Conservación Activa 

Regeneración del Ecosistema y/o Paisaje 

Científico-Culturales 

Reposición Forestal-Bosque Protector 

 

ESPARCIMIENTO, DEPORTES Y TURISMO 

Excursionismo 

Baño y Actividades Náuticas 

Pesca  

 

AGRARIAS 

Agricultura Extensiva y Construcciones 

Agricultura de Regadío y Construcciones 

Acuacultura, Pesca Artesanal 

Huertos Familiares 

Ganadería y Construcciones 

Vivienda Rural 

 

URBANIZACIÓN 

Dispersa en Parcela Grande 

Dispersa en Parcela Pequeña 

Mediana Densidad 

 

INDUSTRIALES 

Industria Limpia 

Industria Extractiva 

Industria No Limpia 

 

INFRAESTRUCTURA 

Carreteras 

Senderos 

Líneas Aéreas de Conducción 

Macro Equipamientos 

Canales de Riego 

 

DEPOSICIÓN DE RESIDUOS 

Vertederos de Residuos Urbanos 

6.3 ESTRATEGIAS DE CONSOLIDACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Distribución de los Servicios Sociales de Salud y Educación 

 

La estrategia es articularse con la política estatal sobre educación, salud y seguridad a través de los 

distritos y circuitos elaborados (ver este tema en el diagnóstico del subsistema de asentamientos 

humanos). 

 

Localización Equitativa de Proyectos de Vivienda de Interés Social 

 

En términos absolutos Bulán no requiere la construcción nuevas viviendas, porque su población decrece. 

En este momento se tendría que construir 9 viviendas para satisfacer la necesidad de las 9 familias que 

arriendan.  
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Localización y Acciones Tendientes a la Legalización de la Tenencia del Suelo 

 

Para la legalización de la tenencia del suelo el GAD parroquial debe trabajar conjuntamente con la 

municipalidad para desarrollar  los catastros urbano y rural de la parroquia. Paralelamente a estos 

procesos se realiza la legalización de cada predio. 
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7 ORDENANZA DE OCUPACIÓN Y USO DEL SUELO 

 

Como parte de la estrategia de Utilización del Territorio, elaboramos una Normativa Técnica de Uso del 

Suelo (ordenanza) del territorio parroquial.  

 

ACLARACION: 

 

La normativa técnica de uso y ocupación del suelo a nivel parroquial está considerada como una 

propuesta a ser validada y articulada con la Municipalidad de Paute, para que posteriormente sea elevada 

a categoría de ordenanza, conjuntamente con la ordenanza de nivel cantonal. 

 

La elaboración de la ordenanza partió de la identificación de las unidades territoriales y las actividades 

humanas. En base a la interacción de estas y en función de la capacidad de acogida del territorio se 

desarrolló dicha matriz, la cual determinó impactos de la actividad sobre la unidad territorial y la aptitud 

de ésta para actividades humanas. Con estos productos se desarrolló la ordenanza que a continuación 

expresamos. 

 



PDOT PARROQUIA BULAN                                                           PROPUESTA 

TOMO II 86 

 

MATRIZ DE CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL TERRITORIO DE LA PARROQUIA BULAN 

 

  

Unidades Territoriales          

A. UTs 

Científico-

culturales y 

paisaje C.Uts Naturales 

C. UTs  Urbanas 

D. UTs Productivas 

    Actividades 

A1. Sitios 

arqueológico

s. Turismo 

cientifico. 

B1. 

Paramo 

B2. 

Ecosistem

a Hídrico 

B3. 

Bosque 

Cultivado 

B4. 

Vegetacio

n Natural 

C1. Zonas 

consolidad

as 

C2. Zonas 

en proceso 

de 

consolidació

n 

D1. 

Cultivos 

Asociados 

(maiz, caña, 

tuberculos, 

frutales) 

D2. 

Invernadero

s  

D3. 

Agropecuari

a – Pasto 

cultivado  

D4. De 

Extracción – 

No metálica 

  

Alta 

productivida

d 

Alta 

productivida

d 

Mediana 

productivida

d 

Mediana 

productivida

d 

1. 

Conservación 

y regeneración 

de la 

naturaleza 

1.1. Conservación activa 

Muy alta,         

Muy positivo 

Muy alta,                    

Muy 

positivo 

Muy alta,         

Muy 

positivo 

Muy alta,         

Muy 

positivo 

Muy alta,         

Muy 

positivo 

    
Excluyente,               

Excluyente 

Excluyente,               

Excluyente 

Excluyente,               

Excluyente 

Excluyente,               

Excluyente 

1.2. Regeneración del ecosistema y/o del 

paisaje 

Media,                      

Muy positivo 

Muy alta,                    

Muy 

positivo 

Muy alta,         

Muy 

positivo 

Muy alta,         

Muy 

positivo 

Muy alta,         

Muy 

positivo 

    

Muy alta,             

Muy 

positivo 

Muy alta,             

Muy 

positivo 

Muy alta,             

Muy 

positivo 

Muy alta,             

Muy 

positivo 

1.3. Actividades científico-culturales 
Muy alta,         

Muy positivo 

Muy alta,                     

Muy 

positivo 

Muy alta,         

Muy 

positivo 

Muy alta,         

Muy 

positivo 

Muy alta,         

Muy 

positivo 

    

Muy alta,             

Muy 

positivo 

Muy alta,             

Muy 

positivo 

Muy alta,             

Muy 

positivo 

Muy alta,             

Muy 

positivo 

1.4. Reposición forestal, bosque protector   

Muy alta,                    

Muy 

positivo 

Muy alta,         

Muy 

positivo 

Muy alta,         

Muy 

positivo 

Muy alta,         

Muy 

positivo 

    

Baja,             

Muy 

positivo 

Baja,             

Muy 

positivo 

Baja,             

Muy 

positivo 

Baja,                    

Muy 

positivo 

2. 

Esparcimiento

, deportes y 

turismo 

2.1. Excursionismo 

Muy alta,         

Positivo 

Media,                

Negativo 

Alta,                         

Nulo 

Muy baja,                

Negativo 

Muy baja,                

Negativo 

Alta,                         

Positivo 

Alta,                         

Positivo 

Muy alta,             

Positivo 

Muy alta,             

Positivo 

Muy alta,             

Positivo 

Muy alta,             

Positivo 

2.2. Baño y actividades náuticas 

  

Muy Baja,         

Muy 

Negativo 

Alta,                

Negativo 
    

Alta,                         

Positivo 

Alta,                         

Positivo 

Excluyente,               

Excluyente 

Excluyente,               

Excluyente 

Excluyente,               

Excluyente 

Excluyente,               

Excluyente 
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2.3. Pesca  

  
Media,                

Negativo 

Alta,                

Nulo 

    

            

3. Actividades 

agrarias 

3.1. Agricultura extensiva + construcciones 

Excluyente,              

Excluyente 

Muy Baja,                   

Muy 

Negativo 

Muy Baja,         

Muy 

Negativo 

Excluyent

e,         

Excluyent

e 

Excluyent

e,         

Excluyent

e 

    

Muy alta,             

Muy 

Negativo 

Muy alta,             

Muy 

Negativo 

Muy alta,             

Muy 

Negativo 

  

3.2. Agricultura de regadío + 

construcciones 

Excluyente,              

Excluyente 

Muy Baja,                   

Muy 

Negativo 

Muy Baja,         

Muy 

Negativo 

Excluyent

e,         

Excluyent

e 

Excluyent

e,         

Excluyent

e 

Media,           

Positivo 

Media,           

Positivo 

Alta,                           

Positivo 

Alta,                           

Positivo 

Alta,                           

Positivo 
  

3.3. Acuacultura - Pesca Artesanal 

    
Media,                         

Nulo 
        

Excluyente,               

Excluyente 

Excluyente,               

Excluyente 

Excluyente,               

Excluyente 
  

3.4. Huertos familiares 

  

Muy Baja,                   

Muy 

Negativo 

Muy Baja,         

Muy 

Negativo 

Excluyent

e,         

Excluyent

e 

Excluyent

e,         

Excluyent

e 

Muy alto,         

Muy 

positivo 

Muy alto,         

Muy 

positivo 

        

3.5. Ganadería + construcciones 

Excluyente,              

Excluyente 

Muy Baja,                   

Muy 

Negativo 

Muy Baja,         

Muy 

Negativo 

Excluyent

e,         

Excluyent

e 

Excluyent

e,         

Excluyent

e 

Excluyente

,       

Excluyente 

Excluyente,       

Excluyente 

Excluyente,               

Excluyente 

Excluyente,               

Excluyente 

Muy alto,             

Muy 

positivo 

Excluyente,               

Excluyente 

3.6. Vivienda Rural 

Excluyente,              

Excluyente 

Muy Baja,                   

Muy 

Negativo 

Excluyent

e,         

Excluyent

e 

Excluyent

e,         

Excluyent

e 

Excluyent

e,         

Excluyent

e 

Excluyente

,       

Excluyente 

Excluyente,       

Excluyente 

Media,                     

Positivo 

Media,                     

Positivo 

Media,                     

Positivo 

Excluyente,               

Excluyente 

4. 

Urbanización 

4.1. Dispersa en parcela grande 

Excluyente,              

Excluyente 

        

Excluyente

,       

Excluyente 

Media,            

Positivo 

Excluyente,               

Excluyente 

Excluyente,               

Excluyente 

Excluyente,               

Excluyente 

Excluyente,               

Excluyente 

4.2. Dispersa en parcela pequeña 

Excluyente,              

Excluyente 

        

Excluyente

,       

Excluyente 

Media,            

Positivo 

Excluyente,               

Excluyente 

Excluyente,               

Excluyente 

Excluyente,               

Excluyente 

Excluyente,               

Excluyente 

4.3. De mediana densidad 

Excluyente,              

Excluyente 

        

Media,            

Positivo 

Alta,            

Positivo 

Excluyente,               

Excluyente 

Excluyente,               

Excluyente 

Excluyente,               

Excluyente 

Excluyente,               

Excluyente 
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5. Actividades 

industriales 

5.1. Industria limpia 

Alta,                      

Muy positivo 

Baja,          

Negativo 

Medio,          

Nulo 

Excluyent

e,         

Excluyent

e 

Excluyent

e,         

Excluyent

e 

Media,            

Positivo 

Media,            

Positivo 

Media,                     

Positivo 

Media,                     

Positivo 

Media,                     

Positivo 

Media,                     

Positivo 

5.2. Industria extractiva 

Excluyente,              

Excluyente 

Excluyent

e,         

Excluyent

e 

Excluyent

e,         

Excluyent

e 

Excluyent

e,         

Excluyent

e 

Excluyent

e,         

Excluyent

e 

Excluyente

,       

Excluyente 

Excluyente,       

Excluyente 

Excluyente,               

Excluyente 

Excluyente,               

Excluyente 

Excluyente,               

Excluyente 

Muy alto,             

Negativo 

5.3. Industria no limpia 

Excluyente,              

Excluyente 

Excluyent

e,         

Excluyent

e 

Excluyent

e,         

Excluyent

e 

Excluyent

e,         

Excluyent

e 

Excluyent

e,         

Excluyent

e 

Muy baja,         

Muy 

Negativo 

Muy baja,         

Muy 

Negativo 

Excluyente,               

Excluyente 

Excluyente,               

Excluyente 

Excluyente,               

Excluyente 

Excluyente,               

Excluyente 

6. 

Infraestructur

as 

6.1. Carreteras 

Excluyente,              

Excluyente 

Muy Baja,         

Muy 

Negativo 

Muy Baja,         

Muy 

Negativo 

Muy Baja,         

Muy 

Negativo 

Muy Baja,         

Muy 

Negativo 

Muy alta,              

Positivo 

Muy alta,              

Positivo 

Muy Alta,                   

Muy 

positivo 

Muy Alta,                   

Muy 

positivo 

Muy Alta,                   

Muy 

positivo 

Muy Alta,                   

Muy 

positivo 

6.2. Senderos 

Alta,         

Positivo 

Baja,          

Negativo 

Media,          

Nulo 

Baja,          

Negativo 

Baja,          

Negativo 

Muy alta,              

Muy  

Positivo 

Muy alta,              

Muy  

Positivo 

Muy Alta,                   

Muy 

positivo 

Muy Alta,                   

Muy 

positivo 

Muy Alta,                   

Muy 

positivo 

  

6.3. Líneas aéreas de conducción 

Excluyente,              

Excluyente 

Baja,               

Nulo 

Baja,               

Nulo 

Excluyent

e,         

Excluyent

e 

Excluyent

e,         

Excluyent

e 

Excluyente

,       

Excluyente 

Excluyente,       

Excluyente 

Alta,                            

Positiva 

Alta,                            

Positiva 

Alta,                            

Positiva 
  

6.4. Macro Equipamientos 

Excluyente,              

Excluyente 

Baja,               

Nulo 

Alta,                         

Nulo 

Excluyent

e,         

Excluyent

e 

Excluyent

e,         

Excluyent

e 

Media,            

Negativo 

Muy alta,              

Muy  

Positivo 

Buena,                         

Positivo 

Buena,                         

Positivo 

Buena,                         

Positivo 
  

6.5. Canales de Riego 

Excluyente,              

Excluyente 

Muy Baja,         

Muy 

Negativo 

Muy alta,         

Positivo 

Excluyent

e,         

Excluyent

e 

Excluyent

e,         

Excluyent

e 

Excluyente

,       

Excluyente 

Excluyente,       

Excluyente 

Muy Alta,                   

Muy 

positivo 

Muy Alta,                   

Muy 

positivo 

Muy Alta,                   

Muy 

positivo 

  

7. Deposición 

de Residuos 

7.1. Vertedero de residuos urbanos 

Excluyente,              

Excluyente 

Excluyent

e,         

Excluyent

e 

Excluyent

e,         

Excluyent

e 

Excluyent

e,         

Excluyent

e 

Excluyent

e,         

Excluyent

e 

Excluyente

,       

Excluyente 

Media,            

Negativo 
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7.1 PROYECTO DE ORDENANZA QUE SANCIONA EL PLAN DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE LA PARROQUIA BULAN: DETERMINACIONES PARA EL 

USO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 

El Consejo Cantonal del GAD de la PARROQUIA BULAN CONSIDERANDO: 

 

Que, la parroquia Bulán, desde el punto de vista de la dimensión ecológica es un territorio de significativo 

valor, tanto por los elementos constituyentes, vivos e inertes, como por los procesos que los relacionan y que 

implican flujos de materiales, energía e información.  

Que, la parroquia es considerada como un lugar privilegiado pues cuenta con una naturaleza propia de gran 

potencial turístico producto de su posición geográfica que ofrece regiones de montaña y estribaciones 

generando así diversidad ecológica y cultural. 

Que, el territorio de Bulán posee tres tipos de climas ecuatoriales: mesotérmico semi húmedo, mesotérmico 

seco y de alta montaña.  

Que, es necesario enfatizar en la adecuación del marco legal, la coordinación y responsabilidad en el manejo 

y preservación de los recursos naturales, para alcanzar el desarrollo armónico de la parroquia y dar bienestar 

y calidad de vida a sus habitantes. 

Que, el artículo 12 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas señala que “… 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…”  

Que, el artículo 128 inciso 3º del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, contempla el sistema integral en los modelos de gestión, articulando a todos los niveles de 

gobierno y estableciendo además que el ejercicio de las competencias observará la gestión solidaria y 

subsidiaria entre los diferentes niveles de gobierno. 

Que, en el artículo 241 de la Constitución de la República establece que la planificación garantizará el 

Ordenamiento Territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados. 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización desde el artículo 129 

hasta el artículo 148 identifica el ejercicio de las competencias constitucionales y la participación de cada 

nivel de gobierno. 

Que, la Constitución de la República en su Artículo 240, entre las facultades de los gobiernos autónomos 

descentralizados establece que tendrán las facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y 

jurisdicciones territoriales. 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en el artículo 29 

establece que entre las funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados la de legislación y 

normatividad. 

Que, el artículo 42 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

establece entre las competencias exclusivas formular los planes de ordenamiento territorial en el ámbito de 

sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial. 

Que, dentro de los Objetivos señalados en el artículo 297 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, que comprende la definición de las estrategias territoriales de uso, 

ocupación y manejo del suelo en función de los objetivos económicos, sociales, ambientales y urbanísticos. 

En uso de la facultad que le confiere el artículo 47 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización, en concordancia al artículo 263 de la Constitución Política de la República 

del Ecuador. 
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EXPIDE 

 

La siguiente ORDENANZA QUE SANCIONA EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 

LA PARROQUIA BULÁN Y LAS DETERMINACIONES PARA EL USO Y OCUPACIÓN DEL 

TERRITORIO DE LA PARROQUIA BULÁN 

 

TITULO I 

DEL AMBITO TERRITORIAL DE ACTUACION 

 

Art. 1.-Ámbito de Aplicación.- La presente Ordenanza será norma legal de aplicación obligatoria y general 

en todo el territorio de la parroquia Bulán, para todos los efectos jurídicos y administrativos vinculados con 

el desarrollo y la gestión local, que estuvieren implícita o explícitamente previstos en el Plan de 

Ordenamiento Territorial. Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y estrategias de desarrollo de 

todas las instituciones que operan en la parroquia se  fundamentarán en las orientaciones de este Plan.  

Art. 2 Objetivos: 

1. Organizar de forma sostenible las diversas actividades humanas en el territorio 

2. La presente normativa, se justifica plenamente en la medida  en que es necesaria para transitar 

hacia la sostenibilidad territorial  

3. La normativa está sustentada en todos los procesos anteriores del Plan de Ordenamiento 

Territorial 

Art. 3.- Contenido: Las normas contenidas en esta ordenanza, se han elaborado en base a toda la 

información del POT de la parroquia, fundamentalmente en base a los escenarios, principios, objetivos, 

estrategias, recursos, problemas y riesgos del sistema territorial cantonal. La normativa se ha elaborado en 

base al análisis de la capacidad de acogida del territorio y para esto se ha considerado los siguientes aspectos 

de la ecología científica:  

1. Aptitud funcional del potencial natural del territorio 

2. Estabilidad ecológica 

3. Red territorial de estabilidad ecológica 

4. Rangos de aptitud territorial: excluyente, muy baja, baja, media, alta, muy alta 

5. Rangos de impacto: muy positivo, positivo, nulo, negativo, muy negativo, excluyente. 

 

TITULO II 

ASPECTOS GENERALES 

 

Art. 4.- Socio-Cultural: Las actividades humanas sobre el territorio parroquial deben desarrollarse bajo el 

principio de usar el mínimo de energía y materia y el máximo de información y conocimiento, en todos los 

procesos de producción de bienes y servicios. 

Art. 5.- Ecológico-territorial: El equilibrio entre sociedad y medio ambiente se sustenta en el uso del 

territorio basado en la aptitud funcional del potencial natural de cada unidad territorial, estructurada en el 

POT; y, en el uso sostenible de los recursos naturales. El GAD de la parroquia Bulán debe impulsar el 

desarrollo de ciencia, tecnología y conocimiento endógeno, basado en investigación + desarrollo + 

innovación (I+D+i) y en función de los recursos locales de la parroquia. 

Art. 6.- Físico-espacial: Asegurar la circulación y conectividad eficiente y segura de los bienes, servicios y 

personas y la infraestructura y equipamiento para la producción. 

a) El GAD de la parroquia Bulán, garantizará la conectividad del sistema de asentamientos humanos de 

la parroquia. 
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b) El GAD de la parroquia Bulán, garantizará el mantenimiento y la accesibilidad a los macro 

equipamientos de la parroquia.  

Art. 7.- Económico-productivo: Promover la producción de bienes y servicios en base a la capacidad de 

acogida del territorio, de la aptitud funcional de su potencial natural, priorizando la seguridad alimentaria e 

incorporando valor agregado a los procesos productivos. 

Art. 8.- Político-administrativo: La responsabilidad de la gestión técnica del territorio cantonal en las 

competencias que tiene el GAD de la parroquia Bulán, estará a cargo de un ente gestor, adscrita a la 

Dirección de Planificación.  

 

TITULO III 

DE LAS NORMAS PARTICULARES:  

 

Art. 9.- Definición: Las normas particulares son aquellas que  se expresan sobre las actividades que se 

pueden realizar en cada unidad territorial siendo excluidas aquellas que no han sido especificadas.  

Art. 10.- Unidades Territoriales (UTs) que son sujetos de la normativa. 

 

A. UTs CIENTÍFICO, CULTURALES Y PAISAJE 

      Sitios arqueológicos/turismo científico 

B.  UTs AMBIENTALES 

B1. Páramo 

B2. Ecosistema Hídrico 

B3. Bosque Cultivado 

B4. Vegetación Natural 

C. UTs URBANAS 

C1. Zonas Consolidadas 

C2. Zonas en proceso de Consolidación 

D. UTs PRODUCTIVAS 

D1. Cultivos Asociados 

D2. Invernaderos 

D3. Agropecuaria pasto cultivado 

D4. De Extracción No Metálica 

 

Art. 11.- Actividades que son compatibles con las unidades territoriales: 

 

8. CONSERVACIÓN Y REGENERACIÓN DE LA NATURALEZA 

 

8.1. Conservación Activa 

8.2. Regeneración del Ecosistema y/o Paisaje 

8.3. Científico-Culturales 

8.4. Reposición Forestal-Bosque Protector 

 

9. ESPARCIMIENTO, DEPORTES Y TURISMO 

 

9.1. Excursionismo 

9.2. Baño y Actividades Náuticas 

9.3. Pesca  
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10. AGRARIAS 

 

10.1. Agricultura Extensiva y Construcciones 

10.2. Agricultura de Regadío y Construcciones 

10.3. Acuacultura, Pesca Artesanal 

10.4. Huertos Familiares 

10.5. Ganadería y Construcciones 

10.6. Vivienda Rural 

 

11. URBANIZACIÓN 

 

11.1. Dispersa en Parcela Grande 

11.2. Dispersa en Parcela Pequeña 

11.3. Mediana Densidad 

 

12. INDUSTRIALES 

 

12.1. Industria Limpia 

12.2. Industria Extractiva 

12.3. Industria No Limpia 

 

13. INFRAESTRUCTURA 

 

13.1. Carreteras 

13.2. Senderos 

13.3. Líneas Aéreas de Conducción 

13.4. Macro Equipamientos 

13.5. Canales de Riego 

 

14. DEPOSICIÓN DE RESIDUOS 

 

14.1. Vertederos de Residuos Urbanos 

 

CAPITULO I 

De las Normas sobre Sitios Arqueológicos/Turismo Científico 

 

Art. 12.- En la unidad territorial, denominada Sitios Arqueológicos/Turismo Científico, las siguientes 

actividades se incentivan por parte del Plan de Ordenamiento Territorial: Conservación Activa,  

Regeneración, Científico-culturales, excursionismo, industria limpia (turismo) y construcción de senderos. 

Debido a que la aptitud de la unidad territorial para estas actividades es muy alta, los impactos de estas 

actividades sobre esta unidad territorial son muy positivos y/o positivos. 

Art. 13.- La actividad científico-cultural debe ser promocionada y subvencionada por el GAD de la 

parroquia Bulán, dentro de un sistema que integre todo el patrimonio cultural. 

Art. 14.- El turismo será incentivado, previo estudio de impacto ambiental diferenciado para cada sitio 

arqueológico. Los ingresos de esta actividad deberán canalizarse para la conservación y los estudios 

científicos. 

Art. 15.- Sanciones: De realizarse actividades que no han sido especificadas en el artículo 12: 

1ro. Paro de la actividad 
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2do. Restauración de la zona 

3ro. Otras que considere el GAD de la parroquia Bulán, sin perjuicio de otras que determine la ley. 

 

CAPITULO II 

De las Normas sobre el Ecosistema Hídrico 

 

Art. 16.-Todas las actividades de conservación y regeneración de la naturaleza están obligadas a ejecutarse 

por parte del GAD de la parroquia Bulán. Las propuestas de manejo de las cuencas hidrográficas del Plan de 

Ordenamiento Territorial deben asumirse como política cantonal y articularse a las demandas del POT 

Provincial. 

Art. 17.-  Las actividades de esparcimiento, deportes, turismo, el excursionismo están permitidas sin 

restricciones. Las actividades de baño son admitidas solamente bajo el estudio de impacto ambiental y su 

zonificación. La pesca deportiva está permitida bajo restricciones del lugar. 

Art. 18.- Sobre las actividades agrarias, solamente está permitida la acuacultura y pesca artesanal previo el 

estudio de impacto ambiental y su zonificación. 

Art. 19.- Las actividades de urbanización NO están permitidas bajo ninguna consideración. 

Art. 20.- Las actividades clasificadas como industriales solamente el turismo puede realizarse con 

restricciones locales. El resto de actividades NO pueden realizarse, bajo ninguna consideración. 

Art. 21.- De las actividades clasificadas como de infraestructura, las carreteras podrán construirse luego del 

estudio de impacto ambiental. Los senderos y líneas aéreas de conducción serán viables con restricciones de  

construcción y seguridad municipales.  

Art. 22.- Los macro equipamientos (hidroeléctricas) podrán realizarse luego del estudio de impacto 

ambiental. Los canales de riego son recomendables. 

Art. 23.-  La deposición de residuos NO puede realizarse bajo ningún concepto. 

Art. 24.- Sanciones: De no realizarse las actividades de conservación y regeneración establecidas por el 

artículo 30, estas facultades serán delegadas otras organizaciones públicas o privadas.  

Art. 25.- De realizarse una o varias de las actividades señaladas que no cumplan con el estudio de impacto 

ambiental y la zonificación establecida: 

1ro. Paro de la actividad 

2do. Restauración de la zona 

3ro. Otras que considere el GAD sin perjuicio de otras que determine la ley. 

 

CAPITULO III 

De las Normas sobre El Páramo 

 

Art. 26.- Se promocionan todas las actividades que corresponden a conservación y regeneración de la 

naturaleza. 

Art. 27.- Las actividades de esparcimiento, deportes y turismo se pueden realizar luego del estudio de 

impacto ambiental, porque la aptitud es muy baja.  

Art. 28.- de las actividades agrarias únicamente la acuacultura- pesca artesanal puedes realizarse bajo las 

restricciones del estudio de impacto ambiental. 

Art. 29.-  Las actividades de urbanización no son aplicables.  

Art. 30.-  El excursionismo puede realizarse bajo los parámetros del ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL (EIA). 

Art. 31.- Sanciones: De realizarse una o varias de las actividades señaladas en los artículos 27, 28 y 30 sin el 

estudio de impacto ambiental: 

1ro. Paro de la actividad 

2do. Restauración de la zona 
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3ro. Otras que considere el gobierno autónomo descentralizado competente del lugar, sin perjuicio de otras 

que determine la ley. 

Art. 32.- De realizarse actividades de urbanización: 

1ro. Paro de la actividad 

2do. Demolición de la obra 

3ro. Restauración de la zona 

4to. Otras que considere el gobierno autónomo descentralizado competente del lugar, sin perjuicio de otras 

que determine la ley. 

 

CAPITULO IV 

De las Normas sobre Bosques Cultivados 

 

Art. 33.- Todas las actividades de conservación y regeneración de la naturaleza deben ser promovidas y 

organizadas a través de las políticas, programas y proyectos gestionados mancomunadamente entre los 

GADs, el Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Bulán y el Gobierno Central. 

Art. 34- El excursionismo será posible solo bajo estrictas regulaciones según el plan de manejo de estas 

unidades y de estudios específicos de impacto ambiental. Las actividades náuticas, de baño y pesca NO son 

permitidas. 

Art. 35.-  Todas las actividades restantes (agrarias, urbanización, industriales, infraestructuras y deposición 

de residuos), NO se pueden realizar, excepto carreteras y senderos (de no existir otra posibilidad de 

construirlos) se harán luego del estudio de impacto ambiental. El turismo será restringido según el plan de 

manejo y de un estudio de impacto ambiental específico para esta actividad. 

Art. 36.- Sanciones: De no realizarse las actividades de conservación y regeneración establecidas por el 

artículo 34, estas facultades serán delegadas otras organizaciones públicas o privadas.  

Art. 37.- De realizarse una o varias de las actividades señaladas en el artículo 35, que no cumplan con el 

estudio de impacto ambiental: 

1ro. Paro de la actividad 

2do. Restauración de la zona 

3ro. Otras que considere el gobierno autónomo descentralizado competente del lugar, sin perjuicio de otras 

que determine la ley. 

Art. 38.- De realizarse las actividades restantes del artículo 34 y las señaladas en el artículo 35: 

1ro. Paro de la actividad 

2do. Demolición de la obra (de ser el caso) 

3ro. Restauración de la zona 

4to. Otras que considere el gobierno autónomo descentralizado competente del lugar, sin perjuicio de otras 

que determine la ley. 

 

CAPITULO V 

De las Normas sobre Vegetación Natural 

 

Art. 39.- Todas las actividades de conservación y regeneración de la naturaleza deben ser promovidas y 

organizadas a través de las políticas, programas y proyectos gestionados mancomunadamente entre el GAD 

de la parroquia Bulán y el Gobierno Central. 

Art. 40.- El excursionismo será posible solo bajo estrictas regulaciones según el plan de manejo de estas 

unidades y de estudios específicos de impacto ambiental.  

Art. 41.- Todas las actividades restantes (agrarias, urbanización, industriales, infraestructuras y deposición 

de residuos, NO se pueden realizar, excepto carreteras y senderos (si no existe otra posibilidad de 
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construirlos) se harán luego del estudio de impacto ambiental. El turismo será restringido según el plan de 

manejo y de un estudio de impacto ambiental específico para esta actividad. 

Art. 42.- Sanciones: De no realizarse las actividades de conservación y regeneración establecidas por el 

artículo 40, estas facultades serán delegadas a otras organizaciones públicas o privadas.  

Art. 43.- De realizarse una o varias de las actividades señaladas en los artículos 40 y 41, que estén 

prohibidas o que no cumplan con el estudio de impacto ambiental: 

1ro. Paro de la actividad 

2do. Demolición de la obra (de ser el caso) 

3ro. Restauración de la zona 

4to. Otras que considere el GAD, sin perjuicio de otras que determine la ley. 

 

CAPITULO VI 

De las Normas sobre Zonas Urbanas Consolidadas 

 

Art. 44.- Se debe promocionar, diseñar y ejecutar procesos urbanos sostenibles. 

Art. 45.-  Las actividades de excursionismo y deportes son permitidas bajo la normativa expedida por el 

GAD. 

Art. 46.-  La pesca no está permitida 

Art. 47.-  Las actividades agrarias: agricultura extensiva, acuacultura NO son permitidas. 

Art. 48.-  Los huertos familiares están permitidos; y serán promovidos por el GAD. 

Art. 49.- Sanciones: Las actividades de los artículos 45, 46 y 47 que se hallen prohibidas o que deban 

ejecutadas bajo la normativa expedida por la municipalidad y no cumplan con esta disposición:  

1ro. Paro de la actividad 

2do. Demolición de la obra (de ser el caso) 

3ro. Restauración de la zona 

4to. Otras que considere el GAD, sin perjuicio de otras que determine la ley. 

 

CAPITULO VII 

De las Normas sobre Zonas Urbanas en Proceso de Consolidación 

 

Art. 50.- Se debe promocionar, diseñar y ejecutar procesos urbanos sostenibles. 

Art. 51.-  Las actividades de excursionismo y deportes son permitidas bajo la normativa expedida por el 

GAD. 

Art. 52.-  La pesca no está permitida 

Art. 53.- Las actividades agrarias: agricultura extensiva, acuacultura NO son permitidas. 

Art. 54.-  Los huertos familiares están permitidos; y serán promovidos por los GADs. 

Art. 55.- Sanciones: De ejecutarse una o varias de las actividades señaladas en los artículos 51, 52 y 53 que 

se hallen prohibidas o que deban ejecutadas bajo la normativa expedida por el GAD y no cumplan con esta 

disposición:  

1ro. Paro de la actividad 

2do. Demolición de la obra (de ser el caso) 

3ro. Restauración de la zona 

4to. Otras que considere el GAD, sin perjuicio de otras que determine la ley. 
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CAPITULO VIII 

De las Normas sobre Zonas de Producción: Cultivos Asociados 

 

Art. 56.- Todas las actividades de conservación y regeneración de la naturaleza deben ser promovidas en 

estas zonas, en condiciones de apoyo y complementariedad para una producción orgánica y en función de la 

seguridad alimentaria. 

Art. 57.- El excursionismo está permitido. 

Art. 58.- La construcción de vivienda rural aislada está permitida como apoyo para la diversificación de 

productos en las plantaciones. 

Art. 59.- Las actividades de urbanización están excluidas totalmente.  

Art. 60.- Las actividades industriales están excluidas, excepto el turismo que debe ser promovido, como 

actividad económica complementaria.  

Art. 61.- La construcción de carreteras y senderos están permitidos como medios para mejorar la 

productividad. 

Art. 62.-  La ubicación de líneas aéreas de conducción está permitida. 

Art. 63.-  Los equipamientos son recomendables en estas unidades, en la medida en que sean beneficiosas 

para la producción orgánica e industrial agraria.  

Art. 64.- Los canales de riego son permitidos para el aumento de la productividad. 

Art. 65.- La deposición de residuos NO está permitida.  

Art. 66.- Sanciones: De realizarse una o varias de las actividades señaladas en los artículos 59, 60 y 65:  

1ro. Paro de la actividad 

2do. Demolición de la obra (de ser el caso) 

3ro. Restauración de la zona 

4to. Otras que considere el GAD, sin perjuicio de otras que determine la ley. 

CAPITULO IX 

De las Normas sobre Invernaderos 

 

Art. 67.- Todas las actividades de conservación y regeneración de la naturaleza deben ser promovidas en 

estas zonas, en condiciones de apoyo y complementariedad para una producción orgánica y en función de la 

seguridad alimentaria. 

Art. 68.- El excursionismo está permitido. 

Art. 69.- La construcción de vivienda rural aislada está permitida como apoyo para la diversificación de 

productos en los invernaderos. 

Art. 70.- Las actividades de urbanización están excluidas totalmente.  

Art. 71.- Las actividades industriales están excluidas, excepto el turismo que debe ser promovido, como 

actividad económica complementaria.  

Art. 72.- La construcción de carreteras y senderos están permitidos como medios para mejorar la 

productividad. 

Art. 73.-  La ubicación de líneas aéreas de conducción está permitida. 

Art. 74.-  Los equipamientos son recomendables en estas unidades, en la medida en que sean beneficiosas 

para la producción orgánica e industrial agraria.  

Art. 75.- Los canales de riego son permitidos para el aumento de la productividad. 

Art. 76.- La deposición de residuos NO está permitida.  

Art. 77.- Sanciones: De realizarse una o varias de las actividades señaladas en los artículos 70, 71 y 76:  

1ro. Paro de la actividad 

2do. Demolición de la obra (de ser el caso) 

3ro. Restauración de la zona 

4to. Otras que considere el GAD, sin perjuicio de otras que determine la ley. 
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CAPITULO X 

De las Normas sobre Zonas de Producción: Pasto Cultivado 

 

Art. 78.-  Todas las actividades de conservación y regeneración de la naturaleza deben ser promovidas en 

estas zonas, en condiciones de apoyo y complementariedad para una producción orgánica intensiva y para 

disponer de territorios para otros usos. 

Art. 79.- El excursionismo está permitido. 

Art. 80.- La construcción de vivienda rural aislada es positiva como apoyo para la diversificación de 

productos en el pasto. 

Art. 81.- Las actividades de urbanización pueden aceptarse bajo estudio de impacto ambiental, específicos 

para cada lugar. 

Art. 82.- Las actividades industriales están excluidas, excepto el turismo que debe ser promovido, como 

actividad económica complementaria y condicionante para transitar hacia la producción orgánica del pasto y 

lograr mayor producción en extensiones de terreno menores. 

Art. 83.- La construcción de carreteras y senderos están permitidas como mecanismo para mejorar la 

productividad. 

Art. 84.- La ubicación de líneas aéreas de conducción está permitida. 

Art. 85.- Los macro equipamientos son recomendables en estas unidades, en la medida en que sean 

beneficiosas para la producción orgánica e industrial agraria.  

Art. 86.- Los canales de riego son permitidos para el aumento de la productividad. 

Art. 87.- La deposición de residuos no está permitida.  

Art. 88.- Sanciones: De realizarse una o varias de las actividades señaladas en el artículo 70 sin el estudio de 

impacto ambiental, y aquellas señaladas en los artículos 81, 82 y 87:  

1ro. Paro de la actividad 

2do. Demolición de la obra (de ser el caso) 

3ro. Restauración de la zona 

4to. Otras que considere el GAD, sin perjuicio de otras que determine la ley. 

 

CAPITULO XI 

De las Normas sobre Zonas de Producción: Extracción no Metálica 

 

Art. 89.- Todas las actividades de conservación y regeneración de la naturaleza deben ser promovidas en 

estas zonas, en condiciones de apoyo y complementariedad para producir un mínimo impacto ambiental. 

Art. 90.- Ninguna actividad agraria está permitida, salvo en casos de cambio de uso del suelo. 

Art. 91.- Las actividades de urbanización no están permitidas.  

Art. 92.- Las actividades industriales limpias deben ser promovidas y apoyadas 

Art. 93.- La construcción de carreteras y senderos está permitida para mejorar la productividad 

Art. 94.- La ubicación de líneas aéreas de conducción está permitida. 

Art. 95.- La deposición de residuos está permitida previo un estudio de impacto ambiental.  

Art. 96.- Sanciones: De realizarse una o varias de las actividades señaladas en los artículos 90, 91 y 95 sin 

cumplir con las especificaciones requeridas:  

1ro. Paro de la actividad 

2do. Demolición de la obra (de ser el caso) 

3ro. Restauración de la zona 

4to. Otras que considere el GAD, sin perjuicio de otras que determine la ley. 
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TITULO IV 

DE LA SANCION DEL PLAN 

 

CAPÍTULO XII 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Sección I: 

Marco General 

 

Art.97.- La presente ordenanza constituye el marco general de políticas públicas e instrumentos de gestión 

para que la administración cantonal, con la participación de la sociedad civil, genere, oriente y coordine el 

desarrollo socio económico, institucional, territorial y ambiental sostenible y equitativo de la parroquia 

Bulán,  en base los escenarios territoriales, principios, políticas, programas y proyectos del plan de 

ordenamiento territorial. 

Art.98.- El Plan  de Ordenamiento Territorial, se define como: “el conjunto de políticas, planes, programas y 

proyectos de carácter cantonal, formuladas y articuladas al PNBV, con la participación de las instituciones 

representativas de la parroquia, públicas y privadas, de índole social, productiva, comercial y cultural; 

estableciendo objetivos, estrategias y procesos que permitan una gestión concertada del territorio, en función 

de los recursos económicos, humanos, sociales y naturales, para lograr resultados que garanticen el bienestar 

de la población hacia el futuro”.  

Constituye un elemento de insumo obligatorio para  planes de desarrollo de las parroquias y sus sitios, 

unificando las acciones del desarrollo en función de las potencialidades de la parroquia. Es el planteamiento 

rector para la administración cantonal, tanto en lo interno como en las relaciones que legalmente puedan 

existir para la participación activa del sector privado y la sociedad civil, en el desarrollo parroquial. 

Art.99.- Para efectos de la aplicación de la presente ordenanza, el perímetro cantonal, es el que consta en la 

escritura de su creación y georeferenciado en el plan de ordenamiento territorial. 

Sección II: 

Prelación Normativa y actualización del Plan 

Art.100.- Las normas de esta ordenanza prevalecerán sobre las de cualquier otra existente, en tanto orienta 

las acciones del desarrollo parroquial. 

Art.101.- En los términos del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, ningún organismo nacional, seccional, persona 

jurídica o natural de derecho privado podrá modificar las disposiciones de la presente ordenanza de vigencia 

del Plan de Ordenamiento Territorial Parroquial, ni la aplicará en forma distinta a como las ha interpretado el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Bulán. 

Art.102.- El Plan  de Ordenamiento Territorial Parroquial,  como instrumento de gestión integral deberá ser 

actualizado en forma obligatoria en concordancia con el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que crea el 

Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. Responsable de esta actualización es la 

dirección de planificación, la que procederá conforme a los cambios del contexto parroquial, cantonal, 

regional y  nacional, así como de las nuevas necesidades del desarrollo parroquial.  Las modificaciones se 

procesarán  previo el correspondiente proceso de concertación y consulta pública, a través de las instancias 

determinadas en esta ordenanza. Se respaldará en estudios técnicos que evidencien variaciones en la 

estructura  del territorio, el uso y ocupación del suelo o por las circunstancias de carácter demográfico, 

social, económico o natural que incidan sustancialmente sobre las previsiones del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial Parroquial.  

Las actualizaciones de la visión se realizarán en cada periodo administrativo,  y en el año horizonte, a fin de 

ajustar la programación a las metas del desarrollo. Si se presentan circunstancias extraordinarias que 

ameriten una revisión de la Visión de desarrollo cantonal, se procederá de esta manera con el informe 

favorable del Consejo de Planificación Parroquial y la aprobación del Consejo. Las prioridades se revisarán 

cada año. 
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CAPÍTULO II 

NATURALEZA Y EFECTOS JURIDICOS 

 

Art.103.- El Plan de Ordenamiento Territorial parroquial es obligatorio. Constituye mandato para la gestión 

del Gobierno Parroquial y como un insumo imperativo para la formulación de los planes de vida recintales, 

en todos sus ámbitos y niveles, toda vez que, es el resultado de la participación democrática, representativa y 

legítima de la ciudadanía. Confiere derechos y crea obligaciones tanto para la administración cantonal, como 

para las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras y, para todos los 

habitantes de la parroquia Bulán.  

Art.104.- El Gobierno Provincial mediante ordenanza adoptará la Estructura Administrativa pertinente y su 

organigrama correspondiente, como forma de ajustar la organización a la planificación.  Así mismo en la 

ordenanza que sanciona el Presupuesto incluirá los recursos para la realización de los proyectos que año a 

año deben ejecutarse de acuerdo a la programación del Plan de Ordenamiento Territorial Provincial. 

Art.105.- En el ámbito de la promoción del desarrollo, la administración cantonal está facultada a:  

Formular políticas de Ordenamiento Territorial y su normativa para el uso y ocupación del suelo, según 

características técnicas, la visión compartida de desarrollo y los roles que debe jugar la parroquia a nivel 

cantonal, provincial, regional y nacional 

Promover actividades de preservación de la biodiversidad y protección del ambiente impulsando programas 

o proyectos de manejo sustentable de los recursos naturales y recuperación de ecosistemas frágiles. Estas 

actividades deberán ser coordinadas con los demás niveles de gobierno.  

Establecer políticas públicas de apoyo al desarrollo económico y productivo de la parroquia 

Fomentar la cooperación entre el sector público, privado y los centros académicos para favorecer el 

desarrollo de la parroquia 

Formular y presentar propuestas de descentralización de competencias desde el gobierno nacional hacia el 

gobierno cantonal, con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios y  alentar el desarrollo económico y 

social 

Tomar iniciativas en la generación de formas asociativas, mancomunidades y consorcios para optimizar el 

uso de los recursos y potencializar las acciones de desarrollo en el territorio cantonal y en territorios vecinos 

Propiciar la integración y participación ciudadana, a través de las instancias de representación social 

conformadas en esta Ordenanza, que será normada por el Gobierno Cantonal  mediante Reglamento, en 

concordancia con la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social. 

 

TITULO V 

DE LOS ORGANISMOS DE GESTION 

 

CAPITULO I 

DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN DEL GAD PARROQUIAL 

 

Art. 106.- El Consejo de Planificación del Gobierno Autónomo Cantonal es el organismo orientador y 

coordinador del desarrollo cantonal. Se conformará y organizará mediante acto normativo del Consejo 

Parroquial y estará integrado y tendrá las funciones que le estable el Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas. 

DEL SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA 

Art. 107.- El Sistema de Participación Ciudadana, como un espacio para deliberar sobre las prioridades de 

desarrollo de la parroquia, así como, conocer y definir los objetivos de desarrollo territorial, líneas de acción 

y metas. Se conformará y organizará mediante acto normativo del Concejo Parroquial, en función de las 

disposiciones del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, a la Ley 

de Participación Ciudadana y Control Social.  

DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARROQUIAL 

Art. 108.- Se institucionaliza por medio de esta Ordenanza a la Secretaría de Planificación del Desarrollo 

Parroquial del GAD parroquial, como la Secretaría Técnica del Consejo de Planificación Parroquial, ente 

técnico responsable de la vigencia, cumplimiento, seguimiento, evaluación y propuestas de modificaciones 

del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial. 

La o el servidor público a cargo de la instancia de planificación del Gobierno Parroquial actuará como 

Secretario de la Secretaría Técnica del Consejo de Planificación Parroquial. 
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Art. 109.- Plazo.- El Plan de Ordenamiento Territorial Parroquial,  se ejecutará progresivamente hasta el año 

establecido en la construcción de escenarios territoriales al año 2026, a través de los  correspondientes 

principios, planes, programas y proyectos por subsistemas. Para tal efecto, se definirá la programación 

general de inversiones para todo el período administrativo, articulándola con el Plan de Desarrollo 

Parroquial, actualizando las prioridades cada año y estableciendo obligatoriamente su ejecución en los 

respectivos planes operativos y presupuestos anuales, tanto del Gobierno Parroquial, de otros actores 

involucrados, así  como de las organizaciones e instancias de representación de la sociedad civil 

correspondientes. 

Art. 110.- Observancia y Ejecución.- Conforme lo establece el Art.50 del Código de Planificación y Finanzas 

Públicas, corresponde a los GADs realizar un monitoreo periódico de las metas propuestas en sus planes y 

evaluarán su cumplimiento.  

Art. 111.- Financiamiento.- Corresponde al GAD parroquial Bulán y a las entidades del régimen 

dependiente; y, a las instancias de representación social participantes en el proceso de elaboración del Plan 

de Ordenamiento Territorial Parroquial, contribuir con la parte comprometida dentro de sus competencias 

exclusivas y concurrentes, realizar la gestión ante las entidades de Gobierno Nacional,  organizaciones 

públicas y privadas, ONG’s nacionales o extranjeras, organismos de cooperación y otras, para impulsar, 

financiar y ejecutar las políticas, planes, programas y  proyectos  contemplados en el  Plan de Ordenamiento 

Territorial Parroquial. 

Art. 112.- Iniciativa Popular.- Se concede iniciativa popular en las formas previstas en la Ley, para denunciar 

ante el Gobierno Parroquial de cualquier acto violatorio, protagonizado  instituciones o personas naturales o 

jurídicas  que no observen las disposiciones de la presente Ordenanza. 

Art. 113.- Vigencia.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su sanción y posterior 

publicación en el Registro oficial. 

DISPOSICIONES  TRANSITORIAS 

 

PRIMERA: Dentro del plazo de noventa (90) días contados a partir de la aprobación de la presente 

Ordenanza, el ejecutivo parroquial propiciará la articulación del Plan de Ordenamiento Territorial con la 

elaboración del Plan de Desarrollo Parroquial hasta el año 2025. 

 

Dada en………………………. 

 

PRESIDENTE     SECRETARIA DEL GAD PARROQUIAL 

 

La Guía Senplades sugiere abordar temas urbanos como: uso del suelo urbano, forma de ocupación del suelo 

y tratamientos urbanísticos. En este sentido debemos anotar que en un POT, no es posible abordarlos tanto 

por el nivel de especialización que se requiere y fundamentalmente porque las escalas de tratamientos son 

totalmente diferentes. En el caso de planificación urbana se requiere una escala mínima de 1: 1.000 y en el 

ordenamiento territorial la escala es de 1:25.000, lo cual resulta técnicamente inviable. 
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8 MECANISMOS DE GESTIÓN DEL PDOT  

 
Insumos fundamentales para la gobernabilidad del PDOT y el territorio constituye la definición de los 

siguientes aspectos: 

 

 Determinar el ENTE GESTOR que administrará el PDOT, de acuerdo a un enfoque sistémico 

 Una base de indicadores territoriales que manejará el Ente Gestor. 

 

8.1 ENTE GESTOR (EG): INSTANCIA
1
 RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL PLAN 

 

La configuración sistémica del ente gestor (EG), se lo ha realizado en base al modelo de sistémico, dentro 

del cual se desarrollan siete componentes fundamentales: composición, estructura, mecanismos, límites, 

entorno, propiedades y significados. 

 

8.1.1 COMPOSICIÓN  

 

Todo sistema (en este caso el ente gestor) tiene sus componentes, que en este caso los agrupamos en dos 

tipos: subsistemas y elementos que conforman los subsistemas. 

 
Subsistemas Elementos Elementos Clave Variables 

Liderazgo y Dirección 

Administración 

Planificación 

Proyectos y Servicios 

Comunicación e 

Informática 

 

 

Dirección  

Marco legal  

Políticas  

Decisiones 

Contabilidad 

Presupuesto 

Recursos 

Indicadores  

Comunidad 

Diseño de propuestas 

Teorías, métodos y herramientas  

Aprendizaje 

Problemática  

Ordenamiento Territorial 

Centro de Interpretación 

Territorial 

Base de datos e información 

Difusión  

Actualización 

Dirección  

Marco legal  

Políticas  

Decisiones 

Presupuesto 

Recursos 

Comunidad 

Diseño de propuestas 

Problemática  

Ordenamiento Territorial 

Base de datos e 

información 

Difusión  

Actualización 

 

Políticas  

Presupuesto 

Recursos 

Comunidad 

Teorías, métodos y 

herramientas  

Problemática  

Base de datos e 

información 

 

   

 

 

 

 

                                                 
1
 Aquí presentamos el diseño de la estructura y funcionamiento del ente gestor, la forma de insertarle en el orgánico funcional del 

GAD es responsabilidad de la institución. se refiere a su estructura y modo de funcionamiento.  
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8.1.2 ESTRUCTURA 

La estructura del EG, se basa en las interacciones entre sus subsistemas y elementos y en los fenómenos y 

realimentación que se produce cuando el EG está en funcionamiento. Es importante señalar que las 

interacciones son el origen de los procesos y resultados que el EG generará. 

 

Interacciones 

 

La estructura del sistema EG está conformada por sus flujos energía, materia, información y conocimiento 

(EMIC) entre sus componentes, es decir por sus interacciones. Antes de realizar el análisis interactivo es 

necesario conocer (ahora de forma preliminar) los contenidos EMIC en cada subsistema. 

 
TABLA 8.1 CONTENIDO PREDOMINANTE DE EMIC POR SUBSISTEMAS 

Subsistemas Energía  Materia  Información  Conocimiento  

Dirección y 

Liderazgo 

Liderazgo 

Solidaridad  

Motivación  

 Experiencias 

Políticas  

Indicadores  

Principios y 

variables 

Administración   Recursos  Datos 

Indicadores 

Procesos 

Mecanismos  

 

Planificación  Participación  Documentos  Programas 

Proyectos 

Procesos 

Estrategias  

Teorías, métodos y 

herramientas 

Proyectos y 

Servicios 

Participación 

Cooperación  

Recursos  Experiencia  Teorías, métodos y 

herramientas 

Saber hacer 

Comunicación e 

Informática 

Cooperación 

Participación 

Motivación  

 Procesos 

Datos  

Teorías, métodos y 

herramientas 

capitalizados 
Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 

Este es un primer avance de determinar los contenidos predominantes de EMIC, en la práctica seguramente 

experimentará cambios. 

 

Fenómenos 

Los fenómenos nos permiten observar, conocer y comprender como el sistema y sus componentes 

experimentan cambios, a partir de sus interacciones (flujos EMIC). En este sentido los fenómenos solo los 

podemos ver una vez que el sistema esté funcionando. 

 

Realimentación 

Si la realimentación es la que provoca el crecimiento, decrecimiento o estabilidad de un sistema, igual que 

las interacciones, a la realimentación solo la podemos observar, conocer y comprender cuando el sistema 

funcione. 

 

8.1.3 MECANISMOS 

 

Los mecanismos que se generan en el EG se fundamentan en los procesos, que a su vez configuran el patrón 

de organización y determina las funciones tanto de los subistemas como del EG en su totalidad. 

 

Procesos 

Los procesos aquí referidos son los que se desarrollan al interior de cada subsistema. 
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Procesos de 

Liderazgo y 

Dirección: 

Procesos de 

Administración: 

 

Procesos de 

Planificación: 

 

Procesos de 

Proyectos y 

Servicios: 

Procesos de 

Comunicación e 

Informática: 

1) análisis y toma 

de decisiones  

2) monitoreo y 

evaluación  

3) gestión externa 

 

1) elaboración de 

presupuesto 

2) distribución de 

recursos 

3) evaluación de 

costo-beneficio 

4) evaluación de la 

sostenibilidad de 

procesos del EG 

1) diseño de 

alternativas 

2) elaboración de 

proyectos 

3) desarrollo del 

aprendizaje 

4) elaboración del 

plan operativo 

 

1) aplicar la 

normativa de OT 

2) gestión de 

PPPP 

 

1) manejar y 

actualizar la red de 

información interna. 

2)gestionar la red de 

comunicación con la 

comunidad y con el 

entorno 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 

Patrón de organización 

El patrón de organización del EG es la red de interacciones dinámicas entre subsistemas, elementos, 

procesos y otros. Todos sus componentes interactúan para formar una totalidad. 

 

Funciones 

Las funciones del EG, se aprecian mejor en relación con los mecanismos y propiedades de cada subsistema. 

 

SUBSISTEMA 
FUNCIÓN 

ESPECÍFICA 
MECANISMO PROPIEDAD 

Dirección y 

Liderazgo 

Organizar 

armónicamente el EG 

Decisiones compartidas Coherencia del EG 

Administración Control de calidad Uso sostenible de los 

recursos (costo-beneficio y 

seguridad) 

Eficiencia y eficacia 

Planificación Diseñar alternativas y 

propuestas 

Creación y uso de teorías, 

métodos y herramientas de 

planificación 

Creatividad y viabilidad de las 

propuestas 

Proyectos y 

Servicios 

Satisfacer las 

necesidades, intereses 

y aspiraciones 

comunitarias 

Ejecución de políticas, 

programas, proyectos y 

procesos 

Necesidades, intereses y 

aspiraciones satisfechas 

Comunicación e 

Información 

Organizar, actualizar y 

difundir información 

Administración de software 

y base de datos e 

información 

Comunidad informada e 

información organizada 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 

 

8.1.4 LÍMITES  

  

Problemática 

El EG atiende los procesos relacionados con el desarrollo territorial sostenible, el ordenamiento ecológico, 

ordenamiento territorial, y ordenamiento de asentamientos humanos.  

 

Horizonte de Sucesos 

La influencia que tienen los procesos y acciones del EG llega hasta los límites del GAD, es decir que 

producirá influencias en el resto de componentes del GAD. 
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Marco Conceptual 

Este departamento opera bajo principios científicos, democráticos y sostenibles de desarrollo territorial, 

entendiendo al territorio como un recurso natural y finito. Sus procesos se fundamentan en la planificación y 

diseño de políticas, programas y proyectos.  

 

8.1.5 ENTORNO  

De forma general podemos decir que en principio el entorno influyente para el EG es el GAD y el sistema 

territorial cantonal o parroquial, según sea el caso. 

 

El entorno se manifiesta o influye a través de su propia estructura, es decir de sus subsistemas, elementos, 

variables y claves, convertidos a factores de influencia. 

 

Subsistemas (factores generales):  

Del GAD: concejo, alcalde, direcciones, departamentos, consejo de planificación (municipalidad) o consejo, 

presidencia, secretaría, consejo de planificación… (GAD parroquial) 

Del sistema territorial: factores sociales, ecológicos, urbanos, productivos y políticos. 

 

Elementos (factores específicos): 

Del GAD: políticas, presupuesto, plan de gobierno, PDOT. 

Del sistema territorial: necesidades, intereses y aspiraciones (NIAs) de la comunidad, ecología, hidrología, 

unidades territoriales, formas de producción y comercialización, flujos financieros, formas de organización 

social y formas de gobierno. 

 

Variables (factores cambiantes): 

Del GAD: políticas, autoridades, escenarios… 

Del sistema territorial: riesgos territoriales, uso del suelo, división de parcelas, clima… 

 

Claves (factores muy influyentes): 

Del GAD: políticas, presupuesto. 

Del sistema territorial: uso del suelo, NIAs, producción agropecuaria, clima y riesgos… 

 

8.1.6 PROPIEDADES  

Las propiedades sistémicas solo son observables cuando el sistema está funcionando. Como el EG es un 

sistema en construcción, lo que podemos adelantar algunas propiedades que ahora pensamos que debe 

producir. 

  

Equilibrio Dinámico 

En función de los elementos clave, de las variables, de las interacciones fuertes, medias o débiles, de las 

interacciones clave y otros, el sistema debe poseer el equilibrio suficiente para lograr su propósito. Este 

equilibrio debe pensarse fundamentalmente en las prioridades del sistema territorial. 

 

Estabilidad Evolutiva 

Esta propiedad es fundamental para garantizar la sostenibilidad en el tiempo del EG y de su desarrollo. Esto 

se logra con algo clave: la continuidad y madurez. 

 

Vulnerabilidad 

Todos los sistemas tienen niveles de vulnerabilidad, lo importante es tener la capacidad de controlarlos. Esto 

regularmente se lo determina en función de la interacción ente las variables del sistema y la influencia del 

entorno. Como amenazas a la estabilidad del EG tenemos: la inestabilidad o incertidumbre política de la 

municipalidad y concejo y las NIAs de la comunidad. 
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Flexibilidad 

La capacidad del EG para adecuarse a las diversidades e incertidumbres del entorno (GAD y sistema 

territorial), se fundamenta en su creatividad y en la ciencia y arte de la dirección. 

 

Complejidad 

De hecho el EG es un sistema complejo, en consecuencia necesitamos herramientas adecuadas para su 

manejo. La complejidad casi siempre determina diversidad y esta fortaleza. 

 

Emergencia 

Tal como está estructurado el EG y por su complejidad, estará produciendo permanentemente nuevas teorías, 

métodos, herramientas; políticas, programas, proyectos y procesos sostenibles y viables; así como 

capitalización del conocimiento. 

 

8.1.7 SIGNIFICADOS 

La significación es una característica propia de los seres humanos, en este sentido podemos pensar en la 

significación que pueden desarrollar los miembros del EG, EL GAD como institución y sus autoridades, pero 

sobre todo la comunidad del sistema territorial. 

 

Sentido 

Tendrá sentido la existencia del EG en la medida en que sea indispensable para el desarrollo territorial 

sostenible. 

 

Propósito 

Organizar y ejecutar políticas, programas, proyectos y procesos de desarrollo territorial. Su propósito 

fundamental es encaminarlo al sistema territorial hacia una transición sostenible integral. 

 

Valores 

Los valores fundamentales del EG podrán observarse y medirse en la medida en que este apoye la 

satisfacción de necesidades, la promoción de los intereses y la consecución de las aspiraciones 

COMUNITARIAS. 

 

Conceptos  

Los procesos de significación que se desarrollen entre el EG y sus beneficiarios, deben enmarcarse en las, 

variables e indicadores de los principios científicos, democráticos y sostenibles de su problemática a atender. 

 

8.2 SISTEMA DE INDICADORES TERRITORIALES PARA EL BUEN GOBIERNO 

 

Es importante mencionar que los indicadores del PDOT son territoriales, en este sentido casi siempre –los 

indicadores- deben contemplar el lugar como característica especial de dichos indicadores. Estos, pueden 

considerarse como terminados y completos, porque seguramente experimentaran cambios cuantitativos y 

cualitativos al momento de elaborar documentos de proyectos definitivos. En consecuencia aquí describimos 

la herramienta y forma de construir indicadores territoriales, para que en el futuro lo pueda construir el GAD. 

 

Los indicadores son instrumentos para medir la realidad y la calidad y cantidad de sus cambios; y, proceder a 

evaluar, controlar, aprender e informar de dichos cambios. 

 

Un indicador generalmente puede dar cuenta de cantidad, calidad, tiempo, lugar y grupo social. 
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Los indicadores territoriales miden el impacto del desarrollo (políticas, programas y proyectos) sobre el 

territorio. 

 

Para comprender mejor, a continuación describimos algunas características de los indicadores de forma 

general: 

 

 Miden la ejecución de las acciones de desarrollo, los impactos inmediatos y las consecuencias 

sistémicas. 

 Deben focalizarse en aspectos clave del desarrollo y del territorio 

 Facilitar la valoración de cuestiones complejas de forma sencilla 

 Los datos para la aplicación del indicador deben estar accesibles a nivel local 

 Deben ser globalizadores, integradores y científicamente válidos 

 Deben servir para la toma de conciencia y de decisiones 

 Representan una imagen simplificada de la realidad 

 Deben ser sensibles a los cambios 

 Responder  a la realidad de un ámbito territorial definido (georeferenciación) 

 Deben servir para la comparabilidad espacial 

 Deben manifestar un mínimo indispensable de conocimiento especializado 

 Permite determinar las tendencias en el tiempo  

 
 

TABLA 8.2 MATRIZ DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD INTEGRAL PARROQUIAL 

TEMAS UNIDADES 

TERRITORIALES 

VARIABLES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

SOSTENIBILIDA

D SOCIO-

CULTURAL 

 

 

 

 

 

 

Administrativas: 

cantón y parroquias 

Organización social Cantidad de organizaciones sociales, 

ambientales, hábitat, económicas y 

políticas que existen y operan en el 

cantón. 

% de la población –parroquial- organizada 

Capacidad de incidencia 

de los actores en el 

desarrollo territorial 

Niveles de incidencia: muy alta, alta, 

media, baja o muy baja 

Participación social Promedio y % de participación social en el 

desarrollo territorial 

% de organizaciones que participan en el 

desarrollo territorial 

Dinámica demográfica Tasa de crecimiento anual 

Tasa de migración 

Cantidad de turistas al año y % respecto a 

la población 

Patrones de producción % de la producción para consumo interno 

% de la producción para exportación 

Patrones de consumo % de consumo de bienes internos 

% de consumo de bienes externos 

 

 

 

 

 

 

SOSTENIBILIDA

D ECOLÓGICO-

TERRITORIAL 

 

 

 

 

 

Ambientales: 

Páramos, Bosques 

Naturales, 

Ecosistema 

Hídrico, 

Dotación de recursos 

naturales 

Tipo, calidad y cantidad de recursos 

naturales en cada unidad territorial 

ambiental 

Procesos ambientales 

naturales y medio 

ambiente construido 

Nivel de incidencia: muy alta, alta, media, 

baja o muy baja, de los asentamientos 

humanos en los procesos de la naturaleza 

Nivel de degradación: muy alta, alta, 

media, baja o muy baja de las unidades 

territoriales ambientales 

  

Uso y sustitución de los 

re cursos naturales en 

los procesos productivos 

Uso muy alto, alto, medio, bajo o muy 

bajo de los recursos naturales de cada 

unidad territorial ambiental 
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Sustitución muy alta, alta, media, baja, 

muy baja recursos naturales 

Conservación y 

recuperación de recursos 

ambientales 

Cantidad en hectáreas de áreas de 

conservación ecológica 

Cantidad en hectáreas de recuperación de 

espacios degradados 

Disponibilidad y uso de 

energía 

Capacidad de producción de energía 

limpia 

Demanda de energía en los próximos 15 

años 

 

SOSTENIBILIDA

D ECONÓMICA 

Productivas: 

Agrícola 

Turismo 

Minería 

Acumulación endógena 

de capital 

% de reinversión de utilidades en el 

territorio 

Acumulación endógena 

de conocimiento y 

progreso técnico 

Niveles: muy alto, alto, medio, bajo y muy 

bajo de desarrollo tecnológico en la 

producción y comercialización. 

 

SOSTENIBILIDA

D POLÍTICA 

 

Administrativas: 

cantón y parroquias 

Existencia de 

instituciones locales 

para el desarrollo 

territorial sostenible 

Cantidad y % de instituciones que trabajan 

por el DTS 

Cantidad y % de instituciones que trabajan 

por cada tema 

Tipos de procedimientos 

para el desarrollo 

territorial 

Los procedimientos son participativos en 

todos los procesos: muy alto, alto, medio, 

bajo, muy bajo 

ARTICULACIÓN 

CON LA 

CONSTITUCIÓN 

Administrativas: 

provincia, cantón y 

parroquias 

 

Ambientales: 

Páramos, Bosques 

NaturalesEcosistem

a Hídrico, 

 

Productivas: 

Agrícola 

Turismo 

Minería 

Equidad del 

ordenamiento territorial 

La equidad social del territorio es total o 

parcial 

Articulación con los 

GAD PARROQUIAL 

La articulación es total o parcial con los 

GAD PARROQUIAL, en función de las 

acciones de desarrollo: social, ambiental, 

económica y política a nivel parroquial 

Instancias de 

participación social 

Cantidad de organizaciones sociales que 

participan en el desarrollo parroquial 

Participan o no en la toma de decisiones 

del Municipalidad 

La participación es muy alta, alta, media, 

baja o muy baja 

Mejorar la calidad de la 

inversión 

% de la inversión en función de la 

planificación 

Presupuestos 

participativos 

% del presupuesto elaborado 

participativamente 

Fortalecer la 

democracia 

Niveles de credibilidad y aceptación social 

de la Municipalidad: muy alto, alto, 

medio, bajo muy bajo 

Preservación del 

ambiente 

Cantidad de políticas, planes y proyectos 

que se ejecuta para la preservación del 

ambiente 

Gestionar el 

ordenamiento territorial 

de cuencas 

Cantidad de cuencas hidrográficas con 

plan de ordenamiento territorial 

Políticas de 

investigación, 

innovación del 

conocimiento y 

transferencia tecnológica 

Cantidad de proyectos de investigación y 

transferencia tecnológica que participa y/o 

gestiona la Municipalidad 

Fomentar actividad 

productiva y seguridad 

alimentaria 

Cantidad de proyectos que fortalezcan y 

diseminen la seguridad alimentaria 

parroquial 

Planificar, construir, 

operar y mantener el 

riego 

Cantidad de proyectos de riego en 

construcción 

Cantidad en Kms, de canales de riego que 

gestionan hasta el 2026 
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Conservar y recuperar la 

calidad del suelo 

Cantidad de proyectos de recuperación y/o 

conservación 

Conservación, 

recuperación y manejo 

integral de los recursos 

hídricos 

% de distribución de agua por actividad 

Planificar, construir y 

mantener el sistema vial 

Capacidad técnica de manejo: muy alta, 

alta, media, baja o muy baja 

Obras en cuencas y 

micro cuencas 

Cantidad y tipo de obras que ejecuta y 

gestiona la Municipalidad en las cuencas 

Gestión ambiental 

parroquial 

Cantidad de normas, leyes, u ordenanzas 

que ejecuta la Municipalidad en relación 

al ambiente 

ARTICULACIÓN 

con el PNBV 

 Unidad en la diversidad Cantidad de acciones que se dedican a 

integrar la diversidad en el cantón 

Vivir en comunidad: 

solidaria, fraterna y 

cooperativa 

Niveles de cooperación y 

complementariedad de las acciones de 

desarrollo 

Igualdad, integración y 

cohesión social 

Cantidad de acciones que ejecuta la 

Municipalidad para lograr el 

fortalecimiento social 

Derechos universales y 

potenciación de las 

capacidades humanas 

Cantidad de políticas y proyectos 

dedicados a la potenciación de las 

capacidades humanas 

Relación armónica con 

la naturaleza 

Percepción de la población y de 

organizaciones e instituciones 

competentes sobre las acciones de 

desarrollo de la Municipalidad y la 

conservación de la Naturaleza 

Reconstrucción de lo 

público 

Cantidad de políticas y proyectos de 

fortalecimiento de entidades en 

dependencia de la Municipalidad 

ARTICULACIÓN 

con el COOTAD 

 Ordenar actividades en 

función de las cualidades 

territoriales 

% de actividades ordenadas en función de 

la capacidad de acogida de las unidades 

territoriales 

Políticas y proyectos 

democráticos y 

participativos 

% de mecanismos que se aplican para la 

participación social organizada en la 

planificación y ejecución de las políticas y 

proyectos 

Reconocimiento y 

valoración de la 

diversidad cultural 

La diversidad cultural de el cantón tiene 

presencia en las acciones del DTS 

Las necesidades, intereses y aspiraciones 

de la población indígena, montubia y afro 

ecuatoriana están consideradas en las 

acciones del DTS 

Participación del 

Consejo y de su Cámara 

Cantidad de acciones del DTS en donde la 

juntaha tomado decisiones 

ARTICULACIÓN 

con el COPFP 

 Equidad plurinacional e 

interculturalidad 

Los mismos indicadores de la variable 

“reconocimiento y valoración de la 

diversidad cultural” de la articulación con 

el COOTAD 

Planificación 

participativa 

El mismo indicador de la variable  

“políticas y proyectos democráticos y 

participativos” de la articulación con el 

COOTAD 

Función social y 

ambiental del territorio 

Cantidad de acciones del DTS que logran 

equilibrio entre función social y ambiental 

del territorio 

Modelo económico Cantidad de acciones del DTS que logran 
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productivo y ambiental el equilibrio entre lo económico-

productivo y lo ambiental. 

Infraestructura y 

conectividad 

Cantidad de obras de infraestructura con 

resultados para la conectividad 

Asignación y regulación 

del uso del suelo 

Cantidad de normas aprobadas para la 

regulación y uso del suelo, en articulación 

con el POT parroquial 

Comunicación de las 

metas del PDOT 

Cantidad de la población que conoce y 

comprende las metas del POT. 
Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 

8.2.1 DESARROLLO de INDICADORES   

El desarrollo de indicadores considera los siguientes aspectos de un indicador: 

 

1. Contexto 

2. Metas 

3. Unidad de Medida 

4. Método de Cálculo 

5. Instrumento 

6. Frecuencia 

7. Representación 

8. Responsable 

9. Lugar / Unidad Ambiental/Territorial 

10. Grupo Social 

 

Los indicadores de escenarios no se desarrollan aquí porque ya están desarrollados en el proceso de 

construcción de dichos escenarios. De igual forma los indicadores de proyectos, porque lo que se presenta en 

el POT Parroquial son perfiles de proyectos y estos seguramente cambiarán al elaborar los documentos 

definitivos. 

 

A continuación se desarrollan los indicadores de sostenibilidad integral, de políticas y programas. Así mismo 

los de articulación con la constitución, PNBV, COOTAD y COPFP. 
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8.2.1.1 INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD INTEGRAL PARROQUIAL  

 
Indicador 

Cantidad de organizaciones sociales, ambientales, económicas y políticas que existen y operan en la parroquia 

Contexto  

La sociedad se organiza y participa en el desarrollo local a través de organizaciones. Es indispensable 

conocer cuántas existen y que tipo de trabajo realizan, para poder a futuro determinar el capital social parroquial, en 

función del ordenamiento y desarrollo territoriales. 

Metas  

El fortalecimiento organizaciones es necesario para garantizar la implementación y gestión del PDOT, en 

consecuencia se debe contar con organizaciones sociales, económicas, ambientales y políticas en cada cantón y 

parroquia, articuladas a lo cantonal, en el transcurso de los próximos tres años. 

Unidad de Medida 

Unidades por tipo de trabajo y por lugar 

Método de Cálculo 
Suma de organizaciones sociales, ambientales, económicas y políticas que operan en el cantón, cantón o 

parroquia 

Instrumento 

Registros existentes en los ministerios correspondientes 

Frecuencia 

Trimestral  

Representación 

Base de datos de las instituciones pertinentes 

Responsable 

Prefectura, Municipalidades y Juntas Cantonales + Institución pertinente 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Parroquia, cantón y parroquia 

Grupo Social 

Sociedad organizada 

 

 

 
Indicador 

% de la población parroquial organizada 

Contexto  

La representatividad de las organizaciones es crucial para determinar la capacidad de la organización para 

promover la participación social. 

Metas  

Para garantizar espacios de gobernabilidad debemos tener por lo menos las dos terceras partes de la población 

organizada, en 12 meses 

Unidad de Medida 

% de la población organizada 

Método de Cálculo 
Cantidad de población organizada X 100 / población total mayores de 18 años 

Instrumento 

Registros existentes en los ministerios correspondientes 

Frecuencia 

Trimestral  

Representación 

Base de datos y gráficos estadísticos de instituciones pertinentes 

Responsable 

Prefectura + Municipalidades + Juntas Cantonales + Institución pertinente 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Parroquia, cantón, parroquia 

Grupo Social 

Población organizada 

 

 



PDOT PARROQUIA BULAN                                                           PROPUESTA 

TOMO II 111 

 

Indicador 

Niveles de incidencia de los actores sociales organizados, en el desarrollo territorial parroquial 

Contexto  

La cantidad de organizaciones no es suficiente para determinar la incidencia de los actores organizados en el 

desarrollo, es necesario determinar sus niveles de incidencia, para fortalecer el PDOT. 

Metas  

Organizar y fortalecer la capacidad de incidencia de los actores en el desarrollo, en función del marco legal vigente y 

del PDOT 

Unidad de Medida 

Niveles: muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo 

Método de Cálculo 
Cantidad de proyectos donde participan en las decisiones los actores sociales x 100 / cantidad total de 

proyectos. Este porcentaje se mide en el siguiente rango:  

0 – 20 = muy bajo 

21 – 40 = bajo 

41 – 60 = medio 

61 – 80 = alto 

81 – 100 = muy alto 

Instrumento 

Sistematización de fichas levantadas y organizadas en una base de datos 

Frecuencia 

Anual   

Representación 

Informe-memoria 

Responsable 

Municipalidad 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Parroquia, cantón, parroquia 

Grupo Social 

Actores registrados 

 

 
Indicador  

Porcentaje de la participación social en el desarrollo territorial 

Contexto  

La participación social en el desarrollo es un tema que la constitución lo promueve, desde la planificación, 

toma de decisiones y ejecución de proyectos. Este es un aspecto clave para mejorar la gobernabilidad y consolidar el 

capital institucional parroquial 

Metas  

Generar una cultura de la participación social, en función del marco legal vigente, el PNBV y del PDOT 

parroquial 

Unidad de Medida 

Porcentaje  

Método de Cálculo 
Cantidad de personas mayores a 18 años que participan de las acciones de desarrollo parroquial X 100 / 

cantidad de población mayor a 18 años 

Instrumento 

Registros de participación en los proyectos 

Frecuencia 

Trimestral  

Representación 

Cuadros estadísticos 

Responsable 

Directores de proyectos 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Lugares de ejecución e influencia del proyecto 

Grupo Social 

Organizaciones sociales y beneficiarios del desarrollo territorial 
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Indicador:  

% de organizaciones que participan en el desarrollo territorial  

Contexto  

La participación organizada de la sociedad es importante y determinante para asegurar la participación 

social en el desarrollo territorial. 

Metas  

Todas las organizaciones deben participar en la construcción y aplicación del PDOT, a partir del segundo año. 

Unidad de Medida 

Unidad  

Método de Cálculo 
Número de organizaciones que participan X 100 / número de organizaciones existentes 

Instrumento 

Registro de asistentes a las acciones de los PDOT 

Frecuencia 

trimestral 

Representación 

Gráfica de barras 

Responsable 

Entidades que diseñen y ejecuten el PDOT 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Parroquias rurales 

Grupo Social 

Sociedad organizada 

 

 

 
Indicador: Cantidad de turistas al año y % respecto a la población  

Contexto  

El turismo es una actividad importante en cualquier territorio siempre que se maneje con equidad.  

Metas  

 Experimentar un crecimiento sostenido de turistas respecto a la cantidad de la población provincial, cantonal y 

parroquial 

Unidad de Medida 

Unidad + % 

Método de Cálculo 
No. de turistas al año X 100 / No. de población 

Instrumento 

Registros de migración, del ministerio de Turismo 

Frecuencia 

Anual  

Representación 

Gráfico de barras 

Responsable 

Migración y Ministerio de Turismo 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Parroquial 

Grupo Social 

Operadores de turismo y beneficiarios directos 
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Indicador:  

% de la producción para consumo interno  

Contexto  

La autosuficiencia es importante para dinamizar la economía local y garantizar la seguridad alimentaria, en 

función del potencial productivo del territorio. 

Metas  

 Satisfacer las demandas locales de bienes y servicios 

Unidad de Medida 

% 

Método de Cálculo 
Cantidad de bienes y servicios de consumo interno X 100 / producción total cantonal 

Instrumento 

Registros en la juntade la producción, ministerios e instituciones competentes 

Frecuencia 

anual 

Representación 

Base de datos 

Responsable 

Instituciones y organizaciones competentes 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Cantonal 

Grupo Social 

Toda la población 

 

 

 
Indicador:  

% de la producción para exportación  

Contexto  

La existencia de monocultivos mayoritariamente para la exportación es perjudicial para el desarrollo local 

Metas  

 Destinar áreas productivas para la exportación, a partir de haber logrado la seguridad alimentaria 

Unidad de Medida 

% 

Método de Cálculo 
No. de has dedicadas a la exportación X 100 / No de has dedicadas a la producción 

Instrumento 

Registros del ministerio de agricultura, GAD CANTONAL 

Frecuencia 

anual 

Representación 

Barras estadísticas 

Responsable 

Instituciones competentes + GAD CANTONAL 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Unidades territoriales productivas 

Grupo Social 

Empresarios y trabajadores 
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Indicadores:  

% de consumo de bienes internos + % de consumo de bienes externos  

Contexto  

El balance entre consumo de bienes externos e internos es determinante para dinamizar la economía local y 

capitalizar los recursos locales 

Metas  

 Que el balance sea positivo para los bienes cantonales 

Unidad de Medida 

% 

Método de Cálculo 
Cantidad de bienes consumidos X 100 / cantidad de bienes producidos 

Instrumento 

Base de datos del censo económico, ministerio de agricultura y otras 

Frecuencia 

anual 

Representación 

Barras estadísticas 

Responsable 

Instituciones competentes 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Unidades territoriales productivas 

Grupo Social 

Propietarios y trabajadores 

 

 

8.2.1.2 INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA-TERRITORIAL 

 
 

Indicador:  

Tipo, calidad y cantidad de recursos naturales en cada unidad territorial ambiental  

Contexto  

El inventario, clasificación y análisis de los recursos naturales que contiene el territorio es fundamental para 

determinar las potencialidades y el tipo de desarrollo a seguir 

Metas  

 En un año contar con el inventario de recursos y su sistema de gestión sostenible 

Unidad de Medida 

Unidad + has, Tm, l/seg, según sea el caso 

Método de Cálculo 
Cantidad del recurso por m2 o ha 

Instrumento 

PDOT cantonal 

Frecuencia 

semestral 

Representación 

  Base de datos estadísticos georeferenciados 

Responsable 

GAD CANTONAL 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Unidades ambientales y territoriales de el cantón 

Grupo Social 

Toda la población 
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Indicador:  

Nivel de incidencia: muy alta, alta, media, baja o muy baja, de los asentamientos humanos en los 

procesos de la naturaleza  

Contexto  

El medio ambiente es muy afectado por los asentamientos humanos NO sostenibles y en la medida en que 

dichos asentamientos tienen tendencia de crecimiento 

Metas  

 Trabajar conjuntamente con las municipalidades para transitar hacia la sostenibilidad urbana 

Unidad de Medida 

Niveles: muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo o nula 

Método de Cálculo 
Cantidad de uso de recursos naturales contaminados X 100 / cantidad de recursos utilizados, este porcentaje 

se aplica a los siguientes rangos: 

Muy alto = 81 – 100% 

Alto = 61 – 80% 

Medio = 41 – 60 % 

Baja = 21 – 40% 

0 – 20% = muy baja o nula 

Instrumento 

Registro de las municipalidades 

Frecuencia 

Trimestral  

Representación 

Datos estadísticos 

Responsable 

Municipalidades  

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Unidades territoriales urbanas 

Grupo Social 

Ciudadanos  

 

 

 

Indicador:  

Nivel de degradación: muy alta, alta, media, baja o muy baja de las unidades territoriales ambientales  

Contexto  

La degradación de las unidades territoriales y del medio ambiente incide en todos los campos del desarrollo 

territorial, en consecuencia su salud es indispensable para salir de la pobreza 

Metas  

 Comprometerse a monitorear y remediar la degradación ambiental-territorial 

Unidad de Medida 

Niveles muy alta, alta, media, baja, muy baja 

Método de Cálculo 
Determinar el % de incidencia de las actividades humanas en la aptitud natural de la unidad territorial y aplicar 

al siguiente rango: 

Muy alta = 81 – 100% (irremediable) 

Alta = 61 – 80% (tiene daño pero es remediable a alto costo) 

Media = 41 – 60 % (tiene daño pero es remediable) 

Baja = 21 – 40 % (tiene poco daño y es remediable en si misma) 

Muy baja o nula = 0 – 20% (no tiene daño) 

 

Instrumento 

Registro de la prefectura, municipalidades y Municipalidad 

Frecuencia 

Trimestral  

Representación 

Datos estadísticos georeferenciados 

Responsable 

Los GAD CANTONAL 
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Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Las unidades territoriales ambientales 

Grupo Social 

Toda la población 

 

Indicador: Cantidad en hectáreas de áreas de conservación ecológica  

 

Contexto  

La conservación ecológica en el territorio cantonal es vital para la salud ambiental 

Metas  

 Lograr a una cantidad de territorio de conservación ecológica, que garantice el equilibrio ecológico de el 

cantón 

Unidad de Medida 

Hectáreas  

Método de Cálculo 
Sumatoria  

Instrumento 

Datos de las instituciones competentes: Ministerios de Patrimonio y de  Ambiente 

Frecuencia 

Anual  

Representación 

Gráficos estadísticos 

Responsable 

Instituciones competentes 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Areas de conservación 

Grupo Social 

Toda la población 

 

 

Indicador:  

Sustitución muy alta, alta, media, baja, muy baja de los recursos naturales renovables 

Contexto  

Los recursos naturales deben regenerarse o autoregularse y esto es responsabilidad de toda la población y 

especialmente de los GAD CANTONAL 

Metas  

 Es indispensable la aplicación de una política de sustitución de los recursos naturales cantonales 

Unidad de Medida 

Niveles muy alta, alta, media, baja, muy baja 

Método de Cálculo 
Cantidad de recursos sustituidos X 100 / cantidad de recursos existentes en la unidad territorial / ambiental. 

Este porcentaje se aplica al siguiente rango: 

81 – 100 % = muy alta 

61 – 80 % = alta 

41 – 60 % = media 

21 – 40 % = baja 

0 – 20 % = muy baja 

Instrumento 

Registros en los GADs y Ministerio del Ambiente 

Frecuencia 

trimestral 

Representación 

Base de datos georeferenciado 

Responsable 

GADs e instituciones competentes 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Unidades territoriales y ambientales 

Grupo Social 

Toda la población 
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Indicador: Cantidad en hectáreas de recuperación de espacios degradados  

 

Contexto  

La recuperación de espacios degradados es una inversión a largo plazo 

Metas  

 Entrar en un proceso sostenido de recuperación de espacios degradados y en 5 años abordar todos estos 

Unidad de Medida 

Hectáreas  

Método de Cálculo 
Sumatoria  

Instrumento 

Datos georeferenciados de las instituciones competentes y de los GADs 

Frecuencia 

Trimestral  

Representación 

Gráficos estadísticos multitemporales 

Responsable 

GADs e instituciones competentes 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Unidades territoriales / ambientales degradadas 

Grupo Social 

Toda la población cantonal, cantonal y cantonal 

 

Indicador:  

Uso muy alto, alto, medio, bajo o muy bajo de los recursos naturales de cada unidad territorial 

ambiental  

Contexto  

El uso sostenible y la equidad de acceso a los recursos naturales, es fundamental para lograr el desarrollo 

territorial sostenible integral 

Metas  

 Concientizar que los recursos naturales son bienes comunes y que su gestión sostenible sea además pública 

Unidad de Medida 

Niveles muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo 

Método de Cálculo 
Cantidad de recursos naturales usados por unidad territorial X 100 / cantidad de recursos existentes, este 

porcentaje se aplica al siguiente rango: 

Muy alto = 81 – 100% (rápido agotamiento: irremediable) 

Alto = 61 – 80 % (agotamiento a corto plazo: remediar es más caro que explotar)) 

Medio = 41 – 60% (agotamiento a mediano plazo: es posible remediar) 

Bajo = 21 – 40 % (agotamiento a largo plazo: es barato remediar) 

Muy bajo = 0 – 20% (no se agota, se autoregula) 

Instrumento 

Registro de las parroquias, municipalidades y Municipalidad 

Frecuencia 

Trimestral  

Representación 

Datos estadísticos georeferenciados 

Responsable 

Los GAD PARROQUIAL 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Las unidades territoriales ambientales 

Grupo Social 

Toda la población  
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Indicador:  

Capacidad de producción de energía limpia  

Contexto  

La energía limpia es fundamental para un desarrollo sostenible, en este sentido es fundamental la explotación 

de este tipo de energía que provee el territorio cantonal 

Metas  

 Conocer la capacidad total del territorio y diseñar una política y un sistema para su manejo equitativo 

Unidad de Medida 

Kw/h 

Método de Cálculo 
Sumatoria  

Instrumento 

Municipalidad + instituciones competentes 

Frecuencia 

Anual  

Representación 

Registros  

Responsable 

Municipalidad + instituciones competentes 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Unidades territoriales sonde exista el recurso 

Grupo Social 

Toda la población 

 

 

 

Indicador:  

Demanda de energía en los próximos 15 años  

Contexto  

La demanda de energía –en los próximos 15 años- es el dato fundamental para garantizar la satisfacción de la 

demanda 

Metas  

 Colaborar con todo el potencial energético al sistema nacional 

Unidad de Medida 

Kw/h 

Método de Cálculo 
La cantidad de habitantes al año 2026 X la cantidad de Kw/h que una persona necesita  

Instrumento 

Datos del PDOT Cantonal e instituciones competentes 

Frecuencia 

anual 

Representación 

Gráficos estadísticos 

Responsable 

GAD CANTONAL + instituciones competentes 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Parroquia, cantones y parroquias 

Grupo Social 

Toda la población 
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8.2.1.3 INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

 

Indicador:   

% de reinversión de utilidades en el territorio 

Contexto  

La reinversión de capitales en el territorio garantiza la sustentabilidad económica 

Metas  

 Al menos el 50% de utilidades reinvertir en el territorio 

Unidad de Medida 

% 

Método de Cálculo 
Cantidad de dólares reinvertidos X 100 / cantidad total de la utilidad 

Instrumento 

Datos del SRI 

Frecuencia 

Anual  

Representación 

Gráficos estadísticos 

Responsable 

SRI + Municipalidad 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Unidades territoriales productivas 

Grupo Social 

Propietarios  

 

 

Indicador:  

Niveles: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo de desarrollo tecnológico en la producción y comercialización 

Contexto  

El mayor conocimiento e información apoya a un uso menor de energía y materia en los sistemas 

productivas, además se eleva la rentabilidad económica 

Metas  

 Generar una cultura de desarrollo tecnológico en función de la productividad cantonal 

Unidad de Medida 

Niveles: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo 

Método de Cálculo 
Cantidad de procesos innovadores productivos X 100 / procesos tradicionales, esto se aplica al siguiente 

rango: 

Muy alto = 81 – 100% 

Alto = 61 – 80 % 

Medio = 41 – 60 % 

Bajo = 21 – 40 % 

Muy bajo = 0 – 20 % 

Instrumento 

Registro de los procesos productivos clave de el cantón, en las instituciones competentes y gestionado por 

el Municipalidad 

Frecuencia 

Semestral  

Representación 

Gráficos estadísticos 

Responsable 

Municipalidad + instituciones competentes 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Unidades territoriales productivas 

Grupo Social 

Propietarios y trabajadores 
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8.2.1.4 INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD POLÍTICA-ADMINISTRATIVA 

 

Indicador: Cantidad y % de instituciones que trabajan por el Desarrollo Territorial Sostenible (DTS) 

Contexto  

El desarrollo requiere de la más amplia participación social, para ser sostenible en el tiempo, para que la 

cooperación sea mayor al conflicto y para que existan espacios de buena gobernabilidad. 

Metas  

 Que en 3 años se consolide una red de organizaciones sociales “especializadas” en el DTS 

Unidad de Medida 

Unidad y porcentaje 

Método de Cálculo 
Suma de organizaciones que participan en el DTS X 100 / cantidad de organizaciones existentes en el 

cantón 

Instrumento 

Ministerios correspondientes + Municipalidad 

Frecuencia 

Semestral  

Representación 

Registro de datos de las instituciones pertinentes 

Responsable 

Ministerios correspondientes + Municipalidad 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Parroquias, cantones y parroquia 

Grupo Social 

Participantes en el DTS 

 

Indicador:  

Cantidad y % de instituciones que trabajan por cada tema 

Contexto  

El DTS es complejo, en consecuencia requiere de cierta especialización en consecuencia es importante 

promover o direccionar la participación y conformación de organizaciones en los diferentes subsistemas del 

territorio y en elementos clave en tiempo y espacio 

Metas  

 En 3 años contar con una red de instituciones co- responsables del DTS en sus respectivas áreas. 

Unidad de Medida 

Cantidad y porcentaje 

Método de Cálculo 
Sumatoria de instituciones por cada subsistema del territorio X 100 / cantidad de instituciones que 

participan en el DTS 

Instrumento 

Ministerios correspondientes + Municipalidad 

Frecuencia 

Trimestral  

Representación 

Registros de los ministerios correspondientes + Municipalidad 

Responsable 

Municipalidad 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Parroquias, cantones y parroquia 

Grupo Social 

Participantes en el DTS 
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Indicador:  

Los procedimientos son participativos en todos los procesos: muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo  

Contexto  

La clave de la participación en el DTS está en la ejecución de sus principios, políticas, y proyectos; y 

directamente en la ejecución de sus procesos. En este sentido es aquí en donde la participación debe darse de forma 

creativa y propositiva. 

Metas  

 Todos los procesos del DTS deben contar con procedimientos o mecanismos que faciliten la participación. 

Unidad de Medida 

Niveles muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo 

Método de Cálculo 
Sumatoria de los procesos que contengan mecanismos para la participación X 100 / cantidad de procesos 

existentes en el DTS, este porcentaje se aplica al siguiente rango: 

Muy alto = 81 – 100 % 

Alto = 61 – 80 % 

Medio = 41 – 60 % 

Bajo = 21 – 40 % 

Muy bajo = 0 – 20 % 

Instrumento 

Registros estadísticos y base de datos del Municipalidad 

Frecuencia 

Mensual  

Representación 

Gráficos estadísticos de las políticas, programas y proyectos del Municipalidad 

Responsable 

Municipalidad 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Donde se ejecuten las políticas, programas y proyectos de DTS 

Grupo Social 

Beneficiarios directos e indirectos de las políticas, programas y proyectos 
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8.2.1.5 INDICADORES DE ARTICULACIÓN AL MARCO LEGAL: CON LA 

CONSTITUCIÓN 

 

Indicador:  

La equidad social del territorio es  total o parcial 

Contexto  

La ordenación del territorio debe ser pensada desde la perspectiva de equidad territorial para todas las personas 

de el cantón. Esto induce a no permitir las grandes inequidades entre los que tienen 1.000 has por ejemplo y los que no 

tienen nada. Paralelamente conociendo que la tierra es un recurso escaso y frágil, todas y todos deben tener acceso 

según sus necesidades básicas. 

Metas  

 En 15 años toda la población ha satisfecho su necesidad de tierra y se ha logrado un ordenamiento equitativo. 

Unidad de Medida 

Km2 

Método de Cálculo 
Sumatoria de  km2 equitativos x 100 / km2 no equitativos. 

Inequidad territorial = cantidad de habitantes sin acceso a tierra x 100 / población total de una unidad territorial 

Instrumento 

Ministerio de agricultura  otras instituciones competentes 

Frecuencia 

trimestral 

Representación 

Cuadros estadísticos y base de datos 

Responsable 

Instituciones competentes y el Municipalidad 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

cantón y parroquia 

Grupo Social 

Toda  

 

 

 

Indicador:  

La articulación es total o parcial con los GAD CANTONAL, en función de las acciones de desarrollo: 

social, ambiental, económica y política a nivel cantonal 

Contexto  

La articulación y ensamblaje de las acciones del DTS es indispensable para lograr el desarrollo cantonal de 

forma coherente y participativa y para construir capital sinergético, en base a las interacciones entre los distintos 

capitales 

Metas  

 Lograr en los próximos tres años una articulación total de los procesos del DTS entre todos los GAD 

CANTONAL de el cantón. 

Unidad de Medida 

Niveles  

Método de Cálculo 
Cantidad de procesos de DTS / cantidad de procesos articulados debe ser = 1 

Instrumento 

Registro de acciones de la municipalidad 

Frecuencia 

Trimestral  

Representación 

Gráficos estadísticos 

Responsable 

Municipalidad 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Cantonal 

Grupo Social 

Población beneficiaria de los procesos del DTS 
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Indicador:  

Cantidad de organizaciones sociales que participan en el desarrollo cantonal 

Contexto  

Se debe promocionar la mayor cantidad de organizaciones que participen en el DTS 

Metas 

 Sobre el 80% de las organizaciones existentes en el cantón participan en el DTS 

Unidad de Medida 

Unidad  

Método de Cálculo 
Sumatoria de organizaciones por subsistemas 

Instrumento 

Registros y base de datos de parroquias, cantones y parroquia 

Frecuencia 

Trimestral  

Representación 

Cuadros estadísticos 

Responsable 

Municipalidad  

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Parroquias, cantones, parroquia, unidades territoriales y unidades ambientales 

Grupo Social 

Toda la población organizada 

 

 

 

 

Indicador:  

Participan o no en la toma de decisiones de la Municipalidad 

Contexto  

La real participación social se ejecuta en la toma de decisiones del diseño y ejecución de políticas y proyectos. 

Metas  

 En 3 años las organizaciones sociales participan cotidianamente en la toma de decisiones de la 

planificación de las políticas y proyectos del Municipalidad 

Unidad de Medida 

Unidad  

Método de Cálculo 
Sumatoria de organizaciones que participan 

Instrumento 

Registro del Municipalidad 

Frecuencia 

Trimestral  

Representación 

Cuadros estadísticos y gráficos de barras 

Responsable 

Municipalidad y las Organizaciones 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Cantonal  

Grupo Social 

Población organizada 
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Indicador:  

La participación es muy alta, alta, media, baja o muy baja 

Contexto  

Debe existir un crecimiento sostenido de participación organizacional 

Metas  

 Tener sobre el 80% de organizaciones participantes 

Unidad de Medida 

Porcentaje  

Método de Cálculo 
Cantidad de organizaciones que participan X 100 / cantidad de organizaciones existentes en el cantón 

Instrumento 

Registros del Municipalidad 

Frecuencia 

Trimestral  

Representación 

Cuadros estadísticos y gráficos de barras 

Responsable 

Municipalidad y Organizaciones 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Parroquia  

Grupo Social 

Población organizada 

 

 

 

Indicador:  

% de la inversión en función de la planificación 

Contexto  

La inversión en el DTS debe ser en función de la planificación 

Metas  

 En 3 años sobre el 90% de la inversión debe ser en concordancia con lo planificado 

Unidad de Medida 

% 

Método de Cálculo 
Monto de invertido X 100 / monto planificado 

Instrumento 

Presupuesto del Municipalidad 

Frecuencia 

Trimestral  

Representación 

Cuadros comparativos 

Responsable 

Municipalidad 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Parroquia  

Grupo Social 

Toda la población 
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Indicador:  

% del presupuesto elaborado participativamente  

Contexto  

El presupuesto debe realizarse dwe forma participativa, dentro de un nivel que garantice la gobernabilidad y la 

eficiencia de la inversión 

Metas  

 En el segundo año se ha llegado a elaborar el presupuesto a  satisfacción plena de las partes 

Unidad de Medida 

% 

Método de Cálculo 
Cantidad del presupuesto elaborado de forma participativa X 100 / presupuesto total 

Instrumento 

Registros de participación en la elaboración del presupuesto 

Frecuencia 

Anual  

Representación 

Cuadros comparativos 

Responsable 

Municipalidad 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Parroquia  

Grupo Social 

Organizaciones sociales 

 

 

Indicador:  

Niveles de credibilidad y aceptación social de la Municipalidad: muy alto, alto, medio, bajo muy bajo 

Contexto  

La credibilidad institucional es fundamental para la gobernabilidad 

Metas  

 En los próximos 3 años llegar a un nivel alto de gobernabilidad 

Unidad de Medida 

Niveles  

Método de Cálculo 
Cantidad de población que califica de alto o muy alto la credibilidad dla MunicipalidadX 100 / población total 

mayor a 18 años. Este porcentaje se aplica al siguiente rango: 

Muy alto = 81 – 100 % 

Alto = 61 – 80 % 

Medio = 41 – 60 % 

Bajo = 21 – 40 % 

Muy bajo = 0 – 20 % 

Instrumento 

Base de datos de encuestas 

Frecuencia 

Semestral  

Representación 

Gráficos estadísticos georeferenciados 

Responsable 

Empresa contratada 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Cantonal por parroquias y cantones 

Grupo Social 

Toda la población 
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Indicador:  

Cantidad de políticas, planes y proyectos que se ejecuta para la preservación del ambiente 

Contexto  

La Municipalidad debe liderar la preservación del ambiente de forma práctica 

Metas  

 En 5 años la Municipalidad gestiona todas las competencias ambientales que le compete 

Unidad de Medida 

Unidad  

Método de Cálculo 
Sumatoria de políticas, planes y proyectos de preservación ambiental 

Instrumento 

Registro y base de datos de la Municipalidad y del Ministerio del Ambiente 

Frecuencia 

Trimestral  

Representación 

Cuadros comparativos, gráficos estadísticos 

Responsable 

Municipalidad y Ministerio del Ambiente 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Unidades ambientales 

Grupo Social 

Toda la población 

 

 

Indicador:  

Cantidad de cuencas hidrográficas con plan de ordenamiento territorial 

Contexto  

El manejo integral de cuencas hidrográficas es fundamental para garantizar la cantidad y calidad del agua para 

todos los usos 

Metas  

 En 2 años las cuencas hidrográficas de el cantón tienen sus planes de ordenamiento territorial y de 

manejo integral 

Unidad de Medida 

Unidad  

Método de Cálculo 
Sumatoria de POTs en cuencas hidrográficas 

Instrumento 

Registro de la Municipalidad 

Frecuencia 

Anual  

Representación 

Base de datos 

Responsable 

Municipalidad 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Cuencas Hidrográficas 

Grupo Social 

Toda la población 
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Indicador:  

Cantidad de proyectos de investigación y transferencia tecnológica que participa y/o gestiona la Municipalidad 

Contexto  

Uno de los pilares del DTS es la capitalización de conocimiento y la generación y transferencia tecnológica 

Metas  

 En 5 años la Municipalidad participa en proyectos de investigación y transferencia tecnológica en 

todos los ámbitos que el cantón requiere y que están bajo su competencia 

Unidad de Medida 

Unidad  

Método de Cálculo 
Sumatoria de proyectos 

Instrumento 

Registro y base de datos de la Municipalidad 

Frecuencia 

Anual  

Representación 

Cuadros estadísticos 

Responsable 

Municipalidad 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Unidades ambientales y productivas 

Grupo Social 

Beneficiarios directos 

 

 

Indicador:  

Cantidad de proyectos que fortalezcan y diseminen la seguridad alimentaria cantonal 

Contexto  

La seguridad alimentaria es fundamental para el DTS y especialmente para la salud y desarrollo biológico de la 

población 

Metas  

 En 3 años la seguridad alimentaria funciona con apoyo de organizaciones y GAD CANTONAL del 

cantón 

Unidad de Medida 

Unidad  

Método de Cálculo 
Sumatoria de los proyectos de seguridad alimentaria 

Instrumento 

Registro del Consejo, GAD CANTONAL e instituciones competentes 

Frecuencia 

Trimestral  

Representación 

Cuadros estadísticos 

Responsable 

Municipalidad, GAD CANTONAL e instituciones 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Unidades productivas 

Grupo Social 

Toda la población 
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Indicador: Cantidad de proyectos de riego en construcción 

Contexto  

El riego representa una forma de aprovechar eficientemente el recurso hídrico 

Metas  

 Construir canales de riego a un ritmo que la demanda exige 

Unidad de Medida 

Unidad  

Método de Cálculo 
Sumatoria de proyectos 

Instrumento 

Registro del Municipalidad 

Frecuencia 

Anual  

Representación 

Cuadros estadísticos 

Responsable 

Municipalidad 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Unidades territoriales productivas y ecosistema hídrico cantonales 

Grupo Social 

Población beneficiaria 

 

 

Indicador:  

Cantidad en Kms, de canales de riego que gestionan hasta el 2026 

Contexto  

Satisfacer las demandas de riesgo de el cantón 

Metas  

 En 15 años se han construido los canales de riego suficientes para aprovechar al máximo la capacidad 

hídrica cantonal 

Unidad de Medida 

km 

Método de Cálculo 
Sumatoria de kms de canales de riego 

Instrumento 

Registros y base de datos de la Prefectura / Juntas de Regantes 

Frecuencia 

Anual  

Representación 

Cuadros estadísticos 

Responsable 

Municipalidad 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Unidades productivas y ecosistema hídrico cantonales 

Grupo Social 

Beneficiarios  
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Indicador:  

Cantidad de proyectos de recuperación y/o conservación 

Contexto  

Mantener la calidad de suelo es vital para la producción agropecuaria 

Metas  

 Lograr una práctica cotidiana en los usuarios de conservación y recuperación de la calidad del suelo 

Unidad de Medida 

Unidad  

Método de Cálculo 
Sumatoria de proyectos  

Instrumento 

Registro de los GADs + instituciones competentes 

Frecuencia 

Semestral  

Representación 

Barras estadísticas 

Responsable 

Municipalidad  + instituciones competentes 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Unidades ambientales y productivas de el cantón 

Grupo Social 

Toda la población 

 

 

Indicador:  

% de distribución de agua por actividad 

Contexto  

La distribución del agua debe ser distribuida equitativamente y verificar su uso sostenible 

Metas  

 Todas las captaciones y conducción deben ser revestidos y con controles de cantidad y presión 

Unidad de Medida 

% 

Método de Cálculo 
Cantidad de m3 de agua para cada actividad X 100 / capacidad hídrica total 

Instrumento 

Registros del Municipalidad / Prefectura e instotuciones competentes 

Frecuencia 

Mensual  

Representación 

Hojas de registro y análisis 

Responsable 

Municipalidad 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Todo el territoio cantonal 

Grupo Social 

Toda la población 
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Indicador:  

Capacidad técnica de manejo del mantenimiento vial: muy alta, alta, media, baja o muy baja 

Contexto  

La construcción y mantenimiento vial depende en gran medida de las capacidades técnicas y de la 

disponibilidad de recursos 

Metas  

 Autogestión total de la vialidad cantonal 

Unidad de Medida 

Niveles  

Método de Cálculo 
Capacidad técnica = 1/5 (conocimientos técnicos, maquinaria, mano de obra especializada y planificación), 

este porcentaje de aplica al siguiente rango: 

Muy alta = 81 – 100% 

Alta = 61 – 80 % 

Media = 41 – 60 % 

Baja = 21 – 40 % 

Muy baja = 0 – 20 % 

Instrumento 

Evaluación al interior del Municipalidad 

Frecuencia 

Trimestral  

Representación 

Cuadros valorados 

Responsable 

Municipalidad 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Institucional  

Grupo Social 

Trabajadores del Municipalidad 

 

 

Indicador:  

Cantidad y tipo de obras que ejecuta y gestiona la Municipalidad en las cuencas hidrográficas 

Contexto  

El cuidado de las cuencas es fundamental para el desarrollo local 

Metas  

 Evitar los posibles riesgos que causaren el deterioro de las cuencas 

Unidad de Medida 

Unidad  

Método de Cálculo 
Sumatoria y clasificación de las obras en las cuencas 

Instrumento 

POT de las cuencas y registro de la Municipalidad 

Frecuencia 

Trimestral  

Representación 

Cronograma  

Responsable 

Municipalidad 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Ecosistema Hídrico cantonal 

Grupo Social 

Toda la población 
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Indicador:  

Cantidad de normas, leyes, u ordenanzas que ejecuta la Municipalidad en relación al ambiente 

 

Contexto  

La Municipalidad tiene políticas y proyectos relacionados directamente con el medio ambiente y la ecología, 

estos demandan la aplicación de un marco legal para su aplicación real 

Metas  

 Aplicación total del marco legal vigente 

Unidad de Medida 

Unidad  

Método de Cálculo 
Sumatoria y clasificación de normas, leyes u ordenanzas que se aplican 

Instrumento 

Registro de la Municipalidad`(informes de políticas y proyectos) + Ministerio del Ambiente + ONGs 

Frecuencia 

Trimestral  

Representación 

Cuadros de análisis de records de aplicación 

Responsable 

Municipalidad 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Unidades ambientales cantonales 

Grupo Social 

Beneficiarios de políticas y proyectos 

 

8.2.1.6 MATRIZ DE INDICADORES DE ARTICULACIÓN CON EL PNBV 

 
 

Indicador:  

Cantidad de acciones que se dedican a integrar la diversidad socio-cultural en el cantón 

Contexto  

La integración de los grupos humanos diversos es fundamental para fortalecer el desarrollo territorial 

sostenible (DTS) y garantizar que este llegue a toda la población 

Metas  

Integración total de la diversidad socio-cultural 

Unidad de Medida 

Unidad  

Método de Cálculo 
Sumatoria de grupos interétnicos y sociales que se integran en las acciones de desarrollo de la Municipalidad 

Instrumento 

Documentos de monitoreo y evaluación de las acciones de desarrollo de la Municipalidad 

Frecuencia 

Trimestral  

Representación 

Cuadros estadísticas de evolución de la integración 

Responsable 

Municipalidad 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Territorios beneficiados de las políticas y proyectos 

Grupo Social 

Grupos interétnicos y sociales 
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Indicador:  

Niveles de cooperación y complementariedad de las acciones de desarrollo 

Contexto  

La cooperación humana es un aspecto clave para la democracia, gobernabilidad y para el DTS 

Metas  

 La mayoría de la población en 5 años ha asumido que la cooperación debe ser cotidiana 

Unidad de Medida 

Niveles muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo 

Método de Cálculo 
Cantidad de políticas y proyectos con cooperación social X 100 / cantidad de políticas y proyectos que 

ejecuta la Municipalidad. Este porcentaje se aplica al siguiente rango 

Instrumento 

Procesos de evaluación de políticas y proyectos 

Frecuencia 

Trimestral  

Representación 

Cuadros estadísticos 

Responsable 

Municipalidad 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Donde se ejecutan las políticas y proyectos 

Grupo Social 

Beneficiarios del desarrollo territorial sostenible 

 

 

Indicador:  

Cantidad de acciones que ejecuta la Municipalidad para lograr el fortalecimiento social 

Contexto  

La igualdad, integración y cohesión social es fundamental para la gobernabilidad y para potenciar los 

recursos, bienes y capitales cantonales 

Metas  

 Capitalizar los recursos sociales de el cantón 

Unidad de Medida 

Unidad  

Método de Cálculo 
Sumatoria de acciones directas de desarrollo y fortalecimiento organizacional 

Instrumento 

Registros y base de datos de la Municipalidad 

Frecuencia 

Trimestral  

Representación 

Gráficos estadísticos 

Responsable 

Municipalidad 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Parroquias, cantones y parroquia 

Grupo Social 

Población organizada 
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Indicador:  

Cantidad de políticas y proyectos dedicados a la potenciación de las capacidades humanas 

Contexto  

El uso de mano de obra local, garantiza la dinamización de la economía cantonal y apoya a eliminar la 

pobreza 

Metas  

 Toda persona con decisión de conocer y aprender tiene los medios para lograrlo en el cantón 

Unidad de Medida 

Unidad  

Método de Cálculo 
Sumatoria de políticas y proyectos de la Municipalidad y otras instituciones  

Instrumento 

Registro de la Municipalidad y de otras instituciones 

Frecuencia 

Semestral  

Representación 

Gráficos estadísticos multitemporal 

Responsable 

Municipalidad + instituciones competentes  

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Parroquias, cantones y parroquia 

Grupo Social 

PEA cantonal 

 

 

 

Indicador:  

Percepción de la población, de organizaciones e instituciones sobre las acciones de desarrollo de la 

Municipalidad y la conservación de la Naturaleza 

Contexto  

La evaluación de la gente y de organizaciones e instituciones especializadas es necesaria para que la 

Municipalidad analice su actuación 

Metas  

 La mayoría de la población y todas las organizaciones e instituciones especializadas tienen un 

análisis positivo de las acciones de la Municipalidad 

Unidad de Medida 

Niveles de percepción muy positiva, positiva, media, negativa y muy negativa 

Método de Cálculo 
Cantidad de resultados en cada uno de los rangos X 100 / total de resultados 

Instrumento 

Tabulación de encuestas 

Frecuencia 

Anual  

Representación 

Cuadros de síntesis de la encuesta 

Responsable 

Municipalidad  

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Parroquias, cantones y parroquia 

Grupo Social 

Toda la población mayores de 18 años + organizaciones + instituciones 
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Indicador:  

Cantidad de políticas y proyectos de fortalecimiento de la Municipalidad 

Contexto  

La Municipalidad debe fortalecerse y garantizar calidad en sus acciones 

Metas  

 La calidad, eficiencia y eficacia son características cotidianas de la Municipalidad 

Unidad de Medida 

Unidad  

Método de Cálculo 
Sumatoria de políticas y proyectos que se aplican para el desarrollo y fortalecimiento institucional 

Instrumento 

Registros de la Municipalidad 

Frecuencia 

Trimestral  

Representación 

Cuadros de evaluación integral del funcionamiento de las entidades 

Responsable 

Municipalidad 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Parroquia 

Grupo Social 

Trabajadores de la Municipalidad 

 

8.2.1.7 INDICADORES DE ARTICULACIÓN CON EL COOTAD 

 

 

Indicador:  

% de actividades ordenadas en función de la capacidad de acogida de las unidades territoriales 

Contexto  

Desarrollar actividades sobre el territorio, en función de sus aptitudes y capacidad de carga constituye la 

esencia de la sostenibilidad del territorio 

Metas  

 En 5 años la totalidad de actividades sobre el territorio están normadas en función de las aptitudes 

naturales y capacidad de carga del territorio 

Unidad de Medida 

Unidad  

Método de Cálculo 
Cantidad de actividades ordenadas X 100 / total de actividades en el territorio 

Instrumento 

POT Cantonal 

Frecuencia 

Mensual  

Representación 

Cuadros de análisis porcentual georeferenciados 

Responsable 

Municipalidad 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

La totalidad del territorio cantonal 

Grupo Social 

Toda la población  
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Indicador:  

% de mecanismos que se aplican para la participación social organizada en la planificación y ejecución 

de las políticas y proyectos 

Contexto  

La gestión de la participación en le práctica  

Metas  

 Conseguir una práctica cotidiana de participación social en el diseño y ejecución de políticas 

y proyectos 

Unidad de Medida 

% 

Método de Cálculo 
Cantidad de políticas y proyectos que tienen y se aplican mecanismos de participación X 100 / 

cantidad total de políticas y proyectos 

Instrumento 

Banco de proyectos dE la Municipalidady sistema de gestión 

Frecuencia 

semestral 

Representación 

Barras estadísticas 

Responsable 

Municipalidad 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Lugares de aplicación 

Grupo Social 

Población beneficiaria que participa 

 

 

 

Indicador:  

La diversidad cultural de el cantón tiene presencia en las acciones del DTS 

Contexto  

Los valores y expresiones culturales deben incluirse en las acciones de desarrollo 

Metas  

 La diversidad cultural está inmersa en el desarrollo territorial 

Unidad de Medida 

Unidad  

Método de Cálculo 
Sumatoria de las políticas y proyectos en los que se introduce los valores y las expresiones culturales 

Instrumento 

Banco de proyectos de la Municipalidady sistema de gestión 

Frecuencia 

Semestral  

Representación 

Barras estadísticas 

Responsable 

Municipalidad 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Asentamientos humanos con identidad cultural 

Grupo Social 

Grupos humanos con identidad cultural 
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8.2.1.8 INDICADORES DE ARTICULACIÓN CON EL COPFP 

 

 

Indicador:  

Cantidad % de acciones del DTS que logran equilibrio entre la función social y ambiental del territorio 

Contexto  

En la interacción entre cultura y territorio, está la esencia de la sostenibilidad del desarrollo. 

Metas  

 En todas las acciones de DTS, debemos asegurar que las actividades humanas sobre el territorio estén 

dentro de los rangos de sostenibilidad, basándonos en el mínimo consumo de energía y materia y en el 

máximo consumo de información y conocimiento 

Unidad de Medida 

Unidad + % 

Método de Cálculo 
Cantidad de proyectos en los cuales se ha logrado el equilibrio (el proyecto tendrá indicadores para esto) X 100 

/ total de proyectos 

Instrumento 

Banco de proyectos y gestión de proyectos del Municipalidad 

Frecuencia 

Trimestral  

Representación 

Barras estadísticas 

Responsable 

Municipalidad 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Donde se ejecute el proyecto 

Grupo Social 

Beneficiarios  

 

 

 

Indicador:  

Cantidad y % de acciones del DTS que logran el equilibrio entre lo económico-productivo y lo ambiental. 

Contexto  

El equilibrio entre lo económico y lo ecológico es el aspecto crucial y clave del DTS 

Metas  

 Asegurar que en los próximos 10 años sobre el 85% de proyectos logren dicho equilibrio 

Unidad de Medida 

Unidad + % 

Método de Cálculo 
Cantidad de proyectos en los cuales se ha logrado el equilibrio (el proyecto tendrá indicadores para esto) X 100 

/ total de proyectos 

Instrumento 

Banco de proyectos y gestión de proyectos del Municipalidad 

Frecuencia 

Trimestral 

Representación 

Barras estadísticas 

Responsable 

Municipalidad 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Donde se ejecute el proyecto 

Grupo Social 

Beneficiarios 
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Indicador:  

Cantidad y % de obras de infraestructura con resultados para la conectividad 

Contexto  

Una de las competencias clave de la Municipalidad es la conectividad territorial, que garantice movilidad 

rápida y segura de personas, bienes y servicios dentro de el cantón 

Metas  

 En 15 años el cantón está totalmente servida en conectividad 

Unidad de Medida 

Unidad + % 

Método de Cálculo 
Sumatoria de proyectos de infraestructura X 100 / número total de proyectos 

Instrumento 

Banco de proyectos de la Municipalidad 

Frecuencia 

Anual  

Representación 

Barras estadísticas 

Responsable 

Municipalidad + Municipalidad + Consejo Provincial 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Lugares de ejecución de proyectos 

Grupo Social 

Población cantonal 

 

 

 

Indicador:  

Cantidad de resoluciones aprobadas para la regulación y uso del suelo, en articulación con el POT cantonal 

Contexto  

La regulación del uso y ocupación del suelo debe darse en acuerdo con el GAD cantonal respectivo 

Metas  

 En los próximos 15 años lograr una regulación y ocupación del suelo total de el cantón y 

articulada en todos los niveles de gobierno 

Unidad de Medida 

Cantidad  

Método de Cálculo 
Sumatoria de normas aprobadas 

Instrumento 

Registro de sesiones de la junta 

Frecuencia 

Bimensual  

Representación 

Barras estadísticas 

Responsable 

Municipalidad  

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Donde se aplique la resolución 

Grupo Social 

Quienes usan dicha unidad territorial 
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Indicador:  

Cantidad de la población que conoce y comprende las metas del POT. 

Contexto  

La comunicación del desarrollo y específicamente del POT es el inicio de la participación social 

Metas  

 Toda la población está informada de la realización del POT 

Unidad de Medida 

% 

Método de Cálculo 
Cantidad de la población que conoce el POT X 100 / total de la población mayor a 16 años 

Instrumento 

Sondeo  

Frecuencia 

Trimestral  

Representación 

Barras estadísticas 

Responsable 

Municipalidad 

Lugar/Unidad Ambiental/Territorial 

Cantón  

Grupo Social 

Población mayor a 16 años 
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