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GLOSARIO DE SIGLAS 

AGROCALIDAD Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro 
C.S. CHIMBO Centro de Salud Chimbo 

CARPESANSE S.A Compañía de Carga Pesada San Sebastián Sociedad Anónima  

CLIRSEN Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por 
Sensores Remotos 

CNEL- EP Corporación Nacional de Electricidad – Empresa Pública 

CNT - EP Corporación Nacional de Telecomunicaciones – Empresa Pública 

COE   Comité de Operaciones Especiales 

COOTAD Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización 

COPFIP Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas  

CRE Constitución de la República del Ecuador 

GAD Gobierno Autónomo Descentralizado 

GAD’s Gobiernos Autónomos Descentralizados 

GADPR Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

GLP   Gas Licuado de Petróleo 

HA (ha) Hectáreas 

IGM   Instituto Geográfico Militar 

INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

LOCPC Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana 

LOPCCC Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social 

MAE   Ministerio del Ambiente del Ecuador 

MAGAP  Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

MAIS Modelo de atención integral de salud 

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social 

MM (mm) Milímetros 

MSNM (m.s.n.m.) Metros Sobre el Nivel del Mar 

MTOP Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

MVA Megavatios 
NBI Necesidades Básicas Insatisfechas 

ONG´s Organismos o Entidades no Gubernamentales 

PAI Ampliado de Inmunizaciones 

PDOT Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

PEA Población Económicamente Activa 

PET   Población en Edad de Trabajar 

PO   Población Ocupada 
RUOSC Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil 

SECAP Servicio Ecuatoriano de Capacitación y Formación Profesional 

SENPLADES Secretaría General de Planificación y Desarrollo  

SIISE Sistema Integrado de Indicadores Sociales 

SIN   Sistema Nacional de Información 

SINAB Sistema Nacional de Bibliotecas 

TO   Tasa de Ocupación 

UPAS   Unidades de Producción Agropecuaria 

 

 

 



 

14 
 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA SAN SEBASTIÁN 

 

PRESENTACIÓN 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Sebastián, 

acatando lo dispuesto en la normativa legal vigente y las resoluciones del 

Consejo Nacional de Planificación, procede a actualizar su Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), basado en la participación 

ciudadana, respetando los plazos establecidos para este efecto y 

cumpliendo con la guía metodológica proporcionada por SENPLADES, la 

misma que busca estimular las potencialidades territoriales para lograr un 

desarrollo equitativo y armónico de la parroquia.  

 

Con gran satisfacción presento a la ciudadanía de mi querida parroquia, 

este documento que constituye la herramienta más importante para la 

gestión positiva de nuestro territorio, por cuanto será la brújula que guie 

nuestras acciones como Autoridades y Ciudadanos comprometidos con el 

cambio de la realidad actual en busca de mejores condiciones de vida y del 

Sumak Kawsay para nuestros pobladores. 

 

Expreso mi profundo agradecimiento a todos los compañeros del GAD 

parroquial, a la ciudadanía, a las instancias públicas y privadas, que 

participaron activamente y contribuyeron con su valioso aporte para la 

elaboración de este importante instrumento de planificación; especial 

mención merece el Banco del Estado por su generoso aporte, al financiar el 

60% del costo de este trabajo.  

 

Gracias San Sebastián. 

 

 

ING. JOSE LUIS ARTEAGA LEON 

PRESIDENTE  DEL GAD PARROQUIAL SAN SEBASTIAN 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) es una política pública y un 

instrumento técnico de planificación que pretende ordenar, organizar, compatibilizar y 

armonizar las actividades socio- económicas, el manejo de los recursos naturales y las 

decisiones estratégicas gubernamentales para lograr el desarrollo socioeconómico de un 

territorio, mejorando la calidad de vida de sus habitantes, gestionando responsablemente 

los recursos naturales, protegiendo el medio ambiente, y utilizando el territorio de una 

manera racional.  

 

Por mandato Constitucional y Legal, los Gobiernos Autónomos Descentralizados son 

los encargados de planificar su territorio, en cumplimiento del mismo,  el 12 de 

diciembre del 2011 la Junta Parroquial aprobó el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial 2011-2025, que fue elaborado por una empresa consultora en la 

administración 2009 – 2014, documento que todavía sigue vigente. 

 

El Gobierno Parroquial actual, en observancia de lo estipulado en el Código de 

Planificación y Finanzas Públicas (COPFIP), y en la Resolución No. 003-2014-CNP del 

Consejo Nacional de Planificación toma la decisión de iniciar con el proceso de 

actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2011-2025, aplicando 

la metodología participativa propuesta por SENPLADES y contenida en las leyes 

respectivas. 

 

Por ello en la elaboración de este PDOT, se incluyen insumos recogidos en los talleres 

participativos, realizados en las comunidades con grupos intergeneracionales y de 

atención prioritaria,  con información contenida en los presupuestos participativos, y 

además se cuenta con la activa participación de Consejo Local de Planificación, el 

Sistema de Participación Ciudadana y las Autoridades Parroquiales. 

 

Este documento está alineado con los objetivos, políticas y metas nacionales, definidos 

en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 (PNBV);  Todo ello, con el fin de 

generar condiciones desde lo local para la erradicación de la pobreza, el cambio de la 

matriz productiva para el pleno empleo y el trabajo digno, y la sustentabilidad 

ambiental, prioridades sugeridas  la Estrategia Territorial Nacional. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA PARROQUIA SAN SEBASTIÁN 

 

Creación.- San Sebastián, fue declarada parroquia civil del cantón San José de  Chimbo 

el 7 de Diciembre de 1.900. 

Ubicación.- Geográficamente se ubica al sur-occidente del cantón San José de Chimbo, 

provincia Bolívar, en la ladera izquierda del ramal de la cordillera de Chimbo. 

 

Se encuentra entre las siguientes coordenadas geográficas: 

Coordenadas UTM zona 17 sur 

Extremo norte: 715859 metros 9815365 metros 

Extremo sur: 718960 metros  9811932 metros 

Extremo este: 719538 metros 9812374 metros 

Extremo oeste: 713703metros  9812418 metros 

Coordenadas geográficas 

Extremo norte: 79°3'34,8522"O  1°40'10,1241"S 

Extremo sur: 79°1'54,4309"O  1°42'1,7526"S 

Extremo este: 79°1'35,7384"O  1°41'47,3552"S 

Extremo oeste: 79°4'44,4799"O  1°41'46,119"S 

 

Población.- De acuerdo al Censo de Población y Vivienda INEC 2010, la población de 

la parroquia es de 1.057 habitantes de los cuales 535 son hombres (50.61%) y 522 son 

mujeres (49,39%). De acuerdo a las proyecciones proporcionadas por el INEC, se 

estima que la población para este año 2015 sea de 1.140 habitantes.  

 

Límites.-  

Norte: El rio denominado “Chaupimolino” que, siguiendo para arriba, termina con la 

confluencia que forman el rio llamado “Guayco” con el arroyo o quebrada del mismo 

nombre. 

Sur: La quebrada de Tiumbiguan que separa  la parroquia Central de San Miguel de 

Bolívar. 

Este: El rio Chimbo. 

Oeste: El expresado arroyo o quebrada del “Guayco”, que siguiendo hacia arriba, 

termina en el punto Pucara, donde se unen los caminos de Pacaton con el de esta 

parroquia que se dirige a Babahoyo.
1
 

 

Extensión.- Tiene una superficie de 10.53 Km2. (1.053 ha). 

División política.-Está conformada por las comunidades de: Rosas Loma, Lambaza 

Alto, Lambaza Bajo, Pacatón, Tumbiguan. 

Hidrografía. Los principales ríos que atraviesan la parroquia son: El Batán, Pamba 

Urco. 

Clima.- el clima es frio seco. La temperatura promedio es 12°C. 

Altura.- 2.470 metros sobre el nivel del mar 

                                                           
1
 Limites tomados de la resolución del Concejo del GAD Municipal del cantón Chimbo, 30 de Marzo de 2015 acta No 48.  
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RESEÑA HISTORICA
2
. 

 

Los territorios de la parroquia central del cantón San José de Chimbo y San Sebastián, 

estuvieron habitados por la tribu de los Chimbus organizada por las siguientes 

agrupaciones ayllales: Susanga, Llacán, Tuso, Alcajachi, Lambazá, Pacatón, Guanguto 

y Guayacondo. 

 

Por lo que actualmente es el centro del poblado de la parroquia San Sebastián, desde 

tiempos inmemoriales estuvo trazado un camino de herradura, que era la vía más directa 

entre la Costa y la Sierra: era también el camino preferido por los Incas, con sus 

chasquis de Quito a Guayaquil.  

 

Durante la dominación española se fundó la población de San Sebastián, Tumbiguán la 

misma que adquirió gran importancia, ya que por este lugar estuvo trazado el camino 

antes mencionado. San Sebastián, fue declarada Parroquia Civil del cantón Chimbo el 7 

de Diciembre de 1.900. 

 

El 2 de Diciembre de 1961, se fundó la Junta Parroquial de San Sebastián, con los 

siguientes dignatarios: don Tomas Libio Bósquez, Presidente; don Hugo Alvares 

Gaibor, Secretario; don Ángel Domínguez, Tesorero; Vocales: don Pedro Camacho, don 

Agusto Carrera, don David Parreño. Era necesario e imprescindible que se forme la 

Junta Parroquial, ya que el Honorable Congreso Nacional había asignado diez mil 

sucres para la parroquia, dineros que debían ser administrados por dicha junta. Con este 

capital se hicieron algunas obras de infraestructura en la jurisdicción parroquial tales 

como: Construcción de la primera Casa Parroquial; Construcción de un puente de 

madera sobre el río Chaupimolino; construcción de un puente mixto en la vía carrozable 

que une a San Sebastián con el Batán, y; construcción de un tanque reservorio de agua 

para la distribución dela parroquia. 

 

FIESTAS CULTURALES. 

Domingo de carnaval 

Lunes de carnaval 

 

FIESTAS RELIGIOSAS. 

20 de Enero Patrón San Sebastián 

5 de Agosto Virgen de las Nieves 

4 de Octubre San Francisco 

26 de Noviembre Señor de la Agonía 

FIESTAS PARROQUIALES. 

7 de Diciembre 

                                                           
2
Página web del GADPR San Sebastián 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

1. COMPONENTES VINCULADOS AL DESARROLLO. 

 

Componente Biofísico. 

Este componente corresponde al patrimonio y características naturales y físicas de un 

territorio, lo que constituye el sustento y muchas veces el condicionante de las 

actividades que en ese territorio se desarrollan.   

El recurso natural sobre el cual se asienta la población y sus diferentes actividades 

resulta el punto de partida imprescindible del plan de desarrollo y de ordenamiento 

territorial.
3
 

 

Componente Socio - Cultural. 

Este componente tiene como centro de análisis a la población en cuanto al estudio de su 

estructura, composición y dinámica. Se analiza cuál es la cobertura y calidad de los 

servicios sociales, su oferta y demanda para determinar las áreas de intervención en el 

territorio acorde a las competencias de cada nivel de gobierno, en los sectores 

educación, salud, inclusión económica y seguridad.  Adicionalmente se analizará el 

indicador parroquial de necesidades básicas insatisfechas (NBI), puesto que este 

indicador compuesto es importante para comprender y actuar articuladamente con la 

Estrategia Nacional de Igualdad y Erradicación de la Pobreza (ENIEP) y las Agendas de 

la Igualdad, herramientas que están presentes en todos los componentes de diagnóstico 

pero con especial atención en el componente sociocultural.
4
 

 

Componente Económico - Productivo 

El componente económico comprende el análisis del conjunto e interrelación de los 

factores vinculados con el desarrollo de la economía del territorio, de su problemática, 

así como de sus potencialidades. 

Se deben analizar los procesos productivos, de intercambio y financieros desde la 

perspectiva territorial lo que implica conocer la ubicación espacial de las principales 

actividades económicas y su caracterización, analizadas en función de los indicadores 

usualmente utilizados en este tipo de diagnóstico. 
5
 

 

Componente de Asentamientos Humanos.  

El análisis de los asentamientos humanos pretende identificar y comprender la 

organización espacial de los mismos, su relación e integración entre los de igual, mayor 

y menor jerarquía. Se describirá los vínculos que guardan entre sí los asentamientos 

poblados, sus roles, funciones que desempeñan y relaciones de dependencia.
6
 

 

                                                           
3 SENPLADES Lineamientos para la elaboración de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquiales. Versión 

Preliminar 2.0, marzo 2015, p. 8. 
4Ibíd., p. 21. 
5 Ibíd., p.30. 
6 Ibíd., p. 45. 
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2. COMPONENTES VINCULADOS AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

 

Componente Movilidad, Energía y Conectividad 

Este componente se refiere al análisis de redes que permiten articular a la población 

entre ellos, con el medio físico y con sus actividades. Estas redes están dadas 

principalmente por el trazado vial, en sus diferentes niveles y jerarquías, así como por la 

infraestructura de puertos y aeropuertos, redes eléctricas y de telecomunicaciones, 

movilizando así población, bienes e información.  Este componente tiene muy alto 

grado de vinculación con el componente Asentamientos Humanos, puesto que entre 

ellos conforman una red, de nodos (asentamientos humanos) y enlaces (movilidad y 

conectividad) que se localiza sobre el medio físico.
7
 

 

Componente Político Institucional y Participación Ciudadana. 

El objetivo de este componente es la identificación de la estructura y capacidad 

institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado, de los actores públicos y 

privados, de la sociedad civil y la cooperación internacional, para guiar o promover 

procesos orientados a la gestión del territorio, resolver conflictos y potenciar 

complementariedades dentro de su territorio.
8
 

 

Análisis de instrumentos de planificación existentes con incidencia en el territorio 

parroquial 

 

La Normativa actual vigente, Constitución (2008), Código de Planificación y Finanzas 

Publicas (2010), Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD 2010), y la Ley de Participación Ciudadana (2010) 

expresamente atribuyeron a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, la elaboración, 

validación y aprobación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, con 

enfoque en los procesos inclusivos y participativos. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Sebastián, inició con el 

proceso de elaboración del PDyOT, en el mes de agosto del 2011, bajo apoyo técnico de 

una empresa consultora, proceso que culminó el mes de diciembre de ese mismo año 

con la entrega del documento respectivo, este documento contempla como herramientas 

técnicas:  

 

• Metodología  

• Lineamientos  

• Cronograma de ejecución  

• Presupuesto  

• Información secundaria  

                                                           
7SENPLADES Lineamientos para la elaboración de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquiales. Versión 

Preliminar 2.0, marzo 2015,  p. 49. 
8 Ibíd., p.54. 
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• Cartografía base  

• Información primaria  

• Talleres participativos  

• Una propuesta de desarrollo 2011 –2025, a 15 años.  

• Un modelo de gestión de desarrollo territorial a 15 años.  

• Una propuesta de presupuestación plurianual.  

 

Propuesta que no ha podido cristalizarse principalmente por la débil situación 

económica de la Junta Parroquial que enfrenta una dura realidad en el territorio, altos 

índices de pobreza, bajos índices de cobertura de servicios básicos y un sinnúmero de 

necesidades con un presupuesto muy escaso. 

 
FOTO NO. 1.PARQUE CENTRAL DE LA PARROQUIA SAN SEBASTIÁN 

 
Elaboración: Equipo Consultor 2015 
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CAPITULO I 

DIAGNOSTICO POR COMPONENTES 

 

1. COMPONENTE BIOFÍSICO. 

 

El estudio de este componente constituye la base para los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial, ya que corresponde al recurso natural sobre el cual se asienta la 

población y sus actividades.  

 

Se describe y analiza la situación general de este componente en base a la siguiente 

información: 

 

1.1 Relieve. 

 

El relieve en la parroquia San Sebastián y las diversas formas que tiene la corteza 

terrestre o litósfera en la superficie parroquial, sus diferentes estructuras plegadas de 

formación piñón, con la presencia de la cordillera de los andes y el chimbo mantienen 

una formación montañosa con variaciones que van desde ligeramente ondulado a 

ondulado y plano. 

 

CUADRO N
O 

1. PENDIENTES 

TIPO DE PENDIENTE ÁREA (Km2) 

Abruptas, montañoso mayor al 70% 1,67 

Fuertes, colinados 25-50% 0,90 

Muy fuertes, escarpado 50-70% 7,63 
Fuente: IGM-SNI-INEC-MAGAP-MAE 
Elaboración: Equipo consultor  2015 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por los organismos oficiales; La Geomorfología 

del territorio parroquial urbano y rural es la siguiente: 

 

CUADRO N
O
. 2.DESCRIPCIÓN DE UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 

DESCRIPCIÓN 
ÁREA 

(Km2) 

Colinas medianas 1,09 

Zonas deprimidas 0,34 

Relieve escarpado 8,63 

Relieve montañoso 0,02 

Valles encañonados 0,12 
Fuente: IGM-SNI-INEC-MAGAP-MAE 

Elaboración: Equipo consultor  2015 
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1.2 Geología. 

 

De acuerdo a la información del PDOT del cantón Chimbo del año 2104, la geología de 

la zona está conformada por rocas de varias edades las cuales varían desde el 

pleistoceno hasta el cuaternario, el afloramientos más recientes que se denota en la zona 

es el San Miguel – Gualasay, el cual se caracteriza por la presencia de material 

sedimentado e intrusivo, adicionalmente los depósitos cuaternarios superficiales forman 

terrazas y lahares. 

 

CUADRO N
O
.  3. DESCRIPCIÓN DE FORMACIONES GEOLÓGICAS 

TERRENO DESCRIPCIÓN ESTRATIGRAFÍA 
ÁREA 

(Km2) 

Cordillera occidental 

(Pinon Macuchi) 

Piroclastos primarios y retrabajados 

(cangahua), avalanchas de escombros, 

lahares, flujos lava 

Volcánicos 

Cotopaxi: Facies 

distal 

9,76 

Cordillera occidental 

(Pinon Macuchi) 

Flujos de lava y piroclastos de 

composición andesítica a riolítica (1000-

2000m) 

Volcánicos 

Pisayambo 
0,44 

Fuente: IGM-SNI-INEC-MAGAP-MAE 
Elaboración: Equipo consultor  2015 

 

1.3 Suelos. 

 

Las Parroquias,  San Sebastián, La Magdalena, la Asunción y Telimbela, pertenecientes 

al Cantón Chimbo,  ubicadas en la micro cuenca Batán – Yanayacu, presentan conjuntos 

de suelos H y D. suelos que  por  sus características organolépticas y su estructura 

molecular son apropiados para el desarrollo de la actividad agrícola. 

 

Descripción de suelos. 

 

Conjunto de Suelos H.- Este conjunto de suelos abarca el subconjunto H4 y el H9, 

cuya clasificación taxonómica es hapludolls, con un régimen de humedad lúdico e 

isotérmico. Son suelos derivados de ceniza volcánicas de color negro, limosos, con 

menos de 30% de arcilla, ligeramente ácidos y con saturación de base en más del 50% 

sobre 1metro de espesor, alto contenido de materiales piro clásticos y con densidad 

aparente de 0.9 a 1.3 g/cc, con un ph ligeramente ácido (6.5) que permiten generalmente 

el cultivo de cebada, trigo y maíz. Se presenta en San José de Chimbo, La Asunción, La 

Magdalena y San Sebastián.
9
 

 

Conjunto de suelos D.- Este conjunto de suelos abarca el subconjunto D3, cuya 

clasificación taxonómica es distrandepts y/o Cryandepts con un régimen de humedad: 

Isofrigido Isomesico, y un régimen térmico: Sioterjmico Isohypertermico. Son suelos 

                                                           
9 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Chimbo,  2014, pág. 8. 
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derivados de cenizas volcánicas alofónicos, e textura limosa y arena fina, con gran 

capacidad de retención de agua de 50% al 100% y una densidad aparente de o.85 gr/cc, 

con saturación de base del 50% y una variación de color de acuerdo al régimen de 

temperatura del suelo: son suelos muy negros en frígido y mésico, negros en térmico y 

con horizonte amarillo de gran espesor en régimen hipotérmico.
10

 

 

Este tipo de suelos presenta ondulaciones suaves y fuertes en sectores como; San José, 

San Sebastián, La Asunción y La Magdalena, abarcando la mayor  parte de Telimbela 

con pendientes variables del 25%, 50% y 75%. 

 

 

CUADRO N
O.

4. USO DE SUELO POR CATEGORIA  

Uso del suelo Porcentaje 

Cultivos Permanentes 85% 

Cultivos Transitorios 3% 

Pastos Cultivados 0% 

Pastos Naturales 1% 

Paramos 6% 

Montes y Bosques 3% 

Otros usos 2% 

TOTAL 100% 

                                                  Fuente: PDOT, San Sebastián  2011 

                                                  Elaboración: Equipo consultor  2015 
 

CUADRO N
O
.5. USO DEL SUELO URBANO 

Usos del suelo/Actividad Cobertura 

Residencial 4 has 

Comercial -------- 

Industria/Microempresa -------- 

Administración Publica 0,02 has 

Abastecimiento de agua 98% 

Abastecimiento de 

electricidad 
98% 

Parques y áreas verdes 1 ha 

                                                     Fuente: PDOT, San Sebastián  2011 

                                                     Elaboración: Equipo consultor  2015 

                                                           
10 Ibíd. pág. 8. 
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1.4 Cobertura del suelo. 

 

El uso y cobertura del suelo determina el grado de intervención que tiene el ser humano 

sobre el recurso natural en función de su aprovechamiento para suplir necesidades 

principalmente económicas y de asentamiento. 

 

En la parroquia San Sebastián el suelo se encuentra destinado con preferencia a la 

producción agrícola, y en menor porcentaje a la ganadería vinculada a la 

implementación de pastizales, como se lo detalla en el cuadro anterior, así mismo se 

determina que el uso del suelo en el área urbana, tanto en el área residencial, 

administración pública, parques y áreas verdes cubre únicamente 5.02 hectáreas de total 

territorial.   

 

CUADRO N
O
.6. COBERTURA Y USO DEL SUELO 

DESCRIPCIÓN USO ÁREA (Km2) 

Cultivos de ciclo corto 
Agrícola 4,76 

50% cultivos de ciclo corto - 50% pasto 

cultivado Agropecuario mixto 5,44 
Fuente: IGM-SNI-INEC-MAGAP-MAE 

Elaboración: Equipo consultor  2015 

 

 

CUADRO N
O
.7. CAMBIOS COBERTURA DEL SUELO 2000 AL 2008 

DESCRIPCIÓN ÁREA (Km2) ÁREA (Ha) 

Se mantiene Mosaico Agropecuario 
10,17 1016,74 

Mosaico Agropecuario a Vegetación 

arbustiva 0,03 3,07 
Fuente: IGM-SNI-INEC-MAGAP-MAE 

Elaboración: Equipo consultor  2015 

 

Como se observa en este cuadro y en el mapa (CAMBIOS EN COBERTURA DE LA 

TIERRA DEL AÑO 2000 AL AÑO 2008), prácticamente no ha habido cambios en lo 

que a cobertura del suelo se refiere, apenas 3 Ha han cambiado su uso a vegetación 

arbustiva, lo demás se mantiene en uso agropecuario. 
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Textura del suelo. 

 

La textura del suelo nos permite conocer sus propiedades físicas, principalmente la 

cantidad de agua y de aire que retiene, el tamaño y el contenido relativo de las partículas 

de arena, limo y arcilla; De la textura del suelo depende mucho la productividad. 

De acuerdo a la clasificación del suelo según su granulado (DIN 4022), los suelos se 

clasifican en: Gruesos (arenosos); Medios (francos), y; Finos (arcillosos); para el caso 

de San Sebastián se encuentran suelos de textura media (francos), aptos para la 

agricultura. 

Conflictos de uso de suelo. 
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Para analizar la Capacidad de Utilización de Territorio (CUT), se utilizará información 

secundaria entregada por parte de SENPLADES, en ella se define la aptitud del suelo 

para la realización de las actividades socio económicas, con este propósito al realizar el 

cruce de información y de mapas, se obtiene la Capacidad de Utilización del Territorio.  

 

Se puede observar que el mayor conflicto de usos de suelo se da por el desarrollo de 

actividades agropecuarias sobre suelos con aptitud forestal (suelo con clase agrologica 

VII). 

 

CUADRO N
O
.8. CONFLICTOS DE USO DE SUELO 

CONFLICTO ÁREA (Km2) 

Área urbana 
0,13 

Conflictos por sobre utilización 10,07 
Fuente: IGM-SNI-INEC-MAGAP-MAE 

Elaboración: Equipo consultor  2015 

 

Clasificación de tierras por capacidad de uso
11

 

 

Es un proceso de interpretación sistemática de suelo, clima, vegetación y otros aspectos, 

el cual permite ordenar y agrupar en clases a la tierra, según su aptitud o capacidad, de 

acuerdo al grado de limitaciones que la misma presenta, permitiendo de esta manera 

definir su uso potencial (CLIRSEN et al., 1990).  

 

La definición de cada una de estas clases es la siguiente (De La Rosa, 2008): 

 

 Tierras adecuadas para cultivos y otros 

 

Clase I.- Tierras con muy ligeras limitaciones 

Clase II.- Tierras con algunas limitaciones 

Clase III.- Tierras con severas limitaciones 

Clase IV.- Tierras con muy severas limitaciones 

 

 Tierras de uso limitado o no adecuados para cultivos 

 

Clase V.- Tierras para pastos o bosques 

Clase VI.- Tierras con limitaciones ligeras para pastos y bosques 

Clase VII.- Tierras con severas limitaciones para pastos y bosques 

Clase VIII.- Tierras con muy severas limitaciones para cualquier uso. 

 

                                                           
11

 SENPLADES 2014 
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Como podemos apreciar, la tierra puede clasificarse de muchas maneras, pero es preciso 

comprender que debido a diferencias en las condiciones físicas, sociales, económicas y 

políticas, ninguna clasificación puede aplicarse en su totalidad o de forma original de un 

país a otro sin considerables modificaciones (Sheng, 1971, citado por Cuello, 2003). 

 

CUADRO N
O
.  9. CLASIFICACIÓN DE TIERRAS POR CAPACIDAD DE USO 

CUT AREA (Km2) 

III-IV 
0,60 

IV-V 6,62 

VII 2,98 
Fuente: IGM-SNI-INEC-MAGAP-MAE 
Elaboración: Equipo consultor  2015 

 

La parroquia San Sebastián, presenta la siguiente clasificación agrológica. 

 

 Tierras adecuadas para cultivos y otros 

Clase III.- Tierras con severas limitaciones 

Clase IV.- Tierras con muy severas limitaciones 

 Tierras de uso limitado o no adecuados para cultivos 

Clase V.- Tierras para pastos o bosques 

Clase VII.- Tierras con severas limitaciones para pastos y bosques 
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1.5 Factores climáticos 

 

De acuerdo a la clasificación de Pierre Pourrut, la parroquia San Sebastián se encuentra 

dentro del piso climático Mesotérmico Ecuatorial Semihumedo a húmedo.  

 

El Clima Ecuatorial Mesotérmico Semi-húmedo es el clima más característico de la 

zona interandina. Las temperaturas medias anuales están comprendidas generalmente 

entre 12 y 20° C pero pueden en ocasiones ser inferiores en las vertientes menos 

expuestas al sol; las temperaturas mínimas descienden rara vez a menos de 0ºC y las 

máximas no superan los 30ºC, variando en función de la altura y de la exposición, la 

humedad relativa tiene valores comprendidos entre el 65 y el 85 % y la duración de la 

insolación puede ir de 1.000 a 2.000 horas anuales. Las precipitaciones anuales fluctúan 

entre 500 y 1000 mm y están repartidas en dos estaciones lluviosas, de febrero a mayo y 

de octubre a noviembre. La estación seca principal, de junio a septiembre, es 

generalmente muy marcada; en cuanto a la segunda, su duración y localización en el 

tiempo son mucho más aleatorias, aunque se puede adelantar que es por lo general 

inferior a tres semanas y se sitúa a fines de diciembre, razón por la que se la llama 

veranillo del Niño. La vegetación natural de esta zona ha sido ampliamente sustituida 

por cultivos principalmente de maíz, cebada, papa, frejol, arveja, habas y pastos en bajo 

porcentaje. 

 

Las características climatológicas de la parroquia, responden a una diversidad de 

factores tales como: latitud, altitud, dirección de las cadenas montañosas, vegetación, 

corrientes marinas y los vientos, es así que en el presente diagnostico se ha identificado 

los parámetros climáticos del territorio determinándose variabilidad en sus 

precipitaciones las mismas que van desde los 500 a 1000 mm de lluvia por año,  una 

temperatura cambiante de 10 a 14ºC, además de que su topografía presenta altitudes 

desde 2.470 m.s.n.m, hasta los 2.700 m.s.n.m, como se lo detalla en el cuadro siguiente. 

 

CUADRO N
O
.  10. DESCRIPCIÓN DE VARIABLES CLIMÁTICAS 

VARIABLE DESCRIPCION AREA (KM2) 

Precipitación De 500 a 1000 mm3  

 500-750 (mm3) 9,32 

 750-1000 (mm3) 0,87 

Temperatura 10 a 14 ºc  

 10-11ºc 0,25 

 11-12ºc 1,17 

 12-13ºc 3,17 

 13-14ºc 5,60 

Pisos Climáticos Meso térmico Ecuatorial Semihumedo a húmedo  10.19 

Altura 2.470 a 2.700 m.s.n.m   
Fuente: PDOT, San Sebastián  2011 

Elaboración: Equipo consultor  2015 



 

40 
 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA SAN SEBASTIÁN 

 



 

41 
 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA SAN SEBASTIÁN 

1.6 Agua. 

 

En los estudios climáticos se utilizan datos de observaciones que son valores aleatorios 

de diversos parámetros: precipitación, temperaturas, evapotranspiración, entre otros, 

cuya variabilidad en el tiempo es grande. 

 

En la cuenca del Rio Guayas las lluvias tienen un comportamiento estacional muy   

acentuado, registrándose tanto fuertes inundaciones como períodos de sequía. 

Aproximadamente el 85% de las precipitaciones de agua se presenta en los meses de 

enero, febrero, marzo y abril, mientras que los ocho meses siguientes pertenecen a la 

época seca, la mayor parte de la cuenca y micro cuencas de la  parroquia presentan 

caudales muy bajos siendo insuficientes  estos volúmenes para el crecimiento vegetal  y 

el desarrollo de la actividad agrícola y pecuaria. 

 

El abastecimiento de agua para el consumo humano de la zona central de la parroquia, 

proviene de la red pública del sistema de agua del cantón Chimbo, la cual no es potable; 

Este sistema se abastece del río Guapungoto ubicado en el sitio del mismo nombre, 

perteneciente a la parroquia San Lorenzo, cantón Guaranda. En el sector rural en su 

mayoría consumen agua proveniente de vertientes. La parroquia cuenta con seis juntas 

de agua una por cada comunidad.   

 

CUADRO N
O
.  11. CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

CUENCA SUBCUENCA MICROCUENCA Área (Km2) 

Río Guayas Río Yaguachi Río El Batán 10,14 

Río Guayas Río Yaguachi Quebrada Tumbucu 0,06 
Fuente: IGM-SNI-INEC-MAGAP-MAE 
Elaboración: Equipo consultor  2015 

 

La parroquia San Sebastián pertenece a la cuenca del rio Guayas, subcuenca del rio 

Yaguachi y en su territorio están las  micro cuencas rio El Batan y Quebrada Tumbucu. 
 

FOTO NO. 2. 

QUEBRADA EL BATAN 

Elaboración: Equipo consultor - 2015 
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Determinación del Ecosistema Parroquial. 

 

La  parroquia San Sebastián forma parte del ecosistema arbustal siempre verde montano 

del norte de los Andes. 

 

Estos son ecosistemas con características discontinuas, ubicados en quebradas y áreas 

de difícil acceso, con pendientes de hasta 60º. Se encuentra en las vertientes internas y 

laderas occidentales montañosas húmedas de la cordillera de los Andes. Se caracteriza 

por estar compuestas de vegetación sucesional, donde los bosques montanos han sido 

sustituidos por cultivos entre los cuales quedan estos remanentes formados por una 

vegetación arbustiva alta de dosel muy abierto de aproximadamente 5 metros y 

sotobosque arbustivo de 2 metros, compuesto de un conjunto característico de especies 

andinas entre ellas algunas espinosas.
12

 

 

CUADRO N
O
.12. ECOSISTEMA ARBUSTAL SIEMPRE VERDE MONTANO DEL 

NORTE DE LOS ANDES AsMn01 

Clasificación Formación vegetal/ ecosistema 

Ecosistema 
Matorral húmedo montano, sector norte y centro de los valles 

interandinos, subregión norte y centro 

Fisonomía: Arbustiva y Herbácea 

Bioclima: Pluviestacional Ombrotipo: húmedo 

Biogeografía: Región: Provincia: Andes del norte 

Fenología: Siempre verde 

Piso Bioclimático: Montano (2000 a 3100 msnm),Termotipos: Mesotropical 

Geomorfa: Relieve general: De montaña, Macrorelieve: Cordillera, 

Inundabilidad 

general: 
Régimen de inundación: no inundable 

Fuente: MAE, año 2012 

Elaboración: Equipo Consultor 2015 

                                                           
12

Carmen Josse, Zhofre Aguirre, PMV. 2013. Páginas 75-76 en: Ministerio del Ambiente del Ecuador 2012. Sistema de 

Clasificación de los Ecosistemas del Ecuador Continental. Ministerio del Ambiente del Ecuador Quito, 
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CUADRO N
O
.  13. ECOSISTEMAS 

ECOSISTEMA AREA (Km2) 

Arbustal siempreverde montano 

del norte de los Andes 0,03 

Intervención 10,17 
Fuente: IGM-SNI-INEC-MAGAP-MAE 

Elaboración: Equipo consultor  2015 

 

1.7 Ecosistemas frágiles, servicios ambientales y territorio bajo conservación o 

manejo ambiental. 

 

El territorio parroquial en la actualidad no ha determinado ninguna área protegida 

regularizada por el Ministerio de Ambiente, sin embargo  podrían generarse normativas 

conjuntas, con el ministerio correspondiente  de protección a las áreas de bosques aún 

existentes o de influencia para la zona, así como en las estribaciones del Cerro Pucará, 

con el propósito de implementar estrategias adecuadas de manejo y conservación de 

estos ecosistemas que permitan seguir generando servicios ambientales adecuados a lo 

largo del tiempo. 

 

Flora y Fauna  

 

La zona andina que comprende las poblaciones de San José, La Asunción., La 

Magdalena y San Sebastián prácticamente carecen de bosque nativos; relictos de 

especies nativas se encuentran en cercas o linderos de las propiedades, en quebradas y 

en ciertos sectores de Cochabamba, Llano Grande y Cerro de Pucará. De las pocas 

reservas maderables existentes encontramos: aliso, nogal, pumamaqui, laurel y arrayan. 

 

Existen especies arbustivas y herbáceas como: lechero, marco, chilca, pumín, 

hierbabuena, llantén, cabuya, ortiga, espino, capulí. En este lugar también se han 

adaptado especies introducidas como: eucalipto, pino y ciprés.  

 

La fauna nativa es escasa, la avifauna está representada por pavas de monte, tórtolas, 

gorriones, golondrinas, chirotes, perdices, y mirlos; en cuanto a mamíferos: lobos, 

zorros, conejos, raposas. Las especies de fauna introducida en gran cantidad 

corresponde a especies menores (cuyes, conejos, aves de corral), porcinos y ganado 

bovino, ovino y caballar.
13

 

 

Esta Parroquia cuenta con el único recurso pétreo legalmente autorizado, La mina de 

Pacatón, misma que se encuentra en la fase de explotación. 

 

Minas de material pétreo.- En San Sebastián existe una única mina de la cual se puede 

extraer el material pétreo para la conformación de la estructura vial y para dar 

                                                           
13Fuente: PDOT, Cantón Chimbo 2014 
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mantenimiento a las diferentes vías y caminos vecinales parroquiales; esta mina se la 

conoce como Pacatón o el Tingo, se encuentra ubicada, a una altura de 2.524 msnm, 

ocupa un área de 4 Ha, existiendo un volumen de 368.285,82 m3 de material pétreo.
14

 

El aprovechamiento de esta mina ha sido adjudicado a favor del GAD Municipal del 

cantón Chimbo, la parroquia puede utilizar este material previo convenio con la 

Institución mencionada. 

 

Método de explotación.- El método de explotación se lo realiza a cielo abierto, 

mediante extracción del material por medio de terrazas descendentes. Se minimizará la 

afectación al medio ambiente en sujeción a la normativa ambiental. 

 

Ecosistemas para servicios ambientales. 

 

Los procesos ecológicos de los ecosistemas naturales suministran a la humanidad una 

gran e importante gama de servicios gratuitos de los que dependemos. Estos incluyen: 

mantenimiento de la calidad gaseosa de la atmósfera (la cual ayuda a regular el clima); 

mejoramiento de la calidad del agua; control de los ciclos hidrológicos, incluyendo la 

reducción de la probabilidad de serias inundaciones y sequías; generación y 

conservación de suelos fértiles; control de parásitos de cultivos y de vectores de 

enfermedades; polinización de muchos cultivos; disposición directa de alimentos 

provenientes de medios ambientes acuáticos y terrestres; así como el mantenimiento de 

una vasta “librería genética” de la cual el hombre ha extraído las bases de la civilización 

en la forma de cosechas, producción de animales domesticados, medicinas y productos 

industriales. 

 

Principales servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas de la 

parroquia. 

 

Se entiende por servicios ambientales a lo siguiente: 

 

Servicios de soporte.- Son servicios necesarios para que un ecosistema siga siendo útil.  

Servicios de provisión.- Son productos o bienes concretos que ofrecen los ecosistemas 

y que tienen un mercado conocido. 

Servicios de regulación del ecosistema.- Son servicios que ofrecen los ecosistemas y 

que regulan sistemas naturales.  

Servicios culturales.- Son servicios no materiales que el hombre recibe de los 

ecosistemas y lo enriquecen espiritualmente. 

El siguiente cuadro detalla los servicios ambientales con que cuenta la parroquia. 

 

 

 

                                                           
14Fuente: PDOT, Cantón Chimbo 2014. 
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CUADRO N
O
14. PRINCIPALES SERVICIOS AMBIENTALES QUE PROPORCIONAN 

LOS ECOSISTEMAS 

SERVICIOS DE 

SOPORTE 

SERVICIOS DE 

PROVISION 

SERVICIOS DE 

REGULACION DEL 

ECOSISTEMA 

SERVICIOS 

CULTURALES 

Biodiversidad Ambiente Paisajístico 

Regulación del clima, 

inundaciones, 

purificación del agua, 

conservación de flora y 

fauna 

Desarrollo del turismo, 

Belleza escénica 

Ciclo de nutrientes 

Conservación y 

protección del recurso 

suelo, disponibilidad de 

alimento natural. 

Suelos con niveles de 

fertilidad alto 

Diversidad de 

producción agrícola y 

pecuaria. 

Formación de suelo 
Renovación constante de 

macro y micro nutrientes 

Altos niveles de 

productividad 
Estético, didáctico, 

Producción primaria 

Seguridad alimentaria, 

semillas,  madera, 

plantas medicinales 

Residuos de cosecha 

para fertilización y 

conservación de 

ecosistemas 

Costumbres, tradición, 

turístico 

Polinización 
Conservación, regulación 

y de flora y fauna  

Paisajes, biodiversidad, 

turismo 

Control Biológico 

Descontaminación, 

disminución incidencia 

plagas. 

Tratamiento de desechos 
Salud, disminución 

enfermedades, ciencia 

Fuente: PDOT,  Cantón Chimbo 2014 
  

Elaboración: Equipo Consultor – 2015 
  

     

CUADRO N
O
.  15. PRINCIPALES SERVICIOS AMBIENTALES QUE 

PROPORCIONAN LOS ECOSISTEMAS PARROQUIALES 

ECOSISTEMA 
SERVICIOS 

AMBIENTALES 
DESTINADOS A: 

Arbustal siempreverde 

montano del norte de los 

Andes 

 

Servicios de soporte 

Servicios de provisión 

Servicios de regulación 

del ecosistema 

Servicios culturales 
 

Bioconocimiento 

Biodiversidad 

Ecoturismo 

Natural Paisajístico 

Provisión de agua 

Recursos Medicinales 

 

Intervención 

 

Servicios de soporte 

Servicios de provisión 

Servicios de regulación 

del ecosistema 

Servicios culturales 
 

Alimento 

Biodiversidad 

Cultural 

Ecoturismo 

Natural Paisajístico 

Recursos Ornamentales 

 
Fuente: IGM-SNI-INEC-MAGAP-MAE 

 Elaboración: Equipo Consultor – 2015 
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1.8 Recursos naturales no renovables existentes de valor económico, energético y/o 

ambiental. 

 

Se considera recurso no renovable a un recurso natural que no puede ser producido, 

cultivado, regenerado o reutilizado a una escala tal que pueda sostener su tasa de 

consumo. Estos recursos frecuentemente existen en cantidades fijas o son consumidos 

mucho más rápido de lo que la naturaleza puede recrearlos. Se llama reservas a los 

contingentes de recursos que pueden ser extraídos con provecho. El valor económico 

(monetario) depende de su escasez y demanda, y es un tema que preocupa a la 

economía. Su utilidad como recursos depende de su aplicabilidad, pero también del 

costo económico y del costo energético de su localización y explotación. En el cuadro 

que se presenta a continuación, se ha determinado que en la parroquia existe una 

concesión legal a favor del GAD Municipal del cantón Chimbo para la extracción de 

material pétreo, la misma que se encuentra localizada en la comunidad de Pacatón, cerro 

Pucará. 

 

CUADRO N
O
.  16. DESCRIPCION DE RECURSOS NO RENOVABLES EXISTENTES 

DE VALOR ECONOMICO, ENERGETICO Y/O AMBIENTAL 

RECURSO DESCRIPCIÓN 

TIPO DE 

INFRAESTRUC

TURA 

NÚMERO 

DE 

CONCESIO

NES 

SUPERFICIE 

OCUPADA 
OBSERVACIONES 

Cerro 

Pucara 

 

 

 

 

 

Explotación de 

Material Pétreo 

 

 

 

. 

Mina 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

4 ha 

 

 

 

 

 

 

Ya se cuenta con el 

permiso de libre 

aprovechamiento de la 

mina  entregado por el  

Ministerio de Ambiente 

al GADMCHexistiendo 

un volumen total de 

368.285,82 m3 para la 

explotación de material 

pétreo. 

 
Fuente: PDOT, cantón Chimbo año 2014 

    
Elaboración: Equipo Consultor, 2015 

 

FOTO NO.  1. MINA CERRO PUCARA 

 
Fuente: PDOT Cantón Chimbo año 2014 

Elaboración: Equipo consultor 2015 
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1.9 Recursos naturales degradados o en proceso de degradación y sus causas. 

 

Los recursos naturales parroquiales al igual que los del cantón se encuentran bajo 

presión y degradación, identificándose los siguientes procesos: el recurso flora y fauna 

se encuentra amenazado casi en su totalidad, quedando remanentes pequeños de bosque, 

las causas corresponden a deforestación, tala selectiva y tala raza, como consecuencia 

de esto existe el incremento de áreas antropizadas que son utilizadas para la actividad 

agropecuaria. 

 

La parroquia ha sufrido alteraciones en su entorno, por causas de la explotación, 

deforestación, erosión, el establecimiento de zonas  de cultivos, han desencadenado la 

disminución paulatina de las diferentes especies nativas, principalmente por la 

intervención antrópicas en forma indiscriminada por parte de los diferentes 

asentamientos humanos y la explotación ganadera. 

 

En la siguiente tabla se describen los recursos naturales parroquiales existentes los 

mismos que se encuentran en un proceso de degradación y bajo presión.  

 

CUADRO N
O
17. DESCRIPCION DE RECURSOS NATURALES BAJO PRESION O 

DEGRADADOS 

RECURSO 
DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

BAJO PRESIÓN 

CAUSA DE 

DEGRADACIÓN 

NIVEL DE 

AFECTACIÓN 

Flora 
 Bosques, plantas nativas, Cerro 

Pucara 

Explotación minera, alteración 

del ecosistema natural, 

deforestación, tala selectiva de 

áreas boscosas, apropiación. 

Alto 

Fauna 

Migración  e extinción de aves 

propias de la zona, mirlos, pavos de 

monte, tórtolas, halcones,  aves de 

rapiña. 

Destrucción del habitad para la 

anidación, deforestación, tala 

selectiva, casería. 

Medio 

Agua Micro cuencas, vertientes 

Deforestación, contaminación  

de ríos y vertientes con 

productos agrícolas, residuos 

de lubricadoras, residuos de 

microempresas productoras de 

mote. 

Alto 

Aire Ambiente, población 

Contaminación por combustión  

de GLP para la producción de 

mote 

Medio 

Fuente: PDOT, Cantón Chimbo 2014 

  Elaboración: Equipo Consultor – 2015 

   

1.10 Amenazas, vulnerabilidad y riesgos. 

 

En los procesos de socialización con los representantes de la parroquia, se ha 

identificado en el territorio varias amenazas y riesgos, las mismas que responden a un 

análisis físico de la situación actual de las amenazas y en situación de riesgo. 
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La Parroquia San Sebastián, no presenta fallas geológicas, sin embargo la mayor parte 

de su territorio presenta una alta susceptibilidad a movimientos en masa, y una 

susceptibilidad moderada a la erosión; Se ha considerado un riesgo latente en la 

comunidad de Tumbiguan,  toda vez que la población al dedicarse al procesamiento de 

mote, viene constantemente haciendo uso de gas licuado de petróleo en las labores 

diarias de sus microempresas, sin la implantación de un plan de contingencia que les 

permita actuar de manera apropiada en el caso de un desastre, la actividad de estas 

procesadoras y la presencia de una lavadora de vehículos han elevado los niveles de 

contaminación de las micro cuencas de influencia del sector por la eliminación de 

residuos de hidrocarburos y aguas servidas, como se detalle en el siguiente cuadro 

adjunto. 

 

CUADRO N
O
.  18. MATRIZ PARA DESCRIPCION DE AMENAZAS NATURALES Y 

ANTROPICAS 

AMENAZAS NATURALES  UBICACIÓN OCURRENCIA 

Sequía Parroquial Mayo a diciembre 

Helada Todas sus comunidades Enero a febrero 

Amenazas antrópicas Comunidad Tumbiguan Constante 

Tala Comunidades altas Todo el año 

Caza Comunidades altas Todo el año 

Erosión  
Zonas con pendientes 

pronunciadas 

Temporada invernal enero a 

mayo. 

Contaminación Parroquial Constante  
Fuente: PDOT, Cantón Chimbo 2014 

  Elaboración: Equipo Consultor – 2015 

   

CUADRO N
O
.  19. MATRIZ PARA DESCRIPCION DE MOVIMIENTOS EN MASA 

MOVIMIENTOS EN MASA ÁREA (Km2) 

Baja a nula susceptibilidad a movimientos en masa 0,10 

Mediana susceptibilidad a movimientos en masa 0,89 

Alta susceptibilidad a movimientos en masa 9,21 
Fuente: IGM-SNI-INEC-MAGAP-MAE 

Elaboración: Equipo Consultor – 2015 

 

CUADRO N
O
.  20. MATRIZ PARA DESCRIPCION DE SUCEPTIBILIDAD A 

EROSION 

SUSCEPTIBILIDAD A EROSIÓN ÁREA (Km2) 

Zonas con susceptibilidad baja a la erosión 0,89 

Zonas con susceptibilidad moderada a la erosión 7,58 

Zonas con susceptibilidad alta a la erosión 1,73 
Fuente: IGM-SNI-INEC-MAGAP-MAE 

Elaboración: Equipo Consultor – 2015 

 

 



 

52 
 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA SAN SEBASTIÁN 
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1.11 Síntesis del componente Biofísico. 

 

De lo expuesto se ha determinado que la parroquia San Sebastián, tiene una gran 

problemática a través del análisis efectuado en relación a sus factores geográficos, sus 

recursos naturales existentes y su medio biótico existente con su consecuente afectación 

a la calidad de sus aguas, suelo y aire. 

 

Con respecto a los problemas existentes se tiene lo siguiente: 

 

No existe una planificación técnica que considere el uso racional del suelo, existe un 

alto grado de contaminación de sus micro cuencas por falta de un programa adecuado de 

conservación, preservación y fomento del recurso hídrico, la dependencia de la 

población a los insumos químicos ha elevado el proceso de degradación de los suelos, la 

deforestación y la introducción de espacies exóticas amenaza los recursos naturales.  En 

lo físico la dispersión poblacional de sus comunidades es un factor que ha impedido el 

desarrollo vial y tecnológico de estos sectores, será indispensable el diseño de un 

modelo de planificación territorial enfocado al manejo, cuidado y conservación de los 

recursos naturales existentes, convirtiéndose en un modelo de integración de cada 

subsistema en el territorio, desde un punto de vista integral. 

 
FOTO NO.  2. RELIEVE DE UN SECTOR DE LA PARROQUIA 

 
Elaboración: Equipo consultor 2015 
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CUADRO N
O
.  21. MATRIZ DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS PARA EL 

COMPONENTE BIOFISICO 

VARIABLE POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Relieve 
El suelo es  apto para la 

agricultura y ganadería  

La mayor parte del territorio 

(7,63km2) con topografía 

irregular, muy fuertes pendientes, 

terreno escarpado 50-70%.  

Baja productividad agropecuaria 

por déficit hídrico y topografía 

irregular. 

Suelo erosionable por fuertes 

pendientes. 

Geología  

Existencia de mina de material 

pétreo a bajo costo de 

explotación 

Altos niveles de contaminación 

del aire 

Degradación de la calidad del 

paisaje natural 

Suelos 
Suelos limo-arcillosos aptos para 

cultivos de cebada, maíz y trigo. 

Conflicto de uso por 

sobreutilización del suelo. 

Inadecuados sistemas de riego 

para la producción agrícola 

Cobertura del suelo 

Suelos productivos con cultivos 

para autoconsumo lo que genera 

soberanía alimentaria  

Altos niveles de contaminación 

por agroquímicos 

Mala calidad de vida de la 

población 

Factores climáticos  

Adecuadas condiciones 

climáticas para el cultivo de 

maíz, trigo, cebada, pastizales  

Alta presencia de plagas y 

enfermedades. 

Cambio Climático, cambios en el 

clima con heladas, lluvias 

torrenciales y fuertes sequias. 

Agua  

Ubicación dentro de las micro 

cuencas rio el Batan y quebrada 

Tumbucu 

Altos niveles de contaminación 

de las aguas 

Micro cuencas no cuentan con 

planes de manejo. 

Ecosistemas frágiles, servicios 

ambientales y territorio bajo 

conservación o manejo 

ambiental 

Ecosistemas aptos para la 

provisión de servicios 

ambientales. 

Desconocimiento de las leyes 

ambientales, sobre uso y manejo 

de los recursos naturales 

Recursos naturales no 

renovables existentes de valor 

económico, energético y/o 

ambiental 

Existencia de relictos de bosques Altos niveles de deforestación 

Amenazas, vulnerabilidad y 

riesgos. 
Terrenos no inundables 

Población en estado de 

vulnerabilidad por riesgo de alta 

susceptibilidad a movimientos en 

masa y/o actividad económica 

por uso del GLP 
Fuente: Talleres parroquiales PDOT, 2015 
Elaboración: Equipo Consultor – 2015 
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2. COMPONENTE SOCIOCULTURAL. 

 

En este componente se analizan las variables demográficas de la parroquia, 

especialmente las relacionadas con aspectos sociales y culturales, basadas en la 

información de los censos proporcionada por el INEC. 

 

Esta información permitirá conocer las necesidades socioeconómicas, el nivel de vida y 

los principales cambios suscitados en la parroquia en los últimos años, para de esta 

manera identificar problemas y potencialidades socio culturales que permitan formular 

políticas locales enfocadas a elevar el nivel de desarrollo social de los habitantes de la 

parroquia. 

 

2.1 Análisis demográfico: 

 

La Parroquia San Sebastián presenta un crecimiento poblacional típico y característico 

de las parroquias de la sierra central, es decir se desarrolla alrededor del área 

consolidada que vendría a ser el centro urbano parroquial y alrededor se forman 

diferentes comunidades dispersas. 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por el INEC, de los tres últimos Censos 

realizados en el país, la Parroquia tenía 1124  habitantes en el año 1990, se observa un 

decrecimiento para el año 2001, y su población fue de 1025 habitantes, en el Censo 

2010, se recupera levemente y alcanza una población de 1057 habitantes. Este 

fenómeno se debió principalmente a la migración provocada por la falta de fuentes de 

trabajo, lo que obliga permanentemente a salir en busca de nuevas oportunidades en 

otras provincias así como en el exterior. 

GRAFICO N
o
.  

 

 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     Fuente: INEC CENSOS 1990 - 2001 – 2010 
    Elaboración: Equipo Consultor – 2015 
             

  

1.124 

1.025 

1.057 

960 

980 

1.000 

1.020 

1.040 

1.060 

1.080 

1.100 

1.120 

1.140 

1990 2001 2010 

GRÁFICO NO.  1. POBLACION 1990 – 2010 
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Distribución poblacional por edad y sexo 

 

Según datos del Censo de Población y Vivienda realizado por el INEC el año 2010, la 

parroquia San Sebastián tiene una población de 1057 habitantes, se estima que para el 

año 2020 esta sea de 1164 habitantes y; de acuerdo a la tasa intercensal 2001 -2010, esta 

crece a una velocidad promedio anual de 0,34%, lo que significa que la población 

posiblemente se duplicaría en 200 años. Este dato es muy importante porque permite 

conocer los cambios de la población a lo largo del tiempo y anticipar las demandas de 

necesidades básicas, como salud, vivienda, educación, empleo y transporte, etc. 

 

CUADRO N
O
.22. NÚMERO DE HABITANTES Y ÁREA 

  Habitantes % área (km2) % 

Provincial          183,641  0.58%         3,945.38  0.27% 

Cantonal           15,779  6.70% 261.42 4.03% 

Parroquial             1,057  100.00% 10.53 100.00% 
Fuente: INEC CENSO 2010 

    Elaboración: Equipo Consultor – 2015 

    

CUADRO N
O
.  23. POBLACION POR GRUPOS DE EDAD CENSO 2010 

GRUPOS DE EDAD 
SEXO 

Total 
 

% Hombre Mujer 

Menor de 1 año 

   

 

 

26.58 
De 1 a 4 años 49 34 83 

De 5 a 9 años 50 49 99 

De 10 a 14 años 49 50 99 

De 15 a 19 años 57 43 100  

 

 

 

57.43 

De 20 a 24 años 48 44 92 

De 25 a 29 años 34 34 68 

De 30 a 34 años 23 32 55 

De 35 a 39 años 30 29 59 

De 40 a 44 años 25 19 44 

De 45 a 49 años 20 29 49 

De 50 a 54 años 19 25 44 

De 55 a 59 años 20 22 42 

De 60 a 64 años 23 31 54 

De 65 a 69 años 23 23 46  

 

 

 

15.99 

De 70 a 74 años 18 25 43 

De 75 a 79 años 13 14 27 

De 80 a 84 años 19 9 28 

De 85 a 89 años 6 8 14 

De 90 a 94 años 8 2 10 

De 95 a 99 años 1 0 1 

De 100 años y más 0 0 0 

Total 535 522 1057  

% 50.61% 49.39% 100.00% 

Fuente: INEC CENSO 2010 
   

 

Elaboración: Equipo Consultor – 2015 

  

 

 

Tanto en extensión como en población San Sebastián se constituye en el parroquia más 

pequeña de la provincia Bolívar, en número de habitantes apenas representa en 0.58% 
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del total provincial y el 6.70% del total cantonal, y en extensión significa el 0.27% de la 

superficie total provincial y el 4.03% de la superficie del cantón San José de Chimbo. 

 

La composición de la población por sexo presenta un equilibrio en la relación hombres-

mujeres, puesto que a la fecha del censo 2010 existían 535 hombres (50.61%) y 522  

mujeres (49,39%).  

 

Las personas menores de 15 años representan el 26.58 % del total poblacional, lo que 

genera una gran presión para la dotación de infraestructuras como escuelas, colegios, 

centros infantiles (guarderías), centros de desarrollo integral entre otros. Las personas 

en edad potencialmente activa (mayores de 15 y menores de 65 años) son el 57.43%, es 

decir que la población es mayoritariamente joven en edad de trabajar y producir, 

mientras que los adultos mayores de 65 años constituyen el 15,99 %, porcentaje 

superior al promedio nacional que es 6.50% y al provincial 9.68%, lo que es un buen 

indicador del nivel de desarrollo humano de la parroquia; Los adultos mayores 

representan la sabiduría, la experiencia, la fuerza de voluntad para lograr grandes 

proyectos, por eso será una prioridad de esta administración proteger, asegurar el 

cumplimiento de sus derechos y lograr una mejor calidad de vida para este grupo 

poblacional. Sin embargo, la reducida oferta de ciertos servicios e infraestructura tanto 

educativa como de salud y fuentes de trabajo han generado el éxodo poblacional de la 

gente joven 

 

GRÁFICO N
O
.  2. PIRAMIDE DE POBLACION 2001 - 2010 

 
Fuente: SNI - INEC CENSOS 2001 – 2010 

Elaboración: Equipo Consultor – 2015 

 

La pirámide de población de San Sebastián es de tipo progresiva e irregular, presenta 

una base ancha que representa a una población notablemente joven, (los grupos más 

representativos están entre 10 y 20 años) y con perspectivas de crecimiento, 
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consecuencia principalmente de las altas tasas de natalidad, frente a los grupos de edad 

superiores que se van reduciendo, se identifica una gran variación poblacional entre el 

censo 2001 y 2010, especialmente en los grupos de 0 a 30 años que decrecieron tanto en 

hombres como en mujeres, lo que indica que la población migró en edades tempranas, 

en cambio en los grupos mayores de 75 años, decreció la población femenina mientras 

que la masculina creció. 

 

Auto identificación étnica. 

 

De acuerdo a datos del Censo INEC 2010 la población de San Sebastián se auto 

identifica mayoritariamente como mestiza, con el 91,58% del total poblacional, 

mientras que grupos indígenas, mestizos, mulatos representan menos del 10%, es 

importante este indicador porque permite diseñar políticas socio económicas. 

 

CUADRO N
O
.  24. POBLACIÓN POR AUTOIDENTIFICACION ETNICA 

 
MUJERES % HOMBRES % TOTAL % 

Blanco/a 19 1.80% 20 1.89% 39 3.69% 

Indígena 14 1.32% 14 1.32% 28 2.65% 

Mestizo/a 478 45.22% 490 46.36% 968 91.58% 

Montubio/a 5 0.47% 5 0.47% 10 0.95% 

Mulato/a 5 0.47% 6 0.57% 11 1.04% 

Otro/a 1 0.09% 0 0.00% 1 0.09% 

TOTAL 522 49.39% 535 50.61% 1057 100.00% 
Fuente: INEC CENSO 2010 

      Elaboración: Equipo Consultor – 2015 
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Elaboración: Equipo Consultor – 2015 
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Población en edad de trabajar. 

 

Comprende a todas las personas de 10 años y más.
15

 Como se puede observar en el 

siguiente cuadro, el 82.78% de la población total parroquial está en edad de trabajar. 

 

CUADRO N
O
.25. POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET) 

CENSO 2001 2010 

Área 
MUJER

ES 
HOMBRE

S 
TOTAL 

PET 

TOTAL 

POBLACIO
N 

% 
MUJER

ES 
HOMBRE

S 
TOTAL 

PET 

TOTAL 

POBLACIO
N 

% 

Provincial 66,012 62,370 128,382 169,370 75.80% 74,150 69,543 143,693 183,641 78.25% 

Cantonal 6,103 5,713 11,816 15,005 78.75% 6,540 6,066 12,606 15,779 79.89% 

Parroquial 420 408 828 1,025 80.78% 439 436 875 1,057 82.78% 

Fuente: SNI - INEC CENSOS 2001 – 2010 

Elaboración: Equipo Consultor – 2015 

 

Población económicamente activa (PEA). 

 

La población económicamente  activa de la parroquia representa 41.72% que significa 

441 habitantes de los cuales 147 son mujeres y 294 son hombres, estas cifras 

prácticamente concuerdan con el promedio provincial que es de 39.29% y el cantonal 

que es 38.22%. Se nota un incremento respecto al año 2001 cuando la PEA era 34,73%, 

sin embargo la incorporación de las mujeres a este sector no es representativa, lo que 

significa que no se están dando las condiciones de igualdad y equidad para hombres y 

mujeres, como se explica en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N
O
.26. POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA) 

CENSO 2001 2010 

Área 
MUJER

ES 

HOMBRE

S 

TOTAL 

PEA 

TOTAL 

POBLACIO
N 

% 
MUJER

ES 

HOMBRE

S 

TOTAL 

PEA 

TOTAL 

POBLACIO
N 

% 

Provincial 18,850 43,478 62,328 169,370 36.80% 27,062 48,096 72,158 183,641 39.29% 

Cantonal 1,373 4,091 5,464 15,005 36.41% 2,061 3,970 6,031 15,779 38.22% 

Parroquial 72 284 356 1,025 34.73% 147 294 441 1,057 41.72% 

Fuente: SNI - INEC CENSOS 2001 – 2010 

Elaboración: Equipo Consultor – 2015 

 

Población ocupada (PO). 

 

El INEC en sus definiciones, considera población ocupada a todas aquellas personas de 

10 y más años de edad, que en la semana de referencia censal, declararon: 

 Trabajó al menos una hora.  

 No trabajó pero si tiene trabajo.  

 Al menos una hora fabricó algún producto o brindó algún servicio.  

 Al menos una hora ayudó en algún negocio o trabajo de un familiar.  

 Al menos una hora realizó labores agrícolas o cuidó animales.  

                                                           
15 INEC. www, ecuadorencifras.gob.ec.Sistema Integrado de Encuestas Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 
Indicadores Laborales Marzo 2014 - 10 años y más 
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CUADRO N
O
.27. POBLACIÓN OCUPADA (PO) 

CENSO 2001 2010 

Área MUJERES HOMBRES 
TOTAL 

PO 

TOTAL 

POBLACION 
% MUJERES HOMBRES 

TOTAL 

PO 

TOTAL 

POBLACION 
% 

Provincial 18,622 42,823 61,445 169,370 36.28% 25,994 43,631 69,625 183,641 37.91% 

Cantonal 1,354 4,021 5,375 15,005 35.82% 1,923 3,804 5,727 15,779 36.30% 

Parroquial 72 283 355 1,025 34.63% 143 276 419 1,057 39.64% 

Fuente: SNI - INEC CENSOS 2001 – 2010 

Elaboración: Equipo Consultor – 2015 

 

De este análisis se concluye que: 875 personas se encuentran en edad de trabajar, 

económicamente activas se consideran a 441personas, pero solo 419 personas están 

ocupadas. Es decir que la tasa de ocupación es de  47.88% (TO= (419/875)*100). 

 

Índice de dependencia demográfica. 

 

Este índice muestra la carga demográfica de los grupos de niños (0-14 años) y de 

adultos mayores (65 años o más) sobre la población potencialmente activa (15- 64 años) 

en el caso de la parroquia de San Sebastián para el año 2010 la relación fue de 74.14%,  

menor que la del año 2001 fue de 86.70%, este elevado índice tiende a limitar el 

crecimiento económico, pues una gran cantidad de recursos económicos se destina a 

atender las demandas del sector dependiente.  

 

Al contrario una alta proporción de personas potencialmente activas puede impulsar el 

crecimiento económico, como se indica en los siguientes cuadros. 

 

 

CUADRO N
O
.  28. INDICE DE 

DEPENDENCIA 
Área  2001 2010 

Provincial 83.37 75.97 

Cantonal 79.29 74.86 

Parroquial 86.70 74.14 
Fuente: SNI -  INEC CENSOS 2001 - 2010 

Elaboración: Equipo Consultor - 2015 

 

 

 

 

 

CUADRO N
O
.  29. GRANDES GRUPOS 

DE EDAD 
 GRUPO DE EDAD 2001 2010 

0 - 14 315 281 

15 - 64 549 607 

65 - + 161 169 

Total 1,025 1,057 

Bono Demográfico 115.33% 134.89% 

Índice de Dependencia 

(IDD) 
86.64% 74.14% 

Fuente: SNI -  INEC CENSOS 2001 – 2010 

Elaboración: Equipo Consultor – 2015 

Índices de feminidad, masculinidad y envejecimiento. 

 

Los índices de masculinidad y de feminidad nos indican el porcentaje de hombres o de 

mujeres en relación con la población total en un año determinado, como se puede 

apreciar de los cuadros siguientes, en la parroquia San Sebastián el número de hombres 

es ligeramente superior al de mujeres, situación que es particular puesto que tanto a 

nivel provincial como cantonal la población de mujeres supera la de los hombres. 
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El índice de masculinidad nos permite conocer rápidamente la composición por sexos 

de una población. La relación entre hombres y mujeres puede explicar algunos procesos 

demográficos como migración, mortalidad, cantidad de nacimientos de hombres, etc. 

 

CUADRO N
O
.30. INDICE DE 

MASCULINIDAD 

Área 2001 2010 

Provincial 96.45 95.85 

Cantonal 94.42 94.18 

Parroquial 100.20 102.49 

Fuente: SNI -  INEC CENSOS 2001 - 2010 

Elaboración: Equipo Consultor - 2015 

 

CUADRO N
O
.  31. INDICE DE 

FEMINIDAD 

Área 2001 2010 

Provincial 103.68 104.33 

Cantonal 105.91 106.18 

Parroquial 99.81 97.57 

Fuente: SNI -  INEC CENSOS 2001 – 2010 

Elaboración: Equipo Consultor - 2015 

 

 

 

 

 
 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       

 

 

 

      
 

 

Fuente: SNI -  INEC CENSOS 2001 - 2010 

Elaboración: Equipo Consultor - 2015 
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Fuente: SNI -  INEC CENSOS 2001 - 2010 

     Elaboración: Equipo Consultor - 2015      

      

Índice de envejecimiento. 

El índice de envejecimiento de acuerdo a la definición del INEC, es elnúmero de 

personas de 65 y más años de edad en relación al total de personas menores de 15 años 

de edad. Mide el reemplazo de niños por adultos mayores. 

CUADRO N
O
.  32. INDICE DE ENVEJECIMIENTO 

Área  2001 2010 

Provincial 23.95 28.89 

Cantonal 35.51 40.47 

Parroquial 51.11 60.14 

Fuente: SNI -  INEC CENSOS 2001 – 2010 

Elaboración: Equipo Consultor – 2015 
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Fuente: SNI -  INEC CENSOS 2001 - 2010 

Elaboración: Equipo Consultor - 2015 

     

      CUADRO N
O
.  33. TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL 

Año               1990 2001 2010 

Habitantes      1,124 1,025 1,057 

Tasa de crecimiento 
 1990-2001  2001 -2010 

-0.84 0.34 

Área (Km2) 10.53 10.53 

Área (Ha) 1053.00 1053.00 

Densidad (hab/km2) 97.34 100.38 
Fuente: INEC CENSOS 1990-2001-2010 

 Elaboración: Equipo Consultor - 2015 

 

Densidad demográfica. 

 

Para las densidades demográficas se utiliza la clasificación de las zonas habitadas del 

Ecuador de Portais (1990), que considera 5 zonas,  

 Las zonas de muy fuertes densidades (más de 160 hab/km2) 

 Las zonas de fuertes densidades (80 a 160hab/km2) 

 Las zonas de densidades medias (20 - 80 hab/km2) 

 Las zonas de bajas densidades (2 a 20 hab/ km2)  

 Las zonas vacías (menos de 2 hab/km2) 

 

Este indicador sirve para conocer si la población se encuentra concentrada o dispersa a 

lo largo del territorio, también sirve para conocer niveles de hacinamiento. De acuerdo a 

las cifras proporcionadas por el INEC para el año 2010 la parroquia San Sebastián tiene 

una área de 10.53 km2 y una población de 1057 habitantes lo que significa que tiene 

una densidad de 100,38 hab/km2. Que de acuerdo a la clasificación de Portais se 

considerara como una zona con fuerte (o alta) densidad. 
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2.2 Educación. 

 

En el campo educativo de acuerdo al nuevo modelo de Gestión Educativa, San 

Sebastián forma parte del circuito 02D03, La parroquia cuenta con 4 escuelas de 

educación básica como se aprecia en el cuadro siguiente, pero para el año lectivo 2015-

2016, se habrán cerrado 3 y solo funcionará la de la cabecera parroquial.  

 

CUADRO N
O
.  34. ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES 

ESCUELA UBICACIÓN 
No. de 

PROFESORES 

No. de 

ALUMNOS 
CODIGO 

Escuela Gonzales Suárez San Sebastián 2 45 2EB1 

Escuela Pedro Vicente 

Maldonado 
Lambaza Bajo 1 5 2EB2 

Escuela Juan de Velasco Pacatón 1 12 2EB3 

Escuela Cicerón Cisneros Lambaza Alto 2 43 2EB4 

Fuente: Talleres parroquiales PDOT– 2015 

      Elaboración: Equipo Consultor - 2015 

      

La población en edad para asistir a la Educación Básica de acuerdo al Censo INEC 2010 

es de 188 niños, proyectando esta población para este año 2015 sería de 191 niños en 

edad escolar, pero se aprecia que tan solo 105 niños asisten a las escuelas de la 

parroquia. Sin embargo como veremos más adelante, la tasa neta de asistencia para este 

sector es 91.92%, esto se debe a que los niños de la parroquia asisten a establecimientos 

escolares de San Miguel, La Magdalena y Chimbo. Esta ausencia de estudiantes en las 

escuelas de San Sebastián provocaría el cierre de estos establecimientos. 

 

No existen colegios, centros de formación artesanal, institutos de educación superior, 

etc. 

 

Tasa neta de asistencia en educación básica. 

 

Población de 5 a 14 años de edad que asiste a establecimientos de enseñanza preescolar, 

primaria, educación básica, y secundaria hasta tercer curso, expresado como porcentaje 

de la población del mismo grupo etario
16

 

 

La enseñanza básica comprende 10 años de educación, equivale al nivel del jardín de 

infantes, primaria y los tres primeros años de educación secundaria del sistema 

educativo anterior. 

 

 

 

                                                           
16

 INFOPLAN. 2014 Ficha Técnica 
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CUADRO N
O
.  35. TASA NETA DE ASISTENCIA EN EDUCACION BÁSICA 

Área  2001 2010 

Provincial 81.23 92.42 

Cantonal 82.45 92.01 

Parroquial 78.47 91.92 

   Fuente: SNI -  INEC CENSOS 2001 - 2010 

Elaboración: Equipo Consultor - 2015 

 

En la parroquia se observa un importante incremento en el porcentaje de estudiantes que 

asisten a este nivel educativo, para el año 2010 se registró que el 91.92%, de habitantes 

entre 5 y 14 años acuden a un establecimiento educativo. Esto es positivo por cuanto se 

considera que elevando el nivel educativo de las personas, existe la posibilidad de 

reducir el desempleo y la pobreza. 

 

 

 

 

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       

 

 

 

 

Fuente: SNI -  INEC CENSOS 2001 – 2010 

Elaboración: Equipo Consultor – 2015 

 

Tasa neta de asistencia en educación bachillerato. 

 

Población de 15 a 17 años de edad que asiste a los niveles de instrucción 

bachillerato/media o su equivalente a los niveles de instrucción 4to, 5to y 6to curso de 

secundaria, expresado como porcentaje de la población del mismo grupo etario.
17

 

 

La enseñanza media o bachillerato equivale a los tres últimos años de educación 

secundaria del sistema educativo anterior. A nivel parroquial se puede ver que la 

población estudiantil de este nivel ha aumentado considerablemente con relación al año 

                                                           
17
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2001, paso de 37.88% a 63.93%, porcentaje que también es mayor que el nivel 

provincial y cantonal que se hallan por 52.15% y 55. 64% respectivamente.  

 

CUADRO N
O
.  36. TASA NETA DE ASISTENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO 

Área  2001 2010 

Provincial 35.97 52.15 

Cantonal 40.23 55.64 

Parroquial 37.88 63.93 

Fuente: SNI -  INEC CENSOS 2001 - 2010 
Elaboración: Equipo Consultor - 2015 

 

 
 

  

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       

 

 

 

 

 

Tasa neta de asistencia en educación superior. 

 

Población de 18 a 24 años de edad que asiste a los niveles de instrucción ciclo post 

bachillerato y superior, expresado como porcentaje de la población del mismo grupo 

etario.
18

 

 

CUADRO N
O
.  37. TASA NETA DE ASISTENCIA EN EDUCACION SUPERIOR 
Área  2001 2010 

Provincial 10.03 22.08 

Cantonal 10.71 31.51 

Parroquial 9.82 26.56 
Fuente: SNI -  INEC CENSOS 2001 – 2010 
Elaboración: Equipo Consultor – 2015 

                                                           
18
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Fuente: SNI -  INEC CENSOS 2001 – 2010 

Elaboración: Equipo Consultor – 2015 
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Contrariamente a los indicadores anteriores la asistencia a centros de educación superior 

registra porcentajes muy bajos tanto nivel provincial, cantonal y parroquial, aunque se 

observa que con relación del año 2001ha habido un aumento en esta tasa como lo 

explica el cuadro número 24. Esta baja asistencia en Educación Superior, se debe 

principalmente a la falta de recursos económicos. 

 
 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

 
 

 

 
Fuente: SNI -  INEC CENSOS 2001 – 2010 

     Elaboración: Equipo Consultor – 2015 

  

Analfabetismo. 

La tasa de analfabetismo se refiere a las personas de 15 años o más, que no saben leer y 

escribir respecto a la población actual. A nivel nacional al año 2010 esta tasa es del 

6.75%, Bolívar se presenta como la provincia con la mayor población analfabeta del 

país con una tasa de 13.92%, mientras que a nivel parroquial la tasa es 10.18% 

ligeramente menor que la registrada en el año 2001 que fue de 11.99%.  

 

 

CUADRO N
O
.  38. TASA DE ANALFABETISMO 

Área  2001 2010 

Provincial 17.49 13.92 

Cantonal 11.07 9.90 

Parroquial 11.99 10.18 
Fuente: SNI -  INEC CENSOS 2001 - 2010 

Elaboración: Equipo Consultor – 2015 
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Fuente: SNI - INEC CENSOS 2001 – 2010 

     Elaboración: Equipo Consultor – 2015 

      

Escolaridad promedio. 

 

Este indicador se refiere al promedio de los años de estudio efectivamente aprobados 

por la población de 24 y más años de edad. 

 

En la parroquia San Sebastián, se registra un ligero incremento de la escolaridad, en el 

periodo intercensal 2001-2010 de 5.63% a 7.35%, similares niveles con la tasa 

provincial que en ese mismo lapso de tiempo paso de 6.12% a 7.72%. 

 

 
CUADRO N

O
39. ESCOLARIDAD PROMEDIO (Población de 24 y más años de edad) 

Área 2001 2010 

Provincial 6.12 7.72 

Cantonal 6.61 8.15 

Parroquial 5.63 7.35 

Fuente:SNI - INEC CENSOS 2001 - 2010 

 Elaboración: Equipo Consultor - 2015 
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      Fuente: SNI - INEC CENSOS 2001 – 2010 

   Elaboración: Equipo Consultor – 2015 

    

Salud. 

 

El diagnóstico del componente socio cultural determina que para la variable salud, se 

debe analizar el estado de bienestar de la población, por ello, para conocer los niveles de 

morbilidad se ha tomado como referencia la información que ha registrado el Centro de 

Salud del cantón Chimbo. 

 

En San Sebastián no existe un Centro de Salud, sus habitantes por la cercanía concurren 

al hospital de San Miguel y al Centro de Salud de Chimbo. 

 

Las patologías del sistema respiratorio son las que más ocurren  en el territorio como lo 

podemos observar en el cuadro adjunto, el mismo que determina que la principal causa 

de esta prevalencia se debe a la exposición de la población a condiciones climáticas a 

bajas temperaturas. 

 

Otra causa de morbilidad con un alto porcentaje de incidencia son las enfermedades 

digestivas provocadas principalmente por el consumo de agua sin tratamiento, por lo 

que es necesario que la parroquia emprenda en proyectos de saneamiento ambiental y 

dotación de servicios básicos. 
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CUADRO N
O
.40. MORBILIDAD - C.S. CHIMBO-PARROQUIA SAN SEBASTIAN 

No. PERFIL EPIDEMIOLOGICO 

CASOS 

2013 
2015 (HASTA 

MAYO) 

1 Rinofaringitis aguda (resfriado común) 91 20 

2 Amigdalitis aguda, no especificada 59 7 

3 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 27 14 

4 Infección de vías urinarias, sitio no especificado 20 16 

5 Gastritis, no especificada 18 6 

6 Influenza con otras manifestaciones, virus no identificado 16 
 

7 Mialgia 16 5 

8 Displasia cervical leve 16 2 

9 Amebiasis, no especificada 12 
 

10 Faringitis aguda, no especificada 11 
 

11 Hiperlipidemia mixta 9 2 

12 Lumbago no especificado 9 
 

13 Enfermedad de transmisión sexual no especificada 7 
 

14 Parasitosis intestinal, sin otra especificación 6 4 

16 

Infección aguda de las vías respiratorias superiores no 

especificada  
5 

17 Dolor abdominal localizado en parte superior  
4 

18 Alteración visual no especificada  
3 

 
Fuente: C.S. CHIMBO- 2015 

  
 

Elaboración: Equipo Consultor – 2015 

   

GRÁFICO N
O
.  12. PERFIL EPIDEMIOLOGICO 

 
 

Fuente: C.S. CHIMBO- 2015 

     Elaboración: Equipo Consultor - 2015 
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2.3 Acceso y uso de espacio público y cultural 

 

El espacio público es el entorno físico donde se desarrollan las actividades deportivas, 

recreativas, culturales y el disfrute del tiempo libre de los habitantes de un sector, este 

espacio permite la interacción social y en consecuencia propicia la cohesión social. El 

espacio público forma parte del paisaje urbano, influye en la calidad de vida de los 

moradores por lo tanto es necesario para el desarrollo armónico y saludable de los 

mismos. 

 

El espacio público puede ser cerrado o abierto, entre los primeros tenemos: museos, 

teatros, edificios públicos, comunitarios, etc. San Sebastián no cuenta con este tipo de 

espacios. En relación al espacio público abierto tenemos: áreas verdes, recreativas y 

deportivas.  

 

Según la organización mundial de la salud OMS el mínimo debe ser 9m2 de espacios 

públicos recreacionales y áreas verdes por habitante. 

 

En la parroquia San Sebastián, la existencia y ubicación de los equipamientos 

recreativos y de áreas verdes son insuficientes, la población realiza sus actividades 

deportivas, recreativas, culturales en una cancha de uso múltiple que se encuentra 

ubicada a un costado del parque central.  

 

CUADRO N
O
.41. ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS - AREAS VERDES 

TIPO AREA (m2) POBLACION (hab) m2 / hab 

Estadio       

Coliseo       

Piscinas       

Canchas Múltiples    

Parques infantiles    

Parques y Áreas verdes  10.000  1.057  9.46 

TOTAL 9.46 
Fuente: Talleres parroquiales – PDOT San Sebastián 2011–2025 

Elaboración: Equipo Consultor – 2015 

 

Como se aprecia de este cuadro, el espacio público abierto, aparentemente cumple con 

la normativa, (por la cantidad pequeña de habitantes censados), pero la realidad es que 

la parroquia carece de los equipamientos necesarios para el uso del tiempo libre de la 

población. 

 

Se debe resaltar que la parroquia posee una belleza paisajística natural que constituye un 

atractivo turístico que invita a realizar actividades al aire libre como caminatas, 

observaciones, ciclismo, etc., y que puede constituirse en un medio de desarrollo local. 

Debido a la insuficiencia de espacios públicos, la población de la parroquia realiza sus 

actividades deportivas, recreativas, culturales en una cancha de uso múltiple que se 

encuentra ubicada a un costado del parque central. La parroquia posee una belleza 
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paisajística natural que constituye un atractivo turístico que invita a realizar actividades 

al aire libre como caminatas, observaciones, ciclismo, etc., y que puede constituirse en 

un medio de desarrollo local.  

 

CUADRO N
O
.42. EQUIPAMIENTO DE SAN SEBASTIAN Y SUS COMUNIDADES 

Area Escuela 
Cancha 

deportiva 
Capilla 

Casa 

Comunal 

Parque 

Infantil 
UPC 

Infocen

tro 

Cement

erio 

Molino 

de granos 
Procesadora 

de mote 

San 

Sebastián 1 2 1 1 1 1 1 1 

 

2 3 

Tumbiguan 

 

2 

      

 11 
Lambaza 

Alto 1 1 

 

1 

   

1 
 

 Lambaza 

Bajo 1 1 1 1 

    

 

 Rosas Loma 

 

1 1 

     

 

 Pacatón 1 1 

      

 

 Fuente: Talleres parroquiales PDOT– 2015 

Elaboración: Equipo Consultor – 2015 

 

2.4 Necesidades Básicas Insatisfechas. 
 

De acuerdo a la definición del SIISE este indicador se refiere al número de personas que 

viven en condiciones de pobreza, expresados como porcentaje del total de la población 

en un determinado año.  

 

Se considera pobre a una persona si pertenece a un hogar que presenta carencias 

persistentes en la satisfacción de sus necesidades básicas incluyendo: vivienda, salud, 

educación, empleo. La metodología de cálculo es una adaptación de la metodología 

recomendada por la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que considera cinco 

dimensiones para la medición de la pobreza. 

 

Necesidades Básicas: Conjunto de necesidades que deben ser satisfechas por un hogar(o 

persona). Las dimensiones consideradas para el cálculo son:  

 

1. Características físicas de la vivienda.  

2. Disponibilidad de servicios básicos de la vivienda.  

3. Asistencia de los niños en edad escolar a un establecimiento educativo.  

4. Dependencia económica del hogar.  

5. Hacinamiento. 

 

En el caso de la parroquia San Sebastián este indicador es preocupante, como se aprecia 

en los cuadros siguientes de acuerdo a los datos del censo 2010, el 83.76% de los 

habitantes son pobres, mientras que el 84.41% de los hogares tiene esta misma 

condición.   
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CUADRO N
O
.  43. POBREZA POR NBI 

(PERSONAS) 

Área 2001 2010 

Provincial 85.90 76.34 

Cantonal 84.48 73.91 

Parroquial 96.59 83.76 
Fuente:SNI- INEC CENSOS 2001 – 2010 

 Elaboración: Equipo Consultor – 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N
O
.44. POBREZA POR NBI 

(HOGARES) 

Área 2001 2010 

Provincial 82.82 72.66 

Cantonal 81.49 70.93 

Parroquial 97.32 84.41 
Fuente:SNI- INEC CENSOS 2001 – 2010 

Elaboración: Equipo Consultor – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:SNI- INEC CENSOS 2001 – 2010 
Elaboración: Equipo Consultor – 2015 

 

 

Fuente:SNI- INEC CENSOS 2001 – 2010 
Elaboración: Equipo Consultor – 2015 

GRÁFICO N
O
.  14. POBREZA POR NBI (HOGARES) 
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GRÁFICO NO.  13. POBREZA POR NBI (PERSONAS) 
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Según el nivel de pobreza, el 83.76% de la población de la parroquia son pobres, cifra alta que 

refleja la realidad en que viven las personas de esta localidad. 

 

CUADRO N
O
.45. NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS POBLACIÓN SEGÚN 

NIVEL DE POBREZA 

POBLACION 
NO 

POBRES 
% POBRES % TOTAL % 

Nacional  5.723.803  39.90%  14.329.606  60.10%  14.329.606  100.00% 

Provincial 43,098 23.66% 139,044 76.34% 182,142 100.00% 

Cantonal 4,060 26.09% 11,500 73.91% 15,560 100.00% 

Parroquial 171 16.24% 882 83.76% 1,053 100.00% 
Fuente: INEC CENSO 2010 

      Elaboración: Equipo Consultor - 2015 
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Hacinamiento. 

 

Este indicador nos permite conocer si se deben o no implementar políticas para 

mejoramientos de las construcciones, en cuyo caso se deberá recurrir al MIDUVI para 

beneficiarse de los programas de mejoramiento habitacional, el 15.49% de las viviendas 

presentan hacinamiento (más de tres personas por cuarto destinado exclusivamente para 

dormir) que es un porcentaje menor al promedio nacional que es de 17.54% y al 

provincial que es 18.38%. 

 

CUADRO N
O
.  46. PORCENTAJE DE HOGARES HACINADOS 

Área 2001 2010 

Nacional 27.04 17.54 

Provincial 28.71 18.38 

Cantonal 26.21 15.70 

Parroquial 29.50 15.49 
Fuente:SNI - INEC CENSOS 2001 - 2010 

 Elaboración: Equipo Consultor - 2015 

  
FOTO NO.  3. VIVIENDAS DEL CENTRO DE LA PARROQUIA SAN SEBASTIÁN 

 
Elaboración: Equipo consultor - 2015 
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GRÁFICO N
O
.  15. PORCENTAJE DE HOGARES HACINADOS 

 
Fuente:SNI- INEC CENSOS 2001 - 2010 

Elaboración: Equipo Consultor - 2015 

 

Características físicas de las viviendas 

 

Las construcciones de la parroquia presentan actualmente la tipología de viviendas de 

una planta en su mayoría, de líneas contemporáneas en hormigón, sencillas, sin que 

reflejen un carácter que tenga identidad propia, mantienen una homogeneidad en 

alturas, materiales, lo que crea una imagen de orden y calma, en un ambiente de 

absoluta tranquilidad. 

 

Las variables a ser consideradas para la estimación de este indicador son las siguientes:  

 

1) Tipo de vivienda: seleccionando todos los ítems que cumplan la condición de 

vivienda particular;  

2) Condición de ocupación de la vivienda: se selecciona el ítem, ocupada con personas 

presentes;  

3) Material predominante del piso de la vivienda: se selecciona el ítem, tierra;  

4) Servicio higiénico o escusado de la vivienda: se seleccionan los ítems, conectado a 

pozo ciego, con descarga directa al mar…, letrina, no tiene;  

5) Procedencia del agua que recibe la vivienda: de pozo, de río…, carro repartidor, otro 

(agua lluvia…);  

6) Hogares hacinados…  

 

Como resultado obtendremos dos premisas: 1) Hogares en viviendas con características 

físicas adecuadas y, 2) hogares en viviendas con características físicas inadecuadas.
19

 

 

                                                           
19SNI. Ficha técnica  

28,71 

18,38 

26,21 

15,70 

29,50 

15,49 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

2001 2010 

Provincial Cantonal Parroquial 



 

80 
 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA SAN SEBASTIÁN 

CUADRO N
O
.47. PORCENTAJE DE HOGARES QUE HABITAN EN VIVIENDAS CON 

CARACTERISTICAS FÍSICAS INADECUADAS 

Área 2001 2010 

Nacional 56.36 45.04 

Provincial 73.25 63.25 

Cantonal 71.83 60.37 

Parroquial 90.80 69.70 
Fuente:SNI- INEC CENSOS 2001 - 2010 

 Elaboración: Equipo Consultor - 2015  

 

Como se puede apreciar este indicador es muy preocupante para la parroquia, casi el 

70% de los hogares habitan en viviendas con características físicas inadecuadas, lo que 

ratifica la condición de pobreza en que viven los habitantes de este sector. 

 

GRÁFICO N
O
.  16. PORCENTAJE DE HOGARES QUE HABITAN EN VIVIENDAS 

CON CARACTERÍSTICAS FÍSICAS INADECUADAS 

 
Fuente:SNI - INEC CENSOS 2001 - 2010 

Elaboración: Equipo Consultor – 2015 
 

 

 

2.5 Organización Social. 

 

El Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil (RUOSC) es una base de 

datos pública donde constan las organizaciones que cumplan los requisitos establecidos 

en el Código Civil y Decretos Ejecutivos vinculantes que establecen la normativa para 

su constitución, funcionamiento, registro, acreditación y control. Gremios, asociaciones, 

cámaras, fundaciones, corporaciones, etc., para operar en el país tienen que estar 

reconocidos legalmente por este sistema. 
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El RUOSC tiene como objetivo brindar a las Organizaciones de la Sociedad Civil 

información que permita coordinar acciones sociales entre la sociedad civil y el Estado. 

Las organizaciones del cuadro siguiente, pertenecientes a la parroquia San Sebastián,  

son las que constan legalmente inscritas y les está permitido desarrollar sus actividades. 

 

 

CUADRO N
O
.  48. REGISTRO DE ORGANIZACIONES SOCIALES 

RUC RAZON SOCIAL MINISTERIO 

291507646001 

ASOCIACION DE PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS Y COMERCIALIZACION 

LAMBAZA BAJO 

MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, 

GANADERIA, 

ACUACULTURA Y PESCA 

291509134001 

ASOCIACION DE PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS Y COMERCIALIZACION 

LAMBAZA ALTO 

MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, 

GANADERIA, 

ACUACULTURA Y PESCA 

291506283001 

ASOCIACION DE TRABAJADORES 

AUTONOMOS PROCESADORES DE MAIZ 20 

DE ENERO DE LA COMUNIDAD DE 

TUMBIGUAN 

MINISTERIO DE INCLUSION 

ECONOMICA Y SOCIAL 

291511090001 

ASOCIACION INTEGRAL DE PERSONAS 

VULNERABLES DEL BUEN VIVIR DE LA 

PROVINCIA BOLIVAR 

MINISTERIO DE INCLUSION 

ECONOMICA Y SOCIAL 

 
COMPAÑÍA DE CARGA PESADA SAN 

SEBASTIAN CARPESANSE S.A. 

AGENCIA NACIONAL DE 

TRANSITO 
Fuente: RUOSC 

  Elaboración: Equipo Consultor – 2015 

  

Del cuadro anterior podemos deducir que la organización social es débil, producto  de 

las condiciones socio-económicas que vive la población, las mismas que se manifiestan 

en un comportamiento individual y no colectivo, sus demandas son en base a intereses 

particulares y no parroquiales. Hay poca participación de la ciudadanía en los procesos 

liderados por el GAD Parroquial, aunque existe mucha exigencia pero poca 

colaboración. 

 

2.6 Grupos Étnicos. 

 

La población de la parroquia San Sebastián, se auto identifica como mestiza, el 91.58 de 

los moradores contesto de esa manera a la pregunta del censo. Mientras que el 2,65% se 

auto identificó como indígena, el 0.95% como montubio, el 1.04% como mulato y el 

3.69% como blanco, todos ellos se encuentran dispersos en el territorio parroquial, por 

lo que se deduce que no existen grupos étnicos representativos. 

 

 

CUADRO N
O
.  49. POBLACIÓN POR AUTOIDENTIFICACION ETNICA 

  MUJERES % HOMBRES % TOTAL % 

Blanco/a 19 1.80% 20 1.89% 39 3.69% 

Indígena 14 1.32% 14 1.32% 28 2.65% 

Mestizo/a 478 45.22% 490 46.36% 968 91.58% 
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Montubio/a 5 0.47% 5 0.47% 10 0.95% 

Mulato/a 5 0.47% 6 0.57% 11 1.04% 

Otro/a 1 0.09% 0 0.00% 1 0.09% 

TOTAL 522 49.39% 535 50.61% 1057 100.00% 
Fuente: INEC  

      Elaboración: Equipo Consultor – 2015 

      

2.7 Seguridad y convivencia ciudadana. 

 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, con el objeto de 

acercar la prestación de servicios públicos de calidad a la ciudadanía, conformó niveles 

administrativos de planificación: zonas, distritos y circuitos a nivel nacional; El distrito 

es la unidad básica de planificación y prestación de servicios públicos,  El circuito 

forma parte del distrito y se caracteriza por la presencia de varias instituciones 

representantes de los Ministerios en su territorio. 

 

La provincia Bolívar forma parte de la Zona de Planificación No. 5, está conformada 

por 4 distritos y 23 circuitos,  los cantones de Chimbo y San Miguel constituyen el 

Distrito 03 (02D03) y la parroquia San Sebastián el Circuito 11 (02D03C11).  

 

San Sebastián cuenta con una Unidad de Policía Comunitaria (UPC), en ella laboran 2 

efectivos de la Policía Nacional.  

 

La Tenencia Política, actualmente cumple comisiones que le son enviadas de los 

diferentes Juzgados, de la Subsecretaria de aguas, del Centro Zonal 5 para atención al 

ciudadano, entre las principales actividades que realiza esta dependencia tenemos: 

 

Juntamente con los miembros de la Policía se efectúan operativos para el control de 

espectáculos públicos, anti delincuenciales, de control de precios, de expendio de 

licores, etc. Además supervisa a Entidades Públicas sobre el buen servicio que brindan 

los servidores públicos a los usuarios, el cumplimiento de la Ley del Anciano,. 

Actividades que se han realizado sin mayores contratiempos, lo que demuestra el 

ambiente de paz y seguridad con que cuenta la parroquia. 

 

CUADRO N
O
.  50.  INSTITUCIONES QUE ATIENDEN LOS CASOS SUSCITADOS EN 

LA PARROQUIA SAN SEBASTIAN 
  INSTITUCION 

Infracciones  Fiscalía 

Delitos  Fiscalía 

Denuncias Fiscalía 

Arreglo de linderos Centro de Mediación 
Fuente: UPC San Sebastián  2015 

 Elaboración: Equipo Consultor - 2015 

2.8 Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral. 

 

El patrimonio cultural de la parroquia tiene un importantísimo valor, este se expresa en 

el día a día de la población, ya sea a través de su vestimenta, sus tradiciones, su 
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gastronomía, su arte religioso, etc., sin embargo se observa poco interés de los 

moradores por rescatar este importante activo patrimonial. 

 

Los pobladores de esta parroquia visten de traje típico casual, no se identifica una 

indumentaria autóctona, aún conservan las personas adultas mayores la utilización del 

poncho, chalinas de flecos y sombrero de paño.
20

 

 

Las festividades más sobresalientes son las de Parroquialización que se celebra el 7 de 

diciembre, con actos sociales y culturales. Las patronales son en honor a San Sebastián 

se cree que la imagen fue vista al ser cortada un árbol de naranja del cual brotó sangre; 

esto explica que la escultura del Patrón San Sebastián mide 0.85m. y se encuentra 

apoyada en el tronco de un árbol de naranja fiesta que se realiza el 20 de Enero; En 

honor a la Virgen de las nieves que se celebra el 5 de agosto; En honor al Señor de la 

Agonía que se celebra el 26 de noviembre. En estas fiestas se unen todas la familias 

residentes en varias provincias del país y exterior, para disfrutar de la tradicional noche 

de vísperas en la que se revientan fuegos pirotécnicos y se quema chamiza mientras 

comparten exquisitas canelas, se realiza las novenas, hay actos culturales y las corridas 

de toros, bailes populares y lo más trascendental de la fiesta es la misa y procesión con 

las imágenes por las principales calles de la parroquia. 

 

Otra fiesta tradicional es el carnaval en la que se concentra el turismo con mayor 

notoriedad generando réditos económicos a la población, ya que se organizan ferias de 

artesanías y la presentación de comparsas y desfiles folclóricos. 

 

La gastronomía de la parroquia en época de fiestas es el plato de papas con salsa de 

maní o pepa de zambo y la presa de cuy asado, el tradicional choclo acompañado de 

queso o fritada famoso por su delicia, los chigüiles que son de harina de maíz, la chicha, 

pan y conserva de zambo.
21

 

 

2.9 Igualdad.  

 

Basados en los principios de igualdad y participación, los 5 Consejos Nacionales para la 

igualdad (Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG); Consejo Nacional para 

la Igualdad Intergeneracional (CNII) Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y 

Pueblos del Ecuador (CODENPE); Consejo de Desarrollo del Pueblo Montubio de la 

Costa Ecuatoriana y Zonas Subtropicales (CODEPMOC); Consejo Nacional de 

Igualdad de Discapacidades (CONADIS)), creados mediante la Ley Orgánica de los 

Consejos Nacionales para la Igualdad aprobada por la Asamblea y publicada en el 

Registro Oficial No. 283 del 7 de Julio del 2.014, procuran que la política pública se 

realice con participación ciudadana y con enfoques de igualdad. 

                                                           
20 Página web del GADPR San Sebastián 
21 Página web del GADPR San Sebastián 
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Por ello la propuesta de desarrollo necesariamente deberá transversalizar estos 

principios para lograr el cumplimiento de los objetivos del Buen Vivir. 

 

2.10 Movimientos migratorios y vectores de movilidad humana. 

 

De acuerdo a los datos de los tres censos realizados por el INEC, para el año 1990, la 

población de la parroquia era 1124habitantes, para el año 2001, esta cantidad desciende 

a 1025 se registra una tasa de crecimiento negativo, para el último censo del año 2010 

se aprecia un ligero incremento en el número de sus pobladores a 1057. 

 

Es decir que en 20 años la población decreció de 1124 habitantes del año 1990 a 1057 

en el año 2010, producto de la migración constante que sufre la parroquia debido a la 

falta de fuentes de trabajo. 

 

Se observa una situación muy particular en esta parroquia, que por estar ubicada muy 

cercana a los cantones de Chimbo y San Miguel, se produce un gran desplazamiento de 

su población que sale a trabajar o a estudiar durante el día a estas ciudades y por la 

noche retornan a sus hogares, debido a que en la parroquia no existen las condiciones 

necesarias para mantener un actividad laboral y para avanzar en el ámbito educativo. 

 

2.11 Síntesis del componente socio cultural, problemas y potencialidades 

 

De los datos obtenidos en los tres últimos censos, se observa que la tasa de crecimiento 

fue negativa (-0.84%) en el periodo censal 1990-2001 mientras que en el periodo 2001-

2010, esta se recupera levemente y es positiva pero muy baja (0,34%), esto significa que 

la población  no crece a un ritmo muy acelerado, por lo que no se tendrá que preocupar 

por elevar la oferta de servicios, la misma que actualmente es insuficiente, sino más 

bien por mejorar la existente. Como se ha analizado la causa principal que afecta este 

crecimiento es la migración, si bien la parroquia tiene habitantes jóvenes en edad 

potencialmente activa, estos no encuentran trabajo por la falta de fuentes de empleo.  

 

La población de 0 a 15 años representa el 26.58%, la población de 15 a 64 años el 

57.43% y la de 64 años y más, el 15.99%, lo que significa que existe un alto porcentaje 

de población joven, pero también un alto porcentaje de población envejecida, Si por un 

lado esto constituye un buen indicador del nivel de desarrollo humano, por otro lado 

establece un indicador muy alto de dependencia demográfica, porque se tendrán que 

destinar mayores recursos a la atención de los grupos prioritarios. 

 

El 91.58% de la población se autodefine como mestiza, y otros grupos étnicos 

representan menos del 10.00%, por lo que se deduce que no existe en la parroquia un 

pueblo o nacionalidad étnica representativa. 
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Según datos del Censo INEC 2010, 875 personas que representan el 82.78% del total 

poblacional, en edad de trabajar, pero la población económicamente activa (PEA) tan 

solo son 441 personas, es decir el 41.72% del total. 

 

En la parroquia, existe prácticamente un equilibrio de la población en cuanto a genero 

se refiere, aunque la cantidad de hombres (535) es ligeramente superior a la de mujeres 

(522), de la información recabada en los talleres de actualización del PDOT, los 

moradores manifiestan que se debe principalmente a la migración. 

 

La pobreza constituye un grave problema en la parroquia, el 79.07% de la población 

vive en esa condición. 

 

En cuanto a salud, no disponen de un Centro de Salud, de acuerdo al nuevo modelo de 

atención integral de salud (MAIS) para tener un establecimiento de primer nivel de 

salud como es un Centro de Salud, se necesitan al menos 2000 habitantes. 

 

 

 

El espacio público es insuficiente, las 

actividades deportivas, recreativas y al aire 

libre se las realizan en canchas múltiples. 

 

Aunque los niveles en asistencia en 

educación básica han mejorado, se aprecia 

que la niñez y juventud de la parroquia 

prefiere asistir a centros educativos 

cercanos de otras parroquias o cantones, 

vale la pena decir que con el nuevo modelo 

educativo los cantones Chimbo y San 

Miguel pertenecen al mismo distrito. 

 

 

 

Elaboración: Equipo Consultor - 2015 

 

 

 

FOTO NO.  4. ENTREVISTAS CON 

POBLADORES 
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CUADRO N
O
.  51. MATRIZ DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS PARA EL 

COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

VARIABLE POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Análisis demográfico. 

Existe un alto porcentaje de 

población joven, lo que significa alta 

disponibilidad de mano de obra 

Altos niveles de desempleo 

Alta migración en busca de 

educación superior y trabajo  

Insuficiente cobertura de servicios 

básicos para las comunidades 

Existe un alto porcentaje de 

población adulta, lo que es un buen 

indicador de desarrollo humano 

Alta inversión de recursos para 

atender a la población dependiente. 

Insuficientes programas para 

atender a los grupos vulnerables 

Educación 
Alta tasa de asistencia en educación 

básica. 

Todavía persisten altos niveles de 

analfabetismo  

Baja asistencia en Bachillerato y 

Educación Superior 

Salud 

  

 Se dispone de un ambiente sano  

 

Alta incidencia de enfermedades 

digestivas y respiratorias en la 

población. 

Acceso y uso de espacio 

público y cultural  

Belleza paisajística natural 

Insuficientes espacios para 

actividades recreativas, deportivas, 

culturales 

Disponibilidad de espacio físico 

para la implementación de 

infraestructura recreacional 

Limitado acceso de la población a 

actividades recreativas 

Necesidades básicas 

insatisfechas 
Alta cobertura de energía eléctrica. 

Reducida presencia de 

microempresas que aprovechen el 

servicio de energía eléctrica 

Insuficiente cobertura del 

alumbrado publico 

Baja calidad de la energía eléctrica 

en los hogares 

Organización social. 

Alto interés de la población para 

organizarse. 

Desarticulación de actores sociales 

y bajo nivel de organización 

Existencia de organizaciones 

sociales y productivas Escasos programas de capacitación 

Patrimonio cultural 

tangible e intangible y 

conocimiento ancestral  

Interés de la población por rescatar, 

conservar y preservar sus 

manifestaciones religiosas y 

culturales 

Escaso desarrollo de la actividad 

turística parroquial 

 

 

Existencia de bienes patrimoniales, 

como, la iglesia y esculturas de la 

Escuela de Arte de Quito del siglo 

XIV 

Catastro desactualizado de los 

bienes patrimoniales materiales e 

inmateriales de la parroquia.  

 

Movimientos migratorios 

y vectores de movilidad 

humana  

Existe un alto porcentaje de 

población potencialmente activa,  lo 

que significa alta disponibilidad de 

mano de obra 

 Desintegración familiar y social 

por causa de la migración 

Fuente: Talleres parroquiales PDOT, 2015 

Elaboración: Equipo Consultor – 2015 
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3.  COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO. 

 

El diagnostico analiza las características económicas y su dinámica con énfasis en las 

mayores áreas funcionales como las cabeceras cantonales y parroquiales; como también 

vínculos entre centros poblacionales en términos de bienes y servicios; además la 

zonificación de áreas de desarrollo según rango de importancia, niveles de ingreso y 

niveles de pobreza.  

 

Dicho en otras palabras el Sistema Económico comprende al conjunto e interrelación de 

factores vinculados con el desarrollo de la economía integral del territorio y las 

potencialidades que pueden aprovecharse para lograr el Buen Vivir. Está conformado 

por áreas y zonas de actividad productiva, equipamientos de transformación y 

comercialización, etc.  

 

La Constitución de la República, en el Art. 283 que dice: “El sistema económico es 

social y solidario: reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación 

dinámica y equilibrada entre sociedad, estado y mercado, en armonía con la naturaleza; 

y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones 

materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir.  

 

El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, 

privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La 

economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la Ley e incluirá a los sectores 

cooperativistas, asociativos y comunitarios” 

 

3.1 Trabajo y Empleo. 

 

La parroquia San Sebastián por ser de carácter  rural, su dinámica económica está ligada 

a las particularidades de su territorio, basa su economía en actividades primarias como 

agricultura y ganadería, las mismas que solo han sido un modelo de producción de 

subsistencia, es decir producen para autoconsumo. El mayor porcentaje de la población 

económicamente activa se dedica a la actividad agrícola específicamente a los 

denominados cultivos estacionarios, lo que equivalente al 63,71%, el restante porcentaje 

se desarrollan en áreas complementarias como la construcción, salud, educación, 

servicios financieros. 

 

Sin embargo durante los últimos años se ha evidenciado un cambio en la cultura 

agrícola generado por la migración y la reducción de la mano de obra, principalmente 

de la población joven, observándose que existe presencia en su mayoría de personas 

adultas, con edades que oscilan entre los 40 a 95 años, lo que ha ocasionado el 

abandono de sus tierras y la disminución de las unidades productivas. 
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Población Económicamente Activa (PEA).  

 

Está conformada por las personas de 10 años y más que trabajaron al menos una hora 

en la semana de referencia, o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (ocupados), o bien 

aquellas personas que no tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar y buscan 

empleo (desocupados). 

 

De manera general a nivel parroquial tenemos el cuadro siguientes donde se determina 

que del total de la población es 1.057 habitantes equivalente al 100%,  de los cuales 441 

habitantes forman parte de la población económicamente activa, identificados 294 

hombres  equivalente al 66.66 % y 147 mujeres equivalente al 33,33 %, población que 

mantiene su concentración en el sector primario o actividad agrícola de acuerdo al  

 

CUADRO N
O

.  52. DESCRIPCION DE POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA 

POR SEXO) 

 

CUADRO N
O
.  53. DESCRIPCION DE PEA PARROQUIAL POR AUTO 

IDENTIFICACIÓN ÉTNICA 

 
FOTO NO.  5. CULTIVO DE MAÍZ EN UN SECTOR DE LA PARROQUIA 

 
Fuente: GAD Parroquial San Sebastián  

 

 

 

SEXO TOTAL 

Hombre % Mujer %   

294  66.66%  147  33.33%  441  

 

 
 

 

 
Fuente: SNI - INEC CENSOS 2001 – 2010 

Elaboración: Equipo Consultor – 2015 

Indígena 
Afro 

ecuatoriano/a 
Negro/a Mulato/a Montubio/a Mestizo/a 

Blanco/

a 
Otro/a 

6 0 0 3 4 409 18 1 

 1,36%  0  0  0,68%  0,90%  92,74%  4,08%  0,2% 
Fuente: SNI - INEC CENSOS 2001 – 2010 

Elaboración: Equipo Consultor – 2015 
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GRÁFICO N
O
.  17. PEA  POR  SEXO 

 
 

   Fuente: Censo Población y Vivienda INEC- 2010 
  Elaboración: Equipo Consultor 2015 
 

 

Actividad Económica:  

 

Es aquella actividad dirigida la producción de bienes y servicios, al comercio y otras 

actividades conexas destinadas al mercado, al trueque o al autoconsumo de la parroquia 

sujeta de este estudio. 

 

En la parroquia San Sebastián su principal característica tipológica productiva 

corresponde a su carácter de ruralidad se identifica por su actividad agrícola y pecuaria, 

cada una en proporciones moderadas, en muchos de los casos como actividades 

complementarias una con otras las mismas que contribuyen a la sustentación y la 

dinamización de la economía local. 

 

La actividad agrícola tiene dos ejes principales de destino, el autoconsumo y la 

comercialización, actividad que pretende cubrir parte de la demanda de maíz tierno y 

mote de los mercados de las provincias del Guayas, Pichincha, Azuay, Chimborazo, 

Santo Domingo de los Tsachilas y Tungurahua, las líneas de intercambio son 

compartidas entre venta directa y la venta a la intermediación a comerciantes mayoristas 

y minoristas. 

 

Del Censo de Población y Vivienda del año 2010, se determina que la población 

económicamente activa (PEA) por categoría de ocupación que predomina en la 

parroquia, son los trabajadores  dedicados a la actividad agrícola y ganadera, con 281 

personas equivalente al 63,71% del total; le siguen los empleados dedicados a la 

educación o enseñanza  con 28 personas que representan el 6.34 %, los pobladores 

dedicados a la comercialización son  16 personas que son el 3,62 %; luego están los 

transportistas y empleados de la administración pública, 12 personas que significan el 

294 

hombres 

66,66% 147 

mujeres 

33,33% 

0 0 

Hombres  Mujeres 
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2,72%, 4 personas dedicadas a actividades de alojamiento, comidas, con un 0,90% de la 

PEA, 3 personas realizando actividades de comunicación, financieras y científicas 

profesionales, 0,68%,a continuación están los trabajadores dedicados a la salud humana 

con 3 personas, 0,68%  finalmente  se ha identificado 90 personas, 15,64%  como no 

declarada  y trabajador nuevo 21 personas que representan el 4, 76% del total de la 

población económicamente activa. (Cuadro N
O
 54). 

 

CUADRO N
O
.  54. PEA  POR RAMA DE ACTIVIDAD 

Fuente: Censo Población y Vivienda INEC - 2010 
Elaboración: Equipo Consultor 2015 

 

 

Rama de actividad 

(Primer nivel) 
Auto identificación según cultura y costumbres 

  
 

 

1. 

Indígena 
4. Mulato 

5. 

Montubio 

6. 

Mestizo 

7. 

Blanco 

8. 

Otro 
Total % 

1. Agricultura, 

ganadería, silvicultura y 

pesca 

5 2 2 258 14 - 281 
 

63.71 

6. Construcción - - - 3 1 - 4 0.90 

7. Comercio al por 

mayor y menor 
- - - 15 1 - 16 3.62 

8. Transporte y 

almacenamiento 
- - - 6 - - 6 1.36 

9. Actividades de 

alojamiento y servicio 

de comidas 

- - - 2 - - 2 0.45 

10. Información y 

comunicación 
- - - 1 - - 1 0.22 

11. Actividades 

financieras y de seguros 
- - - 1 - - 1 0.22 

13. Actividades 

profesionales, científicas 

y técnicas 

- - - 1 - - 1 0.22 

15. Administración 

pública y defensa 
- - - 6 - - 6 1.36 

16. Enseñanza - - - 27 1 - 28 6.34 

17. Actividades de la 

atención de la salud 

humana 

- - - 3 - - 3 0.68 

20. Actividades de los 

hogares como 

empleadores 

- - - 2 - - 2 0.45 

22. no declarado - 1 1 65 1 1 69 15.64 

23. Trabajador nuevo 1 - 1 19 - - 21 4.76 

Total 6 3 4 409 18 1 441 100% 
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GRÁFICO N
O
.  18. PEA POR RAMA DE ACTIVIDAD 

 
Fuente: Censo Población y Vivienda  INEC -2010 

Elaboración: Equipo Consultor 2015 

 

Economía popular y solidaria. 

 

No existen organizaciones sociales vinculadas o registradas en La Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, que tengan relación con los sectores productivos de la 

parroquia, tampoco cuentan con cajas de ahorro comunitarias, sin embargo dentro de la 

población económicamente activa en la actualidad se observa una particularidad, toda 

vez que la comunidad Tumbiguan ha desarrollado una especialidad productiva en lo que 

tiene que ver a la producción de maíz y la generación de valor agregado dentro de la 

cadena productiva para el procesamiento de mote. 

 

Proceso que a pesar de ser una actividad dinamizadora de la economía local, en etapas 

posteriores deberá ir disminuyendo sus efectos negativos y sus riesgos en relación al 

cuidado del medio biótico ambiental, desconcentración de procesos de transformación 

(monopolio), eliminación de la intermediación, y la inserción de la población a procesos 

de economía popular y solidaria en la parroquia. 

 

3.2 Principales productos del territorio. 

 

En síntesis, se puede mencionar que la agricultura en la zona de estudio se centra 

principalmente en el cultivo  maíz tierno choclo, maíz seco y maíz procesado, (mote), 

como uno de los principales rubros y el de mayor relevancia para los agricultores, con 

menor incidencia se visualiza la producción de cereales, leguminosas y menos aún el 

desarrollo de explotaciones agrosilvopastoriles, el destino  principal de la producción es 
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el autoconsumo y la comercialización en los mercados locales y  mayoristas de otras 

provincias. 

 

Características de las actividades económicas agropecuarias. 

 

En esta parroquia la actividad agrícola  es el principal eje económico y de desarrollo, 

donde se mantiene aún la práctica tradicional (monocultivo) con una extensión que 

cubre al menos el 85% del territorio, los cultivos más importantes son maíz, fréjol, 

arveja, trigo y papa. La producción pecuaria en relación a bovinos y aves, cubre 

aproximadamente un 4% del territorio siendo de menor importancia que la agrícola, 

debido fundamentalmente a la poca superficie de las Upas  para la implementación de 

pastizales. De acuerdo a información recopilada de la Dirección Provincial del MAGAP 

Bolívar del año 2014, la producción lechera de la parroquia tiene promedio de 3litros de 

leche por vaca, producción que se destinada en un 90% al autoconsumo y un 10% a la 

elaboración de queso fresco.  

 

En cuanto a la producción de ovinos, porcinos, cuyes y aves, estas especies son 

comercializadas en los mercados de los cantones de Chimbo y San Miguel, únicamente 

como un medio de cubrir algunas necesidades básicas de las familias, sin representar un 

ingreso importante ni constante en la población. 

 

Sin embargo a pesar de ser la base del desarrollo y dinamización de este territorio, 

presenta una serie de deficiencias de carácter técnico, financiero y de comercialización, 

se mantiene aún un sistema tradicional de cultivo, existe un inadecuado uso de semillas, 

no se aplica un proceso de manejo adecuado del recurso suelo, existe una alta 

dependencia a los productos agroquímicos, los niveles de producción son bajos toda vez 

que no se han desarrollado verdaderos programas que impulsen este sector, además de 

la dificultad para acceder al crédito, la incipiente infraestructura de riego y la falta de 

incentivos para los agricultores ha provocado y estimulado la migración campesina y el 

abandono de las tierras de cultivo. 

 

CUADRO N
O
.  55. PRODUCCION AGRICOLA 

CULTIVO PRODUCCION/TM 

Maíz suave choclo 3.146,50 

Maíz suave seco 134,43 

Trigo 143,35 

Cebada 18,30 

Lenteja 0,64 

Arveja seca 0,95 

Total general/Tm 3.447,66 
Fuente: Dirección Provincial MAGAP.  Bolívar 2014  

Elaboración: Equipo Consultor 2015 
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GRÁFICO N
O
.  19. PRODUCCION AGRICOLA 

 
Fuente: Dirección Provincial MAGAP Bolívar 2014 

Elaboración: Equipo Consultor 2015 

 

CUADRO N
O
.56. PRODUCCION PECUARIA 

ESPECIE NUMERO DE ANIMALES 

Bovinos 485 

Cuyes 1.400 

Ovinos 235 

Porcinos 525 

Pollos criollos 2.750 

Total general 5.395 
Fuente: Dirección Provincial MAGAP Bolívar 2014 

Elaboración: Equipo Consultor 2015 

 

GRÁFICO N
O
.  20. PRODUCCION PECUARIA 

 
 

 

Fuente: Dirección Provincial MAGAP Bolívar 2014 

Elaboración: Equipo Consultor 2015 

 

 

Maiz choclo 

Maiz seco 

Trigo 
Cebada 

Lenteja 

Arveja 

MAIZ SUAVE CHOCLO 

MAIZ SUAVE SECO 

TRIGO 

CEBADA 

LENTEJA 

ARVEJA SECA 

9% 

26% 

4% 

10% 

51% 

Bovino 

CUYES 

Ovino 

Porcino 

POLLOS CRIOLLOS 
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Análisis de superficie cultivada, producción, rendimiento, usos del suelo. 

 

La cabecera parroquia se encuentra a una distancia aproximada de 4 km de la ciudad de 

Chimbo, tiene una altitud de 2470 msnm y se sitúa  en la cordillera de los Andes, con un 

relieve montañoso, con pendientes muy variables y están definidas por las 

características de la micro cuencas, su economía se basa principalmente en sus 

potencialidades para la explotación agrícola, se puede señalar además que de este 

trabajo participan todos los miembros de la familia campesina, en casi todas las etapas 

del cultivo como son: selección de semilla, siembra, deshierbe, aporque, fertilización, 

cosecha y venta.   

 

Del cuadro que se presenta a continuación se determina que, del total del territorio 

parroquial equivalente a(1053 hectáreas),  895.05 ha,  se destinan a cultivos anuales y 

permanentes, mientras que 31,59 hectáreas que son el 3 % de la superficie de suelo 

parroquial se utilizan en cultivos transitorios, el 1%, 10,53 hectáreas son usadas para la 

producción de pastizales, así mismo el 6%, 63.18 hectáreas a la protección de paramos, 

el cuidado de bosques y paramos tiene un 3% del territorio equivalente a 31.59 

hectáreas, finalmente el 2% de las Upas
22

 se destina a otros usos con un equivalente de 

21.06 hectáreas. 

 

Este análisis de la situación actual del territorio nos permite entender que es tiempo de 

cambiar este panorama, es por ello que debe bridarse la atención oportuna al sector 

productivo de la parroquia con el objetivo de aprovechar las ventajas comparativas y 

competitivas para el desarrollo local, aplicando programas  y estrategias de reconversión 

de estos sectores con mayor potencial productivo.  

 

CUADRO N
O
.57. USO DE SUELO – SUPERFICIE POR CATEGORIA  

 

 

             Fuente: INEC-SIGAGRO 2000 

                               Elaboración: Equipo consultor 2015 

 

 

 

                                                           
22

Upa.- unidad de producción agropecuaria (UPA) es toda finca, hacienda, quinta, granja, fundo o predio dedicados 

total o parcialmente a la producción agropecuaria 

Uso del suelo Hectáreas Porcentaje 

Cultivos Permanentes 895 85% 

Cultivos Transitorios 31.59 3% 

Pastos Cultivados 0 0% 

Pastos Naturales 10.53 1% 

Paramos 63.18 6% 

Montes y Bosques 31.59 3% 

Otros usos 21.06 2% 

TOTAL  1.053 100% 
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GRÁFICO N
O
.  21. USO DEL SUELO 

 
Fuente: Dirección Provincial MAGAP Bolívar 2014 

Elaboración: Equipo Consultor 2015 

 

CUADRO N
O
.  58. APTITUD DEL SUELO 

LIMITACIONES APTITUD  ÁREA (Km2) 

Tierras con severas y muy severas  

limitaciones III - IV 

Apto para cultivos  
0,60 

Tierras con muy severas limitaciones IV 

Tierras para pastos o bosques V Apto para uso 

forestal 

 
6,62 

Tierras con severas limitaciones para pastos o 

bosques VII 

 
2,98 

 Fuente: IGM-SNI-INEC-MAGAP-MAE 

 Elaboración: Equipo Consultor – 2015 

 

FOTO NO.  6. SANTUARIO EL GUAYCO 

 
                   Elaboración: Equipo Consultor - 2015 
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Actividad turística parroquial 

 

Es importante señalar que la parroquia San Sebastián tiene importancia cultural e 

histórica sin embargo la actividad turística no ha tenido un verdadero impacto para la 

economía local ni de los pobladores, aunque se dispone de un escenario importante en el 

aspecto religioso (Iglesia, escultura de Diego de Robles del Cristo de la Agonía del siglo 

XIV) y paisajístico (entorno natural parroquial), que nos permite visualizar una 

tendencia al crecimiento en un futuro mediato. 

 

Por este motivo será importante determinar específicamente el modelo turístico a 

implementarse, con el aprovechamiento  de las potencialidades existentes, a partir de la 

conceptualización de un todo integrado donde cada uno de los actores sociales den lo 

mejor de sus capacidades para el logro de esta meta, vinculados siempre al Plan de 

Desarrollo Turístico del GAD Provincial, y del  Ministerio rector. 

 

3.3 Seguridad y soberanía alimentaria. 

 

La seguridad y soberanía alimentaria gira en torno al principal cultivo de la parroquia 

que es el maíz en donde se realizan actividades básicas dentro de un sistema productivo 

de tipo marginal. 

 

Es así que, este es un sistema conformado en su mayoría por pequeños productores  

dedicados al agro. La mano de obra es exclusivamente familiar, dependen de ingresos 

vinculados con la venta de su fuerza de trabajo a terceros o de la migración hacia 

ciudades donde realiza actividades no relacionadas con el agro, por las condiciones 

climáticas variables que se presentan en el territorio y porque no cuentan con un sistema 

de riego, realizan una sola cosecha al año y la tenencia de la tierra esta fraccionada en su 

totalidad.   

 

Existe  una deficiente asistencia técnica referente a sus cultivos; el acceso al crédito es 

prácticamente nulo. 

 

La población  de la parroquia San Sebastián, conformada principalmente mestizos,  son 

personas que conservan y mantienen sus costumbres y creencias ancestrales  en su 

manera de vivir, de trato sencillo, pero con un alto espíritu de trabajo y de amor por su 

territorio.  

 

Trabajo que día a día ha permitido ir visualizando oportunidades de desarrollo de 

actividades productivas agrícolas y pecuarias dentro de la región, que sin ser las más 

acertadas hoy por hoy son la principal fuente económica dinamizadora del trabajo y 

ocupación de este sector. 
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Producción que en un alto porcentaje está destinada al autoconsumo familiar y sus 

excedentes se destinan a la comercialización en los diferentes mercados del país. 

 

Sin embargo se deberá tomar en cuenta los articulados de la Ley Orgánica del Régimen 

de la Soberanía Alimentaria, que manifiesta: que el estado garantizara y establecerá los 

mecanismos mediante los cuales se asegure a las personas, comunidades y pueblos la 

autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados de forma 

permanente. Con el propósito de insertar a los productores del sector en estos procesos, 

que conlleven a mejorar sus condiciones económicas y de vida. 

 

3.4 Presencia de Proyectos Nacionales 

 

Proyectos Nacionales de Carácter Estratégico son aquellos proyectos de incidencia 

nacional que presentan un efecto multiplicador para sectores y territorios en: 

productividad; empleo, opciones de transferencia de ciencia y tecnología; relación de 

sus resultados e impactos con el sector privado; y, su aporte en la mitigación y 

erradicación de desequilibrios sociales y territoriales. 

 

Para el caso de la Parroquia San Sebastián, no se registran dentro del territorio la 

presencia de proyectos estratégicos nacionales, pero para lograr el efecto multiplicador, 

deberían existir políticas nacionales compensatorias a favor de los sectores que 

presentan altos índices de pobreza y que han sido excluidos o relegados 

permanentemente por las autoridades de turno. Sin embargo, se prevé que existiría 

alguna influencia, al contar con la vía estatal Ambato-Guaranda-Babahoyo, la misma 

que permite una conexión rápida entre la costa y la sierra,  efecto que estaría en función 

de la generación del comercio 

 

Uso de suelo y conflictos de uso agrario. 

 

Los principales conflictos de uso de suelo identificados en la parroquia San Sebastián, 

están orientados a aquellos procesos que provocan incompatibilidades con el medio 

natural, al comparar la capacidad de uso de la tierra con las diferentes categorías de uso 

actual, se encuentran ciertas contradicciones especialmente, cuando el uso que la 

población de este sector  le está dando a este recurso, no está de acuerdo con su 

potencialidad, surgiendo ciertos desajustes a los que los denominamos conflictos de uso, 

en donde por el inadecuado manejo, se provoca la erosión y degradación del mismo, con 

su respectiva perdida de minerales,  materia orgánica a más del arrastre de materiales, 

con influencias negativas sobre los ecosistemas existentes. 

 

Por lo expuesto se debe manifestar que la causa del deterioro y sus consecuentes 

perdidas de la productividad de los suelos parroquiales se debe a una sobre utilización 

del suelo, las mismas que se origina por la falta de planificación y descuido de los seres 
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humanos, que han colaborado a acelerar la destrucción del recurso biótico, mediante la 

contaminación con pesticidas, fertilizantes, inadecuadas prácticas de manejo para la 

implementación de cultivos, deforestación, tala, mal manejo de aguas servidas, 

contaminación de vertientes, entre otras.  

 

Es así que en la actualidad los recursos  no renovables han ido en desmedro,  de acuerdo 

a las condiciones físico ambientales predominantes en la parroquia que determina que  

del 85% del territorio dedicado a la agricultura o sea (895 hectáreas) solo el 22%, 

equivalente  a 231 hectáreas tienen un uso adecuado del suelo de acuerdo a la capacidad 

permitida del suelo, mientras que el 63% restante presenta características de sobre uso o 

sobre utilización. 

 

CUADRO N
O
.  59. CONFLICTOS DE USO 

CONFLICTO ÁREA/PORCENTAJE 

Uso adecuado del suelo 22 % 

Suelo sobre utilizado 63% 

Total general 85% 

Fuente: PDOT, San Sebastián año 2011 
Elaboración: Equipo consultor 2015 

 

3.5 Amenazas a la infraestructura y áreas productivas. 

 

La concentración de tierras es uno de las principales amenazas que pueden afectar a las 

diferentes actividades económicas y también a la seguridad y soberanía alimentaria en el 

sentido de orientar a otras actividades económicas diferentes, por parte de los dueños de 

la tierra, a las que potencialmente tiene el territorio.  

 

En cuanto al grado de amenaza natural, se ha determinado que las zonas con grado de 

amenaza media afectan en mayor grado a las comunidades de la parte  alta de la 

parroquia, sectores que tienen mayor predisposición a deslizamientos y a erosión en 

épocas invernales.  Para el resto del territorio  se evidencia un grado de amenaza casi 

nulo, sin embargo existe una amenaza latente al medio natural toda vez que como se sito 

anteriormente la comunidad de Tumbiguan, al estar dedicada a la producción de mote, 

viene contaminando las aguas y el medio ambiente con los residuos de estos procesos 

agroindustriales. 

 

3.6 Síntesis del componente Económico Productivo. 

 

El análisis del componente económico productivo de la parroquia San Sebastián, 

muestra la situación actual de su economía y la producción relacionada con el uso del 

suelo y las capacidades de producción de su territorio, para satisfacer las necesidades de 

consumo y sus necesidades económicas por otro lado. El mayor porcentaje de la 

población y su actitud relacionada al uso del suelo se destina a la actividad agrícola, con 
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la obtención de productos propios de la zona como maíz, cebada, papa, trigo, frejol. La 

explotación ganadera no se ha convertido en una actividad de gran importancia para la 

población, abarcando solo el 4% en relación a la agrícola. 

 

El uso de la tecnología en cuanto a mecanización agrícola  aun es incipiente,  el arado 

tradicional con yuntas se practica en un alto porcentaje, en la actualidad de observa un 

importante grupo poblacional dedicado a  procesos de transformación de maíz a mote, 

permitiendo el desarrollo de la actividad comercial. El monocultivo es predomínate en 

la zona, no existe diversificaciones  ni planificación para la implementación de cultivos, 

no se ha implementado incentivos hacia los agricultores convirtiendo a la actividad 

agrícola en una actividad no rentable lo que desencadena el abandono de la tierra de 

cultivo y su respectiva migración. 

 

La dependencia al uso de agroquímicos en los cultivos en los últimos años ha 

aumentado como consecuencia de esto la alteración y destrucción de los suelos. Los 

bajos niveles de disponibilidad de agua en las micro cuencas en épocas de verano y la 

no disponibilidad de infraestructura ni sistemas de riego en la parroquia afectan  la 

producción local, disminuyendo además la economía de la población, toda vez que 

deben buscar otras alternativas de subsistencia. 

 

Es por esto que el modelo de desarrollo parroquia deberá tener consistencia con la 

situación actual, y deberá permitir brindar estrategias de cambio para el crecimiento 

paulatino del sector productivo. 

FOTO NO.  7. RETROEXCAVADORA DE LA PARROQUIA SAN SEBASTIÁN 

 
                  Fuente: GAD Parroquial San Sebastián 
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CUADRO N
O
.  60. MATRIZ DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS PARA EL 

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

VARIABLE POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Trabajo y empleo 

Especialización de la parroquia 

en el desarrollo de actividades 

agrícolas. 

Alta migración de la 

población por falta de 

fuentes de empleo 

Incipiente desarrollo agro 

industrial en la parroquia 

Abandono del campo 

Principales productos del 

territorio  La parroquia tiene vocación 

agropecuaria, su principal 

producción es maíz, papa y trigo 

Deficiente generación de 

valor agregado a los 

productos agrícolas de la 

zona, por desconocimiento 

 

Bajos ingresos económicos 

por las actividades 

agropecuarias 

Seguridad y soberanía  

alimentaria  

La producción agrícola de la 

parroquia cubre las demandas 

locales para el autoconsumo 

Deficientes técnicas de uso 

de semillas certificadas 

Monocultivo 

Presencia de proyectos 

nacionales de carácter 

estratégico. 

Cercanía a la vía estatal 

Ambato-Guaranda-Babahoyo, lo 

que le permite una rápida 

interconexión intercantonal. 

Ausencia de proyectos 

nacionales de carácter 

estratégico. 

Financiamiento 

Presencia de agroindustrias que 

necesitan financiamiento 

Déficit de instituciones 

financieras en la parroquia 

Existencia de asociaciones de la 

economía popular solidaria en la 

parroquia. 

Escasa asistencia técnica y 

financiera para 

microempresarios 

Infraestructura para el fomento 

productivo 

Existencia de bienes religiosos  

patrimoniales para el desarrollo 

del turismo. 

Escasa infraestructura de 

apoyo a la producción 

turística. 

Escasa infraestructura para 

la comercialización 

(mercados, plazas)  

Escasa infraestructura 

productiva (fabricas,  

agroindustrias) 
Fuente: Talleres parroquiales PDOT, 2015 

Elaboración: Equipo consultor 2015 
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4.  COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

 

Los asentamientos humanos reflejan el modelo de desarrollo que el territorio ha 

consolidado a lo largo de la historia. Se observan los intercambios y sus relaciones de 

interdependencia y complementariedad, los efectos positivos o negativos que han tenido 

los asentamientos humanos en el desarrollo local, regional, nacional y las posibilidades 

y restricciones estructurales que presentan
23

 

 

En la actualidad, probablemente uno de los mayores desafíos para todo nivel de 

gobierno, consiste en el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo en el 

conjunto de asentamientos humanos, poniendo énfasis en la vivienda, la infraestructura 

social, física y los servicios.  

 

La parroquia San Sebastián está constituida por la cabecera parroquial y cinco 

comunidades que son: Rosas Loma, Lambaza Alto, Lambaza Bajo, Pacatón, 

Tumbiguan. 

 

CUADRO N
O
.61. CLASIFICACION POR RANGO POBLACIONAL 

PONDERACION 
RANGO 

POBLACIONAL 
DENOMINACION 

1 Menor de 100 Asentamientos rurales dispersos 

2 De 100 a 250 Asentamientos rurales semi-nucleados 

3 De 250 a 500 Asentamientos humanos nucleados 

4 De 500 a 1000 Poblados menores 

5 Más de 1000 Poblados mayores 

Fuente: SENPLADES 2015 

    Elaboración: Equipo Consultor – 2015 

     

CUADRO N
O
.62. POBLACIÓN POR ZONAS Y SECTORES DE LA PARROQUIA SAN 

SEBASTIAN 
  CODIGO ZONA HOMBRES MUJERES TOTAL 

Urbano San Sebastián 20354001001 1 84 82 166 

Pacatón Alto y Bajo 20354999001 999 99 104 203 

Rosas Loma Lambaza Alto y Bajo 20354999002 999 88 81 169 

Lambaza Bajo 20354999003 999 123 105 228 

Tumbiguan 20354999004 999 141 150 291 
Fuente: SENPLADES 2015 

     Elaboración: Equipo Consultor – 2015 

      

En los cuadros anteriores se observa que la parroquia San Sebastián y sus comunidades 

se encuentran en el rango poblacional de asentamientos rurales semi nucleados, excepto 

la comunidad de Tumbiguan que estaría en el rango de asentamiento humano nucleado.  

 

                                                           
23Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 p. 358 
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Estos centros poblados se caracterizan por su baja densidad de población con viviendas 

dispersas, los servicios básicos son insuficientes, solo en algunos casos reciben agua 

entubada y el alcantarillado lo solucionan individualmente por medio de pozos sépticos 

o letrinas, la basura la queman o la entierran, carecen de servicios públicos. Al menos 

disponen de energía eléctrica sus habitantes se dedican en las actividades del sector 

primario agropecuario. Tumbiguan ha desarrollado una especialidad productiva en lo 

que tiene que ver a la producción de maíz y la generación de valor agregado dentro de la 

cadena productiva para el procesamiento de mote. 

 

CUADRO N
O
.  63. COMPLEJIDAD FUNCIONAL 

CATEGORIAS VARIABLES 
FRECUEN

CIAS 

PONDERA

CION 

PESO 

CALCULA

DO 

PESO 

TOTAL 

SALUD 

Centro de Salud 0 0 

0 20 

Hospital Básico 0 0 

Hospital General 0 0 

Puesto de Salud 0 0 

Hospital especializado 0 0 

EDUCACION 

C. E. Bachillerato 0 0 

4 20 

C. E. Inicial 4 4 

C. E. Artesanal 0 0 

C. E. Universitaria 0 0 

C. E. F. Artística 0 0 

EQUIPAMIENTO 

SOCIAL 

CIBV 0 0 

0 20 

C. Prot. Derechos 0 0 

C. Gerontológicos 0 0 

C. Acogim. Familiar. 0 0 

Casas de la familia 0 0 

EQUIPAMIENTO 

DE 

COMUNICACIÓN 

Cobertura Celular 3G 100% 4 

5 20 

Telefonía fija (CNT) 15.20% 1 

Agencias de Correos  0 0 

Terminales Terrestres 0 0 

Aeropuertos Civiles 0 0 

EQUIPAMIENTO 

DE APOYO A LA 

PRODUCCION 

Agencias BNF 0 0 

0 20 

Mercados 0 0 

Silos 0 0 

Agencias Agro calidad 0 0 

Almaceneras 0 0 

EQUIPAMIENTO 

FINANCIERO 

Bancos Privados 0 0 

0 20 

Cajeros Automáticos 0 0 

Coop. Ahorro y Crédito 0 0 

Agencias SRI 0 0 

Agencias de Seguros 0 0 

PUNTAJE   TOTAL 9 120 

Fuente: SENPLADES 2015 

     

 
Elaboración: Equipo Consultor – 2015  

 
 

El cuadro anterior de complejidad funcional  permite ver que la parroquia no dispone de 

equipamiento de apoyo a la producción y prácticamente no tiene acceso a ningún tipo de 

servicios. 
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CUADRO N
O
.64. PUNTAJE DE COMPLEJIDAD FUNCIONAL 

PUNTAJE JERARQUIA CARACTERIZACION 

Mayor a 80 1er orden Dispone de al menos un servicio dentro de cada variable 

Entre 80 y 65 2do orden Adolece de falta de equipamiento de apoyo a la producción 

Entre 64 y 50 3er orden Escases de servicios financieros y equipamiento social 

Entre 49 y 35 4to orden Limitados en acceso a servicios de todo tipo 
Fuente: SENPLADES 2015 

Elaboración: Equipo Consultor – 2015 

 

La jerarquización de asentamientos humanos es una herramienta que sirve para 

determinar los niveles de ocupación y actividad de la población sobre el territorio. 

 

Aplicando la metodología propuesta por SENPLADES, el puntaje que obtiene la 

parroquia es de 9, lo que no le permite ingresar en ninguna jerarquía, esto refleja la 

situación precaria de la parroquia. 

 

Especialización Económica de la parroquia. 

 

Si bien es cierto que la mayor parte de la población tradicionalmente se ha dedicado a 

las labores agrícolas, y esa es su forma de supervivencia, sin embargo aplicando la 

metodología recomendada por SENPLADES, se deduce que no existe una 

especialización económica definida en la parroquia, aunque la mayor parte de la 

población económicamente activa (63.72%) realiza actividades primarias relacionadas 

con la agricultura, lo que significa que utilizando esta experiencia (ventaja 

comparativa), con el respectivo apoyo gubernamental se podría incrementar la 

productividad y por ende los ingresos de la población. 

 

CUADRO N
O
.  65. ESPECIALIZACION ECONOMICA 

ESPECIALIZ

ACION 

AGRICU

LTURA 

TRABAJ

ADOR 

CONSTRU

CCION 

COME

RCIO 

TRANSP

ORTE 

ADMINIST

RACION 

ENSEÑ

ANZA 

NO 

DECL

ARA 

OTR

AS 

TOTAL 

PEA 

PEA 281 21 4 16 6 6 28 69 10 441 

PORCENTAJE 63.72% 4.76% 0.91% 3.63% 1.36% 1.36% 6.35% 15.65% 2.27% 
100.00

% 

1 (más del 80 % 
de la población)           

2 (del 70 al 

84%)           

3 (del 55 al 
69%) 

X 
         

4 (no hay 

especialización)  
X X X X X X X X 

 

Fuente: INEC CENSO 2010 
Elaboración: Equipo Consultor – 2015 
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4.1 Red de asentamientos humanos parroquiales y sus relaciones con el exterior. 

 

En relación a los roles y jerarquías de los núcleos poblados del territorio parroquial, 

existe un centro poblado con carácter asentamiento humano nucleado, con cierta 

especialización en los tres sectores de la economía primario, secundario y terciario que 

es Tumbiguan, son sembradores de maíz, y productores y comercializadores de mote, 

aunque en menor escala.  El resto de comunidades incluida la cabecera parroquial se 

encuentran en el rango poblacional de asentamientos rurales semi nucleados, que bien 

podrían considerarse como asentamientos humanos de sustento, dedicados a la siembra 

y cosecha principalmente del maíz. 

 

4.2 Infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit, cobertura, calidad: agua 

potable, electricidad, saneamiento, desechos sólidos. 

 

Los servicios básicos constituyen obras de infraestructura que mejoran la calidad de 

vida de la población expresada en reducción de enfermedades y por ende ahorro de 

recursos; además permiten acceso a información y comunicación. Los servicios básicos 

considerados son luz eléctrica, agua para consumo, desechos y alcantarillado; en el que 

se ha determinado el porcentaje de cobertura de acuerdo a cada unidad territorial.  

 

Alcantarillado 

 

De acuerdo a datos del censo INEC 2010 tan solo el 21.62% de viviendas eliminan las 

aguas servidas por la red pública, si bien este porcentaje se ha incrementado respecto al 

año 2001 que era 8.11%, sin embargo sigue siendo insuficiente más aún si lo 

comparamos con el porcentaje cantonal que es el 42.44%, lo preocupante de estas cifras 

es que casi un 80% de la población no tiene alcantarillado, lo que significa que las aguas 

servidas se eliminan mediante pozos sépticos, letrinas o lo eliminan directamente a los 

terrenos, causando un problema de contaminación al medio ambiente; este servicio es 

fundamental para garantizar la salud física de la población ya que una incorrecta 

eliminación de estas aguas podría causar brotes de enfermedadesinfecto contagiosas. 

 

CUADRO N
O
.  66. PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON ELIMINACIÓN DE AGUAS 

SERVIDAS POR RED PÚBLICA DE ALCANTARILLADO 
Área 2001 2010 

Provincial 30.72 35.27 

Cantonal 36.49 42.44 

Parroquial 8.11 21.62 

Fuente:SNI- INEC CENSOS 2001 - 2010 

 Elaboración: Equipo Consultor – 2015 
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Fuente:SNI- INEC CENSOS 2001 - 2010 

Elaboración: Equipo Consultor – 2015 

 

FOTO NO.  8. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE CHIMBO Y SAN SEBASTIÁN 

 
Elaboración: Equipo consultor - 2015 
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GRÁFICO N
O
.  22. PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON ELIMINACIÓN DE AGUAS 

SERVIDAS POR RED DE ALCANTARILLADO 
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Agua para consumo humano. 

 

La parroquia recibe  agua para su consumo de la red pública del cantón Chimbo, la cual 

no es potable y su servicio tampoco es permanente se cuenta con abastecimiento de este 

líquido con 4 o 5 horas diarias. A decir de los moradores, esta red es obsoleta y además, 

de asbesto cemento, lo que constituye un problema para la salud. Las comunidades se 

abastecen de agua de vertientes y de lo que acumulan en invierno. 

 

CUADRO N
O
.67. PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON ABASTECIMIENTO DE 

AGUA POR RED PÚBLICA DE ALCANTARILLADO 

Área 2001 2010 
Provincial 31.06 36.74 

Cantonal 34.05 39.47 

Parroquial 13.13 26.35 
Fuente:SNI- INEC CENSOS 2001 - 2010 

 Elaboración: Equipo Consultor - 2015 

  
 

 

 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

            Fuente:SNI- INEC CENSOS 2001 – 2010 

   Elaboración: Equipo Consultor – 2015 
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GRÁFICO N
O
.  23. PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON ABASTECIMIENTO DE 

AGUA POR RED PÚBLICA EN SU INTERIOR 
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Recolección de basura. 

 

La recolección de basura en el sector urbano parroquial la realiza el GADCM Chimbo a 

través del carro recolector de basura dos veces por semana.  

 

Se observa un importante incremento en la prestación de este servicio, mientras que 

para el año 2001 el porcentaje era de 0.39%, para el año 2010 este subió 

significativamente al 16.22%, aunque todavía sigue siendo insuficiente.  

 

En el sector rural las viviendas no cuentan con este servicio, la forma de eliminar la 

basura es por incineración y en otros casos se deposita la basura directamente en 

terrenos baldíos y quebradas, lo que causa un problema ambiental. 

 

CUADRO N
O
.  68. PORCENTAJE DE VIVIENDAS QUE ELIMINAN LA BASURA POR 

CARRO RECOLECTOR 

Área 2001 2010 
Provincial 29.38 42.76 

Cantonal 29.74 39.74 

Parroquial 0.39 16.22 
Fuente:SNI- INEC CENSOS 2001 - 2010 

 Elaboración: Equipo Consultor - 2015 
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     Elaboración: Equipo Consultor – 2015 
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GRÁFICO N
O
.  24. PORCENTAJE DE VIVIENDAS QUE ELIMINAN LA BASURA 

POR CARRO RECOLECTOR 
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Energía eléctrica. 

 

El servicio de energía eléctrica es distribuido por CNEL-EP Bolívar, la misma que 

proviene del Sistema Nacional Interconectado (SNI). Los moradores en los talleres 

manifiestan que la calidad es mala, específicamente en las comunidades alejadas.  

 

CUADRO N
O
.  69. PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON SERVICIO DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

Área 2001 2010 

Provincial 77.04 88.21 

Cantonal 84.14 91.09 

Parroquial 90.35 92.57 

 

Fuente:SNI- INEC CENSOS 2001 - 2010 

 Elaboración: Equipo Consultor - 2015 

  

 

 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

             

 
Fuente:SNI- INEC CENSOS 2001 – 2010 

   Elaboración: Equipo Consultor – 2015 
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GRÁFICO NO.  25. PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON SERVICIO DE ENERGIA 

ELECTRICA 
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Servicio Telefónico. 

 

El servicio de telefonía fija o convencional es proporcionado por CNT (Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones), el mismo que es deficiente en toda la parroquia. 

 

CUADRO N
O
.70. PORCENTAJE DE VIVIENDAS QUE DISPONEN DE SERVICIO 

TELEFÓNICO CONVENCIONAL 

Área 2001 2010 

Provincial 11.62 22.12 

Cantonal 16.58 30.54 

Parroquial 2.32 15.20 
Fuente:SNI- INEC CENSOS 2001 - 2010 

 Elaboración: Equipo Consultor - 2015 

   

 

GRÁFICO N
O
.  26. PORCENTAJE DE VIVIENDAS QUE DISPONEN DE SERVICIO 

TELEFÓNICO CONVENCIONAL 

 
Fuente:SNI- INEC CENSOS 2001 - 2010 

Elaboración: Equipo Consultor - 2015 
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CUADRO N
O
.  71. PORCENTAJE DE COBERTURA DE SERVICIOS BASICOS 

Cobertura de servicios Provincial Cantonal Parroquial Nacional 
Porcentaje de viviendas con servicio de 

energía eléctrica 
88.21 91.09 92.57 94.77 

Porcentaje de viviendas con eliminación 

de aguas servidas por red pública de 

alcantarillado 

35.27 42.44 21.62 53.59 

Porcentaje de viviendas con 

abastecimiento de agua por red pública 

en su interior 

36.74 39.47 26.35 55.31 

Porcentaje de viviendas que eliminan la 

basura por carro recolector 
42.76 39.74 16.22 76.97 

Fuente:SNI - INEC CENSO  2010 

 

    

 Elaboración: Equipo Consultor - 2015 

     

GRÁFICO N
O
.  27. PORCENTAJE DE COBERTURA DE SERVICIOS BASICOS 

 
Fuente:SNI- INEC CENSO 2010 
Elaboración: Equipo Consultor - 2015 

 

En conclusión, en la parroquia San Sebastián para la fecha del Censo del año 2010, 

había 1057 habitantes y 296 viviendas particulares ocupadas. El 26.35% de ellas 

disponían de agua por red pública (entubada) en su interior, el 21.62% con eliminación 

de aguas servidas por red pública de alcantarillado, el 92.57% con servicio de energía 

eléctrica y el 16.22%  con servicio de eliminación de basura por carro recolector. 
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4.3 Acceso de la población a vivienda y catastro predial. 

 

Según los resultados del Censo de Población y Vivienda efectuado el año 2010, el 

porcentaje de habitantes que tienen casa propia en la parroquia se ha reducido. En el año 

2001, el 84.67% de hogares poseían casa propia; en el 2010, este porcentaje bajó a 

71.72%; como consecuencia de la migración que ha sufrido la parroquia, entre las 

causas ya se citó la falta de fuentes de trabajo y la carencia de servicios básicos. 

 

CUADRO N
O
.72. PORCENTAJE DE HOGARES QUE HABITAN EN VIVIENDAS 

PROPIAS 

Área 2001 2010 
Provincial 76.63 73.91 

Cantonal 77.84 75.25 

Parroquial 84.67 71.72 
Fuente:SNI- INEC CENSOS 2001 - 2010 

 Elaboración: Equipo Consultor – 2015 
  

Los impuestos prediales los cancelan en la cabecera cantonal Chimbo. 

 
 

 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

       

 

 

     Fuente:SNI- INEC CENSOS 2001 - 2010 

   Elaboración: Equipo Consultor – 2015 

    

Déficit habitacional cualitativo y cuantitativo. 

 

Según cifras del Censo INEC 2010, en San Sebastián en ese año existía un déficit de 

vivienda cualitativo (es decir vivienda que no posee las condiciones adecuadas para ser 

habitadas), de 45.61% porcentaje elevado si comparamos con el nivel cantonal y 

provincial que se ubican en 39.79% y 37.31% respectivamente; y el déficit cuantitativo 

(personas con necesidad de vivienda nueva) era de 38.18%, preocupante cuando vemos 

que a nivel nacional esta cifra tiende a reducirse y se ubica en el 18.88%. 
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GRÁFICO N
O
.  28. PORCENTAJE DE HOGARES QUE HABITAN EN 

VIVIENDAS PROPIAS 
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CUADRO N
O
.  73. DEFICIT 

HABITACIONAL CUALITATIVO 
Área CENSO 2010 

Nacional 33.12 

Provincial 37.31 

Cantonal 39.79 

Parroquial 45.61 
Fuente:SNI- INEC CENSO 2010 

  Elaboración: Equipo Consultor - 2015 

  

CUADRO N
O
.  74. DEFICIT 

HABITACIONAL CUANTITATIVO 
Área CENSO 2010 

Nacional 18.88 

Provincial 34.08 

Cantonal 35.14 

Parroquial 38.18 
Fuente:SNI- INEC CENSO 2010 

  Elaboración: Equipo Consultor – 2015 

 

 
 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

       

 

 
 

 

 

 

Fuente:SNI- INEC CENSO 2010 
Elaboración: Equipo Consultor – 2015 
 

 

 

 

 
 

     

      

      

      

      

       

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Fuente:SNI- INEC CENSO 2010 

   Elaboración: Equipo Consultor – 2015 
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GRÁFICO N
O
.  29. DEFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO 

GRÁFICO N
O
.  30. DEFICIT HABITACIONAL CUANTITATIVO 
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4.4 Caracterización de amenazas y capacidad de respuesta. 

 

No existe un  Plan de Contingencias para San Sebastián, tampoco planes de evacuación 

y protección por barrios o comunidades. Como potencialidad se puede destacar la 

solidaridad de la gente y el apoyo mutuo que se pueden dar, no existe una oficina de 

Gestión de Riesgo en la parroquia. El sector de la mina de Pacatón es propenso a 

derrumbarse. 

 

4.5 Síntesis del componente, problemas y potencialidades. 

 

De lo analizado en este componente se aprecia el gran déficit en servicios básicos que 

tiene la parroquia así como la débil infraestructura para apoyo a la producción. 

 

Los servicios básicos deficientes, apenas el 26.35% de las viviendas tienen agua por red 

pública, sin embargo esta no es potable, la tubería de conducción es de asbesto-cemento, 

material que es considerado nocivo para la salud humana y obsoleta. Apenas en 21.62% 

de las viviendas elimina las aguas servidas por red pública y el 16.22% de las viviendas 

cuentan con servicio de recolección de basura por carro. También es preocupante el 

déficit que presenta la parroquia en cuanto a vivienda se refiere. El déficit cualitativo es 

45.61% mientras que el cuantitativo es 38.18% cuando los niveles nacionales registran 

tasas de  33.12% y 18.88% respectivamente. 

 
FOTO NO.  9. MINGA CON HABITANTES DE LAMBAZA BAJO PARA LA COLOCACIÒN DE 

MANGUERA 

 
Elaboración: Equipo consultor - 2015 
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CUADRO N
O
.  75. MATRIZ DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS PARA EL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

VARIABLE POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Red de asentamientos humanos 

parroquiales y sus relaciones con 

el exterior. 

Comunidades asentadas en lugares 

estratégicos lo que les permite 

acceder a la vía estatal Ambato-

Guaranda-Babahoyo 

Elevado costo del suelo para 

asentamientos humanos por la 

cercanía a los cantones Chimbo y 

San Miguel 

Existencia de territorio con 

capacidad para alojar asentamientos 

humanos  

Baja cobertura de servicio básicos 

Migración estudiantil en busca de 

mejor educación. 

Infraestructura y acceso a 

servicios básicos, déficit, 

cobertura, calidad: agua potable, 

electricidad, saneamiento, 

desechos sólidos.  

Alta cobertura de energía eléctrica, 

el 92.57% de la población recibe 

este servicio. 

Ausencia de microempresas que 

aprovechen el servicio de energía 

eléctrica 

Fallas en la provisión del servicio 

eléctrico 

Reducida cobertura de servicio de 

alumbrado público. 

Trabajo comunitario para la 

construcción de la infraestructura 

de servicios básicos (Minga). 

 

Baja cobertura de alcantarillado, tan 

solo el 21.62% de la población  

elimina estas aguas por red publica 

Baja cobertura de agua para 

consumo humano,  el 26.35% de la 

población se abastece de agua por 

red pública. 

Inadecuada cobertura del servicio 

de agua potable 

Escasa cobertura de recolección de 

basura por carro recolector,  apenas 

el 16.22% de la población tiene este 

servicio. Existencia de una planta de 

tratamiento de aguas servidas del 

cantón Chimbo que dará cobertura 

a la parroquia  

Inadecuada cobertura de 

infraestructura y servicios de salud 

y educación 

Acceso de la población a vivienda 

y catastro  predial.  

Existen programas de vivienda rural 

por parte del MIDUVI. 

Alto déficit habitacional, cualitativo 

y cuantitativo en la parroquia 

Deficiente coordinación entre 

instituciones del estado para 

ejecutar planes de vivienda de 

interés social en la parroquia. 

Fuente: Talleres parroquiales PDOT, 2015 

Elaboración: Equipo Consultor – 2015 
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5.  COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD. 

 

Este componente se refiere al análisis de redes que permiten articular a la población 

entre ellos, con el medio físico y con sus actividades. Estas redes están dadas 

principalmente por el trazado vial, en sus diferentes niveles y jerarquías, así como por la 

infraestructura de puertos y aeropuertos, redes eléctricas y de telecomunicaciones, 

movilizando así población, bienes e información.  Este componente tiene muy alto 

grado de vinculación con el componente Asentamientos Humanos, puesto que entre 

ellos conforman una red, de nodos (asentamientos humanos) y enlaces (movilidad y 

conectividad) que se localiza sobre el medio físico. 

 

5.1 Acceso a servicios de telecomunicaciones. 

 

Internet. 

 

De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda del año 2010, en la parroquia 

San Sebastián se registran 297 hogares, de los cuales, como se observa en el cuadro N
o
. 

77, el 52.86% no disponen de teléfono celular (aunque la señal y la cobertura son muy 

buenas en todo el territorio parroquial), el 84.51% no disponen de teléfono 

convencional, el 97.98% no tiene Internet y, el 93.94% no cuenta con una computadora, 

(la empresa pública Corporación Nacional de Telecomunicaciones E. P., da cobertura de 

todos estos medios de conectividad en toda la parroquia),esto se debe principalmente al 

aspecto socioeconómico; puesto que los costos que demandan la contratación de planes 

de servicio mensual no están acordes a los ingresos económicos de la población. 

 
CUADRO N

O
.  76. TOTAL DE HOGARES POR ACCESO A SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES 

DISPONIBILIDAD DE SERVICIO 
POR HOGARES % 

SI NO SI NO 

Teléfono convencional 46 251 15,49 % 84,51 % 

Teléfono celular 140 157 47,14 % 52,86 % 

Internet 6 291 2,02 % 97,98 % 

Computadora 18 279 6,06 % 93,94 % 

Tv - cable 1 296 0,34 % 99,66 % 

Total hogares 297,00 100,00% 
Fuente:SNI- INEC CENSO 2010 

    Elaboración: Equipo Consultor - 2015 
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GRÁFICO N
O
.  31. TOTAL DE HOGARES POR ACCESO A SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES 

 
Fuente:SNI- INEC CENSO 2010 

 Elaboración: Equipo Consultor - 2015 

 

La parroquia San Sebastián en la actualidad cuenta con una central semiautomática de 

tecnología digital servicio que es proporcionado por ANDINATEL, central que provee 

de este servicio a 24 hogares del sector urbano, con la proyección de un incremento de 

50 líneas domiciliarias para el año 2105. Con relación al servicio de telefonía en las 

comunidades y recintos, la población hace uso de las redes móviles inalámbricas 

personalizadas que brindan las empresas: CLARO, MOVISTAR y CNT, señal que 

cubre el 100% de las necesidades existentes en la zona, con una señal de muy buena 

calidad.
24

 

 

Existe cobertura de los medios de comunicación radial, los mismos que mantienen 

informados a la comunidad parroquial es muy diversa, se han identificado radios en 

frecuencia FM como: radio Guaranda, Turbo, Espacio, Satelital y radio Impacto, con un 

alcance cantonal y provincial. 

 

5.2 Potencia instalada y tipo de generación de energía. 
 

La subestación Cochabamba que sirve a San Sebastián tiene una capacidad instalada de 

10 (MVA), con una demanda máxima de 2.29 (MVA) en hora pico. La parroquia no 

cuenta con oficinas del CNEL-EP en su territorio, el número de clientes totales  

registrados en el GIS de la CNEL-EP Bolívar  es de 386 usuarios, según información 

entregada por la Corporación Nacional de Electricidad. Año 2015. 

 

 

 

 

                                                           
24 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial cantón Chimbo 2014 
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5.3 Redes viales y de transporte. 

 

Se considera como redes viales al sistema circulatorio por el que transitan bienes y 

servicios (el transporte es un servicio y lleva bienes). Cuanto mejores sean las redes, 

más disminuyen los costos de traslado; con lo que los precios de los bienes disminuyen, 

también bajan los tiempos de los recorridos. Las personas (choferes) escogen una 

posible ruta entre dos puntos según tres factores que ponderan: distancia, tiempo y 

costo. 

 

La red vial está conformada por las vías que conducen desde el casco urbano parroquial 

hacia las comunidades. Se accede a San Sebastián por la vía estatal, Ambato-Guaranda-

Babahoyo, carretera asfaltada que atraviesa por un sector de la parroquia, partiendo de 

desde el cantón Chimbo por esta vía principal, se llega al sector el Batan donde está 

ubicado el primer ingreso a la cabecera parroquial vía secundaria que tiene una longitud 

de 4.5 km, y su capa de rodadura es de doble tratamiento superficial bituminoso, así 

mismo por la vial estatal se llega a la comunidad de Tumbiguan sector también de 

ingreso a la parroquia y cuenta con una vía de doble tratamiento superficial bituminoso 

en mal estado con una longitud de 3 km. 

 

CUADRO N
O
.  77. RED VIAL PARROQUIAL 

INTERCONEXION 
TIPO DE 

SUPERFICIE 

LONGITUD

/KM 

Lambaza Bajo Lastrado 7.2 

Lambaza Alto Lastrado 12.8 

Rosas Loma Lastrado 1.3 

Pacaton Alto Lastrado 8.4 

Pacaton Bajo Lastrado 8.6 

Tumbiguan Lastrado 3.7 

Fuente: GAD Parroquial Rural de San Sebastián 
Elaboración: Equipo Consultor - 2015 

 

CUADRO N
O
.  78. RED VIAL PARROQUIAL 

CATEGORIA VIA LONGITUD (Km) 

Red Estatal 1,49 

Red Parroquial 38,73 
Fuente: GAD Parroquial Rural de San Sebastián 
Elaboración: Equipo Consultor - 2015 
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Transporte público de pasajeros y de carga. 

 

San Sebastián no cuenta con ningún tipo de compañías o cooperativas de transporte para 

la movilización de las personas, de acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de San Sebastián del año 2011, el medio de transporte común de la parroquia 

es la camioneta un promedio del 88% hace uso de este medio, seguido por buses con 

8% y el restante 4% se desplazan en otros medios.  

 

Para la movilización de bienes, la parroquia cuenta con la Compañía de carga pesada 

San Sebastián CARPESANSE S.A., la misma que cuenta con el respectivo Permiso de 

Operación y viene funcionando ininterrumpidamente desde el mes de diciembre del año 

2014. 

 

5.4 Red de riego. 

 

En el diagnostico efectuado se determinó que uno de los factores limitantes y 

condicionantes para el desarrollo constante de la actividad agrícola, así como para el 

consumo de la población es el recurso agua, toda vez que las lluvias en el sector tienen 

un comportamiento muy estacionario y marcados con aproximadamente el 85% de la 

oferta de agua o precipitaciones de enero a abril, seguido de una  temporada de sequía 

muy extensa lo que disminuye en un 90% el caudal de sus micro cuencas y vertientes, 

que además por la topografía de la parroquia, estas vertientes se encuentran en un nivel 

muy bajo con relación a los terrenos que necesitan regarse. 

 

Entonces considerando la topografía y la poca disponibilidad de fuentes de agua 

superficial para alimentar los sistemas de riego, no se justifica construir estos sistemas 

para la parroquia, más bien se debe emprender en un programa de aprovechamiento de 

las aguas lluvias, mediante la planificación y construcción de reservorios y pequeños 

canales de riego estratégicos para captar el exceso de agua lluvia, almacenarlo y 

utilizarlo en la temporada seca para regar el suelo y mejorar los niveles de productividad 

del mismo. 

 

5.5 Amenazas al componente movilidad, energía y conectividad. 

 

En esta parroquia existen grandes problemas en cuanto a la vialidad, es así que en la 

etapa de diagnóstico se evidencio que realmente las vías de la parroquia no fueron 

diseñadas de acuerdo a su topografía y a los requerimientos técnicos de trazado 

geométrico, sino más bien considerando las necesidades de cada una de las 

comunidades,  lo que ha ocasionado grandes daños a su infraestructura vial, a esto se 

suma la falta de obras hidráulicas, sub drenes y drenajes a lechos naturales, elementos 

que aceleran el proceso de destrucción de las vías encareciendo su mantenimiento, de 

los 38.73 kilómetros de la red de caminos el 95% se encuentra en mal estado. 
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Existe una alta demanda de servicios de infraestructura básica en lo que se refiere a 

educación, salud, electricidad, vialidad y equipamiento comunitario, el transporte 

público en la parroquia y sus comunidades es deficiente. 

 

Otro de los riesgos generados por el hombre y que se manifiesta fuertemente en el 

cantón y en la mayoría de territorio parroquial, es el que tiene que ver con la inadecuada 

utilización de los recursos bióticos, lo que ha desencadenado, erosión, degradación del 

recurso suelo, deforestación, contaminación de quebradas, vertientes, en sí, la alteración  

de la flora, fauna y ecosistemas existentes. 

 

5.6 Síntesis del componente movilidad, energía y conectividad. 

 

En resumen la situación actual parroquial referente a vías, es deficitaria, toda su red vial 

se encuentra en mal estado, lo que amerita la implementación de un  plan de 

mantenimiento y conservación de los ejes viales para la conexión de los diferentes 

asentamientos humanos dispersos existentes en la zona, lo que mejoraría las relaciones 

económicas y familiares de las comunidades y del territorio para su desarrollo 

estratégico.     

 

La cobertura del servicio de energía eléctrica es muy buena el 92.57% de las viviendas,  

lo posee, pero su calidad es deficiente, el servicio telefónico también es muy bueno 

tanto en la parte convencional como en la móvil, pero su utilización es muy baja apenas 

el 15.20% de las viviendas poseen teléfono de CNT, aunque también existe cobertura 

para toda la parroquia de señal celular. 

 
FOTO NO.  10. VÍA DE INGRESO A LA PAROQUIA SAN SEBASTIÁN 

 
         Elaboración: Equipo consultor - 2015 
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CUADRO N
O
.  79. MATRIZ DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS PARA EL 

COMPONENTE MOVILIDAD ENERGIA Y CONECTIVIDAD 

VARIABLE POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Acceso a servicios de 

telecomunicaciones. 

Presencia de un Infocentro 

Bajo nivel de acceso a 

servicios de conectividad 

Disponibilidad de central 

telefónica de CNT 

Cobertura del territorio 

parroquial con señal de telefonía 

fija y móvil 

Potencia instalada y tipo de 

generación de energía. 

Alta cobertura del servicio 

energía eléctrica. 

Escaso aprovechamiento 

del servicio de energía 

eléctrica por parte de las 

microempresas del sector. 

Superávit de energía eléctrica  

por capacidad instalada 
Reducida cobertura del 

servicio de alumbrado 

publico 

Redes viales y de trasporte. 

Existencia de una mina de 

material pétreo en explotación a 

bajo costo. 

Deficiente estado y 

mantenimiento de la red 

vial parroquial  

Inadecuados sistemas de 

transporte publico 

Red de riego. 
 Suelo  apto para la agricultura y 

ganadería  

Déficit hídrico para el 

desarrollo de la actividad 

agropecuaria 

Inadecuados sistemas de 

riego para la producción 

agrícola 
Fuente: Talleres parroquiales PDOT, 2015 

Elaboración: Equipo consultor 2015 
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6.  COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. 

 

Este componente se refiere a la capacidad del Gobierno Autónomo Descentralizado 

parroquial y también de las y los actores sociales para orientar o promover procesos 

alineados a la gestión y al desarrollo del territorio.  

 

6.1 Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes o existentes 

en el gobierno autónomo descentralizado, así como el marco legal vigente. 

 

Competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural.  

 

Constitución del Ecuador. Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las 

siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la 

ley: 

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 

coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 

2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los 

espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en 

los presupuestos participativos anuales. 

3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 

parroquial rural. 

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente. 

5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno. 

6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base. 

7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

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

 

Funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural.  

 

COOTAD. Artículo 64.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural: 

 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial, para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas 

públicas parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales: 

b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en 

su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales: 
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c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y 

avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial: 

d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo: el de ordenamiento territorial y las 

políticas públicas: ejecutarlas acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus 

competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal y provincial: y 

realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el 

cumplimiento de las metas establecidas; 

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución 

y la ley; 

f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la 

organización de la ciudadanía en la parroquia; 

g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía 

popular y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre 

otros, en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados; 

h) Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de bienes y 

servicios públicos; 

i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad; 

j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o descentralizados 

con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los principios de 

universalidad, accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en la Constitución; 

k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para 

garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus 

competencias: 

1) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción 

territorial en mingas o cualquier otra forma de participación social, para la realización 

de obras de interés comunitario; 

m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado 

con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y. 

n) Las demás que determine la ley. 

 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural.  

 

Se realiza el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2011 - 2025 de la parroquia 

San Sebastián, el cual fue aprobado mediante Acta  el 12 de Diciembre del 2011, donde 

a través de mesas temáticas de discusión, se recogió la visión de desarrollo de la 

parroquia, y del cual se extrae los siguientes proyectos estratégicos: 
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CUADRO N
O
.  80. PROYECTOS ESTRATEGICOS 

PROYECTOS DETALLE DE LAS ACTIVIDADES 

Ejecución del proyecto integral del 

manejo de desechos sólidos 

Impulso al proyecto con la Mancomunidad de Manejo de Desechos 

Sólidos 

Oficina de información, promoción y 

capacitación Turística 
Construcción y funcionamiento de la unidad y pagina web. 

Investigación de Mercado Turístico 

nacional  

Términos de referencia para la contratación de una consultoría 

(INCOP) 

Servicios  de agua potable  Definición del Plan 

Creación de unidades comercialización, 

distribución y venta  de productos del 

cantón 

Diseño y creación de unidades comerciales y redes de distribución. 

Estudio de oferta y demanda de 

productos de interés económico  tanto 

en el Cantón como en el País 

Términos de referencia para la contratación de una consultoría 

(INCOP) 

Elaboración del Plan Maestro de 

Turismo Parroquial 

Términos de referencia para la contratación de una consultoría 

(INCOP) 

Ejecución del Plan Maestro de Turismo 

Parroquial 

Plan maestro de Turismo Cantonal, Equipamiento turístico (sitios de 

compra y venta, productos alimenticios y hospedaje) 

Veedurías ciudadanas para garantizar 

la transparencia de los procesos de 

gobierno 

En: Salud. Educación. Vivienda. Saneamiento Ambiental 

Cadenas productivas nuevas para 

fomentar cultivos 

Las Cadenas productivas en: Maíz, Granos, Lácteos, Cereales, 

leguminosas  y Hortalizas 

Desarrollo agropecuario 
Fomento de cría de Especies Menores. Fomento de Pastizales. 

Capacitación en cooperativismo. Fortalecimiento de asociaciones 

Alcantarillado  

Alcantarillado: Ampliación del servicio. Revisión y Mejoramiento 

existente de la red.   Latinización: construcción de letrinas en zonas con 

cota baja 

Promoción turística internacional Promoción Turística a nivel internacional en Ferias y la página Web 

Descontaminación del Cantón y 

regulación ambiental 
Legislación y Mitigación ambiental 

Participación en ferias turísticas 

nacionales e internacionales 

Buscar la promoción en todo lugar para que los ciudadanos y 

ciudadanas visiten San Sebastián 

Integración de juntas de protección al 

campesinado 

Organizar los comités de defensa contra el abigeato y robos es predios 

rurales. Alarmas Comunitarias y organización de la población 

Logística de distribución de insumos y 

productos 

Créditos productivos. Redes de distribución de insumos y productos 

elaborados semi industriales 

Integración de juntas de protección 

barrial y grupos organizados 

Juntas Barriales con Alarma Comunitaria, organización Popular y 

patrullaje Permanente, sobre todo para protegerse contra la 

delincuencia 

Exportación agroindustrial 
Exportar Maíz Blanco, seco en fundas selladas o cocido en latas para 

que se conserve mejor. 

Fuente: PDOT, Parroquia San Sebastián 2011 

 

Estas grandes líneas estratégicas no se han cumplido en su totalidad por lo que se hace 

necesario emprender un nuevo proceso de planificación que redefina las prioridades de 

inversión en el territorio. 
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Marco legal vigente. 

 

El artículo 280 de la Carta Magna determina que el Plan Nacional de Desarrollo es el 

instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la 

programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de 

los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado Central y 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados.  

 

La Carta Magna en el artículo 241 establece que la planificación garantizará el 

ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos 

descentralizados.  

 

El numeral 1 del artículo 267 de la Constitución de la República, en concordancia con el 

artículo 65 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización señala que los gobiernos parroquiales rurales ejercerán como 

competencias exclusivas la planificación del desarrollo parroquial y su correspondiente 

ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 

 

El artículo 272, numeral 3 de la Constitución de la República, en concordancia con el 

literal g del artículo 194 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización establece como un criterio para la asignación de recursos el 

cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del plan de desarrollo de cada 

gobierno autónomo descentralizado. 

 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su artículo 12 establece 

que: La planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus 

planes propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes 

niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa. 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD)  en su Artículo 467, dice  “Ejecución de los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial.- Los planes de desarrollo y de ordenamiento se expedirán 

mediante ordenanzas y entrarán en vigencia una vez publicados; podrán ser actualizados 

periódicamente, siendo obligatoria su actualización al inicio de cada gestión. 

 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su Art. 48, dice “Vigencia 

de los planes.- Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial entrarán en 

vigencia a partir de su expedición mediante el acto normativo correspondiente. 

 

Es obligación de cada gobierno autónomo descentralizado publicar y difundir sus 

respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, así como actualizarlos al 

inicio de cada gestión” 
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El artículo 34 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas señala que el 

Plan Nacional de Desarrollo es la máxima directriz política y administrativa para el 

diseño y aplicación de la política pública y todos los instrumentos, dentro del ámbito 

definido en este código. 

 

Su observancia es obligatoria para el sector público e indicativo para los demás 

sectores; 

 

De acuerdo a lo que establece el art. 41 del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas: “Los planes de desarrollo son las directrices principales de los GAD 

respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio. Estos tendrán una 

visión de largo plazo, y serán implementados a través del ejercicio de sus competencias 

asignadas por la Constitución de la República y las Leyes, así como de aquellas que se 

les transfieran como resultado del proceso de descentralización”. 

 

Los Planes de Ordenamiento Territorial, según lo dispone el art. 43 del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, “son los instrumentos de la 

planificación del desarrollo que tienen por objeto el ordenar, compatibilizar y armonizar 

las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las 

actividades económico-productivas y el manejo de los recursos naturales en función de 

las cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos para la 

materialización del modelo territorial de largo plazo, establecido por el nivel de 

gobierno respectivo”.  

 

El Acuerdo Ministerial No. SNPD-0089-2014 dispone en su art. 4.- De la 

complementariedad entre el Plan de Desarrollo y el de Ordenamiento Territorial.- Los 

planes de ordenamiento territorial y planes de desarrollo son instrumentos 

complementarios entre sí, cuya formulación, actualización y aprobación debe llevarse a 

cabo en un solo proceso participativo. 

 

De las capacidades de articulación de los actores involucrados en la gestión 

territorial en San Sebastián. 

 

En lo referente a planificación y ordenamiento territorial el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquia Rural San Sebastián se guía por la normativa vigente en el 

país, en la elaboración de este documento se debe resaltar la apertura de las instituciones 

desconcentradas y las descentralizadas a colaborar junto con el GAD parroquial en los 

temas de sus competencias, a fin de que se cumpla con lo planificado en este 

instrumento.  
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Aarticulación de la Cooperación Internacional en la gestión territorial. 

 

Es competencia de los GAD’s, “Gestionar la cooperación internacional para el 

cumplimiento de sus competencias”. Actualmente no se registra de manera directa o 

indirecta el apoyo de la cooperación internacional en el territorio parroquial. Años atrás 

colaboraba el Plan Internacional con cuya ayuda se construyó la casa comunal de San 

Sebastián que ahora está siendo utilizada como UPC. 

 

6.2 Mapeo de actores públicos, privados, sociedad civil. 

 

Se realizó el mapeo de actores con motivo de la actualización del PDOT, en esta lista se 

hizo constar a los principales actores e instituciones de la parroquia, los mismos que 

fueron registrados en una ficha en la que se  incluyeron  datos de identificación, ámbito 

de acción, influencia en el territorio e interés en participar en los procesos de 

planificación.  

 

6.3 Estructura y capacidades del Gobierno Autónomo Descentralizado para la 

gestión del territorio. 

 

En Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Sebastián está 

conformado por la Junta Parroquial que se integra de la siguiente manera: 

 

CUADRO N
O
.  81. AUTORIDADES DEL GADPR SAN SEBASTIAN 

No. NOMBRE DIGNIDAD 

1 ING. JOSE LUIS ARTEAGA LEON PRESIDENTE 

2 LIC. LENIN TORO PAREDES VICEPRESIDENTE 

3 SR. SANTIAGO DIAS LEON VOCAL 

4 LIC. INES VELASCO QUINTANA VOCAL 

5 SR. VICTOR GAROFALO 

VARGAS 

VOCAL 

6 LIC. MARLITH PARREÑO CAJO SECRETARIA 

TESORERA 
Elaboración: Equipo Consultor – 2015 

 

Estructura Orgánica Actual del Gobierno Parroquial. 

 

Los niveles de operativos actuales del GADPR San Sebastián son: 

 

A.  Nivel Legislativo: Conformado por los miembros del Consejo Parroquial 

B.  Nivel Ejecutivo: Representado y ejercido por el presidente del Gobierno Parroquial. 

C.  Nivel Asesor: Conformado por Comisiones Permanentes  

D.  Nivel Auxiliar o de Apoyo: Secretaría-tesorera 

E.  Nivel Operativo: Función de las comisiones 
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Comisiones y su funcionamiento. 

 

CUADRO N
O
.  82. COMISIONES DEL GAD PARROQUIAL 

COMISIONES PERMANENTES INTEGRANTES 

Gestión Productivo, Económico, Ambiental, Agrícola y Ganadero Ing. José Luis Arteaga 

Gestión de Servicios Públicos Infraestructura y Fiscalización Lic. Lenin Toro 

Gestión de Cultura, Deporte, Recreación y Festividades Sr. Santiago Días 

Gestión de Vialidad Lic. Inés Velasco 

Gestión de Bienestar Social, Relaciones Publicas, Comunicación e 

Información 

Sr. Víctor Garofalo 

Elaboración: Equipo Consultor - 2015 

 

Organigrama Estructural. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Sebastián cuenta con un 

Orgánico Estructural como parte de la división de trabajo, que a partir del cual se 

diseñarán los procesos y subprocesos de la estructura organizacional, así como las 

competencias genéricas y específicas de cada uno de los puestos de trabajo. 

 

 

GRÁFICO N
O
.  32. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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Presupuesto institucional GAD Parroquial     

 
CUADRO N

O
.  83. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GAD PARROQUIAL 

PRESUPUESTO 

CODIFICADO 

Año 2012 2013 2014 
2015 (hasta 

junio) 

$ 203.624,12 232.513,24 188.303,43 209.824,19 
Fuente: GAD Parroquia San Sebastián 2015 

Elaboración: Equipo Consultor - 2015 

 
GRÁFICO N

O
.  33. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GAD PARROQUIAL 

 
Fuente: GAD Parroquia San Sebastián 2015 

Elaboración: Equipo Consultor - 2015 

 

La parroquia ha venido recibiendo normal y cumplidamente las asignación es 

presupuestarias que le corresponden por ley en las cantidades que lo detalla el cuadro 

N
O
 84. 

 

Ejecución Presupuestaria de Ingresos y gastos 

 
CUADRO N

O
.  84. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS 

INGRESOS 
2012 2013 2014 2015 (hasta junio) 

PRESUPUESTO 
203.624,12 232.513,24 188.303,43 209.824,19 

INGRESOS / DEVENGADO 
187.328,32 203.349,59 146.960,03 61.005,33 

% EJECUCIÓN 
92,00% 87,46% 78,04% 29,07% 

GASTOS 
187.328,32 203.349,59 146.960,03 55.768,46 

Fuente: GAD Parroquia San Sebastián 2015 

Elaboración: Equipo Consultor - 2015 
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GRÁFICO N
O
.  34. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS 

 
Fuente: GAD Parroquia San Sebastián 2015 

Elaboración: Equipo Consultor - 2015 

 
 

FOTO NO.  11. GAD PARROQUIAL SAN SEBASTIÁN 

 
Elaboración: Equipo consultor - 2015 
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Estado de Situación Financiera del GAD Parroquial 

 
CUADRO N

O
.  85. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL GAD PARROQUIAL 

CONCEPTO 
2012 2013 2014 

2015 (hasta 

junio) 

ACTIVO CORRIENTE 
75.451,20 30.359,56 42.672,83 57.053,33 

ACTIVOS LARGO PLAZO 
2.364,15 2,03 2,03 2,03 

ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN 
90.078,95 66.405,07 16.249,63 41.329,75 

INVERSIONES EN PROYECTOS Y 

PROGRAMAS 
(439,38) - - 3.237,80 

OTROS ACTIVOS 
1.183,55 4.245,43 4.369,29 2.168,97 

TOTAL ACTIVOS 
168.638,47 101.012,09 63.293,78 103.791,88 

PASIVOS CORRIENTES 
61.519,62 1.308,09 1.734,33 5.236,87 

PASIVOS DE LARGO PLAZO 
101,81 101,83 - - 

TOTAL PASIVOS 
61.621,43 1.409,92 1.734,33 5.236,87 

PATRIMONIO 
107.071,04 99.602,17 61.559,45 98.555,01 

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 
168.692,47 101.012,09 63.293,78 103.791,88 

Fuente: GAD Parroquia San Sebastián 2015 

Elaboración: Equipo Consultor - 2015 

 

Del cuadro N
o 

86 se deduce que el GAD parroquial tiene una situación financiera 

estable, cumplen con las políticas de pago oportuno, su balance demuestra una situación 

financiera sólida con capacidad y confiabilidad para acceder al endeudamiento, además 

consta de activos que les generan ingresos.    

 

Sistema de Participación implementado por el GAD. 

 

El COOTAD en su artículo 304 determina la obligatoriedad de los GAD’s de conformar 

un sistema de participación ciudadana,  entre sus principales funciones esta: Deliberar 

sobre prioridades de desarrollo del territorio; Definir los objetivos de desarrollo; 

Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los PDOT; 

Elaborar el presupuesto participativo;  Participar en la definición de políticas públicas;  

 

El sistema de participación ciudadana designará a los representantes de la ciudadanía a 

los consejos de planificación del desarrollo correspondientes. 

 

Bajo este marco legal, el GADPR San Sebastián emitió la Resolución que define el 

Sistema de Participación Ciudadana para la parroquia. 
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El Art. 95 de la Constitución de la República  consagra que: “Las ciudadanas y 

ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la 

toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control 

popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un 

proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará 

por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, 

control popular, solidaridad e interculturalidad. 

 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, 

que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y 

comunitaria”. 

 

El Art. 100 de la Constitución prevé que: “En todos los niveles de gobierno se 

conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, 

representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito 

territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios 

democráticos. La participación en estas instancias se ejerce para: 

 

1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la 

ciudadanía. 

2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo. 

3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos. 

4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de 

cuentas y control social. 

5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. 

 

Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, veedurías, 

asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y las demás 

instancias que promueva la ciudadanía”. 

 

El Art. 77 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en concordancia con el Art. 

101 de la Constitución, establece el mandato para los gobiernos autónomos 

descentralizados, de instituir la Silla Vacía en las sesiones, a fin de garantizar la 

participación ciudadana en el debate y la toma de decisiones sobre asuntos de interés 

general. 

 

El Art. 33.- de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana dispone la promoción y 

fortalecimiento de las organizaciones sociales, por parte de todos los niveles de 

gobierno y funciones del Estado las que prestarán apoyo y capacitación técnica; así 

como, facilitarán su reconocimiento y legalización. 
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En cumplimiento del COOTAD y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, cada 

GAD deberá impulsar mecanismos, procedimientos e instrumentos para la 

conformación e instrumentación de las Instancias locales de participación, entre las 

cuales se destacan las siguientes: 

 

Rendición de cuentas.  

 

LOPC Art. 89. Definición.- se concibe la rendición de cuentas como un proceso 

sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a autoridades, 

funcionarias y funcionarios, o sus representantes y representantes legales, según sea el 

caso, que estén obligadas u obligados a informar y someterse a evaluación de la 

ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la 

administración de recursos públicos.  

 

La rendición de cuentas se realizara una vez al año y al final de la gestión 

 

Presupuestos participativos. 

 

LOPC Art. 67. Del presupuesto participativo.- Es el proceso mediante el cual las 

ciudadanas y los ciudadanos de forma individual o por medio de organizaciones 

sociales, contribuyen voluntariamente a la toma de decisiones respecto de los 

presupuestos estatales, en reuniones con las autoridades electas y designadas. 

 

Se deben implementar de manera inmediata y obligatoria en los GAD. El debate del 

presupuesto se llevará a cabo en el marco de los lineamientos del Plan de Desarrollo o 

PDOT, elaborado por  el Consejo Local de Planificación del nivel territorial 

correspondiente. Es deber de todos los GAD formular los presupuestos anuales, y están 

obligados a brindar información y rendir cuentas de los resultados de la ejecución 

presupuestaria. 

 

Consejo Local de Planificación. 

 

LOPC Art. 66. Los consejos locales de planificación.- Son espacios encargados de la 

formulación de los planes de desarrollo, así como de las políticas locales y sectoriales 

que se elaborarán a partir de las prioridades, objetivos estratégicos del territorio, ejes y 

líneas de acción, definidos en las instancias de participación; estarán articulados al 

Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.  

 

Estos Consejos estarán integrados por, al menos un treinta por ciento (30%) de 

representantes de la ciudadanía. 
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Serán designados por las instancias locales de participación del  nivel de gobierno 

correspondiente. Su conformación y funciones se definirán en la ley que regula la 

planificación nacional. 

 

De acuerdo en lo estipulado en el artículo 28 del Código  Orgánico de Planificación y 

Finanzas Publicas (COPFIP), en los GAD parroquiales rurales, el Consejo de 

Planificación se integra de la siguiente manera: 

 

1.- El Presidente de la Junta Parroquial 

2.- Un representante de los demás vocales de la Junta Parroquial. 

3.- Un técnico ad honorem o servidor designado por el Presidente de la Junta 

Parroquial. 

4.- Tres representantes delegados por las instancias de participación, de conformidad 

con lo establecido en la Ley y sus actos normativos respectivos.  

 

6.5 Síntesis del componente político institucional y de participación ciudadana. 

 

Actualmente existe toda una normativa legal que permite organizar de manera más 

efectiva a los GAD’s, empezando por la Constitución. COOTAD, COPFIP, LOPC; En 

ese marco, la Parroquia San Sebastián presenta avances en lo que se refiere a 

participación ciudadana y control social, que se refleja en la conformación y el 

funcionamiento del Consejo Local de Planificación, aunque existe un marcado interés 

de los ciudadanos en participar como actores políticos, al momento de actuar es poca su 

participación en los procesos que lleva adelante el GAD Parroquial. 

 

En consecuencia la limitación de los recursos económicos, la débil organización de los 

ciudadanos, la falta de capacitación a la ciudadanía en el conocimiento de sus derechos 

y cumplimiento de obligaciones, lo que implica a su vez asumir responsabilidades en 

todos los procesos, hacen que sea muy difícil ejercer una verdadera gobernabilidad, lo 

que se traduce en una baja efectividad en la administración de los recursos. La débil 

articulación con otros niveles de gobierno sectorial y desconcentrado  hacen que no se 

pueda cumplir con lo planificado 
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CUADRO N
O
.  86. MATRIZ DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS PARA EL 

COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA 

VARIABLE POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Instrumentos de 

planificación y 

ordenamiento territorial 

vigentes o existentes en el 

gobierno autónomo 

descentralizado, así como el 

marco legal vigente 

Existencia de normativa para 

cumplir con las competencias 

Escasa implementación 

de instrumentos de 

seguimiento y 

evaluación de proyectos 

Bajos niveles de 

articulación entre el 

PDOT y la planificación 

de la Junta Parroquial 

Documentos actualizados 

elaborados con participación 

ciudadana  

 

Mapeo de actores públicos, 

privados, sociedad civil. 

Interés de la población por 

participar en la gestión 

parroquial 

Débiles mecanismos de 

participación ciudadana  

 

Estructura y capacidades del 

gobierno autónomo 

descentralizado para la 

gestión del territorio, incluye 

análisis del talento humano. 

Mayor credibilidad en las 

autoridades por parte de la 

ciudadanía.  

Limitado conocimiento 

sobre mecanismos de 

planificación del 

territorio 

Personal con experiencia, 

perfil profesional y poca 

resistencia al cambio 

Deficiente equipamiento 

para atender las 

necesidades de la 

parroquia 

Escasos recursos 

económicos para atender 

las necesidades 

parroquiales 
Fuente: Talleres parroquiales PDOT, 2015 
Elaboración: Equipo consultor 2015 
 

FOTO NO.  12. VISTA PANORÀMICA DEL SANTUARIO EL GUAYCO 

 
                        Elaboración: Equipo consultor 2015 
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Priorización de problemas y potencialidades de todos los componentes. 

 

CUADRO N
O
.  87. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DE 

TODOS LOS COMPONENTES. 

 

COMPONENTE VARIABLE POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Biofísico Relieve 
El suelo es apto para la 

agricultura y ganadería  

La mayor parte del territorio (7,63km2) 

con topografía irregular, muy fuertes 

pendientes, terreno escarpado 50-70%. 

Baja productividad agropecuaria por 

déficit hídrico y topografía irregular. 

Suelo erosionable por fuertes 

pendientes. 

Socio-cultural 

Análisis demográfico. 

Existe un alto porcentaje de 

población joven, lo que significa 

alta disponibilidad de mano de 

obra 

Altos niveles de desempleo 

Alta migración en busca de educación 

superior y trabajo  

Insuficiente cobertura de servicios 

básicos para las comunidades 

Movimientos 

migratorios y vectores 

de movilidad humana  

 Existe un alto porcentaje de 

población potencialmente activa, 

 lo que significa alta 

disponibilidad de mano de obra 

Desintegración familiar y social por 

causa de la migración 

Económico-

productivo 
Trabajo y empleo 

Especialización de la parroquia 

en el desarrollo de actividades 

agrícolas 

Alta migración de la población por falta 

de fuentes de empleo 

Incipiente desarrollo agro industrial en 

la parroquia  

Abandono del campo 

Asentamientos 

humanos 

Red de asentamientos 

humanos parroquiales y 

sus relaciones con el 

exterior. 

Comunidades asentadas en 

lugares estratégicos lo que les 

permite acceder a la vía estatal 

Ambato-Guaranda-Babahoyo 

Baja cobertura de servicio básicos 

Movilidad, energía 

y conectividad 

Redes viales y de 

trasporte. 

Existencia de minas de material 

pétreo en explotación 

Deficiente estado y mantenimiento de 

la red vial parroquial  

Red de riego. 
Suelo  apto para la agricultura y 

ganadería  

Déficit hídrico para el desarrollo de la 

actividad agropecuaria. 

 

Inadecuados sistemas de riego para la 

producción agrícola 

Político 

Institucional y 

Participación 

Ciudadana 

Estructura y 

capacidades del 

gobierno autónomo 

descentralizado para la 

gestión del territorio, 

incluye análisis del 

talento humano. 

Mayor credibilidad en las 

autoridades por parte de la 

ciudadanía.  

Limitado conocimiento sobre 

mecanismos de planificación del 

territorio 

Personal con experiencia, perfil 

profesional y poca resistencia al 

cambio 

Deficiente equipamiento para atender 

las necesidades de la parroquia 

Escasos recursos económicos para 

atender las necesidades parroquiales 

Fuente: Talleres parroquiales PDOT, 2015 

Elaboración: Equipo consultor 2015 
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CUADRO N
O
.  88. MODELOS TERRITORIALES 

COMPONENTE VARIABLE 
MODELO TERRITORIAL 

ACTUAL TENDENCIAL DESEADO 

Biofísico 

Relieve 

El territorio presenta una vulnerabilidad alta a la erosión, aproximadamente en 17% de las 

áreas presentan alta susceptibilidad a la erosión y el 74% una susceptibilidad moderada con 

rangos de pendientes entre el 50 y 70% 

Se presenta una pérdida progresiva de los suelos 

por erosión sea hídrica, eólica o antrópicas  

Agricultores realizando la labranza en cerros 

o terrenos inclinados, en el mismo sentido de 

la pendiente. 

Geología  

Las actividades de explotación minera de material pétreo de la parroquia no respetan 

conceptos ambientales de sostenibilidad y uso racional, el libre aprovechamiento lo tiene el 
GAD Cantonal quien ejerce un escaso control de los impactos ambientales generados, así 

como de los planes de manejo ambiental. 

Continua la explotación anti técnica de la mina, lo 

aumentaría la contaminación en el aire y un gran 
deterioro de paisaje natural 

Contar con un Plan de Manejo Ambiental 
para la explotación de la mina  

Suelos 
En la parroquia se degrada el suelo principalmente por el monocultivo y el uso de 

agroquímicos 

Pérdida progresiva y degradación de los suelos 

por contaminación por agroquímicos y por 

cultivo intensivo de un mismo producto 

Regeneración del suelo, mediante un 

adecuado uso de abonos orgánicos y nuevos 

cultivos 

Cobertura del suelo 
EL 47%  del suelo parroquial está cubierto de cultivos de ciclo corto y el 53% tiene un uso 

mixto agropecuario entre cultivos y ganadería  

Pérdida progresiva y degradación de los suelos 

por monocultivo, baja productividad 

Regeneración del suelo, por medio de la 

aplicación de nuevos cultivos 

Agua  

El agua para consumo humano no es potable, proviene del sistema de agua que abastece a la 

ciudad de Chimbo, tampoco es permanente solo se dispone de pocas horas al día, la tubería de 

este sistema ya es obsoleta y de un material no apto para la salud como es el asbesto cemento. 
Insuficiente agua para riego. Las quebradas se encuentran contaminadas por la descarga de las 

aguas servidas directamente a ellas sin ningún tratamiento.  

La enfermedades gastrointestinales se 

incrementan por el consumo de agua no tratada, 

La productividad es baja por la deficiencia de 

riego, y la contaminación ambiental se 

incrementa en las quebradas y fuentes de agua 
por la descarga de aguas servidas sin ningún 

tratamiento, se produciría una pérdida progresiva 

de este recurso 

Recuperación y protección de las fuentes de 

agua con programas de forestación. Contar 

con un sistema de agua potable para cuidar 
la salud de la población. 

Amenazas, vulnerabilidad y 

riesgos. 

En San Sebastián no se cuenta con planes de contingencia, a pesar de que existe un sector muy 

crítico de la parroquia que utiliza el gas licuado para el procesamiento de mote.  

Seguirá latente la amenaza de una catástrofe en el 

sector producto del uso inadecuado del gas en el 

proceso de transformación del maíz. 

Productores capacitados en el uso y manejo 

adecuado del gas para sus actividades y 

ciudadanía enterada y entrenada en los 

planes de contingencia 

Socio-cultural 

Educación 
Escuelas cerradas y comunidades distantes, los alumnos no cuentan con un servicio de 

transporte para asistir a la escuela 

Abandono escolar, incremento del analfabetismo 

y en consecuencia de la pobreza 

Las comunidades de la parroquia cuentan 

con un transporte escolar para sus 

estudiantes 

Salud Deficiente infraestructura física para atender a grupos vulnerables de la parroquia. 

Grupos vulnerables desprotegidos por falta de 
infraestructura y políticas que favorezcan a estos 

grupos, incremento de los índices de abuso, 

violencia, maltrato a niños, niñas, adolescentes, 

adultos mayores, discapacitados. 

 Construcción y mantenimiento de la 
infraestructura física para atención a grupos 

vulnerables. Desarrollo de programas y 

proyectos para el fortalecimiento de estos 

grupos. 

Acceso y uso de espacio público y 

cultural  
Deficiente infraestructura física para el deporte y la recreación de la población 

Población sin espacios donde realizar actividad 

deportiva y recreativa y desarrollar sus 

actividades sociales por lo tanto deteriorada su 

calidad de vida  

 Construcción y mantenimiento de la 

infraestructura deportiva y recreativa para 

fortalecer las capacidades físicas y sociales 

de los habitantes. 

Organización social. Deficiente participación ciudadana en la toma de decisiones. 

Desinterés frente a la organización y 

participación ciudadana, la planificación y el 
desarrollo del territorio no se realiza en función 

de las realidades y necesidades de la población 

Fortalecimiento de las organizaciones 

sociales,  Estímulo a la participación 
ciudadana en el desarrollo y la toma de 

decisiones de la parroquia. 

Patrimonio cultural tangible e 

intangible y conocimiento 

ancestral  

Patrimonio religioso desconocido  Patrimonio deteriorado y a punto de perderse 
Se aprovecha el potencial patrimonial para la 

práctica del turismo religioso 

Movimientos migratorios y 

vectores de movilidad humana  
Altos índices de migración especialmente de población joven en busca de trabajo y educación Abandono de los campos, rupturas familiares 

Creación de fuentes de empleo a través de la 

microempresa en los sectores sector 

primario, secundario y terciario, en la 

parroquia.  
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Económico-

productivo 

Trabajo y empleo 
En los últimos años, se observa una alta migración de la población en busca de empleo o de 

educación superior. 

Aumento del desempleo y en consecuencia de la 

migración, ruptura y desintegración familiar y 

abandono de los campos 

Creación de una granja integral para la 

capacitación en diversificación de cultivos y 

mejoramiento de razas genéticas de especies 

pecuarias menores 

Seguridad y soberanía  alimentaria  Ganadería con baja productividad. Fuentes donde beben agua los animales contaminadas 

Bajos ingresos y deterioro del sector pecuario 

debido a que no existe un mejoramiento genético 
de razas, medio ambiente y fuentes hídricas 

contaminadas 

Apoyo a la producción pecuaria sostenible y 

sustentable por medio del mejoramiento 
genético y cuidado y protección del medio 

ambiente. 

Financiamiento No existen instituciones financieras en la parroquia  
Deterioro del sector productivo por falta de 

inversión y financiamiento 

La parroquia cuenta con líneas de crédito 

para el financiamiento de actividades 

productivas 

Infraestructura para el fomento 

productivo 
Deficiente infraestructura para el fomento productivo 

Se incrementan los niveles de pobreza, por falta 

de apoyo al sector productivo. No se agrega valor 

a su producción primaria. 

La parroquia ha mejorado su cobertura de 

servicios básicos, cuenta con infraestructura 

para el turismo, ha agregado valor a sus 

productos y cuenta con una excelente 

vialidad para el intercambio de su 
producción. 

Asentamientos 

humanos 

Infraestructura y acceso a servicios 
básicos, déficit, cobertura, calidad: 

agua potable, electricidad, 

saneamiento, desechos sólidos.  

La parroquia presenta déficit en la mayoría de servicios básicos. 
Alta dispersión territorial e incremento del déficit 

de los servicios básicos. 

Ordenamiento territorial para una óptima 

dotación de infraestructura y servicios 

básicos. 

Acceso de la población a vivienda 

y catastro  predial.  

El déficit habitacional cualitativo, es decir viviendas que no poseen las condiciones adecuadas 

para ser habitadas el 45,61% y el cuantitativo, es decir necesidad de vivienda nueva es del 

38,18%. Perdida de la arquitectura tradicional por el uso de nuevos materiales, alterando el 

paisaje parroquial 

Aumento de construcciones abandonadas y mala 

calidad de vida de la población 

Viviendas de interés social dignas 

construidas y mejoradas para la población, 

disminución de las viviendas desocupadas,  

Movilidad, energía y 

conectividad 

Acceso a servicios de 

telecomunicaciones. 
Baja cobertura de servicio telefónico e internet 

Aislamiento de la población con el mundo 

exterior por la mala cobertura del servicio de 
telecomunicaciones 

La parroquia se comunica y hace negocios 

con el mundo entero a través de internet 

porque goza de una buena cobertura de este 
servicio 

Potencia instalada y tipo de 

generación de energía. 
No se aprovecha el superávit de energía eléctrica instalada en la parroquia 

No se establecen empresas en la parroquia, lo que 

agrava el problema de la migración por falta de 

fuentes de trabajo 

Pequeñas y medianas empresas operando en 

la parroquia, aprovechando el superávit de 

energía eléctrica y generando trabajo para la 

población 

Redes viales y de trasporte. 38,73 km de vías parroquiales en mal estado 
Incremento del deterioro de la red vial parroquial, 

inadecuada accesibilidad a algunas comunidades. 

Trabajo conjunto y coordinado con el GAD 

Provincial para un adecuado mantenimiento 

de las vías y mejorar la interconexión entre 

las comunidades. 

Red de riego. 

La falta de infraestructura de riego en toda la parroquia ha dado como resultado que los 

cultivos que se dan en la parroquia, tengan bajos rendimientos, ocasionando pérdidas o bajos 
ingresos económicos a los agricultores. 

Mayor deterioro del suelo por el monocultivo, y 

disminución de la población dedicada a esta 
actividad por la baja rentabilidad.  

Sistemas de producción agropecuaria 

sustentable y auto sostenibles. Proyectos 
para el almacenamiento de agua y dotación 

de riego. 

Político Institucional  

Estructura y capacidades del 

gobierno autónomo 

descentralizado para la gestión del 

territorio, incluye análisis del 

talento humano. 

Procesos de capacitación insuficientes para afrontar las necesidades administrativas de 

acuerdo a la nueva normativa 

Mala atención a la ciudadanía y baja participación 

de la misma 

Contar con procesos institucionales 

modernos que permitan la efectiva 

implementación de programas y proyectos 

con una plena participación ciudadana 

Fuente: Talleres parroquiales PDOT, 2015 

Elaboración: Equipo consultor 2015 
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Análisis estratégico territorial 

 

Según datos del Censo de Población y Vivienda realizado por el INEC el año 2010, la 

parroquia San Sebastián tiene una población de 1057 habitantes y; de acuerdo a la tasa 

intercensal 2001 -2010, esta crece a una velocidad promedio anual de 0,34%, lo que 

significa que la población posiblemente se duplicaría en 200 años. Esta población 

representa el 0.58% de la población provincial. 

 

Tanto en extensión como en población San Sebastián se constituye en el parroquia más 

pequeña de la provincia Bolívar, en número de habitantes apenas representa en 0.58% 

del total provincial y el 6.70% del total cantonal, y en extensión significa el 0.27% de la 

superficie total provincial y el 4.03% de la superficie del cantón San José de Chimbo. 

 

De acuerdo al mismo censo la población económicamente activa PEA, es el 41.72% del 

total poblacional, la mayoría de la PEA (63,71%) se dedican a la actividad agrícola y 

ganadera, le siguen las personas dedicadas a la educación o enseñanza  con un 

porcentaje del 6.34 %; los pobladores dedicados a la comercialización son el 3,62 que 

son las actividades principales dentro de las ramas de actividad económica  

 

La actividad agrícola  es el principal eje económico y de desarrollo, donde se mantiene 

la práctica tradicional (monocultivo) con una extensión que cubre al menos el 85% del 

territorio, los cultivos más importantes son maíz, fréjol, arveja y trigo. La producción 

pecuaria en relación a bovinos y aves, cubre aproximadamente un 4% del territorio 

siendo de menor importancia que la agrícola, debido fundamentalmente a la poca 

superficie de las Upas  para la implementación de pastizales.Sin embargo no cuenta con 

infraestructura de riego lo que no permite mejorar los niveles de productividad 

 

La presión que se ejerce sobre los materiales de construcción como son arena, ripio y 

piedra, está provocando una sobre explotación del recurso y una explotación irracional, 

anti técnica, insegura y arbitraria, de la única mina que existe en la parroquia 

provocando un impacto tanto en lo visual como en lo paisajístico. 

 

La contaminación ambiental en la parroquia ha ido en aumento día a día, debido a los 

asentamientos humanos a los lados de la vía estatal que conduce de Guaranda a 

Babahoyo, concretamente de la comunidad Tumbiguan. En este lugar se ubican las 

microempresas dedicadas a la producción de mote, proceso en el que se utiliza gran 

cantidad de agua y cal, la cual luego es vertida a la quebrada sin ningún tratamiento. 

 

A esto se suma la descarga de las aguas servidas de las parroquias La Magdalena, La 

Asunción y San Sebastián las mismas que también son arrojadas a las quebradas sin 

ningún tratamiento. 
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De continuar esta problemática en unos 5 o 10 años aproximadamente habrá más 

problemas de contaminación y se contaminaran los mantos freáticos, los ríos, el suelo 

agrícola y los pozos para consumo humano por la lixiviación de algunos contaminantes 

peligrosos, trayendo consigo daños colaterales a los organismos que habitan estos 

ecosistemas. 

 

La recolección de basura se lo realiza dos veces por semana por un camión recolector de 

basura del Municipio del cantón Chimbo, en el sector urbano el 16.22% de las viviendas 

accede a este servicio, mientras que en el sector rural ninguna vivienda cuenta con el 

mismo, por lo que la forma más común de eliminar la basura es incinerándola.  

 

Para prevenir estos problemas se plantea la construcción de una planta para el 

tratamiento de aguas residuales y la  implementación de un programa de educación 

ambiental en niños, jóvenes y adultos en los diferentes sectores de la parroquia, en 

donde se pueda concientizar del grave problema de la contaminación ambiental y sus 

consecuencias, así también referidas a la clasificación de la basura y al tratamiento de 

las aguas servidas. 

 

Dentro de las muchas necesidades que presenta la parroquia en cuanto a los servicios 

básicos es la escasez de agua, salud, educación, riego y vías de comunicación como 

problemas principales. 

 

Los pobladores para atender sus problemas de salud acuden al Centro de Salud San José 

de Chimbo, las principales causas de morbilidad de la gente son las patologías del 

sistema respiratorio, la principal causa de esta prevalencia se debe a la exposición de la 

población a condiciones climáticas a bajas temperatura. Otra causa de morbilidad con 

un alto porcentaje de incidencia son las enfermedades digestivas provocadas 

principalmente por el consumo de agua sin tratamiento. 

 

La cobertura de agua para la parroquia es deficitaria, apenas el 26.35% de viviendas 

cuentan con agua entubada proveniente de la cabecera cantonal, Chimbo, el servicio es 

por horas 4 o 5 al día. Para superar esta deficiencia se necesita construir un sistema 

propio de abastecimiento de agua potable. A esto hay que agregarle que la red que sirve 

a San Sebastián es una tubería obsoleta de asbesto cemento, lo que significa un riesgo 

para la salud de sus habitantes.  

 

En cuanto al servicio de alcantarillado el 21.62% de las viviendas cuentan con este 

servicio, que además ya es obsoleto, por lo que se necesita la construcción de un drenaje 

sanitario y pluvia en la parroquia.  

 

Sin embargo, las potencialidades de la parroquia son varias, especialmente lo referente a 

recursos naturales que tiene importancia para la producción agrícola y a patrimonio 

cultural que son de interés para el turismo. 
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A nivel parroquial, el poblamiento rural es disperso, la baja productividad y poca 

rentabilidad de la actividad agropecuaria no ha permitido que se estructure una red de 

centros poblados fortalecida, por lo que solo existe un núcleo concentrador pequeño que 

es la cabecera parroquial, caracterizada por la falta de dinamismo productivo, pero con 

una gran vocación o especialización que es la producción de maíz.  

 

Reconocida como la mayor productora de mote a nivel provincial, posee la mayor 

cantidad de peladoras y el mayor número de habitantes dedicados a esta actividad. Por 

lo que se necesita potenciar y tomar el liderazgo de estos y los nuevos emprendimientos 

que se necesitan para consolidar este sector. 

 

La parroquia carece de una planta turística acorde a los estándares vigentes, se debe 

promover la incursión de los habitantes en la esta actividad, siendo la opción más viable 

el turismo religioso y el ecoturismo. Su iglesia y su escultura del siglo XIV no constan 

en el inventario turístico cantonal. 

 

Se debe garantizar una agricultura orgánica que favorezca la seguridad alimentaria y el 

autoabastecimiento  

 

La parroquia se encuentra deprimida a nivel productivo, a pesar que ofrece recursos 

naturales óptimos para la agricultura, la falta de riego y apoyo técnico y económico 

produce bajos rendimientos, lo que permite la salida del recurso humano. No existe un 

aprovechamiento sustentable de los recursos agrícolas, ganaderos. Actualmente se 

observa ciertas carencias de Infraestructura y equipos. 

 

En lo que respecta a la agricultura hay muchas tierras de uso agrícola que no están 

siendo utilizadas por los agricultores, señalan problemas en la preparación de sus tierras, 

por los costos elevados de los insumos y la falta de maquinaria agrícola lo que se ha 

visto que hay una disminución de los ingresos de los pobladores. De mantenerse este 

escenario es probable que aumenten los índices de pobreza y desempleo en la parroquia. 

 

Las condiciones de movilidad son deficitarias, con una red vial en mal estado se 

dificulta la movilización de las personas y carga, carecen de transporte público, este 

servicio lo brindan las cooperativas del cantón Chimbo, la tres de marzo en taxis y la 

San José en camionetas, vehículos que no han sido diseñados para llevar pasajeros, para 

el transporte de carga ha iniciado sus operaciones en la parroquia una nueva compañía, 

CARPESANSE S.A. que ha puesto al servicio camiones de carga. Existe mucha 

vulnerabilidad en la prestación de los servicios de transporte de pasajeros y los niveles 

de seguridad son muy bajos. El manejo de riesgos desde esta óptica debe contemplar la 

facilidad de movilidad de victimas en caso de emergencias, lo cual debe ser coordinado 

directamente por el COE cantonal, que sería el llamado a identificar obras de 

infraestructura necesarias para cumplimiento de las normas de prevención y atención de 

desastres. 
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Los servicios de telecomunicaciones son de calidad y existe una muy buena señal en 

toda la parroquia, pero el interés de los habitantes por acceder a este servicio es mínimo, 

apenas el 15.20% de las viviendas tiene teléfono convencional y el 6.06% de los 

hogares disponen de un computador, esto afecta negativamente la competitividad local, 

pues se debe tomar en cuenta que de estos servicios depende no solo su bienestar sino 

también sus actividades económicas y la posibilidad de acceder a nuevos conocimientos 

y a nuevos mercados.  

 

Respecto a energía eléctrica, la cobertura es alta un 92.57% de las viviendas posee este 

servicio que es brindado por CNEL_EP.  

 

La parroquia es altamente dependiente del consumo de GLP, que lo utilizan las 

peladoras de mote, por lo que la contaminación por este concepto es alta y el nivel de 

riesgo es apreciable, (riesgos de incendio), esto atenta contra la calidad ambiental de la 

parroquia y requiere de medidas para eliminar su consumo y buscar alternativas no 

contaminantes, como lo es la energía eléctrica, lo que contribuiría para un cambio 

efectivo de la matriz energética 

 

Modelo territorial actual. 

 

La parroquia San Sebastián está constituida por la cabecera parroquial y cinco 

comunidades que son: Rosas Loma, Lambaza Alto, Lambaza Bajo, Pacatón, 

Tumbiguan, su territorio comprende 1053 hectáreas. 

. 

Entre las principales limitaciones y amenazas actuales para los componentes del sistema 

ambiental son la afectación a los recursos agua y suelo que se visualiza en varios 

puntos, especialmente en las quebradas, donde se observa contaminación por aguas 

servidas, acumulación de basura, residuos de combustibles.  

 

El 63.71% de la PEA se dedica a la actividad agrícola y ganadera. 

 

La cobertura del sistema de educación pública a nivel parroquial es deficiente, pero la 

cercanía que tiene la parroquia con la cabecera cantonal Chimbo, con el cantón San 

Miguel y algunas otras parroquias, ha permitido que la tasa neta de asistencia a los 

establecimientos de educación básica sea alta esto es 91.92%, pero en los niveles de 

niveles de bachillerato y educación superior esta tasa disminuye drásticamente a 63.93% 

y 26.56% respectivamente, la carencia de recursos económicos no permite que los 

jóvenes culminen sus carreras, ante la falta de fuentes de trabajo, la juventud empieza a 

migrar desde edades muy tempranas. 

 

El acceso a los servicios de salud es deficitario, no cuentan con un centro de salud, los 

habitantes de la parroquia buscan este servicio en el hospital de San Miguel o en el 

Centro de Salud de San José de Chimbo que son los más cercanos. 
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Tampoco existen instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de los derechos 

de los grupos vulnerables como adultos mayores, niñas, niños, adolescentes o población 

en general que hayan sufrido algún tipo de maltrato o que se encuentren atravesando por 

situaciones de violencia intrafamiliar, no se realizan programas de prevención para 

garantizar el cumplimiento de estos derechos o para evitar el consumo de algún tipo de 

estupefaciente. 

 

El modelo territorial actual es en forma general un modelo de complementariedad 

territorial parroquia-cantón (por la producción agropecuaria) y de servicios, (con la 

cabecera cantonal), la organización territorial rural es débil debido a la fuerte migración 

del sector. 

 

El uso del suelo es predominantemente agrícola, carece de espacios recreativos, áreas 

verdes y equipamientos sociales. 

 

La empresa proveedora de energía eléctrica, garantiza las condiciones de servicio a esta 

zona, por lo que podría pensarse en cambiar las peladoras de mote a gas por peladoras 

eléctricas.  

 

 
Elaboración: Equipo Consultor - 2015 

 

 

 

 

 

 

FOTO NO.  13. TANQUES DE GLP EN EL SECTOR TUMBIGUAN 
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Análisis de variables estratégicas 

 

De acuerdo al planteamiento de SENPLADES, Las variables estratégicas son aquellas 

que están relacionadas con las prioridades de desarrollo de la Estrategia Territorial 

Nacional  y concretamente a los GAD´s, les corresponde las siguientes: sustentabilidad 

ambiental, cambio de la matriz productiva y erradicación de la pobreza. 

 

Las variables definidas para este efecto son:  

1. Conflicto de uso del suelo 

2. Población Total 

3. Densidad poblacional 



 

155 
 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA SAN SEBASTIÁN 

4. Porcentaje de servicios básicos deficitarios: servicios: agua, alcantarillado, energía 

eléctrica, residuos sólidos. 

5. Tasa de asistencia: porcentaje de niños que no asisten a clases. 

6. Nivel de instrucción 

7. Hacinamiento 

8. Ocupados por rama de actividad 

9. Ocupados no remunerados 

 

Resultados de las variables estratégicas.  

 

Analizadas las variables estratégicas, se establecieron las siguientes conclusiones: 

 

Conflicto de uso del suelo 

 

El área de conflicto de uso suma 10.03 km2, es decir casi la totalidad del territorio 

parroquia tiene esa condición, el conflicto principalmente se debe al desarrollo de 

actividades agropecuarias sobre suelos con aptitud forestal (suelo con clase agrologica 

VII). 

 

CUADRO N
O
.  89. CONFLICTO DE USO DEL SUELO 

CONFLICTO ÁREA (Km2) 

Área urbana 0,13 

Conflictos por sobre utilización 10,07 
Fuente: Talleres parroquiales PDOT, 2015 

Elaboración: Equipo Consultor – 2015 
 

Población 

 

Para este análisis se ha considerado como población urbana, a la que habita en la 

cabecera parroquial y población rural, a la que habita en las comunidades. 

 

Se observa que la mayor parte de la población se ubica en zonas con pendientes bajas 

entre el 25 a 50%, en donde se encuentra el casco parroquial que también constituye el 

área más consolidada de la parroquia. 

 

La parte urbana de la parroquia abarca al 15.70% de la población, mientras que el 

84.30%  se encuentra en las áreas rurales, por lo que se observa una gran dispersión 

poblacional. Como característica de la zona rural se observa mosaicos de cultivos, 

pastos, vegetación arbustiva y vivienda dispersa.  

 

CUADRO N
O
.  90. POBLACIÓN TOTAL 

URBANO RURAL TOTAL 

166 891 1057 

15,70% 84,30% 100,00% 
Fuente: Talleres parroquiales PDOT, 2015 

Elaboración: Equipo Consultor – 2015 
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Densidad poblacional 

 

El área que mayor densidad poblacional presenta es la cabecera parroquial, en donde se 

tiene una densidad poblacional de 699 hab/km2, considerada muy alta o muy fuerte, 

mientras que en el sector rural o comunitario, la densidad es 87 hab/km2, utilizando la 

clasificación de las zonas habitadas del Ecuador de Portais (1990), estos valores 

respectivamente corresponden a:  

 Las zonas de muy fuertes densidades (más de 160 hab/km2) 

 Las zonas de fuertes densidades (80 a 160hab/km2) 

 

Preocupa la situación de los territorios rurales porque se encuentran en sectores con 

mucha pendiente y además se evidencia una excesiva dispersión de la población. 

 

CUADRO N
O
.  91. DENSIDAD POBLACIONAL 

 

POBLACION 

(hab) 
AREA (km2) 

DENSIDAD 

(hab/km2) 

URBANA 166 0,24 699 

RURAL 891 10,19 87 
Fuente: Talleres parroquiales PDOT, 2015 

Elaboración: Equipo Consultor – 2015 
 

Servicios básicos 

 

Los más altos déficits se presentan en los servicios de agua potable, la parroquia no 

dispone de este servicio es decir el déficit es del100%; a penas se dispone de agua 

entubada, líquido vital que no es debidamente tratado para consumo humano y su déficit 

también es alto, el 73.65% no dispone de agua entubada, el alcantarillado igual es 

deficitario en un 78.38%, la recolección de basura por carro recolector 83.78%, el 

servicio de telefonía fija en un 84.80%, solamente el servicio de energía eléctrica 

presenta menor déficit que alcanza el 7.43%, como se mencionó, el territorio presenta 

fuertes pendientes y una población muy dispersa , lo que dificulta el abastecimiento de 

agua potable, servicio de alcantarillado y recolección de basura. 

 

CUADRO N
O
.  92. PORCENTAJE DE SERVICIOS BÁSICOS DEFICITARIOS 

  COBERTURA DEFICIT 

Agua potable 0,00% 100,00% 

Agua entubada 26,35% 73,65% 

Alcantarillado 21,62% 78,38% 

Energía eléctrica 92,57% 7,43% 

Recolección de basura 16,22% 83,78% 

Servicio telefónico fijo 15,20% 84,80% 
Fuente: Talleres parroquiales PDOT, 2015 

Elaboración: Equipo Consultor – 2015 
 

Tasa de asistencia: porcentaje de niños que no asisten a clases 
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Al igual que otros indicadores la tasa de asistencia a los niveles de educación varía de 

acuerdo a su ubicación (urbana o rural), pero a nivel parroquial se encuentran los 

siguientes índices: En educación básica se aprecia una importante asistencia y su déficit 

es apenas del 8.08%, pero a medida aumenta el nivel educativo también aumenta el 

déficit, para bachillerato este es de 36.07% y para educación superior 73.44%. La tasa 

de analfabetismo el 10.18% alto comparado con la tasa nacional que es del 6.75%. 

 

CUADRO N
O
.  93. TASA DE ASISTENCIA A NIVELES DE EDUCACION 

  COBERTURA DEFICIT 

Educación básica 91,92% 8,08% 

Bachillerato 63,93% 36,07% 

Educación superior 26,56% 73,44% 

Escolaridad promedio 7,35% 92,65% 

Tasa de analfabetismo 10,18% 
 

Fuente: Talleres parroquiales PDOT, 2015 

Elaboración: Equipo Consultor – 2015 
 

Nivel de Instrucción 

 

Los valores más altos de este indicador en el nivel primario donde se registra el 47.02%, 

el nivel secundario 19.51% y el nivel superior 8.83% luego sigue el indicador de 

ninguna instrucción con el 7.29%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N
O
.  94. NIVEL DE INSTRUCCION 

Nivel de instrucción más alto 

al que asiste o asistió 
Edades Escolares 

 
De 5 a 14 años 

De 15 a 17 

años 

De 18 a 24 

años 

De 25 años 

y más 
Total 

Ninguno 0,10% 0,21% 0,31% 6,67% 7,29% 

Centro de 

Alfabetización/(EBA) 
- - - 1,33% 1,33% 

Preescolar 0,72% - - - 0,72% 

Primario 8,73% 0,51% 2,16% 35,63% 47,02% 

Secundario 4,72% 3,90% 3,59% 7,29% 19,51% 

Educación Básica 5,95% 0,31% 0,21% 0,21% 6,67% 

Bachillerato - Educación 

Media 
- 1,03% 2,05% 1,64% 4,72% 

Ciclo Postbachillerato - 0,10% 0,51% 0,31% 0,92% 

Superior - 0,21% 4,00% 4,62% 8,83% 
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Postgrado - - 0,10% - 0,10% 

Se ignora 0,10% - 0,51% 2,26% 2,87% 

Total 20,33% 6,26% 13,45% 59,96% 100,00% 
Fuente: INEC Aplicación de R+SPxPlan 

Elaboración: Equipo Consultor – 2015 
 

Hacinamiento 

 

El hacinamiento a nivel parroquial es del 15.49%, menor que el indicador nacional que 

es 17.54%, igual que otros indicadores, el porcentaje de viviendas con hacinamiento es 

superior en las áreas rurales. 

 

CUADRO N
O
.  95. HACINAMIENTO 

  URBANO RURAL TOTAL % 

Hogares hacinados                   15                      31                      46    5,05% 

Hogares no 

hacinados 
                  32                    219                    251    10,44% 

Total hogares                   47                    250                    297    15,49% 
Fuente: Talleres parroquiales PDOT, 2015 

Elaboración: Equipo Consultor – 2015 
 

PEA por rama de actividad 

 

En las áreas rurales predomina la PEA que se dedica a las actividades primarias 

(agricultura y ganadería). En tanto en las zonas bajas (Tumbiguán) predomina la PEA 

dedicada a actividades secundarias y terciarias, sobre todo el comercio,  

 

En la zona urbana de la parroquia predomina de forma amplia la PEA que se dedica a la 

agricultura, enseñanza, comercio, transporte. 

 

CUADRO N
O
.  96. OCUPADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD 

 

Agricul

tura 

Trabaja

dor 

Constr

ucción 

Comerci

o 

Transp

orte 

Admini

stración 

Enseña

nza 

No 

declara 
Otras 

TOTAL 

PEA 

PEA 281 21 4 16 6 6 28 69 10 441 

% 63,72% 4,76% 0,91% 3,63% 1,36% 1,36% 6,35% 15,65% 2,27% 100,00% 
Fuente: Talleres parroquiales PDOT, 2015 

Elaboración: Equipo Consultor – 2015 
 

CAPITULO II 

PROPUESTA 

 

2.1 INTRODUCCION. 

 

La propuesta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GAD San Sebastián 

contiene el conjunto de decisiones que adoptara la parroquia en forma corresponsable 

entre Autoridades, ciudadanía, actores públicos y privados para impulsar el desarrollo 

integral de la misma y alcanzar el Buen Vivir para todos sus habitantes. 

 

Esta propuesta se compone de: visión parroquial, objetivos estratégicos, metas e 

indicadores de las mismas; políticas públicas y categorías de ordenamiento territorial; 
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Componentes que se encuentran debidamente articulados a la normativa vigente, 

metodología, fundamentados, lineamientos y directrices para la actualización, 

formulación, articulación, seguimiento y evaluación de los PD y OT de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados expedida por la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES). 

 

2.2 Visión 

 

Al 2020 la Parroquia San Sebastián es un territorio inclusivo que promueve el 

desarrollo local basado en el manejo sustentable de sus recursos naturales, se 

consolidará como líder en la industrialización y comercialización de productos 

derivados de los cereales, fomentará el turismo aprovechando su potencial natural y 

patrimonial, mejorara su infraestructura de servicios básicos y contará con espacios 

recreativos para el uso del tiempo libre de la población. Procesos que son promovidos 

por una gestión parroquial eficiente, transparente, participativa y articulada con todos 

los niveles de gobierno. 

 

2.3 Objetivos estratégicos de desarrollo 

 

Componente  Bio físico 

Objetivo 1: Reducir la contaminación ambiental para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la parroquia 

 

Componente Socio cultural 

Objetivo 2: Incentivar la participación ciudadana para construir procesos orientados a 

un desarrollo parroquial incluyente. 

 

Componente Económico productivo 

Objetivo 3: Incentivar el desarrollo económico de la parroquia a través del 

fortalecimiento de las actividades de turismo religioso, comunitario, rural y ecoturismo. 

 

 

Componente Asentamientos humanos 

Objetivo 4: Garantizar la prestación de servicios básicos, saneamiento ambiental y  el 

acceso a vivienda planificada. 

 

Componente  Movilidad, energía y conectividad 

Objetivo 5: Mejorar la infraestructura vial parroquial, que garantice una adecuada 

movilidad, conectividad, tránsito y seguridad vial. 

 

Componente Político institucional y de participación ciudadana 

Objetivo 6: Actualizar  los  instrumentos  jurídicos   de  la  institución,  para  regular  

los  procesos  de desarrollo y  ordenamiento  territorial. 
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2.4 Objetivos estratégicos transversales a varios componentes. 

 

Objetivo 7: Fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil y capacitar en procesos 

participativos. 

 

Objetivo 8: Recuperar, fortalecer y practicar manifestaciones culturales y sociales 

Objetivo 9: Precautelar la seguridad ciudadana ante riesgos y amenazas naturales o 

antrópicas. 

 

Objetivo 10: Incrementar  la cobertura  del  servicio  de  telecomunicaciones en  la 

parroquia. 

 

Objetivo 11: Incrementar la productividad agropecuaria de la parroquia con enfoque en 

la mecanización, mejoramiento de semillas, y mejoramiento de razas pecuarias 

menores. 

 

Objetivo 12: Disminuir los índices de migración con énfasis en la generación de 

emprendimientos turísticos. 

 

Objetivo 13: Impulsar iniciativas de financiamiento a la producción basadas en el 

modelo de economía social y solidaria. 

 

Objetivo 14: Incrementar la cobertura y dotación de los servicios básicos y sociales de 

calidad y vivienda digna 
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2.5 Objetivos estratégicos de desarrollo, indicadores y metas por componentes 

CUADRO N
O
.  97. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POR COMPONENTE 

COMPONENTE OBJETIVO ESTRATEGICO 

METAS E INDICADORES DEL OBJETIVO ESTRATEGICO 

METAS VALOR BASE 
AÑO 

BASE 
INDICADOR 

Biofísico 

Incrementar la productividad agropecuaria de la 

parroquia con enfoque en la mecanización, 

mejoramiento de semillas, y mejoramiento de razas 

pecuarias menores 

Contar con dos maquinarias agrícolas (1 trilladora, 

1 desgranadora)  para incrementar rendimientos y 

abaratar costos de producción para el año 2017 

0 2015 
Número de maquinaria agrícola con que cuenta la 

parroquia 

Contar con cuatro granjas integrales que realicen 

sus cultivos con semillas mejoradas hasta marzo 

del año 2021 

0 2015 
Número de granjas integrales implementadas con 

semillas mejoradas 

Realizar cuatro eventos de capacitación sobre el 

uso de agroquímicos hasta el año 2019 
0 2015 

Número de eventos de capacitación en el uso de 

agroquímicos 

Reducir la contaminación ambiental para mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de la parroquia 

Contar con dos microempresas que han cambiado 

su matriz energética para la elaboración de mote 

hasta marzo del 2018 

0 2015 
Numero de microempresas que han cambiado su 

matriz energética de gas a energía eléctrica 

Socio-cultural 

Impulsar iniciativas de financiamiento a la producción 

basadas en el modelo de economía social y solidaria 

Crear 4 microempresas  en la parroquia hasta 

marzo del 2019 
0 2015 

Numero de microempresas creadas para satisfacer 

la demanda de mano de obra local al año 2019.  

Incrementar la cobertura y dotación de los servicios 

básicos y sociales de calidad y vivienda digna 

Incrementar al 30% los predios que disponen de 

alcantarillado hasta marzo del 2019 

21.62% con 

eliminación de 

aguas servidas por 

red pública de 

alcantarillado 

2010 Porcentaje de predios con alcantarillado 

Incentivar la participación ciudadana para construir 

procesos orientados a un desarrollo parroquial 

incluyente. 

Construir un centro para atención del adulto mayor 

en la parroquia hasta abril del 2019 
0 2015 

Número de proyectos construidos destinados a 

favorecer a los grupos de atención prioritaria 

Incrementar la cobertura y dotación de los servicios 

básicos y sociales de calidad y vivienda digna 

Incrementar al 35% de predios con abastecimiento 

de agua por red pública en su interior hasta marzo 

del 2019 

26.35% con 

abastecimiento de 

agua por red 

pública en su 

interior 

2010 
Porcentaje de predios con abastecimiento de agua 

por red publica 

Recuperar, fortalecer y practicar manifestaciones 

culturales y sociales 

Incrementar a 10 canchas de uso múltiple 

construidas en la parroquia hasta el año 2019 
8 2015 

Numero de canchas de uso múltiple construidas en 

la parroquia 

Impulsar iniciativas de financiamiento a la producción 

basadas en el modelo de economía social y solidaria 

Crear 4 microempresas  en la parroquia hasta 

marzo del 2019 
0 2015 

Numero de microempresas creadas para satisfacer 

la demanda de mano de obra local al año 2019.  

Incrementar la cobertura y dotación de los servicios 

básicos y sociales de calidad y vivienda digna 

Instalar 20 lámparas de alumbrado público en la 

parroquia hasta marzo del 2019 
0 2015 

Numero de lámparas de alumbrado público 

instaladas y funcionando en la parroquia 

Fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil y 

capacitar en procesos participativos 

Conformar 3 asociaciones u organizaciones de la 

sociedad civil en la parroquia hasta marzo del 

2019 

0 2015 Número  de  asociaciones creadas  

Recuperar, fortalecer y practicar manifestaciones 

culturales y sociales 

Recuperar 2 bienes patrimoniales para fomentar el 

turismo en la parroquia hasta el año 2019 
0 2015 Numero de bienes patrimoniales recuperados 

Disminuir los índices de migración con énfasis en la 

generación de emprendimientos turísticos 

 

 

Crear 4 microempresas  en la parroquia hasta 

marzo del 2019 
0 2015 

Numero de microempresas creadas para satisfacer 

la demanda de mano de obra local al año 2019.  
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Económico-productivo 

Disminuir los índices de migración con énfasis en la 

generación de emprendimientos turísticos 

Crear 4 microempresas  en la parroquia hasta 

marzo del 2019 
0 2015 

Numero de microempresas creadas para satisfacer 

la demanda de mano de obra local al año 2019.  

Incrementar la productividad agropecuaria de la 

parroquia con enfoque en la mecanización, 

mejoramiento de semillas, y mejoramiento de razas 

pecuarias menores 

Alcanzar la cantidad de 100 hectáreas sembradas 

con semillas certificadas hasta marzo del 2019 
0 2015 Hectáreas sembradas con semillas certificadas  

Precautelar la seguridad ciudadana ante riesgos y 

amenazas naturales o antrópicas 

Realizar 4 campañas de prevención de riesgos en 

la parroquia hasta el año 2018 
0 2015 

Numero de campañas de prevención de riesgos 

realizadas en la parroquia 

Impulsar iniciativas de financiamiento a la producción 

basadas en el modelo de economía social y solidaria 

Contar con 2 bancos comunales creados en la 

parroquia hasta el año 2016 
0 2015 

Número de bancos comunales creados en la 

parroquia 

Incentivar el desarrollo económico de la parroquia a 

través del fortalecimiento de las actividades de turismo 

religioso, comunitario, rural y ecoturismo 

Realizar 8 eventos de capacitación para el fomento 

productivo y el emprendimiento en la parroquia 

hasta el abril del 2028 

0 2015 

Número de eventos de capacitación en temas 

económicos, productivos, sociales y de 

emprendimientos hasta el año 2028 

Fortalecer con asistencia técnica especifica al 

100% de los emprendimientos turísticos iniciados 

en la parroquia hasta el 2022 

0 2015 
Numero de emprendimientos  turísticos que se han 

generado al año 2022 

Construir 1  centro de capacitación parroquial 

hasta el año 2018 
0 2015 Número de centros de capacitación construidos 

Político Institucional y 

Participación 

Ciudadana 

Actualizar  los  instrumentos  jurídicos   de  la  

institución,  para  regular  los  procesos  de desarrollo y  

ordenamiento  territorial. 

Alcanzar el 100% de efectividad en la ejecución 

del presupuesto parroquial 
0 2015 

Porcentaje de instrumentos para la implementación 

del fortalecimiento institucional 

Asentamientos 

humanos 

Incrementar la cobertura y dotación de los servicios 

básicos y sociales de calidad y vivienda digna 
Incrementar en 10%  los hogares con acceso a 

servicios básicos 

26.35% con 

abastecimiento de 

agua por red 

pública en su 

interior 

2010 

Porcentaje de cobertura de predios en la parroquia 

con acceso a servicios básicos de agua potable, 

alcantarillado, recolección de basura. 

21.62% con 

eliminación de 

aguas servidas por 

red pública de 

alcantarillado 

2010 

Garantizar la prestación de servicios básicos, 

saneamiento ambiental y  el acceso a vivienda 

planificada. 

16.22% eliminan la 

basura por 

recolector 

2010 

Movilidad, energía y 

conectividad 

Incrementar  la cobertura  del  servicio  de  

telecomunicaciones en  la parroquia 

Incrementar en 10%  los hogares con acceso a 

teléfono convencional 

15.20% disponen 

de teléfono 

convencional 

2010 
Porcentaje de cobertura de predios en la parroquia 

con acceso a servicios de telecomunicaciones 

Impulsar iniciativas de financiamiento a la producción 

basadas en el modelo de economía social y solidaria 

Incrementar la cobertura y dotación de los servicios 

básicos y sociales de calidad y vivienda digna 

Mejorar la infraestructura vial parroquial, que garantice 

una adecuada movilidad, conectividad, tránsito y 

seguridad vial 
Mejorar en un 10% anual las vías a nivel 

parroquial en coordinación con el Gobierno 

Provincial de Bolívar hasta el 2019   

0 2015 Porcentaje de vías rurales intervenidas 

Incrementar la cobertura y dotación de los servicios 

básicos y sociales de calidad y vivienda digna 

Fuente: Talleres parroquiales PDOT, 2015 

Elaboración: Equipo Consultor – 2015

USER
Resaltado



 

163 
 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA SAN SEBASTIÁN 

 

2.6 Categorías de Ordenamiento Territorial. 

 

Las categorías de ordenamiento territorial (COT), representan el modelo deseado de 

desarrollo para la parroquia en función de su vocación, sirven para la territorialización 

de las políticas públicas y en consecuencia para el logro de los objetivos estratégicos y 

el cumplimiento de las metas propuestas. 

 

El cantón Chimbo en observancia de la normativa vigente, que manifiesta lo siguiente:  

 

C.R.E. Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 1. Planificar el desarrollo cantonal 

y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada 

con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el 

uso y la ocupación del suelo urbano y rural. 

 

COOTAD. Art. 296.- Ordenamiento territorial.-……..”La planificación del 

ordenamiento territorial regional, provincial y parroquial se inscribirá y deberá estar 

articulada a la planificación del ordenamiento territorial cantonal y distrital”…. 

 

En función de las características, potencialidades y limitaciones que presenta el 

territorio, ha elaborado las respectivas categorías de ordenamiento territorial, con las 

cuales se pretende dar un uso adecuado al suelo recomendando su mejor 

aprovechamiento con el fin de elevar la productividad de los mismos. 

 

Como resultado de este trabajo, se presenta para San Sebastián las siguientes categorías 

de ordenamiento y su correspondiente política, con las actividades que pueden 

desarrollarse como principales, compatibles o prohibidas en el territorio parroquial. 
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CUADRO N
O
.  98. CATEGORIAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (COT)  CHIMBO 

TIPOLOGÍA CATEGORÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POLÍTICA PÚBLICA 

Áreas Agrícolas 
Área  agropecuaria con fuertes limitaciones para la soberanía 

alimentaria 

Controlar el uso y ocupación de suelo agrícola y pecuario, garantizando el acceso equitativo a su uso 

y propiedad 

 Promover la protección de áreas expuestas a peligros naturales de deslizamiento 

Promover la conservación del Bosque Protector "Michulli" para garantizar la sustentabilidad 

ambiental 

Áreas Agrícolas 
Área agrícola con ligeras a moderadas limitaciones para 

soberanía alimentaria 

Aprovechar las capacidades regionales y territoriales en actividades productivas, procurando el pleno 

empleo. 

Promover la protección de áreas expuestas a peligros naturales de deslizamiento 

Promover la protección de aire 

Áreas Agrícolas 
Área agrícola con ligeras a moderadas limitaciones y 

tratamiento especial para la soberanía alimentaria 

Aprovechar las capacidades regionales y territoriales en actividades productivas, procurando el pleno 

empleo. 

Proveer y controlar el servicio público de agua potable y alcantarillado , garantizando el acceso 

sostenible al agua para consumo humano con estándares de calidad 

Promover la protección de áreas expuestas a peligros naturales de deslizamiento 

Áreas Agrícolas 
Área agrícola con tratamiento especial y uso limitado para 

soberanía alimentaria 

Aprovechar las capacidades regionales y territoriales en actividades productivas, y pecuarias  

procurando el pleno empleo. 

Proveer y controlar el servicio público de agua potable y alcantarillado , garantizando el acceso 

sostenible al agua para consumo humano con estándares de calidad 

Promover la protección de aire 

Impulsar el turismo sostenible en el Santuario del Huayco 

Áreas Urbanas Área urbana 

Regular los asentamientos humanos irregulares 

Garantizar la  interconectividad y la dotación de infraestructura adecuada, de calidad e incluyen te 

para el uso y gestión del transporte público y masivo 

Proveer y controlar el servicio público de agua potable y alcantarillado , garantizando el acceso 

sostenible al agua para consumo humano con estándares de calidad 

Áreas Urbanas Área urbana 

Proveer y controlar el servicio público de agua potable y alcantarillado, garantizando el acceso 

sostenible al agua para consumo humano con estándares de calidad 

Garantizar la movilidad local integral que privilegie el uso y acceso al transporte alternativo; y, que 

regule y renueve el parque automotor, con el fin de reducir los niveles de contaminación. 

Manejar una gestión integral de desechos especialmente sólidos 

Áreas de Conservación 

Ambiental 
Área de conservación para la sustentabilidad ambiental 

Regular el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas con fines recreativos y 

para actividades económicas, sin detrimento del ambiente 

Garantizar la explotación sustentable de recursos maderables 

Promover la protección de are 
Fuente: PDOT Cantón Chimbo, 2015 
Elaboración: Equipo Consultor – 2015 
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CUADRO N
O
.99. CATEGORIAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (COT)  SAN SEBASTIAN 

CUT Zonificación COT Politica_1 Politica_2 Politica_3 Politica_4 area_km2 

III-IV 

Área agrícola con 

ligeras a 

moderadas 

limitaciones y 

tratamiento 

especial para la 

soberanía 

alimentaria 

Área agrícola con 

ligeras a 

moderadas 

limitaciones y 

tratamiento 

especial para la 

soberanía 

alimentaria 

Aprovechar las 

capacidades 

regionales y 

territoriales en 

actividades 

productivas, 

procurando el pleno 

empleo. 

Proveer y controlar el 

servicio público de agua 

potable y alcantarillado , 

garantizando el acceso 

sostenible al agua para 

consumo humano con 

estándares de calidad 

Promover la protección 

de áreas expuestas a 

peligros naturales de 

deslizamiento 

 
0,46 

VII 

Área  agropecuaria 

con fuertes 

limitaciones para 

la soberanía 

alimentaria 

Área  agropecuaria 

con fuertes 

limitaciones para 

la soberanía 

alimentaria 

Controlar el uso y 

ocupación de suelo 

agrícola y pecuario, 

garantizando el 

acceso equitativo a 

su uso y propiedad 

Promover la protección de 

áreas expuestas a peligros 

naturales de deslizamiento 

Promover la 

conservación del 

Bosque Protector 

"Michulli" para 

garantizar la 

sustentabilidad 

ambiental 

 
2,84 

 
Área urbana 

Área de expansión 

urbana 

Regular los  

asentamientos 

humanos irregulares 

Garantizar la 

interconectividad y la 

dotación de infraestructura 

adecuada, de calidad e 

incluyente para el uso y 

gestión del transporte 

público y masivo 

Proveer y controlar el 

servicio público de agua 

potable y alcantarillado 

, garantizando el acceso 

sostenible al agua para 

consumo humano con 

estándares de calidad 

 
0,33 

IV-V 

Área agrícola con 

tratamiento 

especial y uso 

limitado para 

soberanía 

alimentaria 

Área agrícola con 

tratamiento 

especial y uso 

limitado para 

soberanía 

alimentaria 

Aprovechar las 

capacidades 

regionales y 

territoriales en 

actividades 

productivas, y 

pecuarias  

procurando el pleno 

empleo. 

Proveer y controlar el 

servicio público de agua 

potable y alcantarillado , 

garantizando el acceso 

sostenible al agua para 

consumo humano con 

estándares de calidad 

Promover la protección 

de aire 

Impulsar el 

turismo 

sostenible en el 

Santuario del 

Huayco 

6,56 

Fuente: PDOT Cantón Chimbo, 2015 

Elaboración: Equipo Consultor – 20
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2.7 Políticas Públicas Territoriales por componente 

 

Componente  Bio físico 

Política 1: Promover y fomentar la asociatividad en la producción y comercialización en el 

marco de la economía popular y solidaria, desde la conceptualización y visión propia, para 

fortalecer la economía de las comunidades, pueblos, y nacionalidades.(A.N.I.N.P.- Política 

5.2). 

 

Componente Socio cultural 

Política 2: Fomentar alternativas para el uso del tiempo libre de la población en actividades 

culturales, deportivas y de recreación. 

 

Componente Económico productivo 

Política 3: Garantizar acciones de prevención y mitigación en caso de riesgos naturales o 

antrópicas para cuidar a la población. 

 

Componente Asentamientos humanos 

Política 4: Garantizar el acceso a servicios de salud y educación de calidad a personas y 

grupos vulnerables. 

 

Componente  Movilidad, energía y conectividad 

Política 5: Mejorar la calidad de vida de  la  población,  a través de un adecuado sistema vial 

parroquial y de transporte. 

 

Componente Político institucional y de participación ciudadana 

Política 6: Fortalecer la gestión pública local, la capacidad de planificar y promover la 

participación ciudadana en la toma de decisiones. 

 

2.8 Políticas Públicas Territoriales transversales a varios componentes. 

 

Política 7: Fortalecer el sistema de cuidados a grupos de atención prioritaria. 

 

Política 8: Impulsar la asociatividad para el emprendimiento productivo. 

Política 9: Incentivar el desarrollo económico de la parroquia mediante la aplicación de 

sistemas de producción que respeten la naturaleza. 

Política 10: Potencializar procesos industriales sostenibles en el marco del cambio de matriz 

productiva. 

Política 11: Fomentar el desarrollo económico de la parroquia, con enfoque en el turismo. 
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Política 12: Mejorar la calidad de vida de  la  población,  con enfoque en la  dotación  de  

servicios  básicos. 

 

Política 13: Promover el desarrollo económico de la parroquia a través del fortalecimiento de 

las actividades de capacitación. 

 

Política 14: Promover el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, el 

respeto a su dignidad y su debida valoración (A.N.I.D  Política 1). 

 

Política 15: Promover actividades deportivas, recreativas y de ocio para mujeres y personas 

LGBTI orientadas a mejorar la calidad de vida y a reducir la pobreza de tiempo (A.N.M.I.G. 

Política 5). 

 

 

Política 16: Promover prácticas de vida saludable en niñas, niños, adolescentes, jóvenes, 

adultos/as mayores con énfasis en la población del sector rural (A.N.I.I Política 1.1) 

 

Política 17: Facilitar el acceso a vivienda digna para las personas en situación de movilidad 

humana en condición de vulnerabilidad con equidad territorial (A.N.I.M.H Política 6.1). 

 

2.9 Políticas Públicas por Categorías de Ordenamiento Territorial (COT) 

 

Según lo definido por la Municipalidad en cuanto a las políticas públicas que aplicará para 

cumplir con el plan de ordenamiento, las que corresponden a la parroquia son las siguientes:  

 

CUADRO N
O
.  100. POLITICA PÚBLICA CANTONAL POR COT 

 

COT POLITICA PUBLICA CANTONAL POR COT 

Área  Agropecuaria con fuertes 

limitaciones para la Soberanía 

Alimentaria 

Controlar el uso y ocupación de suelo agrícola y pecuario, 

garantizando el acceso equitativo a su uso y propiedad 

Área Agrícola con ligeras a moderadas 

limitaciones y tratamiento especial para 

la Soberanía Alimentaria 

Aprovechar las capacidades regionales y territoriales en 

actividades productivas, procurando el pleno empleo. 

Área de Expansión Urbana 

Proveer y controlar el servicio público de agua potable y 

alcantarillado , Garantizando el acceso sostenible al agua para 

consumo humano con estándares de calidad 

Área Agrícola con tratamiento especial y 

uso limitado para Soberanía Alimentaria 

Aprovechar las capacidades regionales y territoriales en 

actividades productivas, y pecuarias  procurando el pleno 

empleo. 
Fuente: PDOT Cantón Chimbo, 2015 

Elaboración: Equipo Consultor – 2015 
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CUADRO N
O
.  101. ARTICULACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON LAS PRIORIDADES NACIONALES 

COMPONENTE 
POLITICA PUBLICA 

LOCAL 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

OBJETIVO PNBV 2013 - 

2017 

PRIORIDADES 

NACIONALES 

COMPETENCIA 

PARROQUIAL 

COMPETENCIAS EN COORDINACION CON OTROS 

NIVELES DE GOBIERNO 
COT 

POLITICA 

PUBLICA POR 

COT COMPETENCIA 
NIVEL DE 

GOBIERNO 

Biofísico 

A.N.I.N.P                          

Política 5.2.- Promover y 

fomentar la asociatividad en la 

producción y comercialización 

en el marco de la economía 

popular y solidaria, desde la 

conceptualización y visión 

propia, para fortalecer la 

economía de las comunidades, 

pueblos, y nacionalidades. 

Incrementar la 

productividad 

agropecuaria de la 

parroquia con enfoque en 

la mecanización, 

mejoramiento de semillas, 

y mejoramiento de razas 

pecuarias menores 

Objetivo 2: Auspiciar la 

igualdad, la cohesión, la 

inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad 

ENIEP. Promover la justicia 

económica y la equidad social, 

mediante una revolución 

productiva basada en el trabajo 

digno, la soberanía alimentaria, 

la generación y fortalecimiento 

de capacidades y la economía 

popular y solidaria para todos y 

todas.    

C.R.E. ART. 267,-              

4.- Incentivar el 

desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias, la 

preservación de la 

biodiversidad y la 

protección del 

ambiente 

C.R.E.- Art. 263.-                                                                                                                           

6. Fomentar la actividad agropecuaria.                                                                           

7. Fomentar las actividades productivas 

provinciales. 

Gobierno 

Provincial 

Área  

Agropecuaria 

con fuertes 

limitaciones para 

la Soberanía 

Alimentaria 

POLITICA 

CANTONAL:     

Controlar el uso y 

ocupación de suelo 

agrícola y pecuario, 

garantizando el 

acceso equitativo a 

su uso y propiedad 

Política y Lineamiento 2.11. 

i.- Garantizar el acceso, el uso 

y el intercambio de semillas 

locales de calidad en todo el 

territorio nacional y promover 

el uso de biotecnología con 

pertinencia cultural y 

geográfica y protegiendo la 

soberanía alimentaria. 

Agenda Zonal No. 5: 2.1. 

Transformación de la matriz 

productiva. Promover la 

instalación de centros de 

investigación de biotecnología 

en Milagro y Quevedo, para el 

desarrollo de vio-abonos, 

semillas certificadas, productos 

biodegradables y productos 

para biorremediación 

ambiental. 

Misión.- El Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca es la institución rectora del 

multisectorial, para regular, normar, facilitar, 

controlar, y evaluar la gestión de la producción 

agrícola, ganadera, acuícola y pesquera del país; 

promoviendo acciones que permitan el desarrollo 

rural y propicien el crecimiento sostenible de la 

producción y productividad del sector 

impulsando al desarrollo de productores, en 

particular representados por la agricultura 

familiar campesina, manteniendo el incentivo a 

las actividades productivas en general. 

MAGAP 
Garantizar los derechos de la 

naturaleza a través de la 

conservación de los 

ecosistemas  

 

 

 

Objetivo 07: Garantizar los 

derechos de la Naturaleza y 

promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global 

ETN. Lineamientos para el eje 

sustentabilidad ambiental 7. 

Promover la protección de los 

paisajes naturales, la 

conservación de suelos y la 

recuperación de los 

ecosistemas degradados, con el 

fin de asegurar el 

mantenimiento del agua y de 

sus fuentes. 

Valores.- Es el organismo del Estado ecuatoriano 

encargado de diseñar las políticas ambientales y 

coordinar las estrategias, los proyectos y 

programas para el cuidado de los ecosistemas y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales. Propone y define las normas para 

conseguir la calidad ambiental adecuada, con un 

desarrollo basado en la conservación y el uso 

apropiado de la biodiversidad y de los recursos 

con los que cuenta nuestro país. 

MAE 
Promover el desarrollo 

económico de la parroquia a 

través del fortalecimiento de 

las actividades de capacitación 

C.R.E.- Art. 263.- 5. Planificar, construir, operar 

y mantener sistemas de riego. 

Gobierno 

Provincial Potencializar procesos 

industriales sostenibles en el 

marco del cambio de matriz 

productiva. 

Reducir la contaminación 

ambiental para mejorar la 

calidad de vida de los 

habitantes de la parroquia 

Política y Lineamiento 7.8. j.- 

Controlar y regular las 

importaciones de fertilizantes 

y plaguicidas químicos, en 

particular de glifosato y 

productos de etiqueta roja, 

naranja y amarilla, para 

proteger la fertilidad de los 

suelos en el mediano y largo 

plazo y la salud de la 

biodiversidad, favoreciendo la 

producción de abonos 

orgánicos locales. 

C.R.E.- Art. 264.- 4. Prestar los servicios 

públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de 

desechos sólidos, 

Gobierno 

Municipal 
Promover el desarrollo 

económico de la parroquia a 

través del fortalecimiento de 

las actividades de capacitación 

Garantizar los derechos de la 

naturaleza a través de la 

conservación de los 

ecosistemas  

Misión.- Brindar el servicio público de 

distribución y comercialización de energía 

eléctrica para generar bienestar a nuestros 

consumidores y contribuir al desarrollo del país, 

con talento humano comprometido, tecnología de 

punta, innovación y respeto al ambiente 

 

CNEL -EP 
Potencializar procesos 

industriales sostenibles en el 

marco del cambio de matriz 

productiva. 
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COMPONENTE 
POLITICA PUBLICA 

LOCAL 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

OBJETIVO PNBV 2013 - 

2017 
PRIORIDADES NACIONALES 

COMPETENCIA 

PARROQUIAL 

COMPETENCIAS EN COORDINACION CON OTROS 

NIVELES DE GOBIERNO 
COT 

POLITICA 

PUBLICA POR 

COT COMPETENCIA 
NIVEL DE 

GOBIERNO 

Socio-cultural 

Promover el desarrollo 

económico de la parroquia 

a través del 

fortalecimiento de las 

actividades de 

capacitación 

Impulsar iniciativas de 

financiamiento a la 

producción basadas en 

el modelo de economía 

social y solidaria 

Objetivo 9: Garantizar el 

trabajo digno en todas sus 

formas 

ENIEP. Promover la justicia económica 

y la equidad social, mediante una 

revolución productiva basada en el 

trabajo digno, la soberanía alimentaria, la 

generación y fortalecimiento de 

capacidades y la economía popular y 

solidaria para todos y todas 

C.R.E. ART. 267,-              4.- 

Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del 

ambiente 

C.R.E.- Art. 263.-   6. Fomentar la actividad 

agropecuaria.      7. Fomentar las actividades 

productivas provinciales. 

Gobierno 

Provincial 

Área Agrícola 

con ligeras a 

moderadas 

limitaciones y 

tratamiento 

especial para la 

Soberanía 

Alimentaria 

POLITICA 

CANTONAL: 

Aprovechar las 

capacidades 

regionales y 

territoriales en 

actividades 

productivas, 

procurando el pleno 

empleo. 

Política y Lineamiento 9.1. a.- 

Implementar mecanismos de incentivos 

en actividades económicas, 

especialmente del sector popular y 

solidario, las Mi pymes, la agricultura 

familiar campesina, así como las de 

trabajo autónomo que se orienten a la 

generación y conservación de trabajos 

dignos y garanticen la igualdad de 

oportunidades de empleo para toda la 

población. 

Misión.-Impulsar el desarrollo del sector 

productivo industrial y artesanal, a través de la 

formulación y ejecución de políticas públicas, 

planes, programas y proyectos especializados, que 

incentiven la inversión e innovación tecnológica 

para promover la producción de bienes y servicios 

con alto valor agregado y de calidad, en armonía 

con el medio ambiente, que genere empleo digno 

y permita su inserción en el mercado interno y 

externo. 

MIPRO 

Mejorar la calidad de vida 

de  la  población,  con 

enfoque en la  dotación  de  

servicios  básicos   

Incrementar la cobertura 

y dotación de los 

servicios básicos y 

sociales de calidad y 

vivienda digna 

Objetivo 10: Impulsar la 

transformación de la matriz 

productiva 

Política y Lineamiento 10.9. a.- Ampliar 

y mejorar la provisión, acceso, calidad y 

eficiencia de los servicios públicos de 

agua potable, riego y drenaje, 

saneamiento, energía eléctrica, 

telecomunicaciones, gas natural y el 

servicio postal. 

C.R.E.- Art. 264.- 4. Prestar los servicios públicos 

de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 

Gobierno 

Municipal 

Fortalecer el sistema de 

cuidados a grupos de 

atención prioritaria. 

Incentivar la 

participación ciudadana 

para construir procesos 

orientados a un 

desarrollo parroquial 

incluyente. 

Objetivo 2: Auspiciar la 

igualdad, la cohesión, la 

inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad 

ENIEP.-Garantizar la protección integral 

al ciclo de vida de las personas y familias 

con énfasis en los grupos de atención 

prioritaria a partir de la consolidación de 

un Sistema de Protección Integral al 

Ciclo de Vida que incluya un piso de 

protección social, fomento de la 

seguridad social inclusiva, atención 

especializada y protección especial frente 

a la vulneración de derechos 

COOTAD. Artículo 64.- 

Funciones.- Son funciones del 

gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural: k) 

Promover los sistemas de 

protección integral a los grupos de 

atención prioritaria para garantizar 

los derechos consagrados en la 

Constitución, en el marco de sus 

competencias; 

C.R.E. Art. 35.- Las personas adultas mayores, 

niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria 

recibirán las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El 

Estado prestará especial protección a las personas 

en condición de doble vulnerabilidad. 

Gobierno 

Provincial 

A.N.I.D                         

Política 1.- Promover el 

reconocimiento de los 

derechos de las personas 

con discapacidad, el 

respeto a su dignidad y su 

debida valoración. 

Política 2.8 Garantizar la 

atención especializada durante 

el ciclo de vida a personas y 

grupos de atención prioritaria, 

en todo el territorio nacional, 

con corresponsabilidad entre 

el Estado, la sociedad y la 

familia 

Gobierno 

Municipal 

COOTAD. Artículo 249.- Presupuesto para los 

grupos de atención prioritaria.- No se aprobará el 

presupuesto del gobierno autónomo 

descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo 

menos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos 

no tributarios para el financiamiento de la 

planificación y ejecución de programas sociales 

para la atención a grupos de atención prioritaria. 

Gobierno 

Parroquial 

Mejorar la calidad de vida 

de  la  población,  con 

enfoque en la  dotación  de  

servicios  básicos   

Incrementar la cobertura 

y dotación de los 

servicios básicos y 

sociales de calidad y 

vivienda digna 

Objetivo 10: Impulsar la 

transformación de la matriz 

productiva 

Política y Lineamiento 10.9. a.- Ampliar 

y mejorar la provisión, acceso, calidad y 

eficiencia de los servicios públicos de 

agua potable, riego y drenaje, 

saneamiento, energía eléctrica, 

telecomunicaciones, gas natural y el 

servicio postal. 

C.R.E. Art. 267. 5. Gestionar, 

coordinar y administrar los 

servicios públicos que le sean 

delegados o descentralizados por 

otros niveles de gobierno.  

C.R.E.- Art. 264.- 4. Prestar los servicios públicos 

de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 
Gobierno 

Municipal 

Fomentar alternativas para 

el uso del tiempo libre de 

la población en actividades 

culturales, deportivas y de 

Recuperar, fortalecer y 

practicar 

manifestaciones 

culturales y sociales 

Objetivo 3: Mejorar la calidad 

de vida de la población 

Lineamiento 3.7.- Fomentar el tiempo 

dedicado al ocio activo y el uso del 

tiempo libre en actividades físicas, 

deportivas y otras que contribuyan a 

C.R.E.- Art. 264.- 7. Planificar, construir y 

mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los 

espacios públicos destinados al desarrollo social, 

USER
Resaltado
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recreación mejorar las condiciones físicas, 

intelectuales y sociales de la población 

cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. 

A.N.I.I.            Política 1.1 

Promover prácticas de 

vida saludable en niñas, 

niños, adolescentes, 

jóvenes, adultos/as 

mayores con énfasis en la 

población del sector rural. 

A.N.M.I.G.            Política 

5.- Promover actividades 

deportivas, recreativas y 

de ocio para mujeres y 

personas LGBTI 

orientadas a mejorar la 

calidad de vida y a reducir 

la pobreza de tiempo. 

Misión.- El Ministerio es el organismo rector de la 

Actividad Física y el Deporte que define las 

políticas, los objetivos y las estrategias del sector, 

como generador del buen vivir. 

MINISTERIO 

DEL DEPORTE 

Promover el desarrollo 

económico de la parroquia 

a través del 

fortalecimiento de las 

actividades de 

capacitación 

Impulsar iniciativas de 

financiamiento a la 

producción basadas en 

el modelo de economía 

social y solidaria 

Objetivo 9: Garantizar el 

trabajo digno en todas sus 

formas 

ENIEP. Promover la justicia económica 

y la equidad social, mediante una 

revolución productiva basada en el 

trabajo digno, la soberanía alimentaria, la 

generación y fortalecimiento de 

capacidades y la economía popular y 

solidaria para todos y todas 

C.R.E.- Art. 263.-   6. Fomentar la actividad 

agropecuaria.      7. Fomentar las actividades 

productivas provinciales. 

Gobierno 

Provincial 

Mejorar la calidad de vida 

de  la  población,  con 

enfoque en la  dotación  de  

servicios  básicos   

Incrementar la cobertura 

y dotación de los 

servicios básicos y 

sociales de calidad y 

vivienda digna 

Objetivo 10: Impulsar la 

transformación de la matriz 

productiva 

Política y Lineamiento 10.9. a.- Ampliar 

y mejorar la provisión, acceso, calidad y 

eficiencia de los servicios públicos de 

agua potable, riego y drenaje, 

saneamiento, energía eléctrica, 

telecomunicaciones, gas natural y el 

servicio postal. 

Misión.- Brindar el servicio público de 

distribución y comercialización de energía 

eléctrica para generar bienestar a nuestros 

consumidores y contribuir al desarrollo del país, 

con talento humano comprometido, tecnología de 

punta, innovación y respeto al ambiente 

CNEL -EP 

Promover el desarrollo 

económico de la parroquia 

a través del 

fortalecimiento de las 

actividades de 

capacitación 

Fortalecer a las 

organizaciones de la 

sociedad civil y 

capacitar en procesos 

participativos 

Objetivo 1: Consolidar el 

Estado democrático y la 

construcción del poder 

popular 

Política y Lineamiento 1.12. a.-

Promocionar la creación y el 

fortalecimiento de organizaciones, 

colectivos, movimientos sociales, 

asociaciones ciudadanas, redes populares 

y demás grupos de acción ciudadana. 

C.R.E. Art. 267.- 6. Promover la 

organización de los ciudadanos de 

las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con el 

carácter de organizaciones 

territoriales de base. 

  

SECRETARIA 

DE GESTION DE 

LA POLITICA 

Impulsar la asociatividad 

para el emprendimiento 

productivo. 

Fomentar el desarrollo 

económico de la parroquia, 

con enfoque en el turismo. 

Recuperar, fortalecer y 

practicar 

manifestaciones 

culturales y sociales 
Objetivo 9: Garantizar el 

trabajo digno en todas sus 

formas 

Política y Lineamiento 9.1. a.- 

Implementar mecanismos de incentivos 

en actividades económicas, 

especialmente del sector popular y 

solidario, las Mi pymes, la agricultura 

familiar campesina, así como las de 

trabajo autónomo que se orienten a la 

generación y conservación de trabajos 

dignos y garanticen la igualdad de 

oportunidades de empleo para toda la 

población. 

C.R.E. Art. 267. 5. Gestionar, 

coordinar y administrar los 

servicios públicos que le sean 

delegados o descentralizados por 

otros niveles de gobierno.  

Misión.- El Ministerio de Cultura y Patrimonio 

ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Cultura 

para fortalecer la identidad Nacional y la 

Interculturalidad; proteger y promover la 

diversidad de las expresiones culturales; 

incentivar la libre creación artística y la 

producción, difusión, distribución y disfrute de 

bienes y servicios culturales; y salvaguarda de la 

memoria social y el patrimonio cultural, 

garantizando el ejercicio pleno de los derechos 

culturales a partir de la descolonización del saber 

y del poder; y de una nueva  relación entre el ser 

humano y la naturaleza, contribuyendo a la 

materialización del Buen Vivir. 

MINISTERIO DE 

CULTURA Y 

PATRIMONIO 

Promover el desarrollo 

económico de la parroquia 

a través del 

fortalecimiento de las 

actividades de 

capacitación 

Disminuir los índices de 

migración con énfasis 

en la generación de 

emprendimientos 

turísticos 

Agenda Zonal No. 5: 2.1. 

Transformación de la matriz productiva. 

Fomentar las economías solidarias y 

populares a través del desarrollo de 

diferentes rutas turísticas temáticas (de 

fe, agrícolas, arqueológicas, etc.). 

Objetivo 10: Impulsar la 

transformación de la matriz 

productiva 

Política y Lineamiento 10.3. j.- Impulsar 

al turismo como uno de los sectores 

prioritarios para la atracción de inversión 

nacional y extranjera. 
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COMPONENTE 
POLITICA PUBLICA 

LOCAL 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

OBJETIVO PNBV 

2013 - 2017 
PRIORIDADES NACIONALES 

COMPETENCIA 

PARROQUIAL 

COMPETENCIAS EN COORDINACION CON OTROS NIVELES DE GOBIERNO 
COT 

POLITICA PUBLICA 

POR COT COMPETENCIA NIVEL DE GOBIERNO 

Económico-

productivo 

Promover el desarrollo 

económico de la 

parroquia a través del 

fortalecimiento de las 

actividades de 

capacitación 

Disminuir los índices de 

migración con énfasis en la 

generación de 

emprendimientos turísticos 

Objetivo 9: Garantizar 

el trabajo digno en 

todas sus formas 

ENIEP. Promover la justicia económica y la 

equidad social, mediante una revolución 

productiva basada en el trabajo digno, la 

soberanía alimentaria, la generación y 

fortalecimiento de capacidades y la economía 

popular y solidaria para todos y todas 

C.R.E. Art. 267, 4. Incentivar 

el desarrollo de actividades 

productivas comunitarias, la 

preservación de la 

biodiversidad y la protección 

del ambiente.  

C.R.E.- Art. 263.-   6. Fomentar la actividad 

agropecuaria.      7. Fomentar las actividades productivas 

provinciales. 

Gobierno Provincial 

Área Agrícola con 

ligeras a moderadas 

limitaciones y 

tratamiento especial 

para la Soberanía 

Alimentaria 

POLITICA 

CANTONAL: 

Aprovechar las 

capacidades regionales y 

territoriales en 

actividades productivas, 

procurando el pleno 

empleo. 

Política y Lineamiento 9.1. a.- Implementar 

mecanismos de incentivos en actividades 

económicas, especialmente del sector popular 

y solidario, las Mi pymes, la agricultura 

familiar campesina, así como las de trabajo 

autónomo que se orienten a la generación y 

conservación de trabajos dignos y garanticen 

la igualdad de oportunidades de empleo para 

toda la población. 

Misión.-Impulsar el desarrollo del sector productivo 

industrial y artesanal, a través de la formulación y 

ejecución de políticas públicas, planes, programas y 

proyectos especializados, que incentiven la inversión e 

innovación tecnológica para promover la producción de 

bienes y servicios con alto valor agregado y de calidad, 

en armonía con el medio ambiente, que genere empleo 

digno y permita su inserción en el mercado interno y 

externo. 

MIPRO 

Gobierno Provincial 

Potencializar procesos 

industriales sostenibles 

en el marco del cambio 

de matriz productiva. 

Incrementar la productividad 

agropecuaria de la parroquia 

con enfoque en la 

mecanización, mejoramiento 

de semillas, y mejoramiento 

de razas pecuarias menores 

Objetivo 2: Auspiciar 

la igualdad, la 

cohesión, la inclusión y 

la equidad social y 

territorial, en la 

diversidad 

Política y Lineamiento 2.11. i.- Garantizar el 

acceso, el uso y el intercambio de semillas 

locales de calidad  

Misión.- El Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca es la institución rectora del 

multisectorial, para regular, normar, facilitar, controlar, y 

evaluar la gestión de la producción agrícola, ganadera, 

acuícola y pesquera del país; promoviendo acciones que 

permitan el desarrollo rural... 

MAGAP 

Garantizar acciones de 

prevención y mitigación 

en caso de riesgos 

naturales o antrópicas 

para cuidar a la 

población 

Precautelar la seguridad 

ciudadana ante riesgos y 

amenazas naturales o 

antrópicas 

Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población 

Política y Lineamiento: 3.11. a.-Diseñar e 

implementar normativas para prevenir, 

gestionar y mitigar los riesgos y desastres de 

origen natural o antrópicas. 

Misión.- Liderar el Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión de Riesgos para garantizar la protección de 

personas y colectividades de los efectos negativos de 

desastres de origen natural o antrópicas, mediante la 

generación de políticas, estrategias y normas que 

promuevan capacidades orientadas a identificar, analizar, 

prevenir y mitigar riesgos para enfrentar y manejar 

eventos de desastre; así como para recuperar y 

reconstruir las condiciones sociales, económicas y 

ambientales afectadas por eventuales emergencias o 

desastres. 

SECRETARIA DE GESTION 

DE RIESGOS 

Potencializar procesos 

industriales sostenibles 

en el marco del cambio 

de matriz productiva. 

Impulsar iniciativas de 

financiamiento a la producción 

basadas en el modelo de 

economía social y solidaria 

Objetivo 8: Consolidar 

el sistema económico 

social y solidario, de 

forma sostenible 

Política y Lineamiento: 8.9. C.-Profundizar 

las finanzas rurales para endogenizar las 

ganancias del capital de los actores de la 

economía popular y generar liquidez para la 

colocación de crédito en el territorio. 

Misión.- “Somos una entidad técnica de supervisión y 

control, que busca el desarrollo, estabilidad y correcto 

funcionamiento de las organizaciones del sector 

económico popular y solidario y el bienestar de sus 

integrantes y de la comunidad en general". 

SUPERINTENDENCIA DE 

ECONOMIA POPULAR Y 

SOLIDARIA 

Promover el desarrollo 

económico de la 

parroquia a través del 

fortalecimiento de las 

actividades de 

capacitación 

Incentivar el desarrollo 

económico de la parroquia a 

través del fortalecimiento de 

las actividades de turismo 

religioso, comunitario, rural y 

ecoturismo 

Objetivo 10: Impulsar 

la transformación de la 

matriz productiva 

Política y Lineamiento: 10.3. B.-Fomentar la 

generación de capacidades técnicas y de 

gestión en los servicios, para mejorar su 

prestación y contribuir a la transformación 

productiva. 

Misión.-Impulsar el desarrollo del sector productivo 

industrial y artesanal, a través de la formulación y 

ejecución de políticas públicas, planes, programas y 

proyectos especializados, que incentiven la inversión e 

innovación tecnológica para promover la producción de 

bienes y servicios con alto valor agregado.... 

MIPRO 

Fomentar el desarrollo 

económico de la 

parroquia, con enfoque 

en el turismo. 

Objetivo 10: Impulsar 

la transformación de la 

matriz productiva 

Política y Lineamiento 10.3. j.- Impulsar al 

turismo como uno de los sectores prioritarios 

para la atracción de inversión nacional y 

extranjera. 

Misión.- Que el turismo sea un instrumento clave para el 

desarrollo social y económico en el largo plazo. 

Trascender y convertir al sector en una fuente de riqueza 

Intergeneracional para el país. 

MINTUR 

Promover el desarrollo 

económico de la 

parroquia a través del 

fortalecimiento de las 

actividades de 

capacitación 

Objetivo 2: Auspiciar 

la igualdad, la 

cohesión, la inclusión y 

la equidad social y 

territorial, en la 

diversidad 

Política y Lineamiento: 2.4. i.- Generar 

incentivos y desarrollar acciones afirmativas 

para el acceso y la generación de 

infraestructura de apoyo a producción y 

comercialización, ciencia y tecnología, 

información, conocimientos ancestrales, 

capacitación técnica y financiera a las 

personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades históricamente excluidos 

social, económica y territorialmente. 

C.R.E.- Art. 263.-   6. Fomentar la actividad 

agropecuaria.      7. Fomentar las actividades productivas 

provinciales. 

Gobierno Provincial 

 
 

 



 

173 
 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA SAN SEBASTIÁN 

 

COMPONENTE 
POLITICA 

PUBLICA LOCAL 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

OBJETIVO PNBV 

2013 - 2017 
PRIORIDADES NACIONALES 

COMPETENCIA 

PARROQUIAL 

COMPETENCIAS EN COORDINACION CON OTROS 

NIVELES DE GOBIERNO 
COT 

POLITICA 

PUBLICA POR 

COT COMPETENCIA 
NIVEL DE 

GOBIERNO 

Político 

Institucional y 
Participación 

Ciudadana 

Fortalecer la gestión 

pública local, la 

capacidad de 

planificar y promover 

la participación 

ciudadana en la toma 

de decisiones 

Actualizar  los  

instrumentos  

jurídicos   de  la  

institución,  para  
regular  los  procesos  

de desarrollo y  

ordenamiento  

territorial. 

Objetivo 4: 

Fortalecer las 

capacidades y 

potencialidades de la 

ciudadanía 
COOTAD Artículo 64.- Funciones.-c) 

Implementar un sistema de 

participación ciudadana para el 
ejercicio de los derechos y avanzar en 

la gestión democrática de la acción 

parroquial: 

C.R.E. Art. 267.- 6. 

Promover la organización 

de los ciudadanos de las 

comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con 

el carácter de 

organizaciones territoriales 

de base. 

COOTAD. Artículo 70.- Atribuciones del 

presidente o presidenta de la junta parroquial 

rural.-Decidir el modelo de gestión 

administrativa mediante el cual deben 

ejecutarse el plan parroquial rural de 

desarrollo y de ordenamiento territorial; 

Gobierno 

Parroquial 

Área de 
Expansión 

Urbana 

POLITICA 

CANTONAL: 

Proveer y controlar el 

servicio público de 

agua potable y 
alcantarillado , 

garantizando el acceso 

sostenible al agua para 

consumo humano con 

estándares de calidad 

Misión.- El CPCCS es una entidad autónoma 

que promueve e incentiva el ejercicio de los 

derechos a la participación ciudadana 

CONSEJO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA Y 

CONTROL 

SOCIAL 

Promover el 

desarrollo económico 

de la parroquia a 

través del 

fortalecimiento de las 

actividades de 

capacitación 

Política y 
Lineamiento: 4.9. g.- 

Profundizar procesos 

de formación, 

capacitación, 

difusión, información 

y sensibilización que 

promuevan la 

participación 
ciudadana. 

C.R.E. Art.267. 1. Planificar 

el desarrollo parroquial y su 

correspondiente 

ordenamiento territorial, en 

coordinación con el 

gobierno cantonal y 

provincial. 

COMPONENTE 
POLITICA 

PUBLICA LOCAL 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

OBJETIVO PNBV 

2013 - 2017 
PRIORIDADES NACIONALES 

COMPETENCIA 

PARROQUIAL 

COMPETENCIAS EN COORDINACION CON OTROS 

NIVELES DE GOBIERNO 
COT 

POLITICA 

PUBLICA POR 

COT COMPETENCIA 
NIVEL DE 

GOBIERNO 

Asentamientos 

humanos 

Mejorar la calidad de 

vida de  la  población,  

con enfoque en la  

dotación  de  servicios  

básicos   

Incrementar la 

cobertura y dotación 

de los servicios 

básicos y sociales de 

calidad y vivienda 
digna 

Objetivo 10: 

Impulsar la 

transformación de la 

matriz productiva 

Agenda Zonal No. 5: 2.2.- Reducción 

de brechas y desigualdades 

Socioeconómicas. Dotar de servicios 

básicos a todo el territorio zonal. 

C.R.E. Art.267,   2. 
Planificar, construir y 

mantener la infraestructura 

física, los equipamientos y 

los espacios públicos de la 

parroquia, contenidos en los 

planes de desarrollo e 

incluidos en los 
presupuestos participativos 

anuales. 

C.R.E.- Art. 264.- 4. Prestar los servicios 

públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de 

desechos sólidos, 

Gobierno 

Municipal 

Área de 

Expansión 

Urbana 

POLITICA 

CANTONAL: 

Proveer y controlar el 

servicio público de 

agua potable y 

alcantarillado , 

garantizando el acceso 
sostenible al agua para 

consumo humano con 

estándares de calidad 

Promover el 

desarrollo económico 

de la parroquia a 

través del 

fortalecimiento de las 
actividades de 

capacitación 

Objetivo 9: 

Garantizar el trabajo 

digno en todas sus 
formas 

ENIEP. Promover la justicia 

económica y la equidad social, 

mediante una revolución productiva 
basada en el trabajo digno, la 

soberanía alimentaria, la generación y 

fortalecimiento de capacidades y la 

economía popular y solidaria para 

todos y todas 

C.R.E.- Art. 263.-   6. Fomentar la actividad 

agropecuaria.      7. Fomentar las actividades 

productivas provinciales. 

Gobierno 

Provincial 

Política y Lineamiento 9.1. a.- 

Implementar mecanismos de 

incentivos en actividades económicas, 

especialmente del sector popular y 
solidario, las Mi pymes, la agricultura 

familiar campesina, así como las de 

trabajo autónomo que se orienten a la 

generación y conservación de trabajos 

dignos y garanticen la igualdad de 

oportunidades de empleo para toda la 

población. 

Misión.-Impulsar el desarrollo del sector 

productivo industrial y artesanal, a través de 

la formulación y ejecución de políticas 

públicas, planes, programas y proyectos 
especializados, que incentiven la inversión e 

innovación tecnológica para promover la 

producción de bienes y servicios con alto 

valor agregado y de calidad, en armonía con 

el medio ambiente, que genere empleo digno 

y permita su inserción en el mercado interno y 

externo. 

MIPRO 

Mejorar la calidad de 
vida de  la  población,  

con enfoque en la  

Objetivo 10: 
Impulsar la 

transformación de la 

Agenda Zonal No. 5: 2.2.- Reducción 
de brechas y desigualdades 

Socioeconómicas. Dotar de servicios 

C.R.E. Art.267,   5. 
Gestionar, coordinar y 

administrar los servicios 

C.R.E.- Art. 264.- 4. Prestar los servicios 
públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de 

Gobierno 
Municipal 
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dotación  de  servicios  

básicos   

matriz productiva básicos a todo el territorio zonal. públicos que le sean 

delegados o 

descentralizados por otros 

niveles de gobierno.  

desechos sólidos, 

Política y Lineamiento 10.9. a.- 

Ampliar y mejorar la provisión, 

acceso, calidad y eficiencia de los 

servicios públicos de agua potable, 

riego y drenaje, saneamiento, energía 
eléctrica, telecomunicaciones, gas 

natural y el servicio postal. 

C.R.E. Art.267,   8. Vigilar 

la ejecución de obras y la 

calidad de los servicios 

públicos. 

Garantizar la 
prestación de 

servicios básicos, 

saneamiento 

ambiental y  el 

acceso a vivienda 

planificada. 

Garantizar el acceso a 

servicios de salud y 

educación de calidad 

a personas y grupos 
vulnerables 

Objetivo 3: Mejorar 

la calidad de vida de 

la población 

Política y Lineamiento: 3.2. i.- 

Promover la educación para la salud 

como principal estrategia para lograr 

el auto cuidado y la modificación de 
conductas hacia hábitos de vida 

saludables. 

Misión.- Ejercer la rectoría, regulación, 

planificación, coordinación, control y gestión 

de la Salud Pública ecuatoriana a través de la 

gobernanza y vigilancia y control sanitario y 

garantizar el derecho a la Salud a través de la 

provisión de servicios de atención individual, 

prevención de enfermedades, promoción de la 
salud e igualdad, la gobernanza de salud, 

investigación y desarrollo de la ciencia y 

tecnología; articulación de los actores del 

sistema, con el fin de garantizar el derecho a 

la Salud 

MINISTERIO DE 

SALUD 

PUBLICA 

A.N.I.M.H.            

Política 6.1.- Facilitar 
el acceso a vivienda 

digna para las 

personas en situación 

de movilidad humana 

en condición de 

vulnerabilidad con 

equidad territorial. 

Política y Lineamiento: 3.9. a.- 

Promover el desarrollo de programas 

habitacionales integrales accesibles a 

personas con discapacidad y 
adecuados a las necesidades de los 

hogares y las condiciones 

climatológicas, ambientales y 

culturales, considerando la capacidad 

de acogida de los territorios. 

Misión.- Ejercer la rectoría e implementar la 

política pública de las ciudades, garantizando 

a la ciudadanía el acceso al hábitat seguro y 

saludable, a la vivienda digna y al espacio 

público integrador.  

MINISTERIO DE 

DESARROLLO 

URBANO Y 

VIVIENDA 

Política y Lineamiento: 3.9. f.- 

Generar estrategias de mejoramiento 

de viviendas deterioradas y en 

condiciones inadecuadas, riesgosas o 
de hacinamiento. 
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COMPONENTE 
POLITICA 

PUBLICA LOCAL 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

OBJETIVO PNBV 

2013 - 2017 
PRIORIDADES NACIONALES 

COMPETENCIA 

PARROQUIAL 

COMPETENCIAS EN COORDINACION CON OTROS NIVELES DE GOBIERNO 
COT 

POLITICA PUBLICA 

POR COT COMPETENCIA NIVEL DE GOBIERNO 

Movilidad, energía 

y conectividad 

Promover el desarrollo 

económico de la 

parroquia a través del 

fortalecimiento de las 

actividades de 

capacitación Incrementar  la cobertura  

del  servicio  de  

telecomunicaciones en  la 

parroquia 

Objetivo 4: Fortalecer 

las capacidades y 

potencialidades de la 

ciudadanía 

Política y Lineamiento: 4.3. e.- 

Promover el uso comunitario de las 

instituciones educativas para fines 

culturales, recreativos o de 

aprendizaje, para el disfrute y la 

realización personal. 

C.R.E. Art. 267.   8. 

Vigilar la ejecución de 

obras y la calidad de los 

servicios públicos. 

Misión.- Ser el órgano rector del desarrollo de las 

tecnologías de la información y comunicación en el 

Ecuador, que incluyen las telecomunicaciones y el 

espectro radioeléctrico, que emite políticas, planes 

generales y realiza el seguimiento y evaluación de su 

implementación, coordinando acciones con los actores de 

los sectores estratégicos para garantizar el acceso 

igualitario a los servicios y promover su uso efectivo, 

eficiente y eficaz, que asegure el avance hacia la 

sociedad de la información para el buen vivir de la 

población ecuatoriana. 

MINISTERIO DE 

TELECOMUNICACIONES Y 

SOCIEDAD DE LA 

INFORMACION 

Área Agrícola 

con tratamiento 

especial y uso 

limitado para 

Soberanía 

Alimentaria 

POLITICA 

CANTONAL: 

Aprovechar las 

capacidades regionales 

y territoriales en 

actividades productivas, 

y pecuarias  procurando 

el pleno empleo. 

Mejorar la calidad de 

vida de  la  población,  

con enfoque en la  

dotación  de  servicios  

básicos   

Objetivo 10: Impulsar 

la transformación de la 

matriz productiva 

Política y Lineamiento 10.9. a.- 

Ampliar y mejorar la provisión, 

acceso, calidad y eficiencia de los 

servicios públicos de agua potable, 

riego y drenaje, saneamiento, 

energía eléctrica, 

telecomunicaciones, gas natural y el 

servicio postal. 

Promover el desarrollo 

económico de la 

parroquia a través del 

fortalecimiento de las 

actividades de 

capacitación 

Impulsar iniciativas de 

financiamiento a la 

producción basadas en el 

modelo de economía 

social y solidaria 

Objetivo 4: Fortalecer 

las capacidades y 

potencialidades de la 

ciudadanía 

Política y Lineamiento: 4.3. e.- 

Promover el uso comunitario de las 

instituciones educativas para fines 

culturales, recreativos o de 

aprendizaje, para el disfrute y la 

realización personal. 

Mejorar la calidad de 

vida de  la  población,  

con enfoque en la  

dotación  de  servicios  

básicos   

Incrementar la cobertura y 

dotación de los servicios 

básicos y sociales de 

calidad y vivienda digna 

Objetivo 10: Impulsar 

la transformación de la 

matriz productiva 

Política y Lineamiento 10.9. a.- 

Ampliar y mejorar la provisión, 

acceso, calidad y eficiencia de los 

servicios públicos de agua potable, 

riego y drenaje, saneamiento, 

energía eléctrica, 

telecomunicaciones, gas natural y el 

servicio postal. 

Mejorar la calidad de 

vida de  la  población,  

a través de un 

adecuado sistema vial 

parroquial y de 

transporte 

Mejorar la infraestructura 

vial parroquial, que 

garantice una adecuada 

movilidad, conectividad, 

tránsito y seguridad vial 

Objetivo 6: Consolidar 

la transformación de la 

justicia y fortalecer la 

seguridad integral, en 

estricto respeto a los 

derechos humanos 

ETN: Lineamientos para el eje de 

asentamientos humanos. 5. 

Optimizar la articulación de la red 

de asentamientos humanos a través 

del desarrollo y el mejoramiento de 

la infraestructura vial. 

C.R.E. Art.267,    3. 

Planificar y mantener, en 

coordinación con los 

gobiernos provinciales, la 

vialidad parroquial rural. 

C.R.E. Art.267, 2. Planificar, construir y mantener el 

sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las 

zonas urbanas. 

Gobierno Provincial 

Política y Lineamiento: 6.6. b.- 

Potenciar la infraestructura y la 

tecnología vial y portuaria, para 

disminuir los índices de inseguridad 

vial. 

Incentivar el desarrollo 

económico de la 

parroquia mediante la 

aplicación de sistemas 

de producción que 

respeten la naturaleza 

Incrementar la cobertura y 

dotación de los servicios 

básicos y sociales de 

calidad y vivienda digna 

Objetivo 10: Impulsar 

la transformación de la 

matriz productiva 

Política y Lineamiento: 10.4. i.- 

Incrementar la cobertura y el acceso 

equitativo al riego e impulsar la 

cogestión de los sistemas de 

irrigación, aprovechando las formas 

organizativas y saberes locales, 

para garantizar la soberanía 

alimentaria. 

Fuente: Talleres parroquiales PDOT, 2015 
Elaboración: Equipo Consultor – 2015

USER
Resaltado
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CAPITULO III 

MODELO DE GESTION 

 

3.1 INTRODUCCION. 

 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su, Art. 42.- Contenidos 

mínimos de los planes de desarrollo.- literal c. Modelo de gestión, indica que “para la 

elaboración del modelo de gestión, los gobiernos autónomos descentralizados deberán 

precisar, por lo menos, los datos específicos de los programas y proyectos, cronogramas 

estimados y presupuestos,  instancias, responsables de la ejecución, sistema de 

monitoreo, evaluación y retroalimentación que faciliten la rendición de cuentas y el 

control social”; También el mismo Código en el Art. 12.-, sobre la planificación 

territorial de los GADS, dice: “La planificación del desarrollo y el ordenamiento 

territorial es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados en sus 

territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y demás instrumentos, en 

articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del 

Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa”. 

 

Entonces el Modelo de Gestión del PDOT se define como un instrumento de gestión 

inter institucional que prioriza y articula los diferentes procesos y las diferentes 

instancias gubernamentales para llevar adelante su propuesta de desarrollo en pro de 

lograr el Buen Vivir en los territorios. 

 

Por lo tanto el PDOT se constituye como el máximo instrumento de planificación 

territorial de carácter estratégico, construido participativamente con las diferentes 

instancias y mecanismos de la participación ciudadana, que contiene las respuestas a las 

necesidades ciudadanas y territoriales, Entonces no se trata únicamente de un listado de 

programas y proyectos o de políticas públicas, o de normativas que digan cual es el 

camino para llegar a un objetivo, se trata de un documento que busca fortalecer la 

gestión sobre el territorio parroquial para asegurar su ejecución e implementación y 

lograr un impacto positivo en el bienestar de la población. Por eso también será 

importante evaluación y posterior retroalimentación de este instrumento para conocer 

cuál fue el resultado de su aplicación. 

 

El desarrollo de un territorio no depende de la cantidad de recursos naturales que este 

tenga o de una privilegiada ubicación geográfica, el desarrollo depende de su población 

y de la capacidad que ella tenga para gestionar sus potencialidades. Por eso constituye 

una prioridad de este PDOT, fortalecer las capacidades de la ciudadanía para a través de 

ello generar trabajo, mejor educación, mejor salud, mejores ingresos, riqueza y bienestar 

para todos sus habitantes. 
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En cumplimiento al Acuerdo Ministerial N
o
. SNPD-0089-2014 del 1 de Agosto del 

2014 de SENPLADES, el modelo de gestión de los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial de los gobiernos autónomos descentralizados contendrá lo siguiente:  

1. Estrategia de articulación y coordinación para la gestión de los planes.  

2. Estrategias y metodologías de participación de la ciudadanía.  

3. Propuestas de programas con sus posibles fuentes de financiamiento, metas e 

indicadores, vinculados al Plan Nacional de Desarrollo. Estos responden a las políticas 

públicas territorializadas establecidas para cada categoría de ordenamiento territorial.  

4. Propuesta de Agenda Regulatoria, que establecerá lineamientos de normativa 

específica para el cumplimiento del plan de desarrollo y ordenamiento territorial, en 

función de sus competencias y atribuciones. 

5. Estrategias y metodología de seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial y de la inversión pública.  

 

Art. 23 del Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, …“Se podrán realizar ajustes a los programas establecidos en los planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial vigentes, siempre y cuando dichas 

modificaciones se justifiquen técnicamente ante el órgano legislativo del gobierno 

autónomo descentralizado respectivo, y se lo haga en el marco del Plan Plurianual de 

Inversión.” 

 

3.2 Estrategias de articulación y coordinación para la gestión de los planes. 

 

Se establecen estrategias de articulación con la finalidad de trabajar en conjunto con  las 

instituciones y los diferentes niveles de gobierno, dentro de cada una de sus 

competencias, para lograr el cumplimiento de los objetivos estratégicos y alcanzar el 

desarrollo deseado en la parroquia. 

 

La parroquia San Sebastián para la aplicación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial y ha definido las siguientes estrategias: 

 

 Crear una comisión para los procesos de planificación y ordenamiento territorial.  

 Crear un sistema de información local, para la actualización y seguimiento del 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.   

 Fortalecer los mecanismos y los espacios de participación ciudadana.  

 Verificar que los programas y proyectos que sean financiados o ejecutados por 

Organismos Estatales, Entidades Financieras Públicas o de Cooperación 

Internacional, estén en concordancia con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial. 

 Formar mancomunidades, para mejorar procesos de gestión de competencias y 

de integración.
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 Implementar acuerdos y resoluciones necesarias para la aplicación del presente modelo de gestión.  

 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos estratégicos se establecen las siguientes estrategias de articulación: 

 

CUADRO N
O
.  102. ESTRATEGIAS  DE ARTICULACION 

POLITICA PUBLICA LOCAL OBJETIVO ESTRATEGICO ESTRATEGIA DE ARTICULACION NIVEL 

Incentivar el desarrollo económico de la parroquia 

mediante la aplicación de sistemas de producción que 

respeten la naturaleza 

Incrementar la productividad agropecuaria de la parroquia con 

enfoque en la mecanización, mejoramiento de semillas, y 

mejoramiento de razas pecuarias menores 

Reuniones de trabajo con el MAGAP y Gobierno Provincial, BEDE 

Gobierno Central 

Firma de  Convenios con el MAGAP y Gobierno Provincial para realizar acciones dirigidas a mejorar 

la productividad agrícola 

Coordinar con el MAGAP para trabajar articuladamente en programas de mejoramiento de semillas. 

Garantizar los derechos de la naturaleza a través de la 

conservación de los ecosistemas  

 

 

 

Reuniones de trabajo con el MAE y Gobierno Provincial 

Promover el desarrollo económico de la parroquia a través 

del fortalecimiento de las actividades de capacitación 

Firma de  Convenios con el BEDE, MAE y Gobierno Provincial para realizar acciones dirigidas a 

reducir la contaminación ambiental. 

Potencializar procesos industriales sostenibles en el marco 

del cambio de matriz productiva. 

Reducir la contaminación ambiental para mejorar la calidad de vida 

de los habitantes de la parroquia 
Coordinar con el MAGAP para trabajar articuladamente en programas de mejoramiento de semillas. 

Promover el desarrollo económico de la parroquia a través 

del fortalecimiento de las actividades de capacitación 

Garantizar los derechos de la naturaleza a través de la 

conservación de los ecosistemas  

Potencializar procesos industriales sostenibles en el marco 

del cambio de matriz productiva. 

Promover el desarrollo económico de la parroquia a través 

del fortalecimiento de las actividades de capacitación 

Impulsar iniciativas de financiamiento a la producción basadas en 

el modelo de economía social y solidaria 

Firma de  Convenios con el MIPRO y Gobierno Provincial para gestionar la creación de 

microempresas. 

Gobierno Central / Gobierno 

Provincial 

Mejorar la calidad de vida de  la  población,  con enfoque 

en la  dotación  de  servicios  básicos   

Incrementar la cobertura y dotación de los servicios básicos y 

sociales de calidad y vivienda digna 

Coordinar con el Municipio y BEDE para trabajar articuladamente en programas de mejoramiento de 

servicios básicos 
BEDE Gobierno Municipal EMAPA 

Fortalecer el sistema de cuidados a grupos de atención 

prioritaria. 

Incentivar la participación ciudadana para construir procesos 

orientados a un desarrollo parroquial incluyente. 

Reuniones, mesas de trabajo, talleres y firma de convenios con la Secretaria Técnica de 

Discapacidades, Consejo Cantonal para la Protección de Derechos, MIES, DINAPEN,  Representantes 

de los Grupos de Atención Prioritaria, Gobierno Municipal 

Gobierno Central / Gobierno 

Municipal /Gobierno Provincial / 

Gobierno Parroquial 

Mejorar la calidad de vida de  la  población,  con enfoque 

en la  dotación  de  servicios  básicos   

Incrementar la cobertura y dotación de los servicios básicos y 

sociales de calidad y vivienda digna 

Coordinar con el Municipio y BEDE para trabajar articuladamente en programas de mejoramiento de 

servicios básicos 
BEDE Gobierno Municipal EMAPA 

Fomentar alternativas para el uso del tiempo libre de la 

población en actividades culturales, deportivas y de 

recreación 

Recuperar, fortalecer y practicar manifestaciones culturales y 

sociales 

Reuniones y firma de convenios con el gobierno municipal para regenerar la imagen urbana de la 

parroquia 
Gobierno Municipal 

Reuniones y firma de convenios con el MINISTERIO DEL DEPORTE  para apoyar las actividades 

recreativas de la parroquia 
Gobierno Central 

Promover el desarrollo económico de la parroquia a través 

del fortalecimiento de las actividades de capacitación 

Impulsar iniciativas de financiamiento a la producción basadas en 

el modelo de economía social y solidaria 

Firma de  Convenios con el MIPRO y Gobierno Provincial para gestionar la creación de 

microempresas. 

Gobierno Central / Gobierno 

Provincial 

Mejorar la calidad de vida de  la  población,  con enfoque 

en la  dotación  de  servicios  básicos   

Incrementar la cobertura y dotación de los servicios básicos y 

sociales de calidad y vivienda digna 
Reuniones y firma de convenios con CNEL_EP para mejorar la cobertura de alumbrado publico  Gobierno Central 

Promover el desarrollo económico de la parroquia a través 

del fortalecimiento de las actividades de capacitación Fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil y capacitar en 

procesos participativos 

Reuniones y firma de convenios con SECRETARIA DE GESTION DE LA POLITICA para apoyar 

en la conformación de asociaciones en la parroquia 
Gobierno Central 

Impulsar la asociatividad para el emprendimiento 

productivo. 

Fomentar el desarrollo económico de la parroquia, con 

enfoque en el turismo. 

Recuperar, fortalecer y practicar manifestaciones culturales y 

sociales 

Reuniones y firma de convenios con el MINTUR y MINISTERIO DE CULTURA  para fortalecer el 

turismo en la parroquia 
Gobierno Central 

Promover el desarrollo económico de la parroquia a través Disminuir los índices de migración con énfasis en la generación de Reuniones y firma de convenios con el MIPRO para fortalecer las alternativas de desarrollo en la Gobierno Central 
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del fortalecimiento de las actividades de capacitación emprendimientos turísticos parroquia 

Promover el desarrollo económico de la parroquia a través 

del fortalecimiento de las actividades de capacitación 

Disminuir los índices de migración con énfasis en la generación de 

emprendimientos turísticos 

Firma de  Convenios con el MIPRO y Gobierno Provincial para gestionar la creación de 

microempresas. 

Gobierno Central / Gobierno 

Provincial 

Potencializar procesos industriales sostenibles en el marco 

del cambio de matriz productiva. 

Incrementar la productividad agropecuaria de la parroquia con 

enfoque en la mecanización, mejoramiento de semillas, y 

mejoramiento de razas pecuarias menores 

Coordinar con el MAGAP para trabajar articuladamente en programas de mejoramiento de semillas. Gobierno  Central 

Garantizar acciones de prevención y mitigación en caso de 

riesgos naturales o antrópicas para cuidar a la población 

Precautelar la seguridad ciudadana ante riesgos y amenazas 

naturales o antrópicas 

Convenio con Gestión de Riesgos para la elaboración de un Plan de Contingencia que permita 

enfrentar posibles desastres naturales 
Gobierno Central 

Potencializar procesos industriales sostenibles en el marco 

del cambio de matriz productiva. 

Impulsar iniciativas de financiamiento a la producción basadas en 

el modelo de economía social y solidaria 
Convenio con SEPS para la apoyo en la creación de bancos comunales Gobierno Central 

Promover el desarrollo económico de la parroquia a través 

del fortalecimiento de las actividades de capacitación 
Incentivar el desarrollo económico de la parroquia a través del 

fortalecimiento de las actividades de turismo religioso, 

comunitario, rural y ecoturismo 

Reuniones y firma de convenios con el MIPRO para fortalecer las alternativas de desarrollo en la 

parroquia 
Gobierno Central 

Fomentar el desarrollo económico de la parroquia, con 

enfoque en el turismo. 
Reuniones y firma de convenios con el MINTUR  para fortalecer el turismo en la parroquia Gobierno Central 

Promover el desarrollo económico de la parroquia a través 

del fortalecimiento de las actividades de capacitación 

Reuniones y firma de convenios con el MIPRO  para fortalecer las alternativas de desarrollo de la 

parroquia 
Gobierno Central 

Fortalecer la gestión pública local, la capacidad de 

planificar y promover la participación ciudadana en la 

toma de decisiones 
Actualizar  los  instrumentos  jurídicos   de  la  institución,  para  

regular  los  procesos  de desarrollo y  ordenamiento  territorial. 

Reuniones de trabajo con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Instancias de 

Planificación, Actores Sociales y la Junta Parroquial para la implementación de herramientas de 

gestión del territorio  

Gobierno Central / Gobierno 

Parroquial 
Promover el desarrollo económico de la parroquia a través 

del fortalecimiento de las actividades de capacitación 

Mejorar la calidad de vida de  la  población,  con enfoque 

en la  dotación  de  servicios  básicos   

Incrementar la cobertura y dotación de los servicios básicos y 

sociales de calidad y vivienda digna 

Coordinar con el Municipio y BEDE para trabajar articuladamente en programas de mejoramiento de 

servicios básicos 
BEDE Gobierno Municipal EMAPA 

Promover el desarrollo económico de la parroquia a través 

del fortalecimiento de las actividades de capacitación 

Firma de  Convenios con el MIPRO y Gobierno Provincial para gestionar la creación de 

microempresas. 

Gobierno Central / Gobierno 

Provincial 

Mejorar la calidad de vida de  la  población,  con enfoque 

en la  dotación  de  servicios  básicos   
Coordinar con el Municipio y BEDE para trabajar articuladamente en programas de mejoramiento de 

servicios básicos 

BEDE Gobierno Municipal 

EMASEO 
  

Garantizar la prestación de servicios básicos, saneamiento 

ambiental y  el acceso a vivienda planificada. 

Garantizar el acceso a servicios de salud y educación de 

calidad a personas y grupos vulnerables 
Convenio con el MINSALUD para realizar campañas de salud publica Gobierno Central 

Mejorar la calidad de vida de  la  población,  con enfoque 

en la  dotación  de  servicios  básicos   
Convenio con el MIDUVI para gestionar programas de vivienda de interés social Gobierno Central 

Promover el desarrollo económico de la parroquia a través 

del fortalecimiento de las actividades de capacitación Incrementar  la cobertura  del  servicio  de  telecomunicaciones en  

la parroquia 

Reuniones y firma de convenios con empresas públicas (CNT) y privadas que brinden el servicio de 

conectividad en espacios públicos y privados. 
Gobierno Central 

Mejorar la calidad de vida de  la  población,  con enfoque 

en la  dotación  de  servicios  básicos   

Promover el desarrollo económico de la parroquia a través 

del fortalecimiento de las actividades de capacitación 

Impulsar iniciativas de financiamiento a la producción basadas en 

el modelo de economía social y solidaria 

Mejorar la calidad de vida de  la  población,  con enfoque 

en la  dotación  de  servicios  básicos   

Incrementar la cobertura y dotación de los servicios básicos y 

sociales de calidad y vivienda digna 

Mejorar la calidad de vida de  la  población,  a través de un 

adecuado sistema vial parroquial y de transporte 

Mejorar la infraestructura vial parroquial, que garantice una 

adecuada movilidad, conectividad, tránsito y seguridad vial 
Reuniones, mesas de trabajo, talleres y firma de convenios con el BEDE y el Gobierno Provincial para 

la ejecución de obras viales en la parroquia 
Gobierno Provincial Incentivar el desarrollo económico de la parroquia 

mediante la aplicación de sistemas de producción que 

respeten la naturaleza 

Incrementar la cobertura y dotación de los servicios básicos y 

sociales de calidad y vivienda digna 

Fuente: Talleres parroquiales PDOT, 2015 

Elaboración: Equipo Consultor – 2015 
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3.3 Estrategias y metodologías de participación de la ciudadanía. 

 

Para el ejercicio de los derechos y la participación ciudadana en la gestión democrática de la 

parroquia, el GAD parroquial ha implementado un sistema de participación tal como lo dispone el 

Art. 64, literal c, del COOTAD, en concordancia con la normativa vigente en materia de 

participación: La Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, el Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía y 

Descentralización, y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 

 

Para la elaboración de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, los lineamientos 

metodológicos determinan la construcción de Instancia de Participación conformados como espacios 

mixtos integrados por la ciudadanía y sus representantes, dependientes del régimen (funcionarios del 

ejecutivo), y autoridades locales electas.  

 

La ciudadanía velará por garantizar el cumplimiento de los objetivos, lineamientos y proyectos que 

se haya establecido en el PD y OT a fin de alcanzar el Buen Vivir en el territorio25.  

 

Al respecto el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural  San Sebastián, cuenta con una 

Resolución que conforma y regula el funcionamiento del Sistema de Participación Ciudadana, 

aprobado el 7 de abril del año 2015 y ratificado el 8 de septiembre del mismo año, fecha en que 

fueron designados los nuevos representantes para el Sistema de Participación Ciudadana, quedando 

establecida de la siguiente manera: 

 

Sra. Clemencia Toro representando al centro parroquial. 

Sra. Fanny Arias representante de la comunidad de Rosas Loma 

Sr. Martin Samaniego representante de la comunidad Lambaza Bajo 

Sr. Juan José Bonilla representante de la comunidad Lambaza Alto 

Sr. Cesar Verdezoto representante de la comunidad de Pacaton 

Sr. Patricio Vargas representante de la Junta de Agua  

Sr. Cristian Colcha representante de la compañía de carga pesada CARPESANSE S.A.  

Sr. Mesías Verdezoto representante de la Asociación de Agricultores de Lambaza Alto 

Sr. Remigio Toro representante de la Pre liga Deportiva San Sebastián 

Sr. José Solano representante de los Grupos Vulnerables 

Sra. Francia Gutiérrez representante de la Tenencia Política 

 

Con éste fin, es importante tomar en cuenta todos los mecanismos de participación existentes, los 

mismos que se detallan en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 SENPLADES Lineamientos para la elaboración de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquiales. Versión Preliminar 2.0, marzo 2015,  p. 87. 
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CUADRO N
O
.  103. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Fuente: SENPLADES - 2015 

Elaboración: Equipo Consultor – 2015

Mecanismos Normativa a la 

que se ancla 

Estructura de funcionamiento ¿Es 

vincu

lante

? 

Alcance 

(nivel de 

incidencia) 

Nivel de 

Gobierno al 

que aplica 

Sistema de 

Participación 

Ciudadana 

LOPC: art 61, 

62, 65; 

COOTAD: art. 

31,41,54,63,84,3

04 

- Representantes de 

organizaciones ciudadanas     

- Autoridades electas 

- Régimen dependiente 

Sí Participantes 

tienen voz y 

voto 

Todos los 

niveles de 

Gobierno 

Instancias de 

participación 

LOPC: art. 64, 

65, 66; CRE: 

art. 100; 

COOTAD: art. 

34,35,36,47,49,5

7,59,66,68,70,87

,90,158 

- Ciudadanía auto 

convocada 

No Participantes 

tienen voz y 

voto 

Todos los 

niveles de 

Gobierno 

Audiencia 

Pública 

LOPC: art. 73, 

74, 75 CRE: 100 

COOTAD:  art. 

303 

- Ciudadanía 

- Autoridades competentes 

Si Participantes 

tienen voz y 

voto 

Todos los 

niveles de 

Gobierno 

Silla Vacía LOPC: art.77; 

CRE: art. 101; 

COOTAD: art. 

311 

- GAD 

- Representantes 

ciudadanos/as 

Si Participantes 

tienen voz y 

voto 

Todos los 

niveles de 

Gobierno 

Iniciativa 

popular 

normativa 

LOPC: art 6 al 

18; CRE: art. 61 

numeral 3 

- Ciudadanía organizada 

ante el máximo órgano 

decisorio de la institución 

u organismo con 

competencia normativa 

Si Participantes 

con voz y 

voto 

Todos los 

niveles de 

Gobierno 

Consejos 

Consultivos 

LOPC: art.80; 

CRE: art. 100; 

COOTAD: art. 

303 

- Ciudadanía 

- Organizaciones civiles 

No Participantes 

con voz 

Todos los 

niveles de 

Gobierno 

Presupuestos 

participativo

s 

LOPC: art.67 

a71; CRE: art. 

100 numeral 3, 

267; COOTAD: 

art. 3g; 

65b;145;304c 

- Autoridades 

- Personal técnico 

- Ciudadanía 

SI Participantes 

con voz y 

voto 

Todos los 

niveles de 

Gobierno 

Veedurías 

ciudadanas 

LOPC: art.84 a 

87; CRE: art. 

18,61,91 

- Ciudadanía No Participantes 

con voz 

Todos los 

niveles de 

Gobierno 

Consulta 

popular 

LOPC: art.19 a 

24; CRE: art. 57 

numeral 7 

- Ciudadanía 

- Autoridades competentes 

Si Participantes 

con voz y 

voto 

Todos los 

niveles de 

Gobierno 

Rendición de 

cuentas 

LOPC: art.88 al 

94; CRE: art. 

100, 206,208 

- Autoridades 

- Funcionarios/as 

- Ciudadanía 

No Participantes 

con voz 

Todos los 

niveles de 

Gobierno 

Consulta 

previa e 

informada 

LOPC: art.81 al 

83; CRE: art. 57 

numeral 7; 

COOTAD: art. 

141 

- Pueblos y nacionalidades 

- Autoridades competentes 
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3.4 Propuesta de Agenda Regulatoria 
El Marco Normativo Institucional que establecerá lineamientos de normativa específica para el cumplimiento del plan de desarrollo y ordenamiento territorial, 

en función de sus competencias y atribuciones se presenta en la siguiente agenda regulatoria: 

CUADRO N
O
.  104. AGENDA REGULATORIA 

COMPONENTE  PROYECTOS OBJETIVO ESTRATEGICO 
POLITICA PUBLICA 

LOCAL 

INSTRUMENTO 

NORMATIVO 
TITULO  OBJETO 

Biofísico 

Proyecto de mecanización agrícola  

Incrementar la productividad 

agropecuaria de la parroquia con 

enfoque en la mecanización, 

mejoramiento de semillas, y 

mejoramiento de razas pecuarias 

menores 

Incentivar el desarrollo 

económico de la parroquia 

mediante la aplicación de 

sistemas de producción que 

respeten la naturaleza 

Resolución 
Resolución para el fomento y fortalecimiento de las 

actividades económico-productivas. 

Facilitar infraestructura, equipamiento 

básico, acceso a programas de 

capacitación, incentivos económicos 

para el desarrollo de actividades 

agrícolas y pecuarias amigables con el 

medio ambiente 

Proyecto de mejoramiento genético de razas 

pecuarias menores 

Proyecto de mejoramiento de semillas 

Proyecto para capacitación y fertilización de 

suelos a bajo costo 

Proyecto alternativo para manejo y 

explotación técnica de la mina. 

Proyecto de capacitación sobre nuevos 

cultivos para disminuir el monocultivo  

Proyecto de forestación para conservación y 

protección de vertientes. 
Garantizar los derechos de la 

naturaleza a través de la 

conservación de los 

ecosistemas  

Resolución 

Resolución para la Protección del Medio Ambiente 

en lo relativo a la contaminación por aguas servidas 

o residuales. 

Consolidar la conservación ambiental 

y mantenimiento del territorio. 
Proyecto de factibilidad para establecer 

reservorios para el almacenamiento de agua 

en las comunidades altas. 

Proyecto de capacitación sobre el uso y 

manejo de agroquímicos 

Promover el desarrollo 

económico de la parroquia a 

través del fortalecimiento de las 

actividades de capacitación 

Resolución 

Resolución para la conservación, protección 

ambiental y utilización racional de los recursos 

naturales 

Regular, normar y controlar las 

actividades de explotación minera de 

material pétreo prevenir, mitigar y 

compensar los impactos 

Proyecto de capacitación e implementación de 

abonos orgánicos para mejorar la calidad del 

producto y en consecuencia su precio. 

Proyecto de capacitación para combatir las 

plagas a través de la reducción del 

monocultivo. 

Proyecto, estudios, diseños, para la 

construcción  implementación de un sistema 

de tratamiento de aguas servidas antes de que 

sean arrojadas a los ríos. 

Reducir la contaminación ambiental 

para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la parroquia 

Potencializar procesos 

industriales sostenibles en el 

marco del cambio de matriz 

productiva. 

Resolución 

Resolución para la creación de granjas integrales 

para la producción sostenible mediante el uso de 

abonos orgánicos, mejoramiento de semillas y 

mejoramiento genético de razas pecuarias para 

garantizar la soberanía alimentaria y facilitar la 

construcción de su infraestructura y equipamiento. 

Consolidar el apoyo al fomento 

productivo de actividades industriales 

sostenibles 
Proyecto, estudios, diseños, para la 

construcción e implementación de un sistema 

de tratamiento de aguas residuales 

provenientes del procesamiento del maíz, 

antes de que sean arrojadas a los ríos. 

Proyecto de capacitación en importancia y 

utilidad de los servicios ambientales. 

Promover el desarrollo 

económico de la parroquia a 

través del fortalecimiento de las 

actividades de capacitación 

Resolución 
Resolución para la protección de fuentes de agua de 

la parroquia 

Proteger el recurso agua y mitigar su 

contaminación producida por 

actividades productivas  

Proyecto de forestación para  conservación y 

protección de vertientes. 

Garantizar los derechos de la 

naturaleza a través de la 

conservación de los 

ecosistemas  

Resolución 

Resolución para la Protección del Medio Ambiente 

en lo relativo a la contaminación por aguas servidas 

o residuales. 

Consolidar la conservación ambiental 

y mantenimiento del territorio. 

Proyecto, estudios, diseño, para la 

implementación del uso de energía eléctrica a 

cambio de gas en el proceso de 

transformación del mote 

Potencializar procesos 

industriales sostenibles en el 

marco del cambio de matriz 

productiva. 

Resolución 

Fomentar actividades productivas, turísticas y de 

generación de empleo con entidades públicas y 

privadas incentivando las iniciativas y 

emprendimientos locales  

Dinamizar el sector productivo y 

turístico dentro de los sectores 

primario y terciario. 
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COMPONENTE  PROYECTOS OBJETIVO ESTRATEGICO POLITICA PUBLICA LOCAL 
INSTRUMENTO 

NORMATIVO 
TITULO  OBJETO 

Socio-cultural 

Proyecto, estudios, diseños, para la construcción, 

implementación y ampliación del sistema de 

alcantarillado de la parroquia 

Impulsar iniciativas de financiamiento 

a la producción basadas en el modelo 

de economía social y solidaria 

Promover el desarrollo económico de la 

parroquia a través del fortalecimiento 

de las actividades de capacitación 

Resolución 

Resolución para la formación de centros de 

capacitación permanente en 

emprendimientos productivos  

Generar la cultura de emprendimiento 

basada en una economía popular y 

solidaria 

Proyecto de construcción, implementación y 

ampliación de la dotación de  servicios básicos en 

la parroquia.(alcantarillado) 

Incrementar la cobertura y dotación de 

los servicios básicos y sociales de 

calidad y vivienda digna 

Mejorar la calidad de vida de  la  

población,  con enfoque en la  dotación  

de  servicios  básicos   

Resolución 

Resolución que regula el mejoramiento, 

dotación y ubicación de la infraestructura 

de servicios básicos a los asentamientos 

humanos 

Normar los procedimientos a seguir para 

acceder a los servicios básicos en el 

territorio parroquial 

Proyecto de protección y atención integral a grupos 

vulnerables. 

Incentivar la participación ciudadana 

para construir procesos orientados a un 

desarrollo parroquial incluyente. 

Fortalecer el sistema de cuidados a 

grupos de atención prioritaria. 
Resolución 

Resolución para la inclusión, el 

reconocimiento y respeto a los grupos de 

atención prioritaria 

Garantizar el cumplimiento de los 

derechos de los grupos  de atención 

prioritaria establecidos en la Constitución 

Proyecto de apoyo al fortalecimiento de la 

educación (transporte estudiantil desde las 

comunidades hasta las unidades educativas) 

Proyecto de incentivos y becas a los estudiantes 

más destacados de la parroquia. 

Proyecto de construcción,, implementación y 

ampliación de un sistema de agua potable en la 

parroquia 

Incrementar la cobertura y dotación de 

los servicios básicos y sociales de 

calidad y vivienda digna 

Mejorar la calidad de vida de  la  

población,  con enfoque en la  dotación  

de  servicios  básicos   

Resolución 

Resolución que regula el mejoramiento, 

dotación y ubicación de la infraestructura 

de servicios básicos a los asentamientos 

humanos 

Normar los procedimientos a seguir para 

acceder a los servicios básicos en el 

territorio parroquial 

Proyecto de regeneración urbana de la parroquia 

Recuperar, fortalecer y practicar 

manifestaciones culturales y sociales 

Fomentar alternativas para el uso del 

tiempo libre de la población en 

actividades culturales, deportivas y de 

recreación 

Resolución 

Resolución que fomenta y promueve el 

desarrollo de actividades deportivas, 

culturales, recreativas y artísticas en la 

parroquia 

Resaltar los valores de nuestra 

nacionalidad, desarrollando actividades 

relacionadas con la cultura, el deporte, la 

recreación,  

Proyecto de adecentamiento del cementerio (Señor 

de la Agonía) de la parroquia 

Proyecto de construcción del parque infantil de la 

parroquia 

Proyecto para el fortalecimiento de la actividad 

física, deportiva y recreativa, a través de la 

construcción de espacios deportivos múltiples. 

Proyecto de capacitación para la creación y 

funcionamiento de microempresas 

Impulsar iniciativas de financiamiento 

a la producción basadas en el modelo 

de economía social y solidaria 

Promover el desarrollo económico de la 

parroquia a través del fortalecimiento 

de las actividades de capacitación 

Resolución 

Resolución para la formación de centros de 

capacitación permanente en 

emprendimientos productivos  

Generar la cultura de emprendimiento 

basada en una economía popular y 

solidaria 

Proyecto de ampliación de cobertura de alumbrado 

público. 

Incrementar la cobertura y dotación de 

los servicios básicos y sociales de 

calidad y vivienda digna 

Mejorar la calidad de vida de  la  

población,  con enfoque en la  dotación  

de  servicios  básicos   

Resolución 

Resolución que regula el mejoramiento, 

dotación y ubicación de la infraestructura 

de servicios básicos a los asentamientos 

humanos 

Normar los procedimientos a seguir para 

acceder a los servicios básicos en el 

territorio parroquial 

Proyecto de capacitación en asociatividad  

Fortalecer a las organizaciones de la 

sociedad civil y capacitar en procesos 

participativos 

Promover el desarrollo económico de la 

parroquia a través del fortalecimiento 

de las actividades de capacitación 

Resolución 

Resolución que regula la legalización, 

registro y actualización de las 

organizaciones sociales, sectoriales y 

barriales de la parroquia 

Registrar y contar con una base de datos 

de las organizaciones sociales, sectoriales 

y barriales de la parroquia 

Proyecto de estructuración en programas barriales, 

sociales y comunitarios. 

Impulsar la asociatividad para el 

emprendimiento productivo. 
Resolución 

Resolución de fomento de la innovación y 

competitividad 

Promover la innovación y competitividad 

a través de una normativa que incentive 

el desarrollo de las actividades 

productivas 

Proyecto de recuperación de los bienes 

patrimoniales 

Recuperar, fortalecer y practicar 

manifestaciones culturales y sociales 

Fomentar el desarrollo económico de la 

parroquia, con enfoque en el turismo. 
Resolución 

Resolución para el rescate y conservación 

de bienes patrimoniales culturales y 

religiosos 

Promover la protección y rescate de 

bienes patrimoniales 

Proyecto de capacitación en emprendimientos 

turísticos. 
Disminuir los índices de migración con 

énfasis en la generación de 

emprendimientos turísticos 

Promover el desarrollo económico de la 

parroquia a través del fortalecimiento 

de las actividades de capacitación 

Resolución 

Resolución para la creación e 

implementación de un modelo de desarrollo 

turístico que potencialice la parroquia 

Fomentar el sector servicios y turismo 

aprovechando la existencia de los bienes 

religiosos patrimoniales. 
Proyecto de capacitación para la creación y 

funcionamiento de microempresas  

USER
Resaltado
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COMPONENTE  PROYECTOS OBJETIVO ESTRATEGICO POLITICA PUBLICA LOCAL 
INSTRUMENTO 

NORMATIVO 
TITULO  OBJETO 

Económico-

productivo 

Proyecto de capacitación para la 

creación y funcionamiento de 

microempresas  
Disminuir los índices de migración con 

énfasis en la generación de emprendimientos 

turísticos 

Promover el desarrollo económico 

de la parroquia a través del 

fortalecimiento de las actividades 

de capacitación 

resolución 

Resolución para la formación de 

centros de capacitación permanente 

en emprendimientos productivos  

Generar la cultura de emprendimiento 

basada en una economía popular y 

solidaria 
Proyecto de capacitación en la 

generación de valor agregado a la 

producción de la parroquia. 

Proyecto de mejoramiento de semillas 

Incrementar la productividad agropecuaria de 

la parroquia con enfoque en la mecanización, 
mejoramiento de semillas, y mejoramiento de 

razas pecuarias menores 

Potencializar procesos industriales 

sostenibles en el marco del cambio 
de matriz productiva. 

Resolución 

Resolución para la formación de 

centros de capacitación permanente 
en emprendimientos productivos  

Generar la cultura de emprendimiento 

basada en una economía popular y 
solidaria 

Proyecto de capacitación para la 

prevención de riesgos y amenazas 

Precautelar la seguridad ciudadana ante 

riesgos y amenazas naturales o antrópicas 

Garantizar acciones de prevención 

y mitigación en caso de riesgos 

naturales o antrópicas para cuidar a 

la población 

Resolución 

Resolución para la gestión de riesgos 

antrópicas y naturales y adaptación al 

cambio climático 

Desarrollar en la ciudadanía una 

conciencia ambiental para la gestión de 

riesgos y la adaptación al cambio 

climático. 

Proyecto de capacitación y apoyo en 

la formación de bancos comunales 

Impulsar iniciativas de financiamiento a la 

producción basadas en el modelo de 

economía social y solidaria 

Potencializar procesos industriales 

sostenibles en el marco del cambio 

de matriz productiva. 

Resolución 

Resolución para el fomento, 

desarrollo y fortalecimiento de la 

economía popular y solidaria y ferias 

inclusivas en la parroquia. 

Promover el desarrollo económico 

parroquial a través de la economía 

popular  

Proyecto de capacitación en la 
generación de valor agregado a la 

producción de la parroquia. 

Incentivar el desarrollo económico de la 

parroquia a través del fortalecimiento de las 

actividades de turismo religioso, comunitario, 

rural y ecoturismo 

Promover el desarrollo económico 

de la parroquia a través del 
fortalecimiento de las actividades 

de capacitación 

Resolución 
Resolución para la formación de 

centros de capacitación permanente 

en emprendimientos productivos  

Generar la cultura de emprendimiento 
basada en una economía popular y 

solidaria 

Proyecto de elaboración del plan de 

desarrollo turístico parroquial 

Fomentar el desarrollo económico 

de la parroquia, con enfoque en el 

turismo. 

Resolución 

Resolución para la creación e 

implementación de un modelo de 

desarrollo turístico que potencialice 

la parroquia 

Fomentar el sector servicios y turismo 

aprovechando la existencia de los 

bienes religiosos patrimoniales. 

Proyecto de diseño y construcción de 

un centro de capacitación parroquial. 

Promover el desarrollo económico 

de la parroquia a través del 

fortalecimiento de las actividades 

de capacitación 

Resolución 

Resolución para la formación de 

centros de capacitación permanente 

en emprendimientos productivos  

Generar la cultura de emprendimiento 

basada en una economía popular y 

solidaria 

COMPONENTE  PROYECTOS OBJETIVO ESTRATEGICO POLITICA PUBLICA LOCAL 
INSTRUMENTO 

NORMATIVO 
TITULO  OBJETO 

Político Institucional y 

Participación 

Ciudadana 

Proyecto de implementación de un 

sistema para monitoreo, seguimiento 

y evaluación de los proyectos que 

ejecuta el GAD parroquial  

Actualizar  los  instrumentos  jurídicos   de  

la  institución,  para  regular  los  procesos  de 

desarrollo y  ordenamiento  territorial. 

Fortalecer la gestión pública local, 

la capacidad de planificar y 

promover la participación 

ciudadana en la toma de decisiones 

Resolución 

Resolución de la Junta Parroquial que 

implementa la agenda estratégica en 

el territorio parroquial 

Contar con un instrumento de 

concertación y acción interinstitucional 

para la gestión territorial 

Proyecto de implementación del 

marco jurado para el fortalecimiento 

de las instancias de participación 
ciudadana. 

Promover el desarrollo económico 

de la parroquia a través del 
fortalecimiento de las actividades 

de capacitación 

Resolución 

Resolución que sanciona la creación 

y funcionamiento del Sistema 
Parroquial de Participación 

Ciudadana 

Crear el Sistema Parroquial de 

Participación Ciudadana, para el 
fortalecimiento de la participación, 

control social y rendición de cuentas  
Proyecto de capacitación para la 

cogestión del territorio entre 

autoridades y población 
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COMPONENTE  PROYECTOS OBJETIVO ESTRATEGICO POLITICA PUBLICA LOCAL 
INSTRUMENTO 

NORMATIVO 
TITULO  OBJETO 

Asentamientos 

humanos 

Proyecto, estudios y diseños para la 

construcción de un sistema de agua 

potable 

Incrementar la cobertura y dotación de 

los servicios básicos y sociales de 

calidad y vivienda digna 

Mejorar la calidad de vida de  la  

población,  con enfoque en la  

dotación  de  servicios  básicos   

Resolución 

Resolución que regula el mejoramiento, 

dotación y ubicación de la 

infraestructura de servicios básicos a los 

asentamientos humanos 

Normar los procedimientos a seguir para acceder a 

los servicios básicos en el territorio parroquial 

Proyecto de capacitación para la creación 

y funcionamiento de microempresas 

Promover el desarrollo económico de 

la parroquia a través del 

fortalecimiento de las actividades de 

capacitación 

Resolución 

Resolución para la formación de centros 

de capacitación permanente en 

emprendimientos productivos  

Generar la cultura de emprendimiento basada en una 

economía popular y solidaria 

Proyecto, estudios, diseños, para la 

construcción, implementación y 

ampliación del sistema de alcantarillado 

de la parroquia 
Mejorar la calidad de vida de  la  

población,  con enfoque en la  

dotación  de  servicios  básicos   

Resolución 

Resolución que regula el mejoramiento, 

dotación y ubicación de la 

infraestructura de servicios básicos a los 

asentamientos humanos 

Normar los procedimientos a seguir para acceder a 

los servicios básicos en el territorio parroquial 
Proyecto de diseño e implementación de 

un modelo de gestión integral de desechos 

sólidos 

Garantizar la prestación de servicios 

básicos, saneamiento ambiental y  el 

acceso a vivienda planificada. 

Proyecto de manejo integral de higiene y 

salud pública de la parroquia. 

Garantizar el acceso a servicios de 

salud y educación de calidad a 

personas y grupos vulnerables 

Resolución 

Resolución para la inclusión, el 

reconocimiento y respeto a los grupos de 

atención prioritaria 

Garantizar el cumplimiento de los derechos de los 

grupos  de atención prioritaria establecidos en la 

Constitución 

Proyecto de diseño y construcción de 

viviendas de interés social con apoyo del 

MIDUVI 
Mejorar la calidad de vida de  la  

población,  con enfoque en la  

dotación  de  servicios  básicos   

Resolución 

Resolución que regula el mejoramiento, 

dotación y ubicación de la 

infraestructura de servicios básicos a los 

asentamientos humanos 

Normar los procedimientos a seguir para acceder a 

los servicios básicos en el territorio parroquial 
Proyecto de mejoramiento de viviendas 

con apoyo del MIDUVI 

COMPONENTE  PROYECTOS OBJETIVO ESTRATEGICO POLITICA PUBLICA LOCAL 
INSTRUMENTO 

NORMATIVO 
TITULO  OBJETO 

Movilidad, energía y 

conectividad 

Proyecto de capacitación en el uso de 

tecnologías de la comunicación e 

información 
Incrementar  la cobertura  del  servicio  

de  telecomunicaciones en  la parroquia 

Promover el desarrollo económico de 

la parroquia a través del 

fortalecimiento de las actividades de 

capacitación 

Resolución 

Resolución para la formación de centros 

de capacitación permanente en 

emprendimientos productivos  

Generar la cultura de emprendimiento basada en una 

economía popular y solidaria 

Proyecto para incrementar la cobertura 

del servicio de telefonía fija 

Mejorar la calidad de vida de  la  

población,  con enfoque en la  

dotación  de  servicios  básicos   

Resolución 

Resolución que regula el mejoramiento, 

dotación y ubicación de la 

infraestructura de servicios básicos a los 

asentamientos humanos 

Normar los procedimientos a seguir para acceder a 

los servicios básicos en el territorio parroquial 

Proyecto de capacitación para la creación 

y funcionamiento de microempresas 

Impulsar iniciativas de financiamiento a 

la producción basadas en el modelo de 

economía social y solidaria 

Promover el desarrollo económico de 

la parroquia a través del 

fortalecimiento de las actividades de 

capacitación 

Resolución 

Resolución para la formación de centros 

de capacitación permanente en 

emprendimientos productivos  

Generar la cultura de emprendimiento basada en una 

economía popular y solidaria 

Proyecto de ampliación de la cobertura de 

alumbrado público. 

Incrementar la cobertura y dotación de 

los servicios básicos y sociales de 

calidad y vivienda digna 

Mejorar la calidad de vida de  la  

población,  con enfoque en la  

dotación  de  servicios  básicos   

Resolución 

Resolución que regula el mejoramiento, 

dotación y ubicación de la 

infraestructura de servicios básicos a los 

asentamientos humanos 

Normar los procedimientos a seguir para acceder a 

los servicios básicos en el territorio parroquial 

Proyecto de mejoramiento y 

mantenimiento de la red vial parroquial 
Mejorar la infraestructura vial 

parroquial, que garantice una adecuada 

movilidad, conectividad, tránsito y 

seguridad vial 

Mejorar la calidad de vida de  la  

población,  a través de un adecuado 

sistema vial parroquial y de transporte 

Resolución 
Resolución que regula la intervención en 

la infraestructura y equipamiento vial  

Establecer las normas a seguir para realizar los 

trabajos de vialidad según las prioridades 

parroquiales 
Proyecto de asfaltado de las principales 

vías de la parroquia 

Proyecto para la construcción de 

reservorios para el almacenamiento de 

agua en comunidades altas. 

Incrementar la cobertura y dotación de 

los servicios básicos y sociales de 

calidad y vivienda digna 

Incentivar el desarrollo económico de 

la parroquia mediante la aplicación de 

sistemas de producción que respeten 

la naturaleza 

Resolución 

Resolución para el fomento y 

fortalecimiento de las actividades 

económico-productivas. 

Facilitar infraestructura, equipamiento básico, acceso 

a programas de capacitación, incentivos económicos 

para el desarrollo de actividades agrícolas y 

pecuarias amigables con el medio ambiente 

Fuente: Talleres parroquiales PDOT, 2015 

Elaboración: Equipo Consultor – 2015 
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3.5 Propuesta de programas y proyectos 

 

CUADRO N
O
.  105. PROGRAMAS Y PROYECTOS POR COMPONENTES 

COMPONENTE PROGRAMAS  PROYECTOS 

PRESUPUESTO AL 2019 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

CRONOGRAMA 
METAS E INDICADORES DE LOS PROGRAMAS O 

PROYECTOS COMISIÓN 

RESPONSABLE 
ESTUDIOS CONSTRUCCIÓN IMPLEMENTACIÓN CAPACITACIÓN BIENES TOTAL 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

META  
VALOR 

BASE 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Biofísico 

Programa de uso y 

manejo adecuado 

de suelo y especies 

pecuarias menores. 

Proyecto de mecanización 

agrícola 
        

$ 

20.000,00 
$ 20.000  

MAGAP, Gobierno 

Provincial, Junta 

Parroquial. BEDE 

  X X     

Contar con dos 

maquinarias agrícolas 

(1 trilladora, 1 

desgranadora)  para 

incrementar 

rendimientos y 

abaratar costos de 

producción para el año 

2017 

0 

Número de 

maquinaria agrícola 

con que cuenta la 

parroquia 

Gestión 

productiva  

Proyecto de mejoramiento 

genético de razas pecuarias 

menores 

    $ 15.000  $ 10.000    $ 25.000  

MAGAP, Gobierno 

Provincial, Junta 

Parroquial. BEDE 

  X X     

Implementar cuatro 

granjas integrales para 

mejoramiento genético 

de razas pecuarias 

menores 

0 

Número de granjas 

integrales 

implementadas para 

mejoramiento 

genético de razas 

pecuarias menores 

Gestión 

productiva  

Proyecto de mejoramiento 

de semillas 
      $ 10.000    $ 10.000  MAGAP   X X     

Realizar cuatro 

eventos de 

capacitación en el uso 

de semillas mejoradas 

para incrementar la 

productividad hasta el 

año 2017 

0 

Número de eventos 

realizados para 

capacitación en uso 

de semillas 

mejoradas para 

incrementar la 

productividad 

Gestión 

productiva  

Proyecto para capacitación 

y fertilización de suelos a 

bajo costo 

    $ 15.000  $ 10.000    $ 25.000  MAGAP   X       

Implementar cuatro 

granjas integrales para 

capacitación en 

fertilización de suelos 

a bajo costo y 

mejoramiento de 

semillas para 

incrementar la 

productividad hasta el 

año 2017 

0 

Número de granjas 

integrales 

implementadas para 

capacitación en 

fertilización de 

suelos a bajo costo y 

mejoramiento de 

semillas 

Gestión 

productiva  

Programa de 

conservación y 

manejo ambiental.  

Proyecto alternativo para 

manejo y explotación 

técnica de la mina. 

$ 5.000          $ 5.000  MAE X         

Contar con un 

proyecto para manejo 

técnico de explotación 

de la mina al año 2016 

0 

Número de proyectos 

de manejo técnico de 

explotación minera 

Gestión 

productiva  

Programa de 

mejoramiento de la 

productividad y 

recuperación del 

suelo 

Proyecto de capacitación 

sobre nuevos cultivos para 

disminuir el monocultivo  

      $ 15.000    $ 15.000  MAGAP X X X X   

Realizar 6 eventos de 

capacitación sobre 

nuevos cultivos para 

disminuir el 

monocultivo hasta el 

año 2018 

0 

Número de eventos 

realizados para 

capacitación en 

nuevos cultivos para 

disminuir el 

monocultivo 

Gestión 

productiva  

Proyecto de forestación 

para conservación y 

protección de vertientes. 

$ 10.000      $ 5.000    $ 15.000  MAE   X       

Contar con un estudio 

actual para 

conservación y 

protección de 

vertientes hasta el año 

2016 

0 

Número de proyectos 

de forestación para  

conservación y 

protección de 

vertientes.  

Gestión 

productiva  

Proyecto de factibilidad 

para establecer reservorios 

para el almacenamiento de 

agua en las comunidades 

altas. 

$ 40.000      $ 5.000    $ 45.000  
SENAGUA, Junta 

Parroquial, BEDE 
  X       

Contar con un 

proyecto de 

factibilidad  para 

establecer reservorios 

para el 

almacenamiento de 

agua en las 

comunidades altas 

0 

Número de proyectos 

de factibilidad para 

establecer 

reservorios para el 

almacenamiento de 

agua en las 

comunidades altas 

Gestión de 

servicios públicos 
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hasta el año 2016 

Proyecto de capacitación 

sobre el uso y manejo de 

agroquímicos 

      $ 10.000    $ 10.000  MAGAP   X X X   

Realizar cuatro 

eventos de 

capacitación sobre el 

uso y manejo de 

agroquímicos hasta el 

año 2016 

0 

Número de eventos 

realizados sobre 

capacitación de uso y 

manejo de 

agroquímicos 

Gestión 

productiva  

Proyecto de capacitación e 

implementación de abonos 

orgánicos para mejorar la 

calidad del producto y en 

consecuencia su precio. 

    $ 15.000  $ 10.000    $ 25.000  MAGAP X X X X   

Realizar cuatro 

eventos de 

capacitación e 

implementación de 

abonos orgánicos para 

mejorar la calidad del 

producto y en 

consecuencia su 

productividad hasta el 

año 2018 

0 

Número de hectáreas 

que se han 

implementado con 

abonos orgánicos 

para mejorar la 

calidad del producto 

y en consecuencia su 

productividad 

Gestión 

productiva  

Programa para el 

control de plagas 

Proyecto de capacitación 

para combatir las plagas a 

través de la reducción del 

monocultivo. 

      $ 10.000    $ 10.000  MAGAP X X X X   

Realizar 4 eventos de 

capacitación sobre 

cómo combatir las 

plagas a través de la 

reducción del 

monocultivo hasta  

año 2018 

0 

Número de eventos 

realizados para 

combatir las plagas a 

través de la 

reducción del 

monocultivo 

Gestión 

productiva  

Programa de 

saneamiento 

ambiental 

Proyecto, estudios, diseños, 

para la construcción, 

implementación y 

ampliación del sistema de 

alcantarillado de la 

parroquia 

$ 50.000      $ 5.000    $ 55.000  
Gobierno Municipal, 

Junta Parroquial, BEDE 
  X       

Contar con un estudio 

para la construcción 

de un sistema de 

alcantarillado hasta el 

año 2016 

0 

Número de estudios 

para la construcción 

de un sistema de 

tratamiento de aguas 

servidas para la 

parroquia 

Gestión de 

servicios públicos 

Proyecto, estudios, diseños, 

para la construcción e 

implementación de un 

sistema de tratamiento de 

aguas residuales 

provenientes del 

procesamiento del maíz, 

antes de que sean arrojadas 

a los ríos. 

$ 50.000      $ 5.000    $ 55.000  
Gobierno Municipal, 

Junta Parroquial, BEDE 
  X       

Contar con un estudio 

para la construcción 

de un sistema de 

tratamiento de aguas 

residuales 

provenientes del 

procesamiento del 

maíz antes de que sean 

arrojadas a los ríos 

hasta el año 2016 

0 

Número de estudios 

para la construcción 

de un sistema de 

tratamiento de aguas 

residuales para la 

parroquia 

Gestión de 

servicios públicos 

Programa de 

conservación y 

manejo ambiental.  

Proyecto de capacitación en 

importancia y utilidad de 

los servicios ambientales. 

      $ 15.000    $ 15.000  MAE   X X X X 

Realizar 4 eventos de 

capacitación en 

importancia y utilidad 

de los servicios 

ambientales hasta el 

año 2019 

0 

Número de eventos 

realizados sobre 

capacitación en 

importancia y 

utilidad de los 

servicios ambientales 

Gestión 

productiva  

Programa de 

mejoramiento de la 

productividad y 

recuperación del 

suelo 

Proyecto de forestación 

para  conservación y 

protección de vertientes. 

    $ 70.000      $ 70.000  MAE   X X X X 

Contar con 3 hectáreas 

forestadas o 

reforestadas en la 

parroquia para 

conservación y 

protección de 

vertientes hasta el año 

2019 

0 

Número de hectáreas 

forestadas y 

reforestadas en la 

parroquia  

Gestión 

productiva  

Programa para 

impulsar el 

desarrollo 

económico a través 

del cambio de 

matriz energética. 

Proyecto, estudios, diseño, 

para la implementación del 

uso de energía eléctrica a 

cambio de gas en el proceso 

de transformación del mote 

$ 30.000      $ 5.000    $ 35.000  CNEL, Junta Parroquial   X X X   

Elaborar e 

implementar un 

proyecto para lograr 

que 2 microempresas 

cambien el uso del gas 

por energía eléctrica 

en el proceso de 

transformación del 

mote hasta el año 2018 

0 

Número de 

microempresas que 

han cambiado su 

matriz energética 

para la elaboración 

del mote 

Gestión de 

servicios públicos 
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COMPONEN

TE 
PROGRAMAS  PROYECTOS 

PRESUPUESTO AL 2019 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

CRONOGRAMA 
METAS E INDICADORES DE LOS 

PROGRAMAS O PROYECTOS 
COMISIÓN 

RESPONSAB

LE ESTUDIOS CONSTRUCCIÓN IMPLEMENTACIÓN CAPACITACIÓN BIENES TOTAL 

2
0
1
5

 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

2
0
1
8

 

2
0
1
9

 

META  
VALOR 

BASE 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Socio-cultural 

Programa de 

apoyo de 

fortalecimiento del 

cambio de la 

matriz productiva  

Proyecto de 

capacitación en la 

generación de valor 

agregado a la 

producción de la 

parroquia. 

      $ 3.500    $ 3.500  

MIPRO, Gobierno 

Provincial, Junta 

Parroquial, SECAP 

  X       

Contar con un 

estudio para la  

construcción, 

implementación y 

ampliación del 

sistema de 

alcantarillado de la 

parroquia hasta el 

año 2016 

0 

Número de estudios 

elaborados para la 

construcción, 

implementación y 

ampliación del 

sistema de 

alcantarillado 

Gestión 

productiva  

Programa de 

saneamiento 

ambiental 

Construcción de baterías 

sanitarias en el centro 

urbano de la parroquia y 

en varias comunidades 

  $ 15.000    $ 3.500    $ 18.500  
Gobierno Municipal, 

Junta Parroquial 
  X X X X 

Construir una 

batería sanitaria 

aledaña a la cancha 

múltiple y parque 

central para uso de 

la población, hasta 

el año 2019 

0 

Número de baterías 

sanitarias 

construidas 

Gestión de 

servicios 

públicos 

Programa de 

desarrollo humano 

con énfasis en el 

ejercicio de los 

derechos de grupos 

vulnerables de la 

parroquia. 

Proyecto de protección 

y atención integral a 

grupos vulnerables. 

$ 20.000  $ 150.000  $ 50.000  $ 5.000    
$ 

225.000,00 

Gobiernos Provincial, 

Municipal, Junta 

Parroquial, Consejos de 

Igualdad 

  X X X   

Construir un centro 

para la atención del 

adulto mayor y 

grupos vulnerables 

hasta el año 2018 

0 

Número de 

proyectos 

construidos para 

apoyar a los grupos 

vulnerables 

Gestión de 

bienestar 

Programa de 

mejoramiento de 

educación de la 

parroquia. 

Proyecto de apoyo al 

fortalecimiento de la 

educación (transporte 

estudiantil desde las 

comunidades hasta las 

unidades educativas) 

      $ 5.000  
$ 

100.000  

$ 

105.000,00 

Gobierno Municipal, 

Ministerio de 

Educación Junta 

Parroquial 

  X X X   

Implementar una 

ruta estudiantil que 

trasporte a los 

alumnos desde las 

comunidades hasta 

las comunidades 

educativas 

0 
Número de rutas 

implementadas  

Gestión de 

cultura 

Proyecto de incentivos y 

becas a los estudiantes 

más destacados de la 

parroquia. 

$ 5.000    $ 80.000  $ 5.000    
$ 

90.000,00 
IECE, Junta Parroquial   X X X X 

Contar con diez 

estudiantes 

becados en los 

establecimientos 

educativos de la 

parroquia hasta el 

año 2019 

0 

Número de 

estudiantes becados 

en los 

establecimientos 

educativos de la 

parroquia 

Gestión de 

cultura 

Programa de 

saneamiento 

ambiental 

Proyecto, estudios, 

diseños, para la 

construcción, 

implementación y 

ampliación del sistema 

de agua potable en la 

parroquia 

$ 60.000      $ 10.000    
$ 

70.000,00 

Gobierno Municipal, 

Junta Parroquial, BEDE 
  X X X X 

Contar con un 

estudio para la  

construcción, 

implementación y 

ampliación del 

sistema de agua 

potable de la 

parroquia hasta el 

año 2019 

0 

Número de estudios 

elaborados para la 

construcción, 

implementación y 

ampliación del 

sistema de agua 

potable 

Gestión de 

servicios 

públicos 

Programa de 

apoyo de 

fortalecimiento del 

cambio de la 

matriz productiva  

Proyecto de 

regeneración urbana de 

la parroquia 

$ 5.000  $ 30.000    $ 5 000   
$ 

35.000,00 

Gobierno Municipal, 

Junta Parroquial 

  X X X   

Incrementar en un 

10% las áreas 

regeneradas de la 

parroquia hasta el 

año 2018 

0 
Porcentaje de áreas 

regeneradas 

Gestión de 

cultura 

Proyecto de 

adecentamiento del 

cementerio (Señor de la 

Agonía) de la parroquia 

 

 

$ 5.000  $ 30.000    $ 5.000    
$ 

40.000,00 
  X X X   

Contar con 

cementerio 

remodelado para la 

parroquia hasta el 

año 2018 

0 

Número de 

cementerios 

remodelados 

Gestión de 

cultura 
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Proyecto de 

construcción del parque 

infantil de la parroquia 

$ 5.000  $ 20.000  $ 10.000  $ 5.000  $ 10.000  
$ 

50.000,00 
  X X X   

Contar con un 

parque infantil 

implementado y 

equipado en la 

parroquia hasta el 

año 2018 

0 

Número de parques 

infantiles 

implementados y 

equipados 

Gestión de 

cultura 

Proyecto para el 

fortalecimiento de la 

actividad física, 

deportiva y recreativa, a 

través de la 

construcción de 

espacios deportivos 

múltiples. 

$ 40.000  $ 200.000  $ 40.000  $ 5.000    
$ 

285.000,00 

MIN Deporte, Junta 

Parroquial 
  X X X   

Construir dos 

canchas deportivas 

múltiples para el 

fortalecimiento de 

la actividad física, 

deportiva y 

recreativa hasta el 

año 2018 

0 

Número de canchas 

deportivas múltiples 

construidas 

Gestión de 

cultura 

Programa para 

impulsar el 

desarrollo 

económico a través 

del cambio de 

matriz energética. 

Proyecto de 

capacitación para la 

creación y 

funcionamiento de 

microempresas 

      $ 3.500    $ 3.500,00 

MIPRO, Gobierno 

Provincial, Junta 

Parroquial 

  X       

Realizar un evento 

de capacitación 

para la creación y 

funcionamiento de 

microempresas 

hasta el año 2016 

0 

Número de eventos 

realizados sobre 

capacitación para la 

creación y 

funcionamiento de 

microempresas 

Gestión 

productiva  

Proyecto de ampliación 

de cobertura de 

alumbrado público. 

$ 50.000    $ 150.000  $ 5.000    
$ 

205.000,00 
CNEL, Junta Parroquial   X       

Contar con 1 

estudio para la 

ampliación de la 

cobertura de 

alumbrado público 

hasta el año 2016 

0 

Número de estudios 

elaborados  para la 

ampliación de la 

cobertura de 

alumbrado público 

Gestión de 

servicios 

públicos 

Programa de 

fortalecimiento de 

la participación 

ciudadana 

Proyecto de 

capacitación en 

asociatividad  

      $ 15.000    
$ 

15.000,00 

SECRETARIA DE 

GESTION DE LA 

POLITICA,  Junta 

Parroquial 

  X X X   

Realizar 3 eventos 

de capacitación en 

asociatividad hasta 

el año 2018 

0 

Número de eventos 

realizados sobre 

capacitación en 

asociatividad 

Gestión de 

bienestar social 

Proyecto de 

estructuración en 

programas barriales, 

sociales y comunitarios. 

    $ 15.000      
$ 

15.000,00 

SECRETARIA DE 

GESTION DE LA 

POLITICA,  Junta 

Parroquial 

    X     

Conformar 3 

organizaciones 

barriales, sociales o 

comunitarias hasta 

el año 2018 

0 

Número de 

organizaciones 

barriales, sociales o 

comunitarias 

conformadas. 

Gestión de 

bienestar social 

Programa de 

apoyo de 

fortalecimiento del 

cambio de la 

matriz productiva  

Proyecto de 

recuperación de los 

bienes patrimoniales 

$ 20.000    $ 25.000  $ 5.000    
$ 

50.000,00 

MIN Cultura, Gobierno 

municipal, Junta 

Parroquial 

  X X X   

Contar con 1 

estudio e 

implementación 

para la 

recuperación de los 

bienes 

patrimoniales hasta 

el año 2018 

0 

Número de bienes 

patrimoniales 

recuperados 

Gestión de 

servicios 

públicos 

Proyecto de 

capacitación en 

emprendimientos 

turísticos. 

      $ 7.500    $ 7.500,00 

MINTUR, MIPRO, 

Gobierno provincial, 

Junta parroquial 

  X       

Realizar 1 evento 

de capacitación en 

emprendimiento 

turísticos hasta el 

año 2016 

0 

Número de eventos 

realizados sobre 

capacitación en 

emprendimientos 

turísticos 

Gestión 

productiva  

Programa de 

apoyo de 

fortalecimiento del 

cambio de la 

matriz productiva 

Proyecto de 

capacitación para la 

creación y 

funcionamiento de 

microempresas  

      $ 3.500    $ 3.500,00 

MIPRO, Gobierno 

Provincial, Junta 

Parroquial, SENAMI 

  X       

Realizar 1 evento 

de capacitación 

para la creación y 

funcionamiento de 

microempresas 

hasta el año 2016 

0 

Número de eventos 

realizados sobre 

capacitación para la 

creación y 

funcionamiento de 

microempresas 

Gestión 

productiva  
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COMPONENT

E 
PROGRAMAS  PROYECTOS 

PRESUPUESTO AL 2019 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

CRONOGRAMA 
METAS E INDICADORES DE LOS PROGRAMAS O 

PROYECTOS COMISIÓN 

RESPONSAB

LE ESTUDIOS CONSTRUCCIÓN IMPLEMENTACIÓN CAPACITACIÓN 
BIENE

S 
TOTAL 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

META  

VALO

R 

BASE 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Económico-

productivo 

Programa de apoyo 

de fortalecimiento 

del cambio de la 

matriz productiva 

Proyecto de capacitación 

para la creación y 

funcionamiento de 

microempresas  

      $ 3.500,00   $ 3.500,00 

MIPRO, Gobierno 

Provincial, Junta 

Parroquial 

    X     

Realizar un evento de 

capacitación para la 

creación y funcionamiento 

de microempresas hasta el 

año 2017 

0 

Número de eventos 

realizados sobre 

capacitación para la 

creación y 

funcionamiento de 

microempresas 

Gestión 

productiva  

Programa de apoyo 

de fortalecimiento 

del cambio de la 

matriz productiva 

Proyecto de capacitación 

en la generación de valor 

agregado a la producción 

de la parroquia. 

      $ 7.500,00   $ 7.500,00 

MIPRO, Gobierno 

Provincial, Junta 

Parroquial 

  X       

Realizar 1 evento de 

capacitación sobre 

generación de valor 

agregado a la producción de 

la parroquia hasta el año 

2016 

0 

Número de eventos 

realizados sobre 

generación de valor 

agregado a la producción 

de la parroquia 

Gestión 

productiva  

Programa de uso y 

manejo adecuado de 

suelo. 

Proyecto de mejoramiento 

de semillas 
    $ 15.000,00     

$ 

15.000,00 
MAGAP   X       

Implementar 1 proyecto de 

mejoramiento de semillas en 

la parroquia hasta el año 

2016 

0 

Número de hectáreas 

sembradas con semillas 

mejoradas 

Gestión 

productiva  

Programa de 

prevención de riesgos 

y amenazas 

Proyecto de capacitación 

para la prevención de 

riesgos y amenazas 

$ 5.000,00     $ 5.000,00   
$ 

10.000,00 

GESTION DE 

RIESGOS, Junta 

Parroquial 

X X X X   

Realizar 4 campañas de 

prevención de riesgos en la 

parroquia hasta el año 2018 

0 

Numero de campañas de 

prevención de riesgos 

realizadas en la parroquia 

Gestión de 

bienestar social 

Programa de apoyo 

de fortalecimiento 

del cambio de la 

matriz productiva 

Proyecto de capacitación y 

apoyo en la formación de 

bancos comunales 

$ 5.000,00     $ 5.000,00   
$ 

10.000,00 
SEPS, Junta Parroquial   X       

Contar con 2 bancos 

comunales creados en la 

parroquia hasta el año 2016 

0 

Número de bancos 

comunales creados en la 

parroquia 

Gestión 

productiva  

Proyecto de capacitación 

en la generación de valor 

agregado a la producción 

de la parroquia. 

      $ 7.500,00   $ 7.500,00 

MIPRO, Gobierno 

Provincial, Junta 

Parroquial 

    X     

Realizar 1 evento de 

capacitación sobre 

generación de valor 

agregado a la producción de 

la parroquia hasta el año 

2017 

0 

Número de eventos 

realizados sobre 

generación de valor 

agregado a la producción 

de la parroquia 

Gestión 

productiva  

Proyecto de elaboración 

del plan de desarrollo 

turístico parroquial 

$ 30.000,00     $ 5.000,00   
$ 

35.000,00 

MINTUR,  Gobierno 

Provincial, Junta 

Parroquial 

  X       

Elaborar 1 plan de 

desarrollo turístico 

parroquial hasta el año 2016 

0 

Número de planes de 

desarrollo turístico 

parroquial elaborados 

Gestión 

productiva  

Proyecto de diseño y 

construcción de un centro 

de capacitación parroquial. 

$ 20.000,00 $ 150.000,00 $ 50.000,00 $ 5.000,00   
$ 

225.000,00 

MIPRO, Gobierno 

Provincial, Junta 

Parroquial 

  X X X   

Diseñar y construir 1  centro 

de capacitación parroquial 

hasta el año 2018 

0 
Número de centros de 

capacitación construidos 

Gestión de 

servicios 

públicos 

COMPONENT

E 
PROGRAMAS  PROYECTOS 

PRESUPUESTO AL 2019 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

CRONOGRAMA 
METAS E INDICADORES DE LOS PROGRAMAS O 

PROYECTOS 
COMISIÓN 

RESPONSAB

LE ESTUDIOS CONSTRUCCIÓN IMPLEMENTACIÓN CAPACITACIÓN 
BIENE

S 
TOTAL 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

META  
VALOR 

BASE 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Político 

Institucional y 

Participación 

Ciudadana 

Programa de 

fortalecimiento 

institucional 

Proyecto de 

implementación de un 

sistema para monitoreo, 

seguimiento y evaluación 

de los proyectos que 

ejecuta el GAD parroquial  

$ 5.000,00   $ 10.000,00 $ 2.000,00   
$ 

17.000,00 
Junta Parroquial X         

Contar con un sistema 

para monitoreo 

seguimiento y evaluación 

de los proyectos que 

ejecuta el GAD 

parroquial hasta el año 

2015 

0 

Número de sistemas 

implementados para 

monitoreo, seguimiento y 

evaluación de los 

proyectos que ejecuta el 

GAD parroquial  

Gestión de 

bienestar social 

Proyecto de 

implementación del marco 

jurídico para el 

fortalecimiento de las 

instancias de participación 

ciudadana. 

$ 10.000,00   $ 5.000,00 $ 2.000,00   
$ 

17.000,00 
CPCCS, Junta Parroquial X         

Implementar marco jurìdo 

para el fortalecimiento de 

las instancias de 

participación ciudadana 

hasta el año 2015 

0 

Número de marcos 

jurídicos implementados 

para el fortalecimiento de 

las instancias de 

participación ciudadana  

Gestión de 

bienestar social 

Proyecto de capacitación 

para la cogestión del 

territorio entre autoridades 

y población 

      

$ 12.000,00 

 

 

 

  
$ 

12.000,00 
CPCCS, Junta Parroquial X X X X   

Realizar 4 eventos de 

capacitación para la 

cogestión del territorio 

entre autoridades y 

población hasta el año 

2018 

0 

Número de eventos 

realizados sobre 

cogestión del territorio 

entre autoridades y 

población 

Gestión de 

bienestar social 
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COMPONE

NTE 
PROGRAMAS  PROYECTOS 

PRESUPUESTO AL 2019 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

CRONOGRAMA 
METAS E INDICADORES DE LOS 

PROGRAMAS O PROYECTOS 
COMISIÓN 

RESPONSA

BLE 
ESTUDI

OS 
CONSTRUCCIÓN 

IMPLEMENTACI

ÓN 
CAPACITACIÓN BIENES TOTAL 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

META  
VALOR 

BASE 

INDICADOR 

DE GESTIÓN 

Asentamiento

s humanos 

Programa de 

saneamiento 

ambiental 

Proyecto, 

construcción, 

implementación y 

ampliación del 

sistema de agua 

potable de la 

parroquia 

  $ 500.000,00 $ 300.000,00     
$ 

800.000,00 

Gobierno Municipal, 

Junta Parroquial, 

BEDE 

  X X X X 

Construir un 

sistema de agua 

potable hasta el 

año 2019 

0 

Número de 

sistemas de 

agua potable 

construidos en 

la parroquia 

Gestión de 

servicios 

públicos 

Programa para 

impulsar el 

desarrollo 

económico a 

través del 

cambio de 

matriz 

energética. 

Proyecto de 

capacitación para 

la creación y 

funcionamiento de 

microempresas 

      $ 3.500,00   $ 3.500,00 

MIPRO, Gobierno 

Provincial, Junta 

Parroquial 

      X   

Realizar un 

evento de 

capacitación 

para la creación 

y 

funcionamiento 

de 

microempresas 

hasta el año 

2018 

0 

Número de 

eventos 

realizados 

sobre 

capacitación 

para la creación 

y 

funcionamiento 

de 

microempresas 

Gestión 

productiva  

Programa de 

saneamiento 

ambiental 

Proyecto, 

construcción, 

implementación y 

ampliación del 

sistema de 

alcantarillado de la 

parroquia 

  $ 700.000,00       
$ 

700.000,00 

Gobierno Municipal, 

Junta Parroquial, 

BEDE 

  X X X X 

Construir  un 

sistema de 

alcantarillado 

en la parroquia 

hasta el año 

2019 

0 

Número de 

sistemas de 

alcantarillado 

construidos en 

la parroquia 

Gestión de 

servicios 

públicos 

Proyecto de diseño 

e implementación 

de un modelo de 

gestión integral de 

desechos sólidos 

$ 

30.000,0

0 

    $ 5.000,00 
$ 

150.000,00 

$ 

185.000,00 

Gobierno Municipal, 

Junta Parroquial, 

BEDE 

  X X     

Implementar 1 

modelo de 

gestión integral 

de desechos 

sólidos en la 

parroquia hasta 

el año 2018 

0 

Número de 

modelos de 

gestión integral 

de desechos 

sólidos 

implementados 

en la parroquia 

Gestión de 

servicios 

públicos 

Proyecto de 

manejo integral de 

higiene y salud 

pública de la 

parroquia. 

$ 

10.000,0

0 

  $ 30.000,00 $ 5.000,00   
$ 

45.000,00 

MIN Salud, Junta 

Parroquial 
X X X X   

Realizar 4 

campañas de 

manejo integral 

de higiene y 

salud pública 

en la parroquia 

hasta el año 

2018 

0 

Número de 

campañas de 

manejo integral 

de higiene y 

salud pública 

realizadas en la 

parroquia  

Gestión de 

bienestar 

social 

Programa de 

desarrollo 

humano con 

énfasis en el 

ejercicio de los 

derechos de 

grupos 

vulnerables de 

la parroquia. 

Proyecto de diseño 

y construcción de 

viviendas de 

interés social con 

apoyo del 

MIDUVI 

$ 

40.000,0

0 

$ 140.000,00   $ 5.000,00   
$ 

185.000,00 

MIDUVI, Junta 

Parroquial 
  X X X X 

Construir 10 

viviendas de 

interés social 

en la parroquia 

con apoyo del 

MIDUVI  hasta 

el año 2019 

0 

Número de 

viviendas 

construidas 

Gestión de 

servicios 

públicos 

Proyecto de 

mejoramiento de 

viviendas con 

apoyo del 

MIDUVI 

$ 

10.000,0

0 

$ 200.000,00   $ 5.000,00   
$ 

215.000,00 

MIDUVI, Junta 

Parroquial 
  X X X X 

Mejorar 10 

viviendas en la 

parroquia con 

apoyo del 

MIDUVI 

0 

Número de 

viviendas 

mejoradas 

Gestión de 

servicios 

públicos 
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COMPONENTE PROGRAMAS  PROYECTOS 

PRESUPUESTO AL 2019 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

CRONOGRAMA 
METAS E INDICADORES DE LOS 

PROGRAMAS O PROYECTOS 
COMISIÓN 

RESPONSA

BLE ESTUDIOS CONSTRUCCIÓN IMPLEMENTACIÓN CAPACITACIÓN BIENES TOTAL 

2
0
1
5

 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

2
0
1
8

 

2
0
1
9

 

META  
VALOR 

BASE 

INDICADOR 

DE GESTIÓN 

Movilidad, 

energía y 

conectividad 

Programa de 

apoyo de 

fortalecimiento 

del cambio de la 

matriz productiva 

Proyecto de 

capacitación en el 

uso de 

tecnologías de la 

comunicación e 

información 

      $ 15.000,00   $ 15.000,00 CNT, Junta Parroquial X X X X   

Realizar 4 evento 

de capacitación 

sobre el uso de 

tecnologías de la 

comunicación e 

información hasta 

el año 2018 

0 

Número de 

eventos 

realizados sobre 

el uso de 

tecnologías de la 

comunicación e 

información 

Gestión de 

servicios 

públicos 

Proyecto para 

incrementar la 

cobertura del 

servicio de 

telefonía fija 

$ 15.000,00     $ 5.000,00   $ 20.000,00 CNT, Junta Parroquial   X       

Incrementar la 

cobertura de 

telefonía fija en 

un 10% en la 

parroquia 

0 

Porcentaje de 

cobertura de 

telefonía fija 

incrementada en 

la parroquia 

Gestión de 

servicios 

públicos 

Programa de 

apoyo de 

fortalecimiento 

del cambio de la 

matriz energética 

Proyecto de 

capacitación para 

la creación y 

funcionamiento 

de 

microempresas 

      $ 3.500,00   $ 3.500,00 

MIPRO, Gobierno 

Provincial, Junta 

Parroquial 

        X 

Realizar un 

evento de 

capacitación para 

la creación y 

funcionamiento 

de 

microempresas 

hasta el año 2019 

0 

Número de 

eventos 

realizados sobre 

capacitación para 

la creación y 

funcionamiento 

de 

microempresas 

Gestión 

productiva  

Proyecto de 

ampliación de 

cobertura de 

alumbrado 

público. 

    $ 150.000,00     
$ 

150.000,00 
CNEL, Junta Parroquial   X       

Incrementar la 

cobertura de 

alumbrado 

público en un 

10% en la 

parroquia hasta el 

año 2016 

0 

Porcentaje de 

cobertura de 

alumbrado 

público 

incrementado en 

la parroquia 

Gestión de 

servicios 

públicos 

Programa de 

vialidad rural 

Proyecto de 

mejoramiento y 

mantenimiento 

de la red vial 

parroquial 

$ 40.000,00 $ 400.000,00   $ 5.000,00   
$ 

445.000,00 

Gobierno Provincial, 

Junta Parroquial, BEDE 
X X X X X 

Re lastrar 10Km 

de las vías 

parroquiales 

hasta el año 2019 

0 

Número de km de 

vías re lastradas 

en la parroquia 

Gestión de 

vialidad 

Proyecto de 

asfaltado de las 

principales vías 

de la parroquia 

  $ 250.000,00       
$ 

250.000,00 

Gobierno Provincial, 

Junta Parroquial 
X X X X X 

Asfaltar 5 Km de 

las vías 

parroquiales 

hasta el año 2019 

0 

Número de km de 

vías asfaltadas en 

la parroquia 

Gestión de 

vialidad 

Programa de 

mejoramiento de 

la productividad 

y recuperación 

del suelo 

Proyecto para la 

construcción de 

reservorios para 

el 

almacenamiento 

de agua en 

comunidades 

altas. 

  $ 180.000  $ 80.000      
$ 

260.000,00 

Gobierno Provincial,  

Junta Parroquial, BEDE 
  X X X X 

Construir 4 

reservorios para 

almacenamiento 

de agua en las 

comunidades 

altas de la 

parroquia hasta el 

año 2019 

0 

Número de 

reservorios para 

almacenamiento 

de agua 

construidos en las 

comunidades 

altas de la 

parroquia 

Gestión de 

servicios 

públicos 

 

Fuente: Talleres parroquiales PDOT, 2015 
Elaboración: Equipo Consultor – 2015 
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3.6 Estrategias y metodología de seguimiento y evaluación 

 

El GAD Parroquial San Sebastián, designará una comisión para verificar el 

cumplimiento, avance y resultados de la ejecución del PDOT, se encargará de 

identificar fallas, causas y consecuencias del incumplimiento de las metas, en caso de 

existir, y proporcionará alertas tempranas para realizar los ajustes debidos a las políticas 

públicas territoriales. Por lo tanto esta comisión será la encargada de implementar un 

sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación para determinar a través de la 

aplicación de indicadores, el nivel de eficiencia y eficacia del gasto y del logro de  los 

objetivos estratégicos.  

 

Producto del Seguimiento 
26

 

 

Con el propósito de monitorear el avance en el cumplimiento de las metas y en la 

ejecución de los programas y/o proyectos, se elaborará un Informe de Seguimiento al 

cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial con periodicidad 

trimestral, que incorpore un análisis, alertas y recomendaciones obtenidas de los 

procesos de seguimiento al cumplimiento de las metas y a la ejecución de las 

intervenciones.  

 

El informe de seguimiento deberá contener al menos:  

 

a. Seguimiento al Cumplimiento de Metas del PDOT  

 

 Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de cumplimiento de la 

meta para el año;  

 Análisis de las causas de las variaciones en el indicador;  

 

b. Seguimiento a la implementación de las intervenciones  

 

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

implementados.  

 Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos 

implementados.  

 

c. Conclusiones y recomendaciones.  
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SENPLADES Lineamientos para la elaboración de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquiales. Versión 

Preliminar 2.0, marzo 2015, p. 92. 
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3.7 Análisis de tendencia y porcentaje de cumplimiento de la meta para el año
27

 

 

Se deberá realizar un análisis de la evolución del indicador comparando el dato real 

obtenido en el año de análisis, con el valor de la línea base.  

 

Adicionalmente, se deberá realizar el análisis entre el valor acordado como meta anual 

para el año de análisis y el valor efectivamente alcanzado a ese mismo año. En este 

sentido, se presentan las siguientes categorías: 

 

CUADRO N
O
.  106. ANÁLISIS DE TENDENCIA Y PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

CONDICIÓN DEL INDICADOR 
CATEGORÍA DEL 

INDICADOR 

Si el dato real del indicador para el año de análisis es igual o superior 

a la meta anualizada (considerar la tendencia del indicador). 
Indicador cumplido 

 

Si el dato real del indicador para el año de análisis es inferior a la 

meta anualizada pero conserva la tendencia esperada para el indicador 

Indicador con avance 

menor de lo esperado 

 

Si el dato real del indicador para el año de análisis registra una 

tendencia opuesta al comportamiento esperado 
Indicador con problemas 

 

Fuente y Elaboración: SENPLADES – 2015 

 

En una categoría adicional, denominada “Sin Información”, se deberán clasificar a 

aquellos indicadores de los cuales no se dispone de información debido a que las 

fuentes para su cálculo se actualizan en un periodo mayor a un año. 

Finalmente, una vez identificada la meta propuesta para cada año, se deberá analizar el 

porcentaje de cumplimiento de ésta, para ello se debe identificar la dirección del 

indicador, es decir, si el indicador debe crecer o decrecer.  

Por ejemplo:  

 Indicador: Incidencia de pobreza por ingresos 

 Dirección del Indicador: Decreciente 

 

Indicador: Porcentaje de cobertura de riego. 

 Dirección del Indicador: Creciente 

 

Una vez identificada la dirección del indicador, se debe calcular el porcentaje de 

cumplimiento de la meta con las siguientes fórmulas: 

 

 

 

 

 

                                                           
27

SENPLADES Lineamientos para la elaboración de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquiales. Versión 

Preliminar 2.0, marzo 2015, p. 92-93. 
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CUADRO N
O
.  107. FORMULA PARA CALCULAR EL PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO DE META 

Dirección del Indicador 
Fórmula de cálculo para porcentaje de cumplimiento de la 

meta para el año de análisis (i) 

Creciente    
                               

          
       

Decreciente    
                               

          
       

Fuente y Elaboración: SENPLADES – 2015 

 

Donde   es el año de análisis; por ejemplo, si se analiza el año 2014,       . 

Ejemplo: 

 

CUADRO N
O
.  108. EJEMPLO DE CALCULO DE PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO DE META 

Indicador 
Dirección 

indicador 
Datos Indicador 

Porcentaje de 

cumplimiento de la meta 

Incidencia de pobreza 

por ingresos 
Decreciente 

Valor del indicador año 2014: 

27% 

Meta año 2014: 26.3% 

   
       

    
     97% 

Porcentaje de 

viviendas con 

sistemas adecuados 

de eliminación de 

excretas 

Creciente 

Valor del indicador año 2014: 

28,2% 

Meta año 2014: 28% 

   
       

  
 

      

Fuente y Elaboración: SENPLADES – 2015 
 

Análisis de la variación del indicador 
28

 

 

En esta sección se deberá identificar las causas que han provocado las variaciones del 

indicador, a través del análisis de las principales intervenciones que se implementan en 

el territorio, problemas presentados en el periodo de análisis, comportamiento de las 

variables que podrían influir en la variación del indicador de análisis.  

Para ello se puede utilizar el concepto de causa – efecto, que consiste en determinar 

cuáles son las causas o factores que provocan los resultados obtenidos y las tendencias 

observadas.  

 

Seguimiento a la implementación de las Intervenciones 
29

 

 

Este proceso permitirá evidenciar el estado de avance en la implementación de las 

intervenciones planteadas. 
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SENPLADES Lineamientos para la elaboración de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquiales. Versión 

Preliminar 2.0, marzo 2015, p. 94. 
29

Ibíd., p.94. 
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CUADRO N
O
.  109. MATRIZ PARA SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PDOT 

PROGRAMA: AVANCE FISICO DEL PROYECTO AVANCE PRESUPUESTARIO 

  
TRIMESTRE 

1 

TRIMESTRE 

2 

TRIMESTRE 

3 

TRIMESTRE 

4 

TRIMESTRE 

1 

TRIMESTRE 

2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 

SEGUIMIENTO AL 

CUMPLIMIENTO DE METAS 

DEL PDOT  

P
R

O
G

R
A

M
A

D
O
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E
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U
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P
R

O
G

R
A

M
A

D
O

 %
 

E
JE

C
U

T
A

D
O

 

%
 

P
R

O
G

R
A

M
A

D
O

 %
 

E
JE

C
U

T
A

D
O

 

%
 

P
R

O
G

R
A

M
A

D
O

 %
 

E
JE

C
U

T
A

D
O

 

%
 

P
R

O
G

R
A

M
A

D
O

 (
$

) 
D

E
V

E
N

G
A

D

O
 (

$
) 

C
A

N
C

E
L

A
D

O
  

($
) 

P
R

O
G

R
A

M
A

D
O

 (
$

) 
D

E
V

E
N

G
A

D

O
 (

$
) 

C
A

N
C

E
L

A
D

O
  

($
) 

P
R

O
G

R
A

M
A

D
O

 (
$

) 

D
E

V
E

N
G

A
D

O
 (

$
) 

C
A

N
C

E
L

A
D

O
  

($
) 

P
R

O
G

R
A

M
A

D
O

 (
$

) 

D
E

V
E

N
G

A
D

O
 (

$
) 

C
A

N
C

E
L

A
D

O
  

($
) 

No
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NOMBRE DEL 

PROYECTO 

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

CONCLUSIONES    

RECOMENDACIONES   

ESTRATEGIA DE AJUSTE   

RANGOS DE PORCENTAJE DE AVANCE FISICO Y PRESUPUESTARIO DE LOS PROYECTOS 

CATEGORIA DEL 

INDICADOR 

SI EL RESULTADO EN PORCENTAJE DE AVANCE FISICO O PRESUPUESTARIO ES IGUAL O SUPERIOR A 70% A 100% EJECUCION OPTIMA 

SI EL RESULTADO EN PORCENTAJE DE AVANCE FISICO O PRESUPUESTARIO ES IGUAL O SUPERIOR A 50% A 69,9% EJECUCION MEDIA 

SI EL RESULTADO EN PORCENTAJE DE AVANCE FISICO O PRESUPUESTARIO ES IGUAL O SUPERIOR A 0% A 49,9% 

EJECUCION CON 

PROBLEMAS 

FIRMA DEL RESPONSABLE FIRMA DEL RESPONSABLE 
Fuente: SENPLADES - 2015 

Elaboración: Equipo Consultor – 2015
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Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos 

implementados. 
30

 

 

Comprende el análisis de porcentaje de avance físico o de cobertura de los programas 

y/o proyectos ejecutados en el año de análisis, a través de la comparación entre el 

avance del programa y/o proyecto presentado y la meta para esta intervención planteada 

para el mismo periodo. 

 

Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos 

implementados.
31

 

 

Corresponde al análisis entre el valor codificado para el año, monto de la asignación 

presupuestaria para el programa y/o proyectos; y, los valores devengados para el mismo 

periodo. Similar al ejercicio realizado en el análisis anterior, se incorporará una 

categorización dependiendo del porcentaje de ejecución presupuestaria, que permita 

evidenciar, gráficamente, el avance en  la ejecución del presupuesto del programa y/o 

proyecto: 

 

Conclusiones y Recomendaciones
32

 

 

El informe deberá incluir conclusiones respecto a los resultados encontrados y 

recomendaciones sobre los problemas y nudos críticos identificados de los análisis 

anteriores. 

 

Unidad responsable de la ejecución 

 

Debido a la débil situación económica que enfrentan los Gobiernos Autónomos 

Parroquiales que tienen presupuestos  anuales muy bajos para atender las necesidades de 

la población, no se puede crear una unidad responsable para la ejecución del PDOT, sin 

embargo la Junta Parroquial designara una comisión de entre sus miembros para realizar 

las siguientes actividades: 

 La coordinación y seguimiento técnico interno de la ejecución del 

PDOT. (Preparación de informes de cumplimiento y documentos 

para tratar en el seno de la Junta Parroquial). 

 Aplicación de las estrategias de articulación con otros niveles de 

gobierno (provincial y cantonal) 

 Preparar documentos e informes para ser el vínculo con el Sistema de 

Participación Ciudadana.  

                                                           
30

SENPLADES Lineamientos para la elaboración de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquiales. Versión 

Preliminar 2.0, marzo 2015, p. 94. 
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Ibíd., p.95. 
32

Ibíd., p.96. 
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