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El PDOT es un instrumento técnico y normativo para la 
planificación territorial. Orienta las intervenciones de las 
instituciones públicas y privadas para generar el desarrollo 
local. En esencia, un PDOT es una propuesta para ordenar la 
gestión de un territorio, en armonía con los actores 
involucrados y de acuerdo a las vocaciones del territorio. 
Además, es un instrumento político, pues refleja la visión de 
desarrollo, estrategias, programas y proyectos que permiten 
alcanzar el plan de trabajo de la autoridad electa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. N 

 Introducción 



 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Puerto Napo, es la 

institución promotora del desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 

parroquial, que busca garantizar y alcanzar el desarrollo local de forma sustentable, 

respetando la normativa legal y los procesos técnicos administrativos. 

Para el ejercicio fiscal 2019 - 2023 se presenta el tercer proceso de planificación 

enmarcado en la ley como obligatorio para lo cual se ha generado un proceso 

participativo donde la población es el principal actor en la toma de decisiones. 

Para la presente actualización se considera la guía de construcción y actualización 

de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial parroquial emitida por la entidad 

a cargo como es Planifica Ecuador, ésta guía considera tres etapas de trabajo. 

Partiendo de un diagnóstico o llamado modelo territorial actual, para generar la 

propuesta o llamado modelo territorial deseado y se cierra con un modelo de gestión 

que plasma los lineamientos para concretar la visión y objetivos estratégicos de la 

propuesta; por otra parte, se trabaja en cinco componentes, el biofísico, económico 

productivo, social cultural, asentamientos humanos y político institucional. 

El territorio de la parroquia de Puerto Napo está ubicado en las estribaciones 

orientales de los andes con un clima particular marcado por la humedad de la 

Amazonía, las actividades principales de este territorio están ligadas al turismo, 

minería artesanal y en menor escala la agricultura y ganadería.  
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La parroquia de Puerto Napo tiene las siguientes características generales: 

Tabla 1. Datos generales de Puerto Napo 

Tipo Detalle 

Fecha de creación: 14 de agosto de 1925 

Extensión  215,47 Km2 (INEC, 2010) 

 Norte: Parroquias Tena y Pano. 

Límites: 
Sur: Parroquias: Arajuno y Santa Clara (Pastaza). 

Este: Parroquias: Misahualli, Ahuano, Río Umbuní 

 Oeste: Parroquias: Arosemena Tola y Talag. 

Fuente: GAD Parroquial de Puerto Napo 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
 
 

La parroquia de Puerto Napo fue fundada el 14 de agosto de 1925, en el 

registro oficial número 95 del 5 de enero de 1921, se publicó la creación de la 

provincia de Napo-Pastaza con sus jefaturas políticas, con el arribo de los 

misioneros católicos a Puerto Napo el 30 de agosto de 1922 por iniciativa de 

Don Manuel Ignacio Rivadeneira marcó un hito importante en el progreso de 

los pueblos del alto Napo, el misionero se asentó en el primer puerto fluvial de 

la Amazonía, cuenta la historia que hace 100 años esta parroquia fue punto de 

partida de embarcaciones de grandes empresas, en este sitio donde 

predomina la herencia indígena la sabiduría aborigen es un lugar centenario,  

Datos Generales del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Puerto Napo 
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  1.2 Metodología de Trabajo Participativo  

 
Como establece en la normativa el plan de desarrollo debe ser construido 
participativamente considerando las necesidades, problemas y potencialidades 
de los territorios, de acuerdo a la metodología emitida dentro de la Guía de 
Planifica Ecuador. Además de esto se plantearon varias técnicas para realizar 
talleres en las diferentes comunidades de la parroquia, estas fueron convocadas 
de forma abierta a la ciudadanía y en horarios acordes a la disponibilidad de 
tiempo de la mayoría. Una vez iniciado los talleres contaban con tres etapas, la 
primera donde se daba la bienvenida e indicaciones generales de trabajo, una 
segunda en la que se levantaba las necesidades, problemas y potencialidades 
en mesas de trabajo con mapas parlantes, debate y análisis, y como tercer punto 
el cierre con una plenaria donde se resume el resultado por cada mesa. 
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  1.3 Marco Normativo  

El marco legal del proceso de planificación del desarrollo y 

ordenamiento territorial está dado por la Constitución de la 

República; el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD); la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUGS); 

el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

(COPF); Código Orgánico del Ambiente; y, la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana (LOPC); marco que se refleja en el 

siguiente esquema: 

Figura 1. Marco Normativo 

 

 

 

 
Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

Constitución del Ecuador - 2008 

•Art. 241, 260, 272, 275, 279. 

Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD - 2010 

•Art. 3, 32,42, 55, 65, 296, 299. 

Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas COPF - 2010 

•Art. 12, 26. 

Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial, Uso y Gestión del Suelo 
LOOTUGS - 2016 

•Art. 10, 15. 

Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana LOPC - 2010 

•Art. 66, 67, 69 

 

Código Orgánico del Ambiente 2017 

Art. 5, 28. 
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El Diagnóstico o Modelo territorial actual es el capítulo que nos 

permite analizar cómo se desarrolla el territorio en los cinco 

componentes; biofísico, económico productivo, social cultural, 

asentamientos humanos y político institucional, partiendo de los 

problemas y potencialidades y como estos afectan a los 

asentamientos humanos de acuerdo con uso de los recursos 

naturales para las diferentes actividades de consumo, 

producción, comercio y servicios. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diagnostico Estratégico 
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1.4 Análisis del PDOT vigente 

 

La administración del GAD Parroquial Rural de Puerto Napo, gestión 

2015-2019 se planteó Proyectos dentro del plan de ordenamiento 

territorial, en el análisis del PDOT vigente se identificó que 42 proyectos 

han sido ejecutados durante el periodo de gestión, los mismos que 

detallan a continuación que constan como información oficial subida en 

el portal SIGAD. 

 

Tabla 2: Análisis de PDOT vigente parroquia Puerto Napo 2015-2019 

ANALISIS PDOT VIGENTE PARROQUIA PUERTO NAPO 2015-2019 

No Elementos del PDOT vigente 
¿Estado? ¿Se 

cumplió? 
¿Observaciones 

Por qué? 
Priorizar en la 

nueva propuesta 

1 

Mantenimiento de la cancha cubierta 
de la comunidad San Pablo de 
nuevo oriente  de la parroquia de 
Puerto Napo 

Cumplido Ninguna No 

2 
Construcción de un comedor 
comunitario en el sector de Killuyaku 
de la parroquia rural de Puerto Napo 

Cumplido Ninguna No 

3 
Adecuación del espacio físico de la 
cancha cubierta de la cabecera 
parroquial de Puerto Napo,  II etapa 

Cumplido Ninguna No 

4 
Manejo agronómico del cultivo del 
maíz, ii etapa 

Cumplido Ninguna No 

5 
Readecuación batería sanitaria en la 
comunidad de Umbuni de la 
parroquia de Puerto Napo 

Cumplido Ninguna No 

6 

Regeneración del acceso a la 
cabecera parroquial rural de Puerto 
Napo, desde la intersección de la vía 
al Puyo con la entrada a la ciudad, 
hasta el antiguo puente 

Cumplido Ninguna No 
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7 
Mantenimiento de la oficinas del 
GAD parroquial rural de Puerto Napo 

Cumplido Ninguna No 

8 
Adecuación del centro comunitario 
Balsayaku en la parroquia Puerto 
Napo 

Cumplido Ninguna No 

9 
Mantenimiento de la batería sanitaria 
en la comunidad Atahualpa de la 
parroquia de Puerto Napo 

Cumplido Ninguna No 

10 

Readecuación del local donde 
funcionaba la biblioteca municipal en 
la cabecera parroquial rural de 
Puerto Napo 

Cumplido Ninguna No 

11 

Construcción de una parada de 
buses tipo 1 y  cuatro paradas de 
buses tipo 2 en la parroquia de 
Puerto Napo 

Cumplido Ninguna No 

12 
Implementación de servicios en el 
centro gerontológico en la parroquia 
Puerto Napo 

Cumplido Ninguna No 

13 

Proyecto de conducción y 
distribución de agua potable para 
varias comunidades y barrios de la 
parroquia de Puerto Napo (fase I) -
estudios y diseños 

Cumplido Ninguna No 

14 

Fortalecimiento de la bio ruta del 
agua a través de la construcción de 
infraestructura sanitaria en la 
cabecera parroquial de Puerto Napo, 
II etapa 

Cumplido Ninguna No 
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15 
Mantenimiento de las instalaciones 
donde funcionaba la casa social de 
Puerto Napo 

Cumplido Ninguna No 

16 
Mantenimiento y adecuación del 
acceso a la playa de Puerto Napo 

Cumplido Ninguna No 

17 
Cambio de cubierta de la visera en 
el malecón de Puerto Napo 

Cumplido Ninguna No 

18 

Mejoramiento del ornato mediante 
limpieza y pintura de bordillos, 
verjas, áreas verdes en el acceso 
norte y el parque de Puerto Napo 

Cumplido Ninguna No 

19 

Colocación de porcelanato, 
barrederas y pintura del el local 
donde funcionaba la biblioteca 
municipal 

Cumplido Ninguna No 

20 
Dotación de un equipo profesional 
de rafting para la parroquia de 
Puerto Napo 

Cumplido Ninguna No 

21 
Encuentro étnico, cultural y turístico - 
carnaval Puerto Napo 2018 

Cumplido Ninguna No 

22 
Fortalecimiento de la escuela de 
futbol base de Puerto Napo para 
niños y jóvenes 

Cumplido Ninguna No 

23 
Fortalecimiento étnico, cultural y 
turístico, carnaval Puerto Napo 2018 

Cumplido Ninguna No 

24 

Mejoramiento dela fachada y gradas 
de acceso posterior del complejo 
deportivo Nelson Morales Garcés en 
Puerto Napo 

Cumplido Ninguna No 
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25 

Proyecto de cooperación para 
desarrollo integral de las personas 
adultas mayores modalidad centro 
diurno año 2018 

Cumplido Ninguna No 

26 
Construcción del cerramiento y 
obras complementarias en el GAD 
de Puerto Napo 

Cumplido Ninguna No 

27 
Construcción de 2 comedores 
comunitarios 

Cumplido Ninguna No 

28 
Readecuación del comedor y área 
de uso múltiple en la comunidad San 
Carlos 

Cumplido Ninguna No 

29 

Proyecto de cooperación para 
desarrollo integral de las personas 
adultas mayores modalidad centro 
diurno año 2019 

Cumplido Ninguna No 

30 
Fortalecimiento y promoción de 
emprendimientos productivos, 
turísticos y culturales Puerto Napo 

Cumplido Ninguna No 

31 
Fortalecimiento étnico, cultural y 
turístico, carnaval Puerto Napo 2019 

Cumplido Ninguna No 

32 

Fortalecimiento del área de turismo 
a través de la demostración del 
deporte de aventura, buscando la 
promoción cultural y la difusión de 
las tradiciones de la parroquia  

Cumplido Ninguna No 

33 
Construcción de módulos de espera 
de buses en varias comunidades 

Cumplido Ninguna No 

34 
Mantenimiento de parques y jardines 
de la cabecera parroquial 

Cumplido Ninguna No 
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35 
Adecuación del comedor comunitario 
de la comunidad Atahualpa 

Cumplido Ninguna No 

36 
Adecentamiento de la cancha 
cubierta de la comunidad de 
Balsayaku 

Cumplido Ninguna No 

37 
Construcción de un centro de 
capacitación de la comunidad 
Atahualpa 

Cumplido Ninguna No 

38 
Adecentamiento del cementerio de 
la parroquia 

Cumplido Ninguna No 

39 
Implementación de bancos para 
jugadores y jueces en el estadio de 
la comunidad Sindy 

Cumplido Ninguna No 

40 
Implementación de bancos para 
jugadores y jueces en el estadio de 
la comunidad Killuyaku 

Cumplido Ninguna No 

41 
Construcción de dos comedores de 
uso mixto en las comunidades de 
Cuya loma y Balsayaku 

Cumplido Ninguna No 

42 
Mejoramiento y adecuación de 
infraestructura del complejo 
deportivo Nelson Morales G. 

Cumplido Ninguna No 

 Fuente: SIGAD – GADPR Puerto Napo 

 Elaborado: Equipo Consultor 2020 

 

Según la información generada al SIGAD en los años 2015-2019, se 

puede determinar una inversión de $ 1.156.272,75 Usd, destinados a 

proyectos de infraestructura, mantenimiento, adecuaciones de los 

espacios de reuniones, deportivos y sociales, con el objetivo de cumplir 

con las metas del Plan Nacional, PDOT, competencias exclusivas y 

concurrentes. 
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Tabla 3: Inversión GADPR Puerto Napo PDTO vigente  
INVERSION GAD PARROQUIAL PDOT VIGENTE 

AÑO  

2015                                                 56.323,74  

2016                                               125.788,56  

2017                                               173.115,88  

2018                                               410.407,19  

2019                                               390.637,38  

Total                                             1.156.272,75  

Fuente: SIGAD-GADPR Puerto Napo 

Elaborado: Equipo Consultor 2020 

 

1.5 Mapeo de actores 

Con la finalidad de que el GAD realice acciones de gestión y 

articulación previo a la actualización de su PDOT, debe identificar a 

todos los actores que influyen en el territorio, tales como: Instituciones 

de la Función Ejecutiva,  GADs, academia, pueblos y nacionalidades, 

base (representantes de organizaciones comunitarias, pueblos y 

nacionalidades, recintos, comité pro mejoras, entre otras), ONGs, y 

actores privados; y, desde la percepción del GAD definir la intensidad 

de su relación (alta, media, baja, nula). 
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Tabla 4: Mapeo de Actores parroquia Puerto Napo 

SECTOR ACTOR 
ACTIVIDADES QUE 
REALIZA A NIVEL 

PARROQUIAL 

RELACION 
ACTOR 
CON EL 

GAD 
PARROQU

IAL 
 (alta, 

media, 
baja, nula) 

 Gobierno Central Sub centro de salud 

Apoyo en el control y 
salud ciudadana. Brinda 
servicios de Salud a todos 
los habitantes. 

Alta 

 Gobierno Central Instituciones educativas 

Apoyo al sistema 
educativo. Brinda servicios 
de educación a todos los 
habitantes. 

Alta 

 Gobierno Central 
Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones 

Servicio de Telefonía Fija, 
y de Internet a 
instituciones. 

Media 

 Gobierno Central 
Ministerio de Agricultura y 

Ganadería  

Institución rectora del multi 
sector para regular, 
normar, facilitar y evaluar 
la gestión de la producción 
agrícola, ganadera, 
acuícola y pesquera.  

Baja 

 Gobierno Central Banco del Estado  

Impulsa acciones acordes 
a las políticas del Estado, 
mediante la oferta de 
soluciones financieras y 
servicio técnico.  

Baja 

 Gobierno Central MIDUVI 
Impulsar la construcción 
de viviendas de tipo 
sociales. 

Baja 

 Policía Nacional Policía comunitaria 

Seguridad Coordinación 
interinstitucional para la 
seguridad ciudadana a 
través de convenios. 

Alta 

Gobierno Central Ministerio de Ambiente 
Control y monitoreo del 
medio ambiente. 

Media 

Gobierno Central 
Ministerio de Inclusión 

económica y social 

 Parte de la visión del 
buen vivir y el desarrollo 
centrado en las personas. 

Media 

Gobierno Central ARCOM 
Control y monitoreo de 
actividades mineras. 

Baja 

Gobierno Central 
Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo 
Asistencia técnica, 
asesoría y capacitación. 

Media 

Gobierno Central Tenencia Política 

Representa al gobierno 
central de turno para el 
control social y resolución 
de conflictos, Esta dirigida 
por el Ministerio de 
Gobierno y coordinada por 

Alta 
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la Gobernación de Napo. 
Coordina acciones de las 
dependencias sectoriales 
en el territorio. 

Gobierno Central EEASA 
Servicio de energía 
eléctrica urbana y rural. 

Media 

Gobierno Central MINTUR 

 Cartera de Estado 
encargada del turismo del 
Ecuador. Como ente 
rector, lidera 
la actividad turística en el 
Ecuador, desarrolla 
sostenible, consciente y 
competitivamente el 
sector, ejerciendo sus 
roles de regulación, 
planificación, gestión, 
promoción, difusión y 
control. 

Baja 

Gobierno Central MPCEyP   Baja 

Gobierno Central IEPS 

Su función, es la de 
promover mecanismos de 
autoempleo a partir del 
desarrollo y el 
fortalecimiento de 
emprendimientos 
productivos potenciales y 
existentes. 

Baja 

Gobierno Central ARCSA 

Funciones principales son 
la regulación técnica en 
materia sanitaria para la 
vigilancia y control de 
establecimientos y 
productos de uso y 
consumo humano. 

Baja 

Gobierno Central ANT 
Regula actividad de 
transporte. 

Baja 

GAD Gobierno Municipal Tena 

Cofinanciamiento de 
proyectos y ejercicio 
concurrente de 
competencias. 

Alta 

GAD 
Gobierno Provincial de 

Napo 

Cofinanciamiento de 
proyectos y ejercicios 
concurrentes de 
competencias en vialidad, 
producción y ambiente. 

Alta 

GAD 
GAD Parroquial de Puerto 

Napo 

Coordinación y 
cofinanciamiento con las 
parroquias y los barrios 
para solucionar 
problemas. 

Alta 



 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

 PARROQUIAL RURAL “PUERTO NAPO” 

Puerto Napo – Tena – Ecuador 

 

 
19 

GAD 
Gobiernos Autónomos 
descentralizados de 
Misahualli y Ahuano 

Gestión y Coordinación de 
obras, actividades a través 
de la cooperación 
interinstitucional. 
Operación de ciertos 
programas por delegación 
de actividades con otros 
sectores. 

Media 

Sociedad civil Iglesia Católica  
Actividades eclesiásticas y 
religiosas dentro de la 
parroquia 

Media 

Fuente: Talleres Participativos  

Elaborado: Equipo Consultor 2020 

 

 

2. Diagnostico Componente Biofísico 

 

Tabla 5: Sistematización de problemas 

 

SISTEMATIZACION DE PROBLEMAS Y 
POTENCIALIDADES 

SINTESIS DE 
PROBLEMAS O 

POTENCIALIDADES 
IDENTIFICADAS 

¿ CUAL ES LA 
PROBLACION 

QUE SE AFECTA 
O BENEFICIA PO 
ESTA SITUACION 

¿DONDE SE 
LOCALIZA LA 

SITUACION 
IDENTIFICADA? 

ACCIONES 

Contaminación de los ríos 
(coloración café rojiza de las 

aguas y olor a 
combustible)/Afecta: Minería 
a gran escala, minería ilegal 

y minería artesanal 

Ríos: Anzu, 
Yutzupino, 

Piuculin, Sindy, 
Jatun Yaku y rio 
Napo, Parroquia 

Puerto Napo 

Ríos: Anzu, 
Yutzupino, Piuculin, 
Sindy, Jatun Yaku y 
rio Napo, Parroquia 

Puerto Napo 

Representant
es de las 

comunidades 
solicitan a las 
autoridades la 

salida 
inmediata de 
la empresa 
minera que 

ejecuta 
actividades 

de extracción 
de oro en la 
parroquia. 

Deterioro del caudal del 
agua/Afecta: Minería a gran 

escala, minería ilegal y 
minería artesanal 

Ríos: Anzu, 
Yutzupino, 

Piuculin, Sindy, 
Jatun Yaku y rio 
Napo, Parroquia 

Puerto Napo 

Ríos: Anzu, 
Yutzupino, Piuculin, 
Sindy, Jatun Yaku y 
rio Napo, Parroquia 

Puerto Napo 

Representant
es de las 

comunidades 
solicitan a las 
autoridades la 

salida 
inmediata de 
la empresa 
minera que 

ejecuta 
actividades 

de extracción 
de oro en la 
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parroquia. 

Líquido vital (agua) no apto 
para consumo humano. 
Afecta: Minería a gran 
escala, minería ilegal y 

minería artesanal 

Comunidad Sindy Comunidad Sindy 

La comunidad 
solicita la 

intervención 
de las 

autoridades. 

Proyectos de agua 
presentados desde 2017  

sin respuesta/Afecta: Falta 
de respuesta y seguimiento 

del  proyecto para la 
comunidad 

Comunidad Sindy Comunidad Sindy 

Se solicita a 
las 

autoridades 
de turno dar 
seguimiento 

al proyecto de 
agua 

presentado 
por parte de 

la comunidad. 

Niños afectados 
dermatológicamente   por 

aguas contaminadas 
/Afecta: Minería a gran 
escala, minería ilegal y 

minería artesanal 

Río Piuculin, 
Yutzupino 

Río Piuculin, 
Yutzupino 

Solicitan a las 
autoridades  

brindar apoyo 
y soluciones 

por las 
enfermedade
s de la piel en 
los niños del 
sector que ya 

no pueden 
disfrutar de 
sus aguas 
debido a la 

contaminació
n en las 
mismas. 

Turismo afectado por aguas 
contaminadas/Afecta: 
Minería a gran escala, 
minería ilegal y minería 

artesanal 

Ríos: Anzu, 
Yutzupino, 

Piuculin, Sindy, 
Jatun Yaku y rio 
Napo, parroquia 

Puerto Napo 

Ríos: Anzu, 
Yutzupino, Piuculin, 
Sindy, Jatun Yaku y 
rio Napo, parroquia 

Puerto Napo 

Fortalecer el 
turismo 

comunitario 
de los 

sectores de la 
parroquia 

Puerto Napo /  
Solicitar a las 
autoridades la 
descontamina

ción de los 
ríos 

afectados. 

Estero 
contaminado/Galpones de 

pollo y chancheras 

Estero Chillo, 
Cuya Loma 

Estero Chillo, Cuya 
Loma 

Seguimiento 
en el sector 

para 
descontamina

r el estero 

No existe agua 
potable/Agua entubada 

Comunidad Cuya 
Loma 

Comunidad Cuya 
Loma 

Comunidad 
requiere 

servicio de 
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agua potable 

Minería ilegal/Uso de dragas 
Comunidad 
Shiwuaurku 

Comunidad 
Shiwuaurku 

Salida de 
mineros del 

sector 

Falta de líquido vital/agua 
sucia/Comunidad con falta 
de agua, obtienen líquido 

vital del agua lluvia 

Comunidad 
Shiwuaurku 

Comunidad 
Shiwuaurku 

Solicitan 
tanques de 
agua para 

almacenamie
nto para 

abastecer a la 
comunidad 

Falta de líquido vital/agua 
sucia/Agua entubada/ sol 

seca el agua y no llega a los 
hogares 

Comunidad Cuya 
Loma 

Comunidad Cuya 
Loma 

Solicitan a las 
autoridades 

agua potable 

Agua no apta para consumo 
humano/ no apta para la 

pesca/Ríos contaminados 
por minería 

Río Napo Río Napo 

Comunidad 
solicita la 

salida de la 
empresa 
minera 

Falta de socialización de 
proyectos 

Parroquia Puerto 
Napo 

Parroquia Puerto 
Napo 

Las 
comunidades 

de la 
parroquia 
solicitan 

socialización 
sobre 

proyectos 

Pérdida de ecosistemas 
acuáticos (muerte de peces) 

Parroquia Puerto 
Napo 

Parroquia Puerto 
Napo 

Salida de 
mineros del 

sector 

Inundaciones por falta de 
alcantarillado pluvial 

Barrio Central, 
Parroquia Puerto 

Napo 

Barrio Central, 
Parroquia Puerto 

Napo 

Solicita a las 
autoridades la 
construcción 

de 
alcantarillado 

pluvial 

Horarios de recolección de 
basura no acordes a las 

actividades de la población 

Barrio Central, 
Parroquia Puerto 

Napo 

Barrio Central, 
Parroquia Puerto 

Napo 

Flexibilidad 
en horarios 

de 
recolección, 
se modifique 
el horario de 

5 de la 
mañana a 7 

am 

Frecuencia de recolección 
de basura mínima 2 a 3 

veces al día 

Barrio Central, 
Parroquia Puerto 

Napo 

Barrio Central, 
Parroquia Puerto 

Napo 

Solicitan 
extensión de 
recolección 

en frecuencia 
del carro 
recolector 
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Materia orgánica como 
abono 

Barrio Central, 
Parroquia Puerto 

Napo 

Barrio Central, 
Parroquia Puerto 

Napo 

Utilización de 
la materia 
orgánica 

(cáscaras de 
plátano, yuca 

etc.) como 
abono 

Falta contenedores para la 
recolección de basura 

Barrio Central, 
Parroquia Puerto 

Napo 

Barrio Central, 
Parroquia Puerto 

Napo 

Solicitan 
contenedores 

para la 
disposición de 

residuos 

Falta contenedores para la 
recolección de basura 

Comunidades de 
la Parroquia 
Puerto Napo 

Comunidades de la 
Parroquia Puerto 

Napo 

Solicitan 
contenedores 

para la 
disposición de 

residuos en 
todas las 

comunidades 

Sin recolección de basura 
Comunidad  Anzu, 

La Victoria 
Comunidad  Anzu, 

La Victoria 

Solicitan la 
llegada del 

carro 
recolector de 

basura, al 
menos dos 
veces por 

semana, ya 
que llega solo 
a San Pablo 
de Serena 

Afectación de cultivos por 
desvío del río Yutzupino 

Sector Yutzupino Sector Yutzupino 

Solicitan a las 
autoridades 

ayuda ante la 
problemática 

y 
socialización 

antes de 
proceder con 
acciones en 
el sector que 
perjudican a 
la población 

del lugar 

Producción de productos de 
la zona (plátano, maíz, 
yuca, piña, fréjol, maní 

Comunidades de 
la Parroquia 
Puerto Napo 

Comunidades de la 
Parroquia Puerto 

Napo 

Solicitan feria 
de productos 
de la zona o 

mercado para 
la venta de 

productos con 
precios justos 
y equitativos/ 

centro de 
acopio 

Venta de productos de la 
zona 

Comunidades de 
la Parroquia 
Puerto Napo 

Comunidades de la 
Parroquia Puerto 

Napo 

Solicitan la 
construcción 

de casetas en 
las entradas 

de las 
comunidades 
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para venta de 
productos 

alimenticios y 
artesanales 

Existencia de recursos no 
renovables como oro, cobre 

y petróleo 

Comunidades de 
la Parroquia 
Puerto Napo 

Comunidades de la 
Parroquia Puerto 

Napo 

Explotación 
de recursos 

no renovables 
(benefician a 
la población) 

Políticas de prevención, 
reducción, reciclaje y 

destino final de residuos 

Comunidades de 
la Parroquia 
Puerto Napo 

Comunidades de la 
Parroquia Puerto 

Napo 

Solicitan 
charlas y 

socialización 
sobre 

elaboración 
de nuevos 

productos a 
partir de 
residuos 

sólidos como 
botellas, 
cartones 

(emprendimie
nto a partir de 

reciclaje) 

Tala de árboles 
(deforestación) 

Comunidades de 
la Parroquia 
Puerto Napo 

Comunidades de la 
Parroquia Puerto 

Napo 

Solicitan 
control en la 

tala de 
árboles 

Especies de vida silvestre 
ya no son comercializadas 

Comunidades de 
la Parroquia 
Puerto Napo 

Comunidades de la 
Parroquia Puerto 

Napo 

Restricciones 
sobre caza y 

comercializaci
ón de 

especies 
silvestres 

(MAE) 

Uso forestal de tierras 
(agrícola, forestal) 

Comunidades de 
la Parroquia 
Puerto Napo 

Comunidades de la 
Parroquia Puerto 

Napo 

Usos de la 
tierra de 

acuerdo a 
condiciones 
de la misma 

Fuente: Talleres  Participativos 2020        

Elaborado: Equipo Consultor 2020 
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2.1 Agua 
 

Mapa 1: Hidrográfico parroquia Puerto Napo 

Fuente: IGM 

Elaborado: Equipo Consultor 2020 

Entre sus ríos formadores se encuentran: el Napo, Jatun Yaku, Anzu, 

Piocullín, Pano, PibiIla, Talag, Achiyaku, Mulatos, Verdeyaku, Chucapi, 

Sindy, Huaysayaku, Moracay, entre otros (IGM, 2015).  

 

“En la parroquia se tiene un total de 8 ríos (5 contaminados 62,5%), 4 

riachuelos y 29 vertientes (11 contaminados 37,9%). En términos 

generales, el 61% de los cuerpos de agua están limpios, sin ninguna 

contaminación aparente”.  

 

 La principal causa de la contaminación es la explotación minera que 

desecha las aguas que utiliza sin ningún tipo de tratamiento y las 

descargas de desechos sólidos de forma directa a los ríos y riachuelos 
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cercanos a su lugar de explotación. La contaminación generada por los 

centros poblados y las descargas de excretas de forma directa a los 

ríos contribuye a la contaminación de ríos y riachuelos de la parroquia 

La minería a gran escala es el factor preponderante en la contaminación de 

los ríos se ha detectado que las inadecuadas prácticas de explotación 

minera, han promovido la destrucción de playas, cambio de cause 

contaminación de los ríos 

 

Falta de infraestructura para el tratamiento de aguas negras, genera 

que los desechos de los asentamientos humanos se descarguen en 

fuentes de agua., 

Los excesivos usos de 

químicos para los 

trabajos en las 

actividades agrícolas 

como fumigaciones a las 

plantaciones, utilización 

de herbicidas para 

limpieza de chacras y parcelas. 

En el sector aparentemente no existe problemas de déficit hídrico, pues 

los asentamientos humanos en su mayoría se asientan en los sectores 

donde pueden acceder a una fuente de agua, río, riachuelo, pozos y 

aguas lluvia. 

El recurso hídrico en la Parroquia es gestionado a través de la dotación 

del servicio de agua entubada por parte del GAD Municipal de Tena, 

para lo cual es necesario que los organismos pertinentes como 

SENAGUA, MAE, y GAD Provincial emitan los respectivos permisos 

para la utilización de estos recursos hídricos y los correspondientes 

planes ambientales. 

En la actualidad no se ha identificado propuestas que permitan la 

utilización eficiente de los recursos hídricos por parte de los organismos 
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competentes. 

El acceso al agua potable es universal y equitativo, se debe mencionar 

que no existe el tratamiento para purificación de agua, se realiza el 

proceso de cloración del agua para ser entregada a través de un 

sistema de distribución entubado a las diferentes comunidades. 

Al momento de realizar la construcción de esta herramienta, los 

ciudadanos no identificaron un costo que se deba cancelar por el 

consumo de agua entubada, el mantenimiento se lo realiza a través de 

procesos tradicionales como la minga, pese a que el GAD municipal es 

quien realiza la inversión en la construcción, distribución de los 

sistemas de agua entubada. 

 

2.2 Clima (temperatura/ precipitación)  

 

El clima del sector se caracteriza por la presencia de lluvias a lo largo 

de todo el año con presencia de sol. El clima selvático amazónico 

presenta características en el día sea caluroso y húmedo y las noches 

se presenten más frescas, de forma coloquial, se dice que es un “clima 

tropical impredecible”. La temperatura mínima es de 18°C y la 

temperatura máxima registrada en el sector es de 34°C. Se estima que 

la temperatura promedio es de 24°.Las orillas de los ríos son zonas en 

riesgo de inundación durante los meses de mayor lluvia (abril-julio, 

septiembre y noviembre).En la Amazonía no hay una marcada estación 

seca. En estas áreas existen asentamientos humanos y actividades 

agrícolas que se ven afectados cuando las inundaciones ocurren. 

Los/as asistentes al Taller de Diagnóstico para la elaboración del PDOT 

2019-2023 reportaron también la ocurrencia de sequías que afectan los 

cultivos durante la época seca (diciembre-febrero). 
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Tabla 6: Clima Parroquia Puerto Napo 

Variable Descripción 

Precipitación 3125 mm - 800 mm 

Temperatura 

Máxima 34 c 

Mínima 12 c 

Promedio 24 c 

Pisos climáticos Tropical semi-húmedo y húmedo 

Humedad relativa 80 - 90% 

Fuente: SNI 

Elaborado: Equipo Consultor 2020 

 

2.3 Residuos sólidos/ Saneamiento  

El servicio de eliminación y tratamiento de la basura es una 

competencia del GAD Municipal del cantón Tena, en base a datos 

estadísticos  en la cabecera cantonal y sus parroquias la cobertura de 

recolección de basura corresponde a 65,20%, evidenciando un déficit 

de cobertura de 34,80%.  

Figura 2: Cobertura de recolección de basura Puerto Napo 

 

Fuente: GADM de Tena 

Elaborado: Equipo Consultor 2020 

 

El cantón Tena cuenta con una planta de tratamiento que procesa toda 

la basura de su jurisdicción,. Mientras que en los asentamientos 

humanos de las parroquia realiza la recolección tres veces por semana 

en la cabecera parroquial y una vez por semana en las comunidades, 

La planta de desechos sólidos se encuentra ubicada en la vía Tena 

COBERTURA DE RECOLECCION DE BASURA

cobertura; 65,2

deficit; 34,8

cobertura

deficit



 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

 PARROQUIAL RURAL “PUERTO NAPO” 

Puerto Napo – Tena – Ecuador 

 

 
28 

Archidona donde se realiza un proceso de clasificación de la basura 

orgánica e inorgánica para la producción de abono orgánico y la 

inorgánica para el relleno sanitario.  

 

El GADM de Tena tiene la iniciativa de crear conciencia social en los 

pobladores; sin embargo, resulta indispensable que la clasificación en la 

fuente se realice en cada uno de los hogares, para facilitar el depósito 

en los lugares correspondientes. En la cabecera parroquial de Puerto 

Napo,  cuenta con cobertura de recolección de desechos sólidos.. En el 

caso de las personas que no cuentan con el servicio de recolección en 

lugares apartados, optan por incinerar, enterrar o botar en ríos 

cercanos.  

 

El tratamiento de aguas residuales resulta ser inadecuado, no posee 

estrategias para reducir los índices de contaminación existentes y en el 

manejo de residuos sólidos no se contempla iniciativas para formar una 

mancomunidad con otros GADS.  

 

El abastecimiento de agua tratada tiene cobertura solo para la cabecera 

parroquial, las comunidades lejanas en la mayoría de los casos no 

disponen de abastecimiento de agua potable, y tampoco existen 

acciones para mejorar los sistemas de monitoreo de calidad y cantidad 

de agua para reducir pérdidas. En la actualidad existe un déficit de 

cobertura a toda la población de servicios de saneamiento e higiene, 

debido a la distancia entre comunidades lo que hace difícil el 

abastecimiento y cobertura de estos servicios. 

 



 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

 PARROQUIAL RURAL “PUERTO NAPO” 

Puerto Napo – Tena – Ecuador 

 

 
29 

2.4 Relieve / suelos  

Mapa 2: Relieves parroquia Puerto Napo 

Fuente: IGM 

Elaborado: Equipo Consultor 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relieve Puerto Napo

Relieve cuenca baja

98%

relieves 

piedemonte andino 

2%
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La mayor parte del territorio de la Parroquia Rural de Puerto Napo, 

corresponde al relieve de la cuenca amazónica baja o plana que cubre 

los bordes de los ríos Jatun Yaku, Anzu, Puní, Napo. La clasificación de 

relieves piedemonte andino corresponde al 2% del territorio. 

En la parroquia de Puerto Napo existen dos tipos de relieve: 

1. Piedemonte Andino lejano y Cuenca Amazónica Colinada 

 Esta unidad de relieve se encuentra en el territorio. Su precipitación 

media anual es de 3000 mm y tiene una temperatura superior a los 21° 

La vegetación natural está principalmente conformada por bosque 

latifoliado heterogéneo puro, por una parte; además las zonas de 

intervención humana con los cultivos característicos de la zona tropical 

húmeda como café, pastos artificiales, banano, cítricos, yuca, etc. Esta 

zona se ubica sobre una superficie ondulada, con colinas redondeadas 

y crestas largas con laderas pronunciadas y pendientes variables 

inferiores al 50%, relieves disecados en colinas y colinas con intervalos 

generalmente pantanosos. 

2. Cuenca Amazónica Baja Tiene una temperatura superior a los 

21°. La vegetación natural está principalmente conformada por bosque 

latifoliado heterogéneo puro por una parte, y suelos cultivados por otra, 

en especial pastos. Las características principales de estos suelos son: 

fertilidad natural de baja a media, generalmente ácidos, de texturas 

muy variables, desde arenosa a arcillosa, generalmente con aluminio 

tóxico alto, suelos inestables, con propensión a inundaciones. 
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2.5 Geomorfología 

 

Mapa 3: Geomorfología de la parroquia Puerto Napo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IGM 

Elaborado: Equipo Consultor 2020 

 

La parroquia del Puerto Napo forma parte de las superficies 

estructurales bajas que tienen sustrato de bancos calcáreos y lutitas. La 

acción de la erosión diferencial ha dado lugar a la formación de 

diferentes niveles de superficies estructurales, con colinas homogéneas 

en su mayoría de cimas redondeadas, vertientes convexas y 

pendientes que varían entre 12 y 40%. En relación a la geomorfología 

forma parte de valles fluviales y aluviones, relieve colinar bajo”, se 

establecen las siguientes formaciones: 
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2.5.1 Formaciones Napo (KN, Cretácico) que es una sucesión de 

lutitas negras, calizas grises a negras y areniscas calcáreas 

depositadas en una cuenca marina de orientación norte –sur. De esta 

formación se han definido tres niveles característicos: Napo Superior, 

Napo Medio y Napo inferior. 

2.5.2 Formación Tena (Cretáceo Superior) está conformada por una 

secuencia sedimentaria de arcillas plásticas abigarradas, pobremente 

estratificadas presentando una estructura masiva raras veces 

laminadas, arenosa y limpia. La datación se ha hecho en base a 

estudios palinológicos y paleontológicos. 

 

2.5.3 Valles Fluviales y Aluviones. Esta unidad morfológica, ha sido 

formada por el río Napo, representado por materiales aluviales producto 

del propósito del mismo en épocas anteriores y de crecidas 

extraordinarias. Se trata de un valle muy amplio, poco profundo en 

forma general, las pendientes naturales transversales de sus flancos 

son suaves a planos con pendientes que no sobrepasan los 15º de 

inclinación, lo que hace que la correntia superficial sea baja y el agua 

lluvia en sectores queda estancada formando pequeñas lagunas.  

 

2.5.4 Relieve Colinar Bajo. Esta unidad se distingue fácilmente en el 

área, ya que, en el contacto con la unidad anteriormente descrita, hay 

una diferencia de nivel de aproximadamente unos 30m. Está 

conformada por colinas alargadas, mesetas de relieve ondulado y 

planicies con pendientes naturales transversales menores a 30º de 

inclinación y en las partes altas, suave a plano constituidas de rocas 

sedimentarias, 1000 a 1100msnm y 817 a 853msnm, en donde también 

se presentan cuentas moderadas establea, la intención de drenaje es 

media. 
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Tabla 7: Geomorfología de la Parroquia Puerto Napo 

GEOMORFOLOGIA PARROQUIA PUERTO NAPO 

FORMACION AREA % 

Coluvio aluvial antiguo             218,21  0,65 

Encañonamiento de mesa             828,50  2,48 

Encañonamiento y vertiente de cuesta             398,27  1,19 

Islas             193,31  0,58 

Relieve colinado bajo             252,86  0,76 

Relieve colinado medio          2.955,00  8,84 

Relieve colinado medio a alto          4.248,99  12,71 

Relieve colinado medio a bajo             658,81  1,97 

Relieve montañoso             645,07  1,93 

Rio doble             519,71  1,55 

Superficie de cuesta - erosionada               37,56  0,11 

Superficie de mesa          3.575,47  10,69 

Superficie y frente de cuesta          5.575,47  16,67 

Superficie y vertiente de mesa          9.261,94  27,7 

Terraza alta          2.560,98  7,66 

Terraza baja             154,54  0,46 

Terraza baja y cauce actual             158,72  0,47 

Terraza indeferenciada                 8,51  0,03 

Terraza media             835,95  2,5 

Terraza muy alta             193,50  0,58 

Valle aluvial             159,08  0,47 

Total          33.440,45  100 

Fuente:  

Elaborado: Equipo Consultor 2020 

 

2.6 Pendientes 

La Parroquia Rural de Puerto Napo, está ubicada al sur oriente de la 

Provincia de Napo, en el cantón Tena, a 194 Km de la capital de 

Ecuador, Quito. 

La mayor parte del territorio de la Parroquia Rural de Puerto Napo, 

corresponde al relieve de la cuenca amazónica baja o plana que cubre 

los bordes de los ríos Jatunyaku, Anzu, Puní, Napo.  

La clasificación de relieves suavemente ondulada e inclinada 

corresponde al 2% del territorio. 
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Mapa 4: Pendientes parroquia Puerto Napo 
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do: Equipo Consultor 2020 

 

2.6.1 Piedemonte Andino lejano y Cuenca Amazónica Colinada  

 

 Esta unidad de relieve se encuentra en el territorio. Su 

precipitación media anual es de 3000 mm y tiene una 

temperatura superior a los 21°  

 

 La vegetación natural está principalmente conformada por 

bosque latifoliado heterogéneo puro por una parte; además las 

zonas de intervención humana con los cultivos característicos de 
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la zona tropical húmeda como café, pastos artificiales, banano, 

cítricos, yuca, etc.  

 

 Esta zona se ubica sobre una superficie ondulada, con colinas 

redondeadas y crestas largas con laderas pronunciadas y 

pendientes variables inferiores al 50%, relieves disectados en 

colinas y colinas con intervalos generalmente pantanosos.  

 

 

2.6.2 Cuenca Amazónica Baja  

 

Tiene una temperatura superior a los 21°. La vegetación natural está 

principalmente conformada por bosque latifoliado heterogéneo puro 

por una parte, y suelos cultivados por otra, en especial pastos.  

Las características principales de estos suelos son: fertilidad natural 

de baja a media, generalmente ácidos, de texturas muy variables, 

desde arenosa a arcillosa, generalmente con aluminio tóxico alto, 

suelos inestables, con propensión a inundaciones. 

 

2.7 Producción y consumo responsable 

 

No se cuenta con un plan de gestión sostenible y uso eficiente de los 

recursos naturales de la parroquia, se han producido talas de 

bosques primarios, contaminación de las cuencas hídricas producidas 

por la explotación minera, contaminación del polvo del material 

pétreo, contaminación de las micro cuencas por la producción de las 

granjas porcinas y avícolas de la zona, No se dispone de información 

relevante de generación y aplicación de políticas de prevención, 

reducción, reciclaje reutilización y destino final de productos o 

material de desecho.  

 

Varias instituciones nacionales e internacionales han levantado 

información y capacitado a la población en diferentes temas 
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relacionados con desarrollo sostenible, en diferentes temas como por 

ejemplo el manejo de cuencas hídricas, preservación del medio 

ambiente. 

 

2.8 Cobertura natural vegetal 

 

Mapa 5: Cobertura vegetal parroquia Puerto Napo 

 

Fuente: IGM 

Elaborado: Equipo Consultor 2020 
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2. 9 Uso de la tierra 

La cobertura y uso de la tierra se define como uno de los elementos 

coyunturales en el análisis biofísico que llevará al adecuado proceso de 

ordenamiento territorial.  

 

El uso no se caracteriza solo por las unidades de paisaje, sino también, 

por su influencia en la formación y evolución de los suelos.  

 

La cobertura se refiere a todo lo que ocupa un espacio específico 

dentro de un ecosistema. Es importante conocer este elemento puesto 

que ayuda a definir, determinar y cartografiar unidades ecológicas 

homogéneas. Existen diferentes tipologías de cobertura del suelo, estas 

se agrupan en clases de acuerdo con sus características, y estas a su 

vez, se agrupan en unidades que en su orden jerárquico son: vegetal, 

degradada, hídrica y construida.  

 

En la parroquia de Puerto Napo se pueden identificar los siguientes 

tipos de suelo:  

 

 POR ORDEN:  

 

Los suelos son ISEPTISOLES, que son suelos minerales con un 

incipiente de horizontes pedo genéticos (uno o más horizontes de 

alteración o concentración). Representante una etapa subsiguiente de 

la evolución en relación con los Entisoles.  

 

 POR SUBORDEN:  

 

Los suelos son TROPETS. Se los encuentra en las aéreas tropicales y 

/o amazónicas; no tienen una cantidad significativa de arcillas amorfas 
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o materiales piro clástico; contiene una baja cantidad de vidrio 

volcánico y una alta densidad aparente, superior a 0,85g/cc.  

 

 POR GRAN GRUPO:  

Los suelos son HIDRANDEPTS. Tiene como material de origen las 

proyecciones volcánicas con presencia de ceniza antigua suave y 

permeable. Se presenta en climas húmedos a muy húmedos como los 

amazónicos y en relieves planos u ondulados.  

 

2.10 Amenazas y riesgos naturales antrópicas 

 

Mapa 6: Riesgos Naturales parroquia Puerto Napo 

Fuente: IGM 

Elaborado: Equipo Consultor 2020 
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En materia de Riesgos Naturales es preciso señalar que todo el 

territorio de la parroquia de Puerto Napo es altamente vulnerable 

porque está expuesto a una serie de amenazas por riesgos 

especialmente vinculados con movimientos en masa, fallas geológicas, 

erosión hídrica, inundaciones, actividad volcánica proveniente de los 

volcanes El Reventador, Cotopaxi y Sumaco. Una de las amenazas 

Antrópicas asociadas a los riesgos naturales es la amenaza por 

contaminación derivados por la explotación minera. 

 

Conforme lo dispuesto en el artículo 42 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, así como en las guías para la 

formulación/actualización de los PDOT (Secretaría Técnica Planifica 

Ecuador, 2019), el PDOT se organiza en 3 secciones: Diagnóstico, 
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Propuesta y Modelo de Gestión, en los cuales se propone incorporar el 

enfoque de gestión del riesgo de desastres de manera transversal y 

complementaria, como se ilustra en el siguiente gráfico: 

   

En este sentido, se plantea incluir la gestión del riesgo de desastres en 

el PDOT, a través de la identificación y estimación del riesgo de 

desastres en la elaboración del diagnóstico, para determinar qué 

riesgos afectan o podrían afectar el desarrollo de un territorio 

determinado; la priorización de medidas que permitan evitar la 

generación de riesgos futuros y el control de los riesgos existentes en la 

formulación de la propuesta de desarrollo y ordenamiento territorial; y, 

la definición de una estrategia de reducción progresiva del riesgo de 

desastres en el planteamiento del modelo de gestión, con el propósito 

de evaluar el índice de desempeño local en gestión del riesgo de 

desastres1, a través de las Agendas de Reducción de Riesgos de 

Desastres. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Los GAD parroquiales rurales deberán identificar las amenazas 

que afectan o pueden afectar el desarrollo de la parroquia, así 

como los elementos esenciales y población expuesta al riesgo de 

desastres; describir los daños y pérdidas que podrían generar las 

amenazas; coordinar las medidas de reducción de riesgo 

existentes y delimitar o mencionar las zonas que presentan mayor 

susceptibilidad ante el riesgo de desastres, para ser incluidas en 

los PDOT cantonales y provinciales. 
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La identificación de riesgos, es el resultado de la combinación de 

factores naturales y antrópicas que interactúan entre sí, estos factores 

son: 

 

2.10.1 Erupción Volcánica.- Existen tres volcanes activos cuyas 

erupciones podrían afectar el territorio de la parroquia, El volcán 

Cotopaxi y el Reventador. Los eventos tectónicos volcánicos que han 

sucedido a lo largo de los años debido a la presencia de fallas 

geológicas que cruzan a la parroquia los que han provocado sismos de 

diversa magnitud e intensidad, tal como sucedió en marzo de 1987. 

Además, en el caso de una eventual erupción del volcán Cotopaxi, se 

producirían flujos de lahares acarreados por el curso del río Jatun Yaku. 

 

2.10.2 Terremotos.-  Debido a la escasa planificación de la 

urbanización y gestión de riesgos, las viviendas e infraestructura de la 

Parroquia podrían ser afectadas si hay un terremoto de alta magnitud. 

 

2.10.3 Sequía.- Las sequías afectan los cultivos durante la época seca 

(diciembre-febrero).  

 

2.10.4 Inundaciones.- Las orillas de los ríos son zonas en riesgo de 

inundación durante la época lluviosa: abril-julio, septiembre y 

noviembre. Las inundaciones afectan a las actividades agrícolas, las 

viviendas y la vialidad. 

 

2.10.5 Deforestación.- El bosque nativo ha sido talado para dar paso a 

nuevos asentamientos humanos, así como actividades extractivas y 

agrícolas.  

 

2.10.6 Caza.- La caza es una actividad tradicional de los pueblos que 

habitan Puerto Napo. Junto con la tala, la caza pone en peligro el 

hábitat de especies de fauna y flora nativa. Existen especies como 
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watin, armadillo, wanta, raposa, guatuza que se encuentran en peligro 

de extinción.  

 

2.10.7 Erosión.- El uso de agroquímicos, la contaminación del agua por 

las actividades extractivas y los desechos sólidos y otras intervenciones 

humanas han tenido como consecuencia la erosión del suelo en la 

Parroquia  

 

2.10.8 Contaminación.-  El 60% de las fuentes de agua de la Parroquia 

están contaminadas por las aguas residuales de las actividades 

extractivas, el uso de agroquímicos y la mala gestión de los desechos 

sólidos y las aguas servidas de los asentamientos humanos.  

 

Mapa 7: Concesiones mineras parroquia Puerto Napo 

Fuente: IGM 

Elaborado: Equipo Consultor 2020 
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2.11 Ubicación 

 

Mapa 8: Ubicación parroquia Puerto Napo 

 

 

Fuente: IGM 

Elaborado: Equipo Consultor 2020 

 

Parroquia rural del cantón Tena de la provincia de Napo. Está situada a 

267 m sobre el nivel del mar, a orillas del río Napo, al sur de Tena. 

 

 

 



 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

 PARROQUIAL RURAL “PUERTO NAPO” 

Puerto Napo – Tena – Ecuador 

 

 
44 

 

Tabla 8: Datos generales de la Parroquia Puerto Napo 

DATOS GENERALES 

Nombre Parroquia Puerto Napo 

Creación 14 de agosto de 1925 

Población total 2019 
(INEC) 6.717 habitantes 

Extensión 215,47 km2 

Limites 

NORTE: Parroquia Tena y Pano 

SUR: Parroquias de Arajuno y Santa 
Clara(Pastaza) 

ESTE: Parroquias de: Misahualli, Ahuano. Río 
Umbuni sector Latas 

OESTE: Parroquias: Arosemena Tola y Talag 

Orografía 
Relieve irregular con alturas que fluctúan entre 755 
y 306 metros, en las riberas del rio Napo el relieve 
es plano y bajo 

Rango altitudinal 
Latitud: S 1° 10' / S 1° 0' Longitud: W 78° 0' / W 
77° 45' Coordenadas Planas UTM (aprox): Norte: 
9870860 / 9889340 Este: 166070 / 193900 

Hidrografía 

La hidrografía es numerosa y entres sus ríos 
formadores se encuentran: Napo, Jatunyaku, 
Anzu, Piokulin, Pano, Pibi, Talag, Achiyaku, 
Mulatos, Verdeyaku, Chucapi, Sindi, Huaysayaku, 
Moracayay. 

Fuente: SNI 

Elaborado: Equipo Consultor 2020 

 

3. Diagnostico componente Económico – Productivo  

 

3.1 Agricultura 

 

El sector agrícola son fomentados y ejecutados por el Misterio de 

Agricultura y Ganadería, Agro calidad, MIPRO y el GAD Provincial de 

acuerdo a su competencia exclusiva, generando políticas públicas a 

nivel nacional y provincial, donde se generan  programas nacionales de 

incentivos, créditos, asistencia técnica, emprendimientos de bio-

comercio y creación de valor agregado; dirigido a el sector de la 
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producción,  tratando de asegurar la sostenibilidad de los sistemas 

agroalimentarios y aplicar prácticas agrícolas resistentes que aumenten 

la productividad, ha hecho que los habitantes realicen actividades 

agrícolas – pecuarias destinadas a garantizar la soberanía alimentaria 

en un sistema de Chakra; área que está determinada para la 

producción agrícola alrededor de 1951 hectáreas.  

 

Esto ha determinado que en el sector no se pueda identificar o que no 

exista acciones para mantener la diversidad genética de las semillas, 

las plantas cultivadas, animales de granja y domesticados, se lo realiza 

tradicionalmente por parte de cada una de las familias donde guardan 

de acuerdo a la temporada, interés de cultivo y rendimiento. 

Se han planteado muy pocas iniciativas para incrementar los ingresos 

de pequeños productores y productoras por parte del MAG y fomento 

productivo del GAD provincial de Napo.  

Las áreas de producción agrícola de la parroquia están principalmente 

establecidas en los márgenes izquierdos y derecho de los ríos Jatun 

Yaku, Anzu y Napo; principalmente dedicada al cultivo de productos de 

ciclo corto. 

Tabla 9: Producción pecuaria parroquia Puerto Napo  

TIPO_PECUA
RIO 

NOMBRE_PAR NOMBRE_PRODUCTOR 
CANTIDAD 
ANIMALES 

AVICOLA PUERTO NAPO DUCHITANGA MARIA CRUZ        2.000 

AVICOLA PUERTO NAPO 
AVEROS GUERRERO GREISY 
ELIZABETH 

             40  

AVICOLA PUERTO NAPO GREFA TANGUILA CRISTIAN        2.500  

TOTAL AVICOLA        4.540  

BOVINOS PUERTO NAPO OCHOA BOLAÑOS CESAR MANUEL              12  

BOVINOS PUERTO NAPO PAREDES GALEAS LUIS DAVID              11 

BOVINOS PUERTO NAPO DAGUA AGUINDA HANS HERMEL                5 

BOVINOS PUERTO NAPO GUERRERO OLIVIA              20 

BOVINOS PUERTO NAPO 
AVEROS GUERRERO GREISY 
ELIZABETH 

               9 

BOVINOS PUERTO NAPO HIDALGO SOLA ANTONIO MAURICIO              20 

BOVINOS PUERTO NAPO 
QUISAGUANO TANGUILA HUGO 
LENIN 

               2 

BOVINOS PUERTO NAPO PINZA CHAMBA MARCO ANTONIO                8 

BOVINOS PUERTO NAPO GUERRERO MORENO OLIVIA              10 
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FRANCISCA 

BOVINOS PUERTO NAPO PALLASCO MACHAY JOSE ANTONIO                2 

BOVINOS PUERTO NAPO YUMBO TANGUILA WILSON FABIAN              18 

TOTAL BOVINOS            117 

PORCINO PUERTO NAPO 
GOMEZ CASTILLO SEGUNDO 
FRANCISCO 

             16 

PORCINO PUERTO NAPO PAREDES NAJERA HECTOR VINICIO                4 

PORCINO PUERTO NAPO OCHOA BOLAÑOS CESAR MANUEL              10 

PORCINO PUERTO NAPO YANGUEZ PAPA HECTOR RODOLFO              15 

PORCINO PUERTO NAPO MERA COBEÑA KAREN LILIBETH              20 

PORCINO PUERTO NAPO GUERRERO OLIVIA              17 

PORCINO PUERTO NAPO 
AVEROS GUERRERO GREISY 
ELIZABETH 

             51 

PORCINO PUERTO NAPO AVEROS NELSON              10 

PORCINO PUERTO NAPO MORA CAIZA THANIA GABRIELA              10 

PORCINO PUERTO NAPO 
QUINGLA VILLEGAS MARIELA 
FERNANDA 

             24 

PORCINO PUERTO NAPO GUZMAN SISALIMA FABIAN ANTONIO                4 

PORCINO PUERTO NAPO AVEROS JIMENEZ ANGEL VINICIO                4 

PORCINO PUERTO NAPO RIBERA MORAN NORBERTO JUVENAL                4 

TOTAL PORCINO            189 

    TOTAL DE ANIMALES    4.846 

Fuente: MAG – 2019 

Elaborado: Equipo Consultor 2020 

 

3.2 Trabajo Decente 

La base económica de la Parroquia, la cual genera ingresos para sus 

habitantes se canaliza en las siguientes actividades que se presentan a 

continuación:  

 Actividades de venta de bienes y servicios (comerciales).  

 Actividades agropecuarias y agroindustriales. 

 Actividades mineras 

 Actividades turísticas.  

 Actividades en el servicio público.  

 Actividades de servicio de transporte público, modalidad buses, 

camionetas y pesado.  

 Apoyo gubernamental y no gubernamental.  
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3.3 Población Económicamente Activa (PEA) 

 

La Población Económicamente Activa (PEA) en la parroquia se 

encuentra distribuida en base de un total de 2548 personas ocupadas 

de la siguiente manera: (principales actividades) 

 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en un 46.00%.  

 Actividad minera 13% 

 Enseñanza 5.52%  

 Comercio al por mayor y menor 5.47%.  

 Construcción 4.99%.  

 Actividades de administración pública y defensa 4.06%.  

 Actividades turísticas 2% 

 
 
Figura 3: Población Económicamente Activa parroquia Puerto Napo 

 
Fuente: MAG 2019 
Elaborado: Equipo Consultor 2020 
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El PEA Población Económicamente Activa de la Parroquia de Puerto 

corresponde a edades de los 15 – 64 años de edad. 

 

La actividad económica predominante en la Parroquia es la agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca. Una actividad que tiene un alto 

porcentaje de crecimiento es la minería por las concesiones entregadas 

en el territorio parroquial. 

 

Con la construcción del malecón “Los Pioneros” se espera convertir a la 

parroquia de una población de paso a una población turística donde se 

pueda aprovechar los atractivos y paisajes existentes en el sector. Esta 

PEA tiene su complejidad, aunque la actividad económica de la 

Parroquia se refleja principalmente en la agricultura y ganadería como 

un ingreso informal, mientras el comercio en su mayoría formal (el que 

más registro se tiene de la base económica). 

 

3.4 Uso de Suelo 

Mapa 9: Cultivos de la parroquia Puerto Napo 

Fuente: IGM 

Elaborado: Equipo Consultor 2020 
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96Tabla 10: Principales cultivos de la parroquia Puerto Napo 

No. NOMBRE PRODUCTOR NOMBRE CULTIVO 
NOMBRE 

VARIEDAD 
 HECTAREAS 
SEMBRADAS  

 RENDIMIENTO 
EN KG  

COMUNIDAD 

1 CERDA GREFA PANCHO APOLINARIO SACHA-INCHI SIN DETERMINAR               1,00                           -    ALTO KILLUYAKU 

2 AGUINDA GREFA MARIA LINDA CACAO CCN-51               2,00                 818,10  ALTO SHALCANA 

3 GUERRERO MORENO EVARISTO CHAKRA NATIVA               0,50                           -    ALTO SHALCANA 

4 GUERRERO MORENO EVARISTO PLATANO BARRAGANETE               1,00              5.000,00  ALTO SHALCANA 

5 MORENO GUERRERO ESTEBAN MILTON CACAO 
NACIONAL (FINO 
DE AROMA) 

              1,00                           -    ALTO SHALCANA 

6 MORENO GUERRERO ESTEBAN MILTON PLATANO BARRAGANETE               0,50                           -    ALTO SHALCANA 

7 MORENO GUERRERO ESTEBAN MILTON CAFÉ ROBUSTA               0,50                           -    ALTO SHALCANA 

8 MORENO MORENO CECILIO CHAKRA NATIVA               3,00                           -    ALTO SHALCANA 

9 MORENO MORENO CECILIO PLATANO BARRAGANETE               1,00                           -    ALTO SHALCANA 

10 JUNCAL AUQUI VICENTE PLATANO BARRAGANETE               1,00                           -    ANZU NARANJALITO 

11 PAUCHI HUATATOCA MARIA MARLENE PLATANO BARRAGANETE               1,00              5.000,00  ANZU NARANJALITO 

12 ANDI GREFA JOHANA JANINA CHAKRA NATIVA               0,01                 200,00  BALZAYAKU 

13 CERDA TAPUY SOLEDAD MARGARITA CHAKRA NATIVA               0,01                 200,00  BALZAYAKU 

14 LICUY ANDY LIZBETH JADYRA CHAKRA NATIVA               0,01                 200,00  BALZAYAKU 

15 PILLAJO QUINATOA FLOR MERCEDES CHAKRA NATIVA               0,01                           -    BALZAYAKU 

16 TANGUILA CERDA IMELDA AMARILIS CHAKRA NATIVA               0,01                 200,00  BALZAYAKU 

17 TAPUY MAMALLACTA MARIA FABIOLA CHAKRA NATIVA               0,01                 200,00  BALZAYAKU 

18 VARGAS LEON SANDRA SAYONARA CHAKRA NATIVA               0,01                 200,00  BALZAYAKU 

19 ANDI ANDI EVA LETICIA CACAO 
NACIONAL (FINO 
DE AROMA) 

              1,00                           -    CAPIRONA 

20 ANDI ANDI EVA LETICIA PLATANO BARRAGANETE               1,00                           -    CAPIRONA 

21 ANDI TAPUY ALY BEATRIZ PLATANO BARRAGANETE               1,00                 320,00  CAPIRONA 

22 ANDI VARGAS MARIANA ROSA CACAO 
NACIONAL (FINO 
DE AROMA) 

              1,00                           -    CAPIRONA 

23 ANDY VARGAS CESAR PASCUAL PLATANO BARRAGANETE               1,00                           -    CAPIRONA 

24 ASHANGA CERDA MARIA FABIOLA PLATANO BARRAGANETE               1,00                 192,00  CAPIRONA 

25 ASHANGA CERDA ROSA NORMA CACAO 
NACIONAL (FINO 
DE AROMA) 

              1,00                           -    CAPIRONA 

26 CALAPUCHA RIVADENEYRA ENRIQUE CACAO 
NACIONAL (FINO 
DE AROMA) 

              1,15                    50,00  CAPIRONA 

27 GREFA ANDI SOLEDAD FLORINDA CACAO 
NACIONAL (FINO 
DE AROMA) 

              1,00                      1,00  CAPIRONA 

28 GREFA GREFA SALVADOR CACAO 
NACIONAL (FINO 
DE AROMA) 

              1,00                    45,45  CAPIRONA 

29 JIPA VARGAS ROSALINA RITA CACAO 
NACIONAL (FINO 
DE AROMA) 

              1,00                           -    CAPIRONA 

30 MAMALLACTA ASHANGA MARCO FIDEL CACAO 
NACIONAL (FINO 
DE AROMA) 

              1,00                           -    CAPIRONA 

31 MAMALLACTA ASHANGA NELLY AIDA CACAO 
NACIONAL (FINO 
DE AROMA) 

              1,00                           -    CAPIRONA 

32 SIMBAÑA GREFA LENIN LUIS PLATANO BARRAGANETE               0,25                           -    CAPIRONA 

33 SIMBAÑA GREFA LENIN LUIS YUCA BLANCA               0,25                           -    CAPIRONA 
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34 TAPUY ANDI NILDA LETICIA CACAO 
NACIONAL (FINO 
DE AROMA) 

              1,00                    50,00  CAPIRONA 

35 TAPUY PAPA ENRIQUE TARQUINO MAIZ DURO TUSILIA               1,00              2.727,00  CAPIRONA 

36 VARGAS HUALINGA TERESA AMERICA CACAO 
NACIONAL (FINO 
DE AROMA) 

              1,00                    60,00  CAPIRONA 

37 VARGAS MAMALLACTA ALEXANDRA GINA PLATANO BARRAGANETE               1,00                           -    CAPIRONA 

38 VARGAS MAMALLACTA ALEXANDRA GINA YUCA BLANCA               1,00                           -    CAPIRONA 

39 VARGAS MAMALLACTA TANIA MARISOL CACAO 
NACIONAL (FINO 
DE AROMA) 

              1,00                           -    CAPIRONA 

40 VARGAS MAMALLACTA TANIA MARISOL PIÑA NACIONALES               1,00                           -    CAPIRONA 

41 VARGAS MAMALLACTA TANIA MARISOL PLATANO BARRAGANETE               1,00                           -    CAPIRONA 

42 VARGAS MAMALLACTA TANIA MARISOL YUCA BLANCA               1,00                           -    CAPIRONA 

43 VARGAS SIMBAÑA SATURIA AVELINA CACAO 
NACIONAL (FINO 
DE AROMA) 

              1,00                      1,00  CAPIRONA 

44 VARGAS WALINGA NATIVIDAD CACAO 
NACIONAL (FINO 
DE AROMA) 

              1,00                           -    CAPIRONA 

45 ANDI CHONGO ELVIA FABIOLA 
HUERTO 
HORTICOLA 

ANDINOS               0,01                           -    CUYALOMA 

46 ANDY AVILEZ JANNETH INDIRA 
HUERTO 
HORTICOLA 

ANDINOS               0,00                           -    CUYALOMA 

47 ANDY TAPUY RITHA ELISABETH 
HUERTO 
HORTICOLA 

ANDINOS               0,00                           -    CUYALOMA 

48 
CARRILLO TASIGCHANA FAUSTO 
GERMANICO 

NARANJA VALENCIA COMÚN               1,00                           -    EL PANTANAL 

49 ALVARADO AGUINDA GRISELDA DANIELA 
HUERTO 
HORTICOLA 

ANDINOS               0,00                           -    KILLUYACU 

50 ASHANGA TANGUILA IRMA PIEDAD 
HUERTO 
HORTICOLA 

ANDINOS               0,01                           -    KILLUYACU 

51 
MAMALLACTA ALVARADO VANESSA 
PAULINA 

HUERTO 
HORTICOLA 

ANDINOS               0,00                           -    KILLUYACU 

52 HURTADO BRAVO HECTOR JHONNY PLATANO BARRAGANETE               1,00              7.500,00  LA FLORIDA 

53 LOPEZ SANCHEZ NORMA DE LOS ANGELES SACHA-INCHI SIN DETERMINAR               1,00                 160,00  LA VICTORIA 

54 TOBAR ALVARADO GAILE CLEOPATRA SACHA-INCHI SIN DETERMINAR               1,00                           -    LA VICTORIA 

55 VELOZ CHAVEZ GUALBERTO ALDEMAR CAFÉ ROBUSTA               0,50                           -    LAS MINAS 

56 CERDA GREFA FERNANDO PEDRO CHAKRA NATIVA               1,00                           -    PUERTO NAPO 

57 CHANGO CHICAIZA OSWALDO MANUEL PLATANO BARRAGANETE               2,00                 625,00  PUERTO NAPO 

58 GUTIERREZ ANDI RUTH EDID CHAKRA NATIVA               0,00                      1,00  PUERTO NAPO 

59 AGUINDA TANGUILA BAYRON BLADIMIR CACAO 
NACIONAL (FINO 
DE AROMA) 

              1,00                           -    QUISACOCHA 

60 ALVARADO TAPUY GABRIEL JUAN CACAO 
NACIONAL (FINO 
DE AROMA) 

              3,00                           -    QUISACOCHA 

61 ALVARADO TAPUY JORGE FRANCISCO CACAO 
NACIONAL (FINO 
DE AROMA) 

              1,50                           -    QUISACOCHA 

62 TANGUILA ALVARADO ABELARDO JAIME CACAO 
NACIONAL (FINO 
DE AROMA) 

              3,00                           -    QUISACOCHA 

63 TANGUILA ALVARADO FELICIANA MARIA CACAO 
NACIONAL (FINO 
DE AROMA) 

              1,00                    30,00  QUISACOCHA 
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64 TANGUILA SHIGUANGO CRISTIAN PAUL CACAO 
NACIONAL (FINO 
DE AROMA) 

              3,00                           -    QUISACOCHA 

65 TANGUILA SHIGUANGO CRISTIAN PAUL PLATANO BARRAGANETE               3,00                           -    QUISACOCHA 

66 GUTIERREZ CASTILLO JOSE GENARO CACAO 
NACIONAL (FINO 
DE AROMA) 

              0,50                           -    
SAN FRANCISCO DE LA 
PUYA 

67 GUTIERREZ CASTILLO JOSE GENARO PLATANO BARRAGANETE               1,00                           -    
SAN FRANCISCO DE LA 
PUYA 

68 VARIOS PRODUCTORES FIBRA DE ESCOBA 
APHANDRA 
NATALIA 

           50,00            36.000,00  
SAN JOSE DE 
SHALKANA 

69 LARA CHENCHE CARMEN BEATRIZ 
HUERTO 
HORTICOLA 

ANDINOS               0,01                           -    
SANTA ELENA DE 
SHINQUIPINO 

70 TOBAR LEDESMA LUIS ALEXIS PLATANO BARRAGANETE               1,00                 425,00  SECTOR LA VICTORIA 

71 TOBAR LEDESMA LUIS ALEXIS SACHA-INCHI SIN DETERMINAR               1,00                 150,00  SECTOR LA VICTORIA 

72 ALVARADO CERDA ENMA ELSA CHAKRA NATIVA               0,01                 200,00  SHIWUAURKU 

73 
ALVARADO MAMALLACTA ELIZABETH 
ESTHELA 

CHAKRA NATIVA            50,00                 200,00  SHIWUAURKU 

74 
ALVARADO MAMALLACTA MARIANELA 
ERIKA 

CHAKRA NATIVA               0,01                 200,00  SHIWUAURKU 

75 LICUY ALVARADO NAYELI GABRIELA CHAKRA NATIVA               0,01                 200,00  SHIWUAURKU 

76 LICUY ANDY JESSICA ROSA CHAKRA NATIVA               0,01                 200,00  SHIWUAURKU 

77 MAMALLACTA ALVARADO RITA MARLENE CHAKRA NATIVA               0,01                 200,00  SHIWUAURKU 

78 ROMERO MANUEL MESIAS CACAO CCN-51               1,00                 409,05  SHIWUAURKU 

79 ROMERO MANUEL MESIAS MAIZ DURO TUSILIA               1,00                 909,00  SHIWUAURKU 

80 AGUINDA ANDI FANNY TARJELIA CAFÉ ROBUSTA               0,90                           -    SINDY 

81 AGUINDA ANDI FANNY TARJELIA CAFÉ ARABICA-CATUCAI               1,00                           -    SINDY 

82 CERDA SHIGUANGO ANTONIA CARMELITA CACAO 
NACIONAL (FINO 
DE AROMA) 

              0,80                           -    SINDY 

83 CERDA SHIGUANGO ANTONIA PAULA CAFÉ ARABICA-CATUAI               1,00                 136,35  SINDY 

84 CERDA SHIGUANGO ESTHER ZOILA CAFÉ ARABICA-CATUCAI               1,00                 136,35  SINDY 

85 CERDA SHIGUANGO VILLENA DELFIN CACAO FORASTERO               1,00                           -    SINDY 

86 GREFA ANDY YESENIA ELIZABETH CAFÉ ARABICA-CATUCAI               1,00                 136,35  SINDY 

87 HUATATOCA TAPUY GLORIA PAULA CAFÉ ARABICA-CATUCAI               1,00                    90,90  SINDY 

88 HUATATOCA TAPUY GLORIA PAULA CAFÉ ARABICA-CATUCAI               1,00                    90,90  SINDY 

89 CALERO ANGEL HUMBERTO NARANJA WASHINGTON               0,50                           -    YUTSUPINO 

90 CALERO DEL POZO FELISA RAQUEL NARANJA WASHINGTON               1,00                           -    YUTSUPINO 

91 VALLE CALERO JOSE ADAN LIMON 
OTRAS 
VARIEDADES 

              0,25                 300,00  YUTSUPINO 

                 176,18   hectáreas    

Fuente: MAG 2019 

Elaborado: Equipo Consultor 2020 

 
3. 5 Factores de Producción 

 

El territorio de la Parroquia es apto para el cultivo, sobre todo el 

territorio que se encuentra a los márgenes de los ríos Napo, Anzu, 
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Jatunyaku, los principales productos agrícolas que se producen son: 

cacao; plátano, yuca, maíz, piscicultura, avicultura y crianza de cerdos. 

 

El 36,01 % de la producción agrícola y ganadera es para el 

autoconsumo. Debido a que no se dispone de un sistema de 

comercialización, el 63.9 % se comercializa a bajos precios, de los 

cuales en la ciudad de Tena va el 69%; el 27.19 % a intermediarios o 

comerciantes; el 2.86 % en la parroquia y el 0.95 % se comercializa a 

otras ciudades. El uso de la tierra para la actividad agropecuaria es de 

10.45 % (1951 hectáreas), la misma que se distribuyen de la siguiente 

manera: 3.72 % para pastos, 3.44 % cacao, 1.02 % para el plátano, 

0.93 % para la yuca y el 0.34% para el maíz. Cabe destacar que el 

plátano y yuca se cultiva mejor en los asentamientos que están 

cercanos a la cuenca hidrográfica del rio Napo. 

Fuente: PDOT 205-2015 

Mapa 10: Uso de suelo de la parroquia Puerto Napo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IGM 

Elaborado: Equipo Consultor 2020 
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Hay una creciente necesidad para que la Parroquia se convierta en 

atractivo turístico, para lo cual se debe desarrollar un Plan de Turismo 

Comunitario Sustentable que permita potenciar los atractivos locales. 

En la actualidad, el 5% de las familias de la parroquia de Puerto Napo 

se dedican a la actividad turística, los lugares más destacados se 

encuentran en los asentamientos de Yutzupino, Secay, Capirona, 

Cuyaloma, Shiwuaurku, Santa Rosa y Latas. Por lo tanto, el turismo es 

una actividad que aún no está explotado en su totalidad, los habitantes 

ven en esta actividad, como de gran potencial, pero que no se ha 

articulado de manera adecuada, entre los prestadores de servicios, 

comunidades y turistas. Una de las principales desventajas es que la 

parroquia de Puerto Napo no cuenta con suficiente infraestructura 

turística por la cercanía a la capital provincial.  

Los tipos de actividad turística potenciales de la parroquia son: 

comunitario, eco turismo, turismo recreativo y turismo de alto riesgo 

(aventura). 

3.5.1 Principales Lugares Turísticos en Puerto Napo – Tena 

 NOMBRE     UBICACION 

1. Cascada el Ceibo    Sector las Minas 
2. Cascada de Wachiyaku   Sector las Minas 
3. Cascada de Latas    Sector Latas 
4. Cascada de Suyu Pakcha   Sector Umbuni 
5. Cavernas de Latas    Sector Latas 
6. Árbol de el Ceibo    Sector el Ceibo 
7. Mirador el Ceibo    Sector el Ceibo 
8. Caverna de Secay    Sector de Secay 
9. RICANCIE-Capirona   Sector Capirona  
10. Petroglifo      Sector el Ceibo 
11. Petroglifos Curi Sindy   Sector Sindy 
12. Grutas de anaconda   Sector Cuyaloma 
13. Grutas de la Virgen     Sector Toglo 
14. Cavernas del Toglo    Sector Toglo 
15. Mirador de Yutzupino   Sector Yutzupino 

16. Malecón los Pionero   Sector Puerto Napo 
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Mapa 11: Lugares turísticos de la parroquia Puerto Napo 
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3.6 Crecimiento Económico 

Para que haya crecimiento económico sustentable, es necesario que 

los recursos sean  destinados al sector productivo, en el caso de la 

parroquia Puerto Napo el 97% se destina al sistema productivo 

Primario, con la finalidad de  incrementar la productividad laboral y 

destinar recursos a acciones concretas de desarrollo humano. El gasto 

público productivo como medio de intervención en la economía, debe 

dirigirse efectivamente a ofrecer bienes y servicios públicos de calidad, 

para mejorar la eficiencia, equidad, equilibrio y desarrollo. 
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En este sentido el área de mediana influencia con un 2% es el  Sistema 

de producción Secundario –Mercantil destinado a servicios públicos y 

minería. 

El sistema de producción Terciario, Combinado y Empresarial está en 

un proceso de crecimiento con una influencia del 1% en los sectores de 

turismo, transporte.  

 

3.6.1 Qué tipos de sistemas productivos existen en la zona:  

Sistema de Producción Primario – Marginal: 

El más básico de todos los sectores de producción es el conocido 

como sector primario.  

En él se aglutinan todas las actividades encaminadas a extraer o 

cosechar productos de la tierra e incluye la producción de materias 

primas y alimentos básicos. Las actividades asociadas con este sector 

son: 

 Agricultura y recolección. 

 Minería y extracción de canteras. 

 Silvicultura. 

 Pastoreo. 

 Caza. 

 Pesca. 

Sistema de Producción Secundario – Mercantil: 

El sector secundario de la economía fabrica productos terminados 

ocupándose de la fabricación industrial, procesamiento y también de las 

actividades relacionadas con la construcción. Algunas de las más 

características son: 

 Elaboración de metal y fundición. 

 Producción de automóviles. 
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 Producción textil. 

 Industrias químicas y de ingeniería. 

 Fabricación aeroespacial. 

 Servicios públicos de energía. 

 Ingeniería. 

 Construcción y la construcción naval. 

Sector Terciario, Combinado y Empresarial: 

El sector terciario, ofrece servicios a la población en general. Las 

actividades asociadas con este sector incluyen: 

 Ventas al por menor y al por mayor. 

 Transporte. 

 Distribución. 

 Entretenimiento. 

 Restauración. 

 Servicios de oficina. 

 Medios de comunicación. 

 Turismo. 

 Seguros. 

 Banca. 

 Salud. 

 Servicios legales. 

Primario - Marginal 97%  

Secundario -Mercantil 2%  

Terciario - Combinado y empresarial 1%  
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Figura 4: Sistema de Producción de la parroquia Puerto Napo 

 

Fuente: MAG 2019 

Elaborado: Equipo Consultor 2020 

 

Las principales limitaciones que tienen las actividades económicas de 

este sector, son: centros de comercialización, valor agregado de los 

productos, variación de actividades económicas. (Turismo-minería). 

 

La tenencia del suelo  no es  un inconveniente por cuanto los 

propietarios de los terrenos tiene escrituras públicas personales y 

comunales, por la cercanía a la capital provincial las intervenciones del 

estado a través de sus ministerios y los GADs han implementado 

técnicas de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA); y el Ministerio de 

Agricultura con el GAD Provincial de Napo ejecutan estrategias como el 

sistema CHAKRA; así como también han podido acceder a créditos en 

los bancos y cooperativas existentes en la provincia. 

Es necesario analizar en esta parroquia la concesión de áreas de 

explotación de áridos pétrea, minas y canteras: Yutzupino, Santa Rosa,  

así como también concesiones mineras para explotación de oro aluvial 

en los sectores de Yutzupino, rio Anzu y Jatunyaku. Es importante 

señalar que existen actividades dedicadas a minera artesanal en toda 

SISTEMA DE PRODUCCION DE LA PARROQUIA PUERTO NAPO

97%

2% 1%

Sector Primario

Sector Secundario

Sector Terciario
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la ribera del río Napo. 

 

Los resultados de los análisis realizados proporcionan que de la 

muestra analizada el 97% de la población depende económicamente de 

actividades correspondientes al sector primario, apenas un 2 % al 

sector secundario y el 1% al terciario. 

    Tabla 11: Sistemas de Producción de la parroquia Puerto Napo 

SISTEMAS DE PRODUCCION 

SECTOR PORCENTAJE 

Sector Primario 97% 

Sector Secundario 2% 

Sector Terciario 1% 

total 100% 

     Elaborado: Equipo Consultor 2020 

 

3. 7 Industria Innovación e Infraestructura  

 

En el sector no se ha podido identificar una propuesta para desarrollar 

infraestructuras fiables, sostenibles, resistentes y de calidad, que 

apoyen el desarrollo económico y el bienestar humano. 

 

Los temas relacionados a industria, innovación e infraestructura en el 

sector son nulos, por cuanto la calidad del suelo no permite realizar 

cultivos intensivos que garanticen la construcción de plantas de 

procesamiento en cadena o masa, cabe recalcar que el sector se 

dedica a la producción agrícola de ciclo corto. 

   

Por su cercanía la capital provincial los ciudadanos pueden acceder a 

la creación  de  pequeñas empresas y emprendimientos;  a créditos 

asequibles y su integración en las cadenas de valor y los mercados: no 

existe una propuesta para fomento de polos de desarrollo industrial 

sostenible a nivel de los territorios, ni para el desarrollo de industrias 

limpias.  
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Mapa 12: Áreas priorizadas de la parroquia Puerto Napo 

 

Fuente: IGM 

Elaborado: Equipo Consultor 2020 

 

En la parroquia la infraestructura, el nivel de tecnificación de apoyo a la 

producción es casi nulo.  

 

Al momento de la actualización de la herramienta de planificación no se 

pudo identificar que se haya generado una alianza con otros actores 

para el fomento productivo del territorio.  

 



 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

 PARROQUIAL RURAL “PUERTO NAPO” 

Puerto Napo – Tena – Ecuador 

 

 
60 

Las mujeres tienen acceso a medios de producción y controlan los 

sectores, primario, secundario y terciario, las mujeres son quienes 

generan las actividades agrícolas identificando que los sectores 

producción en su mayoría son a través del apoyo de toda la familia.  

 

En el sector no se ha podido identificar una cadena de valor que 

permita señalar a todos los actores que interviene en el proceso 

productivo y de comercialización. Por lo que no se ha podido identificar 

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. 

 

3.8 Vulnerabilidad  

Por ser un sector que su territorio se encuentra asentado en los 

márgenes de los ríos Anzu, Jatun Yaku y Napo, es propenso a 

inundaciones de sembríos, comunidades y barrios; al nacer el río Jatun 

Yaku en la cordillera de los Llanganates también se pueden  producir 

lahares producto de  erupciones volcánicas. 

Cotopaxi, 1877. A inicios de 1877 se produjeron las primeras caídas de ceniza que se 

mantuvieron hasta las primeras semanas del mes de junio. En la mañana del día 26, la 

actividad volcánica incrementó súbitamente hasta alcanzar niveles muy altos en los cuales se 

produjeron flujos piroplásticos ricos en escoria y una gran columna eruptiva de gases y ceniza 

volcánica. Esta erupción provocó que una parte significativa del glaciar se derrita y forme 

potentes flujos de lodo y escombros que descendieron por todos los flancos del volcán 

inundando y destruyendo muchos poblados e infraestructura cercana. Con respecto al drenaje 

oriental, flujos laháricos descendieron desde los glaciares 7-9 por los ríos Tamboyaku y Tambo 

afluentes del río Jatunyaku, que es el afluente principal del río Napo (Andrade et al., 2005). La 

población más grande en esta región es Puerto Napo, aunque existen también otros 

asentamientos menores. De manera general, cientos de personas murieron a causa de este 

proceso eruptivo de carácter violento.  

PROYECTO LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE ANALISIS Y EVALUACIÓN 

DE RIESGOS NATURALES PARA LA VALIDACIÓN DE ALOJAMIENTOS 

TEMPORALES Y SITIOS DE CAMPAMENTACIÓN DE LA PROVINCIA DE NAPO 
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Tabla 12: Eventos naturales de la Parroquia Puerto Napo 

COMUNIDAD/BARRIO/SECTOR EVENTO 
TIPO 

EVENTO 
FECHA DEL 

EVENTO 

1. Barrio San Luis comunidad Atahualpa Deslizamiento 
Etapa 
invernal 

1/6/2011 

2. Rio Napo, centro de la Cabecera 
Parroquial de Puerto Napo. 

Ahogado   4/2/2012 

3. Río Napo, centro de la Cabecera 
Parroquial de Puerto Napo. 

Ahogado   16/2/2012 

4. Yutzupino – Puerto Napo. Inundación 
Etapa 
invernal 

18/7/2012 

5. Islas del Oriente Ahogado   1/8/2012 

6. Costa Azul – Shangrila Incendio forestal Antrópico 19/9/2012 

7. Vía Tena - Puerto Napo (Entrando a la 
Cabecera Parroquial de Puerto Napo) 

Accidente de 
Tránsito 

  20/10/2012 

8. Vía Misahualli /Cascada de Latas 
Desaparecidos en 
excursión 

  29/3/2013 

9. Comunidad Punta de Capirona 
Incendio 
estructural 

  10/10/2013 

10. Comunidad de Yutzupino Vendaval 
Etapa 
invernal 

20/10/2013 

11. Costa Azul Deslizamiento 
Etapa 
invernal 

26/11/2013 

12. Comunidad Sindy 
Incendio 
estructural 

  25/12/2013 

13. sector Yutzupino Vendaval 
Etapa 
invernal 

5/2/2014 

14. Puerto Napo 
Incendio 
Estructural 

  21/6/2014 

15. Capirona Bajo, Santa Barandilla, 
Rumiyaku, San Gabriel de Arajuno, 10 
de Julio 

Inundación 
Etapa 
invernal 

12/9/2014 

16. La Puya 
Accidente de 
Tránsito 

  30/12/2014 

17. Av. Puerto Napo, a la altura del Hospital 
del IESS 

Hundimiento 
Etapa 
invernal 

18/1/2015 

18. Río Napo Desaparecido 
Medio 
Acuático 

19/3/2015 

19. La Y de Puerto Napo  
Accidente de 
Tránsito 

Antrópico 5/6/2015 

20. Cuya loma 
Incendio 
Estructural 

Antrópico 18/10/2015 

21. Barrio Isla del Oriente Otros   28/10/2015 

22. Sector Pioculin - Rio Pioculin Desaparecido 
Medio 
Acuático 

2/4/2016 

23. Barrios los Senderos - Vía al Puyo Deslizamiento 
Etapa 
invernal 

1/5/2016 

24. Barrio Santa Rosa Vendaval Natural 14/9/2016 

25. 30 de Diciembre y Huertos Familiares Vendaval Natural 13/9/2016 

26. Comunidades Atahualpa y Venecia 
Izquierda 

Inundación 
Etapa 
invernal 

6/1/2017 
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27. Costa Azul, Vía Tena – Puyo[ E45] Deslizamiento 
Etapa 
invernal 

29/8/2017 

28. Varias Comunidad Guayusa Loma, 
Comunidad Nuevo Centro Poblado 
Chonta Ita 

Vendaval 
Época 
lluviosa 

14/3/2018 

29. Barrio Secay, Referencia: frente al 
complejo Las Taguas; vía a Puerto Napo 

Deslizamiento 
Época 
lluviosa 

24/4/2018 

30. La Apuya km 8, vía Tena- Puyo [E45] Deslizamiento 
Época 
lluviosa 

29/4/2018 

31. Barrio San Gabriel, Balsayaku, Sindy, 
Atahualpa, Cuyaloma, Killuyaku, Isla           
del Oriente y Pilquiñas. 

Inundación 
Época 
lluviosa 

22/7/2018 

32. Barrio Secay, km 1 vía Tena - Misahualli Deslizamiento 
Época 
lluviosa 

23/9/2018 

33. Barrio Secay, km 1 vía Tena - Misahualli Deslizamiento 
Época 
lluviosa 

23/10/2018 

34. San Luis de Atahualpa 
Incendio 
Estructural 

Antrópico 7/1/2019 

35. Santa Rosa, vía Tena  - Puyo [E 45] Vendaval 
Época 
Lluviosa 

20/3/2019 

36. Costa Azul 
Incendio 
Estructural 

Antrópico 1/9/2019 

37. San Francisco de la Puya Vendaval Natural 12/9/2019 

Fuente: SNGR 2019 

Elaborado: Equipo Consultor 2020 

 
La parroquia Puerto Napo dispone al momento de un de sistemas 

redundante para la continuidad de los servicios básicos, para lo cual el 

GAD Parroquial ha tenido que articular acciones con los organismos de 

control con la finalidad de implementar un inventario de las 

comunidades que integran esta parroquia para gestionar ante los 

organismos competentes planes o programas de relocalización de 

familias asentadas en zonas de riesgo no mitigables;  No existe ningún 

proceso de control de asentamientos humanos en zonas de riesgo.  

 

Los asentamientos humanos que conforman la parroquia, se 

encuentran en áreas de vulnerabilidad a efectos adversos producidos 

por la naturaleza, pero hasta el momento no se ha presentado altos 

índices de vulnerabilidad de emigrar del campo a la ciudad, las 

actividades económicas, productivas, de salud, organizacional de  este 

sector se lo realiza principalmente con la ciudad de Tena por su 

cercanía.  
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Mapa 13: Geo pedología parroquia Puerto Napo 

 

Fuente: IGM 

Elaborado: Equipo Consultor 2020 

 

 

No se han implementado 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.  

Se puede evidenciar efectos nocivos producidos por la explotación 

minera a través de las descargas de desechos tóxicos, las descargas 

de aguas residuales entre otras. 
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3.9 Análisis financiero de la circulación de capital y flujos de bienes y 

servicios 

 

El financiamiento para las actividades productivas comunitarias 

depende principalmente de la capacidad de pago, las garantías que se 

pueda presentar, el tiempo de producción y los espacios de 

comercialización en la ciudad de Tena. 

  

Las entidades financieras que se encuentran el sector  

 Ban Ecuador  

 Banco Pichincha  

 Banco del Austro  

 Cooperativa Tena Limitada  

 Cooperativa 29 de octubre  

 CACPE Pastaza  

 Cooperativa Ambato 

 Cooperativa San Francisco  

 Cooperativa OSCUS 

 Cooperativa 23 de julio 

 Cooperativa Mushuc Runa 

 Cooperativa del Magisterio 

 Cooperativa Rey David 

 Sistemas mi vecino, Wester Union, Pago fácil, Banco del barrio 

 Sistemas de cajeros  

 

A qué líneas de crédito están accediendo las mujeres y los grupos de 

atención prioritaria, las entidades financieras que en su mayoría tienen 

en sus carteras de servicios créditos de acuerdo al siguiente detalle:  

 

 Créditos de consumo.  

 Créditos agrícolas  
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 Microcréditos.  

 Créditos Hipotecarios 

 Crédito inmobiliario y vivienda.  

 

4. Diagnóstico del componente Social -  Cultural 

4.1 Población 

Según datos de la proyección (INEC, 2010-2020), la población de la 

parroquia de Puerto Napo al año 2019  está dada por 52% (3493) 

hombres y el 48% (3224) son mujeres dando un total de 6717 

habitantes. Esta parroquia es muy diversa ya que su población está 

formada por indígenas, afroecuatorianos, mestizos y blancos.  

Tabla 13. Distribución de la población por género  parroquia Puerto 

Napo 

Género Cantidad Porcentaje 

Masculino 3493 52% 

Femenino 3224 48% 

TOTAL 6717 100% 

Fuente: proyecciones  INEC  

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

 
Figura 5: Población por sexo de la parroquia Puerto Napo 

 
Fuente: proyecciones  INEC  

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
 

POBLACION POR SEXO AÑO 2019 
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El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Puerto 

Napo garantiza la atención a los sectores prioritarios destina al menos 

el 10% de su presupuesto para la erradicación de la pobreza extrema y 

la pobreza en todas sus dimensiones en el territorio, mantiene 

programas de atención a sus ciudadanos a través de la articulación de 

programas ejecutados a través de convenios con el ministerio de 

Inclusión Económica y Social para la atención de grupos prioritarios de 

la parroquia; así como también destina recursos  por administración 

directa para este sector.  

 

El GAD Parroquial de Puerto Napo ha venido ejecutando 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, articulando actividades con los demás niveles de gobierno. 

  

El GAD Parroquial Rural de Puerto Napo, cuenta con propuestas para 

ampliar la cobertura de servicios a los grupos de atención prioritaria a 

través del ciclo de vida y personas con enfermedades catastróficas, los 

mismos que vienen siendo atendidos articuladamente con el GAD 

Cantonal de Tena y El Sumak Kawsay Wasy del Gobierno Provincial de 

Napo.  

 

La prestación de servicios sociales en su territorio, es de buena calidad, 

la dispersión de los beneficiarios y sus comunidades dificulta la 

atención de calidad a la ciudadanía de la parroquia.  

 

Todos los servicios implementados por el GAD Parroquial Rural de 

Puerto Napo en el territorio, consideran la diversidad cultural de la 

población beneficiaria.  

 

Los pueblos y nacionalidades del territorio cuentan con servicios 

básicos, la parroquia tiene un bajo índice de dotación de servicios 

básicos, las comunidades disponen de agua entubada, el 100% de 
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comunidades no dispone de alcantarillado fluvial y sanitario; a 

diferencia de la cabecera parroquial que dispone el 100% de agua 

tratada, alcantarillado sanitario y recolección de basura. 

 

La cobertura del servicio de energía eléctrica en la parroquia  es del  

98%, en lo que respecta al servicio de telefonía fija, Móvil e Internet 

(teléfonos satelitales adquiridos a CNT) es de 60%, a diferencia de la 

cabecera parroquial que dispone de estos servicios con una cobertura 

del 100%;  el servicio municipal  de recolección de basura se lo realiza 

en las comunidades 1 vez por semana y en la cabecera parroquial 3 

veces a la semana  (lunes, miércoles y viernes), no existe clasificación 

de desechos sólidos.  

 
Las entidades del sector público y privado que tienen presencia y 

prestan sus servicios en la Parroquia Puerto Napo se pueden 

identificar:  

 Ministerio de Inclusión Económica y Social  

 Ministerio de Salud Pública  

 Ministerio del Ambiente y Agua 

 Ministerio de Turismo  

 Ministerio del Interior – Tenencia Política - Policía Nacional  

 Ministerio de Agricultura y Ganadería  

 Ministerio de Educación  

 Empresa Eléctrica Ambato S.A  

 Corporación Nacional de Telecomunicaciones  

 Secretaria Técnica de Juventudes  

 Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo  

 Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal de Tena 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Puerto    Napo  

 Operadoras de Telefonía Móvil  
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Tabla 14. Distribución de la población según la edad y género 

Edades de la Población Hombre Mujer TOTAL 

menor a 1 año 105 97 202 

1 a 14 años 1397 1290 2687 

15 a 19 años 

 
384 355 739 

20 a 29 años 

 
524 484 1008 

30 a 39 años 

 
384 355 739 

40 a 49 años 

 
279 258 537 

50 a 59 años 

 
175 161 336 

60 a 69 años 

 
140 129 269 

70 a 79 años 

 
70 64 134 

80 a 89 años 

 
35 32 67 

TOTAL 3493 3224 6717 

Fuente: (INEC, 2010) 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
 

 

Figura 6. Distribución de la población según rangos de edad. 

 
Fuente: Proyecciones INEC 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
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En la parroquia se puede visualizar que la población masculina supera 

a la femenina en un 4%. Del total de población del cantón Tena apenas 

el 9% es correspondiente a la parroquia de Puerto Napo 

La población de la Parroquia de Puerto Napo se encuentra distribuida 

según su etnia de la siguiente manera: el 33% son mestizos, 63% 

indígenas, 1% afro ecuatorianos, y 3% blancos. 

Tabla 15. Distribución de la población por etnia. 

AUTO IDENTIFICACION SEGÚN CULTURA Y COSTUMBRE DE LA 
PARROQUIA PUERTO NAPO 2019 

ETNIA HABITANTES PORCENTAJE 

Indígena 4232 63% 

Afroecuatoriano 67 1% 

Mestizo 2217 33% 

Blanco 202 3% 

TOTAL 6717 100% 

 

Fuente: Proyecciones INEC 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
 

 

A continuación se detalla la distribución de la población de la 
Parroquial Puerto Napo de acuerdo a la etnia 

 

Figura 7. Distribución de la población por etnia. 

 
Fuente: Proyecciones INEC 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
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En la parroquia Puerto Napo, no es muy evidente casos de extrema 

pobreza, sin embargo, en grupos vulnerables como: adultos mayores, 

personas con discapacidad y madres solteras si se puede evidenciar 

desatención y  pobreza. 

Los organismos de ayuda social de carácter público como el Ministerio 

de Inclusión Social y Económica (MIES), que brinda ayuda a personas 

vulnerables, a través de subsidios monetarios como el bono Joaquín 

Gallegos Lara y el bono solidario. 

Adicionalmente, el MIES trabaja en conjunto con el G.A.D.P.R. de 

Puerto Napo y el  G.A.D.M. de Tena  para brindar servicios como: la 

atención de adultos mayores en terapias físicas y motoras, servicios de 

cuidado y desarrollo infantil, talleres dirigidos a padres en temas de 

alimentación saludable para el desarrollo físico y mental de los niños; 

desde el año 2020 estas coberturas han tenido fuertes variaciones en lo 

que es atención en los servicios sociales y de salud, los responsables 

de estos servicios han utilizado nuevas  estrategia de atención en sus 

domicilios por efectos de la pandemia SAR-COVID 19 y el estado de 

emergencia decretado por el gobierno central.  

 

Los Centros de Desarrollo Infantil, proporcionan  los servicios a niños 

recién nacidos hasta los 4 años, con visitas a domicilio a los más 

pequeños, brindando talleres de motivación temprana personalizada y a 

los más grandes en espacios establecidos en donde pueden compartir 

y aprender. 

4.2 Alimentación 

A nivel parroquial no existen estrategias claras y definidas para 

garantizar el acceso a una alimentación saludable y nutritiva, sin 

embargo, por las condiciones productivas del sector se puede acceder a 

alimentos abundantes y nutritivos propios del sector como: plátano, 

yuca, maíz, aves de corral y peces de río, etc.  
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Las acciones referentes a nutrición son solventadas por los ministerios 

correspondientes tales como: Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, Ministerio de Salud Pública. Dentro del territorio una de las 

acciones que se usan para poner fin a las formas de malnutrición es a 

través de talleres brindados por el personal de los centros médicos y 

los dirigentes de los centros de desarrollo infantil de la parroquia, 

quienes se encargan de dirigir a los padres de familia que tipos de 

alimentos son óptimos para un desarrollo físico y mental óptimo. 

La iniciativa LA CHACRA, planteada por el MAG y GAD Provincial 

respecto la productividad agrícola de manera sostenible y mejorar los 

ingresos de pequeños productores y productoras 

4.3 Salud 

El Ministerio de Salud Pública, a través de las unidades operativas 

garantizan la atención gratuita a los ciudadanos que integran la 

parroquia, este sector articula con el GADPR las intervenciones en cada 

una de las comunidades con atención en la comunidad y brigadas 

médicas con la finalidad de lograr la cobertura sanitaria universal, 

garantizando el servicio de medicina, odontología, enfermería, 

curaciones y vacunas. 

 

Tabla 16: Establecimientos de Salud de la Parroquia Puerto Napo 

ESTABLECIMIENTOS 
DE SALUD 

UBICACIÓN 
UBICACIÓN 

GEORREFERENCIADA 

HORARIO 
DE 

ATENCIÓN 

SERVICIOS DE 
ATENCIÓN 

CAPACIDAD 
(CAMAS) 

Centro de Salud 
tipo A Puerto Napo 

Parroquia 
Puerto 
Napo, calle 
Portoviejo y 
Tulcán 

Longitud: -77,793213 
Latitud: -1,042391 

8 horas 

Medicina General, 
Medicina Familiar, 

Enfermería, 
Odontología, 

Obstetricia, Farmacia, 
Estadística 

1 

 Fuente: MSP 
 Elaborado: Equipo Consultor 2020 

 
Por otra parte, se tiene la cobertura que genera el Seguro Social 

Campesino que con un aporte económico garantiza la intención de los 

afiliados.  

El sector no dispone de atención de segundo nivel como un hospital, 
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centros médicos privados, laboratorio o atención de especialidades. 

Para acceder a estos servicios los ciudadanos deben ser trasladados a 

la ciudad de Tena, que tiene una distancia de 5 km al hospital de 

segundo nivel articulados con el ECU-911. 

Tabla 17. Principales casos de Morbilidad parroquia Puerto Napo 

N. CIE 10 ENFERMEDAD NO. CASOS % 

1 J03 Amigdalitis aguda 608 11,29 

2 J00 
Rinofaringitis aguda [resfriado 
común] 454 8,43 

3 B82 
Parasitosis intestinales, sin otra 
especificación 450 8,36 

4 K02 Caries dental 377 7,00 

5 N39 
Otros trastornos del sistema 
urinario 217 4,03 

6 K04 
Enfermedades de la pulpa y de 
los tejidos periapicales 190 3,53 

7 D50 
Anemias por deficiencia de 
hierro 184 3,42 

8 L30 Otras dermatitis 180 3,34 

9 A09 
Diarrea y gastroenteritis de 
presunto origen infeccioso 124 2,30 

10 J02 Faringitis aguda 120 2,23 

11 K08 
Otros trastornos de los dientes 
y de sus estructuras de sostén 118 2,19 

12 B86 Escabiosis 96 1,78 

13 L02 
Absceso cutáneo, furúnculo y 
carbunco 95 1,76 

14 O23 
Infección de las vías 
genitourinarias en el embarazo 93 1,73 

15 M79 

Otros trastornos de los tejidos 
blandos, no clasificados en otra 
parte 90 1,67 

16 N76 

Otras enfermedades 
inflamatorias de la vagina y de 
la vulva 85 1,58 

17 R10 Dolor abdominal y pélvico 79 1,47 

18 R51 Cefalea 75 1,39 

19 L20 Dermatitis atópica 64 1,19 

20 R50 Fiebre de origen desconocido 55 1,02 

 

LAS DEMÁS 
MORBILIDADES   1631 30,29 

  TOTAL   5385 100,00 

Fuente: MSP 
Elaborado: Equipo Consultor 2020 
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El Ministerio de Salud Pública ejecuta acciones para reducir la 

mortalidad materna y poner fin a las muertes evitables de recién 

nacidos, y de niños menores de 5 años, así como también se viene 

trabajando articuladamente con los ministerios de Educación, Salud y 

del interior, entre otros con el objetivo de reducir los porcentajes de 

infectados por enfermedades de trasmisión sexual como el SIDA y la 

hepatitis; así como enfermedades tropicales como la tuberculosis. 

 

En el sector se viene trabajando en la prevención y cuidado que se 

puede generar por el uso de productos químicos peligrosos y la 

contaminación del aire, el agua y el suelo.  

El Ministerio de Salud trabaja a nivel nacional  para garantizar el acceso 

universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de 

planificación familiar, información y educación 

 

Tabla 18: Personas atendidas por el M.S.P. a nivel parroquial.  

PARROQUIAS HOMBRE MUJER INTERSEXUAL Total general 

AHUANO 3731 6836 0 10567 

CHONTAPUNTA 10796 17614 14 28424 

PANO 2086 3830 4 5920 

TÁLAG 2690 4667 7 7364 

PUERTO MISAHUALLI 3382 6173 0 9555 

PUERTO NAPO 4384 8156 11 12551 

SAN JUAN DE MUYUNA 2263 3337 0 5600 

TENA 31858 55418 34 87310 

Total general 61193 106035 70 167291 

Fuente: MSP 

Elaborado: Equipo Consultor 2020 

 

 Ecuador y la Emergencia del COVID-19 

La pandemia del virus COVID-19 ha generado fuertes impactos en el 

ámbito sanitario, económico y social de la república del Ecuador. En 

este contexto, el señor Presidente de la República ha identificado la 

necesidad de impulsar medidas urgentes de mitigación y control con 
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relación a esta pandemia; entre éstas se destaca la emisión del 

Acuerdo Ministerial 00126-2020, de 12 de marzo de 2020, que declara la 

emergencia sanitaria en todo el territorio de la República del Ecuador y 

la emisión del Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo de 2020, que 

declara el estado de excepción, en todo el territorio de la República del 

Ecuador. 

La emergencia sanitaria que está afectando al país y el mundo, 

afectará el normal funcionamiento de las instituciones y por ende del 

GAD Parroquial, es posible que se experimenten caídas de los ingresos 

debido a posibles disminuciones de transferencias, cobro de impuestos y 

deban reorganizar los egresos y ajustar el presupuesto a la nueva 

realidad. Las prioridades seguramente van a cambiar. 

Como efectos colaterales de los acontecimientos mundiales que alteren 

la actividad económica local. Es necesario esperar a ver qué áreas son 

afectadas y en qué medida para definir las acciones a desarrollar. No es 

algo que cada territorio por separado pueda controlar, la mitigación del 

impacto de esta pandemia es algo que requerirá el apoyo internacional, 

nacional y el actuar colectivo de todos los niveles de gobierno, para que 

luego, en cada territorio las medidas y decisiones se ajusten a la 

realidad local. 
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Figura 8: Efectos del COVID sobre los ODS 

 

 
Fuente: UNDESA 

Elaborado: Equipo Consultor 2020 
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A continuación, presentamos los potenciales efectos que podría tener la 

pandemia en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 

 

Tabla 19. Potenciales efectos del Covid-19 en los ODS 
 

Objetivo de 

Desarrollo 

Sostenible (ODS) 

Efecto de la 

Pandemia por 

Covid-19 en los 

ODS 

Potenciales 

Efectos en 

Puerto Napo 

 

Acciones 

 

 

 

Pérdida de fuentes 

de ingresos 

económicos 

provocando que 

segmentos 

vulnerables de la 

sociedad y familias 

caigan por debajo de 

la línea de pobreza. 
 

 

Incrementos de 

Precios de 

productos de 

primera necesidad 

Pérdida de 

empleo 

Disminución de 

horas de trabajo 

 

Generar 

alternativas de 

emprendimientos 

ligados a la 

Producción de 

Alimentos y 

Prestación de 

servicios. 
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Objetivo de 

Desarrollo 

Sostenible (ODS) 

Efecto de la 

Pandemia por 

Covid-19 en los 

ODS 

Potenciales 

Efectos en Puerto 

Napo 

 

Acciones 

 
 
 

 

 
 
 

 
Producción de 

alimentos y su 

distribución podría 

verse interrumpida 

 

Dificultad para 

movilizar productos 

agropecuarios a 

centros de 

comercio 

Incremento de 

Precios de 

productos de 

primera necesidad 

e insumos 

agropecuarios 

 
 

 
Generación de 

emprendimientos para 

logística de transporte 

de alimentos e 

inocuidad. 

 

 

 
 

Efectos devastadores 

en la salud a nivel 

mundial 

 

Presión a centros 

de salud pública 

debido a contagios 

por COVID-19 

Campañas  de 

concientización en los 

cuidados preventivos y 

acciones en el caso de 

contagios. 

 
 
 

 

 
 

Provoca el cierre de 

muchas escuelas; el 

aprendizaje a distancia 

es menos efectivo y no 

es accesible para 

todos 

 
Poca disponibilidad 

de recursos 

informáticos 

(internet, 

computador) en 

gran parte de la 

población 

estudiantil 

 

Gestión de 

implementación de 

servicios informáticos 

para el acceso a la 

educación. Wii en 

comunidades. 

Implementación de 

Centros informáticos 

móviles. 

 
 

 

 

Ingresos económicos 

de las mujeres en 

riesgo y aumentan los 

niveles de violencia 

intrafamiliar. Las 

mujeres representan la 

mayoría de los 

trabajadores de la 

salud y asistencia 

social, por lo que están 

más expuestos 

al COVID-19 

  
 

Controles policiales por 

las comunidades y 

recepción de 

Denuncias de agresión 

y violencia intrafamiliar. 



 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

 PARROQUIAL RURAL “PUERTO NAPO” 

Puerto Napo – Tena – Ecuador 

 

 
78 

 

Objetivo de 

Desarrollo 

Sostenible (ODS) 

Efecto de la 

Pandemia por 

Covid-19 en los 

ODS 

Potenciales 

Efectos en Puerto 

Napo 

 

Acciones 

 

 

 

 

Las interrupciones del 

suministro y la escasez 

de agua en algunas 

zonas dificultan el 

acceso a instalaciones 

limpias para lavado de 

manos la cual es la 

principal medida 

preventiva contra el 

COVID-19 

 
 
 
 
 

NO 

 
 

Presionar ante el 

GAD municipal la 

instalación de plantas 

de tratamiento de 

agua de consumo. 

 
 

 

La escasez de 

suministros y de 

personal está 

Provocando un acceso 

interrumpido a la 

electricidad, lo que 

debilita aún más la 

respuesta y la 

capacidad del 

sistema de salud 

 
 
 
 

NO 

 
 
 

Estar pendientes del 

suministro de energía 

eléctrica. 

 

 

 

Actividades 

económicas 

suspendidas; reducción 

de ingresos; reducción 

de las  jornadas 

laborales; crecimiento 

del desempleo en 

ciertos sectores 

 
Especialmente en el 
sector agropecuario. 

 
Pérdida de empleo 

Reducción de 

ingresos 

Gestionar ayuda 

humanitaria para los 

sectores que tienen 

ingresos por 

actividades 

informales. 

Promover la 

Agricultura familiar y 

campesina. 

 

 

La tendencia de las 

desigualdades en la 

sociedad se 

incrementará 

  

Promover la 

solidaridad entres 

habitantes de la 

Parroquia. 

 

Poblaciones que viven 

en barrios marginales 

enfrentan a un mayor 

riesgo de exposición al 

COVID-19 debido a las  

altas densidades 

poblacionales y pobres 

condiciones sanitarias 

 
 

NO 

 

N/A (bajas densidades 
de población) 
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objetivo de 

Desarrollo 

Sostenible 

(ODS) 

Efecto de la 

Pandemia por 

Covid-19 en 

los 

ODS 

Potenciales 

Efectos en 

Puerto Napo 

 

Acciones 

 

 

Menor compromiso con 

la acción climática

 pero también menor 

impacto ambiental 

debido a la reducción 

en la producción  y 

transporte 

Disminución de 

recursos 

gubernamentales 

para proyectos de 

desarrollo sostenible 

y protección 

ambiental 

 
Monitorear el estado 

de los bosques y ríos 

durante las 

cuarentenas para 

evitar tala y caza 

ilegal. 

 
 
 
 

 

Los conflictos 

existentes impiden la 

toma de medidas 

efectivas para enfrentar 

el COVID- 19, las 

poblaciones que viven 

en áreas de conflicto 

corren mayor riesgo de 

sufrir pérdidas 

devastadoras por el 

COVID-19 

 
 
 
 
 

 
NO 

 
 
 
 

Controles con 

entidades de control 

policía y ejército. 

 

 

Agrava la respuesta 

contra la 

globalización, pero 

también resaltar la 

importancia de  la 

cooperación 

internacional en  el 

sector de salud público. 

 
 
 

 
NO 

 
 

Mantener reuniones 

de articulación con los

 diferentes 

niveles GAD de la 

Provincia de Napo. 

 
Fuente: UNDESA 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
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4.4 Educación  

En la parroquia Puerto Napo existen 8 CDI,  de los cuales 2 son a 

través de convenio con el GAD Provincial de Napo y 6 administrados 

por el MIES, quienes proporcionan atención y desarrollo en la primera 

infancia con una cobertura de 297 niños de los cuales   146 son niños  y 

151 son  niñas.  

 Tabla 20: Número de niños y niñas atendidos en CDI 
GENERO CANTIDAD 

NIÑOS 146 

NIÑAS 151 

TOTAL 297 

 Fuente: MIES 
 Elaborado: Equipo consultor 2020 
 
 

Figura 9: Número de niños y niñas atendidos en CDI 

 
Fuente: MIES 

 Elaborado: Equipo consultor 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

NIÑOS; 146; 49%NIÑAS; 151; 51%
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Tabla 21: Centros de Desarrollo Infantil, Creciendo con Nuestros Hijos, 

Misión Ternura de la parroquia de Puerto Napo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F
uente: MIES 
 Elaborado: Equipo consultor 2020 

 

Figura 10: Número de niños, niñas y adultos mayores atendidos de la 
Parroquia Puerto Napo 

 
Fuente: MIES 

 Elaborado: Equipo consultor 2020 
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NIÑOS

TENA - PTO. NAPO ZONA 2 MT

TENA - PTO. NAPO ZONA 1 MT

TENA – PTO.NAPO ZONA 6 CNH

MT

TENA – PTO. NAPO  ZONA 5

CNH MT

TENA – PTO. NAPO ZONA 4 M.T.

TENA –PTO NAPO ZONA 3 M.T.

LOS PITUFOS-SINDY.

CORAZONES ABIERTOS

NAM MODALIDAD TIPO_ADMIN COOPERANTE HOMBRE MUJER TOTAL 

CORAZONES ABIERTOS CENTROS DE 
DESARROLLO 

INFANTIL - CDI 

CONVENIO DE 
COOPERACION 

GAD - 
PROVINCIAL 

21 19 40 

LOS PITUFOS-SINDY. CENTROS DE 
DESARROLLO 

INFANTIL - CDI 

CONVENIO DE 
COOPERACION 

GAD - 
PROVINCIAL 

18 17 35 

TENA –PTO NAPO ZONA 3 M.T. CNH - MISION 
TERNURA 

ADMINISTRACION 
DIRECTA 

ESTATAL 16 19 35 

TENA – PTO. NAPO ZONA 4 
M.T. 

CNH - MISION 
TERNURA 

ADMINISTRACION 
DIRECTA 

ESTATAL 15 19 34 

TENA – PTO. NAPO  ZONA 5 
CNH MT 

CNH - MISION 
TERNURA 

ADMINISTRACION 
DIRECTA 

ESTATAL 12 23 35 

TENA – PTO.NAPO ZONA 6 
CNH MT 

CNH - MISION 
TERNURA 

ADMINISTRACION 
DIRECTA 

ESTATAL 15 17 32 

TENA - PTO. NAPO ZONA 1 MT CNH - MISION 
TERNURA 

ADMINISTRACION 
DIRECTA 

ESTATAL 27 15 42 

TENA - PTO. NAPO ZONA 2 MT CNH - MISION 
TERNURA 

ADMINISTRACION 
DIRECTA 

ESTATAL 22 22 44 
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La atención de la personas adultas mayores a través del programa 

emblemático nacional Mis Mejores Años es de  55 adultos, de los 

cuales 19 son hombre y 36 mujeres que reciben atención para un 

envejecimiento de calidad, el servicio es garantizado a través del 

G.A.D.P.R. de Puerto Napo y atención directa por el MIES en un centro 

gerontológico de atención diurna y atención domiciliaria.  

 

   Tabla 22: Atención de adultos mayores de la Parroquia Puerto Napo 
NAM SERVICIO MODALIDAD_

1 
COOPERANT

E 
HOMBRE MUJER TOTAL 

CENTRO 
GERENTOLOGICO 
DIURNO ADULTO 

MAYOR PUERTO NAPO 

PERSONAS ADULTOS 
MAYORES -MMA 

1. DIURNOS GAD - 
PARROQUIAL 

11 14 25 

MMA PUERTO NAPO PERSONAS ADULTOS 
MAYORES -MMA 

3.DOMICILIAR ESTATAL 8 22 30 

   Fuente: MIES 2019 
   Elaborado: Equipo Consultor 2020 

 
Con una cobertura de 30 personas con capacidades especiales, de las 

cuales 18 son hombres y 12 son mujeres,  con la Estrategia Atención en 

el Hogar la Comunidad, administrado por el GADP de Napo articulado 

con el GADP de Puerto Napo. 

   Tabla 23: Atención de adultos mayores de la Parroquia Puerto Napo 

 

 

 
L 

Fuente: MIES 2019 
   Elaborado: Equipo Consultor 2020 

 

La Latasa de analfabetismo en la parroquia es de 5,99% en la tabla 

siguiente se aprecian los datos por sexo, las mujeres tiene el mayor 

porcentaje 

 

 

NAM SERVICIO MODALIDAD COOPERANTE HOMBRE MUJER TOTAL 

PUERTO NAPO  
DISCAPACIDAD 

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

ATENCION EN 
EL HOGAR Y 

LA 
COMUNIDAD 

GAD - 
PROVINCIAL 

18 12 30 
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En lo referente al acceso a Educación Superior, los estudiantes de la 

Parroquia pueden acceder a Institutos Tecnicos y Universidades 

presenciales, semiprecenciales y a distancia en la ciudad de Tena: IKIAM, 

UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA, INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLOGICO TENA, UTPL, UNIVERSIDAD DE CUENCA, ESPE, 

UNACH, ESPOCH  

4.5 Escolaridad  

El nivel de escolaridad (grado promedio de escolaridad) según el INEC es 

el número promedio de años lectivos aprobados en instituciones de 

educación formal por la población desde primer año de primaria hasta 

postgrados, por las personas de 15 años y más. Este indicador, al igual 

que el de analfabetismo permite identificar importantes inequidades 

importantes entre el área urbana y rural y entre hombres y mujeres.   

 

El nivel de escolaridad en la parroquia Puerto Napo, en el área urbana 

alcanza a 11,23 años, mientras que en el área rural es 8 años, las 

mujeres él 10,7 años en el área urbana y él 6,79 años en el área rural.  

 

4.6 Asistencia Educativa  

La tasa neta de asistencia a educación primaria corresponde al 95,96%. 

La tasa neta de asistencia a educación secundaria es 70,10%. La tasa 

neta de asistencia a bachillerato corresponde al 50,12% es decir, de 100 

adolescentes en edad de ingreso al sistema escolar solo 50 se han 

matriculado en el sistema, La tasa de asistencia a educación superior, 

que incluye pre-grado y post-grado, en la Parroquia Puerto Napo es del 

8,49% de la población. 
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  Tabla 24: Asistencia Eduativa parroquia Puerto Napo 

NIVEL % 

Educación básica 94,45 

Educación primaria  95,96 

Educación secundaria  70,1 

Bachillerato 50,12 

Educación superior 8,49 

  Fuente: MINEDUC 
  Elaborado: Equipo Consultor 2020 
 
 

Figura 11: Taza de asistencia neta educativa parroquia 
Puerto Napo 

 

Fuente: MINEDUC 
  Elaborado: Equipo Consultor 2020 

 

4.7 Nivel educativo de la parroquia 

El nivel educativo predominante es la primaria considerando la educación 

entre primero y sexto grado, actualmente segundo y séptimo de básica. 

 

4.8. Cobertura de Infraestructura Educativa  

El Ministerio de Educación a través de sus programas y el GAD parroquial 

generan acciones para que todas las niñas, niños y adolescentes, en 

particular de grupos de atención prioritaria y población en movilidad 

humana, culminen el bachillerato.  

TAZA DE ASISTENCIA NETA EDUCATIVA 

Educacion basica; 

94,45

Educación primaria ; 

95,96

Educación 

secundaria ; 70,1

Bachillerato; 50,12

Educacion superior; 

8,49
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Existen 20 establecimientos educativos, de los cuales 7 son de educación 

Bilingüe y 13 Hispanos, con un total de 1859 estudiantes que van desde 

inicial hasta Educación General Básica; y con 126 docentes, según 

información proporcionada por el Ministerio de Educación – Coordinación 

Zonal 2 año 2019.  

 

Tabla 25: Establecimientos Educativos de la Parroquia Puerto Napo 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

Educación Bilingüe 7 

Educación Hispana 13 

Total 20 

Fuente: MINEDUC 
Elaborado: Equipo Consultor 2020 
 

En el sector se puede identificar que los estudiantes se mantienen en un 

entorno seguro para los estudiantes y la comunidad educativa.  

 

Figura 12: Establecimientos Educativos según la modalidad Parroquia 

Puerto Napo 

 

Fuente: MINEDUC 

Elaborado: Equipo Consultor 2020 

 

En la actualidad es difícil concebir si los jóvenes y personas adultas 

tienen las competencias necesarias para acceder al empleo y el 

emprendimiento por cuanto se dedican en su mayoría a actividades de 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PARROQUIA 

PUERTO NAPO

35%

65%

Educacion Biligue

Educacion Hispana
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subsistencia: producción-comercialización de productos de la zona, 

turismo, minería, pesca y actividades relacionadas a la construcción.  

 

El Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, el Ministerio 

del Interior en articulación con el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial han venido ejecutando iniciativas para reducir los índices de 

embarazo en adolescentes, con programas de prevención, protección y 

actividades culturales y deportivas.  

  Tabla 26: Cobertura Educativa de la Parroquia Puerto Napo 

  
DENOMINACIÓN DE LA 
IE 

NOMBRE DE LA IE 
SOSTENIM
IENTO 

TIPOLOGÍA 
JURISDIC
CION 

JORNADA 
TOTAL 

DOCENT
ES  

NIVEL DE 
EDUCACION 

TOTAL 
ESTUDIANTES  

1 

CENTRO EDUCATIVO 
COMUNITARIO 
INTERCULTURAL 
BILINGUE DE 
EDUCACION BASICA 

3 DE NOVIEMBRE FISCAL UNIDOCENTE BILINGUE MATUTINA 1 
INICIAL Y 
EGB 

17 

2 

CENTRO EDUCATIVO 
COMUNITARIO 
INTERCULTURAL 
BILINGUE DE 
EDUCACION BASICA 

ALBERTO 
ALVARADO 

FISCAL UNIDOCENTE BILINGUE MATUTINA 2 
INICIAL Y 
EGB 

40 

3 

CENTRO EDUCATIVO 
COMUNITARIO 
INTERCULTURAL 
BILINGUE DE 
EDUCACION BASICA 

PEDRO SANTIAGO 
ALVARADO GREFA 

FISCAL UNIDOCENTE BILINGUE MATUTINA 1 
INICIAL Y 
EGB 

17 

4 

CENTRO EDUCATIVO 
COMUNITARIO 
INTERCULTURAL 
BILINGUE DE 
EDUCACION BASICA 

KUYA URKU FISCAL UNIDOCENTE BILINGUE MATUTINA 2 
INICIAL Y 
EGB 

38 

5 

CENTRO EDUCATIVO 
COMUNITARIO 
INTERCULTURAL 
BILINGUE DE 
EDUCACION BASICA 

VICTOR MANUEL 
VELOZ 

FISCAL UNIDOCENTE BILINGUE MATUTINA 1 
EDUCACIÓN 
BÁSICA 

14 

6 

CENTRO EDUCATIVO 
COMUNITARIO 
INTERCULTURAL 
BILINGUE DE 
EDUCACION BASICA 

CESAR PAREDES FISCAL UNIDOCENTE BILINGUE MATUTINA 3 
INICIAL Y 
EGB 

43 

7 

CENTRO EDUCATIVO 
COMUNITARIO 
INTERCULTURAL 
BILINGUE DE 
EDUCACION BASICA 

CAPIRONA FISCAL PLURIDOCENTE BILINGUE MATUTINA 7 
INICIAL Y 
EGB 

82 

8 
UNIDAD EDUCATIVA 
EDUCACION BASICA 

ELICIO OLALLA FISCAL PLURIDOCENTE HISPANA MATUTINA 16 
INICIAL Y 
EGB 

140 

9 
ESCUELA DE 
EDUCACION BASICA 

VICENTE 
ROCAFUERTE 

FISCAL UNIDOCENTE HISPANA MATUTINA 1 
EDUCACIÓN 
BÁSICA 

10 

10 
ESCUELA DE 
EDUCACION BASICA 

SUBOFICIAL EDISON 
ERNESTO MENDOZA 
ENRIQUEZ 

FISCAL UNIDOCENTE HISPANA MATUTINA 1 
EDUCACIÓN 
BÁSICA 

9 

11 
ESCUELA DE 
EDUCACION BASICA 

LOS QUITUS FISCAL UNIDOCENTE HISPANA MATUTINA 1 
EDUCACIÓN 
BÁSICA 

9 

12 
ESCUELA DE 
EDUCACION BASICA 

EUGENIO ESPEJO FISCAL UNIDOCENTE HISPANA MATUTINA 1 
EDUCACIÓN 
BÁSICA 

18 
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13 
UNIDAD EDUCATIVA 
EDUCACION BASICA 

PATRIOTA 
MICHILENA 

FISCAL MENOR HISPANA MATUTINA 30 
INICIAL Y 
EGB 

493 

14 
ESCUELA DE 
EDUCACION BASICA 

10 DE MAYO FISCAL UNIDOCENTE HISPANA MATUTINA 1 
EDUCACIÓN 
BÁSICA 

7 

15 
ESCUELA DE 
EDUCACION BASICA 

ANGEL SAN GABRIEL 
FISCOMISI
ONAL 

UNIDOCENTE HISPANA MATUTINA 1 
EDUCACIÓN 
BÁSICA 

10 

16 
ESCUELA DE 
EDUCACION BASICA 

JOSE MARIA 
VELASCO IBARRA 

FISCOMISI
ONAL 

BIDOCENTE HISPANA MATUTINA 2 
EDUCACIÓN 
BÁSICA 

42 

17 
ESCUELA DE 
EDUCACION BASICA 

MARIO DEGANI 
FISCOMISI
ONAL 

UNIDOCENTE HISPANA MATUTINA 1 
EDUCACIÓN 
BÁSICA 

20 

18 
ESCUELA DE 
EDUCACION BASICA 
PCEI 

PCEI MARIA 
AUXILIADORA 

FISCOMISI
ONAL 

PLURIDOCENTE HISPANA MATUTINA 2 

EDUCACIÓN 
BÁSICA y 
ARTESANAL 
P.P 

9 

19 
ESCUELA DE 
EDUCACION BASICA 

PADRE CESAR 
BERTOGLIO 

FISCOMISI
ONAL 

BIDOCENTE HISPANA MATUTINA 3 
INICIAL Y 
EDUCACIÓN 
BÁSICA 

65 

20 UNIDAD EDUCATIVA 
SAN FRANCISCO 
JAVIER 

FISCOMISI
ONAL 

MAYOR HISPANA MATUTINA 49 

EDUCACIÓN 
BÁSICA Y 
BACHILLERAT
O 

776 

            TOTAL 126   1859 

Fuente: MINEDUC 

Elaborado: Equipo Consultor 2020 

4.9 Igualdad de Género  

En el territorio de la parroquia se ha venido trabajando en estrategias para 

poner fin a todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres 

y niñas, promover la igualdad entre los géneros, pero no se ha venido 

generando información a nivel parroquial, por cuanto los procesos que se 

presentan están regulados por instancias que son de coordinación y 

articulación. 

  

El GADPR con las entidades rectoras trabajan articuladamente propuestas 

para disminuir el embarazo de adolescentes y promover el acceso universal 

a la salud sexual y reproductiva, y los derechos reproductivos. 

  

No se ha generado 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, se debe aclarar que por temas culturales la 

población indígena trabaja realizando labores familiares y en base a mingas 

lo que no se puede determinar una remuneración especifica.  
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En la parroquia existe, instancias de participación ciudadana, consejo de 

planificación y comisiones técnicas parroquiales para velar por la 

participación plena y efectiva de las mujeres en la vida política, económica 

y pública, para la toma de decisiones importantes de la parroquia.  

 

Dentro de la parroquia no se han establecido o que se puedan identificar 

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. 

 

4.10 Reducción de las Desigualdades  

De una forma articulada y gestionando a través de esta institución ante los 

ministerios rectores y el nivel cantonal y provincial se viene ejecutando 

estrategias para incrementar los ingresos de las personas más pobres, de 

esta forma generar las mejores acciones para potenciar la inclusión social, 

económica y política de todos los habitantes de la parroquia. 

  

En el territorio se ha determinado varias medidas para garantizar la 

igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad, mediante la eliminación 

de políticas y prácticas discriminatorias, garantizando la provisión de 

programas que fomenten el acceso igualitario a los servicios públicos de 

calidad.  

 

El G.A.D.P.R. de Puerto Napo ha establecido estrategias para determinar 

políticas de corresponsabilidad en servicios de protección social, en su 

mayoría los beneficiarios aportan con mano de obra para la gestión, 

construcción y mantenimiento de la obra pública.  

 

Lo que el Gobierno Nacional establece para la inclusión de personas en 

movilidad humana a través del crédito de desarrollo humano y los 

emprendimientos realizados por los beneficiarios, el GADPR identifica y 

apoya en la parte técnica para asistir a este sector de emprendedores, a 
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través de la gestión con entidades como el MAG, MIDUVI, Ministerio de 

Comercio Exterior, Inversión y Pesca, instituto de Economía Popular y 

Solidaria, GAD provincial, cantonal y entidades de cooperación 

internacional. 

 

4.11 Uso de Espacio Público  

El uso del espacio público no se ha venido trabajando mayor mente en vista 

que por la forma de organización de la parroquia - comunidad no existe 

mayor cantidad de espacios que se pueda utilizar para actividades socio – 

recreativas y espaciamiento.  

 

Los únicos espacios públicos disponibles en el sector son las casas 

comunales, canchas, establecimientos de atención al público de futbol, 

vóley y paradas de buses espacios donde los ciudadanos pueden 

intercambiar experiencia relacionadas a la interculturalidad, 

intergeneracional, discapacidades.  

Algunas de las comunidades no cuentan con tierra comunitaria, por tanto, 

no se reporta existencia de espacio de uso público. Se pudo observar que 

en algunos centros de educación primaria, principalmente en las 

comunidades, los espacios de recreación se encuentran abiertos para los 

niños de la comunidad durante todo el día. Mientras que en otras 

comunidades y barrios donde la infraestructura escolar está cercada se 

observó que la utilización del espacio solo se la hacía en horario escolar. 

En la cabecera parroquial existen un estadio, un coliseo cerrado y una 

cancha cubierta de uso múltiple y malecón turístico. 

   

La mayor parte de eventos que se realizan en la Parroquia son deportivos. 

En las fiestas de parroquialización se realizan actos culturales como la 

presentación de artistas locales o provinciales. 
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4.12 Cultura y patrimonio  

La parroquia tiene identificado claramente el patrimonio:   

4.12.1 Patrimonio tangible.  

En el sector se tiene identificado varios sectores que se pueden 

considerar como tangibles.  

 

 El idioma Kichwa. 

 La alimentación en base a productos de la Chacra y del monte. 

Yuca, plátano, naranjilla, guayusa, cítricos y frutales.  

 La gastronomía, los exquisitos maitos de pescado, carachamas, 

mazamorras de guanta, guatusa entre otros, caldo de gallina, chicha 

de yuca, chonta, hunguragua, morete.  

 El Urcu, de donde sale la protección, alimentos, esencias, 

conocimiento y el espíritu.  

 La danza tradicional.  

 Las artesanías, tejidos, trampas y forma de cultivo de la chacra.  

 Construcción de viviendas a través de materiales de la selva.  

 

4.12.2 Intangibles 

 

 La cultura y tradición de la nacionalidad Kichwa Amazónica.  

 La transmisión de los cuentos y leyendas de los rucuyayas, 

rucumamas.  

 Rituales de curación ancestral.  

 Los Yaschac y su espiritualidad.  

 Folclor  

 

En la actualidad se puede determinar que un 80% de la cultura se ha 

mantenidos intacta las costumbres, pese a estar rodeados por fuertes 

influencias occidentales.  
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El GADPR a realizando inversiones para vincular a los jóvenes y 

mantener la cultura, el idioma, alimentación y sus conocimientos 

ancestrales, trasmitidos de generación en generación a través de la vía 

oral con el objeto de mantener y recuperar la cultura ancestral de la 

nacionalidad del pueblo quechua.  

 

En la parroquia, no se ha identificado 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.  

 

No existen, ni se han identificado la implementación de una estrategia 

para combatir el tráfico ilícito de objetos culturales, ni por el GAD 

Parroquial, ni el GAD Municipal ni Provincial. Más aun una entidad pública 

o privada que haya realizado gestiones para controlar, gestionar y 

sancionar este tipo de actos. 
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5. Diagnostico componente Hábitat – Conectividad  

 

Tabla 27: Matriz de Problemas componente Asentamientos Humanos 

SINTESIS DE PROBLEMAS O 
POTENCIALIDADES 

IDENTIFICADAS 

¿ CUAL ES LA 
PROBLACION QUE SE 
AFECTA O BENEFICIA 
PO ESTA SITUACION 

¿ DONDE SE 
LOCALIZA LA 

SITUACION 
IDENTIFICADA ? 

ACCIONES 

Asentamientos humanos 
dispersos 

La mayoría de los 
pobladores de las 

comunidades se afecta. 

Las comunidades de: 
Atahualpa, Anzu la 
Victoria, Capirona, 

Yutzupino, Cuyaloma, 
Killuyaku, Shiwaurku 

Planificar el 
crecimiento de las 
comunidades de 

forma organizada, 
respetando las 
ordenanzas y 

regulaciones de 
construcción. 

Viviendas ubicadas en zonas 
de riesgo 

Principalmente los 
propietarios de las 

viviendas 
Atahualpa 

Reubicar las 
viviendas que se 

encuentran en zonas 
de riesgo como orillas 
de los ríos y paso del 

oleoducto. 

Viviendas de interés social 
Aquellos que deseen 

aplicar 
Para todas las 
comunidades. 

Desarrollar un plan 
para la construcción 

de viviendas de 
interés social que 
sean inclusivas, 

sostenibles y 
accesibles. 

Transporte de productos de la 
zona 

Mayor Porcentaje de la 
Población de cada 

comunidad 

Para todas las 
comunidades. 

Promover el servicio 
de transporte público 
y privado para sacar 
los productos de la 

zona a la venta a los 
diferentes lugares. 

Conectividad vial Toda la Comunidad 
Alto Shalcana, Los 
Laureles, Anzu la 

Victoria. 

Implementar la 
construcción de vías 

secundarias para 
conectar a las 

comunidades a las 
vías principales 

Red de Transporte público 
Mayor Porcentaje de la 

Población de cada 
comunidad 

Anzu la Victoria 

Incrementar el 
número de turnos del 
servicio de transporte 

público 

Seguridad Vial 
Mayor Porcentaje de la 

Población de cada 
comunidad 

Atahualpa, 

La construcción de 
aceras, para el 

tránsito peatonal e 
implementar ciclo 

vías para el uso de 
las bicicletas. 



 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

 PARROQUIAL RURAL “PUERTO NAPO” 

Puerto Napo – Tena – Ecuador 

 

 
93 

Cobertura de Servicios de 
telecomunicaciones 

Mayor Porcentaje de la 
Población de cada 

comunidad 

Las comunidades de: 
Atahualpa, Anzu la 
Victoria, Capirona, 

Yutzupino, Cuyaloma, 
Killuyaku, Shiwaurku, 
Alto Shalcana, 20 de 
Enero, El Ceibo, etc. 

La instalación de una 
antena satelital, o la 
instalación de fibra 

óptica para potenciar 
la cobertura de 

telefonía Móvil e 
Internet. 

Energías Limpias Toda la Comunidad 
Comunidades más 

lejanas 

Las comunidades 
más aisladas pueden 

obtener energía 
eléctrica mediante el 

uso de paneles 
solares o turbinas 
eólicas que son 

energías limpias para 
el medio ambiente 

 

Fuente: Taller de diagnostico 

Elaborado: Equipo Consultor 2020 

 

5.1 Centros Poblados 

Mapa 14: Centro poblados parroquia Puerto Napo 

Fuente. IGM 

Elaborado: Equipo Consultor 2020 
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Los centros poblados de la parroquia son similares entre sí, se 

encuentran registradas 1344 viviendas en toda la parroquia de Puerto 

Napo, en donde la cabecera parroquial posee agua potable, a pesar de 

ello, en los demás sectores no existen plantas de tratamiento de agua. 

En las comunidades no cuentan con el debido tratamiento de las aguas 

servidas, de igual manera solo la cabecera parroquial posee 

alcantarillado sanitario, y los sectores consolidados y sectores 

productivos carecen de la misma por lo que su forma de eliminación de 

estos desechos es por medio de pozos sépticos y letrinas. 

Los servicios de agua potable son una debilidad marcada en la parroquia 

debido a que no se cuenta con agua potable y en un porcentaje mayor 

al 70% el servicio de agua es tratada para consumos humano, el 30% 

restante se provee con agua de pozos, vertientes, recolección de agua 

lluvia y de los ríos, presentando casos de parasitosis e infecciones 

sobre todo en las zonas más alejadas y dispersas. 

 

La dinámica comercial, es más fuerte en la cabecera parroquial por la 

concentración de la población y su ubicación, al estar cerca de la capital 

provincial, además de estar asentada junto a la vía estatal E45, t las 

vías Inter parroquial Tena – Puerto Napo – Misahualli – Chontapunta; y 

la vía interprovincial declarada recientemente por el MTOP como vía 

estatal Tena – Chontapunta – La Belleza – García Moreno – Coca;  lo 

que permite desarrollar emprendimientos de comercio y servicios. 

No existe una diferencia marcada en la atención de servicios en relación 

con los pueblos y nacionalidades, la dificultad en la prestación de 

servicios básicos es definida por las poblaciones distantes y dispersas 

lugares donde los habitantes se han radicado por las oportunidades de 

aprovechar los recursos naturales, sobre todo la tierra para la 

agricultura, ganadería, turismo, comercio y minería artesanal. 
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5.2 Relaciones entre Asentamientos Humanos (Comunidades/recintos/ 

poblados) 

La relación entre asentamientos humanos es definida en un primer nivel 

desde las comunidades hacia la cabecera parroquial; en un nivel más 

arriba por la cercanía la relación con la cabecera cantonal el Tena, es 

alta por asuntos comerciales y de servicios; además el estar sobre la 

vía Tena – Puyo; Tena - Coca y hacia las provincias de la sierra central 

lo que permite una conexión sobre una vía de eje de desarrollo. 

Se puede definir como jerarquías en la parroquia en el nivel más alto a 

la cabecera parroquial por los espacios públicos y servicios 

administrativos presentes como la policía nacional, tenencia política, 

establecimientos educativos, red de salud, servicios de atención social y 

GAD Parroquial, en un segundo nivel el resto de las comunidades por 

sus condiciones y dispersión. 

 

La relación mantenida entre asentamientos humanos es piramidal con 

la cabecera cantonal en la cabeza en un piso intermedio la cabecera 

parroquial y en la base las comunidades, sin un claro relacionamiento 

horizontal, lo cual se debe a las condiciones rurales que definen a la 

parroquia. 

 

5.3 Espacios Públicos  

En las comunidades los espacios públicos se reducen a casas 

comunales y canchas deportivas, los cuales integran los aspectos de 

género, y aspecto intergeneracional. 

 

Dentro de los espacios públicos su equipamiento afortunadamente no 

es restringido y se encuentran en buen estado, Sin embargo, se 

requiere una ampliación en el centro gerontológico encargado de 

atender a los adultos mayores ya que el espacio es limitado y posee 

una gran demanda de ello. 
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Dentro del territorio se encuentra algunos espacios verdes y áreas 

recreativas, las cuales se mantienen en buen estado, en mayor 

cantidad se encuentran en la cabecera parroquial, se puede identificar 

los siguientes: 

1. Malecón los Pioneros 

2. Parque central 

3. Estadio de futbol 

4. Cancha cubierta de uso múltiple 

5. Cancha sintética 

El Centro de Salud, garantiza el servicio de atención de primer nivel a 

los ciudadanos, cuando se presentan emergencias la unidad operativa 

articula con el segundo nivel de salud en la ciudad de Tena, lo que en 

ocasiones ha dificultado que la atención a los pacientes sea de una 

forma ágil, al ser una infraestructura construida por los años 90 a 

cumplido su vida útil en espacio de atención por lo que su 

mantenimiento y re adecuación es fundamental. 

En la parte de las comunidades es necesario la construcción de 

alcantarillado pluvial y sanitario, se debe entender que la dotación de 

servicios básico responde a una realidad geográfica, la competencia 

exclusiva del GAD Municipal y la asignación de los recursos 

económicos, tomando en cuenta la dispersión de las comunidades. 
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5.4 Movilidad, Transporte y Tránsito 

Mapa 15: Red vial de la parroquia Puerto Napo 

 

Fuente: IGM 
Elaborado: Equipo Consultor 2020 

 

Aquí encontramos vías de primer, segunda y tercer orden, las vías se 

encuentran asfaltadas en un 80% y lastradas en 20% debido a que se 

encuentran ubicadas en la troncal amazónica E45 que conecta a la 

parroquia con la ciudad de Quito y las provincias de Pastaza y de la 

sierra centro se ven beneficiadas por el asfaltado, también poseen 

caminos de verano. 
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 En la cabecera parroquial el 95% de las calles se encuentran 

adoquinadas y asfaltadas. 

 

 

 

 

 

 

La movilización de habitantes de las comunidades hacia la cabecera 

parroquial de Puerto Napo y a la ciudad de Tena se lleva a cabo a 

través del alquiler de camionetas o empresas de transporte público 

como Guacamayos, Río Pano, Jumandy, Centinela del Tena y Ciudad 

del Coca. 

De la cabecera parroquial a la cabecera cantonal la movilización es a 

través de las empresas de buses Inter parroquiales e Inter provinciales 

como: Pelileo, Baños, Expreso Baños, Riobamba, Sangay, Ciudad de  

Coca, Rio Pano, Centinela del Tena, Jumandy, Guacamayos y taxis. 

 

En la parroquia casi todos los sectores poseen vías por lo que se puede 

establecer que existe una forma de conectividad entre comunidades 

con la cabecera parroquial. 

 

Las compañías de camionetas, de la cabecera parroquial son las 

unidades de transporte que abarcan todos los sectores a cualquier hora, 

sumándole a esta los motociclistas y los transportistas de carga, siendo 

un factor que ayuda a la comercialización de los productos.  

El uso de la bicicleta o transportes alternativos no son frecuentes en la 

parroquia, lo cual podría presentarse como una alternativa de 

movilización sobre todo para la generación de emprendimientos 

turísticos, aprovechando la belleza paisajística de la parroquia. Uno de 

los factores necesarios e imprescindibles para mejorar la movilidad 



 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

 PARROQUIAL RURAL “PUERTO NAPO” 

Puerto Napo – Tena – Ecuador 

 

 
99 

parroquial, está en mejorar las vías e implementar sistemas de 

transporte público masivo como buses de servicio rural, la parroquia 

cuenta con condiciones de media densidad de tránsito. 

 

Referente a los planes de movilidad la competencia se encuentra en el 

GADM de Tena, los cuales se enfocan a la regulación del transporte 

público que hasta el momento se ha centrado en la cabecera cantonal; 

en las parroquias sobre todo las rurales no han sido beneficiadas. 

 

Es pertinente intervenir  en el mejoramiento de la red vial rural 

parroquial, además de ampliar las vías ya existentes. 

 

Le corresponde el mantenimiento de la vialidad rural al GAD Provincial 

de Napo, el mismo que ejecuta un plan de mantenimiento de la red vial 

de acuerdo a un cronograma y necesidad de cada uno de sus 

parroquias.  

 

El mantenimiento de la cabecera parroquial le corresponde al GAD 

Municipal de Tena, el mismo que realiza mantenimientos esporádicos 

de acuerdo a la solicitud y gestión del GAD Parroquial. 

 

El sistema de transporte público, viene implementando estrategias en 

las cuales se aplica criterios de accesibilidad, para personas adultos 

mayores, madres embarazadas, personas con discapacidad y 

estudiantes. 

 

5.5 Hábitat y vivienda 

 

En la que se estima que existe un total de 1344 hogares. El índice de 

acceso a servicios públicos básicos es de 161 hogares.  740 de los 

hogares son propios; 101 de los hogares viven en arrendamiento.  

 

La propiedad de la vivienda en la parroquia no garantiza las condiciones 
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adecuadas: 403 hogares viven en hacinamiento, sólo 819 hogares 

cuenta con un servicio higiénico de uso exclusivo y 1088 hogares 

habitan en viviendas con características físicas inadecuadas.  

 

La mayoría de viviendas en las comunidades es de madera con techos 

de zinc, generalmente se utiliza Chonta, guadua; la mayoría de las 

viviendas son  de hormigón en la cabecera parroquial . 

 

Por lo general, el tamaño de las viviendas en las comunidades es 

pequeño 60 m2 aproximadamente, tienen tres ambientes:  

 

 Cocina que es el centro de socialización de la familia entorno al 

fogón,  

 Dormitorios,  

 Descanso cubierto al ingreso de la vivienda,  

 Área de lavado y aseo,  

 Gallinero  

 Bodega  

 

5.6 Telecomunicaciones  

 

En cuanto a la telefonía convencional solo la cabecera parroquial 

cuenta con el servicio, por lo que la telefonía fija es limitada para los 

demás sectores que forman parte de la parroquia, la mayoría de los 

habitantes cuentan con celulares de las operadoras CNT, MOVISTAR y 

CLARO, pero su señal es baja y obligando a los usuarios a dirigirse a 

las zonas altas en busca de señal. 

 

El 90% de las viviendas accede al servicio telefónico satelital e Internet 

proporcionado por la empresa CNT, el 11,77% de los hogares tienen 

acceso a una computadora. 
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El 10% de la parroquia tiene acceso al servicio de telefonía celular por 

medio de las operadoras CNT, Claro y Movistar. 

 

5.7 Energía  

 

La infraestructura para la dotación de energía es apropiada para la 

cabecera parroquial y sectores aledaños, mientras que los sectores 

más dispersos presentan inconvenientes por el abandono o falta de 

mantenimiento, la problemática se acentúa en épocas de lluvia sin 

respuesta a sus requerimientos.  

 

Las 32 comunidades que conforman la parroquia de Puerto Napo tienen 

servicio de energía eléctrica del Sistema Nacional Interconectado por 

medio de la Empresa Eléctrica Ambato EEASA. 

 

En la parroquia se garantiza el acceso universal a servicios de energía 

equitativamente confiables y modernos para toda la población, en la 

zona no se ha podido identificar proyectos estratégicos de carácter 

nacional energético 

 

El 67,24% de los hogares utilizan gas licuado de petróleo para cocinar 

sus alimentos; el 31% de los hogares utilizan leña o carbón; el 0,01% 

utilizan electricidad para cocinar.  

 

Se puede identificar dentro del territorio parroquial que a nivel nacional 

y provincial políticas públicas, programas y planes que están siendo 

considerados por el MIDUVI y su programa emblemático “Casa Para 

Todos”, se está realizando las gestiones correspondientes ante los 

organismos competentes para dotar de una vivienda adecuada. 
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Mapa 16: Áreas infraestructura y servicios parroquia Puerto Napo 

 

 

Fuente: IGM 

Elaborado: Equipo Consultor 2020 

 

 

Se puede evidenciar la persistencia del problema identificado respecto 

a la propiedad comunitaria, según el PDOT de 2011, menos del 40% de 

asentamientos humanos están constituidos legalmente. Esto implica 

que la mayor parte de comunidades y comunas no poseen tierras 

comunales y no tienen propiedad legal sobre el territorio que habitan. 

No existen datos oficiales acerca del estatus legal de los territorios 

ancestrales y de pueblos y nacionalidades. 
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Es importante analizar la ubicación de la cabecera parroquial y las 

comunidades que se encuentran en el margen derecho e izquierdo de 

los ríos Jatun Yaku, Anzu y Napo, ya que están establecidas en zonas 

de inundación y Lahares producidos por aspectos adversos de la 

naturaleza; no se cuenta con un Plan de Contingencia Parroquial, 

Cantonal y Provincial para solventar, manejar y controlar los 

asentamientos en las áreas de riesgo. 

 

6. Diagnostico componente Político – Institucional  

6.1 Marco legal e instrumentos de planificación y ordenamiento 
territorial  

 

El Ecuador dentro de su estructura de territorio está organizado en 

regiones, provincias, cantones y parroquias; adicionalmente se estipula 

la creación de regímenes especiales de gobierno que, según el 

COOTAD, cada una de estas organizaciones territoriales tienen sus 

definiciones claras para sus creaciones. La Constitución Política del 

Ecuador del año 2008, otorga a la Planificación un rol estratégico donde 

la visión de contar con un Estado planificado, conlleva a tener un 

Estado eficiente lo cual se repercute en evitar la duplicidad de esfuerzos 

y una eficiente planificación Local de los Gobiernos Parroquiales.  

 

La generación del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomías y Descentralización, tiene como espíritu la organización 

político-administrativa dentro del territorio nacional; cabe recalcar que el 

código marca que el proceso de descentralización es obligatorio y de 

avance progresivo.  

 

Toda esta política institucional está regida por varios instrumentos que 

tienen por objetivo el armonizar todas las acciones de todos los actores 

públicos y sociales; de esta manera lograr que la planificación pueda 

ser ejecutada de manera tal, que se plasme y se cumpla lo proyectado. 

Los instrumentos jurídicos que norman todo este proceso son: 
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Constitución Política del Ecuador (2008). Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, COPFP (2010). La Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana (2010). El Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomías y Descentralización, COOTAD (2010).  

 

A través de expedición de: Constitución Política del Ecuador (2008). 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COPFP (2010). 

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2010). El Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, 

COOTAD (2010), y el Sistema Nacional de Planificación Participativa, 

los Gobierno Autónomos Descentralizados de los tres niveles, deben 

por ley construir participativamente los instrumentos de planificación 

para el desarrollo equitativo de su territorio; a través de esta normativa 

legal se construye un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

compuesto de 5 componentes donde se analiza la realidad política, 

ambiental, económica productiva, social y movilidad. Por lo tanto, en el 

territorio de la Parroquia Puerto Napo existen instrumentos de 

planificación y ordenamiento territorial que se los viene utilizando para 

el cumplimiento de sus competencias.  

 

Es importante destacar que en este proceso hubo gran interés por parte 

de las instituciones públicas, privadas y de actores de la sociedad civil, 

llámense, gremios, comunidades, organizaciones, barrios, pre-

cooperativas, y artesanos que apoyaron y facilitaron información 

necesaria para la actualización del Plan de Desarrollo Y Ordenamiento 

Territorial de la parroquia Puerto Napo, su aporte fue muy valioso para 

construir la realidad de la parroquia, el mayor porcentaje de actores 

sociales con más representatividad en las mesas temáticas se 

evidencio en el componente económico productivo.  

 

Aunque existe articulación y coordinación con los GAD (Gobierno 

Cantonal de Tena y el Gobierno Provincial de Napo) y con otras 

instituciones del Estado, el Gobierno Autónomo Descentralizado 
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Parroquial, aún no cuenta con un equipo técnico administrativo que 

formule proyectos y/o implemente acciones integrales desde sus 

competencias; su gestión se ve limitada por la falta de recursos 

presupuestarios, y en ocasiones por falta de voluntad política de los 

representantes de los gobiernos intermedios para apoyar la gestión. En 

este contexto la población de la Parroquia de Puerto Napo percibe al 

Gobierno Parroquial como una instancia para resolver problemas y/o 

receptora de solicitudes de obras. Cabe mencionar que la capacidad 

técnica se mide en la calidad de sus recursos humanos y su capacidad 

administrativa, mientras que la gestión está relacionada con la 

capacidad de liderazgo, es decir el poder de convocatoria, información, 

comunicación, promoción e involucramiento de la población en los 

procesos.  

 

Con relación a los mecanismos de control, en la parroquia Puerto Napo 

se puede evidenciar que existe un gran interés de la ciudadanía en 

aplicar mecanismos de control como las, Veedurías ciudadanas, 

Rendición de cuentas y Consejos consultivo. En lo que se refiere a los 

mecanismos de participación la institución ha venido trabajando en 

coordinación con la ciudadanía a través de, asambleas locales, 

presupuestos participativos, audiencias públicas, dando cumplimiento a 

lo que establece la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control 

Social.  

 

Como GAD Parroquial no disponen de información pública para la 

reducción del riesgo de desastres, pese a vivir en un territorio que 

puede tener afectaciones por riesgos naturales como volcánicos, 

deslizamientos de tierras por altos índices de pluviosidad, inundaciones. 

   

Se pudo observar que no existen medidas para reducir sustancialmente 

la corrupción y el soborno en todas sus formas, lo que sí se pudo 

identificar es el cumplimiento de actividades de los organismos de 

control, como la Contraloría General del Estado a través de su 
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planificación y normas de control gubernamental.  

 

El GAD Parroquial de Puerto Napo de acuerdo a su capacidad ha 

establecido acciones para crear instituciones eficaces, responsables y 

transparentes, a través de procesos de participación ciudadana para la 

toma de decisiones, aplicando instrumento de planificación y control 

social. 

 

6.2 Promoción de sociedades pacíficas.  

Por parte del GAD Parroquial de Puerto Napo no se ha planteado 

acciones para reducir todas las formas de violencia y las tasas de 

mortalidad conexas ya que todos los casos de violencia son canalizados 

hacia la Policía Nacional y Tenencia Política, de ahí en adelante continúa  

 

El proceso legal rutinario ante la judicatura y fiscalía, por lo que no se 

cuenta con ningún dato sobre este aspecto social.  

 

Debido al desconocimiento en algunos habitantes de la parroquia sobre 

aspectos como xenofobia y acoso escolar no se ha podido identificar 

claramente estos casos. Por lo que, tampoco existe acciones concretas 

para reducir estos tipos de violencia, los habitantes no saben qué hacer 

cuando existe este tipo de violencia, ni a quién acudir en el caso de que 

se presenten, de igual manera el acoso cibernético que hoy en la 

actualidad está en auge en nuestra sociedad sobre todo en la niñez, 

adolescencia y juventud.  

 

Una de las acciones que se optado es a través de eventos deportivos 

entre los barrios y sectores, en donde se crean espacios de 

sociabilización sana entre varios habitantes, a esto se suma los cursos 

vacacionales para niños y adolescentes con temas relacionados con el 

arte, danza y pintura para promover la cultura de paz y buena relación 

entre habitantes. 

 



 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

 PARROQUIAL RURAL “PUERTO NAPO” 

Puerto Napo – Tena – Ecuador 

 

 
107 

En el territorio de la Parroquia de Puerto Napo se ha venido trabajando 

y fortaleciendo los procesos ancestrales de los pueblos y 

nacionalidades indígenas con el objetivo de reducir todas las formas de 

violencia y las tasas de mortalidad conexas.  

 

Al momento del análisis de este instrumento los ciudadanos no han 

podido identificar o establecer que existen en su territorio formas de 

violencia debido a la xenofobia o el racismo y combatir todas las formas 

de tráfico de niños; esto ha hecho que la parroquia tenga bajos índices 

de violencia y conflictos lo que ha aportado involuntariamente a 

mantener una cultura de paz, tranquilidad de sus ciudadanos. 

 

EL GAD parroquial ha venido utilizando mecanismos de articulación en 

territorio para garantizar la participación ciudadana en la toma de 

decisiones.  

 

PARTICIPACION 
CIUDADANA 

CONTROL SOCIAL 

Presupuesto Participativo  Rendición de Cuentas  

 

6.3 Participación  

En la Parroquia de Puerto Napo existen herramientas de participación 

ciudadana que la Constitución y la Ley determina como, El Consejo 

Parroquial de Planificación, la Asamblea Parroquial, reuniones, 

sesiones de trabajo con los dirigentes barriales y comunitarios y 

delegaciones de organizaciones y grupos sociales.  
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El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Puerto 

Napo, ha iniciado procesos de participación ciudadana que vincula a los 

actores de la sociedad a participar en la toma de decisiones conjuntas 

para el desarrollo del Parroquia, según lo establece La Constitución de 

la República Art. 95: “Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual 

y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de 

decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el 

control popular de las instituciones del Estado y la sociedad. La 

participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público 

es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la 

democracia representativa, directa y comunitaria.  

 

En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas 

públicas y servicios públicos se garantizará la participación de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades”. 

 

Tabla 28: Participación  Ciudadana 

Participación a 
nivel local 

Definición / Alcance Funciones / Finalidad 

Asamblea 
Ciudadana Local 

(ACL)  

Espacios organizados por la ciudadanía 
para la deliberación pública. 

Exigir el cumplimiento de derechos. 

Fortalecer sus capacidades colectivas 
de interlocución con las autoridades. 

Proponer agendas de desarrollo, planes, 
programas y políticas públicas. 

Incidir en la gestión de lo público.  Promover la organización social. 

Su composición debe garantizar 
pluralidad, interculturalidad e inclusión 
de organizaciones sociales, diversidad 
territorial, equidad de género y 
generacional (LOPC, 2011, art. 56,57, 
60).  

Organizar el ejercicio de rendición de 
cuentas al que están obligadas las 
autoridades.  

Propiciar el debate, la deliberación y 
concertación sobre asuntos de interés 
general.  

Ejecutar el correspondiente control 
social.  
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Instancias de 
participación 

ciudadana  

Espacio convocado por la máxima 
autoridad local cuando se requiera 
cumplir con sus finalidades (no menos 
de tres veces al año). 

Elaborar planes y políticas locales y 
sectoriales entre los gobiernos y la 
ciudadanía. 

Su denominación la define cada nivel 
de gobierno y se integran por las 
autoridades electas, representante del 
régimen dependiente (Ejecutivo 
desconcentrado, gobernadores, 
tenientes y jefes políticos) y 
representantes de la sociedad civil, que 
son designados prioritariamente en las 
asambleas ciudadanas locales (CRE 
2019, art. 100; COOTAD, 2018, art. 304; 
LOPC, 2011, art. 65). 

Mejorar la calidad de la inversión pública 
y definir agendas de desarrollo. 

Elaborar presupuestos participativos de 
los gobiernos autónomos 
descentralizados. 

Fortalecer la democracia con 
mecanismos permanentes de 
transparencia, rendición de cuentas y 
control social. 

Promover la formación ciudadana e 
impulsar procesos de comunicación. 

Consejos Locales 
de planificación 

(CLP)  

Espacios encargados de la formulación 
de los planes de desarrollo, así como 
de políticas locales y sectoriales a partir 
de prioridades, objetivos, ejes y líneas 
de acción definidos en las instancias de 
participación (LOPC, 2011, art. 66).  

Participar en el proceso de formulación 
de planes y emitir resolución favorable 
sobre las prioridades estratégicas de 
desarrollo. 

Velar por la coherencia del PDOT con los 
planes de los demás niveles de gobierno 
y con el Plan Nacional de Desarrollo. 

Verificar la coherencia de la 
programación presupuestaria y los 
planes de inversión con el respectivo 
PDOT. 

Velar por la armonización de la gestión 
de la cooperación internacional con el 
PDOT. 

Conocer los informes de seguimiento y 
evaluación del PDOT. 

Delegar la representación técnica ante la 
Asamblea Local. 

Fuente: Secretaria Planifica Ecuador 
Elaborado: Equipo Consultor 2020 

 

El esfuerzo del GAD Parroquial de Puerto Napo para lograr una buena 

participación ciudadana se ha logrado en una aceptable dimensión 

local, donde la participación ciudadana, la factibilidad sociopolítica, la 
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flexibilidad y la importancia de las decisiones políticas y económicas, 

están basadas en valores sociales, todo ello a través de un diagnostico 

político institucional coherente con el desarrollo. Es necesario resaltar 

que la complejidad de las competencias asignadas a los gobiernos 

parroquiales, la escasez de recursos y el volumen de las demandas 

sociales acumuladas, exige reemplazar el esquema tradicional y 

burocrático de la administración pública por un esquema basado en 

consensos y alianzas estratégicas, optimizar el uso de los recursos y 

evitar los altos costos derivados de la duplicidad de acciones por 

ausencia de coordinación que han caracterizado la labor del Estado.  

La, LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACION PUBLICA TITULO PRIMERO PRINCIPIOS 

GENERALES Art. 1.- Principio de Publicidad de la Información Pública.  

 

 El acceso a la información pública es un derecho de las personas 

que garantiza el Estado. Toda la información que emane o que esté 

en poder de las instituciones, organismos y entidades, personas 

jurídicas de derecho público o privado que, para el tema materia de 

la información tengan participación del Estado o sean 

concesionarios de éste, en cualquiera de sus modalidades, 

conforme lo dispone la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado; las organizaciones de trabajadores y servidores de las 

instituciones del Estado, instituciones de educación superior que 

perciban rentas del Estado, las denominadas organizaciones no 

gubernamentales (ONGs), están sometidas al principio de 

publicidad; por lo tanto, toda información que posean es pública, 

salvo las excepciones establecidas en esta Ley. 

 

Concordancias: CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 

Arts. 18 LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL 

ESTADO, Arts. 46, 49, 76, 80, 81 CODIGO ORGANICO DE 

PLANIFICACION Y FINANZAS PUBLICAS, COPFP, Arts. 174  

Art. 2.- Objeto de la Ley. - La presente Ley garantiza y norma el 
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ejercicio del derecho fundamental de las personas a la información 

conforme a las garantías consagradas en la Constitución Política de la 

República, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y demás 

instrumentos internacionales vigentes, de los cuales nuestro país es 

signatario. Persigue los siguientes objetivos: a) Cumplir lo dispuesto en 

la Constitución Política de la República referente a la publicidad, 

transparencia y rendición de cuentas al que están sometidas todas las 

instituciones del Estado que conforman el sector público, dignatarios, 

autoridades y funcionarios públicos, incluidos los entes señalados en el 

artículo anterior, las personas jurídicas de derecho privado que realicen 

obras, servicios, etc., con asignaciones públicas. Para el efecto, 

adoptarán las medidas que garanticen y promuevan la organización, 

clasificación y manejo de la información que den cuenta de la gestión 

pública; b) El cumplimiento de las convenciones internacionales que 

sobre la materia ha suscrito legalmente nuestro país; c) Permitir la 

fiscalización de la administración pública y de los recursos públicos, 

efectivizándose un verdadero control social; d) Garantizar la protección 

de la información personal en poder del sector público y/o privado; e) La 

democratización de la sociedad ecuatoriana y la plena vigencia del 

estado de derecho, a través de un genuino y legítimo acceso a la 

información pública; y, f) Facilitar la efectiva participación ciudadana en 

la toma de decisiones de interés general y su fiscalización.  

 

El 100% de los ciudadanos que habitan en las comunidades de la 

parroquia Puerto Napo tienen definido un alto sentido de pertenencia de 

identidad en el territorio en el cual habitan, esto lo relacionan con temas 

relacionados ha, cultura y tradición, trabajo, biodiversidad y forma de 

administración de su territorio.  

 

No se puede identificar que por parte de los GADs y el ejecutivo 

desconcentrado hayan implementado programas de organización, 

capacitación y sensibilización ciudadana para la reducción de riesgos.  
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Como fortaleza de sus autoridades y habitantes se puede establecer 

que existe una fuerte voluntad para participar, opinar y tomar decisiones 

respecto a temas relacionados a Planificación y desarrollo de su 

territorio para lo cual es importante que las autoridades y dirigentes 

trabajen en proceso de participación, análisis dentro de los Consejos 

Cantonales de Protección de Derechos en los procesos de planificación 

y ordenamiento territorial.  

 

Al ser los procesos consultivos espacios de toma de decisiones, 

articulación entre varias entidades respecto al bienestar de niñas, niño, 

adolescente, adultos mayores; estas actividades se las ha coordinado 

con el GAD Municipal de Tena.  

 

En el sector no se han identificado acciones para fortalecer la 

movilización de recursos internos y mejorar la recaudación de ingresos, 

por cuanto la entidad parroquial de acuerdo a sus competencias y 

funciones no les corresponde el cobro de tasas, impuestos y 

contribuciones a sus ciudadanos.  

 

De acuerdo a su competencia el GAD Parroquial puede acceder a la 

cooperación internacional, solicitar transferencias de competencias del 

GAD Cantonal y Provincial, firmar convenios con los ministerios para la 

ejecución de la política pública en su territorio.  

 

El GAD Parroquial por sus limitados recursos económicos no ha podido 

establecer alianzas con otras entidades para ejecutar un desarrollo 

sostenible; sus recursos principalmente son provenientes del Gobierno 

Nacional a través del presupuesto general del Estado, la Secretaria 

Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, 

trasferencia de recursos por parte del presupuesto participativo de los 

dos niveles de gobierno y los convenios que se establezcan con los 

Ministerios.  
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Las estrategias que se pueden determinar para la ejecución de la 

política pública en el territorio parroquial son a través de gestionar y 

ejecutar convenios.  

 

En la actualización de los instrumentos de planificación se puedo 

establecer metas e indicadores, que vayan acorde a la realidad 

parroquial, los mismos que puedan ser medibles y ejecutables.  

 

En la parroquia Puerto Napo no se pudo identificar la existencia de 

acciones para promover la participación ciudadana y el voluntariado, en 

temas relacionados a: Ambiental, Económico Productivo, Social 

Cultural, Movilidad y Participación. 

 

Sobre la base de lo anteriormente descrito, el presente componente 

Político Institucional y de Participación Ciudadana, constituye, identificar 

el estado actual del modelo de gestión aplicado para su desarrollo, 

determinándose un diagnóstico actualizado con un corte a la fecha, 

sobre el contenido del diagnóstico del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 2015 – 2019, de fecha octubre de 2015, de 

acuerdo a las siguientes variables: 

 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, en cumplimiento de 

las Normas Legales vigentes; 

 Mapeo de Actores Sociales de carácter Público, Privado y   

Sociedad Civil, para determinar el nivel de Organización Política y 

Participación Ciudadana; 

 Nivel de Gestión de las autoridades del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural, para el Desarrollo de la Gestión 

del Territorio y la implementación de Políticas Públicas; 

 Planes, Programas, Proyectos y Presupuestos asignados, 

ejecutados y evaluados en el desarrollo de la gestión administrativa 
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y política institucional de los años 2015 - 2019. 

 

Instrumentos de Planificación y Ordenamiento Territorial vigentes 

del Gobierno Autónomo Descentralizado y el Marco Legal de 

Competencias. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Puerto 

Napo, cuenta con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015 

– 2019, aprobado en octubre del año 2015 el mismo que se encuentra 

vigente a la fecha, este instrumento presenta la Propuesta e incluye la 

Visión, Objetivos Estratégico de Desarrollo y el análisis de consistencia 

para alcanzar los objetivos estratégicos. 

De igual forma, para los procedimientos de planificación se cuenta con 

el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Tena, 

aprobado en la administración 2015 – 2019; y, la actualización del Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y el Plan de Uso y Gestión de 

Suelo para el período 2020-2023. 

También se cuenta con la actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Napo, aprobado en diciembre del año 2018. 

Los instrumentos de planificación a nivel provincial, cantonal y 

parroquial, configuran el Régimen de Competencias, según lo dispuesto 

en el Artículo 260 de la Constitución de la República del Ecuador, el 

mismo que en su parte pertinente manifiesta lo siguiente: “El ejercicio 

de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de 

la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de 

colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de 

gobierno.” 

Marco legal de Competencias 

Según lo dispuesto en el Art. 260 de la Constitución de la República del 

Ecuador, “El ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el 

ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos 



 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

 PARROQUIAL RURAL “PUERTO NAPO” 

Puerto Napo – Tena – Ecuador 

 

 
115 

y actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos 

niveles de gobierno”. 

El Marco Legal vigente define las competencias de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Parroquiales, según lo dispuesto en el 

artículo 267 de la Constitución de la República del Ecuador aprobada 

en el año 2008, en concordancia con lo dispuesto en el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD); y, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Capítulo IV. Régimen de Competencias. 

Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine 

la ley: 

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente 

ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y 

provincial. 

2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los 

equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en 

los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos 

anuales. 

3. Planificar y mantener en coordinación con los gobiernos 

provinciales, la viabilidad parroquial rural. 

4. Incentivar el desarrollo de las actividades comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente. 

5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le 

sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno. 

6. Promover la organización de los ciudadanos de Las comunas, 

recintos y demás asentamientos rurales, con el carácter de 

organizaciones territoriales de base. 
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7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de 

sus competencias. 

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

 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

Capítulo IV.- Gobierno Autónomo Descentralizado, Parroquial Rural. 

Sección Primera. Naturaleza Jurídica, Sede y Funciones. 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales son 

personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera. Estarán integrados por los órganos previstos 

en este Código para el ejercicio de las competencias que les 

corresponden. La sede del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural será la cabecera parroquial prevista en la ordenanza 

cantonal de creación de la parroquia rural. 

Artículo 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: 

 Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores 

de la sociedad el desarrollo parroquial y su correspondiente 

ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y 

provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad; 

 Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los 

equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en 

los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos 

anuales; 

 Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos 

provinciales, la vialidad parroquial rural; 

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

 Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le 

sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno; 

 Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, 

recintos y demás asentamientos rurales, con el carácter de 

organizaciones territoriales de base; g) Gestionar la cooperación 

internacional para el cumplimiento de sus competencias; y, 

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

 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

Sección Tercera, De los Consejos de Planificación de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Según lo dispuesto en el Art. 28 del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, el mismo que en su parte pertinente determina lo 

siguiente: “Conformación de los Consejos de Planificación de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. - Los Consejos de 

Planificación se constituirán y organizarán mediante acto normativo del 

respectivo Gobierno Autónomo Descentralizado; y, estarán integrados 

por:  

1. La máxima autoridad del ejecutivo local, quien convocará al 

Consejo, lo presidirá y tendrá voto dirimente;  

2. Un representante del legislativo local; 

3. La o el servidor público a cargo de la instancia de planificación 

del gobierno autónomo descentralizado y tres funcionarios del 

gobierno autónomo descentralizado designados por la máxima 

autoridad del ejecutivo local; 

4. Tres representantes delegados por las instancias de 

participación, de conformidad con lo establecido en la Ley y sus 

actos normativos respectivos; y,5. Un representante del nivel de 

gobierno parroquial rural en el caso de los municipios; municipal 
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en el caso de las provincias; y provincial en el caso de las 

regiones. 

Para el caso de los gobiernos parroquiales rurales el Consejo de 

Planificación estará integrado de la siguiente manera: 1. El Presidente 

de la Junta Parroquial; 2. Un representante de los demás vocales del 

GADPRPN; 3. Un técnico ad honorem o servidor designado por el 

Presidente del GADPRPN; 4. Tres representantes delegados por las 

instancias de participación. 

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 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. 

La actualización de los instrumentos de ordenamiento territorial deberá 

mantener completa coherencia con los instrumentos de planificación del 

desarrollo vigentes encada 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: 
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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 os 

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. 
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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 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 
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sus planes y evaluarán su cumplimiento para establecer los correctivos 

o modificaciones que se requieran. 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, conjuntamente con 

los gobiernos autónomos descentralizados, formulará los lineamientos 

de carácter general para el cumplimiento de esta disposición, los 

mismos que serán aprobados por el Consejo Nacional de Planificación. 

Art. 51.- Información sobre el cumplimiento de metas. -Con el fin de 

optimizar las intervenciones públicas y de aplicar el numeral 3 del Art. 

272 de la Constitución los gobiernos autónomos descentralizados 

reportarán anualmente a la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo el cumplimiento de las metas propuestas en sus respectivos 

planes. 

Descripción de los mecanismos de articulación establecidos por el 

nivel cantonal en los que tiene injerencia el Gobierno Parroquial 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, tiene 

conformado el Consejo de Planificación Cantonal con un representante 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de Nivel Parroquial, 

para lo cual invitan a todas las Juntas Parroquiales a participar en la 

reunión de socialización y validación en el proceso del Diagnóstico del 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Tena, que fue realizada en Vía Zoom. 

El Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

de Puerto Napo fue invitado al desarrollo del proceso, quien habría 

delegado a un técnico, quien, asistió a esta reunión convocada 

mediante Zoom, no obstante, debido al Estado de Emergencia 

Decretado por el Gobierno Nacional, las autoridades Comunitarias y 

Barriales se entendería que no fueron debidamente informadas sobre 

este proceso, por lo que si existe alguna inquietud sobre la falta de 

participación comunitaria en el desarrollo del diagnóstico del nivel 

municipal, corresponden a las circunstancias que se presentaron por el 

efecto de la Emergencia Nacional. No se registra la existencia de otros 

mecanismos de articulación contemplados en la normativa legal 
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vigente, tales como mesas de trabajo, comités técnicos y comités 

ciudadanos. 

6.4  Mapeo de actores públicos, privados, sociedad civil. 

De la información recogida de los y las participantes del taller de 

diagnóstico por los consultores que realizaron la actualización del Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015 – 2019, se argumentan 

que esta información no cubre todas las comunidades de la Parroquia, 

no obstante, manifiestan que es la información más actualizada que 

existió en ese entonces, además argumentan que el registro de las 

organizaciones en el MIES tan solo registra una organización 

legalmente constituida al año 2014, por lo que se visualizará a manera 

de tendencia y posteriormente realizaremos el detalle de la información 

procesada con las autoridades, funcionarios y servidores públicos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Puerto Napo. 

Tabla 29: Mapeo de Actores de la Parroquia Puerto Napo 

No. COMUNIDAD 
ACTORES 
PÚBLICOS 

ACTORES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL. 

1 Palma Amazónica 

- El presidente del 

GADPRPN hace 

visitas esporádicas 
“Comunidad Palma Amazónica” con 

personería jurídica desde hace 8 años, 

1 hectárea de territorio, sin escrituras 

públicas. 

- Médico del Centro de 

Salud participa de las 

reuniones de la 

comunidad. 

- Profesores públicos de 

la comunidad 

2 Killuyaku Alto 
- GADPRRPN hace 

visitas esporádicas 

“Barrio Killuyaku Alto” no tiene 

personería jurídica. 

“Asociación Seguro Social 

Campesino” 

33 socios de Guayusa loma, Alto 

Killuyaku y Umbuni. 

3 Umbuni 

- GADPRRPN hace 

visitas solo por 

invitación. 

“Organización-Comunidad Kichwa 

Umbuni”, Pertenece a CODENPE, 

tiene personería jurídica y directiva. “Seguro Social Campesino” 

4 Anzu - La Victoria 

- GADPRRPN hace 

visitas esporádicas 
“Comunidad Intercultural Anzu- La 

Victoria”, Pertenece a CODENPE, 

tiene personería jurídica, directiva y 

territorio comunitario. 
- Profesores públicos de 

la comunidad 

5 
San José de 

Shalcana 

- Profesores públicos de 

la comunidad. 

“Comunidad San José de la 

Shalcana”, no tiene personería 

jurídica. 

“Asociación de priostes”. 

6 20 de enero 

- GADPRRPN hace 

visitas esporádicas 

“Comité Pro mejoras”, tiene 

personería jurídica y una directiva. 

- Profesores públicos de 

la comunidad 
“Asociación de priostes”. 
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7 Shiwaurku 

- GADPRRPN hace 

visitas esporádicas 

“Comunidad Shiwaurku”, tiene 

personería jurídica y directiva, no 

tienen escritura pública de su 

territorio comunal. 
- Profesores públicos de 

la comunidad 

8 
Salvador Andi 

Yutzupino 

- GADPR de Puerto 

Napo está de forma 

permanente por 

explotación de 

material pétreo. 

“Comunidad Salvador Andi 

Yutzupino”, tiene personería jurídica 

y directiva, pertenece a la FOIN. 

“Liga Parroquial de Puerto Napo” 

9 Puerto Napo 

- GADPRRPN hace 

visitas esporádicas 

“Liga Parroquial de Puerto Napo” - Profesores públicos de 

la comunidad. 

- Tenencia política. 

10 San Miguel - Ninguno “Directiva del Barrio San Miguel” 

11 Atahualpa - Ninguno “FUCONA” 

12 
-San Gabriel (Vía 

a Anzu) 

- GADPRRPN hace 

visitas cada dos 

meses. 
“Asociación San Gabriel” tiene 

personería jurídica y directiva. - GADC de Tena está 

cada seis meses por 

explotación de 

material pétreo. 

 

Fuente: Talleres de Diagnostico  
Elaborado: Equipo Consultor 2020 
 

Tabla 30: Mapeo de Actores de la Parroquia Puerto Napo 

COMUNIDADES 
No. D E T A L L E PRESIDENTES Y/O AUTORIDADES 

CÉDULA 
IDENTIDAD 

No. CONTACTO 

1 20 DE ENERO RICARDO ALVAREZ 1101594222   

2 ALTO ATAHUALPA CARINA MARIBEL TANGUILA CERDA 1500519895 0995455643 

3 ALTO SHALCANA “LOS LAURELES” JOSÉ MIGUEL GUERRERO MORENO   0983446330 

4 ALTO SHALCANA “EL MIRADOR” EDWIN LOPEZ 
 

0993475987 

5 ANZU LA VICTORIA OSWALDO PAUCHI 1500422694 0984044843 

6 ATAHUALPA BLANCA SHIGUANGO 1500438716 0979353510 

7 BALZAYACU PILAR KARINA AGUINDA CERDA 1500776529 0979637680 

8 CAPIRONA LENIN SIMBAÑA   0984276875 

9 EL CEIBO FAUSTO WILSON AGUINDA ANDI 1500617582 0989201234 

10 EL PANTANAL RICARDO ALBERTO VARGAS GREFA 1500504749 0999969528 

11 INTERCULTURAL NARANJALITO VIOLETA MARCIA SHIGUANGO GREFA 1500498462 0978937505 

12 KILLUYAKU HUMBERTO ALVARADO 1500334618 0996503622 

13 KUYALOMA FABRICIO SAUL CERDA ANDY 1501094526 0983888716 

14 LOS ANDINOS SANDRA ANDY 1500603707 0999968469 

15 PALMA AMAZONICA CAMILO FERNANDO YUMBO 1500339757   

16 PIOKULIN FRANKLIN RENÁN TAPUY CERDA 1500709453 0969113065 

17 QUISACOCHA JAIME ABELARDO TANGUILA ALVARDO   0991357230  

18 RIO NAPO MARIANO BAUTISTA NOA CHIMBO   0998692976 

19 SAN CARLOS MEDARDO TAPUY 1500876774 0987806406 

20 SAN FCO. DE APUYA JORGE ORQUERA     

21 SAN GABRIEL DE ARAJUNO EDISON LICUY     

22 SAN JOSE DE SHALCANA JOSE SALVADOR BONILLA ORDONEZ 1400354476 0983262546 
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23 SAN JUAN DE COSTA AZUL PAULO GEOVANNY MOYANO ALBAN 0604985176 0999903038 

24 SAN LUIS DE ATAHUALPA JOSE PUJOS   0963062851 

25 SAN LUIS DE PUNI OLMEDO MANCERO 1500170780 0989527848 

26 SAN PABLO DE NUEVO ORIENTE PEDRO BALERIO TAPUY SHIGUANGO 1500450232 0939400282 

27 SHIWAURKU MARCIA TANGUILA 1500314214 0990470385 

28 SILVERIO ANDY FANNY ANDY   0961654599 

29 SINDY PAOLA ROCIO SHIGUANGO ALVARADO 150062479-4 0984395020 

30 UMBUNI PASCUAL ALVARADO   0995176037 

31 WAYUSA LOMA ROMULO GREFA 1501111478 0994302788 

32 YUTZUPINO WILSON EDUARDO ANDY CERDA 1500647290 0992549723 

BARRIOS Y/O SECTORES DE PUERTO NAPO 
No. DETALLE PRESIDENTES Y/O AUTORIDADES CÉDULA 

IDENTIDAD 
No. CONTACTO 

1 15 DE DICIEMBRE SEGUNDO COSTALES 1500247414 0990381607 

2 ALTO KILLUYACU PEDRO AGUINDA   0997933933 

3 ASOCIACION VALLE DEL ANZU JOSE CHUINDRA 1900281922 0988389244  

4 BARRIO EL INGLES ALBERTO CÉSAR GREFA VARGAS   0979197392 

5 BARRIO SANTA ROSA ANGEL RIVERA 1704363462   

6 CENTRAL ANA PEREZ 0502406531 0987540889 

7 EL CECAI EDWIN QUISPE 1500750995 0996646733 

8 ISLA DEL ORIENTE MARTHA GREFA     

9 LA FLORIDA WILSON ALVARADO   0995054320 

10 LA UNION GALO GARCIA 1500106586 062844210  

11 LAS COLINAS IVAN NARVAEZ 0201052361 0993921351 

12 LAS MINAS (VIA ATAHUALPA) JOFFRE ESPINOZA 1203092588 062844022 

13 PILQUIÑAS CESAR CHAMORRO 0400725701 0994053403 

14 LATAS BYRON SILVA     

15 
PROCARRETERO QUISACOCHA MARGEN 
IZQUIERDO SECTOR PUNI SANTA INES 

GABRIEL ALVARADO - PRESIDENTE, NELSON 
CHIMBO VICEPRESIDENTE 

1500640642 
0995658268 - 
0990780160 

16 
RECINTO SAN MIGUEL DE GUAYUSA 
LOMA 

ROLANDO GREFA 1500575251 0990104386 

17 SAN ANTONIO DEL TOGLO CAROLINA AGUINDA 1500121932 0989065648 

18 SAN CARLOS DE COSTA AZUL LUIS ANDY 1500839210 0969849140 

19 SAN GABRIEL VIA ANZU MARCELO HUATATOCA 1500339799 0999626125 

20 SAN JUAN ROBERTHO VARGAS   0996253022 

21 SAN RAFAEL DE SHALCANA FABIAN NEPTALÍ ULLOAROJAS 1500679699 0969630525 

22 SANTA ELENA DE SHINQUIPINO MANUEL ALVARADO     

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA PARROQUIA PUERTO NAPO 

No. ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO COMUNIDAD AUTORIDAD 
SISTEMA DE 
EDUCACIÓN 

1 ALBERTO ALVARADO SHIGUA URKU  ABDON SHIGUANGO ANDY BILINGÜE 

2 ÁNGEL SAN GABRIEL SAN GABRIEL DE ARAJUNO  OSWALDO CERDA ALVARADO HISPANA 

3 CECIB CAPIRONA CAPIRONA HUMBERTO ALVARADO  BILINGÜE 

5 CÉSAR PAREDES PIUKULIN LUIS LEON TANGUILA BILINGÜE 

6 DIEZ DE MAYO PALMA AMAZÓNICA MARIA SOLEDAD TAPUY HISPANA 

7 EDISON MENDOZA GUAYUSA LOMA  ELVA ROSALINA GREFA HISPANA 

8 EUGENIO ESPEJO 20 DE ENERO RICARDO LICUY HISPANA 

9 JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA KILLUYAKU  NORMA PIEDAD SHIGUANGO HISPANA 

10 KUYA URKU KUYA LOMA  FREDY LUIS TANGUILA BILINGÜE 

11 LOS QUITUS SAN JOSÉ DE SHALCANA ESTHER MARGARITA ANDI  HISPANA 
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12 MANUEL JESÚS CALLE SINDY FRANKLIN JOSÉ ANDY  BILINGÜE 

13 MARIO DEGANI QUISACOCHA FRANCISCO TANGUILA HISPANA 

14 PADRE CÉSAR BERTOGLIO ATAHUALPA RAÚL JAIME GREFA ANDY HISPANA 

15 PEDRO SANTIAGO ALVARADO BALZAYAKU  PIEDAD ELVIRA MAMALLACTA BILINGÜE 

16 TRES DE NOVIEMBRE CAPIRONA LIVIA BEATRÍZ ANDI CERDA BILINGÜE 

17 UNID. EDUC. SAN FRANCISCO JAVIER PARROQUIA PUERTO NAPO LIC.  MARCO VELASCO HISPANA 

18 UNIDAD EDUCATIVA ELISIO OLALLA BARRIO SANTA ROSA SEGUNDO COSTALES HISPANA 

19 
UNIDAD EDUCATIVA PATRIOTA 
MICHILENA 

PARROQUIA PUERTO NAPO MGS. GLADYS PAZMIÑO HISPANA 

20 VICENTE ROCAFUERTE COSTA AZUL  WILLIAN CACHUPUD HISPANA 

21 VÍCTOR VELOZ YUTZUPINO  BETHY GREFA CHIMBO BILINGÜE 

 

 
ASOCIACIONES 

No. DETALLE PRESIDENTES Y/O AUTORIDADES 

1 ASOCICIACION AGRICOLA SAWIRO WARMI DE PUERTO NAPO ROCIO ROSARIO DAHUA SHIGUANGO 

2 
ASOCIACION DE SERVICIOS TURISTICOS DE PEQUEÑAS GRANJAS 
AGROTURISTICAS Y ARTESANALES SANTA ROSA "ASOGRAROSA" 

CASTILLO ALVARES VICENTE AGUSTIN 

3 ASOCIACION DE PRODUCCION AGRICOLA PALANDA MAMA NAPO LIDIA MAMALLACTA 

4 
ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCTOS 
AGRICOLAS YALIK WARMI - MUJER QUE AVANZA 

MARIELA LICUY 

5 ASOCIACION DE DESARROLLO SOCIAL PUERTO NAPO GLORIA VALLE 

 

INSTITUCIONES DEL ESTADO 
No. DETALLE  PRESIDENTES Y/O AUTORIDADES 

1 CENTRO DE SALUD ATAHUALPA LIC. LUISANA CUENCA 

2 ADMINISTRADORA CIRCUITAL DE EDUCACION GLORIA BRAVO 

3 CENTRO DE SALUD DE PUERTO NAPO DRA. MARIA FERNANDA FIERRO 

4 PARROCO IGLESIA MARIA AUXILIADORA PADRE KLEBER LLERENA 

5 TENENCIA POLITICA FERNANDO PAREDES 

6 UPC PUERTO NAPO SARGENTO FIDEL VILLEGAS 

 
Fuente: Talleres de Diagnostico  
Elaborado: Equipo Consultor 2020 

 

El detalle que antecede, es el registro de actores sociales recogidos en 

las instalaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Puerto Napo, en forma específica de la Secretaría de la 

Entidad Parroquial. 

Con el detalle original obtenido en Secretaría de la entidad parroquial, 

acudimos a verificar en el territorio y en el proceso realizado para 

convocar a todos los actores sociales para que asistan al proceso de 

socialización de la Metodología y en el desarrollo de las mesas 

temáticas, se pudo recoger toda la información que se detalla en el 

cuadro que antecede, dejando constancia que uno de los procesos a 

los cuales obedece la planificación del territorio, debería estar orientado 
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a la determinación de las Comunidades, Barrios de las diferentes 

parroquias, Asociaciones, Establecimientos Educativos y las 

Instituciones del Estado. 

Del recorrido realizado en busca de identificar y entregar las 

convocatorias para el proceso de socialización, se pudo determinar que, 

varias comunidades se habían dividido por asuntos de divergencia de la 

vecindad y esta division provocaba la creación en forma empírica y sin 

sustento legal nuevas comunidades que en el fondo, solamente era la 

denominación y más no una población debidamente organizada que 

busque un desarrollo colectivo. 

 
Estructura Orgánica de Gestión Organizacional por Procesos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Puerto 

Napo para la Gestión del Territorio. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Puerto 

Napo, según el Informe de la Contraloría General Estado, no contó con 

una Estructura Orgánica de Gestión Organizacional por Procesos; y, los 

intentos por definir la Estructura Orgánica Institucional, no habrían sido 

aprobados por el Legislativo Parroquial, porque el Distributivo de 

Remuneraciones Mensuales Unificadas de la Estructura propuesta no 

se sustentó con su capacidad económica, en otro ámbito, los Productos 

Identificados de los Términos de Referencia no fueron elaborados con 

un conocimiento adecuado y tampoco fueron entregados hasta la fecha 

de cambio de la Administración del período 2019 – 2023. 

Del análisis al contenido del Informe DR8-DPN-AE-0016-2017 del 

Examen especial a las operaciones administrativas y financieras; y, 

denuncias en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

de Puerto Napo, por el período comprendido entre el 1 de enero de 

2014 y el 31 de diciembre de 2016, se desprende que no existe una 

información específica aprobada en la entidad parroquial que sustente 

una tendencia para realizar una actualización o una reforma a las 

Políticas Públicas de Administración del Talento Humano, por lo que es 
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necesario considerar de manera urgente la elaboración e 

implementación del REGLAMENTO ORGÁNICO DE GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO NAPO, de 

acuerdo a las Normas Legales vigentes; y, sustentados en la realidad 

de la información que reposa en la entidad parroquial. 

7. ANÁLISIS TÉCNICO DE LA SITUACION ACTUAL 

Del análisis al Informe Especial DR8-DPN-AE-0016-2017, realizado a 

las operaciones administrativas y financieras; y, denuncias en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Puerto 

Napo, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 

31 de diciembre de 2016, en su parte pertinente se determinó las 

siguientes observaciones: “En la entidad no se dispuso de una 

estructura organizativa aprobada.- El profesional contratado como 

asesor elaboró un Proyecto de Reglamento Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos, documento que se entregó al presidente 

mediante memorando 019.LECS.GADPRPN 2015 de 21 de octubre de 

2015 y que fue puesto en conocimiento de los vocales para su análisis y 

revisión a través de correo electrónico de 25 de febrero de 2016. 

El presidente y vocales del período comprendido entre el 14 de mayo 

de 2014 y el 31 de diciembre de 2016 en sesiones ordinarias de 11 y 19 

de febrero, 15 de marzo; y, 3 y 18 de mayo de 2016, como parte del 

orden del día, trataron el tema del Reglamento Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos sin emitir ninguna resolución en la que se 

apruebe este documento..., Recomendación a los vocales y 

Presidente, Elaborarán y aprobarán un estatuto orgánico de gestión 

organizacional por procesos, acorde a la realidad institucional y en 

función de su disponibilidad presupuestaria, misión y objetivos 

organizacionales, en el que se definirán las actividades, atribuciones y 

productos a obtener de las unidades y de los servidores a fin de 

garantizar el mejoramiento continuo de la gestión organizacional, para 

lo cual considerarán las directrices y lineamientos emitidos por el 
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organismo rector en la administración del talento humano.” 

Del análisis a la recomendación realizada en el informe de contraloría, 

por el equipo auditor, se puede concluir que, dicha observación no se 

sustenta en ninguna base legal y es totalmente contraria a las 

Disposiciones Legales establecidas en el literal h) del artículo 70 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; artículos 14 y 15 de la Ley Orgánica de las Juntas 

parroquiales; y, artículo 1 y 2 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 

Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales, por lo que, para el 

presente caso se sustenta y se motiva con el contenido que consta en 

la página 4 del Informe Especial DR8-DPN-AE-0016-2017, de la 

Contraloría General del Estado, por lo que, la información que consta 

en la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

2015 – 2019 no se sustenta con la realidad de los hechos que fueron 

parte del desarrollo de la gestión pública del Gobierno Autónomo 

Descentralizados Parroquial Rural de Puerto Napo. 

De lo anteriormente expuesto y para efectos de realizar el diagnóstico 

actual, se ha procedido a revisar la tendencia de los procesos de 

gestión institucional y se puede constatar que en la actual 

administración 2019 – 2023 se ha realizado una propuesta y en 

cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General del 

Estado. 

 

PROPUESTA 

Se ha formulado una propuesta en la cual se ha aplicado las 

Disposiciones Legales establecidas según lo dispuesto en los artículos 

424 y 425 de la Constitución de la República del Ecuador, de acuerdo al 

Ordenamiento Jurídico Ecuatoriano; y, sus correspondientes reformas, 

con la finalidad de obtener y aplicar políticas públicas que se ajusten a 

la real capacidad económica de la entidad parroquial, con flexibilidad a 

la hora de ampliar su estructura. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Se ha realizado la propuesta e implementado la presente Estructura 

Orgánica de Gestión Organizacional por Procesos, con la cual se ha 

determinado el grado de responsabilidad de las y los funcionarios y 

servidores públicos que ocupen los puestos en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Puerto Napo, según lo dispuesto 

en los Artículos 227, 229 y 233 de la Constitución de la República del 

Ecuador. 

La Misión, Visión, Atribuciones y responsabilidades; y, los Productos 

determinados en el Reglamento de Gestión Organizacional por 

Procesos; y, los Manuales del Levantamiento de la Información, 

Descripción, Clasificación, Valoración de y Perfil de Puestos; y, los 

demás Productos Identificados en los Términos de Referencia, han 

dado la forma y la razón de ser del presente Reglamento Orgánico de 

Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Puerto Napo. 

 

CARGOS Y TABLA DE TECHOS Y PISOS 

Sustentados y motivados en los artículos 2 y 3 del Acuerdo Ministerial 

No. MDT-2015-0169, publicado en el Registro Oficial No. 563 del 

miércoles 12 de agosto de 2015, mediante el cual el Ministerio del 

Trabajo Acuerda: Reformar el Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0183, 

publicado en el Registro Oficial No. 505 de 03 de agosto de 2011, se ha 

elaborado la tabla de techos y pisos que se está aplicando en la 

actualidad en el Distributivo de Remuneraciones Mensuales Unificadas 

aprobadas en el presupuesto institucional, los mismos que rigen a partir 

del 01 de junio del año 2019, de acuerdo a la clasificación, valoración y 

perfil de puestos, ubicados en el Grupo Ocupacional, Grado, Pisos y 

Techos; y, para los puestos creados para fortalecer la gestión 

institucional en analogía de las Remuneraciones Mensuales Unificadas 

de la Tabla de 20 Grados determinada en la Resolución MRL-2012-

0021 del 27 de enero de 2012. De igual forma se ha hecho notar que la 
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entidad parroquial, no se está incrementando las Remuneraciones 

Mensuales Unificadas, sino más bien, considerando la aplicación de 

una reestructuración en base a las Normas Legales vigentes, por 

cuanto, al no contar con una Estructura Organizacional por Procesos, 

desde las administraciones anteriores no se han considerado estos 

parámetros técnicos ni económicos para el fortalecimiento de la 

Estructura Orgánica de Gestión Organizacional por Procesos. 

 

Techos presupuestarios del GAD Parroquial de Puerto Napo 

Tabla 31: Techos Presupuestarios GAD Parroquial de Puerto Napo 

D
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Fuente: GAD Parroquial de Puerto Napo 
Elaborado: Equipo Consultor 2020 
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La implementación de la Estructura Orgánica de Gestión Organizacional 

por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

de Puerto Napo se ha realizado en cumplimiento de las Normas 

Legales vigentes, para lo cual, en el desarrollo del proceso se pudo 

evidenciar que se ha conformado el Comité de Gestión de Calidad de 

Servicio y el Desarrollo Institucional, en atención de lo dispuesto en el 

artículo 138 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio 

Público (LOSEP), con lo cual se establecido una Estructura de Gestión 

Organizacional por Procesos sustentados y motivados en las 

Competencias Constitucionales, Código Orgánico de Organización 

territorial, Autonomía y Descentralización, Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas y las demás Normas Legales 

vigentes. 

Los Pisos y Techos que se han fijado en el Distributivo de Pisos y 

Techos que forma parte del presupuesto institucional aprobado con un 

corte de cuentas al 30 de junio del año 2019 está conformado por una 

nómina total de 18 Puestos que equivalen al 100%, de los cuales 5 

puestos que corresponden al 27.78% son de Elección Popular; 2 

puestos que corresponden al 11.11% son de Libre Nombramiento y 

Remoción; 3 puestos que corresponden al 16.67% son a tiempo fijo, 5 

puestos que corresponden al 27.78% de Servicios Ocasionales; y, 3 

puestos que corresponden al 16,67% corresponden a un Proyecto de 

Desarrollo Interinstitucional de Inversión de Desarrollo Social, con lo 

cual, se ha establecido que en el desarrollo delos procesos de gestión 

estratégica, operativa y administrativa, el 20% de los puestos de 

servicios ocasionales sean los resultados esperados que tenga que 

gestionar la entidad parroquial, a través de los procesos de selección de 

Méritos y Oposición de acuerdo a la planificación estratégica que 

considere la máxima autoridad nominadora en concordancia el PLAN 

ESTRATEGICO DE DESARROLLO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

DEL TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO NAPO 

2019 – 2023, que ha sido implementado para el efecto, de acuerdo a la 
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disponibilidad económica que disponga la entidad a la hora de su 

aplicación, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

Artículo 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público. 

En el distributivo de pisos y techos que se puede evidenciar en el 

desarrollo de los procesos de gestión de la administración actual, 

cuenta con la codificación, grados y valor económico asignado en la 

propuesta, en razón de la implementación de la Estructura Orgánica de 

Gestión Organizacional por Procesos, sustentada y motivada en las 

Normas Legales vigentes. 

Los pisos y techos han sido considerados en razón de los puestos y 

cargos de la Estructura Orgánica de Gestión Organizacional por 

Procesos, más no en las personas que se encuentran ubicadas en ella, 

por lo que la máxima autoridad en razón de la optimización del personal 

y de acuerdo al diagnóstico establecido en la matriz, de acuerdo al perfil 

profesional que ostenten los servidores públicos, podrá ir ubicando, 

reubicando y/o seleccionando a los funcionarios y servidores públicos 

que cumplan con el Perfil Profesional requerido, previo a los 

procedimientos establecidos en las Normas Legales vigentes, para el 

fortalecimiento de la Gestión Pública Parroquial. 

El Manual del levantamiento de la Información, descripción, 

Clasificación y Valoración de Puestos; y, el Manual de Descripción y 

Perfil de Puestos se sustentan y se motivan en las responsabilidades de 

cada puesto de trabajo, no obstante, las disposiciones específicas a 

que tenga lugar en el desarrollo de las actividades, es potestad de cada 

dependencia y/o de la Máxima Autoridad, en función de las 

necesidades reales de la Entidad parroquial, en coordinación, 

tratamiento y aprobación por el Comité de Gestión de Calidad de 

Servicio y el Desarrollo Institucional (CGCSDI), que es de carácter 

permanente. 

Se concluye que con la aplicación de la presente Estructura Orgánica 

de Gestión Organizacional por Procesos y la determinación de los 

Puestos en función de las reales necesidades determinadas en 
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cumplimiento de los dispuesto en el Artículo 137 y 138 del Reglamento 

General de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), el Comité de 

Gestión de Calidad de Servicio y el Desarrollo Institucional 

(CGCSDI), del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Puerto Napo, permitirá fortalecer y consolidar la Estructura Orgánica de 

Gestión Organizacional por Procesos, para el cumplimiento de los 

objetivos y metas institucionales. 

Con las recomendaciones constantes en los informes correspondientes 

realizados por el Comité de Gestión de Calidad de Servicio y el 

Desarrollo Institucional (CGCSDI), se configura la propuesta 

implementada, por lo que en la actualidad la entidad ya cuenta con una 

Estructura Orgánica de Gestión Organizacional por Procesos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Puerto Napo. 

Del análisis y el levantamiento de la información administrativa y 

financiera, a continuación se presenta el Distributivo de Pisos y Techos 

de las Remuneraciones Mensuales Unificadas que se viene aplicando 

en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Puerto 

Napo. 

 

El Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos está 

conformado por cuatro Niveles, el Nivel Legislativo está conformado con 

cuatro vocales, el Nivel Ejecutivo está conformado por el Presidente, El 

Nivel de Apoyo está conformado por el o la Secretaria y el o la Tesorera 

con un asistente administrativo y el Nivel Agregado de Valor está 

conformado con un Coordinador Técnico de Seguimiento de Proyectos, 

Fiscalizador, Asistente Administrativo y el personal Operativo. 

Con la elaboración e implementación del Plan de Desarrollo Estratégico 

Institucional del Talento Humano del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Puerto Napo, a más de lo 

anteriormente ya implementado, la entidad cuenta con una 

infraestructura física muy reducida, por lo que es importante que las 

autoridades prevean de un espacio más amplio que vaya acorde al 
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crecimiento institucional y este a su vez permita brindar un servicio de 

mejor calidad a los clientes internos y externos. 

Con las consideraciones antes referidas, se puede agregar que las 

instalaciones del Gobierno Parroquial, cuenta con las seguridades 

básicas que le permiten salvaguardar sus bienes en razón del peligro 

inminente de los dueños de lo ajeno. Cuenta con una infraestructura 

mixta de hormigón armado y dura techo, ventanas con protectores, aire 

acondicionado, cámaras de vigilancia, equipos informáticos, servicio de 

internet, equipos de audio y sonido, un vehículo entregado en donación 

por parte de PETROAMAZONAS, espacios físicos para el desarrollo de 

sus funciones en forma básica y elemental. 

Análisis y sistematización de experiencias sobre planificación y 

ordenamiento territorial en el gobierno autónomo descentralizado. 

De la revisión documental realizada en el G.A.D.P.R. de Puerto Napo, 

se identifica un primer PDyOT en el año 2011 realizado por una 

consultoría contratada para dicho fin. 

Para la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

de la Parroquia de Puerto Napo, se contó con el acompañamiento de la 

SENPLADES. Organización que ha proporcionado las directrices a 

seguir en este proceso; se ha contado con el apoyo de una consultoría 

contratada para la actualización, el equipo técnico del GAD y 

organizaciones sociales, y ciudadanía en general de la Parroquia, 

mediante talleres participativos, organizados por el equipo consultor del 

G.A.D.P.R. de Puerto Napo. 

De la información obtenida para la realización de la actualización del 

documento se ha evidenciado una descoordinación de acciones en el 

nivel cantonal y parroquial, se identifica que dichos niveles de gobierno 

no han coordinado adecuadamente con el territorio. 
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Matriz de problemas y potencialidades 

Tabla 32: Matriz de Priorización de Principales Problemas del 

Componente Político Institucional y de Participación Ciudadana 

No. Variable Descripción Prioridad 

1 

A
c
to

re
s
 S

o
c
ia

le
s
 

Comunicación deficiente entre las 
Instituciones Públicas y las 

Organizaciones de la Sociedad 
Civil. 

No existe una adecuada 
comunicación de los procesos de la 
Gestión Política Institucional a nivel 

Nacional, Distrital, Provincial, 
Municipal y Parroquial. Los canales 

de comunicación utilizados para 
socializar e informar a las 

Organizaciones de la Sociedad 
Civil, no son efectivos. 

1. Muy 
Alta 

2 

No existe un trabajo coordinado 
entre las instituciones públicas a 

nivel Nacional, Distrital, Provincial; 
Municipal y Parroquial. 

Hace cuatro años fueron 
convocados a participar en el 

diagnóstico, pero hasta la presente 
fecha no se ha conseguido 
solucionar ninguno de los 
problemas identificados. 

1. Muy 
alta 
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3 
C

a
p
a
c
id

a
d
 d
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 d
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R

u
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l 
d
e
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u
e
rt

o
 N

a
p
o
. 

Capacidad de seguimiento a los 
Procesos Estratégicos, Operativos, 
Administrativos y de Gestión a nivel 
Político Institucional, por parte del 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de 

Puerto Napo. 
El Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de 
Puerto Napo, no tiene la capacidad 

de gestionar y realizar el 
seguimiento a los Procesos 
Estratégicos, Operativos, 

Administrativos y de Gestión a nivel 
Político Institucional, para atender 

de mejor manera a los 
requerimientos realizados por las 
Comunidades en las diferentes 

Instituciones Públicas del Estado. 

1. Muy 
alta 

4 

El sistema de atención a la 
ciudadanía del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de 

Puerto Napo es inadecuado. 
La atención que brinda la entidad 

Parroquial a través de la Secretaría, 
es inadecuada e inoportuna, no se 
despacha en forma oportuna los 
documentos que gestionan los 

ciudadanos externos para atender 
sus requerimientos. 

1. Muy 
alta 

5 

No se aplica un adecuado Proceso 
de Participación Ciudadana, 
mediante el cual se apliquen 
políticas públicas colectivas en 
beneficio de las Comunidades. 
La ciudadanía desconoce cuáles 
son las acciones, gestiones y 
decisiones tomadas por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de Puerto Napo, 
en beneficio del bien colectivo. 

1. Muy 
alta 
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6 

Los Representantes de las 
Comunidades desconocen cuáles 

son las competencias del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Puerto Napo. 
Falta de Procesos de Capacitación 
a la ciudadanía, desconocen cuáles 
son las Competencias del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de Puerto Napo, 

hechos que generan incertidumbre, 
con respecto a la prestación de los 

servicios por parte del Gobierno 
Parroquial. 

2. Alta 

7 

In
fo

rm
a
c
ió

n
 L

o
c
a
l 

Desconocimiento de mecanismos 
de Rendición de Cuentas. 

La ciudadanía manifiesta que no 
existe un adecuado proceso de 
Rendición de Cuentas y sugiere 
que se implementen procesos de 

capacitación a la ciudadanía. 

1. Muy 
alta 

8 
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Falta de procedimientos de 
Participación Ciudadana y Control 

Social, por parte del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 

Municipal. 
Las autoridades y técnicos del 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de 

Puerto Napo y los presidentes de 
los barrios, comunas y 

comunidades reportan que el 
Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal, no 
cumple con las disposiciones 
legales establecidas en la Ley 

Orgánicas del Sistema de 
participación Ciudadana. 

1. Muy 
alta 
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9 

P
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o
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o
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S

o
c
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Existe mucho ausentismo de la 
población en los procesos de 

Participación Ciudadana y Control 
Social. 

Las autoridades del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Puerto Napo y 
los dirigentes comunitarios 

manifiestan que a la ciudadanía no 
le interesada participar en las 

reuniones locales, ni en la 
elaboración de planes, programas, 

proyectos y presupuestos 
participativos. Existe muy poca 
credibilidad en la ciudadanía. 

2. Alta 

10 

La Ciudadanía de los Barrios y sus 
Comunidad, demuestran muy poco 

interés en el cumplimiento de 
compromisos acordados en las 

reuniones de trabajo. 
La escasa participación ciudadana 
obedece a la falta de cumplimiento 

de la planificación estratégica y 
operativa anual alcanzada en los 

procesos de Participación 
Ciudadana y Control Social. 

2. Alta 

 

Tabla 33: Matriz de priorización de potencialidades del componente 

político institucional y de participación ciudadana 

No. 
Variabl

e 
Descripción 

Priori
dad 

1 

A
c
to

re
s
 

Los actores de la sociedad civil, barrios y 
las Comunidades son muy activos, y existe 

participación al interior de sus 
organizaciones. 

2. 
Alta 

2 

Baja coordinación generada por el 
Ministerio de Salud Pública (Comité Local 
del Salud) para buscar alternativas que 
permitan mejorar la calidad vida de la 

ciudadanía. 

3. 
Media 
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Existe un amplio interés del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

de Puerto Napo en mejorar la gestión 
administrativa parroquial, para obtener 
mejores resultados, requeridos por las 

Comunidades y la Ciudadanía. 

2. 
Alta 

4 

La ciudadanía tiene el pleno conocimiento 
que el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Puerto Napo, tiene la 
obligación de atender y dar soluciones a los 

constantes problemas de acuerdo s sus 
competencias, en forma específica la 

atención de los servicios básicos de agua 
segura, mejoramiento de vías y el desarrollo 

económico y turístico. 

2. 
Alta 

5 

P
a
rt

ic
ip

a
c
ió

n
 

Existe un amplio interés en que el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

de Puerto Napo aplique procesos de 
capacitación y fortalecimiento a líderes de 

las comunidades. 

2. 
Alta 

6 

Existe mucho optimismo al haber 
participado en el proceso del diagnóstico 

para la actualización del Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial, y manifiesta su 
predisposición para seguir participando en 

el desarrollo del proceso. 

3. 
Media 

 

Fuente: GAD Parroquial Puerto Napo 

Elaborado: Equipo Consultor 2020 

 

Listado de problemas priorizados en forma participativa1 

 Los Actores Sociales, con escasas excepciones, desconocen los 

procedimientos de Participación Ciudadana y Control Social, 

manifiestan que nunca han ingresado en un proceso de 

capacitación, para poder participar en forma adecuada y oportuna. 

 Las decisiones que se toman en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural, Cantonal y Provincia, no son los 
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más adecuados, dejando una brecha muy amplia en los temas de 

socialización y participación ciudadana. 

 Los Gobiernos Autónomo del nivel Parroquial, Cantonal y 

Provincial no aplican políticas públicas que permitan transparentar 

los procedimientos de la gestión administrativa ante las 

comunidades. 

 Los representantes de las Comunidades y la Sociedad Civil 

(Actores Sociales) requieren que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Puerto Napo implemente 

procesos de capacitación sobre planificación estratégica, Operativa 

y de Gestión. 

 Los representantes de las Comunidades y los Actores Sociales en 

general, tienen poca credibilidad en el cumplimiento de los 

requerimientos formulados en las asambleas locales. 

 Existe un alto índice de ausentismo,el mismo que oscila entre el 30 

y 50% de los representantes de las comunidadesa las reuniones 

de socialización. 
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Mapa 17: Modelo Territorial Actual (MTA) Parroquia Puerto Napo 

 

Fuente: IGM – Diagnostico Estratégico 
Elaborado: Equipo Consultor 2020
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 Propuesta Estratégica 
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  7. Modelo Territorial Deseado (MTD)  

La propuesta planteada para el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Parroquia Puerto Napo se sustenta en el proceso 

participativo ejecutado en las diferentes comunidades y cabecera 

parroquial donde se obtuvo como insumo principal, los problemas, 

potencialidades y posibles acciones que le permitan desarrollarse 

como parroquia en los diferentes ámbitos de planificación 

sustentados en los componentes Biofísico, Económico Productivo, 

Social Cultural, Político Institucional y Asentamientos Humanos, 

Movilidad, Energía y Conectividad. En esta fase se define la visión 

de desarrollo con los elementos de sustento como los objetivos 

estratégicos, estrategias, políticas, indicadores, metas, programas 

y proyectos. 

Dichos instrumentos son: matrices de problemas y 

potencialidades, matriz de relacionamiento de fortalezas y 

debilidades del territorio con las oportunidades y amenazas 

externas (matriz FODA). A partir de la matriz FODA se generó el 

objetivo estratégico del componente y se construyeron las 

estrategias de cada componente. 
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Desde la visión del territorio la producción apunta hacia consolidar 

la seguridad y soberanía alimentaria, respetando y resaltando la 

necesidad de mantener un modo de producción que conserve los 

recursos naturales así como las tradiciones culturales y 

costumbres; en tanto que desde una visión “moderna” occidental 

la globalización prioriza el mercado, sin respeto por la naturaleza 

empujada por la filosofía del consumismo y por el progresivo 

aumento de la población y su necesidad de satisfacer la demanda 

por alimentos, dando como consecuencia que en muchos de los 

casos se implanten monocultivos que al final son catastróficos 

para la naturaleza y su fauna y flora original. 

La estrategia que se plantea para el territorio parroquial es un 

modelo que potencia la seguridad alimentaria y el mercado, 

diversifique y optimice el aprovechamiento adecuado de los 

recursos naturales, con un enfoque de sustentabilidad y en 

armonía con la naturaleza, incorporando valor a esta relación y a 

su producción agrícola, avanzando hacia una producción con 

certificaciones, especialmente las orgánicas y de Buenas Prácticas 

Agrícolas , con producción y productos de calidad que posibiliten 

abrir otros mercados más exigentes y especializados, incorporando 

y capacitando a todos los actores, especialmente jóvenes y 

mujeres, para de esta manera construir una dinámica productiva 

sostenible y viable. 

Para el sector productivo un desafío a superar es la baja 

productividad del sector agrícola y ganadero, además de la escasa 

asistencia técnica que reciben productores del área rural, que dan 

como consecuencia que se ha dejado de aprovechar 

oportunidades al no incorporar valor agradado a la producción, en 

este tema un punto importante es la vinculación que se debe 

propiciar con instituciones académicas, para generar investigación 

e innovación aplicada en los procesos productivos de la parroquia. 
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 Otro importante sector en que se tiene que trabajar para dinamizar 

y apoyar, tomando en cuenta su potencial es el sector turístico, 

generando propuestas, especialmente para el sector rural para 

aprovechar todo el potencial natural de la parroquia, 

especializando las acciones para fortalecer el turismo de aventura, 

ecológico, de observación de aves y todo el relacionado con la 

naturaleza, para ofrecer al visitante un servicio adecuado a sus 

expectativa y diversidad de alternativas y destinos turísticos de 

calidad. 

En el ámbito social cultural en Puerto Napo la propuesta está 

orientada a trabajar en favor de los grupos de atención prioritaria, 

generando acciones que mejoren la salud y educación, así como 

el arte, cultura, deporte, emprendimiento y un mejor estilo de 

convivencia. La problemática social como la delincuencia, 

violencia, embarazos en adolescentes, violencia intrafamiliar, entre 

otros deberán ser controlados con la articulación permanente con 

los entes competentes tales como la policía nacional, sistema de 

protección de derechos, Ministerio de Inclusión Económica y 

Social y organismo jurídicos del cantón Tena de la provincia de 

Napo. Estas acciones estarán encaminadas a fortalecer la 

identidad local en torno a la diversidad de etnias y culturas que 

habitan en la parroquia Puerto Napo. 

 

Los asentamientos humanos en la parroquia Puerto Napo y sus 

interrelaciones corresponden a un modelo jerárquico en el cual las 

comunidades están en la base; la cabecera parroquial está en un 

peldaño más alto y en la cima están la cabecera cantonal la ciudad 

del Tena,  que es la capital de la provincia de Napo. La lógica de 

desarrollo de la parroquia se liga al turismo y  producción 

agropecuaria por lo que los asentamientos que se ha formado 

están dispersos y alejados por tal razón se debe fortalecer el 

sistema vial y la implementación de espacios públicos para el 
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 desarrollo integral de la población complementando elementos 

tecnológicos y de comunicación, se deberá articular a estas 

acciones los elementos del Plan y Uso de Gestión del Suelo que 

plantee el GADM de Tena para llegar a ordenar el crecimiento 

urbano y de los poblados rurales. A esto se deberá implementar 

planes de gestión de riesgos naturales y antrópicos los cuales 

están presentes e identificados en los talleres participativos.  

La parte Político Institucional se convierte a diferencia de los 

demás componentes en el vértice de desarrollo e implementación 

del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, en este confinan 

articulaciones estratégicas con los actores sociales del territorio, el 

GAD Parroquial Rural de Puerto Napo, en ese sentido la propuesta 

está enfocada a conseguir mayor participación de la sociedad en 

las decisiones que se tomen en pro de mejorar la calidad de vida 

de las personas y sobre todo de fortalecer los sistemas de 

participación ciudadana lo que a su vez mejora los aspectos de 

tejido social involucrando a jóvenes, mujeres, grupos vulnerables al 

entorno de corresponsabilidad que tiene la sociedad con el nivel 

de gobierno parroquial. 
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Mapa 18: Modelo Territorial Deseado de la parroquia Puerto Napo 

 
 
 

Fuente: IGM – Talleres participativos 
Elaborado: Equipo Consultor 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. MODELO TERRITORIAL DESEADO (MTD) – COREMA 
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Visión del GAD 
Parroquial de 
Puerto Napo 

 

 8.1 Visión  
 

Figura 13. Visión de desarrollo del GAD Parroquial de Puerto Napo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAD Parroquial Puerto Napo 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
 

  8.2 Misión  
 

Figura 14. Misión del GAD Parroquial de Puerto Napo. 
 

Fuente: GAD Parroquial Puerto Napo 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

Misión del GAD 
Parroquia 

Puerto Napo 

Impulsar las acciones estratégicas y operativas para la consecución de un 
adecuado desarrollo social, ambiental, económico y cultural de la 
población, con la participación directa y efectiva de todos los actores 
sociales dentro de un marco de transparencia, ética y el uso óptimo del 
talento humano altamente comprometido, capacitado y motivado. 

Para el año 2030 la Parroquia Rural de Puerto Napo, será un referente 
dinámico de cambio, cuyas características de crecimiento, estén marcadas 
por la activa participación de sus habitantes, dentro de un marco de 
planificación que implique la responsabilidad social y ambiental de sus entes 
y organizaciones, y cuyas actividades turística y productivas optimicen el 
talento humano, tecnológicos y naturales, permitiendo el desarrollo integral, 
en una armónica relación hombre naturaleza, que vaya consolidando su 
identidad de pueblo trabajador, hospitalario y alegre. 
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  8.3 Objetivos Estratégicos  

Los objetivos estratégicos definidos para la gestión del PDOT 

parroquial de Puerto Napo son los siguientes: 
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Objetivo Estratégico 1: Biofísico 

  Consolidar a la Parroquia como referente de conservación 

ambiental y de los recursos naturales. 

Tabla 33. Matriz FODA Componente Biofísico 

 Matriz FODA 

Biofísico 
Fortalezas Debilidades 

 
O

b
je

ti
v

o
 E

s
tr

a
té

g
ic

o
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Consolidar a la 

Parroquia como 

Referente de 

conservación 

ambiental y de los 

recursos naturales. 

   

 

 

 

 Baja cobertura de 

agua potable. 

 

 

 

 Actividades Mineras 

en los afluentes del 

río Napo. 

 

 

 

 Frontera agrícola y 

conflictos con la 

fauna silvestre. 

 

 

 

 Uso y manejo 

inadecuado de 

agroquímicos. 

 

 

 

 Mal manejo de 

residuos sólidos y 

aguas residuales. 

Política pública 
ambiental  no 
aplicada. 
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Matriz FODA 

Biofísico 

 

 

Fortalezas 

 

Debilidades 

 
O

p
o

rt
u

n
id

a
d

e
s
 

 

 Programa Socio 

Bosque. Incentivo 

aplicable fuera del 

SNAP. 

 Ecoturismo 

 Organizaciones 

capacitadas 

Internacionales en 

Educación 

Ambiental. 

 Investigación 

Científica. 

 Fondos de 

Cooperación 

Internacional para la 

conservación 

ambiental. 

Recursos por 
proyectos 
estratégicos. 

 
 
 
 

 
 Establecer 

proyectos de 

emprendimiento 

vinculados al 

cuidado medio 

ambiental. 

 

 Generar acciones 

para conseguir 

recursos para 

Impulsar la 
producción y el 
Turismo comunitario 

 
 
 
 
 

 Establecer 

campañas de 

educación ambiental 

a nivel educativo y 

comunitario. 

 

 

 Débil promoción; 

incentivos para 

nuevas inversiones, 

poca cultura 

turística de los 

pobladores, miedo a 

la inversión, 

inversión 

amortizada. 

 
A

m
e

n
a

z
a

s
 

 

 

 Contaminación de 

los ríos por la 

explotación minera. 

 Poblaciones 

asentadas en las 

riberas de los ríos 

Napo, Anzu y Jatun 

Yaku 

 Erupción Volcánica 



 
 Intensificar 

capacitaciones en 

temas relacionados 

con prevención de 

riesgos. 

 Normativa legal 

existente 

 Distancia de la 

actividad volcánica 

 

 Establecer 

emprendimientos 

sustentables e 

innovadores. 

 Definir un modelo de 

gestión para la 

remediación 

ambiental. 

 Cultura ancestral de 

establecer sus 

poblados junto a los 

ríos. 

 Establecimiento de 

alertas tempranas y 

concientización de 

la ciudadanía. 

 
 
Fuente: Talleres participativos, 2020 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 



 

152  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL “PUERTO NAPO” 

Puerto Napo – Tena – Ecuador 

 
 Objetivo Estratégico 2: Económico Productivo 

 Impulsar la producción sostenible como estrategia 

enfocada a garantizar la seguridad alimentaria y el 

turismo con el aprovechamiento racional de los 

recursos naturales. 

Tabla 34. Matriz FODA del componente Económico Productivo 
 

 
Matriz FODA 

Económico 

Productivo 

 
Fortalezas 

 
Debilidades 

 

O
b

je
ti

v
o

 e
s

tr
a

té
g

ic
o

 

 
 
 
 
 
 
 

 Impulsar la 

producción 

sostenible enfocada 

en garantizar la 

seguridad 

alimentaria  y el 

turismo con el 

aprovechamiento 

racional de los 

recursos naturales. 

 

 Ganadería y 

Agricultura como 

Actividades de 

dinamización de la 

economía parroquial. 

 Red vial secundaria 

que conecta a la 

mayoría de 

asentamientos 

humanos. 

 Alto potencial turístico 

de aventura 

 Potencial agro-eco 

turístico de unidades 

productivas. 

 Potencialidad en la 

elaboración de 

artesanías, fibras y 

esencias. 

 Implementación de 

infraestructura 

emblemática 

(malecón) 

 

 

 Ineficientes canales 

de comercialización 

 Débil asociatividad 

de sectores 

productivos 

 Mal manejo de 

cosecha y post 

cosecha. 

 Poca promoción de 

sitios turísticos 

 Débil seguimiento 

al destino de los 

créditos otorgados. 

 Débil presencia de 

créditos oportunos a 

cargo de la banca 

pública. 

 Herramienta de 

planificación 

parroquial (plan 

turístico) 
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Matriz FODA 
Económico Productivo 

 
Fortalezas 

 
Debilidades 

 

O
p

o
rt

u
n

id
a

d
e

s
 

 
 
 
 
 

 
 Riqueza natural 

exuberante 

 Ríos apropiados 

para la práctica de 

deportes extremos 

 Suelos con vocación 

de conservación. 

 Producción sin valor 

agregado 

 

 

 

 Promover la 

diversificación de 

cultivos integrando el 

concepto de seguridad 

alimentaria, valor 

agregado con la 

orientación de 

mercado. 

 Poca liberación de 

investigaciones 

realizadas para validar 

en el territorio. 

 Identificación de varios 

emprendimientos con 

valor agregado 

 

 

 Incorporar 

productos turísticos 

innovadores en las 

propuestas de 

Desarrollo del 

territorio. 

 Débil promoción; 

incentivos  para 

nuevas inversiones, 

poca cultura 

turística de  los 

pobladores, miedo a 

la inversión, 

amortizada. 

 Organizativas, 

articulación, 

financiamiento, 

capacitación y 

planes de 

comercialización. 

 

A
m

e
n

a
z
a

s
 

 Cambio Climático 

 Inestabilidad 

económica del país 

 Inundación de 

cultivos y zonas 

ganaderas 

 Contaminación por 
explotación minera 

 Realizar un análisis 

diferenciado: 

Vulnerabilidad 

Amenazas al 

Cambio Climático. 

Amenazas no 

Climáticas. 

 

 

 
 Aprovechar las 

potencialidades 

Turísticas, agrícolas y 

ganaderas. 

 Especies y variedades 

de plantas adaptadas / 

aclimatadas a las 

condiciones extremas 

del clima. 

 

 

 Procesos 

focalizados no 

Integrales de 

fortalecimiento de 

capacidades. 

Organizaciones de 

productores con 

muy poco 

Orientación de 

Capacidades y 
conocimiento de 
procesos. 

 
Fuente: Talleres participativos, 2020 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
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 Objetivo Estratégico 3: Social Cultural 

 Fortalecer y rescatar la identidad local 

aprovechando la diversidad de etnias y culturas, 

así como el entorno natural amazónico con base en 

la salud, educación y protección especial a personas de 

sectores vulnerables 

Tabla 35. Matriz FODA del componente Social Cultural 
 

  
Matriz FODA 

Social Cultural 

 

 

Fortalezas 

 

Debilidades 

 
O

b
je

ti
v

o
 e

s
tr

a
té

g
ic

o
 

 
 
 
 
 
 Fortalecer la 

Identidad local 

aprovechando la 

diversidad de etnias 

y culturas, así como 

el entorno natural 

amazónico, con 

base en la salud, 

educación y 

protección especial 

a personas de 

sectores vulnerables 

 
 
 
 
 

 Diversidad de 

culturas, folclor, 

idioma, vestimenta, 

alimentación, 

tradiciones y temas 

ancestrales. 

 Servicios de 
educación, salud, 
seguridad social, 
seguridad 
ciudadana. 

 Comunidades 

seguras en la 

mayoría del 

territorio. 

Cercanía a la capital 

provincial.  

 

 Destino de recursos 

económicos por parte 

de entidades 

responsables. 

 

 Focos de 

Delincuencia por 

drogadicción. 

 

 Infraestructura 

abandonada de 

educación. 

 

 Grupos prioritarios 

vulnerables (Adultos 

mayores, niños y 

madres solteras) 

 

 Enfermedades por 

cambios bruscos de 

clima y humedad. 

 

 Oportunidad de 

empleo escaso. 

 

 Desintegración 

familiar por 

migración de los 

padres de familia. 
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O
p

o
rt

u
n

id
a

d
e

s
 

 

 

 Programas de 

gobierno MIES, 

MINEDUC, MSP. 

 

 

 ONG, que apoyan el 

deporte y cultura. 

 
 

 Empresas mineras 
con los programas 
de responsabilidad. 

 
 

 

 

 

 Intervención de los 

ministerios rectores y 

GADs con 

programas de 

atención social en 

grupos vulnerables 

con actividades de 

Arte, educación, 

salud, deporte y 

cultura. 

 
 
 
 
 

 Perdida de la cultura 

de seguridad y 

convivencia 

armónica.  

 
A

m
e

n
a

z
a

s
 

 

 

 Narcotráfico, 

alcoholismo, 

violencia 

intrafamiliar 

 

 

 Globalización 

(pérdida de 

identidad) 

 

 

 Variaciones clima 

que afectan a la 

salud. 

 

 

 
 

 

 

 Intervención de los 

ministerios rectores  

y GADs 

promoviendo 

actividades 

culturales con 

contenido educativo 

para reducir 

problemas sociales. 

 

 

 

 Débil articulación 

con los entes de 

control y ayuda 

social para 

intervenir con 

acciones de control 

delincuencial y 

ayuda social. 

 
 
Fuente: Talleres participativos, 2020 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
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 Objetivo Estratégico 4: Asentamientos 

Humanos, Movilidad, Energía y Conectividad. 

 Orientar el desarrollo de los poblados a un 

crecimiento ordenado, armónico, eficiente y 

planificado con servicios básicos y 

complementarios dignos y al alcance de todos. 

Tabla 36. Matriz FODA del componente Asentamientos 

Humanos, Movilidad, Energía y Conectividad. 

 

 
Matriz FODA 

Asentamientos 

Humanos, Movilidad, 

Energía y 

Conectividad 

 

 
Fortalezas 

 

 
Debilidades 

 
O

b
je

ti
v

o
 e

s
tr

a
té

g
ic

o
 

 
 
 
 
 
 
 

 Orientar el desarrollo 

de los poblados a un 

crecimiento 

ordenado, armónico, 

eficiente y 

Planificado con 

servicios básicos y 

complementarios 

dignos y al alcance 

de todos. 

 
 
 
 

 Cuenta con 

infraestructura de 

salud. 

 Cuenta con espacios 

públicos de 

educación. 

 Vías en proceso de 

apertura. 

 Infraestructura 

pública. 

 Abundante agua. 

 Cobertura eléctrica. 

 Vías de la cabecera 

asfaltadas. 

 

 Vías rurales en mal 

estado. 

 Mal estado y  

necesidad de 

nuevos sistemas de 

alcantarillado. 

 Mal estado de 

puentes carrozables 

y falta de estos en 

sectores. 

 Agua entubada. 

 Deficiente servicio 

de alumbrado 

público. 

 Deficiente cobertura 

de acceso a 

Internet, telefonía 

celular y fija. 

 No existe una 
herramienta de 
planificación del uso 
y gestión del suelo; 
falta de zonificación 
económica. 
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Matriz FODA 

Asentamientos 

Humanos, Movilidad, 

Energía y 

Conectividad 

 

 
Fortalezas 

 

 
Debilidades 

 
O

p
o

rt
u

n
id

a
d

e
s
 

 

 

 PUGS Cantonal. 

 Ampliar los espacios 

públicos y de 

encuentro común. 

 .Ampliar la 

cobertura a Internet 

telefonía celular y 

fija 

 Ampliación de vías. 

 Vía Tena – Ambato 

 Vía Puerto Napo 
Chontapunta. 

 

 

 
 
 

 
 Aprovechar y 

ordenar la 

infraestructura 

pública en favor de 

la colectividad

de parroquia. 

 
 
 

  Escasa  

Implementación de 

infraestructura 

pública que facilite 

la prestación de 

servicios a nivel 

parroquial. 

 
A

m
e

n
a

z
a

s
 

 

 

 Condiciones de 

clima (lluvia) 

 Inseguridad por 

alumbrado público. 

 Presencia de 

enfermedades por 

mal estado del 

sistema sanitario. 

 Deficiente 

saneamiento vial y 

semáforos. 

 Explotación minera. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Entidades Públicas y 
actores parroquiales 
con presencia en 
territorio. 

 

 
 
 
 
 

 No se ha definido el 

plan de  gestión de 

riesgos como 

prioridad para que 

permita tener una 

mayor eficiencia en 

la inversión pública. 

 
 
Fuente: Talleres participativos, 2020 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
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 Objetivo Estratégico 5: Político Institucional. 

 Desarrollar las capacidades locales de participación y 

veeduría ciudadana en los actores sociales de la 

Parroquia. 

Tabla 37. Matriz FODA del componente Político Institucional 

  
Matriz FODA 

Político 
Institucional 

 

 
 

Fortalezas 

 
 

Debilidades 

 
O

b
je

ti
v

o
 e

s
tr

a
té

g
ic

o
 

 

 
 Desarrollar las 

capacidades locales 

de participación y 

veeduría ciudadana 

en los actores 

sociales de la 

Parroquia. 

 
 

 

 Relación con 

GAD´S y ejecutivo 

desconcentrado 

para trabajar de 

manera articulada .

  

 

 

 Rechazo de la 

población a generar 

asociatividad. 

 Bajo desarrollo de 

procesos 

participativos en la 

parroquia. 

 Discrepancias entre 
los miembros del 
GAD Parroquial. 

 
O

p
o

rt
u

n
id

a
d

e
s
 

 

 

 Normativa legal 

existente.  

 Participar de los 

recursos de la Ley de 

Circunscripción 

Amazónica. 

 
 

 
 Fortalecer las 

Relaciones con 

aliados estratégicos 

de la zona, mediante 

firma de convenios. 

 
 Inexistentes

espacios para la 

incorporación 

efectiva y 

permanente

de mujeres y 

jóvenes. 

 Poca participación 

ciudadana para 

toma de decisiones. 
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A
m

e
n

a
z
a

s
 

 

 

 

 

 

 Potencial disminución 

presupuestaria por 

crisis económica 

nacional y mundial, 

debido a pandemia 

COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 Articulación de la 

parroquia con el 

COE cantonal, 

provincial y nacional 

 

 

 Generar mesas 

técnicas constantes 

para trabajar en la 

implementación del 

PDOT 

 

 

 Generar comisiones 

desde el GAD para 

resolver la 

problemática del GAD 

como la falta de 

financiamiento, 

asociatividad  y 

participación  

ciudadana. 

 

 

 Débil participación de 

los ciudadanos. 

 

 

 Bajo liderazgo en las 

organizaciones para 

construir herramienta

 de planificación y 

mesas temáticas. 

 

 
 
 
Fuente: Talleres participativos, 2020 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
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  8.4 Políticas  
 

 Políticas OE1 Biofísico 

 Fomentar la educación ambiental como 

estrategia de desarrollo de la parroquia. 

 

 Implementar acciones eficaces y eficientes para 

enfrentar los efectos del cambio climático en 

todas las propuestas de desarrollo de la 

parroquia. 

 

 Implementar acciones de prevención frente a la 

explotación minera existente en el sector 

 

 Gestionar la declaratoria como patrimonio 

parroquial de las cuencas hídricas existentes en 

la parroquia. (ríos Napo, Anzu y Jatun Yaku) 

  

 Políticas OE2 Económico Productivo 

 Fomentar una producción amigable con el 

ambiente en base al sistema Chakra 

 Fortalecer el Turismo comunitario, la agricultura 

y ganadería sostenible como base de la 

propuesta productiva, aplicando buenas 

prácticas agropecuarias. 

 

 Capacitar en temas de comercialización y valor 

agregado a los emprendedores de la parroquia. 

 

 Incorporar la defensa del medio ambiente y la 

actuación en el desarrollo del turismo en el 

territorio 
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 Gestionar ante los organizamos financieros 

públicos y privados créditos destinados al sector 

productivo. 

  

 Políticas OE3 Social Cultural 

 Priorizar la asignación de recursos económicos, 

logísticos, talento humano, planes programas y 

proyectos para la recuperación de la identidad 

cultural de la parroquia. 

 Priorizar la atención y apoyo al servicio de la 

salud y educación, con mayor atención a los 

grupos vulnerables. 

 

 Articular con los entes del gobierno central y 

GADs para ampliar los beneficios a la población. 

 

 Fomentar las actividades colectivas como 

mingas y eventos de apoyo solidario, y 

mitigando la inseguridad ciudadana. 

 

 Políticas OE4 Asentamientos Humanos, 

Movilidad, Energía y Conectividad 

 Gestión permanente con los diferentes niveles 

de gobierno para el cumplimiento de las metas e 

indicadores determinados en el PDOT y el Plan 

de Uso y Gestión del Suelo. 

 

 Involucrar a la población en los procesos de uso, 

cuidado, mantenimiento y construcción de 

espacios públicos. 
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 Propender a la modernización de infraestructura 

y los servicios básicos públicos. 

 Políticas OE5 Político Institucional 

 Implementar comités (comisiones, mesas 

técnica o temáticas, conversatorios, etc.) de 

monitoreo, seguimiento y evaluación a la 

planificación institucional en conjunto con los 

actores sociales del territorio, con la finalidad de 

garantizar el cumplimiento de las metas e 

indicadores de impacto. 

 Fortalecer cadenas de valor de los principales 

productos mediante programas y proyectos 

encaminados al desarrollo de encadenamientos 

productivos que introduzcan valor agregado a 

los emprendimientos de la población. 

 

 Promover espacios de encuentro con 

organización y participación ciudadana para 

consolidar capital humano y tejido social. 
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  8.5 Estrategias  

 Estrategias componente Biofísico 

 Establecer proyectos vinculados al cuidado 

medioambiental. 

 

 Generar acciones para conseguir recursos para 

impulsar la producción sostenible. 

 

 Establecer campañas de educación ambiental a 

nivel educativo y comunitario 

 

 Intensificar capacitaciones en temas relacionados 

con prevención de riesgos y ambientales 

 

 Establecer proyectos y acciones sustentables e 

innovadores. 

 

 Definir un modelo de gestión para la remediación 

ambiental. 

 Estrategias componente Económico Productivo 

 Articulación con las entidades rectores y demás 

niveles de gobierno para fortalecer al sector 

económico productivo. 

 Aprovechar las intervenciones emblemáticas 

existentes en la parroquia, dinamizando la 

economía del sector. 

 Promover la diversificación de cultivos integrando 

el concepto de soberanía y seguridad alimentaria,  
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 valor agregado con la orientación de mercado. 

 

 Incorporar productos turísticos innovadores en las 

propuestas de desarrollo del territorio. 

 

 Aprovechar programa y proyectos de 

fortalecimiento de capacidades y fortalecimiento 

organizacional. 

 

 Generar procesos sostenidos de capacitación, 

asistencia técnica y organización con enfoque 

cooperativo 

 Estrategias Componente Social Cultural 

 Garantizar la asignación de recursos económicos, 

logísticos, talento humano, planes programas y 

proyectos para la recuperación de la identidad 

cultura de la parroquia 

 Fortalecer los programas de atención social en 

grupos vulnerables con actividades de Arte, 

educación, salud, deporte y cultura. 

 

 Promover a los ciudadanos una cultura de 

seguridad y convivencia armónica en base a la 

educación, salud y protección especial. 

 

 Articular con los entes de control y ayuda social 

para intervenir con acciones de control 

delincuencial y ayuda social. 
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 Estrategias Componente Asentamientos 

Humanos, Movilidad, Energía y Conectividad. 

 Aprovechar y ordenar la infraestructura pública en 

favor de la colectividad de la parroquia. 

 Mejorar e implementar infraestructura pública que 

faciliten la prestación de servicios a nivel 

parroquial. 

 Estructurar un modelo de desarrollo de los 

núcleos de población, que permita controlar los 

problemas sociales, ambientales y económico 

(Sustentabilidad) 

 Definir a la gestión de riesgos como prioridad para 

que permita tener una mayor eficiencia en la 

inversión pública. 

 Estrategias Componente Político Institucional. 

 Buscar y fortalecer las relaciones con aliados 

estratégicos de la zona. 

 Generar mesas técnicas constantes para trabajar 

en la implementación del PDOT. 

 Fomentar la creación de espacios para la 

incorporación efectiva y permanente de mujeres y 

jóvenes en todos los ambientes de análisis y toma 

de decisiones. 

 

 Generar comisiones desde el GAD para resolver la 

problemática existente como la falta de 

financiamiento, asociatividad y participación 

ciudadana. 
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Acciones para integrar la gestión del riesgo de 

desastres en la Propuesta del PDOT 

 

Políticas Plan Nacional de Desarrollo 2017–2021 

 

 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. 

 

 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. 

 

Fomentar la producción nacional con responsabilidad social y 

ambiental, potenciando el manejo eficiente de los recursos 

naturales y el uso de tecnologías duraderas y ambientalmente 

limpias, para garantizar el abastecimiento de bienes y servicios de 

calidad. 
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Lineamientos Estrategia Territorial Nacional Lineamientos 

territoriales cohesión territorial con sustentabilidad ambiental 

y gestión de riesgos 

 

 a.1. Promover programas de vivienda de interés social en suelo 

urbano vacante y zonas provistas de servicios públicos y 

equipamiento básico, evitando la segregación espacial y la 

expulsión de la población residente y evaluando adecuadamente 

el riesgo de ocurrencia de desastres de origen natural o antrópico. 

 

 a.3. Impulsar la movilidad inclusiva, alternativa y sostenible, 

priorizando los sistemas de transporte público masivo de calidad y 

eficiencia, así como los medios de movilidad no motorizada. 

 

 a.5. Implementar sistemas constructivos seguros y 

energéticamente eficientes en zonas de alta exposición a 

amenazas de origen natural y antrópico.  

 

a7. Implementar sistemas de gestión integral de pasivos 

ambientales, desechos sólidos, descargas líquidas y emisiones 

atmosféricas, así como de desechos tóxicos y peligrosos (con 

énfasis en las zonas urbanas, industriales y de extracción de 

recursos naturales no renovables).  

 

a.8. Controlar que la descarga de efluentes de aguas servidas 

domésticas e industriales y la descarga de vertidos de buques 

cumplan los parámetros establecidos por la correspondiente 

legislación nacional, sectorial e internacional.  

 
b.3. Promover una gestión integral y corresponsable del 

patrimonio hídrico para precautelar su calidad, disponibilidad y uso 

adecuado, con acciones de recuperación, conservación y 
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protección de las fuentes de agua, zonas de recarga, acuíferos y 

agua subterránea priorizar la reforestación en las zonas altas de 

las cuencas hidrográficas con el fin de disminuir la sedimentación 

y contaminación en la parte baja.  

 

b.10. Construir ciudades verdes y resilientes, que combinen la 

valoración del patrimonio cultural y el manejo ambiental adecuado. 

 

 b.11. Evitar la expansión de la frontera agrícola en zonas 

ecológicamente sensibles.  

 

b.12. Detener los procesos de degradación de los recursos 

naturales en los territorios rurales y fomentar prácticas 

agroecológicas que favorezcan la recuperación de estos 

ecosistemas. 

 

 b.13. Limitar la extracción de áridos, pétreos y conchilla en las 

playas de mar, riberas, lechos de ríos, lagos y lagunas, 

principalmente en aquellos lugares donde exista riesgo de 

inundaciones, afectación de los lechos de los ríos, destrucción y 

erosión costera y/o afectación a la actividad turística.  

 

b.14. Promover buenas prácticas ambientales y de diseño 

urbanístico como medidas de adaptación y mitigación al cambio 

climático, y los fenómenos meteorológicos y oceanográficos 

extremos, priorizando la seguridad de la población, y mejorando su 

resiliencia, tanto como el equipamiento y la infraestructura más 

vulnerable. 

 

 b.15. Incorporar medidas para desarrollar la resiliencia en las 

poblaciones ante los efectos negativos del cambio climático y de 

las amenazas de origen natural, según el tipo y nivel de riesgo, 

principalmente en los espacios marítimos jurisdiccionales, la zona 
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costera y en las comunidades más vulnerables.  

 

Lineamientos territoriales de acceso equitativo a 

infraestructura y conocimiento 

 

 c.2. Controlar y planificar la expansión urbana, para evitar la 

afectación a tierras con potencial agroproductivo o de protección 

natural, y la ocupación de espacios con alto riesgo de amenazas 

de origen natural y antrópico. 

 

 c.5. Consolidar los asentamientos humanos y regularizar la 

expansión urbana y gestión sostenible de los recursos en el 

ámbito rural en Galápagos y Amazonia, en consideración de sus 

límites biofísicos, gestionando de manera sostenible sus recursos. 

 

 c.6. Regular el mercado del suelo y controlar la especulación, 

promoviendo la participación de la sociedad en los beneficios del 

desarrollo urbanístico y controlando el tráfico de tierras, las 

invasiones y los asentamientos humanos de hecho. 

 

 d.3. Realizar el ordenamiento de las actividades de exploración y 

explotación de recursos naturales no renovables que se 

desarrollan a nivel nacional, con énfasis en la Amazonía y la zona 

costera, la plataforma continental, suelo y subsuelo marino, para 

minimizar externalidades sociales y ambientales.  

 

d.12. Promover modalidades de consumo y producción 

sostenibles acordes con las particularidades de cada ecosistema, 

particularmente en las Islas Galápagos y en la Amazonia.  

 

d.13. Identificar las infraestructuras y los equipamientos expuestos 

a amenazas de origen natural y antrópico, estableciendo los 

elementos esenciales para desarrollar medidas integrales de 
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gestión de riesgos. Lineamientos de articulación para la gestión 

territorial y gobernanza multinivel 

 

 e.1. Articular y complementar los procesos de desconcentración y 

descentralización para la gestión multinivel de los bienes y 

servicios públicos. 

 

 e.4. Fortalecer capacidades técnicas, legales e institucionales 

para ejercer las competencias desconcentradas y 

descentralizadas.  

 

f.2. Impulsar la elaboración de planes de uso y gestión del suelo, 

de forma concordante y articulada con los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial. 

 

 f.4. Vincular las herramientas de gestión integral de riesgos y los 

sistemas de alerta temprana en la planificación de todos los 

niveles de gobierno.  

 

f.5. Incorporar las condiciones de estabilidad y sismicidad, 

estableciendo la microzonificación sísmica en la planificación 

urbana y la correspondiente inversión pública.  

 

g.2. Fomentar y fortalecer la conformación de mancomunidades, 

consorcios y otras estrategias de asociatividad para el ejercicio de 

competencias concurrentes y exclusivas; considerando el principio 

de subsidiariedad, complementariedad y mecanismos de 

financiamiento alternativos. 

 

 
 
 
 
 
  



 

171  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL “PUERTO NAPO” 

Puerto Napo – Tena – Ecuador 

 
 

  8.6 Indicadores y Metas  

Indicadores y metas OE1 Biofísico Tabla 38: 

Indicadores y Metas OE1 Biofísico 

 
 

Objetivo 

Estratégico 

 

 

Estrategias 

 

Indicadores 

 

Metas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Consolidar a la 

Parroquia como 
Referente de 
conservación 
ambiental, 
manejo de los 
recursos 
naturales y 
gestión de 
riesgos. 

 
 

 
 
Establecer 
proyectos 
participativos de 
conservación, 
manejo de 
recursos 
naturales. 
 

Número de 
proyectos 
ambientales y 
manejo de 
recursos 
naturales.  

 
 

5 proyectos 
ambientales al 
año 2023. 

conservación    y restauración que propendan    al manejo de recursos naturales.  

 
Número de 
jóvenes 
capacitados en 
campañas  
de 
concientización 
ambiental y 
manejo de 
recursos 
naturales. 
Escuelas de 
campo. 
 

 

 

50 % de jóvenes 
capacitados en 
emprendimiento 
al año 2023.  

 
 
 
 
Implementar un 
modelo para la 
gestión de 
riesgos naturales 
y antrópicos. 

 
Número de 
proyectos para la 
identificación de 
zonas 
vulnerables 
y gestión de 
riesgos. 
 

 
6 proyectos para 
la identificación 
de zonas   
vulnerables y 
gestión al año 
2023. 
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Número de 
personas  
capacitadas en 
gestión de riesgos 
y campañas 
informativas 

 
Capacitar a los 
líderes 
comunitarios y 
barriales, de 
asociaciones, de 
grupos sociales y 
campañas 
informáticas al 
100% de la 
Población al año 
2023 
 

 
Gestionar ante el 
GAD municipal la 
aplicación del Plan 
Maestro y del Plan 
cantonal de 
manejo de 
residuos sólidos 
para la provisión 
de agua en calidad 
y cantidad para la 
población  

 
 
 
 
Número de 
Estudios de 
impacto ambiental 
para la provisión de 

  agua potable 
 
  

 
 

 
 

 
 
Un estudio de 
impacto ambiental 
al año 2023 

 

 
. 

 
Fuente: Talleres Participativos, 2020 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
 

Indicadores y metas OE2 Económico Productivo 

Tabla 39. Indicadores y Metas OE2 Económico 

Productivo 
 

 
Objetivo 

Estratégico 

 

 

Estrategias 

 

Indicadores 

 

Metas 

 

Impulsar  la 

producción 

enfocada  en la 

seguridad  

alimentaria  y el 

turismo sobre la 

base  del  respeto a 

sus recursos 
naturales 
 

Promover la 

diversificación de 

cultivos integrando 

el concepto  de 

seguridad 

alimentaria,  valor 

agregado con  la 

Orientación de 

mercado 

 

Número de 
escuelas 
implementadas 

50 productores 

integrados en la 

escuela de 

Agroecología al año 
2023 

 

Número de 

proyectos 

financiados 

  

Un proyecto 

agrícola fortalecido 

con valor agregado 

al año 2023 
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 y   a la naturaleza.  

 

 
Registro agricultura 

familiar campesina a 

las unidades de 

producción. 

 

 
 

Incorporar productos 

turísticos 

innovadores en las 

propuestas de 

desarrollo del 

territorio 

 
 
 
 
 
 

Aprovechar las 

potencialidades 

agrícolas y 

ganaderas 

 
 
 
 
 
 
Diseño de programas 
de fortalecimiento de 
capacidades 
capacitación, 
asistencia técnica y 
transferencia de 
tecnología). 
 

 
Aprovechar las 

potencialidades 

agrícolas y 

ganaderas 

 
 

 
 

Número de 

organizaciones 

fortalecidas en 

circuitos cortos de 

comercialización 

y/o comercio justo. 

 

Elaborar el 

Inventario Turístico 

de Puerto Napo 

 
Número de 

organizaciones de 

emprendedores 

turísticos 
 

Escuelas de campo 

en agricultura y 

ganadería familiar. 

 
 
 

 
Paquete 

tecnológico en 

agroecología 

 
 

 
Propuesta de 

modelo educativo 

adecuado a la 

realidad productiva 

de la parroquia 

 
 

Número de 

emprendimiento 

con valor agregado 

intervenidos para 

mejora 

 

 

Al menos un (1) 

convenio de 

cooperación 

firmado con 

organizaciones 

para comercio 

justo 2023. 

Un Inventario 

Turístico de 

Puerto Napo 

al año 2023 

2 organización de 

emprendedores 

turísticos 

 

50 familias se 

integran al proyecto 

de escuelas de campo 

en agricultura y 

ganadería familiar. 

Un paquete 

tecnológico en 

agroecología 

consensuado con los 

agricultores 2023.  

 

Una propuesta de 

modelo educativo 

adecuado a la 

realidad productiva de 

la parroquia 

consensuada al 2023 

 

Un proyecto de 
emprendimiento 
implementado con 
metodologías de 
encadenamientos 
productivos al año 
2023

 

Metas Indicadores Estrategias 
Objetivo 

estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impulsar  la 

producción 

enfocada  en 

la seguridad  

alimentaria y 

el turismo 

sobre la 

base del 

respeto a 

sus recursos 

naturales 
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Indicadores y metas OE3 Social Cultural 

Tabla 40. Indicadores y Metas OE3 Social Cultural 

 

 

 

Objetivo estratégico Estrategias Indicadores Metas 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecer y rescatar 

la identidad local 

aprovechando la 

diversidad de etnias y 

culturas, así como el 

entorno natural 

amazónico con base 

en la salud y 

educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fortalecer los 

Programas de 

atención social en 

grupos 

vulnerables con 

actividades de 

Arte, educación, 

salud, deporte  y 

cultura. 

 
 

Número de 

Programas para 

atender la 

emergencia 

sanitaria por 

COVID-19 

 
 
Al menos 3 

proyectos para el 

año 2021 para 

atender 

emergencia 

sanitaria por 

COVID-19 

 
Fortalecer los 

Programas de 

atención social en 

grupos 

vulnerables con 

actividades de 

Arte, educación, 

salud, deporte  y 

cultura. 

 

 

Número de 

Escuelas en 

mantenimiento 

preventivo por 

medio de mingas 

(limpieza y pintura) 

 

 
5 escuelas 

mantenidas de 

manera preventiva 

mediante mingas 

por año. 

 

Crear una cultura 
de seguridad y 
convivencia 
armónica en base 
a la educación y 
apoyo al 
emprendimiento 

 

Número de 

eventos deportivos 

organizados con 

apoyo del GAD 

parroquial. 

 
4 eventos 
deportivos 
organizados con 
apoyo del GAD 
parroquial por año. 
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Objetivo estratégico Estrategias Indicadores Metas 

 .  
Porcentaje de 
ejecución de las 
jornadas culturales. 
 

 
90%  de ejecución 

de las jornadas 

culturales por año. 

   
Número de 

campañas de 

concientización en 

seguridad 

ejecutadas. 

 

 

2 campañas de 

concientización 

en seguridad 

ejecutadas por 

año. 

 Fortalecer y rescatar 
la identidad local 
aprovechando la 
diversidad de etnias 
y culturas, así como 
el entorno natural 
amazónico con base 
en la salud y 
educación. 

 

Promover 

actividades 

culturales con 

contenido 

educativo para 

reducir problemas 

sociales. 

 

 

Número de 

campañas lúdicas 

para reducir 

problemas sociales 

en instituciones 

educativas. 

 

4 campañas 

lúdicas para 

reducir problemas 

sociales en 

instituciones 

educativas hasta 

el 2023. 

  

Articular con los 

entes de control y 

ayuda social para 

intervenir con 

acciones de 

control 

delincuencial y 

ayuda social. 
 

 

Número de 

convenios 

interinstitucionales 

en ejecución de 

proyectos sociales 

 
Al menos 4 

convenios 

interinstitucionales 

en ejecución de 

proyectos sociales 

hasta el 2023 

 
Fortalecer los 
programas de 
atención social en 
grupos vulnerables 
con actividades  de 
Arte, educación, 
salud, deporte  y 
cultura. 

 

 
Número de 

Programas de 

atención a grupos 

vulnerables 

ejecutados. 

 
Al menos un 

programa por año 

de atención en 

transporte y 

Alimentos para 

grupos 

vulnerables. 

 
Fuente: Talleres Participativos, 2020 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
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 Indicadores y metas OE4 Asentamientos Humanos, 

Movilidad, Energía y Conectividad. 

  

Tabla 41. Indicadores y Metas OE4 Asentamientos Humanos, 

Movilidad, Energía y Conectividad 

 

 
Objetivo 

Estratégico 

 

 

Estrategias 

 

Indicadores 

 

Metas 

  
 

 
 
 
 
 
Aprovechar y 

Ordenar 

infraestructura 

pública en favor 

de la colectividad 

de parroquia. 

 
 
 
Número de proyectos 

de implementación de 

espacios públicos 

parroquial. 

 

 

6 proyectos 

gestionados de 

implementación de 

espacios públicos 

parroquiales hasta 

el 2023. 

 
 
 
Número de 
capacitaciones y 
socializaciones del 
PUGS cantonal a los 
vocales del GAD 
Parroquial. 
 
 

 

4 capacitaciones y 

socializaciones del 

PUGS cantonal a 

los vocales del GAD 

parroquial al año 

2023 

Orientar el 

desarrollo de los 

poblados  a un 

crecimiento 

ordenado, 

armónico, 

eficiente y 

planificado  con 

servicios básicos 

y 

 

 

 

Mejorar e 

implementar 

infraestructura 

pública que 

faciliten la 

prestación de 

servicios a nivel 

parroquial. 

 

 

 
 
 
 

Plan de mantenimiento 
de infraestructura 

 

 
 
Un plan de 

mantenimiento de 

infraestructura hasta 

el 2023 
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complementarios 

dignos y al 

alcance de 

todos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructurar un 

modelo de 
desarrollo de los 
núcleos de 
población, que 
permita controlar 
los problemas 
sociales, 
ambientales y 
económico 
(Sustentabilidad) 
 
 
 
 

 

 

Número de espacios 

deportivos 

implementados y 

mejorados. 

 

 

 

 

Al menos 4 

espacios deportivos 

implementados y 

mejorados hasta el 

2023. 

 

 

Número De proyectos 

viales gestionados. 

 

 

 
 
Al menos 4 proyectos 
viales de 
mantenimiento 
gestionados hasta el 
2023. 

 

  
 

Porcentaje de 

ampliación del 

alumbrado público. 

 

 

 

Al menos un 10% 

de ampliación del 

alumbrado público 

Hasta el 2023. 

  

 

Número de iniciativas 

para el desarrollo 

tecnológico 

 

 

 

 

2 iniciativas para el 

desarrollo 

tecnológico hasta el 

2023. 

 

Número de 

comunidades 

interconectadas 

digitalmente. 

 

 

Al menos 22 

comunidades 

interconectadas 

digitalmente al año 

2023 
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Objetivo 

estratégico 
Estrategias Indicadores Metas 

  

Definir a la 
gestión de riesgos 
como prioridad 
para que permita 
tener una mayor 
eficiencia   en  la 
inversión pública. 

 

Número de 
capacitaciones en 
gestión de riesgos. 

 

2 capacitaciones en 

gestión de riesgos 

por año. 

 

Número de 

simulacros 

organizados por el 

GAD Parroquial. 

 

4 simulacros 

organizados por el 

GAD Parroquial al 

año 2023 

 

Mejorar e 

implementar 

infraestructura 

pública que 

faciliten la 

prestación de 

servicios a nivel 

parroquial. 

 

 

Número de proyectos 

de construcción para 

apoyo a 

emprendimientos 

comunitarios. 

 

 
Una intervención de 

construcción para los 

grupos comunitarios 

al año 2023 

 

Mejorar e 

implementar 

infraestructura 

pública que 

faciliten la 

prestación de 

servicios a nivel 

parroquial. 

 

 
 

 
Número de maquinaria 
adquirida. 

 

Adquisición de una 

maquinaria 

(excavadora) para 

atender las 

necesidades de la 

Parroquia al 2023 

 

Mejorar e 

implementar 

infraestructura 

pública que 

faciliten la 

prestación de 

servicios a nivel 

Parroquial. 

 

Número de proyectos 

presentados y 

aprobados con 

organismos 

internacionales de 

fondos no 

reembolsable 

Un proyecto 

presentado a 

organismos 

internacionales 

fondos no 

reembolsables al 

2023 

 
 

 
Fuente: Talleres Participativos, 2020 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
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Indicadores y metas OE5 Político Institucional. 

Tabla 42. Indicadores y Metas OE5 Político 

Institucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objetivo 

estratégico 
Estrategias Indicadores Metas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollar 

capacidades 

locales de 

participación 

ciudadana y 

veeduría 

institucional en los 

actores sociales de 

la Parroquia. 

 
Fortalecer las 
relaciones con 
aliados estratégicos 
de la zona. 

 
Número de 

Proyectos o 

convenios firmados 

para la Parroquia 

8 proyectos o 
convenios 
firmados para la 
Parroquia al 2023 

Generar mesas  

técnicas constantes 

para trabajar en la 

implementación del 

PDOT. 

 

Número de mesas 

técnicas para 

implementación del 

PDOT. 

Implementar 

una mesa 

técnica por cada 

componente al 

2023 

 
Fomentar la creación 
de espacios para la 
incorporación  
efectiva y 
permanente de 
mujeres y jóvenes en        
todos los ambientes 
de análisis y toma de 
decisiones. 

 
 
 

 
Número de 

escuelas de 

formación 

ciudadana. 

 
Conformación 

de 3 grupos 

para discusión 

de temas de 

género, 

equidad, 

emprendimiento 

y asociatividad 

al 2023. 

 
 

 

Generar comisiones 

desde el GAD para 

resolver la 

problemática 

existente como la 

falta de 

financiamiento, 

asociatividad y 

participación 

ciudadana. 

 
 
Número de 

Instituciones que 

brindan 

capacitación y 

asistencia técnica al 

personal del GAD. 

 Articular con 5 

instituciones que 

brinden 

capacitación al 

personal del GAD 

en temas de 

fortalecimiento  

institucional al 

2023 

 
 
Número de 
comisiones para 
gestionar proyectos 
en base a ejes 
estratégicos. 

Conformar 5 

comisiones  en 

ejes como 

financiero, 

cooperación 

internacional, 

ayuda 

humanitaria, 

género, riesgos 

ambiente. 
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 8.7 Alineación al Plan Nacional de Desarrollo y ODS  

Tabla 43. Alineación al Plan Nacional de Desarrollo y ODS 

Componente Objetivo Estratégico PDOT 
Objetivos Nacionales del 

Plan de Desarrollo 

 

BIOFÍSICO 

 

OE1. Consolidar a la Parroquia 

como referente de conservación 

ambiental y de los recursos 

naturales. 

 

ON3.-Garantizar los derechos de la 

naturaleza para las actuales y 

futuras generaciones. 

 
 
 
 
 
 

ECONÓMICO 

PRODUCTIVO 

 
 
 

 
OE2. Impulsar la producción 

enfocada en la seguridad alimentaria 

y el turismo sobre la base del 

respeto a sus recursos naturales y a 

la naturaleza. 

 

ON4 Impulsar la productividad y 

competitividad para el crecimiento 

económico sostenible de manera 

redistributiva y solidaria. 

ON5.- Consolidar la sostenibilidad 

del sistema económico social y 

solidario, y afianzar la dolarización. 

ON6.-Desarrollar las capacidades 

productivas y del entorno para lograr 

la soberanía alimentaria y el 

Buen vivir rural. 
 

 
 
 

SOCIAL 

CULTURAL 

 

OE3. Fortalecer y rescatar la 

identidad local aprovechando la 

diversidad de etnias y culturas, así 

como el entorno natural amazónico 

con base en la salud y educación. 

 

ON1.-Garantizar una vida digna con 

iguales oportunidades para todas las 

personas. 

ON2.-Afirmar la interculturalidad y 
plurinacionalidad, revalorizando las 
identidades diversas. 
 

 
 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

 

OE4. Orientar el desarrollo de los 

poblados a un crecimiento 

ordenado, armónico, eficiente y 

planificado con servicios básicos y 

complementarios dignos y al alcance 

de todos. 

 

 
 

 

ODN1.-Garantizar una vida digna 

con iguales oportunidades para 

todas las personas. 

 
 

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL 

 

OE5. Desarrollar las capacidades 

locales de participación y veeduría 

ciudadana en los actores sociales de 

la Parroquia. 

 

ODN7.- Incentivar una sociedad 

participativa, con un Estado cercano 

al servicio de la ciudadanía. 

ODN8.-Promover la transparencia y  
la corresponsabilidad para una nueva 
ética social. 
 

 
Fuente: Taller Participativo 2020 
 
Elaborado: Equipo Consultor 2020
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Tabla 44. Alineación Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 
 

Componente 
Objetivo 

Estratégico PDOT 
Objetivo Desarrollo Sostenible 

 
 
 
 
 

BIOFÍSICO 

 
 

 
OE1. Consolidar a 

la Parroquia como 

referente de 

conservación 

ambiental y de los 

recursos naturales. 

 
 

 
 
 
 

ECONÓMICO 

PRODUCTIVO 

OE2. Impulsar la 

producción 

enfocada en la 

seguridad 

alimentaria y el 

turismo sobre la 

base del respeto a 

sus recursos 

naturales y a la 

naturaleza. 

 

 
 
 
 

SOCIAL 

CULTURAL 

 

OE3. Fortalecer y 

rescatar la 

Identidad local 

aprovechando la 

diversidad de 

etnias y culturas, 

así como el entorno 

natural amazónico 

con base en la 

salud y educación. 
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Componente 
Objetivo 

Estratégico 

PDOT 

Objetivo Desarrollo Sostenible 

 
 
 
 
 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

OE4. Orientar el 

desarrollo de los 

poblados a un 

crecimiento 

ordenado, 

armónico, eficiente 

y planificado con 

servicios básicos y 

complementarios 

dignos y al alcance 

de todos. 

 
 

 
 
 
 

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL 

 

 

OE1. Desarrollar 

las capacidades 

locales de 

participación y 

veeduría 

ciudadana en los 

actores sociales de 

la Parroquia. 

 

 
 
 
 
 

 Fuente: ODS 
 Elaborado: Equipo Consultor 2020 
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.   8.8 Programas y Proyectos  
 

 
Tabla 45: Programas y Proyectos competencias exclusivas GADPR Puerto Napo 

  

PROPUESTA DE PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS Y CONCURRENTES DEL GADPR DE PUERTO NAPO 2019 

ACCIONES PROGRAMA/PROYECTO 
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

TIPOS DE FINANCIAMIENTOS 

RECURSOS 
PROPIOS DEL 

GAD 

RECURSOS 
EXTERNOS 

PROPIOS Y 
EXTERNOS 

1 
Mejoramiento de la 
infraestructura deportiva de 
la Parroquia 

“MEJORAMIENTO Y ADECUACION 
DE INFRAESTRUCTURA DEL 
COMPLEJO DEPORTIVO NELSON 
MORALES” 

         85.904,27           85.904,27                      -             85.904,27  

2 
Implementación de 
comedores comunitarios en 
la Parroquia 

CONSTRUCCION DE DOS 
COMEDORES DE USO MIXTO EN 
LAS COMUNIDADES DE 
CUYALOMA Y BALSAYAKU 

         80.171,40           80.171,40                      -             80.171,40  

3 
Mejoramiento de la movilidad 
terrestres de la Parroquia 

CONSTRUCCION DE MODULOS DE 
ESPERA DE BUSES EN VARIAS 
COMUNIDADES  

         21.167,54           21.167,54                      -             21.167,54  

4 
Mejoramiento de la movilidad 
terrestres de la Parroquia 

ADECUACION DE UNA PARADA DE 
BUS EN LA COMUNIDAD DE 
SILVERIO ANDY  

           6.723,93             6.723,93                      -               6.723,93  
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PROPUESTA DE PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS Y CONCURRENTES DEL GADPR DE PUERTO NAPO 2019 

ACCIONES PROGRAMA/PROYECTO 
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

TIPOS DE FINANCIAMIENTOS  

RECURSOS 
PROPIOS DEL 
GAD  

RECURSOS 
EXTERNOS 

PROPIOS Y 
EXTERNOS 

5 
Mejoramiento de la 
infraestructura deportiva de 
la Parroquia 

ADECUACION DE UNA CANCHA DE 
BOLEY CON GRADERIO EN LA 
COMUNIDAD CEIBO 

           7.944,70             7.944,70                      -    
           
7.944,70  

6 
Mejoramiento de los 
espacios públicos de la 
Parroquia 

READECUACION DEL COMEDOR Y 
AREA DE USO MULTIPLE EN LA 
COMUNIDAD DE SAN CARLOS, 
PARROQUIA PUERTO NAPO 

         36.695,18           36.695,18                      -    
         
36.695,18  

7 
Descontaminación de  playas 
de la Parroquia 

LIMPIEZA EN LA PLAYA Y RIVERA 
DEL RIO SECTOR PUERTO NAPO 

           1.590,53             1.590,53                      -    
           
1.590,53  

8 
Repotenciación de la 
Infraestructura del GAD 
Parroquial de Puerto Napo 

MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA 
EN LAS INSTALACIONES DEL GAD 
PARROQUIAL PUERTO NAPO 

           7.326,73             7.326,73                      -    
           
7.326,73  

9 
Mejoramiento de la 
infraestructura deportiva de 
la Parroquia 

ADECUACION DE GRADERIOS EN 
EL ESTADIO DE LA COMUNIDAD 
ANZU LA VICTORIA  

           7.953,70             7.953,70                      -    
           
7.953,70  
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PROPUESTA DE PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS Y CONCURRENTES DEL GADPR DE PUERTO NAPO 2019 

ACCIONES PROGRAMA/PROYECTO 
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

TIPOS DE FINANCIAMIENTOS  

RECURSOS 
PROPIOS DEL 
GAD  

RECURSOS 
EXTERNOS 

PROPIOS Y 
EXTERNOS 

10 
Mejoramiento de la señalética 
de la Parroquia 

IMPLEMENTACION DE 
ESTRUCTURAS DE 
IDENTIFICACIONES PARA VARIAS 
COMUNIDADES DE PUERTO NAPO 

           7.828,98             7.828,98                      -               7.828,98  

11 
Mejoramiento de la 
infraestructura deportiva de la 
Parroquia 

ADECUACION DE UNA CANCHA 
DE VOLEY EN LA COMUNIDAD DE 
ATAHUALPA 

           5.220,35             5.220,35                      -               5.220,35  

12 
Mejoramiento de los espacios 
públicos de la Parroquia 

ADECUACION DEL AREA DE USO 
MULTIPLE  EN LA COMUNIDAD DE 
SAN CARLOS DE COSTA AZUL 

           3.512,54             3.512,54                      -               3.512,54  

13 
Mejoramiento de la 
infraestructura deportiva de la 
Parroquia 

IMPLEMENTACION DE BANCOS 
PARA JUGADORES Y JUECES EN 
EL ESTADIO DE LA COMUNIDAD 
SINDY DE LA PARROQUIA 
PUERTO NAPO  

           6.025,52             6.025,52                      -               6.025,52  

14 
Mejoramiento de la 
infraestructura deportiva de la 
Parroquia 

IMPLEMENTACION DE BANCOS 
PARA JUGADORES Y JUECES EN 
EL ESTADIO DE LA COMUNIDAD 
KILLUYAKU  DE LA PARROQUIA 
PUERTO NAPO  

           6.025,52             6.025,52                      -               6.025,52  

    TOTAL        284.090,90         284.090,90                      -           284.090,90  
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PROPUESTA DE PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS Y CONCURRENTES DEL GADPR DE PUERTO NAPO 2020 

ACCIONES PROGRAMA/PROYECTO 
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

TIPOS DE FINANCIAMIENTOS  

RECURSOS 
PROPIOS DEL 
GAD  

RECURSOS 
EXTERNOS 

PROPIOS Y 
EXTERNOS 

1 
Mejoramiento de espacios 
públicos de la comunidad 
Atahualpa 

Adecuación del comedor 
comunitario de la comunidad 
Atahualpa 

            20.948,81            20.948,81                    -               20.948,81  

2 
Mejoramiento de las 
instalaciones deportivas de 
la Parroquia 

Adecentamiento de la cancha 
cubierta de la comunidad 
Balsayaku 

            10.000,00            10.000,00                    -               10.000,00  

3 
Mejoramiento de las 
instalaciones deportivas de 
la Parroquia 

Construcción del Cerramiento de 
la cancha cubierta del Barrio 
Santa Rosa 

              6.250,00              6.250,00                    -                 6.250,00  

4 
Entrega de insumos para 
la explotación piscícola en 
la comunidad Balsayaku 

Fortalecimiento al sector pecuario 
y turístico mediante la explotación 
piscícola en la comunidad 
Balsayaku 

            40.968,16            40.968,16                    -               40.968,16  

5 
Mejoramiento de los 
espacios públicos de la 
Parroquia 

Mantenimiento y adecuación de 
los parques y jardines de la 
Parroquia de Puerto Napo 

            13.392,86            13.392,86                    -               13.392,86  
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PROPUESTA DE PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS Y CONCURRENTES DEL GADPR DE PUERTO NAPO 2020 

ACCIONES PROGRAMA/PROYECTO 
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

TIPOS DE FINANCIAMIENTOS  

RECURSOS 
PROPIOS DEL 
GAD  

RECURSOS 
EXTERNOS 

PROPIOS Y 
EXTERNOS 

6 
 

Entrega de insumos para 
afrontar la emergencia del 
COVID 19 

Aprovisionamiento de kits 
alimenticios, insumos médicos, 
mascarillas y equipos de 
desinfección por la emergencia 
COVID 19 

              7.087,00              7.087,00                    -                 7.087,00  

7 
Entrega de insumos 
agrícolas a productores 
organizados 

Suministro para actividades 
agropecuarias 

              4.429,60  4.429,60               - 4.429,60 

8 
Entrega de insumos 
agrícolas a productores 
organizados 

Adquisición de 50 kits de maíz 
para las comunidades de Anzu, La 
Victoria, Anzu Naranjalito y 
Piukullin 

            44.300,00            44.300,00                    -               44.300,00  

9 

Implementación de 
estudios para diseños de 
la regeneración urbana de 
la Cabecera Parroquial 

Elaboración de los diseños 
definitivos para la regeneración 
urbana de la Cabecera Parroquial 

            35.713,95            35.713,95                    -               35.713,95  

10 

implementación de un 
estudio para la 
actualización del PDOT 
2019-2023 

Consultoría para la actualización 
del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de la 
Parroquia Puerto Napo 

            30.000,00            30.000,00                    -               30.000,00  

      213.090,38 213.090,38  213.090,38 
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PROPUESTA DE PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS Y CONCURRENTES DEL GADPR DE PUERTO NAPO 2021 

ACCIONES PROGRAMA/PROYECTO 
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

TIPOS DE FINANCIAMIENTOS  

RECURSOS 
PROPIOS DEL 
GAD  

RECURSOS 
EXTERNOS 

PROPIOS Y 
EXTERNOS 

1 

Implementación de 
actividades culturales y 
deportivas de la 
parroquia 

Eventos públicos promocionales          53.571,43           53.571,43             53.571,43  

2 

Fortalecimiento 
institución del GAD 
Parroquial de Puerto 
Napo 

Readecuación de las instalaciones 
del gad parroquial de Puerto Napo 

         40.000,00           40.000,00             40.000,00  

3 
Mejoramiento de la 
movilidad terrestre de la 
parroquia 

Señalética para las comunidades y 
Centros Turísticos 

           6.428,57             6.428,57               6.428,57  

4 
Mejoramiento de 
espacios públicos de la 
parroquia 

Readecuación del cementerio de 
Puerto Napo 

         24.857,14           24.857,14             24.857,14  

5 
Mejoramiento de 
espacios públicos de la 
parroquia 

Readecuación de la Iglesia de Puerto 
Napo 

         31.250,00           31.250,00             31.250,00  

6 

Mejoramiento de 
infraestructura de salud 
en la comunidad 
Atahualpa 

Readecuación espacio interno 
comedor centro salud Atahualpa 

         20.000,00           20.000,00             20.000,00  

7 
Mejoramiento de 
instalaciones deportivas 
de la parroquia 

Iluminación del Estadio de Futbol de 
la cabecera parroquial 

         68.248,76             7.312,37           60.936,39           68.248,76  
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PROPUESTA DE PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS Y CONCURRENTES DEL GADPR DE PUERTO NAPO 2021 

ACCIONES PROGRAMA/PROYECTO 
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

TIPOS DE FINANCIAMIENTOS  

RECURSOS 
PROPIOS DEL 
GAD  

RECURSOS 
EXTERNOS 

PROPIOS Y 
EXTERNOS 

8 
Mejoramiento de la 
Infraestructura 
Comunitaria 

Readecuación de los espacios 
deportivos 

         20.000,00           20.000,00             20.000,00  

9 
Mejoramiento de los 
espacios públicos de la 
Parroquia 

Adecuación de parques y jardines          12.857,14           12.857,14             12.857,14  

10 
Mejoramiento de los 
servicios básicos de la 
parroquia 

Mantenimiento del sistema de agua            6.428,57             6.428,57               6.428,57  

11 
implementación de centro 
productivo y turístico en 
la comunidad Balzayacu 

Construcciones y edificaciones 
bloque baterías sanitarias centro 
productivo y turístico Balzayacu 

           9.891,05             9.891,05               9.891,05  

12 
Entrega de insumos para 
productores organizados 
de la parroquia 

Suministro para actividades 
agropecuarios 

         40.979,00           40.979,00             40.979,00  

13 

Mejoramiento del 
saneamiento ambiental 
de comunidades de la 
parroquia 

Insumos, Bienes materiales y 
suministros (basureros comunidades) 

           6.428,58             6.428,58               6.428,58  
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PROPUESTA DE PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS Y CONCURRENTES DEL GADPR DE PUERTO NAPO 2021 

ACCIONES PROGRAMA/PROYECTO 
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

TIPOS DE FINANCIAMIENTOS  

RECURSOS 
PROPIOS DEL 
GAD  

RECURSOS 
EXTERNOS 

PROPIOS Y 
EXTERNOS 

14 
Mejoramiento de 
infraestructura deportiva 
de la parroquia 

Readecuación y mantenimiento 
(material de iluminación espacios 
deportivos) 

         11.000,00           11.000,00             11.000,00  

15 
Mejoramiento del Centro 
Gerontológico de la 
parroquia 

Mantenimiento y reparación de 
instalaciones (Centro gerontológico) 

         17.857,14           17.857,14             17.857,14  

16 
Implementación de 
actividades culturales, 
deportivas de la parroquia 

Espectáculos Culturales y Sociales          26.785,72           26.785,72             26.785,72  

   
396.583,10 335.646,71 60.936,39 396.583,10 
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PROPUESTA DE PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS Y CONCURRENTES DEL GADPR DE PUERTO NAPO 

ACCIONES PROGRAMA/PROYECTO 
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

TIPOS DE FINANCIAMIENTOS  

RECURSOS 
PROPIOS DEL 
GAD  

RECURSOS 
EXTERNOS 

PROPIOS Y 
EXTERNOS 

1 
Implementar Mesas 
temáticas parroquiales. 

Implementación de mesas de dialogo 
del GADPR de Puerto Napo 

3.000,00 2.500,00 500,00 3.000,00 

2 

Ejecutar un plan de 
capacitación y 
fortalecimiento a los 
ciudadanos en temas 
ambientales 

Implementación de un Plan de 
Fortalecimiento en temas 
ambientales articulados con cada uno 
de los niveles de Gobierno 
(capacitación) 

3.500,00 3.000,00 500,00 3.500,00 

3 

Aprovechar la 
infraestructura y 
atractivos turísticos 
Parroquiales 

Promocionar a través de medios 
locales y nacionales,  la 
infraestructura y atractivos turísticos 
Parroquiales 

10.000,00 6.000,00 4.000,00 10.000,00 

4 

Capacitar a los 
agricultores Buenas 
Prácticas Agrícolas 
(BPA). 

Implementación de un Plan de 
Fortalecimiento en temas productivos 
y ambientales en el área de influencia 
de la Parroquia 

5.000,00 1.000,00 4.000,00 5.000,00 

5 

Entrega de insumos, 
semillas y plantas, 
alevines, avicultura, 
piscicultura equipos a 
organizaciones 
productivas  

Adquisición y dotación de insumos, 
semillas y equipos para ser 
entregados a las organizaciones 
productivas de la Parroquia 

40.000,00 20.000,00 20.000,00 40.000,00 

6 
Mejoramiento de la 
infraestructura deportiva 
de la Parroquia 

Readecuación de una cancha de 
vóley en la comunidad Killuyaku 

6.000,00 6.000,00 
 

6.000,00 
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PROPUESTA DE PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS Y CONCURRENTES DEL GADPR DE PUERTO NAPO 

ACCIONES PROGRAMA/PROYECTO 
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

TIPOS DE FINANCIAMIENTOS  

RECURSOS 
PROPIOS DEL 
GAD  

RECURSOS 
EXTERNOS 

PROPIOS Y 
EXTERNOS 

7 

Implementación de un 
plan de mantenimiento y 
dotación de  equipos de 
los centros educativos, 
salud y el MIES 

Plan de mantenimiento y dotación  
de  equipos de los centros 
educativos, salud  y MIES de la 
Parroquia. 

         25.000,00           25.000,00            25.000,00  

8 
Rescate del patrimonio 
tangible e intangible de la 
Parroquia. 

Plan de recuperación de la cultura 
ancestral de la parroquia Puerto 
Napo 

20.000,00 20.000,00  20.000,00 

9 

Destinar al menos un 
10% del presupuesto del 
GADPR, a las personas 
de atención prioritaria. 

Implementación de proyectos de 
atención prioritaria dentro del ciclo de 
vida de los ciudadanos de la 
Parroquia Puerto Napo 

100.000,00 100.000,00  100.000,00 

10 
Recuperación del 
Civismo en la Parroquia 

Fortalecimiento del civismo de la 
Parroquia Puerto Napo 

           6.000,00             6.000,00              6.000,00  

11 
Actividades Turísticas y 
culturales Parroquiales 

Implementación de actividades 
culturales, turísticas de la Parroquia 
Puerto Napo 

       280.000,00         200.000,00           80.000,00         280.000,00  
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PROPUESTA DE PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS Y CONCURRENTES DEL GADPR DE PUERTO NAPO 

ACCIONES PROGRAMA/PROYECTO 
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

TIPOS DE FINANCIAMIENTOS  

RECURSOS 
PROPIOS DEL 
GAD  

RECURSOS 
EXTERNOS 

PROPIOS Y 
EXTERNOS 

12 

Plan de contingencia 
parroquia para afrontar la 
pandemia del SAR -
COVID 19. 

Implementar el Plan de Contingencia 
para contrarrestar la pandemia del 
SAR - COVID 19 en la Parroquia 
Puerto Napo (prevención, adquisición 
de vacunas, pruebas, saneamiento, 
mascarillas, alcohol, y demás) 

         40.000,00           40.000,00             40.000,00  

13 
Regeneración Urbana de 
cabecera parroquial 

Implementar un proceso de 
consultoría para el estudio de la  
regeneración Urbana de cabecera 
parroquial  

         30.000,00           30.000,00             30.000,00  

14 

Regular los 
asentamientos humanos 
establecidos en zonas de 
riesgo 

Gestionar un plan Estratégico para la  
Reducción del Riesgo de Desastres y 
Preparación para la Respuesta de la 
parroquia Puerto Napo 

         20.000,00           15.000,00  
           
5.000,00  

         20.000,00  

   
588.500,00 474.500,00 114.000,00 588.500,00 

       

   
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

RECURSOS 
PROPIOS DEL 

GAD 

RECURSOS 
EXTERNOS 

PROPIOS Y 
EXTERNOS 

TOTALES 1.482.264,38 1.307.327,99 174.936,39 1.482.264,38 
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  POPUESTA DE PROYECTOS QUE NO TIENE RELACION A CON LAS COMPETENCIAS PARROQUIALES PUERTO NAPO 2019-2023 

  ACCIONES PROYECTO 
ENTIDAD COMPETENTE DE LA 
EJECUCION DEL PROYECTO 

FINANCIAMIENTO 
VALORES 
REFERENCIALES 

1 

Manejo sustentable (mesas 
temáticas)  de las concesiones 
mineras en la Parroquia Puerto 
Napo 

Declaratoria de patrimonio natural de los ríos 
Jatun Yaku, Anzu, Napo y sus afluentes 

GAD PARROQUIALES  PUERTO NAPO. 
MISAHUALLI, TALAG, PANO - GAD 
CANTONAL DE TENA Y AROSEMENA 
TOLA - GAD PROVINCIAL DE NAPO  

10.000,00 

2 
Solucionar la problemática por la 
tenencia de la tierra  

Gestionar ante las entidades competentes la 
solución de la problemática de la tenencia 
de la Tierra. 

GAD MUNICIPAL DE TENA 1.000,00 

3 
Tratamiento de aguas servidas de 
la Parroquia  

Gestionar ante el GAD Municipal de Tena el 
estudio para la construcción del 
alcantarillado sanitario, aguas servidas y 
planta de tratamiento 

GAD MUNICIPAL DE TENA 1.000,00 

4 
Espacios de comercialización y 
centros de acopio 

Gestionar ante el GAD Municipal de Tena y 
el GAD provincial de Napo, los espacios de 
comercialización y centros de acopio 

GAD MUNICIPAL DE TENA - GAD 
PROVINCIAL DE NAPO 

                 1.000,00  

5 
Entrega de beneficios sociales 
como BDH y acceso a servicios  

Gestionar ante el MIES y el Registro Social 
el análisis correspondiente para 
proporcionar estos beneficios a la ciudadana 
de la Parroquia.  

MIES 1.000,00 
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  POPUESTA DE PROYECTOS QUE NO TIENE RELACION A CON LAS COMPETENCIAS PARROQUIA PUERTO NAPO 2019-2023 

  ACCIONES PROYECTO 
ENTIDAD COMPETENTE DE LA 
EJECUCION DEL PROYECTO 

FINANCIAMIENTO 
VALORES 
REFERENCIALES 

6 
Mejoramiento de la movilidad 
terrestres de la Parroquia 

Gestionar ante el GAD Municipal de Tena la 
implementación del plan de movilidad 
terrestre de la Parroquia Puerto Napo 

GAD MUNICIPAL DE TENA 1.000,00 

7 
Plan de vivienda para la 
Parroquia. 

Gestionará ante el MIDUVI la construcción 
de un plan de vivienda de interés social en la 
Parroquia. 

MIDUVI                  1.000,00  

8 
Ampliación de cobertura de 
telefonía celular y fija en la 
Parroquia 

Gestionar ante el Ministerio de 
Telecomunicaciones la ampliación de la 
cobertura del servicio de telefonía, celular, 
fija y acceso a internet en la Parroquia 
Puerto Napo. 

CNT-ARCOTEL 1.000,00 

9 
Incremento la cobertura de 
servicio eléctrico en la Parroquia. 

Gestionar ante la EASSA la ampliación de la 
red de cobertura de servicio eléctrico en la 
comunidades de la Parroquia 

EMPRESA ELECTRICA AMBATO 1.000,00 

10 
Incrementar la cobertura del 
servicio de recolección de basura 

Gestionar ante el GAD Municipal de Tena el 
incremento del cobertura del servicio de 
recolección de basura 

GAD MUNICIPAL DE TENA                  1.000,00  
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  POPUESTA DE PROYECTOS QUE NO TIENE RELACION A CON LAS COMPETENCIAS PARROQUIA PUERTO NAPO 2019-2023 

  ACCIONES PROYECTO 
ENTIDAD COMPETENTE DE LA 
EJECUCION DEL PROYECTO 

FINANCIAMIENTO 
VALORES 
REFERENCIALES 

11 

Captar  de los organismos 
nacionales e internacionales, 
recursos, asistencia técnica para 
los sectores productivos y 
turísticos de la Parroquia 

Gestionar recursos y asistencia técnica para 
los sectores productivos y turísticos de la 
Parroquia Puerto Napo 

EJECUTIVO DESCONCENTRADO - ONGs                  4.000,00  

12 

Apoyo con asistencia técnica a 
emprendimientos productivos, 
turísticos, comercialización  y 
biocomercio. 

Implantación de un plan  de fortalecimiento 
parroquial a los agricultores, operadores 
turísticos, comerciantes  en 
emprendimientos productivos y biocomercio 

GAD PROVINCIAL DE NAPO - MAG - 
MINTUR 

                 5.000,00  

13 
Construcción de  espacios de 
comercialización Parroquial 

Implementar centros de comercialización 
acorde a las necesidades Parroquiales 
(FUCAVI) 

FUCAVI            1.355.000,00  

14 

Promover el servicio de transporte 
público y privado para sacar los 
productos de las zona a Los 
centros de comercialización 

Implementar un plan de movilización de 
productos de la zona hacia los centros de 
comercialización más importantes  (FUCAVI) 

FUCAVI                45.000,00  
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  POPUESTA DE PROYECTOS QUE NO TIENE RELACION A CON LAS COMPETENCIAS PARROQUIA PUERTO NAPO 2019-2023 

  ACCIONES PROYECTO 
ENTIDAD COMPETENTE DE LA 
EJECUCION DEL PROYECTO 

FINANCIAMIENTO 
VALORES 
REFERENCIALES 

15 
Implementar un Plan de 
Seguridad Ciudadana en la 
Parroquia y comunidades 

Implementación de un plan Integral de 
turismo seguro de la Parroquia Puerto Napo 
y sus Comunidades  

GAD MUNICIPAL DE TENA                10.000,00  

16 
Planificación ordenada de la 
Parroquia. 

Fomentar un crecimiento poblacional  
ordenado de la cabecera Parroquial y sus 
comunidades 

GAD MUNICIPAL DE TENA                50.000,00  

17 
Dotación de servicios básicos 
para comunidades y barrios de la 
Parroquia Puerto Napo 

Construcción del sistema de agua para 
comunidades y barrios de la Parroquia 
Puerto Napo 

SCTEA               482.000,00  

        TOTAL            1.960.000,00  

 
 
Fuente: Talleres participativos -  GADPR Puerto Napo 
Elaborado: Equipo Consultor 2020 
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 Tabla 47: Matriz Referencial de programas y proyectos GAD Parroquial Rural de Puerto Napo 
 

  MATRIZ REFERENCIAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL GADPR DE PUERTO NAPO 

  

OBJETIVO 
DEL PLAN 
NACIONAL 

DE 
DESARROLLO 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO DEL 

PDOT 

META DE 
RESULTADOS 

PDOT 

INDICADO- 
RES DE LA 

META 
COMPETENCIA 

PROGRAMA 
PROYECTO 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO 

AREA DE 
INFLUENCIA 
/LOCALIZA- 

CION  

ARTICULA- 
CION CON 

OTROS 
ACTORES  

PRSUPUES-
TO 

REFEREN- 
CIAL  

FUENTE DE 
FINANCIA- 
MIENTO  

PERIODO DE 
EJECUCION 
PROGRAMA 
PROYECTO  

1 

OBEJTIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
dignidad con 
igualdad de 
oportunidad
es para todas 
las personas 

OE 4: Orientar el 
desarrollo de los 
poblados a un 
crecimiento 
ordenado 
armónico, eficiente 
y planificado con 
servicios básicos y 
complementarios 
dignos al alcance 
de todos 

Ejecutar un 
plan integral 
construcción, 
mantenimiento 
de  
infraestructura 
física de la 
Parroquia 
Puerto Napo al 
2023 

Número de 
proyectos 
ejecutados 

Planificar, 
construir y 
mantener la 
infraestructura 
física los 
equipamientos y 
los espacios 
públicos de la 
Parroquia, 
contenidos en los 
PDOTs e incluidos 
en los 
presupuestos 
participativos 
anuales Art 65 
COOTAD literal b 

“MEJORAMIENTO 
Y ADECUACION DE 
INFRAESTRUCTURA 
DEL COMPLEJO 
DEPORTIVO 
NELSON 
MORALES” 

Mejoramiento 
de la 
infraestructura 
deportiva de la 
Parroquia 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

         
85.904,27  

Combinado 2019-2023 

2 

OBEJTIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
dignidad con 
igualdad de 
oportunidad
es para todas 
las personas 

OE 4: Orientar el 
desarrollo de los 
poblados a un 
crecimiento 
ordenado 
armónico, eficiente 
y planificado con 
servicios básicos y 
complementarios 
dignos al alcance 
de todos 

Planificar, 
construir y 
mantener la 
infraestructura 
física los 
equipamientos y 
los espacios 
públicos de la 
Parroquia, 
contenidos en los 
PDOTs e incluidos 
en los 
presupuestos 

CONSTRUCCION 
DE DOS 
COMEDORES DE 
USO MIXTO EN LAS 
COMUNIDADES DE 
CUYALOMA Y 
BALZAYACU 

Implementació
n de 
comedores 
comunitarios 
en la Parroquia 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

           
80.171,40  

Combinado 2019-2023 
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 participativos 
anuales Art 65 
COOTAD literal b 

3 

OBEJTIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
dignidad con 
igualdad de 
oportunidad
es para todas 
las personas 

OE 4: Orientar el 
desarrollo de los 
poblados a un 
crecimiento 
ordenado 
armónico, eficiente 
y planificado con 
servicios básicos y 
complementarios 
dignos al alcance 
de todos 

Planificar, construir 
y mantener la 

infraestructura 
física los 
equipamientos y los 
espacios públicos de 

la Parroquia, 
contenidos en los 
PDOTs e incluidos 
en los presupuestos 
participativos 

anuales Art 65 
COOTAD literal b 

CONSTRUCCION 
DE MODULOS DE 
ESPERA DE BUSES 
EN VARIAS 
COMUNIDADES  

Mejoramiento 
de la movilidad 
terrestres de la 
Parroquia 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

           
21.167,54  

Combinado 2019-2023 

4 

OBEJTIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
dignidad con 
igualdad de 
oportunidad
es para todas 
las personas 

OE 4: Orientar el 
desarrollo de los 
poblados a un 
crecimiento 
ordenado 
armónico, eficiente 
y planificado con 
servicios básicos y 
complementarios 
dignos al alcance 
de todos 

Planificar, 
construir y 
mantener la 
infraestructura 
física los 
equipamientos y 
los espacios 
públicos de la 
Parroquia, 
contenidos en los 
PDOTs e incluidos 
en los 
presupuestos 
participativos 
anuales Art 65 
COOTAD literal b 

ADECUACION DE 
UNA PARADA DE 
BUS EN LA 
COMUNIDAD DE 
SILVERIO ANDY  

Mejoramiento 
de la movilidad 
terrestres de la 
Parroquia 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

            
6.723,93  

Combinado 2019-2023 

5 

OBEJTIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
dignidad con 
igualdad de 
oportunidad
es para todas 
las personas 

OE 4: Orientar el 
desarrollo de los 
poblados a un 
crecimiento 
ordenado 
armónico, eficiente 
y planificado con 
servicios básicos y 
complementarios 

Planificar, 
construir y 
mantener la 
infraestructura 
física los 
equipamientos y 
los espacios 
públicos de la 
Parroquia, 

ADECUACION DE 
UNA CANCHA DE 
BOLEY CON 
GRADERIO EN LA 
COMUNIDAD 
CEIBO 

Mejoramiento 
de la 
infraestructura 
deportiva de la 
Parroquia 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

            
7.944,70  

Combinado 2019-2023 
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 dignos al alcance 
de todos 

contenidos en los 
PDOTs e incluidos 
en los 
presupuestos 
participativos 
anuales Art 65 
COOTAD literal b 

6 

OBEJTIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
dignidad con 
igualdad de 
oportunidad
es para todas 
las personas 

OE 4: Orientar el 
desarrollo de los 
poblados a un 
crecimiento 
ordenado 
armónico, eficiente 
y planificado con 
servicios básicos y 
complementarios 
dignos al alcance 
de todos 

Planificar, 
construir y 
mantener la 
infraestructura 
física los 
equipamientos y 
los espacios 
públicos de la 
Parroquia, 
contenidos en los 
PDOTs e incluidos 
en los 
presupuestos 
participativos 
anuales Art 65 
COOTAD literal b 

READECUACION 
DEL COMEDOR Y 
AREA DE USO 
MULTIPLE EN LA 
COMUNIDAD DE 
SAN CARLOS, 
Parroquia PUESTO 
NAPO 

Mejoramiento 
de los espacios 
públicos de la 
Parroquia 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

          
36.695,18  

Combinado 2019-2023 

7 

OBJETIVO 3: 
Garantizar 
los derechos 
de 
naturaleza 
para las 
actuales y 
futuras 
generaciones 

OE 4: Orientar el 
desarrollo de los 
poblados a un 
crecimiento 
ordenado 
armónico, eficiente 
y planificado con 
servicios básicos y 
complementarios 
dignos al alcance 
de todos 

Planificar, 
construir y 
mantener la 
infraestructura 
física los 
equipamientos y 
los espacios 
públicos de la 
Parroquia, 
contenidos en los 
PDOTs e incluidos 
en los 
presupuestos 
participativos 
anuales Art 65 
COOTAD literal b 

LIMPIEZA EN LA 
PLAYA Y RIVERA 
DEL RIO SECTOR 
PUERTO NAPO 

Descontaminac
ión de  playas 
de la Parroquia 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

             
1.590,53  

Combinado 2019-2023 
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8 

OBEJTIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
dignidad con 
igualdad de 
oportunidad
es para todas 
las personas 

OE 4: Orientar el 
desarrollo de los 
poblados a un 
crecimiento 
ordenado 
armónico, eficiente 
y planificado con 
servicios básicos y 
complementarios 
dignos al alcance 
de todos 

Planificar, 
construir y 
mantener la 
infraestructura 
física los 
equipamientos y 
los espacios 
públicos de la 
Parroquia, 
contenidos en los 
PDOTs e incluidos 
en los 
presupuestos 
participativos 
anuales Art 65 
COOTAD literal b 

MEJORAS DE 
INFRAESTRUCTURA 
EN LAS 
INSTALACIONES 
DEL GAD 
Parroquial PUERTO 
NAPO 

Repotenciación 
de la 
Infraestructura 
del GAD 
Parroquial de 
Puerto Napo 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

            
7.326,73  

Combinado 2019-2023 

9 

OBEJTIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
dignidad con 
igualdad de 
oportunidad
es para todas 
las personas 

OE 4: Orientar el 
desarrollo de los 
poblados a un 
crecimiento 
ordenado 
armónico, eficiente 
y planificado con 
servicios básicos y 
complementarios 
dignos al alcance 
de todos 

Planificar, 
construir y 
mantener la 
infraestructura 
física los 
equipamientos y 
los espacios 
públicos de la 
Parroquia, 
contenidos en los 
PDOTs e incluidos 
en los 
presupuestos 
participativos 
anuales Art 65 
COOTAD literal b 

ADECUACION DE 
GRADERIOS EN EL 
ESTADIO DE LA 
COMUNIDAD 
ANZU LA VICTORIA  

Mejoramiento 
de la 
infraestructura 
deportiva de la 
Parroquia 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

            
7.953,70  

Combinado 2019-2023 

10 

OBEJTIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
dignidad con 
igualdad de 
oportunidad
es para todas 
las personas 

OE 4: Orientar el 
desarrollo de los 
poblados a un 
crecimiento 
ordenado 
armónico, eficiente 
y planificado con 
servicios básicos y 

Planificar, 
construir y 
mantener la 
infraestructura 
física los 
equipamientos y 
los espacios 
públicos de la 

IMPLEMENTACION 
DE ESTRUCTURAS 
DE 
IDENTIFICACIONES 
PARA VARIAS 
COMUNIDADES DE 
PUERTO NAPO 

Mejoramiento 
de la señalética 
de la Parroquia 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 

            
7.828,98  

Combinado 2019-2023 
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 complementarios 
dignos al alcance 
de todos 

Parroquia, 
contenidos en los 
PDOTs e incluidos 
en los 
presupuestos 
participativos 
anuales Art 65 
COOTAD literal b 

Internacional 

11 

OBEJTIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
dignidad con 
igualdad de 
oportunidad
es para todas 
las personas 

OE 4: Orientar el 
desarrollo de los 
poblados a un 
crecimiento 
ordenado 
armónico, eficiente 
y planificado con 
servicios básicos y 
complementarios 
dignos al alcance 
de todos 

Planificar, 
construir y 
mantener la 
infraestructura 
física los 
equipamientos y 
los espacios 
públicos de la 
Parroquia, 
contenidos en los 
PDOTs e incluidos 
en los 
presupuestos 
participativos 
anuales Art 65 
COOTAD literal b 

ADECUACION DE 
UNA CANCHA DE 
VOLEY EN LA 
COMUNIDAD DE 
ATAHUALPA 

Mejoramiento 
de la 
infraestructura 
deportiva de la 
Parroquia 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

            
5.220,35  

Combinado 2019-2023 

12 

OBEJTIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
dignidad con 
igualdad de 
oportunidad
es para todas 
las personas 

OE 4: Orientar el 
desarrollo de los 
poblados a un 
crecimiento 
ordenado 
armónico, eficiente 
y planificado con 
servicios básicos y 
complementarios 
dignos al alcance 
de todos 

Planificar, 
construir y 
mantener la 
infraestructura 
física los 
equipamientos y 
los espacios 
públicos de la 
Parroquia, 
contenidos en los 
PDOTs e incluidos 
en los 
presupuestos 
participativos 
anuales Art 65 
COOTAD literal b 

ADECUACION DEL 
AREA DE USO 
MULTIPLE  EN LA 
COMUNIDAD DE 
SAN CARLOS DE 
COSTA AZUL 

Mejoramiento 
de los espacios 
públicos de la 
Parroquia 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

             
3.512,54  

Combinado 2019-2023 
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13 

OBEJTIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
dignidad con 
igualdad de 
oportunidad
es para todas 
las personas 

OE 4: Orientar el 
desarrollo de los 
poblados a un 
crecimiento 
ordenado 
armónico, eficiente 
y planificado con 
servicios básicos y 
complementarios 
dignos al alcance 
de todos 

Planificar, 
construir y 
mantener la 
infraestructura 
física los 
equipamientos y 
los espacios 
públicos de la 
Parroquia, 
contenidos en los 
PDOTs e incluidos 
en los 
presupuestos 
participativos 
anuales Art 65 
COOTAD literal b 

IMPLEMENTACION 
DE BANCOS PARA 
JUGADORES Y 
JUECES EN EL 
ESTADIO DE LA 
COMUNIDAD 
SINDY DE LA 
Parroquia PUERTO 
NAPO  

Mejoramiento 
de la 
infraestructura 
deportiva de la 
Parroquia 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

            
6.025,52  

Combinado 2019-2023 

14 

OBEJTIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
dignidad con 
igualdad de 
oportunidad
es para todas 
las personas 

OE 4: Orientar el 
desarrollo de los 
poblados a un 
crecimiento 
ordenado 
armónico, eficiente 
y planificado con 
servicios básicos y 
complementarios 
dignos al alcance 
de todos 

Planificar, 
construir y 
mantener la 
infraestructura 
física los 
equipamientos y 
los espacios 
públicos de la 
Parroquia, 
contenidos en los 
PDOTs e incluidos 
en los 
presupuestos 
participativos 
anuales Art 65 
COOTAD literal b 

IMPLEMENTACION 
DE BANCOS PARA 
JUGADORES Y 
JUECES EN EL 
ESTADIO DE LA 
COMUNIDAD 
QUILLUYACU  DE 
LA Parroquia 
PUERTO NAPO  

Mejoramiento 
de la 
infraestructura 
deportiva de la 
Parroquia 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

            
6.025,52  

Combinado 2019-2023 

1 

OBEJTIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
dignidad con 
igualdad de 
oportunidad
es para todas 
las personas 

OE 4: Orientar el 
desarrollo de los 
poblados a un 
crecimiento 
ordenado 
armónico, eficiente 
y planificado con 
servicios básicos y 

Planificar, 
construir y 
mantener la 
infraestructura 
física los 
equipamientos y 
los espacios 
públicos de la 

Adecuación del 
comedor 
comunitario de la 
comunidad 
Atahualpa 

Mejoramiento 
de espacios 
públicos de la 
comunidad 
Atahualpa 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 

          
20.948,81  

Combinado 2019-2023 
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 complementarios 
dignos al alcance 
de todos 

Parroquia, 
contenidos en los 
PDOTs e incluidos 
en los 
presupuestos 
participativos 
anuales Art 65 
COOTAD literal b 

Internacional 

2 

OBEJTIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
dignidad con 
igualdad de 
oportunidad
es para todas 
las personas 

OE 4: Orientar el 
desarrollo de los 
poblados a un 
crecimiento 
ordenado 
armónico, eficiente 
y planificado con 
servicios básicos y 
complementarios 
dignos al alcance 
de todos 

Planificar, 
construir y 
mantener la 
infraestructura 
física los 
equipamientos y 
los espacios 
públicos de la 
Parroquia, 
contenidos en los 
PDOTs e incluidos 
en los 
presupuestos 
participativos 
anuales Art 65 
COOTAD literal b 

Adecentamiento 
de la cancha 
cubierta de la 
comunidad 
Balzayacu 

Mejoramiento 
de las 
instalaciones 
deportivas de 
la Parroquia 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

          
10.000,00  

Combinado 2019-2023 

3 

OBEJTIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
dignidad con 
igualdad de 
oportunidad
es para todas 
las personas 

OE 4: Orientar el 
desarrollo de los 
poblados a un 
crecimiento 
ordenado 
armónico, eficiente 
y planificado con 
servicios básicos y 
complementarios 
dignos al alcance 
de todos 

Planificar, 
construir y 
mantener la 
infraestructura 
física los 
equipamientos y 
los espacios 
públicos de la 
Parroquia, 
contenidos en los 
PDOTs e incluidos 
en los 
presupuestos 
participativos 
anuales Art 65 
COOTAD literal b 

Construcción del 
Cerramiento de la 
cancha cubierta 
del Barrio Santa 
Rosa 

Mejoramiento 
de las 
instalaciones 
deportivas de 
la Parroquia 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

            
6.250,00  

Combinado 2019-2023 
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4 

OBJETIVO 5: 
Impulsar la 
productivida
d y 
competitivid
ad para el 
crecimiento 
económico 
posible de 
manera 
redistributiva 
y solidaria 

OE2: Impulsar la 
producción 
sostenible como 
estrategia 
enfocada a 
garantizar la 
seguridad 
alimentaria y el 
turismo con el 
aprovechamiento 
natural de los 
recursos naturales 

Ejecutar un 
proyecto  
explotación 
piscícola en la 
comunidad 
Balzayacu al 
2023 

Número  de 
proyectos 
ejecutados 

Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 
comunitarias la 
preservación de la 
biodiversidad y 
protección del 
ambiente Art 65 
COOTAD literal d 

Fortalecimiento al 
sector pecuario y 
turístico mediante 
la explotación 
piscícola en la 
comunidad 
Balzayacu 

Entrega de 
insumos para 
la explotación 
piscícola en la 
comunidad 
Balzayacu 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

          
40.968,16  

Combinado 2019-2023 

5 

OBEJTIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
dignidad con 
igualdad de 
oportunidad
es para todas 
las personas 

OE 4: Orientar el 
desarrollo de los 
poblados a un 
crecimiento 
ordenado 
armónico, eficiente 
y planificado con 
servicios básicos y 
complementarios 
dignos al alcance 
de todos 

Ejecutar 
proyectos de 
infraestructura 
y 
equipamientos 

Número  de 
eventos 
ejecutados 

Planificar, 
construir y 
mantener la 
infraestructura 
física los 
equipamientos y 
los espacios 
públicos de la 
Parroquia, 
contenidos en los 
PDOTs e incluidos 
en los 
presupuestos 
participativos 
anuales Art 65 
COOTAD literal b 

Mantenimiento y 
adecuación de los 
parques y jardines 
de la Parroquia de 
Puerto Napo 

Mejoramiento 
de los espacios 
públicos de la 
Parroquia 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

          
13.392,86  

Combinado 2019-2023 

6 

OBEJTIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
dignidad con 
igualdad de 
oportunidad
es para todas 
las personas 

OE 4: Orientar el 
desarrollo de los 
poblados a un 
crecimiento 
ordenado 
armónico, eficiente 
y planificado con 
servicios básicos y 
complementarios 
dignos al alcance 
de todos 

Ejecutar un 
proyecto de 
prevención y 
cuidado por  el 
estado  de 
emergencia 
COVID 19 al 
2023 

Número  de 
proyectos 
ejecutados 

Gestionar, 
coordinar y 
administrar los 
servicios públicos 
que le sean 
delegados o 
descentralizados 
por otros niveles 
de gobierno Art 65 
COOTAD Literal e 

Egresos por 
situación de 
emergencia COVID 
19 

  
Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

            
7.087,00  

Combinado 2019-2023 
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7 

OBJETIVO 6: 
Desarrollar 
las 
actividades 
productivas y 
del entorno 
para lograr la 
soberanía 
alimentaria y 
el buen vivir 
rural 

OE2: Impulsar la 
producción 
sostenible como 
estrategia 
enfocada a 
garantizar la 
seguridad 
alimentaria y el 
turismo con el 
aprovechamiento 
natural de los 
recursos naturales 

Ejecutar un 
proyecto para 
dotación de 
suministros 
agricultores de 
la Parroquia 
Puerto Napo al 
2023 

Número  de 
proyectos 
ejecutados 

Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 
comunitarias la 
preservación de la 
biodiversidad y 
protección del 
ambiente Art 65 
COOTAD literal d 

Suministro para 
actividades 
agropecuarias 

Entrega de 
insumos 
agrícolas a 
productores 
organizados 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

 4,429,60  Combinado 2019-2023 

8 

OBJETIVO 6: 
Desarrollar 
las 
actividades 
productivas y 
del entorno 
para lograr la 
soberanía 
alimentaria y 
el buen vivir 
rural 

OE2: Impulsar la 
producción 
sostenible como 
estrategia 
enfocada a 
garantizar la 
seguridad 
alimentaria y el 
turismo con el 
aprovechamiento 
natural de los 
recursos naturales 

Adquisición de 
50 kits de maíz 
para las 
comunidades 
de Anzu, La 
Victoria, Anzu 
Naranjalito y 
Piukullin al 
2023 

Número  de 
adquisiciones 
ejecutadas 

Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 
comunitarias la 
preservación de la 
biodiversidad y 
protección del 
ambiente Art 65 
COOTAD literal d 

Adquisición de 50 
kits de maíz para 
las comunidades 
de Anzu, La 
Victoria, Anzu 
Naranjalito y 
Piukullin 

Entrega de 
insumos 
agrícolas a 
productores 
organizados 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

         
44.300,00  

Combinado 2019-2023 

9 

OBEJTIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
dignidad con 
igualdad de 
oportunidad
es para todas 
las personas 

OE 4: Orientar el 
desarrollo de los 
poblados a un 
crecimiento 
ordenado 
armónico, eficiente 
y planificado con 
servicios básicos y 
complementarios 
dignos al alcance 
de todos 

Ejecución de 
siete estudios 
de consultoría 
para el GADs 
Parroquia de 
Puerto Napo al 
2023 

Número  de 
estudios 
ejecutados 

Planificar, construir 
y mantener la 
infraestructura 
física los 

equipamientos y los 
espacios públicos de 
la Parroquia, 
contenidos en los 

PDOTs e incluidos 
en los presupuestos 
participativos 
anuales Art 65 

COOTAD literal b 

Elaboración de los 
diseños definitivos 
para la 
regeneración 
urbana de la 
cabecera 
Parroquial 

Implementació
n de estudios 
para diseños 
de la 
regeneración 
urbana de la 
cabecera 
Parroquial 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

          
35.713,95  

Combinado 2019-2023 
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10 

OBEJTIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
dignidad con 
igualdad de 
oportunidad
es para todas 
las personas 

OE 4: Orientar el 
desarrollo de los 
poblados a un 
crecimiento 
ordenado 
armónico, eficiente 
y planificado con 
servicios básicos y 
complementarios 
dignos al alcance 
de todos 

Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 
comunitarias la 

preservación de la 
biodiversidad y 
protección del 
ambiente Art 65 

COOTAD literal d 

Consultoría para la 
actualización del 
Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento 
Territorial de la 
Parroquia Puerto 
Napo 

implementació
n de un estudio 
para 
reactualización 
del PDOT 
2019-2023 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

         
30.000,00  

Combinado 2019-2023 

1 

OBEJETIVO 2: 
Afirmar la 
interculturali
dad y 
plurinacionali
dad, 
revalorizand
o las 
identidades 
diversas 

OE 4: Orientar el 
desarrollo de los 
poblados a un 
crecimiento 
ordenado 
armónico, eficiente 
y planificado con 
servicios básicos y 
complementarios 
dignos al alcance 
de todos 

Ejecución de 
tres Eventos 
públicos 
promocionales 
de la Parroquia 
Puerto Napo al 
2023 

Número  de 
eventos 
ejecutados 

Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 
comunitarias la 
preservación de la 
biodiversidad y 
protección del 
ambiente Art 65 
COOTAD literal d 

Eventos públicos 
promocionales 

Implementació
n de 
actividades 
culturales, 
deportivas de 
la Parroquia 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

          
53.571,43  

Combinado 2019-2023 

2 

OBEJTIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
dignidad con 
igualdad de 
oportunidad
es para todas 
las personas 

OE 4: Orientar el 
desarrollo de los 
poblados a un 
crecimiento 
ordenado 
armónico, eficiente 
y planificado con 
servicios básicos y 
complementarios 
dignos al alcance 
de todos 

Ejecutar 
proyectos de 
infraestructura 
y 
equipamientos 

Número  de 
eventos 
ejecutados 

Planificar, 
construir y 
mantener la 
infraestructura 
física los 
equipamientos y 
los espacios 
públicos de la 
Parroquia, 
contenidos en los 
PDOTs e incluidos 
en los 
presupuestos 
participativos 
anuales Art 65 
COOTAD literal b 

Readecuación de 
las instalaciones 
del GAD Parroquial 
de Puerto Nap 

Fortalecimient
o institución 
del GAD 
Parroquial de 
Puerto Napo 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

 40,000,00  Combinado 2019-2023 
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3 

OBEJTIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
dignidad con 
igualdad de 
oportunidad
es para todas 
las personas 

OE 4: Orientar el 
desarrollo de los 
poblados a un 
crecimiento 
ordenado 
armónico, eficiente 
y planificado con 
servicios básicos y 
complementarios 
dignos al alcance 
de todos 

Planificar, 
construir y 
mantener la 
infraestructura 
física los 
equipamientos y 
los espacios 
públicos de la 
Parroquia, 
contenidos en los 
PDOTs e incluidos 
en los 
presupuestos 
participativos 
anuales Art 65 
COOTAD literal b 

Señalética para las 
comunidades 

Mejoramiento 
de la movilidad 
terrestre de la 
Parroquia 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

            
6.428,57  

Combinado 2019-2023 

4 

OBEJTIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
dignidad con 
igualdad de 
oportunidad
es para todas 
las personas 

OE 4: Orientar el 
desarrollo de los 
poblados a un 
crecimiento 
ordenado 
armónico, eficiente 
y planificado con 
servicios básicos y 
complementarios 
dignos al alcance 
de todos 

Planificar, 
construir y 
mantener la 
infraestructura 
física los 
equipamientos y 
los espacios 
públicos de la 
Parroquia, 
contenidos en los 
PDOTs e incluidos 
en los 
presupuestos 
participativos 
anuales Art 65 
COOTAD literal b 

Readecuación del 
cementerio de 
Puerto Napo 

Mejoramiento 
de espacios 
públicos de la 
Parroquia 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

 24.857,14  Combinado 2019-2023 

5 

OBEJTIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
dignidad con 
igualdad de 
oportunidad
es para todas 
las personas 

OE 4: Orientar el 
desarrollo de los 
poblados a un 
crecimiento 
ordenado 
armónico, eficiente 
y planificado con 
servicios básicos y 

Planificar, 
construir y 
mantener la 
infraestructura 
física los 
equipamientos y 
los espacios 
públicos de la 

Readecuación de la 
Iglesia de Puerto 
Napo 

Mejoramiento 
de espacios 
públicos de la 
Parroquia 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 

 31.250,00  Combinado 2019-2023 
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 complementarios 
dignos al alcance 
de todos 

Parroquia, 
contenidos en los 
PDOTs e incluidos 
en los 
presupuestos 
participativos 
anuales Art 65 
COOTAD literal b 

Internacional 

6 

OBEJTIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
dignidad con 
igualdad de 
oportunidad
es para todas 
las personas 

OE 4: Orientar el 
desarrollo de los 
poblados a un 
crecimiento 
ordenado 
armónico, eficiente 
y planificado con 
servicios básicos y 
complementarios 
dignos al alcance 
de todos 

Planificar, 
construir y 
mantener la 
infraestructura 
física los 
equipamientos y 
los espacios 
públicos de la 
Parroquia, 
contenidos en los 
PDOTs e incluidos 
en los 
presupuestos 
participativos 
anuales Art 65 
COOTAD literal b 

Readecuación 
espacio interno 
comedor centro 
salud Atahualpa 

Mejoramiento 
de 
infraestructura 
de salud en la 
comunidad 
Atahualpa 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

         
20.000,00  

Combinado 2019-2023 

7 

OBEJTIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
dignidad con 
igualdad de 
oportunidad
es para todas 
las personas 

OE 4: Orientar el 
desarrollo de los 
poblados a un 
crecimiento 
ordenado 
armónico, eficiente 
y planificado con 
servicios básicos y 
complementarios 
dignos al alcance 
de todos 

Planificar, 
construir y 
mantener la 
infraestructura 
física los 
equipamientos y 
los espacios 
públicos de la 
Parroquia, 
contenidos en los 
PDOTs e incluidos 
en los 
presupuestos 
participativos 
anuales Art 65 
COOTAD literal b 

Iluminación del 
Estadio de Futbol 
de la cabecera 
Parroquial 

Mejoramiento 
de 
instalaciones 
deportivas de 
la Parroquia 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

         
68.248,76  

Combinado 2019-2023 
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8 

OBEJTIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
dignidad con 
igualdad de 
oportunidad
es para todas 
las personas 

OE 4: Orientar el 
desarrollo de los 
poblados a un 
crecimiento 
ordenado 
armónico, eficiente 
y planificado con 
servicios básicos y 
complementarios 
dignos al alcance 
de todos 

Planificar, 
construir y 
mantener la 
infraestructura 
física los 
equipamientos y 
los espacios 
públicos de la 
Parroquia, 
contenidos en los 
PDOTs e incluidos 
en los 
presupuestos 
participativos 
anuales Art 65 
COOTAD literal b 

Readecuación de 
los espacios 
deportivos 

Mejoramiento 
de centros 
educativos de 
la Parroquia 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

         
20.000,00  

Combinado 2019-2023 

9 

OBEJTIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
dignidad con 
igualdad de 
oportunidad
es para todas 
las personas 

OE 4: Orientar el 
desarrollo de los 
poblados a un 
crecimiento 
ordenado 
armónico, eficiente 
y planificado con 
servicios básicos y 
complementarios 
dignos al alcance 
de todos 

Planificar, 
construir y 
mantener la 
infraestructura 
física los 
equipamientos y 
los espacios 
públicos de la 
Parroquia, 
contenidos en los 
PDOTs e incluidos 
en los 
presupuestos 
participativos 
anuales Art 65 
COOTAD literal b 

Adecuación de 
parques y jardines 

Mejoramiento 
de espacios 
públicos de la 
Parroquia 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

           
12.857,14  

Combinado 2019-2023 

10 

OBEJTIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
dignidad con 
igualdad de 
oportunidad
es para todas 
las personas 

OE 4: Orientar el 
desarrollo de los 
poblados a un 
crecimiento 
ordenado 
armónico, eficiente 
y planificado con 
servicios básicos y 

Planificar, 
construir y 
mantener la 
infraestructura 
física los 
equipamientos y 
los espacios 
públicos de la 

Mantenimiento del 
sistema de agua 

Mejoramiento 
de los servicios 
básicos de la 
Parroquia 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 

            
6.428,57  

Combinado 2019-2023 
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 complementarios 
dignos al alcance 
de todos 

Parroquia, 
contenidos en los 
PDOTs e incluidos 
en los 
presupuestos 
participativos 
anuales Art 65 
COOTAD literal b 

Internacional 

11 

OBEJTIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
dignidad con 
igualdad de 
oportunidad
es para todas 
las personas 

OE 4: Orientar el 
desarrollo de los 
poblados a un 
crecimiento 
ordenado 
armónico, eficiente 
y planificado con 
servicios básicos y 
complementarios 
dignos al alcance 
de todos 

Planificar, construir 
y mantener la 

infraestructura 
física los 
equipamientos y los 
espacios públicos de 

la Parroquia, 
contenidos en los 
PDOTs e incluidos 
en los presupuestos 

participativos 
anuales Art 65 
COOTAD literal b 

Construcciones y 
edificaciones bloque 

baterías sanitarias 
centro productivo y 
turístico balzayacu 

implementació
n de centro 
productivo y 
turístico en la 
comunidad 
Balzayacu 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

             
9.891,05  

Combinado 2019-2023 

12 

OBJETIVO 6: 
Desarrollar 
las 
actividades 
productivas y 
del entorno 
para lograr la 
soberanía 
alimentaria y 
el buen vivir 
rural 

OE2: Impulsar la 

producción 
sostenible como 
estrategia enfocada 
a garantizar la 

seguridad 
alimentaria y el 
turismo con el 
aprovechamiento 
natural de los 

recursos naturales 

Entrega 
Suministros 

para actividades 
agropecuarios 
al 2023 

Número  de 

kits agrícolas 
entregados 

Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 

productivas 
comunitarias la 
preservación de la 
biodiversidad y 

protección del 
ambiente Art 65 
COOTAD literal d 

Suministro para 
actividades 
agropecuarios 

Entrega de 
insumos para 
productores 
organizados de 
la Parroquia 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

 40,979,00  Combinado 2019-2023 

13 

OBJETIVO 3: 
Garantizar 
los derechos 
de 
naturaleza 
para las 
actuales y 
futuras 
generaciones 

OE 4: Orientar el 
desarrollo de los 
poblados a un 
crecimiento 
ordenado 
armónico, eficiente 
y planificado con 
servicios básicos y 
complementarios 

Entrega de 
Insumos, 
Bienes 
materiales y 
suministros 
(basureros 
comunidades) 
al 2023 

Número  de 
Suministros 
entregados 

Planificar, 
construir y 
mantener la 
infraestructura 
física los 
equipamientos y 
los espacios 
públicos de la 
Parroquia, 

Insumos, Bienes 
materiales y 
suministros 
(basureros 
comunidades) 

Mejoramiento 
del 
saneamiento 
ambiental de 
comunidades 
de la Parroquia 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

            
6.428,58  

Combinado 2019-2023 
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 dignos al alcance 
de todos 

contenidos en los 
PDOTs e incluidos 
en los 
presupuestos 
participativos 
anuales Art 65 
COOTAD literal b 

14 

OBEJTIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
dignidad con 
igualdad de 
oportunidad
es para todas 
las personas 

OE 4: Orientar el 
desarrollo de los 
poblados a un 
crecimiento 
ordenado 
armónico, eficiente 
y planificado con 
servicios básicos y 
complementarios 
dignos al alcance 
de todos 

Entrega de 
Insumos, 
Bienes 
materiales y 
suministros 
(material de 
iluminación 
espacios 
deportivos) al 
2023 

Número  de 
Suministros 
entregados 

Planificar, construir 

y mantener la 
infraestructura 
física los 
equipamientos y los 

espacios públicos de 
la Parroquia, 
contenidos en los 
PDOTs e incluidos 

en los presupuestos 
participativos 
anuales Art 65 
COOTAD literal b 

Readecuación y 
mantenimiento 
(material de 
iluminación 

espacios 
deportivos) 

Mejoramiento 
de 
infraestructura 
deportiva de la 
Parroquia 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

 11,000,00  Combinado 2019-2023 

15 

OBEJTIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
dignidad con 
igualdad de 
oportunidad
es para todas 
las personas 

OE 4: Orientar el 
desarrollo de los 
poblados a un 
crecimiento 
ordenado 
armónico, eficiente 
y planificado con 
servicios básicos y 
complementarios 
dignos al alcance 
de todos 

Ejecutar un 
plan integral 
construcción, 
mantenimiento 
de  
infraestructura 
física de la 
Parroquia 
Puerto Napo al 
2023 

Número  de 
proyectos 
ejecutados 

Planificar, construir 
y mantener la 
infraestructura 
física los 

equipamientos y los 
espacios públicos de 
la Parroquia, 
contenidos en los 
PDOTs e incluidos 

en los presupuestos 
participativos 
anuales Art 65 
COOTAD literal b 

Mantenimiento y 
reparación de 
instalaciones 
(Centro 
gerontológico) 

Mejoramiento 
del Centro 
Gerontológico 
de la Parroquia 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

           
17.857,14  

Combinado 2019-2023 

16 

OBEJTIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
dignidad con 
igualdad de 
oportunidad
es para todas 
las personas 

OE 3: Fortalecer y 
rescatar la 
identidad local 
aprobando la 
diversidad de 
etnias y culturas, 
así como el 
entorno natural y 
amazónico con 

Ejecución de 
tres eventos  
Culturales y 
Sociales al 
2023 

Número  de 
eventos 
ejecutados 

Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 
comunitarias la 
preservación de la 
biodiversidad y 
protección del 
ambiente Art 65 

Espectáculos 
Culturales y 
Sociales 

Implementació
n de 
actividades 
culturales, 
deportivas de 
la Parroquia 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

         
26.785,72  

Combinado 2019-2023 
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 base en la salud y 
educación 

COOTAD literal d 

1 

OBJETIVO 3: 
Garantizar 
los derechos 
de 
naturaleza 
para las 
actuales y 
futuras 
generaciones 

OE 5: Desarrollar 
las actividades 
locales de 
participación y 
veedurías 
ciudadana en los 
actores sociales de 
la Parroquia 

Implementar 1  
mesa técnica 
por cada 
componente al 
año 2023 

Número  de 
mesas 
técnicas para 
implementac
ión del PDOT 

Promover La 
organización de los 
ciudadanos de las 
comunas, recintos 
y demás 
asentamientos 
rurales con el 
carácter de 
organización 
territoriales de 
base ART 65 
COOTAD literal f 

Implementación 
de mesas de 
dialogo del GADPR 
de Puerto Napo 

Implementar 
Mesas 
temáticas 
Parroquiales. 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

            
3.000,00  

Combinado 2019-2023 

2 

OBJETIVO 3: 
Garantizar 
los derechos 
de 
naturaleza 
para las 
actuales y 
futuras 
generaciones 

OE 1: Consolidar a 
la Parroquia como 
referente de 
conservación 
ambiental y de los 
recursos naturales 

Ejecutar 5 
proyectos 
ambientales y 
manejo de 
recursos 
naturales al 
2023 

Número  de 
proyectos 
ambientales 
y manejo de 
recursos 
naturales 

Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 
comunitarias la 
preservación de la 
biodiversidad y 
protección del 
ambiente Art 65 
COOTAD literal d 

Implementación 
de un Plan de 
Fortalecimiento en 
temas ambientales 
articulados con 
cada uno de los 
niveles de 
Gobierno 
(capacitación) 

Ejecutar un 
plan de 
capacitación y 
fortalecimiento 
a los 
ciudadanos en 
temas 
ambientales 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

            
3.500,00  

Combinado 2019-2023 

3 

OBJETIVO 5: 
Impulsar la 
productivida
d y 
competitivid
ad para el 
crecimiento 
económico 
posible de 
manera 
redistributiva 
y solidaria 

OE2: Impulsar la 
producción 
sostenible como 
estrategia 
enfocada a 
garantizar la 
seguridad 
alimentaria y el 
turismo con el 
aprovechamiento 
natural de los 
recursos naturales 

Ejecutar un 
inventario 
turísticos de la 
Parroquia 
Puerto Napo al 
2023 

Número  de 
inventarios 
turísticos 
elaborados 

Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 
comunitarias la 
preservación de la 
biodiversidad y 
protección del 
ambiente Art 65 
COOTAD literal d 

Promocionar a 
través de medios 
locales y 
nacionales,  la 
infraestructura y 
atractivos 
turísticos 
Parroquiales 

Aprovechar la 
infraestructura 
y atractivos 
turísticos 
Parroquiales 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

          
10.000,00  

Combinado 2019-2023 
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4 

OBJETIVO 3: 
Garantizar 
los derechos 
de 
naturaleza 
para las 
actuales y 
futuras 
generaciones 

OE2: Impulsar la 
producción 
sostenible como 
estrategia 
enfocada a 
garantizar la 
seguridad 
alimentaria y el 
turismo con el 
aprovechamiento 
natural de los 
recursos naturales 

Dos 
organizaciones 
de la Parroquia 
Puerto Napo 
realizan 
emprendimien
tos productivos 
al 2023 

Número  de 
organizacion
es de 
emprendedo
res turísticos 

Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 
comunitarias la 
preservación de la 
biodiversidad y 
protección del 
ambiente Art 65 
COOTAD literal d 

Implementación 
de un Plan de 
Fortalecimiento en 
temas productivos 
y ambientales en el 
área de influencia 
de la Parroquia 

Capacitar a los 
agricultores 
Buenas 
Prácticas 
Agrícolas 
(BPA). 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

            
5.000,00  

Combinado 2019-2023 

5 

OBJETIVO 3: 
Garantizar 
los derechos 
de 
naturaleza 
para las 
actuales y 
futuras 
generaciones 

OE2: Impulsar la 
producción 
sostenible como 
estrategia 
enfocada a 
garantizar la 
seguridad 
alimentaria y el 
turismo con el 
aprovechamiento 
natural de los 
recursos naturales 

Entrega de tres 
kits 
productivos a 
los agricultores 
de la Parroquia 
al 2023 

Número  de 
entregas de 
kits 
productivos 

Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 
comunitarias la 
preservación de la 
biodiversidad y 
protección del 
ambiente Art 65 
COOTAD literal d 

Adquisición y 
dotación de 
insumos, semillas y 
equipos para ser 
entregados a las 
organizaciones 
productivas de la 
Parroquia 

Entrega de 
insumos, 
semillas y 
plantas, 
alevines, 
avicultura, 
piscicultura 
equipos a 
organizaciones 
productivas  

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

         
40.000,00  

Combinado 2019-2023 

6 

OBEJTIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
dignidad con 
igualdad de 
oportunidad
es para todas 
las personas 

OE 4: Orientar el 
desarrollo de los 
poblados a un 
crecimiento 
ordenado 
armónico, eficiente 
y planificado con 
servicios básicos y 
complementarios 
dignos al alcance 
de todos 

Ejecutar un 
plan integral 
construcción, 
mantenimiento 
de  
infraestructura 
física de la 
Parroquia 
Puerto Napo al 
2023 

Número  de 
proyectos 
ejecutados 

Planificar, 
construir y 
mantener la 
infraestructura 
física los 
equipamientos y 
los espacios 
públicos de la 
Parroquia, 
contenidos en los 
PDOTs e incluidos 
en los 
presupuestos 
participativos 
anuales Art 65 
COOTAD literal b 

Readecuación de 
una cancha de 
vóley en la 
comunidad 
Killuyaku 

Mejoramiento 
de espacios 
deportivos de 
la Parroquia 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

            
6.000,00  

Combinado 2019-2023 
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7 

OBEJTIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
dignidad con 
igualdad de 
oportunidad
es para todas 
las personas 

OE 4: Orientar el 
desarrollo de los 
poblados a un 
crecimiento 
ordenado 
armónico, eficiente 
y planificado con 
servicios básicos y 
complementarios 
dignos al alcance 
de todos 

Ejecutar un 
plan de 
mantenimiento 
de los equipos 
de los centros 
educativos, 
salud, Mies al 
2023 

Número  de 
planes de 
mantenimien
to 
ejecutados 

Planificar, 
construir y 
mantener la 
infraestructura 
física los 
equipamientos y 
los espacios 
públicos de la 
Parroquia, 
contenidos en los 
PDOTs e incluidos 
en los 
presupuestos 
participativos 
anuales Art 65 
COOTAD literal b 

Plan de 
mantenimiento y 
dotación  de  
equipos de los 
centros 
educativos, salud y 
MIES de la 
Parroquia. 

Implementació
n de un plan de 
mantenimiento 
y dotación de  
equipos de los 
centros 
educativos, 
salud y el MIES 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

         
25.000,00  

Combinado 2019-2023 

8 

OBEJETIVO 2: 
Afirmar la 
interculturali
dad y 
plurinacionali
dad, 
revalorizand
o las 
identidades 
diversas 

OE 3: Fortalecer y 
rescatar la 
identidad local 
aprobando la 
diversidad de 
etnias y culturas, 
así como el 
entorno natural y 
amazónico con 
base en la salud y 
educación 

Ejecutar un 
Plan de 
recuperación 
de la cultura 
ancestral de la 
Parroquia 
Puerto Napo al 
2023 

Número  de 
planes 
ejecutados 

Planificar junto con 
otras instituciones 
del sector público 
ya actores de la 
sociedad el 
desarrollo 
Parroquial y su 
correspondiente 
ordenamiento 
territorial, en 
coordinación con 
los GADs Cantonal 
y Provincial en el 
marco de la 
interculturalidad y 
respeto a la 
diversidad Art 65 
COOTAD Literal a  

Plan de 
recuperación de la 
cultura ancestral 
de la Parroquia 
Puerto Napo 

Rescate del 
patrimonio 
tangible e 
intangible de la 
Parroquia 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

20.000,00 Combinado 2019-2023 
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9 

OBEJTIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
dignidad con 
igualdad de 
oportunidad
es para todas 
las personas 

OE 4: Orientar el 
desarrollo de los 
poblados a un 
crecimiento 
ordenado 
armónico, eficiente 
y planificado con 
servicios básicos y 
complementarios 
dignos al alcance 
de todos 

Ejecutar tres  
proyectos de 
atención 
prioritaria 
dentro del ciclo 
de vida de los 
ciudadanos de 
la Parroquia 
Puerto Napo al 
2023 

Número  de 
proyectos 
ejecutados 

Planificar junto con 
otras instituciones 
del sector público 
ya actores de la 
sociedad el 
desarrollo 
Parroquial y su 
correspondiente 
ordenamiento 
territorial, en 
coordinación con 
los GADs Cantonal 
y Provincial en el 
marco de la 
interculturalidad y 
respeto a la 
diversidad Art 65 
COOTAD Literal a  

Implementación 
de proyectos de 
atención prioritaria 
dentro del ciclo de 
vida de los 
ciudadanos de la 
Parroquia Puerto 
Napo 

Destinar al 
menos un 10% 
del 
presupuesto 
del GADPR, a 
las personas de 
atención 
prioritaria. 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

100.000,00 Combinado 2019-2023 

10 

OBEJETIVO 2: 
Afirmar la 
interculturali
dad y 
plurinacionali
dad, 
revalorizand
o las 
identidades 
diversas 

OE 5: Desarrollar 
las actividades 
locales de 
participación y 
veedurías 
ciudadana en los 
actores sociales de 
la Parroquia 

Ejecutar un 
proyecto de 
fortalecimiento 
del civismo de 
la Parroquia 
Puerto Napo al 
2023 

Número  de 
proyectos 
ejecutados 

Planificar junto con 
otras instituciones 
del sector público 
ya actores de la 
sociedad el 
desarrollo 
Parroquial y su 
correspondiente 
ordenamiento 
territorial, en 
coordinación con 
los GADs Cantonal 
y Provincial en el 
marco de la 
interculturalidad y 
respeto a la 
diversidad Art 65 
COOTAD Literal a  

Fortalecimiento 
del civismo de la 
Parroquia Puerto 
Napo 

Recuperación 
del Civismo en 
la Parroquia 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

            
6.000,00  

Combinado 2019-2023 
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OBEJETIVO 2: 
Afirmar la 
interculturali
dad y 
plurinacionali
dad, 
revalorizand
o las 
identidades 
diversas 

OE2: Impulsar la 
producción 
sostenible como 
estrategia 
enfocada a 
garantizar la 
seguridad 
alimentaria y el 
turismo con el 
aprovechamiento 
natural de los 
recursos naturales 

Ejecutar tres 
proyectos de 
actividades 
culturales, 
turísticas de la 
Parroquia 
Puerto Napo al 
2023 

Número  de 
proyectos 
ejecutados 

Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 
comunitarias la 
preservación de la 
biodiversidad y 
protección del 
ambiente Art 65 
COOTAD literal d 

Implementación 
de actividades 
culturales, 
turísticas de la 
Parroquia Puerto 
Napo 

Actividades 
Turísticas y 
culturales 
Parroquiales 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

       
280.000,00  

Combinado 2019-2023 

12 

OBEJTIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
dignidad con 
igualdad de 
oportunidad
es para todas 
las personas 

OE 4: Orientar el 
desarrollo de los 
poblados a un 
crecimiento 
ordenado 
armónico, eficiente 
y planificado con 
servicios básicos y 
complementarios 
dignos al alcance 
de todos 

Ejecutar un  
Plan de 
Contingencia 
para 
contrarrestar 
la pandemia 
del SAR - 
COVID 19 en la 
Parroquia 
Puerto Napo 
(prevención, 
adquisición de 
vacunas, 
pruebas, 
saneamiento, 
mascarillas, 
alcohol, y 
demás) al 2023 

Número  de 
planes 
ejecutados 

Planificar junto con 
otras instituciones 
del sector público 
ya actores de la 
sociedad el 
desarrollo 
Parroquial y su 
correspondiente 
ordenamiento 
territorial, en 
coordinación con 
los GADs Cantonal 
y Provincial en el 
marco de la 
interculturalidad y 
respeto a la 
diversidad Art 65 
COOTAD Literal a  

Implementar el 
Plan de 
Contingencia para 
contrarrestar la 
pandemia del SAR - 
COVID 19 en la 
Parroquia Puerto 
Napo (prevención, 
adquisición de 
vacunas, pruebas, 
saneamiento, 
mascarillas, 
alcohol, y demás) 

Plan de 
contingencia 
Parroquia para 
afrontar la 
pandemia del 
SAR -COVID 19. 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

         
40.000,00  

Combinado 2019-2023 

13 

OBEJTIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
dignidad con 
igualdad de 
oportunidad
es para todas 
las personas 

OE 4: Orientar el 
desarrollo de los 
poblados a un 
crecimiento 
ordenado 
armónico, eficiente 
y planificado con 
servicios básicos y 
complementarios 
dignos al alcance 

Ejecutar un 
proceso de 
consultoría 
para el estudio 
de la  
regeneración 
Urbana de 
cabecera 
Parroquial al 
2023  

Número  de 
proyectos 
ejecutados 

Planificar junto con 
otras instituciones 
del sector público 
ya actores de la 
sociedad el 
desarrollo 
Parroquial y su 
correspondiente 
ordenamiento 
territorial, en 

Implementar un 
proceso de 
consultoría para el 
estudio de la  
regeneración 
Urbana de 
cabecera 
Parroquial  

Regeneración 
Urbana de 
cabecera 
Parroquial 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

         
30.000,00  

Combinado 2019-2023 
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 de todos coordinación con 
los GADs Cantonal 
y Provincial en el 
marco de la 
interculturalidad y 
respeto a la 
diversidad Art 65 
COOTAD Literal a  

14 

OBEJTIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
dignidad con 
igualdad de 
oportunidad
es para todas 
las personas 

OE 4: Orientar el 
desarrollo de los 
poblados a un 
crecimiento 
ordenado 
armónico, eficiente 
y planificado con 
servicios básicos y 
complementarios 
dignos al alcance 
de todos 

Gestionar un 
plan 
Estratégico 
para la  
Reducción del 
Riesgo de 
Desastres y 
Preparación 
para la 
Respuesta de 
la Parroquia 
Puerto Napo al 
2023 

Número  de 
planes 
ejecutados 

Planificar junto con 
otras instituciones 
del sector público 
ya actores de la 
sociedad el 
desarrollo 
Parroquial y su 
correspondiente 
ordenamiento 
territorial, en 
coordinación con 
los GADs Cantonal 
y Provincial en el 
marco de la 
interculturalidad y 
respeto a la 
diversidad Art 65 
COOTAD Literal a  

Gestionar un plan 
Estratégico para la  
Reducción del 
Riesgo de 
Desastres y 
Preparación para 
la Respuesta de la 
Parroquia Puerto 
Napo 

Regular los 
asentamientos 
humanos 
establecidos en 
zonas de riesgo 

Parroquia 
Puerto Napo 
Comunidades 

Ejecutivo 
Desconcentr
ado, Actores 
Sociales, 
Dirigentes 
Comunidade
s, GADs y 
Cooperación 
Internacional 

         
20.000,00  

Combinado 2019-2023 

 
 
Fuente: Talleres participativos -  GADPR Puerto Napo 
Elaborado: Equipo Consultor 2020 
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El Modelo de Gestión propuesto para la parroquia de Puerto Napo, 

busca fortalecer el liderazgo del GAD Parroquial como “gobierno 

del territorio”. Esto implica, en primer lugar, asumir que la 

responsabilidad de la administración va más allá del ejercicio de 

sus competencias exclusivas en tanto la acción de otros 

organismos públicos y privados, tienen impacto sobre las 

condiciones de vida de sus pobladores y, en segundo lugar, que 

por eso se requiere armonizar en lo posible esas intervenciones 

para alcanzar las metas de desarrollo planteadas en el PDOT. 

En este modelo, la articulación multinivel y la participación 

ciudadana se constituyen en principios básicos de la acción de 

gobierno. Esto es, hacer de la gestión local un esfuerzo 

permanente de trabajar coordinadamente con otros niveles de 

gobierno (cantonal, provincial, nacional), con las parroquias 

circunvecinos y con los actores de la sociedad civil. 

Esta articulación se traduce en instancias o espacios de 

coordinación, como Mesas Técnicas, consejos parroquiales u 

otros, orientados a definir de manera concertada políticas públicas 

locales y la coordinación de la acción institucional y la participación 

de la ciudadanía para la ejecución, seguimiento y evaluación de 

estas. Implica también, en lo que concierne al GAD Parroquial, 

definir la normativa requerida, así como la suscripción de acuerdos 

y convenios para cumplir con los objetivos y metas del PDOT. 

Desde la perspectiva institucional, se busca promover una acción 

pública basada en la transparencia, la calidad y la eficiencia. Para 

ello se impulsará el Plan Estratégico Institucional y el Sistema de 

Planificación, Seguimiento y Evaluación, con lo cual se busca 

desarrollar una cultura de la organización caracterizada por la 

excelencia y el compromiso. 
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Figura 15. Esquema del Modelo de Gestión 

 

Fuente: Equipo Consultor, 2020 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
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  9.1 Principios del Modelo de Gestión  

El Modelo de Gestión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Parroquia de Puerto Napo se fundamenta en los 

siguientes principios: 

 Equidad entre los territorios: Reconoce la diversidad y 

contribuye a la reducción de brechas de inequidad existentes entre 

los territorios. 

 Revalorización de lo rural: Potenciar el turismo comunitario 

y la agricultura familiar campesina y su relación con los recursos 

naturales, para que los productores reconozcan el valor de sus 

bosques. 

 Gestión orientada hacia la satisfacción de usuarios: 

Reconocimiento de los usuarios como personas portadoras de 

derechos, por medio de prácticas sensibles a sus necesidades y 

demandas, así ́como mecanismos de información, participación y 

consulta para una óptima entrega de servicios. 

 Eficacia, eficiencia y efectividad: Vincula el alcanzar 

logros (eficacia) con un uso óptimo de recursos (eficiencia) y de 

manera oportuna (efectividad) en la prestación de servicios. 

 Transparencia, probidad y participación: Instalación de 

prácticas que faciliten el control institucional interno y externo 

generando información de gestión oportuna y transparente. 

 Liderazgo y gobierno del territorio: Articulación de la 

gestión local multinivel y de la sociedad civil en torno a los 

objetivos de desarrollo estratégico. 

 Autonomía: Tiende hacia mayores grados de autonomía, 

para reducir dependencia fiscal. asumir competencias, 

atribuciones y recursos adicionales. 
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Figura 16. Elementos del Modelo de Gestión 
 

 

Fuente: Equipo Consultor, 2020 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
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  9.2 Estrategias de Articulación Multinivel  

En lo que respecta a competencias exclusivas del GAD 

Parroquial, se ha definido políticas, programas, proyectos y un 

modelo institucional que permite enfrentar los problemas y 

aprovechar potencialidades identificados en el diagnóstico. Sin 

embargo, debemos considerar que en los ámbitos en los que el 

GAD no tiene competencia exclusiva, es necesario definir una 

estrategia de articulación con otros niveles de gobierno e 

instituciones, que permita orientar la acción de estos diversos 

actores en el territorio, en torno a agendas concertadas. 

En otras palabras, 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. 
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 Ejes de Articulación multinivel y multifunción  

Tabla 48. Ejes de Articulación multinivel y multifunción 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Talleres participativos, 2020 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

 
 

Objetivo Estratégico / Programas 
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  G
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  C
ir

c
u
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e

c
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a
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s
 

G
A

D
 

Objetivo 1: Consolidar a la Parroquia como referente de conservación ambiental y de 

los recursos naturales. 

Programa Biofísico  X  

Objetivo 2: Impulsar la producción enfocada en la seguridad alimentaria y el turismo 

sobre la base del respeto a sus recursos naturales y a la naturaleza. 

Programa Económico-Productivo.  X  

Objetivo 3: Fortalecer y rescatar la identidad local aprovechando la diversidad de 

etnias y culturas, así como el entorno natural amazónico con base en la salud y 

educación. 

Programa Social-Cultural X  X 

Programa de Atención Social X   

Objetivo 4: Orientar el desarrollo de los poblados a un crecimiento ordenado, 

armónico, eficiente y planificado con servicios básicos y complementarios dignos y al 

alcance de todos. 

Programa de Asentamientos 

Humanos 
X X X 

Objetivo 5: Desarrollar las capacidades locales de participación y veeduría ciudadana 

en los actores sociales de la Parroquia. 

Fortalecimiento de la gestión territorial X  X 
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  9.3 Programas, Proyectos y Agenda Regulatoria  

Los programas y proyectos son los puntos clave de 

concreción de los ejes de desarrollo; asimismo, son insumos 

importantes para la elaboración de planes plurianuales y del 

catálogo y portafolio de proyectos, que en una etapa posterior 

se evalúan y priorizan, de acuerdo con su importancia de 

ejecución. Siendo que fueron concebidos en un proceso 

participativo, son producto del consenso de actores 

institucionales, el gobierno local y la ciudadanía. 

 

 
Figura 17. Visión de la Parroquia de Puerto Napo 

 
 

Fuente: GAD Parroquial Puerto Napo 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

Visión Pto. Napo 

. 
Convertir la Parroquia Rural de Puerto Napo, en un referente dinámico de 
cambio, cuyas características de crecimiento, estén marcadas por la activa 
participación de sus habitantes, dentro de un marco de planificación que 
implique la responsabilidad social de sus entes y organizaciones, y cuyas 
actividades turística y productivas optimicen el talento humano, tecnológicos 
y naturales, permitiendo el desarrollo integral, en una armónica relación 
hombre naturaleza, que vaya consolidando su identidad de pueblo trabajador, 
hospitalario y alegre 
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9.4 Sistema de Planificación, Seguimiento y Evaluación 
 

El Sistema de Planificación, Seguimiento y Evaluación del 

GAD Parroquial, tiene como finalidad garantizar el 

seguimiento permanente de la gestión institucional y de la 

ejecución del PDOT, así como de otros instrumentos de 

planificación o alineación a los planes provincial y cantonal, 

que también desarrollan o ejecutan intervenciones en el 

territorio parroquial. 

Se enmarca en la gestión por resultados, con la definición y 

monitoreo del comportamiento de indicadores de eficacia, 

eficiencia y efectividad de la acción institucional. Ello se 

traduce en la elaboración de informes de evaluación con 

instrumentos de medición y verificación del cumplimiento de 

los programas y proyectos, con el objetivo de tener una 

visión clara y objetiva del nivel de avance de los diferentes 

programas y proyectos, los resultados esperados y los 

impactos (metas) que generaron en la parroquia y en las 

comunidades. 

Figura 18. Sistema de planificación, seguimiento y evaluación. 
 

Fuente: Equipo Consultor, 2020 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
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Esta situación hará posible la retroalimentación, que tiene 

como propósito final el fortalecer el proceso de gestión 

institucional y de ejecución del PDOT, y en términos políticos 

y de planificación, permita generar acciones de corrección y 

reajuste en los programas y proyectos, mejorando y 

modificando las estrategias de articulación territorial. 

El Sistema de Planificación, Seguimiento y Evaluación se 

articula al Sistema de Participación Ciudadana a través de 

los mecanismos e instancias de participación definidos como 

son: Consejo Parroquial de Planificación, Asamblea 

Ciudadana, Directivas Barriales, Cabildos Comunitarios, 

Consejos Consultivos y otros. 

Este sistema, se articula al Sistema Nacional de Planificación 

en cuanto sus objetivos están alineados a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, Plan Nacional de Desarrollo, 

Estrategia Territorial Nacional y otros instrumentos de 

planificación pertinentes al territorio y cuyas políticas, metas 

e indicadores son referenciales para la parroquia. 

 

 
Figura 19. Jerarquía de la Planificación 

 

 
Fuente: Equipo Consultor, 2020 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
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  Esquema Grafico del Sistema de Seguimiento y Evaluación PDOT 
 

Figura 20 . Esquema gráfico del sistema de seguimiento y evaluación del PDOT 

 

Fuente: Equipo Consultor, 2020 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

 
 

 PDOT Puerto Napo 2030: Gestión e 
Institucionalización 

 Junta Parroquial: Se constituye en el principal 

promotor del Plan. El Concejo de acuerdo con el 

COOTAD debe aprobar el Plan presentado por 

la presidenta de la Junta. Además de ello, se 

encarga de aprobar su normatividad. Es el 

órgano de alto nivel, rector del plan, 

manteniendo una relación muy fluida con el 

Consejo de Planificación Parroquial, la Comisión 

de Planificación y Presupuesto, el Sistema 

Cantonal de Protección de Derechos del cantón 

Tena y la máxima instancia de participación 

parroquial (Asamblea Parroquial), para dar 

cumplimiento al proceso participativo de 

formulación y aprobación presupuestaria, así 

como de la obligatoria rendición de cuentas y 

control social, establecidos en la Constitución y 

la ley. 
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 Consejo de Planificación Parroquial: para dar 

cumplimiento a lo establecido en el COPFP 

artículo 29. Por ser un cuerpo colegiado, deberá 

tener su Reglamento Interno de funcionamiento. 

 
 Mesas de consulta y concertación: Son 

instancias de socialización, discusión y debate 

del Plan. Tienen un alto grado de participación y 

dinámica de sus actores, convirtiéndose en los 

espacios de concertación y coordinación 

iniciales. Su función principal es aportar 

información para la actualización y 

enriquecimiento del PDOT y la Agenda de 

Igualdad Parroquial. 

 
 Presidencia y secretaria de la Junta 

Parroquial: Estará encargada de la 

implementación del PDOT mediante la 

formulación y gestión de proyectos, la 

divulgación, la búsqueda de consensos 

financieros y el establecimiento de contacto con 

organismos de la Cooperación Internacional. 

Tiene la responsabilidad de coordinar la 

elaboración de los POA y PAC de gestión 

anuales y el Monitoreo y la Evaluación, así como, 

de mantener la actualización permanente del 

Plan. 

PDOT  Puerto Napo 2030: Promoción y Difusión 

Como etapa previa a la implementación, es necesario iniciar 

un programa de socialización y difusión del PDOT; dando a 

conocer y mostrando los resultados que se han logrado en el 

proceso de planificación. La difusión debe tener carácter 

masivo, llegando a las diversas instituciones de gobierno de 

la parroquia, comunidades, organizaciones gremiales, 

organizaciones con fines sociales, ONG’s, organizaciones de 

base y la población. 

Esta es una etapa de gran importancia, en el que se debe 

lograr internalizar los contenidos estratégicos del PDOT y la 

nueva visión de la Parroquia definida en el Plan, esto se 

llevara a cabo por medios digitales disponibles en el GAD 

Parroquial y gestionando la publicación en las páginas 
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oficiales del GAD Parroquial y Cantonal. 

 

 

Estrategias para garantizar la reducción progresiva de 
los factores de riesgo o su mitigación  
 
A partir del análisis de riesgo identificado en el diagnóstico 
estratégico y la generación de decisiones estratégicas y 
modelo territorial deseado, en este capítulo se sistematiza la 
información referente al riesgo y su relacionamiento con 
estrategias para su reducción y/o mitigación.  
Al menos, se debe considerar las siguientes temáticas para la 
definición de este tipo de estrategias: 
 
Coordinación con las unidades técnicas de gestión de riesgos 
del GAD municipal o metropolitano o la unidad responsable 
de este proceso, con el Comité de Operación de Emergencia 
(COE),  La Constitución de la República establece una nueva 
organización territorial del Estado, incorpora nuevas 
competencias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
y dispone que por ley se establezca el sistema nacional de 
competencias.  

  

 La legislación vigente prescribe que todas las 
competencias se gestionarán como un sistema integral 
que articula los distintos niveles de gobierno y por lo 
tanto serán responsabilidad del Estado en su conjunto. 
El ejercicio de las competencias observará una gestión 
solidaria y subsidiaria entre los diferentes niveles de 
gobierno, con participación ciudadana y una adecuada 
coordinación interinstitucional. Los modelos de gestión 
de los diferentes sectores se organizarán, funcionarán 
y someterán a los principios y normas definidos en el 
sistema nacional de competencias el Servicio Nacional 
de Gestión de Riesgo y Emergencias, y el Ministerio 
del Ambiente.  

  

 Coordinación con el GAD municipal o metropolitano 
con el propósito de reducir la vulnerabilidad e 
incrementar la resiliencia en su territorio parroquial, 
para que se cumpla con las regulaciones emitidas en 
materia de gestión de riesgos, adaptación y mitigación 
al cambio climático.  

 
 Promoción, coordinación y articulación de esfuerzos 

intersectoriales y multinivel para sensibilizar a la 
población sobre la gestión de riesgos de desastres, 
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mitigación y adaptación al cambio climático, y su rol 
como corresponsales en el proceso. 

 
  

 
Tabla 49: Gestión de Riesgos Desastres 

Cambio Climático 
Secretaria Planifica 
Ecuador 

Estrategia de 
seguimiento, 
evaluación, 

promoción y 
difusión 

Impactos Factores de riesgo 

Actores claves Actor involucrado 

Rol de los actores 
Articulación 

Espacios de articulación 

Tiempo de vinculación Periodo de ejecución 

Mecanismo Forma de gestión 

Proceso Organización GADPR 

  
Fuente: SNGR 

Elaborado: Equipo Consultor 2020 
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  9.5 Proyectos Estratégicos  

 

1. Reactivación económica-productiva y 
turística 

 Desarrollo de encadenamientos 
productivos y turísticos  para apoyo al  
desarrollo de emprendimientos locales. 

 

2. Garantizar la salud de la población de la 
Parroquia ante COVID-19 

 Acciones de prevención, mitigación, 
diagnóstico y tratamiento de emergencia 
sanitaria por COVID-19. 

 

3. Conectividad digital para la Parroquia 

 Fortalecimiento de cobertura de servicios de 
telecomunicaciones y de Internet a los lugares 
más alejados para garantizar el acceso a la 
educación de la población. 

 

4. Fortalecimiento de capacidades técnicas 

 Desarrollo de escuelas de campo para 
desarrollar capacitación y asistencia técnica a 
los agricultores y ganaderos. 

 Desarrollo de capacidades técnicas para las 
autoridades y personal del GAD Parroquial de 
Puerto Napo. 

 
5. Escuelas de formación ciudadana. 

 Desarrollo de escuelas de formación en 
liderazgo. 

 Desarrollo de escuelas de formación en 
emprendimiento productivos y turísticos. 

 
6. Conservación de recursos naturales 

 Protección de cuencas y micro-cuencas de la 
parroquia así como plan agroforestal. 
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 9.6 Glosario  

 
CDI: Centro de Desarrollo Infantil  

EEASA: Empresa Electric Ambato 

COOTAD: Código Orgánico de Ordenamiento Territorial,

 Autonomía y  Descentralización 

COPF: Código Orgánico de Planificación y Finanzas  

GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado 

GADPRPN: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Puerto Napo 

IEPS: Instituto de Economía Popular y Solidaria 

IGM: Instituto Geográfico Militar 

INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

LOOTUGS: Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo 

LOPC: Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

MAE: Ministerio del Ambiente 

MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

MIDUVI: Ministerio de Desarrollo Humano y Vivienda 

MIES: Ministerio de Inclusión Económica y Social 

MINEDUC: Ministerio de Educación 

MRL: Ministerio de Relaciones Laborales 

MSP: Ministerio de Salud Pública 

MTOP: Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

ONGS: Organizaciones No Gubernamentales 

PDyOT: Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial 

PEA: Población Económicamente Activa  

SENAGUA: Secretaría del Agua 

SEPS: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

SISVAN: Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional 

SNGRE: Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias 

SOTE: Sistema de Oleoducto Transecuatoriano 

SRI: Servicio de Rentas Internas 

STCTA: Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Amazónica 

STPE: Secretaría Técnica de Planifica Ecuador 
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  9.7  Anexos  

 
Proceso de recolección de Información en territorio: 

 
El proceso de recolección de información primaria, 

atendiendo a la metodología de participación ciudadana real, 

se realizó con la finalidad de conocer de fuente fidedigna, la 

situación actual de la población en cuanto a la problemática, 

potenciales proyectos y acciones, para solventar lo que la 

población vive día a día en sus territorios, para esto se 

desarrolló el Diagnostico Estratégico de la Parroquia con la 

participación  Autoridades, Instituciones, Comunidades y 

Actores Sociales según la guía establecida por la Secretaría 

Técnica Planifica Ecuador. 

Como evidencia de los procesos realizados se adjunta 

registros de asistencia a reuniones, así como registros 

fotográficos. 
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SOCIALIZACION METODOLOGIA AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS 

                 DEL GAD PARROQUIALDE PUERTO NAPO 
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 SOCIALIZACION METODOLOGIA A LIDERES COMUNITARIOS 
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DIAGNOSTICO ESTRATEGICO ZONA 1 SECTOR ATAHUALPA COMUNIDADES 

DEL MARGEN    IZQUIERDO DEL RIO NAPO 
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DIAGNOSTICO ESTRATEGICO ZONA 2 SECTOR PUERTO NAPO 

COMUNIDADES DEL MARGEN    DERECHO DEL RIO NAPO 
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