
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 



1 

 

ÍNDICE 

 

1. La Constitución de la República del Ecuador 2008 .................................................... 12 

2. Código Orgánico de Organización Territorial, COOTAD .......................................... 12 

3. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COPFP ............................... 15 

4. Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Gestión de Suelo, LOOGTUS ............... 18 

I. COMPONENTE BIOFÍSICO.................................................................................. 25 

A. Localización del área de estudio ................................................................................. 25 

B. Uso y cobertura del suelo ............................................................................................ 27 

C. Categoría de Ordenamiento Territorial ....................................................................... 30 

D. Alteración de la Cobertura Vegetal ............................................................................. 32 

E. Conflictos del uso del suelo ........................................................................................ 34 

F. Aptitud del suelo y uso potencial ................................................................................ 36 

G. Recursos No Renovables............................................................................................. 38 

1. Caracterización de recursos naturales no renovables .................................................. 38 

H. Recursos naturales degradados y contaminación antrópica ........................................ 38 

1. Aguas servidas ............................................................................................................ 38 

2. Derrames de crudo ...................................................................................................... 39 

I. Áreas sensibles y ecosistemas frágiles ........................................................................ 41 

1. Ecosistemas ................................................................................................................. 41 

J. Flora y Fauna............................................................................................................... 44 

K. Áreas de conservación de la parroquia........................................................................ 46 

1. Parque Nacional Cayambe Coca ................................................................................. 46 

2. Ecosistemas para proyectos de conservación .............................................................. 47 

L. Clima ........................................................................................................................... 50 

M. Temperatura ................................................................................................................ 52 

N. Geomorfología ............................................................................................................ 54 

O. Geología ...................................................................................................................... 56 

1. Geología local ............................................................................................................. 56 

P. Pendientes ................................................................................................................... 58 

Q. Agua ............................................................................................................................ 60 

1. Microcuencas .............................................................................................................. 60 



2 

 

2. Sistema Hidrográfico .................................................................................................. 60 

3. Calidad del agua .......................................................................................................... 61 

R. Amenazas y riesgos ..................................................................................................... 63 

1. Origen natural.............................................................................................................. 63 

S. Vulnerabilidad de la parroquia San Francisco de Borja.............................................. 65 

T. Deforestación .............................................................................................................. 67 

1. Inundaciones ............................................................................................................... 67 

2. Erosión ........................................................................................................................ 67 

U. Peligro volcánico ......................................................................................................... 69 

II. COMPONENTE SOCIO CULTURAL .................................................................. 77 

C. Población ..................................................................................................................... 77 

1. Estructura poblacional por grupos étnicos .................................................................. 77 

D. Educación .................................................................................................................... 78 

1. Escolaridad .................................................................................................................. 79 

2. Cobertura y equipamiento ........................................................................................... 80 

E. Salud ............................................................................................................................ 82 

A. Lineamientos Estratégicos Pos Pandemia ................................................................... 83 

A. Programas sociales ...................................................................................................... 89 

B. Población por Condición de Discapacidad ................................................................. 89 

C. Acceso y uso de espacio público ................................................................................. 89 

D. Organización sociopolítica y económica .................................................................... 96 

E. Seguridad y convivencia ciudadana ............................................................................ 96 

F. Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral ........................... 96 

G. Movimientos migratorios y vectores de movilidad humana ....................................... 99 

III. COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO .............................................. 108 

A. Población Económicamente Activa (PEA) .................................................................... 109 

1. El PEA es el principal indicador de oferta de mano de obra de o en la parroquia .... 110 

2. Población económicamente activa distribución por ramas ....................................... 111 

3. Relación en tres sectores económicos primarios, secundarios y terciarios ............... 112 

4. Distribución de los Sectores Económicos ................................................................. 113 

B. Principales actividades productivas de la parroquia de San Francisco de Borja ...... 113 



3 

 

1. Actividad Agrícola .................................................................................................... 115 

2. Actividad Ganadera ................................................................................................... 122 

3. Actividad porcina ...................................................................................................... 127 

4. Actividad piscícola .................................................................................................... 128 

5. Actividad Avícola ..................................................................................................... 128 

6. Actividad Cavícola .................................................................................................... 130 

7. Actividad forestal ...................................................................................................... 131 

8. El comercio ............................................................................................................... 131 

9. Factores productivos ................................................................................................. 138 

10. Financiamiento y servicio a la Producción ............................................................... 139 

11. Organización productiva ........................................................................................... 139 

12. Proyectos nacionales estratégicos presentes ............................................................. 141 

13. Amenaza a la infraestructura y áreas productivas ..................................................... 141 

14. Desarrollo económico productivo ............................................................................. 145 

IV. COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS ............................................ 149 

A. Localización y descripción de Asentamientos Humanos .......................................... 149 

B. Caracterización de los Asentamientos Humanos ...................................................... 152 

C. Densidad Poblacional ................................................................................................ 152 

1. Número promedio de habitantes ............................................................................... 153 

D. Tenencia de Vivienda ................................................................................................ 153 

1. Soporte estructural de las viviendas .......................................................................... 153 

E. Infraestructura y acceso a servicios básicos .............................................................. 154 

1. Agua Apta para Consumo Humano .......................................................................... 154 

2. Saneamiento .............................................................................................................. 156 

3. Electricidad ............................................................................................................... 159 

4. Desechos sólidos ....................................................................................................... 161 

F. Movilidad Energía, Conectividad y Acceso servicios de telecomunicaciones ......... 162 

1. Conectividad y Vialidad ............................................................................................ 162 

2. Accesos a servicios de telecomunicaciones .............................................................. 162 

3. Redes viales y de transporte ...................................................................................... 163 

V. PARTICIPACIÓN CIUDADANA ........................................................................ 167 



4 

 

A. Mapeo de Actores de la Parroquia San Francisco de Borja ...................................... 168 

1. Instituciones Públicas en el Territorio....................................................................... 168 

2. Otras Instituciones ..................................................................................................... 169 

3. Sectorización ............................................................................................................. 170 

B. Modelo de Territorio Actual de la Parroquia de San Francisco de Borja. ................ 172 

VI. PROPUESTA DEL PDOT BORJA ....................................................................... 178 

1. Generalidades. ........................................................................................................... 178 

2. Principios de la Planificación Parroquial .................................................................. 178 

A. Proceso para la construcción de la fase de Propuesta de San Francisco de Borja .... 188 

1. Visión ........................................................................................................................ 188 

2. Objetivo General del PDOT de San Francisco de Borja ........................................... 188 

3. Objetivos del PDOT Parroquial de San Francisco de Borja por Componentes ........ 188 

B. Alineación de la Planificación Parroquial con la Planificación Nacional................. 189 

C. Programas del Componente Biofísico ....................................................................... 190 

D. Programas del Componente Socio Cultural .............................................................. 195 

1. Objetivos Socio Cultural, Número 2 ......................................................................... 195 

2. Programas del componente Socio Cultural de acuerdo con el FODA ...................... 196 

E. Programas del Componente Económico Productivo................................................. 202 

1. Objetivos. Económico Productivo ............................................................................ 202 

F. Programas Del Componente Asentamientos Humanos ............................................ 209 

1. Objetivos Asentamientos Humanos .......................................................................... 209 

2. Objetivos Movilidad, Energía y Conectividad .......................................................... 210 

G. Programas del Componente Político Institucional .................................................... 216 

1. Objetivo, Número 5. Político Institucional Y Participación Ciudadana ................... 216 

H. Modelo Territorial Deseado ...................................................................................... 236 

VII. MODELO DE GESTIÓN SAN FRANCISCO DE BORJA .............................. 238 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

TABLAS 

 

Tabla N.-1 Información de la parroquia San Francisco de Borja ......................................... 24 

Tabla N.-2 Uso de suelo de la Parroquia .............................................................................. 27 

Tabla N.-3 Categoría de ordenamiento territorial COT de la parroquia .............................. 32 

Tabla N.-4 Conflictos del uso de suelo................................................................................. 34 

Tabla N.-5 Uso potencial del suelo de la parroquia ............................................................. 36 

Tabla N.-6 Recursos naturales no renovables ...................................................................... 38 

Tabla N.-7 Ecosistemas de la parroquia ............................................................................... 41 

Tabla N.-8  Zonificación del Parque Cayambe - Coca ......................................................... 46 

Tabla N.-9 Clima de la Parroquia San Francisco de Borja ................................................... 50 

Tabla N.-10 Isotermas de la Parroquia San Francisco de Borja ........................................... 52 

Tabla N.-11 Geomorfología de la Parroquia San Francisco de Borja .................................. 54 

Tabla N.-12 Geología de la Parroquia San Francisco de Borja ............................................ 56 

Tabla N.-13 Pendientes de la Parroquia San Francisco de Borja ......................................... 58 

Tabla N.-14 Microcuencas de la Parroquia San Francisco de Borja .................................... 60 

Tabla N.-15  Riesgos Naturales de la Parroquia San Francisco de Borja ............................ 63 

Tabla N.-16 Vulnerabilidad de la Parroquia San Francisco de Borja .................................. 65 

Tabla N.-17  Deforestación de la Parroquia San Francisco de Borja ................................... 67 

Tabla N.-18  Peligro Volcánico de la Parroquia San Francisco de Borja ............................ 69 

Tabla N.-19  Preguntas Orientadoras Componente Biofísico .............................................. 70 

Tabla N.-20   Síntesis de Problemas y Potencialidades del Componente Biofísico ............. 75 

Tabla N.- 21 Población Total y por Equidad de Género ...................................................... 77 

Tabla N.-22 Densidad Demográfica ..................................................................................... 77 

Tabla N.-23 Grupos Étnicos ................................................................................................. 77 

Tabla N.-24 Población Analfabeta y Analfabeta .................................................................. 78 

Tabla N.-25 Asistencia Educativa ........................................................................................ 79 

Tabla N.-26  Oferta Educativa .............................................................................................. 80 

Tabla N.-27  Personal de Salud ............................................................................................ 82 

Tabla N.-28 Tipo de Discapacidad ....................................................................................... 89 

Tabla N.-29 Jerarquización de los Atractivos turísticas de San Francisco de Borja ............ 97 

Tabla N.-30 Preguntas Orientadoras Componente Socio Cultural ..................................... 100 



6 

 

Tabla N.-31 Síntesis de Problemas y Potencialidades del Componente Socio Cultural .... 106 

Tabla N.-32 Género y Rango de edad San Francisco de Borja .......................................... 108 

Tabla N.-33 PEA Mediante Rango de edad y sexo ............................................................ 110 

Tabla N.-34 PEA Distribución por Género ......................................................................... 110 

Tabla N.-35 Actividades Laborales .................................................................................... 111 

Tabla N.-36 Sectores Económicos...................................................................................... 113 

Tabla N.-37 Barrios dentro de la parroquia ........................................................................ 114 

Tabla N.-38 Accesibilidad urbana y hacia las fincas.......................................................... 115 

Tabla N.-39 Cultivos largo plazo ....................................................................................... 116 

Tabla N.-40 Cultivo ciclo corto .......................................................................................... 116 

Tabla N.-41 Cultivo Bajo Cubierta..................................................................................... 117 

Tabla N.-42 Cultivos bajo otros sistemas tradicionales ..................................................... 117 

Tabla N.-43 Principales enfermedades de los cultivos ....................................................... 118 

Tabla N.-44 Principales problemas de plagas en los cultivos ............................................ 119 

Tabla N.-45 Infraestructura ................................................................................................ 120 

Tabla N.-46 Manejo de desperdicios .................................................................................. 120 

Tabla N.-47 Utilización de herramientas ............................................................................ 121 

Tabla N.-48 Asistencia técnica ........................................................................................... 121 

Tabla N.-49 Análisis de suelo por barrios .......................................................................... 122 

Tabla N.-50 Financiamiento agrícola ................................................................................. 122 

Tabla N.-51 Tipos de Pastizales ......................................................................................... 123 

Tabla N.-52 Actividad Ganadera ........................................................................................ 124 

Tabla N.-53 Total litros por barrios y empresas que adquieren la leche en las fincas ....... 125 

Tabla N.-54 Fincas libre de brucelosis, tuberculosis y fiebre aftosa .................................. 126 

Tabla N.-55 Comercialización de las especies porcinas..................................................... 128 

Tabla N.-56 Tipos de aves .................................................................................................. 129 

Tabla N.-57 Detalle de comercialización de la producción avícola ................................... 129 

Tabla N.-58 Número de Animales Dentro de la Parroquia ................................................ 129 

Tabla N.-59 Enfermedades virales ..................................................................................... 130 

Tabla N.-60 Especies de árboles maderables y frutales dentro de la parroquia ................. 131 

Tabla N.-61 Establecimientos económicos parroquia de San Francisco de Borja ............. 132 



7 

 

Tabla N.-62 Uso y Cobertura de Suelo............................................................................... 138 

Tabla N.-63 Cuadro Asociaciones Dentro de la Parroquia ................................................ 140 

Tabla N.-64 Preguntas orientadoras del componente económico-productivo .................... 142 

Tabla N.-65 Desarrollo del cuadro del componente económico ........................................ 145 

Tabla N.-66 Cabecera parroquial, barrios y sectores .......................................................... 150 

Tabla N.-67 Poblados/ Sectores De La Parroquia .............................................................. 152 

Tabla N.-68 Número De Hogares ....................................................................................... 152 

Tabla N.-69 Densidad poblacional ..................................................................................... 153 

Tabla N.-70 Tenencia de Vivienda ..................................................................................... 153 

Tabla N.-71 Estado del Tipo de Vivienda .......................................................................... 154 

Tabla N.-72 Cobertura de Agua ......................................................................................... 154 

Tabla N.-73 Procedencia del Agua ..................................................................................... 155 

Tabla N.-74  Procedencia del Agua .................................................................................... 155 

Tabla N.-75 Saneamiento Ambiental ................................................................................. 157 

Tabla N.-76 Tratamiento de desechos ................................................................................ 159 

Tabla N.-77 Electricidad..................................................................................................... 159 

Tabla N.-78 Procedencia de la Red Eléctrica por Barrios .................................................. 160 

Tabla N.-79 Eliminación de la Basura................................................................................ 161 

Tabla N.-80 Eliminación de la Basura................................................................................ 161 

Tabla N.-81 Servicios de Conectividad por Barrios/Sectores ............................................ 163 

Tabla N.-82 Infraestructura Vialidad por Tipo y Sector .................................................... 164 

Tabla N.-83 Infraestructura Vial de Borja 2019 ................................................................. 166 

Tabla N.-84 Otras Instituciones en la Parroquia de San Francisco de Borja ...................... 169 

Tabla N.-85 Barrios y Sectores........................................................................................... 170 

Tabla N.-86 Acciones Propuestas en el Diagnóstico Estratégico ....................................... 179 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

GRÁFICOS 

  

Gráfica N.-1 Uso de suelo de la Parroquia ........................................................................... 28 

Gráfica N.-2 Conflictos del uso de suelo .............................................................................. 34 

Gráfica N.-3 Uso y potencial del suelo de la parroquia ......................................................... 36 

Gráfica N.-4  Ecosistemas de la parroquia ........................................................................... 42 

Gráfica N.-5  Zonificación del Parque Cayambe - Coca ...................................................... 47 

Gráfica N.-6 Geomorfología de la Parroquia San Francisco de Borja ................................. 54 

Gráfica N.-7  Pendientes de la Parroquia San Francisco de Borja ....................................... 58 

Gráfica N.-8 Grupos Étnicos de la Parroquia de San Francisco de Borja ............................ 78 

Gráfica N.-9  Población Analfabeta y Alfabeto ................................................................... 78 

Gráfica N.-10  Asistencia Educativa .................................................................................... 79 

Gráfica N.-11 Pirámide Demográfica de la Parroquia ....................................................... 109 

Gráfica N.-12 PEA Mediante rango de edad y sexo Expuesto en Barras .......................... 110 

Gráfica N.-13 Distribución por Género Gráfica de pastel ................................................... 111 

Gráfica N.-14 PEA Mediante Diferentes Actividades........................................................ 112 

Gráfica N.-15 Sectores Económicos ................................................................................... 113 

Gráfica N.-16 Ejes Productivos .......................................................................................... 114 

 

IMÁGENES 

 

Imagen N.-1  Planta de tratamiento Barrio San José ............................................................ 39 

Imagen N.-2 Unidad Educativa “Juan Bautista Montini” .................................................... 81 

Imagen N.-3 Escuela de Educación Básica Guillermo Vinueza .......................................... 81 

Imagen N.-4 Subcentro de Salud Parroquia San Francisco de Borja ................................... 82 

Imagen N.-5  Parque Central de San Francisco de Borja ..................................................... 90 

Imagen N.-6 Sindicato de Choferes Profesionales de San Francisco de Borja .................... 90 

Imagen N.-7 Centro Comercial Luxor .................................................................................. 91 

Imagen N.-8 Canchas de vóley del Barrio la Florida ........................................................... 91 

Imagen N.-9 Centro de Desarrollo Infantil ¨Jilgueritos¨ ...................................................... 92 

Imagen N.-10 Centro Gerontológico de San Francisco de Borja ......................................... 92 

Imagen N.-11 Coliseo Municipal de Deportes Virgilio Dávila Cajas .................................. 93 



9 

 

Imagen N.-12 Santuario de la Virgen del Quinche .............................................................. 93 

Imagen N.-13 Estadio Víctor Montenegro ........................................................................... 94 

Imagen N.-14 Cancha Cubierta del Barrio San José ............................................................ 94 

Imagen N.-15  Parque Infantil del Barrio San José .............................................................. 95 

Imagen N.-16 Estadio Sintético de San José ........................................................................ 95 

Imagen N.-17 Tenencia Política y UPC de San Francisco de Borja .................................... 96 

Imagen N.- 18 Planta de Tratamiento ................................................................................. 156 

Imagen N.- 19 Red Eléctrica .............................................................................................. 160 

 

 

MAPAS 

 

Mapa N.- 1 Ubicación de la parroquia San Francisco de Borja ........................................... 24 

Mapa N.-2 Límites de la Parroquia de San Francisco de Borja ........................................... 26 

Mapa N.- 3 Uso de suelo de la Parroquia de San Francisco de Borja .................................. 29 

Mapa N.- 4 Uso Ocupacional del suelo de la Parroquia de San Francisco de Borja ............ 31 

Mapa N.-5 Conflictos de uso de suelo de la Parroquia de San Francisco de Borja ............. 33 

Mapa N.-6 Uso potencial del suelo de la Parroquia de San Francisco de Borja .................. 35 

Mapa N.-7 Recursos naturales no renovables Parroquia de San Francisco de Borja ........... 37 

Mapa N.-8 Áreas de Conservación Definida de la Parroquia de San Francisco de Borja .... 40 

Mapa N.-9 Ecosistemas de la parroquia San Francisco de Borja. ........................................ 43 

Mapa N.-10 Zonificación del Parque Nacional Cayambe – Coca ........................................ 45 

Mapa N.-11 Clima de la parroquia San Francisco de Borja ................................................. 48 

Mapa N.-12 Isoyetas de la parroquia San Francisco de Borja. ............................................. 49 

Mapa N.-13 Isotermas de la parroquia San Francisco de Borja ........................................... 51 

Mapa N.-14 Geomorfología de la parroquia San Francisco de Borja .................................. 53 

Mapa N.-15 Geología de la parroquia San Francisco de Borja ............................................ 55 

Mapa N.-16 Pendientes de la parroquia San Francisco de Borja ......................................... 57 

Mapa N.-17 Microcuencas de la parroquia San Francisco de Borja .................................... 59 

Mapa N.-18 Riesgos Naturales de la parroquia San Francisco de Borja .............................. 62 

Mapa N.-19 Vulnerabilidad de la parroquia San Francisco de Borja. .................................. 64 

Mapa N.-20 Deforestación de la parroquia San Francisco de Borja. ................................... 66 



10 

 

Mapa N.- 21 Peligro Volcánico de la parroquia San Francisco de Borja ............................. 68 

Mapa N.- 22 Sitios Turísticos de la Parroquia de San Francisco de Borja .......................... 98 

Mapa N.- 23 Asentamientos Humanos de la Parroquia San Francisco de Borja ............... 151 

Mapa N.-24 Cobertura de Alcantarillado de la Parroquia San Francisco de Borja ............ 158 

Mapa N.-25 Infraestructura Vial de Borja de la Parroquia San Francisco de Borja .......... 165 

Mapa N.-26 Modelo Actual de la Parroquia San Francisco de Borja ................................ 171 

Mapa N.-27 Modelo Deseado de la Parroquia San Francisco de Borja ............................. 235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



11 

 

INTRODUCCIÓN 

 

¿Qué es el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial de San Francisco 

de Borja? 

 

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

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

e intervenciones del sector público y privado en el nivel local y su cumplimiento promueve 

el desarrollo sostenible. Se circunscribe en la totalidad del territorio parroquial, incluyendo 

las áreas urbanas y rurales. 

 

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

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

contenida en su plan de trabajo. 

 

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

San Francisco de Borja?  

 

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

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

conservación, el uso y gestión de los recursos naturales, el patrimonio cultural; la prevención 

y reducción de riesgos; la gestión del cambio climático; los sistemas de redes de servicios, 

transporte, movilidad, accesibilidad, energía y telecomunicaciones; rol de sus asentamientos 

humanos, tanto en el ámbito urbano como rural. Para ello se debe considerar: 

 El plan de trabajo de las autoridades electas. 

 Las competencias exclusivas de la parroquia.  

 Estrategias de articulación con otros niveles de gobierno y actores de la sociedad civil. 

 La viabilidad presupuestaria. 

 

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

Parroquial de San Francisco de Borja vigente 2015 - 2019 

 

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

Territorial, vigente para identificar elementos tendientes a mejorar su contenido estratégico 

de mediano y largo plazo, y el modelo territorial deseado debe complementarse con la 

revisión de otros instrumentos. 

 

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

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

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

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

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

 

1. La Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

Que en sus artículos manifiesta:  

 

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

los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

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

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

territorial especial para la que existirá una planificación integral recogida en una ley que 

incluirá aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales, con un ordenamiento 

territorial que garantice la conservación y protección de sus ecosistemas y el principio del 

Sumak Kawsay. 

 

Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley:  

 

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 

coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 

 

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

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

científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y 

promoción. Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la Constitución 

y se llevará a cabo de acuerdo con el ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, 

de acuerdo con la ley. 

 

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

integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que permitan 

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

de zonas verdes. Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso 

racional del agua, y de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y 

líquidos. Se incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado, en especial 

mediante el establecimiento de ciclo vías. 

 

2. Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía Descentralización, 

COOTAD 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial manifiesta: 

 

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

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

una circunscripción territorial especial regida por una ley especial conforme con una 

planificación integral participativa que incluirá aspectos sociales, educativos, económicos, 
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ambientales y culturales, con un ordenamiento territorial que garantice la conservación y 

protección de sus ecosistemas y el principio del Sumak Kawsay.  

 

En la propuesta de la ley especial amazónica deberán participar personas, comunidades, 

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

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

y los instrumentos internacionales. 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

y avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial:  

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

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

competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, 

realizar en forma permanente el seguimiento y rendición de cuentas sobre el 

cumplimiento de las metas establecidas;  

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución 

y la ley; 

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

organización de la ciudadanía en la parroquia;  

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

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

entre otros, en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados;  

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

servicios públicos;  

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

beneficio de la colectividad;  

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

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

universalidad, accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en la Constitución;  

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

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

competencias;  

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

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

de obras de interés comunitario;  

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

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

n) Las demás que determine la ley. 
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Art. 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural.- 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: 

 

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

desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación 

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

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;  

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

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

en los presupuestos participativos anuales; 

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

parroquial rural;  

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente;  

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

descentralizados por otros niveles de gobierno;  

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

asentamientos rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base;  

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

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

 

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

 

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

participativamente con la acción del consejo parroquial de planificación y las 

instancias de participación, así como evaluar la ejecución. 

c) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

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

de ordenamiento territorial; así como garantizar una participación ciudadana en la que 

estén representados los intereses colectivos de la parroquia rural en el marco de la 

Constitución y la ley. De igual forma, aprobará u observará la liquidación 

presupuestaria del año inmediato anterior, con las respectivas reformas:  

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

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

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

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

ordenamiento territorial, observando las disposiciones previstas en la Constitución y 

la ley. 

 

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

corresponde al presidente o presidenta de la junta parroquial rural: 

 

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

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

marco de la plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la diversidad, con la 
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participación ciudadana y de otros actores del sector público y la sociedad; para lo 

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

constitución de las instancias de participación ciudadana establecidas en la 

Constitución y la ley. 

 

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

presupuestaria institucional conforme al plan parroquial rural de desarrollo y de 

ordenamiento territorial, observando los procedimientos participativos señalados en 

este Código. La proforma del presupuesto institucional deberá someterla a 

consideración de la junta parroquial para su aprobación. 

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

parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento territorial. 

 

3. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COPFP 

 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas manifiesta: 

 

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

Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas 

Públicas, y regular su funcionamiento en los diferentes niveles del sector público, en el marco 

del régimen de desarrollo, del régimen del buen vivir, de las garantías y los derechos 

constitucionales.  

 

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

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

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

Gobiernos Autónomos Descentralizados, la programación presupuestaria cuatrianual del 

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

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

las Finanzas Públicas. 

 

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

definirá los procedimientos para la formulación de presupuestos participativos, de 

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

planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. 

 

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

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

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

enmarcarse en la planificación del desarrollo que incorporará los enfoques de equidad, 

plurinacionalidad e interculturalidad. 

 

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

desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos autónomos 

descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y demás 
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instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el 

ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. 

 

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

elaborará los instructivos metodológicos para la formulación, monitoreo y evaluación de las 

políticas públicas nacionales y sectoriales.  

Los gobiernos autónomos descentralizados elaborarán los instructivos metodológicos 

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

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

Nacional de Planificación. 

 

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

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

  

Para efecto de la coordinación del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

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

atribuciones: 

 

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

ordenamiento territorial, cuando lo requieran los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

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

autónomos descentralizados:  

 

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

sobre las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su 

aprobación ante el órgano legislativo correspondiente;  

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

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

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

de inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial;  

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

con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos;  

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

ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno; y,  

6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial. 

 

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

instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen por objeto el ordenar, 

compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los 

asentamientos humanos, las actividades económico-productivas y el manejo de los recursos 

naturales en función de las cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos 

para la materialización del modelo territorial de largo plazo, establecido por el nivel de 

gobierno respectivo. 

 

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

directrices de ordenamiento del territorio, en el marco de las competencias propias de cada 
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nivel de gobierno y velarán por el cumplimiento de la función social y ambiental de la 

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

ordenamiento territorial.  

 

Los planes de ordenamiento territorial regionales, provinciales y parroquiales se articularán 

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

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

y ocupación del suelo.  

 

La actualización de los instrumentos de ordenamiento territorial deberá mantener completa 

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

gobierno. 

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

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

disposiciones del Consejo Nacional de Competencias, los planes de ordenamiento territorial 

de los gobiernos autónomos descentralizados observarán los siguientes criterios:  

 

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

económico productivo y ambiental, de infraestructura y de conectividad, 

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

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

ordenamiento territorial cantonal y/o distrital; 

 

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

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

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

 

Corresponde exclusivamente a los gobiernos municipales y metropolitanos la regulación, 

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

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

territorio de todos los gobiernos autónomos descentralizados.  

 

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

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

autónomos descentralizados municipales y distritales.  

 

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

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

Autonomías y Descentralización (COOTAD); y,  

 

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

parroquiales rurales, se coordinarán con los modelos territoriales provinciales, 

cantonales y/o distritales. 

 

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

y armonización de la planificación territorial de los gobiernos autónomos descentralizados, 
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y de éstos con las competencias sectoriales con incidencia territorial ejercidas por el gobierno 

central.  

 

El gobierno central podrá formular instrumentos de planificación territorial especial para los 

proyectos nacionales de carácter estratégico. Dichos instrumentos establecerán orientaciones 

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

territorial de los niveles de gobierno respectivos. 

  

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

de los gobiernos autónomos descentralizados se formularán y actualizarán con participación 

ciudadana, para lo cual se aplicarán los mecanismos participativos establecidos en la 

Constitución de la República, la Ley y la normativa expedida por los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

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

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

legislativo de cada gobierno autónomo descentralizado. De no alcanzar esta votación, en una 

nueva sesión se aprobará con el voto de la mayoría simple de los miembros presentes. 

 

Art. 48.- Vigencia de los planes.- Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial 

entrarán en vigencia a partir de su expedición mediante el acto normativo correspondiente.  

 

Es obligación de cada gobierno autónomo descentralizado publicar y difundir sus respectivos 

planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, así como actualizarlos al inicio de cada 

gestión. 

 

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

desarrollo y de ordenamiento territorial serán referentes obligatorios para la elaboración de 

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

autónomo descentralizado. 

 

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

Territorial. - Los gobiernos autónomos descentralizados deberán realizar un monitoreo 

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

los correctivos o modificaciones que se requieran. 

 

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

cooperación internacional no reembolsable, ejercida por los gobiernos autónomos 

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

desarrollo y de ordenamiento territorial. 

 

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

 

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

 

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

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

la aplicación y concreción de políticas públicas democráticas y participativas y facilitar el 
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logro de los objetivos de desarrollo. La planificación del ordenamiento territorial constará en 

el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. La planificación para el ordenamiento territorial es obligatoria para todos 

los niveles de gobierno. 

 

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

planificación nacional en su calidad de entidad estratégica. 

 

 

CONSTRUCCIÓN DEL PDOT DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE 

BORJA 

 

La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (Planifica Ecuador), el Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización COOTAD Sección 

Tercera Articulo 60, literal f. El presente documento es un trabajo técnico profundo que se 

fundamenta principalmente en la ruptura de las brechas de las inequidades sociales y el 

enfoque a la reducción de las Necesidades Básicas Insatisfechas NBI, partiendo desde la 

Planificación Territorial Local. 

 

El artículo 323 del COOTAD .- Aprobación de otros actos normativos.- El órgano normativo 

del respectivo gobierno autónomo descentralizado podrá expedir además, acuerdos y 

resoluciones sobre temas que tengan carácter especial o específico, los que serán aprobados 

por el órgano legislativo del gobierno autónomo, por simple mayoría, en un solo debate y 

serán notificados a los interesados, sin perjuicio de disponer su publicación en cualquiera de 

los medios determinados en el artículo precedente, de existir mérito para ello.  

 

En las juntas parroquiales rurales se requerirá de dos sesiones en días distintos para el debate 

y aprobación de acuerdos y resoluciones en los siguientes casos: 

a) Aprobación del plan de desarrollo parroquial y de ordenamiento territorial; 

b) Aprobación del plan operativo anual y su presupuesto, previo criterio favorable del 

consejo de planificación; y, 

c) Acuerdos que impliquen participación en mancomunidades o consorcios. Una vez 

aprobados se dispondrá su publicación y difusión a fin de asegurar que puedan ser 

conocidos por toda la población de la parroquia. 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de San Francisco de Borja es un documento 

basado a un esfuerzo común y participativo, que de acuerdo a los lineamientos metodológicos 

sugeridos se basa en tres fases; La primera, relaciona un análisis de la realidad del territorio 

mediante un Diagnostico determinado por componentes, siendo los siguientes: realidad 

Biofísica, Sociocultural, Económico-Productivo, Asentamientos Humanos, Movilidad, 

Energía y Conectividad y Político- Institucional y Participación Ciudadana, a su vez cada 

uno de ellos culmina con una matriz de problemas y potencialidades y acciones a tomar, 

determinando una jerarquización de problemas; añade también un análisis estratégico 

territorial que incorpora un análisis de capacidad del uso del suelo. Una vez recopilada la 

información y procesada se realizó el primer taller con los distintos actores de la Parroquia 

para validar la información y llegar a un conceso de la primera fase. 
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La segunda fase es de Propuesta  donde se pudo ver la realidad  económica y la 

implementación de los proyectos a realizar durante esta administración 2019-2023 pero hubo 

un suceso muy importante como fue la pandemia a nivel mundial que comenzó en marzo del 

2020 y hasta la presente fecha (enero 2021), sigue en un transcurso muy tenso donde la 

economía mundial fue afectada y por ende al Ecuador donde sus asignaciones económicas a 

los Gads tuvieron un recorte del 40% es decir se va a priorizar proyectos muy necesarios y 

con competencias concurrentes. 

 

La tercera  fase contiene el Modelo de Gestión, donde se va a aplicar la gestión de cada 

presidente y de su comitiva para la aplicación de cada proyecto que no es de competencia del 

Gad Parroquial. 

 

Del mismo modo el Desarrollo y Ordenamiento Territorial incorpora estrategias de manejo 

sostenible de los recursos naturales potenciales de la Parroquia San Francisco de Borja, para 

preservar sus condiciones ambientales y mantener el vínculo entre hombre y tierra, ya que la 

problemática identificada nos muestra una real complejidad demográfica que está incidiendo 

en el territorio.  

 

Todo ello con la mejor intención de contribuir a una alta comprensión de relaciones entre el 

ambiente, el orden sectorial y el ordenamiento territorial, y anhelando finalmente que este 

proceso sea una base para la construcción de un nuevo espacio de desarrollo local. 

 

Estas circunstancias motivaron para el período 2019 – 2023 se elaboré la actualización del 

PDOT, basada en las directrices, matrices y elementos determinados por la Guía dispuesta 

por Planifica Ecuador actualizada en el año 2019, complementando con trabajo de campo a 

fin de integrar la realidad local de la parroquia de San Francisco de Borja y con instancias 

participativas que permitieron integrar las necesidades actuales del territorio, así como ir 

socializando los contenidos del documento, permitiendo superar las deficiencias del 

instrumento del 2015 donde no se pudo verificar que haya contribuido en una agenda para el 

desarrollo  parroquial y cantonal. 

 

Cada uno de los componentes que constituyen el Diagnóstico del PDOT, han sido producto 

de actividades de investigación y recopilación de datos hechos durante la primera fase con 

un equipo técnico de la zona del Chaco-Quijos  y cuatro encuestadores de la parroquia donde 

se conoció toda la realidad de la parroquia, pero además validados y actualizados con los 

aportes del personal del Gad parroquial de San Francisco de Borja, que gracias a su 

colaboración permitió enriquecer los contenidos desarrollados. Además, se vio enriquecido 

gracias a los aportes facilitados por el Gobierno Provincial de Napo, y el Gad Municipal de 

Quijos con quienes se coordinó la obtención y articulación de información durante esta fase. 

 

La propuesta, modelo territorial deseado y modelo de gestión fue un proceso de coordinación 

entre el equipo técnico de la consultora, la Dirección de Planificación, la Dirección de 

Desarrollo Económico y Social del Municipio de Quijos considerando que el Plan de 

Ordenamiento y Desarrollo Parroquial es una herramienta guía para el gobierno local, se 

incluyó un listado de perfiles de proyectos, priorizando las necesidades cantonales y visión 

estratégica de la parroquia a fin de que las propuestas de su plan de gobierno sean viables y 
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garantizando que estos aporten al cumplimiento y estén alineadas al Plan de Desarrollo “Toda 

una Vida” y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

MAPEO DE ACTORES SAN FRANCISCO DE BORJA  

 

Sector  Actor  Actividades que 

realiza a nivel 

Parroquial  

Relación del 

gad con el 

actor (alta, 

media, bajo, 

nula) 

 

 

Dirección 

Teléfono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobierno 

Central 

MIES Proyectos de 

cuidado infantil, 

atención adultos 

mayores y grupos 

prioritarios 

Media Tena 

Edificio MIES Zona 2. 

Dirección Av. Pano y Hugo 

Sanmiguel, esquina. Barrio 

Palanda Cocha. 

062-847464 

MSP Atención a la 

Salud  

Media 

A. Pertenece al distrito 

de salud 15D02 EL 

CHACO; QUIJOS 

parroquia: SAN 

FRANCISCO DE 

BORJA (VIRGILIO 

DÁVILA) 

MINEDUC Educación 

intercultural 

Media Tena 

Baños s/n y Av. 15 de 

noviembre 

062 847565  

Ministerio de 

Finanzas 

Asignaciones, 

presupuesto 

Alta Quito 

Av. Amazonas entre Pereira 

y, Unión Nacional de 

Periodistas, Quito 170506 

(02) 399-8300 

MTOP Vías Baja Quito 

Juan León Mera, Quito 

170517 

(02) 397-4600 

MINTEL Cobertura de 

servicios internet 

Baja-Nula Quito 

Av. 6 de Diciembre, Quito 

170517 

(02) 220-0200 

Secretaria de 

Riesgos 

Planes de 

contingencia 

riesgos 

Baja Calle Los Tayos, entre 

Manuela Cañizares y 

Manuelita Sáenz. 

(06)2860917 
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Secretaria Técnica 

Planifica Ecuador 

Planificación local Baja Tena 

Calles Abdón Calderón y 

Luis Paguay en Tena – Napo 

(06) 2870214 Ext. 4210 – 

4211 

MAE  Zonas protegidas Media  Tena 

 Av. Antonio Vallejo vía al 

Cementerio nuevo Tena - 

Ecuador Código Postal: 

150101 Teléfonos: (593 6) 

2887154 

Ministerio de 

Turismo 

Promoción 

turismo 

Media Orellana 

Calle juan Montalvo entre 9 

de Octubre y 6 de diciembre 

– junto al archivo del 

concejo de la judicatura de 

Orellana 

(06) 2881583 

Ministerio de 

Agricultura 

Desarrollo 

productivo y 

agrícola, 

financiamiento 

Media Tena 

AV. 15 DE NOVIEMBRE 

Y MARAÑÓN 

062 884253 

Gobernación de 

Napo 

Control Baja  Tena 

Juan León Mera  

Y Juan Montalvo 

Policía Nacional Control Baja   Tena  

Av. Tena y calle santa rosa 

en las instalaciones de la 

Policía Judicial 

Consejo de 

Participación 

Ciudadana 

Participación 

ciudadana, 

transparencia y 

control 

Media Tena 

Avenida Amazonas 302 y 

Olmedo, segundo piso, junto 

a Correos de Ecuador. 

Teléfono:  

(06)- 2 870677  

Empresa Pública 

Petroecuador 

Tubería   Media Sucumbíos 

Km 1 1/2 vía a Limoncocha 

sucursal Shushufindi 

062994300 

ECOPAR 

FONAG 

Protección del 

Medio Ambiente 

Protección del 

Agua  

Baja  

 

Pablo Herrera Oe4 – 153 y 

Barón de Carondelet 

Quito – Pichincha 

02 2440 328  

 

 

 

Banco de 

Desarrollo 

Financiamiento 

infraestructura, 

asistencia técnica 

Alta Av. Amazonas y Unión 

Nacional de Periodistas, 

Plataforma Gubernamental 
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Banca 

Pública 

de Gestión Financiera. 

Quito-Ecuador 

 (02) 299 96 00  

BANECUADOR, 

CFN 

Productos 

financieros y 

servicios para 

desarrollo 

económico 

productivo 

Media El Chaco 

Av. 26 de mayo y calle 

Quito S/N 

 

GADS Gad Municipal 

Quijos  

 

Gad Provincial de 

Napo 

Vialidad, 

Servicios básicos 

Rutas turismo, 

zonas protegidas, 

uso y 

conservación del 

agua, desarrollo 

económico, 

conservación 

patrimonio 

cultural, 

investigación 

 

Alta 

Baeza  

Calle Teniente Hugo Ortiz y 

14 de mayo  

Teléfono  

062320158 

 

Tena  

Calle Rocafuerte y 

Amazonas  

Teléfono  

062886428 

 

 Productores 

locales 

Asociaciones de 

Ganaderos de 

Borja productores 

agrícolas 

Media   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituciones 

educativas 

Escuelas  

Participación y 

seguimiento 

implementación 

PDOT 

 

 

Media 

Participación y 

seguimiento 

implementación 

PDOT 

Media 

Cooperativa de 

Transporte  

Integración 

Chaco-Quijos 

Desarrollo 

conjunto de 

movilidad en la 

parroquia 

Baja   Av. Francisco De Orellana 0 

Y Quito Barrio El Porvenir 

El Chaco 

06-2329735 

    Fuente: Estudio de Campo 

    Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 
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Datos Generales de la Parroquia de San Francisco de Borja 

 

De acuerdo con el siguiente mapa de ubicación de la parroquia San Francisco de Borja, se 

elabora la presente ficha informativa descrita a continuación. 

 

Mapa N.- 1 Ubicación de la parroquia San Francisco de Borja 

 
     Fuente: Información cartográfica GADM Quijos 

     Elaborado por: Consultoría y proyectos 2020-2023 

 

Tabla N.- 1 Información de la parroquia San Francisco de Borja 

INFORMACIÓN  DESCRIPCIÓN 

Nombre del GAD: 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Francisco 

de Borja (Virgilio Dávila) 

Ubicación política:  Provincia de Napo, Cantón Quijos. 

Fecha de creación:  (1952) 24 de mayo de 1959 

Población Total INEC: 2420 habitantes1  

Población Total Encuestas: 1709 habitantes 

Superficie: 8963.19 Ha. 

Coordenadas: 0° 25" 0 S de latitud y 77° 49" O de longitud  

Rango Altitudinal: 1650 msnm  

Rango de temperatura: 8 °C -18 °C 

Rango de precipitación: 1750 mm - 3000 mm 

Límites parroquiales: 

Norte: Cantón El Chaco, Sur: Baeza (Cabecera Cantonal) y la 

Parroquia Sumaco, Este: Cantón El Chaco y Parroquia Sumaco, 

Oeste: Parroquia Cuyuja. 
Fuente: Plan de Desarrollo de la Parroquia San Francisco de Borja 2015.  

Elaborado por: Consultoría y proyectos 2020-2023 

 

 

 

 

                                                 
1 Proyecciones 2020 INEC. 
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En el mes de febrero de 1952, la parroquia fue nombrada como “Virgilio Dávila”; sin 

embargo, sus fiestas oficiales se celebran el 24 de mayo, posterior en 1959, la parroquia 

cambia su nombre a “San Francisco de Borja”, por petición de sus moradores y en honor al 

santo del mismo nombre. 

 

I. COMPONENTE BIOFÍSICO 

 

Constituye la base para los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, ya que los recursos 

naturales y el ambiente son elementos claves para la planificación, principalmente porque el 

desarrollo de la sociedad depende, de la disponibilidad y distribución de estos, ya que es 

donde se asienta la población y desarrolla todas sus actividades agropecuarias, comerciales, 

turísticas, entre otras. 

A. Localización del área de estudio 

 

La parroquia rural San Francisco de Borja está ubicada en la región Amazónica del Ecuador, 

perteneciente a la Provincia de Napo, Cantón Quijos, su área limítrofe es: al norte con el 

Cantón El Chaco; al sur, con la cabecera cantonal de Baeza y la parroquia Sumaco; al este, 

con el Cantón El Chaco y la parroquia Sumaco; y al oeste, con la parroquia  Cuyuja, de 

acuerdo a los limites oficiales emitidos por el  ente rector CONALI en el 2015, tiene una 

extensión de 8963.19 Ha., su entorno es rural, se caracteriza por ser antrópico y de expansión 

urbanística en las zonas cercanas a la vía Interoceánica. 
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Mapa N.-2 Límites de la Parroquia de San Francisco de Borja

 
    Fuente: Información cartográfica GADM Quijos 

    Elaborado por: Consultoría y proyectos 2020-2023 
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B. Uso y cobertura del suelo 

La modificación del paisaje y del medio ambiente natural por actividades antrópicas, es lo 

que refleja el análisis y diagnóstico del uso y cobertura del suelo mediante el análisis 

realizado de la cartografía emitida por el GADM de Quijos.  

 

La variación del uso del suelo está ligado directamente a la producción y al desarrollo de la 

infraestructura de accesos y vías. A lo largo de la vía Baeza-Borja se observa el desarrollo de 

la actividad ganadera y agrícola, evidenciando la existencia de grandes extensiones de 

pastizales y tierras agropecuarias; la cobertura vegetal es de vital importancia, pues marca un 

patrón importante acerca del comportamiento económico y social de un territorio.  

 

Tabla N.- 2 Uso de suelo de la Parroquia  

DESCRIPCIÓN  EXTENSIÓN (HA) PORCENTAJE (%) 

Bosque  4709,06 52,54 

Pastizales  3285,91 36,66 

Mosaico agropecuario 444,19 4,96 

Vegetación arbustiva  227,82 2,54 

Cuerpos de agua  148,14 1,65 

Zona antrópica 98,52 1,10 

Cultivo semipermanente 30,46 0,34 

Cultivo permanente  19,05 0,21 

TOTAL 8963,19 100,00 

          Fuente: Información cartográfica GADM Quijos 

          Elaborado por: Consultoría y proyectos 2020-2023 
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Gráfica N.-  1 Uso de suelo de la Parroquia  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información Cartográfica GADM Quijos 

Elaborado por: Consultoría y proyectos 2020-2023 

 

Como se observa en la gráfica, el 52,5% del área de la parroquia San Francisco de Borja 

corresponde  a bosque, donde predomina el Parque Nacional Cayambe coca, importante para 

la regulación del clima y dinamizar el ecosistema, mientras que el 36,66% son pastizales 

ocupados para la actividad ganadera, mientras que  actualmente está ocupando un mosaico 

agropecuario el 4,96%,  el 2,54% corresponde a vegetación arbustiva presente en el territorio, 

el 1,65% corresponde a los cuerpos de agua, sistemas hidrográficos presentes en la parroquia, 

la zona antrópica ocupa el 1,10% donde se encuentra asentados los barrios, dentro del 

territorio parroquial se asientan tres estaciones petroleras a lo largo de la vía interoceánica,  

los cultivos semi- permanentes son el 0,34% del territorio y tan solo el 0,21% corresponde a 

cultivos permanentes. 
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Mapa N.- 3 Uso de suelo de la Parroquia de San Francisco de Borja 

 
   Fuente: Información cartográfica GADM Quijos 

   Elaborado por: Consultoría y proyectos 2020-2023
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Es notable que la superficie de las áreas protegidas ha sufrido una pérdida de cobertura 

vegetal dentro de la jurisdicción parroquial, debido a la falta de una política local de 

protección de las zonas.  

 

La distribución de las diferentes unidades de cobertura vegetal, su avance o pérdida a lo largo 

del tiempo se presenta a continuación: 

 

 Existe límite del aprovechamiento del recurso suelo en sectores aledaños al río 

Quijos, ya que se podría hacer un mejor uso; por ejemplo, para la agricultura en lugar 

de pastizales. El avance de la frontera agrícola y la presión a los ecosistemas forestales 

ha determinado la pérdida de cobertura vegetal y el incremento de zonas de pastizales 

y cultivos en zonas de fuertes pendientes y áreas de conservación.  

 

 La tala de bosques genera conflictos al convertirse en pastizales para la ganadería.  

 

 La zona potencial agropecuaria se encuentra limitada por encontrarse en un sector 

anteriormente destinado para bosques y preservación como parte de todo el territorio.  

C. Categoría de Ordenamiento Territorial 

 

De acuerdo a la información oficial de la categoría de ordenamiento territorial COT emitida 

por la municipalidad, indica que 100,68 Ha corresponde al área urbana de la parroquia, 

mientras que 14,54 Ha son cultivos y finalmente en 2,69 Ha existe riesgo natural y antrópico. 
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Mapa N.- 4 Uso Ocupacional del suelo de la Parroquia de San Francisco de Borja 

 
                  Fuente: Información cartográfica GADM Quijos 

                 Elaborado por: Consultoría y proyectos 2020-2023 
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Tabla N.-3 Categoría de ordenamiento territorial COT de la parroquia  

 

 

 

 

Fuente: Información cartográfica GADM Quijos 

Elaborado por: Consultoría y proyectos 2020-2023 

D. Alteración de la Cobertura Vegetal  

 

Al hacer un análisis con la cartografía emitida por el GADM de Quijos de la cobertura vegetal 

actual con la aptitud y el uso potencial del suelo, se encuentran sectores donde el uso actual 

no es el más adecuado, lo que genera degradación y erosión en el suelo y pérdida de las 

propiedades productivas del sector. Los problemas identificados son los siguientes:  

 

 Sectores con pastos cultivados que presentan una pendiente pronunciada generan 

erosión, exceso de escorrentía y desprotección.  

 

 La desprotección causa que se acumule mayor material de lo normal en los lechos de 

los ríos. Existe límite del aprovechamiento del recurso en sectores aledaños al rio 

Quijos. 

 

 El avance de la frontera agrícola y la presión a los ecosistemas forestales ha 

determinado la pérdida de cobertura vegetal y el incremento de zonas de pastizales y 

cultivos en zonas de fuertes pendientes y áreas de conservación. Actualmente la tala 

de bosques (sin técnica) genera conflictos al convertirse en potreros para ganado, 

como se puede visualizar en el siguiente mapa, el color rojo nos indica que está 

altamente alterado el ecosistema, el color verde representa la reserva ecológica, por 

ello es importante que se capacite a los colindantes con el parque Nacional Cayambe 

para evitar la intervención y avance de la frontera agrícola.

 

DESCRIPCIÓN  EXTENSIÓN (HA) PORCENTAJE (%) 

Urbana 100,684573 85,3842709 

Agrícola 14,541324 12,3315848 

Riesgo natural y antrópico 2,693448 2,2841443 

TOTAL  117,919345 100 
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Mapa N.-5 Conflictos de uso de suelo de la Parroquia de San Francisco de Borja 

 
   Fuente: Información cartográfica GADM Quijos 

   Elaborado por: Consultoría y proyectos 2020-2023
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E. Conflictos del uso del suelo  

 

Como nos indica la gráfica, el 76,09% del suelo es utilizado de forma adecuada, el 12,07% 

es subutilizado, mientras que el 11,83% es sobre utilizado, es ahí donde debemos enfocarnos 

para conservar y proteger el recurso suelo.  

Tabla N.-4 Conflictos del uso de suelo 

DESCRIPCIÓN EXTENSIÓN (HA) PORCENTAJE (%) 

Adecuado 6820,16 76,00 

Sub utilizado 1082,19 12,07 

Sobre utilizado 1060,83 11,83 

TOTAL 8963,19 100 
         Fuente: Información cartográfica GADM Quijos 

         Elaborado por: Consultoría y proyectos 2020-2023 

 

 

Gráfica N.- 2 Conflictos del uso de suelo 

 
Fuente: Información cartográfica GADM Quijos 

Elaborado por: Consultoría y proyectos 2020-2023
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Mapa N.-6 Uso potencial del suelo de la Parroquia de San Francisco de Borja   

 
  Fuente: Información cartográfica GADM Quijos 

  Elaborado por: Consultoría y proyectos 2020-2023
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F. Aptitud del suelo y uso potencial 

 

Como se puede observar en la gráfica elaborada con la información cartográfica emitida por 

el GADM, se puede evidenciar el 35,71% de la superficie de la parroquia tiene el uso 

potencial de zona de protección y conservación al estar compuesta de variedad de especies 

de flora como fauna y la riqueza ecológica predominante del sector, el 34,26% es 

potencialmente zona agropecuaria tomando en cuenta la línea de frontera agrícola, evitando 

así el avance de la misma en superficies destinadas a la conservación, mientras tanto que el 

28,98% de la superficie tiene potencialidad en ser zona de agroforestería, finalmente el 

1,038% corresponde a zona residencial y expansión urbanística de la parroquia. 

 

 Tabla N.- 5 Uso potencial del suelo de la parroquia  

     Fuente: Información cartográfica GADM Quijos 

     Elaborado por: Consultoría y proyectos 2020-2023 

 

Gráfica N.-3 Uso y potencial del suelo de la parroquia 

 
      Fuente: Información cartográfica GADM Quijos 

      Elaborado por: Consultoría y proyectos 2020-2023 

 

Se recomienda conservar los remanentes de vegetación natural que facilitan el tránsito de 

especies animales. Al sector agrícola y ganadero se recomienda la siembra de vegetales con 

raíces superficiales, como hortalizas, frejol, etc. Para la recuperación y protección de la 

agroforestería es conveniente sembrar vegetación nativa, y ver posibilidades para generar 

rubros por fijación de carbono, y otros servicios ambientales.  

DESCRIPCIÓN  EXTENSIÓN (HA) PORCENTAJE (%) 

Zona de protección 3201,45 35,71 

Zona agropecuaria 3070,99 34,26 

Zona de agroforestería 2597,70 28,98 

Zona residencial 93,051 1,03 

TOTAL  8963,19 100 
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Mapa N.-7 Recursos naturales no renovables Parroquia de San Francisco de Borja 

 
     Fuente: Información cartográfica GADM Quijos 

     Elaborado por: Consultoría y proyectos 2020-2023
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G. Recursos No Renovables  

1. Caracterización de recursos naturales no renovables 

 

De acuerdo a la información existente en el Geoportal de la agencia de regulación y control 

minero ARCOM, se tiene 9 concesiones mineras dentro de la jurisdicción parroquial, de las 

cuales dos concesiones tienen como titular minero al GAD PROVINCIAL DE NAPO y una 

concesión cuyo titular es el GAD MUNICIPAL DE QUIJOS, mientras que las demás son 

concesiones privadas. 

Tabla N.- 6 Recursos naturales no renovables  

CÓDIGO 

CATASTRAL 

TIPO DE 

SOLICITUD 

TIPO DE 

MATERIAL 

SUPERFICIE 

(HA) 

ESTADO 

ACTUAL 

490829 Minería artesanal Arena  6 Inscrita 

490812 Minería artesanal Cascajo  6 Inscrita 

1090048 Libre 

aprovechamiento  

Cascajo 8 Tramite 

491182 Minería artesanal Arena 6 Inscrita 

491160 Minería artesanal Piedra de río  6 Inscrita 

100000548 Libre 

aprovechamiento 

Piedra de río 79 Tramite 

100000549 Libre 

aprovechamiento 

Áridos y 

pétreos  

5 Tramite 

100000453 Libre 

aprovechamiento 

Piedra de río 55 Inscrita 

100000543 Libre 

aprovechamiento 

Áridos y 

pétreos 

13 Tramite 

Fuente: Información cartográfica GADM Quijos 

Elaborado por: Consultoría y proyectos 2020-2023 

 

Al igual que dentro del territorio parroquial se encuentran dos tuberías de los oleoductos OCP 

y SOTE, al igual que las dos líneas de alta tensión de CELEC. 

 

H. Recursos naturales degradados y contaminación antrópica 

 

Existen problemas ambientales y contaminación que generan riesgos al ambiente natural y la 

salud de las personas, como, por ejemplo, la degradación de recursos o contaminación 

ambiental de las zonas agropecuarias, los desechos y residuos, las aguas servidas, la 

contaminación de los ríos, la deforestación en las quebradas, entre otros. 

1. Aguas servidas 

 

La contaminación de las fuentes hídricas de la parroquia, por las aguas servidas y el agua 

producto de la limpieza de las chancheras es una problemática alarmante que requiere de 

medidas y acciones inmediatas. Las aguas servidas que van a la planta de tratamiento de San 
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José son descargadas directamente en el rio ya que la planta de tratamiento no se encuentra 

en funcionamiento como se observa en el siguiente anexo fotográfico. 

 

Imagen N.- 1  Planta de tratamiento Barrio San José 

 
                                  Fuente: Equipo Consultor. 

                    Elaborado por: Consultoría y proyectos 2020-2023 
 

En cuanto a la planta de tratamiento que se encuentra junto al rio Quijos esta deshabilitada, 

provocando graves problemas de contaminación del recurso agua, al igual que la causada por 

la extracción del material pétreo ya que no aplican medidas para la minimización de impactos 

ambientales. La recolección de basura en San Francisco de Borja se realiza los lunes, 

miércoles y viernes. La práctica de clasificar los desechos en orgánicos e inorgánicos es 

mínima. La basura se recoge y se lleva al relleno sanitario en Baeza y en Borja, donde existen 

diferentes tratamientos para estos desechos. 

 

El problema se suscita cuando los pobladores del sector rural o urbano desechan la basura en 

cualquier punto cercano, lo cual produce focos de contaminación, y/o cuando en algunos 

barrios queman, entierran o botan a las quebradas los residuos. En la parroquia San Francisco 

de Borja no existe tratamiento para lixiviados y percolados. Otro de los principales problemas 

es la falta de educación ambiental ya que los moradores botan la basura por la calle, al igual 

que los basureros son pequeños y se llenan inmediatamente, de la misma manera están 

expuestos a la fauna urbana que riegan los desperdicios.   

 

2. Derrames de crudo 

 

Uno de los problemas de contaminación irreversibles que han afectado a la parroquia y a los 

cantones cercanos ha sido los derrames de crudo por la ruptura de las tuberías SOTE y OCP, 

en menor medida, en el año 84 hubo una ruptura de la tubería dentro de la jurisdicción 

parroquial.  
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Mapa N.-8 Áreas de Conservación Definida de la Parroquia de San Francisco de Borja 

 
    Fuente: Información cartográfica GADM Quijos 

    Elaborado por: Consultoría y proyectos 2020-2023
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I. Áreas sensibles y ecosistemas frágiles   

 

El 83,60% del territorio de la parroquia corresponde al Parque Nacional Cayambe Coca, es 

un área protegida para la conservación del hábitat y especies en condiciones especiales de 

conservación, la cual ha sido intervenida con el desarrollo de los asentamientos humanos de 

la zona de amortiguamiento, a lo largo de la vía interoceánica a través de actividades 

sustentables orientadas a reducir la presión sobre los recursos naturales. El 4% de la parroquia 

está declarada como “Bosque Protector Cumandá”, Antes de realizar cualquier tipo de 

intervención dentro del territorio parroquial se debería considerar los planes de manejo de las 

áreas protegidas.  

1. Ecosistemas 

 

San Francisco de Borja cuenta con abundante vegetación tropical, diversos géneros de flora 

y fauna característicos de la Amazonía; sin embargo, es preocupante la disminución de la 

fauna y de algunas especies maderables como el cedro, el nogal y el Ishpingo. La parroquia 

de Borja cuenta con potenciales atractivos turísticos por la biodiversidad existente.  

 

Tabla N.-7 Ecosistemas de la parroquia 

DESCRIPCIÓN EXTENSIÓN (HA) PORCENTAJE (%) 

Intervención 4356,32 48,60 

Bosque siempreverde montano del 

norte de la cordillera oriental de los 

andes 2964,13 33,07 

Bosque siempreverde montano alto 

del norte de la cordillera oriental de 

los andes 1343,44 14,98 

Arbustal siempreverde y herbazal del 

páramo 206,43 2,30 

Bosque siempreverde montano bajo 

del norte de la cordillera oriental de 

los andes 92,86 1,03 

TOTAL 8963,19 100% 
Fuente: Encuestas Equipo Consultor. 

Elaborado Por: Equipo Consultor 2020-2023 
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Gráfica N.-4  Ecosistemas de la parroquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Equipo Consultor. 

Elaborado Por: Equipo Consultor 2020-2023 

 

Dentro de la jurisdicción de la parroquia se localizan cuatro zonas de vida, ocupando el 

33,07% del territorio el bosque siempreverde montano del norte de la cordillera, mientras 

que el 14,99% corresponde al bosque siempreverde montano alto del norte de la cordillera 

oriental de los andes,  la zona de vida arbustal siempreverde y herbazal del páramo 

corresponde al 2,30% de la superficie parroquial, finalmente el 1,03% es el bosque 

siempreverde montano bajo del norte de la cordillera oriental de los andes.  

 

Todos los ecosistemas producen servicios de preservación de fauna, flora y de proliferación 

de biodiversidad, especialmente en los boscosos, así como de provisiones medicinales y 

ornamentales. En la zona de páramos existen servicios de almacenaje y regulación de agua, 

en las reservas ecológicas la belleza paisajística, recreación e investigación principalmente. 
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Mapa N.-9 Ecosistemas de la parroquia San Francisco de Borja. 

 
    Fuente: Información cartográfica GADM Quijos 

      Elaborado por: Consultoría y proyectos 2020-2023 
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J. Flora y Fauna 

 

La zona donde se asienta Borja pertenece a los pisos zoogeográficos Subtropical Oriental y 

Tropical Oriental. La presencia y distribución de la flora y fauna y de los complejos 

ecosistemas de exuberante composición se mantienen en condiciones regulares gracias a las 

actividades desarrolladas por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)2 

 

En San Francisco de Borja, existe una gran variedad de especies vegetales dentro de la cual 

destacan las siguientes: 

 

 Aliso (Alnus glutinosa); aguacatillo (Persea schiedeana); arrayán (Eugenia sp); balsa 

(Ochroma pyramidale); cascarilla (Cincronasp.); canelo (Nectandrasp.); cedro 

(Cederla odorata); chontilla (Astrocaryum vulgare); guabo (Inca edulisalata); guabo 

negro (Inga cordado alata); guasca (Trema edullis); guayaba (Psidium guayaba); 

higuerón (Allophylus edulis); jigua (Nectandrasp); lacre (Elaeagiasp.); motilón 

(Hyeronimamacrocarpa); nogal (Juglansneutropica); palma de cera (Ceroxylon 

quindiuense); pinchimuyo (Ocoteasp.); porotillo (Erythrinapoeppigiana); porotón 

(Erythrina edulis); roble (Embotriumsp.); sacha logma (Guarea klunthiana); saiche o 

chuncho (Cedrelingacatenceformis).3 

  

Debido a las características ya señaladas, existe gran variedad de animales que se detalla a 

continuación: 

 Mamíferos; Ardilla (Sciurusgranatensis); armadillo (Lesypusnovemcinetus); 

chichico (Maykimagraellsi); chucuri (Mustela frenata); cervicabra 

(Odocoileusvirginianus); cusumbo (Potos flavus); cuchucho (Nasuanasua); danta 

(Tapiruspinchaque), guanta de altura (Agoretitaczanowski); guatusa (Dasyproctasp.); 

mono negro (Alovatapalliataaecuatorialis); murciélagos (Phyllotissp); oso 

(Tremaretos orna); zorrillo (Compatussemistratus)4 

 

 Aves; Azulejo (Columba albilinea); buhoorejicorto (Asioflammeus); colibrí 

cabecivioleta (Klaisquimeti); colibrí multipunteado (Taphrospilushyspastictus); gallo 

de la peña(Rupicupiola peruviana); gavilán (Buteopoecilochrous); gaviota andina 

(Larusserranus); gorrión (Brochyspizacapensis); guacamayo (Ara severa); guácharo 

(Steatorniscariponsis); guirachuroquilico (Faicosparverius); lechuza campanario 

(Tito alba); loro cabeciazul (Pionusmenstruus); mirlo (Turdusfuscater); pato 

(Anasandina); pava de monte (Penélope motagnil); pilco (Pharonacruspavonimus); 

rascón virginiano (Ralluslimicola); tordo (Tordus); tórtola (Senaidaraauriculata).5

                                                 
2Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) está conformado por Parques Nacionales, Reservas 

Biológicas, Ecológicas, Geobotánicas, de Producción Faunística, Marinas, Refugios de Vida Silvestre, y 

Áreas de Recreación distribuidas en todo el Ecuador. 
3 Ministerio de Medio Ambiente, “Declaratoria de Bosque Protector Cumandá”, (N 04) (BP 063) 
4 Ministerio de Medio Ambiente, “Declaratoria de Bosque Protector Cumandá”, (N 04) (BP 063) 
5Ibid 
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Mapa N.-10 Zonificación del Parque Nacional Cayambe – Coca 

 
     Fuente: Información cartográfica GADM Quijos 

     Elaborado por: Consultoría y proyectos 2020-2023 
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K. Áreas de conservación de la parroquia  

 

San Francisco de Borja, como parte del cantón Quijos cuenta con una importante área de 

conservación que pertenece al Sistema Nacional de Áreas Protegidas que a continuación se 

detalla.  

1. Parque Nacional Cayambe Coca 

 

Creado el 17 de noviembre de 1970, bajo Decreto Supremo No. 818, el Parque Nacional 

Cayambe Coca posee una extensión de 403.103 hectáreas, de las cuales 36.601 se encuentran 

dentro del cantón Quijos, y 7851,52 Ha se encuentran en la jurisdicción parroquial. El 21 de 

septiembre de 2010, mediante Registro Oficial No 283, cambia su denominación a Parque 

Nacional Cayambe-Coca, localizado al noroeste del cantón y cuyo límite es la vía 

interoceánica Quito-Lago Agrio, situación que ha generado conflictos de uso y ocupación 

del suelo por ser una Área Protegida. También es importante mencionar la existe de una gran 

expansión de frontera agrícola en esta zona. 

 

Actualmente el parque nacional Cayambe - Coca que está dentro de la parroquia se encuentra 

zonificado de la siguiente manera, de acuerdo a la cartografía oficial, 4634,90 Ha es bosque 

nativo, 2541,06 Ha son pastizales, mientras que 0,029 Ha corresponde a Páramo en la parte 

alta, 273,03 Ha corresponde a un área natural, 374 Ha son tierras agropecuarias y finalmente 

29,54 Ha es área poblada. 

 

Tabla N.-8  Zonificación del Parque Cayambe - Coca 

DESCRIPCIÓN EXTENSIÓN (HA) PORCENTAJE (%) 

Bosque nativo 4634,9 59,0 

Pastizal  2541,06 32,35 

Tierras agropecuarias  374,34 4,76 

Natural 273,03 3,47 

Área poblada 29,72 0,37 

Vías  0,89 0,011 

Paramo 0,02 0,0003 

TOTAL 7853,98 100% 
Fuente: Encuestas Equipo Consultor. 

Elaborado Por: Equipo Consultor 2020-2023 
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Gráfica N.-5  Zonificación del Parque Cayambe - Coca 

 
Fuente: Encuestas Equipo Consultor. 

Elaborado Por: Equipo Consultor 2020-2023 

 

2. Ecosistemas para proyectos de conservación 

a. Áreas de Socio Bosque 

 

Las áreas Socio Bosques son parte de las acciones REDD+ del Ecuador; a través de este 

programa, se pretende minimizar la deforestación y preservar la diversidad biológica: 

 

“Busca conciliar la conservación con el desarrollo, convirtiendo a los participantes en 

defensores activos de su patrimonio natural y copartícipes del desarrollo del país; constituye 

un ejemplo de mecanismo de distribución de beneficios directo hacia quienes son los 

responsables directos de la conservación (Programa Socio Bosque, 2012)”. 

 

El pago por servicios ambientales únicamente puede acceder áreas que están fuera de 

categorías de conservación. En la parroquia alrededor de 1900 hectáreas según el cruce de 

imágenes multivariadas por uso del suelo. Los ecosistemas que pertenecen a socio bosque no 

recibirían contribución por servicios ambientales, sino por conservación de ecosistemas 

forestales.  

b. Áreas consideradas para programas de pago por servicios ambientales 

 

El área que está fuera de áreas protegidas se podría acceder a programas de fijación y venta 

de carbono y otros servicios ambientales y los beneficios de acceder a estos programas 

ligados al mejoramiento de la calidad de vida de la población en el mejoramiento de la calidad 

del agua, regulación hídrica evita desastres naturales al no talar en las riveras de las fuentes 

hídricas.  
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Mapa N.-11 Clima de la parroquia San Francisco de Borja 

 
 Fuente: Información cartográfica GADM Quijos 

 Elaborado por: Consultoría y proyectos 2020-2023 
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Mapa N.-12 Isoyetas de la parroquia San Francisco de Borja. 

 
 Fuente: Información cartográfica GADM Quijos 

 Elaborado por: Consultoría y proyectos 2020-2023 
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L. Clima 

 

En cuanto al tipo de clima de la parroquia, el 40,21% de la superficie parroquial corresponden 

a templado subtropical semi-humedo con un rango de  temperatura promedio que oscila entre 

8 °C y 18 °C con la precipitación media que varía de los 2.000 a 3.000 mm anuales, el clima 

cálido tropical húmedo ocupa el 36,056% de la parroquia con una temperatura promedio 

entre  12 °C y 18 °C y la precipitación media que varía de los 2.500 a 3.000 mm anuales, 

dicha superficie en la cual  predominan los asentamientos humanos, mientras que el 23,73% 

de la superficie parroquial corresponde al clima  templado semi- húmedo con temperatura 

promedio entre 8 °C y 16 °C la precipitación media que varía de los 1.750 a 2.500 mm 

anuales.  

 

Tabla N.-9 Clima de la Parroquia San Francisco de Borja 

DESCRIPCIÓN EXTENSIÓN (HA) PORCENTAJE (%) 

Templado subtropical 

semihúmedo 3604,19 40,21 

Cálido tropical húmedo 3231,78 36,05 

Templado semi-humedo 2127,21 23,73 

TOTAL  8963,19 100% 
 Fuente: Información cartográfica GADM Quijos 

 Elaborado por: Consultoría y proyectos 2020-2023 

 

 

Gran parte de la población se asienta en los pisos altitudinales caracterizados por climas 

cálidos y húmedos; su distribución espacial condiciona la distribución biogeográfica y la 

productividad de los ecosistemas intervenidos y antrópicos. 

 

La presencia de la cordillera Real y la de los Guacamayos, con alturas que van desde los 

5.759 msnm, en la cumbre del volcán Antisana y los 1.280 msnm en la parroquia de Sumaco, 

define la variedad de pisos altitudinales y del clima en el cantón y en la parroquia de Borja.  

 

Debido a las características climáticas de la zona, la diversidad de los ecosistemas se 

evidencia en cuatro formaciones vegetales que abarcan la extensión del territorio parroquial; 

diferenciadas por características de temperatura, precipitación, evapotranspiración y rango 

altitudinal. Estos indicadores son útiles para el monitorear los ecosistemas y su vulnerabilidad 

ante el cambio climático. 
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Mapa N.-13 Isotermas de la parroquia San Francisco de Borja 

 
 Fuente: Información cartográfica GADM Quijos 

 Elaborado por: Consultoría y proyectos 2020-2023
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M. Temperatura 

 

El 27,44% de la parroquia tiene una temperatura promedio entre 8 y 12 °C correspondientes 

a pisos altitudinales más elevados. Cerca al valle de Borja las temperaturas aumentan de 12 

a 16 °C, lo cual representa el 45,97%, del territorio, seguido por las temperaturas promedio 

que oscilan de 16 y 18 °C que abarca el 26,57% del territorio parroquial, donde se encuentra 

el centro urbano y la mayor concentración de población.  

 

Tabla N.-10 Isotermas de la Parroquia San Francisco de Borja 

 

DESCRIPCIÓN °C   EXTENSIÓN (HA) PORCENTAJE (%) 

12-16 °C 4120,71 45,9 

8-12 °C 2460,15 27,44 

16-18 °C 2382,3 26,57 

TOTAL 8963,19 100% 
                   Fuente: Información cartográfica GADM Quijos 

     Elaborado por: Consultoría y proyectos 2020-2023 
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Mapa N.-14 Geomorfología de la parroquia San Francisco de Borja 

 
 Fuente: Información cartográfica GADM Quijos 

 Elaborado por: Consultoría y proyectos 2020-2023
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N. Geomorfología 

 

De acuerdo a criterios geomorfológicos, las formaciones predominantes de la parroquia se 

detalla a continuación,  con el 81,83% corresponde a relieve montañoso ubicado en el límite 

con el Cantón El Chaco, Cuyuja y Baeza, mismo que ha sido reemplazado por cultivos de 

pasto,  mientras que la geomorfología de Terrazas ocupa el 15,69% de la superficie parroquial 

principalmente donde están localizados los asentamientos humanos, la parte sur de la 

parroquia está definido por la formación Colinas Altas que ocupa el 2,47% de la parroquia. 

 

Tabla N.- 11 Geomorfología de la Parroquia San Francisco de Borja 

DESCRIPCIÓN EXTENSIÓN (HA) PORCENTAJE (%) 

Relieves montañosos 7335,11 81,83 

Terrazas 1406,45 15,69 

Colinas altas 221,62 2,47 

Total 8963,19 100% 
 Fuente: Información cartográfica GADM Quijos 

 Elaborado por: Consultoría y proyectos 2020-2023 

 

 

Gráfica N.-6 Geomorfología de la Parroquia San Francisco de Borja 

 
            Fuente: Información cartográfica GADM Quijos 
              Elaborado por: Consultoría y proyectos 2020-2023 
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Mapa N.-15 Geología de la parroquia San Francisco de Borja 

 
 Fuente: Información cartográfica GADM Quijos 

 Elaborado por: Consultoría y proyectos 2020-2023



56 

 

O. Geología 

1. Geología local 

 

La comprensión de las características geológicas del territorio es importante para el análisis 

territorial y la gestión de riesgos asociados a movimientos en masa, sismos, erosión y 

erupciones volcánicas. Además, su estudio provee indicios de la evolución histórica de los 

ecosistemas a través de la comprensión de las eras geológicas e incluso de la composición 

nutricional de los suelos. Particularmente, en Borja se desarrolla el actual aprovechamiento 

de minerales no metálicos para la construcción.  

 

Entre las formaciones geológicas se destaca la litología esquistos, metalavas, metagrauwakas 

que cubre el 59,91% de la parroquia, el 15,59% comprende la formación de lutitas, calizas 

negras, areniscas, solo el 9,79% de la parroquia está cubierta por una formación geológica 

lutitas, capas rojas y finalmente el 0.015% de la parroquia está conformada por escombros 

de avalanchas. 

 

   Tabla N.- 12 Geología de la Parroquia San Francisco de Borja 

 

DESCRIPCIÓN EXTENSIÓN (HA) PORCENTAJE (%) 

Esquistos, metalavas, metagrauwacas 5370,4 59,91 

Lutitas, calizas negras, areniscas 1398,00 15,5 

Esquistos pelíticos y grafíticos, paragneis 1315,1 14,67 

Lutitas, capas rojas 878,17 9,79 

Escombros de avalanchas 1,37 0,015 

Total 8963,19 100% 
 Fuente: Información cartográfica GADM Quijos 

 Elaborado por: Consultoría y proyectos 2020-2023 

 

Una serie de fallas geológicas cubren la parroquia y es remarcable que la zona urbana se 

asienta sobre una de ellas. Considerar las fallas geológicas es imprescindible para la 

planificación de proyectos de infraestructura y servicios de cualquier índole, ya que son zonas 

susceptibles a sismos y movimientos en masa. 
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Mapa N.-16 Pendientes de la parroquia San Francisco de Borja 

 
 Fuente: Información cartográfica GADM Quijos 

 Elaborado por: Consultoría y proyectos 2020-2023
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P. Pendientes 

Las pendientes del territorio son un componente biofísico considerado en el análisis de 

riesgos asociados a movimientos en masa y erosión, así como en la zonificación del territorio 

que aprovecha su vocación o aptitud para el desarrollo de diferentes sistemas productivos, la 

evaluación de unidades ambientales y la conservación de los recursos naturales. 

 

Como se puede apreciar en la gráfica, la parroquia se caracteriza por un relieve 

moderadamente escarpado, cuyas  pendientes oscilan de 25% a 50%, ocupando el 39% de la 

superficie parroquial,  seguido por pendientes entre 12% a 25% que corresponden al 27.1% 

de la parroquia siendo  un relieve inclinado – ondulado, mientras que el relieve escarpado-

abrupto abarca el 19,06% de la superficie parroquial cuyas pendientes oscilan entre 50% y 

70%, el relieve suave o ligeramente inclinado ocupa el 10,03% de la parroquia con pendientes 

del 5% al 12%, las áreas de relieve plano o casi plano ocupan el 4,09% donde se desarrollan 

la mayoría de sistemas productivos. 

 

Tabla N.- 13 Pendientes de la Parroquia San Francisco de Borja 

DESCRIPCIÓN EXTENSIÓN (HA) PORCENTAJE (%) 

Moderadamente escarpado 3558,53 39,70 

Inclinado - ondulado 2429,87 27,10 

Escarpado - abrupto 1708,49 19,06 

Suave o ligeramente inclinado 899,24 10,03 

Plano o casi plano 367,04 4,09 

TOTAL 8963,19 100% 
   Fuente: Información cartográfica GADM Quijos 

   Elaborado por: Consultoría y proyectos 2020-2023 

 

Gráfica N.-7  Pendientes de la Parroquia San Francisco de Borja 

 
 Fuente: Información cartográfica GADM Quijos 

 Elaborado por: Consultoría y proyectos 2020-2023
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Mapa N.-17 Microcuencas de la parroquia San Francisco de Borja 

 
  Fuente: Información cartográfica GADM Quijos 

  Elaborado por: Consultoría y proyectos 2020-2023
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Q. Agua 

1. Microcuencas 

 

La parroquia San Francisco de Borja cuenta con ocho microcuencas, de las cuales el 30,87% 

del territorio lo ocupa los drenajes menores del río Quijos, el 18% abarca la microcuenca del 

río Sardinas Chico, la microcuenca del Río Jatuntinajua ocupa el 15,01% de la parroquia, el 

12,22% ocupa la microcuenca del Río Paradalarca, mientras que la microcuenca s/n está 

localizada en el 9,07% de superficie parroquial, tanto que la microcuenca del Río San José 

se encuentra en una superficie de 8,89%,  el 4,78% de la parroquia corresponde a la 

microcuenca s/n y finalmente el 0,52% ocupa la microcuenca del Río Sardinas Grande. 

 

La microcuenca más importante para el abastecimiento de agua para la población local es la 

del río San José, donde se localizan tres fuentes de agua y una concesión privada. Además, 

en las áreas de cuenca baja, media y alta de los drenajes menores del río Quijos se localizan 

otras tres fuentes de agua, dos de ellas de concesión privada. 

  

Tabla N.- 14 Microcuencas de la Parroquia San Francisco de Borja 

DESCRIPCIÓN 

TIPO DE 

MICROCUENCA  

EXTENSIÓN 

(ha) 

PORCENTAJE 

(%) 

Drenajes menores Rectangular oblonga 2767,34 30,87 

Rio Sardinas 

Chico 

Oval redonda a oval 

oblonga 1667,34 18,60 

Rio Jatunquinajua 

Oval redonda a oval 

oblonga 1346,20 15,01 

Rio Paradalarca 

Oval redonda a oval 

oblonga 1095,90 12,22 

Microcuenca s/n 

Casi redonda a oval 

redonda 813,05 9,071 

Rio San José 

Oval redonda a oval 

oblonga 797,44 8,89 

Microcuenca s/n 

Oval redonda a oval 

oblonga 429,21 4,78 

Rio Sardinas 

Grande 

Oval redonda a oval 

oblonga 46,68 0,52 

TOTAL 8963,19 100% 
Fuente: Información cartográfica GADM Quijos 

Elaborado por: Consultoría y proyectos 2020-2023 

2. Sistema Hidrográfico 

Como parte del cantón Quijos, San Francisco de Borja cuenta un sin número de ríos, 

riachuelos, quebradas, acequias, entre otros. Los principales ríos que se encuentran dentro de 

la jurisdicción de la parroquia son: 
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 Río Quijos. Es el más importante de la zona; es un río de montaña que cuenta con 

muchos saltos en su recorrido, con aproximadamente 44.5 km. Entre sus numerosos 

afluentes están: Cambuyacu, Papallacta, Jatuntinajua, Zizaplaya, Guagrayacu, 

Machángara, Paradalarca, Cosanga, Sardinas Chico, Borja, San José y Pacayacu 

(dentro de la jurisdicción cantonal).6 

Este río reúne las condiciones adecuadas para la práctica de deportes como el rafting, 

kayaking y etubbing. En 2005 se realizó el campeonato mundial de rafting; una de las 

sedes fue San Francisco de Borja. 

 

 Río Sardinas Chico y Río San José. Son ríos pequeños que nacen en las vertientes 

de los cerros del noroccidente de la parroquia. Sus principales afluentes son quebradas 

y acequias.  

 

3. Calidad del agua 

 

El agua en la parroquia de Borja no es potable y su calidad es en un nivel solamente apta para 

consumo humano. Se han deforestado áreas cercanas a las fuentes de agua y existe población 

dispersa y asentamientos humanos que descargan las aguas servidas en ríos y quebradas, lo 

cual contribuye a generar mayor contaminación de las fuentes hídricas. 

                                                 
6Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Quijos 2018-2021 
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Mapa N.-18 Riesgos Naturales de la parroquia San Francisco de Borja 

 
    Fuente: Información cartográfica GADM Quijos 

    Elaborado por: Consultoría y proyectos 2020-2023
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R. Amenazas y riesgos 

1. Origen natural 

 

Los riesgos naturales que afectan a la parroquia San Francisco de Borja, el 97,08% de la 

superficie parroquial es susceptible a deslizamientos, mientras que el 2,46% corresponde a 

riesgo por inundación, finalmente el 0,44% de superficie tiene el riesgo de deslizamiento por 

erupción volcánica. 

 

Tabla N.-15  Riesgos Naturales de la Parroquia San Francisco de Borja 

DESCRIPCIÓN  EXTENSIÓN (HA) PORCENTAJE (%) 

Deslizamientos 8701,83 97,08 

Inundación 221,25 2,46 

Deslizamiento por erupción 

Volcánica 40,11 0,44 

TOTAL 8963,19 100% 
           Fuente: Información cartográfica GADM Quijos 

           Elaborado por: Consultoría y proyectos 2020-2023
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Mapa N.-19 Vulnerabilidad de la parroquia San Francisco de Borja. 

 
 Fuente: Información cartográfica GADM Quijos 

 Elaborado por: Consultoría y proyectos 2020-2023
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S. Vulnerabilidad de la parroquia San Francisco de Borja. 

 

En cuanto a la vulnerabilidad que tiene la parroquia de estar expuesta a los riesgos naturales 

antes mencionados, se tiene una vulnerabilidad MEDIA que ocupado el 54,27% de la 

superficie, mientras que el 25,28% de la parroquia tiene una vulnerabilidad MUY BAJA, y 

finalmente la vulnerabilidad ALTA se encuentra en el 4,84% de la superficie total parroquial. 

 

Tabla N.- 16 Vulnerabilidad de la Parroquia San Francisco de Borja 

 

DESCRIPCIÓN  EXTENSIÓN (HA) PORCENTAJE (%) 

Medio 4865,14 54,27 

Muy bajo  2266,7 25,28 

Bajo 1131,19 12,62 

Alto 434,62 4,84 

Muy alto  265,47 2,96 

TOTAL  8963,19 100% 
      Fuente: Información cartográfica GADM Quijos 

      Elaborado por: Consultoría y proyectos 2020-2023
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Mapa N.-20 Deforestación de la parroquia San Francisco de Borja. 

 
 Fuente: Información cartográfica GADM Quijos 

 Elaborado por: Consultoría y proyectos 2020-2023
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T. Deforestación  

 

De acuerdo a la cartografía oficial, 764,03 Ha han sido deforestadas en los últimos años, 

689,87 Ha de bosque han sido reemplazadas por mosaicos agropecuarios, mientras que 74,16 

Ha de bosque han sido taladas para convertirse en cultivos de pastizales, es una problemática 

que se debe contrarrestar y tomar medidas inmediatas.  

 

Tabla N.- 17  Deforestación de la Parroquia San Francisco de Borja 

 

DESCRIPCIÓN  EXTENSIÓN (HA) PORCENTAJE (%) 

Bosque a mosaico 

agropecuario 
689,87 90,29 

Bosque a pastizal 74,16 9,70 

TOTAL 764,03 100% 
                   Fuente: Información cartográfica GADM Quijos 

                  Elaborado por: Consultoría y proyectos 2020-2023 

 

1. Inundaciones 

 

Dentro de los últimos años se han producido inundaciones en la parroquia debido al colapso 

de las quebradas de la zona alta del sector produciendo inundación con lodos en el centro 

urbano de San Francisco de Borja. El sector de mayor riesgo es la zona en la que los ríos 

Sardinas Chico y Borja depositan sus aguas en el Quijos, puesto que evidencia en su mayoría 

un gran porcentaje de la deforestación en las riberas de los ríos. 

 

2. Erosión  

 

Uno de los factores que pueden provocar daños a los suelos es la erosión. Hay mayor riesgo 

de erosión del suelo en zonas intervenidas que presentan una pendiente pronunciada, como 

en el caso de la zona intervenida de Borja. 
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Mapa N.- 21 Peligro Volcánico de la parroquia San Francisco de Borja 

 
               Fuente: Información cartográfica GADM Quijos 

 Elaborado por: Consultoría y Proyectos 2020-2023
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U. Peligro volcánico 

 

Respecto a una posible activación al volcán Sumaco, se proyecta que una parte de los 

flujos de lava podría bajar por el rio Borja hasta llegar a la parte baja del rio Quijos. 

 

En el caso de existir una posible actividad del volcán Antisana, se verían afectadas unas 

297,66 Ha de territorio parroquial, principalmente el área cercana al Río Quijos. 

 

Tabla N.-18  Peligro Volcánico de la Parroquia San Francisco de Borja 

 

 

 

 

 
 

       Fuente: Información cartográfica GADM Quijos 

       Elaborado por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

DESCRIPCIÓN  Ha 

Baja 127,2 

Alta 297,66 

TOTAL 424,89 
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Tabla N.-19  Preguntas Orientadoras Componente Biofísico 

 

Temáticas Preguntas orientadoras Observación Articulación con ODS 

Agua 

¿Cómo se encuentra la cantidad y 

calidad de los recursos hídricos? 

La parroquia cuenta con un buen 

nivel de agua que reúne condiciones 

para la práctica de deportes, no es 

apta para el consumo sin una previa 

potabilización. 
ODS N.-6 

 

Este ODS tiene por propósito 

garantizar 

el acceso universal 

y equitativo al agua potable, 

así como el acceso 

a servicios de saneamiento 

e higiene adecuados 

y equitativos 

para todas las personas, 

prestando especial 

atención a las necesidades 

de las mujeres y las niñas, 

y las personas en situaciones de 

vulnerabilidad 

 

¿Tiene problemas de contaminación 

(cuáles)? 

Existe problemas de contaminación 

ya que en sectores realiza la descarga 

de aguas servidas. 

¿Hay problemas de déficit hídrico? 

No ya que cuenta con un sin 

números ríos, riachuelos, quebradas, 

acequias, entre otros.  

¿Existe manejo adecuado de cuencas, 

subcuencas, microcuencas 

hidrográficas?   

¿Cómo se gestiona el recurso hídrico 

en su territorio? 

No se cuenta con un manejo 

adecuado de cuencas en la parroquia. 

 

¿Existen propuestas para aumentar la 

utilización eficiente de los recursos 

hídricos? 

A través del GAD Quijos se identifica 

acciones para una gestión integral del 

recurso hídrico. 

¿Existen políticas para proteger y 

restablecer los ecosistemas 

relacionados con el agua? 

El FONAG, El GAD Municipal del 

Quijos tienen políticas para proteger 

los ecosistemas del agua. 

¿El acceso al agua potable es 

universal y equitativo? ¿A un precio 

asequible? 

Si es universal y equitativo, 

Clima (temperatura/ 

precipitación) 

El aumento/disminución de 

temperatura y/o precipitación, ¿Han 

beneficiado/afectado a las 

actividades de la población? 

Los cambios de clima brusco afectan 

a las actividades antrópicas. 

 

ODS 13  
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¿Qué medidas han implementado 

frente a los eventos o amenazas 

climáticas? 

Respecto a la implementación de 

políticas, medidas y acciones sobre 

cambio climático, se reconoce que, 

si bien pueden ser ejecutadas a nivel 

de entidades del Estado de 

competencia nacional, como los 

Ministerios y las Secretarías de 

Estado, esa implementación es 

también posible y relevante para las 

entidades que cuentan con 

competencias a nivel de la gestión 

local como son acuerdos 

interinstitucionales, con Cruz Roja 

Bomberos, GAD Municipal de 

Quijos.  

Este ODS pretende fortalecer la 

resiliencia y capacidad de 

adaptación a los riesgos 

relacionados con el clima y los 

desastres naturales en todos los 

países, incorporar medidas 

relativas al cambio climático en 

todas las políticas y estrategias, y 

mejorar la educación, la 

sensibilización y la capacidad en 

este campo. 

 

¿Existen mecanismos para aumentar 

la capacidad de planificación y 

gestión institucional, comunitaria y 

participativa eficaces en relación con 

el cambio climático en la localidad? 

 

Existen medidas que gestiona el 

GAD como la concientización de las 

personas en la contaminación 

ambiental. 

Clima (temperatura/ 

precipitación) 

¿Cuál es la capacidad de la 

población para la adaptación a los 

riesgos relacionados con la 

variabilidad climática? 

La adaptación a los riesgos 

climáticos es bajo ya que produce 

impactos negativos en la 

productividad. 

ODS 13  

Este ODS pretende fortalecer la 

resiliencia y capacidad de adaptación 

a los riesgos relacionados con el 

clima y los desastres naturales en 

todos los países, incorporar medidas 

relativas al cambio climático en 

todas las políticas y estrategias, y 

mejorar la educación, la 

sensibilización y la capacidad en este 

campo. 

¿Existen políticas para combatir y 

adaptarse frente al cambio 

climático? 

No existen políticas para combatir y 

adaptarse al cambio climático 

 

¿Existen iniciativas para fortalecer 

las capacidades humanas e 

institucionales en la sensibilización 

Reducción de la degradación de los 

ecosistemas. 
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para la mitigación y adaptación al 

cambio climático? 

Establecimiento de nuevas áreas de 

conservación con prioridad de 

preservarlos.  

Residuos sólidos/ Saneamiento 

¿Se cuenta con buenas prácticas 

ambientales? 

Se cuenta con el saneamiento 

ambiental (recolección de la basura) 

 

ODS N.-6 

 

Este ODS tiene por propósito 

garantizar el acceso universal 

y equitativo al agua potable, 

así como el acceso a servicios de 

saneamiento e higiene adecuados 

y equitativos para todas las personas. 

 

 

 

ODS 11 

 

Este es el principal objetivo 

dedicado al desarrollo sostenible de 

las ciudades. 

¿Cómo se gestionan los residuos 

sólidos en su territorio?, ¿Se ha 

conformado alguna mancomunidad 

al respecto? 

Los Servicios de Recolección de 

Basura es de un 98,91% en el cual 

hace falta una cultura de reciclaje. 

 

 

¿Existen estrategias para reducir el 

porcentaje de aguas residuales sin 

tratar y aumentar el reciclado y la 

reutilización de agua? 

-Cumplimiento de las regulaciones 

de las zonas de riesgo. 

-Las aguas servidas que van a la 

planta de tratamiento de San José 

son descargadas directamente en el 

rio. 

 

¿Existen estrategias para mejorar la 

calidad del agua? 

Si a través de acuerdos y convenios 

con el FONAG, el GAD Municipal 

Quijos 

¿Existen acciones para mejorar los 

sistemas de monitoreo de la calidad 

y cantidad del agua para reducir las 

pérdidas? 

Si existen sistemas de monitoreo de 

calidad y cantidad de agua a través 

del GAD de Municipio Quijos 

¿El acceso a servicios de 

saneamiento e higiene es equitativo 

y adecuado? 

Es equitativo en un 77,7% el servicio 

de saneamiento  
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Temáticas Preguntas orientadoras Observación Articulación con ODS 

Relieve / suelos 

¿En qué afectan o benefician las características 

del relieve en su territorio (relieves planos o con 

pendientes bajas, es montañoso, existen fuertes 

pendientes)? 

La parroquia cuenta con relieves muy 

pronunciados que dificultan las actividades 

antrópicas, pero tienen alto valor paisajístico. 

  

ODS 11 

Este es el principal objetivo 

dedicado al desarrollo 

sostenible de las ciudades. ¿Qué características tiene el suelo? ¿Se utiliza 

de acuerdo con su aptitud? 

De acuerdo con los tipos de suelos en un uso 

adecuado se tienen un 76%, subutilizado un 

12,07% y sobre utilizado un 11,83% 

Cobertura 

natural vegetal 

¿Qué superficie de su territorio tiene aún 

cobertura natural? 
El 83,60% del territorio   

ODS 15 

 

Este ODS pretende velar por 

la conservación, el 

restablecimiento y el uso 

sostenible de los ecosistemas 

terrestres y los ecosistemas 

interiores de agua dulce, en 

particular los bosques, los 

humedales, las montañas y las 

zonas áridas, luchar contra la 

desertificación y reducir la 

degradación de los hábitats 

naturales. Hace referencia a la 

participación justa y 

equitativa en los beneficios 

que se deriven de la 

utilización de los recursos 

genéticos, la necesidad de 

poner fin a la caza furtiva y el 

tráfico de especies protegidas, 

la integración de los valores 

de los ecosistemas y la 

¿Forman parte del Patrimonio de Áreas 

Naturales del Estado? ¿Tienen estatus legal de 

protección? ¿Son privadas, públicas o 

comunitarias? 

Si la mayor parte del territorio de la parroquia 

corresponde al Parque Nacional Cayambe Coca, 

en menor proporción al Bosque protector 

Cumandá 

¿Cómo se las está gestionando? ¿Cuál es su 

nivel de conservación e importancia? 

Es un área protegida para la conservación del 

hábitat y especies en condiciones especiales de 

conservación 

¿Existen actividades antrópicas que amenazan la 

cobertura vegetal natural y sus funciones 

ecológicas? 

El avance de la frontera agrícola. 

¿Existen políticas ordenanzas y resoluciones 

para velar por la conservación, el 

restablecimiento y el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres y los ecosistemas 

interiores de agua dulce? 

Si existen políticas y ordenanzas para velar la 

conservación de la reserva Cayambe Coca a través 

del MAE. 

¿Existen iniciativas para promover la cogestión 

sostenible de los bosques, poner fin a la 

deforestación, recuperar los bosques degradados 

e incrementar la forestación y la reforestación a 

nivel local? 

Si existen iniciativas para la cogestión sostenible 

de los ecosistemas especialmente por la 

impulsada en ECOPARQUE. 

¿Existen medidas para reducir la degradación de 

los hábitats naturales, detener la pérdida de la 

No existen medidas para reducir la degradación 

de los hábitats 
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diversidad biológica, declarar áreas protegidas y 

gestionar los corredores biológicos? 

diversidad biológica en la 

planificación nacional y local. 

¿Existen propuestas para movilizar recursos 

para financiar la gestión forestal sostenible? 

No existen propuestas para movilizar recursos 

para financiar la gestión forestal 

¿Existen alternativas de bio economía en el 

territorio? 

No existen alternativas de bio economía en la 

parroquia. 

 

Vida silvestre 

¿Existen especies de vida silvestre que se estén 

aprovechando en su territorio? 

Si existen especies de vida silvestre en la 

parroquia como son los Gallo de la Peña, 

guajalitos, torcazas, gavilanes, Oso, danta, 

guatusa, guanta. 
ODS 15 

 

Pretende velar por la 

conservación, el 

restablecimiento y el uso 

sostenible de los ecosistemas 

 

¿Se ha reducido la disponibilidad del recurso de 

vida silvestre? 

El alarmante y continuo deterioro y pérdida de 

esta riqueza de formas de vida 

Si se ha reducido la disponibilidad del recurso de 

vida silvestre a nivel de la parroquia y el cantón 

¿Existen medidas para proteger las especies 

amenazadas? 

En la actualidad el MAE tiene estrategias 

Nacionales para la conservación de especies en 

peligro a través de SNAP  

Uso de la tierra 

¿Cuál es el uso actual de las tierras (agrícola, 

forestal, industrial, etc.)? 

Bosque 52,54%, pastizales 36,66%, Agropecuario 

4,96, vegetación arbustiva 2,54, zona antrópica 

1,10, cultivo semipermanente 0,34, cultivo 

permanente, 0,21, cuerpos de agua 1,65%. 
ODS 11 

Este es el principal objetivo 

dedicado al desarrollo 

sostenible de las ciudades. 

¿Estos usos son adecuados en función de las 

condiciones analizadas anteriormente? 

Si son adecuados en función de las condiciones 

de la parroquia 

¿Es posible usar el suelo de diferente manera, 

(cuáles)? 

No se han observados otras maneras de uso de 

suelo  

Amenazas y 

riesgos 

naturales y 

antrópicas 

¿Qué amenazas existen en su territorio? 

La degradación de los ecosistemas por la 

ampliación de la zona agropecuaria.  

Derrames de crudo. 

Por las Fallas geológicas hacer cumplir las 

regulaciones de las zonas de riesgo. 

El COVID 19  

ODS 15 

pretende velar por la 

conservación, el 

restablecimiento y el uso 

sostenible de los ecosistemas 
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Tabla N.-20   Síntesis de Problemas y Potencialidades del Componente Biofísico 

 

Variable Problema Potencialidades Acciones Prioridad 

Uso y cobertura de suelo 
Avance de la frontera de la 

agropecuaria.  

El área de conservación y 

preservación.  

1. Capacitación 

agroambiental 

2. Reforestación. 

3. Remediación Ambiental 

4. Capacitación Integral 

5. Ordenamiento del Uso del 

Suelo 

6. Evaluación de impacto 

Ambiental 

7. Prácticas Ambientales 

Muy Alta 

Recursos no renovables 

La explotación minera en el 

río Borja Alto. 
 1. Prácticas Ambientales Muy alta 

La explotación de material 

pétreo. 

Ecosistemas 

Presencia de especies de 

fauna y flora amenazadas y 

en peligro por expansión de 

la frontera agrícola. 

  

Gran variedad de 

ecosistemas los cuales 

forman parte de un sistema 

Nacional de áreas 

protegidas. 

1. Explotación de los sitios 

turísticos a través de la Flora 

Fauna  

2. Inversión para la 

explotación turística de la 

Parroquia 

3. Capacitación Integral 

Alta 

Alta 

Clima 

El cambio climático afecta y 

limita el desarrollo de 

actividades antrópicas. 

 Acceso a programas 

ambientales. 

1. Elaborar planes de 

emergencia y evacuación  

2. Elaborar un plan de 

comunicación de emergencia  

3. Inversión para la 

explotación turística de la 

Parroquia 

Alta 
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Relieve 

Bosques convertidos en 

pastizales. 

Presencia de relieves con 

alto valor paisajístico 

1. Prácticas Ambientales 

2. Elaborar planes de 

emergencia y  

3. Elaborar un plan de 

comunicación de emergencia  

4. Inversión para la 

explotación turística de la 

Parroquia 

Alta 

Pendientes muy 

pronunciadas dificultan las 

actividades antrópicas. 

Alta 

Geología 
Zona susceptible a sismos y 

movimientos de masas. 

Existencias minerales no 

metálicos para construcción. 

1. Elaborar planes de 

emergencia y evacuación. 

2. Elaborar un plan de 

comunicación para 

emergencias. 

Alta 

Suelo 

Disminución de áreas 

productivas y susceptibilidad 

al deslizamiento de suelos. 

Suelo muy fértil para la 

actividad agrícola. 

1. Capacitación Integral 

2. Ordenamiento del Uso del 

Suelo 

Media 

Agua 

Desbordamientos e 

inundaciones riberas de los 

ríos Sardinas Chico y Borja. Porcentaje elevado de 

cuerpos de agua 

1. Elaborar un plan de 

comunicación para 

emergencias. 

2. Inversión para la 

explotación turística de la 

Parroquia 

Alta 

Contaminación de las fuentes 

hídricas por descarga de 

aguas servidas. 

Alta 

Fuente: Información cartográfica GADM Quijos 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 
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II. COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

 

Mediante la elaboración del componente socio cultural evidenciamos un análisis 

determinado de cómo están distribuidos y ubicados el conglomerado social dentro de la 

parroquia partiendo desde la identificación de la calidad de vida en base a la cobertura de 

los servicios básicos de salud, seguridad, educación entre otros señalando su 

caracterización total, procediendo a incorporar en la planificación dentro del Gobierno 

Parroquial. 

 

B. Población  

Tabla N.- 21 Población Total y por Equidad de Género 

                                                                                               

                                   Tabla N.- 22 Densidad Demográfica 

Año Población 

Superficie de 

la parroquia 

(Km2) 

Densidad 

Población 
Año Población 

Superficie 

de la 

parroquia 

(Km2) 

Densidad 

Población 

2010 2284 137,64 16,59 2019 1709 1601,81 1,066 

2015 2363 137,64 17,16 2020 1760 1601,81 1,098 

2019 2411 137,64 17,51 2021 1813 1601,81 1,131 

Fuente: PDYOT 2015                                                          

Elaborado: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

2022 1867 1601,81 1,165 

2023 1923 1601,81 1,200 

Fuente: Trabajo de campo 2019                                             

Elaborado: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

1. Estructura poblacional por grupos étnicos 

Tabla N.- 23 Grupos Étnicos 

Grupos Étnicos Población  % Grupos 

Étnicos 

Población  % 

Indígena 118 5,36 Mestizo 1690 98,88 

Afroecuatoriano/a 40 1,81 Kichwa 17 0,99 

Mestizo/a 1906 86,63 Shuar 2 0,11 

Blanco/a 62 2,81 TOTAL 1709 100 

Mulato/a 53 2,40 Fuente: Trabajo de campo 2019                                             

Elaborado: Cons. y Proyectos 2020-2023 Otro/a 21 0,95 

TOTAL 2200 100 

Fuente: PDYOT 2015                                                          

Elaborado: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

 

  

INEC 2010 INEC 2015 INEC 2019 H M 
CONSULTORIA 

2019 
H M 

2284 2363 2411   1709 797 912 

Fuente: PDyOT 2015 

Elaborado:  Consultoría y Proyectos 2020-2023 

Fuente: Trabajo de campo 2019                                                    

Elaborado:  Consultoría y 

Proyectos 2020-2023 
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Gráfica N.- 8 Grupos Étnicos de la Parroquia de San Francisco de Borja 

 

 
                             Fuente: Trabajo de campo 2019  

                                   Elaborado: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

En el trabajo de campo realizado dentro de la parroquia de San Francisco de Borja señala 

que el 98,88 % se caracterizan como mestizos, el 0,99% de la población como Kichwa y 

el 0,11% Shuar; recalcando que este es el tipo de identificación cultural de cada persona 

y familia. 

C. Educación 

Tabla N.- 24 Población Analfabeta y Analfabeta 

Referencia 

Educativa 

Población 

2015 

INEC % 

Referencia 

Educativa 

Población 

2019 % 

Alfabeto 2110 95,91 Alfabeto 1629 95 

Analfabeto 90 4,09 Analfabeto 80 5 

Total 2200 100% Total 1709 100% 
Fuente: PDYOT 2015                                                          

Elaborado: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

Fuente: Trabajo de campo Encuestas 2019 

Elaborado: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

                          

Gráfica N.- 9  Población Analfabeta y Alfabeto  

 
                         Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

                         Elaborado: Consultoría y Proyectos 2020-2023 
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En el trabajo de campo realizado dentro de la parroquia de San Francisco de Borja, el 

95% de la población mayor a 3 años saben leer y escribir; el resto con un 5% de la 

población se le considera analfabeta. 

 

1. Escolaridad 

Tabla N.- 25 Asistencia Educativa 
Población de 4 años y más según el nivel de instrucción. 

Año 2010 

% 

Tasa de analfabetismo 4,09 

Escolaridad promedio de la población de 24 y más años 10,09 

Escolaridad promedio del jefe de hogar 9,53 

Tasa neta de asistencia en educación básica 96,44 

Tasa neta de asistencia en educación primaria 95,91 

Tasa neta de asistencia en educación secundaria 71,76 

Tasa neta de asistencia en educación bachillerato 67,88 

Tasa neta de asistencia en educación superior 23,88 

Total 100 

 

 

 
Población según el nivel de instrucción. Año 

2019 partiendo desde los 3 años 

Total % 

Inicial 60 4,58% 

E. Básica M (Nivel 2 al 7) 213 16,25% 

E. Básica S (Nivel 8 al 10) 392 29,90% 

Bachillerato (1ª a 3ª) 459 35,01% 

Superior (1 a 4 años) 142 10,83% 

Superior Completo 30 2,29% 

Máster 15 1,14% 

Total 1311 100% 

 

 

Gráfica N.-  10  Asistencia Educativa 

 
                Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

                Elaborado: Consultoría y Proyectos 2020-2023 
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En la parroquia de San Francisco de Borja, en cuanto a las encuestas aplicadas para la 

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

corresponde al nivel de Bachillerato (1ero a 3ero) con el 35,01% el nivel de educación 

Básica S (Nivel 8 al 10) 29,90%, en educación Básica M (Nivel 2 al 7) 16,25%, el nivel 

el nivel Superior Completo 2.29%, el nivel Superior (1 a 4 años) de 10,83%, el nivel de 

educación Inicial 4.58% y Masterado con el 1,14%. El Total de asistencia es de 1311 

estudiantes, pero cabe recalcar que no es solo de la parroquia es de todo el cantón de 

Quijos y estudiantes de El  Chaco.  

 

La parroquia de San Francisco de Borja  cuenta con centros educativos que fueron y son 

de muy alto prestigio nivel educativo el primero anteriormente se llamaba “colegio 

Fiscomisional Juan Bautista Montini” que a la actualidad está fusionado con la Escuela 

Santa Marianita de Jesús, ahora con el nombre de Unidad Educativa Juan Bautista 

Montini ubicado en las calles Maximiliano Spiller y Av. Carlos Acosta de la cabecera 

parroquial, cuenta con 851 alumnos y el segundo centro educativo es la Escuela de 

Educación Básica Guillermo Vinueza, ubicado en las calles Guillermo Vinueza y Pedro 

Dalmazo de la cabecera parroquial, cuenta con 213 alumnos. 

 

2. Cobertura y equipamiento 

 

A nivel nacional contamos con una distribución educativa mediante Zonas, Distritos y 

Circuitos con la finalidad de poder cubrir el servicio de una educación de calidad e 

inclusiva partiendo desde los grupos más vulnerables. Los centros educativos 

anteriormente mencionados están dentro del distrito Educativo EL CHACO – QUIJOS 

15D02 de la coordinación o jurisdicción zonal 2 que esta comprendería las Provincias: 

Napo, Orellana y Pichincha (excepto el Distrito Metropolitano de Quito). De forma 

detallada identificamos la oferta educativa elaborada por el Ministerio de Educación: 

Tabla N.- 26  Oferta Educativa 

Nombre 

del 

Distrito 

Código 

del 

Distrito 

Código del 

circuito 

Nombre de 

la IE EJE 

Tipología del 

EJE 

N° Total de 

estudiantes 

El 

Chaco-

Quijos 

15D02 15D02C03 

Escuela de 

Educación 

Básica 

“Guillermo 

Vinueza” 

Infraestructura 

excepcional 

pluridocente 

 

213 

Unidad 

Educativa 

“Juan 

Bautista 

Montini” 

Infraestructura 

excepcional 

unidocente y 

pluridocente 

 

851 

Fuente: Trabajo de campo  

Elaborado: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

La metodología de reordenamiento de la normativa educativa es para aprovechar las 

instalaciones de los centros de educación e impartir una educación de calidad a cada uno 

de los estudiantes, según el Ministerio de Educación, contempla que cada aula en 

educación inicial tenga un máximo de 25 estudiantes y los demás años hasta 45 alumnos 

y se busca homogenizar la calidad de educación en todas las instituciones educativas. 
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Imagen N.- 2 Unidad Educativa “Juan Bautista Montini” 

 

Fuente: Trabajo de campo  

Elaborado: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

 

Imagen N.- 3 Escuela de Educación Básica Guillermo Vinueza 

 

Fuente: Trabajo de campo  

Elaborado: Consultoría y Proyectos 2020-2023 
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D. Salud 

 

La prestación de servicios básicos es de carácter elemental es decir en este punto la salud 

un acceso primordial ya que en la parroquia de san Francisco de Borja existe un puesto 

de salud a media cuadra del Gad Parroquial presta servicios fundamentales como son 

actividades de primeros auxilios, medicina general, programas y métodos de prevención 

de salud, agenda citas para que se pueda acudir previamente al hospital de Baeza, vacunas 

básicas como fiebre amarilla entre otras. 

 

El puesto de salud cuenta con un número de profesionales de la zona y de otras provincias 

de acuerdo a la prestación del servicio que damos a conocer en el siguiente cuadro: 

Tabla N.- 27  Personal de Salud 

PERSONAL DE 

SALUD 
CANTIDAD 

Médicos General 1 

Odontólogos 1 

Obstetra 1 

Enfermera/Licenciado 1 

Auxiliar de 

enfermería 
1 

TOTAL 5 
                                               Fuente: Subcentro de Salud  

                                               Elaborado: Consultoría y Proyectos 2020-2023 
 

 

Imagen N.- 4 Subcentro de Salud Parroquia San Francisco de Borja 

 

 
Fuente: Trabajo de campo  

Elaborado: Consultoría y Proyectos 2020-2023 
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A. Lineamientos Estratégicos Pos Pandemia  

 

1. Preparación y Respuesta Ante El Covid 

 

Contextualización del PDOT en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el 

COVID-19  

 

La elaboración del PDOT y sus fases de socialización se realizaron durante los meses de 

mayo junio de 2020, en este contexto la emergencia sanitaria desatada por el COVID-19 

se presentó una vez que se había desarrollado en su totalidad el PDOT y estaba en proceso 

de validación por parte de las autoridades locales. 

 

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

Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados”, publicados 

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

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

impactos de la epidemia en el país, por lo que la actualización de cifras como empleo, 
pobreza y otras relacionadas fue limitado. 

 

En este sentido, a fin que la administración parroquial pueda contar con elementos guía 

para enfrentar los efectos y desafíos ante este desastre de carácter mundial se diseñó una 

estrategia que permita hacer frente al COVID-19, que deberá ser perfeccionada y 

mejorada por el GAD de San Francisco de Borja una vez se cuenten con los insumos de 

información necesarios, sin embargo cuenta con tres acciones fundamentales la primera 

se refiere a la necesidad de articulación institucional con las instancias del Gobierno 

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

directa como Prefectura, Municipio y los gobiernos parroquiales vecinos como son 

Sumaco, Sardinas con el objetivo que todas las decisiones y respuestas que se planteen 

permitan retomar las actividades económicas y sociales de forma ordenada y segura 

priorizando la salud y la vida de los habitantes y garantizando relaciones armónicas y 

efectivas entre las distintas instancias de gobierno potenciando los resultados y 

optimizando recursos.  

 

La segunda acción que propone dentro de la estrategia para enfrentar al COVID-19 son 

acciones puntuales que implementará el GAD Parroquial de San Francisco de Borja en el 

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

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

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

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

nacionales. 

 

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

Francisco de Borja diseñar una estrategia para la recuperación económica, dentro del 

marco de sus competencias que favorezca las actividades comerciales características de 

la parroquia.  

 

A partir de todos los elementos descritos es que se cuenta con un PDOT 2020-2023 una 

herramienta que permitirá a sus autoridades y habitantes priorizar acciones e 
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intervenciones de política pública en el ámbito local, la visión del plan es a corto, mediano 

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

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

Unidas. 

 

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

continúe con la campaña “Yo Me Cuido”.  La iniciativa tiene como objetivo concientizar 

a la población sobre la importancia de asumir un compromiso personal en el cuidado y 

prevención de la pandemia del COVID-19.  

 

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

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

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

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

Eso se logra con corresponsabilidad, autorregulación, autodeterminación y solidaridad”. 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

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

estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades 

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

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

lineamientos para la materialización del modelo territorial deseado. 

 

Al ser un instrumento técnico y normativo para la planificación territorial, pero además 

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

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

 

Por lo que el PDOT debe orientar las intervenciones de las instituciones públicas y 

privadas que ordena la gestión de un territorio, articulando a los actores involucrados y 

de acuerdo a las vocaciones del territorio. (Planifica Ecuador, 2019) 

 

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

Ecuador, 2019):  

 

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

 Generar coherencia y sostenibilidad de la inversión pública.  

 Utilizar sostenible y responsablemente los recursos territoriales.  

 Promover el desarrollo equilibrado y complementario de los asentamientos 

humanos.  

 Asegurar el desarrollo sostenible con un enfoque de gestión de riesgos y desastres 

  



85 

 

2. Lineamientos Estratégicos Para Enfrentar La Pandemia Del Covid-19 

 

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE BORJA  

 

SISTEMAS 

PRODUCTIVOS 

LOCALES 

ALIANZAS PUBLICO SOCIALES 
SISTEMA DE 

SANEAMIENTO SALUD EDUCACIÓN 

Articulación con las 

asociaciones 

(ganaderas, 

agrícolas)  

emprendimientos de 

la parroquia San 

Francisco de Borja 

Fortalecer el único 

sistema de salud 

(Cabecera 

Parroquial) a través 

de convenios 

interinstitucionales  

Promover el uso 

del internet en los 

sectores y 

repotenciar el 

Infocentro de la 

parroquia San 

Francisco de 

Borja 

Fortalecimiento de 

prestación del 

servicio de agua 

potable con gestión 

ante el Municipio 

del GAD de Quijos  

Alto grado de 

Asociatividad con 

Transportistas 

(Quijos y Borja) 

Hoteleros y 

restaurantes que 

existen en la 

parroquia. 

Fomentar la cultura 

de bioseguridad 

implementada desde 

el Gad Parroquial. 

Realizar alianzas 

estratégicas con 
los radios locales 

para la educación 

en caso de que 

existiera esta 

necesidad  

Garantizar a través 

del GAD Municipal 

de Quijos  el acceso 

al agua sana  

Conocimiento e 

involucramiento en 

la economía local 

Caracterización de 

la situación de salud 

dando prioridad a la 

emergencia sanitaria 

Promover el 

apoyo de la 

academia en el 

desarrollo 

territorial con 

proyectos locales  

Ampliar la 

cobertura de agua y 

saneamiento en las 

diferentes sectores 

y barrios de la 

Parroquia. 

Impulsar mercados 

locales ya que no 

existen en la 

parroquia 

Vincular a la 

academia y 

ciudadanía en 

procesos de 

estudios  

Incentivar el empleo 

local a través de 

emprendimientos 

productivos. 

Propiciar espacios 

públicos privado 

para fomentar la 

economía en toda la 

parroquia. 
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LINEAMIENTOS ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 

 

 

  

EJE LINEAMIENTO ESTRATEGIA ACCIONES 

SALUD 

Lineamiento Uno 

 

Contribuir al 

fortalecimiento de 

la gestión Sanitaria 

a través de medidas 

de bioseguridad en 

todo el territorio de 

la parroquia. 

Apoyo a la salud 

fortaleciendo el 

centro de salud 

existente en la 

parroquia a través 

del ente rector 

Coordinación 
Interinstitucional en 

atención y prevención 

de riesgos  

Difusión de campañas 

de atención y 

prevención en la 

parroquia  

Emisión de 

resoluciones que 

contribuyan al 

distanciamiento social 

Coordinación 

Interinstitucional con 

los entes rectores de la 

salud y ambiente.  

AGUA  

Lineamiento Dos  

 

Reducir la brecha 

de acceso a servicio 

de agua, 

alcantarillado y 

saneamiento 

Mejorar en calidad 

de servicio y 

abastecimiento de 

agua ya que faltan 

en algunas 

comunidades el 

abastecimiento del 

agua por tubería- 

Brindar cobertura del 

servicio de agua a 

través de convenios con 

el GAD Municipal del 

Quijos  

Sensibilizar y promover 

prácticas de consumo y 

uso responsable de 

agua 

Priorizar la cobertura 

del servicio de agua 

potable, alcantarillado y 

saneamiento 
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LINEAMIENTOS ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 

 

EJE LINEAMIENTO ESTRATEGIA ACCIONES 

PRODUCCIÓN  

 Lineamiento Tres  

 

Promover la óptima 

gestión de los 

recursos 

disponibles que 

apoyen a la 

reactivación 

económica 

Generación de 

estrategias de 

desarrollo Post 

COVID 19 en 

articulación con las 

entidades 

relacionadas en el 

ámbito económico 

productivo. 

Gestión con el 

MAG, GAD 

provincial de Napo, 

GAD Municipal de 

Quijos  

Fomentar la articulación 

entre el sector público, 

privado y el gobierno 

Municipal, Provincial y 

el Gobierno Central  

Propiciar la reactivación 

productiva de los 

emprendimientos 

asociativos con el sector 

financiero privado, 

público y economía 

popular y solidario.  

Impulsar el turismo local 

fomentando un 

desarrollo sostenible en 

coordinación con su ente 

rector los GAD 

Provincial y Municipal 

de Quijos de la provincia 

de Napo 

Lineamiento 

Cuatro 

 

Brindar soporte con 

servicios locales 

agro, riego, y 

drenaje 

Mejora de las 

capacidades locales 

en cuanto a las 

prácticas 

agropecuarias y de 

riego y drenaje 

Capacitación técnica 

relacionada a la 

producción 

agropecuaria, riego y 

drenaje, a través de 

convenios  

Coordinación con la 

academia, generación a 

fin de vinculación  

Lineamiento Cinco 

 

Fomentar 

iniciativas 

productivas 

generando empleo   

Promover el 

encadenamiento 

productivo 

mediante el 

establecimiento de 

redes de 

comercialización 

con énfasis a la 
reactivación 

económica  

Promover espacios de 

cooperación entre 

productores, 

distribuidores y 

ciudadanía para un 

encadenamiento 

productivo 

Fortalecimiento de las 

asociaciones de la 

parroquia y participación 

de productores en 

cadenas de valor 

involucrando los grupos 

de atención prioritaria 

Creación de nuevos 

productores asociados a 

la biodiversidad. 
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LINEAMIENTOS ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 

 

EJE LINEAMIENTO ESTRATEGIA ACCIONES 

PRODUCCIÓN  

 Lineamiento Seis   

 

Impulsar la soberanía 

alimentaria y el auto 

consumo 

Incorporación del 

enfoque de 

resiliencia y 

sostenibilidad en 

la provisión de 

alimentos  

Integración del enfoque 

de sistema 

agroalimentario con el 

objetivo de asegurar la 

alimentación a la 

población  

Determinar la situación 

del territorio respecto a 

las cadenas de 

suministros de 

alimentos   

Promover el 

intercambio de 

alimentos y recursos 

Articulación con los 

GAD Municipal de 

Quijos  y provincial de 

Napo; Gobierno 

Central sobre las 

donaciones de 

alimentos a nivel 

provincial y nacional 

EDUCACIÓN 

Lineamiento Siete  

 

Contribuir a la 

gestión educativa en 

las nuevas 

modalidades de 

prestación de 

servicio 

Fortalecer la 

continuidad de los 

servicios públicos 

educativos a 

través de las 

tecnologías de la 

información. 

Coordinación con el 

Ente rector de 

educación y 

telecomunicación a fin 

de mejorar la 

conectividad 

Mejorar y repotenciar 

el Infocentro de la 

Parroquia San 

Francisco de Borja 

Implementar campañas 

de educación, 

comunicación de las 

normas de 

bioseguridad 

Coordinar la 

implementación de 

medios alternativos de 

educación con los 

medios radiales locales  
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A. Programas Sociales 

 

El MIES es la entidad encargada al trabajo del ámbito social con programas de inclusión 

sobre todo a los grupos prioritarios es decir a los niños, niñas, adultos mayores y personas 

con capacidades diferentes. 

 

Mediante coordinación con el Gad Parroquial de San Francisco de Borja realiza talleres, 

programas e incentivos a los grupos anteriormente mencionados uno de los ejemplos es 

el apoyo a la asociación de adultos mayores mediante un centro gerontológico existente 

con programas de alimentación diarias, semanales o mensuales y cuidados a su salud. 

 

Se realiza asesoría a cada uno de ellos tomando en cuenta una base de datos para orientar, 

guiar con temáticas en base a sus derechos en el ámbito social a los que pueden y deben 

tener acceso. 

 

En la parroquia de San Francisco de Borja se observa que el mayor porcentaje de niños 

menores e iguales a 4 años de edad atendidos en programas sociales corresponden al 

Programa MIES uno que está dentro de la parroquia es el CDI (Centro de Desarrollo 

Infantil) con el nombre de “Jilgueritos” son cuidados que se lo realiza a los niños y niñas 

con un sistema de guardería en determinado tiempo o en ciertos casos todo el tiempo que 

atiende el CDI.  

 

B. Población por Condición de Discapacidad 

 

En la parroquia de San Francisco de Borja se identificó personas con capacidades 

diferentes (Discapacidad), quienes reciben apoyo del MIES en coordinación con el GADP 

la cual se detalla a continuación: 

 

Tabla N.- 28 Tipo de Discapacidad 

Discapacidad  Población  

Intelectual 7 

Física 34 

Total 41 
                                    Fuente: Encuestas 2019 

                                                        Elaborado: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

Referente a las encuestas aplicadas de campo en la parroquia de San Francisco de Borja 

se ha identificado una población de 41 personas con discapacidad Intelectual y la física, 

quienes están dispersos en la parroquia.   

 

C. Acceso y uso de Espacio Público 

 

El acceso a los espacios públicos dentro de la parroquia son de forma abierta que en 

ciertos casos pagando un rubro para tener un servicio, unos de los espacios con más 

tiempo tienen es el parque central que cuenta con una cancha de vóley, cancha de césped 

sintética (Índor Futbol) un espacio verde y una cancha de básquet, otro espacio el coliseo 
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de deportes Virgilio Dávila Cajas entre otros. A continuación, demostramos en 

fotografías mediante un trabajo de campo: 

 

Imagen N.- 5  Parque Central de San Francisco de Borja 

 

Fuente: Trabajo de campo  

Elaborado: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

 

Imagen N.-6 Sindicato de Choferes Profesionales de San Francisco de Borja 

 

Fuente: Trabajo de campo  

Elaborado: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 



91 

 

 

 

Imagen N.-7 Centro Comercial Luxor 

 

Fuente: Trabajo de campo  

Elaborado: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

 

 

 

Imagen N.- 8 Canchas de vóley del Barrio la Florida 

 

Fuente: Trabajo de campo  

Elaborado: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 



92 

 

 

Imagen N.- 9 Centro de Desarrollo Infantil ¨Jilgueritos¨ 
 

Fuente: Trabajo de campo  

Elaborado: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

 

 

 

Imagen N.- 10 Centro Gerontológico de San Francisco de Borja 

 

 
Fuente: Trabajo de campo  

Elaborado: Consultoría y Proyectos 2020-2023 
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Imagen N.- 11 Coliseo Municipal de Deportes Virgilio Dávila Cajas 

Fuente: Trabajo de campo  

Elaborado: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

 

 

 

 

Imagen N.- 12 Santuario de la Virgen del Quinche 

 

 
Fuente: Trabajo de campo  

Elaborado: Consultoría y Proyectos 2020-2023 
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Imagen N.- 13 Estadio Víctor Montenegro 

 

Fuente: Trabajo de campo  

Elaborado: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

 

 

 

 

Imagen N.-14 Cancha Cubierta del Barrio San José 
 

 

Fuente: Trabajo de campo  

Elaborado: Consultoría y Proyectos 2020-2023 
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Imagen N.- 15  Parque Infantil del Barrio San José  

 

 
Fuente: Trabajo de campo  

Elaborado: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

Imagen N.-16 Estadio Sintético de San José 

 

Fuente: Trabajo de campo  

Elaborado: Consultoría y Proyectos 2020-2023 
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Imagen N.- 17 Tenencia Política y Unidad de Policía Comunitaria de San 

Francisco de Borja 

Fuente: Trabajo de campo  

Elaborado: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

D. Organización sociopolítica y económica 

 

La organización socio político y económico a nivel de parroquia está distribuida mediante 

barrios y sectores determinadamente estas influyen directamente en la dinámica 

institucional es decir al requerimiento, peticiones dependiendo sus necesidades y aporte 

a la actividad económica. Una organización social es las familias que tienen dentro de 

ellas una cabeza o jefe de hogar enfocándose al bienestar cubriendo necesidades, sobre 

todo desarrollando una organización. Los barrios y sectores se organizan mediante 

directivas que son elegidos por ellos mismos, para sacar a su barrio o sector adelante se 

organizan mediante migas en muchos de los casos. 

E. Seguridad y convivencia ciudadana 

 

Existe una tenencia Política en la parroquia de San Francisco de Borja, la misma que es 

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

problemas entre pobladores.  La situación de convivencia en la cabecera parroquial de 

San Francisco de Borja es normal, tanto entre autoridades como en la población. La 

tenencia política coordina actividades socioculturales con el GADP en beneficio de la 

población.  Según información obtenida en la Tenencia Política de la Parroquia, que, si 

existen denuncias por robos dentro de domicilios en los últimos años, por lo que se 

considera que en el tema de seguridad de la parroquia presenta un problema, sin embargo 

existen constancia en temas de robos de animales menores.  

 

F. Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral 

 

Dentro de la parroquia posee un sin número de patrimonios culturales existentes por 

décadas influye su posición y ubicación geográfica para que sean denominados así son 

una representación cultural, en muchos de los casos se les rinde tributos. Un ejemplo 
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patrimonial evidente es la celebración de las fiestas parroquiales realizadas cada año con 

actividades deportivas, productivas y culturales.  

 

En cuanto a los asentamientos humanos encontramos en la cabecera parroquial de San 

Francisco de Borja, los barrios y sectores de la parroquia, pobladores de la sierra, costa y 

hasta de otros países los cuales tienen su propia cultura, saberes y costumbres.  Es una 

parroquia que, por su ubicación y riqueza, cultural, productiva. 

 

 

Tabla N.- 29 Jerarquización de los Atractivos turísticas de San Francisco de Borja 
 

Fuente: Trabajo de campo  

Elaborado: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

Declaratoria de la vocación turística, registrándose 10 atractivos turísticos, 

correspondientes a la jerarquía I, II y IV, un atractivo con jerarquía IV; un atractivo con 

jerarquía II y ocho atractivos con jerarquía I; en cuanto a la categoría, un atractivo de 

manifestación cultural, nueve atractivos de sitio natural; de acuerdo al tipo, un atractivo 

Realizaciones Técnicas y Científicas, siete de tipo río; uno de colina; uno de montaña; y 

con un sub tipo,  un Birdwatching; uno Balneario, uno Bosque, un mirador y  seis 

cascadas.  

N° 
NOMBRE 

DEL 

ATRACTIVO 

CLASIFICACIÓN DE LOS ATRACTIVOS 

JERARQUÍA GEO. CATEGORÍA TIPO SUB TIPO 

1 
Hostería-

Hacienda 

Cumandá 

Manifestación 

Cultural 

Realizaciones 

Técnicas y 

Científicas 

Birdwatching IV 

X: 179419 

Y: 9949799 

Z: 1878 m.s.n.m 

2 Balneario las 

Piedras 
Sitio Natural Río Balneario II 

X: 182130 

Y: 9952170 

Z: 1794 m.s.n.m 

3 
Área de 

Conservación 

Flor de Mayo 

Sitio Natural Montaña Bosque I 

X: 1817182 

Y: 9955440 

Z: 1994 m.s.n.m 

4 Cascada San 

José 
Sitio Natural Río Cascada I 

X: 182686 

Y: 9955558 

Z: 1936 m.s.n.m 

5 
Cascada del 

Río Sardinas 

Chico 

Sitio Natural Río Cascada I 

X: 183276 

Y: 99521717 

Z: 1726 m.s.n.m 

6 Cascada la 

Envidia 
Sitio Natural Río Cascada I 

X: 176246 

Y: 9949222 

Z: 1803 m.s.n.m 

7 Cascada 

Siporumi 
Sitio Natural Río Cascada I 

X: 175806 

Y: 9948943 

Z: 1902 m.s.n.m 

8 Cascada 

Guagrayacu 
Sitio Natural Río Cascada I 

X: 174669 

Y: 9949457 

Z: 1983 m.s.n.m 

9 Cascada 

Jatuntinahua 
Sitio Natural Río Cascada I 

X: 170186 

Y: 9952026 

Z: 2048 m.s.n.m 

10 El Panecillo Sitio Natural Colina Mirador I 

X: 181985 

Y: 9953572 

Z: 1957 m.s.n.m 
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Mapa N.- 22 Sitios Turísticos de la Parroquia de San Francisco de Borja 

 
Fuente: Trabajo de campo  

Elaborado: Consultoría y Proyectos 2020-2023
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G. Movimientos migratorios y vectores de movilidad humana 

 

En la parroquia de San Francisco de Borja han ocurrido desplazamientos humanos 

temporales por varios motivos. En la actualidad existe una migración externa temporal 

desde la parroquia hacia diferentes partes del Cantón, por motivos de acceso a la 

educación, trabajo.  

 

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

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

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

en la cabecera parroquial.  

 

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

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

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

parroquial.  
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Tabla N.- 30 Preguntas Orientadoras Componente Socio Cultural 

 

 

Temáticas Preguntas orientadoras Observación 
Articulación con 

ODS 

Vulnerabilidad 

¿Podría existir afectación de algún tipo a la población, los 

asentamientos humanos o sus servicios, a la infraestructura 

de movilidad, energía y telecomunicaciones por la presencia 

de peligros? 

La principal afectación son los Movimientos de Masas 

ya que se encuentra en una zona con fallas geológicas. 
El ODS 11 

tiene un estrecho vínculo 

con la Nueva Agenda 

Urbana, relacionada con 

el área de intervención de 

los GAD municipales, 

que tienen la competencia 

de desarrollar planes de 

uso y gestión del suelo, 

ordenar el crecimiento de 

la ciudad, así como 

garantizar el acceso a la 

vivienda. Por otro lado, 

también deben promover 

el uso del transporte 

público, garantizando su 

calidad para mejorar la 

seguridad y reducir las 

emisiones de gases de 

efecto invernadero. 

¿Se disponen de sistemas de redundantes para la continuidad 

de los servicios básicos? 

Se disponen de sistemas redundantes solo se elabora 

convenios para dar continuidad a los servicios básico en 

la parroquia. 

¿Existen procesos de control de asentamientos humanos en 

zonas de riesgo? 

El GAD Municipal de Quijos da seguimiento con la 

Secretaria de Gestión de Riesgos y el Cuerpo de 

Bomberos como ente rector en las zonas de riesgos 

¿Existen planes o programas de relocalización de familias 

asentadas en zonas de riesgo no mitigable? 

No existen planes y programas de relocalización de las 

familias en zonas de riesgos  

¿Existen asentamientos de personas de pueblos y 

nacionalidades con altos índices de vulnerabilidad de 

emigrar del campo a la ciudad? 

No existen personas con altos índices de vulnerabilidad 

ya que la mayoría se encuentra ubicado en la zona 

urbana de la cabecera parroquial    

¿Existen acciones para reducir de forma significativa el 

número de muertes y pérdidas económicas causadas por los 

desastres y la migración forzada por el cambio climático, y 

otros factores ambientales? 

El COE realiza acciones coordinadas para reducir el 

número de muertes por los desastres ambientales  

¿Existen estrategias para reducir el impacto ambiental 

negativo per cápita de las ciudades, prestando atención a la 

calidad del aire y la gestión de los desechos? 

No existen estrategias para reducir el impacto per cápita 

esta competencia es exclusiva del GAD Municipal. 

¿Las obras de mitigación reducen la condición de riesgo 

existente? 

El GAD parroquial realiza gestión con los GAD 

Municipal Quijos, y el GAD Provincial para obras que 

reduzcan el riesgo existente  
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Temáticas Preguntas orientadoras Observación Articulación con ODS 

Población 

 

Pobreza 

¿Existen acciones para la erradicación de la pobreza extrema 

y la pobreza en todas sus dimensiones en el territorio? 

Si existen acciones para la erradicación 

como son los proyectos productivos en el 

área ganadera y agrícola. Los cuales son 

competencias del GAD parroquial 

El ODS 1 

Este ODS plantea poner fin a la pobreza 

en todas sus manifestaciones para 2030. 

Apunta a asegurar la protección social de 

las personas pobres y vulnerables, 

aumentar el acceso a los servicios básicos 

y apoyar a quienes hayan sido víctimas de 

fenómenos extremos y desastres 

económicos, sociales y ambientales. 

¿El territorio cuenta con iniciativas para integrar los derechos 

e intereses de las personas en situación de movilidad humana 

en las políticas y programas locales de reducción de la 

pobreza? 

La parroquia cuenta con iniciativas para 

integrar los derechos e intereses de las 

personas en situación de movilidad humana  

¿El territorio cuenta con propuestas para ampliar la cobertura 

de servicios a los grupos de atención prioritaria? 

¿Existe población perteneciente a los grupos de atención 

prioritaria desatendida? 

La parroquia cuenta con propuestas 

permanentes para ampliar la cobertura de 

servicios a los grupos de atención prioritaria 

por ejemplo con SUMAK KAWSAY con el 

GAD Provincial y los programas con el 

MIES 

¿Cómo es la prestación de servicios sociales en su territorio? 

Hay convenios Interinstitucionales del 

GAD Parroquial con el GAD Municipal, 

Mies, GAD Provincial para dar atención a 

estos programas sociales, todo esto es 

autogestión. 

¿Los servicios implementados en el territorio consideran la 

diversidad cultural de la población? 

Si los servicios implementados en el 

territorio consideran la diversidad cultural 

de la población 

¿Los pueblos y nacionalidades del territorio cuentan con 

servicios básicos? 

La población de la parroquia cuenta en su 

mayoría con servicios básicos en 

funcionamiento proporcionado por 

diferentes instituciones públicas y privadas. 

¿Existen servicios sociales diferenciados para los grupos de 

atención prioritaria, por grupos de edad? ¿Cuáles son? ¿Cuál 

es la cobertura? ¿Cuáles entidades (públicas y privadas) 

prestan el servicio? 

Si existen servicios sociales diferenciados 

para los grupos de atención prioritaria, por 

grupos de edad 

1. Adultos Mayores 

2. Personas con Discapacidad 

3. Niños  
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Temáticas Preguntas orientadoras Observación Articulación con ODS 

 
 

 

Población 
 

Alimentación 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Población 

 

Salud 
 

 

 
 

 

 

¿Existen estrategias para asegurar el acceso de 

todas las personas a una alimentación sana, 
saludable, nutritiva y suficiente? 

 Si existen estrategias para asegurar el acceso de todas las 

personas a una alimentación sana a través de convenios 
Interinstitucionales. 

El ODS 3 

 
Este ODS procura asegurar la 

salud y el bienestar para todas 

las personas, en todas las etapas 
de sus vidas. Está dedicado a las 

prioridades sanitarias, entre las 
que se encuentran la salud 

reproductiva, materna e infantil, 

las enfermedades transmisibles, 
no transmisibles y provocadas 

por el ambiente, la cobertura 

sanitaria universal, y el acceso a 
medicamentos seguros, eficaces, 

asequibles y de buena calidad 
para todas las personas. Exige 

más investigación y desarrollo, 

mayor financiamiento a la salud 
y el refuerzo de la capacidad de 

todos los países en materia de 

reducción y gestión de los 
riesgos para la salud 

 

¿Existen iniciativas para incrementar la 

productividad agrícola de manera sostenible y los 
ingresos de pequeños productores y productoras? 

Si existe iniciativas para incrementar la productividad 
agrícola de manera impulsando a las asociaciones que 

existen en la parroquia en forma legal.  
 

¿Existen iniciativas para lograr la cobertura 

sanitaria universal? 

Existen iniciativas por parte de del GAD Municipal 
Quijos para lograr la cobertura sanitaria universal en toda 

la parroquia. 

¿Existen acciones para reducir la mortalidad 

materna y poner fin a las muertes evitables de 
recién nacidos, y de niños menores de 5 años? 

Si existen acciones promovidas por el Centro de Salud de 

la Parroquia para reducir la mortalidad materna. 

¿Existen acciones para reducir la mortalidad 
materna y poner fin a las muertes evitables de 

recién nacidos, y de niños menores de 5 años? 

Si existen acciones para reducir la mortalidad materna 

según la encuesta elaborada el centro de salud hace 

campañas permanentes vacunación para reducir la 
mortalidad en niños menores de 5 años  

¿Existen medidas para poner fin a las epidemias 

del SIDA, tuberculosis y malaria y combatir la 

hepatitis, enfermedades producidas por productos 
químicos peligrosos y la contaminación del aire, 

el agua y el suelo, y otras enfermedades 
infecciosas? 

Si existen medidas para poner fin a las epidemias del 

SIDA, tuberculosis y malaria y combatir la hepatitis, 
enfermedades producidas por productos químicos 

peligrosos. 

¿Existen estrategias para garantizar el acceso 
universal a los servicios de salud sexual y 

reproductiva, incluidos los de planificación 
familiar, información y educación? 

 

El centro de Salud de la parroquia San Francisco de 
Borja es el ente encargado en la parroquia para impartir 

el acceso a la salud y planificación familiar  
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Temáticas Preguntas orientadoras Observación Articulación con ODS 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Población 

 

Educación 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Existen servicios de atención y desarrollo en la 

primera infancia? 

Si existen servicios de atención y desarrollo 

en la primera infancia Programa CNH. 

El ODS 4 

 

Este ODS pretende que todas las 
niñas y niños tengan acceso a un 

desarrollo de calidad en su 
primera infancia y que puedan 

completar una educación 

primaria y secundaria gratuita, 
equitativa y de calidad. Tiene 

como fin asegurar el acceso 
igualitario de todos los hombres 

y las mujeres a una educación 

terciaria y el aumento en el 
número de jóvenes y personas 

adultas que tienen las 

competencias necesarias para 
acceder al empleo. Entre los 

otros aspectos que plantea el 
ODS 4 está la eliminación de las 

disparidades de género en la 

educación y que todos los 
jóvenes, 

¿Existen acciones para que todas las niñas, niños 

y adolescentes, en particular de grupos de 

atención prioritaria y población en movilidad 
humana, culminen el bachillerato? 

 Si existen acciones para que todas las niñas, 

niños y adolescentes, en particular culminen 
el bachillerato existe la campaña a nivel 

provincial juntamente con el Ministerio de 
Educación Quiero Ser Bachiller 

¿Existe un entorno seguro para los estudiantes y 
la comunidad educativa? 

 Si existe un entorno seguro para los 
estudiantes  

¿Los jóvenes y personas adultas tienen las 
competencias necesarias para acceder al empleo y 

el emprendimiento? 

Los jóvenes y personas adultas no tienen las 

competencias necesarias ya que la parroquia 

por su escaso presupuesto no puede 
implementar estas políticas 

¿Existen iniciativas para reducir los índices de 
embarazo en adolescentes? 

Si existen iniciativas para reducir los índices 

de embarazo en adolescentes con campañas 

frecuentes y no solo en el embarazo. 

¿Existen propuestas para la construcción y 
mantenimiento de espacios públicos que puedan 

ser utilizados para fines educativos o de 

aprendizaje? 

Si existen propuestas para la construcción y 
mantenimiento de espacios públicos como 

son canchas, graderíos entre otros espacios 

que tiene la parroquia.  

¿Existen medidas que promuevan el 

involucramiento de padres de familia en los 
procesos educativos de sus hijos? 

Si existen medidas que promuevan el 
involucramiento de padres de familia a 

través de la institución educativa existente 

en la parroquia  

¿Existe analfabetismo en el territorio? 
 

Si existe analfabetismo en el territorio 

aproximadamente una taza del 4,09%  
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Temáticas Preguntas orientadoras Observación Articulación con ODS 

Población 

 

Igualdad de Género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Población 

 

Uso del Espacio Público 

 

¿Existen estrategias para poner fin a todas las 

formas de discriminación y violencia contra las 
mujeres y niñas, promover la igualdad entre los 

géneros? 

Si existen estrategias para poner fin a todas 

las formas de discriminación y violencia con 
campañas que promuevan la identidad 

cultural de la parroquia y la tenencia política  

El ODS 5 

Este ODS intenta terminar con la 
discriminación contra las 

mujeres en todas partes del 

mundo y eliminar todas las 
formas de violencia y demás 

prácticas perjudiciales, en los 

ámbitos público y privado. 
También procura asegurar la 

participación plena y efectiva de 
las mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo a 

todos los niveles decisorios en la 
vida política, económica y 

pública. Además, una de sus 
metas es la de asegurar el acceso 

universal a la salud sexual y 

reproductiva, y los derechos 
reproductivos. 

 

El ODS 11 
tiene un estrecho vínculo con la 

Nueva Agenda Urbana, 
relacionada con el área de 

intervención de los GAD 

municipales, que tienen la 
competencia de desarrollar 

planes de uso y gestión del 

suelo, ordenar el crecimiento de 
la ciudad, así como garantizar el 

acceso a la vivienda. 

 

 

 

¿Existen propuestas para disminuir el embarazo 
de adolescentes y promover el acceso universal a 

la salud sexual y reproductiva, y los derechos 
reproductivos? 

Si existen propuestas para disminuir el 

embarazo a través de campañas y 
capacitaciones emitidas por el centro de 

salud de la parroquia dirigida a esta 

población. 

¿Existen acciones para reconocer y valorar los 
cuidados no remunerados mediante la prestación 

de servicios públicos, la provisión de 

infraestructuras, así como la promoción de la 
responsabilidad compartida en el hogar y la 

familia? 

 Si existen acciones para reconocer y valorar 

los cuidados no remunerados mediante la 
prestación de servicios públicos esto se lo 

hace a través de consejo de igual de 

derechos promovido por el CONADIS. 

¿Existen iniciativas para velar por la participación 

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

Si existen iniciativas para velar por la 

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

¿Existen iniciativas que otorguen a las mujeres el 
derecho a los recursos económicos, como el 

acceso a crédito, en condiciones de igualdad, así 

como el acceso a la propiedad y al control de las 
tierras y otros bienes? 

 Si existen iniciativas que otorguen a las 

mujeres el derecho a los recursos 

económicos, pero existen programas y 
proyectos impulsados por el GAD para 

asociaciones integradas por este grupo 

vulnerable 

¿Cómo está el espacio público y el equipamiento 

en su territorio? 

Se realizó un diagnostico donde se 
determina el estado de cada uno de los 

espacios públicos en la parroquia. 

¿Existen espacios públicos que consideren las 

desigualdades o intersecciones de género, 
interculturalidad, intergeneracional, 

discapacidades? 

Si existen espacios públicos que consideren 

las desigualdades o intersecciones de 
género, interculturalidad, intergeneracional, 

discapacidades 

¿Existen flujos altos de población migrante hacia 

su territorio? 

No existen flujos altos de población 

migrante. 

¿Existe acceso universal a zonas verdes y 
espacios públicos seguros, inclusivos y 

accesibles? 

 

 Si existe acceso universal a zonas verdes 

y espacios públicos seguros, inclusivos y 
accesibles 
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Temáticas Preguntas orientadoras Observación Articulación con ODS 

 

 

 

 

 

 

 

Población 

 

Cultura y patrimonio 

 
 

 

 
 

 

 

 

¿Se ha identificado claramente el patrimonio tangible 

e intangible del territorio? ¿Cuál es su estado? ¿Ha 
sido adecuadamente gestionado? 

Si se ha identificado en cada sector el 
espacio tangible como patrimonio   

El ODS 5 

 
Este ODS intenta terminar con la 

discriminación contra las mujeres en todas 

partes del mundo y eliminar todas las 
formas de violencia y demás prácticas 

perjudiciales, en los ámbitos público y 

privado. También procura asegurar la 
participación plena y efectiva de las 

mujeres y la igualdad de oportunidades de 
liderazgo a todos los niveles decisorios en 

la vida política, económica y pública. 

Además, una de sus metas es la de asegurar 
el acceso universal a la salud sexual y 

reproductiva, y los derechos reproductivos. 

 

 

 
El ODS 11 

tiene un estrecho vínculo con la Nueva 

Agenda Urbana, relacionada con el área de 
intervención de los GAD municipales, que 

tienen la competencia de desarrollar planes 

de uso y gestión del suelo, ordenar el 
crecimiento de la ciudad, así como 

garantizar el acceso a la vivienda. 

 

 

 

¿Existe recuperación de la cultura ancestral de 
pueblos y nacionalidades? 

Si existen espacios para la recuperación 
de la cultura ancestral. 

¿Existen programas de incentivos al arte y la cultura 

productiva de los pueblos y nacionalidades? 

Si existen acciones proyectos que 

incentive el arte la cultura de la parroquia. 

¿Cuentan con planes de protección y salvaguarda del 

patrimonio cultural y natural? 

La parroquia cuenta con planes de 

protección que salvaguarda el patrimonio 
cultural. 

¿Existen iniciativas para promover las industrias 

culturales y creativas, el turismo cultural, poniendo de 

relieve la salvaguarda del patrimonio cultural material 
e inmaterial de los territorios? 

No existen iniciativas de industriales para 

promover el patrimonio cultural. 

¿Existen estrategias para combatir el tráfico ilícito de 

objetos culturales? 
No se cuenta con estrategias. 

¿Existen asentamientos humanos consolidados, 

dispersos, irregulares o en zonas de riesgo? 
 Si Existen sectores en zonas de riesgos  

¿Existe una tendencia de crecimiento de la población 
hacia áreas prohibidas en las ordenanzas y normativa 

vigente? 

Según el censo de la parroquia no existe 

tendencia de crecimiento de la población 

hacia zonas prohibidas como esta en el 
mapa de asentamientos humanos. 
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Tabla N.- 31 Síntesis de Problemas y Potencialidades del Componente Socio Cultural 

 
COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

VARIABLE POTENCIALIDADES PROBLEMA ACCIONES PRIORIDAD 

Población 

-La población es inmersamente 

incluida en temas de planificación 

siempre inmersa en programas de 

planificación y participación 

ciudadana. 

 

-Poseen destrezas de participación 

en acciones productivas, 

culturales y sociales. 

 

-Elijen representantes de cada 

barrio o sector lo cual hace más 

eficaz la petición de servicios 

básicos. 

 

-No se ha propiciado a todos los 

barrios con servicios básicos. 

 

-La pandemia afecta a los espacios 

e infraestructuras y condiciones de 

movilidad 

 

 

 

Elaboración de proyectos en beneficios 

de la comunidad sobre todo enfocados 

en producción y cumplimiento de 

bienes y servicios. 

 

Muy Alta 

Educación 

Tener unidades educativas de 

muy alto grado de calidad 

educativa a cargo de distribución 

y planificación por parte del 

Ministerio de Educación 

aprovechando todos los recursos 

tanto materiales y de talento 

humano  

Las unidades educativas están 

dentro de la cabecera parroquial lo 

cual dificulta en cierto grado el 

movilizarse diariamente de la parte 

rural a la cabecera parroquial hacia 

ellos. 

Coordinar y gestionar con las 

organizaciones de prestación de 

servicios de transporte que se lo haga 

el control vehicular más seguido, así no 

tengan problemas de llegar puntuales a 

las instituciones educativas.    

Alta 

 

 

 

Salud 

 

 

 

 

Salud 

Diariamente reciben a pacientes 

en el subcentro de salud 

atendiéndolos de manera positiva 

y dotar de charlas de educación 

basadas en salud. 

 

No tenemos enfermedades 

catastróficas o pandemias en 

porcentajes altos  

No existe abastecimiento de 

medicamentos para enfermedades 

virales, ni médicos especialistas.  

-Concientizar medidas de prevención y 

de protección sanitaria frente a la 

pandemia. 

-Disponer de brigadas médicas  

-Coordinar con la entidad pública 

correspondiente para implementar 

unan base de datos de forma 

permanente de los pacientes que 

acuden diariamente al subcentro de 

salud con observaciones y hacer una 

Muy Alta 
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COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

VARIABLE POTENCIALIDADES PROBLEMA ACCIONES PRIORIDAD 

solicitud de que se pueda dotar más 

medicamentos. 

Patrimonio 

cultural 

(Turismo) 

Existe creencias religiosas, 

celebraciones culturales, práctica 

de actividades ancestrales, 

realización de ferias 

Agroproductivos, lugares 

extraordinarios turísticamente 

hablando que se pueden visitar. 

 

 

Los lugares turísticos dentro de la 

parroquia no han sido explotados 

debidamente con técnicas 

emprendedoras y motivacionales 

sino más solo como un sistema de 

ganancia. 

  

Desvalorización de la riqueza 

cultural y natural.  

Se tomaría como potencial el turismo 

ecológico a futuro funcionara como un 

ingreso económico sustentable 

siempre y cuando se tenga en cuenta la 

atención al cliente y logrando su 

satisfacción. 

 

Alta 

Fuente: Trabajo De Campo 2019 

Elaborado: Consultoría y Proyectos 2020-2023 
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III. COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

 

Se analizará el avance productivo dentro de la parroquia tomando en cuenta el desarrollo 

de la población mediante el PEA Población Económicamente Activa, siendo esta una 

población muy involucrada en la relación económico-productivo, poseen una ubicación 

muy estratégica el mismo hecho de ser atravesada la parroquia por la av. Interoceánica 

vía principal que conecta a la Amazonia con otras ciudades principales a nivel nacional. 

En coordinación con el Gad Parroquial se han enfocado al apoyo a los grandes, medianos 

y pequeños productores siempre tomando encuentra un cuidado y manejo ambiental. En 

el componente también detallamos el tener una necesidad de un mayor manejo de 

progresos económicos, producción, sociocultural y herramientas veterinarias siendo estas 

llevadas de la mano de la tecnología y una planificación, ejecución muy rigurosa. 

 

Tabla N.- 32 Género y Rango de edad San Francisco de Borja 

EDAD HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

0 - 4 54 66 7% 7% 

5 -9 80 94 10% 10% 

10 -14 88 111 11% 12% 

15 - 19 91 88 11% 10% 

20 -24 59 76 7% 8% 

25 -29 57 69 7% 8% 

30 -34 58 74 7% 8% 

35 - 39 60 85 8% 9% 

40 -44 60 53 8% 6% 

45 - 49 46 52 6% 6% 

50 - 54 40 38 5% 4% 

55 - 59 34 27 4% 3% 

60 -64 21 23 3% 3% 

65 - 69 17 18 2% 2% 

70 -74 12 15 2% 2% 

75 - 79 7 10 1% 1% 

80 + 13 13 2% 1% 

SUBTOTAL 797 912 100% 100% 

TOTAL, 

POBLACIÓN 
1709 100%  

Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

              Elaborado por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

En la aplicación de las encuestas por el equipo de Consultorías y Proyectos hacia la 

población de Borja se obtuvo como resultado entre hombres, mujeres, niños jóvenes, 

adultos, personas de la tercera edad y con capacidades diferentes un total de 1709 

habitantes, distribuyendo de la siguiente manera a la Población Económicamente Activa 

(PEA) por rango de edad y sexto para tener en conocimiento el porcentaje total que estaba 

involucradas en esta actividad económica dentro la parroquia.  
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Gráfica N.-  11 Pirámide Demográfica de la Parroquia 

 
 Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

 Elaborado por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

Demostrado en la pirámide estadística que va desde los 0 hasta los 80 años en adelante 

con intervalos de 5 años, exponemos en que rango de edad se encuentra ubicada las 

personas de la parroquia de acuerdo a las encuestas aplicadas por parte de la consultora 

y dando a conocer directamente la situación demográfica. 

  

Una vez elaborada la pirámide poblacional demostramos que en el rango de edad que 

va de los 15 años hasta los 19 años posee la mayor concentración de habitantes de 

hombres y mujeres definiendo como una población joven contando con un 21% del 

total, y de manera descendente las diferentes edades con sus con su respectivo 

porcentaje permitiendo dar a conocer como está distribuida la población, para así poder 

definir el PEA en la parroquia y sus características más fundamentales. 

A. Población Económicamente Activa (PEA) 

 

Se considera (PEA) a la población de entre los 15 a 64 años que dedica su tiempo a 

trabajar por lo menos una hora a la semana tomando en cuenta la realidad actual las 

actividades realizadas dentro de la parroquia como capacidad y disponibilidad de dedicar 

a la producción de bienes y servicios en un tiempo determinado. Se considera como 

“Ocupados” a las personas que tienen una actividad laboral estable y “desocupados” 

aquellas personas que tiene un empleo con unas horas mínimas de trabajo no es estable y 

están en busca de un empleo o dispuestas a trabajar.  
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1. El PEA es el principal indicador de oferta de mano de obra de o en la 

parroquia 

Tabla N.- 33 PEA Mediante Rango de edad y sexo 

EDAD HOMBRES MUJERES 

15 - 19 25 29 

20 -24 28 39 

25 -29 57 35 

30 -34 58 59 

35 - 39 78 63 

40 -44 68 58 

45 - 49 63 53 

50 - 54 10 10 

55 - 59 12 11 

60 -64 18 17 

SUBTOTAL 417 374 

TOTAL 791 
                          Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

                                       Elaborado por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

Gráfica N.-  12 PEA Mediante rango de edad y sexo Expuesto en Barras 

EDAD HOMBRES MUJERES 

15 - 19 8% 7,8% 

20 -24 10% 10,4% 

25 -29 9% 9,4% 

30 -34 16% 15,8% 

35 - 39 17% 16,8% 

40 -44 16% 15,5% 

45 - 49 14% 14,2% 

50 - 54 3% 2,7% 

55 - 59 3% 2,9% 

60 -64 5% 4,5% 

SUBTOTAL 

100% TOTAL 

            Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

                                       Elaborado por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

Tabla N.- 34 PEA Distribución por Género 

GÉNERO 
PEA DE 15 A 

65 AÑOS 

PORCENTAJE 

TOTAL 

HOMBRE 417 53% 

MUJER 374 47% 

TOTAL 791 100% 
Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

                           Elaborado por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

En la población encuestada tenemos 374 mujeres con un 47% y 417 hombres con 53% 

demostrando que la mayoría de población del PEA es masculina y están realizando un rol 

de trabajo dentro de cada una de las familias. 
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Gráfica N.-  13 Distribución por Género  

 
          Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

            Elaborado por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

El PEA en la población de San Francisco de  Borja está constituido con un porcentaje de 

53% hombres y  47%  mujeres dando un total  de 791 personas que corresponden al 100% 

de la población, que va desde los 15 hasta los 64 años ubicado la mayoría de la población 

en esta determinación económica de personas ocupadas y desocupadas paulatinamente.  

2. Población económicamente activa distribución por ramas  

 

Tabla N.- 35 Actividades Laborales 

 

Empleado/público 100 12,64% 

Agropecuaria / Agrícola 428 54,11% 

Turismo/Artesanal 19 2,40% 

Comercio Bienes y Servicios  220 27,81% 

Albañil 24 3,03% 

TOTAL 791 100,00% 
                        Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

                             Elaborado por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 
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Gráfica N.-  14 PEA Mediante Diferentes Actividades 

 
            Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

            Elaborado por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

Como podemos observar en el gráfico : Empleado/Público con un total de 100 personas 

con el 12,64%, consecuentemente tenemos la actividad agropecuaria y agrícola con 428  

con el 54,11%, hemos observado que le ciudadanía  una parte se dedica a la actividad del 

turística y artesanal con el 19 personas y el 2,40%,  consecuentemente el comercio de 

bienes y servicios (tiendas, peluquerías, ferreterías entre otras ramas con 220 y el 27,81% 

de la población, por ser una ciudadanía humilde y trabajadora se consideró tomar en 

cuenta la actividad de la albañilería con un número de personas dedicadas a esta actividad 

de 24 obteniendo un 3,04%, los estudiantes tenemos un PEA con 791 personas dedicadas 

a las ramas productivas ya mencionadas. 

3. Relación en tres sectores económicos primarios, secundarios y terciarios 

a. Sector primario 

 

Aquellas actividades que se encarga a la explotación directa de los recursos basados en 

ganadería, agricultura, pesca y silvicultura es decir las cuales se adquieren mediante la 

naturaleza contando con un porcentaje de 34,64%. 

b. Sector secundario 

 

Son consideradas las actividades basadas en la transformación de materias primas usando 

un fin de procesos sistemáticos y dirigidos a conseguir un producto es decir que están 

vinculados con la industria con un 11,72%. 

 

c. Sector terciario 

 

Está clasificado por la producción de servicios relativos, enseñanza, transporte, 

administración pública, educación, el ocio, es decir están integrados dentro de los 

servidores o empleados públicos y privados con un 53,64%. 

 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

12.64%

54.11%

2.40%

27.81%

3.03%

Actividades Económicas



113 

 

4. Distribución de los Sectores Económicos 

          Tabla N.- 36 Sectores Económicos 

 

 

 

 
 

 

 

                                  Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

           Elaborado por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

Gráfica N.-15 Sectores Económicos 

 
  Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

              Elaborado por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

En la parroquia de Borja podemos evidenciar en conclusión mediante los tres sectores 

económicos que el terciario tiene el mayor porcentaje de la población con actividades 

económicas por estar concentrada una gran cantidad de personas de la población en la 

cabecera parroquial y en sus alrededores, consecuentemente le sigue el sector primario y 

por último el sector secundario. 

 

B. Principales actividades productivas de la parroquia de San Francisco de 

Borja 

 

Coordinadamente el Gad con otras instituciones públicas y privadas trabaja para la 

satisfacción de bienes y servicios de la colectividad, pero en si se centra mediante ejes de 

producción dentro de la parroquia de la misma forma tomando en cuenta los más 

importantes concentradamente la población mediante asociaciones, emprendimientos, en 

los tenemos a continuación: 

 

  

SECTORES PORCENTAJE 

PRIMARIO 34,64% 

SECUNDARIO 11,72% 

TERCIARIO 53,64% 

TOTAL  100% 
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Gráfica N.-  16 Ejes Productivos 

 

 Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

 Elaborado por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

La distribución demográfica dentro de la parroquia está distribuida en barrios y sectores 

en los que detallamos a continuación para tener una amplia explicación, las actividades 

de producción que realizan dentro de cada una, las actividades agropecuarias tienen sus 

asentamientos a lo largo de las deferentes cuencas hídricas por qué ahí tiene un mejor 

resultado y desarrollo productivo. 

 

 

Tabla N.- 37 Barrios dentro de la Parroquia 

# BARIOS SECTORES 

1 El Carmen San Fermín  

2 Santa Teresita Campo Libre 

3 Pedro Dalmazo  

4 Primavera  

5 La Victoria  

6 Central  

7 San José  

8 La Florida  

9 San Francisco  

10 Campo Alegre  

11 El Paraíso  
               Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

                        Elaborado por: Consultoría y proyectos 2020-2023 

 

Al parecer Borja es una parroquia muy organizada territorialmente, lo cual está muy 

distribuida por barrios con su propia directiva la cual tiene voz y voto al momento de 

trabajar articulada y coordinadamente en beneficio de la población siempre dando 

prioridad al cumplimiento de los bienes y servicios prioritarios juntamente con otros 

EJES PRODUCTIVOS 
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organismos estatales, cantonales y provinciales enfocados en una buena gestión por parte 

de sus representantes electos. 

 

 

Tabla N.- 38 Accesibilidad urbana y hacia las fincas 

 

ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS PORCENTAJE DIMENSIÓN M2 

Acceso Peatonal o tierra  18,53% 3302 

Acceso Asfaltado 25,34% 4517 

Acceso Adoquinado 18,76% 3344 

Acceso Lastrado 37,37% 6660 

Agua Apta para Consumo Humano 55,22% 655.788,43 
Fuente: Fuente: Avalúos y catastro, GADM Quijos, Trabajo de campo 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

La accesibilidad en nuestra parroquia hacia las fincas consta de una parte asfáltica del 

25,34%, accesos peatonales dentro de sus sectores el 18,53%, en la parte urbana un 

sistema de adoquinado con un 18,76%, carreteras de carácter lastrada 37,37% y por 

últimos el agua apta para consumo humano con un 55,22%, estas son arterias que 

juntamente con otras instituciones se ha trabajado para incrementar el acceso hacia las 

fincas para sus productores desde la zona urbana hacia la rural. 

 

1. Actividad Agrícola 

 

En nuestro cantón los suelos tienen un alto nivel de fertilidad para la producción agrícola 

siendo de ese modo una gran parte de la población Borja se dedica a esta actividad que 

genera un ingreso económico sustentable, mediante el recorrido de campo realizado se 

pudo constatar ciertos productores lo realizan en combinación con árboles en sus fincas, 

al aire libre, cultivos bajo cubierta (metálicos y caña guadua), cultivos en huertos 

familiares dentro de sus hogares y  en las fincas de sus respectivos propietarios, es 

necesario tener un conocimiento, asesoramiento y tecnificación para mayor producción 

de una manera sistematizada. 

 

Dentro de la parroquia contamos con dos sistemas de cultivos que los denominamos ciclo 

largo y ciclo corto. 

 

a. Cultivo ciclo largo 

 

Denominados ciclo largo a los que tienen un periodo de extensión más de 12 meses y su 

cuidado debe ser periódico a continuación en la siguiente tabla tenemos los diferentes 

cultivos detallados que gracias a la cooperación de la ciudadanía se pueden exponer: 
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Tabla N.- 39 Cultivos largo plazo 

CULTIVO CICLO LARGO 

CULTIVOS 
N° DE 

PRODUCTORES 

N° DE 

PLANTAS 
ÁREA/HA COSTO/ UNIDAD 

Tomate Árbol 15 3275 8,93 El valor de la caja va 

desde $12 hasta los 

$35 dólares  

Y el kilo desde los 

$0,30 ctv. Y hasta un 

dólar un productor 

acoto que vende 

también la cantidad 

de un balde a $4 

dólares.  

Naranjilla 8 512 50,003 

Granadilla 8 50 0,01 

Mora 3 18 0,5 

Uvilla  3 110 0,7 

Plátano 5 25 2 

otros 2  0,53 

Total 44 3990 62,174 

   Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

   Elaborado por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

La actividad agrícola mediante el sistema de ciclo largo tiene aproximadamente un total 

de 62 ha, distribuidas con 21 productores en total que se dedican a la actividad.  

Aproximadamente con un sistema de sembríos en sus propias fincas como lo dijimos 

anteriormente y en casos de arrendamiento de tierras con cultivos como:  

 

Tomate de árbol, naranjilla, granadilla, mora, uvilla, plátano y otros adicionalmente en su 

totalidad con una cantidad de 3990 plantas.  

 
El valor de la caja va desde $12 hasta los $35 dólares comprados por las grandes cadenas de 

supermercados y dentro de la localidad en las tiendas por su calidad de producto, el kilo va 

desde los $0,30 ctv. Hasta un dólar y un productor acoto que vende también la cantidad de un 

balde a $4 dólares. 

b. Cultivo ciclo corto 

Tabla N.- 40 Cultivo ciclo corto 

CULTIVO CICLO CORTO 

CULTIVOS 
N° DE 

PRODUCTORES 
ÁREA/HA COSTO/ UNIDAD 

Hortalizas 30 0,0255 

La venta de los productos 

mencionados por ciclo 

corto lo realizan por el 

valor de un dólar la 

fundita o la libra o es de 

consumo propio.  

Maíz 9 0,0129 

Frejol 5 0,2305 

Tubérculos 5 0,0105 

Medicinales 10 1,5 

Aromáticas 10 0,002 

Otros 2 0,21 

Total 71 1,9914 
Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 
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c. Cultivo bajo cubierta 

 

Tabla N.- 41 Cultivo Bajo Cubierta 

CULTIVO BAJO CUBIERTA 

CULTIVOS 
N° DE 

PRODUCTORES 
ÁREA/HA COSTO/ UNIDAD 

Tomate riñón 

 

 

10 

 

 

0,215 

 

 

El valor de la caja va desde $10 a 

$20 y el kilo de 0.35 a 0,50 ctvs. 

Pimiento 

 

10 

 

0,21 

 

El valor de la caja va desde $10 a 

$15 y el kilo a $1 dólar. 

Babaco 

 

 

5 

 

 

0,015 

 

 

El valor de la caja en $14 dólares 

y el kilo a $0,80 ctvs. 

Otros 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1,02 

 

 

 

 

Tenemos la producción de 

pepinillos, vainitas entre otros 

que tienen el valor que va desde 

un $1 dólar hasta $2,50 la fundita 

o el kilo.  

Total 28 1,46  

Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos 2020-2023. 

d. Cultivo en otros sistemas  

 

Tabla N.- 42 Cultivos bajo otros sistemas tradicionales 

Cultivo Bajo Sistema de:  

Cultivos 
N° de 

Productores 
Área/ha Costo/ Unidad 

HUERTO 5 2 
Venta mínima de los 

productos y es más consumo 

familiar.  CHAKRA 1 0,06 
Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

Los sembríos dentro de la parroquia costa de un sistema de Huertos en las fincas 

directamente y en sus hogares sembrando maíz, frejol, tomate de árbol, café caña de 

azúcar, plátano, plantas ornamentales y árboles frutales entre otros, la producción de toda 

esta variedad es por la tierra súper fértil y la ubicación geográfica con un clima cálido 

húmedo. La comercializan es mínima en este punto ya porque es mas de consumo 

familiar. 

e. Principales enfermedades y plagas de los sembríos 

 

Normalmente como en todas las zonas referentes a cultivos, tenemos enfermedades que 

afectan al desarrollo de las plantas y su debida producción agrícola en general que se debe 

tener un cuidado muy riguroso para poder tratar y controlar que no pase a mayores y no 

tener como resultado pérdidas económicas ya que por lo general el financiamiento para 

esta actividad seria en la mayoría por parte de la banca pública y privada. 
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Tabla N.- 43 Principales enfermedades de los cultivos 

 

ENFERMEDADES  

CULTIVO ENFERMEDAD SÍNTOMAS 

FRECUENCIA 

USO DE 

AGROQUÍMICO 

NARANJILLA 
Lancha negra y 

Blanca 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- Semanal 

- Quincenal 

- Mensual 

 

TOMATE 

ÁRBOL 

Virosis 

Tizón, roya 

Ojo de pollo 

TOMATE 

RIÑÓN 

Tizón, roya 

 

PIMIENTO 

Roya, oidro, 

botritis 

Lancha 

Lancha 

HORTALIZAS 

 

Mosco- caracoles 

Lancha 

 

MORA Botritis  
  

  
Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

              Elaborado por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

 

Podemos evidenciar las diferentes enfermedades que afectan a las plantas dentro de la 

parroquia estas son de carácter científico basados en estudios es decir son más 

microscópicas y afectan directamente a la raíz y en época de florecimiento de las plantas, 

que son de alto índice de afectación pero en los últimos tiempos la ciudadanía ha sabido 

como sobrellevar esto en coordinación con asistencia técnica privada y con el apoyo de 

instituciones públicas encargadas de este sector pero sobre todo la aplicación del 

conocimiento propio de estar al día en esta actividad.  

 

Uno de los factores importantes para el desarrollo de nuestro cultivo es el control de 

plagas para evitar daños futuros. Para entender con mayor claridad definiremos el termino 

plaga, fitopatología, enfermedad y MIP(Manejo integrado de plagas). 

 

En conclusión, que en Borja la perdida por enfermedades es mínima y las más comunes 

son la lancha, mosco, tizón y el botritis. 
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i. Plagas 

 

Tabla N.- 44 Principales problemas de plagas en los cultivos 

PRINCIPALES PLAGAS  

CULTIVO PLAGA SÍNTOMAS 
FRECUENCIA USO DE 

AGROQUÍMICO 

NARANJILLA Lancha   

- Quincenal 

  

TOMATE 

ÁRBOL 

Lancha - 

mariposa 

blanca- cuso 

  

Pulgón, Acaro, 

Triz 
  

Gusano   

TOMATE 

RIÑÓN 

Mosca blanca   

Pulgón, acaro, 

triz 
  

PIMIENTO  

Triz, pulgón   

Mosquillo   

Mosca blanca, 

triz 
  

HORTALIZAS Moscas   

NARANJA Lancha   

MANDARINA Mosca blanca   

FREJOL Bungas   

MORA  Insectos   

UVILLA Insectos   

PEPINILLO 
Lancha, mosca 

blanca 
 

Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

 

Podemos evidenciar las diferentes plagas que afectan a las plantas dentro de la parroquia 

diferentemente a las enfermedades las plagas son intervenidas por animales en este caso 

pequeños (Bichos), en el muchos de los casos hasta roedores, que son de alto índice de 

afectación pero en los últimos tiempos la ciudadanía ha sabido como sobrellevar esto en 

coordinación con asistencia técnica privada y con el apoyo de instituciones públicas 

encargadas de este sector pero sobre todo la aplicación del conocimiento propio de estar 

al día en esta actividad.  

 

En conclusión, que en Borja la perdida por enfermedades es mínima y las más comunes 

son mosca blanca, insectos, bungas, mosquillo, mariposas entre otros. 
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f. Información de invernaderos 

 

Tabla N.- 45 Infraestructura 

INFRAESTRUCTURA 

TIPO DE 

INFRAESTRUCTURA 

EDAD 

PROMEDIO 
ESTADO 

PORCENTAJE 

DE 

PRODUCCIÓN 

PRODUCCIÓN 

GUADUA 2 años Bueno 85% 

Hortalizas, babaco, 

pimiento (rojo, 

verde y amarillo), 

Tomate riñón y 

árbol. 

TUBERÍA 3 años Bueno 90% 

Hortalizas, babaco, 

pimiento (rojo, 

verde y amarillo), 

Tomate riñón y 

árbol. 
  Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

  Elaborado por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

g. Manejo de desperdicios 

 

Tabla N.- 46 Manejo de desperdicios 

  
DESTINO DE LOS ENVASES DE 

AGROQUÍMICOS 
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DEJA EN EL TERRENO            1               

ENTIERRA           1   1           

BOTA A LA 

QUEBRADA                           

QUEMA                       1   

BASURA       1         1         

GUARDADO                 1         

BOTA A LA BASURA           5     1     1   
Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 
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h. Utilización de herramientas 

 

Tabla N.- 47 Utilización de herramientas 

  UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS 
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AZADÓN       2   10   2 3     1   

MACHETE       2   10   2 3     1   

RASTRILLO       1   9   2 3         

BOMBA A MOCHILA           8   1 2     1   

BOMBA ESTACIONARIA           4   1       1   

BOMBA MANUAL       1   5   1 2         

MOTOCULTOR           3   1           

TRACTOR             3   1           

PALAS             3     1         

CARRETILLA             3     1         

PICOS           3     1         
Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

i. Asistencia técnica 

Tabla N.- 48 Asistencia técnica 

 ASISTENCIA TÉCNICA 
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SI           4     1         

NO 1     1   7     2     1   
            Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

                        Elaborado por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 
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j. Análisis de suelo por barrios 

 

Tabla N.- 49 Análisis de suelo por barrios 

 REALIZA ANÁLISIS DEL SUELO 
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SI        1   7   1 2         

NO           4     2     1   
         Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

                       Elaborado por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

k. Financiamiento agrícola 

 

Tabla N.- 50 Financiamiento agrícola 

  FINANCIAMIENTO PARA EL CULTIVO   
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PROPIA       2   9     4         

BANCO           2   1       1   

AYUDA           1           1   
     Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

                  Elaborado por Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

2. Actividad Ganadera 

  

La ganadería es una actividad pecuaria que consiste en la cría de animales para la 

producción de carne o leche y sus debidos derivados, de igual manera se está 

incrementando lo que es el animal o el ganado de doble propósito (carne/leche) en uno 

solo. Dentro de los productores existe un impacto económico muy significativo porque 

en la parroquia en si para la mayoría de los productores es un ingreso o sustento familiar 

tanto para alimentación, educación entre otros, sobre todo por tener un clima adecuado y 

templado favoreciendo significativamente al desarrollo ganadero.  
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Dentro de la producción bovina podemos visibilizar que posee una alimentación rigurosa, 

con proteínas naturales, carbohidratos, nutrientes (fosforo, calcio) debido a su variedad 

de pastizales que muchos de los productores poseen o plantaron para consumo del animal 

de carne y leche, en el siguiente cuadro podemos evidenciar mediante el estudio de campo 

como están formadas los pastizales en sus respectivas hectáreas:  

 

a. Tipos de pastizales  

 

Tabla N.- 51 Tipos de Pastizales 

TIPOS DE PASTOS 
EDAD ESTIMADA / 

AÑOS 

ÁREA / 

HA 

NÚMERO DE 

PRODUCTORES O 

FINQUEROS 

PASTO MIEL/OTROS 

PASTOS (Setaria 

Sphacelata) 

3-30. 1264,44 97 

CÉSPED 10-30. 4,035 12 

KIKUYO  

(Pennisetun 

Clandistinun) 

10.50. 219 17 

LOTUS 

(Lotus Corniculatus) 
4-12. 0,275 9 

GRAMA LOTE 12 0,25 9 

MINCAY 50 4 8 

JANEIRO 

(Eriochloa Polystacha) 
30-50 8 16 

TOTAL 

Un promedio de vida de los 

pastizales que van desde 

los 3 hasta los 50 años. 
1500 HA 168 

Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 
 

Demostrado anteriormente en el cuadro la distribución, concluimos como al igual a 

parroquias contiguas la mayor parte del pastizal para alimento de los animales bovinos es 

el pasto miel con su nombre científico (Setaria sphacelata ) por su rusticidad, resistencia 

y su fácil poder de adaptación a el clima que posee en todo el valle del Quijos el que más 

se cultiva solo en Borja posee 1264,44 ha, siempre hay que darle un mantenimiento 

adecuado abonar la tierra, se poda con guadaña rara vez se remueve la tierra y se vuelve 

a sembrar para darle mejor crecimiento y seguido del Kikuyo (Pennisetun clandistinun) 

con una dimensión de 219 ha son los pastizales en poseer más hectáreas dentro de la 

parroquia. 

 

El sistema silvopastoril el que ha implementado dentro de la parroquia desde hace varios 

años, a que nos referimos con este sistema es una mezcla de pastos con una variedad 



124 

 

forestal propiciamente de la zona es decir con árboles como: Guayaba, Balso, Cedro, 

Motilón, Matapalo, Ciprés, Guaba entre otros, la mayoría de las veces son utilizados para 

cercar y tener divisiones denominados potreros o simplemente son con la necesidad de 

brindar sombra al animal bovino. 

 

b. Ganado presente hasta el 2019 en el cantón Quijos 

 

Tabla N.- 52 Actividad Ganadera 

Descripción Cantidad 

Área pastizales 1500 ha 

N.º de fincas totales 168 

Toros 451 

Terneros 306 

Terneras 421 

Toretes 534 

Vaconas 702 

Ganadería doble propósito 224 

Animales de leche total 2902 

TOTAL ANIMALES DENTRO DE LA 

PARROQUIA  
5540 

Fuente: Trabajo de campo Encuestas/ Ministerio de Agricultura y Ganadería/ DPOT – 

GADMQ, 2 019 

              Elaborado por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

A lo largo del análisis de la información obtenida en el estudio de campo realizado dentro 

de la parroquia tenemos un total de 5540 animales bovinos, están distribuidos de la 

siguiente manera toros 451, terneros 306, terneras 421, toretes con 534, Vaconas 702, 

ganadería doble propósito(raza Guserat, Simental, brahmán, Girolando) con un total de 

224 y por ultimo tenemos en número de animales de producción de leche (entre la raza 

Holstein, Montbeliarde, Jersey, Brown Swiss, Normando, mestizo) 2902 toda esta 

actividad tiene mayor fuerza y concentración en los barrios o sectores que son Pedro 

Dalmazo, Campo Libre, San José, Campo Alegre, La Victoria esto se debe a su geografía 

de terreno de forma plana y apta para el desarrollo del hato productivo ganadero con un 

clima templado, en lo referente a la actividad ganadera se implementado ideas y proyectos 

para mejorar en si la producción tanto en calidad como en cantidad por lo que al momento 

se cuenta con un técnico veterinario propiamente de la zona que da un aporte muy 

significativo a  todos los productores y a la implementación de nuevas guías acorde a la 

tecnología como es la reproducción vía inseminación artificial y muchas cosas en general. 

 

c. Ganadería y producción de leche 

 

La actividad ganadera está inmerso en la producción láctea es decir leche es una actividad 

que genera muchos ingresos a las familias a lo largo de la parroquia tenemos una 

producción que va desde los 10 litros a los 300 litros por productor que son datos muy 

significativos por que la producción por su alto índice de proteínas en la alimentación y 

en sus pastos es de buena calidad por eso empresas reconocidas a nivel nacional como 
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Nestlé S.A., Andina entre otros recolectan la leche diariamente en la parroquia, también 

contamos con microempresas locales y tinas comunales están organizadas mediante 

asociaciones. 

 

Considerando el arduo labor de los productores que día a día lo realizan se estipula un 

precio por litro que va desde los $0,35 ctvs. hasta los $0,52 ctvs. por litro el valor del 

precio varía debido a si alto concentrado de grasas, proteínas dentro de la leche y también 

debido a su cantidad por eso una explicación breve hay productores con una producción 

mínima que es remunerada en muchos de los casos en $0,35 ctvs. hasta los $ 0,42 ctvs. y 

para los productores que ya tiene sumas muy significativas dentro de sus fincas se hace 

el pago que partiendo desde los $0,43 ctvs. hasta los $0,52 ctvs. por su calidad y volumen. 

 

Tabla N.- 53 Total litros por barrios y empresas que adquieren la leche en las 

fincas 
 

BARRIOS 

 

QUIÉN COMPRA 

 

 

NOMBRE DE 

PRODUCTORES 

PRODUCCIÓN 

AL DÍA 

EL CARMEN 

ASO. AGROSILVOPASTORIL (Marcelo Troya)  380 

ERVA (Edison Vega)   110 

NESTLÉ S.A. (Holguer Castillo)  480 

LA 

PRIMAVERA 
ASO. AGROSILVOPASTORIL (Marcelo Troya)  225  

CAMPO 

LIBRE 

ERVA (Edison Vega)    875  

NESTLÉ S.A.  535 

ANDINA (Sra. Lucía Narváez)   130 

GRUPO GLORIA ANDINA  160 

LA GATITA (René Vinueza)  98 

ASO. AGRO PRODUCTIVA  110 

LA 

VICTORIA 
ANDINA (Sra. Lucía Narváez)  190 

CENTRAL LA GATITA (René Vinueza)  82 

SAN JOSÉ 

ASO. AGROSILVOPASTORIL (Marcelo Troya)  155 

EL ORDEÑO   120 

LA GATITA (René Vinueza)  315 

CAMPO 

ALEGRE 

ASO. AGROSILVOPASTORIL (Marcelo Troya)  125 

NESTLÉ S.A.  480 

PARA EL 

ARCA Y SAN 
FERMÍN  

FAMILIA ARMAS  250 

NESTLÉ S.A.  290 

TOTAL, 

LITROS POR 

DÍA 

  5110 

Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

  

A lo largo del tiempo los productores se han ido involucrando en aprender nuevas técnicas 

de producción, pero en si lo que ellos más han luchado es por dos puntos importantes: 

 

 El aumento del precio de litro de la leche considerando al trabajo duro que se lo 

realiza por parte del productor. 
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 Implemento de nuevas técnicas de crianzas, charlas, que se trabaje con instituciones 

públicas referente a la producción ganadera como el MAG (Ministerio de 

Agricultura y Ganadería), Agrocalidad y la Prefectura de Napo. 

 

d. Fincas con su debido control de vacunas 

 

Tabla N.- 54 Fincas libre de brucelosis, tuberculosis y fiebre aftosa 

FINCAS LIBRE DE BRUCELOSIS Y 

TUBERCULOSIS 

FINCA CON VACUNA DE FIEBRE 

AFTOSA 

47 168 
Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

El Gad parroquial se enfocaría en la gestión mediante una coordinación para la emisión 

de certificados de fincas libre de BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS realizando una 

verificación y estudios de campo con su debido técnico, sobre todo con la constancia que 

cada periodo que se realizan estas pruebas mediante las entidades competentes que serían 

los del MAG y los señores de Agrocalidad, siendo esto aporte mediante gestión muy 

positivo para los finqueros que con este resultado ellos tendrían su finca con un valor 

agregado importantísimo, con emisión de productos por parte de ellos con controles 

rigurosos y estándares de calidad. 

 

e. Ganadería doble propósito  

 

Dentro de la parroquia tenemos aproximadamente 224 animales en total en diferentes 

fincas un número muy considerable que va en aumento por que los productores saben los 

factores positivos que traen este tipo de crianza de animal bovino. 

 

Como su nombre mismo lo dice doble propósito que produce leche y también para su 

comercialización como para carne tanto en machos y hembras, existen personas dentro 

de sus fincas se inclinaron a este sistema por su propia cuenta, pero del resto de fue y 

sigue siendo por la iniciativa del Gad una clara evidencia es la adquisición de pajuelas de 

calidad y la distribución a los ganaderos para la reproducción de un nuevo hato ganadero. 

 

La rusticidad de este tipo de animal ha logrado que pueda adaptarse con facilidad tanto al 

clima, al pasto, más inmune a los parásitos existentes y sobre todo a los terrenos 

pantanosos, duros y montañosos esto se va mejorando día a día con el aporte del técnico 

veterinario por su conocimiento, experiencia y el trabajo día a día. 

 

f. Aspecto reproductivo: se lo realiza mediante tres tipos: 

 

 Uno que es la inseminación artificial mediante la aplicación de pajuelas 

directamente a la vaca que está en su momento de celo 

 
 Monta directa del toro esta es la tradicional que por décadas muchos productores 

la han utilizado, han llegado a tener una raza pura que influye mucho a la 
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producción de leche estos son comercializados en terneros y terneras con precios 

muy elevados por su calidad. 

 

 La transferencia de embriones es un sistema de reproducción muchos más técnico 

y científico se lo puede decir ya que por su complejidad recientemente se lo está 

implementado y se intenta reforzarlo mucho más en coordinación con otras 

entidades públicas competentes anteriormente nombradas. 

g. Comercialización: se lo realiza de dos formas 

 

 En su mayoría se lo hace mediante un intermediario es decir un comerciante. 

 

 Directamente a las carnicerías de la localidad que primero pasan por el proceso de 

ingreso al camal con sus respectivos documentos personales de propiedad del 

animal para no tener irregularidades. 

 

La venta de los animales es de un promedio de dos a tres años o de acuerdo a la necesidad 

del productor, va de un precio de los $500 hasta los $900 dólares dependiendo el tamaño 

del animal. 

 

3. Actividad porcina  

 

Se realizada de manera muy tradicional, pero sin dejar de mencionar el buen manejo con 

sus debidos controles, una alimentación muy bien balanceada, actualmente tenemos 16 

productores están inmersos en esta actividad las razas existentes son Criollo, Topigs, 

Landrace, Pietrain, Duroc Jersey York Shire. Parar la crianza se maneja instalaciones 

denominadas granjas y traspatios, 8 productores para cada sistema de instalación que lo 

hacen que dentro de estas constan con sistemas de división denominadas chanceras y 

jaulas para una mejor comodidad criándolos en espacios adecuados.  

 

En la actualidad se manejan dos tipos diferentes de reproducción el primero la 

inseminación artificial un sistema más técnico con el fin de ayudar a mejorar mucho al 

cambio de raza, la segunda monta directa con un macho denominado “Verraco”, la 

asistencia técnica en la mayoría de los casos se realiza con el técnico del Gad parroquial 

de manera similar con los técnicos designados en la zona del MAG y de Agrocalidad para 

vacunas y chequeos periódicos. 

 

La comercialización se va realizando mediante intermediario serían los negociantes o las 

tercenas y la otra forma se hace directa es decir el productor se encarga de venderlo por 

kilos o libras aportando ingresos a sus familias. 

 

A continuación, detallamos mediante la investigación de campo como los comerciantes a 

que edad y precio venden sus animales porcinos: 
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Tabla N.- 55 Comercialización de las especies porcinas 

 

VENTA 

PORCINOS NUMERO COSTO FRECUENCIA 

VENTA EN PIE DESPOSTE   $60-$220-$250 CADA 6 MESES 

VENTA FAENADO   $50-$220-$250 CADA 6 MESES 

LECHÓN MACHO   $50-$60-$70 CADA 2 MESES 

LECHÓN HEMBRA   $50-$60-$70 CADA 2 MESES 

      Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

       Elaborado por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

4. Actividad piscícola 

 

Se puede apreciar el cultivo actualmente es de una persona dedicada a la actividad con 

una especie denominada tilapia una cantidad bordeando los 3000 peces, distribuido en 4 

piscinas contiguamente con dimensiones de 10 m de largo x 5 m de ancho con 1.5 m de 

profundidad cada piscina que estos para abastecer del agua donde se desarrollan estos 

animales extraídos de un “ojo de agua” dentro de la propiedad. 

 

Su alimentación es mediante balanceado, en cuanto a sanidad se ha observado presencia 

de hongos el tratamiento aplicado con cal, sal en grano o azul de metileno. 

 

La cosecha es realizada cada 8 meses con un peso de 4 libras con un tamaño que rodea 

de 20 a 25 cm el valor por libras de $2,50 dólares y estos en su mayoría son 

comercializados en el mercado de la localidad. 

 

5. Actividad Avícola 

 

En la producción la avicultura es una actividad complementariamente importante pero de 

baja intensidad en la parroquia ya que muchas de estas son realizadas dentro de sus lotes 

donde viven y también en fincas con criaderos más grandes en la que tenemos pollos de 

engorde Broilers o también conocidos como “pollos cubadoras” con un sistema de 

alimentación apunte de balanceado, también tenemos los que son aves criollas (Gallinas, 

gallos, ponedoras entre otras) con una alimentación completamente a base de maíz y por 

ultimo las aves o gallos de pelea distribuidos mediante jaulas con una alimentación 

diferente demostrando por barrios como está distribuida. 
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Tabla N.- 56 Tipos de aves 
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CARNE 3 1    7 1 2 2   1 2 

POSTURA 2 2    3 1  2   1 1 

CAMPEROS    1 3 2        

GALLOS DE PELEA 2 1 1 1     2     

   Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

   Elaborado por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

La comercialización se lo realiza directamente en el caso de los Broilers en las tiendas, 

restaurantes, carnicerías en lo que respecta a las aves criollas de acuerdo a la necesidad o 

si alguna persona interesada en la compra de un animal por lo general estas aves son de 

consumo dentro de sus propias familias en pocos de los casos también se venden huevos 

de gallinas criollas. 

 

Tabla N.- 57 Detalle de comercialización de la producción avícola  

DESCRIPCIÓN VALOR/UNIDAD FRECUENCIA 

Gallinas criollas 

(campo) 

Va desde $15 – hasta 

$25 dólares por ave  

 De acuerdo a la 

necesidad 

Cubeta de huevos $ 7.50 - $9 la cubeta   Una cada tres días  

Gallos de pelea 
Va desde $50 – hasta 

$200 por cada gallo  

 De acuerdo a la 

necesidad del cliente 

Pollos Broilers 
 va desde $1,25 hasta 

$1,50 la libra 

 De acuerdo a la 

necesidad del mercado  
Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

              Elaborado por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

Las familias según el criterio demostrado en las encuestas aplicadas. Su sistema de 

crianza lo realizan a largo y corto plazo demostrándolo a continuación en el siguiente 

cuadro:   

Tabla N.- 58 Número de Animales Dentro de la Parroquia 

NUMERO DE PRODUCTORES / PARROQUIA 24 

NUMERO DE AVES EN TOTAL 858 
                       Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

                       Elaborado por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

 



130 

 

6. Actividad Cavícola 

 

Los cuyes son de bajo costo de comercialización y de fácil crianza con una alimentación 

mediante concentrados, forraje es decir recolección de yerba verde de acuerdo a la 

adaptación del animal el sistema de crianza es mediante jaulas o en el piso directamente 

la mayoría de los productores lo realizan en un espacio de su propiedad cerca de sus 

viviendas ya sea estas en la zona urbana o rural, la raza criolla en su mayoría la que poseen 

las personas que se dedican a esta actividad. 

 

La reproducción por parte de la hembra por lo general pare de 2 a 4 crías por parto 

reproduciéndose con hijos bebes de 4 a 5 veces por año, el tiempo de crianza para su 

respectivo faenamiento es de 5 a 7 meses de crianza o de acuerdo a la necesidad. Las 

enfermedades más comunes que acogen los cuyes son la salmonelosis, neumonía, pero 

con el avance de la tecnología ya existen medicamentos para controlar estos percances 

para que no pasen a mayores, pero a continuación damos a conocer otras enfermedades: 

 

Tabla N.- 59 Enfermedades Virales 

 

ENFERMEDADES PARÁSITOS NÚMERO 

ENFERMEDADES 

INFECCIOSAS 

SALMONELLA 1 

NEUMONÍA 1 

LINFADENITIS 1 

SARNAS 2 

PARÁSITOS INTERNOS 

COCCIDIOSIS 1 

FASCIOLA 

HEPÁTICA 
2 

PARACITOS EXTERNOS PIOJOS 6 

                     Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

                     Elaborado por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

Dentro de la actividad anteriormente señalada mediante el levantamiento de información 

con las encuestas podemos evidencias que se dedican 11 personas en las diferentes barrios 

con un total de animales de 956 tomando en cuenta un número muy considerable como 

un sustento económico familiar alterno su comercialización son realizadas en la zona en 

base a la necesidad y deguste del consumidos o directamente en restaurantes y en lo 

general son de consumo de casa por su debido alto contenido proteínico. 
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7. Actividad forestal 

 

Tabla N.- 60 Especies de árboles maderables y frutales dentro de la parroquia 

ARBOLES (maderables, frutales, cercas 

vivas, forrajeros, otros) 

Cuántas fincas 

poseen esta especie 

de árbol TIPO CANTIDAD 

Frutal 125 11 

Guayaba 109 9 

Balso 340 7 

Cedro  220 3 

Ishpingo 33 1 

Canelo 30 1 

Motilón 10 1 

Matapalos 118 5 

Ciprés 15 2 

Guaba 30 2 

TOTAL 961 36 

                  Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

                  Elaborado por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

Al pasar el tiempo dentro de varias fincas se practica la actividad de reforestación con 
árboles de la zona por su adaptación rápida o en otros casos se realiza la actividad de  

reforestación pero con el pasar del tiempo elaboran un cerco natural, o simplemente 

realizando el sistema silvopastoril que sería para poseer una sombra donde al animal 

pueda descansar y en otras la tala de árboles con buenas prácticas anti destructivas a la 

naturaleza porque esto ya que nuestra parroquia es una parte esencial del pulmón 

amazónico que aporta de un aire puro a todo el mundo dentro de las especies de árboles 

tenemos frutales y maderables expuestos anteriormente. 

8. El comercio  

 

Muchas de las familias dentro de la parroquia se han adaptado a un modelo de actividad 

económica diferente a la del campo es decir para generar ingresos económicas para sus 

hogares se han visto en la necesidad de emprender negocios propios con una finalidad 

también de generar que la ciudadanía pueda acceder a un bien y un servicio ya sea este 

como una tienda, mecánicas, emprendimientos, panaderías, centros de venta de productos 

agrícolas, bazares, ferreterías entre otros que a continuación en una matriz detallamos 

como están constituidos todos estos negocios a lo largo de la parroquia. 
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Tabla N.- 61 Establecimientos económicos parroquia de San Francisco de Borja  
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Heladería 
Villamarín 

Mueblería 
Decohogar 

            
Cafetería 
El Paraíso 

  
Soldadora 
Palomeque 

  
Coffee 
Keny 

Icecream 

              
Panadería  
D Guste 

    

    

Moda Y 

Confesiones 

Sharlin 

          
Dulces 

Sueños 

Comida 

Rápida 

Cecilia 

Lucano 

  
Iglesia 

Evangélica 

Minimarket 

La Florida 
                  

Aso. 

Agrícola 
Pastorial 

  

Santa 
Marianita 

  
Bazar Karina 
Villota 

            
Cevichería 
La Florida 

    

    
Carpintería La 
Florida 

                
Coop. 
Transporte 

Quijos 

Abarrotes 

Gustavo 
  Librería            

Luxor 

Plaza 
      

    Bazar Mildrey       
Vidriería 

Gustavo 
          

                  
Comedor 

El Rocío 
    

    
Bazar San 

José 
                  

Legumbres 

Rosita 
                

Restaurante 

Carmita 
    

    Liberia Paul                   
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BARRIO / 

SECTOR 

T
IE

N
D

A
S

, 

A
R

T
E

S
A

N
ÍA

S
, 

F
A

R
M

A
C

IA
S

 

H
E

L
A

D
E

R
ÍA

S
 

B
A

Z
A

R
, 
P

A
P

E
L

E
R

ÍA
, 

C
Y

B
E

R
, 

C
A

R
P

IN
T

E
R

ÍA
 

M
E

C
Á

N
IC

A
S

, 

L
A

V
A

D
O

R
A

S
 

T
E

R
C

E
N

A
S

 

C
E

N
T

R
O

S
 D

E
 

D
IV

E
R

S
IÓ

N
 

N
O

C
T

U
R

N
A

 

F
E

R
R

E
T

E
R

ÍA
S

, 
E

 

IN
D

U
S

T
R

IA
S

, 

F
A

B
R

IC
A

S
 

S
A

L
Ó

N
 D

E
 B

E
L

L
E

Z
A

, 

P
E

L
U

Q
U

E
R

ÍA
 

H
O

T
E

L
, 
H

O
S

T
A

L
, 

M
O

T
E

L
 

R
E

S
T

A
U

R
A

N
T

E
S

, 

C
O

M
ID

A
 R

Á
P

ID
A

 

C
E

N
T

R
O

 A
G

R
ÍC

O
L

A
 

R
E

P
A

R
A

C
IÓ

N
, 

E
L

E
C

T
R

Ó
N

IC
O

S
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA 

FLORIDA 

Tienda 

Minimarket 

Antony 

  
 Cyber 

Conectados 
  

T
er

ce
n

a 

O
ri

an
it

a 

    
Peluquería 

Rossy 
  

Pizzería 

Eythan 
    

    

Bazar 

Hermanas 
Pérez 

                  

    Bazar Joanita   

T
er

ce
n

a 
L

a 

F
lo

ri
d

a               

    
Cyber 
Suéltate 

                
Consultorio 
Jurídico 

    Bazar Silvia                   

    
Bazar El 

Baratón 
                

Taller Técnico 

Cuichan 

Comercial 

Alejandra 
                      

    
Variedades 

Alex 
            

Restaurante 

Nelvis 
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BARRIO / 

SECTOR 

T
IE

N
D

A
S

, 

A
R

T
E

S
A

N
ÍA

S
, 

F
A

R
M

A
C

IA
S

 

H
E

L
A

D
E

R
ÍA

S
 

B
A

Z
A

R
, 
P

A
P

E
L

E
R

ÍA
, 

C
Y

B
E

R
, 

C
A

R
P

IN
T

E
R

ÍA
 

M
E

C
Á

N
IC

A
S

, 

L
A

V
A

D
O

R
A

S
 

T
E

R
C

E
N

A
S

 

C
E

N
T

R
O

S
 D

E
 

D
IV

E
R

S
IÓ

N
 

N
O

C
T

U
R

N
A

 

F
E

R
R

E
T

E
R

ÍA
S

, 
E

 

IN
D

U
S

T
R

IA
S

, 

F
A

B
R

IC
A

S
 

S
A

L
Ó

N
 D

E
 B

E
L

L
E

Z
A

, 

P
E

L
U

Q
U

E
R

ÍA
 

H
O

T
E

L
, 
H

O
S

T
A

L
, 

M
O

T
E

L
 

R
E

S
T

A
U

R
A

N
T

E
S

, 

C
O

M
ID

A
 R

Á
P

ID
A

 

C
E

N
T

R
O

 A
G

R
ÍC

O
L

A
 

R
E

P
A

R
A

C
IÓ

N
, 

E
L

E
C

T
R

Ó
N

IC
O

S
 

          

C
o

n
fe

c
ci

o
n

es
 

D
e
p

o
rt

iv
o

s 
L

iz
 

M
a
fe

r 

            

 

 Zapatería 

Elías Cañar 

Heladería y 

Cafetería 
Coffe 

                   

Tienda Las 
Florcitas 

        

D
is

co
te

ca
 

R
o

u
se

            

 

BARRIO 

CENTRAL 

Farmacia 
Borja 

Heladería 
Artesanal 

Ferscher 

      

  

           

          

B
il

la
s 

G
ra

n
 

C
as

in
o
 

           

Víveres 

Ramirito 
                     

Minimarket 

Mario 
  Dólar House         

Peluquería 

Pilarcita 
       

Comercial 

Laurita 
  

Bazar 

Ramirito 
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BARRIO / 

SECTOR 

T
IE

N
D

A
S

, 

A
R

T
E

S
A

N
ÍA

S
, 

F
A

R
M

A
C

IA
S

 

H
E

L
A

D
E

R
ÍA

S
 

B
A

Z
A

R
, 
P

A
P

E
L

E
R

ÍA
, 

C
Y

B
E

R
, 

C
A

R
P

IN
T

E
R

ÍA
 

M
E

C
Á

N
IC

A
S

, 

L
A

V
A

D
O

R
A

S
 

T
E

R
C

E
N

A
S

 

C
E

N
T

R
O

S
 D

E
 

D
IV

E
R

S
IÓ

N
 

N
O

C
T

U
R

N
A

 

F
E

R
R

E
T

E
R

ÍA
S

, 
E

 

IN
D

U
S

T
R

IA
S

, 

F
A

B
R

IC
A

S
 

S
A

L
Ó

N
 D

E
 B

E
L

L
E

Z
A

, 

P
E

L
U

Q
U

E
R

ÍA
 

H
O

T
E

L
, 
H

O
S

T
A

L
, 

M
O

T
E

L
 

R
E

S
T

A
U

R
A

N
T

E
S

, 

C
O

M
ID

A
 R

Á
P

ID
A

 

C
E

N
T

R
O

 A
G

R
ÍC

O
L

A
 

R
E

P
A

R
A

C
IÓ

N
, 

E
L

E
C

T
R

Ó
N

IC
O

S
 

Minimarket 

Carlos 
Montenegro 

                     

    
Bazar Y 
Papelería 

Fabiancito 

                 

Picantería 

Golosito 
                     

    

Bazar Y 

Papelería 

Borja 

 

                 

EL CARMEN     Alfidriam Pc                   

 
SAN JOSÉ 

Alejandra 

Pascumal 
  

Verónica 

Minda 

Taller 

Cueva 
                

Normita   
Margarita 

Parra 
Emanuel                 

 
Minimercado 

Juliana Andi 
    

Vinicio 

Montenegro 
                

 

 

LA 

PRIMAVERA 

Vicente 

Visuma 
    

Electromecá

nica Juan 

Vascones 

              
Brandon 

Chuquin 

      
Taller 

Gustavo 
                

    Criscamet                   

 

 

Supermercad

o Auca 
                    

Electromecánica 

Cárdenas 

 Joma Gero                     Rocío Cuichan 
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BARRIO / 

SECTOR 

T
IE

N
D

A
S

, 

A
R

T
E

S
A

N
ÍA

S
, 

F
A

R
M

A
C

IA
S

 

H
E

L
A

D
E

R
ÍA

S
 

B
A

Z
A

R
, 
P

A
P

E
L

E
R

ÍA
, 

C
Y

B
E

R
, 

C
A

R
P

IN
T

E
R

ÍA
 

M
E

C
Á

N
IC

A
S

, 

L
A

V
A

D
O

R
A

S
 

T
E

R
C

E
N

A
S

 

C
E

N
T

R
O

S
 D

E
 

D
IV

E
R

S
IÓ

N
 

N
O

C
T

U
R

N
A

 

F
E

R
R

E
T

E
R

ÍA
S

, 
E

 

IN
D

U
S

T
R

IA
S

, 

F
A

B
R

IC
A

S
 

S
A

L
Ó

N
 D

E
 B

E
L

L
E

Z
A

, 

P
E

L
U

Q
U

E
R

ÍA
 

H
O

T
E

L
, 
H

O
S

T
A

L
, 

M
O

T
E

L
 

R
E

S
T

A
U

R
A

N
T

E
S

, 

C
O

M
ID

A
 R

Á
P

ID
A

 

C
E

N
T

R
O

 A
G

R
ÍC

O
L

A
 

R
E

P
A

R
A

C
IÓ

N
, 

E
L

E
C

T
R

Ó
N

IC
O

S
 

SANTA 

TERESITA                       

Sastrería 

Patricio 
Tipanluiza 

 

 

EL PARAÍSO 

    
 Carlos 
Muelles 

            
 Dulces 
Pecados 

    

Carlos 
Chamorro 

                    Gimnasio 

CAMPO 

LIBRE                       Quesera 

PEDRO 

DALMAZO 

Tienda Inés 
Correa 

                      

            
Pulpas 
Quijos 

Frut 

          

 

        

C
ar

n
ic

e-
rí

a 

S
im

b
añ

a 

              

            

 Ferretería 

Mercedes 

Pérez 

          

                    
Agroquímico 

Vega 
  

 

LA 

VICTORIA 

                  Doña Cleo     

                  
Sabor 

Costeño 
    

                      
Llantera 

Cuichan 
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BARRIO / 

SECTOR 

T
IE

N
D

A
S

, 

A
R

T
E

S
A

N
ÍA

S
, 

F
A

R
M

A
C

IA
S

 

H
E

L
A

D
E

R
ÍA

S
 

B
A

Z
A

R
, 
P

A
P

E
L

E
R

ÍA
, 

C
Y

B
E

R
, 

C
A

R
P

IN
T

E
R

ÍA
 

M
E

C
Á

N
IC

A
S

, 

L
A

V
A

D
O

R
A

S
 

T
E

R
C

E
N

A
S

 

C
E

N
T

R
O

S
 D

E
 

D
IV

E
R

S
IÓ

N
 

N
O

C
T

U
R

N
A

 

F
E

R
R

E
T

E
R

ÍA
S

, 
E

 

IN
D

U
S

T
R

IA
S

, 

F
A

B
R

IC
A

S
 

S
A

L
Ó

N
 D

E
 B

E
L

L
E

Z
A

, 

P
E

L
U

Q
U

E
R

ÍA
 

H
O

T
E

L
, 
H

O
S

T
A

L
, 

M
O

T
E

L
 

R
E

S
T

A
U

R
A

N
T

E
S

, 

C
O

M
ID

A
 R

Á
P

ID
A

 

C
E

N
T

R
O

 A
G

R
ÍC

O
L

A
 

R
E

P
A

R
A

C
IÓ

N
, 

E
L

E
C

T
R

Ó
N

IC
O

S
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

JOSEFINA 

 

 

 

 

 

    
 Cyber Cell 

Palomeque 
                

Sindicato De 

Choferes 

                
Hotel 

Alexsandra 

Restaurante 

Mar Y 
Tierra 

  
Agroquímica 

Don Villamarín 

        

T
er

ce
n

a 

M
ar

ía
 

G
u

er
re

ro
 

        
Restaurante 
Doña Rosa  

    

Tienda 
Caizaguano 

                      

                  
Restaurante 
Fernández 

    

                  
 Panadería 
Sofía 

Ojeda 

   Lex Drois 

                  

Restaurante 

San 

Francisco 

  

Reparaciones 

Byron De La 

Vega 

            

 Ferretería 

Don 

Palomeque 

    
Restaurante 

Sn 

Balanceados 

El Productor 
  

                  
Hostal 

Gatita 
  

Rigoberto 

Pilataxi 

Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 
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9. Factores productivos  

a. Uso y cobertura de suelo 

 

Demostrado mediante un trabajo de campo y expuesto con datos verídicos anteriormente 

determinamos el uso y cobertura de suelo bajo parámetros como son ocupados por la 

actividad ganadera, agropecuaria, ambiental, forestal, agrícola, comercial es decir 

negocios y turismo. 

  

En la parroquia disponemos de un territorio total de 8963,20  detalladamente con su 

mayoría ubicado en lo que son bosques con una extensión de 4709,06 ha que equivale al 

52,54%, seguido la ganadería, área forestal, zona urbana y rural con una cantidad de 

3285,91 ha con un porcentaje del 36,66%, tomando en cuenta todos los usos de suelo 

explotados también contamos con el mosaico agropecuario que cuenta con 444,19 ha que 

es el 4,96%,  a continuación tenemos la vegetación arbustiva con 227,82 ha con un 2,54%, 

dentro de la parroquia evidenciamos cuerpos de agua con un total de 148,14 ha 

equivalente al 1,65%, en la zona antrópica cuenta con 98,52 ha es decir con un porcentaje 

del 1,10%, en lo que es en la rama de agricultura tenemos los cultivos semipermanentes 

con 30,46 ha con el 0,34% y el permanente con 19,,05 ha con un porcentaje del 0,21% a 

continuación exponemos en el siguiente cuadro. 

 

Tabla N.- 62 Uso y Cobertura de Suelo 

DESCRIPCIÓN  EXTENSIÓN (HA) PORCENTAJE (%) 

Bosque  4709,06 52,54 

Ganadería, área forestal, 

zona urbana y rural 

3285,91 36,66 

Mosaico agropecuario 444,19 4,96 

Vegetación arbustiva  227,82 2,54 

Cuerpos de agua  148,14 1,65 

Zona antrópica 98,52 1,10 

Cultivo semipermanente 30,46 0,34 

Cultivo permanente  19,05 0,21 

TOTAL 8963,19 100,00 

           Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

           Elaborado por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

b. Riego 

 

Un sistema de riego dentro de la parroquia directamente es para los invernaderos que 

debido a que están bajo cubierta los cultivos se realizan por goteo y aspersión en la parte 

de la ganadería no se lo realiza debido a su suelo extremadamente húmedo y en mucho 

de los casos algo pantanosos, contando en algunos meses del año con lluvias intensas 

dentro de la parroquia y el cantón, algo adicional la parroquia cuenta con cuencas 

hidrográficas directamente en las fincas esto ayuda de mucho utilizándolo para la 

producción de piscicultura. 
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10. Financiamiento y servicio a la Producción   

 

Dentro de la zona del valle del Quijos contamos con entidades financieras que a su vez 

son un pilar fundamental para apoyar a los productores, comerciantes y emprendedores 

dentro de la parroquia es decir brindan el servicio financiero de otorgar préstamos con 

tasas poco moderadas dependiendo el monto y la facilidad de pago que se les atribuye, ya 

sea este mensual, trimestral, semestral o cada dos años, las entidades que están dentro de 

la zona son públicas como BanEcuador y privadas como cooperativas es decir la CACPE 

de Pastaza, Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco, Cooperativa de Ahorro, 

Crédito 23 de Julio y un banco que es Banco de Pichincha todas estas entidades ubicadas 

en la cabecera cantonal de El Chaco. 

 

En la actualidad con la gestión de personas dentro de la parroquia se pudo crear una 

entidad financiera denominado “Banco Comunitario Puestas del Sol” que ya cuentan con 

su propio capital que es esencial para los socios ya que mediante esta entidad se otorgan 

préstamos a una tasa de interés sumamente conveniente pero al momento no cuenta con 

cantidades fuertes pero si de gran valor de un capital semilla en su momento recibieron 

el apoyo del Gad Municipal con un apoyo económico para seguir fortaleciendo su capital 

financiero. 

 

11. Organización Productiva 

 

El Gad Parroquial funciona como un ente fundamental en la organización productiva 

gracias al apoyo que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, en la actualidad se 

ha fortalecido mucho más pero la organización ciertas ocasiones se realiza de manera 

independiente es decir comercializan sus productos directamente a los consumidores de 

la zona un de estos ejemplos claros son las ferias realizadas todos los sábados de cada 

semana en la parte de la parada principal a unos metros de la parada de taxis la Borjeñita 

el apoyo del Gad con infraestructura metálica es decir la prestación de carpas, en lo que 

respecta a la rama de agricultura se exporta a grandes cadenas de supermercados de 

renombre, en lo referente a la ganadería comercializada directamente en tercenas pasando 

por un control sanitario como es el camal cantonal ubicado en nuestra parroquia y la 

producción láctea por su buena calidad son transportadas a industrias lácteas ubicados en 

Cayambe y Pichincha una parte dentro del valle del Quijos.  
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Tabla N.- 63 Cuadro Asociaciones Dentro de la Parroquia 

NOMBRE  
AÑO 

CREACIÓN 

CUENTAN 

CON 

PERSONERÍA 

JURÍDICA 

NUMERO 

SOCIOS 
ACTIVIDAD 

Asociación de 

Mujeres San 

Francisco de 

Borja  

20 de mayo 

de 1990 
SI 74 

Elaboración de artesanías, 

adornos al por mayor y menor 

que lo comercializan mediante 

intermediarios. 

Cooperativa 

de taxis “Flor 

de Mayo” 

 SI  
Brindar servicios de transporte a 

la ciudadanía (Taxis) 

Asociación de 

Ganaderos  
 SI  

Creada para poder ayudar al 

productor a tener una mejor 

relación con el mercado 

ganadero y participar como 

asociación en ferias 

demostrando su hato productivo 

Asociación 

del Adulto 

Mayor 

 SI  

Realiza actividades en ayuda 

social entre sus asociados 

gestionando con las entidades 

públicas para tener una vida un 

poco más digna, a su vez 

siempre abierta para recibir 

nuevos integrantes. 

Asociación 

Silvopastoril  
 SI  

Presta servicios veterinarios 

tanto en insumos como ayuda 

técnica, funciona como una 

institución que ayuda al 

ganadero mediante el 

recibimiento del producto lácteo 

para comercializarlo con 

empresas interesadas del 

producto siempre pagando un 

valor por litro acorde al 

mercado. 

Banco 

Comunitario 

“Puertas del 

Sol” 

 NO 20 
Préstamos destinados para la 

producción  

Compañía de 

Taxis “La 

Borjeñita” 

26 de Julio 

del 2013 
SI 12 

Brindar servicios de transporte a 

la ciudadanía (Taxis) 

Asociación de 

Mujeres 

“Nueva 

Esperanza” 

Noviembre 

del 2011 
SI 29 

Esta asociación está basada en 

emprendimientos fortaleciendo 

la economía de los socios 

dependiendo el proyecto o 

petición del cliente. 
Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 
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12. Proyectos Nacionales Estratégicos  

 

Al momento no cuenta con proyectos estratégicos del Estado dentro de la parroquia, pero 

a nivel cantonal si tenemos un proyecto de construcción de una planta de captación y 

transporte de agua por parte de la institución denominada EPMAPS (Empresa Pública 

Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito) está ubicada entre la parroquia 

de Papallacta y Cuyuja se espera a futuro tener una compensación por el abastecimiento 

de agua directamente a la empresa que transporta hacia quito para su debido 

procesamiento. 

 

Al igual que dentro del territorio parroquial se encuentran dos tuberías de los oleoductos 

OCP y SOTE, al igual que las dos líneas de alta tensión de CELEC. 

 

13. Amenaza a la infraestructura y áreas productivas 

 

 

Ganadería, agricultura, agropecuaria, turismo las principales actividades que se realiza en 

la parroquia que son practicadas y son intervenidas por elementos naturales que 

proporciona la naturaleza que muestran una serie de limitaciones: 

 

 Deslaves y derrumbos provocan destrucción como un ejemplo claro y desastroso 

fue el que ocurrió por el barrio Pedro Dalmazo el deslizamiento de tierras que 

llego a toda la parte céntrica de la parroquia. 

 

 Erosión de suelo en potreros, formación de grietas.  

 

 Introducción de especies exóticas que no son pertenecientes a nuestro medio 

 

 Tala de indiscriminada al momento de crear potreros con pastizales por parte de 

los productores. 

 

 Arrojo de basura indiscriminada hacia los potreros por parte de extraños al 

momento de circular de pasada o por productores que no controlan los desechos 

de los elementos químicos utilizados para cuidar sus sembríos o pastos. 
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Tabla N.- 64 Preguntas orientadoras del componente económico-productivo 

 

 

Temáticas Preguntas orientadoras Observación Articulación con ODS 

Actividades 

económicas / 

sectores 

productivos  

Clima 

(temperatura/ 

precipitación) 

AGRICULTURA 

¿Existen medidas para asegurar la 

sostenibilidad de los sistemas 

agroalimentarios y aplicar prácticas 

agrícolas resilientes que aumenten la 

productividad? 

Si existen medidas para asegurar la 

sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios 

y aplicar actividades resilientes existe diferentes 

formas de agricultura, como bajo cubierta, 

Invernaderos, Mangas, Establos. 

ODS 2 

Este ODS propone poner fin al hambre y a 

todas las formas de malnutrición, a 2030. 

Incluye el acceso universal a una 

alimentación sana, nutritiva y suficiente 

durante todo el año. Esto implica sistemas 

sostenibles de producción de alimentos y 

prácticas agrícolas resilientes, acceso 

equitativo a las tierras, tecnología y 

mercados, y cooperación internacional en 

infraestructura y tecnología para impulsar 

la productividad agrícola. 

¿Existen acciones para mantener la 

diversidad genética de las semillas, las 

plantas cultivadas, y los animales de 

granja y domesticados? 

Si existe a través de convenios con el GAD 

Provincial de Napo y el GAD Municipal del 

Quijos  

¿Existen iniciativas para incrementar 

los ingresos de pequeños productores? 

Si existe apoyo por parte del GAD en proyectos 

productivos que incentiven el agro 

Trabajo decente 

¿Cuáles son las principales actividades 

económicas del territorio? ¿A qué se 

dedica la Población Económicamente 

Activa (PEA)? 

 

La población económicamente se dedica a la 

actividad agropecuaria personas que van desde 

los 15 años hasta los 65 

OSD 8 

Este ODS pretende conseguir un 

crecimiento económico per cápita 

sostenido, con niveles más elevados de 

productividad económica y políticas 

orientadas al desarrollo que apoyen la 

creación de puestos de trabajo decentes y 

el emprendimiento. Contiene el logro del 

empleo pleno y productivo, y el trabajo 

decente para todas las mujeres y los 

hombres, incluidos los y las jóvenes y 

personas con discapacidad, la igualdad de 

remuneración por trabajo de igual valor, la 

reducción de la proporción de jóvenes que 

no tienen empleo y no cursan estudios ni 

reciben capacitación, la erradicación del 

trabajo forzoso y la protección de los 

derechos laborales. 

¿Existe especialización/polarización en 

la PEA? 
Ganadería y Agricultura 

¿Existen iniciativas que promuevan el 

trabajo decente, la igualdad de 

remuneración por trabajo de igual valor, 

en un entorno de trabajo seguro y 

protegido? 

Si existen iniciativas que promuevan el trabajo 

decente, la igualdad de remuneración  

¿Existen acciones para reducir la 

proporción de jóvenes y adultos que no 

están empleados y no cursan estudios ni 

reciben capacitación? 

Si existen acciones para reducir la proporción 

de jóvenes y adultos que no están empleados a 

través de proyectos impulsados por el GAD  

¿Existe trabajo forzoso e infantil? 

¿Existen medidas para erradicarlos? 
No existe trabajo forzoso en la parroquia   
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Crecimiento Económico 

¿En qué nivel aportan las actividades 

productivas al desarrollo del territorio y 

nivel nacional? 

La presencia de los proyectos estratégicos en la 

zona genera numerosas fuentes de empleo para 

mano de obra calificada y no calificada genera 

condiciones que incrementen la potencialidad 

productiva en el territorio. 

OSD 8 

Este ODS pretende conseguir un 

crecimiento económico per cápita 

sostenido, con niveles más elevados de 

productividad económica y políticas 

orientadas al desarrollo que apoyen la 

creación de puestos de trabajo decentes y 

el emprendimiento. Contiene el logro del 

empleo pleno y productivo, y el trabajo 

decente para todas las mujeres y los 

hombres, incluidos los y las jóvenes y 

personas con discapacidad, la igualdad de 

remuneración por trabajo de igual valor, la 

reducción de la proporción de jóvenes que 

no tienen empleo y no cursan estudios ni 

reciben capacitación, la erradicación del 

trabajo forzoso y la protección de los 

derechos laborales. 

¿A qué actividades económicas se 

dedican principalmente las mujeres, 

personas con distinta orientación sexual 

e identidad de género, niños, niñas, 

adolescentes, personas pertenecientes a 

pueblos y nacionalidades? 

Ganadería y agricultura 

¿Qué tipos de sistemas productivos 

existen en la zona (marginal, mercantil, 

combinado y empresarial)? 

Marginal 

¿Cuáles son las principales limitaciones 

que tienen las actividades económicas 

de este sector? 

Las actividades económicas están alejadas del 

de la cabecera parroquial por lo que carecen de 

servicios básicos y caminos en mal estado 

 

 

 

 

OSD 8 

 

Este ODS pretende conseguir un 

crecimiento económico per cápita 

sostenido, con niveles más elevados de 

productividad económica y políticas 

orientadas al desarrollo que apoyen la 

creación de puestos de trabajo decentes y 

el emprendimiento. 

 

 

 

 

 

¿Qué se debe hacer para fortalecer las 

iniciativas productivas? 

Incentivar la producción agropecuaria, el 

turismo comunitario. 

¿Cuál es el principal o principales 

destinos de sus productos? 

Mercado Local (Autoconsumo) 

Mercado Cantonal y Provincial  

Factores de 

producción 

¿Cuál es el nivel de tecnificación de las 

actividades productivas? 

No existe tecnificación de algún producto 

específico en la Parroquia  

¿Se han generado alianzas con otros 

actores para el fomento productivo del 

territorio? 

En el turismo comunitario no se han realizado 

estrategias de promoción y publicidad de la 

parroquia y fuera de ella. 

¿A qué medios de producción tienen 

acceso y control las mujeres? 
A la chacra comunitaria.  

¿Cuáles son las cadenas de producción 

y de valor? 

No existen las suficientes cadenas de 

producción  
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¿Existen políticas que apoyen las 

actividades productivas, la creación de 

puestos de empleo decente, así como la 

infraestructura y acciones de fomento 

para el emprendimiento, la creatividad 

y la innovación? 

Si existen políticas que se apoyan a las 

asociaciones productivas como política del 

GAD parroquial 

 

 

 

 

 

OSD 8 

 

Este ODS pretende conseguir un 

crecimiento económico per cápita 

sostenido, con niveles más elevados de 

productividad económica y políticas 

orientadas al desarrollo que apoyen la 

creación de puestos de trabajo decentes y 

el emprendimiento. Contiene el logro del 

empleo pleno y productivo, y el trabajo 

decente para todas las mujeres y los 

hombres, incluidos los y las jóvenes y 

personas con discapacidad, la igualdad de 

remuneración por trabajo de igual valor, la 

reducción de la proporción de jóvenes que 

no tienen empleo y no cursan estudios ni 

reciben capacitación, la erradicación del 

trabajo forzoso y la protección de los 

derechos laborales. 

¿Existen políticas encaminadas a 

promover y fortalecer cadenas de valor 

de producción sostenible, que creen 

puestos de trabajo y promueva la cultura 

y los productos locales? 

Si existen políticas encaminadas a promover y 

fortalecer las pocas cadenas de producción que 

existen en la Parroquia. 

¿Podría existir afectación de algún tipo 

a las actividades productivas o a la 

infraestructura de apoyo a la 

producción, por la presencia de eventos 

peligrosos? 

El principal problema que afecta a las 

actividades productivas es el acceso por lo que 

se necesita de un continuo mantenimiento de 

las vías  

¿Las actividades productivas, como la 

infraestructura de apoyo a la 

producción, disponen de sistemas de 

redundancia ante eventos peligrosos? 

No hay actividades que dispongan de sistemas 

de redundancia ante eventos peligrosos 

¿Los nuevos proyectos de 

infraestructura de apoyo a la producción 

se construyen considerando los riesgos 

en el territorio? 

 

No hay proyectos de producción en zonas de 

riesgos en la parroquia. 
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14. Desarrollo económico productivo  

 

Tabla N.- 65 Desarrollo del cuadro del componente económico 

COMPONENTE ECONÓMICO 

VARIABLE POTENCIALIDAD PROBLEMA ACCIONES 

Empleo y Talento Humano 
Presencia de mano de obra calificada y 

no calificada disponible  

No se cuenta con apoyo técnico 

para la producción intensiva 

Apoyo a emprendimientos, e 

implementación de proyectos 

productivos (agrícolas, pecuarios, 

ambientales) 

Financiamiento 

Acceso de la población al crédito 

proveniente de instituciones 

financieras públicas, (Banco Ecuador) 

y privadas con formas de pago de 

acuerdo al ingreso económico. 

 

 

 

Incremento mayor control de 

inversión destinado del 

préstamo solicitado con un 

acompañamiento y seguimiento 

por parte de la institución 

financiera el destino los créditos 

productivos 

 

 

Coordinación de visitas periódicas con 

motivación mediante certificación de la 

inversión del crédito en proyectos 

productivos donde se está invirtiendo el 

monto del préstamo para no tener 

problemas al momento de empezar a 

pagar el crédito ya que a pesar de que el 

interés es cómodo, pero por la mala 

inversión surgen problemas. 

Restauración forestal 
Presencia de suelo fértil y de especies 

nativas de la zona 

Avance de frontera 

Agroproductivos. 

Reforestación y forestación de zonas de 

interés hídrico, corredores riparios, 

zonas degradadas 
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COMPONENTE ECONÓMICO 

VARIABLE POTENCIALIDAD PROBLEMA ACCIONES 

Seguridad y Soberanía 

Alimenta 
Presencia de Huertos integrales. 

Desconocimiento de políticas 

agrarias. 

 

Implementación del proyecto que ayude 

a concientizar el cuidado, explotación de 

estos recursos otorgados por los GADs 

hacia los productores en un 100%. 

 

Tenencia de tierras 
Suelo fértil con importante actividad 

agropecuaria 

Falta de escrituras para acceder 

a créditos y mejoramiento de 

sus UPA 

Inmediata entrega del reglamento a la 

ley COA para que el MAE proceda a 

legalizar fincas que se encuentra sin 

escrituras por más de 30 años 

Asociatividad 

Existencia de asociaciones jurídicas 

que están organizadas mediante su 

propia directiva en la que están 

inmersas en actividades de 

producción. 

 

Falta de cooperación entre los 

socios. 

Asociar y conectar con otras 

asociaciones dentro del valle para el 

fortalecimiento institucional comercial y 

social. 
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COMPONENTE ECONÓMICO 

VARIABLE POTENCIALIDAD PROBLEMA ACCIONES 

Productividad 

La parroquia cuenta con productores 

los cuales aportan un gran grado de 

abastecimiento de productos de 

calidad. 

Falta de capacitación y 

asesoramiento técnico sobre el 

uso de agroquímicos.  

Promover una gestión ante las 

instituciones públicas encargadas para 

trabajar coordinadamente para la 

certificación de predios libre de 

brucelosis y tuberculosis y la 

construcción de un recinto ferial dentro 

de la parroquia. 

Transferencia de 

tecnología y 

emprendimientos 

Alto interés de Productores por 

aprender nuevas técnicas de 

producción. 

 

 

Falta de inversión para la 

transformación e 

industrialización para la 

producción.  

Realizar talleres de aprendizaje de 

técnicas de cuidado y sembrío agrícola o 

Implementación de una granja 

demostrativa basado a las prácticas 

productivas de las grandes haciendas. 

 

 

Restauración forestal 
Suelo fértil con presencia de especies 

nativas. 

Presencia de suelos húmedos y 

de abundante agua con erosión 

en riveras de ríos, quebradas, 

zonas de interés hídrico 

devastados, deslaves derrumbes 

Suelos fértiles donde se puede realizar 

Reforestación y forestación de zonas de 

donde se encuentran los árboles 

maderables. 
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COMPONENTE ECONÓMICO 

VARIABLE POTENCIALIDAD PROBLEMA ACCIONES 

Mejoramiento de 

infraestructura pecuaria 

Existencia establos, mangas, 

invernaderos, corrales, Chancheras, 

otros. 

Infraestructura en mal estado 
Seguimiento, mejoramiento y dotación 

de estructura y equipo   

Estructura Productiva 
La población se dedica a la actividad 

agrícola y pecuaria 

Falta de infraestructura y 

equipos para industrialización  

 

Fortalecer a la producción de leche con 

el apoyo para la implementación de una 

tina comunal para el recibimiento de 

leche siendo este uno de los principales 

ingresos económicos dentro de las 

familias. 

Producción de especies 

menores 

Productores que aprovechan este tipo 

de actividad en todos los sectores 

haciendo de esta otra forma de ingreso 

económico. 

Falta de conocimiento para 

Mejoramiento y mantenimiento 

de la diversificación de las 

especies menores. 

Incentivar un mejor manejo adecuado de 

especies menores con cuidados y 

técnicas veterinarias correctas. 

 

 
Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos 2020-2023
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IV. COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

En esta fase de diagnóstico nos enfocamos en identificar en totalidad los desequilibrios 

que están dentro de la parroquia basados en todo el conglomerado social, enfocándonos 

a evidenciar como está estipulado la cobertura, déficit y calidad de los bienes y servicios 

básicos que tienen accesibilidad los familias de la parroquia, es necesarios establecer 

como resultado la problemática existente en el caso de haberla de cada sector, barrio o 

comunidad y generar posibles soluciones mediante el estudio. 

 

Hoy en día la importancia que tienen los territorios en el desarrollo económico nacional 

y la demasiada influencia de los asentamientos humanos con su debida conformación se 

ve como una necesidad de una relación con las políticas de un desarrollo económico 

sostenible con su debida conservación del hábitat en sí, se examinara cuanta relación se 

podrá evidenciar dentro de los asentamiento poblados que funciones a nivel de parroquia 

contribuyen con un desempeño conjuntamente evidenciando que no exista formas de 

aglomeración dentro del área de la cabecera parroquial y en todo su territorio rural de la 

parroquia. 

 

Según la Guía Metodológica (Ecuador, 2019, pág. 36) Permite conocer cómo la población 

se ha distribuido en el territorio, cuáles son las formas de aglomeración poblacional (áreas 

rurales, ciudades, poblados, entre otras) e identifica los vínculos (roles, funciones, 

relaciones de complementariedad e interdependencias) que guardan entre sí. Es 

importante que el GAD determine oportunidades de sinergia y complementariedad sobre 

la funcionalidad descrita en la red de asentamientos humanos por la Estrategia Territorial 

Nacional (ETN), en el ámbito de su jurisdicción. 

 

Una vez considerado el comportamiento de los asentamientos es fundamental 

complementar este análisis desde una mirada integral de la parroquia, considerando: las 

redes viales, infraestructura de transporte y accesibilidad universal, de 

telecomunicaciones y de energía que enlazan los asentamientos y los flujos que en estas 

redes se generan. 

 

Actualmente 8963,20 ha es la superficie total de la parroquia San Francisco de Borja que 

transformada en Km2 es de 1601,81 mediante el equipo consultor aplicado mediante 

encuestas tenemos 1709 habitantes. 

A. Localización y descripción de Asentamientos Humanos  

 

Se determina los asentamientos humanos en la parroquial partiendo desde la cabecera 

parroquial, sectores y barrios existentes mismos que tienen una estructura vial 

desarrollada, en todo su territorio, todos los barrios cuentan con sus respectivas directivas 

para poder tener un acercamiento mejor a continuación exponemos en el siguiente cuadro: 
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Tabla N.- 66 Cabecera parroquial, barrios y sectores 

# CABECERA BARIOS SECTORES 

1 Barrio Central El Carmen San Fermín  

2  Santa Teresita Campo Libre 

3  Pedro Dalmazo  

4  Primavera  

5  La Victoria  

6  El Paraíso  

7  San José  

8  La Florida  

9  San Francisco  

10  Campo Alegre  

                Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

                Elaborado por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

 

Debemos señalar que la Cabecera Parroquial ubicada en la parte céntrica del territorio  

que es el Barrio Central definida como área urbana y el resto de barrios tienen 

características rurales que son El Carmen, Santa Teresita, Pedro Dalmazo, La Primavera, 

La Victoria, San José, La Florida, San Francisco, Campo Alegre y El Paraíso y sectores 

como Campo Libre  y San Fermín no todos tienen servicios básicos principalmente 

alcantarillado, agua potable de consumo humano, luz, debido a la ubicación geográfica y 

la falta de planificación ha generado no llegar a un 100% del cumplimiento de la 

prestación de los servicios, y es bueno recalcar que los recursos económicos que el Gad 

Parroquial posee no es en gran magnitud pero siempre se ha trabajado de forma de gestión 

con los GADs Cantonal, Provincial y en mucho de los casos con instituciones privadas.
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Mapa N.- 23 Asentamientos Humanos de la Parroquia San Francisco de Borja 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Quijos 

Elaboración por: Consultoría y Proyectos 2020-2023
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B. Caracterización de los Asentamientos Humanos  

 

Tabla N.- 67 Poblados/ Sectores De La Parroquia 

Numero de 

Sectores 
Poblado 

PDOT 2019 

Jerarquía  

1 Central  
Centro Poblado o Cabecera 

Parroquial 

2 El Carmen Barrio 

3 Santa Teresita Barrio 

4 Pedro Dalmazo Barrio 

5 La Primavera Barrio 

6 El Paraíso Barrio 

7 Campo Alegre Barrio 

8 La Victoria Barrio 

9 San José Barrio 

10 La Florida Barrio| 

11 San Francisco Barrio 

12 San Fermín  Sectores  

13 Campo Libre Sectores 
    Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

                  Elaborado por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

Tabla N.- 68 Número De Hogares 

AÑO FUENTE  
TOTAL, DE 

PERSONAS 

TOTAL, DE 

HOGARES 

PROMEDIO DE 

PERSONAS 

POR HOGAR 

OBSERVACIONES  

2015 PDOT 2015 

No existen 
datos de 

encuestas solo 

datos INEC 

547 - 
Información Validada por el 

Plan de Desarrollo 2014-2019 

 

2019 

Encuestas 

Equipo 

Consultor 

1709 828 2,1 

Información Validada por el 

equipo Consultor los archivos 

reposan tanto físico como digital 
en el Gad Parroquial 

Información adquirida mediante 

un trabajo de campo y validad 

por todo el equipo consultor 
archivos físicos respaldados y 

archivados dentro del Gad 

Parroquial. 

Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

Elaborado por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

C. Densidad Poblacional 

 

La densidad demográfica es el número promedio de habitantes por cada kilómetro 

cuadrado del territorio en un determinado año. Según las encuetas elaboradas por el 

equipo consultor en los meses del año 2019 en la Parroquia de San Francisco de Borja 
tiene una densidad poblacional de 1709 habitantes por los 1601,83 Km2 como lo podemos 

evidenciar en la siguiente tabla con una proyección hacia el 2023. 
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1. Número promedio de habitantes  

Tabla N.- 69 Densidad poblacional 

Año Población 

Superficie de 

la parroquia 

(HA) 

Densidad 

Población 

2019 1709 89.6319 0,524 

2020 1761 89.6319 0,509 

2021 1814 89.6319 0,494 

2022 1869 89.6319 0,480 

2023 1925 89.6319 0,466 
Fuente: Trabajo de campo 2019                                              

Elaborado: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

D. Tenencia de Vivienda  

 

El estudio de campo realizada por el equipo consultor en el año 2019 en toda la parroquia 

de San Francisco de Borja tenemos 828, los datos son interpretados mediante la condición 

de vivienda, disponibilidad de servicios básicos a los que acceden, en gran medida la 

forma de vida de la población, la vivienda está inmersa en la satisfacción de otras 

necesidades como salud y educación. Contando dentro de la parroquia con vivienda 

propia 581 con un porcentaje del 70,16%, seguido mediante herencia 2 vivienda con el 

0,24%, a continuación, en condición de arrimado con 2 el 0,26%, propiciamente hemos 

tomado en cuenta las viviendas prestadas con 107 al 12,92% y por ultimo las arrendadas 

con 139 al 16,42%. 

 

Tabla N.- 70 Tenencia de Vivienda 

 

TENENCIA DE VIVIENDA 

Estado de Vivienda 

AÑO                                    

No. - Viviendas 
     PORCENTAJE 

2015 2019 2015 2019 

PROPIA - 581 - 70,16% 

HERENCIA - 2 - 0,24% 

ARRIMADO - 2 - 0,26% 

PRESTADA - 107 - 12,92% 

ARRENDADA - 139 - 16,42% 

TOTAL - 828 - 100,0% 
  Fuente: Trabajo de campo Encuestas 

                             Elaborado por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

1. Soporte estructural de las viviendas  

 

La construcción tiene un impacto muy vidente dentro de la parroquia y en su economía 

directamente al momento de construir las viviendas por parte de los propietarios ya sea 

esta propia o para arrendar, la edificación de la vivienda tiene un rol muy importante 

porque ahí es donde convive el núcleo familiar dotándose de un confort incomparable. 
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Dentro de la parroquia notamos a la actualidad la mayoría de las personas tiene una 

vivienda digna poco a poco se ha eliminado el déficit de esta la estructura utilizada para 

su elaboración se basa en materiales básicos se pueden encontrar en la misma parroquia. 

Elaboramos un análisis minucioso en el que detallamos a continuación el estado de 

vivienda de la Parroquia de San Francisco de Borja con especificaciones técnicas. 

 

Tabla N.- 71 Estado del Tipo de Vivienda 

          TIPO DE 

VIVIENDA AÑO 2019 

#  DE 

VIVIENDAS 
PORCENTAJE 

MADERA  290 35,05% 

HORMIGÓN ARMADO 450 54,34% 

CAÑA 21 2,53% 

MIXTO 56 6,76% 

OTRO 11 1,32% 

TOTAL 828 100,0% 
                  Fuente: Gad Parroquial, Equipo Consultor. 

                      Elaborado Por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

Observamos que existen 290 viviendas es el 35,05% de madera, cubierta (palma, paja o 

similares), paredes (caña) y el piso (tierra, caña); en hormigón Armado contamos con un 

numero de estructuras de 450 (Hormigón armado), cubierta (Hormigón armado, 

galvalumen, asbesto o similar), paredes (bloque, ladrillo) y el piso (contrapiso, alisado, 

baldosa, cerámica o similar el 54,34%; la Construcción mixta estructura (Hormigón 

armado, madera), cubierta (zinc, tejas), paredes (madera) y el piso (contrapiso)  con 56 

viviendas con un  6,76%; viviendas de caña 21 con un porcentaje del 2,53% y por ultimo 

otros tipos en general de viviendas un numero de 11 equivalente al 1,32%. 

E. Infraestructura y acceso a servicios básicos  

1. Agua Apta para Consumo Humano 

Cada barrio al momento cuenta con una fuente de abastecimiento de agua apta para 

consumo humano manejada por la entidad pública competente satisfaciendo las 

necesidades de sus habitantes, el barrio Pedro Dalmazo no posee un sistema de agua 

adecuada para el consumo, pero se abastece de fuentes naturales que son en un 80% puras. 

Al momento en el cantón ninguna parroquia posee agua potable. 

 

Tabla N.- 72 Cobertura de Agua  

COBERTURA DE AGUA VIVIENDAS HABITADAS  

 DETALLE AÑO 2015 AÑO 2019 

  N.-VIVIENDAS PORCENTAJE  N.-VIVIENDAS PORCENTAJE  

RED PUBLICA (AGUA ENTUBADA) - - 697 84,17% 

VERTIENTE (Quebrada)   84 10,14% 

DE RIO - - 5 0,60% 

POZO - - 11 1,32% 

AGUA EMBOTELLADA   8 0,97% 

OTROS (AGUAS LLUVIA)  - - 23 2,8%% 

 TOTAL - - 828 100% 

   Fuente: Encuestas Equipo Consultor. 

   Elaborado Por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 
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El servicio de agua a las viviendas en la Parroquia el 84,17% provienen de la Red Pública 

o también por agua entubada, el 10,14% se abastecen de una quebrada, agua que receptan 

de rio esto ocurre más en las fincas es el 0,60%, las viviendas reciben el servicio de Pozo 

que es almacenada en tanques de agua y baldes el 1,32%; las familias que consumen agua 

embotellada son el 0,97% y el 2,8% obtienen del agua lluvia. 

a. Procedencia Principal de Agua Recibida por los Sectores Parroquia San 

Francisco de Borja, 2019 

 

Tabla N.- 73 Procedencia del Agua 

PROCEDENCIA DEL AGUA  

N.- 
BARRIOS/ 

SECTORES  

AGUA 

POTABLE 

AGUA 

ENTUBAD

A  

AGUA DE 

RÍO/ 

VERTIENTE 

AGUA 

LLUVIA 

1 El Centro 

NINGÚN 

SECTOR 

POSEE 

AGUA 

POTABLE 

SI SI NO 

2 El Carmen SI SI SI 

3 Santa Teresita SI SI SI 

4 Pedro Dalmazo SI  NO SI 

5 La Primavera SI SI NO 

6 La Florida SI NO SI 

7 Campo Libre SI SI NO 

8 La Victoria SI NO NO 

9 San José SI SI SI 

10 San Francisco NO SI SI 

11 Campo Alegre SI NO NO 

12 El Paraíso SI SI NO 

13 San Fermín   NO SI NO 
 Fuente: Encuestas Equipo Consultor. 

 Elaborado Por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

Tabla N.- 74  Procedencia del Agua 

PROCEDENCIA  BARRIOS Y SECTORES 

AGUA ENTUBADA  11 

AGUA RIO 

VERTIENTE 
9 

AGUA LLUVIA 6 
                        Fuente: Encuestas Equipo Consultor. 

                             Elaborado Por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

   

El abastecimiento de agua dentro de la parroquia cuenta con cuatro fuentes de agua de las 

cuales tres se nutren de una microcuenca del rio San José y la otra de una microcuenca 

que conlleva Rio Quijos está ubicada para el Barrio Campo Libre.  
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Imagen N.- 18 Planta de Tratamiento 

     
    Fuente: Encuestas Equipo Consultor. 

     Elaborado Por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

2. Saneamiento 

 

El alcantarillado es muy importante en el tratamiento y conducción de los desechos que 

son emanados por las familias en la parroquia, el servicio básico aun en la actualidad no 

se ha cubierto todo el territorio, problema mayor es la expansión en el territorio dirigido 

hacia las partes perimetrales. 

 

Según la OMS (Salud, 2019) por saneamiento se entiende el suministro de instalaciones 

y servicios que permiten eliminar sin riesgo la orina y las heces. Los sistemas de 

saneamiento inadecuados constituyen una causa importante de morbilidad en todo el 

mundo. Se ha probado que la mejora del saneamiento tiene efectos positivos 

significativos en la salud tanto en el ámbito de los hogares como el de las comunidades. 

El término saneamiento también hace referencia al mantenimiento de buenas condiciones 

de higiene gracias a servicios como la recogida de basura y la evacuación de aguas 

residuales. 

 

En ciertos barrios el sistema de alcantarillado ya ha cumplido su vida útil que al momento 

se considera como obsoletas. En cuanto a la eliminación de aguas servidas a la actualidad 

se va generando una gran contaminación hídrica debido a que la planta de tratamiento 

esta deshabilitada, en el sector rural de la parroquia solo ciertos hogares cuentan con el 

sistema de alcantarillado los demás barrios tienen un sistema de pozo ciego, séptico o son 

arrojadas directamente al rio. 
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El sistema de alcantarillado de la parroquia es direccionado las aguas servidas a la 

quebrada La Florida (5 sistemas) y la quebrada La Josefina (4 sistemas). 

 

Las familias optan por la utilización de 4 sistemas de tratamiento de los desechos y aguas 

servidas uno es el alcantarillado con 644 Familias; utilizan pozo séptico 59; las familias 

que arrojan directamente al aire libre 116; tratamiento directo mediante letrina 9 familias, 

en síntesis, en la parte rural (las fincas, lotes entre otros) y la urbana (la parte céntrica). A 

continuación, demostramos en la tabla los datos: 

 

             Tabla N.- 75 Saneamiento Ambiental  

TIPO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO  

 Año 2015 2019 

TIPO DE 

SERVICIO  

No. - 

Viviendas 

Habitadas 

% de Tipo de 

Servicio o 

Higiénico o 

Escusado  

No. - 

Viviendas 

Habitadas 

% de Tipo de 

Servicio o 

Higiénico o 

Escusado  

Alcantarillado 376 95,2% 644 77,7% 

Pozo Séptico 16 4,8% 59 7,2% 

Letrina 
  

9 1,1% 

Con Carga al Río 116 14% 

TOTAL  392 100% 828 100% 
         Fuente: Encuestas Equipo Consultor / PDyOT Parroquia San Francisco de Borja 2015 

           Elaborado Por: Consultoría y Proyectos 2020-2023
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Mapa N.-24 Cobertura de Alcantarillado de la Parroquia San Francisco de Borja 

 
                  Fuente: Información cartográfica GADM Quijos 

                 Elaborado por: Consultoría y Proyectos 2020-2023
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Tabla N.- 76 Tratamiento de desechos 

N.- 
BARRIOS/ 

SECTORES 
ALCANTARILLADO 

POZO 

SÉPTICO 
LETRINA 

CON CARGA AL RIO O 

NO TIENE 

1 Central  SI SI SI SI 

2 El Carmen SI SI SI SI 

3 Santa Teresita SI SI NO SI 

4 Pedro Dalmazo SI SI NO SI 

5 La Primavera SI NO NO SI 

6 Campo Libre NO SI NO SI 

7 La Victoria SI NO NO NO 

8 San José SI SI NO SI 

9 La Florida SI NO NO NO 

10 San Francisco NO NO NO SI 

11 Campo Alegre NO SI NO SI 

12 El Paraíso NO SI NO SI 

13 San Fermín  NO SI NO SI 

Fuente: Encuestas Equipo Consultor. 

Elaborado Por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

3. Electricidad 

 

A nivel nacional la red del sistema eléctrico se ha desarrollado ampliamente 

especialmente dirigidos al sector rural gracias a la intervención de la institución 

prestadora de este servicio, pero a nivel de parroquia aun falta de llegar a todas las 

viviendas en su totalidad sobre todo en las fincas que están en las partes perimetrales de 

la parroquia. 

 

Todo el servicio eléctrico a nivel de cantón y todas las parroquias prestado por la E.E.Q 

(Empresa Eléctrica Quito) la cobertura total de toda la red del sector Urbano y rural un 

numero de 817 viviendas con un porcentaje de 98,7%, 11 viviendas no poseen el servicio 

eléctrico con un 1,3% a comparación del 2015 como podemos evidenciar en el cuadro 

siguiente tenemos que se ha disminuido las viviendas que no cuentan con el servicio ya 

sea por muchos factores uno de ellos es la lejanía de la zona poblada. 

 

Tabla N.- 77 Electricidad 

PROCEDENCIA DE LA LUZ ELECTRICA  

DETALLE AÑO 2015 AÑO 2019 

 
No. 

Viviendas 
%  

No. 

Viviendas 
%  

RED DE EMPRESA 

ELÉCTRICA SERVICIO 

PUBLICO  

 98,3% 817 98,7% 

NO TIENE   1,7% 11 1,3% 

TOTAL   100% 828 100,0% 
   Fuente: Encuestas Equipo Consultor / PDyOT Parroquia San Francisco de Borja 2015 

   Elaborado Por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 
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Imagen N.- 19 Red Eléctrica 

 
                                Fuente: Encuestas Equipo Consultor. 

                                       Elaborado Por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

Tabla N.- 78 Procedencia de la Red Eléctrica por Barrios 

PROCEDENCIA DE LA RED ELECTRICA  

N.- BARRIOS/SECTORES  LUZ  ALUMBRADO 

1 Central  SI SI 

2 El Carmen SI SI 

3 Santa Teresita SI SI 

4 Pedro Dalmazo SI SI 

5 La Primavera SI SI 

6 El Paraíso SI SI 

7 Campo Alegre SI SI 

8 La Victoria SI SI 

9 San José SI SI 

10 La Florida SI SI 

11 San Francisco NO NO 

12 Campo Libre SI SI 

13 San Fermín  NO NO 
                      Fuente: Encuestas Equipo Consultor. 

                      Elaborado Por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 
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4. Desechos sólidos 

 

Desechos sólidos todos los residuos o desperdicios que genera las familias en sus 

respectivos hogares del día a día considerada como basura doméstica compuesta por 

desechos orgánicos e inorgánicos, la basura más común el plástico, cartón, papel, vidrio 

muchos de estos son reutilizables y reciclables con un manejo ordenado debido al material 

que están elaborados se demoran muchos años en descomponerse llegando a provocar 

una toxicidad a la población que habita en sus alrededores. El Municipio trata la basura 

principalmente en la recolección que la realiza, luego es transportada al relleno sanitario 

que propiciamente está ubicado en la parroquia en el barrio Campo Libre vía el Bypass. 

 

Expuesto el criterio base damos a conocer mediante datos verídicos de las encuestas y 

demostrando el manejo de la basura de todos los barrios en general el rededor de 819 

viviendas lo ponen a disposición del carro recolector con un 98,91% y 9 viviendas la 

entierran, clasifican, reutilizan y reciclan con un 1,09%. 

a. Formas de Eliminación de Basura por Sectores Parroquia San Francisco de 

Borja 

Tabla N.- 79 Eliminación de la Basura 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              Fuente: Encuestas Equipo Consultor. 

                              Elaborado Por: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

Tabla N.- 80 Eliminación de la Basura 

BARRIOS/SECTORES 

RIO 

VEHÍCULO 

RECOLECTOR 

ENTIERRAN, 

CLASIFICAN Y 

RECICLAN 

Central SI SI 

El Carmen SI SI 

Santa Teresita SI SI 

Pedro Dalmazo SI SI 

La Primavera SI SI 

Campo Libre SI SI 

La Victoria SI SI 

San José SI SI 

La Florida SI SI 

San Francisco SI SI 

Campo Alegre SI SI 

El Paraíso   SI SI 

San Fermín  SI NO 
  Fuente: Encuestas Equipo Consultor. 

                Elaborado Por: Equipo Consultor 2019-2023 

ELIMINACION DE LA 

BASURA (VIVIENDAS 

OCUPADAS) 

No. 

VIVIENDAS 

OCUPADAS 

% 

Por carro recolector  819 98,91% 

La entierran, clasifican, 

reutilizan y reciclan 
9 1,09% 

TOTAL 828 100% 
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F. Movilidad Energía, Conectividad y Acceso servicios de telecomunicaciones 

1. Conectividad y Vialidad  

 

Tiene muy alto grado de vinculación con el componente Asentamientos Humanos, puesto 

que entre ellos conforman una red, de nudos (asentamientos humanos) y enlaces 

(movilidad y conectividad) que se localiza sobre el medio físico. Estas redes están dadas 

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

infraestructura de redes eléctricas, de telecomunicaciones. 

2. Accesos a servicios de telecomunicaciones  

 

Posee una red de comunicación en desarrollo y modernización. Actualmente se 

dispone de varios medios de comunicación como  radio, televisión, telefonía e Internet. 

 

Asimismo, la parroquia cuenta con un info-centro del Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información MINTEL (Ministerio de 

Telecomunicaciones), en su mayoría lo utilizan los estudiantes de escuelas y colegios. 

 

Con proporción a la telefonía móvil el teléfono celular se ha convertido en una 

herramienta muy importante para estar comunicados a nivel local, nacional e 

internacional para efectuar llamadas, recibir mensajes en aplicaciones como WhatsApp 

o Messenger en cuestión a telefonía celular la mayor parte de la población en general 

cuneta con un equipo celular, con cobertura que brinda las redes de Claro, Movistar y 

CNT 

 

En cuanto a la frecuencia radial, la Parroquia cuenta con una radiodifusora local, sin 

embargo, la radiodifusora con más sintonía es radio la Selva ubicada en Baeza y gracias 

a la radio bases que existen en puntos estratégicos hay frecuencias abiertas para 

diferentes emisoras entre ellas podemos mencionar: Radio Canela, Radio Arcoíris, 

Radio Interoceánica que son sintonizadas frecuentemente. 

 

Los principales canales de televisión en la Parroquia son nacionales: ECUADOR TV, 

GAMA TV, y TELEAMAZONAS, TC TELEVISIÓN; la televisión satelital se 

encuentra ofertada desde dos empresas: DIRECTV, TV CABLE.  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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Tabla N.- 81 Servicios de Conectividad por Barrios/Sectores 

ARRIOS/SECTORES 

RIO 

Telefonía 

fija 

Telefonía 

móvil 

Cobertura 

Radial 

Cobertura 

televisiva 

Central  SI SI SI SI 

El Carmen SI SI SI SI 

Santa Teresita SI SI SI SI 

Pedro Dalmazo SI SI SI SI 

La Primavera SI SI SI SI 

El Paraíso  SI SI SI SI 

Campo Libre NO SI SI SI 

La Victoria SI SI SI SI 

San José SI SI SI SI 

La Florida SI SI SI SI 

San Francisco NO SI SI SI 

Campo Alegre NO SI SI SI 

San Fermín   NO SI SI SI 

          Fuente: Trabajo de campo 

            Elaboración: Consultoría y Proyectos 2020-2023 

 

En relación con el servicio de telefonía fija existe una cobertura del 60% de la población, 

cabe recalcar que en telefonía móvil el 90% tienen un celular en casa y el 10% restante 

no lo posee, en cuestión del servicio de internet cuenta con fibra óptica e internet normal 

por cable o con un modem de la empresa CNT, el local Cyber Compu del Señor José Luis 

Palomeque 84% de las familias poseen el servicio de internet fijo e inalámbrico, personas 

que no poseen este servicio acuden diariamente al Infocentro de la parroquia, o donde un 

amigo, familiar y a centro de cómputo.  

3. Redes viales y de transporte 

 

La infraestructura vial es el medio a través del cual se le otorga conectividad terrestre 

al país para el transporte de personas y de carga, permitiendo realizar actividades 

productivas, de servicios, de distracción y turísticas. 

 

La red principal vial de la parroquia de San Francisco de Borja está constituida por la 

vía Interoceánica es decir es parte de la Troncal Amazónica E 45, y la vía que dirige a 

la parroquia es de primer orden (Asfalto) y segundo orden (Lastrado y Adoquinado), 

se está gestionando con las entidades de mayor presupuesto la culminación del 

asfaltado a las arterias viales que conectan hacia la cabecera parroquial. 
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Tabla N.- 82 Infraestructura Vialidad por Tipo y Sector 

Vialidad 

Sector Asfaltado Lastrado Adoquinado Desbanque Sendero 
Caminos de 

Herradura 

Central  SI SI SI NO SI NO 

El Carmen SI SI SI NO NO NO 

Santa 

Teresita 
SI SI SI NO NI NO 

Pedro 

Dalmazo 
SI SI SI SI SI SI 

La 

Primavera 
NO SI SI NO NO SI 

Campo 

Libre 
NO SI NO SI SI SI 

La Victoria SI SI SI NO NO NO 

San José SI SI SI NO SI SI 

La Florida SI SI SI NO NO NO 

San 

Francisco 
NO SI SI NO NO NO 

Campo 

Alegre 
NO SI NO NO SI SI 

El Paraíso   SI SI NO NO SI NO 

San Fermín  NO SI NO SI SI SI 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Consultoría y Proyectos 2020-2023



165 

 

Mapa N.-25 Infraestructura Vial de Borja de la Parroquia San Francisco de Borja 

 
          Fuente: Información cartográfica GADM Quijos 

        Elaborado por: Consultoría y proyectos 2020-2023 
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Tabla N.- 83 Infraestructura Vial de Borja 2019 

INFRAESTRUCTURA VIAL 2019 

DESCRIPCIÓN % DISTANCIA m2 

Capa Asfáltica 25,34% 4517 

Lastrado 37,37% 6660 

Adoquinado  18,76% 3344 

Sendero 18,53% 3302 

Total             17823 
                                 Fuente: Trabajo de campo 

                                        Elaboración: Consultoría y Proyectos 2020-2023 
 

La accesibilidad en nuestra parroquia hacia las fincas consta de una parte asfáltica del 25,34%, 

accesos mediante sendero dentro de sus sectores el 18,53%, en la parte urbana un sistema de 

adoquinado con un 18,76%, carreteras de carácter lastrada 37,37%, son arterias que conjuntamente 

con otras instituciones se ha trabajado para incrementar el acceso hacia las fincas para sus 

productores desde la zona urbana hacia la rural. 

 

La mayor parte de las vías están en el rango de condiciones regulares, necesitan un 

mantenimiento periódico debido al desgaste de la capa de rodadura, la circulación de vehículos 

diariamente, del clima,  en especial las vías lastradas.  
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V. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Se considera a la Participación Ciudadana como el derecho de las y los ciudadanos de forma 

individual y/o colectiva, para incidir en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos 

públicos, de una manera protagónica; la ciudadanía tiene el poder, desde la Constitución del 2008, 

es decir, la soberanía radica en el pueblo. 

 

Entre los derechos contemplados en la Constitución del 2008, está el de elegir y ser elegido; es 

decir, todos los ciudadanos podrán participar de los procesos electorales con derechos y 

responsabilidades, desde la convocatoria, inscripción de candidaturas, veedurías en el día de 

elecciones y seguimientos de todo el proceso.  Con esto se pretende que el ciudadano PARTICIPE 

de la vida democrática del país, desde las parroquias, desde los cantones y desde las provincias, sin 

distinción dentro del territorio ecuatoriano e inclusive, fuera de él (ecuatorianos residentes en el 

exterior). 

 

En las Parroquias se eligen 5 vocales para las Juntas Parroquiales, el candidato que tiene mayor 

número de votos, de forma individual, es designado PRESIDENTE, se escoge al vicepresidente y 

vocales tomando en cuenta, qué organización política obtuvo un mayor número de votos.   

La máxima autoridad de la parroquia presidirá las Sesiones de la Junta Parroquial, y tendrá voto 

dirimente, en caso de empate en las votaciones.   

 

El vicepresidente y los vocales formarán comisiones para el trabajo en la parroquia.  Entre sus 

competencias está el fiscalizar las obras y los servicios, ejecutados por el presidente, bajo un 

convenio o recurso propio del GAD. El Plan de trabajo presentado en las candidaturas, deberá ir 

de la mano con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquial.  Las autoridades de 

elección popular y de libre remoción, en todos los niveles de gobierno, están obligadas a cumplir 

con la Planificación Participativa, el Control Social y la Rendición de Cuentas. 

 

En los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales se propone la conformación de 

Sistemas de Participación Ciudadana, que se regulan por acto normativo propio de la parroquia y 

de acuerdo a la Ley de Participación y el COOTAD.  Funcionarán de acuerdo al “Reglamento de 

Participación Ciudadana” del GAD, al igual que la Asamblea Local Ciudadana, La Silla Vacía, las 

Veedurías y demás mecanismos de Participación y Control.  En la conformación de los mecanismos 

se aplicarán los principios de interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de género, 

generacional, y se garantizarán los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. También La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, 

deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. 

 

El proceso de la Participación Ciudadana es secuencial, podemos definir un inicio, pero no un final, 

ya que, no depende de la autoridad electa, es un derecho adquirido y su vulneración, es motivo de 

sanción.  (Los derechos son progresivos, de ninguna forma pueden ser regresivo). 

 

Siempre se tomarán como núcleo a los grupos de atención prioritaria, normalmente excluidos, en 

la planificación y presupuesto del Gobierno parroquial, para que sus derechos sean respetados.  Los 

barrios y comunidades se reconocen como unidades básicas de participación ciudadana. Esta 

planificación estará basada en el diálogo permanente con los protagonistas, las instancias 

gubernamentales y las autoridades parroquiales. 
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El Sistema de Participación está presidido por la máxima autoridad de la parroquia, los 

representantes del Ejecutivo en territorio y representantes y/o presidentes de los barrios y 

comunidades, organizaciones de toda índole (jóvenes, mujeres, adultos mayores, emprendedores, 

catequistas, comerciantes, ganaderos, etc.), además se convoca a la ciudadanía en general, para que 

la elección sea participativa y representativa. 

 

La parroquia deberá establecer los mecanismos de participación, de acuerdo, a su realidad, es decir, 

primero conocer como está estructurada, cuántos barrios y comunidades la conforman, además, de 

reconocer a los actores sociales de todas las instancias, los tipos y formas de organizaciones existen, 

a través del mapeo de actores. 

 

A. Mapeo de Actores de la Parroquia San Francisco de Borja 

1. Instituciones Públicas en el Territorio 

 

1. Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo. 

2. Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal de Quijos. 

3. Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Francisco De Borja 

4. Tenencia Política. 

5. Subcentro de Salud  
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2. Otras Instituciones 

 

Tabla N.- 84 Otras Instituciones en la Parroquia de San Francisco de Borja 

NOMBRE 
AÑO 

CREACIÓN 

CUENTAN CON 

PERSONERÍA 

JURÍDICA 

NUMERO 

SOCIOS 
ACTIVIDAD 

Asociación de 

Mujeres San 

Francisco de 

Borja  

20 de mayo 

de 1990 
SI 74 

Elaboración de artesanías, adornos al por 

mayor y menor que lo comercializan 

mediante intermediarios. 

Cooperativa de 

taxis “Flor de 

Mayo” 

 SI  
Brindar servicios de transporte a la 

ciudadanía (Taxis) 

Asociación de 

Ganaderos  
 SI  

Creada para poder ayudar al productor a 

tener una mejor relación con el mercado 

ganadero y participar como asociación en 

ferias demostrando su hato productivo 

Asociación del 

Adulto Mayor 
 SI  

Realiza actividades en ayuda social entre 

sus asociados gestionando con las 

entidades públicas para tener una vida un 

poco más digna, a su vez siempre está 

abierta para recibir nuevos integrantes. 

Asociación 

Silvopastoril  
 SI  

Presta servicios veterinarios tanto en 

insumos como ayuda técnica, funciona 

como una institución que ayuda al 

ganadero mediante el recibimiento del 

producto lácteo para comercializarlo con 

empresas interesadas del producto 

siempre pagando un valor por litro acorde 

al mercado. 

Banco 

Comunitario 

“Puertas del Sol” 

 NO 20 Préstamos destinados para la producción  

Compañía de 

Taxis “La 

Borjeñita” 

26 de Julio 

del 2013 
SI 12 

Brindar servicios de transporte a la 

ciudadanía (Taxis) 

Asociación de 

Mujeres “Nueva 

Esperanza” 

Noviembre 

del 2011 

 

SI 
29 

Esta asociación está basada en 

emprendimientos fortaleciendo la 

economía de los socios dependiendo el 

proyecto o petición del cliente. 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Consultoría y Proyectos 2020-2023 
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3. Sectorización 

Tabla N.- 85 Barrios y Sectores 

# BARIOS CABECERA 

PARROQUIAL 

SECTORES 

1 El Carmen  Barrio Central San Fermín  

2 Santa Teresita   

3 Pedro Dalmazo   

4 La Primavera   

5 El Paraíso   

6 Campo Libre   

7 La Victoria   

8 San José   

9 La Florida   

10 San Francisco   

11 Campo Alegre   
             Fuente: Trabajo de campo 

                           Elaboración: Consultoría y Proyectos 2020-2023
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Mapa N.-  26 Modelo Actual de la Parroquia San Francisco de Borja 

Fuente: Información cartográfica GADM Quijos 

              Elaborado por: Consultoría y proyectos 2020-2023. 
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B. Modelo de Territorio Actual de la Parroquia de San Francisco de Borja. 

 

En el presente acápite se presenta el diagnóstico de la realidad de los componentes biofísico, 

económico, sociocultural, asentamientos humanos (incluye movilidad, conectividad y energía) y 

político – institucional de la Parroquia de San Francisco de Borja. 

 

COMPONENTE BIOFÍSICO. 

 

La modificación del paisaje y del medio ambiente natural por actividades antrópicas, es lo que 

refleja el análisis y diagnóstico del uso y cobertura del suelo mediante el análisis realizado de la 

cartografía emitida por el GADM de Quijos de la parroquia de San Francisco de Borja 

 

La variación del uso del suelo está ligado directamente a la producción y al desarrollo de la 

infraestructura de accesos y vías. A lo largo de la vía Baeza-Borja se observa el desarrollo de la 

actividad ganadera y agrícola. 

 

El 52,5% del área de la parroquia San Francisco de Borja corresponde  a bosque, donde predomina 

el Parque Nacional Cayambe coca, importante para la regulación del clima y dinamizar el 

ecosistema, mientras que el 36,66% son pastizales ocupados para la actividad ganadera, mientras 

que  actualmente está ocupando un mosaico agropecuario el 4,96%,  el 2,54% corresponde a 

vegetación arbustiva presente en el territorio, el 1,65% corresponde a los cuerpos de agua, sistemas 

hidrográficos presentes en la parroquia, la zona antrópica ocupa el 1,10% donde se encuentra 

asentados los barrios, dentro del territorio parroquial. 

 

Es notable que la superficie de las áreas protegidas ha sufrido una pérdida de cobertura vegetal 

dentro de la jurisdicción parroquial, debido a la falta de una política local de protección de las 

zonas. 

 

Al hacer un análisis con la cartografía emitida por el GADM de Quijos de la cobertura vegetal 

actual con la aptitud y el uso potencial del suelo, se encuentran sectores donde el uso actual no es 

el más adecuado, lo que genera degradación y erosión en el suelo y pérdida de las propiedades 

productivas del sector. 

 

El 76,09% del suelo de la Parroquia de San Francisco de Borja es utilizado de forma adecuada, el 

12,07% es subutilizado, mientras que el 11,83% es sobre utilizado, es ahí donde debemos 

enfocarnos para conservar y proteger el recurso suelo. 

 

el 35,71% de la superficie de la parroquia tiene el uso potencial de zona de protección y 

conservación al estar compuesta de variedad de especies de flora como fauna y la riqueza ecológica 

predominante del sector, el 34,26% es potencialmente zona agropecuaria. 

 

De acuerdo a la información existente en el Geoportal de la agencia de regulación y control minero 

ARCOM, se tiene 9 concesiones mineras dentro de la jurisdicción parroquial, de las cuales dos 

concesiones tienen como titular minero al GAD PROVINCIAL DE NAPO y una concesión cuyo 

titular es el GAD MUNICIPAL DE QUIJOS, mientras que las demás son concesiones privadas. 
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En cuanto al tipo de clima de la parroquia, el 40,21% de la superficie parroquial corresponden a 

templado subtropical semi-humedo con un rango de  temperatura promedio que oscila entre 8 °C 

y 18 °C con la precipitación media que varía de los 2.000 a 3.000 mm anuales. 

 

La parroquia San Francisco de Borja cuenta con ocho microcuencas, de las cuales el 30,87% del 

territorio lo ocupa los drenajes menores del río Quijos, el 18% abarca la microcuenca del río 

Sardinas Chico, la microcuenca del Río Jatuntinajua ocupa el 15,01% de la parroquia, el 12,22% 

ocupa la microcuenca del Río Paradalarca, mientras que la microcuenca s/n está localizada en el 

9,07% de superficie parroquial, tanto que la microcuenca del Río San José se encuentra en una 

superficie de 8,89%,  el 4,78% de la parroquia corresponde a la microcuenca s/n y finalmente el 

0,52% ocupa la microcuenca del Río Sardinas Grande. 

 

En cuanto a la vulnerabilidad que tiene la parroquia de estar expuesta a los riesgos naturales antes 

mencionados, se tiene una vulnerabilidad MEDIA que ocupado el 54,27% de la superficie, mientras 

que el 25,28% de la parroquia tiene una vulnerabilidad MUY BAJA, y finalmente la vulnerabilidad 

ALTA se encuentra en el 4,84% de la superficie total parroquial 

 

COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

 

La población de San Francisco de Borja según las estadísticas y proyecciones del INEC es de 2411, 

personas, y con la encuesta realizada por el equipo consultor se obtuvo 1709 personas que viven 

en la parroquia. 

 

No se pudo hacer una comparación con el PDOT 2015-2019 respecto a las personas con 

discapacidad en la actualidad con este estudio existen 41 personas con algún tipo de discapacidad. 

 

La identidad de la parroquia de San Francisco de Borja es de 0,99% kichwa, y un 98,88% mestizo 

con respecto a la educación en  la parroquia cuenta con centros educativos que fueron y son de muy 

alto prestigio nivel educativo el primero anteriormente se llamaba “colegio Fiscomisional Juan 

Bautista Montini” que a la actualidad está fusionado con la Escuela Santa Marianita de Jesús, ahora 

con el nombre de Unidad Educativa Juan Bautista Montini ubicado en las calles Maximiliano 

Spiller y Av. Carlos Acosta de la cabecera parroquial, cuenta con 851 alumnos y el segundo centro 

educativo es la Escuela de Educación Básica Guillermo Vinueza, ubicado en las calles Guillermo 

Vinueza y Pedro Dalmazo de la cabecera parroquial, cuenta con 213 alumnos. 

 
La prestación de servicios básicos es de carácter elemental es decir en este punto la salud un acceso 

primordial ya que en la parroquia de san Francisco de Borja existe un puesto de salud a media 

cuadra del Gad Parroquial de San Francisco de Borja presta servicios fundamentales como son 

actividades de primeros auxilios, medicina general, programas y métodos de prevención de salud, 

agenda citas para que se pueda acudir previamente al hospital de Baeza, vacunas básicas como 

fiebre amarilla entre otras.  

 
La elaboración del PDOT y sus fases de socialización se realizaron durante los meses de diciembre 

de 2019 y marzo de 2020, en este contexto la emergencia sanitaria desatada por el COVID-19 se 

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

validación por parte de las autoridades locales. 
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Sin embargo, en atención a los “Lineamientos de actualización de Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados”, publicados por 

Planifica Ecuador en junio de 2020. 

 
En este sentido, a fin que la administración parroquial pueda contar con elementos guía para 

enfrentar los efectos y desafíos ante este desastre de carácter mundial se diseñó una estrategia que 

permita hacer frente al COVID-19, que deberá ser perfeccionada y mejorada por el GAD de San 

Francisco de Borja una vez se cuenten con los insumos de información necesarios, sin embargo 

cuenta con tres acciones fundamentales la primera se refiere a la necesidad de articulación 

institucional con las instancias del Gobierno Central y los distintos niveles de Gobiernos 

Autónomos con los que tiene una relación directa como Prefectura, Municipio de Quijos y 

Gobiernos  Parroquiales vecinos como son Sumaco, Sardinas del Cantón El Chaco con el objetivo 

que todas las decisiones y respuestas que se planteen permitan retomar las actividades económicas 

y sociales de forma ordenada y segura priorizando la salud y la vida de los habitantes y garantizando 

relaciones armónicas y efectivas entre las distintas instancias de gobierno potenciando los 

resultados y optimizando recursos.  

 

La segunda acción que propone dentro de la estrategia para enfrentar al COVID-19 son acciones 

puntuales que implementará el GAD Parroquial de San Francisco de Borja  en el marco de sus 

competencias y en atención a las disposiciones del COE nacional, provincial y cantonal para 

asegurar la vida y controlar el contagio de sus funcionarios y habitantes a través de la elaboración 

de protocolos y acciones de control en función del comportamiento de la epidemia en el cantón, la 

disponibilidad de recursos y las directrices nacionales. 

 

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

Borja diseñar una estrategia para la recuperación económica, dentro del marco de sus competencias 

que favorezca las actividades comerciales turísticas, ganaderas características de San Francisco de 

Borja.  

 

A partir de todos los elementos descritos es que se cuenta con un PDOT 2020-2023 una herramienta 

que permitirá a sus autoridades y habitantes priorizar acciones e intervenciones de política pública 

en el ámbito local, la visión del plan es a corto, mediano y largo plazo, porque fue una 

recomendación de los actores en la construcción y la visión es al 2030, apegado a la visión de los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

 

En cuanto a posibles albergues identificados en la parroquia se cuenta con alrededor de 1 unidades 

educativas. 

 

En cuanto al acceso y uso de espacios públicos en la parroquia en las 34 comunidades de la 

parroquia cuentan con espacio recreativo para esparcimiento que en su gran mayoría se encuentran 

deteriorados por falta de mantenimiento. 

 

 

La organización socio político y económico a nivel de parroquia está distribuida mediante barrios 

y sectores determinadamente estas influyen directamente en la dinámica institucional es decir al 

requerimiento, peticiones dependiendo sus necesidades y aporte a la actividad económica. 
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Existe una tenencia Política en la parroquia de San Francisco de Borja, la misma que es encargada 

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

pobladores. 

 

En la parroquia existen 10 sitios y lugares turísticos que pueden ser explotados por la parroquia 

para una mejor diversidad turística. 

 

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

 

En la población encuestada tenemos 374 mujeres con un 47% y 417 hombres con 53% demostrando 

que la mayoría de población del PEA es masculina y están realizando un rol de trabajo dentro de 

cada una de las familias. 

 

Según las encuestas establecidas  dentro de la PEA encontramos como: Empleado/Público con un 

total de 100 personas con el 12,64%, consecuentemente tenemos la actividad agropecuaria y 

agrícola con 428  con el 54,11%, hemos observado que le ciudadanía  una parte se dedica a la 

actividad del turística y artesanal con el 19 personas y el 2,40%,  consecuentemente el comercio de 

bienes y servicios (tiendas, peluquerías, ferreterías entre otras ramas con 220 y el 27,81% de la 

población, por ser una ciudadanía humilde y trabajadora se consideró tomar en cuenta la actividad 

de la albañilería con un número de personas dedicadas a esta actividad de 24 obteniendo un 3,04%, 

los estudiantes tenemos un PEA con 791 personas dedicadas a las ramas productivas ya 

mencionadas. 

 

A partir del año 2020 la actividad económica global de la parroquia se ha reducido, por el bajo 

nivel de ventas, por la pandemia del COVID 19, se ha atendido al sector del turismo y comercio 

con acciones que potencien sus actividades de manera sostenible para el mediano y largo plazo.  

 

Se cuenta con un plan turístico, con el objeto de logar una adecuada planificación que permita una 

economía sostenible basada en la experiencia inherente en el turismo tradicional, el 

aprovechamiento de economías de escala, la innovación y la transferencia de tecnología y 

conocimientos dentro del turismo; así como también alojar nuevos emprendimientos en su etapa 

de crecimiento; de esta forma, se aprovecha un espacio único para consolidar mayores niveles de 

producción económica turística, generar innovación y transferencia de tecnóloga para un 

crecimiento estable y sostenible.  

 

El éxito del turismo comunitario, se observa por un mayor aprovechamiento de la amplia red de 

establecimientos comerciales ya existentes, así como de las ferias tradicionales agropecuarias pero 

sobre todo por el continuo proceso de perfeccionamiento innovación y desarrollo de nuevos 

productos ganaderos turísticos y gastronómicos, mediante la incorporación de mayor valor 

agregado, diseños, etc., buscando nuevos nichos que pueden ser tanto de consumo general como 

para consumo especializado, tanto nacional como internacional.  

 

San Francisco de Borja, no dispone  de un centro de abastecimiento, un centro de faenamiento y 

un centro de acopio de bienes básicos para consumo familiar, lo que dificulta  que se dinamice la 

economía de este sector en un marco de desarrollo sustentable. 
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COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS QUE INCLUYE MOVILIDAD Y 

CONECTIVIDAD 

 

La parroquia San Francisco de Borja cuenta con espacios públicos, inclusivos, tolerantes y 

diseñados con criterios de sostenibilidad que aporten al simbolismo e identidad del cantón Quijos 

y la parroquia  mediante la articulación del espacio público con la red de equipamientos, renovando 

la imagen urbana de la parroquia. 

 

Este sistema de espacios públicos involucrase generacionalmente a la población a través de 

escenarios con espacios activos articulados a la era digital que promuevan la convivencia entre la 

población y su entorno, contrario a la dispersión, fragmentación y estratificación, fomentando la 

apropiación del territorio por parte de los anteños y generando un mayor sentido de pertenencia 

con el entorno a través de zonas multifuncionales para la interacción social, intercambio económico 

y cultural. 

 

La implementación del Plan Sectorial de Infraestructura del Transporte Terrestre Cantonal y el 

Plan Estratégico de Movilidad Cantonal permite mejorar la red vial cantonal, el tránsito, el 

transporte público y la seguridad vial, dando prioridad a la movilidad peatonal y promoviendo el 

uso de alternativas de transportes sostenibles como la bicicleta.  

 

La red de asentamientos humanos de la parroquia de San Francisco de Borja, por su tamaño 

(ciudades intermedias menores), permite la aplicación de alternativas de carácter urbano más 

equilibradas y sostenibles, facilitando la movilidad en el centro de la parroquia, minimizando el 

impacto ambiental derivado del uso de transporte motorizado; una de estas alternativas de 

movilidad es el uso de bicicletas, de esta forma, se gestionara para que  construya un primer tramo 

de ciclo vía que formará parte de un sistema de movilidad sostenible a nivel parroquial y cantonal, 

que unirá a las dos parroquias del cantón  El Chaco y Quijos, (SARDINAS; SUMACO ) y proveerá 

de una ruta segura hacia los principales equipamientos, con énfasis en aquellos que corresponden 

al ámbito de educación. 

 

La posición geográfica estratégica de San Francisco de Borja, ubicado en el centro de los cantones 

Quijos y  El Chaco y sus asentamientos humanos se encuentran ligados a la infraestructura vial 

nacional (Vía E 35), le permite articular su territorio a nivel interno - externo y consolidar su 

potencial como núcleo de paso y proveedor de facilidades turísticas, ofertando su riqueza 

patrimonial. 

 

No se ha implantado la plataforma tecnológica en el cantón Quijos,  lo que no facilita las 

actividades productivas y económicas, la mejora de los servicios a los anteños, incremente la 

seguridad ciudadana y seguridad vial, reactiva la identidad cultural y acerca al ciudadano y demás 

entidades públicas presentes en la parroquia. 

 

 No se ha implementado las redes y servicios de comunicaciones, la parroquia no es un territorio 

inteligente, donde estos servicios de calidad están disponibles para todos, en todo momento y en 

todo lugar para aportar al incremento de la calidad de vida de los anteños y al desarrollo económico 

sostenible e incluyente de la Parroquia. 
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Se ha mejorado el ahorro de energía eléctrica en el sector residencial; de esta forma, se 

promocionará el uso eficiente de la electricidad desde el GAD parroquial en coordinación con las 

entidades responsables de la prestación y control de este servicio. 

 

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

 

Uno de los pilares para la correcta prestación de servicios de un GAD Parroquial de San Francisco 

de Borja es la capacidad institucional que poseen. El GAD de San Francisco de Borja presenta una 

organización institucional con estructura orgánica, procesos y manual de puestos actualizados y 

alineados, así como cuenta con el equipo técnico suficiente para el ejercicio de sus funciones, 

fortaleciendo las capacidades institucionales para consolidar un modelo institucional eficiente e 

integral que asegura servicios de calidad para los ciudadanos de la parroquia, promoviendo 

prácticas de gobierno participativo y transparente.  

 

El GAD Parroquial de san Francisco de Borja ha mejorado el cumplimiento de los perfiles técnicos 

de los funcionarios, modelos de gestión, mejorando la capacidad para inversión, información para 

la gestión, entre otras; de este modo, ha mejorado la infraestructura. Cuenta con modelos de gestión 

eficientes para la prestación del servicio, evaluación y fortalecimiento del talento humano, y se ha 

consolidado un sistema de información y automatización de servicios.  

 

En el marco de la emergencia sanitaria, el GAD ha mejorado su gestión en riesgos, en coordinación 

con el GAD Municipal de Quijos, con respuestas inmediatas a las amenazas y desastres naturales 

y antrópicos, además articula respuestas ante desastres como el causado por el COVID – 19. 
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VI. PROPUESTA DEL PDOT BORJA 
 

1. Generalidades. 

 

Una vez  establecido el diagnóstico por componentes,  diagnóstico integrado  y el modelo territorial 

actual, las inequidades y desequilibrios socio territoriales, situaciones deficitarias, potencialidades 

y oportunidades del territorio de la parroquia,  es necesario plantear una Propuesta de Desarrollo 

que refleje la construcción de una visión  concertada en base a talleres realizados con los actores 

sociales y el equipo técnico; es así que se construyó la visión bajo los ámbitos: Ambiental; Socio 

Cultural; Asentamientos Humanos; Económico Productivo; Movilidad y Conectividad;  Político 

Institucional y Seguridad Ciudadana.  

 

En la fase de diagnóstico se evidenció la realidad territorial de la parroquia de San Francisco de 

Borja, en 5 componentes: Biofísico, económico productivo, sociocultural, asentamientos humanos, 

que incluye movilidad energía-conectividad y político institucional. 

 

La propuesta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia San Francisco de 

Borja tiene como objeto alcanzar una situación deseada que pueda fomentar las potencialidades y 

resolver las problemáticas identificadas en el diagnóstico estratégico, a corto, mediano y largo 

plazo. 

 

El presente documento refleja la visión (mirada prospectiva del territorio), objetivos estratégicos 

de desarrollo, políticas, estrategias, metas e indicadores, programas y proyectos sobre un modelo 

territorial deseado, para mejorar la calidad de vida de la población.  

 

En esta lógica y en el marco de la Constitución del 2008 (Art. 279 – 280), del COOTAD (Art. 295) 

y del COPFP (Art 42- literal b), el presente PDOT plantea la propuesta que articula la Visión y 

Objetivos de Desarrollo con el Modelo Territorial Deseado que se analizará más adelante. En busca 

de una perspectiva integral y alineada con los objetivos nacionales del Plan Toda una Vida “PTV”, 

por lo que la parroquia plantea trabajar con seis Objetivos Estratégicos, los mismos que se 

analizarán posteriormente. 

 

 

2. Principios de la Planificación Parroquial 

 

Para contribuir en el cumplimiento del Plan Toda una Vida, y Toda una Vida se plantea en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de San Francisco de Borja, los siguientes 

principios: 

 

 Equitativo. - Un territorio que busca lograr la equidad territorial, que implica el acceso 

universal a los servicios públicos tanto en las áreas urbanas como rurales, reduciendo 

brechas y logrando un hábitat de calidad en un territorio con equilibro, equidad de género 

y generacional. 
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 Solidario. - Como principio para alcanzar un desarrollo justo, equilibrado y equitativo, 

redistribuyendo los recursos y bienes públicos para disminuir las inequidades, garantizando 

la inclusión. 

 Sustentable. - Conservar el patrimonio natural y los recursos vitales como el agua y suelo, 
mejorando la calidad ambiental y su sostenibilidad, asegurando el mantenimiento de los 

mismos para las generaciones futuras. 

 Participativo. - La participación como un componente transversal de todas las políticas 
públicas de la parroquia, generando espacios de concertación entre los actores territoriales 

para definir y alcanzar metas comunes.  

 Diverso y con identidad. - Reconocer, valorar y respetar las diferencias como un derecho 

de todos/as, fomentando una identidad única que permita alcanzar consensos para una 

convivencia armónica. 

 Integral. - Las políticas públicas definidas acorde con las necesidades de la población, que 
contemple de forma equilibrada el sistema territorial. 

 

Con el fin de viabilizar la Propuesta, el Gobierno Parroquial de BORJA va a considerar: (i) la 

información presentada en el diagnóstico estratégico; (ii) las acciones definidas en el plan de 

trabajo de las autoridades electas; (iii) la propuesta del PDOT vigente; y, (iv) las competencias 

exclusivas que ejerce el GAD. A su vez, es necesario visibilizar los actores que intervendrían por 

el relacionamiento institucional o territorial que mantienen con el GAD. 

 

Tabla N.- 86 Acciones Propuestas en el Diagnóstico Estratégico 

COMPONENTE 

Acciones propuestas en 

el diagnostico 

estratégico 

RELACIONAMIENTO 

Plan de 

Trabajo 

autoridad

es 

PDOT 

Vigente 

(Etapa de 

Propuesta) 

Competencias 

exclusivas del 

GAD 

Con otros actores 

(GAD Ejecutivo 

desconcentrado) 

Sí/No Sí/No Sí/No Identificar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOFÍSICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Remediación 

Ambiental  

 

NO SI NO 

MAE 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

2. Capacitación Integral 

 
SI SI NO 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

3. Ordenamiento del uso 

del suelo.  

 

NO NO NO 

SOT, GAD 

MUNICIPAL 

QUIJOS DE 

QUIJOS 

4. Utilización de abonos 

orgánicos para la aparte 

ganadera 

 

SI NO NO 
MAG, GAD 

PROVINCIAL  

5. Reforestación. 

 

 

NO NO NO 

MAE 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

6. Explotación de los 

sitios turísticos a través 

de la Flora Fauna  

 

SI SI SI 

MINTUR, GAD 

MUNICIPAL 

QUIJOS, Y 

PROVINCIAL 
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BIOFÍSICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Inversión para la 

explotación turística de 

la Parroquia SFB 

SI SI SI 

MINTUR, GAD 

MUNICIPAL 

QUIJOS, Y 

PROVINCIAL 

8. Evaluación de 

Impacto Ambiental 
NO NO NO 

MAE 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

9. Planificación 

Ambiental 
NO NO NO 

MAE 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

10. Permisos 

Ambientales 
NO NO NO 

MAE 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

13. Estándares 

Regulatorios Mejores 

Prácticas 

SI NO NO 

MAE 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

14. Obligaciones de 

Informar al COPAE 

sobre los diferentes 

desastres naturales y 

antrópicos 

SI NO NO 

SGR 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

COPAE 

15. Capacitación a la 

población para afrontar 

los desastres naturales 

 

SI NO NO 

SGR 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

COPAE 

16. Informar al COPAE 

Cantonal y entregar la 

información establecidas 

en el PDOT. 

SI NO NO 

SGR 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

COPAE 

17. Identificar una 

ruta de evacuación, y 

otras vías alternativas y 

estar 

preparado para evacuar 

en cualquiera de los 

casos    

NO NO NO 

SGR 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

COPAE 

18. Tener a mano el 

kit para emergencias 

 

SI NO NO 

SGR 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

COPAE 

19. Preparar una reserva 

de alimentos y agua de 

emergencia para la 

población   

SI NO NO 

SGR 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

COPAE 

20. Disponer de tiempo 

suficiente, para limpiar 

los desagües, así como 

la calle y sus 

alcantarillas para que no 

se tapen con basura. 

 

NO NO NO 

SGR 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

COPAE 

22. Procurar un lugar 

para proteger a sus 

animales 

 

SI NO NO 

SGR 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

COPAE 

https://www.cdc.gov/es/disasters/foodwater/prepare.html
https://www.cdc.gov/es/disasters/foodwater/prepare.html
https://www.cdc.gov/es/disasters/foodwater/prepare.html
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BIOFÍSICO 

23. Elaborar un o más 

planes de emergencia y 

evacuación para las 

familias de San 

Francisco de Borja y los 

negocios que existen en 

la parroquia 

SI NO NO 

SGR 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

COPAE 

24. Colocación de malla 

ciclón y drenajes 

horizontales en la 

Parroquia. 

 

SI NO NO 

MTOP 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

COPAE 

25. Construcción de 

cajas colectoras. 

 

 

 

NO NO NO 

MTOP 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

COPAE 

 
COMPONENTE  

Acciones propuestas en 

el diagnostico 

estratégico 

RELACIONAMIENTO 

Plan de 

Trabajo 

autoridad

es 

PDOT 

Vigente 

(Etapa de 

Propuesta) 

Competencias 

exclusivas del 

GAD 

Con otros actores 

(GAD Ejecutivo 

desconcentrado) 

Sí/No Sí/No Sí/No Identificar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECONÓMICO 

PRODUCTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La facultad de crecer y 

de crear riqueza, 

orientada bien hacia la 

generación de 

desequilibrio de la 

parroquia de San 

Francisco de Borja 

SI NO NO 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

 

2. Fomento de 

emprendimientos 

productivos, culturales, 

turísticos para dinamizar 

la economía de San 

Francisco de Borja 

SI NO SI 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

 

3. El encaje de tres 

puntos básicos: el 

mercado, las personas y 

los recursos 

SI NO SI 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

COPAE 

4. Planificación agraria 

para mejorar la actividad 

ganadera en la parroquia 

de San Francisco de 

Borja. 

SI NO NO 

MAG 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

 

5. Crear el suficiente 

conocimiento en el área 

ganadera, agrícola para 

su debida explotación y 

la utilización de abonos 

orgánicos 

SI NO SI 

MAG 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

COPAE 

6. Zonificación por parte 

del municipio para el 
NO NO NO 

 Gad Municipal 

Quijos 
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ECONÓMICO 

PRODUCTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mejor uso y manejo de 

Suelo 

7. Estructurar la tenencia 

de la tierra. 
SI NO NO 

Gad Municipal 

Quijos  

 

8. Regular el uso del 

agua. 
SI NO NO 

Gad Municipal 

Quijos SENAGUA 

9. Mejorar el acceso a los 

recursos para la 

producción ganadera 

agrícola, como la tierra, 

el agua las semillas o los 

fertilizantes. 

SI NO SI 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

 

10. Protección de los 

recursos naturales y la 

mejora en su gestión. 

SI NO NO 

MAE 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

 

11. Administración más 

estratégica de los 

recursos ganaderos y 

agrícolas. 

NO NO NO 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

 

12. Avance y colocación 

de los productos 

agrícolas ganaderos y 

artesanales en el acceso a 

los mercados 

SI NO NO 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

 

13. Promover la 

asociatividad de jóvenes, 

adultos mayores para el 

desarrollo de 

emprendimientos 

productivos en el marco 

de la economía popular y 

solidaria. 

SI NO NO 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

MINISTERIO DE 

LA 

PRODUCTIVIDA

D 

 

14. Fortalecer la 

articulación de 

productoras para el 

desarrollo de cultivos 

agrícolas que garanticen 

la soberanía alimentaria 

de la población 

NO NO NO 

 

MAG 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

 

15. Variedad de Insumos 

Agropecuarios. 
SI NO NO 

MAG 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

 

16. Capacitación para ser 

utilizados de una manera 

muy eficiente en el 

campo y el agro 

SI NO NO 

MAG 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

 

17. Realiza rotación de 

cultivos. 
NO NO NO 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

 

18. Conserva la 

biodiversidad. 
SI NO NO 

MAE 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 



183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECONÓMICO 

PRODUCTIVO 

19. Practica el manejo 

agroecológico de tus 

cultivos. 

 

NO NO NO 

MAG 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

20. Utiliza 

bioinsecticidas. 
NO NO NO 

MAG 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

21. Respeto a la 

comunidad. 

 

SI NO NO 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

 

22. Fomento de la 

productividad y calidad 

de cultivos mediante 

investigación y 

capacitación 

SI NO SI 

MTOP 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

 

23. Reducción de la 

intermediación, fomento 

e impulso a la 

exportación mejora en 

infraestructura y acceso a 

financiamiento 

SI NO NO 

MAG 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

 

24. Fortalecimiento de la 

asociatividad; 

sostenibilidad 

medioambiental 

SI NO SI 

MAG 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

 

25. Transporte para 

llevar sus productos 

derivados de la 

producción ganadera. 

NO NO NO 

MAG 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

26. Intermediarismo. 

 
SI NO NO 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

 

27. Competencia leal 

entre los operadores 

turísticos de la parroquia 

de San Francisco de 

Borja. 

SI NO NO 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

 

28. Organización entre 

los artesanos, hoteleros, 

restaurantes. 

SI NO NO 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

 

29. Promoción, turística 

gastronómica, ganadera 

 

SI NO SI 
Gad Municipal 

Quijos y Provincial 
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COMPONENTE  

Acciones propuestas en 

el diagnostico 

estratégico 

RELACIONAMIENTO 

Plan de 

Trabajo 

autoridad

es 

PDOT 

Vigente 

(Etapa de 

Propuesta) 

Competencias 

exclusivas del 

GAD 

Con otros actores 

(GAD Ejecutivo 

desconcentrado) 

Sí/No Sí/No Sí/No Identificar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIO 

CULTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Identificaciones: 

culturales, educativas, 

deportistas. 

SI SI SI 
Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

2. Diversificación 

cultural 
SI NO SI 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

3. Implementación de 

programas y proyectos 

enfocados a la identidad 

cultural. 

SI NO SI 
Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

4. Asegurar la 

participación de los 

consejos consultivos y 

organizaciones de niños, 

adolescentes, jóvenes y 

personas adultas 

mayores. 

NO NO NO 
Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

5. Incentivar a la 

Educación Superior 
SI NO NO 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

6. Convenios 

Interinstitucionales con 

el Gad Parroquial, 

Municipal, para mejorar 

la infraestructura física y 

fiscalizar el nivel de 

educación. 

SI NO NO 
Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

7. Mejorar la eficiencia 

educativa a través de 

una fiscalización a las 

unidades que están 

asentadas en la 

parroquia. 

NO NO NO 
Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

8. Actualizar su 

planificación territorial 

en función de la 

coyuntura pospandemia 

SI NO NO 

SPE7 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

9. Prevención, 

tratamiento y mitigación 

de los efectos de la 

pandemia, en las áreas de 

salud, educación y 

actividades productivas 

SI NO NO 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial, 

Ministerio de Salud 

10. Programas y 

proyectos para generar e 

incentivar la circulación 

de capital 

 

NO NO NO 
Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

                                                 
7 Secretaria Planifica Ecuador 
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SOCIO 

CULTURAL 

11. Promover la 

asociatividad de jóvenes, 

adultos mayores para el 

desarrollo de 

emprendimientos 

productivos en el marco 

de la economía popular y 

solidaria pospandemia. 

SI NO SI 
Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

12. Incorporar los 

enfoques de igualdad en 

la intervención de los 

GAD (PDOT). 

NO NO NO 
Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

13. Promover la 

participación de las 

personas con 

discapacidad en la 

elaboración, ejecución, 

seguimiento y 

evaluación del PDOT 

SI NO NO 
Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

14. Promover programas 

que permitan la inserción 

laboral, 

emprendimientos, 

capacitación y asistencia 

técnica, acceso a créditos 

y fondos concursables 

para personas en 

situación de movilidad 

humana 

SI NO SI 
Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

15. Promover acciones 

de adaptación de 

espacios públicos para la 

recreación y deporte, con 

acceso a seguridad 

adecuada, para mujeres, 

niñas y adolescentes. 

SI SI SI 
Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

16. Gestionar proyectos 

que reconozcan y 

protejan el trabajo 

autónomo y por cuenta 

propia realizado en 

espacios públicos, 

permitidos por la ley y 

otras regulaciones. 

NO NO NO 
Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

17. Preservar las 

edificaciones, 

monumentos, sitios 

naturales, caminos, 

jardines y paisajes que 

constituyan referentes de 

identidad para los 

pueblos o que tengan 

valor histórico, artístico, 

arqueológico, 

etnográfico o 

paleontológico. 

SI SI SI 
Gad Municipal 

Quijos y Provincial 
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COMPONENTE  

Acciones propuestas 

en el diagnostico 

estratégico 

RELACIONAMIENTO 

Plan de 

Trabajo 

autoridad

es 

PDOT 

Vigente 

(Etapa de 

Propuesta) 

Competencias 

exclusivas del 

GAD 

Con otros actores 

(GAD Ejecutivo 

desconcentrado) 

Sí/No Sí/No Sí/No Identificar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS QUE 

INCLUYE 

MOVILIDAD Y 

CONECTIVIDAD 

 

 

 

 

1. Destinar espacios 

públicos como 

lugares libres de 

violencia y 

encuentros 

multiculturales. 

SI SI NO 
Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

2. Promover acciones 

de adaptación de 

espacios públicos 

para la recreación y 

deporte, con acceso a 

seguridad adecuada, 

para mujeres, niñas y 

adolescentes. 

SI SI NO 
Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

3. Ampliar y mejorar 

la cobertura de 

espacios públicos 

destinados al 

desarrollo social, 

cultural y recreativo, 

como mecanismo de 

prevención de la 

violencia. 

SI SI NO 
Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

4. Ampliar la 

cobertura de servicios 

de protección social 

para personas con 

discapacidad y sus 

familias. 

SI NO NO 
Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

5. Gestionar para 

mejorar la cobertura 

de alcantarillado agua 

potable, luz, internet y 

comunicación 

SI NO NO 
Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

6. Mantenimiento 

periódico de las vías 

terciarias de la 

parroquia 

SI SI NO 
Gad Municipal 

Quijos y Provincial 
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COMPONENTE  

Acciones propuestas 

en el diagnostico 

estratégico 

RELACIONAMIENTO 

Plan de 

Trabajo 

autoridad

es 

PDOT 

Vigente 

(Etapa de 

Propuesta) 

Competencias 

exclusivas del 

GAD 

Con otros actores 

(GAD Ejecutivo 

desconcentrado) 

Sí/No Sí/No Sí/No Identificar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

1. Contar con las 

organizaciones 

territoriales de base 

para la gestión de la 

acción pública en 

territorio. 

NO NO NO 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

 

2. Implementar 

programas y 

proyectos de 

formación y 

capacitación en 

liderazgo y 

exigibilidad de 

derechos. 

SI NO NO 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

 

3. Fomentar las 

capacidades y 

potencialidades de las 

federaciones y 

asociaciones de y 

para la discapacidad. 

SI NO NO 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

 

4. Implementar 

programas y 

proyectos de 

formación y 

capacitación en 

liderazgo y 

exigibilidad de 

derechos. 

SI NO NO 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

 

5. Gestionar 

proyectos que 

reconozcan y protejan 

el trabajo autónomo y 

por cuenta propia 

realizado en espacios 

públicos, permitidos 

por la ley y otras 

regulaciones. 

 

SI NO NO 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

 

6. Fortalecer el 

conocimiento y la 

aplicación de la 

normativa técnica de 

accesibilidad 

NO NO NO 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 

 

7. Fortalecer el 

conocimiento y la 

aplicación de la 

normativa técnica de 

accesibilidad 

NO NO NO 

Gad Municipal 

Quijos y Provincial 
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A. Proceso para la construcción de la fase de Propuesta de San Francisco de Borja  

 

Para la construcción de la propuesta de desarrollo se ha trabajado en la definición de la visión y de 

los objetivos estratégicos vinculados a la problemática / oportunidades, que provienen de la fase 

de diagnóstico tanto de los componentes como el análisis estratégico territorial; con su respectiva 

identificación y la priorización de los problemas y potencialidades, la construcción de indicadores 

y fijación de metas para el cumplimiento de los objetivos. 

 

1. Visión8 

San Francisco de Borja es una parroquia orgullosa de su historia intercultural; con una sociedad 

incluyente y participativa que se beneficia de su abundante ecosistema y diversidad de flora y 

fauna; al 2023 se proyecta como un territorio integral e interconectado, donde en conjunto sus 

ciudadanos accedan en igualdad de condiciones a todos los servicios básicos públicos, 

oportunidades laborales y seguridad, con una población que dinamiza la economía local y el 

ecoturismo, que respeta y conserva su patrimonio cultural y ambiental; con un gobierno local 

democrático y transparente que trabaje en concordancia e integralidad con los demás niveles de 

gobierno. 

 

2. Objetivo General del PDOT de San Francisco de Borja 

 

 

Optimizar el nivel de vida de  los habitantes de la parroquia, en un territorio ordenado, productivo 

y turístico  con alta biodiversidad, respetando la identidad cultural, socioeconómica, que garantiza 

el uso sustentable del suelo, el agua y los recursos naturales para tener un nivel de vida eficiente y 

agradable con el medio ambiente. 

 

3. Objetivos del PDOT Parroquial de San Francisco de Borja por Componentes 

OBJETIVOS BIOFÍSICO  

 

 Contribuir al desarrollo territorial de la parroquia de San Francisco de Borja, en base al 
derecho a tener un ambiente sano, sustentable y sostenible. 

 

 Promover e impulsar el uso y manejo sostenible de los recursos naturales, mediante 
actividades de preservación de la biodiversidad y protección del medio ambiente 

 

OBJETIVOS SOCIO CULTURAL 

 

 Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, mediante el desarrollo de 

actividades recreativas con un enfoque transversal de cultura, etnia y género que fortalezca 

el Buen Vivir en la parroquia 

 

                                                 
8 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015 
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 Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de la parroquia de San Francisco de 

Borja, en el marco de los derechos a salud, educación, seguridad y cultura 

 

OBJETIVOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

 Mejorar los servicios públicos de alcantarillado y de saneamiento y abastecimiento de agua 
potable en los hogares de la parroquia, garantizando las condiciones de vida de sus 

pobladores; 

 Contribuir al desarrollo de la parroquia de San Francisco de Borja, en base a los derechos 
del agua, saneamiento ambiental, hábitat y vivienda 

 

OBJETIVOS ECONÓMICO PRODUCTIVO  

 

 Fortalecer y apoyar las actividades de producción agrícola y ganadera con un enfoque de 

equidad e impulsar emprendimientos económicos y empresas comunitarias apoyadas en la 

economía popular y solidaria 

 

 Contribuir al desarrollo de la parroquia de San Francisco de Borja en el marco de los 
derechos al trabajo, alimentación saludable y aprovechar el potencial cultural y turístico 

 

OBJETIVO MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

 

 Contribuir a mejorar la movilidad, conectividad y accesibilidad de la población, en el marco 
de sus derechos. 

 

OBJETIVO POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Promover la participación y organización ciudadana en los procesos y toma de decisiones sobre 

la gestión de los recursos naturales y de los ecosistemas que tienen incidencia en las condiciones 

de salud de su población 

 

 Generar una administración eficiente y participativa, que trabaje directamente con sus 
actores, permitiendo que la sociedad participe activamente en el desarrollo de la 

parroquia. 

 

B. Alineación de la Planificación Parroquial con la Planificación Nacional 

 

Alineación entre los Objetivos del Plan Toda una Vida, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón Quijos y el Plan de Desarrollo Parroquial. La planificación es uno de los 

principales objetivos de las políticas públicas y, en consecuencia, los planes son los instrumentos 

más significativos por los cuales se lleva a cabo la labor política. La reciente Constitución de la 

República del Ecuador visibiliza este proceso ejecutivo que evita la improvisación y promueve una 

visión de conjunto y a largo plazo de los distintos territorios que integran el Estado. La 

planificación del Buen Vivir, como su línea rectora es contraria a la improvisación, que genera 

enormes costos a una sociedad con escasez de recursos.  
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Si sabemos a dónde vamos, llegaremos más rápido, porque sabremos como sortear los obstáculos 

que se presenten. En el Ecuador se ha rescatado la planificación para no duplicar esfuerzos y evitar 

el desperdicio de recursos, en esta perspectiva la constitución otorga competencias exclusivas a los 

gobiernos autónomos descentralizados, los mismos que se van plasmando en las Planificaciones 

Parroquiales. Por su parte el PNBV se apoya en la estrategia de acumulación, distribución y 

redistribución de la estructura productiva a través de una disminución gradual y a largo plazo de la 

dependencia de los recursos naturales no renovables. 

 

Esta estrategia considera cuatro ejes: 1) Reducción de las brechas de inequidad. 2) Tecnología 

innovación y conocimientos 3) Sustentabilidad ambiental 4) Matriz productiva y sectores 

estratégicos. No obstante, el aspecto más sustentable del PNBV, es el correspondiente a la 

descripción de los 9 objetivos nacionales del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Estos 

objetivos están articulados en torno a 17 objetivos de Desarrollo Sostenible: 

 

C. Programas del Componente Biofísico 

Consta de cuatro variables, que fueron analizadas con anterioridad en la Síntesis de Diagnóstico 

del Gad Parroquial de san Francisco de Borja, en el cual se han podido identificar: 

 

AMENAZAS CAUSA MITIGACIÓN 

Avance de frontera 

ganadera y agrícola 

Incremento de la 

producción ganadera y 

agrícola. 

Eficiencia en la optimización 

de los pastos mediante el 

manejo de cercas eléctricas en 

la ganadería y en la 

agricultura a través de la 

simbra bajo cubierta. 

El agua de san 

Francisco de Borja no 

es tratada 

tecnológicamente apta 

para el consumo 

humano 

Deslizamientos de 

tierra cerca de las 

captaciones de agua, 

Mínima inversión por 

las entidades 

competentes 

Construcción de un nuevo 

sistema de captación, 

tratamiento y distribución del 

agua  

Cambio Climático 

Relleno Sanitario 

Emisión del CO2 

Estación de Bombeo de 

Crudo OCP 

contaminación auditiva 

y emisión del CO2 

 

Involucrar a la ciudadanía en 

la toma de conciencia sobre el 

medio ambiente y difundir las 

formas en que pueden 

prevenir problemas 

medioambientales, a través de 

simples costumbres o hábitos 

Emergencia Sanitaría  

COVID 19 

Fumigación con 

productos químicos  

(Cloruro de Sodio) 

Concientizar a la ciudadanía 

en esta pandemia. 

 

Kids de protección 

(Mascarillas, Gel, Guantes a 

los sectores más vulnerables) 
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Por su parte, los problemas en este componente encontramos:  

 

 La ganadería extensiva está relacionada con la falta de productividad lechera y cárnica. Se 

ocupan grandes extensiones de terreno, los pastos están mal aprovechados y las emisiones 

de CO2 por unidad de leche o carne son indirectamente proporcionales al nivel de 

productividad. La producción agrícola pecuaria sigue siendo insostenible en la parroquia 

San Francisco de Borja, generando tres principales amenazas para el medio ambiente local, 

pérdidas de suelo, riesgos de desertificación, aumento de contaminantes de las emisiones 

de gases de efecto invernadero; y extensión de la frontera agrícola pecuaria. 

 Los recursos naturales en la parroquia son usados de forma inadecuada, provocando 
contaminación del suelo por el excesivo uso de pesticidas en la agricultura.  

 Otra problemática del agua es la disminución de caudales de las fuentes hídricas para uso 
doméstico y riego, afectación de microcuencas por descarga directa de aguas negras y 

grises, inadecuado manejo de desechos sólidos que afectan la calidad de agua a nivel 

parroquial.  

 La evacuación directa a los ríos de los excrementos de animales, entre otras especies 

menores.  

 El deslizamiento de tierra y deslaves ocasionados por la naturaleza.  
 

Estrategias: 

 

 Mitigar y recuperar los ecosistemas frágiles (Ministerio del Ambiente)  

 Implementar un plan de manejo de proyectos agrícolas para recuperar los ecosistemas 

frágiles 

 Realizar proyectos de forestación con especies forestales nativas 

 Implementar un plan de acción integral de manejo de desechos sólidos "Elaborar un 
proyecto para la implementación de una planta de tratamiento de aguas grises  

 Realizar capacitaciones para concientizar a la población de los daños que ocasionan las 
actividades antrópicas en ecosistemas frágiles. 

 

 

 

 

 

 

PROTECCIÓN Y 

CONSERVACIÓN USO Y 

MANEJO SOSTENIBLE DE 

LOS ECOSISTEMAS 

FORTALECIMIENTO  

DE LA GOBERNANZA 

AMBIENTAL 
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OBJETIVOS, POLÍTICAS, METAS DEL COMPONENTE BIOFÍSICO. 

 

Objetivos Generales 

 

 Contribuir al desarrollo territorial de la parroquia de San Francisco de Borja, en base al derecho a tener un ambiente sano, 

sustentable y sostenible. 

 Promover e impulsar el uso y manejo sostenible de los recursos naturales, mediante actividades de preservación de la 
biodiversidad y protección del medio ambiente. 

 

Política Territorial  

 P 1. Promover la conservación y manejo de los recursos, naturales, fomentando la prevención control y remediación de las 
áreas degradadas, para garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable que permita 

disminuir la vulnerabilidad social y la adaptación a los derechos del cambio climático. 

 P 2. Involucrar a la ciudadanía en la toma de conciencia sobre el medio ambiente y difundir las formas en que pueden prevenir 

problemas medioambientales a través de simples costumbres o hábitos. 

 P 3. Promover la forestación, reforestación con especies nativas, tanto con fines de conservación y recuperación de suelos 
degradados. 

Objetivos 
Objetivo 3 del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. 

 Garantizar los derechos de la Naturaleza para las actuales y futuras generaciones. 

 

Objetivo Desarrollo Sostenible N.- 13 Acción por el Clima. 

 Este ODS (Objetivo de Desarrollo Sostenible) pretende fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos 
relacionados con el clima y los desastres naturales, en relación a este objetivo es esencial que el Gad Parroquial de San Francisco 

de Borja la adaptación al cambio climático y mitigación del riesgo de planificación y ordenamiento territorial. 

 

Metas:  

 Incorporar 1 ha. de ecosistemas frágiles para un manejo ambiental sustentable hasta el año 2023 

 Capacitar en un 50% (1210 población INEC) de la población de niños/as de Educación Básica; docentes y padres de familia de 

la parroquia adquieren conocimientos y hábitos en Educación Ambiental y Contaminación Antrópicas hasta el 2023 

 Alcanzar el 95% de viviendas de la parroquia con acceso a eliminar su basura a través del carro recolector hasta el 2023 y este a 
su vez lo deposite en un relleno sanitario.
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PLANES GUBERNAMENTALES ALINEADOS AL PDOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alineación metas a las 

competencias 

institucionales 

(COOTAD) 

Intervenciones 

Emblemáticas PND 
Meta del PND Política PND Objetivo PND Eje PND 

ARTICULO 65  

LITERAL d) Incentivar el 

desarrollo de actividades 

productivas comunitarias la 

preservación de la 

biodiversidad y la 

protección del ambiente 

1. Plan toda una vida. 

3.4 Reducir al 15% la 

deforestación bruta con 

respecto al nivel de 

referencia de emisiones 

forestales al 2021 

3.4 Promover buenas prácticas que 

aporten a la reducción de la 

contaminación, la conservación, la 

mitigación y la adaptación a los 

efectos del cambio climático, e 

impulsar las mismas en el ámbito 

global. 

3. Garantizar los 

derechos de la 

naturaleza para las 

actuales y futuras 

generaciones  

Eje 1. Derechos 

para todos 

durante toda la 

vida 
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ALINEACIÓN ESTRATÉGICA NACIONAL- PLANES GUBERNAMENTALES  

 
PROPUESTA DE PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS, CONCURRENTES Y COMPETENCIAS QUE NO TIENEN RELACIÓN 

 

 

 

ACCIONES 

 

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS 

PROPUESTOS 

 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

(CUANTO 

CUESTA) 

TIPO DE FINANCIAMIENTO (INCLUIR 

VALORES REFERENCIALES) 

RECURSOS 

PROPIOS 

DEL GAD 

RECURSOS 

EXTERNOS 

PROPIOS Y 

EXTERNOS 

1. Prácticas en el área de 

afloramiento del agua, con 

el objetivo de mejorar la 

captación y almacenamiento 
y eliminar la contaminación 

local 

2. Prácticas de uso y 

manejo, con el objetivo de 
evitar los desperdicios y la 

contaminación, tanto local 

como aguas abajo. 

3. Reforestación 

Incorporar 1 hectárea de plantas nativas en 

convenio con los Gads Municipal y Provincial, 

MAE 

 

$ 5.000 

 GAD 

MUNICIPAL 

QUIJOS 

 

Ampliar y mejorar la cobertura de alcantarillado 

en la parroquia de san Francisco de Borja. 

 

 

$ 150.000  GAD 

MUNICIPAL 

QUIJOS 

 

Remediación ambiental por la apertura de nuevas 

vías o terrenos para el uso agrícola o ganadero 

$ 28.000 

 

 

GAD 

PARROQUIAL 

 

 GADS MUNICIPAL 

Capacitación Agropecuaria y agrícola  

para concientizar a la población de los daños que 

ocasionan al irrespetar la frontera agrícola (Ministerio 

del Ambiente) 

$ 5.000 

 

GAD 

PARROQUIAL 

 

 GADS MUNICIPAL 

1. Contar con servicios 

eficientes de agua potable, 
alcantarillado sanitario 

constituye un beneficio que 

se traduce en la salud y el 

bienestar de los ciudadanos 

2. Estos sistemas son los 

encargados de 

hacer desaparecer las aguas 

negras, los desechos 
originados por la actividad 

de la población. 

Tratamiento y mantenimiento continuo del 

sistema de abastecimiento de agua  

$ 35.000  GAD 

MUNICIPAL 

QUIJOS 

 

 A través de gestión mejorar el proceso de 

recolección de la Basura en la parroquia de San 

Francisco de Borja (Parte Ambiental) 

$15.000  GAD 

MUNICIPAL 

QUIJOS 

 

Total $ 238.000,0    
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D.  Programas del Componente Socio Cultural 

1. Objetivos Socio Cultural, Número 2 

 

 Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, mediante el desarrollo de 
actividades recreativas con un enfoque transversal de cultura, etnia y género que fortalezca 

el Buen Vivir en la parroquia. 

 

 Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de la parroquia de San Francisco de 
Borja, en el marco de los derechos a salud, educación, seguridad y cultura 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Diversidad pluricultural y religión 
Emprendimientos de trabajo turístico y 

gastronómico, hotelero 

Tejido social comunitario en cultura, idioma, 

tradiciones. Costumbres y arraigos culturales. 

La población joven representa un potencial 

importante de mano de obra para el sector 

productivo de 1.111 personas de la parroquia 

considerados de 15 años a 65 años  

Convenios Interinstitucionales con diferentes 

actores sociales  

Existen 10 atractivos turísticos 

georreferenciados lo cual es una oportunidad 

para el desarrollo turístico   

Existencia de organizaciones sociales y 

productivas de apoyo al desarrollo con 

procesos de inclusión y economía que aportan 

a los procesos de planificación y gestión del 

desarrollo 

Organización comunitaria 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Organización político-administrativo de la 

Parroquia y las comunidades 

Adaptación de Costumbres externas para la 

comunidad 

Falta de coordinación interinstitucional 

Poco liderazgo  

Fuga de capital humano en edad de mayor 

desempeño productivo al Cantón Quijos, 

Chaco y sus parroquias vecinas 

Paternalismo y conformismo en proyectos 

sociales  

Incremento de problemas sociales por 

crecimiento demográfico 

Poca cultura de participación para el 

desarrollo social 

Falta de apoyo de los entes de gobierno en la 

parte turística de la parroquia  

Presencia de analfabetismo 80 personas en la 

parroquia (niños recién nacidos a 4 años) 

Población con bajos niveles de instrucción 

superior 

Asociativismo, en la productiva, turística y 

gastronómica por establecer 

Presencia de personas con discapacidad 41 

personas en la parroquia 

Acceso limitado hacia los lugares turísticos  
Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2020. 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023 
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2. Programas del componente Socio Cultural de acuerdo con el FODA 

 

En este componente identificamos cuatro variables: 

 La primera es el denominado grupo prioritario 

 La siguiente variable considerada es el patrimonio cultural; debido a que la mayoría de la 
población radica en la parroquia, existe el fomento de valores arraigados y costumbres 

propios de la localidad debido a influencias externas. 

 Inequidad social, debido a que la pobreza está representada por el 35.5%9 de la población 

con necesidades básicas insatisfechas.  

 Los sitios y lugares turísticos 
 

Los problemas de este componente abarcan los siguientes: 

 Mejorar la atención del grupo prioritario de la parroquia San Francisco de Borja e integrar 
más programas de desarrollo social tras la pandemia del Covid 19. 

 En lo que respecta al acceso y uso del espacio público; se evidencia la falta de accesibilidad 

a los espacios públicos y turísticos como consecuencia de limitantes arquitectónicos y vías 

adecuadas.  

 Falta de atención en el cementerio de la parroquia, por lo cual es necesaria la remodelación 
del mismo. 

 La parroquia San Francisco de Borja cuenta con 1centro de salud que no está equipado con 
los suficientes equipos médicos e insumos para evitar la propagación del COVID 19 

ubicado en el casco parroquial. 

 Continuo mantenimiento en los espacios públicos como canchas cubiertas, estadio; para el 
desarrollo de actividades físicas recreativas para niños y adolescentes dirigidas. 

 Publicidad y promoción adecuada de los recursos naturales (Hídricos), culturales, y el 

patrimonio tangible e intangible. 

 Señalización, senderización de los atractivos turísticos y capacitación a los habitantes de 
la parroquia. 

 

Con base en los antecedentes expresados con anterioridad se definieron estrategias de 

implementación. 

 

 Analizar la viabilidad de un proyecto de fortalecimiento organizativo. 

 Incentivar a la población de los sectores y barrios a fortalecer las costumbres ancestrales 

 Analizar la viabilidad de un proyecto de fortalecimiento organizativo con las diferentes 

Asociaciones para fomentar el arte, cultura y deportes. 

  Socializar a la población barrios, sectores en derecho de igualdad de género  

 310 madres de familia se encuentran capacitadas en temas de salud materna, nutrición 

infantil y planificación familiar, hasta finales del 2023. 

 60 adultos mayores de la parroquia reciben atención integral en la cabecera parroquial la 
meta es hasta finales del año 2023 atender a 20 personas más de las 41 personas adultas 

mayores.  

                                                 
9 INEC 2015 
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 Verificar los espacios físicos existentes para mejorar y los que falten de realizar plantear 

un o varios proyectos de remodelación mantenimiento.  

 Gestionar la articulación de la problemática del agua potable en la parroquia y sus sectores 
y barrios con el GAD Cantonal de Quijos con miras a ejecutar el proyecto del plan de agua 

potable.  

 Mejorar de la red vial con señalética especialmente en los barrios y sectores de la parroquia. 

 Gestionar más programas y proyectos de salud integral con varias instituciones públicas y 

privadas que tienen como finalidad prevenir enfermedades de la población en general y 

garantizar una plena atención de los grupos vulnerables. 

 Todo esto con el objeto de ofrecer un mejor servicio a la población de San Francisco de 

Borja solventado las necesidades de espacios públicos de una forma más ordenada, 

ejecutando proyectos de calidad en base al aprovechamiento de todos los recursos. 

 

PROGRAMAS DEL COMPONENTE  

SOCIO CULTURAL 

 

 
FORTALECIMIENTO 

ORGANIZATIVO Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA 
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Objetivos, Políticas, Metas el Componente Socio Cultural. 

Objetivo General 

 Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de la parroquia de San Francisco de Borja, en el marco de los derechos a 

salud, educación, seguridad y cultura 

 

Política Territorial  

 P 1. Institucionalizar a nivel público la implementación de planes, programas y proyectos con equidad de género, 
intergeneracional, intercultural y territorial, que fomenten e impulsen la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. 

 P 2. Consolidar un modelo de articulación interinstitucional para la prestación de servicios del Sistema de Protección Integral 
para grupos de atención prioritaria a través de la implementación de un Plan Parroquial de Prevención, Protección y Restitución 

de Derechos  

 P 3.  Impulsar y promover el rescate del patrimonio cultural, deporte. 

 P 4.  Fortalecer y legalizar asociaciones y organizaciones productivas, barriales. 
 

Objetivo 2 del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. 

  Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas. 
 

Objetivo Desarrollo Sostenible N.- 5 Igualdad de Género 

 En relación con este Objetivo el Gad Parroquial de San Francisco de Borja podrá ser un modelo de igualdad de género y 

empoderamiento de las mujeres, además, les permitirá identificar y abordar la violencia y las prácticas perjudiciales. 

 

Metas 

 Contar con 2 rutas establecidas de la riqueza patrimonial cultural y turística de la parroquia hasta el 2023  

 Implementar un punto de atención o centro gerontológico para grupos vulnerables que garanticen calidad y calidez en la parroquia 
hasta el 2023. 

 Contar con 1 organización social involucradas en prácticas y turismo comunitarias para la demanda de vulneración de derechos 
y trabajo en redes. 

 Fortalecer el rescate valores, costumbres y tradiciones realizadas, hasta finales del año 2023 

 Organizar y promover el liderazgo social las mujeres mantienen cargos de liderazgo, hasta finales del 2023  
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PLANES GUBERNAMENTALES ALINEADOS AL PDOT 
 

 

Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador. COOTAD. 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alineación metas a las 

competencias 

institucionales (Cootad) 

 

Intervenciones 

Emblemáticas PND 
Meta del PND Política PND Objetivo PND Eje PND 

ART. 65 

 

f) Promover la organización 

de los ciudadanos de las 

comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales con el 

carácter de organizaciones 

territoriales de base; 

1. Plan toda una Vida  
Fortalecer el diálogo 

intercultural al 2021 

2.2 Garantizar la interculturalidad y 

la plurinacionalidad en la gestión 

pública para facilitar el goce efectivo 

de los derechos colectivos de los 

pueblos y nacionalidades 

2. Afirmar la 

interculturalidad y 

plurinacionalidad, 

revalorizando las 

identidades diversas   

Eje 1. Derechos 

para todos 

durante toda la 

vida 



200 

 

 
PROPUESTA DE PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS, CONCURRENTES Y COMPETENCIAS QUE NO TIENEN RELACIÓN 

ACCIONES PROGRAMAS Y/O PROYECTOS PROPUESTOS 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

(CUANTO 

CUESTA) 

TIPO DE FINANCIAMIENTO (INCLUIR VALORES 

REFERENCIALES) 

RECURSOS 

PROPIOS DEL 

GAD 

RECURSOS 

EXTERNOS 

PROPIOS Y 

EXTERNOS 

1. Promover acciones de adaptación de espacios públicos para la 

recreación y deporte, con acceso a seguridad adecuada, para 

mujeres, niñas y adolescentes. 

2. Gestionar proyectos que reconozcan y protejan el trabajo 

autónomo y por cuenta propia realizado en espacios públicos, 

permitidos por la ley y otras regulaciones. 

3. Preservar las edificaciones, monumentos, sitios naturales, 

caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de 

identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, 

arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

Mantenimiento y recuperación de los espacios públicos. En convenio con el 

Gad Municipal de Quijos y Gad Provincial de Napo. 

Mantenimiento del Estadio de Futbol de la Parroquia en convenio con el Gad 

de Quijos.  

Estructura y elaboración (Letrero Luminoso) ingreso de la Parroquia. 

Recuperación y embellecimiento jardinería del Gad Parroquial. 

Recuperación de las Paradas de buses interior de la parroquia. 

Implementación de Espacios recreativos en los barrios y sectores de la  

Parroquia. 

Remodelación del Cementerio de la Parroquia 

$ 80.000,00   

GADS MUNICIPAL, GAD 

PROVINCIAL 

PARROQUIAL 

Gestión del Bulevar de la parroquia San Francisco de Borja $ 350.000   GADS MUNICIPAL, GAD 

PROVINCIAL OTRAS 

INSTITUCIONES 

PUBLICAS Y PRIVADAS 

Patidronomo de la parroquia San Francisco de Borja $ 200.000   

Parque Central $ 60.000   

1. Impulsar proyectos productivos, artesanales, para personas 

con alguna discapacidad física  

2. Promover la participación de las personas con discapacidad 

en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del 

PDOT. 

3 .Empleo 

4. Instalaciones públicas como restaurantes, hoteles, teatros, 

consultorios médicos, farmacias, tiendas minoristas, museos, 

bibliotecas, parques, escuelas privadas y guarderías. 

5. Transporte 

6. Servicios de los gobiernos provincial y municipal. 

7. Telecomunicaciones como por teléfono, televisión y 

computadoras. 

Desarrollo de actividades físicas recreativas (Danza, básquet, 

Futbol y Cocina) dirigidas por profesionales 

Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, 

Mujeres y grupos de atención prioritario con programas y proyectos 

a través de convenios interinstitucionales Kids de Alimentos, 

equipamiento y menaje  

 

$ 30.000,00 

 

 

GAD 

PARROQUIAL 
  

Pago de remuneraciones a los instructores y educadoras del CDI $ 30.000,00 
GAD 

PARROQUIAL 
 

GAD MUNICIPAL 

QUIJOS. 

1.-Personalización & Asociacionismo 

2.-Estudio continuo de la oferta: rediseño o nueva creación 

3.-Dinamismo tendencial 

4.-Marketing Turístico: la llave de las ventas 

5.- Desarrollar alianzas estratégicas 

6.- Analizar el entorno económico 

7.- Analizar el entorno interno 

8.- Formular ventajas competitivas 

Publicidad y promoción adecuada de los recursos naturales, 

culturales, y el patrimonio tangible e intangible. 

Señalización, senderización de los atractivos turísticos  

Implementación de infraestructura turística 

$ 18.000,00   
GADS MUNICIPAL, 

PARROQUIAL 

1. Identificaciones culturales, educativas, deportistas. 

2. Diversificación cultural 

3. Implementación de programas y proyectos enfocados a la 

identidad cultural. 

4. Asegurar la participación de los consejos consultivos y 

organizaciones de niños, adolescentes, jóvenes y personas 

adultas mayores en los procesos de identificación cultural de la 

parroquia. 

Promoción, difusión y publicidad de la parroquia, fomentando el 

arte, la cultura y el deporte  

$ 20.000,00 
GAD 

PARROQUIAL 

GAD 

MUNICIPAL 
QUIJOS 

GAD PROVINCIAL,  

Revitalización de la identidad cultural de la parroquia de San 

Francisco de Borja a través de sus 10 sitios turísticos 

Total $ 788.000,00    

Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2020. 
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Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023.
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E. Programas del Componente Económico Productivo 

1. Objetivos. Económico Productivo 

 Fortalecer y apoyar las actividades de producción agrícola y ganadera con un enfoque de 

equidad e impulsar emprendimientos económicos y empresas comunitarias apoyadas en la 

economía popular y solidaria 

 Contribuir al desarrollo de la parroquia de San Francisco de Borja en el marco de los 
derechos al trabajo, alimentación saludable y aprovechar el potencial cultural y turístico 

. 

ECONÓMICO PRODUCTIVO FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Buena concentración de la Población Económicamente 

Activa dentro de la rama de actividad agricultura, y especies 

menores habitantes (1111 de la PEA) 

Potenciar al sector ganadero-agrícola de 

la parroquia 

La rama ganadera es en donde se concentra la mayor parte 

de la población ocupada por cuenta propia (25,04%) 

habitantes. 

Fortalecer el sector agrícola con huertos 

agroecológicos o la chagra tradicional, 

mangas y establos para la ganadería  

Existen zonas agrícolas para la producción para producción 

bajo cubierta 

Fortalecer los sectores económicos 

primario, secundario y terciario con 

enfoque de cadena productiva 

Existen familias emprendedoras de proyectos productivos 

especialmente ganadería, hospedaje, turismo 

Estudios orientados a conformar sitios 

de interés turístico 

Existen 8 sistemas asociativos productivo en la parroquia 

El sector agropecuario genera 

excedentes para la comercialización que 

permita mejorar los ingresos de las 

familias productoras. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Las plagas son la mayor debilidad para el sector ganadero  
Factores climáticos afectan la 

infraestructura productiva 

Hay pocos proyectos productivos enfocados a la Población 

Económicamente Activa 

Incongruencia de las instituciones del 

Estado (desacuerdos políticos), para 

fortalecer el mantenimiento vial para el 

sector productivo 

La PEA está concentrada en el sector terciario  

No existen asociaciones dedicadas al 

turismo. 

Falta de compromiso de los socios de los sistemas 

asociativos de la parroquia para la gestión de programas y 

proyectos 

No existen sistemas de riego no abastecen las áreas 

productivas que deben ser regadas 

Baja cobertura de capacitación y asistencia técnica para la 

producción agrícola  
Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2020. 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2020. 

En el componente económico productivo se han identificado cuatro variables,  
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 La estructura productiva  

 La comercialización productiva.  

 Implementación de proyectos productivos 

 Presencia de Tiendas, Restaurantes, Hoteles impulsan el eje productivo 

 

Los problemas de este componente abarcan los siguientes: 

 Falta de asistencia técnica agraria por parte del gobierno el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería. 

 No hay los suficientes canales de comercialización de los productos ganaderos. Ya que solo 
hay un centro de acopio para los productos de la leche. Pero no hay un centro de 

procesamiento de productos derivados de la leche. 

 No existe una capacitación en producción agrícola limpia la meta de un plan de capacitación 

ejecutado y dirigido a mejorar la calidad de la producción agracia el uso y manejo 

inadecuado de pesticidas químicos.  

 

Estrategias: 

 Apoyo a emprendimientos, e implementación de proyectos productivos (ganaderos, 
agrícolas, pecuarios, turísticos) con un final de comercialización y colocación de los 

productos. El indicador es el porcentaje de agricultores capacitados en producción limpia, 

con su indicador base en 10% para lograr un avance al 30%, de la Población 

Económicamente Activa (PEA). 

 

 Industrializar la leche en subproductos de lácteos (queso, yogurt) 
 

 Capacitar en buenas prácticas de ordeño.  
 

 Capacitar en buenas prácticas pecuaria; Capacitar en buenas prácticas agrícolas.  

 

 Mejorar la tecnología agrícola, elaborar abono orgánico 
 

  Implementar un centro de atención veterinaria.  
 

 Formar promotores agropecuarios.  

 

 Implementar un o varios proyectos de turismo comunitario elaborado y ejecutado como una 
nueva alternativa productiva ya que existen 10 atractivos turísticos en la parroquia de San 

Francisco de Borja. 

 

Así como el objetivo estratégico de desarrollo del gobierno parroquial de San Francisco de Borja, 

está encaminado a potencializar la actividad ganadera y agrícola mediante el mejoramiento 

productivo y la creación de estrategias de comercialización; ya que la población pernocta en la 

parroquia.  

Por su parte, la política local parroquial es la de mejorar la tecnología productiva que garantice la 

calidad de los productos y el acceso a mercados dentro de una economía social y solidaria. Además 

de la implementación del turismo como parte del corredor turístico Amazónico. 

Metas 



204 

 

 Al 2023, se ha fortalecido el 90% que corresponde a 8 asociaciones legalmente constituidas 

de unidades asociativas en temas de producción y emprendimiento 

 

 Incrementar una 1 empresa comunitaria del sector agroindustrial o turismo de la parroquia 
al 2023. 

 

 Los establecimientos económicos relacionados con turismo se encuentran el 70% 
capacitado, hasta finales del 2023.  

 

 

 
PRODUCCIÓN  

SOSTENIBLE 

MEJORAMIENTO 

ECONÓMICO 
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Objetivos, Políticas, Metas del Componente Económico Productivo. 
 

Objetivo General 

 

 Fortalecer y apoyar las actividades de producción agrícola y ganadera con un enfoque de equidad e impulsar emprendimientos 

económicos y empresas comunitarias apoyadas en la economía popular y solidaria 

 

Política Territorial  

 

 P 1. Aumento de la productividad de los principales productos ganaderos. 

 P 2. Aumento de la capacidad organizativa de la parroquia a través del enfoque asociativo y cooperativo en la comunidad 
direccionado por el gobierno parroquial.  

 P 3. Mejoramiento de la infraestructura existente para la producción a través de mangas y establos  

 P 4. Aumento de la capacidad organizativa de la parroquia a través del enfoque asociativo y cooperativo en la comunidad 
direccionado por el gobierno parroquial 

 

Objetivo 5 del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. 

 

 Impulsar la productividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria 
 

Objetivo Desarrollo Sostenible N.- 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico  

 

 El Gad Parroquial de San Francisco de Borja podrá generar crecimiento y empleo mediante estrategias de desarrollo económico 

que potencialicen las oportunidades y el aprovechamiento de los recursos en su territorio, mediante el dialogo y las alianzas. 

 

 Sera posible, además, el apoyo a las comunidades para aprovechar las potencialidades económicas de las cadenas locales, 

mejorando a la vez la empleabilidad y las condiciones de trabajo de la población, su formalización y el acceso a recursos para la 

producción. Pueden servir como ejemplo proporcionando entornos de trabajo seguro, garantizando salarios justos para sus 

trabajadores, sin segregación y en cumplimiento con la ley, y potenciar las organizaciones de economía y popular y solidaria. 
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Objetivo Desarrollo Sostenible N.- 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles  

 

 Coordinar con los diferentes niveles de gobierno para garantizar a la ciudadanía el derecho a salud, seguridad y el ejercicio de 

una vida libre de violencia, sus bienes patrimoniales, en un marco de efectivo ejercicio de sus deberes y obligaciones. 

 Promover un sistema de conectividad vial ordenado y equilibrado que permita dinamizar las actividades económicas y sociales, 
a través de un óptimo sistema vial parroquial con compromisos de planificación y mantenimiento vial entre la colectividad y las 

instituciones públicas y privadas competentes. 

 

 

PLANES GUBERNAMENTALES ALINEADOS AL PDOT 
 

Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador. COOTAD. 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023 
 

 

Alineación metas a las 

competencias 

institucionales (Cootad) 

Intervenciones 

Emblemáticas PND 
Meta del PND Política PND Objetivo PND Eje PND 

ART. 65 

 

d) Incentivar el desarrollo 

de actividades productivas 

comunitarias para la 

preservación de la 

biodiversidad, y protección 

del ambiente 

1. Acuerdo Nacional 

por el Empleo, la 

Inversión Productiva, 

la Innovación y la 

Inclusión 

4.9 Aumentar la 

recaudación de tributos 

directos en relación al 

total de la recaudación 

de tributos al 2021 

4.9 Fortalecer el apoyo a los actores 

de la economía popular y solidaria 

mediante la reducción de trámites, 

acceso preferencial a financiamiento 

y a contratación pública, para su 

inclusión efectiva en la economía. 

Objetivo 4: Consolidar 

la sostenibilidad del 

sistema económico 

social y solidario, y 

afianzar la dolarización 

Eje. -2 Economía 

al servicio de la 

sociedad 
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PROPUESTA DE PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS, CONCURRENTES Y COMPETENCIAS QUE NO TIENEN RELACIÓN 

ACCIONES 
PROGRAMAS Y/O PROYECTOS 

PROPUESTOS 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

(CUANTO 

CUESTA) 

TIPO DE FINANCIAMIENTO (INCLUIR VALORES 

REFERENCIALES) 

RECURSOS 

PROPIOS DEL 

GAD 

RECURSOS 

EXTERNOS 

PROPIOS Y 

EXTERNOS 

1. Reactivar la economía de San Francisco de 

Borja con la implementación de proyectos 

productivos. 
 

2. Fomento de emprendimientos productivos, 

culturales, turísticos para dinamizar la 

economía de San Francisco de Borja. 

 

 3. Facilitar con programas de ayuda, no 
necesariamente económica los primeros meses 

de actividad de las nuevas asociaciones como 

son las capacitaciones. 

  
4. Favorecer la inserción laboral 

fundamentalmente en los nuevos 

emprendimientos que realiza el Gad con 

gestión Institucional. 
 

5. Garantizar la producción, comercialización 

de productos y subproductos pecuarios, que 

sean económicamente rentables, amigables 

con el medio, socialmente justas, sostenibles 

en el tiempo, que mejore los niveles de vida de 

los ganaderos. 

6. Favorecimiento de encuentros entre 
personas productoras y consumidoras 

7. Fortalecimiento de la gestión empresarial 

mediante la asesoría y la capacitación. 

8. Contribución a la generación de condiciones 

para una presencia mayoritaria de personas 

productoras. 

9. Posicionamiento de las ferias del agricultor 

como un espacio productivo turístico y 
educativo. 

 

 

 

Apoyo a emprendimientos, e 

implementación de proyectos 

productivos, agrícolas, ganaderos y 
turísticos 

20.000 
GAD 

PARROQUIAL 
 

GAD,  

PROVINCIAL 

Fortalecimiento económico, 

administrativo, técnico a las ocho 

asociaciones jurídicas existentes y  

gestionar la creación de 1 asociación 
que se dedique al turismo con el fin 

de mejorar su productividad. 

30.000 
GAD 

PARROQUIAL 

GAD, 

MUNICIPAL 

GAD,  

PROVINCIAL 

Predios libres de brucelosis y 

tuberculosis en la parroquia San 

Francisco de Borja.  
Suministros y materiales para 

actividades agropecuarios 

15.000 
GAD 

PARROQUIAL 

 

 

 
GAD 

MUNICIPAL 

QUIJOS 

GAD  
PROVINCIAL 

Gestionar un centro de acopio ya que 
en la parroquia no existe uno dedicado 

a la elaboración de productos finales  

$ 75.000  

Gestionar  un camal ya que no existe 

una faenación de ganado eficiente 
$ 85.000  

GAD 

MUNICIPAL 

QUIJOS 

GAD  

PROVINCIAL 

Mejoramiento genético de Ganado 
$ 15.000 

 

GAD 
PARROQUIAL 

  

Implementar cadenas de 

producción e incentivar a un 

turismo eficiente  

$ 7.000 
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ACCIONES 
PROGRAMAS Y/O PROYECTOS 

PROPUESTOS 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

(CUANTO 

CUESTA) 

TIPO DE FINANCIAMIENTO (INCLUIR VALORES 

REFERENCIALES) 

RECURSOS 

PROPIOS DEL 

GAD 

RECURSOS 

PROPIOS 

DEL GAD 

RECURSOS 

PROPIOS DEL 

GAD 

1. Fomento de emprendimientos 

productivos, culturales, turísticos para 

dinamizar la economía de san Francisco 

de Borja. 

2. Garantizar la producción, 

comercialización de productos y 

subproductos agrícolas que sean 

económicamente rentables, amigables 

con el medio, socialmente justas, 

sostenibles en el tiempo, que mejore los 

niveles de vida de los ganaderos. 

3. Favorecimineto de encuentros entre 

personas productoras y consumidoras 

4. Fortalecimiento de la gestión 

empresarial mediante la asesoría y la 

capacitación. 

 

Implementar establos y mangas 

para el sector ganadero de San 

Francisco de Borja 

Implementar Invernaderos en la 

Parroquia San Francisco de Borja 

 $ 70.000   
GAD 

PARROQUIAL 

Fortalecimiento de la producción 

de la Leche 

Fortalecimiento de la producción 

de cultivos de cereales y 

tubérculos en la parroquia San 

Francisco de Borja. A través de 

ferias agrícolas ganaderas 

Promover el manejo adecuado de 

la producción de especies 

menores, y productos de la zona. 

Fortalecimiento del centro de 

inseminación para el GAD 

Parroquial 

$ 10.000 
GAD 

PARROQUIAL 
 

GAD  

PROVINCIAL 

NAPO 
Promover y capacitar a los 

hoteles, restaurantes, para dar un 

mejor servicio a la parroquia. 

$ 10.000  

GAD 

MUNICIPAL 

QUIJOS 

 

Total $ 337.000    

Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2020. 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023
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F. Programas Del Componente Asentamientos Humanos 

1. Objetivos Asentamientos Humanos  

Mejorar los servicios públicos de alcantarillado y de saneamiento y abastecimiento de agua potable 

en los hogares de la parroquia, garantizando las condiciones de vida de sus pobladores; 

Contribuir al desarrollo de la parroquia de San Francisco de Borja, en base a los derechos del agua, 

saneamiento ambiental, hábitat y vivienda 

. 

ASENTAMIENTOS HUMANOS FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Existencia de equipamientos comunitarios al alcance 

de todos los miembros de la parroquia. 

Apoyo Nacional e Internacional (ONGs) 

Disponibilidad de un Infocentro en el centro 

parroquial. 

Facilitar la comunicación con el mundo e 

investigación para la población a través del uso del 

internet mediante la disponibilidad del Infocentro. 

Alto porcentaje de viviendas ocupadas en el área 

urbana y comunidades de la parroquia 

Posibilidad de brindar hospedaje o arriendo 

temporal en viviendas que se encuentran 

desocupadas. Por su ubicación y conectividad los asentamientos se 

relacionan con una ciudad.  

En los asentamientos humanos existen comercio 

formal (tiendas de abarrotes, hoteles panaderías entre 

otros) 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

No existen programas de gestión de riesgos Predominancia de relieves escarpados, lo que no 

permite una correcta expansión de los 

asentamientos humanos.  

Déficit de cobertura de infraestructura de recreación 

y social falta de mantenimiento continuo a las 

existentes 

Falta de cobertura del servicio de recolección de 

residuos sólidos genera la contaminación de ríos y 

quebradas.  

Insuficiente servicio de recolección de residuos 

sólidos. 

El consumo de agua no potable permite la presencia 

de enfermedades en la población. Agua entubada 11 

sectores y 6 agua lluvia 

El 1.7% de la población servicio de alumbrado y 

energía pública 

Contaminación de suelo y agua, en el área dispersa 

de la parroquia, debido a la ausencia de sistemas de 

tratamiento de aguas servidas en los sectores 

Campo Libre, Alegre; San Francisco, el Paraíso, 

San Fermín  

Dispersión de las viviendas en los sectores dificulta 

la dotación de servicios básicos. 

Las personas no tienen una cultura de reciclaje 

Equipamientos con mantenimiento deficiente 

Asentamientos humanos con eficiente cobertura de 

los servicios básicos (internet) 

El agua por red pública cubre a toda la parroquia 

Planta de tratamiento de aguas residuales del centro 

parroquial no existe todas las descargas son 

directamente al río o quebradas (7.2%) 
Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2020. 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023. 
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En este componente se han identificado cinco variables.  

 

 El 83,60% del territorio de la parroquia de San Francisco de Borja corresponde al Parque 

Nacional Cayambe Coca, es un área protegida para la conservación del hábitat y especies 

en condiciones especiales de conservación. 

 El agua Potable es otra variable importe para el Gobierno Autónomo Descentralizado de 
Borja ya que es entubada  

 Servicio de Alcantarillado en un 77,7% posee las viviendas (644 viviendas), los sectores 
que no poseen este servicio son Campo Libre, San Francisco, Campo Alegre, El Paraíso, 

San Fermín. 

 Los Servicios de Recolección de Basura 98,91% pasa el carro recolector 

 El Servicio de Telefonía e Internet. 

 Las Vías de conectividad   
 

Los problemas de este componente abarcan los siguientes: 

 Apoyo para el mejoramiento en infraestructura vial a los diferentes asentamientos de la 

parroquia.  

 En la parroquia San Francisco de Borja existe baja calidad del agua debido a que su 
consumo es directo de una fuente con escaso tratamiento en tanque de agua 

 El alcantarillado no abastece a toda la parroquia en un 4.8% 

 Por último, los desechos sólidos el 1.09% lo entierran clasifican, reutilizan y la energía 
electica faltan en dos sectores como San Francisco y San Fermín. 

 

Estrategias: 

 Con estos antecedentes, la estrategia de implementación es gestionar con el GAD cantonal 

una mejor cobertura y la calidad del servicio de aguas residuales 

 Verificar los espacios físicos existentes para mejorar y los que falten de realizar plantear un 
proyecto.  

 Gestionar la articulación de la problemática del agua potable en la parroquia y sus barrios 
sectores con el GAD Cantonal de Quijos con miras a ejecutar el proyecto del plan de agua 

potable.  

 Mejorar de la red vial con señalética especialmente en los barrios y sectores 

 Proponer al GADP NAPO la inversión de riego en las zonas ganaderas de la parroquia. 

  Gestionar con Telecomunicaciones para la cobertura de telefonía móvil y fija 
 

Metas 

 Al 2023, el GAD Parroquial de San Francisco de Borja contará con un 85% de servicios 
públicos accesibles y con una mayor ampliación del servicio. 

 Al 2023 se implementará en un 75% el Mantenimiento Vial para fomentar el campo y el 

desarrollo de la Parroquia 

 

 

2. Objetivos Movilidad, Energía y Conectividad 

Contribuir a mejorar la movilidad, conectividad y accesibilidad de la población, en el marco de 

sus derechos. 
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MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Disponibilidad de una red vial que conecta a 

todos los asentamientos humanos 

Relleno Sanitario  

DEBILIDADES AMENAZAS 

Déficit de cobertura de telefonía celular  Vulnerabilidad a movimientos en masa 

alto, que ponen en peligro la infraestructura 

vial, y de vivienda 
 

No existe señalización Horizontal y Vertical en 

la Parroquia   

No existe vialidad con capa de rodadura hacia La 

primavera, Campo Libre, San Francisco, Campo 

Alegre, san Fermín  

Vialidad en mal estado lo que impide una 

movilidad eficiente hacia los asentamientos 

humanos en los sectores anteriores mencionados  
Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2020. 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023. 

 

Programas del Componente Movilidad y Conectividad. 

 

En este componente se han identificado cuatro variables.  

 El acceso principal a la parroquia tiene capa asfáltica, que es 4.51 km desde el ingreso a la 

parroquia  

 El clima de la parroquia tiene una variación demasiado templado lluvioso por lo que hay 
un deterioro rápido en los mantenimientos de las vías lastre o tierra, el desgaste es 

significativo. 6.66 km. 

 En la parroquia existe un info-centro con internet de la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones 

 Alumbrado Eléctrico casi en un 100% 

 

Los problemas de este componente abarcan los siguientes: 

 

 El GAD parroquial invierte juntamente con el GAD Provincial con el Gad Parroquial 
alrededor de US $ 80.000 cada año en mantenimiento de vías, este monto alcanza para 

el lastrado o mejoramiento de aproximadamente 5,1 km de vías. 

 

 El mantenimiento de las vías de segundo orden son demasiados altos para cubrir con el 
presupuesto del Gad Parroquial. 

 

 El Infocentro es utilizado por el 35% de la población mayor a 5 años ha tenido acceso 

a internet en el último año es decir hay un promedio de 28 personas diarias que ocupan 

el Infocentro con una fibra óptica de 14 kilo bites por segundo.  
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Así las propuestas de este componente se enmarcan con la Política Local: 

 

 Se propone el mejoramiento del alumbrado eléctrico público en la parroquia San Francisco 
de Borja, ya que 1.7% no posee luz eléctrica ni alumbrado con la finalidad de dar seguridad 

a la colectividad y comunidad en general la meta es un 100% a los sectores que no poseen 

este servicio eléctrico. 

 

 La política local parroquial será la de impulsar un mantenimiento rutinario y periódico de 
la red vial, en concordancia a otros GADs Cantonal de Quijos y el Gad Provincial de Napo. 

  

 Gestionar ante el CNT y otras empresas privadas mejorar el acceso a internet.  

 

 En la parroquia existen 17,823 km la estrategia es continuar con el programa de 
mantenimiento vial del Gobierno provincial, Municipal con presupuesto participativo de 

estas dos Instituciones Públicas.  

 

 Mejorar la Señalética de la parroquia  
 

Metas 

 Mantener en un 20% de las vías locales (lastre, tierra) al 2023. 

 

 Alcanzar el 15% de viviendas de la parroquia con acceso al servicio de internet hasta el 
2023 

ASENTAMIENTOS HUMANOS  

QUE INCLUYE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 
 

 

PROGRAMAS DE 

INVERSIONES DE 

APOYO AL 

DESARROLLO SOCIO 

PRODUCTIVO, VIAL, 

VIVIENDA RURAL 

COMUNICACIÓN 

 EFICIENTE 



213 

 

Objetivos, Políticas, Metas del Componente Asentamientos Humanos que incluye Movilidad y Conectividad 

 

Objetivo General 

 Promover un sistema de conectividad vial ordenado y equilibrado que permita dinamizar las actividades económicas y sociales, 

a través de un óptimo sistema vial parroquial con compromisos de planificación y mantenimiento vial entre la colectividad y las 

instituciones públicas y privadas competentes 

 

Política Territorial  

 P 1. Gestionar y coordinar alianzas estratégicas para lograr una vialidad en buen uso  

 P 2. Contribuir al desarrollo de la parroquia, mediante la gestión y el mantenimiento del sistema vial.  

 P 3. Contribuir a una movilidad y conectividad segura y eficiente.  

 P 4. Realizar un mejoramiento vial para evitar daños en los vehículos, accidentes de tránsito.  

 P 5. Contribuir a una movilidad y conectividad y conectividad segura y eficiente. 

 P 6. Consolidar mecanismos de coordinación y complementariedad público – privada para la ejecución de proyectos integrales 

que garanticen la operación y cobertura de los servicios en la zona rural.  

 

Objetivo 1; 4 del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. 

 Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas  

 Consolidad la sostenibilidad del sistema económico social y solidario y afianzar la dolarización 
 

Objetivo Desarrollo Sostenible N.- 9 Industria Innovación e Infraestructura  

 El Gad Parroquial de San Francisco de Borja es esencial en el mantenimiento de infraestructuras (Vial; Conectividad; Puentes) 
 

Objetivo Desarrollo Sostenible N.- 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles  

 El Gobierno Parroquial de San Francisco de Borja también pueden proporcionar espacios públicos seguros y tomar medidas para 

mitigar los efectos del cambio climático y reducir la probabilidad de los desastres. 
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PLANES GUBERNAMENTALES ALINEADOS AL PDOT 

Alineación metas a las 

competencias 

institucionales (Cootad) 

Intervenciones 

Emblemáticas PND 
Meta del PND Política PND Objetivo PND Eje PND 

ART. 65 

 

b) Planificar, construir y 

mantener la infraestructura 

física, los equipamientos y 

los espacios públicos de la 

parroquia, contenidos en los 

planes de desarrollo e 

incluidos en los 

presupuestos participativos 

anuales; 

1. Plan toda una Vida 

 

Mejorar el tiempo de 

respuesta en atención 

integral de emergencias 

al 2021: Mejorar el 

tiempo de respuesta en 

emergencias para 

seguridad ciudadana 

desde 0:13:27 a 0:10:53 

minutos al 2021 

1.11. Impulsar una cultura de 

gestión integral de riesgos que 

disminuya la vulnerabilidad y 

garantice a la ciudadanía la 

prevención, la respuesta y atención 

a todo tipo de emergencias y 

desastres originados por causas 

naturales, antrópicas o vinculadas 

con el cambio climático. 

 

Objetivo 1: garantizar 

una vida digna con 

iguales oportunidades 

para todas las personas 

 

1. Derechos para 

todos durante 

toda la vida 

 

ART. 65 

 

a) Planificar junto con otras 

instituciones del sector 

público y actores de la 

sociedad el desarrollo 

parroquial y su 

correspondiente 

ordenamiento territorial, en 

coordinación con el 

gobierno cantonal y 

provincial en el marco de la 

interculturalidad y 

plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad; 

1. Plan toda una Vida 

Incrementar del 17% al 

35% los residuos 

sólidos reciclados en 

relación al total de 

residuos generados, 

hasta el 2021 

Promover buenas prácticas que 

aporten a la reducción de la 

contaminación, la conservación, la 

mitigación y la adaptación a los 

efectos del cambio climático, e 

impulsar las mismas en el ámbito 

global. 

Objetivo 1: garantizar 

una vida digna con 

iguales oportunidades 

para todas las personas 

1. Derechos para 

todos durante 

toda la vida 

Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador. COOTAD. 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023 
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PROPUESTA DE PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS, CONCURRENTES Y COMPETENCIAS QUE NO TIENEN RELACIÓN 

Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador. COOTAD. 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023

 

 

ACCIONES 

 

PROGRAMAS Y/O 

PROYECTOS 

PROPUESTOS 

 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

(CUANTO 

CUESTA) 

TIPO DE FINANCIAMIENTO (INCLUIR 

VALORES REFERENCIALES) 

RECURSOS 

PROPIOS 

DEL GAD 

RECURSOS 

EXTERNOS 

PROPIOS Y 

EXTERNOS 

Brindar atención 

primaria en energía 

eléctrica la población 

rural y marginal de la 

parroquia. 

 

Establecer una red de 

servicios asistenciales de 

nivel intermedio, para 

complementar los 

servicios básicos rurales. 

Mejorar la eficiencia y 

productividad de la 

población rural, 

mejorando las 

condiciones de 

conectividad tanto en 

internet y telefonía. 

Apoyar al mejoramiento 

de la calidad de vida de 

la población regional a 

través de servicios 

básicos con eficiencia. 

Gestionar y mejorar la cobertura 

de servicios básicos como son 

Luz, Telefonía Fija y Móvil, e 

Internet. 

 

$40.000 
 

 

 

 

 

GAD 

PARROQUIAL 

 

CNT, CLARO, 

TUENTY, MOVISTAR 

E. E. QUITO 

 

Adoquinamiento y 

embellecimiento de la Parroquia, 

Pintura interna y externas del Gad 

y Auditorio 

$ 45.000 
GAD MUNICIPAL, 

GAD PROVINCIAL 

Proyecto de mantenimiento de 

puentes de la parroquia 
$ 30.000 

  
GAD MUNICIPAL, 

GAD PARROQUIAL 

Implementar señalética en las vías 

existentes de la parroquia  

 

Limpieza de las cunetas de la Urb. 

San Francisco 

$ 20.000 

Construcción de Aceras y Bordillos  

 

Mantenimiento vial de las arterias 

principales  

 

Alquiler de maquinaria para 

limpieza de las cunetas de la Urb. 

San Francisco 

$ 40.000   GAD PARROQUIAL, 

GAD PROVINCIAL, 

GAD MUNICIPAL 

QUIJOS 

Mantenimiento de 17,823 km 

kilómetros de vías lastradas durante 

todo el año 

$ 125.000   

Total $ 280.000    
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G. Programas del Componente Político Institucional 

 

1. Objetivo, Número 5. Político Institucional Y Participación Ciudadana 

 

Generar una administración eficiente y participativa, que trabaje directamente con sus actores, 

permitiendo que la sociedad participe activamente en el desarrollo de la parroquia. 

POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Existencia de instrumentos, soporte y apoyo 

institucional Secretaria Planifica Ecuador  

La Constitución garantiza la participación 

ciudadana en las decisiones públicas  

Capacidad de articulación entre entidades 

públicas, privadas y sociedad civil enfocados 

hacia el desarrollo local  

El COOTAD, el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas y la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana 

determinan aspectos claros respecto a la 

Participación Ciudadana  

El GAD Parroquial está compuesto por 

dirigentes y líderes barriales que conocen a 

profundidad la realidad y la idiosincrasia del 

territorio que gestionan  

Poca capacitación, compromiso, interés y 

formación de nuevos líderes Respaldo del 

Consejo Nacional de Competencias para el 

fortalecimiento institucional 

Existencia de asambleas parroquiales y 

reuniones con representantes y dirigentes 

comunitarios para tratar las diversas necesidades 

de cada sector  

 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial es 

una herramienta de Gestión útil para mejorar la 

calidad de vida de los pobladores  

Existencia del Consejo de Planificación 

parroquial 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Baja Participación Ciudadana para toma de 

decisiones  

Restringido presupuesto asignado, el cual 

no permite afrontar en su totalidad las 

necesidades identificadas por los habitantes 

de la parroquia  

Deficiente aplicación de ordenanzas  Débil funcionamiento del Consejo 

Nacional de Participación Ciudadana y 

Control Social  

Inexistencia de ordenanzas que regulen la 

planificación y el ordenamiento territorial 

parroquial 

Poca coordinación interinstitucional con los 

otros niveles de gobierno 

Carencia de indicadores de gestión 

Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2020. 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023. 
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Este componente tiene como actor principal al Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de 

San Francisco de Borja y los sectores y barrios, tiene una variable como son la institucionalidad y 

participación ciudadana.  

 

La primera tiene potencialidades como la voluntad de trabajo de autoridades y funcionarios por su 

responsabilidad y sentido de pertenencia a la institución, para lo cual se tiene como meta publicar 

todas las convocatorias y resoluciones del GAD Parroquial para conocimiento ciudadano, el 

indicador consistirá en un documento de verificación.  

 

Por otra parte, se puede considerar la buena relación del GAD con la comunidad, y los GADs 

Provincial y Municipal al ser escuchada en las sesiones y actividades que el organismo realiza; sin 

embargo, la meta es una mayor participación de la ciudadanía en las sesiones y el indicador serán 

las actas de sesiones. De igual modo, los vocales que pertenecen al Gobierno Parroquial no poseen 

una experiencia en la gestión pública.  

 

Mientras que los problemas que se han identificado se deben a la descripción amplia del Orgánico 

Funcional, este documento describe varias funciones de distintas instancias administrativas que 

deberían desagregarse en dos o más cuerpos reglamentarios para el cumplimiento de funciones y 

competencias del GAD Parroquial.  

 

Así mismo se encuentra, la desarticulación institucional del público y privado, dónde la gestión 

local es un espacio jurisdiccional pequeño como la parroquia en la que hay la intervención de varias 

instituciones públicas y privadas que actúan cada una de forma independiente lo cual provoca en 

muchos casos una distracción de actividades y dispendio de recursos. 

 

La meta es institucionalizar el Comité Parroquial y se evaluará mediante un reglamento de 

funcionamiento del Comité conformado como parte de un indicador. Por su parte, la participación 

ciudadana es una fortaleza para la parroquia, puesto que aquí están actuando algunas 

Organizaciones Sociales ya conformadas, tanto para actividades sociales, educativas y productivas.  

Por lo que la meta es propiciar mayor participación social en todas las acciones del GAD parroquial 

y el indicador considerado es el reporte de las acciones que cada organización lleve a cabo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN 

ESTRATÉGICA 

INSTITUCIONAL 

EFICIENCIA 

ADMINISTRATIVA DEL 

GAD HACIA LA 

PARROQUIA 
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Objetivos, Políticas, Metas del Componente Político Institucional 

 

Objetivo General 

 Crear el sistema de gestión Institucional a la nueva propuesta de desarrollo, para tener un gobierno local eficiente, transparente 

y construir un gobierno que brinde una administración eficiente, que trabaje activamente con sus actores, permitiendo que la 

sociedad participe en el desarrollo sostenible y sustentable de la parroquia. 

Política Territorial  

 P 1. Garantizar la vinculación y participación de la gente de la parroquia en procesos de planificación y presupuestos 
participativos que competan al desarrollo cantonal dentro de espacios públicos. 

 P 2. Fortalecer la gobernanza solidaria a través de mecanismos de participación y el control social en el funcionamiento del 
sistema de participación ciudadana en el territorio de la parroquia 

 P 3. Brindar atención e información oportuna y veraz a la ciudadanía, sobre trámites, requisitos, programas, proyectos y demás 
servicios que oferta la parroquia. 

 P 4. Difundir la Participación Ciudadana 

Objetivo 1;7: 8 del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. 

 Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas  

 Incentivar a una sociedad participativa con un Estado cercano al servicio a la ciudadanía 

 Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una ética social 

Objetivo Desarrollo Sostenible N.- 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas  

 El Gobierno Parroquial de San Francisco de Borja puede ser efectivo en incrementar transparencia, combatir la corrupción en la 
gestión pública, aumentar el acceso a la información, promover la rendición de cuentas y la participación ciudadana y 

promocionar una cultura de paz. Asimismo, en un país cada vez más urbanizado es indispensable reducir la violencia en el nivel 

local para conseguir la paz y la seguridad ciudadana. 

Metas 

 Ejecutado el modelo de gestión del PDYOT del GAD Parroquial de San Francisco de Borja al 100%. 

 Se ha implementado el Plan Institucional, hasta el año 2023. 

 Al 2023 se implementará en un 80% el Sistema de Gestión de Seguridad. 

 Al 2023 se habrá utilizado y optimizado los espacios y oficinas según las infraestructuras que cuenta el GAD de San Francisco 
de Borja. 
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PROPUESTA DE PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS, CONCURRENTES Y COMPETENCIAS QUE NO TIENEN RELACIÓN 

 

ACCIONES 
PROGRAMAS Y/O PROYECTOS 

PROPUESTOS 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

(CUANTO 

CUESTA) 

TIPO DE FINANCIAMIENTO (INCLUIR 

VALORES REFERENCIALES) 

RECURSOS 

PROPIOS 

DEL GAD 

RECURSOS 

EXTERNOS 

PROPIOS Y 

EXTERNOS 

Gad Parroquial 

en el aspecto 

político 

institucional 

eficiente  

Actualizar los reglamentos de 

funcionamiento.(Interno, Vehículo, 

Maquinaria) 

$ 2.000 
GAD 

PARROQUIAL 
  

Elaborar un orgánico estructural por 

procesos que permite su aplicación de 

gestión en Gobierno Parroquial 

$ 1.000 
GAD 

PARROQUIAL 
  

Implementación del Sistema de 

Seguridad en el gad Parroquial 
$ 5.000 

GAD 

PARROQUIAL 
  

Dotar innovación y herramientas para 

mejorar las actividades de los 

funcionarios del GPR San Francisco 

de Borja 

 

$ 7.000 

GAD 

PARROQUIAL 
  

Mejoramiento de los ambientes físicos 

y equipos de  cómputo de la para los 

servidores del GPR de San Francisco 

de Borja 

 

$ 8.000 

GAD 

PARROQUIAL 
  

Total $ 23.000    
Fuente: Estudio de Campo Encuesta 2020. 

Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023. 
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Optimizar el 

nivel de vida de  

los habitantes de 

la parroquia, en 

un territorio 

ordenado, 

productivo y 

turístico  con 

alta 

biodiversidad, 

respetando la 

identidad 

cultural, 

socioeconómica, 

que garantiza el 

uso sustentable 

del suelo, el 

agua y los 

recursos 

naturales para 

tener un nivel de 

vida eficiente y 

agradable con el 

medio ambiente. 

 

Contribuir al 

desarrollo 

territorial de la 

parroquia de 

San Francisco 

de Borja, en 

base al derecho 

a tener un 

ambiente sano, 

sustentable y 

sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

Promover e 

impulsar el uso 

y manejo 

sostenible de 

los recursos 

naturales, 

mediante 

actividades de 

preservación de 

la biodiversidad 

y protección del 

medio ambiente 

 

 

Incorporar 1 hectárea de 

plantas nativas en 

convenio con los Gads 

Municipal y Provincial, 

MAE,  

1 hectárea.  ART. 65 

COOTAD 

literal d 

 

Implementar 1 

Hectárea de 

plantas nativas 

para la 

protección de 

quebradas y 

pozos. 

Conservación 

del Medio 

Ambiente 

Restauración 

forestal 

Varios 

sectores de la 

parroquia de 

san Francisco 

de Borja 

Gad 

Municipal 

$
 5

.0
0
0

,0
0
 

G
a
d

 M
u
n

ic
ip

a
l,

 G
a
d
 P

ro
v
in

c
ia

l.
  

2
0

2
0

-2
0
2

3
 

Ampliar y mejorar la 

cobertura de 

alcantarillado en la 

parroquia de san 

Francisco de Borja 

Ampliar en un 

10% el 

servicio de 

alcantarillado. 

 

 

 

El Gad 

Parroquial no 

tienen 

competencia 

el gad 

Municipal 

tiene esta 

competencia 

Ampliar y 

mejorar la 

cobertura de 

alcantarillado en 

la parroquia de 

San Francisco 

de Borja 

 

 

 

 

Saneamiento 

ambiental en 

la parroquia 

 

 

 

Mejorar el 

sistema de 

saneamiento 

ambiental en la 

parroquia 

Cabecera 

Parroquial 

$
 1

5
0

.0
0
0
 

2
0

2
0

-2
0
2

3
 

Remediación ambiental 

por la apertura de la vías, 

ampliación o terrenos 

para el uso agrícola 

ganadero 

Reforestar en 

un 15% los 

sectores y 

barrios de la 

parroquia San 

francisco de 

Borja. 

Remediación 

ambiental por la 

apertura de vías 

en la parroquia 

San Francisco 

de Borja 

Varios 

Sectores y 

barrios de la 

Parroquia de 

San Francisco 

de Borja 

 

$
 1

5
.0

0
0
 

2
0

2
0

-2
0
2

3
 

Capacitar a la población 

dedicadas a actividades 

agrícolas, ganaderas, 

piscícolas de la parroquia 

en cuidados Ambientales 

hasta el año 2023. 

Capacitar el 

15% personas.  

ART. 65 

COOTAD 

literal d 

 

Capacitar a los 

agricultores en 

proyectos de 

recuperación y 

remediación 

ambiental 

 

 

Saneamiento 

ambiental en la 

parroquia 

Saneamiento 

ambiental y 

buenas 

prácticas en 

ganadería y 

agricultura en 

la parroquia 

 

Toda la 

parroquia  

Gad 

Municipal 

Gad 

Provincial 

$
 5

.0
0
0
 

2
0

2
0

-2
0
2

3
 

Mejorar la calidad de agua 

para la parroquia San 

francisco de Borja 

1 vez al año El Gad 

Parroquial no 

tienen 

competencia 

el gad 

Municipal 

tiene esta 

competencia 

Tratamiento y 

mantenimiento 

continuo del 

sistema de 

abastecimiento 

de agua 

Gestionar el 

mantenimiento 

continuo del 

sistema de 

agua para la 

parroquia San 

Francisco de 

Borja 

Mejorar la 

Calidad de 

Agua en toda la 

parroquia  

 

 

Gad 

Municipal 

 

$
 3

5
.0

0
0
 

G
a
d

 M
u
n

ic
ip

a
l 

 

2
0

2
0

-2
0
2

3
 

Gestionar el proceso de 

recolección de la basura 

en la parroquia San 

Francisco de Borja 

Gestionar en 

un 10%  el 

proceso de 

recolección de 

la  basura en 

San Francisco 

de Borja 

A través de 

gestión mejorar 

el proceso de 

recolección de la 

Basura en la 

parroquia de San 

Francisco de 

Borja 

Optimar la 

recolección de 

la basura en la 

parroquia San 

Francisco de 

Borja 

Mejorar y 

optimizar la 

recolección de 

basura en la 

Parroquia San 

Francisco de 

Borja 

$
 1

5
.0

0
0
 



   

221 

  

MATRIZ REFERENCIAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS  

O
b

je
ti

v
o

 d
e
l 

P
la

n
 

d
e
 D

es
ar

ro
ll

o
 

O
b

je
ti

v
o

 

e
st

ra
té

g
ic

o
 d

e
l 

P
D

O
T

 

p
o

r 
C

o
m

p
o

n
en

te
 

M
e
ta

 R
es

u
lt

ad
o
 

d
e
l 

P
D

O
T

 

In
d
ic

a
d
o

r 
d

e
 l

a
 

M
e
ta

  

C
o

m
p

e
te

n
c
ia

 

P
ro

y
ec

to
 

O
b

je
ti

v
o

 d
e
l 

P
ro

y
ec

to
 

M
e
ta

 d
el

 

P
ro

y
ec

to
 

Á
re

a
 d

e
 

in
fl

u
en

ci
a
  

A
rt

ic
u

la
c
ió

n
 c

o
n

 

o
tr

o
s 

a
c
to

re
s 

P
re

su
p

u
e
st

o
 

re
fe

re
n

ci
a
l 

F
u

e
n

te
 d

e
 

F
in

a
n
c
ia

m
ie

n
to

 

P
e
rí

o
d

o
 d

e 

e
je

c
u
c
ió

n
 

 

 

 

 

Optimizar el 

nivel de vida de  

los habitantes de 

la parroquia, en 

un territorio 

ordenado, 

productivo y 

turístico  con 

alta 

biodiversidad, 

respetando la 

identidad 

cultural, 

socioeconómica, 

que garantiza el 

uso sustentable 

del suelo, el 

agua y los 

recursos 

naturales para 

tener un nivel de 

vida eficiente y 

agradable con el 

medio ambiente 

Fortalecer las 

capacidades y 

potencialidades de 

la ciudadanía, 

mediante el 

desarrollo de 

actividades 

recreativas con un 

enfoque 

transversal de 

cultura, etnia y 

género que 

fortalezca el Buen 

Vivir en la 

parroquia 

 

 

 

 

Contribuir a 

mejorar la calidad 

de vida de la 

población de la 

parroquia de San 

Francisco de 

Borja, en el marco 

de los derechos a 

salud, educación, 

seguridad y cultura 

 

Mantener y 

recuperar 

espacios 

físicos 

(Canchas, 

Espacios 

públicos, 

Baterías 

Sanitarias, 

etc.) de la 

parroquia San 

Francisco de 

Borja al 2023 

8 espacios 

físicos de la 

parroquia  

ARTICULO 

65 COOTAD 

Literal f. 

Mantenimiento y recuperación de los espacios 

públicos. En convenio con el Gad Municipal de 

Quijos y Gad Provincial de Napo. 

Mantenimiento del Estadio de Futbol de la 

Parroquia en convenio con el Gad de Quijos.  

Estructura y elaboración (Letrero Luminoso) 

ingreso de la Parroquia. 

Recuperación y embellecimiento jardinería del 

Gad Parroquial. 

Recuperación de las Paradas de buses interior de la 

parroquia. 

Implementación de Espacios recreativos en 

comunidades de la Parroquia. 

Remodelación del Cementerio de la Parroquia 

Mejorar 

los 

espacios 

públicos 

de la 

parroquia 

fomentar el 

deporte la 

cultura en la 

parroquia 

Toda la 

parroquia 

de San 

Francisco 

de Borja 

Gad 

Provincial, 

Gad 

Municipal 

$
 7

0
.0

0
0

 

R
e
c
u

rs
o
s 

p
ro

p
io

s 

2
0

2
1

-2
0
2

3
 

Gestionar al Gad 
Municipal de 

Tena, MIES 
programas o 

proyectos para 
grupos 

vulnerables que 
garanticen 

calidad y calidez 
en la parroquia 

al 2023. 

 
 

1 programa por 
año 

ARTICULO 65 
COOTAD 

Literal e. 

Desarrollo de actividades físicas recreativas 

(Danza, básquet, Futbol y Cocina) dirigidas por 

profesionales 

 

Mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad, Mujeres y grupos de atención 

prioritario con programas y proyectos a través de 

convenios interinstitucionales Kids de Alimentos, 

equipamiento y menaje 

 

Pago de remuneraciones a los instructores y 

educadoras del CDI 

Mejorar el 
nivel de 

vida de las 
personas 

vulnerables 
de la 

parroquia 

Potencializar las 
actividades 

físicas 
intelectuales de 

los grupos 
vulnerables 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Toda la 
parroquia 

de San 
Francisco 

de Borja 

Gad 
Municipal 

MIES 

$
 6

0
.0

0
0
 

R
ec

u
rs

o
s 

p
ro

p
io

s.
 G

ad
 M

u
n
ic

ip
al

, 

M
IE

S
 

2
0
2
0
-2

0
2
3
 

Implementar 

rutas turísticas 
que tengan 

riqueza 
patrimonial 

cultural y 
turística de la 

parroquia al 
2023  

2 rutas 

establecidas 
hasta el 2023 

ARTICULO 65 

COOTAD 
Literal a. 

Publicidad y promoción adecuada de los 

recursos naturales, culturales, y el 

patrimonio tangible e intangible. 

Señalización, senderización de los atractivos 

turísticos  

Implementación de infraestructura turística 

Fomentar el 

Turismo en 
todas sus 

expresiones 

Incentivar al 

turismo local 
cantonal y 

provincial 

Gad 

Municipal, 
Gad 

Provincial, 
MITUR 

$
 1

8
.0

0
0
 

R
ec

u
rs

o
s 

p
ro

p
io

s.
 

G
ad

 M
u
n
ic

ip
al

 

 

2
0
2
0
-2

0
2
3
 

Promocionar, 

difundir a la 
parroquia de San 

Francisco de 
Borja una vez 

por año en sus 
aniversarios 

hasta el 2023. 
 

 

 
1 vez por año 

hasta el 2023 

ARTICULO 65 

COOTAD 
Literal a. 

Promoción, difusión y publicidad de la 

parroquia, fomentando el arte, la cultura y el 

deporte 

 

Revitalización de la identidad cultural de la 

parroquia de San Francisco de Borja a 

través de sus 10 sitios turísticos  

Fortalecer 

el diálogo 
intercultural 

al 2023 

Afirmar la 

interculturalidad 
y 

plurinacionalidad, 
revalorizando las 

identidades 
diversas 

Gad 

Municipal 
Gad 

Provincial 

$
 2

0
.0

0
0
 

R
ec

u
rs

o
s 

p
ro

p
io

s.
 G

ad
 

M
u
n
ic

ip
al

 

2
0
2
0
-2

0
2
3
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Optimizar el 

nivel de vida de  

los habitantes de 

la parroquia, en 

un territorio 

ordenado, 

productivo y 

turístico  con 

alta 

biodiversidad, 

respetando la 

identidad 

cultural, 

socioeconómica, 

que garantiza el 

uso sustentable 

del suelo, el 

agua y los 

recursos 

naturales para 

tener un nivel de 

vida eficiente y 

agradable con el 

medio ambiente 

Fortalecer y 

apoyar las 

actividades de 

producción 

agrícola y 

ganadera con un 

enfoque de 

equidad e 

impulsar 

emprendimientos 

económicos y 

empresas 

comunitarias 

apoyadas en la 

economía 

popular y 

solidaria 

 

Contribuir al 

desarrollo de la 

parroquia de San 

Francisco de 

Borja en el marco 

de los derechos al 

trabajo, 

alimentación 

saludable y 

aprovechar el 

potencial cultural 

y turístico 

 

Apoyar y fomentar 

proyectos 

productivos en la 

parroquia San 

Francisco de Borja  

5  

Emprendimientos 

hasta el 2023 

ARTICULO 

65 

COOTAD 

Literal d. 

Apoyo a 

emprendimientos, e 

implementación de 

proyectos productivos, 

agrícolas, ganaderos y 

turísticos 

 

Fortalecer el 

apoyo a los 

actores de la 

economía 

popular y 

solidaria 

dedicadas 

actividades 

agrícolas, 

ganaderas, 

turismo 

comunitario 

 

 

 

 

 

 

Consolidar la 

sostenibilidad del 

sistema económico 

social y solidario 

con 

emprendimientos 

productivos  al 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

Toda la 

parroquia 

de San 

Francisco 

de Borja 

Gad 

Municipal. 

Gad 

Provincial 

$
 2

0
.0

0
0
 

R
e
c
u

rs
o
s 

P
ro

p
io

s 
 

2
0

2
1

-2
0
2

3
 

Fortalecer a las 

asociaciones 

productivas 

legalmente 

constituidas en 

temas de 

producción y 

emprendimiento al 

2023 

8 asociaciones 

fortalecidas  

hasta el 2023 

ARTICULO 

65 

COOTAD 

Literal d. 

Fortalecimiento 

económico, 

administrativo, técnico a 

las ocho asociaciones 

jurídicas existentes y  

gestionar la creación de 1 

asociación que se dedique 

al turismo con el fin de 

mejorar su productividad. 

 

Gad 

Municipal. 

Gad 

Provincial, 

MITUR 

$
 3

0
.0

0
0
 

R
e
c
u

rs
o
s 

p
ro

p
io

s,
 G

a
d

 

M
u

n
ic

ip
a
l,

 G
a
d
 

P
ro

v
in

c
ia

l 

2
0

2
2
 

Fortalecer el ato 

Ganadero de la 

Parroquia San 

Francisco de Borja 

Un 95% de la 

ganadería de San 

Francisco de 

Borja 

 

ARTICULO 

65 

COOTAD 

Literal d. 

Predios libres de 

brucelosis y tuberculosis 

en la parroquia San 

Francisco de Borja.  

Suministros y materiales 

para actividades 

agropecuarios 

Mejorar la 

genética 

ganadera de 

la parroquia 

de San 

Francisco de 

Borja 

Fortalecer la 

ganadería en la 

Parroquia 

Gad 

Municipal. 

Gad 

Provincial 

$
 1

5
.0

0
0
 

R
e
c
u

rs
o
s 

p
ro

p
io

s,
 G

a
d

 

M
u

n
ic

ip
a
l,

 G
a
d
 

P
ro

v
in

c
ia

l 

2
0

2
1

-2
0
2

3
 

Implementar por 

gestión un camal 

para el área 

ganadera hasta el 

año 2023 

1 camal para 

faenamiento del 

ganado  

ARTICULO 

65 

COOTAD 

Literal f. 

Gestionar e implementar 

un camal para el área 

ganadera 

 

Tener un 

camal 

adecuado para 

el 

faenamiento 

de animales 

en la 

parroquia 

Mejorar y asegurar 

el faenamiento de 

ganado oportuno y 

de calidad al 2023 

 

 

 

 

Gad 

Municipal. 

Gad 

Parroquial 

$
 8

5
.0

0
0
 

R
e
c
u

rs
o
s 

p
ro

p
io

s,
 G

a
d

 

M
u

n
ic

ip
a
l,

 G
a
d
 

P
ro

v
in

c
ia

l 

2
0

2
3
 

Gestionar un 

centro de acopio 

con productos 

terminados 

derivados de la 

Leche  

 

1 Centro de 

acopio con toda 

la infraestructura 

para productos 

terminados  

ARTICULO 

65 

COOTAD 

Literal f. 

Gestionar un centro de 

acopio ya que en la 

parroquia no existe uno 

dedicado a la elaboración 

de productos finales 

 

Contar con un 

centro de 

Acopio para 

elaborar 

productos 

terminados 

derivados de 

la leche 

Consolidar la 

sostenibilidad del 

sistema económico 

social y solidario 

fortaleciendo la 

cadena de 

producción. 

$
 7

5
.0

0
0
 

R
e
c
u

rs
o
s 

p
ro

p
io

s,
 G

a
d

 

M
u

n
ic

ip
a
l,

 G
a
d
 

P
ro

v
in

c
ia

l 

2
0

2
0

-2
0
2

3
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Optimizar el 

nivel de vida de  

los habitantes de 

la parroquia, en 

un territorio 

ordenado, 

productivo y 

turístico  con 

alta 

biodiversidad, 

respetando la 

identidad 

cultural, 

socioeconómica, 

que garantiza el 

uso sustentable 

del suelo, el 

agua y los 

recursos 

naturales para 

tener un nivel de 

vida eficiente y 

agradable con el 

medio ambiente 

 

 

 

Fortalecer y 

apoyar las 

actividades de 

producción 

agrícola y 

ganadera con un 

enfoque de 

equidad e 

impulsar 

emprendimientos 

económicos y 

empresas 

comunitarias 

apoyadas en la 

economía 

popular y 

solidaria 

 

Contribuir al 

desarrollo de la 

parroquia de San 

Francisco de 

Borja en el marco 

de los derechos al 

trabajo, 

alimentación 

saludable y 

aprovechar el 

potencial cultural 

y turístico 

 

Implementar 

invernaderos, 

mangas y establos 

para fortalecer el 

agro de la 

parroquia de San 

Francisco de Borja 

 

Implementar un 

40% de la 

producción bajo 

esta modalidad de 

invernaderos    

 

ARTICULO 

65 

COOTAD 

Literal f. 

Implementar 

establos y mangas 

para el sector 

ganadero de San 

Francisco de Borja 

Implementar 

Invernaderos en la 

Parroquia San 

Francisco de Borja 

Implementar 

invernaderos bajo 

producción para 

potenciar los 

productos 

agrícolas 

 

 

Fortalecer el 

agro bajo esta 

modalidad de 

producción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda la 

parroquia 

de san 

francisco 

de Borja 

Gad 

Municipal. 

Gad 

Provincial $
 4

5
.0

0
0
 

R
e
c
u

rs
o
s 

p
ro

p
io

s,
 G

a
d

 

M
u

n
ic

ip
a
l,

 G
a
d
 P

ro
v
in

c
ia

l 

2
0

2
0

-2
0
2

3
 

Fortalecer la 

producción de la 

Leche, la 

producción de 

cultivos de 

cereales y 

tubérculos a través 

de ferias agrícolas 

ganaderas 

Implementar un 

50% al área 

ganadera y 

agrícola hasta el 

2023    

 

ARTICULO 

65 

COOTAD 

Literal d. 

Fortalecimiento de 

la producción de la 

Leche 

Fortalecimiento de 

la producción de 

cultivos de cereales 

y tubérculos en la 

parroquia San 

Francisco de Borja. 

A través de ferias 

agrícolas ganaderas 

Dar sostenibilidad 

y fortalecer  la 

producción 

lechera, cultivos 

con productos de 

la zona  a través de 

ferias agrícolas 

ganaderas a favor 

de la población   

 

 

 

 

Mejorar el nivel 

de vida de las 

personas 

dedicadas a esta 

área económica 

 

Tener una mejor 

producción en 

especies 

menores.  

 

 

Gad 

Municipal. 

Gad 

Provincial $
 2

5
 0

.0
0
 

R
e
c
u

rs
o
s 

p
ro

p
io

s,
 G

a
d

 

M
u

n
ic

ip
a
l,

 G
a
d
 P
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v
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c
ia

l 

2
0

2
0

-2
0
2

3
 

Fortalecer el 

manejo adecuado 

de especies 

menores  

 Fortalecer en un 

20% a la 

población 

dedicada a esta 

rama 

ARTICULO 

65 

COOTAD 

Literal d. 

Promover el manejo 

adecuado de la 

producción de 

especies menores, y 

productos de la 

zona. 

Fortalecer  la 

producción de 

especies menores 

en la parroquia.   

Gad 

Municipal. 

Gad 

Provincial $
 1

0
.0

0
0
 

R
e
c
u

rs
o
s 

p
ro

p
io

s,
 G

a
d

 

M
u

n
ic

ip
a
l,

 G
a
d
 

P
ro

v
in

c
ia

l 

2
0

2
0

-2
0
2

3
 

Brindar el servicio 

de capacitación a 

todos los 

restaurantes, 

hoteles operadoras 

de turismo  

30 locales cada 

seis meses hasta el 

2023 

ARTICULO 

65 

COOTAD 

Literal d. 

Capacitar a los hoteles 

y restaurantes para dar 

un mejor servicio 

turístico 

Mejorar la 

atención y servicio 

al cliente ofrecido 

por los 

restaurantes, 

cabañas, hoteles y 

operadoras de 

turismo. 

Atender de una 

manera eficiente 

y organizada a 

los turistas que 

visitan la 

parroquia  

Gad 

Municipal. 

Gad 

Provincial $
 3

.0
0
0

0
 

R
e
c
u

rs
o
s 

p
ro

p
io

s,
 G

a
d

 

M
u

n
ic

ip
a
l,

 G
a
d
 

P
ro

v
in

c
ia

l 

2
0

2
0

-2
0
2

3
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Optimizar el 

nivel de vida de  

los habitantes 

de la parroquia, 

en un territorio 

ordenado, 

productivo y 

turístico  con 

alta 

biodiversidad, 

respetando la 

identidad 

cultural, 

socioeconómica

, que garantiza 

el uso 

sustentable del 

suelo, el agua y 

los recursos 

naturales para 

tener un nivel 

de vida 

eficiente y 

agradable con 

el medio 

ambiente 

 

 

Promover un 

sistema de 

conectividad 

vial ordenado y 

equilibrado que 

permita 

dinamizar las 

actividades 

económicas y 

sociales, a 

través de un 

óptimo sistema 

vial parroquial 

con 

compromisos 

de planificación 

y 

mantenimiento 

vial entre la 

colectividad y 

las instituciones 

públicas y 

privadas 

competentes 

 

Ampliar la 

cobertura de 

servicios básicos 

en la parroquia 

de San Francisco 

de Borja 

Contar y ampliar 

los servicios 

públicos, (Luz 

5%, Teléfono 10 

%, Internet 15%) 

para el beneficio 

de la ciudadanía 

hasta el año 2023 

 

No es 

competencia 

exclusiva del 

gad lo tienen 

los entes 

rectores 

Empresa 

Eléctrica 

Quito, 

MITEL. 

Mejorar el acceso a la 

cobertura de servicios 

básicos como son Luz, 

Telefonía Fija y Móvil, e 

Internet a través de 

gestión institucional 

 

Disponer de los 

servicios básicos 

eficientes para el 

desarrollo de la 

parroquia  

Ampliar a toda la 

parroquia de 

estos servicios 

muy necesarios y 

eficientes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda la 

parroquia  

 

 

EMPRESA 

ELÉCTRICA, 

MITEL, CNT 

$
 4

0
.0

0
0
 

E
. 

E
 A

m
b

a
to

 S
. 
A

; 

M
IT

E
L

, 
C

N
T

; 
e
m

p
re

sa
 

P
ri

v
ad

a 

2
0

2
0

-2
0
2

3
 

Ampliar y 

embellecer el 

ornato de la 

parroquia  

Ampliar en un 

10%  del ornato 

de la parroquia a 

través del 

adoquinamiento 

de las calles de la 

parroquia hasta el 

2023. 

No es 

competencia 

exclusiva del 

Gad 

Municipal de 

Quijos 

Adoquinamiento y 

embellecimiento de la 

Parroquia, Pintura interna 

y externas del Gad y 

Auditorio 

A través de 

gestión 

implementar en 

un 10% el 

adoquinamiento 

de la parroquia  

De acuerdo a las 

necesidades de la 

parroquia y 

sectores  

 

GAD 

MUNICIPAL 

DE QUIJOS  

$
 4

5
.0

0
0
 

 

2
0

2
0

-2
0
2

3
 

Mantener las 

vías, puentes, 

señalética de la 

parroquia en 

buen estado para 

el desarrollo 

productivo de la 

parroquia  

Mantener los 

puentes, caminos 

de herradura, 

senderos hasta el 

2023 

 

Implementar en 

un 30% la 

señalética de la 

parroquia y 

limpieza de 

cunetas hasta el 

2023. 

Mantener en un 

20% las vías 

lastradas de la 

parroquia en buen 

estado para 

fomentar el 

campo y el 

desarrollo agro 

productivo hasta 

el año 2023 

 

 

No es 

competencia 

exclusiva del 

gad la 

competencia 

lo Tiene el 

Gad 

Provincial de 

Napo MOTP 

 

Mantenimiento de los 

puentes, caminos de 

herradura senderos con 

convenio institucional  

 

 

Mejorar la 

conectividad de 

la parroquia con 

vías en buen 

estado  

 

 

Tener conectado 

cada una de las 

comunidades con 

vías que se 

puedan transitar y 

movilizar para 

cualquier 

actividad 

económica de la 

parroquia 

 

 

 

 

 

Gad 

Municipal. 

Gad 

Provincial 

$
 3

0
.0

0
0
 

R
e
c
u

rs
o
s 

p
ro

p
io

s,
 G

a
d

 M
u

n
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ip
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, 
G
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v
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c
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l 

2
0

2
0
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0
2

3
 

Implementar señalética 

en las vías existentes de la 

parroquia y limpieza de 

cunetas  $
 3

0
.0

0
0
 

Mantenimiento de la 

vialidad principal y para 

transportar los productos 

agropecuarios   $
 2

0
.0

0
0
 

Mantenimiento de 17,823  

kilómetros de vías 

lastradas durante todo el 

año $
 1

2
5

.0
0
0
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Optimizar el 

nivel de vida de  

los habitantes de 

la parroquia, en 

un territorio 

ordenado, 

productivo y 

turístico  con 

alta 

biodiversidad, 

respetando la 

identidad 

cultural, 

socioeconómica, 

que garantiza el 

uso sustentable 

del suelo, el 

agua y los 

recursos 

naturales para 

tener un nivel de 

vida eficiente y 

agradable con el 

medio ambiente 

Crear el sistema 

de gestión 

Institucional a la 

nueva propuesta 

de desarrollo, para 

tener un gobierno 

local eficiente, 

transparente y 

construir un 

gobierno que 

brinde una 

administración 

eficiente, que 

trabaje 

activamente con 

sus actores, 

permitiendo que la 

sociedad participe 

en el desarrollo 

sostenible y 

sustentable de la 

parroquia. 

 

Actualizar los 

reglamentos y 

la normativa del 

gad parroquial 

de San 

Francisco de 

Borja   

Reglamentos 

actualizados 

hasta el 2023 

 

 

 

 

ARTICULO 

65 

COOTAD 

Literal d. 

Reglamento 

actualizado 

(Funciones y 

Responsabilidades 

de los 

Funcionarios del 

Gad,  de la 

utilización del 

Vehículo 

Institucional y 

maquinaria  hasta 

el año 2023 

 

Documentación 

legal y 

administrativa 

para una mejor 

gestión hasta el 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementar 

eficiencia 

administrativa 

en el Gad 

Parroquial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gad 

Parroquial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gad 

Municipal. 

Gad 

Provincial 

$
 3

.0
0
0

 

G
ad

 P
ar

ro
q
u
ia

l 

2
0
2
0

-2
0
2
3
 

Implementar en 

un 20% el 

sistema de 

seguridad del 

Gad Parroquial 

de San 

Francisco de 

Borja 

20% del 

sistema de 

Seguridad del 

Gad  
Implementación 

del Sistema de 

Gestión de 

Seguridad 

 

 

Dotar de 

Seguridad a los 

bienes del Gad 

parroquial hasta 

el 2023 

 

 

 

 

$
 5

.0
0
0
 

Dotar  en un 

25% de 

innovación, 

herramientas, y 

ambientes 

físicos a los 

funcionarios 

del gad 

Parroquial 

hasta el 2022 

Tecnología, 

Herramientas, y 

ambientes de 

trabajo a los 

funcionarios 

del gad 

parroquial 

ARTICULO 

65 

COOTAD 

Literal d. 

Implementar y 

dotar de 

herramientas 

tecnológicas, 

espacios físicos a 

los funcionarios 

del Gad de San 

Francisco de 

Borja. 

Eficiencia 

administrativa 

  

 

 

 

$
 1

3
.0

0
0

 

G
ad

 P
ar
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q
u
ia

l 

2
0
2
0
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0
2
3
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PROPUESTA 

COMPONENTE ACCIONES  PROGRAMA 
ENTIDAD PRESUPUESTO 

GAD 

PARROQUIAL 

GAD 

MUNICIPAL 

GAD 

PROVINCIAL 

BIOFÍSICO 

 

1. Prácticas en el área de afloramiento 

del agua, con el objetivo de mejorar la 
captación y almacenamiento y eliminar 

la contaminación local 

2. Prácticas de uso y manejo, con el 

objetivo de evitar los desperdicios y la 
contaminación, tanto local como aguas 

abajo. 

3. Reforestación 
 

 

1. Contar con servicios eficientes de 

agua potable, alcantarillado sanitario 
constituye un beneficio que se traduce 

en la salud y el bienestar de los 

ciudadanos 

2. Estos sistemas son los encargados 
de hacer desaparecer las aguas negras, 

los desechos originados por la 

actividad de la población. 

 
 

 

 

 
 

 

 

Incorporar 1 hectárea de plantas nativas en 

convenio con los Gads Municipal y 

Provincial, MAE 

  $ 5000  

Ampliar y mejorar la cobertura de 

alcantarillado en la parroquia de san 

Francisco de Borja. 

 

  $ 150.000  

Remediación ambiental por la apertura de 

nuevas vías o terrenos para el uso agrícola o 

ganadero $ 28.000   

Capacitación a la población dedicada a 

actividades agrícolas y agropecuarias $ 5.000   

Capacitación Agropecuaria y agrícola  

para concientizar a la población de los 

daños que ocasionan al irrespetar la frontera 

agrícola (Ministerio del Ambiente)   $ 35.000 

Tratamiento y mantenimiento continuo del 

sistema de abastecimiento de agua  

 

A través de gestión mejorar el proceso de 

recolección de la Basura en la parroquia de 

San Francisco de Borja 

  

$ 15.000 

  

 

TOTAL, POR GESTIÓN E INVERSIÓN DEL GAD 

 

$ 33.000 

 

 

$ 170.000 

 

 

$ 35.000 
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PROPUESTA 

COMPONENTE ACCIONES  PROGRAMA 
ENTIDAD PRESUPUESTO 

GAD 

PARROQUIAL 

GAD 

MUNICIPAL 

GAD 

PROVINCIAL 

SOCIO CULTURAL 

1. Promover acciones de adaptación de espacios 

públicos para la recreación y deporte, con acceso a 

seguridad adecuada, para mujeres, niñas y 

adolescentes. 

2 .Gestionar proyectos que reconozcan y protejan 

el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado 

en espacios públicos, permitidos por la ley y otras 

regulaciones. 

3. Preservar las edificaciones, monumentos, sitios 

naturales, caminos, jardines y paisajes que 

constituyan referentes de identidad para los 

pueblos o que tengan valor histórico, artístico, 

arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

 
1. Impulsar proyectos productivos, artesanales, 

para personas con alguna discapacidad física  

2. Promover la participación de las personas con 

discapacidad en la elaboración, ejecución, 

seguimiento y evaluación del PDOT. 

3. Empleo 

4. Instalaciones públicas como restaurantes, 

hoteles, teatros, consultorios médicos, farmacias, 

tiendas minoristas, museos, bibliotecas, parques, 

escuelas privadas y guarderías. 

5. Transporte 

6. Servicios de los gobiernos provincial y 

municipal. 

7. Telecomunicaciones como por teléfono, 

televisión y computadoras 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Mantenimiento y recuperación de los espacios públicos. 

En convenio con el Gad Municipal de Quijos y Gad 

Provincial de Napo. 

$ 10.000 $ 10.000 $ 10.000 

Mantenimiento del Estadio de Futbol de la Parroquia en 

convenio con el Gad de Quijos.  
 $ 15.000  

Estructura y elaboración (Letrero Luminoso) ingreso de 

la Parroquia. 
$ 5.000   

Recuperación y embellecimiento jardinería del Gad 

Parroquial. 
$ 5.000   

Recuperación de las Paradas de buses interior de la 

parroquia. 
$ 5.000 $ 5.000  

Implementación de Espacios recreativos en los 

sectores y barrios de la  Parroquia. 

 $ 10.000  

Remodelación del Cementerio de la Parroquia $ 5.000   

Gestión del Bulevar de la parroquia San Francisco de Borja  $ 200.000 $ 150.000 

 Gestión del Patidronomo de  San Francisco de Borja  $ 100.000 $ 100.00 

 Gestión del Parque Central  $ 30.000 $ 30.000 

Desarrollo de actividades físicas recreativas (Danza, 

básquet, Futbol y Cocina) dirigidas por profesionales 

Mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad, Mujeres y grupos de atención prioritario 

con programas y proyectos a través de convenios 

interinstitucionales Kids de Alimentos, equipamiento y 

menaje 

$ 10.000 

 
 

 

 

 
 

 

$ 10.000 

 
 

 

 

$ 10.000 

 
 

 

 
Pago de remuneraciones a los instructores y 

educadoras del CDI $ 30.000   
Publicidad y promoción adecuada de los recursos 

naturales, culturales, y el patrimonio tangible e 

intangible. 

$ 7.000 

   

$ 3.000 

 
Señalización, senderización de los atractivos turísticos  

 $ 8.000  
Promoción, difusión y publicidad de la parroquia, 

fomentando el arte, la cultura y el deporte $ 5.000 $ 5.000  
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Revitalización de la identidad cultural de la parroquia 

de San Francisco de Borja  $ 5.000  $ 5.000 

TOTAL, POR GESTIÓN E INVERSIÓN DEL GAD  

 

 

$ 87.000 

 

 

$ 393.000 

 

 

$ 308.000 

 

 

PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL GAD SAN FRANCISCO DE BORJA 

PROPUESTA   

COMPONENTE 

ACCIONES  

  

PROGRAMA 

  

ENTIDAD PRESUPUESTO   

ECONÓMICO 

PRODUCTIVO 

GAD 

PARROQUIAL 

GAD 

MUNICIPAL 

GAD 

PROVINCIAL TOTAL 

1. Reactivar la economía de San Francisco de Borja 

con la implementación de proyectos productivos. 

2. Fomento de emprendimientos productivos, 

culturales, turísticos para dinamizar la economía de 
San Francisco de Borja. 

 3. Facilitar con programas de ayuda, no 
necesariamente económica los primeros meses de 

actividad de las nuevas asociaciones como son las 

capacitaciones. 
4. Favorecer la inserción laboral fundamentalmente 

en los nuevos emprendimientos que realiza el Gad 

con gestión Institucional. 

5. Garantizar la producción, comercialización de 
productos y subproductos pecuarios, que sean 

económicamente rentables, amigables con el 

medio, socialmente justas, sostenibles en el tiempo, 

que mejore los niveles de vida de los ganaderos. 
6. Favorecimiento de encuentros entre personas 

productoras y consumidoras 

7. Fortalecimiento de la gestión empresarial 

mediante la asesoría y la capacitación. 
8.  Contribución a la generación de condiciones 

para una presencia mayoritaria de personas 

productoras. 

9. Posicionamiento de las ferias del agricultor como 
un espacio productivo turístico y educativo. 

Apoyo a emprendimientos, e 

implementación de proyectos 
productivos, agrícolas, 

ganaderos y turísticos 

$ 20.000   $ 20.000 

Fortalecimiento económico, 

administrativo, técnico a las 

ocho asociaciones jurídicas 

existentes y  gestionar la 
creación de 1 asociación que 

se dedique al turismo con el 

fin de mejorar su 

productividad. 

$ 10.000 $ 10.000 $ 10.000 $ 30.000 

Predios libres de brucelosis y 

tuberculosis en la parroquia 
San Francisco de Borja.  

Suministros y materiales 

para actividades 

agropecuarios 

$ 15.000   $ 15.000 

Gestionar un centro de 

acopio ya que en la parroquia 
no existe uno dedicado a la 

elaboración de productos 

finales  

 $ 20.000 $ 55.000 $ 75.000 

Gestionar  un camal ya que 

no existe una faenación de 

ganado eficiente 
Mejoramiento genético de 

Ganado  

$ 50.000 $ 35.000 $ 85.000 
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Mejoramiento genético de 
Ganado 

$ 15.000  
 $ 15.000 

Implementar cadenas de 

producción e incentivar a 

un turismo eficiente  

$ 7.000  

 $ 7.000 

TOTAL, POR GESTIÓN E INVERSIÓN DEL GAD $ 67.000 $ 80.000 $ 100.000 $ 247.000 

 

PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL GAD SAN FRANCISCO DE BORJA 

PROPUESTA   

COMPONENTE 

ACCIONES  

  

PROGRAMA 

  

ENTIDAD PRESUPUESTO   

ECONÓMICO 

PRODUCTIVO 

GAD 

PARROQUIAL 

GAD 

MUNICIPAL 

GAD 

PROVINCIAL TOTAL 

1. Reactivar la economía de San Francisco de Borja 

con la implementación de proyectos productivos. 
2. Fomento de emprendimientos productivos, 

culturales, turísticos para dinamizar la economía de 

San Francisco de Borja. 

 3. Facilitar con programas de ayuda, no 
necesariamente económica los primeros meses de 
actividad de las nuevas asociaciones como son las 

capacitaciones. 

4. Favorecer la inserción laboral fundamentalmente en 

los nuevos emprendimientos que realiza el Gad con 
gestión Institucional. 

5. Garantizar la producción, comercialización de 

productos y subproductos pecuarios, que sean 

económicamente rentables, amigables con el medio, 
socialmente justas, sostenibles en el tiempo, que 

mejore los niveles de vida de los ganaderos. 

6. Favorecimiento de encuentros entre personas 

productoras y consumidoras 
7. Fortalecimiento de la gestión empresarial mediante 

la asesoría y la capacitación. 

8. Contribución a la generación de condiciones para 

una presencia mayoritaria de personas productoras. 
9. Posicionamiento de las ferias del agricultor como 

un espacio productivo turístico y educativo. 

Implementar establos y mangas 

para el sector ganadero de San 

Francisco de Borja 

Implementar Invernaderos en la 

Parroquia San Francisco de Borja 

$ 40.000 $ 10.000 $ 10.000 $ 60.000 

Fortalecimiento de la producción 

de la Leche 

Fortalecimiento de la producción 

de cultivos de cereales y 

tubérculos en la parroquia San 

Francisco de Borja. A través de 

ferias agrícolas ganaderas 

$ 10.000   $ 10.000 

Fortalecimiento del centro de 

inseminación para el GAD 

Parroquial 
$ 10.000   $ 10.000 

Promover y capacitar a los hoteles, 

restaurantes, para dar un mejor 

servicio a la parroquia. 
$ 10.000   $ 10.000 

TOTAL, POR GESTIÓN E INVERSIÓN DEL GAD $ 70.000 $ 10.000 $ 10.000 $ 90.000 
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PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL GAD SAN FRANCISCO DE BORJA 

PROPUESTA 

COMPONENTE ACCIONES  PROGRAMA 

ENTIDAD PRESUPUESTO 

GAD PARROQUIAL 

GAD 

MUNICIPAL 

GAD 

PROVINCIAL TOTAL 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS  

Brindar atención 

primaria en energía 

eléctrica la 
población rural y 

marginal de la 

parroquia. 

 
Establecer una red 

de servicios 

asistenciales de 

nivel intermedio, 
para complementar 

los servicios básicos 

rurales. 

Mejorar la eficiencia 
y productividad de 

la población rural, 

mejorando las 

condiciones de 
conectividad tanto 

en internet y 

telefonía. 

Apoyar al 
mejoramiento de la 

calidad de vida de la 

población regional a 

través de servicios 
básicos con 

eficiencia. 

Gestionar y mejorar la 

cobertura de servicios 

básicos como son Luz, 
Telefonía Fija y Móvil, e 

Internet. 

 

 

  

$40.000 

Adoquinamiento y 

embellecimiento de la 

Parroquia, Pintura interna y 
externas del Gad y 

Auditorio 

 

 

 

$ 45.000 

 

 

 $ 45.000 

Proyecto de mantenimiento 

de puentes de la parroquia 
$ 5.000 $ 10.000 $ 15.000 $ 30.000 

Implementar señalética en 

las vías existentes de la 

parroquia  
 

Limpieza de las cunetas de 

la Urb. San Francisco 

$ 5.000 $ 10.000 $ 5.000 $ 20.000 

 

Mantenimiento vial de las 
arterias principales y 

secundarias de la parroquia  

 

Alquiler de maquinaria para 
limpieza de las cunetas de 

la Urb. San Francisco 

$ 25.000  $ 25.000 $ 75.000 $ 125.000  
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 TOTAL  $ 35.000 $ 90.000 $ 95.000 $ 260.000  

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL GAD SAN FRANCISCO DE BORJA 

PROPUESTA  

COMPONENTE ACCIONES  PROGRAMA 

ENTIDAD PRESUPUESTO   

GAD PARROQUIAL GAD MUNICIPAL 
GAD 

PROVINCIAL 
TOTAL 

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL 

Gad Parroquial en el 

aspecto político 

Institucional 

Actualizar los 

reglamentos de 

funcionamiento.(Interno, 
Vehículo, Maquinaria) 

$ 2.000   $2.000 

Elaborar un orgánico 

estructural por procesos 
que permite su 

aplicación de gestión en 

Gobierno Parroquial 

$ 1.000   $ 1.000 

Implementación del 
Sistema de Gestión de 

Seguridad 

$ 5.000   $ 5.000 

Dotar de herramientas 

para mejorar las 

actividades de los 
funcionarios del GPR 

San Francisco de Borja 

 

$ 7.000 
  $ 7.000 
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Mejoramiento de los 

ambientes y espacios  

físicos del GPR de San 
Francisco de Borja 

 

$ 8.000 
  $ 8.000 

  $ 23.000   $ 23.000 

 

 
PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL GAD SAN FRANCISCO DE BORJA 

PROPUESTA 

COMPONENTE 

ENTIDAD PRESUPUESTO   

OTRAS 

ENTIDADES 

GAD 

PARROQUIAL 

GAD 

MUNICIPAL 

GAD 

PROVINCIAL 
TOTAL 

BIOFÍSICO  $ 33.000 $ 170.000 $ 35.000 $ 238.000 

SOCIO CULTURAL  $ 87.000 $ 393.000 $ 308.000 $ 788.000 

ECONÓMICO PRODUCTIVO  $ 137.000 $ 90.000 $ 110.000 $ 337.000 

MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD $ 40.000 $ 35.000 $ 90.000 $ 95.000 $ 260.000 

POLÍTICO INSTITUCIONAL  $ 23.000   $ 23.000 

TOTAL, POR COMPONENTES  $ 40.000 $ 315.000 $ 413.000 $ 268.000 $ 1,646.000 

 

INVERSIÓN TOTAL PARA EL GAD DE BORJA 

INVERSIÓN POR COMPONENTE TOTAL PORCENTAJE 

BIOFÍSICO $238.000 14,5% 

SOCIO CULTURAL $788.000 47,9% 

ECONÓMICO PRODUCTIVO $337.000 20,5% 

MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD $260.000 15,8% 

POLÍTICO INSTITUCIONAL $23.000 1,4% 

TOTAL $ 1,036.000 100% 
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Como podemos observar en la tabla el 20,5% de las inversiones de los gobiernos parroquial, municipal, provincial va a ser invertido en 

el componente económico productivo el 15,8% en movilidad y conectividad el 47,9% en el componente socio cultural el 14,5% en el 

componente biofísico y el 1,4% en el político institucional. 

 

 

 

 

 

 

INVERSIÓN   PROPUESTA PARROQUIAL 

 

INVERSIÓN POR COMPONENTE TOTAL PORCENTAJE 

BIOFÍSICO $33.000 10,5% 

SOCIO CULTURAL $87.000 27,6% 

ECONÓMICO PRODUCTIVO $137.000 43,5% 

MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD $35.000 11,1% 

POLÍTICO INSTITUCIONAL $23.000 7,3% 

TOTAL $315.000 100% 
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Como podemos observar en la tabla el 27,6% de las inversiones de la parroquial va a ser invertido en el componente socio cultural el 

43,5% en económico productivo el 11,1% en movilidad y conectividad el 10,5 en el componente biofísico y el 7,3% en el político 

institucional. 
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Mapa N.-  27 Modelo Deseado de la Parroquia San Francisco de Borja 

 
                   Fuente: Información cartográfica GADM Quijos 

    Elaborado por: Consultoría y proyectos 2020-2023 
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H. Modelo Territorial Deseado 

 

El Modelo territorial de la Parroquia San Francisco de Borja, ha sido elaborado en función 

de sus potencialidades y atendiendo a sus características biofísicas, ambientales, 

socioeconómicas, culturales y políticas en búsqueda de igualdad de oportunidades a la 

población.  

Las Categorías de Ordenamiento Territorial, son zonas identificadas con criterios diversos, 

son la base para definir los niveles de uso del territorio y la forma en la que pueden 

desarrollarse las actividades humanas para garantizar la explotación y conservación sostenida 

de los recursos que lo contiene.  

Tienen carácter propositivo para cada unidad geográfica definida en la zonificación o de 

acuerdo a las unidades de capacidad de uso de las tierras realizado en el diagnóstico; 

permitirán una territorialización más adecuada de la política pública orientada a corregir 

desequilibrios del territorio. 

Las Categorías de Ordenamiento Territorial definidas son la propuesta básica del modelo 

territorial o escenario deseado.  

A partir de estas se definirán instrumentos de planificación complementarios. Las categorías 

de ordenamiento territorial darán respuesta a:  

 

 Los objetivos estratégicos de desarrollo establecidos en la propuesta de desarrollo.  

 

 El estado de las zonas establecidas por la vocación del territorio, producto del análisis 
por variables estratégicas, que permitieron la territorialización de los problemas y 

potencialidades detectados. 

 

 Los objetivos nacionales prioritarios constantes en el Plan Nacional para el Buen 
Vivir: la erradicación de la pobreza; la generación de pleno empleo y trabajo digno; 

y la sustentabilidad ambiental. Planteamiento de políticas.  

 

 Lineamientos de agenda regulatoria sobre la utilización del territorio y de sus recursos 
naturales, que orientaran el uso y aprovechamiento del medio físico para la 

formulación de planes complementarios, programas, proyectos.  

 

 Determinación de indicadores y fijación de metas de gestión.  

 

Las Categorías de Ordenamiento Territorial en el Cantón y por ende en la Parroquia de San 

Francisco de Borja, están identificadas y clasificadas de acuerdo a cuatro niveles de actuación 

sobre el medio físico:  

 

 Nivel de uso Producción  

 Nivel de Uso Conservación  

 Nivel de Uso Recuperación 
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Categorías de Ordenación y Normativa General 
       

# 
#UNIDAD 

AMBIENTAL 

CATEGORÍA 

ESPECIFICA 

NORMATIVA 

GENERAL 

CATEGORÍA 

DE 

ORDENACIÓN 

TERRITORIAL 

COT 

POLÍTICAS 

CANTONALES 

TERRITORIALIZADAS 

1 

ZONA DE 

Cultivo-

Mosaico 

 

Fomento 

Productivo 

 

Para el fomento 

de la soberanía 

alimentaria 

 

Unidad 
productiva para el 

fomento de la 

soberanía 

alimentaria 
 

Fomentar el correcto uso de 

suelo de acuerdo a la vocación 
para el fomento de las 

actividades agrícolas en 

coordinación con los 

organismos de gobierno 
pertinentes del MAG DE 

NAPO 

 

2 
Herbazal del 

Páramo 

Conservación 

 

Para la 

producción de 

servicios 

ecosistémicos 
 

Unidad para la 

conservación de 

servicios 

ecosistémicos 
 

Declarar la conservación 

estricta de los ecosistemas 

páramo y vegetación leñosa 

que actualmente existen en el 
en la parroquia de San 

Francisco de Borja con el fin 

de precautelar la producción 

de servicios ecosistémicos 
para el futuro del cantón 

Quijos y la parroquia San 

Francisco de Borja 

 

3 

Arbustal 

siempre 

verde y 

Herbazal 

4 

Herbazal ultra 

húmedo 
subnivel 

 

5 

Bosque 

siempre 

verde montano 
alto del Norte 

de la 

Cordillera 

Oriental 
de los Andes 

Recuperación 

ecosistémica 

 

Para la 

producción de 

servicios 

ecosistémicos 

 

Unidad de 

recuperación 
ecosistémica para 

la producción de 

servicios 

 

Propiciar el cambio de uso de 

suelo para lograr obtener la 

cobertura original de páramo y 

bosque que contribuya a la 
producción de servicios 

ecosistémicos 

fundamentalmente de recursos 

hídricos como sector 
estratégico 

 

       Fuente: Gad Municipal Quijos, MAE, MAG. 

       Elaborado por: Consultorías y Proyectos 2019-2023. 
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VII. MODELO DE GESTIÓN SAN FRANCISCO DE BORJA  

  

MARCO LEGAL DEL MODELO DE GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE 

BORJA 

 
10“Es necesario generar espacios de coordinación (…) y promover la relación entre los 

ciudadanos y el GAD parroquial de San Francisco de Borja para coadyuvar a la generación 

de un modelo de gestión participativo” 
 

Es el conjunto de procedimientos y acciones que encaminan a la implementación de la 

Propuesta del PDOT de la parroquia de San Francisco de Borja; requiere de estructura 

organizacional del GAD acorde a sus necesidades y la articulación entre actores territoriales 

para solventar problemas y fomentar. potencialidades identificadas en el diagnóstico 

estratégico. 

 

El Modelo de Gestión contiene, al menos, cuatro estrategias: 

 

1. Articulación y coordinación para la implementación del PDOT. 

2. Reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación. 

3. Seguimiento y evaluación del PDOT. 

4. Promoción y difusión del PDOT. 

 

El conocimiento de la realidad parroquial de la Parroquia de San Francisco de Borja en sus 

diferentes componentes del diagnóstico, y propuesta nos permite tener una panorámica de las 

diferentes dinámicas del territorio: sociales, culturales y económicas. Estas dinámicas tienen 

su sustento en la capacidad y uso de la tierra, determinadas por los sistemas de producción 

agro-productiva, basados en la cosmovisión de las familias campesinas e indígenas que 

conforman los diferentes asentamientos humanos de la parroquia de San Francisco de Borja.  

 

Los actores sociales se desarrollan en un ámbito territorial, en el cual existen diferentes 

necesidades y requerimientos, que deben ser cubiertos para lograr un desarrollo armónico de 

sus colectivos.  

 

En base de las potencialidades y problemática identificada en la fase de diagnóstico, se 

establecen objetivos estratégicos a mediano plazo, cuyo cumplimiento permitirá mejorar las 

condiciones de vida de hombres y mujeres de la parroquia San Francisco de Borja. Para el 

cumplimiento de estos objetivos, deben establecerse políticas locales y estrategias de 

articulación entre diferentes niveles de gobierno, a través de la ejecución de planes, 

programas y proyectos en sus diferentes ámbitos. Los actores institucionales deben sumar 

esfuerzos, voluntades, recursos financieros y talentos humanos para la consecución de los 

objetivos estratégicos. 
 

 

                                                 
10 Lootugs (2019). Art. 18 y 19. 
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Estrategias de articulación y coordinación para la implementación del PDOT 

 

A partir de la identificación de los problemas y potencialidades del Diagnóstico Estratégico 

se establecerán los mecanismos de coordinación para la implementación de programas y 

proyectos de competencia exclusiva de los GAD, así como alianzas, convenios u otras 

modalidades de gestión (mancomunidades, consorcios, convenios de delegación, entre 

otros). 

 

Complementariamente, se identificarán las brechas presupuestarias que constituyan una 

limitación y los aspectos normativos o regulatorios requeridos para facilitar la ejecución del 

PDOT. 

 

En la definición de estrategias, el GAD deberá identificar los siguientes grupos: 

 

Grupo 1: proyectos relacionados con las competencias exclusivas del GAD Parroquial de San 

Francisco de Borja y que cuentan con el presupuesto para su ejecución. 

 

Grupo 2: proyectos relacionados con las competencias exclusivas y concurrentes del GAD 

Parroquial de San Francisco de Borja y requieren presupuesto o acciones de otros actores 

para su ejecución. 

 

Grupo 3: proyectos que no están relacionadas a las competencias (identificadas en la etapa 

de diagnóstico y propuesta) y que requieren presupuesto y acciones de otros actores para su 

ejecución. 
 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DEL MODELO DE GESTIÓN DEL GADPR SAN 

FRANCISCO DE BORJA. 

 

 Formular el programa de intervención del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, en 

función del sistema de objetivos propuestos en el Modelo Territorial, en términos de 

Programas y Proyectos, para el período de planificación 2020-2023 del Gobierno Parroquial 

de San Francisco de Borja. 

 

 Cumplir las disposiciones del Artículo 42 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, que establece que el Modelo de Gestión deberá contener “Los derechos básicos de 

los programas y proyectos, cronogramas estimaciones y presupuestos, instancias 

responsables de la gestión, sistema de monitoreo, evaluación y retroalimentación que faciliten 

la rendición de cuentas y el control social”  

 

b. Marco Legal Del Modelo De Gestión  

El “Modelo de Gestión” un esquema o marco de referencia para la administración del Gad de San 

Francisco de Borja, el qué, para quién, quién y cómo se desarrolla la función pública, asegurando la 

eficacia en la ejecución, el impacto de las políticas públicas y los recursos asignados a las mismas y 

su posterior evaluación. 

 

El Gobierno Parroquial de San Francisco de Borja debe establecer un modelo de gestión en el que se 

basan para desarrollar sus políticas, acciones y con el cual pretenden alcanzar los objetivos que en su 
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proceso de planificación participativa se han fijado como estratégicos y creadores de valor público y, 

por tanto, productores de cambios sociales en respuesta a las demandas ciudadanas.  

 

Gestionar para transformar mediante la participación lo que significa que las estructuras y grupos de 

poder tradicionales (las élites políticas) son sustituidas por un nuevo actor protagónico de la sociedad: 

la ciudadanía, que se dota de nuevos medios de participación, seguimiento y evaluación para poder 

manifestar de forma permanente, articulada y estructurada sus preferencias, necesidades, opiniones y 

reivindicaciones que deberán ser tomadas en cuenta y atendidas como obligación y no como 

concesión.  

 

Para lograr este objetivo se debe definir e implementar un nuevo y completo MODELO DE 

GESTIÓN, que permita la articulación normativa y operativa de los diferentes niveles de 

Planificación en el GAD Parroquial, Municipal y Provincial. 

 

Este Modelo tiene una fundamentación legal amplia, en función de los distintos elementos del mismo, 

de la Constitución de Montecristi y de las leyes de la República de Ecuador.  

 

A continuación, se citan los principales preceptos legales en que se apoya toda la arquitectura 

legal de los distintos componentes del Modelo de Gestión, tanto en su encuadre general 

(organización descentralizada del Estado y competencia de los GADP de San Francisco de 

Borja en la administración y gestión pública local). 

 

Marco Legal Nacional  

Constitución de la República del Ecuador, 2008  
 

 Organización territorial y competencias de la Municipalidad: Arts. 238, 242, 260, 
261, 262, 263, 264 y 267 CE. 

  Competencia de Planificación: Arts. 275, 279, 280, 297 CE.  

 Participación, Transparencia y Control Social: Arts. 6, 61, 95, 100, 101, 102, 105, 
204,205 y 206 CE.  

 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP, 2012)  

 

 Coordinación de la planificación: Arts. 1 3, 4, 26 y, 40.  

 Sistema de Planificación: Arts. 20, 41, 42, 43.  

 Lineamientos y Modelo de Gestión: Arts. 2, 42, 46.  

 Participación Ciudadana: Arts. 5, 28 y ss.  
 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización 

(COOTAD, 2015)  

 

 Funciones y Competencias: Arts. 64, 65.  

 Planificación Participativa: Arts. 298, 299, 300 

 Participación Ciudadana y Control Social: Arts. 302, 303 a 312.  
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Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC, 2010)  
 

 Principios: Arts. 1,4 y 5.  

 Revocatoria de Mandato: Arts. 25.  

 Participación Ciudadana, Instancia de Participación Local: Arts. 29, 56 a 66.  

 Mecanismos de Participación Ciudadana y Veedurías Ciudadanas: Arts. 73 y ss.  

 Presupuestos Participativos: Arts. 67 y ss.  

 Rendición de Cuentas: Arts. 88 a 95.  
 

Ley Orgánica Del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (LOCPCCS, 

2009)  

 

 Control Social y Rendición de Cuentas: Art. 8 al 12.  

 

c. Estructura  Modelo de Gestión Del PDOT de la Parroquia de San Francisco de 

Borja 

CONCEPTO  
 

El Modelo de Gestión del PDYOT de la parroquia de San Francisco de Borja se presenta 

como el instrumento que define las condiciones y principios que deben presidir la gestión 

pública y delimita e integra las herramientas, procesos, funciones de los distintos órganos, 

etc. necesarios para la implementación del ciclo de la planificación articulada, el presupuesto, 

el monitoreo y la evaluación, transversalizados por la participación ciudadana.  

 

LINEAMIENTOS  
 

“Un lineamiento es también una explicación o una declaración de principios. Cuando un 

grupo político presenta sus lineamientos, está dando a conocer su postura sobre ciertos temas.  

Por otra parte, un lineamiento es el programa o plan de acción (Propuesta de Campaña 

de la máxima autoridad y vocales de la misma Institución) que rige a cualquier 

institución”.  

De acuerdo con esta acepción, se trata de un conjunto de medidas, normas y objetivos que 

deben respetarse dentro del GAD.  

 

Los lineamientos generales del Modelo se enuncian a partir de sus principios esenciales, pues 

son los principios rectores del mismo, de forma que todas las acciones o propuestas que lo 

configuran y dan forma, deberán responder a tales lineamientos:  

 

Lineamiento 1: Gobernanza.  

 

La Gobernanza debe entenderse como el empoderamiento de la ciudadanía de la gestión y 

administración del Gad Parroquial de San Francisco de Borja, en el que las decisiones se 
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toman por la interacción entre las instituciones públicas y la sociedad mediante procesos 

continuos de planificación y participación ciudadana.  

 

Lineamiento 2: La Participación Ciudadana y Control Social   
 

La construcción e implementación de un verdadero sistema de participación ciudadana como 

eje transversal del GAD Parroquial San Francisco de Borja y como parte de la 

institucionalización del poder ciudadano en todo el ciclo de gestión, en un proceso 

permanente de democracia participativa y directa que contribuya en el ejercicio del derecho 

ciudadano, al avance y progreso de la parroquia.  

 

Lineamiento 3: La Planificación como Sistema Integral Local  

 

El sistema y procesos de planificación articulada constituyen el medio instrumental para 

lograr el desarrollo mediante una visión integral, estratégica a largo y medio plazo y su 

ejecución operativa a corto plazo, contribuyendo e integrando la misma a los objetivos del 

Plan Nacional del Buen Vivir, al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal y 

aportando sus esfuerzos al progreso colectivo de la Parroquia.  

 

La planificación del PDOT del Gobierno Parroquial de San Francisco de Borja está articulada 

vertical y horizontalmente, respetando la jerarquía institucional del planeamiento y 

coordinada para el logro de los objetivos estratégicos para el desarrollo de la Parroquia de 

San Francisco de Borja los sectores, barrios como principal eje de desarrollo político e 

institucional.  

 

Lineamiento 4: Favorecer el Control Social y Rendición de Cuentas 

 

Mediante el sistema de monitoreo y evaluación se convierte en pieza esencial del sistema y 

Modelo, todo ello como parte del poder ciudadano, se dota a la ciudadanía de una poderosa 

herramienta para ejercer en mejor forma el control social y a las autoridades electas para 

rendir cuentas de su gestión de forma permanente, eficaz y responsable.  

 

Estos lineamientos se enmarcan del poder en el Objetivo 1 del Plan Nacional de Desarrollo 

(2017-2021): “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas” 

enmarcados en los 16 objetivos de desarrollo sostenible a la agenda 2030 en el que se 

establecen las políticas y líneas estratégicas necesarias para radicalizar el proceso de 

transformación del Estado y fortalecer el poder popular y ciudadano”, cuyo objetivo es 

democratizar las relaciones entre Estado y sociedad.  
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ESTABLECIMIENTO 

   DE RESULTADOS 

El ciclo de Gestión, Organización e Interacción del Sistema 

ESTRUCTURA DEL MODELO  

 

EL CICLO DE GESTIÓN, ORGANIZACIÓN E INTERACCIÓN DEL SISTEMA  

 

El Modelo de Gestión, interrelaciona a sus 5 componentes (Planificación Articulada, 

Presupuesto, Gestión de Programas y Proyectos y Monitoreo y Evaluación y Participación 

Ciudadana) para que se conforme el Ciclo de Gestión. Todos estos componentes están 

transversalizados por la Participación Ciudadana. La organización del sistema y la 

interrelación entre los componentes de este es fundamental.  

 

 

 

 

 

 

            

  

             

            

        

        

        

            

            

            

            

        

        

     
 

 

 

Primer componente la Planificación Articulada, conforma la base sobre la que gira el sistema, 

ya que es en este componente en el que se establecen los Objetivos y Metas (Resultados) y 

se crean los insumos, actividades y productos para lograr el Efecto e Impacto en la población 

que permita alcanzar los resultados esperados.  
 

Pero el componente de Planificación Articulada, por sí mismo, no permite establecer todas 

las condiciones necesarias para la implantación del Modelo de Gestión en el Desarrollo. La 

Planificación debe ir acompañada y armonizada por el presupuesto, que es el componente 

que permite que todo lo planificado tenga su operatividad a través de su presupuestación y 

posterior ejecución o desarrollo.  

 

Por otro lado, el componente de Monitoreo y Evaluación es fundamental, ya que el monitoreo 

establece los mecanismos y herramientas que permiten la continua adecuación de lo 

planificado, realizando ajustes, correcciones, etc. que garanticen el camino correcto hacia el 

logro de los Resultados Esperados. A su vez, la evaluación permite de manera continua 

PLANIFICACIÓN 

ARTICULADA 

POA 

PLANIFICACIÓN 
ARTICULADA 

PROGRAMACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

 

PLANIFICACIÓN 

ARTICULADA 
PDOT CANTONAL, 

PROVINCIAL 

 

PLANIFICACIÓN 

ARTICULADA 
PDOT 

 

RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

MONITOREO 

Y EVALUACIÓN 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 



   

244 

  

visualizar y analizar si el camino está siendo el correcto, ofreciendo información para la 

Rendición de Cuentas ante la Ciudadanía.  

 

Por último, la Participación Ciudadana es un Eje Transversal del Modelo, puesto que se 

engaza en todo el Ciclo, dotando al propio sistema de un elemento participativo que enriquece 

al propio Modelo.  

 

El componente de la Planificación Articulada es el elemento cimentador del Modelo de 

Gestión, ya que el resto de los componentes lo toman como referencia y se definen en relación 

con el mismo.  

En lo referente a la Articulación de la Planificación con otros instrumentos de diferentes 

rangos, es importante señalar que la Planificación del GAD de San Francisco de Borja debe 

estar totalmente articulada, a través del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Cantonal, Provincial, con el Plan Nacional de Desarrollo y a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible como principal referente de planificación superior. 

 

A su vez, tal y como se especifica en el esquema anterior, el PDOT Parroquial debe estar 

articulado con el PDOT Cantonal y Provincial, tal y como marca la ley. A su vez, debe 

establecerse una articulación, con los Presupuestos Participativos Parroquiales, en la 

propuesta se planteó la alineación de los diferentes objetivos a nivel nacional, Provincial, 

Cantonal y Parroquial.  

 

Para la viabilización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se creará un Ente 

Gestor que estará a cargo de la parte operativa por parte del técnico del GAD Parroquial, de 

acuerdo a la siguiente ilustración, que recoge la normativa del Consejo de Planificación 

Parroquial y la propuesta del Consejo de Participación Ciudadana, que se detalla: 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS  

 

En este contexto debe entenderse que la gestión de Programas y Proyectos constituye un 

elemento esencial al servicio de la administración del GAD de San Francisco de Borja para 

alcanzar los objetivos concretos del PDyOT, objetivos que se encuadran en la proporción de 

bienes y servicios públicos a la ciudadanía con la máxima eficacia, eficiencia y calidad y de 

generación del máximo valor público.  

 

El hecho de que la población (ciudadanía) esté sujeta a cambios a lo largo del tiempo, tanto 

en su cuantía (tamaño) como por sus características (demográficas, culturales,.), hace que las 

necesidades que deben ser satisfechas desde los servicios públicos, deban ser consideradas 

cambiantes, por lo que los objetivos de los planes para satisfacerlas, tanto a corto, medio y 

largo plazo, deben ser adecuadas a dicha realidad cambiante, es decir, deberán ser definidas 

y revisadas teniendo en cuanta dicha realidad.  

 

Es por ello que la gestión de programas y proyectos dentro del PDyOT de la parroquia de 

San Francisco de Borja está relacionada directamente con los servicios públicos que atienden 

a las necesidades de la ciudadanía: salud, educación, medioambiente, cultura, seguridad,… 

no solo debe considerarse un instrumento para el logro de los objetivos del Plan de Gobierno 

a medio plazo, sino también un medio en el logro de los objetivos específicos de los propios 

servicios públicos creados o en funcionamiento a largo plazo.  

 

De esta forma, la creación de valor público como capacidad del GAD Parroquial para 

satisfacer las necesidades de la ciudadanía a través de la instrumentación de servicios 

públicos eficaz y eficientes que proveen bienes y servicios públicos a la ciudadanía y de cuya 

gestión debe responder el Gobierno a través de la Rendición de Cuentas debe considerarse 

sometida, se erige en punto central y razón de ser de los propios servicios públicos, así como 

de su gestión, y de la gestión más específica de los programas y proyectos relacionados con 

los mismos. 

  

Como tal, la creación de valor público a través de los bienes y servicios públicos debe ser 

considerado en dos niveles diferentes, pero vinculados entre sí que deben presidir su 

planificación:  

 

 El ámbito de los beneficiarios directos de los propios servicios, lo que supone una 
adecuación constante de los mismos a sus preferencias y exige por parte del Gobierno 

y las entidades que los gestionan un conocimiento permanente de sus aspiraciones, 

en un marco de respuesta adecuada al interés público y de elección de políticas y 

recursos para proveerlos.  

 

 El ámbito de la selección y definición de los bienes y servicios que deben ser creados 
y la forma en que se proveerá a la población de estos.  

 

La planificación de los servicios públicos a largo plazo requiere el establecimiento de metas 

plurianuales en su provisión de los bienes y servicios que proporcionan, e incluye la 

planificación a corto y medio plazo de programas y proyectos integrados en dicha provisión 
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y la asignación de responsabilidades específicas. Como tales están sometidos al seguimiento 

y evaluación a largo plazo para determinar la pertinencia y beneficios que se obtienen, pero 

también al corto y medio plazo para examinar la contribución al PDYOT, sus programas y 

proyectos, al logro de tales objetivos y su adecuación a una realidad cambiante.  

 

Como se mencionó anteriormente, para una mejor organización y gestión de los programas 

y proyectos, se elaboró una tabla con la información correspondiente que se detallará a 

continuación.  

 

Programa. - Conjunto de proyectos que guardan un lineamiento de base común a todos ellos, 

y cuyos objetivos están alineados con el objetivo operativo que persigue en el PDOT de la 

Parroquia de San Francisco de Borja.  

 

Proyecto. - Conjunto de actividades, con un inicio y un fin, es decir es la unidad básica de 

planificación, que, a través de un conjunto integrado de procesos y actividades, busca la 

solución a los problemas planteados, también a cada uno de los proyectos corresponden los 

indicadores de gestión. 

 

Antecedentes: 

 

Programas y Proyectos durante la pandemia del COVID-19.  

 

El Ministerio de Finanzas hizo un nuevo cálculo que tiene en cuenta la reducción de los 

ingresos petroleros y tributarios del país, las preasignaciones para los gobiernos seccionales 

sufren recortes.  

El Presupuesto General del Estado de este año ya se ha reducido en un 24% hasta el 19 de 

agosto, al pasar de USD 35.498 millones a USD 26.978 millones, según el Ministerio de 

Finanzas.  

 

Esto obedece a recortes por la caída de los ingresos petroleros y tributarios del país en lo que 

va del año. Uno de los grupos que han visto sus transferencias reducidas son los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD) o gobiernos seccionales.  

Según el modelo de equidad territorial, los gobiernos seccionales participan del 21% de los 

ingresos permanentes (recaudación de impuestos) y del 10% de los ingresos no permanentes 

(exportaciones de petróleo) del Presupuesto del Estado.  

Estos recursos se distribuyen de la siguiente manera: El 27% para los consejos provinciales. 

El 67% para los municipios. El 6% para las juntas parroquiales rurales. Hasta agosto las 

transferencias directas del Gobierno Central para los GAD cayeron en un promedio de 20%, 

según el Ministerio de Finanzas. Al inicio de 2020 estaban previstas transferencias por USD 

3.428 millones para las prefecturas, las alcaldías y las juntas parroquiales, según el Ministerio 

de Finanzas. 

 

Pero, con las nuevas estimaciones (que se realizan cada cuatro meses), debido la caída de 

ingresos los GAD recibirán del Gobierno Central unos USD 2.742 millones en 2020, el 

equivalente al 10,1% del nuevo Presupuesto del Estado. Hasta el 19 de agosto, el Ministerio 

de Finanzas había asignado USD 1.147 millones a los gobiernos seccionales y tenía atrasos 

con ellos por valor de USD 624 millones. 
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IDENTIFICACIÓN DE ESTRATÉGIAS DE ARTICULACIÓN  

 PROYECTOS POR COMPONENTE 

COMPONENTE BIOFÍSICO 
ETAPA DE PROPUESTA ESTRATEGIAS 

COMPETENCIA DEL GAD NRO. PROYECTOS  
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

QUE ACTIVIDADES SE 

REALIZARÁN 

RESPONSABLE 

DEL GAD 

COOTAD 

ARTICULO 65 

 

d) Incentivar el desarrollo de actividades 

productivas comunitarias la preservación de 

la biodiversidad y la protección del ambiente 

Incorporar 1 hectárea de plantas 

nativas en convenio con los Gads 

Municipal y Provincial, MAE 

$ 5.000 

1.-Firma del Convenio 

Interinstitucional con entidad de 

su competencia. 
2.-Contratación de estudios. En 

caso de los residuos solidos  

3.- Caracterización de Flora, 

Fauna, Recursos Hídricos y 

Servicios Ecosistémicos.  

4.- Determinación de régimen 

tierra 

5.- Plan de Sostenibilidad. 
6.- Plan de Manejo 

7.- Implementación de vivero 

forestal con plantas nativas.  

8.-Aplicación de la reactivación 
activa. 

9.- Capacitación  

 

Gad Municipal del 
Quijos 

Presidente del Gad 

Parroquial 

Vocal de la 
Comisión 

 

Ampliar y mejorar la cobertura de 

alcantarillado en la parroquia de San 

Francisco de Borja. 

 

$ 150.000 

Remediación Ambiental por la apertura y 

mantenimiento de vías de los sectores y 

centros poblados 

$ 28.000 

Capacitación Agropecuaria y agrícola  
para concientizar a la población de los 

daños que ocasionan al irrespetar la 

frontera agrícola (Ministerio del 

Ambiente) 

$ 5.000 

 

Tratamiento y mantenimiento 

continuo del sistema de 

abastecimiento de agua 

$ 35.000 

Mejorar el proceso de recolección de la 

Basura en la parroquia de San Francisco 
de Borja importancia de reciclar. 

$15.000 

TOTAL, DE INVERSIÓN Y GESTIÓN $ 238.000 
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IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN  

 PROYECTOS POR COMPONENTE 

COMPONENTE SOCIO CULTURAL 
ETAPA DE PROPUESTA  ESTRATEGIAS 

COMPETENCIA DEL GAD NRO. PROYECTOS  
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

QUE ACTIVIDADES SE 

REALIZARÁN 

RESPONSABLE 

DEL GAD 

COOTAD 

ARTICULO 65 

 

f) Promover la organización de los 

ciudadanos de las comunas, 

recintos y demás asentamientos 

rurales con el carácter de 

organizaciones territoriales de 

base. 

Mantenimiento y recuperación de los espacios públicos. En convenio con 

el Gad Municipal de Quijos y Gad Provincial de Napo. 

Mantenimiento del Estadio de Futbol de la Parroquia en convenio con el 

Gad de Quijos.  

Estructura y elaboración (Letrero Luminoso) ingreso de la Parroquia. 

Recuperación y embellecimiento jardinería del Gad Parroquial. 

Recuperación de las Paradas de buses interior de la parroquia. 

Implementación de Espacios recreativos en comunidades de la Parroquia. 

Remodelación del Cementerio de la Parroquia 

 

 

 

$ 80.000 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Inspección Técnica. 

2.- Firma del Convenio en caso 

de alguna contraparte por parte 

del Gad Provincial, Municipal. 

3.-Elaboración de diseños  

4.-Aprobación por el Consejo de 

Planificación  

5.-Certificación presupuestaria 

6.- Contratación  

 

Presidente del Gad 

Parroquial 

 

Vocal de la 

Comisión 

 

Gestión del Bulevar de la parroquia San Francisco de Borja $ 350.000 

Patidronomo de la parroquia San Francisco de Borja $ 200.000 

Parque Central $ 60.000 

Desarrollo de actividades físicas recreativas para niños y adolescentes 

dirigidas por Profesionales  

$ 20.000 

 

1.- Inspección Técnica. 

2.- Firma del Convenio en caso 

de alguna contraparte por parte 

del Gad Provincial, Municipal. 

3.-Elaboración de diseños  

4.-Aprobación por el Consejo de 

Planificación  

5.-Certificación presupuestaria 

6.- Contratación  

 

Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, 

Mujeres y grupos de atención prioritario con programas y proyectos 

a través de convenios interinstitucionales Kids de Alimentos, 

equipamiento y menaje 

Pago de remuneraciones a los instructores y educadoras del CDI 

$ 10.000 

 

$ 30.000 

 

Publicidad y promoción adecuada de los recursos naturales, 
culturales, y el patrimonio tangible e intangible. 

Señalización, senderización de los atractivos turísticos  

Implementación de infraestructura turística 

$ 18.000 

Promoción, difusión y publicidad de la parroquia, fomentando el arte, la 

cultura y el deporte en sus aniversarios $ 20.000 

 Revitalización de la identidad cultural de la parroquia de San Francisco de 

Borja a través de sus 10 sitios turísticos 

TOTAL, DE INVERSIÓN Y GESTIÓN $ 788.000  
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IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN  

 PROYECTOS POR COMPONENTE 

 

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

 
ETAPA DE PROPUESTA  ESTRATEGIAS 

COMPETENCIA 

DEL GAD 

NRO. PROYECTOS 

  

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

QUE ACTIVIDADES 

SE REALIZARÁN 

RESPONSABLE 

DEL GAD 

COOTAD 

ARTICULO 65 

 

d) Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias para la 

preservación de la 

biodiversidad, y protección del 

ambiente 

Apoyo a emprendimientos, e implementación de 

proyectos productivos (agrícolas, pecuarios, 

ambientales)  

$ 20.000 

1.- Inspección Técnica. 

2.- Firma del Convenio en 

caso de alguna contraparte 

por parte del Gad 

Provincial, Municipal. 

3.-Elaboración de diseños  

4.-Aprobación por el 

Consejo de Planificación  

5.-Certificación 

presupuestaria 

6.- Contratación  

 

Presidente del Gad 

Parroquial 

 

Vocal de la 

Comisión 

 

Fortalecimiento económico, administrativo, 

técnico a las ocho asociaciones jurídicas existentes 

y  gestionar la creación de 1 asociación que se 

dedique al turismo con el fin de mejorar su 

productividad. 

$ 30.000 

Predios libres de brucelosis y tuberculosis en la 

parroquia 

Suministros y materiales para actividades 

agropecuarios 

 

Gestionar un centro de acopio ya que en la 

parroquia no existe uno dedicado a la elaboración 

de productos finales  

 

$ 15.000 

$ 75.000 

Gestionar  un camal ya que no existe una faenación 

de ganado eficiente 

$ 85.000 

 1.-Elaboración de diseños  

2.-Aprobación por el 

Consejo de Planificación  

3.-Certificación 

presupuestaria 

4.- Contratación  

Mejoramiento genético de Ganado 

 
$ 15.000 

Implementar cadenas de producción e incentivar a 

un turismo eficiente  

 

$ 7.000 
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IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN 

 PROYECTOS POR COMPONENTE 

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

 
ETAPA DE PROPUESTA  ESTRATEGIAS 

COMPETENCIA 

DEL GAD 

NRO. PROYECTOS 

  

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

QUE ACTIVIDADES SE 

REALIZARÁN 

RESPONSABLE 

DEL GAD 

COOTAD 

ARTICULO 65 

 

d) Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias para la preservación 

de la biodiversidad, y protección del 

ambiente 

Implementar establos y mangas para el 

sector ganadero de San Francisco de Borja 

Implementar Invernaderos en la Parroquia 

San Francisco de Borja 

$ 70.000 

1.- Inspección Técnica. 

2.- Firma del Convenio en 

caso de alguna contraparte 

por parte del Gad Provincial, 

Municipal. 

3.-Elaboración de diseños  

4.-Aprobación por el Consejo 

de Planificación  

5.-Certificación 

presupuestaria 

6.- Contratación  

 

Presidente del Gad 

Parroquial 

 

Vocal de la 

Comisión 

 

Fortalecimiento de la producción de la 

Leche 

Fortalecimiento de la producción de 

cultivos de cereales y tubérculos en la 

parroquia San Francisco de Borja.  

 

Promover el manejo adecuado de la 

producción de especies menores, y 

productos de la zona 1.-Elaboración de diseños  

2.-Aprobación por el Consejo 

de Planificación  

3.-Certificación 

presupuestaria 

4.- Contratación  

Implementar e incentivar ferias 

gastronómicas artesanales para dejar su 

producto terminado con marca y prestigio 

$ 10.000 

Promover y capacitar a los hoteles, 

restaurantes, para dar un mejor servicio a 

la parroquia. 

 

 

$ 10.000 

Total, de Inversión  $ 337.000,00   
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IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN  

 PROYECTOS POR COMPONENTE 

 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
ETAPA DE PROPUESTA  ESTRATEGIAS 

COMPETENCIA 

DEL GAD 

NRO. PROYECTOS 

  

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

QUE ACTIVIDADES SE 

REALIZARÁN 

RESPONSABLE 

DEL GAD 

COOTAD 

ARTICULO 65 

 

b) Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física, los equipamientos y los espacios públicos de la 

parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e 

incluidos en los presupuestos participativos anuales; 

 

a) Planificar junto con otras instituciones del sector 

público y actores de la sociedad el desarrollo 

parroquial y su correspondiente ordenamiento 

territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y 

provincial en el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

Gestionar y mejorar la cobertura de 

servicios básicos como son Luz, 
Telefonía Fija y Móvil, e Internet. 

 

$ 40.000 

1.- Inspección Técnica. 
2.- Firma del Convenio en 

caso de alguna contraparte 

por parte del Gad Provincial, 

Municipal. 
3.-Elaboración de diseños  

4.-Aprobación por el 

Consejo de Planificación  

5.-Certificación 
presupuestaria 

6.- Contratación  

 

Presidente del 

Gad Parroquial 

 

Vocal de la 
Comisión 

Adoquinamiento y embellecimiento de la 

Parroquia, Pintura interna y externas del 
Gad y Auditorio 

$ 45.000 

Proyecto de mantenimiento de puentes de 

la parroquia 
$ 30.000 

Implementar señalética en las vías 

existentes de la parroquia  

 

Limpieza de las cunetas de la Urb. San 

Francisco 

$ 20.000 

Mantenimiento vial de las arterias 

principales y secundarias de la 

parroquia  

Alquiler de maquinaria para 

limpieza de las cunetas de la Urb. 

San Francisco 

$ 20.000 

 

Mantenimiento de 17,823 km 

kilómetros de vías lastradas 

durante todo el año. 

$ 125.000 

1.-Elaboración de diseños  

2.-Aprobación por el 
Consejo de Planificación  

3.-Certificación 

presupuestaria 

4.- Contratación  

Total, de Inversión  $ 280.000,00   
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IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN  

 PROYECTOS POR COMPONENTE 

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

 
ETAPA DE PROPUESTA  ESTRATEGIAS 

COMPETENCIA DEL GAD NRO. PROYECTOS 
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

QUE ACTIVIDADES SE 

REALIZARÁN 

RESPONSABLE 

DEL GAD 

COOTAD 

ARTICULO 70 

 

Decidir el modelo de gestión 

administrativa mediante el cual deben 

ejecutarse el plan parroquial rural de 

desarrollo y ordenamiento territorial  

Actualizar los reglamentos de 

funcionamiento.(Interno, Vehículo, 

Maquinaria) 

$ 2.000 

1.- Inspección Técnica. 

2.- Firma del Convenio en 

caso de alguna contraparte por 

parte del Gad Provincial, 
Municipal. 

3.-Elaboración de diseños  

4.-Aprobación por el Consejo 

de Planificación  
5.-Certificación 

presupuestaria 

6.- Contratación  

Presidente del Gad 

Parroquial 

 
Vocal de la 

Comisión 

Elaborar un orgánico estructural por 

procesos que permite su aplicación de 

gestión en Gobierno Parroquial 

$ 1.000 

Implementación del Sistema de 

Seguridad en el gad Parroquial 
$ 5.000 

Dotar innovación y herramientas para 

mejorar las actividades de los 

funcionarios del GPR San Francisco de 

Borja 

 

$ 7.000 

Mejoramiento de los ambientes físicos y 

equipos de  cómputo de la para los 

servidores del GPR de San Francisco de 

Borja 

 

$ 8.000 

1.-Elaboración de diseños  

2.-Aprobación por el Consejo 

de Planificación  

3.-Certificación 
presupuestaria 

4.- Contratación  

Total, de Inversión  $ 23.000,00   
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ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PDOT. 

 

A partir de la identificación de los problemas y potencialidades del Diagnóstico Estratégico 

se establecerán los mecanismos de coordinación para la implementación de programas y 

proyectos de competencia exclusiva de los GAD, así como alianzas, convenios u otras 

modalidades de gestión (mancomunidades, consorcios, convenios de delegación, entre 

otros).  

 

Complementariamente, se identificarán las brechas presupuestarias que constituyan una 

limitación y los aspectos normativos o regulatorios requeridos para facilitar la ejecución del 

PDOT. 

 

En la definición de estrategias, el GAD deberá identificar los siguientes grupos: 

 

Grupo 1: proyectos relacionados con las competencias exclusivas del GAD y que cuentan 

con el presupuesto para su ejecución. 

 

Grupo 2: proyectos relacionados con las competencias exclusivas y concurrentes del GAD y 

requieren presupuesto o acciones de otros actores para su ejecución. 

 

Una vez identificados los grupos se analizarán y definirán las estrategias de articulación, 

considerando la siguiente información y estructura: 
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INDICADORES DE GESTIÓN ALINEADOS COMPONENTE BIOFÍSICO 

PROYECTO INDICADOR Y META DE RESULTADO 
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

PERÍODO DE 

CUMPLIMIENTO DE LA 

META A CORTO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 

Incorporar 1 hectárea de 

plantas nativas en convenio 

con los Gads Municipal y 

Provincial, MAE 

Implementar 1 hectárea de plantas 

nativas a través de convenios con el 

Gad Parroquial hasta el 2023 

 

$ 5.000 

 GAD 

MUNICIPAL 

 PARROQUIAL 

 1/211 1/2  

Ampliar y mejorar la 

cobertura de alcantarillado 

en la parroquia de san 

Francisco de Borja. 

Gestionar ante el Gad Municipal de 

Quijos en un 15% la cobertura de 

Alcantarillado en la parroquia de 

Borja hasta el 2023 

$ 150.000 

 5% 5% 5% 

Remediación ambiental por 

la apertura de nuevas vías o 

terrenos para el uso agrícola 

o ganadero. 

 Implementar un programa de 

remediación ambiental con los actores 

MAE, Gad Provincial  en un 8% hasta 

el año 2023. 

 

 

$ 28.000 

 

 

GAD MUNICIPAL 

MINISTERIO DEL 

AMBIENTE 

 2% 2% 2% 

Capacitación Agropecuaria 

y agrícola  

para concientizar a la 

población de los daños que 

ocasionan al irrespetar la 

frontera agrícola 

(Ministerio del Ambiente) 

Capacitar al 20% de la población de 

los daños ecológicos, ambientales por 

el incremento de la frontera agrícola 

hasta el 2023. 

$ 5.000 

 
GAD MUNICIPAL  5% 5% 10% 

Tratamiento y 

mantenimiento continuo 

del sistema de 

abastecimiento de agua  

Gestionar y mantener el sistema de 

agua en un 60% para la población de 

la parroquia de San Francisco de Borja 

hasta el 2023 

$ 35.000 

GAD MUNICIPAL  20% 20% 20% 

 A través de gestión mejorar 

el proceso de recolección de 

la Basura en la parroquia de 

San Francisco de Borja 

Mejorar en un 15% el proceso de 

recolección de basura en la parroquia 

San Francisco de Borja 

$15.000 
GAD MUNICIPAL 

MINISTERIO DEL 

AMBIENTE 

 5% 5% 5% 

                                                 
11 Este presupuesto es inventivo una vez al año de acuerdo con la gestión y compromisos políticos. 
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INDICADORES DE GESTIÓN ALINEADOS AL COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

PROYECTO 
INDICADOR Y META DE 

RESULTADO 

PRESUPUESTO 

REFERNCIAL 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

PERÍODO DE CUMPLIMIENTO 

DE LA META A CORTO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 

Mantenimiento y recuperación de 

los espacios públicos, cementerio, 
centro de salud, iglesias, escuelas, 

Estadio de Futbol Central en 

convenios con el Gad de Quijos y 

Napo 

Al 2023 elaborar 6 mantenimientos y 
recuperación de espacios públicos 

incluido el estadio de futbol de la 

parroquia. 

 $ 45.000 
GAD 

PARROQUIAL/MUNICIPAL Y 

PROVINCIAL 

 2 2 2 

Estructura y elaboración (Letrero 

Luminoso) ingreso de la 
Parroquia. 

 

Diseñar y elaborar  1 Letrero 

publicitario de la parroquia como 
identificación de la  misma hasta el 

2023 

$ 5.000 

GAD 

PARROQUIAL/MUNICIPAL Y 
PROVINCIAL 

 1   

Recuperación y embellecimiento 

jardinería del Gad Parroquial. 

 

Elaborar 3 mantenimientos, 

recuperación y embellecimiento de la 

jardinería del GAD Parroquial hasta 

el 2023. 

$ 5.000 

GAD 

PARROQUIAL/MUNICIPAL Y 

PROVINCIAL 
 1 1 1 

Construcción y recuperación de la 

Paradas de buses de la Parroquia. 
 

Elaborar 5 mantenimientos de las 

paradas de buses hasta el 2023 
$ 10.000 

GAD 

PARROQUIAL/MUNICIPAL Y 
PROVINCIAL 

 2 2 1 

Implementación de Espacios 
recreativos en los barrios y 

sectores  de la Parroquia 

Al 2023 implementar 2 espacios 
públicos en la parroquia  

$ 10.000 
GAD 

PARROQUIAL/MUNICIPAL Y 

PROVINCIAL 

  1  

Remodelación del Cementerio de la 

Parroquia 

Restaurar y remodelar el cementerio 

de la parroquia hasta el 2023 
$ 5.000 

GAD 

PARROQUIAL/MUNICIPAL Y 

PROVINCIAL 

 1  1 

Gestión del Bulevar de la parroquia San 

Francisco de Borja 
A través de gestión Implementar el 

Bulevar de la parroquia hasta el 2023 

 

$ 350.000 

GAD 

PARROQUIAL/MUNICIPAL Y 

PROVINCIAL 

   1 

 Gestión del Patidronomo de  San 

Francisco de Borja 
A través de gestión implementar el 
Patidronomo  

 

$ 200.000 

GAD 

PARROQUIAL/MUNICIPAL Y 
PROVINCIAL 

   1 

 Gestión del Parque Central 

A través de gestión implementar y 
construir el  parque central de la 

parroquia San Francisco de Borja. 

 
$ 30.000 

GAD 
PARROQUIAL/MUNICIPAL Y 

PROVINCIAL 

   1 
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INDICADORES DE GESTIÓN ALINEADOS AL COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

 

PROYECTO 
INDICADOR Y META DE 

RESULTADO 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

PERÍODO DE 

CUMPLIMIENTO DE LA 

META A CORTO PLAZO 

2020 2020 2020 2020 
Desarrollo de actividades físicas recreativas 

(Danza, básquet, Futbol y Cocina) dirigidas 

por profesionales 

Mejorar la calidad de vida de las personas 

con discapacidad, Mujeres y grupos de 

atención prioritario con programas y 

proyectos a través de convenios 

interinstitucionales Kids de Alimentos, 

equipamiento y menaje 

Implementar actividades, físicas, 

recreativas una vez por año para 

mejorar la calidad de vida de los 
adultos mayores hasta el 2023 

$ 30.000 

GAD 

PARROQUIAL/MUNICIPAL Y 

PROVINCIAL 

1   1 

Pago de remuneraciones a los instructores y 

educadoras del CDI 

Seguir implementado 4 convenios 

interinstitucionales   con Sumak 

Kawsay hasta el 2023 

$ 30.000 

GAD 

PARROQUIAL/MUNICIPAL Y 

PROVINCIAL 

1 1 1 1 

Publicidad y promoción adecuada de 

los recursos naturales, culturales, y el 
patrimonio tangible e intangible. 

Difundir, publicitar y promocionar 

los atractivos de la parroquia en un 
50% hasta el 2023 

$ 8.000 
GAD 

PARROQUIAL/MUNICIPAL Y 
PROVINCIAL 

 15% 15% 20% 

Implementar en un 20% la 
señalización, senderización de los 

atractivos turísticos 

$ 7.000  5% 5% 10% 

Promoción, difusión y publicidad de la 

parroquia, fomentando el arte, la 

cultura y el deporte 

Difundir, publicitar y promocionar a 

través del arte y cultura de  la 

parroquia en un 50% hasta el 2023 

$25.000 

GAD 

PARROQUIAL/MUNICIPAL Y 

PROVINCIAL 

 15% 15% 20% 

Revitalización de la identidad cultural de la 

parroquia de San Francisco de Borja  

Revitalizar la identidad cultural con 

dos eventos hasta el  2023  
$10.000 

GAD 

PARROQUIAL/MUNICIPAL Y 

PROVINCIAL 

  1 1 
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INDICADORES DE GESTIÓN ALINEADOS AL COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

PROYECTO 
INDICADOR Y META DE 

RESULTADO 

PRESUPUESTO 

REFERNCIAL 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

PERÍODO DE 

CUMPLIMIENTO DE LA 

META A CORTO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 

Apoyo a emprendimientos, e implementación de 
proyectos productivos, agrícolas, ganaderos y 

turísticos 

Implementar 3 emprendimientos 
productivos (agrícolas, pecuarios, 

ambientales) al 2023.   

$ 20.000 
GAD 

PARROQUIAL/MUNICIPAL 

Y PROVINCIAL 

 1 1 1 

Fortalecimiento económico, administrativo, 

técnico a las ocho asociaciones jurídicas 

existentes y  gestionar la creación de 1 

asociación que se dedique al turismo con el fin 
de mejorar su productividad. 

Fortalecer 11 asociaciones en al 

ámbito socio económico 

productivo y turística al 2023. 

 
 

$ 30.000 

GAD 

PARROQUIAL/MUNICIPAL 

Y PROVINCIAL  3 4 4 

Predios libres de brucelosis y tuberculosis en la 

parroquia San Francisco de Borja.  

Suministros y materiales para actividades 

agropecuarios 

 Seguir manteniendo en un 95% 
los predios libres de brucelosis y 

tuberculosis, y suministros de 

materiales para actividades 

pecuarias hasta el 2023. 
 

 

$ 15.000 

GAD 
PARROQUIAL/MUNICIPAL 

Y PROVINCIAL 

30% 

 
 

 

30% 

 
 

 

30% 

 
 

 

5% 

Gestionar un centro de acopio ya que en la 

parroquia no existe uno dedicado a la 

elaboración de productos finales  

Gestionar e  implementar un 

Centro de Acopio 

comercialización en la parroquia 

hasta el 2023. 

$ 75.000 

GAD 

PARROQUIAL/MUNICIPAL 

Y PROVINCIAL 
   1 

Gestionar  un camal ya que no existe una 

faenación de ganado eficiente 
Mejoramiento genético de Ganado 

Gestionar e  implementar un camal 

para la faenación de ganado 
eficiente hasta el 2023.  

$ 85.000 

GAD 

PARROQUIAL/MUNICIPAL 
Y PROVINCIAL 

   1 

Mejoramiento genético de Ganado 

Mejorar e implementar el ganado 
de la parroquia a través de 

convenios en un 40% hasta el 

2023. 

$ 15.000 

GAD 
PARROQUIAL/MUNICIPAL 

Y PROVINCIAL 

 
 

10% 

 
 

10% 

 
 

10% 

 
 

10% 

Implementar establos y mangas para el sector 

ganadero de San Francisco de Borja 

Implementar Invernaderos en la Parroquia San 
Francisco de Borja 

Implementar en un 60% establos y 

mangas invernaderos a los 

emprendedores de la parroquia 
San Francisco de Borja 

$ 60.000 

GAD 

PARROQUIAL/MUNICIPAL 

Y PROVINCIAL 
 

 

 

20% 

 

 

20% 

 

 

20% 
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INDICADORES DE GESTIÓN ALINEADOS AL COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

 

PROYECTO 
INDICADOR Y META DE 

RESULTADO 

PRESUPUESTO 

REFERNCIAL 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PERÍODO DE CUMPLIMIENTO 

DE LA META A CORTO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 

Fortalecimiento de la producción de la 
Leche 

Fortalecimiento de la producción de 

cultivos de cereales y tubérculos en la 

parroquia San Francisco de Borja. A 
través de ferias agrícolas ganaderas 

Fortalecer a la producción ganadera en 

un 80%  y la producción de cultivos y 

cereales en un 60% en la parroquia San 

Francisco de Borja hasta el 2023. 

$ 10.000 

GAD 
PARROQUIAL/MUNICIPAL Y 

PROVINCIAL 
 20% 30% 30% 

Promover el manejo adecuado de la 

producción de especies menores, y 

productos de la zona. 

Mejorar e implementar en un 50% el 

manejo adecuado de las especies 

menores y productos de la zona hasta 
el 2023 

$ 10.000 

GAD 
PARROQUIAL/MUNICIPAL Y 

PROVINCIAL  20% 20% 10% 

Fortalecimiento del centro de 

inseminación para el GAD Parroquial 

Implementar con tecnología al centro 

de inseminación parroquial en un 70% 

hasta el 2023. 

$ 10.000 

GAD 

PARROQUIAL/MUNICIPAL Y 

PROVINCIAL 20% 20% 20% 10% 

Promover y capacitar a los hoteles, 

restaurantes, para dar un mejor servicio 

a la parroquia. 

Implementar talleres de capacitación 

en un 70% para los hoteles 

restaurantes hasta el 2023. 

$ 10.000 

GAD 
PARROQUIAL/MUNICIPAL Y 

PROVINCIAL 20% 20% 20% 10% 
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INDICADORES DE GESTIÓN ALINEADOS AL COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

PROYECTO 
INDICADOR Y META DE 

RESULTADO 

PRESUPUESTO 

REFERNCIAL 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

PERÍODO DE 

CUMPLIMIENTO DE LA 

META A CORTO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 

Gestionar y mejorar la cobertura de 
servicios básicos como son Luz, 

Telefonía Fija y Móvil, e Internet. 

 

Gestionar con las diferentes Instituciones 
públicas y privadas ONG, Gads, los 

servicios básicos en un 10% hasta el 2023 

$40.000 
GAD 

PARROQUIAL/GAD 

PROVINCIAL 

   10% 

Adoquinamiento y embellecimiento de la 

Parroquia, Pintura interna y externas del 
Gad y Auditorio 

Gestionar con el Gad Municipal de Quijos 

el adoquinamiento y embellecimiento de 

la parroquia en un 50% los sectores y 
barrios de San Francisco de Borja hasta el 

2023 

$ 45.000 
GAD MUNICIPAL/ 

PROVINCIAL 
  25% 25% 

Proyecto de mantenimiento de puentes de 
la parroquia 

Mantener y gestionar la accesibilidad de 
los puentes de la Parroquia San Francisco 

de Borja en un 60% hasta el 2023 

$ 30.000 
GAD MUNICIPAL/ 

PROVINCIAL 
 20% 20% 20% 

Implementar señalética en las vías 
existentes de la parroquia  

 

Limpieza de las cunetas de la Urb. San 

Francisco 

Implementar en un 40% la señalética en 

las vías de la parroquia sectores, barrios de 

la parroquia de San Francisco de Borja.  

$ 20.000 GAD PARROQUIAL 10% 10% 10% 10% 

Mantenimiento vial de las arterias 

principales y secundarias de la parroquia  
 

Alquiler de maquinaria para limpieza de 

las cunetas de la Urb. San Francisco 

Gestionar el mantenimiento continuo de la 
vías principales y secundarias en un 60% 

hasta el 2023 

$ 145.000 
GAD 

PARROQUIAL/GAD 

PROVINCIAL 

 20% 20% 20% 
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INDICADORES DE GESTIÓN ALINEADOS AL COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

 

 

PROYECTO 
INDICADOR Y META DE 

RESULTADO 

PRESUPUESTO 

REFERNCIAL 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

PERÍODO DE CUMPLIMIENTO 

DE LA META A CORTO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 

Actualizar los reglamentos de 

funcionamiento.(Interno, Vehículo, 
Maquinaria) 

Actualizar los reglamentos internos, del 

vehículo, y maquinaria en un 100% hasta 
el año 2023.  

$ 2.000 GAD PARROQUIAL 100%    

Elaborar un orgánico estructural por 
procesos que permite su aplicación de 

gestión en Gobierno Parroquial 

Elaborar  un Orgánico Funcional de 

acuerdos las normativas vigentes para 
una mejor especialización en funciones 

de los servidores del Gad hasta el 2023. 

$ 1.000 GAD PARROQUIAL 1    

Implementación del Sistema de Gestión 
de Seguridad 

Implementar  un sistema gestión de 
seguridad para resguardar los bienes de 

la Institución  

$ 5.000 GAD PARROQUIAL 1    

Dotar de herramientas para mejorar las 

actividades de los funcionarios del GPR 

San Francisco de Borja 

Implementar y dotar de herramientas 

tecnológicas, bienes a los funcionarios 

del Gad para un mejor servicio hasta el 

2023 

 

$ 7.000 

GAD PARROQUIAL 

1    

Mejoramiento de los ambientes y 

espacios  físicos del GPR de San 
Francisco de Borja 

Mejorar en un 80% los ambientes físicos 

y mejorar el clima organizacional  del 
Gad hasta el 2023. 

 

$ 8.000 
20% 20% 20% 20% 
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d. MONITOREO Y EVALUACIÓN  

 

Como parte del proceso de planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial 

parroquial de San Francisco de Borja, planteamos impulsar un nuevo modelo de 

Organización, Planificación y Gestión participativa Parroquial, basado en la estructura 

del GAD Parroquial Rural de San Francisco de Borja, que tiene personería jurídica de 

derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Según el COOTAD, 

en el Art. 63, literal d) tiene como función “Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo, 

el de ordenamiento territorial y las políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito 

parroquial que se deriven de sus competencias, de manera coordinada con la planificación 

cantonal y provincial, y realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de 

cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas”.   

  

El Art. 70 del COOTAD, dentro de las atribuciones del presidente o presidenta, literal g) 

señala: “Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el 

plan parroquial rural de desarrollo y ordenamiento territorial”.  

  

Para el GAD Parroquial de San Francisco de Borja, frente a la gran responsabilidad de 

impulsar el bienestar y el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes, debe 

partir de contar con una Institución sólida administrativa, financiera, técnica y 

políticamente eficiente, es decir disponer de un organismo con alto fortalecimiento 

institucional, esto permitirá ejecutar eficiente el PDOT, basado en el presupuesto 

asignado, las competencias y funciones determinadas en la Constitución y el COOTAD. 

 

De acuerdo con lo establecido por la Secretaria Planifica Ecuador. “La planificación no 

puede limitarse a la simple enunciación: tiene que cumplirse y para ello, son 

indispensables el seguimiento y la evaluación de las acciones públicas, preferiblemente 

desde una institución que no sea ejecutora, con la finalidad de garantizar la independencia 

y evitar lo que comúnmente se conoce como “ser juez y parte”. Con ello, los procesos de 

planificación, seguimiento y evaluación ganan transparencia y legitimidad.” 

De acuerdo al documento de la Secretaria Técnica Planifica Ecuador, actualmente esta 

entidad se encuentra desarrollando el Subsistema de Seguimiento y Evaluación, por lo 

que, tomando los principios establecidos, para el caso del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la Parroquia San Francisco de Borja se formula un sistema 

de monitoreo en los siguientes términos:  

 

En la elaboración del Plan se definen los objetivos específicos y las intervenciones para 

alcanzarlos, y que el presente caso se expresa en los planes, programas y proyectos. En el 

desarrollo del plan de monitoreo (seguimiento y control), se aplica una lógica que puede 

mencionarse como de sentido inverso ya que parte de determinar los resultados que 

producen las acciones concretas, así como en qué medida se cumplen los objetivos 

específicos planteados.  

 

Por ello, el Monitoreo se refiere a: recolección, registro, análisis e interpretación de los 

datos sobre la materialización de las previsiones del plan y sobre sus efectos; siendo en 

este proceso un aspecto fundamental el poner en conocimiento los resultados a la instancia 

responsable con poder de decisión (Ente Gestor). En este sentido a través del monitoreo 

se trata de conocer y comunicar lo que realmente se materializa en el plan y los efectos, 

tanto intermedios como finales que se produce, mediante la contrastación de los objetivos 
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a largo plazo que se desea alcanzar y las metas previstas para su consecución. Esta tarea, 

de acuerdo con el planteamiento previsto para la Parroquia San Francisco de Borja, deberá 

ser asumida por el Ente Gestor que en este caso está conformado por un órgano político 

que es el Consejo de Planificación, Consejo de Participación Ciudadana y un órgano 

técnico designado por el GAD Parroquial.  

El responsable de la implementación y los resultados del Plan estará a cargo del Ente 

Gestor el mismo que es presidido por el presidente del GAD Parroquial.  

 

La evolución de las metas cumplidas se puede semaforizar bajo los siguientes 

parámetros:  

 

 Resultado Bajo (sanforizado en rojo), cuando se encuentre entre el 0% y 59,9%. 

El proceso no se sostiene o está en riesgo de retroceder.  

 Resultado Medio (semaforizado en amarillo), cuando se encuentra entre el 60% y 
74,9%. Se están construyendo condiciones apropiadas para lograr el proyecto 

planteado.  

 Resultado Alto (semaforizado en verde), cuando se encuentra entre el 75% y 
100%. El proceso de implementación del proyecto y por tanto de desarrollo ha 

logrado la sostenibilidad.  

 

Para el caso del Plan de Desarrollo se plantea a continuación los principales indicadores 

de gestión, que deberían ser evaluados cada seis meses, los correspondientes al año 

respectivo y que constará en el Plan Operativo Anual. 

 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL  

 

Todo el Modelo de Gestión tiene como elemento primordial y transversal, la participación 

ciudadana para la parroquia y se basará en:  
 

 La Asamblea Local, que puede proponer agendas de desarrollo, planes, programas y 

políticas públicas locales, así como organizar la rendición de cuentas y ejecutar el control 
social;  

 

 El Consejo local de planificación Parroquial como espacio encargado de la formulación 

de los planes de desarrollo, pero también de las políticas locales y sectoriales.  

 

El sistema de Participación Ciudadana debe tener en cuenta el CONTROL SOCIAL, mediante 

las veedurías ciudadanas y la rendición de cuentas, aspectos que se especifican en la Ley Orgánica 

de Participación Ciudadana, que se verán reforzadas por el Monitoreo y la Evaluación del sistema 

de PDYOT, pues la función de los veedores y las veedoras se verá facilitada por la información 

suministrada por el monitoreo, que va a ofrecer datos objetivos que sirvan como información para 

la propia labor de Veeduría y Control.  

 

Pero el sistema de participación ciudadana en este nivel no solamente tiene que ceñirse a 

lo que marca la Ley. Es importante establecer un sistema de rendición de cuentas a nivel 

social, en el que existan fases de retorno a la Participación Ciudadana. Aunque esta 

práctica no esté amparada en la legislación, sería bueno tenerlo en cuenta, pues fomenta 

y fortalece a la propia participación ciudadana. Para el caso de la parroquia se presenta 

un esquema de participación ciudadana. 
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Estrategias de articulación y coordinación para la implementación del PDOT 

 

El ejercicio de la planificación operativa a nivel de diversas instituciones del sector 

público, privado y cooperación se sustentará en normas y regulaciones que se vuelven 

necesarias para la implementación del PDOT, los programas y proyectos generados desde 

diversos espacios de concertación institucional; la participación ciudadana y la asignación 

presupuestaria a invertirse en el territorio de la parroquia.  

Procedimiento: En los espacios de concertación institucional se generarán grupos de 

interés, en donde los actores representantes del sector público, privado del cantón Quijos 

la parroquia de San Francisco de Borja y la provincia de Napo trabajan concertando 

esfuerzos para desarrollar las capacidades locales de la parroquia, con la visión de lograr 

una planificación integrada a todos los actores públicos, privados y cooperación, 

definiendo entre todos los problemas y soluciones de alcance parroquial, cantonal y 

provincial. 

La ejecución de proyectos con la intervención de otras instancias públicas o privadas se 

sustentará o respaldará en la firma de convenios de cooperación interinstitucional 

(nacionales o cooperación) y/o en el cumplimiento de los requisitos demandados.  

Los proyectos que cuenten de contraparte a la participación comunitaria tendrán en los 

convenios el mecanismo formal para su desarrollo y cumplimiento de compromisos. 

Las autoridades, funcionarios/as, técnicos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de San Francisco de Borja, deberán gestionar y solicitar capacitación y las 

normas con las cuales la Secretaría Planifica Ecuador fortalecerá las facultades 

regulatorias de la ciudadanía y los gobiernos parroquiales.  

Las normas para observarse son: 

 Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT) Provincial, cantonal. 

 Resolución que sanciona El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 
Parroquial de San Francisco de Borja. 

 Ordenanza de Creación, Organización y Funcionamiento del Consejo Cantonal de 
Planificación de Quijos. 

 Ordenanza que aprueba la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
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Estrategias de articulación y coordinación para la implementación del PDOT 

 

Objetivo 

Estratégico 
Política Local 

Tipo de 

Instrumento 

Normativo 

Título Propósito 

Fortalecer la 

institucionalidad 

del GAD 

Parroquial de 

San Francisco 

de Borja con un 

enfoque 

participativo y 

corresponsable 

Fomentar la 

participación 

ciudadana en la 

construcción 

de una 

planificación 

democrática y 

equilibrada. 

Reglamento; 

Resolución 

Reglamento u 

resolución para 

la conformación 

y el ejercicio de 

participación 

ciudadana del 

GAD Parroquial 

de San Francisco 

de Borja/sistema 

de participación 

ciudadana 

Regular la 

conformación, 

funcionamiento y 

el ejercicio de la 

participación 

ciudadana, con 

enfoque de 

igualdad, 

interculturalidad 

y 

plurinacionalidad, 

equidad de 

género, 

generacional y 

derechos 

Trabajar por el 

derecho de la 

población de la 

parroquia a 

vivir en un 

ambiente sano, 

ecológicamente 

equilibrado, 

libre de 

contaminación y 

en armonía con 

la naturaleza 

Impulsar la 

conservación, 

recuperación 

del patrimonio 

natural de la 

parroquia de 

San Francisco 

de Borja 

Ordenanzas 

Reglamentos 

Ordenanza 

(reglamento) 

única/o 

ambiental. 

Reglamento para 

constitución de 

emprendimientos 

ecoturísticos. 

 

Regular el marco 

normativo de 

protección, 

conservación, 

defensa, 

mejoramiento y 

promoción del 

medio ambiente. 

Apoyo al 

desarrollo de la 

economía 

parroquial, 

fortaleciendo la 

economía 

popular 

solidaria 

Impulsa el 

desarrollo 

endógeno de la 

parroquia en 

base a sus 

características 

territoriales. 

Ordenanza, 

resolución, 

reglamento 

Ordenanza, 

resolución, 

reglamento de 

Fomento a la 

Economía 

Popular y 

Solidaria. 

Impulsar y 

proteger los 

pequeños 

emprendimientos, 

que beneficie a 

las personas y 

organizaciones 

del sector de la 

EPS: 

Impulsar un 

modelo 

inclusive, 

sustentable de 

desarrollo 

parroquial 

respetuoso de la 

diversidad 

cultural 

Promover y 

difundir el 

patrimonio 

tangible e 

intangible de la 

parroquia. 

Ordenanza, 

resolución, 

reglamento 

Ordenanza, 

resolución, 

reglamento, para 

Preservación y 

protección del 

patrimonio 

cultural y 

natural. 

Destacar las 

edificaciones y 

manifestaciones 

culturales propias 

que tienen valor 

histórico, estético 

y cultural de la 

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

mitigación 

Comisión Parroquial de Atención de Emergencias (COPAE) 

la Comisión Parroquial para Emergencias (COPAE) se conformará a través de una  

plenaria integrada por: 

Tabla N. 1 Comisión Parroquial de Atención de Emergencias. 

Comisión Parroquial de Atención de Emergencias (COPAE) Nombre 

Presidente de la Junta Parroquial  

Teniente Político o el Comisario delegado para tal fin  

Delegado del GAD Municipal o Distrito Metropolitano  

Equipo de coordinación operativa:  

Vocales de la Junta Parroquial  

Delegado de las FFAA, en caso de que hubiera en el territorio  

Delegado del Cuerpo de Bomberos, en caso de que hubiera en el territorio  

Delegado de la Policía Nacional – UPC  

Delegado del MSP o Seguro Campesino  

Delegado del Ministerio de Educación  

Delegado de los programas del MIES en el territorio  

 

Invitados Nombre 

Representante de las Juntas de Agua  

Representante de Organizaciones sociales locales  

Representante de Organizaciones productivas locales  

Representante de ONGs en la zona/territorio  

 

Adicionalmente, se sugiere que en caso de que hubiese un Comité Comunitario/ Barrial 

de Gestión de Riesgos conformado, se delegue un representante del mismo.  

Para lo que corresponde a registros y actas, el presidente del COPAE deberá delegar a 

un miembro  

administrativo del GAD Parroquial para este fin. 

 

ii. Responsabilidades de la COPAE  

 Activar los mecanismos de seguridad a través de la Policía Nacional -UPC/ 

UVC 

 Activar los equipos de rescate (Cuerpos de Bomberos, unidades de rescate 

locales) 

  Coordinar con las entidades de primera respuesta la evacuación de la población 

a zonas seguras 

 Implementar y adecuar alojamientos temporales de población evacuada 

 Gestionar la primera contingencia humanitaria. 

  Coordinar con el nivel municipal el soporte de sobrepasar las capacidades 

locales de respuesta. 
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Representación De Los Niveles De Eventos Peligrosos Y Su Calificación 

 
 

iii. Acciones Para Prevenir Escenarios de Riesgos 

 Monitoreo:  Ante los posibles desastres o emergencias en la Parroquia se utiliza 

el Sistema de Alerta Temprana que es una herramienta que ayuda a estar listo ante 

la posible presencia de los fenómenos de origen natural o provocados por el 

hombre que se pueden producir.   

 

 Declaratorias de alertas: Las declaratorias de alertas y alarma se realizan tiene 

diferentes niveles. Estados de Alerta: Normal o de reposo temporal de la amenaza, 

Aviso de activación de la amenaza, Preparación para la emergencia, y Atención 

de la emergencia. Los Estados de Alerta están representados en los colores blanco, 

amarillo, naranja y rojo, respectivamente. Para cada Estado de Alerta se establece 

una serie de acciones a implementar para salvaguardar la vida humana, los bienes 

y servicios en el respectivo territorio.  
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Tipos de Alertas en Escenarios de Riesgos 
TIPO DE 

ALERTA 
SITUACIÓN PAUTAS PARA LA ACTIVACIÓN 

BLANCA La amenaza está identificada y en monitoreo. 

El fenómeno de origen natural o antrópico ha 

provocado daños y pérdidas en el pasado, y es 
probable que un fenómeno similar vuelva a 

producir daños 

AMARILLA 

El monitoreo muestra que la amenaza se 

intensifica. (o en su defecto la amenaza decrece 

en su intensidad, es decir desciende de naranja a 

amarilla) 

Se alistan los preparativos de respuesta 

NARANJA 

El   evento   se acelera.  La   ocurrencia del   

evento   es inminente. (o en su defecto la 
amenaza decrece en su intensidad, es decir 

desciende de roja a naranja) 

Se declara la situación de emergencia y se 
activan los preparativos de respuesta 

ROJA 
Peligro  

El impacto del evento es inminente en la zona 
Se implementan los planes que correspondan 

 

La     activación      de     los      mecanismos      locales      de     alarma      será 

previamente establecida por COPAE. 

Acciones a Desarrollar por Tipo de alerta 

TIPO DE 

ALERTA 
SITUACIÓN ACCIONES A DESARROLLAR 

AMARILLO 

Mantener informada a la 

población sobre los peligros 

que existen en su Parroquia. 

1. INSTITUCIONAL: se activa el COE y sus mesas y grupos 

especiales de trabajo que correspondan. 

2. MONITOREO: La información generada por las instancias de 

ciencia y monitoreo fluye dentro del sistema según los protocolos. 

3.  PLANES: se revisan y actualizan los planes de contingencias y los 

escenarios en función de la evolución del evento.  Se actualiza el plan 

de evacuación. 

4. AVISO:  se anuncia a la población sobre la evolución del 

fenómeno, sobre cómo operarán los anuncios a la población y quiénes 
serán los voceros oficiales, sobre cómo   se operará en eventuales 

evacuaciones, y sobre las medidas básicas de seguridad personal y 

familiar. 

5.  AUTOPROTECCIÓN:  se dispone la restricción de acceso a sitios 

de mayor peligro, uso de equipamiento específico como cascos, 

mascarillas, medios de comunicación especiales, etc. 

6. ALISTAMIENTO DE ALBERGUES: se completan los 

preparativos de transporte y recepción a la población que requiere 

albergue. 

NARANJA 

Se    declara    la situación 
de emergencia    y   se 

activan     los preparativos 

de respuesta 

1.   INSTITUCIONAL: El COE Cantonal entra en sesión permanente. 

Las instituciones de socorro se activan en modo de respuesta. 

2. MONITOREO:   las   instancias   de   ciencia   y   monitoreo   

proporcionan información   regular, indicando la evolución del 
fenómeno según los protocolos. 

3.  PLANES: se    ponen    en    marcha todos    los planes de gestión    

de riesgos (Contingencia, Evacuación, Respuesta, Rehabilitación y 

Reconstrucción emergente). 

4. AVISO: Los presidentes de los CGR asumen su condición de 

voceros oficiales.  El sistema de Sala de Situación emite boletines 
periódicos en la Web de la SNGR. 

5. SEÑALIZACIÓN: Se actualizan y comunican las nuevas 

restricciones de acceso y movilización para zonas de mayor peligro 

potencial. 
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6.  MOVILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN: Se realiza la evacuación 

de la zona de mayor peligro, el sistema de Protección Civil de la 

SNGR, las entidades de ayuda humanitaria y los cuerpos de socorro 

realizan las acciones de atención. 

ROJA 
Se implementan los planes   

que correspondan 

1. INSTITUCIONAL: Los COE (Cantonal, Provincial, Nacional) se                                               
mantienen en esión permanentemente. Las instituciones de socorro y 

de rehabilitación tienen prioridad operativa máxima durante el evento 

en curso. 

2. MONITOREO: Las instancias   de   ciencia   y   monitoreo   
proporcionan información regular, indicando la evolución del 

fenómeno según los protocolos. 

3. AVISO: los presidentes de los CGR siguen como voceros oficiales.  

El sistema de sala de situación mite boletines periódicos en la Web 

de la SNGR. 

4. SEÑALIZACIÓN: se actualizan y comunican las nuevas 

restricciones de acceso para zonas de mayor peligro potencial. 

5. PLANES: Se implementan los planes   que correspondan en 

función de los sucesos. Operan los equipos EDAN. 

6. MANEJO   DE   INCIDENTES: Las   entidades   de   seguridad   

operan   de acuerdo con el sistema de comando de incidentes (SCI). 

7. AYUDA HUMANITARIA: El sistema de Protección Civil de la 

SNGR y las entidades de ayuda Humanitaria atienden a la población 

en albergues. 

 

Estrategia de seguimiento y evaluación del PDOT 

 

En tal sentido, el documento aborda dos planos de objetivos a cumplir por el sistema de 

seguimiento y Evaluación:  

 

1. Seguimiento: orientado a facilitar el examen continuo y periódico por parte del equipo 

técnico del PDOT. Para lo cual se requiere disponer de información sistematizada de las 

iniciativas de inversión, alcances, objetivos, plazos y recursos, los cuales están contenidos 

en la matriz de tal manera que se puedan producir los ajustes y cambios necesarios para 

el logro del o los objetivos perseguidos en forma oportuna.  

 

2. Evaluación: orientado a disponer de información cuantitativa y cualitativa respecto del 

impacto de la implementación del PDOT en el territorio. Se entiende esta evaluación 

como una mirada política – técnica a nivel de la organización interna y otra valoración 

político – técnica a nivel externo, incorporando la valoración de la ciudadanía y del sector 

público. 

 

Por qué un Sistema de Seguimiento y Evaluación Los fundamentos que justifican la 

implementación de un Sistema de Seguimiento y Evaluación asociado PDOT, se 

sostienen en la importancia de garantizar que el conjunto de Lineamientos Estratégicos, 

Objetivos Específicos, Políticas, Planes, Programas, Proyectos y Estudios se materialicen 

en el transcurso de los años, puesto que a partir de ellos es que el desarrollo constituirá 

un proceso y resultado efectivo en el bienestar de los habitantes de la parroquia.  

 



 

270 

 

Asimismo, la relevancia de este sistema está dada por cuanto tiene como finalidad última 

saber cómo se están haciendo las cosas o el impacto que están originando en el desarrollo 

local, cómo están siendo implementadas en el territorio, conocer si los criterios de 

eficiencia, eficacia y oportunidad integran la realización de las iniciativas conforme a 

asegurar parámetros de calidad respecto de los objetivos propuestos, el tiempo y los 

recursos planificados. 

 

En efecto, el seguimiento y la evaluación permiten evaluar la calidad e impacto del trabajo 

en relación con la Imagen Objetivo y las inversiones. 

 

En tal sentido, para que el seguimiento y la evaluación resulten realmente valiosos, se 

requiere haber planificado el sistema de manera correcta. Esto quiere decir, que el sistema 

ha de integrar el conjunto de instrumentos, herramientas y técnicas de análisis que 

permitan efectivamente controlar el desempeño del PDOT y sus efectos e impactos en el 

desarrollo de la población.  

 

Junto a ello establecer las acciones preventivas que surgirán al detectar el potencial de 

variabilidad entre lo planificado y lo real, así como además establecer las medidas 

correctivas, cuando la variabilidad entre lo planificado y lo real sean efectivas.  

 

El uso primordial del seguimiento y evaluación para el GAD Parroquial de San Francisco 

de Borja debe ser la observación de su propio trabajo en relación con los Lineamientos 

Estratégicos y Objetivos Específicos.  

 

Es decir, orienta a saber si está obteniendo el impacto esperado; se está trabajando eficaz 

y eficientemente; si es productivo y si es efectivo el desarrollo a partir de las iniciativas.  

 

Qué es un Sistema de Seguimiento y Evaluación 

 

El seguimiento consiste en el análisis y recopilación sistemática de información a medida 

que avanza la implementación del PDOT, operacionalizado a través de un Lineamiento 

Estratégico u Objetivo Específico. Bien de un programa o proyecto en concreto.  

 

Este sistema es una herramienta de incalculable valor para la buena administración y 

proceso del PDOT, ya que además proporciona la base para el proceso de evaluación, 

permitiendo determinar si los recursos disponibles son suficientes y están bien 

administrados; si la capacidad de trabajo es suficiente y adecuada; y si se está realizando 

lo planificado.  

 

De esta manera, siendo el Sistema de Seguimiento una función interna, en la 

implementación del PDOT implica una serie de aspectos a considerar, entre ellos:  

 

 El establecimiento de indicadores 

 La creación de sistemas de recopilación de información relacionada con estos 
indicadores 

 La recopilación y registro de la información 

 El análisis de la información 

 El empleo de la información para mantener a la organización parroquial 

actualizada de sus avances en la implementación del PDOT.  
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Por otra parte, el Sistema de Evaluación consiste en la comparación de los efectos e 

impactos reales del PDOT en el desarrollo de la población de acuerdo con las inversiones, 

estando orientada hacia los Lineamientos Estratégicos u Objetivos Específicos, los 

resultados conseguidos y el proceso de desarrollo. Es decir, en términos de cómo han sido 

conseguidos los resultados. 

 

En tal sentido, la evaluación puede ser formativa: tiene lugar durante la vida del PDOT 

con la intención de mejorar la estrategia o el modo de funcionar del Plan y de la institución 

parroquial en su implementación. 

 

De esta manera, el Sistema de Evaluación, siendo una función de importancia interna en 

el GAD Parroquial, puede ser implementada en el PDOT, por parte del Equipo Técnico, 

o bien, a través de una consultora externa. 

 

Por otra parte, si bien los planes son esenciales, debe entenderse que estos no se establecen 

sobre una base rígida. En caso de que no funcionen o las circunstancias cambien, los 

planes también necesitan cambiar. Para que un plan de desarrollo sea vivo, realista y 

ciudadano, tiene que ser susceptible a modificaciones, correcciones y aspectos 

complementarios. 

 

En este sentido, el PDOT es una herramienta perfectible y dinámica que se transformará 

continuamente respondiendo a las necesidades de la población, las exigencias de un 

entorno cambiante, así como a la medición y evaluación de los resultados obtenidos, por 

tanto deberá ser actualizado en cada período.  

 

Tanto el seguimiento como la evaluación son herramientas que ayudan a la organización 

a conocer cuando no están funcionando los planes y cuando estas circunstancias han 

cambiado. 

 

Ofrecen la información necesaria para tomar decisiones y los cambios que son necesarios 

en la estrategia y los planes.  

 

A través de esto, las constantes se quedan como los pilares del marco estratégico: el 

análisis de problemas, la visión y los valores de la institución parroquial. Todo lo demás 

es susceptible de ser negociado. 

 

Estrategias de promoción y difusión del PDOT 

 

Con el fin de promocionar y difundir el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 

se propone establecer un canal de comunicación entre líderes comunitarios, 

organizaciones de base y autoridades, para mediante ello garantizar una comunidad 

informada en materia de PDOT.  

 

Para lo cual es necesario tener en cuenta estrategias de comunicación que solucionen la 

falta de información en la población.  

 

Problema de comunicación 

 

 Falta fluidez en la comunicación. 

 Población muestra poco interés en informarse. 
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 No se dispone de los medios necesarios para trasmitir el mensaje. 

 

Objetivos Generales  

 

 Lograr una difusión óptima del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

 Generar una imagen adecuada de su planificación.  

 Mantener una unidad de marca con el que se quiere llegar a la población. 

 Garantizar una comunidad informada sobre el PDOT. 

 Crear espacios para un adecuado diálogo entre autoridades, líderes comunitarios, 
organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas 

 

Ejecución  

 

 Control de medios 

 Verificación y distribución de material 

 Control de todos los mensajes y soportes 

 Contratación de medios 

 Aplicación de material en medios de comunicación 
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