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¿Qué es el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial de Gonzalo 

Díaz de Pineda? 

 

Según (Secretaría Técnica Planifica., 2019) es un instrumento de planificación 

fundamental para la gestión territorial de los GAD (Copfp. 2019, art. 41). Orienta y 

determina las acciones e intervenciones del sector público y privado en el nivel local y su 

cumplimiento promueve el desarrollo sostenible. Se circunscribe en la totalidad del 

territorio parroquial, incluyendo las áreas urbanas y rurales. 

Parte del conocimiento y análisis de las características de cada territorio, de los intereses 

y necesidades de su población; se complementa con la propuesta de las autoridades 

electas, contenida en su plan de trabajo. 

 

¿Cuál es el propósito del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial 

de Gonzalo Díaz de Pineda?  

 

Articular la visión territorial en el corto (1 o 2 años), mediano (5 años) y largo plazo (10 

o 20 años), con las directrices e intervenciones concretas respecto del desarrollo 

económico, la conservación, el uso y gestión de los recursos naturales, el patrimonio 

cultural; la prevención y reducción de riesgos; la gestión del cambio climático; los 

sistemas de redes de servicios, transporte, movilidad, accesibilidad, energía y 

telecomunicaciones; rol de sus asentamientos humanos, tanto en el ámbito urbano como 

rural. Para ello se debe considerar: 

 

• El plan de trabajo de las autoridades electas. 

• Las competencias exclusivas de la parroquia.  

• Estrategias de articulación con otros niveles de gobierno y actores de la sociedad 

civil. 

• La viabilidad presupuestaria. 

 

Punto de partida: análisis del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Parroquial de Gonzalo Díaz de Pineda vigente 2015 2019 

 

El proceso de actualización debe partir del análisis del Plan Desarrollo Ordenamiento 

Territorial, vigente para identificar elementos tendientes a mejorar su contenido 

estratégico de mediano y largo plazo, y el modelo territorial deseado debe 

complementarse con la revisión de otros instrumentos. 

 

El análisis del cumplimiento del PDOT vigente tiene como propósito identificar ¿Qué se 

cumplió?, ¿Qué no? y ¿Por qué?, a través de la identificación de los factores internos y 

externos que incidieron o no para su cumplimiento, tomando en cuenta criterios 

administrativos, financieros, de gestión o, por el contrario, de falta de articulación y 

coordinación en el ejercicio de las competencias del GAD. 
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A. Marco Legal Actual 

 

1. La Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

Que en sus artículos manifiesta:  

 

Art. 241.- La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en 

todos los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

Art. 250.- El territorio de las provincias amazónicas forma parte de un ecosistema 

necesario para el equilibrio ambiental del planeta. Este territorio constituirá una 

circunscripción territorial especial para la que existirá una planificación integral recogida 

en una ley que incluirá aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales, con un 

ordenamiento territorial que garantice la conservación y protección de sus ecosistemas y 

el principio del Sumak Kawsay. 

 

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. 
 

Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre otras, 

las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista 

ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, 

recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados 

en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo con el ordenamiento territorial y una 

zonificación ecológica, de acuerdo con la ley. 

 

Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán 

políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, 

que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el 

establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos autónomos descentralizados 

desarrollarán programas de uso racional del agua, y de reducción reciclaje y tratamiento 

adecuado de desechos sólidos y líquidos. Se incentivará y facilitará el transporte terrestre 

no motorizado, en especial mediante el establecimiento de ciclo vías. 

 

2. Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía Descentralización, 

COOTAD 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial manifiesta: 

 

Art. 11.- Ecosistema amazónico. - El territorio de las provincias amazónicas forma parte 

de un ecosistema necesario para el equilibrio ambiental del planeta. Este territorio 

constituirá una circunscripción territorial especial regida por una ley especial conforme 

con una planificación integral participativa que incluirá aspectos sociales, educativos, 

económicos, ambientales y culturales, con un ordenamiento territorial que garantice la 

conservación y protección de sus ecosistemas y el principio del Sumak Kawsay.  
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En la propuesta de la ley especial amazónica deberán participar personas, comunidades, 

pueblos, nacionalidades y colectivos urbanos y rurales. Se respetará la integralidad de los 

territorios de las comunidades, pueblos y nacionalidades amazónicas, los derechos 

colectivos y los instrumentos internacionales. 

 

Art. 64.- Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural: 

 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas 

públicas parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;  

b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión 

en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;  

c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial:  

d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las 

políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de 

sus competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal y 

provincial; y, realizar en forma permanente el seguimiento y rendición de cuentas 

sobre el cumplimiento de las metas establecidas;  

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la ley; 

f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la 

organización de la ciudadanía en la parroquia;  

g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía 

popular y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y 

turismo, entre otros, en coordinación con los demás gobiernos autónomos 

descentralizados;  

h) Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de bienes 

y servicios públicos;  

i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas 

en beneficio de la colectividad;  

j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o 

descentralizados con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los 

principios de universalidad, accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en 

la Constitución;  

k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria 

para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus 

competencias;  

l) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción 

territorial en mingas o cualquier otra forma de participación social, para la 

realización de obras de interés comunitario;  

m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado 

con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y,  

n) Las demás que determine la ley. 

 

Art. 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural. - Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las 

siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: 
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a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad 

el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 

coordinación con el gobierno cantonal y provincial en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;  

b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los 

espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e 

incluidos en los presupuestos participativos anuales; 

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

parroquial rural;  

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación 

de la biodiversidad y la protección del ambiente;  

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno;  

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base;  

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; 

y,  

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

Art. 67.- Atribuciones de la junta parroquial rural. - A la junta parroquial rural le 

corresponde: 

 

b) Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial 

formulados participativamente con la acción del consejo parroquial de 

planificación y las instancias de participación, así como evaluar la ejecución. 

c) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural, que deberá guardar concordancia con el plan parroquial de 

desarrollo y con el de ordenamiento territorial; así como garantizar una 

participación ciudadana en la que estén representados los intereses colectivos de 

la parroquia rural en el marco de la Constitución y la ley. De igual forma, aprobará 

u observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las 

respectivas reformas:  

d) Aprobar a pedido del presidente de la junta parroquial rural, traspasos de partidas 

presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten; 

e) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de 

programas y proyectos previstos en el plan parroquial de desarrollo y de 

ordenamiento territorial, observando las disposiciones previstas en la 

Constitución y la ley. 

 

Art. 70.- Atribuciones del presidente o presidenta de la junta parroquial rural. - Le 

corresponde al presidente o presidenta de la junta parroquial rural: 

 

e) Dirigir la elaboración del plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento 

territorial, en concordancia con el plan cantonal y provincial de desarrollo, en el 

marco de la plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la diversidad, con la 

participación ciudadana y de otros actores del sector público y la sociedad; para 

lo cual presidirá las sesiones del consejo parroquial de planificación y promoverá 

la constitución de las instancias de participación ciudadana establecidas en la 

Constitución y la ley. 
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f) Elaborar participativamente el plan operativo anual y la correspondiente proforma 

presupuestaria institucional conforme al plan parroquial rural de desarrollo y de 

ordenamiento territorial, observando los procedimientos participativos señalados 

en este Código. La proforma del presupuesto institucional deberá someterla a 

consideración de la junta parroquial para su aprobación. 

g) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el 

plan parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento territorial. 

 

3. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COPFP 

 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas manifiesta: 

 

Art. 1.- Objeto. - El presente código tiene por objeto organizar, normar y vincular el 

Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema Nacional 

de Finanzas Públicas, y regular su funcionamiento en los diferentes niveles del sector 

público, en el marco del régimen de desarrollo, del régimen del buen vivir, de las garantías 

y los derechos constitucionales.  

 

Las disposiciones del presente código regulan el ejercicio de las competencias de 

planificación y el ejercicio de la política pública en todos los niveles de gobierno, el Plan 

Nacional de Desarrollo, los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, la programación presupuestaria cuatrianual del 

Sector Público, el Presupuesto General del Estado, los demás presupuestos de las 

entidades públicas; y, todos los recursos públicos y demás instrumentos aplicables a la 

Planificación y las Finanzas Públicas. 

 

Art. 8.- Presupuestos participativos en los niveles de gobierno. - Cada nivel de gobierno 

definirá los procedimientos para la formulación de presupuestos participativos, de 

conformidad con la Ley, en el marco de sus competencias y prioridades definidas en los 

planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. 

 

Art. 9.- Planificación del desarrollo. - La planificación del desarrollo se orienta hacia el 

cumplimiento de los derechos constitucionales, el régimen de desarrollo y el régimen del 

buen vivir, y garantiza el ordenamiento territorial. El ejercicio de las potestades públicas 

debe enmarcarse en la planificación del desarrollo que incorporará los enfoques de 

equidad, plurinacionalidad e interculturalidad. 

 

Art. 12.- Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. - La planificación 

del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos autónomos 

descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y demás 

instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el 

ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. 

 

Art. 17.- Instructivos metodológicos. - La Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo elaborará los instructivos metodológicos para la formulación, monitoreo y 

evaluación de las políticas públicas nacionales y sectoriales.  

Los gobiernos autónomos descentralizados elaborarán los instructivos metodológicos 

necesarios para la formulación, monitoreo y evaluación de sus planes de desarrollo y de 



  

xiv 

ordenamiento territorial, en concordancia con los lineamientos emitidos por el Consejo 

Nacional de Planificación. 

 

Art. 26.- La Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa será ejercida por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 

  

Para efecto de la coordinación del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

Asistir técnicamente los procesos de formulación de los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial, cuando lo requieran los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

Art. 29.- Funciones. - Son funciones de los Consejos de Planificación de los gobiernos 

autónomos descentralizados:  

 

1. Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable 

sobre las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para 

su aprobación ante el órgano legislativo correspondiente;  

2. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con 

los planes de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo;  

3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los 

planes de inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento 

territorial;  

4. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no 

reembolsable con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial 

respectivos;  

5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de 

ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno; y,  

6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial. 

 

Art. 43.- Planes de Ordenamiento Territorial.- Los planes de ordenamiento territorial 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. 

 

Los planes de ordenamiento territorial deberán articular las políticas de desarrollo y las 

directrices de ordenamiento del territorio, en el marco de las competencias propias de 

cada nivel de gobierno y velarán por el cumplimiento de la función social y ambiental de 

la propiedad. Los gobiernos parroquiales rurales podrán formular un solo plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial.  

 

Los planes de ordenamiento territorial regionales, provinciales y parroquiales se 

articularán entre sí, debiendo observar, de manera obligatoria, lo dispuesto en los planes 

de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital respecto de la asignación y regulación 

del uso y ocupación del suelo.  
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La actualización de los instrumentos de ordenamiento territorial deberá mantener 

completa coherencia con los instrumentos de planificación del desarrollo vigentes en cada 

nivel de gobierno. 

Art. 44.- Disposiciones generales sobre los planes de ordenamiento territorial de los 

gobiernos autónomos descentralizados. - Sin perjuicio de lo previsto en la Ley y las 

disposiciones del Consejo Nacional de Competencias, los planes de ordenamiento 

territorial de los gobiernos autónomos descentralizados observarán los siguientes 

criterios:  

 

a) Los planes de ordenamiento territorial regional y provincial definirán el modelo 

económico productivo y ambiental, de infraestructura y de conectividad, 

correspondiente a su nivel territorial, el mismo que se considerará como insumo 

para la asignación y regulación del uso y ocupación del suelo en los planes de 

ordenamiento territorial cantonal y/o distrital; 

 

b) Los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital definirán y regularán 

el uso y ocupación del suelo que contiene la localización de todas las actividades 

que se asiente en el territorio y las disposiciones normativas que se definan para 

el efecto.  

 

Corresponde exclusivamente a los gobiernos municipales y metropolitanos la regulación, 

control y sanción respecto del uso y ocupación del suelo en el territorio del cantón. Las 

decisiones de ordenamiento territorial de este nivel, racionalizarán las intervenciones en 

el territorio de todos los gobiernos autónomos descentralizados.  

 

Los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital no confieren derechos sino 

en virtud de las estipulaciones expresas constantes en la Ley y en la normativa de los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales y distritales.  

 

Respecto de los planes de ordenamiento territorial cantonales y/o distritales se aplicarán, 

además, las normas pertinentes previstas en el Código de Organización Territorial, 

Autonomías y Descentralización (COOTAD); y,  

 

c) Las definiciones relativas al territorio parroquial rural, formuladas por las juntas 

parroquiales rurales, se coordinarán con los modelos territoriales provinciales, 

cantonales y/o distritales. 

 

Art. 45.- Mecanismos de coordinación. - La Ley definirá los procedimientos de 

coordinación y armonización de la planificación territorial de los gobiernos autónomos 

descentralizados, y de éstos con las competencias sectoriales con incidencia territorial 

ejercidas por el gobierno central.  

 

El gobierno central podrá formular instrumentos de planificación territorial especial para 

los proyectos nacionales de carácter estratégico. Dichos instrumentos establecerán 

orientaciones generales que deberán ser consideradas en los procesos de planificación y 

ordenamiento territorial de los niveles de gobierno respectivos. 

  

Art. 46.- Formulación participativa. - Los planes de desarrollo y de ordenamiento 

territorial de los gobiernos autónomos descentralizados se formularán y actualizarán con  



  

xvi 

 

participación ciudadana, para lo cual se aplicarán los mecanismos participativos 

establecidos en la Constitución de la República, la Ley y la normativa expedida por los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

Art. 47.- Aprobación. - Para la aprobación de los planes de desarrollo y de ordenamiento 

territorial se contará con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del 

órgano legislativo de cada gobierno autónomo descentralizado. De no alcanzar esta 

votación, en una nueva sesión se aprobará con el voto de la mayoría simple de los 

miembros presentes. 

 

Art. 48.- 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. 

 

Art. 49.- Sujeción a los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. - Los planes 

de desarrollo y de ordenamiento territorial serán referentes obligatorios para la 

elaboración de planes de inversión, presupuestos y demás instrumentos de gestión de cada 

gobierno autónomo descentralizado. 

 

Art. 50.- Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento 

Territorial. - Los gobiernos autónomos descentralizados deberán realizar un monitoreo 

periódico de las metas propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento para 

establecer los correctivos o modificaciones que se requieran. 

 

Art. 68.- Gestión de la cooperación internacional no reembolsable. - La gestión de la 

cooperación internacional no reembolsable, ejercida por los gobiernos autónomos 

descentralizados, se orientarán por las políticas nacionales y a los respectivos planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial. 

 

4. Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Gestión de Suelo, LOOGTUS 

 

La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo manifiesta: 

 

Art. 9.- Ordenamiento territorial. - El ordenamiento territorial es el proceso y resultado 

de organizar espacial y funcionalmente las actividades y recursos en el territorio, para 

viabilizar la aplicación y concreción de políticas públicas democráticas y participativas y 

facilitar el logro de los objetivos de desarrollo. La planificación del ordenamiento 

territorial constará en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. La planificación para el ordenamiento territorial es 

obligatoria para todos los niveles de gobierno. 

 

La rectoría nacional del ordenamiento territorial será ejercida por el ente rector de la 

planificación nacional en su calidad de entidad estratégica.
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Mapa N.-1 Mapa Político de Gonzalo Diaz de Pineda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Chaco    

    Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 
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DATOS GENERALES DE LA PARROQUIA  

 

NOMBRE DEL GAD PARROQUIAL 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL GONZALO 

DÍAS DE PINEDA 

Fecha de creación de la parroquia  30 DE ABRIL DE 1969 

Censo GAD Gonzalo Díaz de Pineda 

20191 

 

Información levantada y elaborada por: 

Consultoría y Proyectos 

Equipo Consultor mediante un Trabajo de 

Campo 

609 POBLADORES 

Proyección INEC 2019  669 POBLADORES  

Extensión  192.423,897 has. 

Límites  

Al norte: Con la parroquia el Reventador 

y Gonzalo Pizarro (Cantón Gonzalo 

Pizarro – Sucumbíos) 

Al sur: Parroquia de Linares (Cantón el 

Chaco) y San José de Payamino (Cantón 

Chaco – Orellana)  

Al este: Con la parroquia San José de 

Guayusa, Nuevo Paraíso y San Luis de 

Armenia (Cantón Puerto Francisco de 

Orellana – Orellana) 

Al oeste: Las parroquias de Santa Rosa y 

la Cabecera Cantonal del Chaco 

442 msnm a 1.983 msnm  
Fuente: Gad Parroquial Gonzalo Díaz de Pineda y Equipo Técnico 2019 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

GEORREFERENCIACIÓN  

 

UBICACIÓN UTM-GS84 DE LA PARROQUIA GDP 

 X Y 

NORTE 853753,704 10003784,362 

SUR 897644,492 9942184,407 

ESTE 812721,500 9971636,350 

OESTE 917178,261 9970133,394 

CABECERA PARROQUIAL 

 861883.902 9967611.137 
Fuente: Gad Parroquial Gonzalo Díaz de Pineda y Equipo Técnico 2019 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

 

 
1 Encuestas realizadas en los meses de septiembre a octubre del 2019. 
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CAPÍTULO I COMPONENTE BIOFÍSICO 

 

El componente biofísico corresponde al patrimonio y características naturales y físicas 

del territorio, permite establecer potencialidades y problemas dados por las características 

propias, sus recursos para poder establecer propuestas y estrategias adecuadas de gestión 

territorial. 

 

Dentro de este componente corresponderán las características naturales y físicas de la 

parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, donde se encuentran los recursos naturales renovable 

y no renovables factores que lo modifican el paisaje como son: recursos hídricos, suelos, 

aire, flora, fauna y el hombre, que interactúan entre sí, definiendo relaciones que 

establecen dinámicas entre estos elementos dando origen al territorio con sus 

características.  

 

1.1. Relieve 

 

El relieve existente en la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda es bastante irregular, 

comprende un territorio de pisos climáticos altos. Ecuador, está constituido por la 

presencia en su parte central por la cordillera de los Andes, que atraviesa de Norte a Sur, 

con dirección meridiana que origina la división fisiográfica del país. Para el caso de la 

provincia de Napo y el cantón Chaco, direcciona los relieves bastante monótonos de la 

cuenca amazónica al este, conocido también como oriente ecuatoriano.  Existen distintas 

formas de relieve que se muestran en la siguiente tabla, en la que se observa el porcentaje 

del territorio de acuerdo al número de hectáreas presentes, por tipo de pendiente. 

 

Tabla N.-1 Relieve de la Parroquia 

SÍMBOLO 
MESO 

RELIEVE 

MACRO 

RELIEVE 
RELIEVE 

ÁREA 

(HA) 
% 

Cuc Cuesta 

Cordillera 

De 

Montaña 

11,25 0,01% 

Ev 
Edificios 

Volcánicos 
15914,499 8,24% 

Rm 
Relieve 

Montañosas 
20066,938 10,37% 

Ch Chevrones 

Pie de 

Monte 

270,344 0,14% 

Cup Cuesta 44686,604 23,18% 

Ms Meseta 58.417,98 30,26% 

Tep Terraza 1.236,23 0,64% 

Vr Vertientes 40.269,23 20,86% 

Tev Terrazas 
Valle 

Tectónico 
3.102,72 1,61% 

Cm 
Colinas 

Medianas 

Pie de 

monte Peri 

andino 

Oriente 9.067,22 4,70% 

TOTAL 193.067,34 100% 
 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Chaco    

Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 
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Mapa N.-2 Geología 

 
    Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Chaco    

    Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023)
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Como se puede observar en el cuadro existen en la parroquia dos tipos de relieve: de 

montaña y de oriente.  
 

Tabla N.-2 Tipos de Relieve de la Parroquia 

RELIEVE DESCRIPCIÓN 

De Montaña 
En su mayoría presencia de Pie de monte, cordillera y 

valle tectónico. 

Oriente Presencia de colinas medianas 
  Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Chaco    

  Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

La parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, se encuentra en el sector de la vertiente oriental de 

los Andes conocida como dominio o paisaje subandino el mismo que está encajado entre 

los dominios o paisajes de alta montaña andinos al Oeste y la llanura oriental o amazónica 

al Este, se encuentra limitado al Oeste por la zona de escamas tectónicas de dirección NE-

SO cuyas últimas ramificaciones se encuentran en la raíz del volcán activo Reventador; 

al Este el límite de este paisaje es la gran falla o frente de empuje donde aflora un cinturón 

de rocas sedimentarias paleógenas a miocenas poco consolidadas. 

 

En la parte occidental, al Oeste del río Salado por rocas metamórficas, correspondientes 

al basamento cristalino paleozoico, y también por rocas intrusivas. Hacia el Este del río 

Salado en la parte más profunda de los valles aflora la serie volcánica jurásica de la 

formación Misahuallí, que constituye el basamento sobre el cual se encuentran las 

unidades estratigráficas cretácicas o formaciones Hollín, Napo y Tena, recubiertas a su 

vez por productos volcánicos recientes y otros materiales sueltos de origen fluvio-

lacustre.  

 

1.2. Suelo 
 

Esta variable se analiza en función de la capacidad agrológica del suelo, se agrupan en 

diferentes unidades de suelo de clases agrícolas, teniendo como base fundamental, las 

características morfológicas, fisicoquímicas y topográficas que contienen; así como 

delimitándolos sobre un plano de clasificación definitivo, cuyas finalidades son 

esencialmente de carácter práctico en el buen uso y manejo de la tierra por el hombre. 

 

La parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, se encuentra constituido por suelos del grupo 

Hydrandepts. En la parroquia se identifican pequeñas unidades de suelos que pertenecen 

al grupo Aquic Dystropepts, haciendo alusión a suelos meteorizados, lixiviados y suelos 

con sedimentos recientes con arenas y limos. 
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Tabla N.-3 Problemática de Alteración y/o de Contaminación 

Ubicación/ 

Sector 

Problemática 

Evidencia de 

Contaminación 
Actividades Antrópica 

Incidencia al 

Recurso 

Natural 

El Bombón Bajo 
Agricultura, ganadería 

mediana escala 

Flora y Fauna / 

Recursos 

Hídricos 

San Luis Bajo 

Agricultura, ganadería 

mediana escala, 

construcciones de vías. 

Flora y Fauna / 

Recursos 

Hídricos 

San Carlos Bajo 

Agricultura, ganadería 

mediana escala, 

construcciones de vías. 

Flora y Fauna / 

Recursos 

Hídricos 

Salado - 

Huataringo 
Bajo 

Agricultura, ganadería 

mediana escala 

Flora y Fauna / 

Recursos 

Hídricos 

Moradillas Bajo 
Agricultura, ganadería 

mediana escala 

Flora y Fauna / 

Recursos 

Hídricos 

Río Negro y Río 

Blanco 
Bajo 

Agricultura, ganadería, 

piscicultura mediana 

escala 

Flora y Fauna / 

Recursos 

Hídricos 

Pan de Azúcar Bajo 
Agricultura, ganadería 

mediana escala 

Flora y Fauna / 

Recursos 

Hídricos 

Alto Coca Bajo 
Agricultura, ganadería 

mediana escala 

Flora y Fauna / 

Recursos 

Hídricos 

Embalse Bajo 
Agricultura, ganadería 

mediana escala 

Flora y Fauna / 

Recursos 

Hídricos 

Nueva Esperanza Bajo 

Agricultura, ganadería, 

Acuicultura, mediana 

escala 

Flora y Fauna / 

Recursos 

Hídricos 

Alto Punino Bajo Minería de Oro 

Flora y Fauna / 

Recursos 

Hídricos 
Fuente: Trabajo de campo  

Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

1.3. Uso y Cobertura de Suelo 

 

El uso actual del suelo se circunscribe a manchones de bosques secundarios mezclados 

con pastizales y cultivos típicos de la Amazonia. Está clasificado como “pasto cultivo 

más bosque natural”. El estudio constato que el suelo no solo es usado para el cultivo de 

pasto conjugado con manchones de bosque natural secundario, sino también para cultivos 

menores tales como naranjilla, tomate de árbol y otros. 

 

 



  

7 

 

La cobertura vegetal se refiere a la vegetación en estado natural que cubre la superficie 

en un amplio rango de subregiones con diferentes características fisionómicas y 

ambientales desde pastizales hasta áreas cubiertas por bosques naturales. 

 

Tabla N.-4 Uso y Cobertura del Suelo 

USO Y COBERTURA DEL SUELO 

2014 

USO Y COBERTURA DEL SUELO 

2020 

USO GENERAL 
ÁREA 

(HA) 
% 

USO 

GENERAL 

ÁREA 

(HA) 
% 

 Bosque Nativo 185.681,85 96,17 Bosque Nativo 185.835,61 89,999 

Cuerpo de Agua 1.845,30 0,96 
Cuerpo de 

Agua 
1.529,79 0,795 

Cultivos 643,60 0,33 Cultivos 666,031 0,346 

Otras Áreas/Sin 

Uso 
1.360,05 0,70 

Otras 

Áreas/Sin Uso 
679,531 0,353 

Pastizal 3.296,78 1,71 Pastizal 3.313,731 1,722 

Vegetación 

Arbustiva y 

Herbácea 

3,69 0,002 

Vegetación 

Arbustiva y 

Herbácea 

153,73 0,08 

Área Poblada 230,13 0,12 Área Poblada 245,474 0,128 

TOTAL 193.061,40 100% TOTAL 192.423,897 100 
  Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Chaco    

  Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

 

Realizando el análisis comparativo de los años 2014 y 2020, la situación actual del uso y 

cobertura del suelo de la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, se resume de la siguiente 

manera: 
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Tabla N.-5 Análisis Comparativo de uso y Cobertura del Suelo 

UNIDAD DE USO 
SUPERFICIE (HA) 

OBSERVACIONES 
DIFERENCIA 

(HA) AÑO 2014 AÑO 2020 

BOSQUE 

NATIVO 
185681,85 185835,61 

Deforestación para 

auto consumo. 
-153,76 

CUERPO DE 

AGUA 
1845,3 1529,79 

Disminución de 

caudales debido al 

cambio climático, 

incremento 

construcción de 

sistemas artificiales 

para cultivos de peces, 

principalmente trucha. 

315,51 

CULTIVOS 643,60 666,031 

Tala de monte nativo 

de la zona para la 

siembra de cultivos, 

naranjilla, tomate, 

plátano, yuca, etc. 

-22,431 

OTRAS 

ÁREAS/SIN USO 
1360,05 679,531  680,519 

PASTIZAL 3296,78 3313,731 
Aumento de la frontera 

ganadera. 
-16,951 

VEGETACIÓN 

ARBUSTIVA Y 

HERBÁCEA 

3,69 153,73 

Pérdida de cobertura 

vegetal representativa, 

debido a la 

deforestación e 

incremento de las 

actividades 

agropecuarias. 

Realización de 

actividades agrícolas y 

el incremento de 

siembra de pastos para 

la elaboración de 

potreros dentro de la 

parte ganadera. 

-150,04 

ÁREA POBLADA 230,13 245,474 

Incremento apertura 

de nuevas vías, 

barrios, centros 

poblados y áreas de 

infraestructura física, 

construcción de 

proyectos 

emblemáticos.  

-15,344 

TOTAL 193061,4 192423,897  637,503 
Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023)
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Mapa N.-3 Uso y Cobertura del Suelo 

 
         Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Chaco    

         Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 
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Mapa N.-4 Tipo de Clima 

 
        Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Chaco    

        Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 
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1.4. Información Climática 

 

Dentro de la Información Climática podemos definir a la Parroquia Gonzalo Díaz de 

Pineda caracterizándose por poseer un clima Cálido – Húmedo que va desde los 10°C 

hasta los 25 °C, constituyendo un factor ambiental relacionado con la dinámica 

atmosférica, es por tanto el conjunto de los valores promedio de las condiciones 

atmosféricas que caracterizan una región.  

 

Las condiciones atmosféricas están dadas por un conjunto de factores climáticos 

(precipitaciones, temperatura, nubosidad, humedad entre otros), físico y geográfico 

(relieve, altura, cobertura vegetal). La interacción entre estos elementos define las 

características propias del clima de la zona, además del desarrollo biológico respecto a la 

flora, fauna dentro del área de estudio. 

 

Tabla N.- 6 Clima de la Parroquia 

Símbolo Descripción Área (Ha) % 

Ch Ecuatorial mesotérmico semi – húmedo 2279,384 1% 

Af Me-gatérmico lluvioso 40730,835 21% 

Aw Tropical Me-gatérmico húmedo 149413,68 78% 

TOTAL 192423,899 100% 
 Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Chaco    

 Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

En la parroquia predomina el clima cálido húmedo que se caracteriza por ser cálido y 

tener a la vez mucha precipitación, temperaturas altas de escasa oscilación térmica. 

 

Tabla N.-7 Descripción de la Información Climática 

VARIABLE  DESCRIPCIÓN  

Precipitación  2500 a 4100 mm/año 

Temperatura  8 a 19 °C 

Clima  cálido tropical húmedo 
        Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Chaco    

       Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

 

De la información presentada en el cuadro anterior se muestra que el rango de temperatura 

en la parroquia oscila entre 8 y 19° C acompañado con una precipitación promedio de 

3300 mm en un nivel comprendido entre 2500 y 4100 mm/año. 
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Mapa N.- 5 Isoyetas 

 
        Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Chaco    

         Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 
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Mapa N.-6 Isotermas 

 
        Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Chaco    

    Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023)
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1.5. Isotermas e Isoyetas 

 

La Parroquia Gonzalo Díaz de Pineda encuentra de 300 a 3000 msnm de altitud promedio.  

El clima del sector es templado, permanentemente húmedo y con un soporte máximo de 

lluvias a nivel del país; sin embargo, su temperatura no supera los 25 °C. 

 

Por la bondad de su clima existe una diversidad de cultivos propios de los diferentes 

microclimas, sembríos de zonas cálidas como: caña, plátano, yuca y la parte fría: 

hortalizas, cebolla blanca, maíz, fréjol, entre otros referentes al clima templado frío con 

una temperatura de 10 a 14° C. 

 

1.6. Recursos Degradados y sus Causas 

 

Las características biogeográficas de la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, hace que en 

su territorio exista una alta concentración de recursos naturales y biodiversidad. 

 

Una de las causas principales que contribuyen a la degradación de los ecosistemas es la 

deforestación debido al avance de la agricultura y a la explotación inadecuada de los 

bosques, más tierra está siendo deforestada para la agricultura y ganadería comercial y 

debido a la sobreexplotación de los bosques para madera.  

 

A continuación, se describe la presión y causas que afectan a los principales recursos 

existentes en la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda: 
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Tabla N.-8 Degradación de Recursos Naturales 

RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DEL 

RECURSO BAJO 

PRESIÓN (nombre común) 

CAUSAS DE LA DEGRADACIÓN 

Flora 

Cedro 

Canelo 

Copal 

Guayacán Pechiche 

Deforestación por apertura vías, líneas de 

transmisión, comercialización de la 

madera. 

Fauna 

Gallo de la Peña 

Danta, oso, guatusa, guanta, 

monos y armadillos 

Deforestación de su hábitat natural, caza 

ilegal. 

 

Agua 

Subcuenca del Rio Quijos y el 

Salado 

Contaminación por aguas servidas. 

Uso del Agua para producción de Energía 

Eléctrica. 

Cuenca Hidrográfica del Rio 

Salado 

Cuenca Hídrica del Río 

Bombón 

Cambio de cobertura vegetal por pastos 

para la ganadería y la agricultura.  

 

Sedimentos por movimientos en masa y 

erosión del suelo por pisoteo y circulación 

de bovinos 

Aire Ambiente 

Emanaciones de smog por movimiento de 

transporte, chimeneas de gas por el 

funcionamiento de la estación de bombeo 

del Salado. 

 

Emisión de gas metano a consecuencia de 

las heces de los animales bovinos 

directamente en las fincas que están 

dentro de la parroquia. 

Suelo 
Suelos destinados a 

actividades agropecuarias. 

Erosión y contaminación del suelo por uso 

de productos agroquímicos. 
  Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

  Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 
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Tabla N.-9 Contaminación e Impactos Ambientales 

RECURSO IMPACTO ACTIVIDAD 
NIVEL DE 

AFECTACIÓN 

Flora Deforestación 

Implementación de actividades 

agrícolas y ganaderas en zonas de 

bosque nativo. 

Media 

Fauna 

Disminución de la 

población de 

especies. 

Caza ilegal y pesca (dinamita y 

sustancias tóxicas) 

 

Deforestación y avance de las 

actividades agrícolas y ganaderas 

hacia el bosque nativo. 

 

Contaminación mediante residuos 

líquidos tóxicos utilizados para la 

producción sobre todo en la parte 

agrícola y ganadera. 

Media 

Agua 

Disminución de 

sus caudales y 

contaminación. 

-Destrucción de la zona 

amortiguamiento de las cuencas 

hídricas (franja de protección) 

Media 

 

-Tratamiento inadecuado de las 

aguas servidas 
Alta 

Suelo 

Erosión, 

contaminación y 

alteración.  

-Construcción de nuevas vías de 

acceso a nuevos sectores 

productivos. 

-Creación de nuevos proyectos 

emblemáticos.  

Media 

Aire 

Contaminación 

por partículas en 

suspensión  

-Emanación de smog, tanto de 

vehículos y estación de bombeo.  
Media 

  Fuente: Ministerio del Ambiente 

  Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

El principal impacto a los recursos naturales en la parroquia es la deforestación debido a 

la siembra de cultivos como la naranjilla, el tomate y en lo referente a la ganadería la 

implementación de potreros de pastos para la cría de animales bovinos de carne como de 

leche.  

 

Siendo esta la principal causa para la degeneración de los ecosistemas ambientales que 

existe en la parroquia.  
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Tabla N.-10 Justificación de la Contaminación en el Entorno Ambiental 

ECOSISTEMAS PRIORIDAD JUSTIFICACIÓN 

Agua 

Media 

Provisión, captación y planta de 

distribución de agua de consumo humano 

ubicado en zonas intervenidas en diferentes 

puntos de los finqueros para la parroquia. 

Alta 

Fase de construcción del proyecto 

Hidroeléctrico que procede a la generación 

de energía limpia con un costo considerable 

por estar dentro de la zona. 

Arbustal siempre 

verde y herbazal de 

paramo. 

Alta 
Fuente de almacenamiento y regulación del 

agua. 

Bosque siempre verde 

de tierras bajas del 

Napo. 

Alta 

Área boscosa de tierras bajas que limitan 

con el cantón Chaco y presencia de 

comunidades indígenas que poco a poco se 

ha ido colonizando con el pasar de los años. 

Bosque siempre verde 

de paramo 
Alta 

Fuentes de Almacenamiento y regulación 

del Agua. 

Bosque siempre 

verdemontaña alto del 

norte de la cordillera 

oriental de los andes. 

Alta 

Área de transición entre el páramo y los 

bosques del Parque Nacional Cayambe 

Coca. 

 

Bosque siempre 

verdemontaña bajo del 

norte de la cordillera 

oriental de los andes. 

Alta 

Bosques de menor altura y baja 

concentración de biodiversidad. 

 

 

 

Bosque siempre verde 

piemontano del norte 

de la Cordillera 

Oriental de los Andes. 

Alta 

Área de transición entre los bosques 

montano bajo de la cordillera y tierras bajas 

del Napo, presencia de bosques primarios 

con intervención antrópica son ocasionadas 

por el ser humano como por ejemplo 

deforestación, pesca indiscriminada, 

agricultura en grandes o pequeñas 

dimensiones y sobre todo la actividad 

realizada en el caso de la parroquia serían 

las anteriormente mencionadas. 

Herbazal de paramo Alta Área de retención y regulación del agua. 

Herbazal ultra 

húmedo Subnival del 

paramo 

Alta 
Área cubierta de almohadillas y arbustos 

que son fuente de regulación del agua. 

Intervención Media Área con relictos de bosques nativos. 

Otras Áreas Media 
Belleza escénica por sus características 

propias. 
  Fuente: Ministerio del Ambiente 

  Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 
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1.7. Ecosistemas Frágiles y Prioridades de Conservación 

 

La orientación de los ecosistemas es una estrategia para la gestión integrada del suelo, 

extensiones de aguas y recursos vivos, con el propósito de promover la conservación y 

utilización sostenible de modo equitativo, en la cual la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda 

está privilegiada al tener una gran variedad de ecosistemas.  

 

La prioridad alta de conservación de los ecosistemas existentes, se fundamentan en varias 

razones entre las cuales citamos las siguientes: 

 

• Fuentes de provisión de agua de consumo para los principales centros poblados 

de la parroquia. 

 

• Fuentes reguladoras de agua, es decir que retienen y filtran paulatinamente el 

recurso su cobertura vegetal, existiría una escorrentía excesiva y evaporación 

inmediata de este recurso. 

 

• Protección de cuencas y microcuencas hídricas y previsión del recurso para la 

generación hidroeléctrica. 

 

• Reforestación de la franja de protección de los recursos hídricos.  

 

• Sitios de alta concentración de biodiversidad y belleza paisajística. 

 

• Presencia de comunidades indígenas que aún subsisten de la vida silvestre. 

 

• Pendiente pronunciada y escarpada. 

 

• Suelos poco profundos para actividades agropecuarias. 

 

• Amenaza constante hacia los bosques nativos y áreas protegidas por el avance de 

la frontera agrícola. 
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Mapa N.-7 Áreas Protegidas 

 
        Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Chaco    

    Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 
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Tabla N.-11 Áreas Protegidas 

Símbolo Nombre Descripción Área (Ha) % 

HB02109 
Parte media y alta 

del río Tigre Bosque Protector 
2,586 0,0% 

HB02155 La Cascada 26141,3 14% 

HB01015 Cayambe Coca 

Parque Nacional 

18089,4 9% 

HB01008 
Sumaco Napo-

Galeras 
100618,1 52% 

Área no protegida 47572,6 25% 

TOTAL 192423,98 100% 
    Fuente: Ministerio del Ambiente 

    Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

Gráfica N.-1 Áreas Protegidas  

 
      Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Chaco    

      Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 
Tabla N.-12 Conservación Ambiental 

NOMBRE CATEGORÍA 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

 

PRIORIDAD DE 

CONSERVACIÓN 

(MAE) 

Parque 

Nacional 

Cayambe 

Coca 

Parque Nacional 

Alterado, fuerte presión de 

asentamientos humanos, avance 

de la frontera agrícola existencia 

de vías de acceso hacia el área 

protegida. 

Alta 

Parque 

Nacional 

Sumaco – 

Napo – 

Galeras 

Parque Nacional 

Conservado, Límite del parque 

nacional alejado de los centros 

poblados, no existe vías de 

acceso hacia el parque nacional. 

Alta 

Bosque 

Protector La 

Cascada 

Bosques y 

vegetación 

protectora 

Alterado, regularización y 

legalización de asociaciones 

agro-productivas posesionarias 

de tierras. 

Media 

 

Fuente: SENPLADES – INEC – SNI. 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023). 

Parte media y alta 
del río Tigre

0%
La 

Cascada
14%

Cayambe Coca
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Área no 
protegida

25%

Áreas Protegidas Gonzalo Díaz de Pineda
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Mapa N.-8 Hidrografía de la Parroquia 

 
       Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Chaco    

    Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 
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Tomando en cuenta que las 192423,98 hectáreas de reservas y bosques protectores 

representa una importante área de conservación, dado que se encuentran en las zonas con 

limitaciones y asentamientos de comunidades e indígenas ancestrales.  

 

Es obligatorio establecer mecanismos de conservación y manejo adecuado de estas áreas 

a través de programas de estudios de biodiversidad y conservación de suelos.  

 

1.8. Agua 

 

La riqueza hídrica del territorio parroquial se caracteriza por tener abundante agua dulce 

para consumo humano. 

 

El río Bombón está ubicado en la cabecera parroquial, el cual es utilizado para actividades 

deportivas de carácter acuático, turismo y para emprendimientos productivos como la 

crianza de truchas y tilapias.  En la parte Nor-Oriental de la parroquia se encuentran ríos 

que dentro de ellos poseen abundantes y maravillosas cascadas que funcionan como sitios 

de avistamiento turístico y espacios de relajación, descritos en la siguiente tabla. 

 

Tabla N.-13 Red Hidrográfica 

Símbolo Microcuenca Subcuenca Cuenca Área (Ha) % 

Rdg Río Due Grande Río Aguarico 

Río Napo 

26,42 0,01% 

Rmo Río Molino Río Bueno 52,44 0,03% 

Dmrc Drenajes menores 

Río Coca 

18.620,90 9,64% 

Mcrc Microcuenca s/n 30.447,07 15,77% 

Rañ Río Añango 15.410,75 7,98% 

Rbo Río Bombón 1.728,47 0,90% 

Rhua Río Huataringo 1.569,00 0,81% 

Rll Río Loco Larriva 725,09 0,38% 

Rma Río Machayacu 20.713,65 10,73% 

Rml Río Malo 6.208,40 3,22% 

Rmo Río Murallas  13.223,61 6,85% 

Rsc Río San Carlos 918,25 0,48% 

Mcrp Microcuencas s/n 

Río 

Payamino 

28.178,47 14,60% 

Rbi Río Bigay 6.40810 3,32% 

Rbg Río Biguno 2.105,00 1,09% 

Rca Río Cachiyacu 17.005,43 8,81% 

Rpa Río Paushiyacu 13.313,47 6,90% 

Rpy Río Payamino 4.828,64 2,50% 

Rpu Río Punino 4.637,36 2,40% 

Rsh Río Shapano 4.757,68 2,46% 

Rti Río Tiquino 1.076,69 0,56% 

TOTAL 193.067,34 100% 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Chaco    

Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 
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La problemática de la red hidrográfica de la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda se resume, 

siendo el mayor problema la contaminación causada por malas prácticas de manejo en las 

actividades agrícola y ganaderas (uso masivo de pesticidas), descargas de aguas servidas 

a los ríos, explotación de material pétreo, minería y en ocasiones derrames de petróleo. 

La utilización del agua para las actividades humanas la realiza generalmente mediante su 

captación en las fuentes y conducción hacia los sitios en que se requiere.   

 

1.9. Amenazas y peligros 

 

Fenómeno o proceso natural o causado por el ser humano que puede poner en peligro a 

un grupo de personas, sus cosas y su ambiente, cuando no son precavidos. Existen 

diferentes tipos de amenazas. Algunas son naturales, otras son provocadas por el ser 

humano, como las llamadas industriales o tecnológicas (explosiones, incendios y 

derrames de sustancias tóxicas). Las guerras y el terrorismo también son amenazas 

creadas por el ser humano. 
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Mapa N.- 9 Riesgos por Inundación 

 
      Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Chaco    

      Elaborado por:  Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023)
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Tabla N.-14 Análisis de Amenaza Climáticas y no Climáticas 

Amenazas Tipo  Detalles 

Terremotos, 

sismos 
Climáticas 

Fuertes movimientos de la corteza terrestre que se 

originan desde el interior de la Tierra y que pueden 

causar muchos daños. 

Erupciones 

volcánicas 
Climática 

Explosiones o emanaciones de lava, ceniza y gases 

tóxicos desde el interior de la Tierra, a través de 

los volcanes. 

Deslizamientos Climática 

Tierra, piedras y vegetación que se deslizan rápida 

o lentamente cuesta abajo. Se presentan sobre todo 

en la época lluviosa o durante una actividad 

sísmica. 

Huracanes Climática 

Fuertes vientos que se originan en el mar y que 

giran en grandes círculos a modo de torbellino y 

que vienen acompañados de lluvias. 

Se les llama también ciclones tropicales. 

Plagas No Climática 

Calamidad grande que aflige a un pueblo o 

comunidad por ejemplo gran cantidad de insectos 

o animales que pueden destruir los cultivos. 

Sequías Climática 

Tierra padece por la falta de lluvia pero no es que 

este fenómeno se de en exceso por la variación de 

clima es decir tiene constantes caídas de lluvia es 

por eso que no tenemos sequias extremas. 

Inundaciones 
Climática 

 

Presencia de grandes cantidades de agua en 

general provocadas por fuertes lluvias y que el 

suelo no puede absorber. 

Incendios 

(forestales) 
No Climática 

Fuegos destructivos en bosques, selvas y otro tipo 

de zonas con vegetación con un mínimo impacto 

por la humedad que existe dentro del territorio 

estos acontecimientos solo suceden en época de 

masivo verano. 

Tornados Climática 

Ráfagas de viento en rotación, de mínima 

violencia ocasionando daños a las cubiertas de las 

viviendas dentro de la parroquia. 

 
Fuente: Ministerio del Ambiente 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

1.10. Cambio Climático 
 

El cambio climático es una realidad que cada vez tendrá más incidencia en nuestras vidas. 

El retroceso de los glaciares es un punto importante de observación para denotar el 

llamado “Calentamiento Global”, lo que ha determinado la observación de científicos 

hacia los glaciares ubicados en el centro del planeta”.  

 

En el Ecuador, el Ministerio del Ambiente, a través, de la Subsecretaria de Cambio 

Climático, ha emprendido acciones frente a los posibles impactos que pudieran generarse 

por este fenómeno.  
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El incremento en la intensidad de la lluvia, la indeterminación del invierno y el verano, 

el incremento de la temperatura en Ecuador, son síntomas de una aceleración del cambio 

climático, o calentamiento global, como a veces se le llama. Si no tomamos ninguna 

medida para detenerlo, el mundo en que vivimos se deteriorará y quedarán alteradas las 

formas de vida que hoy nos parecen normales. 

 

1.11. Incremento en la intensidad de Lluvia 

 

Factor que afecta a los elementos del componente de asentamientos humanos, limita el 

acceso seguro y suficiente de la población a servicios básicos como agua potable, 

saneamiento, salud o educación (posibles daños en infraestructura o dificultades en la 

operación de sistemas humanos); incide sobre elementos del componente sociocultural 

como la movilidad espacial de la población; repercute sobre elementos del componente 

biofísico como ecosistemas, agua, suelo y bosques; causa deslaves e inundaciones que 

afectan al sector agrícola, turístico o el pecuario (causando daños en pastos, enfermedades 

del ganado y/o baja productividad); y causa de daños en las vías o de accidentes, lo cual 

repercute en el sistema de movilidad, energía y conectividad. 

 

1.12. Reducción de la cantidad de Lluvia 

 

En términos de la extensión de los períodos sin lluvia o poco lluviosos, lo cual afecta a 

elementos del componente de asentamientos humanos, restringe el acceso seguro y 

suficiente de la población a servicios básicos como el agua potable (reducción de 

caudales); incide en los elementos del componente biofísico como ecosistemas, agua, 

suelo y bosques, y por lo tanto en la provisión y abastecimiento de agua, y ocasiona 

perjuicios en los sistemas pecuario y el turístico, en los que baja la productividad o se 

reduce la afluencia de turistas, entre otros. 
 

1.13. Incremento de las Temperaturas Máximas, Medias y Mínimas (Diarias) 

 

Esta situación incide sobre los elementos del componente biofísico como agua y bosques; 

causa alteraciones que perjudican sus servicios ambientales y biodiversidad; produce 

impactos negativos en los sistemas productivos, agrícola y pecuario; puede ocasionar 

estrés al ganado y elevar la mortandad y/o enfermedades de los cultivos por la subida de 

las temperaturas.  

 

También hay variaciones marcadas de temperatura durante el día y la noche, que afectan 

la salud del ganado y su productividad. Por último, es importante destacar que el acceso 

a programas como socio bosque y los programas de venta de servicios ambientales, son 

formas de mitigar el cambio climático. 

 

1.14. Socavamiento en la Cascada San Rafael 

 

La Cascada de San Rafael forma parte de la “Reserva de Biosfera Sumaco” y es un 

atractivo turístico nacional, a causa del proceso erosivo del río Coca y sus afluentes el 2 

de febrero del 2020 se produjo su implosión, lo que puso en riesgo a varios recursos 

estratégicos tales como: la Red Vial Estatal E 45, Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, las 

tuberías de SOTE, Poliducto Shushufindi- Quito y al OCP. 
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El 7 de abril de 2020 una nueva formación en la caída de la cascada produjo un 

hundimiento que ocasionó la rotura de 3 tuberías de SOTE, Poliducto Shushufindi - Quito 

y OCP que produjo la contaminación de los ríos Coca y Napo. 

  

El 04 de junio de 2020 debido al rápido proceso de erosión en los márgenes del río 

Montana, se vio afectada la vía E 45 y el agrietamiento de la vía en el Km 67 y 66 en el 

sector San Rafael, lo que ha puesto en riesgo al puente del sector.  

 

El 22 de agosto de 2020 también se registró la pérdida de la vía en el km 66.  

 

El 22 de octubre de 2020 se produjo el colapso total del puente sobre el río Montana. 

 

Este evento coordinó acciones las se han dado seguimiento a través del Comité de Calidad 

Ambiental, entre estas acciones de respuesta se tiene: 

 

EP Petroecuador y OCP han intervenido en la limpieza y remediación en 189 puntos 

identificados en tres zonas (norte, centro y sur) a lo largo de los ríos Quijos, Coca y Napo, 

las labores continúan en 72 puntos mientras que, en 78 se han finalizado los trabajos de 

campo, dentro de estos se incluyen a 14 considerados como atenuación natural, 

clasificados así, debido a las características topográficas muy accidentadas que 

imposibilitan el acceso de personal y equipos. 

 

MAE realiza inspecciones frecuentes en las áreas de intervención y verifica avances en 

las actividades de limpieza y remediación. A demás inspecciona las instalaciones del 

Centro de Tratamiento Ambiental "La Parker", para verificar la gestión de los materiales 

peligrosos generados en las fases de intervención del derrame. 

 

Población afectada por el evento en el Cantón Chaco 

 

Personas 

afectadas 

Directamente 

Personas 

afectadas 

Indirectamente 

Personas 

Evacuadas 

4 100 4 
       Fuente: Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias 

 

 

El frente de erosión se localiza a 7.6 Km de la cascada San Rafael. La velocidad promedio 

de avance de la erosión de 23.68 metros por día 
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Imagen referencial de erosión por día 

 
             Fuente: Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias 

 

 

Afectación de los diferentes tramos del Río  

 

 
Fuente: Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias 

 

1 Pérdida de la vía en el km 66 (22/08/2020)  

2 Variante provisional para el Km. 66 

3 
Colapso del Puente sobre el río Montana (22/10/2020) Variante de la vía sobre el 

río Montana. 

4 
Deslizamiento de gran magnitud el cual represó parcialmente el río Coca. 

(20/07/2020) 

El SOTE está operando al 100% de su capacidad; y el Poliducto al 100% de su capacidad, 

las 24 horas de todos los días y conforme la existencia de productos en la Refinería 

Shushufindi. Se mantiene un monitoreo permanente de avances de proceso de 

socavamiento.  

 

EP Petroecuador, CELEC EP Unidad Coca Codo Sinclair, continúan con el programa de 

monitoreo con el empleo de dron para levantamiento de fotografías, videos y también con 

las inspecciones en sitio, revisión de caudales diariamente, se produce el reporte de 

monitoreo diario 
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Amenazas antrópicas 

 

1.14.1.  Ruptura de Oleoductos 

 

El sistema de oleoductos de crudo liviano, pesado y poliductos (SOTE, OCP) que 

atraviesa por el sector San Luis y San Carlos de la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, al 

Norte en sentido Noreste, es considerada como una amenaza antrópica, que, al cruzar por 

estos sectores, es una amenaza permanente, debido a que con cualquier causa natural 

pueda haber una ruptura de crudo afectando de gran manera los suelos y los recursos 

hídricos. 

 

Es fundamental considerar estas condicionantes del territorio en los procesos de 

planificación territorial, debido a su alto potencial de causar desastres ambientales, 

sociales y económicos.  Además, existe una estación de bombeo en el Salado. 

 

Imagen N.-1 Estación de Bombeo El Salado 

 
                Fuente: Trabajo de Campo 

                Elaborado por: Consultoría y Proyectos Equipo Consultor 2019-2023 

 

Los oleoductos de crudo liviano y pesado y de gaseoducto, son tuberías de acero 

inoxidable de 20 pulgadas de diámetro, con capacidad de transportar 355.000 barriles 

diarios.  

 

1.15. Construcción de Líneas de Alta Tensión 

 

La presencia de la línea de transmisión de 500 Kilowatts que va desde el Proyecto Central 

Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, hacia la capital, está ocasiono perdida de cobertura 

vegetal nativa en las zonas por la cuales pasa dicha línea de transmisión. 
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Como recomendación importante las variantes de la tubería a futuro para que no colapsen 

se deberían considerar la construcción por el embalse y Alto Coca. 

 

Para el Sector de San Carlos, San Luis si sigue con el tiempo el socavamiento se debería 

coordinar con los distintos Ministerios como son (Ministerio de Vivienda, Ministerio del 

Ambiente, MIES, entre otros la reubicación de estos sectores importantes de la parroquia. 
 

 

Tabla N.- 15 Amenazas Naturales y Antrópicas 

AMENAZAS 

NATURALES 
UBICACIÓN OCURRENCIA PRIORIDAD 

Erupciones volcánicas y 

caída de ceniza dentro de 

la parroquia misma y 

pueblos contiguos.  

A lo largo de la vía 

interoceánica 

Dependiendo de la 

actividad sísmica 
Alta 

Deslaves 

Pendientes 

pronunciadas en todo 

el territorio parroquial 

Durante el invierno  Alta 

Escorrentías 

Todos los ríos y 

quebradas de la 

parroquia 

Durante todo el año Media 

Inundaciones Riberas del río Quijos 
Dependiendo de la 

frecuencia de Lluvias  
Media 

Rupturas de Oleoductos 

y Poliductos 

A lo largo de la vía 

interoceánica en San 

Luis, San Carlos y el 

Salado. 

 

Esporádicamente 

 

Alta 

Alteración del ambiente 

por presencia de Líneas 

de Transmisión.  

Paralela a la Av. 

Interoceánica, alto 

coca y bosque 

protector la Cascada 

 

 

Permanente 

 

 

Alta 

Implosión de la Cascada 

San Rafael  

Av. Interoceánica vía 

Quito – Lago Agrio 

 

Actualmente 

 

Alta 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023). 
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Tabla N.-16 Preguntas Orientadoras Componente Biofísico 

 
 Preguntas orientadoras Observación  Articulación con ODS 

Agua 

¿Cómo se encuentra la cantidad y calidad 

de los recursos hídricos? 

La riqueza hídrica del territorio parroquial se caracteriza por 

tener abundante agua dulce para consumo humano. 

El río Bombón está ubicado en la cabecera parroquial, el cual 

es utilizado para actividades deportivas de carácter acuático, 

turismo. ODS N.-6 

 

Este ODS tiene por propósito 

garantizar 

el acceso universal 

y equitativo al agua potable, 

así como el acceso 

a servicios de saneamiento 

e higiene adecuados 

y equitativos 

para todas las personas, 

prestando especial 

atención a las necesidades 

de las mujeres y las niñas, 

y las personas en situaciones de 

vulnerabilidad 

 

¿Tiene problemas de contaminación 

(cuáles)? 

Existe peligro de contaminación ya que en la parroquia 

atraviesa un sistema de oleoductos. 

¿Hay problemas de déficit hídrico? 

En períodos sin lluvia restringe el acceso suficiente de 

provisión y abastecimiento de agua por la reducción de 

caudales. 

¿Existe manejo adecuado de cuencas, 

subcuencas, microcuencas hidrográficas?   

¿Cómo se gestiona el recurso hídrico en 

su territorio? 

Falta apoyo para un manejo adecuado de cuencas en la 

parroquia, y los recursos son gestionados por una junta 

comunitaria de agua. 

 

¿Existen propuestas para aumentar la 

utilización eficiente de los recursos 

hídricos? 

A través del apoyo del GADM Chaco hay propuestas para 

aumentar la utilización eficiente de los recursos hídricos. 

¿Existen políticas para proteger y 

restablecer los ecosistemas relacionados 

con el agua? 

Las políticas del GAD Parroquial ponen como prioridad la 

conservación de los ecosistemas que son las fuentes 

aprovisionadoras de agua  

¿El acceso al agua potable es universal y 

equitativo? ¿A un precio asequible? 

 

No, ya que dependiendo el sector cuenta con el acceso de agua 

entubada. 

Clima 

(temperatura/ 

precipitación) 

 

 

 

 

 

El aumento/disminución de temperatura 

y/o precipitación, ¿Han 

beneficiado/afectado a las actividades de 

la población? 

La variación de temperatura afecta las actividades productivas 

de la población.  

 

ODS 13  

 

Este ODS pretende fortalecer la 

resiliencia y capacidad de adaptación a 

los riesgos relacionados con el clima y 

los desastres naturales en todos los 

países, incorporar medidas relativas al 
¿Qué medidas han implementado frente a 

los eventos o amenazas climáticas? 

Como políticas, y acciones sobre cambio climático, se reconoce 

que si bien pueden ser ejecutadas a nivel de entidades del 
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Clima 

(temperatura/ 

precipitación) 

Estado de competencia nacional, como los Ministerios y las 

Secretarías de Estado, esa implementación es también posible 

y relevante para las entidades que cuentan con competencias a 

nivel de la gestión local como son acuerdos interinstitucionales, 

con Cruz Roja Bomberos, Gad Municipal de Chaco y la alerta 

temprana que posee la parroquia para prevenir los eventos de 

desastres a través de la alarma comunitaria.  

cambio climático en todas las políticas 

y estrategias, y mejorar la educación, 

la sensibilización y la capacidad en 

este campo. 

¿Existen mecanismos para aumentar la 

capacidad de planificación y gestión 

institucional, comunitaria y participativa 

eficaces en relación con el cambio 

climático en la localidad? 

 

 

Si, la gestión sustentable del agua en las microcuencas de la 

parroquia es un imperativo comunitario, fundamental para las 

poblaciones locales, en miras a conservar el líquido vital en la 

cantidad y calidad adecuadas, para las presentes y futuras 

generaciones de una manera planificada. 

 

 

 

 

Clima 

(temperatura/ 

precipitación) 

¿Cuál es la capacidad de la población 

para la adaptación a los riesgos 

relacionados con la variabilidad 

climática? 

Con la información actual que se posee de la parroquia se puede 

considerar la vulnerabilidad más que el alcance todavía incierto 

del peligro planteado por el cambio climático.  
ODS 13  

 

Este ODS pretende fortalecer la 

resiliencia y capacidad de adaptación a 

los riesgos relacionados con el clima y 

los desastres naturales en todos los 

países, incorporar medidas relativas al 

cambio climático en todas las políticas 

y estrategias, y mejorar la educación, 

la sensibilización y la capacidad en 

este campo. 

 

¿Existen políticas para combatir y 

adaptarse frente al cambio climático? 

Las políticas de conservación de los ecosistemas y programas 

ambientales son la forma de mitigar el cambio climático ya que 

están directamente relacionada con los sistemas hídricos que 

son particularmente sensibles a la ocurrencia de cambios 

dependiendo la temporada, una mayor variabilidad de esos 

eventos afecta su balance. Esto afectaría la producción, la 

disponibilidad de agua para consumo humano. 

¿Existen iniciativas para fortalecer las 

capacidades humanas e institucionales en 

la sensibilización para la mitigación y 

adaptación al cambio climático? 

• Reducción de la degradación de los ecosistemas 

• Establecimiento de nuevas áreas protegidas. 

• Establecimiento de corredores biológicos o ecológicos. 

• Programas diseñados para apoyar alternativas económicas a la 

tala extensiva del bosque. 

• Inversión en restauración o conservación de la infraestructura 

ecológica. 

¿Se cuenta con buenas prácticas 

ambientales? 
Se cuenta con buenas prácticas ambientales en la parroquia  

ODS N.-6 
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Residuos 

sólidos/ 

Saneamiento 

¿Cómo se gestionan los residuos sólidos 

en su territorio?, ¿Se ha conformado 

alguna mancomunidad al respecto? 

De acuerdo a la encuesta aplicada a la población por el equipo 

técnico el 90% elimina la basura mediante carro recolector el 

mismo que está gestionando con el Gad Municipal de Chaco. 

Este ODS tiene por propósito 

garantizar 

el acceso universal 

y equitativo al agua potable, 

así como el acceso 

a servicios de saneamiento 

e higiene adecuados 

y equitativos 

para todas las personas. 

 

ODS 11 

Este es el principal objetivo dedicado 

al desarrollo sostenible de las 

ciudades.  

 

¿Existen estrategias para reducir el 

porcentaje de aguas residuales sin tratar 

y aumentar el reciclado y la reutilización 

de agua? 

Cumplimiento de las regulaciones de las zonas de riesgo. 

Reevaluación de criterios de diseño y seguridad de las 

estructuras para la gestión del agua. 

Manejo integral de recursos hídricos. 

Potenciación de prácticas ancestrales de manejo de agua. 

 

¿Existen estrategias para mejorar la 

calidad del agua? 

A través de la junta comunitaria de captación de agua el GAD 

parroquial y el GAD cantonal se gestiona para que haya un 

continuo mantenimiento a las plantas de tratamiento de agua 

potable y que su cobertura llegue a un 75% de la población. 

¿Existen acciones para mejorar los 

sistemas de monitoreo de la calidad y 

cantidad del agua para reducir las 

pérdidas? 

El GAD parroquial en conjunto con el GAD cantonal 

implementa acciones para un servicio de calidad y disminuir el 

servicio inadecuado de este recurso. 

¿El acceso a servicios de saneamiento e 

higiene es equitativo y adecuado? 

No, ya que las viviendas están dispersas esto complica y 

dificulta el abastecimiento de los servicios.   

    Fuente: Estudio de Campo                            

    Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023
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Tabla N.-1  Potencialidades y Problemas 

COMPONENTE BIOFÍSICO 

Variable Potencialidad Problema 

Suelo 

Espacios apropiados para la 

agricultura y ganadería. 

 

Al ser una parroquia dedicada en su 

mayoría a la crianza de ganado y 

cultivos en algunos sectores se 

evidencia la tala de bosques, 

irrespetando la franja forestal.  

Existen zonas, recursos naturales y 

espacios verdes aptos para el 

turismo comunitario.  

No existe apoyo por las entidades 

gubernamentales y no 

gubernamentales.   

Relieve 
Se encuentra rodeando los caudales 

que están presente en el territorio.  

La parroquia posee relieves en ciertos 

sectores de formación tipo pendientes 

o laderosas que no son aptas para la 

producción agrícola, ganadera entre 

otras.  

 

Contaminación de suelo por, 

actividades agrícolas que emplean 

agroquímicos en forma 

indiscriminada sin mucho 

conocimiento. 

 

Recurso 

Hídrico  

Existen cantidad extensa de cuerpos 

de agua, tanto como; río, riachuelos, 

quebradas y pozos.  

Los caudales o cuerpos de agua que 

existen ocasionan implosiones dentro 

de las fincas o a sus alrededores estos 

varían los más grandes de 30 a 50 

metros y los pequeños con una 

dimensión de 5 a 20 metros. 

La parroquia posee recursos hídricos 

abundantes para la generación de 

energía hidroeléctrica como lo 

realiza el Proyecto Central Coca 

Codo Sinclair, además se utiliza para 

dotación del servicio de líquido vital 

de los asentamientos humanos de la 

parroquia y también es utilizado 

para las actividades productivas y el 

turismo de este sector. 

Lluvias continuas causan deslaves e 

inundaciones en zonas bajas de la 

parroquia ocasionando un socavón es 

decir una parte hueva o hundimientos 

de tierra debidos muchas veces a que 

los caudales se desvían de donde 

normalmente va.  

Clima 

Por la diversidad de pisos climáticos 

de la parroquia de Gonzalo Díaz de 

Pineda permite una diversificación 

de cultivos 

Debido a no tener un clima estable 

genera en casos la pérdida de sus 

cultivos sobre todo cuando tenemos 

casos de extremo invierno. 

Cobertura 

Vegetal / 

Ecosistemas 

y prioridades 

de 

conservación 

Existen grandes proporciones de 

hectáreas donde están protegidas, 

pero el avance a las áreas para la 

apertura de nuevos terrenos 

 

 

Está siendo contaminado debido a la 

presencia de establos, porquerizas, en 

las riberas del río, los cuales realizan 

las descargas directas de los 

estiércoles a las quebradas y ríos.  
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Las condiciones climáticas, 

altitudinales y orográficas favorecen 

en la distribución y el desarrollo de 

la cobertura vegetal, pudiéndose 

encontrar bosques densos con 

variedad de fauna importante. 

La expansión del desarrollo de la 

cobertura vegetal dentro de las fincas 

pertenecientes a la parroquia es muy 

acelerada por su clima hace que en se 

pierda el área de los pastizales que es 

ocupada para el área ganadera. 

El 96,17% del territorio de la 

parroquia posee vegetación nativa lo 

que permite la conservación de la 

flora y fauna endémica del lugar, 

contribuyendo a mantener un aire 

limpio y una fauna protegida.  

Pérdida de cobertura vegetal nativa en 

la parroquia por actividades 

agropecuarias. 

 

Proyecto de redes eléctricas inmersas 

en las fincas, ocasiona una alteración 

en la biomasa reduciendo la capacidad 

de regulación del medio ambiente. 

Sub suelo / 

recursos 

naturales no 

renovables 

Existencia de recursos naturales no 

renovables con gran potencial de 

explotación minera.  

 

 

Existen bloques o yacimientos de 

petróleo para la explotación.  

 

Tala excesiva en la parroquia por la 

existencia alrededor de 16 

concesiones mineras de la cuales, no 

todas son para la explotación de oro 

sin embargo existe mineras de libre 

aprovechamiento y 2 están en 

funcionamiento para la explotación de 

oro, exactamente en sector Alto 

Punino. 

 

Contaminación hídrica tanto de ríos, 

quebradas y agua subterráneos.  

La conservación del Parque Nacional 

Cayambe Coca es alterada por la 

fuerte presión de asentamientos 

humanos y existencia de vías de 

acceso hacia los sectores de las áreas 

protegidas. 

Se provee a futuro un impacto o 

contaminación ambiental muy 

negativo como seria visual, auditivo, 

emisión de Esmog por las maquinas 

que operarían directamente en el 

lugar. 
Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 
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II. DIAGNOSTICO SOCIO CULTURAL 

 

Las condiciones socioculturales comprenden y se caracterización de los agendas que día 

a día aportan a la construcción de una mejor igualdad para el país partiendo a que los 5 

enfoques que son: Genero, Intergeneracional, Interculturalidad, Discapacidad y  

Movilidad Humana que esto cubre todo el territorio nacional con sus instituciones 

competentes designados por el Estado en este paso para los habitantes de la parroquia de 

Gonzalo Díaz de Pineda en relación con aquellos aspectos básicos que, desde el punto de 

vista de grupo social y comportamientos colectivos, inciden sobre procesos de 

planificación, mejoramiento de calidad de vida y es pilar fundamental para accionar hacia 

el proceso de un desarrollo sostenible y equilibrado. 

 

Tabla N.-2 Población de la Parroquia Gonzalo Díaz de Pineda 

Gráfica N.-2 Pirámide Demográfica por Edad y Género 

      

     Fuente: Trabajo de Campo 

      Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

Como podemos evidenciar en la pirámide demográfica, indica claramente que el género 

masculino es de mayor población con un número total de 75 personas van de una edad de 

15 a 25 años y seguidamente tenemos el género femenino de la misma edad con un 

numero de 67 personas, continuando con la edad de 6 a 14 años en el género femenino 

con un numero de 53 niños y el masculino con 45 niños. 

 

 

 

INEC 

2010 

INEC 

2015 

INEC 

2019 
H M 

CONSULTORÍA 

2019 - 2023 
H M 

535 616 669 299 236 609 329 280 
Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo 

Consultor 2019-2023) 
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Por lo tanto, podemos decir que el género que más ha crecido en estos años es el 

masculino, con un total de población de 329 y el género femenino con una población de 

280 dándonos un total de 609 habitantes.  

 

 

Tabla N.-3 Densidad Demográfica  

Año Población 
Superficie 

en Km2 

Densidad 

Población 
Año Población 

Superficie 

en Km2 

Densidad 

Población 

2010 535 193.061,40 0,0027 2019 609 193.067,34 0,0031 

2015 616 193.061,40 0,0031 2020 627 193.067,34 0,0032 

2019 669 193.061,40 0,0034 2021 645 193.067,34 0,0033 

Fuente: PDYOT 2015            

                                                

 

2022 664 193.067,34 0,0034 

2023 684 193.067,34 0,0035 
Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo 

Consultor 2019-2023) 

 

Para realizar el cuadro comparativo de la densidad poblacional se tomó como línea base 

del 0,0034 del PDyOT del 2015 con su superficie y población proyectada al 2019.  

 

Para la actualización del año 2019 – 2023 se realizó una encuesta de campo a toda la 

población tomando como base el PDyOT proyectando la población al 2023 con una línea 

base del 0,0031. 

 

Tabla N.-4 Estructura Poblacional por Grupos Étnicos  

Grupos Étnicos Población  % 
Grupos 

Étnicos 
Población  % 

Indígena 26 4,9% Mestizo 581 95, 40% 

Afroecuatoriano/a 16 3,0% Kichwa 25 4,11% 

Montubio/a 1 0,2% Shuar 3 0,49% 

Mestizo/a 482 90,1% TOTAL 609 100% 

Mulato/a 1 0,2% Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos 

(Equipo Consultor 2019-2023) 

Otro/a 1 0,2%  

TOTAL 535 100%  
Fuente: PDYOT 2015                                                            
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Gráfica N.-3 Grupos Étnicos 

             

              

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fuente: Trabajo de Campo 

      Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

 

De acuerdo a las encuestas aplicadas por la consultoría podemos evidenciar que la 

población que se identifica como mestizos son el 95%, el restante se identifica como 

Kichwa 4% y Shuar con el 1%, por lo tanto, podemos decir que la población dominante 

es mestiza. 

 

2.1. Educación 

 

El estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Educación, está comprometido en 

garantizar una oferta educativa completa, inclusiva, de calidad y eficiente, en función de 

las necesidades y características poblacionales. 

 

2.2. Cobertura y Equipamiento 

 

Por el nuevo reordenamiento de la Oferta Educativa realizada por el Ministerio de 

Educación hasta la presente fecha, los estudiantes de Gonzalo Díaz de Pineda forman 

parte de la Institución educativa “12 de Febrero”, ubicada en San Luis, cuya tipología 

sería Infraestructura Excepción Pluridocente, absorbiendo al establecimiento educativo, 

Escuela Daniel González; Unidad Educativa Del Milenio Santa Rosa Del Chaco, cuya 

tipología sería una Unidad Educativa Menor.  

 

La metodología de reordenamiento de la normativa educativa, según el Ministerio de 

Educación, contempla que cada aula en educación inicial tenga un máximo de 25 

estudiantes y los demás años hasta 45 alumnos y se busca homogenizar la calidad de 

educación en todas las instituciones educativas. 

 

En la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda tenemos en proceso de reapertura de la Escuela 

Fray Vacas Galindo ubicada en la cabecera parroquial, al momento contamos con 3 

escuelas en funcionamiento, ubicadas en los sectores de San Luis la Escuela 12 de Febrero 
y San Carlos la Escuela Daniel Gonzales. 

 

95%

4%

1%
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Imagen N.-2 Escuela 12 de Febrero, Sector San Luis 

   Fuente: Trabajo de Campo 

   Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

La escuela 12 de Febrero, cuenta con 27 estudiantes que están distribuidos en los años de 

primero a séptimo de básica.  Se considera pluridocente porque cuenta con 3 docentes y 

un líder educativo. 

 

Imagen N.-3 Escuela Daniel Gonzales, Sector San Carlos 
 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

La escuela Daniel González, cuenta con 10 estudiantes que están distribuidos en los años 

de primero a séptimo de básica.  Se considera pluridocente porque cuenta con 2 docentes 

y un líder educativo. 
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Imagen N.-4 Escuela Fray Vacas Galindo  Cabecera Parroquial  

 
  Fuente: Trabajo de Campo 

  Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

La Escuela Fray Vacas Galindo, ubicada en la cabecera parroquial, se encuentra en 

proceso de reapertura, para el año 2020. 

 

  

Tabla N.-16 Población Alfabeto y Analfabeta de la Parroquia Gonzalo Díaz de 

Pineda 

Referencia 

Educativa 
Población % 

Referencia 

Educativa 
Población % 

Alfabeto 314 89% Alfabeto 582 95,6% 

Analfabeta 37 11% Analfabeta  27 4,4% 

Total 351 100 % Total 609 100 % 

Fuente: INEC 2010        

 

                                                    

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo 

Consultor 2019-2023) 

 

       

Gráfica N.-4 Población Alfabeto y Analfabeta 

 
                   Fuente: Trabajo de Campo 

                       Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

En cuanto a las encuestas aplicadas en los meses de octubre y noviembre de 2019 en la 

parroquia de Gonzalo Díaz de Pineda, el 96 % de la población saben leer y escribir y la 

diferencia, es decir, el 4% de la población se le considera analfabeta, donde se ubican 

recién nacidos, personas sin instrucción educativa y en su mayoría adultos mayores. 

96%

4%

Población Analfabeta y Analfabeta Parroquia 

Gonzalo Díaz de Pineda

Alfabeto
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Tabla N.-17 Asistencia Educativa 

Población de 4 años y más 

según el nivel de 

instrucción. Año 2010 

Total % 

Población según el 

nivel de 

instrucción. Año 

2019 

Total % 

Centro de 

alfabetización/(EBA) 

6 1,2% Inicial 44 7,2% 

Preescolar 4 0,8% E. Básica M (Nivel 

2 al 7) 

240 39,4% 

Primario 213 44,3% E. Básica S (Nivel 8 

al 10) 

82 13,5% 

Secundaria 82 17,0% Bachillerato (1ª a 3ª) 175 28,7% 

Educación básica 66 13,7% Superior (1 a 4 

años) 

23 3,8% 

Bachillerato. Educación 

media 

30 6,2% Superior Completo 17 2,2% 

Ciclo Post bachillerato 8 1,7% Máster 1 0,16% 

Superior 20 4,2% Analfabeto 27 4,4% 

Postgrado 0 0,0%    

Ninguno 41 8,5% 

Se ignora 11 2,3% 

Total 481 100% Total 609 100% 
Fuente: INEC 2010  Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos 

(Equipo Consultor 2019-2023) 

     

Gráfica N.-5 Asistencia Educativa 

 
 Fuente: Trabajo de Campo 

 Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

En la parroquia de Gonzalo Díaz de Pineda, en cuanto a las encuestas aplicadas para la 

realización del PDYOT, podemos evidenciar que la mayoría tasa de asistencia neta 

corresponde al nivel de educación Básica S (Nivel 8 al 10) con el 13,5%, el nivel Superior 

(1 a 4 años) de 3,8%, el nivel de educación Bachillerato (1ª a 3ª) 28,7%, el nivel de 

educación Básica M (Nivel 2 al 7) 39,4%, el nivel Superior Completo 2,2%, el nivel de 

educación Máster 0,2%, el nivel de educación Inicial 7,2% y alfabeto el 4,4%.  
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Por ello las Instituciones Educativas de la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, forman 

parte de la Jurisdicción de la Zona 2 del Ministerio de Educación, además es parte del 

Distrito Educativo denominado: EL CHACO – QUIJOS, cuyo código distrital es el 

15D02, formando parte del Circuito Educativo 15D02C03.  

 

 

Tabla N.-18 Oferta Educativa 
Nombre 

del 

Distrito 

Código 

del 

Distrito 

Código del 

circuito 

Nombre de la IE 

EJE 
Tipología del EJE 

N° Total 

de estudiantes 

El 

Chaco-

Quijos 

15D02 15D02C03 

Esc. 12 de 

Febrero 

Infraestructura 

excepcional 

pluridocente 

27 

Escuela Daniel 

González en el 

sector 

Infraestructura 

excepcional 

pluridocente 

10 

Unidad 

educativa del 

Milenio Santa 

Rosa del Chaco 

Infraestructura 

excepcional 

pluridocente 

 

Unidad Educativa 

menor 

420 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

2.3. Salud 

 

Existe en la cabecera parroquial de Bombón y en el sector de San Luis un Puesto de salud 

(PS), el cual presta servicios de promoción y prevención de la salud, así como también 

actividades con la comunidad en primeros auxilios se presta servicios de atención medica; 

el puesto de salud cuenta con una farmacia con medicamentos básicos para la prevención 

de enfermedades. 

 

Tabla N.-19 Personal de Salud 

PERSONAL DE SALUD CANTIDAD 

Médicos General 1 

Odontólogos 1 

Obstetra 1 

Enfermera/Licenciado 1 
           Fuente: Trabajo de Campo 

       Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 
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Imagen N.-5 Puesto de Salud en la Cabecera Parroquial el Bombón 

 

               Fuente: Trabajo de Campo 

               Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

Imagen N.-6 Puesto de Salud Sector San Luis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Trabajo de Campo 

             Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

 

2.4. Programas Sociales 

 

La problemática social el Gad no cuenta con un presupuesto con gran magnitud para 

poder erradicar la pobreza dentro de la parroquia o los grupos vulnerables en su totalidad, 

pero a pesar de eso se ha venido trabajando mediante la gestión para poder llegar a todos 

los sectores con programas sociales en coordinación con otras entidades referente al tema  
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de vulnerabilidad. niños menores e iguales a 4 años que participan en los programas 

sociales.  

 

Programas promovida por el Estado Ecuatoriano, tienen como propósito de promover el 

desarrollo de los niños/niñas, y de quienes se ocupan de su desarrollo mediante la 

implementación de distintas estrategias, orientadas a sensibilizar a la población acerca de 

los primeros años de vida y el papel prioritario de los adultos, con el asesoramiento en 

temáticas relacionadas con el desarrollo infantil. 

 

Los niños menores e iguales a 4 años atendidos en programas sociales corresponden al 

Programa MIES (CNH, CDI), PLAN TODO UNA VIDA y con los programas de Centro 

Infantil (CDI, Jardín). Debemos indicar que los niños no asisten o reciben atención en 

programas sociales, son cuidados por la madre, el padre, familiares o conocidos de forma 

gratuita, en veces pagan a familiares o conocidos por el cuidado de las niñas y niños.  

 

2.5. Población por Condición de Discapacidad 

 

Existe una población de 20 personas con diferente tipo de discapacidad, quienes reciben 

apoyo del MIES en coordinación con el GADP la cual se detalla a continuación.  

 

 

Tabla N.-20 Tipo de Discapacidad en la Parroquia 

Discapacidad  Población  

Lenguaje 2 

Intelectual 5 

Visual 2 

Auditiva 5 

Física 6 

Total 20 
                    Fuente: Centro de Salud de Gonzalo Díaz de Pineda 2019 

                                     Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

En cuanto a los datos de que nos proporcionó Distrito de Salud QUIJOS-EL CHACO 

15D02 nos indica que existen 11 pacientes vulnerables y enfermedades catastróficas en 

la cabecera parroquial.  

 

2.6. Accesos y Usos de Espacios Públicos 

 

Lugar donde cualquier persona tiene el derecho a circular en paz y armonía, donde el paso 

no puede ser restringido por criterios de propiedad privada, y excepcionalmente por 

reserva gubernamental. En centro gerontológico existe una población de 30 personas fijas 

y entre San Carlos y San Luis de 15 a 20 personas flotantes.  
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Imagen N.-7 Coliseo Parroquial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Trabajo de Campo 

                 Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

 

 

 

Imagen N.-8 Cancha Ecua vóley  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Trabajo de Campo 

                Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo   Consultor 2019-2023) 
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Imagen N.-9 Iglesia Católica  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Trabajo de Campo 

 Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

Imagen N.-10 Cancha de Indor  

  Fuente: Trabajo de Campo 

  Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 
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Imagen N.-11 Parque Infantil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

   

  

     Fuente: Trabajo de Campo 

                   Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

Imagen N.-12 Estadio de la Cabecera Parroquial  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    Fuente: Trabajo de Campo 

    Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 
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Imagen N.-13  Infraestructura del Recinto Ferial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

       Fuente: Trabajo de Campo 

     Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

 

Imagen N.-14 Centro Gerontológico  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

       

      Fuente: Trabajo de Campo 

      Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 
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Imagen N.-15 Cancha cubierta del Sector San Luis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 

 

 

 

         

        Fuente: Trabajo de Campo 

        Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PDOT EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA 

SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19 

  

La elaboración del PDOT y sus fases de socialización y elaboración del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial fue en plena Pandemia Mundial del Corona Virus 

durante los meses de marzo de 2020 en adelante es decir el país estuvo en un grave estado 

de excepción, en este contexto la emergencia sanitaria desatada por el COVID-19 se 

presentó una vez que se había desarrollado parcialmente el PDOT y estaba en proceso de 

validación por parte de las autoridades locales. 

 

Sin embargo, en atención a los “Lineamientos de actualización de Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados”, publicados 

por Planifica Ecuador en junio de 2020, se ha ajustado los contenidos conforme se 

dispone. 

 

Se debe mencionar que al momento solo se han publicado proyecciones respecto a los 

impactos de la epidemia en el país, por lo que la actualización de cifras como empleo, 

pobreza y otras relacionadas fue limitado. 

 

En este sentido, la administración parroquial de Gonzalo Diaz de Pineda pueda contar 

con elementos guía para enfrentar los efectos y desafíos ante este desastre de carácter 

mundial se diseñó una estrategia que permita hacer frente al COVID-19, que deberá ser 

perfeccionada y mejorada por el GAD de Gonzalo Diaz de Pineda  una vez se cuenten 

con los insumos de información necesarios, sin embargo, cuenta con acciones 

fundamentales la necesidad de articulación institucional con las instancias del Gobierno 

Central y los distintos niveles de Gobiernos Autónomos con los que tiene una relación 

directa como Prefectura, Municipio del Chaco.   
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La acción que propone dentro de la estrategia para enfrentar al COVID-19 son acciones 

puntuales que implementará el GAD Parroquial de Gonzalo Diaz de Pineda en el marco 

de sus competencias y en atención a las disposiciones del COE nacional, provincial y 

cantonal para asegurar la vida y controlar el contagio de sus funcionarios y habitantes a 

través de la elaboración de protocolos y acciones de control en función del 

comportamiento de la epidemia en el cantón, la disponibilidad de recursos y las directrices 

nacionales. 

 

La última acción propone un lineamiento que le permita la GAD parroquial de Gonzalo 

Diaz de Pineda es diseñar una estrategia para la recuperación económica, dentro del 

marco de sus competencias que favorezca las actividades comerciales turísticas de la 

parroquia 

 

A partir de todos los elementos descritos se cuenta con un PDOT 2020-2023 como 

herramienta que permitirá a sus autoridades y habitantes priorizar acciones e 

intervenciones de política pública en el ámbito local, la visión del plan es a corto, mediano 

y largo plazo, porque fue una recomendación de los actores en la construcción y la visión 

es al 2030, apegado o a la visión de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas. 

 

En la actualidad ante los nuevos factores de riesgo es imprescindible que el COPAE 

continúe con la campaña “Yo Me Cuido” y el “Distanciamiento Social”.  La iniciativa 

tiene como objetivo concientizar a la población sobre la importancia de asumir un 

compromiso personal en el cuidado y prevención de la pandemia del COVID-19.  

 

La nueva etapa en la que la autorregulación será un pilar determinante, ya que, con la 

culminación del estado de excepción, ya no habrá restricción en dos medidas puntuales: 

libertad de tránsito y libertad de asociación.  “Ya no habrá alguien que nos diga a qué 

hora ir a las viviendas, seremos nosotros quienes cuidamos a nuestras familias y seres 

queridos. Eso se logra con corresponsabilidad, autorregulación, autodeterminación y 

solidaridad”. 

 

El uso espacios públicos y la movilidad de vehículos es competencia de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD), por lo que serán las autoridades locales las que 

decidan cómo proceder en ese ámbito; de igual manera, el Comité de Operaciones de 

Emergencia (COE) seguirá actuando sin la necesidad de que rija un estado de excepción, 

es decir que, se seguirán generando resoluciones, pero con la base legal ordinaria.  

 

De acuerdo con el artículo 45 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

(2019) los planes de desarrollo y ordenamiento territorial son los instrumentos de 

planificación que permiten la gestión concertada y articulada de los territorios a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

Este documento se tiene por objeto ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones 

estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades 

económico-productivas y el manejo de los recursos naturales en función de las cualidades 

territoriales, contiene además las decisiones estratégicas de desarrollo y la definición de 

lineamientos para la materialización del modelo territorial deseado. 
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Al ser un instrumento técnico y normativo para la planificación territorial, pero además 

es un instrumento político que contiene la visión de desarrollo, estrategias, programas y 

proyectos que permiten alcanzar el plan de trabajo de la autoridad electa.  Por lo que el 

PDOT debe orientar las intervenciones de las instituciones públicas y privadas que ordena 

la gestión de un territorio, articulando a los actores involucrados y de acuerdo con las 

vocaciones del territorio. (Planifica Ecuador, 2019). 

 

Los objetivos de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento territorial son (Planifica 

Ecuador, 2019):  

 

• Facilitar la implementación de políticas locales en relación con las nacionales. 

• Generar coherencia y sostenibilidad de la inversión pública.  

• Utilizar sostenible y responsablemente los recursos territoriales.  

• Promover el desarrollo equilibrado y complementario de los asentamientos 

humanos.  

• Asegurar el desarrollo sostenible con un enfoque de gestión de riesgos y desastres 
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LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS POS PANDEMIA PARA LA 

ACTUALIZACIÓN DEL PDOT DE LA PARROQUIA GONZALO DIAZ DE 

PINEDA 

 

Lineamientos Estratégicos 
SISTEMAS 

PRODUCTIVOS 

LOCALES  

ALIANZAS PUBLICO SOCIALES 
SISTEMA DE 

SANEAMIENTO  SALUD EDUCACIÓN 

Articulación de las 

asociaciones, 

emprendimientos 

estructurando alianzas 

estratégicas con el GAD 

parroquial de Gonzalo 

Diaz de Pineda 

Fortalecer el puesto 

de salud que existe 

en la parroquia a 

través de convenios 

interinstitucionales  

Promover el uso 

del internet a 

sectores y barrios 

que no poseen este 

servicio a través de 

gestión 

Fortalecimiento de 

prestación del 

servicio de agua 

potable a través de 

convenio con el 

GAD del Chaco  

Alto grado de 

Asociatividad 

Fomentar la cultura 

de bioseguridad 

Realizar alianzas 

estratégicas con los 

radios locales para 

la educación, 

emprendimientos, 

cultura  

Garantizar a través 

del GAD Municipal 

de Chaco el acceso 

al agua sana  

Conocimiento e 

involucramiento en la 

economía local 
Caracterización de la 

situación de salud 

dando prioridad a la 

emergencia sanitaria 

Promover el apoyo 

de la academia en 

el desarrollo 

territorial con 

proyectos locales  
Ampliar la 

cobertura de agua y 

saneamiento en el 

área Rural. 

Impulsar mercados 

locales 
Vincular a la 

academia y 

ciudadanía en 

procesos de 

estudios  

Incentivar el empleo 

local 

Propiciar espacios 

públicos privado 
Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador 2020                            

Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 
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LINEAMIENTOS ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 

EJE LINEAMIENTO ESTRATEGIA ACCIONES 

SALUD 

Lineamiento Uno 

 

Contribuir al 

fortalecimiento de 

la gestión Sanitaria 

a través de medidas 

de bioseguridad 

Apoyo en la 

gestión de la 

salud a través del 

ente rector, y 

promover 

campañas de 

bioseguridad en la 

parroquia de 

Gonzalo Diaz de 

Pineda. 

Coordinación Interinstitucional 

en atención y prevención de 

riesgos  

Difusión de campañas de 

atención y prevención en la 

parroquia  

Emisión de resoluciones que 

contribuyan al distanciamiento 

social 

Coordinación Interinstitucional 

con los entes rectores de la 

salud y ambiente  

AGUA  

Lineamiento Dos  

 

Reducir la brecha 

de acceso a servicio 

de agua, 

alcantarillado y 

saneamiento 

Mejorar en 

calidad de 

servicio y 

abastecimiento 

Brindar cobertura del servicio 

de agua a través de convenios 

con el GAD Municipal de 

Chaco 

Sensibilizar y promover 

prácticas de consumo y uso 

responsable de agua 

Priorizar la cobertura del 

servicio de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento 

 
Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador 2020                            

Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 
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LINEAMIENTOS ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 

EJE LINEAMIENTO ESTRATEGIA ACCIONES 

PRODUCCIÓN  

 Lineamiento Tres  

 

 

Promover la óptima 

gestión de los recursos 

disponibles que apoyen 

a la reactivación 

económica 

Generación de 

estrategias de 

desarrollo Post 

COVID 19 en 

articulación con las 

entidades 

relacionadas en el 

ámbito económico 

productivo 

Fomentar la articulación 

entre el sector público, 

privado y el gobierno 

Municipal, Provincial y 

el Gobierno Central  

Propiciar la reactivación 

productiva de los 

emprendimientos 

asociativos con el sector 

financiero privado, 

publico y economía 

popular y solidario  

Impulsar el turismo local 

fomentando un 

desarrollo sostenible en 

coordinación con su ente 

rector los GAD 

Provincial y Municipal 

del Chaco y del GAD 

provincial de Napo 

Lineamiento Cuatro 

 

Brindar soporte con 

servicios locales agro, 

riego, y drenaje 

Mejora de las 

capacidades locales 

en cuanto a las 

prácticas 

agropecuarias y de 

riego y drenaje 

Capacitación técnica 

relacionada a la 

producción 

agropecuaria, riego y 

drenaje, a través de 

convenios  

Coordinación con la 

academia, generación a 

fin de vinculación  

Lineamiento Cinco 

 

Fomentar iniciativas 

productivas generando 

empleo   

Promover el 

encadenamiento 

productivo mediante 

el establecimiento 

de redes de 

comercialización 

con énfasis a la 

reactivación 

económica  

Promover espacios de 

cooperación entre 

productores, 

distribuidores y 

ciudadanía para un 

encadenamiento 

productivo 

Fortalecimiento de las 

asociaciones de la 

parroquia y participación 

de productores en 

cadenas de valor 

involucrando los grupos 

de atención prioritaria 

Creación de nuevos 

productores asociados a 

la biodiversidad. 
Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador 2020                            

Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 
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LINEAMIENTOS ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 

EJE LINEAMIENTO ESTRATEGIA ACCIONES 

PRODUCCIÓN  

 Lineamiento Seis   

 

 

Impulsar la 

soberanía 

alimentaria y el 

auto consumo 

Incorporación 

del enfoque de 

resiliencia y 

sostenibilidad en 

la provisión de 

alimentos  

Integración del enfoque 

de sistema 

agroalimentario con el 

objetivo de asegurar la 

alimentación a la 

población  

Determinar la situación 

del territorio respecto a 

las cadenas de 

suministros de 

alimentos   

Promover el 

intercambio de 

alimentos y recursos 

Articulación con el 

GAD Municipal Chaco 

y provincia de Napo; 

Gobierno Central sobre 

las donaciones de 

alimentos a nivel 

provincial y nacional 

EDUCACIÓN 

Lineamiento Siete  

 

Contribuir a la 

gestión educativa 

en las nuevas 

modalidades de 

prestación de 

servicio 

Fortalecer la 

continuidad de 

los servicios 

públicos 

educativos a 

través de las 

tecnologías de la 

información. 

Coordinación con el 

Ente rector de 

educación y 

telecomunicación a fin 

de mejorar la 

conectividad 

Implementar campañas 

de educación, 

comunicación de las 

normas de bioseguridad 

Coordinar la 

implementación de 

medios alternativos de 

educación con los 

medios radiales locales  
Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador 2020                            

Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 
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2.7. Organización Socio – Política Económica 

 

Estas organizaciones no tienen una acción determinante con respecto al sistema cultural 

sino más bien como parte de la dinámica institucional por lo que se analizará a 

profundidad en el sistema político institucional. En la actualidad la organización socio 

política se concentra en la familia, donde el padre es el jefe de la misma. La mayoría de 

los hombres tienen una sola esposa, es decir, se practica la monogamia. 

 

2.8. Seguridad y Convivencia Ciudadana 

 

Existe una tenencia Política en la parroquia de Gonzalo Díaz de Pineda, la misma que es 

encargada de dar seguridad, velar por el bienestar de la población y resolver si hubiese 

problemas entre pobladores.  La situación de convivencia en la Cabecera Parroquial el 

Bombón es normal, tanto entre autoridades como en la población. La tenencia política 

coordina actividades socioculturales con el GADP en beneficio de la población.  

 

En los barrios de San Carlos, San Luis no hay que estar alerta en este tema, por cuanto la 

inclusión o migración de personas ajenas a la parroquia con otras costumbres cotidianas 

es temporal. 

 

2.9. Patrimonio Cultural Tangible, Intangible y Conocimiento Ancestral 

 

Dentro de la población tenemos un número de 49 adultos mayores oriundos de la 

parroquia que influyen positivamente en la impartición de culturas ancestrales a las 

nuevas generaciones. 

 

Por su ubicación y cantidad de territorio presenta una diversidad de patrimonios entre los 

cuales tenemos naturales y culturales. 

 

Las Fiestas de Parroquialización son un importante patrimonio cultural intangible por su 

diversidad de eventos culturales, agro productivos, deportivos con intervención y 

participación de cada uno de los sectores y sobre todo la calidez de sus habitantes en 

acoger a los turistas locales y extranjeros, adicionalmente la parroquia realiza actividades 

anuales como son las fiestas religiosas en conmemoración de un santo con características 

de veneración. 

 

En cuanto a los asentamientos humanos encontramos en la Cabecera Parroquial de 

Bombón y en el sector San Luis, encontrándose así pobladores de la sierra y costa los 

cuales tienen su propia cultura, saberes y costumbres.  Es una parroquia que, por su 

ubicación y riqueza, cultural, productiva, pero sobre todo por su conservación de la 

biodiversidad biológica, hidrografía. 
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Tabla N.-21 Tabla de Jerarquización de los Atractivos Turísticas 

N° 
NOMBRE DEL 

ATRACTIVO 

CLASIFICACIÓN DE LOS ATRACTIVOS 

JERARQU

ÍA 
GEORREFERENCIACIÓN 

CATEGORÍA TIPO SUB TIPO 

1 

La Verde 

Granja 

Biológica 

Integral 

Manifestación 

Cultural 

Realizacione

s Técnicas y 

Científicas 

Granja 

Biológic

a 

III 

X: 194151 

Y: 9969358 

Z: 1430 m.s.n.m 

2 

Cascada San 

Rafael  

(Actualmente 

existe una 

Implosión que 

esta con un 

cerco para no 

tener accidentes 

a las turistas) 

Sitio Natural Río Cascada III 

X: 212675 

Y: 9988993 

Z: 1226 m.s.n.m 

3 

El Granjerito 

Granja Integral 

Agroecológica 

Manifestación 

Cultural 

Realizacione

s técnicas y 

científicas 

Granja II 

X: 193776 

Y: 9967241 

Z: 1467 m.s.n.m 

4 

Cascada 

Mágica del Río 

Malo 

Sitio Natural Río Cascada II 

X: 205025 

Y: 9983195 

Z: 1261 m.s.n.m 

5 

Finca 

Agroturística 

Olguita 

Manifestación 

Cultural 

Realizacione

s Técnicas y 

Científicas 

Agroturis

mo 
II 

X: 210504 

Y: 9987335 

Z: 1252 m.s.n.m 

6 

Finca 

Agroturística 

La Josefina 

Manifestación 

Cultural 

Realizacione

s Técnicas y 

Científicas 

Agroturis

mo 
II 

X: 210161 

Y: 9986031 

Z: 1219 m.s.n.m 

7 
Cascada Río 

Loco 
Sitio Natural Río Cascada II 

X: 206086 

Y: 998379 

Z: 1350 m.s.n.m 

8 
Asociación 

Pinta 

Manifestación 

Cultural 

Realización 

Técnicas y 

Científicas 

Granja I 

X: 193858 

Y: 9967355 

Z: 1386 m.s.n.m 

9 
Trapiche de 

caña 

Manifestación 

Cultural 

Realización 

Técnicas y 

Científicas 

Granja I 
X: 193915 

Y: 9967329 

Z: 1473 m.s.n.m 

10 
Roca del Gallo 

de peña 
Sitio Natural 

Fenómeno 

Espeleológic

o 

Roca I 
X: 200554 

Y: 9970637 

Z: 1398 m.s.n.m 

11 
Cascadas del 

Río Palmar 
Sitio Natural Río Cascada I 

X: 198360 

198742 

197807 

Y: 9965514 

9965736 

996550 

Z: 1818 m.s.n.m 

1657 m.s.n.m 

1983 m.s.n.m 

12 
Cascada Río 

Negro 
Sitio Natural Río Cascada I 

X: 203102 

Y: 9967511 

Z: 1528 m.s.n.m 

13 
Balneario del 

Río Bombón 
Sitio Natural Río Cascada I 

X: 194057 

Y: 996649 

Z: 1398 m.s.n.m 

14 
Cascada del Río 

Bombón 
Sitio Natural Río Cascada I 

X: 193844 

Y: 9977764 

Z: 1445 m.s.n.m 
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N° 
NOMBRE DEL 

ATRACTIVO 

CLASIFICACIÓN DE LOS ATRACTIVOS 

JERARQU

ÍA 
GEORREFERENCIACIÓN 

CATEGORÍA TIPO SUB TIPO 

15 
Cascada del Río 

Bombón Chico 
Sitio Natural Río Cascada I 

X: 104097 

Y: 9968171 

Z: 1508 m.s.n.m 

16 
Cascada 

Churuyacu 
Sitio Natural Río Cascada I 

X: 239613 

Y: 9977718 

Z: 714 m.s.n.m 

17 

Cascada 

Paushiyacu 

Grande 

Sitio Natural Río Cascada I 
X: 238519 

Y: 9977692 

Z: 1020 m.s.n.m 

18 

Cascada 

Paushiyacu 

Pequeño 

Sitio Natural Río Cascada I 
X: 239307 

Y: 9978382 

Z: 647 m.s.n.m 

19 

Cascada Manto 

de Novia 

Punino 

Sitio Natural Río Cascada I 
X: 240909 

Y: 9980024 

Z: 809 m.s.n.m 

20 
Cascada Río 

Punino 
Sitio Natural Río Cascada I 

X: 243575 

Y: 9979649 

Z: 442 m.s.n.m 

21 
Cascadas Don 

Veloz 2 
Sitio Natural Río Cascada I 

X: 194443 

Y: 9965924 

Z: 1596 m.s.n.m 

22 
Cascadas Don 

Veloz  
Sitio Natural Río Cascada I 

X: 194383 

Y: 9965754 

Z: 1618 m.s.n.m 

23 
Cascada 

Huataringo 
Sitio Natural Río Cascada I 

X: 197576 

Y: 9979465 

Z: 1386 m.s.n.m 

24 
Encañonado del 

rio Quijos 
Sitio Natural Encañonado 

Encañon

ado 
I 

X: 192984 

Y: 9967244 

Z: 1437 m.s.n.m 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

Declaratoria de la vocación turística, registrándose 24 atractivos turísticos total, 

correspondientes a la jerarquía I, II y III, dos atractivos con jerarquía III; cinco atractivos 

con jerarquía II; dieseis atractivos con jerarquía I. 

 

En cuanto a la categoría, seis atractivos de manifestación cultural, dieciocho atractivos de 

sitio natural; de acuerdo al tipo, seis atractivos de tipo realización técnica y científica; un 

atractivo de tipo Fenómeno Espeleológico; un atractivo de tipo encañonado; dieciséis 

atractivos de tipo río; y en el subtipo, una granja biológica; tres granjas; una roca; un 

encañonado; dieciséis cascadas. 
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Mapa N.-10 Turístico 

 
                    Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Chaco    

                                    Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023)
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Tabla N.-22 PREGUNTAS ORIENTADORAS  

COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

 
Temáticas Preguntas orientadoras Observación  Articulación con ODS 

Vulnerabilidad 

 

¿Podría existir afectación de algún tipo a la población, 

los asentamientos humanos o sus servicios, a la 

infraestructura de movilidad, energía y 

telecomunicaciones por la presencia de peligros? 

Si, por la presencia de líneas de transporte de 

crudo, red de alta tensión, amenazas de 

inundaciones y movimiento de masas. El ODS 11  

tiene un estrecho 

vínculo con la Nueva 

Agenda Urbana, 

relacionada con el área 

de intervención de los 

GAD municipales, que 

tienen la competencia 

de desarrollar planes de 

uso y gestión del suelo, 

ordenar el crecimiento 

de la ciudad, así como 

garantizar el acceso a la 

vivienda. Por otro lado, 

también deben 

promover el uso del 

transporte público, 

garantizando su calidad 

para mejorar la 

seguridad y reducir las 

emisiones de gases de 

efecto invernadero. 

¿Se disponen de sistemas de redundantes para la 

continuidad de los servicios básicos? 

Se elabora convenios para dar continuidad a los 

servicios básico en la parroquia. 

¿Existen procesos de control de asentamientos 

humanos en zonas de riesgo? 

El Gad municipal de Chaco da seguimiento con la 

Secretaria de Gestión de Riesgos y Ministerio de 

Ambiente.  

¿Existen planes o programas de relocalización de 

familias asentadas en zonas de riesgo no mitigable? 

En la parroquia si existen planes y programas de 

relocalización de las familias en zonas de riesgos  

¿Existen asentamientos de personas de pueblos y 

nacionalidades con altos índices de vulnerabilidad de 

emigrar del campo a la ciudad? 

Si ya que no se cuenta con infraestructura vial para 

sectores dispersos.  

¿Existen acciones para reducir de forma significativa el 

número de muertes y pérdidas económicas causadas 

por los desastres y la migración forzada por el cambio 

climático, y otros factores ambientales? 

De acuerdo con el COE Cantonal de Chaco si 

existen acciones coordinadas para reducir el 

número de muertes por los desastres ambientales  

¿Existen estrategias para reducir el impacto ambiental 

negativo per cápita de las ciudades, prestando atención 

a la calidad del aire y la gestión de los desechos? 

No existen estrategias para reducir el impacto per 

cápita esta competencia es exclusiva del Gad 

Municipal. 

¿Las obras de mitigación reducen la condición de 

riesgo existente? 

Si se han elaborado obras (puentes peatonales, 

mantenimiento de vías, construcción de muros de 

gavión) tanto del Gad Municipal Chaco, y el Gad 

Provincial y parroquial que reduzcan el riesgo 

existente  
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Temáticas Preguntas orientadoras  

 

Observación Articulación con ODS  

Población 

 

Pobreza   

¿Existen acciones para la erradicación de la pobreza 

extrema y la pobreza en todas sus dimensiones en el 

territorio? 

Si existen acciones para la erradicación como 

son los proyectos productivos. 

El ODS 1  

Este ODS plantea poner 

fin a la pobreza en todas 

sus manifestaciones para 

2030. Apunta a asegurar 

la protección social de las 

personas pobres y 

vulnerables, aumentar el 

acceso a los servicios 

básicos y apoyar a quienes 

hayan sido víctimas de 

fenómenos extremos y 

desastres económicos, 

sociales y ambientales. 

¿El territorio cuenta con iniciativas para integrar los 

derechos e intereses de las personas en situación de 

movilidad humana en las políticas y programas locales 

de reducción de la pobreza? 

El territorio   si cuenta con iniciativas para 

integrar los derechos e intereses de las 

personas en situación de movilidad humana  

¿El territorio cuenta con propuestas para ampliar la 

cobertura de servicios a los grupos de atención 

prioritaria? 

¿Existe población perteneciente a los grupos de 

atención prioritaria desatendida? 

El territorio cuenta con propuestas para 

ampliar la cobertura de servicios a los grupos 

de atención prioritaria por ejemplo con 

SUMAK KAWSAY con el Gad Provincial y 

los programas con el MIES 

¿Cómo es la prestación de servicios sociales en su 

territorio? 

Existen convenios Interinstitucionales con el 

Gad Municipal, Mies, Gad Provincial para dar 

atención a estos programas sociales. 

¿Los servicios implementados en el territorio 

consideran la diversidad cultural de la población? 

 Si los servicios implementados en el territorio 

consideran la diversidad cultural de la 

población 

¿Los pueblos y nacionalidades del territorio cuentan 

con servicios básicos? 

La mayoría de la población cuenta con los 

servicios básicos en funcionamiento 

proporcionado por diferentes instituciones 

públicas y organizaciones comunitarias. 

¿Existen servicios sociales diferenciados para los 

grupos de atención prioritaria, por grupos de edad? 

¿Cuáles son? ¿Cuál es la cobertura? ¿Cuáles entidades 

(públicas y privadas) prestan el servicio? 

 

Si existen servicios sociales diferenciados 

para los grupos de atención prioritaria, por 

grupos de edad 

1. Adultos Mayores 

2. Madres Embarazadas 

3. Niños  
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Temáticas Preguntas orientadoras Observación Articulación con ODS 

 

 

 

Población 

 

Alimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población  

 

Salud  

 

 

 

 

 

¿Existen estrategias para asegurar el acceso de todas 

las personas a una alimentación sana, saludable, 

nutritiva y suficiente? 

 Si existen estrategias para asegurar el acceso de 

todas las personas a una alimentación sana a través 

de convenios especialmente con los adultos 

mayores. 

El ODS 3 

 

Este ODS procura 

asegurar la salud y el 

bienestar para todas las 

personas, en todas las 

etapas de sus vidas. Está 

dedicado a las prioridades 

sanitarias, entre las que se 

encuentran la salud 

reproductiva, materna e 

infantil, las enfermedades 

transmisibles, no 

transmisibles y 

provocadas por el 

ambiente, la cobertura 

sanitaria universal, y el 

acceso a medicamentos 

seguros, eficaces, 

asequibles y de buena 

calidad para todas las 

personas. Exige más 

investigación y 

desarrollo, mayor 

financiamiento a la salud 

y el refuerzo de la 

capacidad de todos los 

países en materia de 

reducción y gestión de 

los riesgos para la salud 

¿El territorio cuenta con acciones para poner fin a 

todas las formas de malnutrición? 

El territorio cuenta con acciones (proyectos 

productivos enfocados a toda la población) para 

poner fin a todas las formas de malnutrición estos 

programas son juntamente con el Ministerio de 

Salud y el de Economía Popular y Solidaria.  

¿Existen iniciativas para incrementar la 

productividad agrícola de manera sostenible y los 

ingresos de pequeños productores y productoras? 

Si existe iniciativas para incrementar la 

productividad agrícola de manera impulsando a las 

asociaciones que existen en la parroquia en forma 

legal.  

¿Existen iniciativas para lograr la cobertura sanitaria 

universal? 

Existen iniciativas por parte del GAD parroquial y 

cantonal para que la cobertura se incremente  

¿Existen acciones para reducir la mortalidad materna 

y poner fin a las muertes evitables de recién nacidos, 

y de niños menores de 5 años? 

Si existen acciones promovidas por el Centro de 

Salud de la Parroquia para reducir la mortalidad 

materna. 

¿Existen medidas para poner fin a las epidemias del 

SIDA, tuberculosis y malaria y combatir la hepatitis, 

enfermedades producidas por productos químicos 

peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el 

suelo, y otras enfermedades infecciosas? 

Si existen medidas para poner fin a las epidemias 

del SIDA, tuberculosis y malaria y combatir la 

hepatitis, enfermedades producidas por productos 

químicos peligrosos 

¿Existen estrategias para garantizar el acceso 

universal a los servicios de salud sexual y 

reproductiva, incluidos los de planificación familiar, 

información y educación? 

 El centro de Salud de la parroquia es el ente 

encargado para impartir el acceso a la salud y 

planificación familiar  

¿Existen acciones para fortalecer la prevención 

y el tratamiento del abuso de sustancias 

adictivas? 

 

 

 

 

Si existen acciones de parte del centro de 

salud. 
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 Temáticas Preguntas orientadoras Observación Articulación con ODS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población 

 

Educación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Existen servicios de atención y 

desarrollo en la primera infancia? 

 Si existen servicios de atención y 

desarrollo en la primera infancia Programa 

CNH. 

El ODS 4 

 

Este ODS pretende que todas 

las niñas y niños tengan 

acceso a un desarrollo de 

calidad en su primera 

infancia y que puedan 

completar una educación 

primaria y secundaria 

gratuita, equitativa y de 

calidad. Tiene como fin 

asegurar el acceso igualitario 

de todos los hombres y las 

mujeres a una educación 

terciaria y el aumento en el 

número de jóvenes y 

personas adultas que tienen 

las competencias necesarias 

para acceder al empleo. 

Entre los otros aspectos que 

plantea el ODS 4 está la 

eliminación de las 

disparidades de género en la 

educación y que todos los 

jóvenes, 

¿Existen acciones para que todas las 

niñas, niños y adolescentes, en 

particular de grupos de atención 

prioritaria y población en movilidad 

humana, culminen el bachillerato? 

Si existen acciones para que todas las 

niñas, niños y adolescentes, en particular 

culminen el bachillerato existe la campaña 

a nivel nacional del Ministerio de 

Educación Todos ABC 

¿Existe un entorno seguro para los 

estudiantes y la comunidad educativa? 

 Si existe un entorno seguro para los 

estudiantes y la comunidad educativa ya 

que existe la suficiente estructura 

educativa. 

¿Los jóvenes y personas adultas tienen 

las competencias necesarias para 

acceder al empleo y el 

emprendimiento? 

Los jóvenes y personas adultas no tienen 

las competencias necesarias ya que la 

parroquia por su escaso presupuesto no 

puede implementar estas políticas en el 

Gad Parroquial 

¿Existen iniciativas para reducir los 

índices de embarazo en adolescentes? 

Si existen iniciativas para reducir los 

índices de embarazo en adolescentes con 

campañas frecuentes. 

¿Existen propuestas para la 

construcción y mantenimiento de 

espacios públicos que puedan ser 

utilizados para fines educativos o de 

aprendizaje? 

Si existen propuestas para la construcción 

y mantenimiento de espacios públicos. 

¿Existen medidas que promuevan el 

involucramiento de padres de familia 

en los procesos educativos de sus hijos? 

Si existen medidas que promuevan el 

involucramiento de padres de familia a 

través de las instituciones educativas 

existentes en la parroquia  

¿Existe analfabetismo en el territorio? 

 Si existe analfabetismo en el territorio 

aproximadamente en un 4% que son los 

niños 0 a 4 años y los adultos mayores 
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Temáticas Preguntas orientadoras Observación Articulación con ODS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población 

 

Igualdad de Género  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población 

 

Uso del Espacio Público 

 

¿Existen estrategias para poner fin a todas las 

formas de discriminación y violencia contra las 

mujeres y niñas, promover la igualdad entre los 

géneros? 

Si existen estrategias para poner fin a todas las 

formas de discriminación y violencia con 

campañas que promuevan la identidad cultural de 

la parroquia  

El ODS 5 

Este ODS intenta terminar con 

la discriminación contra las 

mujeres en todas partes del 

mundo y eliminar todas las 

formas de violencia y demás 

prácticas perjudiciales, en los 

ámbitos público y privado. 

También procura asegurar la 

participación plena y efectiva 

de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo a 

todos los niveles decisorios en 

la vida política. 

 

El ODS 11  

Tiene un estrecho vínculo con 

la Nueva Agenda Urbana, 

relacionada con el área de 

intervención de los GAD 

municipales, que tienen la 

competencia de desarrollar 

planes de uso y gestión del 

suelo, ordenar el crecimiento 

de la ciudad, así como 

garantizar el acceso a la 

vivienda. 

 

 
 

¿Existen propuestas para disminuir el embarazo de 

adolescentes y promover el acceso universal a la 

salud sexual y reproductiva, y los derechos 

reproductivos? 

 Si existen propuestas para disminuir el embarazo 

a través de campañas y capacitaciones emitidas 

por el centro de salud de la parroquia dirigida a 

esta población. 

¿Existen acciones para reconocer y valorar los 

cuidados no remunerados mediante la prestación 

de servicios públicos, la provisión de 

infraestructuras, así como la promoción de la 

responsabilidad compartida en el hogar y la 

familia? 

 Si existen acciones para reconocer y valorar los 

cuidados no remunerados mediante la prestación 

de servicios públicos esto se lo hace a través de 

consejo de igual de derechos promovido por el 

CONADIS. 

¿Existen iniciativas para velar por la participación 

plena y efectiva de las mujeres en la vida política, 

económica y pública? 

 Si existen iniciativas para velar por la 

participación plena y efectiva de las mujeres en la 

vida política, económica y pública 

¿Existen iniciativas que otorguen a las mujeres el 

derecho a los recursos económicos, como el acceso 

a crédito, en condiciones de igualdad, así como el 

acceso a la propiedad y al control de las tierras y 

otros bienes? 

 Si existen iniciativas que otorguen a las mujeres 

el derecho a los recursos económicos, pero existen 

programas y proyectos impulsados por el Gad 

para asociaciones integradas por este grupo 

vulnerable 

¿Cómo está el espacio público y el equipamiento 

en su territorio? 

Se realizó un diagnostico donde se determina el 

estado de cada uno de los espacios públicos en la 

parroquia que no son muchos.  

¿Existen espacios públicos que consideren las 

desigualdades o intersecciones de género, 

interculturalidad, intergeneracional, 

discapacidades? 

Si existen espacios públicos que consideren las 

desigualdades o intersecciones de género, 

interculturalidad, intergeneracional, 

discapacidades 

¿Existen flujos altos de población migrante hacia 

su territorio? 
 No existen flujos altos de población migrante. 

¿Existe acceso universal a zonas verdes y espacios 

públicos seguros, inclusivos y accesibles? 

Si existe acceso universal a zonas verdes y 

espacios públicos seguros, inclusivos y 

accesibles 
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Temáticas Preguntas orientadoras Observación Articulación con ODS 

 

 

 

 

 

Población 

 

Cultura y patrimonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población 

 

Centros Poblados 

¿Se ha identificado claramente el 

patrimonio tangible e intangible del 

territorio? ¿Cuál es su estado? ¿Ha sido 

adecuadamente gestionado? 

Se ha identificado el espacio 

tangible e intangible el cual se ha 

jerarquizado y georreferenciado 

actualmente por parte de la 

consultora.   

El ODS 5 

 

Este ODS intenta terminar con la 

discriminación contra las mujeres en 

todas partes del mundo y eliminar 

todas las formas de violencia y 

demás prácticas perjudiciales, en los 

ámbitos público y privado. También 

procura asegurar la participación 

plena y efectiva de las mujeres y la 

igualdad de oportunidades de 

liderazgo a todos los niveles 

decisorios en la vida política, 

económica y pública. Además, una 

de sus metas es la de asegurar el 

acceso universal a la salud sexual y 

reproductiva, y los derechos 

reproductivos. 

 

 

El ODS 11  

tiene un estrecho vínculo con la 

Nueva Agenda Urbana, relacionada 

con el área de intervención de los 

GAD municipales, que tienen la 

competencia de desarrollar planes de 

uso y gestión del suelo, ordenar el 

crecimiento de la ciudad, así como 

garantizar el acceso a la vivienda. 

 

 

¿Existe recuperación de la cultura 

ancestral de pueblos y nacionalidades? 

No existen espacios para la 

recuperación de la cultura 

ancestral. 

¿Existen programas de incentivos al arte 

y la cultura productiva de los pueblos y 

nacionalidades? 

No existen acciones proyectos que 

incentive el arte la cultura de la 

parroquia. 

¿Cuentan con planes de protección y 

salvaguarda del patrimonio cultural y 

natural? 

La parroquia cuenta con planes de 

protección que salvaguarda el 

patrimonio cultural. 

¿Existen iniciativas para promover las 

industrias culturales y creativas, el 

turismo cultural, poniendo de relieve la 

salvaguarda del patrimonio cultural 

material e inmaterial de los territorios? 

Aun no se cuenta con planes para 

estas iniciativas.  

¿Existen estrategias para combatir el 

tráfico ilícito de objetos culturales? 

En la parroquia no ha existido 

tráfico ilícito de objetos culturales. 

¿Existen asentamientos humanos 

consolidados, dispersos, irregulares o en 

zonas de riesgo? 

 Si existen asentamientos 

dispersos a la cabecera 

parroquial y en zonas de riesgo  

¿Existe una tendencia de crecimiento de 

la población hacia áreas prohibidas en las 

ordenanzas y normativa vigente? 

Según el censo de la parroquia 

existe tendencia de crecimiento 

de la población hacia zonas de 

conservación como esta en el 

mapa de asentamientos humanos. 
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2.11. Movimientos Migratorios y Vectores de Movilidad Humana 

 

Han ocurrido desplazamientos humanos temporales por varios motivos. En la actualidad 

existe una migración externa temporal desde la parroquia hacia el Cantón el Chaco, por 

motivos de acceso a la educación, comercio, trabajo, gestión.  

 

La movilidad humana en el interior de la parroquia ocurre en los sectores productivos por 

el desplazamiento de los agricultores para cumplir sus actividades diarias de trabajo en 

las fincas, también por el acceso a servicios de atención de la salud y gestión que existe 

en la cabecera parroquial.  

 

Los asentamientos humanos se encuentran muy dispersos en relación a la cabecera 

parroquial, por cuanto existe un desplazamiento interno, con el objetivo de acceder al 

servicio de atención de salud, espacios públicos, comercio y gestión en el GAD 

parroquial.  

 

 

 

Tabla N.-23 Potencialidades, Problemas y Posibles Soluciones 

COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

VARIABLE POTENCIALIDADES PROBLEMA SOLUCIÓN 

Población 

El mayor recurso está en sus 

sistemas ambientales, están 

debidamente manejados y 

aprovechados. 

 

Rendimientos productivos 

adecuados que permitan un 

desarrollo sostenible para la 

población. 

 

Para impulsar modelos 

sostenidos de desarrollo, 

que propicie el 

mejoramiento del nivel de 

vida de la población, se 

amplía a través de 

estrategias que aprovechen 

la implementación de 

acciones y programas de 

beneficio mutuo. 

 

Mínimo desarrollo de 

la parroquia, que se 

puede visualizar 

fácilmente en cuanto a 

infraestructura física y 

social existente 

 

Precaria dotación de 

los servicios básicos.    

 

Modelos estratégicos para 

la población haciéndola 

más integrada dentro de la 

participación ciudadana 

mediante los diferentes 

mecanismos como la silla 

vacía, presidentes de los 

barrios y sectores 

acotando a la formulación 

presupuestaria para cada 

año para de esa manera se 

pueda tener una mejor 

satisfacción de los bienes 

y servicios y las 

necesidades, apoyo al 

sector productivo, sobre 

todo a los grupos más 

vulnerables gestionando y 

coordinando con 

entidades públicas y 

privadas. 

 

Realización de Proyectos 

sustentables 

enfocándonos a la 

producción ganadera, 
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agrícola, turística, 

comercio entre otros. 

Educación 

 

Dentro de la parroquia 

posee tres centros 

educativos dos que están en 

completo funcionamiento y 

brindando una educación de 

calidad y la otra institución 

educativa está en fase de 

readecuación y se planifica 

entre en funcionamiento en 

el próximo periodo escolar, 

estas instituciones 

educativas cuentan con 

docentes preparados y cada 

día con dedicación para 

impartir conocimientos a 

los estudiantes que asisten.  

 

Malestar en sus padres 

por falta de transporte 

público directo desde 

la parroquia de 

Gonzalo Díaz de 

Pineda, con la 

creación de la Unidad 

del Milenio ubicada en 

la parroquia de Santa 

Rosa, los estudiantes 

del nivel inicial y 

básico. 

 

Trasladarse una 

distancia de 

aproximadamente 

5km. 

 

Elevados costos de 

transporte y pérdida de 

tiempo de los 

estudiantes. 

 

Gestionar transporte 

público y concretar la 

reapertura de la Escuela 

Fray Vacas Galindo  

 

 

 

Salud  

 

 

Atención permanente y con 

una cobertura en un servicio 

potencializado de salud, al 

contar la parroquia con dos 

puestos de salud que 

brindan su atención todos 

los días del año calendario.  

 

 

 

No existe 

abastecimiento de 

medicamentos ni 

médicos especialistas.   

 

No cuenta con una 

base de registro oficial 

de enfermedades 

catastróficas y no 

catastróficas. 

 

 

Mantener una base de 

datos de las principales 

enfermedades causantes 

en la localidad y abastecer 

de suficiente 

medicamente para cada 

año o gestionar que la 

entidad encargada este 

abasteciendo de 

medicamentos de 

prevención y cura de 

enfermedades sobre todo 

en esta época de 

emergencia sanitaria. 

 



  

68 

 

 

 

 

Patrimonio 

cultural 

(Turismo) 

 

 

 

 

 

 

Presencia de 

Manifestaciones culturales 

y religiosas que forman 

parte del quehacer cultural 

de la parroquia.  

 

Existe un gran patrimonio 

cultural tangible e 

intangible y conocimiento 

ancestral en la parroquia.   

 

Los recursos hídricos 

también ofrecen 

importantes perspectivas, 

especialmente para el 

desarrollo hidroeléctrico, el 

transporte y la piscicultura.  

 

Presenta bellezas naturales 

y buenas condiciones para 

el desarrollo turístico. 

 

El patrimonio cultural 

no ha sido gestionado 

adecuadamente por 

falta de promoción y 

publicidad local y 

nacional. 

 

Desvalorización de la 

riqueza cultural 

especialmente en las 

fiestas parroquiales, 

ya que se promueve la 

participación de 

eventos no 

tradicionales.  

 

Gestionar la promoción y 

publicidad nacional y 

local adecuadamente de 

los recursos naturales 

(Hídricos), culturales, y el 

patrimonio tangible e 

intangible.  

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 
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III. COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

 

Se analizará factores asociados al desarrollo de la economía de la parroquia.  

 

Se estudia la estructura de los procesos productivos, un sistema productivo de calidad que 

día a día van creciendo en cada finca debido a la participación del proyecto del técnico 

veterinario enfocándonos a un mercado laboral desde una visión territorial. Investigar 

desde este enfoque requiere tener un conocimiento sectorial dimensional de los 

componentes que genera la economía, teniendo en cuenta el capital humano, social y 

natural sin dejar un lado el análisis de riesgos, la influencia de los cambios climáticos en 

los diferentes meses del año que contamos únicamente con dos estaciones invierno y 

verano. 

 

 

Tabla N.-24 Población por Rango de Edad y Género 

EDAD HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

0 MESES 5 AÑOS 25 14 8 % 5 % 

6 A 14 AÑOS  45 53 14 % 19 % 

15 A 25 AÑOS 75 67 23 % 24 % 

26 A 35 AÑOS 44 40 13 % 14 % 

36 A 45 AÑOS 37 34 11 % 12 % 

46 A 55 AÑOS 38 30 12 % 11 % 

56 A 65 AÑOS 33 25 10 % 9 % 

66 AÑOS A MAS 32 17 10 % 6 % 

TOTAL, POR SEXO Y 

EDAD 
329 280 100 % 100 % 

TOTAL, POBLACIÓN  609 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

En la parroquia de Gonzalo Díaz De Pineda contamos con 609 personas según las 

encuestas levantadas por el Equipo de Consultoría y Proyectos, siendo necesario distribuir 

la población por rango de edad y sexo para poder conocer la población económicamente 

activa.  

 

3.1. Población Económicamente Activa 

 

Por criterio técnico y en base a la realidad de las actividades que realizan en la parroquia 

se ha considerado (PEA) a personas de 15 a 65 años de edad, que trabajaron al menos 1 

hora en la semana, están en capacidad y disponibilidad para dedicarse a la producción de 

bienes y servicios económicos en un determinado momento.  

 

Incluye a las personas que trabajan o tienen trabajo (ocupados) y a aquellas que no tienen 

empleo, pero están dispuestas a trabajar (desocupados). La PEA es el principal indicador 

de la oferta de mano de obra en la parroquia. 
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Al ser una parroquia netamente dedicada a la actividad agropecuaria, la dinámica 

económica gira entorno, a esta actividad, la gente que posee predios y las que no arriendan 

y se dedican a la producción, existiendo épocas de exceso de producción y épocas de 

escases. Podríamos mencionar que este fenómeno arroje resultados de 0 desempleo. 

También es necesario recalcar que de acuerdo a la realidad del territorio la mano de obra 

femenina juega un rol importante en la economía en un 60%, son las responsables directas 

de manejar las UPAs, con actividades como el ordeño, cuidado del ganado de ceba, doble 

propósito, manejo de huertos, chacras, crianza de especies menores, recibiendo ayuda de 

los esposos solo los fines de semana o días libres.  Discrepando el criterio que las amas 

de casa se consideran como Población Económicamente Inactiva, dejando de lado la 

igualdad de género 

 

 

Tabla N.-25 Población Económicamente Activa  

SEXO 

POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA 

% 

HOMBRE 227 54% 

MUJERES 196 46% 

TOTAL 423 100% 
            Fuente: Trabajo de Campo 

            Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

Gráfica N.-6  Población Económicamente Activa 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

En la parroquia Gonzalo Díaz De Pineda existe una población económicamente activa 

de 423 personas, distribuido por sexo: hombres 227 que representa el 54% y 196 mujeres, 

que representa al 46 % de la población (PEA). 
  

54%

46%

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA

HOMBRE MUJERES
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Tabla N.-26 Población Económicamente Activa  

por Rama de Actividad 

Rama de actividad PEA % 

Empleado 39 9% 

Agricultura y 

Ganadería 
239 57% 

Artesanal (Oro) 1 0% 

Construcción 16 4% 

QQ.DD 32 8% 

Otros 96 23% 

TOTAL 423 100% 
            Fuente: Trabajo de Campo 

            Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 
Gráfica N.-7  Pea Por Rama De Actividad 

 

 
         Fuente: Trabajo de Campo 

         Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

Según el PEA por rama de actividad (15 a 65 años), de las 423 personas, encontramos 6 

ramas de actividades distribuido de la siguiente manera: el 57 % le corresponde a 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Seguido por 8% de actividades de hogares, 

otros con un 23 %, empleado público o privado y servicio con un 9 %. 

 

Tabla N.-27 Relación Entre Sectores Económicos:  

Primario, Secundario, Terciario 

SECTOR ECONÓMICO % 

 Primario 57% 

Secundario 4% 

Terciario 39% 

   Fuente: Trabajo de Campo 

   Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

El sector primario comprende al sector agrícola, ganadero, silvicultura y pesca con un 

57%, seguido por el sector secundario con actividades de Industrias manufactureras,  

39
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confecciones, manualidades y el centro de acopio de la leche y con un 4%; y el sector 

terciario Está clasificado por la producción de servicios relativos, enseñanza, alojamiento, 

administración pública, educación con un, con un 39%. 

 

3.2. Principales Actividades Productivas 

 

3.2.1. Actividad Agropecuaria 

 

La parroquia Gonzalo Díaz de Pineda es netamente productiva en lo que concuerda pero 

en este punto vamos a especificar por barrios y sectores como se desarrollan y se van 

involucrando en el hato productivo cada vez más tecnificada, empezamos dando a 

conocer como está conformado por los siguientes barrios: Centro (Bombón), San Luis, 

San Carlos; y los sectores Alto Coca, Las Balsas, El Embalse, Huataringo, Moradillas, 

Nueva Colonia, Nueva Esperanza, Pan de Azúcar, Piedra Fina, Rio Negro, Río Blanco, 

Salado y Alto Punino.  

 
 

Tabla N.- 28 Distribución de la Actividad Agropecuaria 

SECTOR/BARRIOS AGRÍCOLA/ha GANADERA/ha 

Centro (Bombón) 6 150 

San Luis 5.5 210 

San Carlos 3 143 

Alto Coca 7 420 

Las Balsas 1 90 

El Embalse 4 150 

Huataringo 7 911 

Moradillas 23 1500 

Nueva Colonia 0 250 

Nueva Esperanza 16 250 

Pan de Azúcar 0 230 

Piedra Fina 6 300 

Rio Negro 8 155 

Río Blanco  2 90 

Salado 2 500 

Alto Punino 20 10 

Total 110.5 5359 
           Fuente: Trabajo de Campo 

           Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 
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Gráfica N.-8 Distribución de la Actividad Agropecuaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

           

 

 

 

               Fuente: Trabajo de Campo 

                Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

De acuerdo a la información obtenido por el Equipo de Consultoría y Proyectos existen 

237 fincas (UPA Unidad Productiva Agropecuaria). Distribuido de la siguiente manera 

5359 ha de pastizales para ganadería bovina. 110.5 ha de plantaciones de cultivo. De las 

áreas ocupadas por la actividad agropecuaria el 98 % corresponde a la ganadería y el 2 

% a la agrícola. 

 

3.2.2. Actividad Agrícola 

 

La actividad agrícola es baja en comparación a la actividad ganadera en todas las 

parroquias del cantón, pero es una actividad de sustentabilidad alimenticia o seguridad 

alimentaria debido a su producción mediante invernaderos de caña guadua y metálicos 

generan ingresos, a su vez las familias poseen chacras o huertos familiares que son de 

consumo familiar por su gran variedad de plantas sembradas. Empleo de agroquímicos y 

afectación a la salud, presencia de plagas y enfermedades, presencia de intermediarios, 

retraso en los pagos, falta de asistencia técnica, entre otros factores. 

 

a. Cultivo Ciclo Largo 

 

Son aquellos que su periodo vegetativo se entiende más de un año, en la parroquia 

contamos con los siguientes: naranjilla, tomate de árbol, granadilla y plátano, chonta, 

caña, café, cacaos producidos en la parte de la zona baja. 
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Tabla N.-29 Producción Agrícola Cultivo Ciclo Largo 

SECTOR/BARRIOS NARANJILLA TOMATE GRANADILLA 

Centro (Bombón) 3.5 1.5 - 

San Luis 3 - - 

San Carlos 3 1 1 

Alto Coca 1.5  - 

Las Balsas 0.5 0.5 - 

El Embalse 2 2 - 

Huataringo 4 2 - 

Moradillas 10.5 5 - 

Nueva Colonia - - - 

Nueva Esperanza 7 4 - 

Pan de Azúcar - - - 

Piedra Fina - - - 

Rio Negro 6 - - 

Río Blanco  0.5 0.5 - 

Salado 1 1 - 

Alto Punino - - - 

Total 42.5 17.5 1 
          Fuente: Trabajo de Campo 

         Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

Al comparar con el PDOT 2015 se puede apreciar un incremento en el cultivo de ciclo 

largo especialmente de tomate de árbol (Cyphornandra betacea) actualmente 17.5 ha, 

naranjilla (Solanum quitoense), 42.5 ha; ambos cultivos en diferentes edades, diferentes 

variedades y granadilla (Passiflora ligularis) 1 ha. Por la culminación del proyecto Coca 

Codo Sinclair algunas personas se han dedicado nuevamente a la actividad agropecuaria. 

 

Tabla N.- 30 Principales Enfermedades del Cultivo 

 

Cultivo Enfermedad Síntomas Control 

Frecuencia 

uso de 

agroquímico 

Naranjilla 

Lancha, Cogollera 

(Phytophthora 

infestans) esto se da en 

edad temprana de la 

siembra o tardía al 

momento de que el fruto 

ya esté en proceso de 

crecimiento 

Pudrición hoja, 

tallo 

Cuprofix, 

Fitorax 
Quincenal 

Tizón (Phytophthora 

infestans) 

Pudrición de 

fruto 
Goldacion   

Seca mata (Fusarium 

oxysporum) 

Muerte de la 

planta 
Tachigaren   

Plantación  mojada 

(Pseudomonas 

solanacearum) 

Pudrición 

interna del tallo 

Cuprofix, 

Fitorax 
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Plantación bacteriana 

(Pectobacterium 

solanacearum) 

Formación de 

callos en el 

cuello de la 

planta 

Lanchero  Quincenal 

Botritis (Botritys sp) 
Caída de flor, 

macha en la hoja 

Bavistin, 

Benomil 
  

Lancha blanca 

(Sclerotinia 

sclerotiorum) 

Pudrición 

blanco de tallo 
    

Tomate 

árbol 

Lancha (Phytophthora 

infestans) 

Pudrición hoja, 

tallo 

Cuprofix, 

Fitorax 
Quincenal 

Tizón (Phytophthora 

infestans) 

Pudrición de 

fruto 
Goldacion   

Botritis (Botritys sp) 
Caída de flor, 

macha en la hoja 

Bavistin, 

Benomil 
  

pintado o tigrillo (Virus 

AMV, CMV y PLRV) 

Abarquillado de 

la hoja, pintado 

del fruto 

    

Ojo de pollo 

(Colletotrichum 

gloeosporioides) 

Pudrición del 

fruto 

Phyton, 

cuprofix 
  

Granadilla 

Ojo de pollo 

(Colletotrichum sp) 

Pudrición de la 

fruta manchas 

concéntricas 

Benomil, 

Mancoceb 
Quincenal 

Marchites (Fusarium 

sp)  

Marchitez de la 

planta y muerte 

drenaje, 

encalado 
  

Botritis (Botritis sp) 
Caída de flores y 

fruto 
Clorotalonil   

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

Durante el recorrido se ha podido verificar presencia de plagas y enfermedades en los 

diferentes cultivos, síntomas, tipo de control, manejo y frecuencia de agroquímicos sin 

ningún tipo de asistencia técnica.  La enfermedad Lancha, Cogollero (Phytophthora 

infestans) es causado por un hongo, su presencia es constante por la alta pluviosidad de 

la zona la fumigación debe de ser cada 15 días y en épocas lluviosas en menos de 5 días, 

porque, se puede perder toda la parte foliar, ataques a tallo y pudrición de fruto conocido 

como tizón, en los cultivos de naranjilla y tomate de árbol.  Seca mata (Fusarium 

oxysporum) es producido por un hongo también, se le conoce como cáncer de la planta 

no tiene cura es preferible prevenir con prácticas culturales adecuadas su presencia es 

mayor en la etapa de producción llegando a morirse lentamente. 
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Tabla N.- 31 Principales Plagas Cultivo de Naranjilla, Tomate de Árbol y 

Granadilla 

CULTIVO PLAGA SÍNTOMAS CONTROL 

FRECUENCIA 

USO DE 

AGROQUÍMICO 

Naranjilla 

Gusano (Neoleucinodes 

elegantalis) 
Caída de fruto 

Abamectina, 

Cipermetrina 
Quincenal 

Nemàtodos 

(Meloidogyne Incognita) 

Agallas en la 

raíz 

Basudin, 

Neen X 
  

Barrenador del cuello 

(Faustinus apicalis) 

Marchites de la 

planta 

Abamectina, 

Cipermetrina 
  

Tomate 

árbol 

Gusano (Neoleucinodes 

elegantalis) 
Caída de fruto 

Abamectina, 

Cipermetrina 
 Quincenal 

Nemàtodos 

(Meloidogyne Incognita) 

Agallas en la 

raíz 

Basudin, 

Neen X 
  

Barrenador del cuello 

(Faustinus apicalis) 

Marchites de la 

planta 

Abamectina, 

Cipermetrina 
  

Pájaros       

Granadilla 

Mosca de la fruta 

(Dasiops sp) 

La fruta se 

arruga 

Abamectina, 

Cipermetrina 
 Quincenal 

Medidor (Agraulis juno) 

Plantación se 

Empieza a 

deteriorar desde 

la Raíz  

Abamectina, 

Cipermetrina 
  

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

En el cultivo de tomate y naranjilla existe la presencia del gusano (Neoleucinodes 

elegantalis), si no se controla en el periodo del desarrollo de la flor de la planta puede 

ocasionar perdida en alto porcentaje de la producción y ocasiona caída de los frutos 

picados. Esta plaga cada vez se vuelve resistente a los productos agroquímicos. 

 

Nemátodos (Meloidogyne Incognita), su presencia es alta en suelos de la zona acciona 

caída de las flores, bajo rendimiento en la producción y es trasmisor de virus en una 

plantación. 

 

 

b. Cultivo Ciclo Corto 

 

Este tipo de cultivo lo realizan mediante producción periódica para el consumo de la 

familia en su mayoría directamente y su excedente para la venta.  Al ser cultivos a 

pequeña escala no presenta problemas mayores de plagas y enfermedades en su mayoría 

el cultivo es orgánico es más con estos huertos se constituye como una unión familiar por 

las actividades realizadas. 
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En la parroquia existe 11 ha de cultivo ciclo corto destacándose el maíz, fréjol, hortalizas 

y en cantidades menores la yuca, papa china, aromáticas, medicinales entre otros. Lo 

utilizan más para consumo de la familia y a veces, el excedente para la venta. 

 

c. Cultivo Bajo Cubierta 

 

Por la presencia de alta pluviosidad en la parroquia los cultivos sensibles a la humedad 

como tomate de riñón, babaco no resisten a la intemperie siendo una alternativa de 

producción bajo cubierta (invernaderos, cobertizos). Existen en la parroquia 2 ha de 

tomate de riñón y 1 ha de babaco. 

 

La parroquia mediante capacitaciones y autoeducación productiva han desarrollado 

técnicas de adaptación al cambio de clima es decir sobre los cultivos bajo cubierta por las 

extensas y abrumadoras lluvias. 

 

d. Sistema de Cultivo Chacra 

 

Este sistema es ancestral, lo utilizaban para transmitir conocimiento de generación a 

generación como rituales. Característica de identidad del pueblo kichwa amazónico. En 

la parroquia se conforma de los siguientes cultivos: plátano, yuca, guaba, tomate de árbol, 

maíz, fréjol, naranjilla, hierbas medicinales, col de repollo, zapallo, sambo, cidra, 

achocha, caña, papa china, papa mandí, camote. En algunos casos están combinados con 

cultivo de naranjilla y tomate su plantación está ubicado a poca distancia de su casa, 

comprende un área de 29 ha; el producto es para consumo y venta  

 

e. Cultivo Sistema Intensivo, Monocultivos y Perennes 

 

Este sistema se puede apreciar en cultivos de ciclo largo plantaciones de naranjilla, 

tomate, granadilla con fines comerciales.  

 

Dentro de la parroquia las familias hacen un hincapié a la realización de cultivos perennes 

es decir plantaciones de zanahoria, aguacates, culantros, piñas pero en mínimas 

cantidades es decir en huertos familiares o en modos de jardines dentro de sus hogares a 

eso nos referimos con poseer un cultivo perenne quien hay que tener en cuenta en la 

parroquia. 
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Tabla N.-32 Distribución de Cultivos en los Diferentes Sectores 
S

E
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O
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E
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Ó
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B
A

B
A

C
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G
R

A
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A
D

IL
L

A
 

O
T

R
O

S
 

CENTRO  3.5 1.

5 

- - 1.5 - - - - - - - 

SAN LUIS 3 - 2 1 2.5 - - - - - - - 

SAN CARLOS 3 1 1 - - - - - - - 1 - 

ALTO COCA 1.5 - 2 1 2.5 - - - - - - - 

BALSAS LA 

UNIÓN 

0.5 0.

5 

- - - - - - - - - - 

EMBALSE 2 2 - - - 1 - - - - - - 

HUATARINGO 4 2 - - 4 - - - - - - - 

MORADILLA 11 5 1 - 1 - 1 4 - - - 0.5 

NUEVA COLONIA - - - - 0.5 - - - - - - - 

NUEVA 

ESPERANZA 

7 4 - - 4 - 1 - 2 1 - - 

PAN DE AZÚCAR - - - - 1 - - - - - - - 

PIEDRA FINA - - - - 5 - - 1 - - - - 

RIO BLANCO 0.5 0.

5 

- - 1 - 1 - - - - 0.5 

RIO NEGRO 6 - - - 2 - - - - - - - 

SALADO 1 1 - - 3.5 - - - - - - - 

ALTO PUNINO             

TOTAL 43 18 6 2 29 1 3 5 2 1 1 1 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

3.2.3. Actividad Ganadera 

 

La ganadería es una actividad ganadera que consistente en la cría de animales para la 

obtención de carne, leche y subproductos. Su impacto económico es positivo en los 

productores de la parroquia. Pero el incremento de la frontera agrícola avanza 

rápidamente.  Esta actividad presenta un impacto negativo para él ambiente: deforestación 

de bosque primario, potreros erosionados, seca de ojos de agua, deslaves de quebraras y 

ríos, perdida de áreas de conservación y amortiguamiento en especial corredores riparios, 

compactación del suelo, perdida de materia orgánica sobre todo influye notoriamente en 

la escases de hierva basado en el cambio climático es decir en el exceso de lluvias los 

primeros meses del año y el desgaste del suelo en los potreros debido a las heces que son 

emitidas por los animales. 
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Tabla N.-33 Incremento de Pastizales en 11 Años 

Año 2008 2014 2019 

Área/ha 821.7 3246.78 5359.29 

 Fuente: Trabajo de Campo 

 Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

Se puede apreciar un incremento promedio 422.5 ha de pastizal por año. Esto manifiesta 

un incremento acelerado de potreros y una fuerte presión hacia los bosques primarios  

El principal alimento para el ganado es el pasto, el área de pastizal para el año 2008 fue 

de 821.7 ha, para el año 2014 de 3246.78 ha. Para el año 2019 existe 5359.29 ha.  

Los pastos mas relevantes que predominan los potreros son: pasto miel (Setaria 

sphacelata), lotus (lotus corniculatus), Janeiro (Eriochloa Polystacha ), mani forragero 

(Arachis pintoi), pasto aleman y otros en pequeñas cantidades, son utilizados para 

pastoreo de acuerdo al sistema utilizado por los productores y estos pastos se les da un 

mantenimietnto cortandolos permanentemente que son .  

 

Quines se dedican a esta actividad han manifestado  sobre las clases de pastos, tipos de 

suelo y las posibles combinaciones que se podrían implementar. Algunos productores ya 

lo han implementado, obteniendo resultados favorables 

 

✓ Se pudo apreciar que el mal manejo de las pasturas, debido a la excesiva carga 

animal, desconocimiento de sistemas de producción, está provocando una mala 

alimentación del ganado y, por consecuencia, que baje la producción de leche, 

carne y los ingresos económicos para el productor. 

✓  Uno de los principales problemas en fincas con terreno plano es la presencia de 

pantanos por la compactación del suelo que pierde la permeabilidad y otras 

características físicas. 

✓ Perdida de los cauces naturales de las microcuencas y falta de mantenimiento de 

estas. 

Tabla N.-34 Costo por Actividades de Mantenimiento,  

Establecimiento y Potreros 

ACTIVIDAD COSTO 

Limpieza de potreros $100 - $150 

Potrero remontado $150 – $200 

Establecimiento potreros monte virgen $350 – $400 

Corte de igualación potreros $120 – $200 

Siembra de hierva $100 – $120 

      Fuente: Trabajo de Campo 

       Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

Mediante esta tabla se puede exponer ligeramente costos de mantenimiento, 

establecimiento de potreros, la mano de obra para esta actividad proviene principalmente 

del Tena y Archidona, de igual manera se cuenta con mano de obra local 
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1) Ganadería Bovina 

Es el principal rubro de la ganadería en la parroquia, con 5359.29 ha, de pastizal, 4254 

animales y 237 predios destinados a esta actividad. 

Tenemos 3 tipos de sistema de crianza en la ganadería bovina:  

 

✓ Bovino de leche razas Holstein, Montbeliarde, Jersey, Brown Swiss, Normando, 

mestizo 

 

✓ Bovino de carne o ceba raza Brahman, Holstein. 

 

✓ Bovino doble propósito raza Guserat, Simental, Girolando, Jersey, Brown Swiss 

entre otros 

En el sistema de explotación ganadera se puede apreciar un manejo silvopastoril 

(pasto/árbol) con especies como cedro, motilón, guabilla, guaba, avío, canelo, musmus, 

ishpingo, aguacatillo, choto, nogal, balsa, guabas, arrayán, porotón, limón, aunque cada 

vez, son menos las fincas que tienen, porque algunas de estas especies se mueren por falta 

de sombra, plagas, enfermedades, compactación del suelo, además lo utilizan para 

madera, postes para los cercos.  

 

Los pastizales se encuentran divididos por potrero con alambre de púa en la mayoría, 

cercas vivas predominando el lechero, también existe fincas que manejan los potreros con 

cerca eléctrica. Los sistemas de explotación de cría de ganado son extensivos y semi 

intensivo.  La alimentación se basa en pastoreo directo a campo abierto y suplementación 

con alimentos concentrados.  

 

Tabla N.-35 Descripción de la Ganadería Bovina 

Descripción cantidad 

Área pastizales  5359 

N.º de fincas totales 237 

Toros 1127 

Vacas 634 

Terneros 211 

Terneras 174 

Toretes 1335 

Vaconas 536 

Ẋ carga animal  1,3 

Ganadería de ceba 88 

Ganadería doble propósito 149 

Animales de leche total 4017 

Total, animal parroquia 4254 

         Fuente: Trabajo de Campo 

           Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 
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En la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda existe un total de 4254 animales, distribuido en 

237 fincas. El promedio de la carga animal es de 1.3 ha/animal. El pasto que predomina 

los potreros de la parroquia con 80 % es el pasto miel.  

 

2) Ganadería para Producción de Leche 

 

Según diagnostico consultoría y proyectos 2019 en la parroquia de Gonzalo Díaz de 

Pineda 33 familias se dedican a la ganadería de leche con una producción promedio de 

950 lt/día Según el PDyOT 2011, la producción de leche fue de 1260 Litros/día, 54 

proveedores, al comparar estos datos se puede apreciar una reducción de producción de 

leche lt/día y número de productores. 

 

Tabla N.-36 Cantidad de Producción Leche/Día y Número de  

Productores Año 2011, 2019 

Detalle 2011 2019 

Litro/día 1260 950 

N.- de 

Productores 
54 33 

                Fuente: Trabajo de Campo 

                   Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

En la actualidad existe una alta demanda de leche cruda, varias empresas que se dedican 

a la industria láctea buscan este producto, mejorando su costo/lts con un promedio 42 

centavos de dólar a nivel de centro de acopio. 

 

Tabla N.-37 Producción Diaria de Leche por Sectores 

QUIEN COMPRA SECTOR LITROS/DÍA # familias 

Ricos lácteos del Valle 
Balsas la Unión 115 5 

Centro de acopio Bombón 

Centro de acopio Bombón Centro (Bombón) 102 3 

Ricos lácteos del Valle Huataringo 55 2 

Centro de acopio Bombón Moradillas 187 6 

Centro de acopio Bombón Nueva Esperanza 150 7 

Centro de acopio Bombón Pan de Azúcar 63 2 

Aso. de ganaderos el Chaco Rio Blanco 45 1 

Aso. de ganaderos el Chaco Rio Negro 98 3 

Asojuncrec Salado 40 2 

Centro de acopio la vaquita San Luis 95 2 

Total 950 33 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

El 60 % de la producción de leche de la parroquia compra el Centro de acopio Bombón 

llegando a 21 productores, mismo que es vendido a la empresa el Ordeño, destino del  
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producto es Machachi. El 40 % restante de 12 productores lo compran entre Ricos lácteos 

del Valle, Asociación de ganaderos el Chaco, Asojuncrec, Centro de acopio la Vaquita.  

 

Tabla N.-38 Costo de la Leche a Nivel de Centro de Acopio y Finca 

AÑO 

Costo litro año 

COSTO EN 

ACOPIO 

CENTAVOS 

DE DOLAR 

COSTO EN 

FINCA 

COSTO 

TRANSPORTE 

LT/LECHE FINCA-

ACOPIO 

GASTO 

ADMINISTRATIVO 

(LUZ, AGUA, 

PERSONAL) 

2016 $0,43 – 0,45 $0,40 - $0,42 3 3 

2017 $0,39 - $0,42 $0,36 - $0,37 3 3 

2018 $0,40 - $0,42 $0,37 - $0,39 3 3 

Costo litro año 

2019 enero -

octubre 

$0,42 - $0,44 $0,38 - $0,40 3 3 

Costo litro año 

2019 octubre - 

diciembre 

$0,45 – $0,47 $0,40 - $0,42 3 3 

Costo litro año 

2020 desde enero  
$0,43 – $0,38 $0,30 – $0,40 3 3 

Fuente: Asojuncrec 2019 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

 

La leche tiene un mercado muy sensible existen varios factores que intervienen 

directamente en la oferta y la demanda, por lo que se puede notar que durante estos 4 años 

no se ha presentado un incremento, a pesar de que existe un acuerdo ministerial 394, 

donde establece que el precio oficial de la leche al productor es de 42 centavos.  

 

Los productores acotaron con un criterio basado que el costo de producción de un litro de 

leche asciende los 42 centavos manejado técnicamente su ganadería mediante la calidad 

de la leche.  No existe rentabilidad para mejorar su ganadería, lo que simplemente hacen, 

es adquirir un sustento económico y poder mantener la finca, más no existe progreso. 

  

     Tabla N.- 39 Predios Libres de Brucelosis, Tuberculosis y Fiebre Aftosa 

PREDIO LIBRES DE 

BRUCELOSIS Y 

TUBERCULOSIS (LECHE) 

PREDIOS VACUNADOS 

FIEBRE AFTOSA 

53 237 

 Fuente: Trabajo de Campo 

 Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

 

Con el apoyo de Agrocalidad, Junta Parroquial y el Consejo Provincial, se ha trabajado 

en la campaña de vacunación para la erradicación de la fiebre aftosa, cubriendo el 100%, 

animales vacunados, dentro de los 237 predios.   
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De la misma forma se ha trabajado en programa de predios libres de brucelosis y 

tuberculosis en los 33 predios, de los 237 existentes ya que, es un requisito los certificados 

para la venta de leche y carne. El GAD parroquial cuenta con un técnico encargado de la 

asistencia técnica a los ganaderos y agricultores. 

 

 

3) Ganadería doble Propósito 

 

Se viene implementando la ganadería doble propósito con el fin de mejorar el hato 

ganadero tanto en adaptación a terrenos de fuertes pendientes y pantanosos. También que 

sea inmune a las garrapatas y el tupe. Este tipo de ganado se ha empleado más para carne. 

La mayoría de los productores ganaderos se están dedicando a la crianza y engorde de 

este tipo de ganado por las condiciones topográficas de los terrenos, lejanía de los predios 

a vías de acceso, rusticidad de estas razas, entre otros factores. 

 

4) Ganadería de Ceba 

 

De la misma manera que la ganadería doble propósito los productores viene ya probando 

cruces para ganar resistencia y adaptabilidad contamos con la raza Braford, Charoláis y 

otros. Existen 88 animales en este tipo de ganado y con proyección a incrementar para los 

próximos años. Los animales para la crianza en este sentido son importados a la parroquia 

directamente desde Santo Domingo de los Tachillas y son criados en las fincas de los 

ganaderos para el paso de sus años en adelante venderlos en la localidad o en camales de 

otras ciudades. 

 

5) Enfermedades 

Tabla N.-40 Enfermedades 

Salmonelis Diarrea severa, neumonía y fiebre  

Microplasma 
Neumonía, ititis y dolencias intestinales 

difíciles de tratar 

Mastitis 

Enfermedad infecto – contagiosa en la 

glándula mamaria que da como resultado 

mediante el pezón de la vaca un líquido 

amarillento espeso. 

Leucosis 

Provoca tumores en el cuajo como 

resultado tenemos la injerencia de 

alimento por parte del animal. 
Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

84 

 

 

Tabla N.- 41 Principales Enfermedades Sanitarias, Parasitarios y Carenciales 

ENFERMEDADES 

Parasito Interno Parásitos externos 

Faciolosis Garrapatas 

Teniasis Tupe 

 Gusaneras 

 
Fiebre de garrapatas: consecuencia de la presencia de garraátas 

“enfermedad parasitaria causado por anaplasma y piroplasma” 

Enfermedades virales Carenciales 

Papilomatosis (verrugas) Fiebre de leche 

Enfermedades bacterianas Prolapso uterino (sale la madre) 

Panadizo Anestro (no se preña) 

Neumonía 

Metritis (retención placentaria) esto es debido a la retención por 

las carúnculas uterinas es decir no permite la circulación 

sanguínea y provoca la putrefacción. 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

6) Comercialización 

 

La mayor parte de productores venden sus semovientes a intermediarios de la zona, de 

Quito y otras partes del país en mínimas y grandes cantidades, es decir: Comercialización 

de la leche producida por los ganaderos son recolectadas por personas de las zonas que 

tienen tinas comunitarias o tinas de empresas productoras de lácteos como Nestlé, 

Ecuajugos, La Lechera, entre otros pagando el precio justo por el esfuerzo y sacrificio de 

las personas. La comercialización de carne es vendida directamente a las carnicerías de 

la zona pasando por el camal municipal existente dentro del cantón venta en pie de cría a 

los productores del cantón o a su vez por intermediarios de otras provincias. 

 

Tabla N.-42 Costo Libra Carne en Pie y Pie de Cría en las Fincas 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Carne vaca/lb. en pie (Faenado) $0.9 – $1.1 

Carne Toro/Lb. en pie (Faenado) $1.4 - $1.5 

Pie de cría destetados 3 meses edad  $150 – $200 

Pie de cría 3 días edad  $60 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

El costo de libra de carne varía a nivel de finca.  La libra de carne de vaca en pie tiene un 

precio de 0.9 a 1.1 dólar; la libra de carne de toro en pie 1.4 a 1.5 dólar. Cuando los 

productores venden faenado a nivel de tercenas o camales en otras ciudades el precio es 

superior, manifiestan los productores que últimamente están optando por llevar a faenar 

sus semovientes a los camales de Quito Camal de Calacalí, Calderón y la ecuatoriana. 
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Mapa N.-11 Mangas 

 
                           Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Chaco    

    Elaborado: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023)
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3.2.4. Actividad Ovina 

 

Se registran 2 productores que se dedican a esta actividad con una cantidad de 69 animales 

en la parroquia. Predomina la raza africana. El sistema de crianza pastoreo campo abierto 

de manera extensiva. Se alimentan de pasto y suplementos. Su reproducción es por monta 

directa, la comercialización se realiza en la zona, costo borrego en pie 120 a 150.   

 

El costo de libra de carne 2.5 a 3, edad de faenamiento 4 a 6 meses.  Una de las 

limitaciones para la crianza de ovejas en la zona es la presencia del puma que puede 

terminar una manada de 10 animales en un solo día como nos manifiestan los productores. 

 

Tabla N.-43 Número de Productores de Animales Ovinos en los Sectores 

Sectores No de Productores No de Animales 

Moradillas 1 65 

Rio Negro 1 4 

Total 2 69 

   Fuente: Trabajo de Campo 

   Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

3.2.5. Actividad Porcina 

 

Existen 13 persona que realizan esta actividad un total de 138 animales, razas existentes 

criollo, Topigs, Landrace, Pietrain, Duroc Jersey, York Shire. El sistema de crianza es 

con: chancheras, instalaciones granjas y traspatio. 

 

Reproducción es por monta directa, números de cría promedio por parto 10 lechones. La 

edad de destete es 45 días. Alimentación concentrada, suero más concentrado y labasa. 

   

En cuanto a sanidad las principales que se han presenciado en la parroquia tenemos la 

cólera porcina mediante un programa del Gobierno a través de sus instituciones como es 

el MAG y Agrocalidad se está tratando de erradicar estas enfermedades. La 

Comercialización es venta a intermediario, venta directa en el mercado local, edad de 

venta de lechones 45 días de edad de venta faenado 5 a 6 meses. 
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Tabla N.-44 Número de Productores de Animales en los Sectores 

SECTOR # PRODUCTORES # ANIMALES 

Centro 1 14 

Moradillas 2 42 

Nueva Colonia 1 10 

Nueva 

Esperanza 
2 25 

Pan de Azúcar 1 10 

Piedra Fina 1 10 

Rio Negro 1 2 

San Luis 4 25 

Total 13 138 

          Fuente: Trabajo de Campo 

            Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

Tabla N.- 45 Costo de Animal Faenado, Pie de Cría 

PORCINOS COSTO UNIDAD 

Lechones hembra $60 - $65 

Lechones macho $60 - $65 

Venta en pie para desposte 4 a 6 meses de edad $200 

Venta faenado libra carne $1.8 a $1.85 

       Fuente: Trabajo de Campo 

       Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

3.2.6. Actividad Avícola 

La avicultura es una actividad económica importante en la parroquia, sin embargo, se 

observa que la producción se considera baja, según los resultados de la encuesta. 

 

Tabla N.- 46  Número de Productores Aves y Sectores 

SECTOR # productores # aves tipo de ave 

Balsa la Unión 1 50 Engorde 

Centro 2 70 Camperas 

Embalse 2 55 Camperas 

Huataringo 8 209 Campo (criollo) 

Moradillas 3 225 Engorde 

Nueva Colonia 3 120 Camperas 

Nueva Esperanza 8 200 Engorde 

Piedra Fina 3 120 Camperas 

Rio Negro 3 70 Campo (criollo) 

San Carlos 2 70 Engorde 

San Luis 1 60 Engorde 

Total 36 1249   

  Fuente: Trabajo de Campo 
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El sistema de crianza para aves de engorde, (Pollos Broilers), es en galpones, la 

alimentación es por medio de balanceado.  Las aves de traspatio (campero y criollos), 

están libres en el campo y se alimentan con maíz. 

 

a. Comercialización  

 

Se comercializa en el mercado local, restaurantes, tiendas, carnicerías.  La mayoría de las 

aves criollas son para consumo de la casa su excedente para la venta. 

 

Tabla N.-47 Costo de Aves En Pie y Faenados en Libra 

DESCRIPCIÓN VALOR/UNIDAD 

Libra de pollo de carne $1.35 a $1.40 

Pollo de carne en pie $7 

Cubeta de huevo criollo $7.5 

Pollo campero en pie $15 

Pollo criollo en pie $15 a $20 

            Fuente: Trabajo de Campo 

            Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

3.2.7. Actividad Piscícola 

 

Se puede apreciar el cultivo de 2 especies de peces tilapia y trucha, 7 familias se dedican 

a la crianza de trucha dándonos un total de 17000 peces y 2 persona a la crianza de tilapia 

con 11500 peces. Se utiliza agua de río, quebrada u ojo de agua. El tipo de crianza es 

artesanal, se alimentan con balanceado. En cuanto a sanidad se detectó la presencia de 

hongos y su tratamiento es con cal, sal en grano o azul de metileno. 

 

La cosecha se la realiza de 6 a 7 meses, el tamaño puede ser de 20 a 25 cm, y el peso de 

3 o más libras.  Se vende en el mercado local, al costo de $ 2.25, la libra. 

 

Tabla N.-48 Número de Productores de Peces y Sectores 

SECTOR # PRODUCTORES # PECES TIPO DE PECES 

Huataringo 1 1500 Tilapia 

Moradillas 1 10000 Tilapia 

Nueva 

Esperanza 
5 16000 Trucha 

Rio Negro 1 500 Trucha 

San Luis 1 500 Trucha 

 Total 9 28500   

   Fuente: Trabajo de Campo 

   Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

3.2.8. Actividad Cavícola 

 

A esta actividad se dedican 16 familias, se registraron 497 animales en la parroquia, 

podríamos decir que la producción es baja.  



  

89 

 

 

Se debería recomendar incorporar a la dieta de la familia analizando desde el punto de 

vista nutricional sus propiedades saludables calidad proteica, bajo contenido de colesterol 

y grasa.  

 

La crianza del cuy es fácil y de bajo costo, su alimentación consiste en forraje y 

concentrados, el sistema de crianza en la parroquia es en jaulas, posa, piso. La mayoría 

de las personas que se dedican a la crianza de cuy tienen la línea genética criolla es decir 

de propiciamente de la zona Raza Inti son adquiridos directamente en mercados fuera de 

la parroquia es decir en provincias de la Sierra que esta actividad es más intensa allá. 

Numero de cría por parto es 3 gazapos, edad de faenamiento 6 meses se obtiene de 4 a 5 

partos al año tipo de crianza artesanal. 

 

Sanidad, las principales enfermedades que se han registrado son: salmonelosis y 

neumonía. También hay parásitos internos como coccidias y parásitos externos como 

piojos.  La mayor causa de muerte es por enfermedad salmonelosis o neumonía y pasto 

mojado. Mercado, la producción es para consumo de la familia y su excedente para la 

venta en el mercado local.  Los pobladores del cantón no tienen el hábito de consumo de 

la carne de cuy, por ello, su comercialización es baja. 

 

3.2.9. Actividad Forestal 

 

La parroquia no cuenta con un vivero que abastezca de plantas forestales de acuerdo al 

requerimiento de los productores, es necesario implementar sistema agro silvopastoril es 

decir cultivos con especies forestales, frutales, pasto con especies forestales y frutales. 

Existen zonas donde se necesita intervenir con actividades de forestación o reforestación 

para conservación del suelo, franjas de enriquecimiento forestal de los corredores riparios 

y ecosistemas frágiles intervenidos, así también las fuentes hídricas de interés social y 

agua de consumo. Los finqueros han priorizado especies con las que les gustaría contar 

para reforestar sus predios: cedro, motilón, ishpingo, canelo, guabas, guayaba, porotón, 

cítricos.   

  

3.2.10. Manufactura 

 

En la actualidad se cuenta con 17 asociaciones entre sus fines y objetivos consta ramas 

de actividades productivas que permita dinamizar la economía de la parroquia. 

 

Está actividad corresponde a confecciones de artesanías, manualidades, bisuterías, 

bordados, tallados, agrícolas, pecuarias, turísticas, conservación ambiental, etc.  En 

relación a las otras actividades del sector económico ha tenido un lento desarrollo como 

lo manifiesta en el PDOT 2014. 

 

3.2.11. Comercio  

 

Por la culminación de la construcción del proyecto Coca codo Sinclair se observa una 

baja en el comercio de la parroquia especialmente en los barrios San Carlos y San Luis, 

las tiendas bajaron por completo el volumen de venta, algunas cerraron. En la actualidad 

solo los centros poblados tienen comercio y actividades económicas de comercio, al por 

mayor y menor con productos de necesidades básicas.  
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De la misma manera las actividades de servicio transporten, hospedaje, alimentación es 

muy bajo. El sector comercio, representa el 39 % del PEA de la parroquia con tendencia 

a seguir bajando. 

 

Tabla N.-49 Número y Tipo de Actividades Económicas 

Establecimientos Económica Número 

Licorería, centros nocturnos, karaokes, otros 5 

Reparaciones computadoras o cyber 1 

Financieros 2 

Expendio de víveres 10 

Centro de acopio 1 

Restaurantes, comida rápida y otros 11 

Panadería 2 

Aserraderos, carpinterías, fabricación y venta de muebles 1 

Papelería 1 

Elaboración de derivados lácteos (quesos, yogurt entre otros)  1 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 1 

Finca Agroecológica 1 

Total, Establecimientos Económica 37 

          Fuente: Trabajo de Campo 

          Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

3.2.12. Factores Productivos 

 

3.2.12.1. Uso y Cobertura de Suelo 

 

Mediante esta herramienta se puede conocer los indicadores de diferentes variables y 

parámetros como: agrícola, pecuaria, ambiente, forestal, antrópica entre otros y poder 

realizar intervenciones con el fin de dinamizar y equilibras el entorno ambiental.
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Mapa N.-12 Uso y Cobertura de Suelo 

 
                         Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Chaco    

                         Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023)
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3.2.13. Capacidad del Uso de Suelo 

 

El Estudio de Capacidad de Uso de la Tierra es una herramienta de toma de decisiones, 

al considerar los datos aportados como propuestas que permitan reducir el sobreuso o uso 

inadecuado del recurso suelo, y permita implementar acciones por medio de los entes 

pertinentes. 

Tabla N.-50 Capacidad de Uso de la Tierra de la Parroquia 

SÍMBOLO CATEGORÍA GENERAL ÁREA(Ha) % 

Área conservación 3253.733 1.69 

Área de conservación y protección 3693.728 1.92 

Área de educación ambiental recreación y turismo 1321.701 0.69 

Área de protección y avance de la frontera 

agropecuaria 
5272.852 2.74 

Área de protección 48022.508 24.96 

Área de protección & yacimientos mineros 65702.674 34.14 

Área de protección hídrica 12.482 0.01 

Área de protección recursos minerales 22229.948 11.55 

Área de protección y avance la frontera ganadera 6.963 0.00 

Área de uso agropecuario y forestal 28862.278 15.00 

Área protección hídrica 203.541 0.11 

Área recurso no metales 13276.293 6.90 

Área urbana centros poblados 42.278 0.02 

Área uso agrícola 40.699 0.02 

Área uso ganadero 360.800 0.19 

Áreas de conservación & intervención urbana 120.419 0.06 

Total 192,422.897 100 
Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

Podemos apreciar que la mayor área es de protección y yacimientos mineros corresponde 

al 34.14 %, seguido por Área de protección 24.96 %, Área de uso agropecuario y forestal 

15.00 %, Área de protección recursos minerales 11.55 %
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Mapa N.-13 Categoría de Ordenamiento Territorial 

 
                                   Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Chaco    

                                   Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023)
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3.2.13. Riego  

 

El riego en la zona es de manera natural debido a la alta pluviosidad y el riego artificial 

únicamente utilizado para cultivo bajo invernadero que sería bajo dos sistemas el de goteo 

y aspersión, que sí existe en la parroquia y también se aplica el riego por goteo en los 

cultivos de tomate de riñón, babaco, pimiento, hortalizas.  

 

3.2.14. Financiamiento y Servicio a la Producción 

 

En la actualidad existen varias entidades financieras en el cantón que brindan el servicio 

de crédito para la producción como: BanEcuador (banca pública), con diferentes líneas 

de crédito para el tema productivo, compra de fincas, cultivo, ganadería de leche y 

engorde, con una sucursal en la cabecera cantonal y la ciudad de Baeza, la CACPE 

Pastaza, Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco, Cooperativa de Ahorro y 

Crédito 23 de julio, Banco de pichincha.   

 

En la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, existe con una cooperativa de ahorro y crédito 

18 de Noviembre, la misma que otorga préstamos para las actividades agro productivas 

con montos hasta 4000 y de vivienda hasta 10000 dólares.  

 

Posee una pequeña oficina arrendada en la Cabecera Parroquial, “El Bombón”, con una 

persona que cumplen las funciones de atención al cliente y cajera. La cooperativa posee 

más o menos 500 Socios, el mayor porcentaje de préstamos sale para otros lados, no solo 

para la parroquia, esto se debe por la rapidez con la que se da los préstamos. El monto de 

los préstamos va desde los 200 USD hasta los 10000 USD con un interés del 11% o del 

24% según el caso. 

 

3.2.15. Organización Productiva 

 

En la parroquia la asociatividad surge para el fortalecimiento entre productores y unir 

esfuerzos con instituciones, con el único objetivo de mejorar las condiciones productivas 

especialmente en el tema comercialización donde se presenta mayor riesgo de recuperar 

o no la inversión.  

 

En la actualidad registran 17 asociaciones que abarcan actividades Agro-productivas, 

turísticas, industrialización, conservación ambiental



  

95 

Tabla N.- 51 Asociaciones Productivas 

# RAZÓN SOCIAL 
REPRESENTANTE 

LEGAL 
FECHA DE CREACIÓN Y SOCIOS 

1 Asociación Campesina San Francisco Actualización de datos 

2 Asociación San Francisco Dos 
Sra. Chuquimarca 

Lidia 
Fecha de creación 2015  

3 Asociación Artesanal Sucursal del Cielo Actualización de datos 

4 Pre-Asociación Agropecuaria San Carlos. Actualización de datos 

5 
Asociación de Trabajadores 

Autónomos Agrícolas El Triunfo 
Actualización de datos 

6 Asociación de Productores Agropecuarios Nueva Esperanza Sr. Ricardo Viracucha 13 de julio del 2011 

7 
Asociación de Ganaderos el 

Bombón 
Sr. Darío Condor  

Pertenece a la asociación 15 socios, pero a la 

actualidad 14 están activos 

8 Asociación Artesanal Divina Providencia Actualización de datos 

9 Asociación de Trabajadores Agropecuarios Chucapi Actualización de datos 

10 Pre-Asociación Ganadera Agrícola Huataringo la Chorrera Sr. Ángel Lituma  
Fecha de creación 2019  

Con 14 socios 

11 Asociación Agropecuaria San Luis Sr. Ángel Chicaiza 
Creada en el año 2017 Pertenecen 40 socios, pero solo 

16 están activos  

12 
Asociación de Productores Agropecuarios Trasandina 5 

Hermanos Bloque 3 
  

13 
Asociación de Producción Agropecuaria el Salado 

Huataringo  
Sra. Raúl Parion  Fecha de creación 2020 

14 Asociación de Trabajadoras Nuevo Paraíso (ASONUPAR) Sra. Delia Espinoza 28 de febrero del 2014 registrado en la CEPS 

15 Asociación ASOPROADEX Sector el Embalse Sra. Julia Oñate  

16 Agropecuaria y Piscícola Rancho Canaán Lic. Betti Viracucha 9 de Septiembre del 2020 

17 
Asociación de Producción Agropecuarios Nueva Alianza  

ASOPROANA 
Sr. José Simbaña  10 de Octubre del 2017 

18 
Asociación Agroturística Comunitaria “BOMBONCITOS 

EL EDÉN” 
Sr. Leónidas Simbaña Febrero 2021 

19 Asociación de Agro producción entre Ríos Sr. Luis Ashqui 22 de enero del 2021 

                 Fuente: Trabajo de Campo 
                 Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 
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Tabla N.- 52 Necesidades de las Asociaciones 

Asociación / Sector Misión  Visión 
Fecha de 

creación 

Número 

de socios 

Representante 

legal/Dirección  
Necesidades  

Asociación Salado 

Huataringo 

(ASOPROSALHU) 

Están trabajando 

con técnicas 

agropecuarias de 

calidad siempre auto 

educándonos con 

consulta en la parte 

privada y ayuda por 

parte del estado  

Tener carne de calidad y 

abrir mercados no 

solamente locales sino a 

nivel nacional por que 

poseen animales y un 

producto de calidad  

Enero del 

2020 
 15 Sr. Raúl Parión 

1. Mejoramiento e implementación de costumbres en base a Crianza 

Animales de Carne  

2. Mejoramiento genético (raza) y un técnico veterinario para el 

cuidado debido a que están distanciados de la cabecera parroquial. 

3. Implementar o empezar a empoderarse para poder procesar carne 

de calidad.  

4. Mejoramiento de potreros a través de prestación de servicios de 

Moto guadañas cercas vivas y artificiales mediante prácticas de 

campo y charlas o capacitaciones. 

5. Dotación de Mangas y establos 

6. Mediante el veterinario trasmitir técnicas veterinarias para la 

aplicación de medicamento (desparasitarte, vitaminas entre otros) 

7. Elaboración de un proyecto para una posible solución por la ceniza 

del Volcán cercano a las fincas de los productores debido a esta 

emisión  ocasiona enfermedades graves en el animal lo cual impide 

el desarrollo del animal. 

8. Apoyo a la producción agrícola con plántulas debido a que los 

miembros de los socios se dedican a esta actividad 

secundariamente 

9.  Dotar de prácticas para la aplicación de un registro para la 

producción ganadera de manera más eficiente. 

10. Implementación de un sistema por parte de la junta un sistema de 

crianza eficiente de manera escalonadamente para que los ingresos 

económicos siempre estén rotando y para no recurrir a instituciones 

financieras forjando su propio capital. 

11. Apertura de mercados en coordinación con la junta parroquial en 

otras provincias  

12. Giras de observación hacia otras fincas que ya están posesionadas 

en el mercado. 

13. certificaciones para poder comercializar el animal en pie o en 

cuartos fríos eliminando este impedimento para comercializar y 

generar ingresos más directamente productor consumidor. 
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14. Manejo y aplicación de químicos para poder cuidar los cultivos de 

naranjilla y tomate de árbol 

15. Establos con cubierta para los toros para la protección de ceniza 

que es el factor que daña la piel del animal. 

Asociación 

Agropecuaria 

Nueva Esperanza 

Trabajar en 

coordinación con la 

junta parroquial 

para gestionar y 

recibir apoyo tanto 

en conocimiento y 

materiales es decir 

incentivos 

Tener una mayor 

ampliación de 

producción y 

diversificación ya que 

mediante esta actividad 

generan ingresos 

económicos 

directamente a sus 

familias siempre con 

buenas prácticas 

agrícolas y 

sistematizado bajo 

cubierta y al aire libre 

13 julio 

2011 
12 

Sr. José 

Ricardo 

Viracucha 

Personería 021  

 

1. Mejoramiento de potreros a través de prestación de servicios de 

Moto guadañas cercas vivas y artificiales mediante prácticas de 

campo y charlas para una mejor producción lechera mediante los 

técnicos del MAG o Agrocalidad  

1. Visitas técnicas por parte del veterinario de la junta como para la 

aplicación de desparasitaste, vitaminizarles, inseminaciones entre 

otros. 

2. Talleres de campo para poder inseminar ya directamente por parte 

del finquero o productor. 

3. Técnicas de siembra y tratamiento de hortalizas, en el sistema de 

chacras. 

4. Incentivos es decir alevines para empezar y en otros casos seguir 

fortaleciendo como un ingreso económico estable. 

5. Apertura de mercado basado en hortalizas ya que poseen un aspecto 

orgánico y saludable 

6. Elaboración de un proyecto e implementación de invernaderos 

metálicos porque metálicos para que esta actividad sea duradera es 

decir a largo plazo más no a ciclo cortó. 

Asociación de 

Trabajadoras 

Nuevo Paraíso 

(ASONUPAR) 

Tener una 

coordinación con 

los GADS 

Provinciales 

parroquial y 

cantonal para tener 

más apoyo en 

materiales agrícolas  

Producción agrícola, 

pero de manera orgánica 

que esto impulsa a tener 

mayores consumidores 

y genera más ingresos 

económicos en las 

familias directamente y 

formando esto como un 

ingreso estable  

28 de 

febrero del 

2014 

registrado 

en la 

CEPS 

 

7 de julio 

de 2018 en 

el 

MAGAP 

20  

 

 

 

 

 

18 

Sra. Delia 

Espinoza 

1. Elaboración de un proyecto e implementación de invernaderos 

metálicos porque metálicos para que esta actividad sea duradera es 

decir a largo plazo más no a ciclo cortó 

2. Asesoría técnica para la producción desde la siembra, crianza y 

venta del producto 

3. Mayor variedad de plántulas  

4. Herramientas para la siembra o para la producción agrícola 

5. Incentivos para los invernaderos es decir para un sistema de riego( 

Manguera) 

6. Gestionar un terreno propio para la asociación y trabajar 

coordinadamente bajo un solo sistema y demostrar el trabajo en 

equipo  

7. Apoyo en especies menores  
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8. Asistencia técnica por parte de la junta y visitas de campo más 

concurridas 

9. Charlas de cómo controlar parásitos dentro de la parte ganadera. 

Sector salado 

Huataringo 
     

1. Mantenimiento de vías  

2. Alcantarillado  

3. Mantenimiento de zanjas 

4. Puentes  

Sector nueva 

esperanza  
     

1. Puente en la Finca Niña Isabel y el Bombón Chico  

2. Lastrado de vías falta 450 metros esta echo 950 metros  

3. Alcantarillados  

4. Estudio de sistema de captación de agua para piscicultura que se 

dedican a esta actividad  

5. Mantenimientos de las vías principales del sector por lo menos 4 

veces al año  

6. Drenajes para las fincas  

7. Mejoramientos de pastos  

8. Mejoramiento genético a base de embriones y pajuelas. 

9. P. Posee abastecimiento de agua y apta para la producción de la 

piscicultura  

10. Apertura y buscar una apertura de mercado para la venta de 

producción agrícola ganadera 

11. Solicitan establos y mangas  

12. Establos y mangas para crianzas de terneros  

Sector Rio Blanco  

 
    

Sr, José 

Alquinga 

Teléfono 

0939722040 

1. Vialidad  a continuación del puente carrozable inaugurado 

recientemente  

2. 2 kilómetros de estudio y ya están echo desbanque  

3. Drenajes en las fincas  

4. Implementación de un proyecto de piscinas para truchas  

5. 3000 metros de cable para bajar los productos de las cordilleras 

del sector 

6. Avance de nuevas vías  

7. 80 a 100 metros otra apertura de vía hacia los tanques de agua o un 

empate con el otro sector los monos 

8. Dentro del proyecto de vialidad implantación de alcantarillas en la 

vía principal del sector es decir en los riachuelos sobre todo 



  

99 

actualmente son dos los más necesarias una es en la propiedad 

dina María y Piscícola san Fernando  

9. Implementación de mangas y establos  

10. Mejoramientos genéticos de especies  

11. Mantenimiento de caminos de herradura de aproximadamente de 

2 kilómetros 

12. Sistema de polea para el transporte de productos tipo el existente 

en linares 

Sector Moradillas       

1. Elaboración de establos y mangas  

2. Mejoramiento genético  

3. Elaboración de drenajes dentro de las fincas del sector 

4. Proyecto de riego de agua para la implementación de un sistema 

de hidratación a los animales bovinos  

5. Potencialidad producción de leche y carne de calidad  

6. Control de mastitis mediante charlas y aplicación técnica de 

prácticas de campo. 

7. Mantenimientos de vías de 2 a 4 veces al año  

8. Alcantarillado en los pasos de agua existentes a lo largo de la vía. 

9. Construcción de zanjas en la vía moradillas 

10. Implementación y mantenimiento de caminos de herradura 

11. Puente carrozable rio Moradillas 

12. Gestionar la red eléctrica a la entidad competente en la 

continuidad del sector moradillas  

13. Apertura de vías de 4 kilómetros de vías 2 al margen derecho del 

rio Moradillas y 2 al frente cruzando el rio moradillas. 

Sector Pan de 

Azúcar y Rio 

Monos 

     

1. Construcción de vía hacia el tanque de agua de la parroquia  

2. Mejoramiento de pastos  

3. Drenajes en las fincas  

4. Sistemas de construcción de piscinas de truchas y dotación de 

alevines 

5. Implementación de mangas y establos  

6. Sistema de riego de agua para la hidratación de los animales 

bovinos 

Sector San Luis      Sr. Luis Pérez 

1. Casa Comunal 

2. Apoyo a la construcción del Cementerio 

3. Construcción de una Cancha de Índor Futbol 
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4. Mantenimientos de Vías 

Asociación 

ASOPROADEX 

Sector el Embalse 

Producir de 

especies menores de 

calidad para la 

comercialización 

dentro de la 

parroquia y del 

cantón  

 
07 de abril 

del 2017 
18 Sra. Julia Oñate 

1. Apoyo productivo para la crianza de tilapias 

2. Apoyo con la cadena de comercialización  

Asociación 

Agropecuaria y 

Piscícola Rancho 

Canaán 

 

Fomentar el 

agroturismo en la 

parroquia y el cantón y 

reactivar la economía 

de la canasta básica en 

el Sector 

09 de 

septiembre 

del 2020 

11 
Lic. Betti 

Viracucha  

1. Tubería para la captación de agua  

2. Tubería Chatarra y cubierta para establos. 

 

Asociación de 

Servicios 

Turísticos Cascada 

Mágica 

ASOCAMAGI 

Tener todos los 

implementos para 

atraer a los turistas 

y visitantes. 

Fomentar el turismo 

comunitario en el sector 

para fortalecer la 

reactivación económica.  

17 de 

febrero del 

2020 

14 
Sra. Rosa 

Gamboa  

1. Publicidad 

2. Senderos 

3. Infraestructura metálica y de servicios básicos. 

Asociación de 

Producción 

Agropecuarios 

Nueva Alianza  

ASOPROANA 

Ser una asociación 

que se dedica a 

mejorar la actividad 

ganadera y agrícola 

de la parroquia  

Implementar un 

producto de calidad 

agrícola y ganadero 

para fomentar 

crecimiento económico 

en sus asociados  

10 de 

octubre 

del 2017 

 

37 

 

Sector el 

embalse 

kilómetro 14 de 

Gonzalo Diaz 

de Pineda  

Gestionar el mantenimiento de un puente peatonal en el sector el 

Embalase km. 14 

Mantenimiento continuo de 3 kilómetros de caminos de  herradura 

para sacar los productos agrícolas como son la naranjilla y tomate. 

Formar parte de los proyectos de: Mejoramiento de   

Pre-Asociación 

Agroturística 

Comunitaria 

“BOMBONCITO 

EL EDEN” 

Cuidar el medio 

ambiente forjando 

empleo para 

nuestras futuras 

generaciones  

Dinamizar la economía 

familiar y crear fuentes 

de trabajo para rescatar 

el agroturismo 

comunitario 

Febrero 

2021 
13 

Sr. Leónidas 

Simbaña  

Construcción y mejoramiento de senderos 

Señalética del sector 

Mantenimiento de Piscinas  

Mantenimiento de la vía  

Asociación de Agro 

producción entre 

Ríos 

Orientada al 

mejoramiento de las 

condiciones de vida 

de los habitantes 

Forjar las actividades 

agroturísticas de la 

asociación  

Enero  

2021 
6 Sr. Luis Ashqui 

Apoyo a emprendimientos agro-productivos 

Mantenimiento de las vías que conectan el sector  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023)
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OBSERVACIONES GENERALES: 

 
- Concientizar los productores que se pueda producir equitativamente que pueda 

vender cada uno de los productores que tengan iguales ganancias. 

- Solicitan establos para las fincas o directamente en los finqueros proyecto de 

establos, para ordeño  

- Implementación de mangas  

- Control de mastitis mediante charlas y aplicación técnica de prácticas actuales. 

- Asociaciones solicitan transporte para movilización de productos dentro y fuera 
de la zona. 
 

3.2.16. Infraestructura para el Apoyo Productivo 

 

Se cuenta con infraestructura asociativa y privada para el fomento productivo 

 

Tabla N.-53 Infraestructura para el Apoyo Productivo 

INFRAESTRUCTURA ACTIVIDAD LUGAR CONDICIÓN 

Centros de acopio para 

leche 

Compra acopio y 

enfriamiento de 

leche 

Centro 

(Bombón) 
Asociación  

Invernadero Cultivos 
Nueva 

Esperanza 
Asociación  

Procesadora de lácteos La 

Vaquita 

Procesamiento de 

lácteos 
San Luis Privado 

Finca Agroecológica 

Laverde 
Turística  Moradillas Privado 

Establos Pecuaria 
Toda la 

parroquia 
Privado 

Mangas Pecuaria 
Toda la 

parroquia 
Privado 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito 18 de Noviembre 

(en la actualidad no cuenta 

con infraestructura propia) 

Crédito 
Centro 

(Bombón) 
Privado 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

3.2.17. Proyectos Nacionales Estratégicos  

 

Cabe recalcar que dentro de la parroquia tenemos al proyecto hidroeléctrico Coca codo 

Sinclair que se encuentra en la fase funcionamiento y operación. 

 

A su inicio tuvo una gran demanda de mano de obra calificada y no calificada de la 

parroquia y se creó fuentes de trabajo directas e indirectas, como transporte y provisión 

de alimentos.  En la actualidad no hay demanda de mano de obra, servicios, provisiones. 

Se considera a futuro que se puedan incrementar proyectos petroleros en que se prevé que 

se pueda ocupar mano de obra de la aparroquia y del cantón en general. 
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3.2.18. Amenazas a la Infraestructura y Áreas Productivas 

 

La principal actividad de la parroquia es la agricultura donde se utiliza elementos 

naturales como medios de vida el agua, aire, suelo, en si el entorno ambiental  que nos 

proporciona la naturaleza y la principal limitación, amenaza es el cruce del SOTE, OCP, 

Poliducto, red de transmisión Eléctrica línea A y B que puede ocasionar contaminación 

ambiental, destrucción de áreas e infraestructura productivas, pérdidas humanas, así como 

también perdida de flora y fauna  que equilibra el ecosistema y su medio de producción. 

 

• El incremento acelerado de pastizales para la crianza de animales vacunos hacia 

bosque primario es decir afecta directamente por parte del ser humano. 

• El uso y manejo inadecuado de agroquímicos en la producción agrícola 

contaminación de suelo y fuentes hídricas como fármacos, ivermectina, 

antibióticos y garrapaticidas. 

• Erosión de suelo en potreros, formación de grietas, cárcavas, deslaves, 

hundimiento de tierra, e implosiones. 

• Introducción de especies exóticas. 

• Tala de franjas de protección hídrica (corredores riparios), construcción de 

infraestructura en las mismas (chancheras, peceras). 

• Descarga de aguas servidas sin tratar a fuentes hídricas provenientes de la ciudad 

y proyectos agropecuarios. 
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Tabla N.-54 Preguntas Orientadoras Componente Económico Productivo 
Temáticas Preguntas orientadoras Observación  Articulación con ODS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades económicas 

/ sectores productivos  

Clima (temperatura/ 

precipitación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRICULTURA 

¿Existen medidas para asegurar la 

sostenibilidad de los sistemas 

agroalimentarios y aplicar prácticas 

agrícolas resilientes que aumenten la 

productividad? 

Si existen medidas para asegurar la 

sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios 

y aplicar actividades resilientes existe diferentes 

formas de agricultura, como la bajo cubierta. 

ODS 2 

Este ODS propone poner fin al hambre y 

a todas las formas de malnutrición, a 

2030. Incluye el acceso universal a una 

alimentación sana, nutritiva y suficiente 

durante todo el año. Esto implica sistemas 

sostenibles de producción de alimentos y 

prácticas agrícolas resilientes, acceso 

equitativo a las tierras, tecnología y 

mercados, y cooperación internacional en 

infraestructura y tecnología para impulsar 

la productividad agrícola. 

¿Existen acciones para mantener la 

diversidad genética de las semillas, las 

plantas cultivadas, y los animales de 

granja y domesticados? 

 Si existe a través de convenios con el Gad 

Provincial de Napo y el Gad Municipal del 

Chaco. 

¿Existen iniciativas para incrementar 

los ingresos de pequeños productores y 

productoras? 

Si existe iniciativas como el centro de acopio de 

leche, invernaderos, crianza de tilapias y cadena 

de comercialización, mangas y establos, 

sistemas de riego.  

Trabajo decente 

¿Cuáles son las principales actividades 

económicas del territorio? ¿A qué se 

dedica la Población Económicamente 

Activa (PEA)? 

Las actividades Agro-productivas, turísticas, 

conservación ambiental. 

El 57% Agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca. El 8% actividades de hogar. 23% 

empleado público o privado y servicio con un 

9%. 

OSD 8 

Este ODS pretende conseguir un 

crecimiento económico per cápita 

sostenido, con niveles más elevados de 

productividad económica y políticas 

orientadas al desarrollo que apoyen la 

creación de puestos de trabajo decentes y 

el emprendimiento. Contiene el logro del 

empleo pleno y productivo, y el trabajo 

decente para todas las mujeres y los 

hombres, incluidos los y las jóvenes y 

personas con discapacidad, la igualdad de 

remuneración por trabajo de igual valor, 

la reducción de la proporción de jóvenes 

que no tienen empleo y no cursan 

estudios ni reciben capacitación, la 

erradicación del trabajo forzoso y la 

protección de los derechos laborales. 

OSD 8 

¿Existe especialización/polarización en 

la PEA? 
Turismo, Ganadería y Agricultura 

¿Existen iniciativas que promuevan el 

trabajo decente, la igualdad de 

remuneración por trabajo de igual 

valor, en un entorno de trabajo seguro y 

protegido? 

No existen iniciativas que promuevan el trabajo 

decente, la igualdad de remuneración ya que es 

una parroquia netamente agrícola, ganadera y 

turística.  

¿Existen acciones para reducir la 

proporción de jóvenes y adultos que no 

están empleados y no cursan estudios ni 

reciben capacitación? 

Si existen acciones para reducir la proporción de 

jóvenes y adultos que no están empleados a 

través de proyectos piscícolas, avícola 

impulsados por el Gad  

¿Existe trabajo forzoso e infantil? 

¿Existen medidas para erradicarlos? 
No existe trabajo forzoso en la parroquia   
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Actividades económicas 

/ sectores productivos  

Clima (temperatura/ 

precipitación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento Económico 

¿En qué nivel aportan las actividades 

productivas al desarrollo del territorio y 

nivel nacional? 

La presencia de los proyectos estratégicos en la 

zona genera numerosas fuentes de empleo para 

mano de obra calificada y no calificada a nivel 

de la parroquia. Se genera condiciones que 

incrementen la potencialidad productiva. 

Este ODS pretende conseguir un 

crecimiento económico per cápita 

sostenido, con niveles más elevados de 

productividad económica y políticas 

orientadas al desarrollo que apoyen la 

creación de puestos de trabajo decentes y 

el emprendimiento. Contiene el logro del 

empleo pleno y productivo, y el trabajo 

decente para todas las mujeres y los 

hombres, incluidos los y las jóvenes y 

personas con discapacidad, la igualdad de 

remuneración por trabajo de igual valor, 

la reducción de la proporción de jóvenes 

que no tienen empleo y no cursan 

estudios ni reciben capacitación, la 

erradicación del trabajo forzoso y la 

protección de los derechos laborales. 

¿A qué actividades económicas se 

dedican principalmente las mujeres, 

personas con distinta orientación sexual 

e identidad de género, niños, niñas, 

adolescentes, personas pertenecientes a 

pueblos y nacionalidades? 

La actividad económico–productiva es 

ganadería agricultura y turismo. Sin embargo, 

los niveles de productividad son bajos debido a 

la falta de manejo técnico y sostenible en la 

comercialización de productos. 

¿Qué tipos de sistemas productivos 

existen en la zona (marginal, mercantil, 

combinado y empresarial)? 

Marginal  

¿Cuáles son las principales limitaciones 

que tienen las actividades económicas 

de este sector? 

En la Parroquia Gonzalo Díaz de Pineda entre 

las limitaciones para la actividad económica es 

que existen animales salvajes, la red de 

poliductos, red de trasmisión eléctrica, 

descarga de aguas servidas sin tratar a fuentes 

hídricas en la mayoría de los sectores 

 

  

 

OSD 8 

Este ODS pretende conseguir un 

crecimiento económico per cápita 

sostenido, con niveles más elevados de 

productividad económica y políticas 

orientadas al desarrollo que apoyen la 

creación de puestos de trabajo decentes y 

el emprendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué se debe hacer para fortalecer las 

iniciativas productivas? 

Incentivar la producción agrícola, ganadera, el 

turismo comunitario por la pandemia causada 

desde el 2020 

¿Cuál es el principal o principales 

destinos de sus productos? 

Mercado Local (Autoconsumo), Chaco, 

Machachi, Lago Agrio 

Mercado Nacional (Turismo) 

Factores de producción 

 

 

 

 

¿Cuál es el nivel de tecnificación de las 

actividades productivas? 

No existe tecnificación de algún producto 

específico en la Parroquia  

¿Se han generado alianzas con otros 

actores para el fomento productivo del 

territorio? 

Se cuenta con asociaciones. 
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Factores de producción 

¿A qué medios de producción tienen 

acceso y control las mujeres? 
Tiene acceso a la agricultura ganadería  

 

 

 

 

 

 

OSD 8 

Este ODS pretende conseguir un 

crecimiento económico per cápita 

sostenido, con niveles más elevados de 

productividad económica y políticas 

orientadas al desarrollo que apoyen la 

creación de puestos de trabajo decentes y 

el emprendimiento. Contiene el logro del 

empleo pleno y productivo, y el trabajo 

decente para todas las mujeres y los 

hombres, incluidos los y las jóvenes y 

personas con discapacidad, la igualdad de 

remuneración por trabajo de igual valor, 

la reducción de la proporción de jóvenes 

que no tienen empleo y no cursan 

estudios ni reciben capacitación, la 

erradicación del trabajo forzoso y la 

protección de los derechos laborales. 

¿Cuáles son las cadenas de producción 

y de valor? 

No existen las suficientes cadenas de 

producción la única cadena de 

comercialización es la que los productores 

dejan la leche en el centro de acopio  

¿Existen políticas que apoyen las 

actividades productivas, la creación de 

puestos de empleo decente, así como la 

infraestructura y acciones de fomento 

para el emprendimiento, la creatividad 

y la innovación? 

Si existen políticas que se apoyan a las 

asociaciones productivas como política del Gad 

parroquial 

¿Existen políticas encaminadas a 

promover y fortalecer cadenas de valor 

de producción sostenible, que creen 

puestos de trabajo y promueva la 

cultura y los productos locales? 

Si existen políticas encaminadas a promover y 

fortalecer las pocas cadenas de producción que 

existen en la Parroquia. 

¿Podría existir afectación de algún tipo 

a las actividades productivas o a la 

infraestructura de apoyo a la 

producción, por la presencia de eventos 

peligrosos? 

Si uno de los problemas que afecta a las 

actividades productivas son los poliductos, red 

de alta tensión y que algunos sectores se 

encuentran en zonas de riesgo por inundación y 

movimiento de masas. 

¿Las actividades productivas, como la 

infraestructura de apoyo a la 

producción, disponen de sistemas de 

redundancia ante eventos peligrosos? 

No hay actividades que dispongan de sistemas 

de redundancia ante eventos peligrosos 

¿Los nuevos proyectos de 

infraestructura de apoyo a la 

producción se construyen considerando 

los riesgos en el territorio? 

No hay proyectos de producción en zonas de 

riesgos en la parroquia. 

      Fuente: Trabajo de Campo 

      Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 
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3.2.19. Variables, Potencialidades, Problemas y Soluciones del Componente 

Productivo 

  

Tabla N.-55 Problemas y Potencialidades Componente Económico Productivo 

COMPONENTE ECONÓMICO 

VARIABLE POTENCIALIDAD PROBLEMA SOLUCIÓN 

Empleo y Talento 

Humano 

Mano de obra 

calificada y no 

calificada disponible, 

mano de obra 

femenina con 

conocimiento en el 

área productivo 

Limitadas 

oportunidades 

laborales con la 

culminación de 

proyecto Coca 

Codo Sinclair 

dejando familias 

desempleadas salen 

en busca de empleo 

a otras provincias 

Apoyo a labores de campo 

que son considerados como 

emprendimientos e 

implementación de 

proyectos productivos 

(agrícolas, pecuarios, 

ambientales) 

Financiamiento  

Acceso de la 

población al crédito 

proveniente de 

instituciones 

financieras públicas, 

(BanEcuador)  

No existen 

suficientes 

entidades 

financieras dentro 

del cantón y no 

cuentan con 

montos elevados un 

ejemplo para que 

un productor pueda 

comprar o adquirir 

una finca.  

Coordinación del GAD 

parroquial, Institución 

Financiera (BanEcuador) 

motivación mediante 

certificación de la inversión 

del crédito en proyectos 

productivos es decir un 

análisis de cartera mediante 

la entidad financiera 

nombrada para los 

habitantes de la parroquia 

para así puedan acceder a 

un crédito de 

emprendimiento o 

producción. 

 

Acompañamiento y 

seguimiento por parte de la 

institución financiera el 

destino los créditos 

productivos 

 

 

 

 

Estructura 

Productiva 

 

 

 

 

 

Presencia de 

infraestructura 

maquinaria y equipo 

para procesamiento de 

lácteos  

 

La parroquia cuenta 

con personas 

emprendedoras 

dedicadas a la materia 

Las asociaciones 

dentro de la 

parroquia no 

aprovechan de 

mejor manera la 

ayuda de órganos 

estatales y ONG’s 

que en su momento 

supieron brindar 

con destino 

empresarial. 

Fortalecimiento mediante 

capacitación y 

fortalecimiento 

organizacional, jiras de 

observación con 

emprendedores y 

asociaciones a proyectos en 

marcha a nivel nacional   
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  y fabricación de 

artesanías. 

Restauración 

forestal 

Presencia de 

germoplasma de 

especies nativas de la 

zona  

Presencia de suelos 

erosionados riveras 

de ríos, quebradas, 

zonas de interés 

hídrico devastados, 

deslaves 

derrumbes, 

cárcavas. Etc. 

Elaborar e implementar 

proyectos de conservación, 

regeneración y 

Reforestación con plantas 

propicias de la zona con 

intereses hídricos, sobre 

todo tomando en cuenta 

zonas degradadas. 

Seguridad y 

Soberanía 

Alimenta 

 

Presencia de 

invernaderos dotados 

por el GAD parroquial 

y otras instituciones  

 

Abandono en un 60 

% a estas 

infraestructuras por 

parte de los 

beneficiarios. 

 

Implementación del 

proyecto " diversificación 

de la producción agrícola a 

través de la implementación 

de invernaderos en la 

parroquia es un proyecto 

que se debe priorizar en 

supremacía por la 

emergencia sanitaria. 

Conflictos de uso 

de suelo 

 

Productores con 

motivación en 

sistemas 

agrosilvopastoril, 

producción agrícola 

entre otras. 

 

En la actualizad aun 

no consta la 

parroquia con una 

legalización de 

tierras escrituradas 

por parte de los 

finqueros. 

 

Proyectos mínimos 

de producción 

agrícola y 

agropecuaria 

Mitigación y adaptación al 

cambio climático 

 

En coordinación con otras 

instituciones elaborar y 

ejecutar proyectos para 

implementar un sistema de 

mejoramiento genético y 

buenas prácticas 

agropecuarias y 

productivas como 

invernaderos en las fincas o 

comunitarios. 

Tenencia de 

tierras 

Tierras productivas 

con importante 

actividad agropecuaria 

y ganadera 

Carencia de apoyo 

financiero por parte 

de las instituciones 

crediticias es decir 

exceso de trámites 

al momento de un 

crédito 

Gestionar un acuerdo por 

parte del Gad Parroquial 

con otras instituciones 

estatales que se implemente 

con facilidad crediticia 

destinados a la producción, 

turismo, emprendimientos a 

un periodo de tiempo un 

poco más extenso.  
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Asociatividad 
Existencia de 17 

asociaciones jurídicas  

Falta de 

cooperación por 

parte de los socios, 

desconocimiento en 

administración, 

intereses 

personales, 

paternalismo   

Innovación de procesos en 

la cadena empresarial, 

capacitación a las 

asociaciones en 

acometividad e 

implementar un trabajo 

coordinado en grupo para 

tener mejor resultados y 

eficiencia al momento de 

brindar un producto o 

servicio.  

Productividad 

 

 

 

  

Diversidad de 

productos en la 

parroquia 

identificamos en 

producción de leche es 

decir tenemos una 

totalidad de 950 litros 

diarios en la parroquia 

cada vaca produce 1,5 

litros por vaca y en 

cada hectárea es 

ocupada por 1,26 

animales.  

En la actualidad 

existe una Feria 

exposición y 

comercialización 

de productos 

agrícola, pecuario, 

turístico, artesanal 

al año. 

 

 

 

 

  

Ferias locales, Inter 

parroquiales, Inter 

cantonales de acuerdo a 

una programación al año 

mínimo una por mes al mes  

 

 

 

 

 

  

Transferencia de 

tecnología y 

emprendimientos 

Dentro de la parroquia 

existen productores 

que realizan la 

extracción de leche 

diaria 

tecnificadamente es 

decir ordeño mecánico 

con buenas prácticas 

pecuarias de sanidad. 

Productores 

desmotivados, falta 

de conocimiento 

tecnológico y 

emprendimientos 

actuales 

 

 

 

 

Implementación de una 

granja demostrativa 

 

Fortalecer los proyectos de 

reproducción mediante 

inseminación en 

coordinación con el técnico 

veterinario con razas que 

sean más adaptables y 

rusticas a el territorio. 

Mejoramiento de 

infraestructura 

pecuaria 

 

 

 

 

 

 

Existencia de 21 

establos, 8 mangas 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura 

inconclusa 

 

 

 

 

 

 

 

Complementación de 

establos, mangas con 

accesorios y equipos con 

buenas prácticas 

agropecuarias basándonos 

en estándares de calidad en 

el aspecto de producción 

ganadera. 
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Producción de 

especies menores 

 

 

 

 

 

 

  

Presencia de 

productores que se 

dedican a esta 

actividad en el 

aprovechamiento de 

este tipo producción. 

 

 

 

 

 

 

  

Desmotivación por 

los productores por 

creer que no existe 

rentabilidad para 

que sea una manera 

de ingreso 

económico dentro 

de la familia y 

mercados donde se 

pueda 

comercializar estas 

especies. 

promover el manejo 

adecuado de la producción 

de especies menores 

 

Mantener diversificación 

mejorada en especies 

menores 

 

 

 

 

  

Reactivación 

producción de 

peces 

Existencia de 

subcuencas 

hidrográficas de donde 

se pueda construir 

alevineras y estanques 

para la producción de 

truchas y tilapias que 

son adaptables al clima 

y suelo dentro de la 

parroquia.  

Falta de dotación de 

alevines para 

producción de esta 

especie 

 

 

 

 

 

  

Implementar proyectos 

para entrega semilla de 

alevines a productores 

dedicado a esta actividad 

productiva 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023)
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IV. COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

Según la Guía Metodológica (Ecuador, 2019, pág. 36) Permite conocer cómo la población 

se ha distribuido en el territorio, cuáles son las formas de aglomeración poblacional (áreas 

rurales, ciudades, poblados, entre otras) e identifica los vínculos (roles, funciones, 

relaciones de complementariedad e interdependencias) que guardan entre sí. Es 

importante que el GAD determine oportunidades de sinergia y complementariedad sobre 

la funcionalidad descrita en la red de asentamientos humanos por la Estrategia Territorial 

Nacional (ETN), en el ámbito de su jurisdicción. 

 

Una vez considerado el comportamiento de los asentamientos es fundamental 

complementar este análisis desde una mirada integral de la parroquia, considerando: las 

redes viales, infraestructura de transporte y accesibilidad universal, de 

telecomunicaciones y de energía que enlazan los asentamientos y los flujos que en estas 

redes se generan. 

 

La superficie actual de Gonzalo Díaz de Pineda es de 193.067,34 Km2. La población 

según censo la encuesta realizada por el equipo consultor es de es de 586 habitantes. Sus 

límites son: 

 

• AL NORTE: Con la provincia de Sucumbíos. 

• AL SUR: Con la provincia de Francisco de Orellana, y la parroquia Linares. 

• AL ESTE: Con la provincia de Orellana. 

• AL OESTE: Con la parroquia Santa Rosa y Linares 

 

Existen 16 asentamientos humanos, que se encuentran distribuidos en el territorio como 

poblados y sectores como se puede ver en el mapa. 

 

La parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, tiene características urbanas y rurales entando 

conformada por 3 barrios y 13 sectores distribuidos a continuación de la siguiente manera: 

 

Barrios: Centro (Bombón), San Luis y San Carlos 

 

Sectores: Alto Coca, Las Balsas, El Embalse, Huataringo, Moradillas, Nueva Colonia, 

Nueva Esperanza, Pan de Azúcar, Piedra Fina, Rio Negro, Río Blanco, El Salado, Alto 

Punino. 

 

Debemos señalar que la CABECERA PARROQUIAL EL BOMBÓN y los barrios San 

Carlos y San Luis son áreas urbanas y el resto de los sectores tienen características rurales, 

no todos tienen los servicios básicos principalmente alcantarillado, agua potable, luz, la 

dispersión de los sectores y la falta de planificación ha generado la baja dotación de 

servicios básicos, por la distancia y recursos económicos que el Gad Parroquial no lo 

tienen en gran magnitud. 
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Mapa N.-14 Asentamientos Humanos 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Chaco 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023)
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4.1. Caracterización de los Asentamientos Humanos  
 

El Bombón Cabecera Parroquial y Barrio Central 

Una vez elaboradas las encuestas y fichas técnicas por parte de la consultoría a este 

Asentamiento Humano le pertenecen: 

 

✓ Río Negro 

✓ Río Blanco 

✓ Rio Monos 

✓ Pan de Azúcar 

✓ Murallas/Moradillas 

 

a. San Luis 

 

Sector estratégico se encuentra ubicado a 35 kilómetros del Cantón el Chaco 6, a 45 

minutos de El Chaco en la vía Quito Lago-Agrio, en este lugar está ubicado los 

campamentos de COCA SINCLAIR en San Rafael y SINOHYDRO CORPORATION en 

San Luis, las comunidades más cercanas se encuentra el Reventador a este asentamiento 

humano le pertenecen: 

 

✓ Piedra Fina 

✓ Playas 

✓ San Rafael y Alto Coca 

 

b. Salado 

 

El Salado es un sector que se extiende a lo largo de la Vía Quito – Lago Agrio en latitud 

9979465 y de longitud 19757. Está constituido por un pequeño grupo de casas dispersas; 

el sector de Huataringo encontramos fincas con producción de ganado de carne. A este 

asentamiento humano le pertenecen: 

✓ Salado. 

✓ Huataringo. 

✓ Cordillera Oriental. 

 

c. San Carlos 

 

Este sector se encuentra ubicado a unos 35 minutos de El Chaco en la Vía Quito – Lago 

Agrio. 

 

✓ Rio Malo, Playas del Alto Coca, 

✓ Nueva Colonia. 

 

La población de esta parroquia según la encuesta realizada por el equipo consultor en los 

meses de octubre y noviembre del año 2019, cuenta con 586 habitantes. Por la situación 

geográfica de la parroquia muchas personas no necesariamente se registran y habitan en 

la parroquia, es así que se da el caso que tiene solo la tierra en la parroquia y sus viviendas 

tienen en las otras parroquias, en otros cantones e incluso fuera de la provincia.  
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Se llegó a cada rincón de la parroquia asimilando las verdaderas necesidades básicas que 

muchos sectores no lo poseen por el mismo hecho de su compleja distancia. 

 

Uno de los proyectos emblemáticos que posee la parroquia de Gonzalo Diaz de Pineda es 

la Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair tiene un asentamiento ya establecido con una 

población flotante del 2% en los Barrios San Carlos, San Luis, y Piedra Fina. 

 

Tabla N.-56 Número de Hogares en la Parroquia Gonzalo Díaz de Pineda 

 

AÑO 
FUENTE 

TOTAL, DE 

PERSONAS 

TOTAL, DE 

HOGARES 

PROMEDIO 

DE 

PERSONAS 

POR HOGAR 

OBSERVACIONES 

2015 
PDOT 

2015 
535 156 3.43 

Información Validada por el 

Plan de Desarrollo 2014-

2019 

 

2019 

 

Encuestas 

Equipo 

Consultor 

 

609 

 

184 

 

3.30 

Información Validada por el 

equipo Consultor los 

archivos reposan tanto físico 

como digital en el Gad 

Parroquial 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

4.2. Densidad Poblacional 

 

La densidad demográfica es el número promedio de habitantes por cada kilómetro 

cuadrado del territorio en un determinado año. Según las encuetas elaboradas por el 

equipo consultor en los meses de octubre y noviembre del 2019, indica que la Parroquia 

Gonzalo Díaz de Pineda tiene una densidad poblacional de 0,31 habitantes por km2 como 

lo podemos comparar en la siguiente tabla. 

 

 

Tabla N.-57 Crecimiento Poblacional 

Año Población 

Superficie de 

la parroquia 

(Km2) 

Densidad 

Población 

2019 609 193.067,34 0,0031 

2020 627 193.067,34 0,0032 

2021 645 193.067,34 0,0033 

2022 664 193.067,34 0,0034 

2023 684 193.067,34 0,0035 
Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-

2023) 

 

 

 



  

114 

 

 

 

4.3. Tenencia de Vivienda 

 

De acuerdo a la encuesta aplicada por el Equipo Consultor en el año 2019, en la parroquia 

Gonzalo Díaz de Pineda existen 184 viviendas, de las cuales el 69.6% ya es propia. El 

15.2% han sido prestadas o cedidas por lo que no se consideran propias ni heredadas. El 

10.9% de las viviendas son arrendadas. El 3.3% de las viviendas que la parroquia Gonzalo 

Díaz de Pineda han sido heredadas, regaladas o donadas especialmente por familiares 

cercanos. En el 1.1% se encuentran las viviendas por servicios y en Anticresis. 

 

Tabla N.-58 Tenencia de Vivienda  

Estado de 

Vivienda 

AÑO                                    

No. - Viviendas 
     PORCENTAJE 

 2015 2019 2015 2019 

Propia 118 128 75,6% 69,6% 

Donada 6 6 3,8% 3,3% 

Prestada 15 28 9,6% 15,2% 

Por Servicios 2 0 1,3% 0,0% 

Arrendada 14 20 9,0% 10,9% 

Anticresis 1 2 0,6% 1,1% 

Total 156 184 100,0% 100,0% 
             Fuente: Trabajo de Campo 

  Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

Gráfica N.-9 Tenencia De Vivienda 

 
           Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 
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4.4. Soporte Estructural de Viviendas 

 

El sector de la construcción es uno de los sectores que mayor impacto tiene en la economía 

de la parroquia; así mismo la vivienda tiene gran importancia ya que se transforma en las 

bases en donde se desarrolla el núcleo familiar, creando sentimientos de pertenencia y de 

confort. 

 

Es por ello que todo núcleo familiar merece tener una vivienda en donde pueda ver crecer 

su hogar, sintiendo que vive en un lugar digno y de calidad. La realidad de la parroquia, 

prevalece en el déficit de vivienda, en especial en los sectores medios bajos y bajos de la 

parroquia como es el ejemplo de Pan de Azúcar, Huataringo. Es un reto, tanto para el 

gobierno, como para el sector inmobiliario, disminuir este déficit implementando 

viviendas que puedan ser de precios económicos, pero que al mismo instante sean capaces 

de brindar seguridad y calidad a sus ocupantes.  

 

El tipo de soporte estructural utilizado en la Parroquia, se basa en los materiales 

utilizados. Existen tipologías constructivas las mismas que son empleadas por el 

Gobierno Municipal del Cantón y que para el análisis de esta variable nos hemos basado: 

 

 

Tabla N.-59 Tipo de Vivienda 

Estado del Tipo 

de Vivienda 

# viviendas Porcentaje 

2015 2019 2015 2019 

TIPO 1 11 30 7,1% 19,2% 

TIPO 2 145 149 92,9% 95,5% 

TIPO 3 0 5 0,0% 3,2% 

TOTAL  156 184 100,0% 117,9% 
                Fuente: Trabajo de Campo 

     Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

Gráfica N.-10 Tipo de Vivienda 

 
              Fuente: Trabajo de Campo 

                 Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 
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En el grafico podemos observar que el 19.2% de las viviendas de Gonzalo Diaz de Pineda 

es de Tipo 1 estructura (Hormigón armado), cubierta (Hormigón armado, galvanizado, 

asbesto o similar), paredes (bloque, ladrillo) y el piso (contrapiso, alisado, baldosa, 

cerámica o similar); mientras que el 95.5% es de Tipo 2 estructura (Hormigón armado, 

madera), cubierta (zinc, tejas), paredes (madera) y el piso (contrapiso); y el 3.2% es de 

Tipo 3.- Estructura (madera, caña), cubierta (palma, paja o similares), paredes (caña) y el 

piso (tierra, caña). 

 

Elaboramos un análisis más minucioso en el cual detallamos a continuación el estado de 

vivienda de la Parroquia de Gonzalo Diaz de Pineda con más especificaciones técnicas. 

 

Tabla N.-60 Material de las Viviendas 

TIPO DE VIVIENDA 

AÑO 2019 

#  DE 

VIVIENDAS 
PORCENTAJE 

Madera  92 50,0% 

Hormigón Armado 41 22,3% 

Caña Guadua 8 4,3% 

Mixto 30 16,3% 

Media Agua 13 7,1% 

Total 184 100,0% 
          Fuente: Trabajo de Campo 

                        Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

Gráfica N.-11 Material de las Viviendas 

 
             Fuente: Trabajo de Campo 

             Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

En el grafico podemos observar que el 50% de las viviendas predomina la madera; 

mientras que el 22.3% es de hormigón Armado el 16.3% es mixta la Construcción y el 

7.1% es considerada una media agua. 
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4.5. Cobertura de Servicios Básicos 

 

a. Agua Apta para Consumo Humano 

 

Tabla N.-61 Cobertura de Agua en las Vivienda 

  AÑO 2015 AÑO 2019 

  # VIVIENDAS PORCENTAJE  # VIVIENDAS PORCENTAJE  

Red Publica   65 41.7% 81 44% 

De Pozo 1 0.6% 1 0.5% 

De Rio, Vertiente Canal  72 46.2% 82 44.6% 

Otros (Aguas Lluvia)  18 11.5% 20 10.9% 

 Total  156 100% 184 100% 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

Gráfica N.-12 Cobertura de Agua 

 
           Fuente: Trabajo de Campo 

             Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

El servicio de agua a las viviendas en la Parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, según la 

encuesta aplicada en los meses de octubre y noviembre el 45% provienen del río, 

vertiente, acequia o canal o conocido también por agua entubada, el 44% de las viviendas 

reciben el servicio de la red pública, el 11% proviene del agua lluvia que es almacenada 

en tanques de agua y baldes; y el 1% obtienen agua de pozo construido por la familia. 
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Tabla N.-62 Procedencia Principal de Agua Recibida por los Sectores 

N BARRIOS/SECTORES 
AGUA 

POTABLE 

AGUA 

ENTUBADA 

AGUA DE 

RÍO/VERTIENTE 

AGUA 

LLUVIA 

1 Barrio Central/Cabecera   

N
in

g
ú

n
 S

ec
to

r 
P

o
se

e 
A

g
u

a 
P

o
ta

b
le

 

SI NO NO 

2 Barrio San Carlos  SI NO NO 

3 Barrio San Luis  SI NO NO 

4 Sector Huataringo NO NO SI 

5 Sector Moradillas NO SI NO  

6 Sector Nueva Esperanza NO SI NO  

7 Sector Rio Monos/ Pan de Azúcar  NO SI NO  

8 Sector Rio Negro NO SI NO  

9 Sector Rio Blanco NO SI NO  

10 Sector Piedra Fina NO SI NO  

11 Sector Las Playas NO SI NO  

12 Sector San Rafael Alto Coca NO SI NO  

13 Sector El Salado NO SI NO  

14 Cordillera Oriental NO SI NO  

15 Rio Malo, Las Playas de Alto Coca NO SI NO  

16 Nueva Colonia NO SI NO  

17 El Embalse  NO  SI NO 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

Imagen N.-16 Infraestructura de los Servicios Básicos Cobertura de Agua  

 
        Fuente: Trabajo de Campo 

          Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 
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Tabla N.-63 Procedencia del Agua  

PROCEDENCIA  SECTORES PORCENTAJE  

Agua Entubada  3 18,75 

Agua Rio 

Vertiente 
12 75 

Agua Lluvia 1 6,25 

Total  16 100 
   Fuente: Trabajo de Campo 

   Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

Gráfica N.-13 Procedencia del Agua Apta Para Consumo Humano 

 
  Fuente: Trabajo de Campo 

  Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

En el diagnóstico de la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, se determina que el 18.75% 

de las comunidades accede al agua entubada, el 75 % agua del rio este caso se da cuando 

se daña la tubería y el 6.25% agua de lluvia especialmente cuando se movilizan a las 

labores lejos de la casa. 

 

En el caso del 75% se debe mencionar que el servicio de agua entubada como lo 

reconocen los pobladores es dotado por las Juntas Administradoras del Agua Potable 

Gonzalo Díaz de Pineda, en la cabecera parroquial, San Carlos y San Luis. En la cabecera 

parroquial solo existe una junta como podemos observar en la fotografía. 

 

El agua es captada del rio monos y mediante tubería y obras complementarias, el sistema 

de tuberías atraviesa 3 fincas hasta llegar a los tanques de tratamiento ubicados en la 

cabecera parroquial. Existe otra toma de agua en el Sector San Carlos, San Luis el mismos 

que se encuentra en un estado poco cuidado y es un sistema deficiente a la hora de brindar 

este líquido vital a los sectores antes mencionados Se encuentran en las mismas 

circunstancias que hace 4 años atrás. Es otra debilidad encontrada en el diagnóstico de 

este componente. 
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b. Saneamiento 

Según la OMS (Salud, 2019) por saneamiento se entiende el suministro de instalaciones 

y servicios que permiten eliminar sin riesgo la orina y las heces. Los sistemas de 

saneamiento inadecuados constituyen una causa importante de morbilidad en todo el 

mundo. Se ha probado que la mejora del saneamiento tiene efectos positivos 

significativos en la salud tanto en el ámbito de los hogares como el de las comunidades. 

El término saneamiento también hace referencia al mantenimiento de buenas condiciones 

de higiene gracias a servicios como la recogida de basura y la evacuación de aguas 

residuales. 

Imagen N.-17 Infraestructura de los Servicios Básicos Saneamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Trabajo de Campo         Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos                        Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo 

Consultor 2019-2023)         (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

Tabla N.-64 Saneamiento Ambiental 

TIPO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO  
 Año 2015 2019 

TIPO DE SERVICIO 

# 

viviendas 

habitadas 

% de Tipo 

# 

viviendas 

habitadas 

% de Tipo 

Alcantarillado 55 35% 97 53% 

Pozo Séptico 31 20% 50 27% 

Pozo Ciego 39 25% 0 0% 

Con Carga al Río 7 4% 0 0% 

Letrina hacia un 

hueco  
2 1% 4 2% 

No tiene al Aire libre 22 14% 33 18% 
 156 100% 184 100% 

  Fuente: Trabajo de Campo 



  

121 

   
 

Gráfica N.-14 Saneamiento ambiental 

 
Fuente: Trabajo de Campo 

  Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

Según los establecidos en las encuestas por la Consultora a la población de Gonzalo Díaz 

de Pineda el 53% de las viviendas están conectadas a red pública de alcantarillado, 27% 

de las viviendas ocupadas tiene como tipo de servicios higiénico o escusado conectado a 

un pozo Séptico, el 2% de las viviendas tienen letrina, el 18% no tiene, el 10% de las 

viviendas están conectadas a red pública de alcantarillado y el 1% de las viviendas 

ocupadas descargan sus excretas en las letrinas. 

 

Tabla N.-65 Sistema de Alcantarillado por Barrios y Sectores 

N. 
BARRIOS/ 

SECTORES 
ALCANTARILLADO 

POZO 

SÉPTICO 
LETRINA 

NO 

TIENE 

1 Barrio Central/Cabecera   SI NO NO NO 

2 Barrio San Carlos  SI NO NO NO 

3 Barrio San Luis  SI NO NO NO 

4 Sector Huataringo NO SI SI NO 

5 Sector Moradillas NO SI SI NO  

6 Sector Nueva Esperanza NO NO SI NO  

7 Sector Rio, Monos Pan de Azúcar  NO NO SI NO  

8 Sector Rio Negro NO NO SI NO  

9 Sector Rio Blanco NO SI NO NO  

10 Sector Piedra Fina NO NO SI NO  

11 Sector Las Playas NO NO SI NO  

12 Sector San Rafael Alto Coca NO NO SI NO  

13 Sector El Salado NO NO SI NO  

14 Cordillera Oriental NO NO SI NO  

15 Rio Malo, Las Playas De Alto Coca NO NO SI NO  

16 Nueva Colonia NO NO SI NO  

17 El Embalse  NO NO  SI NO 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 
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Según diagnóstico participativo, existe el sistema de alcantarillado para tres barrios el 

Barrio Central, Cabecera Parroquial, San Carlos y San Luis, el resto de los sectores 

eliminan las excretas a través de pozo séptico, pozo ciego, rio, letrina y al campo. 

 

Tabla N.-66 Saneamiento por Sectores 

N.- 
BARRIOS/ 

SECTORES 
ALCANTARILLADO 

POZO 

SÉPTICO 
LETRINA 

NO 

TIENE 

1 Barrio Central/Cabecera   1       

2 Barrio San Carlos  1       

3 Barrio San Luis  1       

4 Sector Huataringo   1     

5 Sector Moradillas   1     

6 Sector Nueva Esperanza     1   

7 Sector Rio Monos Pan de Azúcar      1   

8 Sector Rio Negro     1   

9 Sector Rio Blanco   1     

10 Sector Piedra Fina   1     

11 Sector Las Playas     1   

12 Sector San Rafael Alto Coca       1 

13 Sector El Salado   1     

14 Cordillera Oriental     1   

15 Rio Malo, Las Playas De Alto Coca     1   

16 Nueva Colonia       1 

17 El Embalse  1 1 1 

TOTAL 3 6 7 3 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

Gráfica N.-15 Saneamiento Por Sectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Trabajo de Campo 

  Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 
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Según el cuadro podemos observar que el 18.8% poseen el servicio de Alcantarillado, 

31.3 % utilizan pozos ciegos, y con el 37.5% eliminan las excretas al río, letrina y al 

campo que corresponden a los sectores más alejados de la cabecera parroquial optan por 

estos sistemas ya sea por sus actividades temporales durante todo el día o porque tienen 

sus animales o cultivos lejos del centro y tienen que trasladarse diariamente a realizar las 

respectivas actividades. 

 

c. Electricidad 

Tabla N.-67 Procedencia de la Luz Eléctrica 

DETALLE  
AÑO 2015 AÑO 2019 

# viviendas %  #viviendas %  

Red De Empresa Eléctrica 

Servicio Público  
127 81% 140 76,1% 

Generador de Luz 3 2% 10 5,4% 

No Tiene  26 17% 34 18,5% 

Total  156 100% 184 100,0% 
          Fuente: Trabajo de Campo 

          Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

Gráfica N.-16 Procedencia de luz Eléctrica 

 
            Fuente: Trabajo de Campo 

            Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

En la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, el 76.10% de las viviendas que corresponde a 

140 viviendas han accedido al sistema de servicios público de electricidad, y el 18.5% de 

las viviendas que corresponde a 34 viviendas no tiene energía eléctrica en sus hogares ya 

sea porque sus viviendas se encuentran alejadas a las zonas pobladas y el 5.4% de las 

viviendas que se encuentran muy dispersas y alejadas de los poblados utilizan Generador 

de Luz. 
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                    Tabla N.-68 Procedencia de luz Eléctrica y Alumbrado Público 

N.- BARRIOS/SECTORES  LUZ ALUMBRADO 

1 Barrio Central/Cabecera   SI SI 

2 Barrio San Carlos  SI SI 

3 Barrio San Luis  SI SI 

4 Sector Huataringo NO SI 

5 Sector Moradillas NO NO 

6 Sector Nueva Esperanza SI SI 

7 Sector Rio Monos Pan de Azúcar  NO NO 

8 Sector Rio Negro SI NO 

9 Sector Rio Blanco SI NO 

10 Sector Piedra Fina SI SI 

11 Alto Punino NO NO 

 12 Sector San Rafael Alto Coca SI NO 

13 Sector El Salado SI SI 

14 Cordillera Oriental NO NO 

15 Rio Malo, Las Playas de Alto Coca SI NO 

16 Nueva Colonia NO NO 

17 El Embalse NO NO 
           Fuente: Trabajo de Campo 

           Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

  

Tabla N.-69 Procedencia de luz Eléctrica y Alumbrado Público 

PROCEDENCIA  SECTORES PORCENTAJE  

Luz 10 58,8 

Alumbrado  7 41,2 

Total 17 100 
     Fuente: Trabajo de Campo 

        Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

d. Desechos Solidos 

 

De acuerdo a los datos de la encuesta aplicada a la población, el 90% de las viviendas 

ocupadas en la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, eliminan la basura mediante el carro 

recolector, el 4% queman la basura, el 3% la entierran, el 2% lo arrojan a un terreno baldío 

o quebrada, el 1% lo eliminan de otras formas. 
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Tabla N.-70 Eliminación de la Basura 

DETALLE # Vivienda Ocupadas % 

Por carro recolector  162 88,04 

La arrojan en terreno baldío o 

quebrada 
3 1,63 

La queman 5 2,72 

La entierran 7 3,8 

La arrojan al río, acequia o canal 5 2,71 

De otra forma 2 1,08 

TOTAL 184 100% 
          Fuente: Trabajo de Campo 

          Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

La manera de eliminar la basura en la Parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, se realiza de la 

siguiente manera, por vehículo recolector, en la cabecera parroquial, y sus alrededores 

San Carlos y San Luis; a terrenos baldíos en los sectores, moradillas, pan de Azúcar 

queman la basura en Rio Negro y la entierran en alto Coca, Alto Punino. 

 

Tabla N.-71 Formas de Eliminación de la Basura por Sectores 

BARRIOS/SECTORES 

RIO 

VEHÍCULO 

RECOLECTOR 

TERRENO 

BALDÍO 

RIO/ 

QUEBRADA 
QUEMAN ENTIERRAN 

Barrio Central/Cabecera SI NO NO NO NO 

Barrio San Carlos SI NO NO NO NO 

Barrio San Luis SI NO NO NO NO 

Sector Huataringo NO NO NO SI SI 

Sector Moradillas NO NO NO SI NO 

Sector Nueva Esperanza SI NO NO NO SI 

Sector Rio Monos Pan de 

Azúcar 
NO NO NO SI NO 

Sector Rio Negro NO NO NO SI NO 

Sector Rio Blanco NO NO NO SI NO 

Sector Piedra Fina NO NO NO SI NO 

Alto Punino NO SI SI SI NO 

Sector San Rafael Alto Coca NO NO NO SI SI 

Sector El Salado SI NO NO NO NO 

Cordillera Oriental NO NO NO SI NO 

Rio Malo, Las Playas De 

Alto Coca 
NO NO NO SI NO 

Nueva Colonia NO NO NO SI NO 

Sector El Embalse NO NO NO SI NO 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 
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Según el diagnóstico, podemos decir que el 90% de los barrios y sectores de la Parroquia 

son atendidos con el servicio de recolección de la basura, el mismo que es realizado por 

el Municipio del Chaco, el 3,8% entierran la basura que consiste en restos de cosechas, 

también el 1,63% depositan en terrenos baldíos en calidad de abono (restos de cosechas) 

El 2,72% queman la basura que consiste en restos de árboles caídos y que se utilizan en 

la cocina. Y 2,71% de basura de la parroquia se elimina hacia los ríos. 

 

 

4.6. Conectividad y Acceso a los Servicios de Telecomunicaciones 

 

a. Conectividad y Vialidad 

 

Estas redes están dadas principalmente por el trazado vial, en sus diferentes niveles y 

jerarquías, así como por la infraestructura de redes eléctricas, de telecomunicaciones.  

 

b. Acceso a Servicios de Telecomunicaciones 

 

Posee una red de comunicación en continuo desarrollo y modernización. Actualmente 

se dispone de varios medios de comunicación como  radio, televisión, telefonía 

e Internet. 

 

En relación con el servicio de telefonía inalámbrica e internet es muy limitado y, en 

algunos casos, los usuarios no cuentan con los servicios de internet y telefonía fija. Ya 

que la parroquia no cuenta con internet de fibra óptica de la empresa CNT, sin 

embargo, existen dos proveedores de internet que facilitan el servicio al 5% de 

población.  

 

 A la vez cuenta con un Infocentro del Ministerio de Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información, MINTEL, en su mayoría lo utilizan los estudiantes de 

escuelas, colegios y población en general.  

  

Tabla N–72 Acceso a Servicios de Conectividad por Barrios/Sectores 

BARRIOS/SECTORES 
Telefonía 

fija 

Telefonía 

móvil 

Cobertura 

Radial 

Cobertura 

televisiva 
Internet 

Barrio Central/Cabecera SI SI SI SI SI 

Barrio San Carlos NO SI SI SI SI 

Barrio San Luis SI SI SI SI SI 

Sector Huataringo NO SI SI NO NO 

Sector Moradillas NO SI SI NO NO 

Sector Nueva Esperanza NO SI SI SI NO 

Sector Rio Monos Pan de 

Azúcar 
NO SI SI NO NO 

Sector Rio Negro NO SI SI NO NO 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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Sector Rio Blanco NO SI SI NO NO 

Sector Piedra Fina NO SI SI SI NO 

Alto Punino NO NO SI NO NO 

Sector San Rafael Alto 

Coca 
NO NO SI NO NO 

Sector El Salado NO SI SI NO NO 

Cordillera Oriental NO NO SI NO NO 

Rio Malo, Las Playas De 

Alto Coca 
NO SI SI SI NO 

Nueva Colonia NO NO SI NO NO 

Sector El Embalse NO SI SI NO NO 

Fuente: Trabajo de Campo 

 Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

Con respecto a telefonía fija la cabecera parroquial y los sectores San Luis, San Carlos 

cuentan con telefonía fija con un 0,5%; el resto de los sectores no poseen el servicio 

por el hecho de permanecer alejados del centro poblado. 

 

Con proporción a la telefonía móvil el teléfono celular se ha convertido en una 

herramienta muy importante para estar comunicados a nivel local, nacional e 

internacional para efectuar llamadas, recibir mensajes en aplicaciones como WhatsApp 

o Messenger en cuestión a telefonía celular la mayor parte de la población en general 

posee un equipo celular, con cobertura que brinda las redes de Claro y Movistar. 

 

La frecuencia radial, la Parroquia no cuenta con una radiodifusora local, sin embargo, 

la radiodifusora con más sintonía es radio la Selva ubicada en Baeza y gracias a la 

radio bases que existen en puntos estratégicos hay frecuencias abiertas para diferentes 

emisoras entre ellas podemos mencionar: Radio Canela, Radio Arcoíris, Radio 

Interoceánica que son sintonizadas frecuentemente. 

 

Los principales canales de televisión en la Parroquia son nacionales: ECUADOR TV, 

GAMA TV, y TELEAMAZONAS; la televisión satelital se encuentra ofertada desde 

dos empresas: DIRECTV, TV CABLE y CLARO TV CNT TV.  

 

Según las encuestas aplicadas en territorio indica que el 97% de las viviendas en su 

mayoría no poseen servicio telefónico convencional ya que sólo el 0,5% posee servicio 

telefónico fijo.  En relación a telefonía móvil en su mayoría cuenta con un celular 

correspondiente al 98% de la población. En relación a internet fijo cuentan con un 3% y 

el 97% no cuenta con este servicio.  

 

c. Redes Viales y de Transporte  

 

Las redes viales son de vital importancia para la conectividad terrestre al país para el 

transporte de personas y de carga, permitiendo realizar actividades productivas, de 

servicios, de distracción y turísticas. 
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La red principal vial de la parroquia de Gonzalo Díaz de Pineda está constituida por la 

vía Interoceánica es decir es parte de la Troncal Amazónica E 45, y la vía que dirige a 

la parroquia es de segundo orden (Lastrado), en temporadas de invierno la carretera se 

vuelve pésima debido a que no dan mantenimiento regular, en temporadas de verano 

la vía se convierte en un polvo atroz.   

 

Tabla N.-73 Infraestructura, Vialidad por Tipo y Sector 

Sector Lastrado Adoquinado Desbanque Sendero 
Caminos de 

Herradura 

Barrio 

Central/Cabecera 
SI SI SI SI SI 

Barrio San Carlos SI NO NO NO SI 

Barrio San Luis SI NO NO SI SI 

Sector Huataringo SI NO SI NO SI 

Sector Moradillas SI NO SI NO SI 

Sector Nueva 

Esperanza 
SI NO SI NO SI 

Sector Rio Monos 

Pan de Azúcar 
NO NO NO SI NO 

Sector Rio Negro SI NO NO NO NO 

Sector Rio Blanco NO NO SI NO NO 

Sector Piedra Fina NO NO NO NO SI 

Alto Punino SI NO SI NO NO 

Sector San Rafael 

Alto Coca 
SI NO NO SI NO 

Sector El Salado SI NO NO NO NO 

Cordillera Oriental NO NO NO NO SI 

Rio Malo, Las 

Playas De Alto Coca 
NO NO SI SI NO 

Nueva Colonia NO NO NO NO SI 

Sector El Embalse SI NO NO SI SI 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

 

Tabla N.-74 Infraestructura Vial 

DESCRIPCIÓN DISTANCIA Km % 

Capa Asfáltica 43,046 59,12% 

Lastrado 36,878 32,79% 

Adoquinado 1,939 2,66% 

Desbanque 2,503 3,44% 

Sendero 1,4459 1,98% 

Total 72,8119 100% 
      Fuente: Trabajo de Campo 

        Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023)  
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Gráfica N.-17 Infraestructura Vial 

 

 

 

 

 

 

 
                              
       

 

              

 

       

    

 

  

 

      Fuente: Trabajo de Campo 

        Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

Las vías que resaltan con mayor cantidad son las de tipo capa Asfáltica con un porcentaje 

de 59,12% con una longitud de 43,046 km, consecutivo de la vía lastrada de 23,878 km 

con un porcentaje de 32,79, conectan los sectores más alejados como son Alto Punino, 

San Rafael, El Salado, Cordillera Oriental, Río Malo, Las Playas del Alto Coca y Nueva 

Colonia, permitiendo la integración de todos los tramos más apartados. Seguidamente se 

acentúan las redes viales internas que conectan los sectores de la cabecera parroquial 

Moradillas, Río Negro, Río Blanco el 32,79 % de tipo lastrado y de tipo desbanque el 

3,44%, el 2,66 % de tipo adoquinado, finalmente están los senderos/caminos herradura 

que representa un 1,98%. 

 

La mayor parte de las vías están en el rango de condiciones regulares, necesitan un 

mantenimiento periódico, ya que, debido al desgaste de la capa de rodadura, a la 

variabilidad del clima, suelen deteriorarse con frecuencia en especial las vías lastradas. 
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Tabla N.-75 Sistematización de Problemas y Potencialidades Componente Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Conectividad 

Componente 
¿Síntesis de Problemas y 

Potencialidades? 

¿Cuál es la población 

que se afecta o 

beneficia por esta 

situación? 

¿Dónde se 

localiza la 

situación 

identificada? 

Acciones Prioridad 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS QUE 

INCLUYE 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD 

 

Potencialidad: 

Existe terrenos aptos para 

extender los asentamientos 

humanos 

Sectores y Barrios de 

la Parroquia  

Existen 16 

asentamientos 

humanos, que se 

encuentran 

distribuidos en el 

territorio como 

poblados y 

sectores como se 

puede ver en el 

mapa. 

1. Destinar espacios públicos como lugares libres de violencia y encuentros 

multiculturales. 

2. Promover acciones de adaptación de espacios públicos para la recreación 

y deporte, con acceso a seguridad adecuada, para mujeres, niñas y 

adolescentes. 

3. Ampliar y mejorar la cobertura de espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y recreativo, como mecanismo de prevención de 

la violencia, del consumo de alcohol y drogas, y fomento de la convivencia 

intergeneracional. 

Media  

Problema:  

No cuenta con acceso de 

primer orden (asalto) de 4.5 

Km de acceso principal 

Ingreso a la Cabecera 

Parroquial 

Cabecera 

parroquial  

1. Gestionar el mantenimiento del asfalto y señalización de la misma vía 

con convenios entre MOTP, Gad Provincial, Gad Municipal. 

2. Mantenimiento de la vía secundaría limpieza de las cunetas de esta y el 

desbroce   

Muy Alta  

Potencialidad: 

La concentración de 

viviendas está en la 

cabecera parroquial 

Toda la Parroquia  
Cabecera 

Parroquial 

1. Mejor organización de servicios básicos. 

2. Modernidad y embellecimiento de la parroquia para obras 

complementarias como es el adoquinado y ornamentación. 

3. Mejor distribución de los servicios básicos  

Media  

Problema:  

El 56% de la población no 

tiene agua de red publica  

Sectores y barrios de la 

parroquia  
14 sectores  

1. Ampliar el servicio de agua potable a la red pública. 

2 .Mejorar la calidad de agua. 

3. Mejor distribución del líquido vital a toda la parroquia  

4. mantenimiento continuo del Tanque de Agua de la parroquia. 

Alta  

Problema: 

el 47% de las viviendas no 

están conectadas a la red 

pública de alcantarillado 

Toda la Parroquia 

Solo los sectores 

Barrio Central, 

San Carlos, San 

Luis. 

1. Ampliar el servicio de alcantarillado. 

2. Saneamiento en la parroquia a través del servicio de alcantarillado. 
Alta. 

Componente 
¿Síntesis de Problemas y 

Potencialidades? 

¿Cuál es la población 

que se afecta o 

beneficia por esta 

situación? 

¿Dónde se 

localiza la 

situación 

identificada? 

Acciones Prioridad 
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ASENTAMIENTOS 

HUMANOS QUE 

INCLUYE 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD 

 

Problema: 

 

 No todas las viviendas 

tienen el sistema de luz 

eléctrica mientras que 10 

sectores no poseen el 

servicio público 

Sector: Moradillas; 

Pan de Azúcar; Río 

Negro; Rio Blanco; 

Alto Punino; San 

Rafael Alto Coca; 

Cordillera Oriental; 

Rio Malo; Nueva 

Colonia; El Embalse 

Distribuido en 

todo el territorio 

de la Parroquia  

1. Ampliar el servicio de electricidad. 

2 Mejorar la calidad del servicio. 

3. Mejor distribución a toda la parroquia  

 

Media  

Problema: 

Cinco sectores (Los más 

grandes de la parroquia de 

Gonzalo Diaz de Pineda 

pasa el Carro recolector de 

basura 

Sectores y barrios de la 

parroquia  

Cabecera barrio 

Central, San 

Carlos, San Luis, 

Nueva Esperanza, 

El Salado 

1. Ampliar el servicio de recolección de basura. 

2. Mejorar la calidad del servicio y clasificar los desechos en orgánicos e 

inorgánicos. 

3. Mejor recolección de los desechos sólidos a toda la parroquia  

 

Alta 

Problema: 

El servicio de telefonía fija 

solo existe el 0.05% que 

corresponde a toda la 

población de la parroquia 

de Gonzalo Diaz de Pineda  

 Tres sectores poseen 

servicio de Internet 

cabecera parroquial, San 

Carlos, San Luis. 

Toda la Parroquia  Toda la Parroquia 

1. Ampliar la cobertura de Teléfono Fijo y Móvil. 

2. Ampliar la cobertura de Internet para toda la parroquia. 

3. Mejor distribución de los servicios básicos para una mayor conectividad  

Muy Alta  

Problema 

Falta de mantenimiento 

continuo de 

mantenimiento de vías y 

puentes existentes en la 

parroquia  

Sectores y barrios de la 

parroquia  

17 sectores y 

barrios de la 

parroquia  

1. Gestionar el mantenimiento de las vías que conectan los sectores y 

barrios de la parroquia con el Gad provincial de Napo 

2. Limpieza de las cunetas de esta y el desbroce en sectores estratégicos de 

las vías secundarias 

 

Fuente: Estudio de Campo  
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Mapa N.-15 Infraestructura Vial 

 
    Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Chaco    

    Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023). 
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V. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

a. Marco normativo local  

 

Tabla N.-76 Componente Político Institucional y Participación Ciudadana, Acuerdos y 

resoluciones en vigencia en el GAD parroquial 

Fecha Detalle Observación 

2014-2019  Reglamentar el desempeño de las funciones de los 

vocales principales  

En vigencia  

2014-2019 Pago de viáticos, subsistencias, alimentación y 

movilización para el personal  

No está en 

vigencia  

2014-2019 Reglamento interno para las administraciones de 

talento humano  

En vigencia  

2014-2019 Reglamento de disciplina  En vigencia  

2014-2019 Reglamento interno para el procedimiento y 

concesión de anticipos de remuneraciones para los 

servidores/as y autoridades  

En vigencia  

2019-2023  Conformación de comisiones  En vigencia  

2019-2023  Presentaciones de forma obligatoria  En vigencia  

2019-2023  Reglamento de sesiones  En vigencia  

2019-2023  Reglamento orgánico funcional y estructural  En vigencia  

2019-2023  Presupuestos participativos 2019-2023 En vigencia  

2019-2023  Órdenes de compra  En vigencia  

2019-2023  Sistemas de Participación ciudadana y control social  En vigencia  

2019-2023  Conformación del equipo de trabajo de información 

institucional  

En vigencia  

2015  Límites referenciales de la Parroquia Gonzalo Diaz 

de Pineda  

En vigencia  

2015  Reglamento Interno de Trabajo En vigencia 

Fuente: Secretaría del GAD Parroquial Gad Parroquial de Gonzalo Diaz de Pineda  

Elaborado por: Equipo Consultor, Actualización del PDYOT 2019-2023 

 

Se considera a la Participación Ciudadana como el derecho de las y los ciudadanos de 

forma individual y/o colectiva, para incidir en la toma de decisiones, planificación y 

gestión de los asuntos públicos, de una manera protagónica; la ciudadanía tiene el poder, 

desde la Constitución del 2008, es decir, la soberanía radica en el pueblo. 

 

Entre los derechos contemplados en la Constitución del 2008, está el de elegir y ser 

elegido; es decir, todos los ciudadanos podrán participar de los procesos electorales con 

derechos y responsabilidades, desde la convocatoria, inscripción de candidaturas, 

veedurías en el día de elecciones y seguimientos de todo el proceso.   
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Con esto se pretende que el ciudadano PARTICIPE de la vida democrática del país, desde 

las parroquias, desde los cantones y desde las provincias, sin distinción dentro del 

territorio ecuatoriano e inclusive, fuera de él (ecuatorianos residentes en el exterior). 

 

b. Organización Estructural del Gad Parroquial de Gonzalo Diaz de Pineda. 

 

Estructura Organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente y Elaboración: Secretaría del Gad de Gonzalo Diaz de Pineda. 

 

 

Para la inscripción de las candidaturas de todo nivel, se debe presentar un “Plan de 

Trabajo”, de acuerdo, a las competencias establecidas en el COOTAD para dicho puesto 

de elección popular. 

 

En las Parroquias se eligen 5 vocales para las Juntas Parroquiales, el candidato que tiene 

mayor número de votos, de forma individual, es designado PRESIDENTE, se escoge al 

vicepresidente y vocales tomando en cuenta, qué organización política obtuvo un mayor 

número de votos.   
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La máxima autoridad de la parroquia presidirá las Sesiones de la Junta Parroquial, y 

tendrá voto dirimente, en caso de empate en las votaciones.   

 

El vicepresidente y los vocales conformarán comisiones para el trabajo en la parroquia.  

Entre sus competencias está el fiscalizar las obras y los servicios, ejecutados por el 

presidente, bajo un convenio o recurso propio del GAD.  

 

El Plan de trabajo presentado en las candidaturas, deberá ir de la mano con el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquial.  Las autoridades de elección popular y 

de libre remoción, en todos los niveles de gobierno, están obligadas a cumplir con la 

Planificación Participativa, el Control Social y la Rendición de Cuentas. 

 

En los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales se propone la conformación 

de Sistemas de Participación Ciudadana, que se regulan por acto normativo propio de la 

parroquia y de acuerdo a la Ley de Participación y el COOTAD.   

 

c. Sistema de Participación 

 

Funcionarán de acuerdo al “Reglamento de Participación Ciudadana” del GAD, al igual 

que la Asamblea Local Ciudadana, La Silla Vacía, las Veedurías y demás mecanismos de 

Participación y Control.  En la conformación de los mecanismos se aplicarán los 

principios de interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de género, generacional, y se 

garantizarán los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

También La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, 

deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e 

interculturalidad. 

 

El proceso de la Participación Ciudadana es secuencial, podemos definir un inicio, pero 

no un final, ya que, no depende de la autoridad electa, es un derecho adquirido y su 

vulneración, es motivo de sanción.  (Los derechos son progresivos, de ninguna forma 

pueden ser regresivo). 

 

Siempre se tomarán como núcleo a los grupos de atención prioritaria, normalmente 

excluidos, en la planificación y presupuesto del Gobierno parroquial, para que sus 

derechos sean respetados.  Los barrios y comunidades se reconocen como unidades 

básicas de participación ciudadana. Esta planificación estará basada en el diálogo 

permanente con los protagonistas, las instancias gubernamentales y las autoridades 

parroquiales. 

 

El Sistema de Participación está presidido por la máxima autoridad de la parroquia, los 

representantes del Ejecutivo en territorio y representantes y/o presidentes de los barrios y 

comunidades, organizaciones de toda índole (jóvenes, mujeres, adultos mayores, 

emprendedores, catequistas, comerciantes, ganaderos, etc.), además se convoca a la 

ciudadanía en general, para que la elección sea participativa y representativa. 
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Tabla N.-77 Componente Político Institucional y Participación Ciudadana, 

Mecanismos de Participación Ciudadana 

 

Mecanismo 

de 

articulación 

Descripción Actores 

Asambleas 

Son espacios para la organización de 

ciudadanas y ciudadanos, que se 

convocan con base en intereses 

comunes para fortalecer su capacidad 

de diálogo con las autoridades de los 

gobiernos locales, y así incidir en la 

gestión de lo público en su localidad 

GAD Cantonal o Provincial 

GAD Parroquial 

Asamblea Local 

Actores Sociales 

Silla Vacía  

Como una forma de Gobierno 

Participativo con Poder de Decisión 

que brinda a los ciudadanos la 

posibilidad de incidir en la toma de 

decisiones dentro de los concejos del 

gobierno autónomo descentralizado. 

GAD Cantonal o Provincial 

GAD Parroquial 

Asamblea Local 

Actores Sociales 

Mesas de 

trabajo  

Trabajo en las mesas sectoriales y 

temáticas de acuerdo a problemas y 

potencialidades  

Gobierno Desconcentrado 

Organizaciones productivas  

GAD Cantonal 

Representantes de los 

ciudadanos de los sectores 

productivos  
Elaborado por: Equipo Consultor, Actualización del PDYOT 2019-2023 

 

d. Mapeo de Actores  

 

Tabla N.-78 Componente Político Institucional y Participación Ciudadana, Actores 

públicos, privados y sociedad civil 

 

Sector Actor 
Actividades que realiza a 

nivel parroquial 

Relación del actor 

con el GAD 

Parroquial (alta, 

media, baja, nula) 

Gobierno 

Desconcentrado 

Ministerio de 

Educación 

Firma de comodato con la 

Zona 2 para la consecución de 

las escuelas cerradas 

pertenecientes a la Parroquia 

Gonzalo Díaz de Pineda 

alta 

Unidad Educativa 

“12 de Febrero” 

Atención a diversas 

necesidades de esta unidad 

Educativa 

media 

Ministerio del Trabajo 

Aprobación y Aplicación de 

Reglamento de Interno de 

Trabajo, Reglamento de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

alta 

CNT Cobertura Telefónica e Internet alta 



  

137 

CNEL 

Alumbrado público y cobertura 

de energía eléctrica en las 

comunidades 

alta 

MAE, MAG, INIAP 
Capacitación a los productores 

en diversos temas 
alta 

CTEA, Secretaría 

Técnica de la Amazonía 

Aplicación de la ley amazónica 

y fondo común 
alta 

MIES 
Convenio para atención a 

grupos de atención prioritaria 
alta 

MINTEL 
Convenio para continuar con el 

servicio de INFOCENTRO 
 

POLICÍA NACIONAL, 

MAE, SENAGUA, 

AGROCALIDAD, 

INTENDENCIA, 

GOBERNACIÓN 

Permisos de funcionamiento y 

planes de contingencia 
alta 

MSP 

Subcentro de salud, cobertura y 

atención en salud a los 

habitantes de la parroquia, 

brigadas médicas a las 

comunidades más alejadas 

alta 

IESS 

Seguro obligatorio, Subcentro 

Seguro Campesino, Cobertura 

a nivel parroquial en salud a 

los habitantes afiliados al 

seguro campesino 

alta 

Tenencia Política 
Representante ejecutivo en el 

territorio 
alta 

Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados 

GAD Provincial 

Napo 

Firma de convenio de 

Delegación de competencias 

con el GAD Provincial para el 

mantenimiento vial de la 

Parroquia, presupuestos 

participativos, Ejecución de 

proyectos productivos, 

Gestiones varias de acuerdo a 

las competencias de los GAD 

Provinciales 

alta 

GAD Municipal 

Chaco 

 

 

 

 

Bomberos 

Firma de convenio de entrega 

del presupuesto participativo 

con el GAD Municipal, 

Ejecución de Servicios 

Básicos, Gestiones varias de 

acuerdo a las competencias de 

los municipios 

alta 

Permiso de funcionamiento 

ante los Bomberos 
alta 

GAD Parroquiales 

Vecinos 

Solicitudes y apoyo mutuo, 

firma de convenios entre 

Gobiernos Parroquiales 

vecinos 

alta 

Sociedad Civil y 

Empresas 

particulares 

Consejo de 

Participación 

Ciudadana Local 

Gestión ante los GAD 

Municipal y Provincial 

Aplicación de mecanismos de 

participación Ciudadana 

alta 

Claro y Movistar Cobertura Telefónica e Internet alta 
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Asociación de 

Ganaderos de Gonzalo 

Díaz de Pineda 

Apoyo que brindamos con 

tubería de petróleo para 

construir infraestructura 

media 

Presidentes de las 

comunidades 

Asambleas, presupuestos 

participativos, POA, 

aniversarios 

alta 

 
Presidentes de las 

Asociaciones 

Asociaciones de mujeres, cajas 

de ahorro (apoyo que 

brindamos en temas 

productivos y capacitación a 

las cajas de ahorro 

alta 

Elaborado por: Equipo Consultor, Actualización del PDYOT 2019-2023 

 

Instituciones Públicas en el Territorio  

 

• Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo 

• Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal del Chaco 

• Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Gonzalo Díaz de 

Pineda 

• Tenencia Política 

• Punto de Salud  del Ministerio de Salud Pública (Cabecera Parroquial) 

• Puesto de Salud  del Ministerio de Salud Pública (Sector San Luis) 

• Escuela “12 de Febrero” Barrio San Carlos  

Asociaciones e Instituciones en la Parroquia 

• Asociación Agroturística “Don Pinta” 

• Asociación campesina San Francisco 

• Asociación Gonzalo Díaz de Pineda  

• Asociación San Francisco Dos 

• Asociación Artesanal Sucursal del Cielo 

• Asociación Agropecuaria San Carlos 

• Asociación de Trabajadores Autónomos Agrícolas El Triunfo 

• Asociación de Productores Agropecuarios Nueva Esperanza 

• Asociación de Ganaderos El Bombón 

• Asociación Artesanal Divina Providencia 

• Asociación Agropecuaria Unión y progreso 

• Asociación de Trabajadores  Agropecuarios Chucapi 

• Asociación de Productores Agropecuarios Trasandina 5 Hermanos Bloque 3 

• Pre-Asociación Ganadera Agrícola Huataringo la Chorrera 

• Asociación Agropecuaria San Luis 

• Asociación de Producción Agropecuaria el Salado Huataringo  

• Asociación de Producción Agropecuarios Nueva Alianza  ASOPROANA 

• Asociación Agroturística Comunitaria “Bomboncitos el Edén” 

• Asociación de Agro producción entre Ríos 
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Barrios y Sectores de la Parroquia 

 

Tabla N.-79 Barrios y Sectores de la Parroquia 

 

N.- BARRIOS/SECTORES 

1 Barrio Central/Cabecera   

2 Barrio San Carlos  

3 Barrio San Luis  

4 Sector Huataringo 

5 Sector Moradillas 

6 Sector Nueva Esperanza 

7 Sector Rio Monos/ Pan de Azúcar  

8 Sector Rio Negro 

9 Sector Rio Blanco 

10 Sector Piedra Fina 

11 Sector Las Playas 

12 Sector San Rafael Alto Coca 

13 Sector El Salado 

14 Cordillera Oriental 

15 Rio Malo, Las Playas de Alto Coca 

16 Nueva Colonia 

17 Sector El Embalse 
                             Elaborado por: Equipo Consultor. 

 

El Sistema de Participación podrá exigir a la autoridad la Rendición de Cuentas a las 

autoridades parroquiales, cantonales y provinciales, de esta manera ejerce el Control 

Social en lo público.   

 

En el Sistema de Participación se discutirá el Presupuesto Participativo de la parroquia, 

porque, ahí están representados todas las instancias y organizaciones de la parroquia. 

 

e. Presupuesto Participativo 

 

Es un mecanismo de distribución de los recursos de una manera uniforme a toda la 

comunidad, por medio de consensos entre los actores sociales y las autoridades, dando 

una solución a las necesidades urgentes de la comunidad, siempre dando énfasis a los 

Grupos de Atención Prioritaria. 

 

Los presupuestos participativos son obligatorios y están para: 

 

• Acercar la gestión pública a la comunidad, y asegurar que el presupuesto sea 

manejado de una manera transparente, para, fortalecer la democracia participativa.   
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De esta manera la ciudadanía tendrá confianza en la gestión pública, ya que, fue tomada 

en cuenta en la decisión de la distribución de los recursos.  Así aseguramos que las 

necesidades son atendidas y se contribuye al desarrollo de la parroquia, fortaleciendo la 

corresponsabilidad. 

 

 

 

 

Imagen N.-18 Presupuesto Participativo Barrio San Luis 

 
Fuente: Trabajo de Campo 

  Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

Cada parroquia debe construir una Asamblea Ciudadana Local, conformada luego del 

mapeo de actores, como apoyo al Sistema de Participación.  Debe funcionar con 

reglamento y directiva propia, puede registrarse en la Junta Parroquial, sin embargo, su 

funcionamiento es independiente de las Autoridades electas.  Todos los ciudadanos 

pueden ser parte de la Asamblea.  Cuando hayan funcionado por más de 2 años 

consecutivos y tengan actas de sus reuniones, pueden solicitar al GAD recursos para 

copias, transporte y otros gastos.  No reciben ningún tipo de reconocimiento económico 

y su labor es ciudadana.  Las Asambleas Ciudadanas Locales de cada parroquia serán las 

primeras invitadas a la Rendición de Cuentas de las Autoridades. 

 

f. Rendición de Cuentas 

 

Se deberá realizar de manera obligatorias una vez al año, sin embargo, los ciudadanos 

podrán solicitar información sobre la gestión de la Junta Parroquial, cuando crean 

pertinente, durante todo el período de elección.  La Rendición de Cuentas será una 

oportunidad para el GAD de informar a la ciudadanía sobre el cumplimiento de los 

objetivos y las propuestas de los Planes de Campaña, no se la debe ver como obligación, 

sino como una oportunidad de transparentar la gestión. 
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Cuando una institución pública de cualquier nivel de gobierno realiza una obra o proyecto 

la ciudadanía organizada puede realizar una VEEDURÍA.  Los veedores son ciudadanos 

interesados en que se realice de una manera correcta la obra o proyecto, no pueden tener 

ningún tipo de familiaridad con las personas que están contratadas o trabajando en la obra.   

 

Las veedurías se pueden realizar antes, durante o luego de finalizada la obra; sin embargo, 

para revisar que se utilizan los materiales descritos en los proyectos es mejor empezar a 

la par de dicha obra.  El tiempo de duración de una veeduría puede ser indefinido o 

mientras dure la obra o proyecto.  Durante la veeduría se emiten informes por parte de los 

veedores, al finalizar la veeduría se entrega un informe final.  El informe final de veeduría 

puede ser vinculante cuando se tiene evidencia o documento de responsabilidad. 

 

Imagen N.-19 Rendición de Cuentas 

 
            Fuente: Trabajo de Campo 

            Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023) 

 

g. Sistematización de potencialidades y problemas del Político Institucional y 

Participación Ciudadana 

 

• Posibilidades de articulación entre actores, alianzas, competitividad o 

complementariedad con varios actores que están ubicadas en la parroquia. 

• Necesidades y requerimientos, así como las potencialidades y oportunidades del 

territorio a través de implementar un mejor estila de vida en los habitantes de la 

parroquia. 
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Tabla N.-80 Componente Político Institucional y Participación Ciudadana, 

Potencialidades 

Síntesis de la potencialidad 

identificado 

¿Cuál es la 

población 

beneficia 

por esta 

situación? 

¿Dónde se 

localiza la 

situación 

identificada? 

Acciones 

Marco Normativo local 
Toda la 

población 

Zona urbana y 

rural 
No aplica 

Participación Ciudadana 
Toda la 

población 

Zona urbana y 

rural 
No aplica 

Organización Estructural 
Toda la 

población 

Zona urbana y 

rural 
No aplica 

Mecanismos de 

articulación establecidos 

por el nivel cantonal en los 

que tiene injerencia el 

Gobierno Parroquial 

Toda la 

población 

Zona urbana y 

rural 
No aplica 

Mapeo de actores públicos, 

privados y sociedad civil  

Toda la 

población 

Zona urbana y 

rural 
No aplica 

Elaborado por: Equipo Consultor, Actualización del PDYOT 2019-2023 

 

Tabla N.-81 Componente Político Institucional y Participación Ciudadana, 

Problemas 

Síntesis del problema 

identificado 

¿Cuál es la 

población 

beneficia por esta 

situación? 

¿Dónde se 

localiza la 

situación 

identificada? 

Acciones 

Mapeo de actores públicos, 

privados y sociedad civil  

Toda la población 

 

Zona urbana y 

rural 
• Aplicación de los mecanismos 

de participación ciudadana  

Funcionamiento normal de la 

Institución 

Toda la población 

 

Zona urbana y 

rural 

Adquisiciones o pagos de: 

• Energía eléctrica 

• Telecomunicaciones 

• Impresiones, reproducción y 

publicaciones 

• Difusión e información 

• Arrendamiento de licencias de 

uso informático 

• Mantenimiento y reparación de 

equipos informáticos 

• Materiales de oficina 

• Materiales de aseo 

• Materiales de impresión 

• Recargas de extintores 

• Materiales didácticos 

• Comisiones Bancarias 

• Préstamos BDE 

• Entidades Autónomos y 

Descentralizados, Contraloría y 

CONAGOPARE NAPO 

Elaborado por: Equipo Consultor, Actualización del PDYOT 2019-2023 
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Mapa N.- 16 Modelo Territorial Actual 

 
                                 Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Chaco    

                                 Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023
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5.1. Modelo de Territorio Actual de la Parroquia de Gonzalo Díaz de Pineda 

 

La parroquia Gonzalo Díaz de Pineda conocida con el nombre de Bombón por la gran 

cantidad de árboles de bombón que existía, está constituida por la presencia en su parte 

central por la Cordillera de los Andes, que atraviesa de Norte a Sur, con dirección 

meridiana que origina la división fisiográfica del país. Los relieves son bastantes 

monótonos de la cuenca amazónica.  

 

5.1.1. Componente Biofísico 

 

La riqueza hídrica del territorio parroquial se caracteriza por tener abundante agua dulce 

para consumo humano.  El río Bombón está ubicado en la cabecera parroquial, el cual es 

utilizado para actividades deportivas de carácter acuático, turismo. 

 

A través del apoyo del GADM Chaco hay propuestas para aumentar la utilización 

eficiente de los recursos hídricos. 

 

Mediante el análisis de la información actual se describe la interacción entre las personas 

y su entorno, así se determina las consecuencias biológicas del uso del territorio y sus 

repercusiones en su nivel de vida de la población. 

 

Como políticas, y acciones sobre cambio climático, se reconoce que si bien pueden ser 

ejecutadas a nivel de entidades del Estado de competencia nacional, como los Ministerios 

y las Secretarías de Estado, esa implementación es también posible y relevante para las 

entidades que cuentan con competencias a nivel de la gestión local como son acuerdos 

interinstitucionales, con Cruz Roja Bomberos, Gad Municipal de Chaco y la alerta 

temprana que posee la parroquia para prevenir los eventos de desastres a través de la 

alarma comunitaria.  

 

Cumplimiento de las regulaciones de las zonas de riesgo. Reevaluación de criterios de 

diseño y seguridad de las estructuras para la gestión del agua. Manejo integral de recursos 

hídricos. Potenciación de prácticas ancestrales de manejo de agua. 

  

El sistema de Oleoductos de crudo que cruza por el sector es considerado como una 

amenaza permanente debido a que puede causar desastres ambientales, sociales y 

económicos al igual que se tiene una estación de bombeo en el Salado.  

 

La parroquia tiene una importante área de conservación lo que limita su uso, hay que 

tomar en cuenta que son zonas de alta vulnerabilidad y por falta de estudios no conoce a 

fondo la potencialidad de biodiversidad presente.  

 

5.1.2. Componente Socio Cultural 

 

Dentro de la parroquia posee tres centros educativos dos que están en completo 

funcionamiento y brindando una educación de calidad y la otra institución educativa está 

en fase de readecuación y se planifica entre en funcionamiento en el próximo periodo 

escolar, estas instituciones educativas cuentan con docentes preparados y cada día con 

dedicación para impartir conocimientos a los estudiantes que asisten.  
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En cuanto a Salud no existe abastecimiento de medicamentos ni médicos especialistas.  

No cuenta con una base de registro oficial de enfermedades catastróficas y no 

catastróficas. 

 

La Presencia de Manifestaciones culturales y religiosas que forman parte del quehacer 

cultural de la parroquia. Existe un gran patrimonio cultural tangible e intangible y 

conocimiento ancestral en la parroquia.  Los recursos hídricos también ofrecen 

importantes perspectivas, especialmente para el desarrollo hidroeléctrico, el transporte y 

la piscicultura. Presenta bellezas naturales y buenas condiciones para el desarrollo 

turístico. 

 

5.1.3. Económico Productivo 

 

Mano de obra calificada y no calificada disponible, mano de obra femenina con 

conocimiento en el área productivo Presencia de infraestructura maquinaria y equipo para 

procesamiento de lácteos  

 

La parroquia cuenta con personas emprendedoras dedicadas a la materia y fabricación de 

artesanías. Presencia de invernaderos dotados por el GAD parroquial y otras instituciones  

 

Actualmente la parroquia cuenta con 17 asociaciones que abarcan actividades Agro-

productivas, turísticas, industrialización, conservación ambiental, que unen esfuerzos 

para dinamizar las actividades comerciales y ambientales. 

 

Diversidad de productos en la parroquia identificamos en producción de leche es decir 

tenemos una totalidad de 950 litros diarios en la parroquia cada vaca produce 1,5 litros 

por vaca y en cada hectárea es ocupada por 1,26 animales. 

 

Dentro de la parroquia existen productores que realizan la extracción de leche diaria 

tecnificadamente es decir ordeño mecánico con buenas prácticas pecuarias de sanidad 

 

5.1.4. Asentamientos Humanos  

 

Existen 16 asentamientos humanos, que se encuentran distribuidos en el territorio como 

poblados y sectores como se puede ver en el mapa. 

 

No cuenta con acceso de primer orden (asalto) de 4.5 Km de acceso principal 

La concentración de viviendas está en la cabecera parroquial. El 56% de la población no 

tiene agua de red pública. el 47% de las viviendas no están conectadas a la red pública de 

alcantarillado. Cinco sectores (Los más grandes de la parroquia de Gonzalo Diaz de 

Pineda pasa el Carro recolector de basura 

 

El servicio de telefonía fija solo existe el 0.05% que corresponde a toda la población de 

la parroquia de Gonzalo Diaz de Pineda Tres sectores poseen servicio de Internet cabecera 

parroquial, San Carlos, San Luis. Falta de mantenimiento continuo de mantenimiento de 

vías y puentes existentes en la parroquia 
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VI. PROPUESTA DEL PDOT PARROQUIA GONZALO DIAZ DE PINEDA 

 

Con el objeto de alcanzar una situación deseada para fomentar las potencialidades y 

resolver las problemáticas identificadas en el diagnóstico estratégico, a corto, mediano y 

largo plazo. 

 

La Propuesta refleja la visión (mirada prospectiva del territorio), objetivos estratégicos 

de desarrollo, políticas, estrategias, metas e indicadores, programas y proyectos sobre un 

modelo territorial deseado, para mejorar la calidad de vida de la población. 

 

Con el fin de viabilizar la Propuesta, el Gobierno Parroquial de Gonzalo Diaz de Pineda 

va a considerar: (i) la información presentada en el diagnóstico estratégico; las acciones 

definidas en el plan de trabajo de las autoridades electas; (iii) la propuesta del PDOT 

vigente; y, (iv) las competencias exclusivas que ejerce el GAD. A su vez, es necesario 

visibilizar los actores que intervendrían por el relacionamiento institucional o territorial 

que mantienen con el GAD. 

 

COMPONENTE 

Acciones propuestas en 

el diagnostico 

estratégico 

RELACIONAMIENTO 

Plan de 

Trabajo 

autoridad

es 

PDOT 

Vigente 

(Etapa de 

Propuesta) 

Competencias 

exclusivas del 

GAD 

Con otros actores 

(GAD Ejecutivo 

desconcentrado) 

Sí/No Sí/No Sí/No Identificar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOFÍSICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Remediación 

Ambiental  

 

NO SI NO 

MAE 

Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

2. Capacitación Integral 

 
SI SI SI 

Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

3. Ordenamiento del uso 

del suelo.  

 

NO NO NO 

SOT, GAD 

MUNICIPAL 

CHACO 

4. Utilización de abonos 

orgánicos para la aparte 

ganadera 

SI SI NO 
MAG, GAD 

PROVINCIAL  

5. Reforestación. 

 

 

SI NO NO 

MAE 

Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

6. Explotación de los 

sitios turísticos a través 

de la Flora Fauna  

 

SI SI SI 

MITUR, GAD 

MUNICIPAL 

CHACO, Y 

PROVINCIAL 

7. Inversión para la 

explotación turística de 

la Parroquia Gonzalo 

Diaz de Pineda 

SI SI SI 

MITUR, GAD 

MUNICIPAL 

CHACO, Y 

PROVINCIAL 

8. Evaluación de 

Impacto Ambiental 
NO NO 

 

NO 

MAE 

Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

9. Planificación 

Ambiental 
NO NO NO 

MAE 

Gad Municipal 

Chaco y Provincial 
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BIOFÍSICO 

 

 

 

 

 

10. Estándares 

Regulatorios Mejores 

Prácticas Ambientales 

SI NO NO 

MAE 

Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

11. Obligatoriedad de la 

conformación del 

COPAE, para la 

intervención y 

seguimiento de eventos 

adversos en la parroquia  

SI SI NO 

SGR 

Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

COPAE 

12. Capacitación a la 

población para afrontar 

los desastres naturales 

 

SI NO NO 

SGR 

Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

COPAE 

13. Establecer la 

coordinación con el 

COE CANTONAL, 

cuando las 

eventualidades superen 

la capacidad de 

respuesta del COPAE. 

SI NO NO 

SGR 

Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

COPAE 

14. Identificar una 

ruta de evacuación, y 

otras vías alternativas y 

estar preparado  

para evacuar en 

cualquiera de los casos    

NO NO NO 

SGR 

Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

COPAE 

15. Tener a mano los 

planes de contingencia 

para 

cualquier emergencia 

que se presente en la 

parroquia. 

SI NO NO 

SGR 

Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

COPAE 

16. Gestionar ante el 

Gad Municipal del 

Chaco la limpieza de 

desagües, y alcantarillas, 

así como la a colocación 

de mallas, drenajes y 

cajas colectoras en la 

parroquia de GDP 

NO NO NO 

SGR 

Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

COPAE 

17. Procurar y establecer 

un lugar para proteger a 

sus animales en caso de 

eventos emergentes en la 

parroquia de Gonzalo 

Diaz de Pineda. 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

NO 

 

 

 

 

 

 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

SGR 

Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

COPAE 
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COMPONENTE  
Acciones propuestas en 

el diagnostico 

estratégico 

RELACIONAMIENTO 

Plan de 

Trabajo 

autoridad

es 

PDOT 

Vigente 

(Etapa de 

Propuesta) 

Competencias 

exclusivas del 

GAD 

Con otros actores 

(GAD Ejecutivo 

desconcentrado) 

Sí/No Sí/No Sí/No Identificar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECONÓMICO 

PRODUCTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La facultad de crecer y 

de crear riqueza, 

orientada bien hacia los 

proyectos productivos en 

la Parroquia 

SI NO NO 

Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

 

2. Fomento de 

emprendimientos 

productivos, culturales, 

turísticos para dinamizar 

la economía de GDP 

SI NO SI 

Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

 

3. El encaje de tres 

puntos básicos: el 

mercado del área 

ganadera (leche), los 

productores y la 

eficiencia de los recursos 

empleados 

SI NO SI 

Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

COPAE 

4. Planificación agraria 

para mejorar la actividad 

ganadera en la parroquia 

de GDP. 

SI NO NO 

MAG 

Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

 

5. Crear el suficiente 

conocimiento en el área 

ganadera, agrícola para 

su debida explotación y 

la utilización de abonos 

orgánicos y mejorar el 

acceso a los recursos 

para la producción 

ganadera agrícola, como 

la tierra, el agua las 

semillas o los 

fertilizantes. 

SI NO SI 

MAG 

Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

COPAE 

6. Zonificación por parte 

del municipio para el 

mejor uso y manejo de 

Suelo. 

SI SI NO 
 Gad Municipal 

Chaco 

7. Estructurar la tenencia 

de la tierra. 
NO NO NO 

Gad Municipal 

Chaco 

 

8. Regular el uso del 

agua. 
SI NO NO 

Gad Municipal 

Chaco SENAGUA 

9. Protección de los 

recursos naturales y la 

mejora en su gestión de 

los recursos ganaderos y 

agrícolas 

SI SI NO 

MAE 

Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

 

10. Apertura y 

colocación de los 

productos agrícolas 

ganaderos y artesanales 

SI SI NO 

Gad Municipal 

Chaco y Provincial 
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ECONÓMICO 

PRODUCTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en el acceso a los 

mercados, locales, 

provinciales y nacionales 

11. Promover la 

asociatividad de jóvenes, 

adultos mayores para el 

desarrollo de 

emprendimientos 

productivos en el marco 

de la economía popular y 

solidaria. 

SI SI NO 

Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

MINISTERIO DE 

LA 
PRODUCTIVIDAD 

 

12. Fortalecer la 

articulación de 

productoras para el 

desarrollo de cultivos 

agrícolas que garanticen 

la soberanía alimentaria 

de la población 

NO NO NO 

 

MAG 

Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

 

13. Diversificación de la 

producción local, en 

conformidad a sus 

potencialidades. 

SI NO NO 

MAG 

Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

 

14. Capacitación para ser 

utilizados de una manera 

muy eficiente en el 

campo y el agro 

SI SI NO 

MAG 

Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

 

15. Realiza rotación en la 

diversificación de la 

producción y 

conservación animal. 

SI NO NO 

Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

 

16. Conserva la 

biodiversidad y el 

manejo agroecológico de 

los cultivos en la 

parroquia 

SI NO NO 

MAE 

Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

17. Buenas prácticas 

ganaderas y agrícolas. 
SI SI NO 

MAG 

Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

18. Respeto a la 

comunidad empleando 

las buenas prácticas 

ganaderas. 

 

SI SI NO 

Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

 

19. Fomento de la 

productividad y calidad 

de cultivos mediante 

investigación y 

capacitación 

SI SI SI 

MTOP 

Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

 

20. Reducción de la 

intermediación, fomento 

e impulso a la 

exportación mejora en 

infraestructura y acceso a 

financiamiento 

SI NO NO 

MAG 

Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

 

21. Fortalecimiento de la 

asociatividad; 

sostenibilidad 

medioambiental 

SI NO SI 

MAG 

Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

 

22. Eliminar el 

Intermediarismo y 
SI SI NO 

Gad Municipal 

Chaco y Provincial 
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colocar los productos 

directos al consumidor. 

 

23. Promover la 

asociatividad de jóvenes, 

adultos mayores para el 

desarrollo de 

emprendimientos 

productivos en el marco 

de la economía popular y 

solidaria pospandemia. 

SI SI SI 
Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

Fuente: Propuestas de Campaña de los Miembros del Gad Parroquial; Estudio de Campo                            

Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

 

 

Componente Socio Cultural 
COMPONENTE  

Acciones propuestas en 

el diagnostico 

estratégico 

RELACIONAMIENTO 

Plan de 

Trabajo 

autoridad

es 

PDOT 

Vigente 

(Etapa de 

Propuesta) 

Competencias 

exclusivas del 

GAD 

Con otros actores 

(GAD Ejecutivo 

desconcentrado) 

Sí/No Sí/No Sí/No Identificar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIO 

CULTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Potenciar las 

manifestaciones: 

culturales, educativas, 

deportistas. 

SI SI SI 
Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

2. Diversificación 

cultural 
SI NO SI 

Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

3. Implementación de 

programas y proyectos 

enfocados a la identidad 

cultural. 

SI NO SI 
Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

4. Asegurar la 

participación de los 

consejos consultivos y 

organizaciones de niños, 

adolescentes, jóvenes y 

personas adultas 

mayores. 

NO NO NO 
Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

5. Incentivar a la 

Educación Superior 
SI NO NO 

Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

6. Convenios 

Interinstitucionales con 

el Distrito de Educación 

del Cantón el Chaco para 

mejorar la infraestructura 

física y fiscalizar el nivel 

de educación. 

SI NO NO 

Distrito de 

Educación del 

Cantón el Chaco 

7. Gestionar para 

mejorar la eficiencia 

educativa a través de 

una fiscalización a las 

unidades que están 

asentadas en la 

parroquia. 

 

NO NO NO 

Distrito de 

Educación del 

Cantón el Chaco 
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SOCIO 

CULTURAL 

8. Prevención, 

tratamiento y mitigación 

de los efectos de la 

pandemia; coordinar 

acciones en las áreas de 

salud, educación y 

actividades productivas 

SI NO NO 

Gad Municipal 

Chaco y Provincial, 

Ministerio de Salud 

09. Incorporar los 

enfoques de igualdad en 

la intervención de los 

GAD (PDOT). 

NO NO NO 
Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

10. Promover la 

participación de las 

personas con 

discapacidad en la 

elaboración, ejecución, 

seguimiento y 

evaluación del PDOT. 

SI NO NO 
Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

11. Promover programas 

que permitan la inserción 

de los grupos vulnerables 

en temas de capacitación 

y asistencia técnica, a 

proyectos sociales  

SI SI SI 
Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

12. Promover acciones 

de adaptación de 

espacios públicos para la 

recreación y deporte, con 

acceso a seguridad 

adecuada. 

SI SI SI 
Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

13. Gestionar proyectos 

que reconozcan y 

protejan el trabajo 

autónomo y por cuenta 

propia realizado en 

espacios públicos, 

permitidos por la ley y 

otras regulaciones. 

NO NO NO 
Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

14. Preservar las 

edificaciones, 

monumentos, sitios 

naturales, caminos, 

jardines y paisajes de la 

parroquia. 

SI SI SI 
Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

Fuente: Propuestas de Campaña de los Miembros del Gad Parroquial; Estudio de Campo                            

Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 
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Componente Asentamientos Humanos 
 

 

 

 

COMPONENTE  

Acciones propuestas 

en el diagnostico 

estratégico 

RELACIONAMIENTO 

Plan de 

Trabajo 

autoridad

es 

PDOT 

Vigente 

(Etapa de 

Propuesta) 

Competencias 

exclusivas del 

GAD 

Con otros actores 

(GAD Ejecutivo 

desconcentrado) 

Sí/No Sí/No Sí/No Identificar 

 

 

 

 

 

 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS QUE 

INCLUYE 

MOVILIDAD Y 

CONECTIVIDAD 

 

 

 

 

1. Destinar espacios 

públicos como 

lugares libres de 

violencia y 

encuentros 

multiculturales. 

SI SI NO 
Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

2. Promover acciones 

de adaptación de 

espacios públicos 

para la recreación y 

deporte, con acceso a 

seguridad adecuada, 

para mujeres, niñas y 

adolescentes, como 

mecanismo de 

prevención a la 

violencia. 

SI SI NO 
Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

3. Ampliar la 

cobertura de servicios 

de protección social 

para personas con 

discapacidad y sus 

familias. 

SI NO NO 
Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

4. Gestionar para 

mejorar la cobertura 

de alcantarillado agua 

potable, luz, internet y 

comunicación 

SI NO NO 
Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

5. Mantenimiento 

periódico de las vías 

terciarias de la 

parroquia 

SI SI NO 
Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

Fuente: Propuestas de Campaña de los Miembros del Gad Parroquial; Estudio de Campo                            

Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 
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Componente Político Institucional 
 

 

COMPONENTE  
Acciones propuestas 

en el diagnostico 

estratégico 

RELACIONAMIENTO 

Plan de 

Trabajo 

autoridad

es 

PDOT 

Vigente 

(Etapa de 

Propuesta) 

Competencias 

exclusivas del 

GAD 

Con otros actores 

(GAD Ejecutivo 

desconcentrado) 

Sí/No Sí/No Sí/No Identificar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

1. Contar con las 

organizaciones 

territoriales de base 

para la gestión de la 

acción pública en y 

consolidar para un 

eficiente 

funcionamiento. 

Fomentando las 

capacidades y 

potencialidades de 

estas. 

SI NO NO 

Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

 

2. Implementar 

programas y 

proyectos de 

formación y 

capacitación en 

liderazgo y 

exigibilidad de 

derechos. 

SI NO NO 

Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

 

3. Gestionar 

proyectos que 

reconozcan y protejan 

emprendimientos el 

trabajo autónomo y 

por cuenta propia 

realizado en espacios 

públicos, permitidos 

por la ley y otras 

regulaciones. 

SI NO NO 

Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

 

4. Fortalecer el 

conocimiento y la 

aplicación de la 

normativa técnica de 

accesibilidad a toda la 

parroquia de GDP 

NO NO NO 

Gad Municipal 

Chaco y Provincial 

 

Fuente: Propuestas de Campaña de los Miembros del Gad Parroquial; Estudio de Campo                            

Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

 

6.1.  Proceso para la construcción de la fase de propuesta de Gonzalo Díaz de 

Pineda 

Para la construcción de la propuesta de desarrollo se ha trabajado en la definición de la 

visión y de los objetivos estratégicos vinculados a la problemática / oportunidades, que 

provienen de la fase de diagnóstico tanto de los componentes como el análisis estratégico 

territorial; con su respectiva identificación y la priorización de los problemas y 

potencialidades, la construcción de indicadores y fijación de metas para el cumplimiento 

de los objetivos. 
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6.2. Visión  

 

La Parroquia Rural de Gonzalo Díaz de Pineda al año 2025 se establece como un territorio 

en el que se encuentra en funcionamiento más importante del País como es la Central 

Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, reconoce a la naturaleza de una manera global, por 

medio de la ejecución de proyectos socio-ambientales, el aprovechamiento de sus 

recursos hídricos y sobre todo turísticos, como una de sus principales fortalezas para 

emprender procesos de desarrollo local que permitan la comercialización justa, 

garantizando el acceso a servicios básicos y sociales de calidad que impulsen el desarrollo 

de la población hacia el Buen Vivir. 

 

6.3. Objetivo General PDOT de Gonzalo Díaz de Pineda   
 

Mejorar el nivel de vida de los habitantes de la parroquia, en un territorio ordenado, 

próspero endémico con alta biodiversidad flora, fauna, respetando la identidad cultural, 

que garantiza el uso sustentable del suelo, el agua y los recursos naturales para generar 

oportunidades de trabajo equitativo, solidario y sostenible emprendiendo proyectos 

productivos en ganadería, agricultura, turísticos sustentables y rentables en beneficio de 

la población de Gonzalo Días de Pineda. 

 

 

6.4. Alineación de la Planificación Parroquial con la Nacional 

 

Alineación entre los Objetivos del Plan Nacional Todo una Vida, el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón Chaco y el Plan de Desarrollo Parroquial. 

 

La planificación es uno de los principales objetivos de las políticas públicas y, en 

consecuencia, los planes son los instrumentos más significativos por los cuales se lleva a 

cabo la labor política.  

 

La reciente Constitución de la República del Ecuador visibiliza este proceso ejecutivo 

que evita la improvisación y promueve una visión de conjunto y a largo plazo de los 

distintos territorios que integran el Estado. La planificación de Toda una Vida, como su 

línea rectora es contraria a la improvisación, que genera enormes costos a una sociedad 

con escasez de recursos.  

 

Si sabemos a dónde vamos, llegaremos más rápido, porque sabremos como sortear los 

obstáculos que se presenten. En el Ecuador se ha rescatado la planificación para no 

duplicar esfuerzos y evitar el desperdicio de recursos, en esta perspectiva la constitución 

otorga competencias exclusivas a los gobiernos autónomos descentralizados, los mismos 

que se van plasmando en las Planificaciones Parroquiales. Por su parte el Plan Nacional 

Toda una Vida se apoya en la estrategia de acumulación, distribución y redistribución de 

la estructura productiva a través de una disminución gradual y a largo plazo de la 

dependencia de los recursos naturales no renovables. 

 

Esta estrategia considera tres ejes: 1) Derechos para Todos durante toda la Vida. 2) 

Economía al servicio a la Sociedad 3) Mas Sociedad mejor Estado. No obstante, el 

aspecto más sustentable del Plan Toda una Vida, es el correspondiente a la descripción  
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de los 9 objetivos nacionales del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Estos objetivos 

están articulados en torno a 17 objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Articulación de los Objetivos Parroquiales a las Acciones del Plan de Trabajo 

administración 2019-2023 

Componente 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial GDP 

 (Actualización 2019 - 2023) 

Objetivo Estratégico 

Parroquial 

ACCIONES DEL PLAN DE TRABAJO 

ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023  

Biofísico 

Contribuir a la 

conservación de los 

ecosistemas frágiles, 

frente a riesgos 

ecológicos y 

climáticos, 

incentivando una 

gestión ambiental 

participativa en la 

Parroquia de Gonzalo 

Díaz de Pineda 

Implementación y aplicación de planes, programas y 

proyectos que apoyen la conservación de la naturaleza 

reforestando con especies productivas y así evitar el 

crecimiento de la frontera agrícola. 

 

En estrecha coordinación con el GAD que corresponda 

mejorar la disposición y recolección de basura, la 

distribución de agua apta para el consumo humano, así 

como verificar que todas las obras que se den en la 

parroquia cuenten con los permisos ambientales 

correspondientes, promoviendo el sentido económico, 

ecológico y sociocultural. 

Económico 

Productivo 

Contribuir al 

mejoramiento de la 

productividad de los 

sistemas de 

producción 

sostenibles 

incentivando el acceso 

a la seguridad y 

soberanía alimentaria 

e ingresos económico. 

Realizar el seguimiento, apoyo e implementación de 

los grupos organizados de mujeres de la parroquia en: 

Las comunidades, comunas, recintos y barrios de la 

parroquia. 

Impulsaremos el desarrollo, crecimiento y 

fortalecimiento de las actividades agrícolas, pecuarias 

y agroindustriales en la parroquia, para el crecimiento 

económico y generar nuevas fuentes de empleo; así 

como fortalecer a las organizaciones productivas, 

mediante el desarrollo de proyectos que sustentarán el 

Plan Productivo Parroquial construido con 

participación de los sectores más la cooperación de 

entidades públicas. 

 

  

Sociocultural 

Contribuir a la 

reducción de los 

niveles de 

desigualdad, 

inequidad y 

exclusión para el 

ejercicio, y goce y 

exigibilidad de los 

derechos sociales y 

de protección.  

Promover el fortalecimiento y rescate de la cultura 

local, apoyando el fortalecimiento de los eventos 

culturales y las principales expresiones de cultura.  

Fortalecer el centro Gerontológico de la Parroquia 

Atender a los grupos de atención prioritaria 

identificados por el GAD, a nivel de la parroquia 

mediante la ejecución de programas y proyectos 

sociales 

Asentamientos 

Humanos 

Contribuir al 

incremento del 

Impulso al desarrollo de la actividad turística de la 

parroquia con la creación de áreas verdes y recreativas. 
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acceso a vivienda 

segur, saludable, 

habitable y 

sustentable en la 

Parroquia Gonzalo 

Diaz de Pineda.  

Mejoramiento e implementación de infraestructura 

física en áreas deportivas, áreas verdes y espacios 

públicos. 

Mantenimiento de espacios físicos en toda la parroquia 

de GDP. 

Movilidad, Energía 

y 

Telecomunicaciones 

Contribuir al 

incremento del 

acceso y cobertura a 

bienes y servicios, 

implementando 

infraestructura 

productiva, 

promoviendo la 

dinamización de la 

economía de la 

Parroquia. 

Gestionar con el GAD Provincial de Napo el Ministerio 

de Obras Públicas para el mantenimiento, 

mejoramiento y apertura de la red vial de la parroquia 

Asfaltó de 4 kilómetros desde el ingreso de la parroquia 

hacia la cabecera parroquial  

Político 

Institucional y 

Participación 

Ciudadana 

Incrementar la 

capacidad 

organizacional del 

Gobierno 

Parroquial de 

Gonzalo Díaz de 

Pineda mediante 

la implementación 

del 

Direccionamiento 

Estratégico, con 

enfoque en la 

gestión por 

resultados, para 

cumplir con la 

misión 

institucional. 

Garantizar el ejercicio del derecho de la participación 

ciudadana e involucrar a los ciudadanos de la 

parroquia.  

  

Fortalecer la gestión institucional en servicio a la 

comunidad con la implementación de herramientas. 

 

Fomentar a la participación Ciudadana. 

Elaborado por: Equipo Consultor, Actualización del PDYOT 2019-2023 

 

 

6.5. Objetivo Biofísico. 

 

• Contribuir a la conservación de los ecosistemas frágiles, frente a riesgos 

ecológicos y climáticos, incentivando una gestión ambiental participativa en 

la Parroquia de Gonzalo Díaz de Pineda. 

 

6.6. Programas del Componente Biofísico. 

 

Consta de siete variables, que fueron analizadas en el Diagnóstico como son:  
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1. Avance de la Frontera Agrícola 

2. El agua de la Parroquia no es tratada tecnológicamente. 

3. Cambio Climático 

4. La emergencia Sanitaría  

5. La conservación y restauración de los ecosistemas frágiles y montañosos 

6. La primera que promueve un programa de gestión de riesgos y desastres naturales 

7. Alta biodiversidad en flora y fauna. 

 

 

Por su parte, los problemas en este componente son: 

 

• La presencia de fallas geológicas, deslizamientos o reptación 

• Terrenos topográficamente inapropiados para un cultivo rentable, la presencia de 

cultivos en zonas de bosques,  

• Contaminación de cursos hídricos y la deforestación. 

 

Estrategias:  

 

Los problemas y potencialidades parroquiales detectados están también articulados con 

la política local cantonal del GAD Cantonal del Chaco, cuyo principal objetivo es el de 

garantizar el derecho a un ambiente sano y saludable, disminuyendo la vulnerabilidad 

ante riesgos naturales y antrópicos concordante con el Objetivo Estratégico de Desarrollo 

Nacional que propicia a contar con un ambiente sano y saludable que garantice, la 

sustentabilidad de los recursos naturales, disminuya los riesgos y vulnerabilidades 

naturales o antrópicos de la parroquia. 

 

Por su parte, la Política Local Parroquial propende al logro de un ambiente sano que 

cumpla con los requerimientos de la parroquia, considerando con base en los antecedentes 

expresados con anterioridad se definieron dos estrategias de implementación. 

Enfocarnos en la seguridad del ecosistema que rodea a Gonzalo Diaz de Pineda, la 

seguridad alimentaria de la población. 

 

PROGRAMAS DEL COMPONENTE BIOFÍSICO 

 

 

 

 

 

 

 

PROTECCIÓN Y 

CONSERVACIÓN USO Y 

MANEJO SOSTENIBLE DE 

LOS ECOSISTEMAS 

FORTALECIMIENTO 

DE LA GOBERNANZA 

AMBIENTAL 
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OBJETIVOS POLÍTICAS, METAS DEL COMPONENTE BIOFÍSICO 

Objetivo General 

 

• Contribuir a la conservación de los ecosistemas frágiles, frente a riesgos ecológicos y climáticos, incentivando una gestión ambiental 

participativa en la Parroquia de Gonzalo Díaz de Pineda. 

 

Política Territorial 

• P 1. Fortalecer la gestión sustentable de los recursos naturales. 

• P 2. Promover la sustentabilidad ambiental de las actividades productivas. 

• P 3. Fortalecer la cultura ambiental institucional y ciudadana. 

 

Objetivo 3 del Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 

 

• Garantizar los derechos de la Naturaleza para las actuales y futuras generaciones. 

 

Objetivo Desarrollo Sostenible N.- 13 Acción por el Clima  

 

• Este ODS pretende fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales, 
en relación a este objetivo es esencial que el Gad Parroquial de Gonzalo Diaz de Pineda la adaptación al cambio climático y mitigación 

del riesgo de planificación y ordenamiento territorial. 

Metas 

• Contar con un estudio de impacto ambiental para el asfalto del ingreso a la parroquia hasta el 2023 

• Incorporar 2. has de ecosistemas frágiles a un manejo ambiental sustentable hasta el 2023. 

• Capacitar al 75% (457) de la población de niños/as de Educación Básica; docentes y padres de familia de la parroquia adquieren 

conocimientos y hábitos en Educación Ambiental hasta el 2023 

• Capacitar el 45% de la población dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas, piscícolas de la parroquia en cuidados Ambientales 

hasta el año 2023. 

• Al 2023 el 10% de la población cuentan con estudio para determinar acciones a desarrollar para mitigar la contaminación y los desastres 

ambientales hasta el 2023. 
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ALINEACIÓN ESTRATÉGICA NACIONAL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO TODO UNA VIDA 

 

 
 

 

 

Alineación metas a las 

competencias 

institucionales (Cootad) 

 
Intervenciones 

Emblemáticas 

PND 

 
 

Meta del PND 

 
 

Política PND 

 
 

Objetivo PND 

 
 

Eje PND 

 
Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias la 

preservación de la 

biodiversidad y la 

protección del ambiente 

 

 

 
1. Plan toda 

una vida. 

 

3.4 Reducir al 15% la 

deforestación bruta con 

respecto al nivel de 

referencia de emisiones 

forestales al 2021 

3.4 Promover buenas prácticas que 

aporten a la reducción de la 

contaminación, la conservación, la 

mitigación y la adaptación a los 

efectos del cambio climático, e 

impulsar las mismas en el ámbito 

global. 

 

3. Garantizar los 

derechos de la 

naturaleza para las 

actuales y futuras 

generaciones 

 

 
Eje 1. 

Derechos para 

todos durante 

toda la vida 

  Fuente: Plan Nacional Toda una Vida 

  Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 
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PROPUESTA DE PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS, CONCURRENTES Y COMPETENCIAS QUE NO TIENEN RELACIÓN 

ACCIONES 

  

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS 

PROPUESTOS 

PRESUPUESTO 

TIPO DE FINANCIAMIENTO (INCLUIR 

VALORES REFERENCIALES) 

RECURSOS 

PROPIOS 

DEL GAD 

RECURSOS 

EXTERNOS 

PROPIOS Y 

EXTERNOS 

1 Capacitación agroambiental 

3 Ordenamiento del uso del suelo.  

4 Utilización de abonos orgánicos 

5  Reforestación. 

6 remediación Ambiental 

7 Capacitación Integral 

8 Ordenamiento del Uso del Suelo 

9 Evaluación de impacto Ambiental 

10  Estándares Regulatorios Mejores  

11  Prácticas Ambientales 

Remediación ambiental por: 

1 La apertura de nuevas vías de 

Gonzalo Días de Pineda 

2. Incremento de la frontera Agrícola 

3 Capacitación Ambiental 

4. Remediación ambiental en las 

riberas de los ríos de la Parroquia 

debido a la presencia de establos, 

porquerizas, 

$ 25.000 
GAD 

PARROQUIAL 

GAD 

MUNICIPAL 
 

1. Explotación de los sitios turísticos a través de la Flora 

Fauna  

2. Inversión para la explotación turística de la Parroquia 

3. Inversión para la explotación turística de la Parroquia GDP 

Protección de zonas del SNAP. 

Explotación de los recursos naturales 

de la parroquia de Gonzalo Díaz de 

Pineda. $ 12.000 
GAD 

PARROQUIAL 
  

1. Gestionar ante el Gad Municipal del Chaco la limpieza de 

desagües, y alcantarillas, así como la a colocación de mallas, 

drenajes y cajas colectoras en la parroquia de GDP 

Mejorar el sistema de alcantarillado en la 

Cabecera Parroquial, Sector San Carlos, 

San Luis 
$ 45.000  

GAD 

MUNICIPAL 
 

1 Prácticas en el área de recogimiento de la fuente, con el 

propósito de aumentar la infiltración de agua en el suelo y 

recargar la capa freática que la sostiene y evitar la 

contaminación 

2 Prácticas en el área de afloramiento del agua, con el 

objetivo de mejorar la captación y almacenamiento y eliminar 

la contaminación local. 

Protección de Quebradas y Pozos. 
 

$ 5.000 

GAD 

PARROQUIAL 
  

Mantenimiento Continuo del Tanque 

de Agua de la Parroquia  
$ 10.000  GAD 

MUNICIPAL 
 

TOTAL $ 97.000,0 

 

$ 22.000,00 

 

$ 75.000,00  

 Fuente: Miembros del Gad Parroquial; Estudio de Campo                            

 Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 
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6.7.  Programas del Componente Socio Cultural 

 

En este componente identificamos cuatro variables: 

 

• Grupo prioritario 

• El patrimonio cultural (Sitios y atractivos turísticos). 

• La inequidad social, debido a que la pobreza está representada por el 45,7% de 
la población con necesidades básicas insatisfechas. 

• El acceso y uso del espacio públicos. 

 
Los problemas de este componente abarcan los siguientes: 

• Mejorar la atención del grupo prioritario de la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda 

e integrar más programas y convenios de desarrollo social. 

• En lo que respecta al acceso y uso del espacio público; se evidencia la falta de 

accesibilidad a los espacios públicos y turísticos como consecuencia de 

limitantes arquitectónicos y vías adecuadas. 

• Falta de atención en el cementerio de la parroquia, por lo cual es necesaria la 
remodelación de este. 

• Falta de mantenimiento en los espacios públicos como canchas cubiertas, 

estadio; desarrollo de actividades físicas recreativas para niños y adolescentes 
dirigidas. 

• Publicidad y promoción adecuada de los recursos naturales (Hídricos), 
culturales, y el patrimonio tangible e intangible. 

• Señalización, senderización de los atractivos turísticos y capacitación a los 
habitantes de la parroquia. 

 

Todo esto con el objeto de ofrecer un mejor servicio a la población de Gonzalo Díaz de 

Pineda solventado las necesidades de espacios públicos de una forma más ordenada, 

ejecutando proyectos de calidad en base al aprovechamiento de todos los recursos. 

Con base en los antecedentes expresados con anterioridad se definieron estrategias de 

implementación. 

 

• Analizar la viabilidad de un proyecto de fortalecimiento organizativo para los 

grupos prioritarios anualmente. 

• Incentivar a la población por sectores y barrios a fortalecer las costumbres 

ancestrales 

• Socializar a la población de las Comunidades en derecho de igualdad de género  

• Verificar los espacios físicos existentes para mejorar y los que falten de realizar 

plantear un o varios proyectos de remodelación mantenimiento.  

• Mejorar de la red vial con señalética especialmente en los barrios y sectores de la 

parroquia. 

• Gestionar más programas y proyectos de salud integral con varias instituciones 

públicas y privadas que tienen como finalidad prevenir enfermedades de la 

población en general y garantizar una plena atención de los grupos vulnerables. 
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Con estos antecedentes la política del Gad Parroquial es priorizar la equidad territorial y 

de género en la parroquia de Gonzalo Díaz de Pineda; mediante la suscripción de 

convenios de cooperación con organismos públicos y privados como parte de la política 

local parroquial, las estrategias de implementación para la variable de grupos prioritarios 

son las de establecer programas de desarrollo equitativo e inclusivo para toda la población, 

donde su meta es atender al 80% de niños y niñas, adolescentes, adultos mayores y 

personas con capacidades diferentes. 

 

 
 

 
 

PROGRAMAS DEL COMPONENTE 

SOCIO CULTURAL 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

FORTALECIMIENTO 

ORGANIZATIVO Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

GRUPOS DE 

ATENCIÓN 

PRIORITARIA 
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OBJETIVOS, POLÍTICAS, METAS DEL COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

Objetivo General 

 

• Contribuir a la reducción de los niveles de desigualdad, inequidad y exclusión para el ejercicio, y goce y exigibilidad de los 

derechos sociales y de protección. 

 

Política Territorial 

• P 1. Impulsar la implementación del Sistema de Participación Ciudadana articuladamente con los GAD Municipales y 

Parroquiales. 

• P 2. Fortalecer el ejercicio de corresponsabilidad ciudadana en los procesos del desarrollo provincial. 

• P 3. Impulsar la construcción del Sistema de Protección de Derechos a nivel parroquial 

 

Objetivo 2 del Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 

• Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas. 
 

 

Objetivo Desarrollo Sostenible N.- Igualdad de Genero 

En relación a este Objetivo el Gad Parroquial de Gonzalo Diaz de Pineda podrá ser un modelo de igualdad de género y empoderamiento de las 

mujeres, Además, les permitirá identificar y abordad la violencia y las prácticas perjudiciales, las barreras en el acceso de las mujeres a la propiedad 

de la tierra y podrían generar acciones afirmativas parar atraer un mayor número de mujeres a los cargos de elección popular. 

 

Metas 

• Contar con dos rutas establecidas de la riqueza patrimonial cultural y turística de la parroquia hasta el 2023. 

• Implementar y equipar el centro gerontológico de Gonzalo Diaz de Pineda que garanticen calidad y calidez de los grupos prioritarios en 

la parroquia hasta el 2023 

• contará con 1 organizaciones sociales involucradas en prácticas comunitarias para la demanda de vulneración de derechos y trabajo en 

redes Al 2023 la parroquia hasta el 2023 
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ALINEACIÓN ESTRATÉGICA NACIONAL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO TODO UNA VIDA 

 

 

 
 

Alineación metas a las 

competencias 

institucionales (Cootad) 

 
Intervenciones 

Emblemáticas 

PND 

 
 

Meta del PND 

 
 

Política PND 

 
 

Objetivo PND 

 
 

Eje PND 

f) Promover la organización 

de los ciudadanos de las 

comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales con el 

carácter de organizaciones 

territoriales 
de base; 

 

 

1. Plan toda una Vida 

 

 
Fortalecer el 

diálogo 

intercultural al 2021 

 

2.2 Garantizar la interculturalidad y 

la plurinacionalidad en la gestión 

pública para facilitar el goce efectivo 

de los derechos colectivos de los 

pueblos y nacionalidades 

 

2. Afirmar la 

interculturalidad y 

plurinacionalidad, 

revalorizando las 

identidades diversas 

 
Eje 1. 

Derechos para 

todos durante 

toda la vida 

Fuente: Plan Nacional Toda una Vida 

Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023. 
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PROPUESTA DE PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS, CONCURRENTES Y COMPETENCIAS QUE NO TIENEN RELACIÓN 
 

 

ACCIONES 

 

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS 

PROPUESTOS 

 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

(CUANTO 

CUESTA) 

TIPO DE FINANCIAMIENTO (INCLUIR 

VALORES REFERENCIALES) 

RECURSOS 

PROPIOS 

DEL GAD 

RECURSOS 

EXTERNOS 

PROPIOS Y 

EXTERNOS 

1. Promover acciones de adaptación de espacios 

públicos para la recreación y deporte, con acceso a 

seguridad adecuada, para mujeres, niñas y adolescentes. 

2. Gestionar proyectos que reconozcan y protejan el 

trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en 

espacios públicos, permitidos por la ley y otras 

regulaciones. 

3. Preservar las edificaciones, monumentos, sitios 

naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan 

referentes de identidad para los pueblos o que tengan 

valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o 

paleontológico. 

4. Preservar las edificaciones, monumentos, sitios 

naturales, caminos, jardines y paisajes de la parroquia. 

Mantenimiento y recuperación de los 

espacios públicos: 

1. Mantenimiento y Cerramiento del Estadio 

de Fútbol  

2. Construcción y mantenimiento de 

escenarios deportivos, canchas de uso 

múltiple, cancha de césped sintético, en los 

sectores y barrios de la parroquia Gonzalo 

Diaz de Pineda. 

3. Mejoramiento y adecuación del Balneario 

el Tapir en la Cabecera Parroquial. 

4. Implementación de Baterías Sanitarias 

$ 200.000 
GAD 

PARROQUIAL 

 

GAD 

MUNICIPAL 

 

$ 35.000 

 

 

Elaboración y estructuras de las vallas 

publicitarias en Gonzalo Díaz de Pineda $ 7.000 
GAD 

PARROQUIAL 

  

Recuperación y embellecimiento jardinería 

del Gad Parroquial, Pintura del Cerramiento $ 2.500 
GAD 

PARROQUIAL 

  

1. Impulsar proyectos productivos, artesanales, para 

personas con alguna discapacidad física  

2. Promover la participación de las personas con 

discapacidad en la elaboración, ejecución, seguimiento 

y evaluación del PDOT. 

3. Implementación de programas y proyectos enfocados 

a la identidad cultural 

4. Incorporar los enfoques de igualdad en la 

intervención de los GAD (PDOT). 

5. Transporte 

6. Promover la participación de las personas con 

discapacidad en la elaboración, ejecución, seguimiento 

y evaluación del PDOT. 

 

1. Desarrollo de actividades físicas 

recreativas para niños y adolescentes 

dirigidas 

 

$ 10.000 

GAD 

PARROQUIAL 

  

2. Mejoramiento integral de la calidad de 

vida a través de talleres de las personas con 

discapacidad, Mujeres y grupos de atención 

prioritaria, Transporte, Alimentación 

 

$ 64.279 

GAD 

PARROQUIAL 

 MIES, SUMAK 

KAWSAY 

 

3. Implementación de manualidades, 

equipos, material didáctico para el centro 

gerontológico de la parroquia. 

$ 19.000 GAD 

PARROQUIAL 

 MIES, SUMAK 

KAWSAY GAD 

MUNICIPAL 

 

TOTAL, $ 300.810.0 $ 161.779,00 $ 35.000,00  
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ACCIONES 

 

 

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS 

PROPUESTOS 

 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

(CUANTO 

CUESTA) 

TIPO DE FINANCIAMIENTO (INCLUIR 

VALORES REFERENCIALES) 

RECURSOS 

PROPIOS 

DEL GAD 

RECURSOS 

PROPIOS 

DEL GAD 

RECURSOS 

PROPIOS DEL 

GAD 

1. Personalización & Asociacionismo 

2. Estudio continuo de la oferta: rediseño o nueva 

creación 

3. Dinamismo tendencial 

4. Marketing Turístico de la parroquia: la llave de las 

ventas 

5.- Desarrollar alianzas estratégicas para el 

fortalecimiento de actividades socio culturales  

6.- Analizar el entorno económico 

7.- Analizar el entorno interno 

Publicidad y promoción adecuada del 

patrimonio tangible e intangible. 

Señalización, senderización de los atractivos 

turísticos 

Capacitación a los habitantes de la parroquia 

sobre el turismo comunitario. 

Implementación de infraestructura turística 

 

$ 15.000,00 

  GADS 

MUNICIPAL, 

PARROQUIAL 

Promoción y difusión de la parroquia, 

fomentando el arte, la cultura y el deporte en 

sus aniversarios 

 

$ 15.000,00 

  GADS 

MUNICIPAL, 

PARROQUIAL 

Revitalización de la identidad cultural de la 

parroquia de GDP a través de sus sitios 

turísticos. 

 

$ 8.000,00 

  GADS 

MUNICIPAL, 

PARROQUIAL 

 $ 338.779.0 $ 199.779,00 $ 35.000,00   $ 133.500,00 

Fuente: Miembros del Gad Parroquial; Estudio de Campo                            

Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023. 
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6.8.Programas del Componente Económico Productivo 

 

En el componente económico productivo se han identificado cuatro variables, 

• Estructura productiva 

• Comercialización productiva. 

• Implementación de proyectos productivos 

• Mejoramiento del hato ganadero 

 
Los problemas de este componente abarcan los siguientes: 

• Falta de asistencia técnica agraria por parte del gobierno el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería. 

• No hay los suficientes canales de comercialización de los productos 

• No existe una capacitación en producción agrícola limpia la meta de un plan de 
capacitación ejecutado y dirigido a mejorar la calidad de la producción agraria 

disminuyendo el uso y manejo inadecuado de pesticidas químicos. 

 

Estrategias: 

• Apoyo a emprendimientos, e implementación de proyectos productivos 

(ganaderos, agrícolas, pecuarios, turísticos) con un final de comercialización y 

colocación de los productos.  

 

• El fomento productivo a la ganadería como estrategia donde su potencialidad es 

la voluntad de la población para capacitarse en el ámbito ganadero y otras ramas 

productivas.  

 

• Innovación de procesos en la cadena de comercialización empresarial, 

capacitación a las asociaciones en acometividad para el fortalecimiento 

institucional de esta manera estos recursos se pueden constituir en una fuente 

de ingresos alternativos para las familias de la parroquia. 

 

• Implementar un o varios proyectos de turismo comunitario elaborado y 

ejecutado como una nueva alternativa productiva ya que existen 24 atractivos 
turísticos en la parroquia de Gonzalo Díaz de Pineda. 

 

• Otra alternativa es la exposición de productos, artesanías en las diferentes ferias 

del cantón y provincia siendo los actores involucrados el Ministerio de Turismo, 

Gad parroquial y el Gad provincial. Estas variables y estrategias de 

implementación se articulan con la política local cantonal de impulsar el 

desarrollo económico y turístico del cantón. 

 

• Industrializar la leche en subproductos de lácteos (queso, yogurt) 

 

• Capacitar en buenas prácticas de ordeño. 
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• Capacitar en buenas prácticas pecuaria; Capacitar en buenas prácticas agrícolas.  

 

• Mejorar la tecnología agrícola, elaborar abono orgánico 

 

• Fortalecer el centro de atención veterinaria que existe en la parroquia.  

 

• Formar promotores agropecuarios.  
 

Así como el objetivo estratégico de desarrollo del gobierno parroquial de Gonzalo Díaz 

de Pineda, está encaminado a potencializar la actividad ganadera mediante el 

mejoramiento productivo y la creación de estrategias de comercialización. 

 

Por su parte, la política local parroquial es la de mejorar la tecnología productiva 

ganadera que garantice la calidad de los productos y el acceso a mercados dentro de 

una economía social y solidaria. Además de la implementación del turismo comunitario 

en la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, como parte del corredor turístico Amazónico. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN    

 SOSTENIBLE 

 

MEJORAMIENTO    

ECONÓMICO 
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OBJETIVOS, POLÍTICAS, METAS DEL COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

 

Objetivo General 

• Contribuir al mejoramiento de la productividad de los sistemas de producción sostenibles incentivando el acceso a la seguridad y 
soberanía alimentaria e ingresos económico. 

 

Política Territorial 

• P 1. Promover la producción sostenible mediante el mejoramiento de la producción de pequeños y medianos productores. 

• P 2. Diversificar y generar valor agregado en la producción mediante el desarrollo de las cadenas de valor priorizadas en la parroquia 
y Cantón él Chaco. 

• P 3. Promover e integrar a las asociaciones apoyando económica, administrativa y técnicamente para el desarrollo eficiente de sus 
asociados y mejorar su nivel de vida. 

 

Objetivo 5 del Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 

• Impulsar la productividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria 

 

Objetivo Desarrollo Sostenible N.-8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico 

• El Gad Parroquial de Gonzalo Díaz de Pineda podrá generar crecimiento y empleo mediante estratégicas de desarrollo económico que 
potencialicen las oportunidades y el aprovechamiento de los recursos en su territorio, mediante el dialogo y las alianzas. 

 

• Sera posible, además, el apoyo a las comunidades para aprovechar las potencialidades económicas de las cadenas locales, mejorando a 

la vez la empleabilidad y las condiciones de trabajo de la población, su formalización y el acceso a recursos para la producción. Pueden 

servir como ejemplo proporcionando entornos de trabajo seguro, garantizando salarios justos para sus trabajadores3, sin segregación y 

en cumplimiento con la ley, y potenciar las organizaciones de economía y popular y solidaria. 

 

Objetivo Desarrollo Sostenible   N.- Ciudades y Comunidades Sostenibles 

• El Gobierno Parroquial de Gonzalo Diaz de Pineda también pueden proporcionar espacios públicos seguros y tomar medidas para 
mitigar los efectos del cambio climático y reducir la probabilidad de los desastres. 
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METAS 

 

• Fortalecer en 50% a las asociaciones legalmente constituidas de Unidades Asociativas en temas de producción, comercialización 
hasta el 2023 

• Fortalecer en un 50% al centro de inseminación de la parroquia hasta el 2023 

• Implementar mangas establos en un 60% destinadas a mejorar la ganadería en la parroquia hasta el 2023 

• Fomentar las ferias productivas, ganaderas, turísticas una vez al año hasta el 2023. 

• Implementar 60% de Invernaderos para varios sectores de la parroquia hasta el 2023 

 

 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA NACIONAL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO TODO UNA VIDA 

 

Fuente: Plan Nacional Toda una Vida 

Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023. 
 

 

Alineación metas a las 

competencias 

institucionales 

(Cootad) 

 
Intervenciones 

Emblemáticas 

PND 

 

 

Meta del PND 

 

 

Política PND 

 

 

Objetivo PND 

 

 

Eje PND 

d) Incentivar el 

desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias para la 

preservación de la 

biodiversidad, y 

protección del 

ambiente 

 

1. Acuerdo 

Nacional por el 

Empleo, la 

Inversión 

Productiva, la 

Innovación y la 

Inclusión 

 

4.9 Aumentar la 

recaudación de 

tributos directos en 

relación al total de la 

recaudación de 

tributos al 2021 

4.9 Fortalecer el apoyo a los 

actores de la economía popular y 

solidaria mediante la reducción 

de trámites, acceso preferencial a 

financiamiento y a contratación 

pública, para su inclusión 

efectiva en la 

Economía. 

 

Objetivo 4: 

Consolidar la 

sostenibilidad del 

sistema económico 

social y solidario, y 

afianzar la 

dolarización 

 

 

Eje. -2 

Economía al 

servicio de la 

sociedad 
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PROPUESTA DE PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS, CONCURRENTES Y COMPETENCIAS QUE NO TIENEN RELACIÓN 

 

 

ACCIONES 

 

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS PROPUESTOS 

 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

(CUANTO 

CUESTA) 

TIPO DE FINANCIAMIENTO (INCLUIR 

VALORES REFERENCIALES) 

R
E

C
U

R
S

O

S
 P

R
O

P
IO

S
 

D
E

L
 G

A
D

 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

E
X

T
E

R
N

O
S

 

PROPIOS Y EXTERNOS 

1. Fomento de emprendimientos productivos, 

culturales, turísticos para dinamizar la economía de 

GDP. 

• 2. Facilitar con programas de ayuda, no 

necesariamente económica los primeros meses de 

actividad de las nuevas asociaciones. 

3. Favorecer la inserción laboral fundamentalmente 

en los nuevos proyectos productivos de la parroquia  

4. La facultad de crecer y de crear riqueza, orientada 

bien hacia los proyectos productivos en la Parroquia 

5. Planificación agraria para mejorar la actividad 

ganadera en la parroquia de GDP. 

6. Crear el suficiente conocimiento en el área 

ganadera, agrícola para su debida explotación y la 

utilización de abonos orgánicos y mejorar el acceso 

a los recursos para la producción ganadera agrícola, 

como la tierra, el agua las semillas o los fertilizantes. 

7. Apertura y colocación de los productos agrícolas 

ganaderos y artesanales en el acceso a los mercados, 

locales, provinciales y nacionales. 

8. Fortalecer la articulación de productoras para el 

desarrollo de cultivos agrícolas que garanticen la 

soberanía alimentaria de la población 

9. Realiza rotación en la diversificación de la 

producción. 

Apoyo a emprendimientos, e implementación de proyectos productivos 

turísticos. 
$ 40.000 X  

GAD PROVINCIAL DE 

NAPO, GAD MUNICIPAL 

Fortalecimiento económico, administrativo, técnico a las 19 asociaciones 

jurídicas de la parroquia con el fin de mejorar su productividad, Ecoturismo y 

alcanzar un nivel de vida estable y seguro. 

$ 30.000 X   

Fortalecimiento del Centro de Inseminación Parroquial  $ 7.000 X   

Gestión de la Construcción de un Centro de Acopio, $ 150.000 X  
GAD PROVINCIAL, 

MUNICIPAL DE CHACO 

Predios libres de brucelosis y tuberculosis en la parroquia $ 4.000 X   

Innovación de procesos en la cadena empresarial, capacitación a las asociaciones 

en acometividad y asociatividad para el fortalecimiento institucional 
$ 1.500 X   

Implementación de establos, mangas con accesorios y equipos para el área 

ganadera con administración directa con proyectos de respaldo 

Construcción de 18 invernaderos de 500 mts 2 metálicos para las asociaciones 

de la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda  

$ 67.000 X   

Tecnificación Ganadera  $ 2.500 X   

Expo ferias agrícolas ganaderas en la parroquia de GDP 

Rutas agroturísticas. 

Incentivar e implementar capacitaciones gastronómicas, artesanales y turísticas 

de la parroquia. 

$ 8.000 X   

 

Adquisición de un vehículo Institucional para la comercialización de los 

productos de la Zona de las asociaciones  

$ 40.000 X  
GAD PROVINCIAL, 

MUNICIPAL DE CHACO 

TOTAL $ 350.000    

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado: Equipo Consultor 2019-2023.
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6.9. Programas del Componente Asentamientos  

 

En este componente se han identificado seis variables. 

 

• Población dispersa. 

• El agua  

• Alcantarillado 

• Los Servicios de Recolección de Basura. 

• El Servicio de Telefonía e Internet. 

• Las Vías de conectividad 

 

Los problemas de este componente abarcan los siguientes: 

 

• La primera es la población cuyo problema está dado por las viviendas dispersas 

debido a la construcción en zonas lejanas a los centros poblados lo que complica 

y dificulta el abastecimiento de servicios. 

 

• El abastecimiento de agua segura para el consumo humano tiene el 

inconveniente por su baja calidad por el consumo es directo de una fuente, sin 
tratamiento en un porcentaje del 45.0%, mientras que el 44.0% es de una red 

pública y el 1.0% es de pozo. 

 

• El alcantarillado tiene sus problemas en la descarga directa de aguas servidas a 
ríos y quebradas, por la escasa cobertura ya que sólo el centro poblado de la 

Cabecera, el barrio San Carlos, el Barrio san Luis tienen alcantarillado 53.0% 
de la población posee este servicio; el 27.0% dispone de un pozo séptico y el 

20.0% no tiene un sistema adecuado. 

 

• Por último, los desechos sólidos son una problemática ya que el 88,04% del área 
rural tiene cobertura de este servicio y un porcentaje destina a la quema o se lo 

arroja en un terreno baldío o quebrada. 

Estrategias: 

 

• Así se propone gestionar con el GAD cantonal un servicio de gestión residuos 
sólidos 

• Gestionar con el GAD cantonal el continuo tratamiento de las plantas de tratamiento 
de agua potable 

• En lo referente al Agua es necesario gestionar con el GAD cantonal y la Junta 
de agua un mejoramiento de la cobertura y la calidad del servicio de agua 
potable.  

 

Con estos antecedentes, la estrategia de implementación es gestionar con el GAD 

cantonal Gad Provincial, SENAGUA; una mejor cobertura y la calidad del servicio 
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6.9.1. Programas del Componente de Movilidad y Conectividad  

 

Adolece de un grave problema el acceso principal a la parroquia la vía es de segundo 

orden al igual que las vías intraparroquial la falta de mantenimiento es otra variante. Sin 

embargo, el GAD parroquial invierte juntamente con el GAD provincial, alrededor del 

US$ 50.000,00 anuales en mantenimiento de vías, pero esta asignación sólo alcanza para 

el lastrado de aproximadamente 8,3 km de vía al año. 

 

En la parroquia existen 43.046 km de vías asfaltadas (San Carlos, Sal Luis, El Embalse) 

y 23.878 km de vías lastradas o de tierra. Por lo que, la estrategia de implementación 

es continuar con el programa de mantenimiento vial del Gobierno provincial con 

presupuesto participativo. 

 

La meta consiste en mantener 47.546 km de vías asfaltadas y 35 km de vías en lastre y 

tierra en buen estado o en estado regular. Los actores involucrados para esta acción son 

GAD parroquial, GAD provincial y la comunidad con su aporte social en limpieza y 

mantenimiento de cunetas. 

 

Al respecto por las características de la capa de rodadura en lastre o tierra, el desgaste 

es significativo, así a nivel parroquial se debe analizar un cambio en el “modelo vial”, 

caso contrario los recursos siempre serán insuficientes. Además de la implementación 

de un reglamento de limpieza de cunetas y alcantarillas, conocido como mantenimiento 

rutinario, con el 30% de vías con limpieza de su drenaje, el indicador son los kilómetros 

de vías con cunetas y alcantarillas “limpias” sobre los kilómetros totales de vías. 

 

Los actores involucrados son GAD Parroquial y la comunidad. La conectividad por su 

parte, tiene inconvenientes por la baja cobertura de internet tanto en el área urbana 

como en la rural, lo cual dificulta la conectividad. Según las encuestas establecidas en 

la Parroquia, sólo el 5.0% de la población posee este servicio. 

 

En la parroquia existe un info-centro con internet de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones, pero no presta un servicio óptimo. Además, sólo el 7% de la 

población mayor a 5 años ha tenido acceso a internet en el último año. La estrategia de 

implementación es gestionar con las instituciones competentes el mejoramiento de la 

calidad y cobertura del servicio de internet, su meta es que 15% de los hogares 

dispongan de internet, los actores involucrados son GAD parroquial, CNT. 

Así las propuestas de este componente se enmarcan con la Política Local Cantonal que 

es la de contribuir a una movilidad y conectividad segura y eficiente, y con el Objetivo 

Estratégico de Desarrollo el cual será disponer de una red vial terciaria y caminos 

vecinales en buen estado. 

 

Por lo tanto, la Política local parroquial será la de impulsar un mantenimiento rutinario 

y periódico de la red vial, en concordancia a otros GADs y el Gobierno Nacional 

promoviendo a la corresponsabilidad ciudadana y mejorar el acceso a internet. 

 
En este componente se proponer el mejoramiento del alumbrado eléctrico público en 

la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, con la finalidad de dar seguridad a la colectividad 

y comunidad en general, ya que el mismo es deficiente y debido al crecimiento de la  
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población es necesario el mejoramiento o implementación de un transformador de 

mayor voltaje ya que el actual no tiene la cobertura de suministro suficiente requerido 

para la comunidad, en este contexto surge la necesidad de realizar un proyecto con todo 

los estudios científicos y actualizados para lo cual se propone convenios 

interinstitucionales o con las universidades para el desarrollo de los mismos, ya que la 

junta no cuenta con los recurso suficientes para realizar estudios los cuales son de 

elevado costo. 

 

 

ASENTAMIENTOS HUMANOS  

QUE INCLUYE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 

 
 
 

 

PROGRAMAS DE INVERSIONES 

DE APOYO AL DESARROLLO 

SOCIO PRODUCTIVO, VIAL, 

VIVIENDA RURAL 

  

COMUNICACIÓN EFICIENTE 
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OBJETIVOS, POLÍTICAS, METAS DEL COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS QUE INCLUYE MOVILIDAD Y 

CONECTIVIDAD 

Objetivo General 

• Contribuir al incremento del acceso a vivienda segur, saludable, habitable y sustentable en la Parroquia Gonzalo Diaz de Pineda. 

• Contribuir al incremento del acceso y cobertura a bienes y servicios, implementando infraestructura productiva, promoviendo 

la dinamización de la economía de la Parroquia. 

  

Política Territorial  

• P1. Mejorar la Accesibilidad a la parroquia Gonzalo Diaz de Pineda 

• P2. Promover la unidad del territorio parroquial a través de redes viales que respondan a las necesidades de movilidad que la 

dinámica social y el fomento productivo demandan. 

• P3. Mejorar la productividad en los sistemas agros productivos a través de infraestructura de riego que garantice la disponibilidad 

y el acceso al servicio en forma permanente y equitativa. 

• P4. Consolidar mecanismos de coordinación y complementariedad público – privada para la ejecución de proyectos integrales 
que garanticen la operación y cobertura de los servicios en la zona rural. 

 

Objetivo 1: 4 del Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021 

• Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

• Consolidad la sostenibilidad del sistema económico social y solidario y afianzar la dolarización 

 

Objetivo Desarrollo Sostenible N.- 9 Industria Innovación e Infraestructura 

• El Gad Parroquial de Gonzalo Díaz de Pineda es esencial en el mantenimiento de infraestructuras (Vial; Conectividad; Puentes) 
 
 

Objetivo Desarrollo Sostenible N.- 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles 

• El Gobierno Parroquial de Gonzalo Díaz de Pineda también pueden proporcionar espacios públicos seguros y tomar medidas para 
mitigar los efectos del cambio climático  
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Metas: 

• Contar con un 15% de servicios públicos accesibles y con una mayor ampliación del servicio hasta el 2023 

• Implementar en un 30% el mantenimiento vial para fomentar el campo y el desarrollo de la Parroquia 

• Gestionar el asfalto de 4 kilómetros de vía desde el ingreso a la cabecera parroquial hasta el 2023 

• Gestionar el mantenimiento de 23.878 kilómetros km. Con el Gad Provincial de Napo y Municipal del Chaco hasta el 2023.  

• Alcanzar a través de gestión el 20% de viviendas de la parroquia con acceso al servicio alumbrado público.  

• Alcanzar a través de gestión el 25% de viviendas de la parroquia con acceso al servicio de internet hasta el 2023 
 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA NACIONAL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO TODO UNA VIDA 

Alineación metas a las 

competencias institucionales 

(Cootad) 

Intervenciones 

Emblemáticas 

PND 
Meta del PND Política PND Objetivo PND Eje PND 

b) Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física, los 

equipamientos y los espacios públicos 

de la parroquia, contenidos en los 

planes de desarrollo e incluidos en los 

presupuestos participativos anuales; 

1. Plan 

toda una 

Vida 

Mejorar el tiempo de 

respuesta en atención 

integral de emergencias 

al 2021: Mejorar el 

tiempo de respuesta en 

emergencias para 

seguridad ciudadana 

desde 0:13:27 a 

0:10:53 minutos al 

2021 

1.11. Impulsar una cultura de gestión 

integral de riesgos que disminuya la 

vulnerabilidad y garantice a la 

ciudadanía la prevención, la 

respuesta y atención a todo tipo de 

emergencias y desastres originados 

por causas naturales, antrópicas o 

vinculadas con el cambio climático. 

Objetivo 1: garantizar 

una vida digna con 

iguales oportunidades 

para todas las personas 

1. Derechos 

para todos 

durante toda la 

vida 

a) Planificar junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad el desarrollo 

parroquial y su correspondiente 

ordenamiento territorial, en 

coordinación con el gobierno cantonal 

y provincial en el marco de la 

interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad; 

1. Plan 

toda una 

Vida 

Incrementar del 17% 

al 35% los residuos 

sólidos reciclados en 

relación al total de 

residuos generados, 

hasta el 2021 

Promover buenas prácticas que 

aporten a la reducción de la 

contaminación, la conservación, la 

mitigación y la adaptación a los 

efectos del cambio climático, e 

impulsar las mismas en el ámbito 

global. 

Objetivo 1: garantizar 

una vida digna con 

iguales oportunidades 

para todas las 

personas 

1. Derechos 

para todos 

durante toda la 

vida 
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PROPUESTA DE PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS, CONCURRENTES Y COMPETENCIAS QUE NO TIENEN RELACIÓN 

ACCIONES 
PROGRAMAS Y/O 

PROYECTOS PROPUESTOS 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

(CUANTO 

CUESTA) 

TIPO DE FINANCIAMIENTO (INCLUIR VALORES 

REFERENCIALES) 

RECURSOS 

PROPIOS 

DEL GAD 

RECURSOS 

EXTERNOS 
PROPIOS Y EXTERNOS 

1. Brindar atención primaria en energía eléctrica la 

población rural y marginal de la parroquia. 

2. Establecer una red de servicios asistenciales de 

nivel intermedio, para complementar los servicios 

básicos rurales. 

3. Mejorar la eficiencia y productividad de la 

población rural, mejorando las condiciones de 

conectividad tanto en internet y telefonía. 

4. Apoyar al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población regional a través de servicios básicos con 

eficiencia. 

 

Mejorar y gestionar la cobertura 

de servicios básicos como son 

Luz, Telefonía Fija y Móvil, e 

Internet. 

$40.000 

  

GADS MUNICIPAL, CHACO, Y 

GAD MUNICIPAL DE 

PICHINCHA, EMPRESA 

ELÉCTRICA QUITO, CNT Ampliar y gestionar el servicio de 

Alcantarillado en la Cabecera 

parroquial, Sector San Carlos, 

Sector San Luis 

$ 70.000 

1. Prevenir el deterioro físico de la vía, preservando 

el capital invertido en la construcción, rehabilitación 

o mantenimiento periódico realizado a la misma.  

2. Garantizar el tránsito de los usuarios en forma 

aceptable, permanente y que la circulación sufra las 

mínimas interrupciones, promoviendo más movilidad 

de bienes, productos, servicios y pasajeros. 

3. Dar seguridad y comodidad a los vehículos que 

transitan por las vías, y que se vea reflejado en la 

economía, reducción en los tiempos de viaje y el 

deterioro que puedan tener.  

4. Usar eficiente y eficazmente los recursos 

destinados al mantenimiento vial, mediante la mejora 

continua de los procesos, instrumentos y técnicas que 

se vienen implementando en dicha labor. 

Mantenimiento y Mejoramiento 

de 36 kilómetros de vías lastradas, 

cunetas durante todo el año. 

Implementar señalética en las vías 

existentes de la parroquia  

$ 40.000 

  

GAD PARROQUIAL, GAD 

PROVINCIAL, GAD MUNICIPAL 

Mantenimiento de los puentes 

existentes en la parroquia a través 

diversión y convenio 

$ 48.000 

 

GAD PROVINCIAL DE NAPO, 

MINISTERIO DE TRASPORTE 

Mantenimiento de Desagües 

Viales y paradas de Buses 
$ 5.000.00 GAD MUNICIPAL  

Ampliar la cobertura de 

alumbrado público en el Sector  

ante la EEQ para los habitantes del 

sector que no poseen este servicio. 

$7.000.00   
EMPRESA ELÉCTRICA QUITO 

 S. A 

Gestión de la Primera Etapa de 

Asfalto 5.5 Km  
$ 1.250.000   

Consejo Provincial. MTOP, 

Petroecuador. CELEC Secretaria de 

Planificación. 

TOTAL $ 1.460.000,00    

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado: Equipo Consultor 2019-2023. 



  

178  

GESTIÓN 

ESTRATÉGICA 

INSTITUCIONAL 

 

 

6.10. Programas Del Componente Político Institucional 

 

Este componente tiene como actor principal al Gobierno Autónomo Descentralizado 

parroquial de Gonzalo Díaz de Pineda, tiene dos variables como son la institucionalidad 

y participación ciudadana. 

 

La primera tiene potencialidades como la voluntad de trabajo de autoridades y 

funcionarios por su responsabilidad y sentido de pertenencia a la institución, para lo cual 

se tiene como meta publicar todas las convocatorias y resoluciones del GAD Parroquial 

para conocimiento ciudadano, el indicador consistirá en un documento de verificación. 

 

Por otra parte, se puede considerar la buena relación del GAD con la comunidad, al ser 

escuchada en las sesiones y actividades que el organismo realiza; sin embargo, la meta es 

una mayor participación de la ciudadanía en las sesiones y el indicador serán las actas de 

sesiones. De igual modo, los vocales que pertenecen al Gobierno Parroquial, poseen una 

experiencia en la gestión pública pues tres de los integrantes ya han ejercido cargos en la 

gestión pública, lo cual ayuda al cumplimiento de las funciones y competencias del GAD 

Parroquial. 

 

Mientras que los problemas que se han identificado se deben a la descripción amplia del 

Orgánico Funcional, este documento describe varias funciones de distintas instancias 

administrativas que deberían desagregarse en dos o más cuerpos reglamentarios para el 

cumplimiento de funciones y competencias del GAD Parroquial. Aquí la meta será la 

aprobación de un cuerpo de reglamento que agilite y regule el accionar del GAD 

parroquial y su compilación y publicación actualizado para la parroquia, su indicador 

estará destinado a la publicación y difusión de la normativa en la parroquia de Gonzalo 

Díaz de Pineda. 

 

Así mismo se encuentra, la desarticulación institucional del público y privado, dónde la 

gestión local es un espacio jurisdiccional pequeño como la parroquia en la que hay la 

intervención de varias instituciones públicas y privadas que actúan cada una de forma 

independiente lo cual provoca en muchos casos una distracción de actividades y 

dispendio de recursos. 

 

La meta es institucionalizar el Comité Interinstitucional Parroquial y se evaluará mediante 

un reglamento de funcionamiento del Comité conformado como parte de un indicador. 

Por su parte, la participación ciudadana es una fortaleza para la parroquia, puesto que aquí 

están actuando algunas Organizaciones Sociales ya conformadas, tanto para actividades 

sociales, educativas y productivas.        
           

EFICIENCIA 

ADMINISTRATIVA 

DEL GAD HACIA LA 

PARROQUIA 
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OBJETIVOS, POLÍTICAS, METAS DEL COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

 

Objetivo General 

 

• Incrementar la capacidad organizacional del Gobierno Parroquial de Gonzalo Díaz de Pineda mediante la implementación del 
Direccionamiento Estratégico, con enfoque en la gestión por resultados, para cumplir con la misión institucional. 

 
Política Territorial 

 

• P 1. Establecer al Direccionamiento Estratégico como herramienta metodológica para mejorar la gestión institucional. 

• P 2. Fortalecer las capacidades del Gobierno Parroquial de Gonzalo Díaz de Pineda 

• P 3. Orientación hacia el servicio al cliente externo e interno de la parroquia. 

• P 4. Difundir la Participación Ciudadana 

 

Objetivo Desarrollo Sostenible N.- 16 Paz, Justicia e Instituciones Solidas 

 

• El Gobierno Parroquial de Gonzalo Díaz de Pineda puede ser efectivo en incrementar transparencia, combatir la corrupción en la gestión 

pública, aumentar el acceso a la información, promover la rendición de cuentas y la participación ciudadana y promocionar una cultura de 

paz. Asimismo, en un país cada vez más urbanizado es indispensable reducir la violencia en el nivel local para conseguir la paz y la 

seguridad ciudadana. 

 

METAS 

• Actualizar el reglamento interno del Gad Parroquial de Gonzalo Diaz de Pineda hasta el 2023 

• Poseer un Orgánico Funcional de acuerdo a la normativa vigente para una mejor especialización en funciones hasta el 2023. 

• Implementar en un 80% el Sistema de Gestión de Seguridad hasta el 2023. 
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PROPUESTA DE PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS, CONCURRENTES Y COMPETENCIAS QUE NO TIENEN RELACIÓN 

 
 

 

ACCIONES 

 

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS 

PROPUESTOS 

 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

(CUANTO 

CUESTA) 

TIPO DE FINANCIAMIENTO (INCLUIR 

VALORES REFERENCIALES) 

RECURSOS 

PROPIOS 

DEL GAD 

RECURSOS 

EXTERNOS 

PROPIOS Y 

EXTERNOS 

 

 

 

Gad Parroquial en 

el aspecto político 

institucional 

eficiente 

Actualizar El reglamento Interno, vehículo 

para una eficiencia administrativa. 

$1.500 GADS 

PARROQUIAL 

  

Elaborar un orgánico estructural por 

procesos que permite su aplicación de 

gestión en Gobierno Parroquial 

$ 1.000 GADS 

PARROQUIAL 

  

Implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad 

$ 3 500 GAD 

PARROQUIAL 

  

Dotar de herramientas tecnológicas para 

mejorar las actividades de los funcionarios 

del GADPR Gonzalo Diaz de Pineda 

$ 7.000 GAD 

PARROQUIAL 

  

Mejorar los ambientes físicos del Gad 

parroquial y dotación equipos de cómputo 

para dar un servicio oportuno a la ciudadanía 

 

$ 5.000 

GAD 

PARROQUIAL 

  

Total $ 18.000    
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PROPUESTA DE PROYECTOS POR GESTIÓN  

 

Programa y/o Proyecto propuesto Entidad Competente de la ejecución del proyecto 

Financiamiento 

(Valores 

Referenciales) 

Proyecto de construcción de un sistema 

integral de alcantarillado, mejoramiento de 

calles y aceras de la parroquia Gonzalo Diaz 

de Pineda. 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chaco. $ 120.000,00 

Proyecto de dotación de agua potable para 

la cabecera parroquia, Sectores y Barrios. 

(Plan Maestro) 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chaco. $ 75.000,00 

Proyecto de mejoramiento del alumbrado 

público de la parroquia  
CNEL E.P., Corporación Nacional de Electricidad. $ 10.000,00 

Proyecto de construcción de puentes para 

mejorar la conectividad de la parroquia 

Gonzalo Díaz de Pineda  

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Napo. 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chaco. 

$ 50.000,00 

Proyecto de Asfalto en su primera etapa  3 

kilómetros  

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chaco, Gad Provincial de Napo 

 

MTOP, Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

$ 1.250.000,00 

Proyecto de Asfalto en su segunda etapa  

1.5 kilómetros2  

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chaco, Gad Provincial de Napo 

 

MTOP, Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

$ 650.000,00 

Proyecto para la legalización de predios en 

la cabecera parroquial 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chaco. $ 5.000,00 

Elaboración de Proyectos Productivos 

(GANADEROS, AGRARIOS) 
ST-CTEA, Petroamazonas, Banco del Estado ONGS. $ 750.000,00 

Elaborado por: Equipo Consultor, Actualización del PDYOT 2019-2023 

  

 
2 Esta etapa le corresponde al gad de Santa Rosa que conjuntamente se puede gestionar en beneficio de las dos parroquias  
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MATRIZ REFERENCIAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS  
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Mejorar el nivel de vida de 

los habitantes de la 

parroquia, en un territorio 

ordenado, próspero 

endémico con alta 

biodiversidad flora, fauna, 

respetando la identidad 

cultural, que garantiza el 

uso sustentable del suelo, el 

agua y los recursos 

naturales para generar 

oportunidades de trabajo 

equitativo, solidario y 

sostenible emprendiendo 

proyectos productivos en 

ganadería, agricultura, 

turísticos sustentables y 

rentables en beneficio de la 

población de Gonzalo Días 

de Pineda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuir a la 

conservación de 

los ecosistemas 

frágiles, frente 

a riesgos 

ecológicos y 

climáticos, 

incentivando 

una gestión 

ambiental 

participativa en 

la Parroquia de 

Gonzalo Díaz 

de Pineda. 

Capacitación 

Agroambiental por 

el incremento de la 

frontera agrícola., 

apertura de vías para 

mitigar el medio 

ambiente 

 

6 

Capacitaciones 

hasta el 2023 

 

ART. 65 

COOTAD 

literal d 

 

Remediación 

ambiental por la 

apertura: 

1. Incremento de 

la frontera 

agrícola 

(terrenos para el 

uso agrícola o 

ganadero) 

2. Apertura y 

mantenimiento 

de las vías de la 

parroquia de 

GDP 

3. Capacitación 

ambiental. 

4. en las riberas 

de los ríos de la 

Parroquia 

debido a la 

presencia de 

establos, mangas 

Conservación 

de áreas por el 

incremento en 

la frontera 

agrícola, 

apertura de 

vías. 

Consolidar la 

sostenibilidad 

Biofísica de la 

parroquia 

Toda la 

parroquia 

de GDP  

Gad 

Municipal 

$
 2

5
.0

0
0

,0
0

 

G
ad

 M
u

n
ic

ip
al

, 
G

ad
 P

ro
v

in
ci

al
. 

2
0

2
1
-2

0
2

3
 

 

Explotación de los 

recursos naturales de 

la parroquia 

Explotar por lo 

menos dos 

sitios turísticos 

y naturales de 

la parroquia 

No tenemos 

competencia 

el Gad 

Municipal 

tiene esta 

competencia 

1. Explotación 

de los recursos 

naturales de la 

parroquia de 

Gonzalo Díaz de 

Pineda. 

Explotar a los 

sitios 

turísticos de 

una manera 

saludable con 

el medio 

ambiente 

Incentivar al 

turismo 

comunitario 

respetando el 

medio 

ambiente 

Toda la 

parroquia 

$
 1

2
.0

0
0

 

2
0
2
1

-2
0

2
3

 

 

Capacitar a los 

agricultores en 

proyectos de 

recuperación y 

protección de 

quebradas y pozos 

Capacitar el 

30% personas  

ART. 65 

COOTAD 

literal d 

 

Protección de 

las quebradas y 

pozos de la 

parroquia de 

GDP 

Saneamiento 

ambiental en 

la parroquia 

 

 

Saneamiento 

ambiental y 

buenas 

prácticas en 

ganadería y 

agricultura 

Toda la 

parroquia  

 

 

Gad 

Municipal 

Gad 

Provincial 

$
 5

.0
0
0

 

2
0
2
1

-2
0

2
3

 

 

Mantener y 

repotenciar el tanque 

de tratamiento de 

agua potable en la 

parroquia de GDP 

Una vez por 

año  

No tenemos 

competencia 

el Gad 

Municipal 

tiene esta 

competencia 

Mantenimiento 

periódico del 

tanque de 

tratamiento 

ubicado en la 

parroquia de 

GDP 

Agua de 

mejor Calidad 

Mejorar la 

calidad de agua 

para el 

consumo 

humano 

Toda la 

parroquia 

Gad 

Municipal 

 

$
 1

0
.0

0
0

 

G
ad

 M
u
n
ic

ip
al

 

2
0
2
1

 

     Fuente: Trabajo de Campo  

        Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 
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Mejorar el nivel de 

vida de los habitantes 

de la parroquia, en un 

territorio ordenado, 

próspero endémico 

con alta 

biodiversidad flora, 

fauna, respetando la 

identidad cultural, 

que garantiza el uso 

sustentable del suelo, 

el agua y los recursos 

naturales para 

generar 

oportunidades de 

trabajo equitativo, 

solidario y sostenible 

emprendiendo 

proyectos 

productivos en 

ganadería, 

agricultura, turísticos 

sustentables y 

rentables en 

beneficio de la 

población de 

Gonzalo Días de 

Pineda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuir a la 

reducción de los 

niveles de 

desigualdad, 

inequidad y 

exclusión para 

el ejercicio, y 

goce y 

exigibilidad de 

los derechos 

sociales y de 

protección. 

Fomentar el 

deporte la cultura 

en la parroquia 

con espacios 

habilitados y en 

permanente 

mantenimiento 

 8 espacios 

físicos de la 

parroquia  

ARTICULO 

65 

COOTAD 

Literal f. 

Mantenimiento y 

recuperación de los 

espacios públicos. 

1. Estadio de Futbol 

2 .Letrero Publicitario 

Embellecimiento de la 

parroquia 

4. Mantenimiento de la 

Cancha Sintética  

5. Baterías Sanitarias 

6. Ornato del Gad 

parroquial 

Mejorar los 

espacios 

públicos de la 

parroquia 

Mantener y 

recuperar espacios 

físicos (Canchas, 

Espacios públicos, 

Baterías Sanitarias, 

etc.) de la parroquia 

GDP al 2023 

 

Toda la 

parroquia 

de GDP 

Gad 

Provincial, 

Gad 

Municipal 

$
 2

0
7

.5
0
0

 

R
ec

u
rs

o
s 

p
ro

p
io

s 

2
0

2
1

-2
0

2
3

  

Desarrollo de 

actividades físicas 

recreativas para 

niños y adolescentes 

dirigidas 

 

 

 

 

 

4 programa por 

año 

hasta el 2023 

ARTICULO 

65 COOTAD 

Literal e. 

 

Desarrollo de actividades 

físicas recreativas para 

niños y adolescentes 

dirigidas 

 

Mejoramiento integral de la 

calidad de vida de las 

personas con discapacidad, 

Mujeres y grupos de 

atención prioritaria 

 

Implementación de 

manualidades, equipos, 

material didáctico para el 

centro gerontológico de la 

parroquia 

 

Mejorar el nivel 

de vida de las 

personas 

vulnerables de 

la parroquia  

 

Potencializar las 

actividades físicas 

intelectuales de los 

grupos vulnerables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda la 

parroquia de 

GDP 

Gad 

Municipal 

MIES 

$
 9

3
,2

7
9

.0
0
 

R
ec

u
rs

o
s 

p
ro

p
io

s.
 G

ad
 M

u
n
ic

ip
al

, 
M

IE
S

 

  

2
0
2
1
-2

0
2
3
 

Mejoramiento 

integral de la calidad 

de vida de las 

personas con 

discapacidad, 

Mujeres y grupos de 

atención prioritaria. 

ARTICULO 

65 COOTAD 

Literal a. 

Gad 

Municipal, 

Gad 

Provincial, 

MINTUR  

Promocionar, 

difundir a la 

parroquia de GDP 

como un destino 

turístico a través de 

sus actividades socio 

culturales. 

 

1 vez por año 

hasta el 2023 

ARTICULO 

65 COOTAD 

Literal a. 

Promoción, difusión y 

publicidad de la parroquia, 

fomentando el arte, la 

cultura y el deporte. 

Fortalecer el 

diálogo 

intercultural al 

2023 

Afirmar la 

interculturalidad y 

plurinacionalidad, 

revalorizando las 

identidades diversas   

Gad 

Municipal, 

Gad 

Provincial,  

$
 3

8
.0

0
0
  

R
ec

u
rs

o
s 

p
ro

p
io

s.
 G

ad
 M

u
n
ic

ip
al

 

 

2
0
2
1
-2

0
2
3
 

Publicidad y promoción 

adecuada del patrimonio 

tangible e intangible. 

Señalización, senderización 

de los atractivos turísticos 

Capacitación a los 

habitantes de la parroquia 

sobre el turismo 

comunitario. 

Implementación de 

infraestructura turística 

 Fomentar a 

GDP como 

destino 

Turístico  

Gad 

Municipal 

Gad 

Provincial  

               Fuente: Trabajo de Campo  

               Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 
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Mejorar el nivel de vida 

de los habitantes de la 

parroquia, en un 

territorio ordenado, 

próspero endémico con 

alta biodiversidad flora, 

fauna, respetando la 

identidad cultural, que 

garantiza el uso 

sustentable del suelo, el 

agua y los recursos 

naturales para generar 

oportunidades de 

trabajo equitativo, 

solidario y sostenible 

emprendiendo 

proyectos productivos 

en ganadería, 

agricultura, turísticos 

sustentables y rentables 

en beneficio de la 

población de Gonzalo 

Días de Pineda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuir al 

mejoramiento 

de la 

productividad 

de los 

sistemas de 

producción 

sostenibles 

incentivando 

el acceso a la 

seguridad y 

soberanía 

alimentaria e 

ingresos 

económico. 

Fortalecer a las 

asociaciones 

productivas 

legalmente 

constituidas en temas 

de producción y 

emprendimiento. 

19 

Asociaciones 

hasta el 2023 

ARTICULO 

65 COOTAD 

Literal d. Fortalecimiento 

económico, 

administrativo, técnico 

a las 19 Asociaciones 

jurídicas de la parroquia 

con el fin de mejorar su 

productividad 

 

Fortalecimiento 

económico, operativo, 

técnico al centro de 

inseminación de la 

parroquia de Gonzalo 

Díaz de Pineda 

 

 

 

Fortalecer el apoyo a 

los actores de la 

economía popular y 

solidaria dedicadas 

actividades 

agrícolas, ganaderas, 

turismo comunitario 

Consolidar la 

sostenibilidad del 

sistema económico 

social y solidario al 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda la 

parroquia 

de GDP 

Gad 

Municipal. 

Gad 

Provincial 

$
 7

7
.0

0
0

 

R
ec

u
rs

o
s 

P
ro

p
io

s 
 

2
0

2
1
-2

0
2

3
 

Fortalecer y 

repotenciar el Centro 

Inseminación de la 

Parroquia 

1 

Centro 

repotenciado el 

2023 

ARTICULO 

65 COOTAD 

Literal d. 

Impulsar el 

desarrollo ganadero 

con su principal 

producto que es la 

leche. 

Gad 

Municipal. 

Gad 

Provincial,  

Gad 

Parroquial 

R
ec

u
rs

o
s 

p
ro

p
io

s,
 G

ad
 

M
u

n
ic

ip
al

, 
G

ad
 

P
ro

v
in

ci
al

 

2
0

1
2
-2

0
2

3
 

Contar con un centro 

de Acopio en la 

Parroquia de 

Gonzalo Diaz de 

Pineda. 

Implementar a 

través de gestión 

un centro de 

Acopio en la 

Parroquia  

Gestión de la 

Construcción de un 

Centro de Acopio, 

Un centro de acopio 

con tecnología 

Implementar hasta el 

2023 un centro de 

acopio tecnificado. 

 

$
 1

5
0

.0
0

0
 

R
ec

u
rs

o
s 

p
ro

p
io

s,
  

G
ad

 M
u
n
ic

ip
al

, 
G

ad
 P

ro
v

in
ci

al
 

2
0
2
1

-2
0

2
3

 

 

 

Tecnificar el área 

ganadera para un 

mejor Hato Ganadero 

 

 

 

  

Fomentar en un 

60% 

implementado 

Capacitación 

agroempresariales 

Gestión y capacitación 

agroempresariales para 

la tecnificación de la 

ganadería, Agrícola 

 

Mejorar la ganadería 

de la parroquia  

Implementar 1 o más 

capacitación con 

ayuda de 

instituciones 

públicas o privadas 

GDP 

$
 1

.5
0
0

 

 

La genética 

ganadera 

mejorada hasta el 

año 2023 

 

 

 

Predios libres de 

brucelosis y 

tuberculosis en la 

parroquia 

Mejorar el Hato 

ganadero en la 

parroquia de GDP 

para un mejor 

producto agrario 

 

 

 

Mejorar la genética 

ganadera de la 

parroquia de GDP 

 

$
 4

.0
0
0

,0
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Mejorar el nivel de 

vida de los habitantes 

de la parroquia, en un 

territorio ordenado, 

próspero endémico con 

alta biodiversidad 

flora, fauna, 

respetando la identidad 

cultural, que garantiza 

el uso sustentable del 

suelo, el agua y los 

recursos naturales para 

generar oportunidades 

de trabajo equitativo, 

solidario y sostenible 

emprendiendo 

proyectos productivos 

en ganadería, 

agricultura, turísticos 

sustentables y 

rentables en beneficio 

de la población de 

Gonzalo Días de 

Pineda. 

 

 

 

 

Contribuir al 

mejoramiento 

de la 

productividad 

de los 

sistemas de 

producción 

sostenibles 

incentivando 

el acceso a la 

seguridad y 

soberanía 

alimentaria e 

ingresos 

económico. 

Exponer los 

principales 

productos de la 

parroquia de GDP a 

través de ferias 

productivas. 

1 ferias 

anuales hasta 

el 2023 

ARTICULO 

65 

COOTAD 

Literal d. 

1. Expo ferias agrícolas 

ganaderas en la parroquia 

de GDP  

2. Rutas agroturísticas. 

3. Incentivar e implementar 

capacitaciones 

gastronómicas, artesanales 

y turísticas de la parroquia. 

 

Fortalecer el 

apoyo a los 

actores de la 

economía 

popular y 

solidaria 

dedicadas 

actividades 

agrícolas, 

ganaderas, 

turismo 

comunitario 

 

Implementar ferias 

agrícolas y 

ganaderas para 

fortalecer los 

productos de la 

zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda la 

parroquia 

de GDP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gad 

Municipal. 

Gad 

Provincial 

$
 8

.0
0

0
 

R
ec

u
rs

o
s 

P
ro

p
io

s 
 

2
0

2
1
-2

0
2

3
 

Implementar 

invernaderos, 

mangas y establos 

para fortalecer el 

agro de la parroquia 

de GDP. 

 

Implementar 

un 60% de la 

producción 

bajo esta 

modalidad de 

invernaderos    

 

Implementar 

una granja 

agrícola hasta 

el 2023 

 

 

 

ARTICULO 

65 

COOTAD 

Literal f. 

 

Implementar invernaderos 

familiares para seguridad 

alimentaria. 

 

Implementación de 

establos, mangas con 

accesorios y equipos para 

el área ganadera 

 

Fortalecer el 

agro bajo esta 

modalidad de 

producción  

 

Implementar 

invernaderos bajo 

producción para 

potenciar los 

productos agrícolas 

 

 

Para poseer 

infraestructura 

ganadera y mejorar 

el servicio 

ganadero en la 

parroquia     

$
 6

7
.0

0
0

 

R
ec

u
rs

o
s 

p
ro

p
io

s,
 G

ad
 M

u
n

ic
ip

al
, 

G
ad

 P
ro

v
in

ci
a
l 

2
0

2
1
-2

0
2

3
 

Contar con un 

medio de transporte  

institucional  

1 trasporte  

Institucional 

para la 

gestión 

productiva   

ARTICULO 

65 

COOTAD 

Literal f. 

Dotar de un medio de 

transporte  para el fomento 

productivo, gestión, 

seguimiento y 

conectividad para el 

desarrollo de la parroquia 

Fortalecer la 

microeconomía 

con el trasporte 

adecuado para la 

comercialización 

de los productos 

Mejorar la gestión 

productiva 

$
 4

0
.0

0
0

 

R
ec

u
rs

o
s 

p
ro

p
io

s,
 G

ad
 

M
u
n
ic

ip
al

, 
G

ad
 P

ro
v
in

ci
a
l 

2
0
2
1

-2
0

2
3

 

           Fuente: Trabajo de Campo  

           Elaborado: Equipo Técnico 2019-2023. 
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Mejorar el 

nivel de vida de 

los habitantes 

de la parroquia, 

en un territorio 

ordenado, 

próspero 

endémico con 

alta 

biodiversidad 

flora, fauna, 

respetando la 

identidad 

cultural, que 

garantiza el uso 

sustentable del 

suelo, el agua y 

los recursos 

naturales para 

generar 

oportunidades 

de trabajo 

equitativo, 

solidario y 

sostenible 

emprendiendo 

proyectos 

productivos en 

ganadería, 

agricultura, 

turísticos 

sustentables y 

rentables en 

beneficio de la 

población de 

Gonzalo Días 

de Pineda. 

 

Contribuir al 

incremento del 

acceso a vivienda 

segur, saludable, 

habitable y 

sustentable en la 

Parroquia 

Gonzalo Diaz de 

Pineda. 

 

 

 

Contribuir al 

incremento del 

acceso y 

cobertura a 

bienes y 

servicios, 

implementando 

infraestructura 

productiva, 

promoviendo 

la 

dinamización 

de la economía 

de la 

Parroquia. 

 

 

Ampliar la cobertura de 

servicios básicos en la 

parroquia de Gonzalo 

Díaz de Pineda. 

Contar y ampliar 

los servicios 

públicos 

accesibles 

Alumbrado 

público, 

Teléfono, 

Internet para el 

beneficio de la 

parroquia hasta 

el año 2023 

 

No es 

competencia 

exclusiva del 

Gad lo tienen 

los entes 

rectores 

Empresa 

Eléctrica 

Quito, 

MITEL. 

Mejorar el acceso a la 

cobertura de servicios 

básicos como son 

Luz, Telefonía Fija y 

Móvil, e Internet a 

través de gestión 

institucional 

 

Disponer de 

los servicios 

básicos 

eficientes para 

el desarrollo de 

la parroquia  

Ampliar a toda 

la parroquia de 

estos servicios 

muy necesarios 

y eficientes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda la 

parroquia  

 

 

EMPRESA 

ELÉCTRICA 

QUITO, 

MITEL, CNT 
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Mantener las vías, 

puentes, señalética de la 

parroquia en buen 

estado para el desarrollo 

productivo, económico, 

y conectividad de la 

parroquia  

Mantenimiento 

de la vialidad de 

la parroquia para 

transportar los 

productos 

agropecuarios   

 

Implementar 

señalética en las 

vías existentes 

de la parroquia 

No es 

competencia 

exclusiva del 

Gad la 

competencia 

lo Tiene el 

Gad 

Provincial de 

Napo MOTP 

Mantenimiento de 

23.878.  kilómetros de 

vías lastradas durante 

toda la parroquia 

Implementar 

señalética en las vías 

existentes de la 

parroquia  

 

 

 

 

 

 

Mejorar la 

conectividad 

de la parroquia 

con vías en 

buen estado  

 

 

Tener 

conectado cada 

uno de los 

sectores con 

vías que se 

puedan 

transitar y 

movilizar para 

cualquier 

actividad 

económica de 

la parroquia 
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Municipal. 

Gad 

Provincial 
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Mantenimiento de los 

puentes existentes en 

la parroquia a través 

diversión y convenio  

$
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8
.0

0
0

 

Mantenimiento de 

Desagües Viales y 

paradas de Buses 

$
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.0
0
0

 

Se requiere cubrir el 

déficit de alumbrado 

público en los 

sectores y barrios de 

la parroquia de 

Gonzalo Días de 

Pineda. 

$
 7

.0
0
0

 

           Fuente: Trabajo de Campo  

           Elaborado: Equipo Técnico 2019-2023 
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Mejorar el 

nivel de vida de 

los habitantes 

de la parroquia, 

en un territorio 

ordenado, 

próspero 

endémico con 

alta 

biodiversidad 

flora, fauna, 

respetando la 

identidad 

cultural, que 

garantiza el uso 

sustentable del 

suelo, el agua y 

los recursos 

naturales para 

generar 

oportunidades 

de trabajo 

equitativo, 

solidario y 

sostenible 

emprendiendo 

proyectos 

productivos en 

ganadería, 

agricultura, 

turísticos 

sustentables y 

rentables en 

beneficio de la 

población de 

Gonzalo Días 

de Pineda. 

 

 

 

 

 

 

 

Incrementar la 

capacidad 

organizacional del 

Gobierno 

Parroquial de 

Gonzalo Díaz de 

Pineda mediante la 

implementación del 

Direccionamiento 

Estratégico, con 

enfoque en la 

gestión por 

resultados, para 

cumplir con la 

misión 

institucional. 

 

 

1 sistema de Gestión de 

Seguridad Implantado 

hasta el 2023 

 

Un 70% de herramientas 

tecnológicas 

implementadas en el Gad 

hasta el 2023 

 

 

Un 80% de ambientes 

mejorados hasta el 2023 

 

 

 

 

 

 

Mejorar en 

un 70% la 

atención a la 

ciudadanía  

 

 

 

 

 

ARTICULO 

65 COOTAD 

Literal d. 

Implementación del 

Sistema de Gestión de 

Seguridad 

 

Dotar de herramientas 

tecnológicas para 

mejorar las 

actividades de los 

funcionarios del GPR 

Gonzalo Diaz de 

Pineda 

 

Mejorar los ambientes 

físicos del Gad 

parroquial y dotación 

equipos de cómputo 

para dar un servicio 

oportuno a la 

ciudadanía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementar 

eficiencia y 

eficacia en 

atención a la 

ciudadanía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gad 

Parroquial 

 

 

 

 

 

 

 

 

$
 5

.0
0

0
 

G
ad

 P
ar

ro
q

u
ia

l 

2
0

2
1
-2

0
2

3
 

Implementar un modelo 

de gestión que permita 

visualizar la visión 

implementada con las 

instituciones públicas y 

privadas hasta el 2023 

 

1 modelo de 

gestión que 

permita 

visualizar la 

visión hasta 

el 2023 

Implementar un 

modelo de gestión 

institucional hasta el 

año 2023. 

Actualizar los 

reglamentos internos del 

Gad parroquial hasta el 

2023 

 

 

Elaborar un orgánico 

estructural por procesos 

que permite su aplicación 

de gestión en Gobierno 

Parroquial 

Cada dos 

años 

actualizar 

hasta el 2023 

ARTICULO 

65 COOTAD 

Literal d. 

Actualizar los 

reglamentos de 

funcionamiento del 

Gad Parroquial al 

2023. 

 

Actualizar cada 

dos años las 

comisiones o 

funciones de 

todo el 

personal del 

Gad parroquial 

de acuerdo con 

el reglamento 

interno  

 

 

 

 

 

$
 2

.5
0
0

 

G
ad

 P
ar

ro
q
u

ia
l 

2
0
2
1

-2
0

2
3

 

           Fuente: Trabajo de Campo  

           Elaborado: Equipo Técnico 2019-2023. 
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Mapa N.-17 Modelo Territorial Deseado 

 
                     Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Chaco    

                                   Elaborado por: Consultoría y Proyectos (Equipo Consultor 2019-2023 
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6.11. Modelo Territorial Deseado 

 

El Modelo territorial deseado de la Parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, se realizó en 

atendiendo a los datos específicos de sus características biofísicas, ambientales, 

socioeconómicas, culturales y políticas en búsqueda de igualdad de oportunidades a la 

población.  

 

Las Categorías de Ordenamiento Territorial, son zonas identificadas con criterios 

diversos, son la base para definir los niveles de uso del territorio y la forma en la que 

pueden desarrollarse las actividades humanas para garantizar la explotación y 

conservación sostenida de los recursos que lo contiene.  

 

Tienen carácter propositivo para cada unidad geográfica definida en la zonificación o de 

acuerdo a las unidades de capacidad de uso de las tierras realizado en el diagnóstico; 

permitirán una territorialización más adecuada de la política pública orientada a corregir 

desequilibrios del territorio. 

 

Las Categorías de Ordenamiento Territorial definidas son la propuesta básica del modelo 

territorial o escenario deseado de acuerdo a lineamientos para su materialización. 

 

A partir de estas se definirán instrumentos de planificación complementarios. Las 

categorías de ordenamiento territorial darán respuesta a:  

 

• Los objetivos estratégicos de desarrollo establecidos en la propuesta de desarrollo.  

• El estado de las zonas establecidas por la vocación del territorio, producto del 

análisis por variables estratégicas, que permitieron la territorialización de los 

problemas y potencialidades detectados. 

• Los objetivos nacionales prioritarios constantes en el Plan Nacional para el Buen 

Vivir: la erradicación de la pobreza; la generación de pleno empleo y trabajo 

digno; y la sustentabilidad ambiental. Planteamiento de políticas.  

• Lineamientos de agenda regulatoria sobre la utilización del territorio y de sus 

recursos naturales, que orientaran el uso y aprovechamiento del medio físico para 

la formulación de planes complementarios, programas, proyectos.  

• Determinación de indicadores y fijación de metas de gestión.  
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VII. MODELO DE GESTIÓN DE GONZALO DIAZ DE PINEDA  

 

7.1. Marco Legal del Modelo de Gestión   

 

7.1.1. Objetivos del Estudio del Modelo de Gestión 

 

• Formular el programa de intervención del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial, en función del sistema de objetivos propuestos en el Modelo 

Territorial, en términos de Programas y Proyectos, para el período de 
planificación 2019-2023 del Gobierno Parroquial de Gonzalo Díaz de Pineda. 

 

• Cumplir las disposiciones del Artículo 42 del Código Orgánico de Planificación 

y Finanzas Públicas, que establece que el Modelo de Gestión deberá contener 

“Los derechos básicos de los programas y proyectos, cronogramas estimaciones 

y presupuestos, instancias responsables de la gestión, sistema de monitoreo, 

evaluación y retroalimentación que faciliten la rendición de cuentas y el control 

social” 
 

7.1.2. Marco Legal del Modelo de Gestión  

 

El “Modelo de Gestión” un esquema o marco de referencia para la administración de una 

entidad, el qué, para quién, quién y cómo se desarrolla la función pública, asegurando la 

eficacia en la ejecución, el impacto de las políticas públicas y los recursos asignados a las 

mismas y su posterior evaluación. 

 

El Gobierno Parroquial de Gonzalo Díaz de Pineda debe establecer un modelo de gestión 

en el que se basan para desarrollar sus políticas y acciones y con el cual pretenden alcanzar 

los objetivos que en su proceso de planificación participativa se han fijado como 

estratégicos y creadores de valor público y, por tanto, productores de cambios sociales en 

respuesta a las demandas ciudadanas. 

 

Gestionar para transformar mediante la participación lo que significa que las estructuras 

y grupos de poder tradicionales (las élites políticas) son sustituidas por un nuevo actor 

protagónico de la sociedad: la ciudadanía, que se dota de nuevos medios de participación, 

seguimiento y evaluación para poder manifestar de forma permanente, articulada y 

estructurada sus preferencias, necesidades, opiniones y reivindicaciones que deberán ser 

tomadas en cuenta y atendidas como obligación y no como concesión. 

 

Para lograr este objetivo se debe definir e implementar un nuevo y completo MODELO 

DE GESTIÓN, que permita la articulación normativa y operativa de los diferentes niveles 

de Planificación en el GAD Parroquial, Municipal y Provincial. Este Modelo tiene una 

fundamentación legal amplia, en función de los distintos elementos del mismo, de la 

Constitución de Montecristi y de las leyes de la República de Ecuador. 

 

A continuación, se citan los principales preceptos legales en que se apoya toda la 

arquitectura legal de los distintos componentes del Modelo de Gestión, tanto en su  
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encuadre general (organización descentralizada del Estado y competencias de los GADs 

en la administración y gestión pública local). 

 

7.1.3. Marco Legal Nacional 

 

a. Constitución de la República del Ecuador, 2008 

 
• Organización territorial y competencias de la Municipalidad: Arts. 238, 242, 

260, 261, 262, 263, 264 y 267 CE. 

• Competencia de Planificación: Arts. 275, 279, 280, 297 CE. 

• Participación, Transparencia y Control Social: Arts. 6, 61, 95, 100, 101, 102, 
105, 204,205 y 206 CE. 

 

b. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP, 2012) 

 

• Coordinación de la planificación: Arts., 3, 4, 26 y 40. 

• Sistema de Planificación: Arts. 20, 41, 42, 43. 

• Lineamientos y Modelo de Gestión: Arts., 42, 46. 

• Participación Ciudadana: Arts. 5, 28 y ss. 

•  

c. Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización 

(COOTAD 2015) 

 

• Funciones y Competencias: Arts. 64, 65. 

• Planificación Participativa: Arts. 298, 299, 300 

• Participación Ciudadana y Control Social: Arts. 302, 303 a 312. 

 

d. Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC, 2010) 

 

• Principios: Arts. 1,4 y 5. 

• Revocatoria de Mandato: Arts. 25. 

• Participación Ciudadana, Instancia de Participación Local: Arts. 29, 56 a 66. 

• Mecanismos de Participación Ciudadana y Veedurías Ciudadanas: Arts. 73 y 
ss. 

• Presupuestos Participativos: Arts. 67 y ss. 

• Rendición de Cuentas: Arts. 88 a 95. 

 

e. Ley Orgánica Del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

(LOCPCCS, 2009) 

• Control Social y Rendición de Cuentas: Art. 8 al 12. 
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7.1.4. Estructura del Modelo de Gestión  

 

CONCEPTO 

El Modelo de Gestión del PDYOT se presenta como el instrumento que define las 

condiciones y principios que deben presidir la gestión pública y delimita e integra las 

herramientas, procesos, funciones de los distintos órganos, etc. necesarios para la 

implementación del ciclo de la planificación articulada, el presupuesto, el monitoreo y 

la evaluación, transversalizados por la participación ciudadana. 

 

LINEAMIENTOS 

 

“Un lineamiento es también una explicación o una declaración de principios. Cuando 

un grupo político presenta sus lineamientos, está dando a conocer su postura sobre 

ciertos temas. 

 

Por otra parte, un lineamiento es el programa o plan de acción (Propuesta de 

Campaña de la máxima autoridad y vocales de la misma Institución) que rige a 

cualquier institución”. 

 

De acuerdo a esta acepción, se trata de un conjunto de medidas, normas y objetivos que 

deben respetarse dentro del GAD. 
 

Los lineamientos generales del Modelo se enuncian a partir de sus principios esenciales, 

pues son los principios rectores del mismo, de forma que todas las acciones o propuestas 

que lo configuran y dan forma, deberán responder a tales lineamientos: 

 

Lineamiento 1: Gobernanza 

 

La Gobernanza debe entenderse como el empoderamiento de la ciudadanía de la gestión 

y administración del Gad Parroquial de Gonzalo Díaz de Pineda, en el que las decisiones 

se toman por la interacción entre las instituciones públicas y la sociedad mediante 

procesos continuos de planificación y participación ciudadana. 

 

Lineamiento 2: La Participación Ciudadana y Control Social 

 

La construcción e implementación de un verdadero sistema de participación ciudadana 

como eje transversal del GAD Parroquial de Gonzalo Díaz de Pineda y como parte de 

la institucionalización del poder ciudadano en todo el ciclo de gestión, en un proceso 

permanente de democracia participativa y directa que contribuya en el ejercicio del 

derecho ciudadano, al avance y progreso de la parroquia. 

 

Lineamiento 3: La Planificación como Sistema Integral Local 

 

El sistema y procesos de planificación articulada constituyen el medio instrumental para 

lograr el desarrollo mediante una visión integral, estratégica a largo y medio plazo y su 

ejecución operativa a corto plazo, contribuyendo e integrando la misma a los objetivos 

del Plan Nacional del Buen Vivir, al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Cantonal y aportando sus esfuerzos al progreso colectivo de la Parroquia. 
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La planificación del PDOT está articulada vertical y horizontalmente, respetando la 

jerarquía institucional del planeamiento y coordinada para el logro de los objetivos 

estratégicos para el desarrollo de la Parroquia de Gonzalo Díaz de Pineda. 

 

Lineamiento 4: Favorecer el Control Social y Rendición de Cuentas 

Mediante el sistema de monitoreo y evaluación se convierte en pieza esencial del sistema 

y Modelo, todo ello como parte del poder ciudadano, se dota a la ciudadanía de una 

poderosa herramienta para ejercer en mejor forma el control social y a las autoridades 

electas para rendir cuentas de su gestión de forma permanente, eficaz y responsable. 

 

 

ESTRUCTURA DEL MODELO  

 

7.1.5. El Ciclo de Gestión, Organización e Interacción del Sistema 

 

El Modelo de Gestión, interrelaciona a sus 5 componentes (Planificación Articulada, 

Presupuesto, Gestión de Programas y Proyectos y Monitoreo y Evaluación y 

Participación Ciudadana) para que se conforme el Ciclo de Gestión. Todos estos 

componentes están transversalizados por la Participación Ciudadana. La organización 

del sistema y la interrelación entre los componentes de este es fundamental. 

 

 

Gráfica N.-18. El ciclo de Gestión, Organización e Interacción del Sistema 

 

 

 

  

 

 

 

 

            

  

         

        

    

        

        

        

            

            

            

       
 

 

Fuente: Consultoría y Proyectos 2020-2023 
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Primer componente la Planificación Articulada, conforma la base sobre la que gira el 

sistema, ya que es en este componente en el que se establecen los Objetivos y Metas 

(Resultados) y se crean los insumos, actividades y productos para lograr el Efecto e 

Impacto en la población que permita alcanzar los resultados esperados.  

 

Pero el componente de Planificación Articulada, por sí mismo, no permite establecer 

todas las condiciones necesarias para la implantación del Modelo de Gestión en el 

Desarrollo. La Planificación debe ir acompañada y armonizada por el presupuesto, que 

es el componente que permite que todo lo planificado tenga su operatividad a través de 

su presupuestación y posterior ejecución o desarrollo.  

 

Por otro lado, el componente de Monitoreo y Evaluación es fundamental, ya que el 

monitoreo establece los mecanismos y herramientas que permiten la continua adecuación 

de lo planificado, realizando ajustes, correcciones, etc. que garanticen el camino correcto 

hacia el logro de los Resultados Esperados. A su vez, la evaluación permite de manera 

continua visualizar y analizar si el camino está siendo el correcto, ofreciendo información 

para la Rendición de Cuentas ante la Ciudadanía.  

 

Por último, la Participación Ciudadana es un Eje Transversal del Modelo, puesto que se 

engaza en todo el Ciclo, dotando al propio sistema de un elemento participativo que 

enriquece al propio Modelo.  

El componente de la Planificación Articulada es el elemento cimentador del Modelo de 

Gestión, ya que el resto de los componentes lo toman como referencia y se definen en 

relación al mismo.  

En lo referente a la Articulación de la Planificación con otros instrumentos de diferentes 

rangos, es importante señalar que la Planificación del GAD de Sumaco debe estar 

totalmente articulada, a través del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Cantonal, Provincial, con el Plan Nacional de Desarrollo y a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible como principal referente de planificación superior. 

 

A su vez, tal y como se especifica en el esquema anterior, el PDOT Parroquial debe estar 

articulado con el PDOT Cantonal y Provincial, tal y como marca la ley. A su vez, debe 

establecerse una articulación, con los Presupuestos Participativos Parroquiales, en la 

propuesta se planteó la alineación de los diferentes objetivos a nivel nacional, Provincial, 

Cantonal y Parroquial.  

 

Para la viabilizarían del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se creará un Ente 

Gestor que estará a cargo de la parte operativa por parte del técnico del GAD Parroquial, 

de acuerdo a la siguiente ilustración, que recoge la normativa del Consejo de Planificación 

Parroquial y la propuesta del Consejo de Participación Ciudadana, que se detallará más 

adelante. 
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ELECCIÓN POPULAR 

 

REPRESENTANTES DE 

LA ENTIDAD DE 

RÉGIMEN DEPENDIENTE 

 

 

ACTORES LOCALES 

 

VOCALES DE 

LA JUNTA 

PARROQUIAL 

 

GAD 

PROVINCIAL 

 

GAD 

CANTONAL 

 

REPRESENTANTES 

DE LAS 

COMUNIDADES 

 

REPRESEN- 

TANTES DE 

LOS  

BARRIOS 

 

REPRESENTANTES 

DE LOS  

PRODUCTORES 

 

REPRESENTANTES 

CIUDADANOS DEL 

CONCEJO DE 

PLANIFICACIÓN 

CANTONAL 
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7.1.6. Programas y Proyectos  

 

En este contexto debe entenderse que la gestión de Programas y Proyectos constituye 

un elemento esencial al servicio de la administración del GAD de Gonzalo Díaz de 

Pineda para alcanzar los objetivos concretos del PDyOT, objetivos que se encuadran 

en la proporción de bienes y servicios públicos a la ciudadanía con la máxima eficacia, 

eficiencia y calidad y de generación del máximo valor público. 

 

El hecho de que la población (ciudadanía) esté sujeta a cambios a lo largo del tiempo, 

tanto en su cuantía (tamaño) como por sus características (demográficas, culturales,.), 

hace que las necesidades que deben ser satisfechas desde los servicios públicos, deban 

ser consideradas cambiantes, por lo que los objetivos de los planes para satisfacerlas, 

tanto a corto, medio y largo plazo, deben ser adecuadas a dicha realidad cambiante, es 

decir, deberán ser definidas y revisadas teniendo en cuanta dicha realidad. 

 

Es por ello que la gestión de programas y proyectos dentro del PDyOT de la parroquia 

de Gonzalo Díaz de Pineda está relacionada directamente con los servicios públicos 

que atienden a las necesidades de la ciudadanía: salud, educación, medioambiente, 

cultura, seguridad,… no solo debe considerarse un instrumento para el logro de los 

objetivos del Plan de Gobierno a medio plazo, sino también un medio en el logro de los 

objetivos específicos de los propios servicios públicos creados o en funcionamiento a 

largo plazo. 

 

De esta forma, la creación de valor público como capacidad del GAD Parroquial para 

satisfacer las necesidades de la ciudadanía a través de la instrumentación de servicios 

públicos eficaz y eficientes que proveen bienes y servicios públicos a la ciudadanía y 

de cuya gestión debe responder el Gobierno a través de la Rendición de Cuentas debe 

considerarse sometida, se erige en punto central y razón de ser de los propios servicios 

públicos, así como de su gestión, y de la gestión más específica de los programas y 

proyectos relacionados con los mismos. 

 

Como tal, la creación de valor público a través de los bienes y servicios públicos, debe 

ser considerado en dos niveles diferentes, pero vinculados entre sí que deben presidir 

su planificación: 

 
• El ámbito de los beneficiarios directos de los propios servicios, lo que supone 

una adecuación constante de los mismos a sus preferencias y exige por parte del 

Gobierno y las entidades que los gestionan un conocimiento permanente de sus 

aspiraciones, en un marco de respuesta adecuada al interés público y de elección 

de políticas y recursos para proveerlos. 

 
• El ámbito de la selección y definición de los bienes y servicios que deben ser 

creados y la forma en que se proveerá a la población de los mismos. 

 

La planificación de los servicios públicos a largo plazo requiere el establecimiento de 

metas plurianuales en su provisión de los bienes y servicios que proporcionan, e incluye 

la planificación a corto y medio plazo de programas y proyectos integrados en dicha 

provisión y la asignación de responsabilidades específicas. Como tales están sometidos  
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al seguimiento y evaluación a largo plazo para determinar la pertinencia y beneficios 

que se obtienen, pero también al corto y medio plazo para examinar la contribución al 

PDYOT, sus programas y proyectos, al logro de tales objetivos y su adecuación a una 

realidad cambiante. 

 

Los programas y proyectos de desarrollo se presentan con una organización lo más 

operativa posible, por ello se ha estructurado una matriz en la cual constan para los 

grandes elementos subsistemas que conforman el Sistema Territorial, el programa de 

intervenciones que apunta al sistema de objetivos propuestos, al Modelo Territorial 

Objetivo y siguiendo la alternativa de actuación adoptada. 

Así también y con la finalidad de ajustarse a los contenidos previstos en la Ley, la 

mencionada información se organiza en los siguientes programas y proyectos; 

obviamente, existirán proyectos que, por sus características, en principio no son muy 

evidentes, ni su pertenencia a uno u otro sistema; no obstante, salvando situaciones muy 

especiales, se les ha incorporado en aquellos programas con los cuales mantengan una 

mayor pertenencia o relación con sus objetivos. 

 

Como se mencionó anteriormente, para una mejor organización y gestión de los 

programas y proyectos, se elaboró una tabla con la información correspondiente que se 

detallará a continuación. 

 

Programa. - Conjunto de proyectos que guardan un lineamiento de base común a todos 

ellos, y cuyos objetivos están alineados con el objetivo operativo que persigue en el 

PDOT de la Parroquia de Gonzalo Díaz de Pineda. 

 

Proyecto. - Conjunto de actividades, con un inicio y un fin, es decir es la unidad básica 

de planificación, que, a través de un conjunto integrado de procesos y actividades, busca 

la solución a los problemas planteados, también a cada uno de los proyectos 

corresponden los indicadores de gestión. 
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BANCO DE PROYECTOS POR COMPONENTE  

 

COMPONENTE BIOFÍSICO 

OBJETIVOS PDOT 

PARROQUIAL 

NRO. 

PROGRAMAS 
NRO. PROYECTOS 

Contribuir a la 

conservación de los 

ecosistemas frágiles, 

frente a riesgos 

ecológicos y climáticos, 

incentivando una 

gestión ambiental 

participativa en  la 

Parroquia de Gonzalo 

Díaz de Pineda. 

GESTIÓN 

AMBIENTAL 

Remediación ambiental por: 

1. La apertura de nuevas vías de Gonzalo Días de Pineda 

2. Incremento de la frontera Agrícola 

3. Capacitación Ambiental. Fomento de hábitat de reforestación  

4. Remediación ambiental en las riberas de los ríos de la Parroquia 

debido a la presencia de establos, porquerizas. 

5. Estudios Ambientales  

Explotación de los recursos naturales de la parroquia de Gonzalo Díaz 

de Pineda. 
Mejorar el sistema de alcantarillado en la Cabecera Parroquial, Sector 
San Carlos, San Luis a través de gestión con el Gad Municipal 

Protección de Quebradas y Pozos. 
Gestión para dar un mantenimiento Continuo del Tanque de Agua de la 
Parroquia  

Proyecto de forestación y reforestación 

Proyecto de capacitación sobre conservación y uso sostenible de los 

recursos naturales 

Capacitación en el manejo de los desechos orgánicos, bajo gestión y 

Coordinación. 
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COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

 

OBJETIVOS PDOT 

PARROQUIAL 

NRO. 

PROGRAMAS 
NRO. PROYECTOS 

Contribuir a la reducción de 

los niveles de desigualdad, 

inequidad y exclusión para el 

ejercicio, y        goce y 

exigibilidad de los derechos 

sociales y de protección. 

 

FORTALECIMIENT

O ORGANIZATIVO 

INCLUYENTE CON 

LOS GRUPOS 

PRIORITARIOS Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Mantenimiento y recuperación de los espacios públicos: 

1. Mantenimiento del Estadio de Fútbol y cerramiento de este 

2. Elaboración y estructuras de las vallas publicitarias en Gonzalo Díaz de Pineda. 

3. Recuperación y embellecimiento jardinería del Gad Parroquial, Pintura del 

Cerramiento 

4. Mejoramiento y adecuación del Balneario el Tapir en la Cabecera Parroquial  

5. Mantenimiento de la Cancha sintética de la Parroquia,  

6. Mantenimiento y Cambio de cubierta de la cancha sintética, pintura y reparación 

de rejillas - Cabecera Parroquial 
7. Mantenimiento de techo, canales y sistema eléctrico del coliseo de la parroquia - 
Cabecera Parroquial 
Mejoramiento integral de la calidad de vida de las personas con 
discapacidad, Mujeres y grupos de atención prioritaria 
Mejoramiento integral de la calidad de vida del adulto mayor fortaleciendo, 
PROYECTO MIES "Intercambio de experiencias y eventos culturales" 

Proyecto adquisición de equipos de fisioterapia para los 
Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores de la parroquia 

Plan Turístico Parroquial con los siguientes ítems:  

1. Publicidad y promoción adecuada del patrimonio tangible e intangible. 

2. Señalización, senderización de los atractivos turísticos 

3. Capacitación a los habitantes de la parroquia sobre el turismo comunitario. 
Implementación de infraestructura turística 

Promoción, difusión y publicidad de la parroquia a fomentando el arte la cultura y el 

deporte en sus aniversarios 

Revitalización de la identidad cultural de la parroquia de Gonzalo Diaz de Pineda 
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COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

OBJETIVOS PDOT 

PARROQUIAL 

NRO. 

PROGRAMAS 
NRO. PROYECTOS 

Contribuir al mejoramiento 

de la productividad de los 

sistemas de producción 

sostenibles incentivando el 

acceso a la seguridad y 

soberanía alimentaria e 

ingresos económico 

IMPULSO, 

DESARROLLO 

MEJORAMIENTO 

ECONÓMICO 

Apoyo a emprendimientos, e implementación de proyectos productivos 

turísticos. 

Fortalecimiento económico, administrativo, técnico a las 17 asociaciones 

jurídicas de la parroquia con el fin de mejorar su productividad, Ecoturismo y 

alcanzar un nivel de vida estable y seguro. 

Proyecto fortalecimiento al centro de inseminación del Gad parroquial 

Fortalecimiento para la construcción de  invernaderos de 500 mts2 metálicos 

para la asociación de Trabajadoras Nuevo Paraíso 

Proyecto: Crianza de pollos de engorde para la asociación Productores Nueva 

Esperanza 

Adquisición de un vehículo destinado al Área productiva de la Parroquia de 

Gonzalo Diaz de Pineda  

Proyecto Productivo: Asociación Ganaderos 

Proyecto Productivo: ASOPROADEX 

Proyecto Productivo: ASOCIACIÓN SAN LUIS 

Implementación de la crianza pollos camperos, como aporte a la seguridad 

alimentaria de los pobladores del sector San Luis, de la parroquia GDP-

Asociación Agropecuarios San Luis 

Producción y manejo de cultivos de tomate bajo invernadero- 

Asociación Nueva Esperanza 

Fortalecimiento del proceso de producción de cultivos bajo invernadero a 

través de donación de abonos orgánicos, plántulas a la Asociación de 

Trabajadoras Nuevo Paraíso ASONUPAR 

Apoyo a emprendimientos, e implementación de proyectos productivos 

(agrícolas, pecuarios, ambientales) 
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OBJETIVOS PDOT 

PARROQUIAL 

NRO. 

PROGRAMAS 
NRO. PROYECTOS 

Contribuir al mejoramiento 

de la productividad de los 

sistemas de producción 

sostenibles incentivando el 

acceso a la seguridad y 

soberanía alimentaria e 

ingresos económico 

IMPULSO, 

DESARROLLO 

MEJORAMIENTO 

ECONÓMICO 

Construcción de establos tipo, para terneros-Parroquia Gonzalo Diaz de 

Pineda, Cantón El Chaco, Provincia de Napo 

Fortalecimiento institucional, Giras de observación con emprendedores y 

asociaciones a proyectos en marcha a nivel nacional 

Fortalecimiento económico, administrativo, técnico a las asociaciones 

jurídicas de la parroquia con el fin de mejorar su productividad y alcanzar 

un nivel de vida estable y seguro. 

Gestionar y promover asociaciones dedicadas al turismo. 

 

Reforestación y forestación de zonas de interés hídrico, corredores riparios, 

zonas degradadas 

Implementación de establos, mangas con accesorios y equipos para el área 

ganadera 

Implementación de una granja demostrativa 

Mitigación al cambio climático 
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COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
OBJETIVOS PDOT 

PARROQUIAL 
NRO. PROGRAMAS NRO. PROYECTOS 

Contribuir al incremento del 

acceso a vivienda segur, saludable, 

habitable y sustentable en la 

Parroquia Gonzalo Díaz de Pineda. 

 

 

Contribuir al incremento del 

acceso y cobertura a bienes y 

servicios, implementando 

infraestructura productiva, 

promoviendo la dinamización de la 

economía de la Parroquia 

PROGRAMAS DE 

INVERSIONES DE 

APOYO AL 

DESARROLLO 

SOCIO 

PRODUCTIVO, VIAL 

Mejorar y gestionar la cobertura de servicios básicos como son Luz, Telefonía 

Fija y Móvil, e Internet. 

Ampliar el servicio de Alcantarillado en la Cabecera parroquial, Sector San 

Carlos, Sector San Luis 

Mantenimiento y Mejoramiento de 23.878 kilómetros de vías lastradas, cunetas 

durante todo el año. 

Implementar señalética en las vías existentes de la parroquia 

Mantenimiento de los puentes existentes en la parroquia a través diversión y 

convenio 

Urbanización y Embellecimiento de la parroquia 

Mantenimiento del cerramiento del GAD Parroquial Gonzalo Díaz de Pineda 

- Cabecera parroquial 

Mantenimiento Cunetas y Alcantarillas de la vía Guataringo, vía Moradillas y rio 

Negro con convenio entre el Gad Municipal, Gad Provincial, y el Gad parroquial 

Proyecto: Mejoramiento de la plataforma de hormigón con pasamanos en 

el Kilómetro Uno más setecientos de la Vía Rural hacia el sector Nueva Colonia 

Presencia de fallas geológicas y suelos frágiles, generan vulnerabilidad de 

la comunicación vial entre sectores 

Accesibilidad a la parroquia manteniendo la vía principal en buen estado ya que 

es lastrado y su acceso se vuelve complicado ya que se deteriora rápidamente la 

vía por lo que hay que realizar varios mantenimientos 

durante el año con convenio entre el Gad Municipal, Gad Provincial, y el Gad 

parroquial. 

Construcción de cerramiento perimetral, drenajes y locales de comida en el 

Estadio parroquia GDP – 1-2-3- Etapa 

Mantenimiento puente colgante sector san Carlos 

Proyecto: Construcción puente peatonal sobre el rio Bombón (Doña Laura)- Rio 

Negro 

Adecuación puente peatonal sobre el río el Bombón. 
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COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL 

 

OBJETIVOS PDOT 

PARROQUIAL 
NRO. 

PROGRAMAS 
NRO. PROYECTOS 

Incrementar la capacidad 

organizacional del Gobierno 

Parroquial de Gonzalo Diaz de 

Pineda mediante la 

implementación del 

Direccionamiento Estratégico, 

con enfoque en

 l

a gestión por resultados, para 

cumplir con la misión 

institucional 

EFICIENCIA 

ADMINISTRATIVA 

DEL GAD HACIA 

LA PARROQUIA 

Actualizar El reglamento Interno para una eficiencia administrativa. 

Elaborar un orgánico estructural por procesos que permite su aplicación de 

gestión en Gobierno Parroquial 

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 

Dotar de herramientas tecnológicas para mejorar las actividades de los 

funcionarios del GPR Gonzalo Diaz de Pineda 

Mejorar los ambientes físicos del Gad parroquial y dotación equipos de 

cómputo para dar un servicio oportuno a la ciudadanía 
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7.1.7. Estrategias de Articulación y Coordinación para la Implementación del PDOT 

 

A partir de la identificación de los problemas y potencialidades del Diagnóstico 

Estratégico se establecerán los mecanismos de coordinación para la implementación de 

programas y proyectos de competencia exclusiva de los GAD, así como alianzas, 

convenios u otras modalidades de gestión (mancomunidades, consorcios, convenios de 

delegación, entre otros). 

 

Complementariamente, se identificarán las brechas presupuestarias que constituyan una 

limitación y los aspectos normativos o regulatorios requeridos para facilitar la ejecución 

del PDOT. 

 

En la definición de estrategias, el GAD deberá identificar los siguientes grupos: 

 

Grupo 1: proyectos relacionados con las competencias exclusivas del GAD y que 

cuentan con el presupuesto para su ejecución. 

 

Grupo 2: proyectos relacionados con las competencias exclusivas y concurrentes del 

GAD y requieren presupuesto o acciones de otros actores para su ejecución. 

 

Grupo 3: proyectos que no están relacionadas a las competencias (identificadas en la 

etapa de diagnóstico y propuesta) y que requieren presupuesto y acciones de otros 

actores para su ejecución. 

Una vez identificados los grupos se analizarán y definirán las estrategias de 

articulación, considerando la siguiente información y estructura: 
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IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN  

COMPONENTE BIOFÍSICO 
ETAPA DE PROPUESTA  ESTRATEGIAS PERIODO  

COMPETENCIA 

DEL GAD 

NRO. PROYECTOS 

  

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

QUE 

ACTIVIDADES SE 

REALIZARÁN 

RESPONSABLE 

DEL GAD 
2020 2021 2022 2023 

 

COOTAD 

ARTICULO 65 

 

 

 

 

d) Incentivar el desarrollo 

de actividades productivas 

comunitarias la 

preservación de la 

biodiversidad y la 

protección del ambiente 

Remediación ambiental por: 

1. La apertura de nuevas vías de 

Gonzalo Días de Pineda 

2. Incremento de la frontera 

Agrícola 

3. Capacitación Ambiental 

4. Remediación ambiental en las riberas 

de los ríos de la Parroquia debido a la 

presencia de establos, porquerizas, 

$ 25.000 

1.-Firma del Convenio 

Interinstitucional con 

entidad de su 

competencia sea el 

MAE, o El Gad 

Municipal del Chaco. 

2.-Contratación de 

estudios. En caso de los 

residuos sólidos 

alcantarillado por parte 

del Gad Municipal del 

Chaco.  

3.- En caso de la 

remediación ambiental 

coordinar con el Medio 

Ambiente para la 

reforestación.  

4.- Plan de 

Sostenibilidad. 

5.- Plan de Manejo 

6.- Capacitación  

 

 

GADS 

MUNICIPAL, 

PROVINCIAL, 

GAD 

PARROQUIAL 

    

1. Explotación de los recursos naturales 

de la parroquia de Gonzalo Díaz de 

Pineda. 

$ 12.000 

 

GADS 

MUNICIPAL, 

PROVINCIAL, 

GAD 

PARROQUIAL 

    

1. Mejorar el sistema de alcantarillado 

en la Cabecera Parroquial, Sector San 

Carlos, San Luis 

$ 45.000 

GADS 

MUNICIPAL, 

PROVINCIAL, 

GAD 

PARROQUIAL 

    

Protección de Quebradas y Pozos. $ 5.000 

GADS 

MUNICIPAL, 

PROVINCIAL, 

GAD 

PARROQUIAL 

    

Mantenimiento Continuo del Tanque de 

Agua de la Parroquia 
$ 10.000 

GADS 

MUNICIPAL, 

PROVINCIAL, 

GAD 

PARROQUIAL 

    

Fuente: Estudio de Campo                            

Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 
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IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN  

                  COMPONENTE SOCIO CULTURAL 
ETAPA DE PROPUESTA ESTRATEGIAS PERIODO 

COMPETENCIA 

DEL GAD 

NRO. PROYECTOS 

 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

QUE ACTIVIDADES SE 

REALIZARÁN 

RESPONSABLE DEL 

GAD 
2020 2021 2022 2023 

 

COOTAD 

ARTICULO 65 

 

 

 

 

 

f) Promover la 

organización de 

los ciudadanos 

de las comunas, 

recintos y demás 

asentamientos 

rurales con el 

carácter de 

organizaciones 

territoriales de 

base. 

Mantenimiento y recuperación de los espacios públicos: 

1. Mantenimiento y Cerramiento del Estadio de Fútbol  

2. Construcción y mantenimiento de escenarios deportivos, 

canchas de uso múltiple, cancha de césped sintético, en los 

sectores y barrios de la parroquia Gonzalo Diaz de Pineda. 

3. Mejoramiento y adecuación del Balneario el Tapir en la 

Cabecera Parroquial. 

4. Implementación de Baterías Sanitarias  

$ 200.000 

1.- Sitios públicos priorizados cada 

año en conjunto con la población. 

2.- Firma del Convenio en caso de 

alguna contraparte por parte del Gad 

Provincial, Municipal (Canchas 

Sintética, Estadio de Futbol) 

3.-Priorizar en el POA de cada año   

4.-Certificación presupuestaria 

6.- Contratación a través del Portal de 

compras publicas  

7.-Ejecución del mantenimiento o 

reparación del espacio publico 

GADS MUNICIPAL, 

PROVINCIAL, GAD 

PARROQUIAL 

    

Elaboración y estructuras de las vallas publicitarias en 

Gonzalo Díaz de Pineda de la Parroquia  
$ 7.000 

GADS MUNICIPAL, 

PROVINCIAL, GAD 

PARROQUIAL 

    

Recuperación y embellecimiento jardinería del Gad 

Parroquial, Pintura del Cerramiento 
$ 2.500 

GADS MUNICIPAL, 

PROVINCIAL, GAD 

PARROQUIAL 

    

1. Desarrollo de actividades físicas recreativas para niños y 

adolescentes dirigidas 

2. Mejoramiento integral de la calidad de vida a través de 

talleres de las personas con discapacidad, Mujeres y grupos 

de atención prioritaria, Transporte, Alimentación 

 

$ 64.279 

GADS MUNICIPAL, 

PROVINCIAL, GAD 

PARROQUIAL 

MIES, 

    

1.- Firma del Convenio en caso de 

alguna contraparte por parte del Gad 

Provincial, Municipal para los grupos 

de atención prioritaria 

3.-Contraparte del Gad parroquial en 

caso de la firma del convenio  

4.-Certificación Presupuestaria  

5.- Contratación a través del Portal de 

compras publicas  

6.-Ejecución del programa o 

convenio. 

    

1. Implementación de manualidades, equipos, material 

didáctico para el centro gerontológico de la parroquia 

 

$ 19.000 

GADS MUNICIPAL, 

PROVINCIAL, GAD 

PARROQUIAL 

    

Publicidad y promoción adecuada del patrimonio tangible e 

intangible. 

Señalización, senderización de los atractivos turísticos 

Capacitación a los habitantes de la parroquia sobre el 

turismo comunitario. 

Implementación de infraestructura turística 

 

 

$ 15.000,00 
GADS MUNICIPAL, 

PROVINCIAL, GAD 

PARROQUIAL 

    

Promoción y difusión de la parroquia, fomentando el arte, 

la cultura y el deporte en sus aniversarios 

 

$ 15.000,00 
    

Revitalización de la identidad cultural de la parroquia de 

GDP a través de sus sitios turísticos. 

 

$ 8.000,00 
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IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN  

      COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 
ETAPA DE PROPUESTA ESTRATEGIAS PERIODO 

COMPETENCIA 

DEL GAD 
NRO. PROYECTOS 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

QUE ACTIVIDADES SE 

REALIZARÁN 

RESPONSABLE 

DEL GAD 
2020 2021 2022 2023 

 

COOTAD 

ARTICULO 65 

 

 

 

 

 

d) Incentivar el 

desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias para la 

preservación de la 

biodiversidad, y 

protección del 

ambiente 

Apoyo a emprendimientos, e implementación de proyectos 

productivos turísticos. 
$ 40.000 1.-Priorizar de manera técnica los 

proyectos para su 

implementación en cada uno de 

los sectores o barrios de la 

parroquia. 

2. Elaborar el proyecto 

productivo de acuerdo con su 

rama económica. 

3. Poner en consideración en el 

seno del Gad Parroquial. 

4. Si existe algún tipo de 

convenio realizarlo con la 

institución pública o privada. 

5. Certificación presupuestaria. 

6. Implementación de este. 

 

 

GADS 

MUNICIPAL, 

PROVINCIAL, 

MAE, MAG 

GAD 

PARROQUIAL. 

    

Fortalecimiento económico, administrativo, técnico a las 19 

asociaciones jurídicas de la parroquia con el fin de mejorar su 

productividad, Ecoturismo y alcanzar un nivel de vida estable y 

seguro. 

 

 

$ 30.000 

    

Fortalecimiento del Centro de Inseminación Parroquia  

Predios libres de brucelosis y tuberculosis en la parroquia 

 

$ 11.000     

Adquisición de un vehículo Institucional para la 

comercialización de los productos de la zona de las asociaciones 

 

$ 40.000 
    

Gestión de la Construcción de un Centro de Acopio, $ 150.000  
 

 
  

Innovación de procesos en la cadena empresarial, capacitación a 

las asociaciones en acometividad y asociatividad para el 

fortalecimiento institucional 

$ 1.500 1. De acuerdo con la solicitud 

presentada por la asociación se 

les atenderá con las competencias 

que el Gad tiene para fortalecer a 

estas en sus diferentes actividades 

económicas 

2. Diseñar el presupuesto para 

cada una de estas asociaciones 

3. Poner en el POA institucional 

de acuerdo con el calendario de 

atención a las mismas.  

GAD 

MUNICIPAL Y 

GAD 

PARROQUIAL 

    

Implementación de establos, mangas con accesorios y equipos 

para el área ganadera 

Construcción de 18 invernaderos de 500 mts 2 metálicos para las 

asociaciones de la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda 

$ 67.000 

GAD 

MUNICIPAL Y 

GAD 

PARROQUIAL 

    

Tecnificación Ganadera  $ 2.500 GAD 

MUNICIPAL Y 

GAD 

PARROQUIAL, 

MAE, MAG 

    

Expo ferias agrícolas ganaderas en la parroquia de GDP 

Rutas Turísticas (Cascadas) 

Incentivar e implementar capacitaciones, productivas 

gastronómicas, artesanales y turísticas de la parroquia. 

$ 8.000     

 
Adquisición de un vehículo destinado al Área productiva de la 

Parroquia de Gonzalo Diaz de Pineda 
$ 40.000       

Fuente: Estudio de Campo        

Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 
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IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
ETAPA DE PROPUESTA  ESTRATEGIAS PERIODO 

COMPETENCIA 

DEL GAD 

NRO. PROYECTOS 

 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 
QUE ACTIVIDADES SE REALIZARÁN 

RESPONSABLE 

DEL GAD 
2020 2021 2022 2023 

COOTAD 

ARTICULO 65 

 
b) Planificar, construir y 

mantener la infraestructura 

física, los equipamientos y 
los espacios públicos de la 

parroquia, contenidos en los 

planes de desarrollo e 
incluidos en los 

presupuestos participativos 

anuales; 
 

a) Planificar junto con otras 

instituciones del sector 
público y actores de la 

sociedad el desarrollo 

parroquial y su 
correspondiente 

ordenamiento territorial, en 

coordinación con el 
gobierno cantonal y 

provincial en el marco de la 

interculturalidad y 
plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad; 

 
 

 

Mejorar y gestionar la cobertura de servicios 

básicos como son Luz, Telefonía Fija y Móvil, 
e Internet. 

$40.000 

1. Gestionar con la empresa Eléctrica Quito S. A la 
ampliación del Servicio eléctrico en algunos 
Sectores que falta en este servicio. 
2. En el Diagnostico están el número de viviendas 
que poseen este servicio 
3. Coordinar con cada uno de los presidentes de 
los barrios y sectores la gestión de este servicio. 
1. En caso de la telefonía fija solo la cabecera 
parroquial posee este servicio por eso es 
imprescindible coordinar con CNT la ampliación 
de este servicio básico al igual que el Internet ya 
que muy pocas comunidades poseen este servicio. 
1. En caso de la Telefonía Móvil las operadoras 
Claro, Movistar, Tuenti son las que se están 
encargando de ampliar este servicio  

E. E Quito S. A 

GAD Municipal 
del Chaco 

CNT. 

 

    

Ampliar el servicio de Alcantarillado en la 
Cabecera parroquial, Sector San Carlos, Sector 

San Luis 

$ 70.000 
Gad Municipal 

del Chaco 
    

Mantenimiento y Mejoramiento de 23.878 

kilómetros de vías lastradas, cunetas durante 

todo el año. 
Implementar señalética en las vías existentes de 

la parroquia  

$ 40.000 
1. Coordinar con el Gad Provincial de Napo que 
tiene la competencia exclusiva de la vialidad rural 
y el mantenimiento de los puentes y caminos de 
herraduras, en el Mapa vial están todas las vías  
2. Proponer las principales vías de la parroquia 
para este mantenimiento continuo y su respectiva 
organización. 
3. La señalética le corresponde a la Agencia 
Nacional de Tránsito de Tena en lo que se refiere 
a la vía principal coordinar acciones con esta 
institución. 
4. La Señalética de la parroquia le corresponde al 
Gad parroquial implementar de acuerdo con la 
necesidad 
5. Con respecto a la Tambería el Gad sigue 
implementado esta estrategia de movilidad aquí 
la actividad seria seguir apoyando a este 
importante servicio a la comunidad  

Gad Provincial 

de Napo, Gad 

Parroquial 
Comisión de 

Obra Publica 

    

Mantenimiento de los puentes existentes en la 

parroquia a través diversión y convenio 
$ 48.000 

Gad Provincial 

Napo, Gad, 

Chaco, Gad 
Parroquial 

    

Mantenimiento de Desagües Viales y paradas 

de Buses 
$ 5.000.00     

Ampliar la cobertura de alumbrado público en 

el Sector  
ante la EEQ para los habitantes del sector que 

no poseen este servicio. 

$7.000.00 

Gad Municipal 

del Chaco Gad 
Provincial de 

Napo 

    

Gestión de la Primera Etapa de Asfalto 5.5 

Km  
$ 1.250.000     

       Fuente: Estudio de Campo    

       Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 
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IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN  

 

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 
ETAPA DE PROPUESTA ESTRATEGIAS PERIODO 

COMPETENCIA 

DEL GAD 
NRO. PROYECTOS 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

QUE ACTIVIDADES 

SE REALIZARÁN 

RESPONSABLE 

DEL GAD 
2020 2021 2022 2023 

 

 

 

 

 

 

 

COOTAD 

ARTICULO 70 

 

 

Decidir el modelo de gestión 

administrativa mediante el 

cual deben ejecutarse el plan 

parroquial rural de 

desarrollo y ordenamiento 

territorial  

Actualizar El reglamento Interno, 

vehículo, y maquinaria para una 

eficiencia administrativa. 

$1.500 

1. Incentivar a la 
comunidad a incluirse 
en todas las decisiones 
importantes que el 
Gad hace en beneficio 
de la parroquia. 
2. Efectuar una mejor 
comunicación efectiva 
hacia la comunidad. 
3. Propiciar a que la 
gente ocupe la silla 
vacía en las sesiones 
del Gad parroquial. 
4. Actualizar el 
reglamento interno 
del Gad parroquial 
5. Efectuar la 
designación de 
comisiones 
establecidas en el 
reglamento 
actualizado 
6. Poner en 
funcionamiento cada 
artículo establecido en 
el reglamento para su 
correcta 
administración. 
  

Gobierno Autónomo 

Parroquial de GDP 

 

Gad Municipal 

 

    

Elaborar un orgánico estructural por 

procesos que permite su aplicación de 

gestión en Gobierno Parroquial 

$ 1.000     

Implementación del Sistema de Gestión 

de Seguridad 
$ 3 500     

Dotar de herramientas tecnológicas para 

mejorar las actividades de los 

funcionarios del GPR Gonzalo Diaz de 

Pineda 

$ 7.000     

Mejorar los ambientes físicos del Gad 

parroquial y dotación equipos de 

cómputo para dar un servicio oportuno a 

la ciudadanía 

$ 5.000     

  Fuente: Estudio de Campo    

  Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023. 
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7.1.8. Estrategias de Articulación. 

 

Una estrategia de articulación, se define como la actividad que el GAD va a realizar para 

coordinar temas que no son de su competencia, o sobre los cuales tiene competencias 

compartidas con otros niveles de gobierno. La articulación viene a ser un mecanismo de 

trabajo conjunto para la resolución de problemas, o para potenciar vocaciones en cada 

uno de los territorios. 

 

De acuerdo a los enunciados dados por la Secretaria Nacional de Planifica Ecuador, la 

estrategia de articulación es el medio descriptivo por el cual el GAD de Gonzalo Diaz de 

Pineda implementará y coordinará con otros niveles de Gobierno o instituciones, la 

gestión de aquellos problemas y potencialidades identificadas en la fase de diagnóstico. 

Para lograr lo mencionado, se han planteado una serie de planes, programas y proyectos, 

acordes a su competencia territorial. En unos casos su competencia será compartida con 

otros niveles de gobierno como, el gobierno cantonal y el provincial, esto con el objeto 

de articular y potenciar la gestión de parroquial. 

 

A partir del diagnóstico y el análisis de problemas y potencialidades a nivel parroquial, 

se identificaron problemáticas que por sus características y escala no pueden ser 

solventadas ni ejecutadas por parte del GADPR Gonzalo Diaz de Pineda por ser 

competencia de otros niveles de gobierno. Para este tipo de situaciones se deben articular 

acciones con otros niveles de gobierno o instituciones como: 

 

• GADM, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chaco; 

• GAP NAPO, Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Napo; 

• MAG, Ministerio de Agricultura y Ganadería; 

• MIES, Ministerio de Inclusión Económica y Social;  

• MAE, Ministerio de Ambiente; 

• MINTUR, Ministerio de Turismo; 

• Ministerio de Gobierno; 

• MINEDUC, Ministerio de Educación; 

• MSP, Ministerio de Salud Pública; 

• MCP, Ministerio de Cultura y Patrimonio; 

• MTOP, Ministerio de Transporte y Obras Públicas; 

• MD, Secretaria de Deporte; 

• CNEL, Corporación Nacional de Electricidad; 

• CONAGOPARE NAPO, Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del 

Ecuador sede Napo; 

• INIAP, Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuaria; 

BDE, Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. 

• AGROCALIDAD, Agencia de regulación y control Fito y Zoosanitario; 

• CPCCS, Concejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

• Ecuador Estratégico EP, Empresa Pública de Desarrollo Estratégico. 

• PN, Policía Nacional; 

 

Conforme el diagnóstico realizado y las necesidades del GADPR, debe articular y 

coordinar con cada uno de los niveles de gobierno o instituciones a fin de solventar la 

https://bde.fin.ec/
https://bde.fin.ec/
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problemática existente en la parroquia, para lo cual, se propone implementar mesas de 

trabajo a fin de establecer un plan o agende de trabajo direccionada atender las 

necesidades de la parroquia. 

 

7.1.9. Agenda Regulatoria 

 

El PDYOT, para la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda se regirá a través de las normas 

regulatorias, que permitirá legislar a través de la coordinación del GAD con los demás 

niveles de Gobierno y otros Organismos ya sean públicos o privados. A continuación, se 

establecen la agenda regulatoria por cada componente. 

 

Agenda Regulatoria de la Parroquia 

COMPONENTE 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
POLÍTICA PÚBLICA 

TIPO DE 

INST. 

NORMATIVO 

TÍTULO 

Biofísico 

Conservar los 

recursos naturales, a 

través del manejo 

integral y sustentable 

del territorio 

asegurando la 

sostenibilidad futura 

de los mismos. 

Fomentar el Desarrollo 

Social y ecológico a 

través del turismo 

comunitario y 

reforestación con 

especies productivas. 

Resolución   

Resolución para 

disponer que 

todas las obras 

municipales 

cuenten con 

licenciamiento 

ambiental. 

Proteger y hacer cumplir 

los derechos de la 

naturaleza y asegurar un 

ambiente sano y 

saludable a través de las 

normas legales. 

Resolución   

Resolución que 

delimita y 

controla la 

ocupación del 

suelo en la zona  

Económico 

Productivo 

Impulsar el sector 

económico, 

productivo que 

permita el desarrollo 

de microempresas, 

asociaciones para 

fortalecer la 

economía del sector. 

Incentivar prácticas 

compatibles con la 

sustentabilidad 

ambiental en los 

procesos productivos y 

las actividades humanas 

de los grupos 

organizados de la 

parroquia. 

Resolución   

Resolución para 

el apoyo a los 

grupos 

organizados, 

asociaciones de 

la parroquia en 

actividades 

productivas. 

Fortalecer el desarrollo 

productivo de la 

parroquia en las áreas: 

agrícola, comercial, 

agroindustrial, turística y 

artesanal para contribuir 

al desarrollo de la 

parroquia.  

Resolución   

Resolución para 

la difusión y 

promoción de 

productos de la 

zona. 

Sociocultural 

Fortalecer la equidad 

social y los procesos 

socio-organizativos a 

nivel comunitario y 

Propiciar el 

conocimiento y la 

conservación del 

patrimonio cultural y 

Resolución   

Resolución que 

regula la 

realización de 

eventos 
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COMPONENTE 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
POLÍTICA PÚBLICA 

TIPO DE 

INST. 

NORMATIVO 

TÍTULO 

parroquial como 

medio para alcanzar 

el Sumak Kawsay. 

fortalecer la identidad 

local en la parroquia. 

culturales de la 

parroquia.  

Consolidar y 

promocionar el sistema 

de protección integral 

para garantizar los 

derechos de los grupos 

de atención prioritaria en 

la parroquia. 

Resolución   

Resolución para 

el desarrollo de 

eventos 

socioculturales 

y de 

participación 

familiar  

Asentamientos 

Humanos 

Mejorar la calidad de 

la vida de la 

población con énfasis 

en los grupos de 

atención prioritaria y 

población vulnerable. 

Generar, mantener y 

controlar áreas verdes y 

espacios públicos de la 

parroquia Gonzalo Diaz 

de Pineda 

Resolución   

Resolución para 

la 

implementación 

de áreas verdes 

y espacios 

públicos, para el 

fortalecimiento 

turístico, 

productivo de la 

parroquia 

Movilidad, Energía 

y 

Telecomunicaciones 

Impulsar la 

transformación 

productiva y turística 

enfocados en el 

desarrollo de la 

movilidad y 

conectividad. 

Mejorar la movilidad y 

conectividad en las áreas 

urbanas y rural para la 

seguridad y bienestar de 

la población   

Resolución   

Resolución y 

Acuerdo para el 

mejoramiento, 

apertura de la 

red vial; y el 

mantenimiento 

de las mismas 

para el 

fortalecimiento 

turístico de la 

parroquia. 

Político 

Institucional y 

Participación 

Ciudadana 

Fortalecer la 

institucionalidad en 

el marco del poder 

democrático. 

Promover un sistema de 

gestión Parroquial 

eficiente hacia la 

ciudadanía y el Estado 

Resolución   

Resolución para 

la 

implementación 

y 

funcionamiento 

de un sistema de 

información 

digitalizado con 

el equipamiento 

del GADPR 

Gonzalo Díaz de 

Pineda y 

mantenimiento 

de equipos. 
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COMPONENTE 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
POLÍTICA PÚBLICA 

TIPO DE 

INST. 

NORMATIVO 

TÍTULO 

Implementar un sistema 

de participación 

ciudadana que haga 

efectivo el cumplimiento 

de los derechos 

participativos de la 

ciudadanía  

Resolución   

Resolución para 

la inclusión y 

participación de 

la ciudadanía en 

los diferentes 

procesos. 

Elaborado por: Equipo Consultor, Actualización del PDYOT 2019-2023 

 

 

7.1.10. Monitoreo y Evaluación  

 

De acuerdo a lo establecido por la Secretaria Planifica Ecuador. “La planificación no 

puede limitarse a la simple enunciación: tiene que cumplirse y para ello, son 

indispensables el seguimiento y la evaluación de las acciones públicas, preferiblemente 

desde una institución que no sea ejecutora, con la finalidad de garantizar la independencia 

y evitar lo que comúnmente se conoce como “ser juez y parte”. Con ello, los procesos de 

planificación, seguimiento y evaluación ganan transparencia y legitimidad.” 

 

De acuerdo al documento de la Secretaria Técnica Planifica Ecuador, actualmente esta 

entidad se encuentra desarrollando el Subsistema de Seguimiento y Evaluación, por lo 

que, tomando los principios establecidos, para el caso del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la Parroquia Gonzalo Diaz de Pineda  se formula un sistema 

de monitoreo en los siguientes términos:  En la elaboración del Plan se definen los 

objetivos específicos y las intervenciones para alcanzarlos, y que el presente caso se 

expresa en los planes, programas y proyectos. En el desarrollo del plan de monitoreo 

(seguimiento y control), se aplica una lógica que puede mencionarse como de sentido 

inverso ya que parte de determinar los resultados que producen las acciones concretas, 

así como en qué medida se cumplen los objetivos específicos planteados.  

 

Por ello, el Monitoreo se refiere a: recolección, registro, análisis e interpretación de los 

datos sobre la materialización de las previsiones del plan y sobre sus efectos; siendo en 

este proceso un aspecto fundamental el poner en conocimiento los resultados a la instancia 

responsable con poder de decisión (Ente Gestor).  

 

En este sentido a través del monitoreo se trata de conocer y comunicar lo que realmente 

se materializa en el plan y los efectos, tanto intermedios como finales que se produce, 

mediante la contratación de los objetivos a largo plazo que se desea alcanzar y las metas 

previstas para su consecución. 

 

Esta tarea, de acuerdo al planteamiento previsto para la Parroquia Gonzalo Diaz de 

Pineda, deberá ser asumida por el Ente Gestor que en este caso está conformado por un 

órgano político que es el Consejo de Planificación, Consejo de Participación Ciudadana 

y un órgano técnico designado por el GAD Parroquial.  

 

El responsable de la implementación y los resultados del Plan estará a cargo del Ente 

Gestor el mismo que es presidido por el presidente del GAD Parroquial.  
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La evolución de las metas cumplidas se puede semaforizar bajo los siguientes 

parámetros:  

 

• Resultado Bajo (sanforizado en rojo), cuando se encuentre entre el 0% y 59,9%. 

El proceso no se sostiene o está en riesgo de retroceder.  

• Resultado Medio (semaforizado en amarillo), cuando se encuentra entre el 60% y 

74,9%. Se están construyendo condiciones apropiadas para lograr el proyecto 

planteado.  

• Resultado Alto (semaforizado en verde), cuando se encuentra entre el 75% y 

100%. El proceso de implementación del proyecto y por tanto de desarrollo ha 

logrado la sostenibilidad.  

 

Para el caso del Plan de Desarrollo se plantea a continuación los principales indicadores 

de gestión, que deberían ser evaluados cada seis meses, los correspondientes al año 

respectivo y que constará en el Plan Operativo Anual 

 

7.1.10.1. Participación Ciudadana y Control Social 

 

Todo el Modelo de Gestión tiene como elemento primordial y transversal, la 

participación ciudadana para la parroquia y se basará en: 

 
• La Asamblea Local, que puede proponer agendas de desarrollo, planes, 

programas y políticas públicas locales, así como organizar la rendición de 
cuentas y ejecutar el control social; 

 
• El Consejo local de planificación Parroquial como espacio encargado de la 

formulación de los planes de desarrollo, pero también de las políticas locales y 

sectoriales. 

 

El sistema de Participación Ciudadana debe tener en cuenta el CONTROL SOCIAL, 

mediante las veedurías ciudadanas y la rendición de cuentas, aspectos que se especifican 

en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que se verán reforzadas por el Monitoreo 

y la Evaluación del sistema de PDYOT, pues la función de los veedores y las veedoras 

se verá facilitada por la información suministrada por el monitoreo, que va a ofrecer 

datos objetivos que sirvan como información para la propia labor de Veeduría y Control. 

 

Pero el sistema de participación ciudadana en este nivel no solamente tiene que ceñirse 

a lo que marca la Ley. Es importante establecer un sistema de rendición de cuentas a 

nivel social, en el que existan fases de retorno a la Participación Ciudadana. Aunque esta 

práctica no esté amparada en la legislación, sería bueno tenerlo en cuenta, pues fomenta 

y fortalece a la propia participación ciudadana. Para el caso de la parroquia se presenta 

un esquema de participación ciudadana. 
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COMPONENTES 
PRESUPUESTO 

CUADRIANUAL 

BIOFISICO 97,000.0 4,7% 

SOCIO CULTURAL 338,779.0 16,5% 

ECONOMICO PRODUCTIVO 350,000.0 17,0% 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 1.250,000.0 60,9% 

POLITICO INSTITUCIONAL 18,000.0 0,9% 

TOTAL 1.738,779.0 100,0% 

 

 

Gráfica N.-19. Programación Presupuestal GDP  

 

 
 

 

PRESUPUESTO POR OBJETIVOS 

 

El presupuesto global para el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, es de 

$1.738,779 recursos propios y de gestión con los Gad Municipal del Chaco, Gad 

Provincial de Napo y otras Instituciones Públicas como Privadas de los cuales el 4,7% 

(USD 97,000) corresponde al componente Biofísico, seguido del componente Socio 

Cultural con el 16,5% (USD 338.779); con el 17% (USD 350.000,0); el componente 

económico productivo con el 60,9% (USD 1.250.000)  el componente de asentamientos 

humanos y el 0,9% (18.000) el componente político institucional. 
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7.1.11. Estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores de riesgo 

o su mitigación 

 

Comisión Parroquial de Atención de Emergencias (COPAE) la Comisión Parroquial 

para Emergencias (COPAE) se conformará a través de una plenaria integrada por: 

Comisión Parroquial de Atención de Emergencias 
. 

Comisión Parroquial de Atención de Emergencias (COPAE) Nombre 

Presidente del Gad Parroquial  

Teniente Político o el Comisario delegado para tal fin  

Delegado del GAD Municipal del Chaco  

Equipo de coordinación operativa:  

Vocales del Gad Parroquial  

Delegado del Cuerpo de Bomberos, en caso de que hubiera en el territorio  

Delegado de la Policía Nacional – UPC  

Delegado del MSP o Seguro Campesino  

Delegado del Ministerio de Educación  

Delegado de los programas del MIES en el territorio  

 

Invitados Nombre 

Representante de las Juntas de Agua  

Representante de Organizaciones sociales locales  

Representante de Organizaciones productivas locales  

Representante de ONG’s en la zona/territorio  

               Fuente: Secretaría Nacional de Riesgos  

               Elaborado por: Consultoría y Proyectos 

 

7.1.12. Estrategia de seguimiento y evaluación del PDOT de la Parroquia de Gonzalo 

Díaz de Pineda   

 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP, 2012)  

 

• Coordinación de la planificación: Arts.1, 3, 4, 26 y 40.  

• Sistema de Planificación: Arts. 20, 41, 42, 43.  

• Lineamientos y Modelo de Gestión: Arts.2, 42, 46.  

• Participación Ciudadana: Arts. 5, 28 y ss.  

 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización 

(COOTAD, 2015)  

 

• Funciones y Competencias: Arts. 64, 65.  

• Planificación Participativa: Arts. 298, 299, 300 

• Participación Ciudadana y Control Social: Arts. 302, 303 a 312. 
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En tal sentido, el documento aborda dos planos de objetivos a cumplir por el sistema de 

seguimiento y Evaluación:  

 

1. Seguimiento: orientado a facilitar el examen continuo y periódico por parte del equipo 

técnico del PDOT. Para lo cual se requiere disponer de información sistematizada de las 

iniciativas de inversión, alcances, objetivos, plazos y recursos, los cuales están contenidos 

en la matriz de tal manera que se puedan producir los ajustes y cambios necesarios para 

el logro del o los objetivos perseguidos en forma oportuna.  

 

2. Evaluación: orientado a disponer de información cuantitativa y cualitativa respecto del 

impacto de la implementación del PDOT en el territorio. Se entiende esta evaluación 

como una mirada política – técnica a nivel de la organización interna y otra valoración 

político – técnica a nivel externo, incorporando la valoración de la ciudadanía y del sector 

público. 

 

Por qué un Sistema de Seguimiento y Evaluación los fundamentos que justifican la 

implementación de un Sistema de Seguimiento y Evaluación asociado PDOT, se 

sostienen en la importancia de garantizar que el conjunto de Lineamientos Estratégicos, 

Objetivos Específicos, Políticas, Planes, Programas, Proyectos y Estudios se materialicen 

en el transcurso de los años, puesto que a partir de ellos es que el desarrollo constituirá 

un proceso y resultado efectivo en el bienestar de los habitantes de la parroquia. 

  

Asimismo, la relevancia de este sistema está dada por cuanto tiene como finalidad última 

saber cómo se están haciendo las cosas o el impacto que están originando en el desarrollo 

local, cómo están siendo implementadas en el territorio, conocer si los criterios de 

eficiencia, eficacia y oportunidad integran la realización de las iniciativas conforme a 

asegurar parámetros de calidad respecto de los objetivos propuestos, el tiempo y los 

recursos planificados. 

 

En efecto, el seguimiento y la evaluación permiten evaluar la calidad e impacto del trabajo 

en relación con la Imagen Objetivo y las inversiones. 

 

En tal sentido, para que el seguimiento y la evaluación resulten realmente valiosos, se 

requiere haber planificado el sistema de manera correcta. Esto quiere decir, que el sistema 

ha de integrar el conjunto de instrumentos, herramientas y técnicas de análisis que 

permitan efectivamente controlar el desempeño del PDOT y sus efectos e impactos en el 

desarrollo de la población.  

 

Junto a ello establecer las acciones preventivas que surgirán al detectar el potencial de 

variabilidad entre lo planificado y lo real, así como además establecer las medidas 

correctivas, cuando la variabilidad entre lo planificado y lo real sean efectivas.  

 

El uso primordial del seguimiento y evaluación para el GAD Parroquial de Gonzalo Díaz 

de Pineda debe ser la observación de su propio trabajo en relación con los Lineamientos 

Estratégicos y Objetivos Específicos.  
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Es decir, orienta a saber si está obteniendo el impacto esperado; se está trabajando eficaz 

y eficientemente; si es productivo y si es efectivo el desarrollo a partir de las iniciativas.  

 

7.1.13. Monitoreo del PDOT de la Parroquia de Gonzalo Díaz de Pineda  

 

Es un procedimiento sistemático empleado en el proceso de ejecución del PDOT 

particularmente a los programas y proyectos que permiten alcanzar las metas propuestas 

para comprobar la eficiencia, efectividad en función de la medición de los avances físicos, 

costos y cumplimiento de plazos.  

 

Relacionando planes operativos, presupuestos y planes de inversión. La generación de 

información permitirá identificar avances y desviaciones a partir de lo cual se plantean 

acciones correctivas que permitan eliminar o minimizar las variaciones y retomar la 

dirección adecuada para obtener los resultados y objetivos planteados, lo cual debe ser 

sugerido y aplicado por las instancias y entidades responsables.  

 

a. Instancias y responsables sesiones del Gobierno Parroquial 

 

El Gobierno Parroquial de Gonzalo Díaz de Pineda tiene como una de sus principales 

funciones el seguimiento del PDOT a través del cumplimiento de sus metas y la respectiva 

rendición de cuentas (Art. 64 literal d, COOTAD). 

 

El Gobierno Parroquial de Gonzalo Díaz de Pineda debe integrar comisiones en base a 

los 5 sistemas de desarrollo: ambiental, económico, socio cultural, asentamientos 

humanos, movilidad, energía y conectividad y político institucional o al menos de 4 como 

señala el art. 275 de la Constitución de la República, (de preferencia el responsable debe 

ser el presidente), además de las 3 que exige el COOTAD en el artículo 327 como son 

planificación y presupuesto, de mesa, igualdad de género. 

 

El presidente de la comisión de planificación y presupuesto establecerá coordinación con 

el presidente del Gad Parroquial, con el responsable de Planificación, lo ideal es que sea 

el mismo vocal/a que integra el Consejo Parroquial de Planificación.  

 

b. Reuniones trabajo de la unidad técnica parroquial de planificación. 

 

Se deberá conformar y/o fortalecer esta instancia, puesto que es la que coordinará las 

acciones de monitoreo tanto a nivel interno como externo. A la vez será el apoyo técnico 

del Consejo Parroquial de Planificación, a través de su técnico/a. 

 

Se deberá hacer el respectivo seguimiento mediante un programa de intranet al interior 

del Gobierno Parroquial de Gonzalo Díaz de Pineda y crear su base datos, para lo cual se 

tomará mayor referencia a la línea base proporcionada por instituciones locales, 

provinciales, regionales y nacionales la cual deberá ser actualizada periódicamente, como 

el norte (usuarios), CNT: teléfono e internet (usuarios), MSP, MEC (desagregación de 

estudiantes). 

 

Gobierno Provincial (estado de carreteras), Gobierno Municipal del Chaco: agua, 

alcantarillado (acometidas), viviendas construidas, discapacidad CONADIS y Misión  
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Manuela Espejo, entre otros, con lo cual se evitará esperar 1 año que se realicen los censos 

para actualizar la información, se podrá también hacer uso de las proyecciones a partir 

del censo 2020. 

 

c. Sesiones del Consejo Parroquial de Planificación 

 

El responsable es el presidente y entre las funciones de sus integrantes relacionadas al 

monitoreo según el COPFIP artículo 29 son las siguientes: 

 

1. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrienal y de los 

planes de inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento 

territorial;  

2. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no 

reembolsable con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial 

respectivos; 

3. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de 

ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno;  

 

d. Consejos Consultivos 

 

Se puede conformar basados (Art 80 Ley de Participación Ciudadana, Art. 303 

COOTAD) y según la cultura organizacional del territorio, lo ideal es conformar uno por 

cada sistema de desarrollo (5) como otros que expresa la ley como del de Seguridad 

Ciudadana. Integrados además de los representantes de la población en el Consejo de 

Planificación por personas que tienen mayor conocimiento sobre el tema, pueden tener el 

carácter de consulta o parte de las decisiones como decida la Asamblea Parroquial 

respecto al Sistema Parroquial de Participación Ciudadana.  

 

e. Asamblea Parroquial  

 

Como una instancia mixta de participación entre autoridades electas, régimen 

dependiente y ciudadanía, la cual es deliberativa y discute temas de planificación, a la 

cual se llevarán temas previo conocimiento y tratamiento del Consejo Parroquial de 

Planificación. El responsable de convocar será el presidente del Gobierno Parroquial con 

él o las representantes de la instancia directivas de participación como el Consejo de 

Participación, Directiva o voceros de la directiva de la Asamblea Parroquial, se deberá 

definir en el sistema parroquial de participación ciudadana.  

 

La ciudadanía podrá hacer también uso del art. 56 de la ley de Participación Ciudadana 

para convocar a una Asamblea “Autónoma” para deliberar temas de interés.  

 
f. Talleres con la Secretaria Planifica Ecuador 

 

De ser necesario se mantendrá reuniones o talleres con el rector de la planificación 

nacional en este caso con Secretaria Planifica Ecuador Región, para procesos de 

capacitación y monitoreo y evaluación del nivel de cumplimiento del PDOT.  
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Período 

• Cada mes el Gobierno Parroquial 

• Cada 15 días la Dirección Técnica Parroquial de Planificación  

• Cada 6 meses el Consejo de Planificación  

• Consejos consultivos. Conforme fijen en la creación  

• Cada año en la Asamblea Parroquial  

• Talleres Secretaría Planifica Ecuador. Cuando fuere necesario 

 

Informar cada 6 meses a la Secretaría Técnica del Sistema Nacional los avances y logros 

de las metas establecidas en relación con el Plan Nacional de Buen Vivir. (Art. 467 

COOTAD), anualmente a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Art. 51 

COPFIP) en concordancia con el art. 272 numeral 3 de la Constitución de la República.  

 

g. Instrumentos  

 

• PDOT 2020-2023 

• Línea base y metas del Plan Nacional Toda una Vida y del PDOT parroquiales, 

cantonal y provincial  

• Sistema de información computarizado de monitoreo por metas. Intranet al 

interior del Gobierno Parroquial 

• Informes semestrales para la rendición de cuentas del Gobierno parroquial.  

• Presupuesto parroquial, cantonal y provincial especialmente el presupuesto 

participativo.  

 

 

7.1.14 Evaluación el Plan De Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Gonzalo 

Díaz de Pineda  

 

Es el proceso que complementa la etapa del monitoreo, parte de la información recopilada 

teniendo presente especialmente la visión, objetivos, políticas y metas del PDOT al 2020 

comparando con las del Plan Toda una Vida 2017-2021, con el propósito de conocer la 

situación general de las parroquias y del cantón con los escenarios que se van presentando 

a partir de lo cual ratificar o reformular las estrategias que posibiliten tener un mayor 

impacto obviamente con las respectivas reformulaciones del presupuesto anual y 

cuatrienales. Insumos que deben ser tomados en cuentas por las instancias que toman las 

decisiones. 

 
a. Instancias y responsables sesiones del gobierno parroquial 

 

Es el responsable directo de la coordinación y ejecución del PDOT en lo que corresponde 

a las competencias del Gobierno Parroquial de Gonzalo Díaz de Pineda, por lo tanto, debe 

ser también del proceso de evaluación promoviendo el involucramiento de los actores 

socio políticos y económicos, siendo el presidente el principal responsable. 
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Se hará uso del sistema formulado en el seguimiento con el programa de intranet al 

interior del Gobierno Parroquial, para lo cual se tomará mayor referencia a la línea base 

proporcionada por instituciones locales, provinciales, regionales y nacionales la cual 

deberá ser actualizada periódicamente, como el norte (usuarios), CNT: teléfono e internet 

(usuarios), MSP, MEC (desagregación de estudiantes), Gobierno Provincial (estado de 

carreteras), Gobierno Municipal: agua, alcantarillado (acometidas), viviendas 

construidas, discapacidad CONADIS y Misión Manuela Espejo, entre otros, con lo cual 

se evitará esperar 10 años que se realicen los censos para actualizar la información, se 

podrá también hacer uso de las proyecciones a partir del censo 2020. 

 

 

Todo esto en base a los aportes de las comisiones conformadas según los 6 sistemas de 

desarrollo.  

 

b. Reuniones trabajo de la unidad Técnica Parroquial de Planificación 

 

Es quien manejará y procesará la información, insumos para la evaluación que se 

desarrolle en el Consejo Parroquial de Planificación y Gobierno Parroquial y en las 

instancias que lo requieran. Bajo la responsabilidad del técnico/comisión de planificación 

a cargo de Planificación.  

 

c. Sesiones del Consejo Parroquial de Planificación 

 

La Unidad Técnica de Planificación será el apoyo técnico, quien proporcionará insumos 

(información para la evaluación objetiva). Una de las funciones de sus integrantes es 

conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de 

ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno (Art. 29 numeral 5 

COPFIP)  

 

d. Consejos Consultivos 

 

Cuando se conformen- De igual manera que en el monitoreo podrá evaluar de preferencia 

en los temas que los atañe. 

 

e. Asamblea Parroquial 

 

Se efectuará en la que se realiza a fin de año, en la cual participan autoridades electas, 

régimen dependiente y ciudadanía, articulando los planes parroquiales, cantonal y 

provincial. El responsable de convocar será el presidente del Gobierno Parroquial con él 

o las representantes de la instancia directivas de participación como el Consejo de 

Participación, Directiva o voceros de la directiva de la Asamblea Parroquial, se deberá 

definir en el sistema parroquial de participación ciudadana.  

 

f. Talleres con la Secretaria Planifica Ecuador 

 

De ser necesario se mantendrá reuniones o talleres con el rector de la planificación 

nacional en este caso con Secretaría Planifica Ecuador Región 2. 
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g. Período  

 

• Cada año (octubre - noviembre) que empate con la fecha que debe presentarse el 

anteproyecto del presupuesto anual a la asamblea local (COOTAD art. 241). 

Gobierno Parroquial. 

• Cada 3 meses. Unidad Técnica de Planificación  

• Cada año (último trimestre). Consejo Parroquial de Planificación 

• Consejos consultivos. Conforme fijen en la creación  

• Cada año (diciembre). Asamblea Parroquial con el rendimiento de cuentas del 

Gobierno Parroquial  

• Talleres Secretaría Planifica Ecuador. Cuando fuere necesario 

• Informar cada 6 meses a la Secretaría Técnica del Sistema Nacional los avances 

y logros de las metas establecidas en relación con el Plan Nacional de Buen Vivir. 

(Art. 467 COOTAD), anualmente a la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (Art. 51 COPFIP) en concordancia con el art. 272 numeral 3 de la 

Constitución de la República.  

 

h. Instrumentos  

 

Estándares del Buen Vivir 

 

• PDOT Cantonal, Parroquial y Provincial  

• Informes de rendimiento de cuentas del gobierno parroquial, cantonal y provincial 

• Metas del PDOT y del PNBV 

• Presupuesto parroquial, cantonal y provincial especialmente el presupuesto 

participativo - Atadas de las Desigualdades Socioeconómicas del Ecuador.  

 

7.1.15. Control y Retroalimentación Del PDOT de Gonzalo Díaz de Pineda  

 

Si bien está explícito el tema del monitoreo y evaluación del PDOT, sin embargo, es 

fundamental vigilar el cumplimiento de las diferentes fases desde su formulación, 

actualización, ejecución, monitoreo y evaluación, particularmente desde la ciudadanía 

apoyados por instituciones gubernamentales relacionadas al tema como también por 

ONG’s y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - CPCCS, usando 

herramientas y mecanismos de control social. Fundamentado en el artículo 100 numeral 

4 de la Constitución del Ecuador y en varios de las diferentes leyes COOTAD, Ley de 

Participación Ciudadana y COPFIP.  

 

a. Instancias 

 

1. Observatorio (Control Social) 

 

Conformar con ciudadanos a título personal o en representación de organizaciones para 

controlar la actualización y ejecución del PDOT es decir al proceso de planificación que 

es una política del estado, reconocidos por el Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social. Artículo 79 Ley de Participación Ciudadana. Sus observaciones deben ser 

recogidas para la reorientación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial como 

también para la elaboración de los presupuestos como para la actualización del PDOT. 
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No se plantea la veeduría porque la planificación no tiene un plazo específico de 

finalización, es continúo.  

 

2. Asamblea Parroquial 

 

Los resultados del proceso de control se analizarán en la asamblea local sea en la mixta 

convocada por el Gobierno Parroquial y/o por la misma ciudadanía ejerciendo el artículo 

56 de la Ley de Participación Ciudadana.  

 

3. Período  

Durante los años de vigencia del PDOT Parroquial. 2020-2023.  

 
4. Responsables 

 

• Gobierno Parroquial. -Promueve 

• Ciudadanía y organizaciones. Realizan 

• Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ONG’s, Apoya con 

instrumentos.  

• PDOT - Actas de sesiones del Gobierno Parroquial y sus comisiones 

• Actas de las sesiones del Consejo parroquial de Planificación 

• Presupuesto parroquial, cantonal y provincial, especialmente el presupuesto 

participativo. 

• Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.  

• Reglamento de observatorios.  

 

7.1.16. Sistema de monitoreo, evaluación y control del plan de retroalimentación 

 

a. Estrategias de promoción y difusión del PDOT 

 

Con el fin de promocionar y difundir el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 

de la parroquia de Gonzalo Díaz de Pineda se propone establecer un canal de 

comunicación entre líderes comunitarios, organizaciones de base y autoridades, para 

mediante ello garantizar una comunidad informada en materia de PDOT.  

 

Para lo cual es necesario tener en cuenta estrategias de comunicación que solucionen la 

falta de información en la población.  

 

b. Problema de comunicación 

 

• Falta fluidez en la comunicación. 

• Población muestra poco interés en informarse. 

• No se dispone de los medios necesarios para trasmitir el mensaje. 

 

c. Objetivos Generales  

 

• Lograr una difusión óptima del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

• Generar una imagen adecuada de su planificación.  
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• Mantener una unidad de marca con el que se quiere llegar a la población. 

• Garantizar una comunidad informada sobre el PDOT. 

• Crear espacios para un adecuado diálogo entre autoridades, líderes comunitarios, 

organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas 

 

d. Ejecución  

 

• Control de medios 

• Verificación y distribución de material 

• Control de todos los mensajes y soportes 

• Contratación de medios 

• Aplicación de material en medios de comunicación 

 

Adicionalmente, se sugiere que en caso de que hubiese un Comité Comunitario/ Barrial 

de Gestión de Riesgos conformado, se delegue un representante de este.  

Para lo que corresponde a registros y actas, el presidente del COPAE deberá delegar a un 

miembro administrativo del GAD Parroquial para este fin. 
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