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Capítulo I
Presentación
1. Generalidades
La actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), es un
instrumento de planificación fundamental, para la gestión territorial de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados (GAD), que orienta y determina las acciones e intervenciones
del sector público y privado en el nivel local, su cumplimiento permitirá el desarrollo
sostenible, de la parroquia.

1.1. Marco Legal
La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 279, señala que el Sistema
Nacional Descentralizado de Planificación Participativa integrará a los distintos niveles de
gobierno, con participación ciudadana; y tendrá como objetivo dictar los lineamientos y las
políticas que orienten su funcionamiento. Complementariamente, en el artículo 280, resalta la
importancia del Plan Nacional de Desarrollo como el instrumento al que se sujetarán las
políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del
Estado; su aplicación será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los
demás sectores.
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPyFP) define como objetivos
del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa la generación de
mecanismos e instancias de coordinación de la planificación y de la política pública en todos
los niveles de gobierno. En este contexto, la Secretaría Técnica de Planificación “Planifica
Ecuador” en calidad de Secretaria Técnica del Sistema, definió lineamientos para la
formulación y/o actualización de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de los
1
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gobiernos autónomos descentralizados, que fueron puestos en consideración del Consejo
Nacional

de

Planificación,

y,

complementariamente

definió

una

estrategia

de

acompañamiento y asistencia técnica a los gobiernos autónomos descentralizados
provinciales, cantonales y parroquiales (Artículos 20, 26, 40).
Este mismo Código (Artículos 41 y 43), expresa que los planes de desarrollo son las
directrices principales respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio y
que los planes de ordenamiento territorial tienen 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.
El inciso último del artículo 295 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial,
Autonomía y Descentralización (COOTAD) manifiesta que los planes de desarrollo y de
ordenamiento territorial deberán ser aprobados por los órganos legislativos de cada gobierno
autónomo descentralizado por mayoría, absoluta. La reforma de estos planes se realizará
observando el mismo procedimiento que para su aprobación.
Así mismo, el en base a lo estipulado en el Reglamento Ley de Ordenamiento Territorial,
Uso y Gestión de Suelo, Artículo 8.- Actualización de los Planes de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial.- Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT)
podrán ser actualizados cuando el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) lo considere
necesario y esté debidamente justificado, a partir de la evaluación del PDOT anterior para
definir el alcance de la misma sin alterar su contenido estratégico y el componente
estructurante que lo articula al Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS), en el caso de los
municipios o distritos metropolitanos”.

2
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1.2. Proceso Metodológico
En la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, de la parroquia
Urdaneta, se ha considerado, la Guía para Formulación / Actualización del Plan de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial (PDOT) parroquial, elaborada por la Secretaria Técnica Planifica
Ecuador 2019 y fuentes secundarias, principalmente la proporcionada por el Sistema Nacional
de Información.
Como paso previo a la actualización del diagnóstico, se conformó el equipo técnico
multidisciplinario, luego de lo cual se elaboró una hoja de ruta para dicho proceso. La primera
fase, fue la preparatoria que incluía la evaluación del PDOT Vigente, el mapeo de actores y
el diseño de la metodología e identificación de fuentes información. En segundo lugar, se
procedió a actualizar cada uno de los cinco componentes, en tercer lugar se elaboró el
Diagnóstico que incluye la identificación y jerarquización de problemas y potencialidades, la
formulación del Modelo Territorial Actual y finalmente la elaboración del Modelo de Gestión.

1.3. Delimitación
1.3.1. Ubicación y Límites
La parroquia Urdaneta, se ubica al Sur de Quito, la capital de Ecuador. La parroquia limita
al norte: con la parroquia El Tablón; al sur con el cantón Saraguro; al este con la provincia de
Zamora Chinchipe; y al oeste con la parroquia San Antonio de Cumbe.

1.3.2. Latitud y Longitud
Urdaneta, se encuentra en las coordenadas: 03° 36' 38.44" latitud sur y 79° 12' 48.2"
longitud oeste.

3
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1.3.3. División Política
El 10 de junio de 1865, Urdaneta fue elevada a parroquia, en memoria al general Luis
Urdaneta.

1.4. División Barrial
La Parroquia Urdaneta, tiene 10 barrios, 1 barrio urbano y 9 rurales, como se puede observar
en el siguiente mapa:

4
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Mapa. 1. División barrial.
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Tabla 1. Barrios de la parroquia.
SECTOR

BARRIOS
Baber

Bahín,

Cañaro

Gurudel

Hierba Buena

Rural
San Isidro

Turucachi

Villa Carreña

Zhadampamba

Urdaneta

Cabecera parroquial

Fuente: Reunión de Trabajo Junta Parroquial de Urdaneta 2020.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

1.5. Rango Altitudinal
El rango altitudinal, de la parroquia Urdaneta, va desde los 2500 msnm, hasta los 2600
msnm, conformando diversos tipos de climas, y oscilando sus temperaturas entre los 10 °C
hasta los 14 °C.
1.6. Extensión
La parroquia Urdaneta, tiene una extensión de 11.744,50 hectáreas.
1.7. Reseña Histórica
La Parroquia Urdaneta llevaba el nombre de Parroquia eclesiástica Paquishapa, que se
deriva de la palabra Quechua: Paqui que significa Pedazo y Shapa que significa lugar plano.
Según el historiador González Suárez, los Cañaris estuvieron asentados en Paquishapa, los
cuales, construyeron fortalezas en sitio conocido como la Leona Dormida, que tenía el nombre
de Quihuil cuyo significado es: perezoso, dormido.
El 10 de junio de 1865, fue elevada a parroquia, con el nombre de Urdaneta, en memoria
al general Luis Urdaneta, quien fue uno de los héroes de la independencia americana, aquel
militar venezolano hizo de este lugar su cuartel general en la defensa del territorio, el 12 y 13
de febrero de 1829, en la batalla del Puente de Saraguro; tres años más tarde en 1868, fue
elevada ha parroquia eclesiástica por el excelentísimo Dr. José María Castro.
6

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
2019 – 2023 – ACTUALIZACIÓN

1.8. Análisis del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Vigente.
El proceso de actualización, debe partir del análisis del PDOT vigente, para identificar
elementos tendientes a mejorar su contenido estratégico de mediano y largo plazo, de acuerdo
a la Guía para Formulación / Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
(PDOT) parroquial, elaborada por la Secretaria Técnica Planifica Ecuador 2019.
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 Gobierno Autónomo Descentralizado
(GAD), información que se obtendrá, a través de los reportes de los años: 2015, 2016, 2017,
2018 y 2019 del Índice de Cumplimiento de Metas, que se encuentran en el Sistema de
Información, para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (SIGAP).

1.9. Seguimiento al Cumplimiento de Metas.
El seguimiento al cumplimiento de metas, consiste en realizar una comparación entre el
valor considerado como meta para un año y el valor real del indicador en dicho año, en función
de la tendencia del indicador y su línea base, de acuerdo a la guía de “Lineamientos y
directrices para el seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y ordenamiento
territorial (PDOT)” elaborada por la Secretaria Técnica Planifica Ecuador 2019.
En la siguiente tabla, se muestra los parámetros, que se van, a utilizar para analizar el
cumplimiento de metas de acuerdo a la Secretaria Técnica Planifica Ecuador.
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Tabla 2. Clasificación de cumplimiento de metas
Grado de cumplimiento

Interpretación

Porcentaje

Meta cumplida

Alto

> 85 %

Meta parcialmente cumplida

Medio

70 % - 84,9%

Meta incumplida

Bajo

< 69,9%

Meta sin información

-

N/A

Fuente: Guía de Seguimiento y Evaluación de PDOT. Secretaria Técnica Planifica Ecuador. 2019.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

De acuerdo con lo anterior, cada estado de cumplimiento se define así:
 Meta cumplida: indicadores cuyos valores reales se encuentran en el mismo nivel o superan
al valor esperado en la anualización.
 Parcialmente Cumplida: indicadores que, a pesar de registrar avances, no fueron suficientes
para cumplir la meta. Registraron alguna variación.
 Incumplida: indicadores que registran cambios en la tendencia o cuyos valores reales se
encuentran por debajo del valor esperado en la anualización.
 Extemporánea: indicadores de los cuales no se dispone de información actualizada.
En la siguiente tabla, se realiza el seguimiento y evaluación del cumplimiento de metas
mayo 2014 – diciembre 2019, del PDOT vigente.
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Tabla 3. Seguimiento y Evaluación al cumplimiento de metas mayo 2014 – diciembre 2019
COMPONENTE

OBJETIVO ESTRATEGICO

LINEA DE
BASE

INDICADORES

META

0btener el 15% de las áreas naturales

Porcentaje de áreas naturales

mejoradas, hasta el 2019

mejoradas

recursos naturales, para

Alcanzar el 15% de las áreas

Porcentaje de áreas naturales

asegurar la vida de

naturales declaradas como zonas

declaradas

protegidas, hasta el 2017

protegidas

Conservar

ESTADO

ACCIÓN

sustentablemente los

Biofísico

nuestras futuras

como

zonas

generaciones, encaminados
en el proceso de

Lograr que el 70% de los miembros

Adaptación al Cambio

del GAD parroquial de Urdaneta y

Porcentaje de miembros del

Climático.

presidentes de los barrios estén

GAD Parroquial y presidentes de

capacitados en Gestión de Riesgos y

los barrios capacitados.

primeros auxilios, hasta el 2017
Porcentaje de infraestructura y

Mejorar la infraestructura y el
Fortalecer su estado social

equipamiento

equipamiento

mejorado

y cultural con igualdad de
Socio Cultural

educativo

condiciones para sus
habitantes.

Mejorar el servicio de salud en un

Porcentaje del servicio de salud

15%, hasta el 2019

mejorado

9

En análisis de inclusión
0%

50 %

a la actualización del
PDOT
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Mejorar la infraestructura de los

Porcentaje de la infraestructura

espacios públicos de la Parroquia en

de espacios públicos mejorado

un 20%, hasta el 2019

Fortalecer el 60% de organizaciones

Porcentaje de organizaciones

sociales, hasta el 2018

sociales fortalecidas

Alcanzar el 10% de familias de la
Parroquia

sin

Porcentaje

violencia

Reforzar las actividades
Productivo

económicas
sustentablemente para

familias

0%

25 %

a la actualización del
PDOT

sin

violencia intrafamiliar

intrafamiliar, hasta el 2018

Económico

de

En análisis de inclusión

Difundir el patrimonio cultural y

Porcentaje

natural de la Parroquia en un 70%,

cultural

hasta el 2019

difundido

Alcanzar el 25% de infraestructura

Porcentaje

para grupos prioritarios, hasta el

para

2019

conseguida.

Disminuir el desempleo de la

Porcentaje de desempleo de la

población en un 20%, hasta el 2019

población disminuido

10

del
de

patrimonio

la

parroquia

En análisis de inclusión
0%

33 %

a la actualización del
PDOT

de

grupos

infraestructura
prioritarios
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mejorar la producción,
garantizando la Soberanía
Alimentaria en la

Mejorar

el

rendimiento

en

la

Porcentaje del rendimiento en la

producción agrícola en 25%, hasta el

producción agrícola mejorada

2019

Parroquia Urdaneta.
Conseguir el 15%, de predios de

Porcentaje

terrenos legalizados, hasta el 2019

legalizados que se han obtenido

Mejorar

el

rendimiento

en

la

de

predios

Porcentaje del rendimiento en la

producción pecuaria en 20%, hasta

producción pecuaria mejorada

el 2019
Alcanzar el 15% de los productores
agropecuarios

(agricultores,

Porcentaje

ganaderos), capacitados en sanidad

de

productores

agropecuarios capacitados

animal y vegetal, hasta el 2017
Mejorar la comercialización de los

Porcentaje

productos que se producen en la

de

la

comercialización de productos

Parroquia Urdaneta en 18%, hasta el

mejorada

2018

11
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Alcanzar el 10% de productores

Porcentaje

agropecuarios con seguro contra

seguro contra riesgos.

2019
Obtener el 12% de agricultores y

Porcentaje de agricultores y

ganaderos de la Parroquia utilizando

ganaderos que utilizan el suelo

el suelo adecuadamente, hasta el

adecuadamente.

2019

la

actividad

productores

agropecuarios que cuentan con

riesgos en la producción, hasta el

Mejorar

de

forestal-

Porcentaje de actividad forestal-

comercial en 16%, hasta el 2019

comercial mejorado

Mejorar la producción de peces en el

Porcentaje de la producción de

territorio parroquial en un 20%,

peces mejorada

hasta el 2018

Mejorar en un 30% de los atractivos

Porcentaje

turísticos de la Parroquia Urdaneta,

de

turísticos mejorado.

hasta el 2019

12

atractivos

0%

100 %
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Aumentar valor agregado a la

Porcentaje de valor agregado

producción agropecuaria en 12%,

aumentado

hasta el 2019

Mejorar

el

abastecimiento

de

Porcentaje del abastecimiento de

productos en un 50%, hasta el 2019.

productos mejorado

Mejorar el faenamiento de animales

Porcentaje de faenamiento de

en un 65%, hasta el 2018

animales mejorado

Mejorar los sistemas de agua potable

Porcentaje de sistemas de agua

en 20%, hasta el 2019

potable mejorados

Mejorar los sistemas de agua para el

Porcentaje de sistemas de agua

consumo humano en 22%, hasta el

para

2019

mejorados.

Incrementar las
condiciones de vida de los
Asentamientos

habitantes con énfasis a los

Humanos

grupos más vulnerables

consumo

humano

mejorando los servicios
básicos.

Mejorar

los

sistemas

de

Porcentaje

alcantarillado sanitario y plantas de

de

sistemas

de

alcantarillado sanitario y plantas

tratamiento de aguas residuales en

de tratamiento mejorados

un 20%, hasta el 2019

13
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Lograr que el 65% de viviendas de

Porcentaje de viviendas con

la cabecera parroquial tengan acceso

acceso a la red de alcantarillado

a la red de alcantarillado pluvial

pluvial

hasta el 2019

Mejorar los sistemas de UBS en

Porcentaje de sistemas de USB

18%, hasta el 2019

mejorados.

Mejorar el manejo de los residuos

Porcentaje

sólidos en un 90%, hasta el 2016

residuos sólidos mejorado

Mejorar el ordenamiento urbano de

Porcentaje

la Parroquia en 50%, hasta el 2018

urbano mejorado.

Mejorar
Reforzar los sistemas que
enlazan e impulsan a la
Movilidad y
conectividad

el

servicio

de

Porcentaje

telecomunicaciones en la Parroquia

del

de

del

manejo

de

ordenamiento

servicio

de

telecomunicaciones mejorado

en un 17%, hasta el 2019

producción para
consolidad la unidad socio

Mejorar el servicio de energía

económica de la Parroquia

eléctrica de la parroquia en 14%,

Porcentaje

del

servicio

energía eléctrica mejorado

hasta el 2017

14
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Mejorar las vías de la Parroquia en

Porcentaje de vías mejoradas

un 70%, hasta el 2019

Mejorar

la

infraestructura

de

Político
institucional

0%

100 %

puentes mejorado

hasta el 2019

territorial y reforzar la

100 %

Porcentaje de infraestructura de

puentes de la Parroquia en un 25%,

Fortalecer la organización

0%

Mejorar los sistemas de riego en un

Porcentaje de sistemas de riego

66%, hasta el 2019

mejorados

Mejorar la gestión de las autoridades

Porcentaje de la gestión de las

del GAD parroquial en un 70%,

autoridades del GAD Parroquial

hasta el 2018

mejorada

Mejorar la Participación Ciudadana

Porcentaje

en un 25%, hasta el 2017

ciudadana mejorada

gestión para un mejor
desempeño del GAD de la
Parroquia

de

participación

Fuente: Plan Anual de Inversiones Gad Urdaneta 2014 – 2019. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Urdaneta 2018 – alineación
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

15

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
2019 – 2023 – ACTUALIZACIÓN

En base a la tabla anterior, referente al seguimiento del PDOT vigente, se observa el
siguiente estado:

Tabla 4. Resumen de cumplimiento de metas.
Componente

Metas

Observación

Priorización actual
Se analiza, la prioridad de

Se cumple, con el 12,5 % de los proyectos, y el
las metas no cumplidas para
Biofísico

3

33,3 % de las metas considerándose como meta
incorporarlas

en

la

incumplida.
actualización del PDOT.
Se analiza, la prioridad de
Se cumple, con el 18,18 % de los proyectos, y el
las metas no cumplidas para
Socio Cultural

7

28,57 % de las metas considerándose como meta
incorporarlas

en

la

incumplida.
actualización del PDOT.
Se analiza, la prioridad de
Se cumple, con el 5,26 % de los proyectos, y el
las metas no cumplidas para
Económico
Productivo

14

7,14 % de las metas considerándose como meta
incorporarlas

en

la

incumplida
actualización del PDOT.
Se analiza, la prioridad de
Se cumple, con el 9,09 % de los proyectos, y el
las metas no cumplidas para
Asentamientos
Humanos

6

16,66 % de las metas considerándose como meta
incorporarlas

en

la

incumplida
actualización del PDOT.
Se analiza, la prioridad de
Se cumple, con el 11,11 % de los proyectos, y el
las metas no cumplidas para
Movilidad y
Conectividad

5

20 % de las metas considerándose como meta
incorporarlas

en

incumplida
actualización del PDOT.

16
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Se analiza, la prioridad de
Se cumple, con el 50 % de los proyectos, y el 50
las metas no cumplidas para
Político
Institucional

2

% de las metas considerándose como meta
incorporarlas

en

la

incumplida
actualización del PDOT.
Fuente: Tabla 3. Gad Urdaneta 2020.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

Del total de metas, se tiene un cumplimiento del 29,35 %, lo cual, según la guía de
seguimiento y evaluación de la Secretaria Técnica Planifica Ecuador corresponde a un
cumplimiento de metas bajo. Si bien este porcentaje es bajo, es complejo medir las metas
planteadas, por la no existencia de líneas de base claras, que deben incorporarse en la
actualización del PDOT.

1.10.

Seguimiento a la Implementación de Programas y Proyectos

La Secretaria Técnica Planifica Ecuador, 2019, define al seguimiento como la recolección
y análisis de información realizados con regularidad, para contribuir a la adopción oportuna
y eficaz de decisiones, garantizar la responsabilidad y sentar las bases de la evaluación y el
aprendizaje.
El seguimiento, proporciona información para verificar la realización progresiva, física y
financiera de las intervenciones, así como su avance y resultados, en el marco de la
planificación para el desarrollo y el ordenamiento territorial, con el fin de retroalimentar las
políticas públicas a nivel local y nacional.
La evaluación, consiste en la valoración objetiva de los efectos de las intervenciones o
políticas públicas enmarcadas en los procesos de planificación del desarrollo y ordenamiento
territorial, sobre la base de su situación actual, de la cual se desprenden juicios críticos sobre
el diseño, ejecución u operación de sus estrategias e intervenciones, con la finalidad de
17
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identificar nudos críticos y establecer planes de acción, según la Secretaria Técnica Planifica
Ecuador, 2019.
En la planificación operativa 2014 – 2019, se planificó realizar proyectos para alcanzar las
metas propuestas, en la siguiente tabla, se muestra la clasificación del análisis de
cumplimiento de intervenciones, de acuerdo a la guía de “Lineamientos y directrices para el
seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial (PDOT)”
elaborada por la Secretaria Técnica Planifica Ecuador 2019.

Tabla 5. Clasificación de cumplimiento de intervenciones
Grado de cumplimiento
Ejecución física y presupuestaria del proyecto cumplido
Ejecución física y presupuestaria del proyecto parcialmente cumplido
Ejecución física y presupuestaria del proyecto incumplida

Interpretación

Porcentaje

Alto

> 85 %

Medio

70 % - 84,9%

Bajo

< 69,9%

Fuente: Guía de Seguimiento y Evaluación de PDOT. Secretaria Técnica Planifica Ecuador. 2019.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

En la siguiente tabla, se realiza el seguimiento y evaluación al cumplimiento de
intervenciones mayo 2014 – diciembre 2019.
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Tabla 6. Seguimiento y Evaluación al cumplimiento de intervenciones mayo 2014 – diciembre 2019.
Componente

Objetivo Estratégico

Meta

Ejecución
física

Proyectos

Reforestar con especies nativas en zonas de paramo, en áreas
erosionadas, áreas deforestadas, áreas con poca vegetación
Conservar

N/A

natural y laderas de toda la Parroquia

sustentablemente
los recursos

Creación de un vivero agroforestal en la Parroquia de

naturales, para
asegurar la vida
de nuestras
Biofísico

futuras
generaciones,
encaminados en el
proceso de
Adaptación al

Urdaneta (plantas nativas arbóreas, arbustos), encaminados
0btener el 15% de las
áreas

en el proceso de adaptación al Cambio Climático.

No
ejecutado

naturales

mejoradas, hasta el

Capacitaciones en manejo y conservación de Microcuencas

2019
Implementación de cercas de alambre en las vertientes donde
se capta el agua para consumo humano

No
ejecutado
No
ejecutado

Cambio
Climático.

Instalación de bebederos para animales separados 25m de las
quebradas y vertientes donde se capta el agua para consumo
humano

19

No
ejecutado

Ejecución presupuestaria
Avance
Codificado

Devengado
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Alcanzar el 15% de
las

áreas

naturales

Declaración de las zonas de páramos, zonas de recarga

declaradas

como

hídrica, áreas naturales, zonas de interés ecológico; como

zonas

protegidas,

áreas protegidas

No
ejecutado

hasta el 2017
Lograr que el 70% de
los

miembros

del

Capacitaciones en primeros auxilios

No
ejecutado

GAD parroquial de
Urdaneta
presidentes
barrios

y
de

los
estén

capacitados

en

Capacitaciones: en prevención de incendios forestales,
movimientos en masa, inundaciones, sitios inestables

Ejecutado

Gestión de Riesgos y
primeros

auxilios,

hasta el 2017
Mejoramiento de la infraestructura educativa en todos los

Fortalecer su
estado social y
Socio Cultural

Mejorar

la

barrios de la Parroquia Urdaneta

cultural con

infraestructura y el

Equipamiento para las escuelas de los barrios de la Parroquia

igualdad de

equipamiento en un

Urdaneta

condiciones para
sus habitantes.

No
ejecutado
No
ejecutado

18 % hasta el 2019.
Construcción de una Escuela del Milenio

20

No
ejecutado

18.000

18.000

100%
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Mejoramiento de la infraestructura del Subcentro de Salud de
la Cabecera Parroquial de Urdaneta y de los puestos de salud
Mejorar el servicio de
salud en un 15%,

de la Parroquia.
Proyecto de fortalecimiento institucional en el área de salud

hasta el 2019
Construcción de un Centro de Salud Tipo “B”con
equipamiento para la cabecera Parroquial de Urdaneta

Adquisición de un terreno, implementación de áreas verdes.

Construcción de una casa comunal en el barrio Bahín
Mejorar

la

infraestructura de los

Mejoramiento de las casas comunales de los Barrios de la
Parroquia Urdaneta

No
ejecutado
No
ejecutado
No
ejecutado
No
ejecutado
No
ejecutado

Ejecutado

70.000

70.000

100%

45.000

45.000

100%

espacios públicos de
la Parroquia en un

Implementación de un parque recreacional con máquinas de

20%, hasta el 2019

gimnasia al aire libre en la cabecera parroquial
Mejoramiento de las canchas deportivas existentes en la
Parroquia
Construcción de canchas deportivas comunitarias en la
parroquia

No
ejecutado

Ejecutado

No
ejecutado

21
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Mejoramiento de las glorietas en los barrios de la Parroquia
Urdaneta
Mejoramiento de la Infraestructura del Cementerio de la
Cabecera Parroquial de Urdaneta

Restauración del Parque Central de la Cabecera Parroquial.

Readecuación y mejoramiento de la infraestructura de la casa
del GAD de Urdaneta

Construcción de la Casa de Gobierno

Construcción de un Parque Cultural

Construcción de Baterías Sanitarias en las paradas de espera
de transporte publico

Ejecutado

15.000

15.000

100%

30.000

30.000

100%

100.000

100.000

100%

No
ejecutado
No
ejecutado

Ejecutado

No
ejecutado
No
ejecutado
No
ejecutado

Terminación de la Casa de la Junta de Agua y de la Junta de
Riego de la Parroquia Urdaneta
Apertura de un camino peatonal desde el sitio la “Y”
Urdaneta, hasta la curva de Baber

22

No
ejecutado

Ejecutado
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Construcción de un Coliseo de deportes

Construcción de un parque infantil

Construcción de un retén de policía (UPC) en la Parroquia
Urdaneta

ejecutado
No
ejecutado
No
ejecutado

Construcción de un paso elevado PEATONAL sobre la vía
panamericana en el sector que conecta Urdaneta – Cañaro.
Construcción de un paso elevado PEATONAL sobre la vía
panamericana en frente de la escuela del barrio Baber.
Fortalecer el 60% de
organizaciones

No

Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales

sociales, hasta el 2018

No
ejecutado
No
ejecutado
No
ejecutado

Alcanzar el 10% de
familias
Parroquia

de

la
sin

violencia

Erradicación de la violencia intrafamiliar

N/A

intrafamiliar, hasta el
2018
Difundir

el

patrimonio cultural y

Proyecto de Patrimonio cultural

23

No
ejecutado
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natural

de

la

Parroquia en un 70%,

Fomento deportivo parroquial

Ejecutado

hasta el 2019
No

Proyecto de fortalecimiento ancestral

Alcanzar el 25% de
infraestructura
grupos

No

Construcción de un Centro Infantil del Buen Vivir CIBV

ejecutado

para

prioritarios,

No

Construcción de un centro social para grupos prioritarios

hasta el 2019

Fortalecimiento de emprendimientos sostenibles para la

la

Parroquia Urdaneta

Disminuir

actividades

desempleo

económicas

población en un 20%,

Fomento

hasta el 2019

microempresariales

de

ejecutado

el

Reforzar las

sustentablemente

ejecutado

de

ejecutado
actividades

socioeconómicas

y

Productivo

producción,
garantizando la

Fortalecimiento de la producción agrícola
Mejorar

Soberanía

rendimiento

Alimentaria en la

producción

Parroquia
Urdaneta.

el
en

la

agrícola

No
ejecutado

para mejorar la
Económico

No

Mejoramiento e Implementación de Huertos Agroecológicos,
garantizando la seguridad alimentaria

en 25%, hasta el 2019
Aprovechamiento del recurso hídrico

24

No
ejecutado
No
ejecutado
No
ejecutado

60.000

60.000

100%
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Mejoramiento de los suelos

Recuperación de semillas nativas

No
ejecutado
No
ejecutado

Conseguir el 15%, de
predios de terrenos

Proyecto de legalización de predios de terrenos que no poseen

legalizados, hasta el

escrituras en toda la Parroquia.

No
ejecutado

2019
Mejorar

el

rendimiento

en

la

producción pecuaria

Mejoramiento de la producción pecuaria

No
ejecutado

en 20%, hasta el 2019
Alcanzar el 15% de
los

productores

agropecuarios
(agricultores,

Mejoramiento en sanidad animal y vegetal

ganaderos),
capacitados
sanidad

animal

No
ejecutado

en
y

vegetal, hasta el 2017
Mejorar

la

comercialización

de

Comercialización de la producción local

los productos que se
25

No
ejecutado
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producen

en

la

Parroquia

Urdaneta

en 18%, hasta el
2018
Alcanzar el 10% de
productores
agropecuarios

con

seguro contra riesgos
en

la

Proyecto de fortalecimiento agropecuario, capacitaciones en
seguros agropecuarios

No
ejecutado

producción,

hasta el 2019
Obtener el 12% de
agricultores
ganaderos

y
de

la

Parroquia utilizando
el

Fomento del uso adecuado del suelo

suelo

No
ejecutado

adecuadamente, hasta
el 2019
Mejorar la actividad
forestal comercial en

Fortalecimiento de la actividad forestal

16%, hasta el 2019
Mejorar la producción
de

peces

territorio

en

el

parroquial

Mejoramiento de la actividad pesquera, capacitaciones en la
crianza de trucha y tilapia

26

No
ejecutado

Ejecutado

14.000

14.000

100%
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en un 20%, hasta el
2018
Mejorar en un 30%
los

atractivos

turísticos
Parroquia

de

la

Urdaneta,

Proyecto de fortalecimiento turístico Implementación de
senderos y señal ética en los atractivos turísticos de la
Parroquia

No
ejecutado

hasta el 2019
Aumentar
agregado

valor
a

la

producción
agropecuaria en 12%,

Construcción de una planta industrial para el procesamiento
de productos derivados de la leche

No
ejecutado

hasta el 2019
Mejorar

el

abastecimiento

de

productos en un 50%,

Construcción de un Mercado o Centro Comercial en la
Cabecera Parroquial de Urdaneta

No
ejecutado

hasta el 2019.
Mejorar

el

faenamiento

de

animales en un 65%,

Construcción de un camal parroquial para el faenamiento de
los animales vacunos, ovinos, porcinos

No
ejecutado

hasta el 2018
Asentamientos

Incrementar las

Construcción de sistemas de agua potable en los barrios de la

Humanos

condiciones de

Parroquia.

No
ejecutado
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vida de los

Mejorar los sistemas

habitantes con

de agua potable en

énfasis a los

20%, hasta el 2019

grupos más
vulnerables
mejorando los
servicios básicos.

Fortalecimiento de los sistemas de agua potable existentes en
la Parroquia Urdaneta

ejecutado

Ampliación de los Sistemas de Alcantarillado Sanitario en la
Mejorar los sistemas
de

No

Cabecera Parroquial de Urdaneta y en el barrio Cañaro

No
ejecutado

alcantarillado

sanitario y plantas de

Terminación de la Planta de Tratamiento de Aguas

tratamiento de aguas

Residuales de la Cabecera Parroquial de Urdaneta

residuales en un 20%,

Construcción de Sistemas de Alcantarillado Sanitario y

hasta el 2019

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en los Barrios de
la Parroquia

No
ejecutado
No
ejecutado

Lograr que el 65% de
viviendas
cabecera

de

la

parroquial

tengan acceso a la red
de

Construcción del Sistema de Alcantarillado Pluvial en el
Centro Parroquial de Urdaneta

No
ejecutado

alcantarillado

pluvial hasta el 2019
Mejorar los sistemas
de UBS en 18%, hasta
el 2019

Construcción y Mejoramiento de las Unidades Básicas
Sanitarias (UBS) de la Parroquia Urdaneta

Mitigación de la contaminación ambiental

28

No
ejecutado
No
ejecutado
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Mejorar el manejo de
los residuos sólidos en

Construcción de puntos ecológicos en la Parroquia

un 90%, hasta el 2016
Mejorar

el

ordenamiento urbano

Estudio del Catastro predial del Área Urbana de la Parroquia

No
ejecutado
No

de Urdaneta

ejecutado

Plan de Ordenamiento Urbano de la Parroquia de Urdaneta

Ejecutado

de la Parroquia en
50%, hasta el 2018

23.000

23.000

100%

146.444

146.444

100%

Mejorar el servicio de
telecomunicaciones

Mejoramiento de la cobertura de telefonía fija inalámbrica e

en la Parroquia en un

internet en los barrios de la Parroquia

No
ejecutado

17%, hasta el 2019
Reforzar los

Movilidad y
Conectividad

sistemas que

Mejorar el servicio de

Mejoramiento e Implementación de sistemas de energía

enlazan e

energía eléctrica de la

eléctrica y alumbrado público para la Parroquia Urdaneta

impulsan a la

Parroquia en 14%,

Estudio y diseño del alumbrado público y ampliación de la

hasta el 2017

redes eléctricas de toda la Parroquia

producción para
consolidad la
unidad socio
económica de la
Parroquia

Mejoramiento de las calles centrales de la Parroquia
Mejorar las vías de la
Parroquia en un 70%,
hasta el 2019

Mejoramiento de las vías de todos los barrios de la Parroquia
de Urdaneta

No
ejecutado
No
ejecutado
No
ejecutado
No
ejecutado

Adquisición de un equipo caminero retroexcavadora y
volqueta para el mantenimiento vial
29

Ejecutado
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Construcción de Alcantarillas de Hormigón en las vías de la
Parroquia Urdaneta
Mejorar

la

infraestructura

de

puentes

la

de

No
ejecutado

Implementación de puentes en la Parroquia

Parroquia en un 25%,

No
ejecutado

hasta el 2019
Mejorar los sistemas
de riego en un 66%,

Fortalecimiento de los sistemas de riego

hasta el 2019
Fortalecer la

Mejorar la gestión de

organización

las autoridades del

territorial y

GAD parroquial en un

Fortalecimiento de la administración del GAD Parroquial

No
ejecutado

No
ejecutado

70%, hasta el 2018

Político

reforzar la gestión

Institucional

para un mejor

Mejorar

desempeño del

Participación

la

GAD de la

Ciudadana

Parroquia

25%, hasta el 2017

en

un

Fomento de la participación ciudadana

Ejecutado

Fuente: Plan Anual de Inversiones Gad Urdaneta 2014 – 2019. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Urdaneta 2018 – alineación
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
2019 – 2023 – ACTUALIZACIÓN

Dentro de la planificación de programas y proyectos en el período de análisis mayo 2014
– diciembre 2019, según la siguiente tabla, se planifico realizar 82 proyectos, de los cuales,
71 proyectos (86,59 %) no se realizaron, por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la
parroquia “Urdaneta”, debiéndose analizar si estos proyectos, se los incluye en la
actualización del PDOT, en relación a la prioridad del territorio, bajo este contexto, el 13,41
%, de programas y proyectos planificados, se realizaron, determinándose, un rango de bajo
cumplimiento.

Tabla 7. Ejecución de intervenciones
Componente

Metas

Cumplimiento

Proyectos

Físico

Plan / Acción

Presupuesto

Se

planifica

$

Se cumple con el

Se analiza, la prioridad
1’093.000

invertir

o

12,5 % de los 8

de los proyectos no
gestionar, se cumple

proyectos
Biofísico

3

cumplidos

8

con

un

1,65%,

para

de

planificados,

incorporarlos

en

la

presupuesto ejecutado
ejecutándose

1

actualización
($18.000)

del

versus

proyecto.

PDOT.
planificado.
Se

planifica

Se cumple con el

Se analiza, la prioridad
$11’402.000 invertir o

18,18 % de los

de los proyectos no
gestionar, se cumple

33
Socio Cultural

7

proyectos

33

cumplidos
con

un

2,8%,

para

de

planificados,

incorporarlos

en

la

presupuesto ejecutado
ejecutándose

6

actualización
($320.000)

proyectos.

versus
PDOT.

planificado.
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Económico

14

Se cumple con el

Se planifica $1’196.000

Se analiza, la prioridad

5,26 % de los 19

invertir o gestionar, se

de los proyectos no

proyectos

cumple con un 1,17%,

cumplidos

planificados,

de

presupuesto

incorporarlos

($14.000)

actualización

Productivo

ejecutándose

Asentamientos

6

Movilidad y

versus planificado.

PDOT.

Se cumple con el

Se planifica $2’696.000

Se analiza, la prioridad

9,09 % de los 11

invertir o gestionar, se

de los proyectos no

proyectos

cumple con un 0,85%,

cumplidos

planificados,

de

presupuesto

incorporarlos

($23.000)

actualización

para

1

ejecutado

en

la
del

proyecto.

versus planificado.

PDOT.

Se cumple con el

Se planifica $1’941.000

Se analiza, la prioridad

11,11 % de los 9

invertir o gestionar, se

de los proyectos no

proyectos

cumple con un 7,54%,

cumplidos

planificados,

de

presupuesto

incorporarlos

($146.444)

actualización

ejecutándose

Institucional

del

para

9

Conectividad

2

ejecutado

la

proyecto.

ejecutándose

Político

1

en

11

Humanos

5

para

19

1

ejecutado

en

la
del

proyecto.

versus planificado.

PDOT.

Se cumple con el

Se planifica $ 67.000

Se analiza, la prioridad

50 % de los 2

invertir o gestionar, se

de los proyectos no

proyectos

cumple con un 17,91%,

cumplidos

planificados,

de

presupuesto

incorporarlos

($12.000)

actualización

para

2

ejecutándose
proyecto.

1

ejecutado

versus planificado.

Fuente: Tabla 6. Gad Urdaneta 2020.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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1.11.

Diagnostico Financiero del GAD
El objetivo de realizar un análisis financiero, según la Guía para Formulación /

Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) parroquial,
elaborada por la Secretaria Técnica Planifica Ecuador 2019, es para garantizar los recursos,
que contara el GAD, para ejecutar los proyectos que planificara en la actualización del PDOT,
a continuación, se detalla los ingresos de la parroquia Urdaneta, de los últimos tres años.

Tabla 8. Análisis financiero, GAD.
AÑO

Trasferencias

Gastos
permanentes
(30 %)

Gastos no
permanentes
(70%)

2016

186.937,43

49.091,90

137.845,53

2017

190.932,72

53.087,19

137.845,53

2018

203.575,91

65.730,38

137.845,53

Total

581.446,06

167.909,47

413.536,59

Promedio

193.815,35

55.969,82

137.845,53

Fuente: Reporte de transferencias a GAD. Ministerio de Finanzas Públicas. 2019
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

Las partidas presupuestarias de ingresos para la parroquia Urdaneta, son las siguientes, y
servirán para la elaboración del presupuesto.

Tabla 9. Partidas presupuestarias, para el Análisis financiero, del GAD.
Partida

1.8.06.08

Descripción
Aportes a Juntas Parroquiales Rurales
Transferencia de recursos a favor de las Juntas Parroquiales Rurales
33

Valor

55.969,82
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2.8.06.08

Aportes a Juntas Parroquiales Rurales
Transferencia de recursos a favor de las Juntas Parroquiales Rurales

137.845,53

Total

193.815,35

Fuente: Reporte de transferencias a GAD. Ministerio de Finanzas Públicas. 2019
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

Para ejecutar los proyectos, que priorice el GAD Urdaneta, en la actualización del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, contara con un presupuesto de $ 193.815,35.

1.12.

Mapeo de Actores

La finalidad de realizar el mapeo de actores, de acuerdo a la Guía para Formulación /
Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) parroquial,
elaborado por la Secretaria Técnica de Planifica Ecuador, es la realización de acciones de
gestión y articulación, previo a la actualización del PDOT.
La elaboración del mapeo de actores, se realizó, desde la percepción del GAD,
definiéndose la intensidad de su relación con los actores en: alta, media, baja, y nula, como se
puede observar, en la siguiente tabla:

Tabla 10. Clasificación de la intensidad de la relación del GAD, con los actores.
CALIFICACIÓN

LINEAMIENTO

ALTA

ALTA

MEDIA

MEDIA

BAJA

BAJA

NULA

NULA

Fuente: Guía de Actualización de PDOT. Secretaria Técnica Planifica Ecuador. 2019.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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Para la identificación de los actores, se establecieron, tres sectores: Gobierno Central,
Gobiernos Autónomos Descentralizados y la Sociedad Civil.
En la siguiente tabla, se expone el mapeo de actores, elaborado en base a la percepción de
la Junta Parroquial de la parroquia “Urdaneta”.
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Tabla 11. Mapeo de actores.
Relación
Sector

Actor

Actividades que realiza a nivel parroquial
Alta

Gobierno

Tenencia Política

Representar al Gobierno Central.

Centro de Salud Tipo A - Urdaneta

Prestar el servicio de atención integral a la población

Puesto de Salud Turucachi

Prestar el servicio de atención integral a la población

Puesto de Salud Baber

Prestar el servicio de atención integral a la población

Puesto de Salud Gurudel

Prestar el servicio de atención integral a la población

Ministerio del Ambiente y Agua

Central

Organizar acciones de protección al agua y medio
ambiente.

Policía Nacional.

Garantizar la seguridad ciudadana y el orden público

Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos

Educar a los estudiantes del Barrio Baber

Escuela de Educación Básica Grad Miguel Iturralde

Educar a los estudiantes del Barrio Bahín

Escuela de Educación Básica Torricelli

Educar a los estudiantes del Barrio San Isidro

Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe de
Escuela de Educación Básica Ángel María Ávila Quishpe

Educar a los estudiantes del Barrio Gurudel
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Nula
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Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe de
Escuela de Educación Básica Francisco Terán
Unidad Educativa profesor Virgilio Abarca Montesinos

Educar a los estudiantes de la parroquia

Escuela de Educación Básica Segismundo Freud

Educar a los estudiantes del Barrio Turucachi.

Prefectura de Loja

Convenio para el mantenimiento de la vialidad.

Prefectura de Zamora Chinchipe

Gobiernos

Prefectura del Azuay

Autónomos
Descentralizados

Educar a los estudiantes del Barrio Cañaro

Municipio de Saraguro

Coordinar actividades para el mantenimiento de la
vialidad.
Coordinar actividades para el mantenimiento de la
vialidad.
Atender los servicios básicos, mejoramiento de los
lugares públicos y mantenimiento de vías y calles.

Parroquia El Tablón

Coordinar actividades para el mantenimiento de la
vialidad.

Parroquia San Antonio de Cumbe

Coordinar actividades para el mantenimiento de la
vialidad.

Párroco

Organizar actividades religiosas.

Sociedad Civil
Comité de Salud del Centro de Salud Tipo A - Urdaneta

Apoyar las actividades, organizadas por el Centro de
Salud.
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Comité de Salud del Puesto de Salud Turucachi

Comité de Salud del Puesto de Salud Baber

Comité de Salud del Puesto de Salud Gurudel

Apoyar las actividades, organizadas por el Puesto de
Salud
Apoyar las actividades, organizadas por el Puesto de
Salud
Apoyar las actividades, organizadas por el Puesto de
Salud

Directiva de la Banda del Pueblo

Representar a los integrantes de la Banda del Pueblo

Club deportivo La Dolorosa

Organizar eventos sociales y deportivos.

Club deportivo Atlético Urdaneta

Organizar eventos sociales y deportivos.

Grupo de oración “Adoratrices”

Junta de agua potable del barrio Hierba Buena

Junta de agua potable del barrio Villa Carreña

Junta de agua potable del barrio San Isidro

Apoyar las actividades religiosas organizadas por el
párroco.
Organizar el mantenimiento y funcionamiento del
sistema de agua
Organizar el mantenimiento y funcionamiento del
sistema de agua
Organizar el mantenimiento y funcionamiento del
sistema de agua
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Organizar el mantenimiento y funcionamiento del
Junta de agua entubada del barrio Zhadampamba

Junta de agua entubada del barrio Bahín

Junta de agua entubada del barrio Baber

Junta de agua potable del barrio Cañaro

Junta de agua potable del barrio Gurudel

sistema de agua.
Organizar el mantenimiento y funcionamiento del
sistema de agua.
Organizar el mantenimiento y funcionamiento del
sistema de agua
Organizar el mantenimiento y funcionamiento del
sistema de agua
Organizar el mantenimiento y funcionamiento del
sistema de agua
Organizar el mantenimiento y funcionamiento del

Junta de agua entubada del barrio Turucachi

sistema de agua
Organizar el mantenimiento y funcionamiento del

Junta de agua potable de Urdaneta

sistema de agua
Organizar el mantenimiento y funcionamiento del

Junta del sistema de riego Hierba Buena

sistema de agua
Organizar el mantenimiento y funcionamiento del

Junta del sistema de riego Paredones

sistema de agua
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Organizar el mantenimiento y funcionamiento del
Junta del sistema de riego San Isidro

sistema de agua
Organizar el mantenimiento y funcionamiento del

Junta del sistema de riego Cañaro Chico

sistema de agua
Organizar el mantenimiento y funcionamiento del

Junta del sistema de riego Paquishapa

sistema de agua
Gestionar obras y organizar eventos sociales, religiosos

Directiva del barrio Baber

y deportivos
Gestionar obras y organizar eventos sociales, religiosos

Directiva del barrio Bahín

y deportivos
Gestionar obras y organizar eventos sociales, religiosos

Directiva del barrio Cañaro

y deportivos
Gestionar obras y organizar eventos sociales, religiosos

Directiva del barrio Gurudel

y deportivos
Gestionar obras y organizar eventos sociales, religiosos

Directiva del barrio Hierba Buena

y deportivos
Gestionar obras y organizar eventos sociales, religiosos

Directiva del barrio San Isidro

y deportivos
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Gestionar obras y organizar eventos sociales, religiosos
Directiva del barrio Turucachi

y deportivos
Gestionar obras y organizar eventos sociales, religiosos

Directiva del barrio Villa Carreña

y deportivos
Gestionar obras y organizar eventos sociales, religiosos

Directiva del barrio Zhadampamba

y deportivos

Fuente: Reunión con junta parroquial GADP – Urdaneta. 2020.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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La percepción del GAD, en relación a la intensidad de su relación con el sector del
Gobierno Central es Alta, con los 14 actores que conforman este sector; con respecto al sector
de los Gobiernos Autónomos Descentralizados la intensidad de su relación también es Alta
con los 6 actores que conforman este sector y con el sector de la Sociedad Civil en un 81,82%
es Alta (27 actores) y en el 18,18 % es Media (6 actores), como se pueden observar en los
siguientes gráficos:

Gráfico 1. Intensidad de la relación del GAD con el sector del Gobierno Nacional.
100 %

ALTA

0

0

0

MEDIA

BAJA

NULA

Fuente: Junta Parroquial GADP – Urdaneta. 2020
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

Gráfico 2. Intensidad de la relación del GAD con el sector de Gobiernos Autónomos
Descentralizados.

100 %

ALTA

0

0

0

MEDIA

BAJA

NULA

Fuente: Junta Parroquial GADP – Urdaneta. 2020
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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Gráfico 3. Intensidad de la relación del GAD con el sector de la Sociedad Civil

81,82 %

18,18 %

ALTA

MEDIA

0

0

BAJA

NULA

Fuente: Junta Parroquial GADP – Urdaneta. 2020
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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Capitulo II
2. Diagnostico por Componentes
2.1. Componente Biofísico
El diagnóstico del componente biofísico, constituye la base del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial (PDOT), al ser, el recurso natural, donde se asienta la población
para realizar sus actividades.
Los recursos naturales, son todos aquellos bienes materiales y servicios de la naturaleza,
que son de valiosa utilidad para la sociedad. Estos contribuyen a su bienestar y desarrollo de
manera directa, por medio de materias primas o indirectamente, a través, de servicios
ecológicos básicos, para la continuidad de la vida del planeta.
La utilidad de los recursos depende de su abundancia y aplicabilidad, pero también del
costo económico, del gasto energético, de su explotación y de los daños producidos en el
ambiente por actividades extractivas y de consumo.
De acuerdo al Ministerio del Ambiente, las ciudades y las industrias han crecido, en estos
últimos 40 años de modernidad, por lo cual, la población de Ecuador vive el 60 % en las
ciudades y el 40 % en el área rural, lamentablemente, esta tendencia sigue en aumento, debido
a la migración interna del campo a la ciudad, por la falta, de oportunidades de educación y
empleo, que en las zonas rurales son escasas.
El Ministerio del Ambiente, también menciona, en su página institucional, que la mayor
contaminación del ambiente proviene del: parque vehicular, las industrias, los hospitales, la
agricultura, la pesca, el petróleo, la minería, la deforestación, los desechos sólidos, y la
tecnología, acciones del hombre que contaminan el agua, aire y suelo, y pasan de un medio a
otro, por ello, es mejor prevenir la contaminación antes de remediarla.
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En el Ecuador, las principales fuentes de emisión de contaminantes de aire y el suelo son:
los vehículos, las centrales termoeléctricas, las canteras, la quema de leña o bosques, las
erupciones volcánicas, las áreas industriales, la utilización de agroquímicos sin una
planificación adecuada, lo que, desgasta el suelo y lo contamina, y los derrames de petróleo.
Con respecto, a la contaminación del Agua, el Ministerio del Ambiente, informa que entre
las principales fuentes de contaminación del agua se tiene: la descarga de efluentes
industriales no tratados, descarga de efluentes domésticos, una disposición inapropiada de
desechos sólidos (basura) que son arrogadas hacia las quebradas o rellenos, la extracción de
minerales no metálicos, que provocan la sedimentación de los ríos, la extracción de minerales
metálicos especialmente la explotación aurífera, el uso de plaguicidas y fertilizantes, las
técnicas inapropiadas de pesca (uso de cianuro, dinamita, barbasco), la actividad petrolera, la
construcción de obras civiles, los derrames de aceites y las grasas y lubricantes.

2.1.1. Relieve
La parroquia Urdaneta, tiene un área aproximada de 3.798,15 hectáreas, de topografía
irregular ondulado moderada, con respecto al relieve fuerte colinado, la parroquia tiene una
área aproximada de 2.440,05 hectáreas, la parroquia también tiene una área aproximada de
3.189,84 hectáreas, de topografía muy fuerte escarpado, con respecto al relieve abruptas
montañosas tiene una área aproximada de 2.410,55 hectáreas.
Tabla 12. Relieve.
Relieve
Abruptas
montañosas

Pendiente

Localización

Área
(ha)

%

> 70 %

Sur de la Parroquia

2.410,55

20,36
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Muy fuerte
escarpado
Fuertes
colinado

Centro y Norte de

50 % - 70 %

la Parroquia
Centro, Norte y

25 % - 50 %

Sur de la Parroquia

Irregular
ondulado

Norte y Centro de

12 % - 25 %

la Parroquia

moderado

3.189,84

26,94

2.440,05

20,61

Plantaciones forestales, pasto y
ganado bovino y ovino
Pasto, ganado bovino y ovino, y
cultivos de maíz y frejol
Pasto, ganado bovino y ovino,

3.798,15

32,08

cultivo

de

maíz

y

frejol,

invernaderos, sistemas de riego

Fuente: Memoria Técnica Geopedología. CLIRSEN-MAGAP (2011).
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

Con respecto, al porcentaje del área, que ocupa, cada relieve, se observa en el siguiente
gráfico.
Gráfico 4. Relieve
Abruptas montañosas

Muy fuerte escarpado

Fuertes colinado

Irregular ondulado moderado

20,36%

32,08%

26,94%

20,61%

Fuente: Memoria Técnica Geopedología. CLIRSEN-MAGAP (2011).
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

2.1.2. Geología.
Las formaciones geológicas, que se encuentran en la parroquia son:
Tabla 13. Geología.
Formación

Era

Área (ha)

Chinchillo 1500 m

Terciaria

54,28

0,41

Capa de sedimentos

SD

85,13

0,10
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Derrumbe

SD

730,34

6,17

Grupo Zamora

Paleozoico

731,95

6,18

Tarqui

Cuaternario

6.367,07

53,80

Saraguro

Terciaria

3.865,39

32,66

Fuente: Memoria Técnica Geopedología. CLIRSEN-MAGAP (2011).
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

La parroquia Urdaneta, tiene una área aproximada de 3.865,39 hectáreas, de la
formación Saraguro, con respecto a la formación Tarqui, la parroquia tiene una área
aproximada de 6.367,07 hectáreas, la parroquia también tiene una área aproximada de
3.189,84 hectáreas, de la formación del Grupo Zamora, con respecto a la formación de
derrumbe tiene una área aproximada de 730,34 hectáreas, la formación de capas de sedimento
tiene una área aproximada de 85,13 hectáreas y la formación de Chinchillo tiene una área
aproximada de 54,28 hectáreas.
Gráfico 5. Geología.
Chinchillo

Capa de sedimentos

Derrumbe

Grupo Zamora

Tarqui

Saraguro

0,1%

0,41%

6,18%
6,18%

32,66%

53,8%

Fuente: Memoria Técnica Geopedología. CLIRSEN-MAGAP (2011).
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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2.1.3. Clases de suelo
Las clases de suelo con mayor presencia, en la parroquia Urdaneta, son las clases V, VII y
VIII, cuyas características de aptitud agrológica tienen serias limitaciones, para la producción
agrícola por la mala calidad del suelo.
Tabla 14. Clases de suelo.
Clase

Área (ha)

%

Descripción

III

1.030,42

8,71

Agrícola, con moderadas limitaciones

IV

1.475,82

12,47

Agropecuaria con severas limitaciones

130,03

1,09

V

3.441,35

29,08

Pecuaria o forestal con ligera a moderadas limitaciones

VII

2.418,01

20,43

Aprovechamiento Forestal

VIII

3.338,68

28,21

Conservación

Roca

Conservación

Fuente: Catálogo de Objetos. CLIRSEN-MAGAP (CGSIN), 2011.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020

En la parroquia Urdaneta, la clase de suelo VII, representa el 28,21 % del territorio; la
clase de suelo VII, representa el 20,43 % del territorio; la clase de suelo V, representa el 29,08
% del territorio; la clase de suelo rocosa, representa el 1,09 % del territorio; la clase de suelo
IV, representa el 12,47 % del territorio; y la clase de suelo III, representa el 8,71 % del
territorio, como se observa en el siguiente gráfico:
Gráfico 6. Clases de suelo.
III

IV

Roca

V

VII

VIII

8,71%
12,47%
28,21%

20,43%

1,09%

29,08%

Fuente: Catálogo de Objetos. CLIRSEN-MAGAP (CGSIN), 2011.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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2.1.4. Taxonomía del Suelo.
La taxonomía de la parroquia de Urdaneta, se clasifica en: Histosol (inceptisol),
Inceptisol, Inceptisol (histosol) y Mollisol.
Tabla 15. Taxonomía del suelo.
Orden

Área (ha)

%

Histosol (inceptisol)

37,32

0,31

Inceptisol

7351,52

62,09

Inceptisol (histosol)

2003,76

16,92

Mollisol

2446,00

20,66

Fuente: Catálogo de Objetos. CLIRSEN-MAGAP (CGSIN), 2011.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

En la parroquia Urdaneta, el suelo histosol (inceptisol), representa el 0,31 % del territorio;
el suelo inceptisol, representa el 62,09 % del territorio; el suelo inceptisol (histosol),
representa el 16,92 % del territorio; y el suelo mollisol, representa el 20,66 % del territorio;
como se observa en el siguiente gráfico:

Gráfico 7. Taxonomía del suelo.
Histosol (inceptisol)

Inceptisol

Inceptisol (histosol)

Mollisol

0,31%

20,66%
16,92%

62,09%

Fuente: Catálogo de Objetos. CLIRSEN-MAGAP (CGSIN), 2011.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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2.1.5. Cobertura del Suelo
La mayor cobertura del suelo, de la parroquia Urdaneta, corresponde a la cobertura de tierra
forestal (70 % bosque intervenido y 30 % pasto cultivado), con un área de 3.702,97 ha, y la
menor cobertura de suelo corresponde a la vegetación arbustiva y herbácea con una área de
93,94 ha, como se observa en la siguiente tabla:

Tabla 16. Cobertura del suelo.
Cobertura

Descripción

Área (ha)

%

Asociación agropecuaria

50% Bosque Intervenido / 50% Pasto Cultivado

488,03

4,12

Bosques (tierra forestal)

70% Bosque Intervenido / 30% Pasto Cultivado

3.702,97

31,28

Bosques (tierra forestal)

70% Bosque Intervenido / 30% Pasto Natural

388,69

3,28

Agropecuarias

Cultivos de Ciclo Corto

898,98

7,59

Agropecuarias

Maíz

407,60

3,44

Agropecuarias

70% Maíz / 30% Vegetación Arbustiva

156,87

1,33

Agropecuarias

Pasto Cultivado

115,19

0,97

Agropecuarias

70% Pasto Cultivado / 30% Vegetación Arbustiva

180,09

1,52

Agropecuarias

Pasto Natural

834,23

7,05

Vegetación arbustiva y herbácea

Páramo

4.572,02

38,62

Vegetación arbustiva y herbácea

Vegetación Arbustiva

93,94

0,79

Fuente: Catálogo de Objetos. CLIRSEN-MAGAP (CGSIN), 2011.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

Con respecto al porcentaje de la cobertura, del suelo en la parroquia Urdaneta, esta se
encuentra distribuida de la siguiente manera:
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Gráfico 8. Cobertura del suelo.

0,79%

50% Bosque Intervenido - 50%
Pasto Cultivado

4,12%

70% Bosque Intervenido / 30%
Pasto Cultivado

38,62%

70% Bosque Intervenido / 30%
Pasto Natural

31,28%

Cultivos de Ciclo Corto
Maíz

7,59%
3,28%
7,05%

1,52%
0,97%

70% Maíz / 30% Vegetación
Arbustiva

Pasto Cultivado

3,44%
1,33%

70% Pasto Cultivado / 30%
Vegetación Arbustiva

Fuente: Catálogo de Objetos. CLIRSEN-MAGAP (CGSIN), 2011.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

2.1.6. Factores Climáticos
En la parroquia Urdaneta, se producen precipitaciones desde los 500 mm hasta los 1750
mm, el clima de la parroquia es regular y la temperatura promedio es de 12 °C, la temperatura
varía de acuerdo a la altitud de los centros poblados y la época del año.
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Mapa. 3. Temperatura isotermas
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Mapa 4. Precipitación isoyetas
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2.1.7. Escenarios del Cambio Climático.
El cambio climático ha sido reconocido como un desafío para el desarrollo de los países y
sus regiones, y para el bienestar de los ecosistemas y las sociedades. Según el Panel
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés),
las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) ocasionan aumentos de la temperatura
media a nivel global, los cuales alteran el sistema climático y ocasionan impactos como el
aumento del nivel del mar, cambios en los patrones de la precipitación (por ejemplo periodos
de lluvias más cortos y/o periodos secos muy prolongados), y una mayor intensidad, duración
y frecuencia de los eventos extremos de origen climático (lluvias extremas, fuertes sequías,
días con temperaturas muy altas o muy bajas, entre otros).
Los riesgos relacionados con el cambio climático surgen de las amenazas relacionadas con
el clima (las tendencias de aumento o reducción de la precipitación y la temperatura y los
eventos extremos asociados a estas variables) y la vulnerabilidad de las sociedades,
comunidades o los sistemas expuestos (en términos de medios de subsistencia, infraestructura,
servicios ecosistémicos y sistemas de gobernanza).
Ante esto, se hace necesario determinar cómo han sido las tendencias climáticas en los
últimos años, y cómo éstas cambiarían en el futuro bajo distintos escenarios de cambio
climático. Se debe tener en cuenta no sólo el cambio en las tendencias climáticas (relacionadas
a mayores valores de temperatura y/o al incremento o reducción del volumen de las
precipitaciones, por ejemplo), sino también a los cambios en la duración y frecuencia de los
eventos extremos. Para ello, se debe revisar la trayectoria de cambio de estos dos factores, y
esto se realiza a través del análisis de las tendencias de los principales índices climáticos
asociados a ellos. Según la tasa de incremento (o descenso en algunos casos) de la cantidad
de días con eventos extremos (días secos consecutivos, días con lluvias o temperaturas
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extremas, entre otros), se determinan los diferentes niveles de amenaza que representa este
cambio en la cantidad de días.
Tabla 17. Tendencia de la precipitación.
Escenarios
Referencial

Pesimista

Incrementos: 3 %
Incrementos: 3 % - 5 %
Reducciones: 2 %
Fuente: Ministerio del Ambiente - Análisis de cambio climático en Ecuador. 2019.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020

El uso e interpretación de los escenarios de cambio climático para la parroquia Urdaneta,
se realizó en base a la información generada en la Tercera Comunicación Nacional de Cambio
Climático del Ecuador. En este análisis se presenta el comportamiento de la precipitación y la
temperatura media y los cambios que podrían darse en ella, bajo dos escenarios de cambio
climático (escenario referencial para el Ecuador escenario pesimista). También se presentan
los niveles de amenaza actual y futura ante las principales amenazas climáticas (sequías,
lluvias intensas, altas temperaturas y heladas).

Tabla 18. Tendencia de la temperatura
Escenarios
Referencial

Pesimista

Incrementos: 0,7 °C – 0,9 ° C

Incrementos: 0,7 °C – 0,9 ° C

Fuente: Ministerio del Ambiente - Análisis de cambio climático en Ecuador. 2019.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020

En el caso de amenazas por sequía se muestra
Tabla 19. Nivel de amenaza para el nivel de sequias.
Escenarios
Referencial

Pesimista

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 5 o 10 años

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 1 o 5 años (las

(las sequias más fuertes se extenderán en 3 días más hacia el

sequias más fuertes se extenderán en 6 días más hacia el año

año 2030, y se extenderán en 6 días más hacia el año 2040).

2030, y se extenderán en 15 días más hacia el año 2040).

Fuente: Ministerio del Ambiente - Análisis de cambio climático en Ecuador. 2019.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020
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Caso que se interpreta de la siguiente manera
Tabla 20. Interpretación para el nivel de sequias.
CATEGORÍA
NORMALIZACIÓN

INTERPRETACIÓN
La tendencia es hacia la reducción del número de días secos consecutivos al año (es decir

0 – NULA

habrá más días con lluvias y las sequias serán más cortas. Por lo tanto el nivel de
amenazas es nulo)

1 – MUY BAJA

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 10 o más años (las sequias más fuertes
se extenderán un día y medio más hacia el año 2030, y 3 días más hacia el año 2040)
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 5 o 10 años (las sequias más fuertes se

2 – BAJA

extenderán en 3 días más hacia el año 2030, y se extenderán en 6 días más hacia el año
2040)
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 1 o 5 años (las sequias más fuertes se

3 – MODERADA

extenderán en 6 días más hacia el año 2030, y se extenderán en 15 días más hacia el año
2040)
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 1 o 2 años (las sequias más fuertes se

4 – ALTA

extenderán en 15 días más hacia el año 2030, y se extenderán en 30 días más hacia el
año 2040)
La tendencia es hacia el aumento de más de 1 día cada año (las sequias más fuertes se

5 – MUY ALTA

extenderán en 20 días más hacia el año 2030, y se extenderán en más de 30 días más
hacia el año 2040)

Fuente: Ministerio del Ambiente - Análisis de cambio climático en Ecuador. 2019.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020
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Mapa 5. Nivel de amenazas para sequias
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En el caso de amenazas por lluvias intensas se muestra
Tabla 21. Nivel de amenaza para lluvias intensas
Escenarios
Referencial

Pesimista

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 5 o 10

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 2 o 5

años (habrían 3 días más con lluvias extremas hacia el

años (habrían 6 días más con lluvias extremas hacia el

año 2030, y 15 días más con lluvias extremas hacia el

año 2030, y 15 días más con lluvias extremas hacia el

año 2040)

año 2040)

Fuente: Ministerio del Ambiente - Análisis de cambio climático en Ecuador. 2019.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020

Caso que se interpreta de la siguiente manera
Tabla. 22. Interpretación para el nivel de lluvias intensas.
CATEGORÍA

INTERPRETACIÓN

NORMALIZACIÓN

La tendencia es hacia la reducción del número de días al año con lluvias extremas (es
0 – NULA

decir que cada año habrá menos días con lluvias extremas. Por lo tanto el nivel de
amenazas es nulo)
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 10 o más años (habría un día y medio

1 – MUY BAJA

más con lluvias extremas hacia el año 2030, y 3 días más con lluvias extremas hacia
el año 2040)
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 5 o 10 años (habrían 3 días más con

2 – BAJA

lluvias extremas hacia el año 2030, y 15 días más con lluvias extremas hacia el año
2040)
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 2 o 5 años (habrían 6 días más con

3 – MODERADA

lluvias extremas hacia el año 2030, y 15 días más con lluvias extremas hacia el año
2040)
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 1 o 2 años (habrían 15 días más con

4 – ALTA

lluvias extremas hacia el año 2030, y 30 días más con lluvias extremas hacia el año
2040)
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada año (habrían 20 días más con lluvias

5 – MUY ALTA

extremas hacia el año 2030, y 15 días más con lluvias extremas hacia el año 2040)

Fuente: Ministerio del Ambiente - Análisis de cambio climático en Ecuador. 2019.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020
58

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
2019 – 2023 – ACTUALIZACIÓN

Mapa 6. Nivel de amenaza para lluvias intensas.
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En el caso de amenazas por alta temperatura se muestra
Tabla 23. Nivel de amenaza para alta temperatura.
Escenarios
Referencial

Pesimista

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 5 o 10

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 2 o 5

años (habrían 3 días más con temperaturas muy altas

años (habrían 6 días más con temperaturas muy altas

hacia el año 2030, y 15 días más con temperaturas muy

hacia el año 2030, y 15 días más con temperaturas muy

altas hacia el año 2040.

altas hacia el año 2040.

Fuente: Ministerio del Ambiente - Análisis de cambio climático en Ecuador. 2019.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020

Caso que se interpreta de la siguiente manera
Tabla 24. Interpretación para el nivel de amenaza de temperatura alta.
CATEGORÍA

INTERPRETACIÓN

NORMALIZACIÓN

La tendencia es hacia la reducción del número de días al año con temperaturas muy altas
0 – NULA

(es decir que cada año habrá menos días con temperaturas extremas. Por lo tanto el nivel
de amenazas es nulo)
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 10 o más años (habría un día y medio

1 – MUY BAJA

más con temperaturas muy altas hacia el año 2030, y 3 días más con temperaturas muy
altas hacia el año 2040)
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 5 o 10 años (habrían 3 días más con

2 – BAJA

temperaturas muy altas hacia el año 2030, y 15 días más con temperaturas muy altas
hacia el año 2040)
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 2 o 5 años (habrían 6 días más con

3 – MODERADA

temperaturas muy altas hacia el año 2030, y 15 días más con temperaturas muy altas
hacia el año 2040)
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 1 o 2 años (habrían 15 días más con

4 – ALTA

temperaturas muy altas hacia el año 2030, y 30 días más con temperaturas muy altas
hacia el año 2040)
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada año (habrían 20 días más con

5 – MUY ALTA

temperaturas muy altas hacia el año 2030, y 15 días más con temperaturas muy altas
hacia el año 2040)

Fuente: Ministerio del Ambiente - Análisis de cambio climático en Ecuador. 2019.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020
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Mapa 7. Nivel de amenaza para temperaturas escenario referencial.
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Mapa 8. Nivel de amenaza para temperaturas escenario pesimista.
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En el caso de amenazas por heladas muestra
Tabla 25. Nivel de amenaza para heladas.
Escenarios
Referencial

Pesimista

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 5 o 10

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 5 o 10

años (habrían 3 días más con heladas hacia el año

años (habría 3 días más con heladas hacia el año 2030,

2030, y 15 días más con heladas hacia el año 2040

y 15 días más con heladas hacia el año 2040.

Fuente: Ministerio del Ambiente - Análisis de cambio climático en Ecuador. 2019.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020

Caso que se interpreta de la siguiente manera
Tabla 26. Interpretación para el nivel de amenaza para las heladas.
CATEGORÍA

INTERPRETACIÓN

NORMALIZACIÓN

0 – NULA

1 – MUY BAJA

2 – BAJA

La tendencia es hacia la reducción del número de días al año con heladas (es decir
habrá menos eventos de heladas al año. Por lo tanto el nivel de amenazas es nulo)

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 10 o más años (habría un día y medio
más con heladas hacia el año 2030, y 3 días más con heladas hacia el año 2040)

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 5 o 10 años (habrían 3 días más con
heladas hacia el año 2030, y 15 días más con heladas hacia el año 2040)

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 2 o 5 años (habrían 6 días más con
3 – MODERADA

heladas hacia el año 2030, y 15 días más con heladas hacia el año 2040)

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 1 o 2 años (habrían 15 días más con
4 – ALTA

heladas hacia el año 2030, y 30 días más con heladas hacia el año 2040)

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada año (habrían 20 días más con heladas
5 – MUY ALTA

hacia el año 2030, y 15 días más con heladas hacia el año 2040)

Fuente: Ministerio del Ambiente - Análisis de cambio climático en Ecuador. 2019.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020
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Mapa 9. Nivel de amenaza para heladas escenario referencial.
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Mapa 10. Nivel de amenaza para heladas escenario pesimista.
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2.1.8. Agua
La Parroquia de Urdaneta, forma parte de la cuenca alta del río Jubones, que pertenece a
la sub cuenca del río León, una pequeña superficie, es parte de la sub cuenca del río Zamora.
En la parroquia, se encuentran las siguientes microcuencas: río Oña, río Oñacapac, río
Casaturo, río Sinincapa, quebrada Piñan, quebrada Jabonillo, río Tambo Blanco, río Negro y
río Paquishapa.
Entre los principales cuerpos de agua, la parroquia de Urdaneta tiene: al río Paquishapa,
río Pichanal, río Aguarnuda, río Quingueado, río Oñayacu, quebrada Tierras Amarillas,
quebrada Huaylashi, quebrada La Rinconada, quebrada de la Ramada, quebrada Sharashi, ,
quebrada El Tambo, quebrada del Salado, quebrada Chiquiro, quebrada Tambopamba,
quebrada Cubilán, quebrada Pucatuña, quebrada Llinyahuaycu quebrada Llinohuaina,
quebrada de la Numa, quebrada Rambrampamba, y quebrada Andacachi

2.1.9. Bosques Protectores
En la parroquia Urdaneta, se encuentran dos bosques protectores, la Subcuenca alta del Río
León y microcuencas de los Ríos San Felipe de Oña y Shincata, declarada área de bosque y
vegetación protectora, mediante registró oficial Nº 182 el 29 de abril del 2010, este bosque
protector, se encuentra ubicado al noroccidente de la Parroquia con una área aproximada de
19,95 hectáreas, correspondiente al 0,17% de la extensión de la parroquial. El otro bosque
protector, es Corazón de Oro, área forestal y vegetación protectora, declarada por el Ministerio
del Ambiente en el año 2013, el Bosque Corazón de Oro, cubre una área de 287,77 hectáreas,
en la zona sur de la Parroquia, correspondiente al 2,43% del área parroquial.
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2.1.10.

Corredor de Conectividad Sangay - Podocarpus

La parroquia Urdaneta, pertenece al Corredor de Conectividad Sangay-Podocarpus
(CCSP), que no, es un área protegida, sino una estrategia complementaria de conservación
impulsada a partir del año 2012. Cuenta con 567.067 ha, en los territorios de las provincias
de Azuay, Loja, Morona Santiago y Zamora Chinchipe y es un territorio importante por la
diversidad de sus ecosistemas, especies de flora y fauna y provisión de servicios ecosistémicos
como la regulación hídrica para múltiples centrales de generación de hidro energía.
Está dentro del Hotspot de Biodiversidad Andes Tropicales, que contiene alrededor de la
sexta parte de toda la vida vegetal del planeta, incluidas 30.000 especies de plantas vasculares,
lo que lo convierte en el hotspot con mayor diversidad de plantas. Además posee importantes
servicios ecosistémicos como la regulación hídrica de los afluentes principales de los ríos
Amazonas y Orinoco. Pese a su valor, se clasifica como una de las áreas más severamente
amenazadas del trópico, con gran parte de su paisaje transformado. Afortunadamente en el
CCSP aún existe una amplia cobertura de ecosistemas naturales que se encuentran
mayormente conectados, gracias a la presencia de áreas protegidas de distintas clases y por su
topografía agreste.
Su diversidad, se clasifica como una de las áreas más severamente amenazadas del trópico,
con gran parte de su paisaje transformado. Los Andes septentrionales, con los fértiles valles
interandinos de Colombia y Ecuador, son los más degradados como resultado de la agricultura
y la urbanización. Los bosques se mantienen en las áreas más elevadas e inaccesibles.
El área del corredor se ubica en la Provincia Biogeográfica de los Andes del Norte, en la
Cordillera Real Oriental del Sur del Ecuador.
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Incluye los cantones: Girón, Sevilla de Oro, El Pan, Guachapala, Paute, Gualaceo,
Chordeleg , Sígsig, Nabón y Oña de la provincia del Azuay; Santiago de Méndez, Limón
Indanza, San Juan Bosco y Gualaquiza de la provincia de Morona Santiago; Yacuambi y
Zamora de la provincia de Zamora Chinchipe, Loja y Saraguro de la provincia de Loja, y un
territorio que pertenece a la parroquia Juval, la cual presenta conflicto de límites entre
Chimborazo y Cañar, en cuanto a su pertenencia cantonal y provincial.
El corredor de Conectividad Sangay-Podocarpus (CCSP), se establecio mediante el
acuerdo del Ministerio del Medio Ambiente N° 019, del 22 de mayo 2020, el acuerdo
ministerial, donde se establece los “Lineamientos y criterios técnicos para el diseño y
establecimiento y gestión de los corredores de conectividad”, acuerdo que establece en su
artículo 7, lo siguiente:
a) Los gobiernos autónomos descentralizados, deberán demostrar, su voluntad para el
establecimiento de áreas especiales de conservación – Corredores de conectividad para la
conservación de la biodiversidad, dentro de su jurisdicción.
b) Los corredores pueden ser promovidos desde la iniciativa ciudadana, GAD u otros actores
locales, que deberá articularse con los mecanismos de participación ciudadana y planificación
participativa.
g) Los actores locales interesados en el establecimiento de un corredor pueden conformar un
grupo promotor de carácter interinstitucional, intersectorial e interdisciplinario, quienes serán
los encargados de generar y presentar la solicitud con el expediente a la autoridad ambiental.

2.1.11.

Ecosistemas

La parroquia Urdaneta, tiene los ecosistemas: arbustal siempre verde montano del sur de
los Andes; bosque siempre verde montano alto del sur de la cordillera oriental de los Andes;
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bosque siempre verde montano del sur de la cordillera oriental de los Andes; herbazal del
páramo; intervención y otras áreas, como se observa en el siguiente cuadro:

Tabla 27. Ecosistemas.
Ecosistema
Arbustal siempre verde montano del sur de

Área (ha)

%

192,98

1,63

1591,38

13,44

1.373,64

11,60

Herbazal del páramo

2.445,10

20,65

Intervención

6.143,97

51,90

91,54

0,77

los Andes
Bosque siempre verde montano alto del sur
de la cordillera oriental de los Andes
Bosque siempre verde montano del sur de la
cordillera oriental de los Andes

Otras áreas

Fuente:
Catálogo de Objetos. CLIRSEN-MAGAP (CGSIN), 2011.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020

El arbustal siempre verde montano del sur de los Andes; cubre una área de 1,63 % del
territorio de la parroquia, el bosque siempre verde montano alto del sur de la cordillera oriental
de los Andes; cubre una área de 13,64 % del territorio de la parroquia; el bosque siempre
verde montano del sur de la cordillera oriental de los Andes; cubre una área de 11,60 % del
territorio de la parroquia; el herbazal del páramo; cubre una área de 20,65 % del territorio de
la parroquia; las intervenciones cubren una área del 51,90 % del territorio de la parroquia y
otras áreas cubre una área de 0,77 % del territorio de la parroquia, como se observa en el
siguiente gráfico:
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Gráfico 9. Ecosistemas.

0,77%
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oriental de los Andes

11,06%

Bosque siempre verde montano
del sur de la cordillera oriental de
los Andes

51,9%
20,65%

Herbazal del páramo

Intervención

Otras áreas

Fuente:
Catálogo de Objetos. CLIRSEN-MAGAP (CGSIN), 2011.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020

2.1.12.

Recursos Naturales No Renovables

La Parroquia de Urdaneta por sus características geológicas se asienta sobre rocas y
material mineral, el área ocupada para libre aprovechamiento es de 2,54 hectáreas y minería
artesanal con un área de 3,95 hectáreas.

Tabla 28. Recursos naturales no renovables.
Descripción

Concesiones

Área (ha)

Uso

Minería artesanal

1

2,54

Construcción

Libre aprovechamiento

12

3,95

Obra pública

Fuente: Memoria Técnica Cobertura y Uso de la Tierra Sistemas Productivos CLIRSEN-MAGAP (2011)
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020

El mantenimiento de la vialidad rural, de la parroquia Urdaneta, se lo realiza colocando
lastre en las carreteras, material que se encuentra en la mayoría de las elevaciones, de la
parroquia, sin embargo algunos propietarios, no permiten que se utilice este material, sino se
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les cancela, por lo cual, el municipio de Saraguro, debe realizar los trámites necesarios, para
declarar de utilidad pública los sitios donde se encuentra material pétreo, para que, no se
incremente el costo del mantenimiento de las carreteras, por el traslado de la maquinaria a
otros lugares más lejanos.

2.1.13.

Flora y Fauna

La fauna al igual que la flora, son de vital importancia, para la existencia del ser humano,
pues sin ellos no se podría vivir en el planeta; puesto que si no existe la presencia de los
árboles en el ecosistema, sería muy poca la posibilidad de tener oxigeno necesario para
respirar. Asimismo, si los animales no existieran no tendríamos la cadena alimenticia.
La población de la parroquia Urdaneta, identifica la siguiente flora y fauna en su territorio:

Tabla 29. Flora.
FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

FABACEAE

Erythrina smithiana Krukoff

Porotillo

BIGNONIACEAE

Jacaranda

Arabisco

ANACARDIACEAE

Spondias purpurea L.

Ciruelo

MELIACEAE

Cedrela montana

Cedro

MIMOSACEAE

Acacia macracantha

Faique

MYRTACEAE

Syzygium jambos (L.) Alston

Poma rosa

MIMOSACEAE

Inga spectabilis (Vahl) Willd.

Guaba

EUPHORBIACEAE

Jatropha curcas L.

Piñon

AGAVACEAE

Furcraea andina Trel.

Cabuya

MYRTACEAE

Eucaliptus globules

Eucalipto
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CUPRESACEAE

Cupresus macrocarpa

Ciprés

MORACEAE

Maclura tinctoria

Sota

LAURACEAE

Persea americana mill Aguacate

Aguacate

OLEACEAE

Chionanthus pubescens kunth

Arupo

SPOTECEAE

Pouteria lucuma

Lumo

FABACEAE

Erythrina spp

Guato

ANNONACEAE

Annona spp

Chirimoyo

LYTHRACEAE

Lafoencia punicaefolia

Guararo

MIMOCACEAE

Prosopis juliflora

Algarrobo

ASTERACEAE

Dasyphylluum argenteum
kunth

Guallache

RUBIAACEAE

Cinchona spp

Cascarilla

BIGNONIACEAE

Tabebuia chrysanta

Guayacan

CARICACEDAE

Carica pubescens ; Carica stipulata

Toronches

SALICACEAE

Salix sp

Sauce

MORACEAE

Ficus elastica

Higuerón

BETULACEAE

Alnus glutinosa

Aliso

YULANDACEAE

Juglans neotropica

Nogal

Fuente: Ministerio del Ambiente, inventario de especies 2014.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

La población de la Parroquia de Urdaneta, identifica la siguiente fauna en su territorio:

Tabla 30. Fauna.
ESPECIES
CLASE

FAMILIA
NOMBRE CIENTÍFICO

REPTILES

COLUBRIDAE

Dipsas sp.
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Drymarchon
melanocercus

corais

Colambo

VIPERIDAE

Bothrops barnetti

Macanche

POLYCHROTIDAE

Anolis sp.

Lagartija

AVES
CICONIIFORMES

CATHARTIDAE

Coragyps atratus

Gallinazo

COLUMBIFORMES

COLUMBIDAE

Zenaida auriculata

Paloma Torcaza

CUCULIFORMES

CUCULIDAE

Crotophaga sulcirostris

Garrapatero

APODIFORMES

TROCHILIDAE

Amazilia alticola

Colibrí

FALCONIFORMES

ACCIPITRIDAE

Buteo magnirostris

Gavilán Pollero

PASSERIFORMES

ICTERIDAE

Molothrus bonariensis

Tordo

MAMÍFEROS
CRICETIDAE

Oryzomys sp.

Ratón

SCIURIDAE

Sciurus igniventris

Ardilla roja

Anoura sp

Murciélago

Artibeus fraterculus

Murciélago frutero

Desmodus rotundus

Masho

RODENTIA

CHIROPTERA

PHYLLOSOTMIDAE

DIDELPHIMORPHIA

DIDELPHIDAE

Didelphis marsupiales

Huanchaca

LAGOMORPHA

LEPORIDAE

Sylvilagus brasiliensis

Conejo de monte

CANIDAE

Pseudalopex sechura

Zorro

MUSTELIDAE

Mustela frenata

Chucurillo

MUSTIDAE

Conepatus chinga

Añango

DASIPÓDIDOS

Dasypus novemcinctus

Tumulle

CARNÍVORA

XENARTHRA

Fuente: Ministerio del Ambiente, inventario de especies 2014.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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2.1.14.

Amenazas y Riesgos Naturales

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo y Emergencias (SNGRE), elaboro en el año
2019, la Guía “Lineamientos para incluir la gestión del riesgo de desastres en el Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial#, en donde manifiesta que “La gestión del riesgo de
desastres es la aplicación de políticas y estrategias de reducción con el propósito de prevenir
nuevos riesgos de desastres, reducir los riesgos de desastres existentes y gestionar el riesgo
residual, contribuyendo con ello al fortalecimiento de la resiliencia y a la reducción de las
pérdidas por desastres”.
Para el análisis de los posibles eventos naturales, antrópico o sociales, la Secretaría
Nacional de Gestión de Riesgo y Emergencias, sugiere utilizar el siguiente catálogo de
eventos o sucesos peligrosos:
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Las amenazas y eventos más recurrentes en la parroquia Urdaneta, de acuerdo a la
percepción de la población de los barrios, se puede visualizar en la tabla siguiente.
Tabla 31. Evaluación y análisis de los eventos históricos por pérdidas y daños en la parroquia
periodo 2013-2018.
Calificación
Amenazas

Evento
Alta
Epidemia

Biológicas
Plaga
Actividad volcánica
Deslizamiento
Derrumbe
Hundimiento
Geológicas
Subsidencia

Naturales

Sismo
Tsunami
Licuefacción
Avalancha
Aluvión
Déficit hídrico
Hidrometereológicas Desertificación
Granizada
Inundación
Oleaje
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Sedimentación
Socavamiento
Tormenta eléctrica
Vendaval
Lluvias intensas
Altas temperaturas
Cambio climático
Heladas
Sequias
Accidente minero

Antrópicas

Colapso de represa
Derrame de químicos
Tecnológicas
Explosión
Fuga de radioactividad
Incendio estructural

Degradación
ambiental

Incendio forestal
Contaminación ambiental
Desplazados forzosos

Social
Conmoción social
Fuente: Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, registro de eventos Julio 2020.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020

En base a la información proporcionada por la SNGRE, con respecto a los eventos
ocurridos desde el año 2013-2018, en la parroquia Urdaneta, se determina que las amenazas
que presentan mayor incidencia en el territorio desde el punto de vista de la frecuencia son
los incendios forestales y los deslizamientos, según se detalla en la siguiente tabla.
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Tabla 32. Eventos ocurridos en el periodo 2013-2018
Sector

Coordenadas

Evento

Causa

Fecha

Paredones

703460

9597537 Incendio forestal

Natural

2013/04/11

Carboncillo

703460

9597537 Incendio forestal

Natural

2013/04/12

Puglla

703460

9597537 Incendio forestal

Natural

2013/06/23

Paquishapa

699274

9601394 Incendio forestal

Natural

2013/09/20

Bahín

700846

9602339 Incendio forestal

Natural

2013/11/08

Nueva Esperanza

699917

9600723 Incendio forestal

Natural

2013/12/14

Baber

700792

9601262 Incendio forestal

Natural

2013/11/24

Potrerillos - entrada a
Cumbe

703460

9597537 Incendio forestal

Natural

2014/01/20

Bahín Alto

703460

9597537 Incendio forestal

Natural

2014/01/28

Cañaro

698100

9602429 Inundación

Etapa invernal

2014/03/05

Puente Urdaneta

698343

9600428 Deslizamiento

Etapa invernal

2014/03/15

Puente Urdaneta

698268

9600389 Deslizamiento

Etapa invernal

2014/05/14

Mina de lastre

703460

9597537 Deslizamiento

Etapa invernal

2014/10/11

Turucachi

703287

9599470 Incendio forestal

Natural

2014/11/16

Cañaro

697726

9602856 Inundación

Etapa invernal

2015/01/20

Centro Urdaneta

698743

9601510 Incendio estructural

Antrópico

2015/10/26

Cañaro

698538

9602899 Incendio forestal

Antrópico

2015/10/27

Turucachi

701300

9599515 Incendio forestal

Antrópico

2016/01/29

Centro Urdaneta

699068

9601492 Socavamiento

Etapa invernal

2016/04/30

Bahín

701611

9602153 Incendio estructural

GLP

2016/10/04
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Piedras blancas

705387

9595403 Incendio forestal

Antrópico

2016/10/27

Leona dormida

698403

9601222 Incendio forestal

Antrópico

2016/11/21

Tuncarta

703460

9597537 Incendio forestal

Antrópico

2016/11/22

Leona dormida

699076

9601921 Incendio forestal

Antrópico

2016/11/22

Tres Lagunas

705072

9596391 Deslizamiento

Etapa invernal

2017/01/28

703460

9597537 Deslizamiento

Etapa invernal

2017/03/01

699288

9601524 Deslizamiento

Etapa invernal

2017/03/29

Paquishapa

697893

9601033 Incendio forestal

Antrópico

2017/11/04

Bellavista

703460

9597537 Incendio forestal

Antrópico

2017/11/06

Zhadampamba - vía
Saraguro

697340

9600323 Deslizamiento

Época lluviosa

2018/05/16

Baber

700708

9601074 Incendio forestal

Antrópico

2018/09/06

Centro Urdaneta

699692

9601492 Incendio forestal

Antrópico

2018/09/22

Centro Urdaneta

700569

9601130 Incendio forestal

Antrópico

2018/10/24

Centro Urdaneta

697799

9600956 Incendio forestal

Antrópico

2018/10/26

carboncillo

701598

9606998 Incendio forestal

Antrópico

2018/10/28

Urdaneta - vía Cuenca

698554

9601737 Incendio forestal

Antrópico

2018/10/30

Urdaneta
Saraguro

-

vía

Urdaneta
Saraguro

-

vía

Fuente: Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, registro de eventos Julio 2020.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020

En base a la información proporcionada por la SNGRE, con respecto a los eventos
ocurridos desde el año 2013-2018, en la parroquia Urdaneta, se determina que los
deslizamientos representan el 19 % de amenaza para la población, los incendios forestales el
67 % de amenaza, los incendios estructurales el 6 % de amenaza, los socavamientos el 3 %
de amenaza y las inundaciones representan el 5 % de amenaza, como se puede observar en el
siguiente gráfico.
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Gráfico 10. Eventos ocurridos en el periodo 2013-2017, en la parroquia.
Incendio forestal

Inundación

Socavamiento

Incendio estructural

3%

Deslizamientos

6%

19%
67%
5%

Fuente: SNGRE, 2018
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020

2.1.15. Sistematización de Problemas y Potencialidades, del Componente
Biofísico
La población de la parroquia Urdaneta, en las diferentes reuniones realizadas en los barrios,
manifiestan que tienen las siguientes potencialidades y problemas, con respecto al
componente biofísico.
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Tabla. 33. Sistematización de potencialidades, componente biofísico.
Síntesis
potencialidades
identificadas

¿Cuál es la población
que se beneficia por
esta situación?

Priorización

¿Dónde se localiza la
situación identificada?

Acciones

Controlar la tala de bosques y tráfico de vida silvestre.

Flora y fauna.

4181 habitantes

Alta



En todos los barrios de la
parroquia

Coordinar con el cuerpo de bomberos de Saraguro, Ministerio
del Ambiente y Prefectura de Loja, capacitaciones sobre quemas



controladas.

Disponibilidad

de

fuentes de agua

4181 habitantes

En las zonas altas de la

Reforestar y proteger las fuentes de abastecimiento de agua para

parroquia.

la parroquia.



Coordinar con el municipio del cantón Saraguro la contratación
Material lastre, pétreo y
minerales

4181 habitantes

En todos los barrios de la

de una consultoría especializada para la obtención de libres

parroquia.

aprovechamientos de las minas de lastre y pétreo que se utilizan
en el mantenimiento vial de la parroquia.

Fuente: Reunión de trabajo Junta Parroquial 2020.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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Tabla. 34. Sistematización de problemas, componente biofísico.

Síntesis de problemas identificados

Degradación del suelo por la siembra de
cultivos en pendientes del 24 % al 50 %.

¿Cuál es la población
que se afecta por esta
situación?
4181 habitantes

Priorización

¿Dónde se localiza la
situación identificada?

Acciones

tecnologías

que

Alta

En todos los barrios de la

Utilizar

permitan

una

parroquia.

adecuada cultura de producción sustentable.

Media



Realizar la recolección de la basura o
capacitaciones sobre el manejo de los residuos
sólidos en los barrios que no tienen el servicio



de recolección.
Contaminación del suelo con basura.

4181 habitantes

En todos los barrios de la
parroquia.

Realizar la limpieza de los espacios públicos
de la parroquia.



Colocar basureros en lugares estratégicos de la



parroquia.
Contaminación de aguas superficiales por el
escaso mantenimiento de la planta de
tratamiento de aguas residuales de la

4181 habitantes

Planta de tratamiento de

Realizar el mantenimiento de la planta de

aguas residuales de la

tratamiento de aguas residuales de la cabecera

cabecera parroquial.

parroquial.
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cabecera parroquial y la falta de letrinas o

Barrios de la parroquia

alcantarillado en algunos barrios de la

sin

parroquia.

Poca

capacitación

letrinas

o

alcantarillado
sobre

4181 habitantes

causas naturales, antrópicas o vinculadas

el

sistema

de

alcantarillado en los barrios.

En todos los barrios de la

respuesta

parroquia.

emergencias y desastres originados por causas



y

atención

a

todo

tipo

de



naturales, antrópicas o vinculadas con el

con el cambio climático.
articulación

o

bomberos de Saraguro, sobre prevención,

respuesta y atención a todo tipo de

Escasa

letrinas

Coordinar capacitaciones con el cuerpo de

prevención,

emergencias y desastres originados por

Construir

cambio climático.
con

instituciones

públicas, privadas y ONGs, relacionas a la,
conservación del medio ambiente y riesgos.

4181 habitantes

En todos los barrios de la
parroquia.

Fuente: Reunión de trabajo Junta Parroquial 2020.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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2.2. Componente Sociocultural
En el componente socio cultural, se identificará las desigualdades de los diferentes grupos
poblacionales asentados en los territorios, respecto del ejercicio de sus derechos sociales,
políticos y culturales, mostrando problemas específicos para hacer visibles patrones de
discriminación y exclusión. (SENPLADES, 2011).
2.2.1. Población
Las dinámicas de la población relacionadas al crecimiento o decrecimiento, influyen en las
oportunidades para el desarrollo humano, por ello, las decisiones que las personas toman son
esenciales para la planificación del crecimiento económico y social, así como para el
desarrollo sostenible, en sus tres pilares: social, económico y ambiental.
Según la proyección referencial elaborada por el INEC en el año 2020, la Parroquia
Urdaneta tendrá 4.181 habitantes, como se puede observar en la siguiente tabla.

Tabla 35: Proyección referencial de la población.
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3961

3992

4021

4049

4075

4099

4122

4144

4163

4181

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda. 2010
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

En el año 2010, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del INEC, la población de
la parroquia Urdaneta, era de 3.776 personas de las cuales: 1.685 eran hombres y 2.081 eran
mujeres, como se puede observar en el siguiente gráfico:
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Gráfico 11. Porcentaje de la población masculina y femenina.
Población masculina

Población femenina

45%
55%

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda. 2010
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

El índice de envejecimiento de la población de la parroquia Urdaneta, es de: 26,88 de
acuerdo al INEC 2010, con respecto al índice de envejecimiento de la población femenina es
de: 32,61 y el índice de envejecimiento de la población masculina es de: 21,35 como se puede
observar en el siguiente gráfico.

Gráfico 12. Indicé de envejecimiento, de la población masculina y femenina.

Índice de envejecimiento masculino

21.35

Índice de envejecimiento femenino

32.61

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda. 2010
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

La población de la parroquia Urdaneta, de acuerdo al INEC 2010, se conformaba, de una
población indígena de 1.000 habitantes, una población negra – afroecuatoriana de 4
habitantes, una población mestiza de 2.742 habitantes, población mulata de 1 habitante, una
población blanca de 12 habitantes y una población montubia de 6 habitantes.
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Gráfico 13. Como se identifica la población, de la parroquia
Series1
Mestiza

72,82%

Montubia

0,15%

Mulata

0,02%

Blanca

0,31%

Negra afroecuatoriana

0,10%

Indigena

26,56%
0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda. 2010
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

La población indígena representa el 26,56 % de los habitantes, la población negra –
afroecuatoriana representa el 0,10 % de los habitantes, la población mestiza representa el
72,82 % de los habitantes, la población mulata representa el 0,02 % de los habitantes, la
población blanca representa el 0,31 % de los habitantes y la población montubia representa el
0,15 % de los habitantes.
La mayor cantidad de la población de la parroquia Urdaneta, se ubica en el rango de edad
de 5 a 9 años, con 514 personas, representando el 14 % de la población, de acuerdo al INEC
2010.
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Tabla 36. Rangos de Edad, de la población.
Rangos de Edad

Mujeres

Hombres

Total

0 - 4 Años

205

200

405

5 - 9 Años

250

264

514

10 - 14 Años

232

248

480

15 - 19 Años

184

176

360

20 - 24 Años

168

133

301

25 - 29 Años

158

110

268

30 - 34 Años

112

75

187

35 - 39 Años

110

64

174

40 - 44 Años

113

53

166

45 - 49 Años

98

67

165

50 - 54 Años

79

43

122

55 - 59 Años

76

52

128

60 - 64 Años

72

48

120

65 - 69 Años

68

38

106

70 - 74 Años

52

34

86

75 - 79 Años

48

40

88

80 y más años de edad

57

39

96

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda. 2010
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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Gráfico 14. Rangos de Edad, de la población.

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda. 2010
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

2.2.2. Educación.
“La meta principal de la educación es crear hombres que sean capaces de hacer cosas
nuevas, no simplemente de repetir lo que otras generaciones han hecho; hombres que sean
creativos, inventores y descubridores. La segunda meta de la educación es la de formar mentes
que sean críticas, que puedan verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece “Jean Piaget”.
En la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 26, establece que: “La
Educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e
inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión
estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir”.
En el Objetivo 1 del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 – Toda una Vida, señala
“Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas” se establece
que “es necesario promover políticas e intervenciones de desarrollo integral de la primera
infancia, así como garantizar de manera complementaria el acceso a una educación de calidad
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para niños, niñas y adolescentes, favoreciendo el acceso a capacitación de calidad y pertinente
para jóvenes y adultos, con el fin de potenciar sus capacidades y el desarrollo del talento
humano.”
En la parroquia Urdaneta, en el año lectivo 2019 – 2020, asistieron a los centros educativos
845 estudiantes, en los 7 establecimientos educativos, siendo la Unidad Educativa Profesor
Virgilio Abarca Montesinos, donde asistieron más estudiantes en un número de 567,
representando el 67 % de los estudiantes de la parroquia, de acuerdo al Ministerio de
Educación año lectivo 2019 – 2020, como se puede observar en la siguiente tabla y gráfico:

Tabla 37. Centros educativos.
NOMBRE DE LA
INSTITUCIÓN

NIVEL
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN

Escuela
de
Educación Básica
Barrio Baber
Cazadores de los
Ríos
Escuela
de
Educación Básica Comunidad
Grad
Miguel Bahín
Iturralde

SOSTENIMIENTO

Inicial
y
Educación
Fiscal
Básica

TOTAL
DOCENTES

TOTAL
ESTUDIANTES

ESTADO

4

45

Regular

de Educación
Básica

Fiscal

2

27

Bueno

Escuela
de
Educación
Educación Básica Barrio San Isidro
Básica
Torricelli

Fiscal

2

33

Bueno

Inicial
y
Educación
Fiscal
Básica

7

70

Regular

Inicial
y
Educación
Fiscal
Básica

5

43

Bueno

Centro Educativo
Comunitario
Intercultural
Bilingüe
de
Escuela
de
Educación Básica
Ángel María Ávila
Quishpe
Centro Educativo
Comunitario
Intercultural
Bilingüe
de
Escuela
de
Educación Básica
Francisco Teran

Comunidad
Gurudel

de

Comunidad
Cañaro

de
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Inicial,
Educación
Fiscal
Básica
y
Bachillerato

Unidad Educativa
Cabecera
profesor Virgilio
parroquial
Abarca Montesinos

Escuela
de
Educación
Educación Básica Barrio Turucachi
Básica
Segismundo Freud

Fiscal

34

567

Regular

3

60

Regular

Fuente: Archivo Maestro de Instituciones Educativas, Ministerio de Educación 2019.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

2.2.3. Analfabetismo
En la parroquia Urdaneta, la tasa de analfabetismo es de 19,65%, de los cuales, el 15,11 %
corresponde a la población masculina y el 22,81 % a la población femenina, de acuerdo a los
datos del INEC, 2010, como se puede observar en el siguiente gráfico.

Gráfico 15. Tasa de analfabetismo masculino y femenino.
Población Masculina

Población Femenina

15,11%
22,81%

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda. 2010
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

2.2.4. Tasa de Asistencia en Educación
La población de Urdaneta, según el INEC 2010, asistió a la educación primaria en un 90,85
%, a la secundaria en un 58,93 %, al bachillerato en un 37,50 % y a la educación superior en
un 15,57 % como se puede observar en la siguiente tabla:
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Gráfico 16. Tasa de asistencia en educación.

90,85 %
58,93 %
37,50 %

15,57 %

Educación
primaria

Educación
secundaria

Educación
bachillerato

Educación
superior

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda. 2010
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

Según la encuesta ENEMDU (2015), el total de personas en Ecuador, que no asiste al
sistema educativo asciende a 227.969, las cuales identifican cuatro principales argumentos
para no asistir: la falta de recursos económicos (27,6%), estar a cargo de realizar
trabajo/labores domésticas (14%), no tener interés en estudiar (15,4%), y otros (43%). Sin
embargo, cabe notar que no existe información específica segmentada por área de residencia
o sexo.
La percepción de la población de Urdaneta, con respecto a la poca asistencia de los
jóvenes de la parroquia, a la educación secundaria (58,93 %), bachillerato (37,50 %) y
superior (15,57 %), se debe principalmente a la falta de recursos económicos, por lo cual, la
mayoría de jóvenes terminan sus estudios de bachillerato y se ponen a trabajar en las
actividades de agricultura y ganadería o se van a trabajar a otras ciudades del país o el exterior.
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2.2.5. Educación Digital
Las Tecnologías de la Información y Comunicación son transcendentales para la
transformación y desarrollo de las sociedades y los países, la educación debe enfrentarse a
estos cambios de forma exitosa a través de la construcción de una propuesta educativa
innovadora que se haga cargo de los desafíos presentes en la inclusión de las Tecnologías de
la Información y Comunicación en sus procesos educativos.
El enfoque de Educación Digital es una estrategia del Ministerio de Educación que
establece los lineamientos para la inclusión de las Tecnologías de la Información y
Comunicación, como un proceso de innovación pedagógica, para lo cual, elaboró una Agenda
Educativa Digital (2017 – 2021), que trata sobre la ejecución del proyecto Aula Digital Móvil,
proyecto que busca contribuir el desarrollo de competencias digitales de niños, niñas y
adolescentes a través de metodologías innovadoras con tecnología, que fortalezcan el proceso
de aprendizaje de los estudiantes y el empoderamiento digital por parte los docentes,
plasmando de esta manera las acciones que contribuyan al cumplimiento de la Agenda.
En base a esta información, y las reuniones realizadas en los diferentes barrios de la
parroquia Urdaneta, se puede determinar que ningún Centro Educativo Urdaneta, es parte del
proyecto Aula Digital Móvil y no cuentan con internet pagado por el ministerio de Educación.

2.2.6. Transporte Escolar
En la parroquia Urdaneta, el Ministerio de Educación no brinda el servicio de transporte
escolar, tampoco lo realizan otras instituciones mediante convenio con el Ministerio de
Educación, como se pudo, constatar en las reuniones realizadas en los barrios de la parroquia,
donde algunos padres de familia manifiestan que sus hijos deben caminar, para llegar a los
Centros Educativos ubicados en el Centro Parroquial.
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2.2.7. Grupos de Atención Prioritaria
Los grupos de atención prioritaria, que reciben atención en la parroquia Urdaneta son: las
personas adultas mayores, niñas, niños, mujeres embarazadas y las personas con discapacidad.
2.2.7.1.

Atención de los Adultos Mayores.

La Constitución de la República del Ecuador 2008, establece como principio la igualdad
de todas las personas, los mismos derechos, deberes y oportunidades, prohíbe todo tipo de
discriminación que tenga por objeto el menoscabar o anular el reconocimiento o ejercicio de
los derechos, debiéndose sancionar dichas formas de discriminación. De igual modo el Estado
debe adoptar medidas de acción afirmativas en favor de quienes se encuentren en situación de
desigualdad.
El servicio de atención domiciliaria que presta el MIES, a las Personas Adultas Mayores
va de la mano con uno de los pilares principales de la atención gerontológica que es el
mantener a la persona adulta mayor dentro de su domicilio el mayor tiempo posible cercado
de sus familiares y amigos pues estos constituyen elementos importantes para el
mantenimiento de su equilibrio y seguridad emocional además que coadyuva a mantener su
autonomía e independencia.
La Atención Domiciliaria para Personas Adultas Mayores corresponde a servicios
dirigidos a garantizar el bienestar físico y psíquico de las personas adultas mayores que
carecen de autonomía y que no se hallan institucionalizadas. A través del conjunto de acciones
que busca garantizar la prevención, protección y restitución de los derechos de la población
adulta mayor, por medio de servicios de atención en el domicilio, que permitan la promoción
del cuidado de las personas adultas mayores que; ya sea por motivos de dispersión en la
ubicación de su vivienda, situaciones de salud, discapacidad o dependencia, no pueden
movilizarse por sí solos y necesitan de otras personas para realizar sus actividades básicas e
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instrumentales de la vida diaria y trasladarse a los servicios gerontológicos intramurales
(servicios gerontológicos residenciales diurnos y espacios activos).
Las unidades de atención domiciliaria para personas adultas mayores, prestan servicios de
atención y cuidado en el domicilio de la persona adulta mayor que no puede acceder a los
servicios de atención intramurales debido a que presentan características que les dificultan o
impiden esta movilización tales como, dispersión de la vivienda, presencia de discapacidad o
situación de dependencia.
En cualquiera de estos casos la atención incluye actividades familiares de cuidado,
rehabilitación, sociales y recreativas, destinadas a fomentar la autonomía, la formación para
el cuidado, el entretenimiento, promoviendo la convivencia, participación, solidaridad y su
relación con el medio social. Tratando de generar mecanismos de apoyo y desarrollo de
capacidades para familiares y personas a cargo de su cuidado. Además estos servicios están
enfocados en el mantenimiento de facultades físicas y mentales de la persona adulta mayor
para prevenir su deterioro, participar en tareas propias de su edad, promover la convivencia,
participación y solidaridad.
Este tipo de servicio lo brinda un promotor social que apoyará a la persona adulta mayor
en actividades que permitan la promoción y goce de sus derechos, brindando cuidado directo
a las personas adultas mayores que dependen de otros para movilizarse y realizar sus
actividades cotidianas, utilizando estos procesos de cuidado como un método de enseñanza a
la familia para que puedan realizar de forma cotidiana el cuidado a las personas adultas
mayores que así lo requieran.
Para las personas adultas mayores que presentan algún tipo de discapacidad o dependencia
los servicios estarán enfocados a ofrecer procesos de: rehabilitación, terapia ocupacional y
psicológica conforme la identificación de sus necesidades.
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Esta modalidad tiene como objetivo brindar atención domiciliaria a diferentes poblaciones
de personas adultas mayores, para responder a las diferentes características de los usuarios/as
el servicio se brinda bajo las siguientes particularidades:
 Proveer cuidado directo a las personas adultas mayores usuarios/as del servicio, que
presentan dependencia o requieren asistencia para la ejecución de sus actividades diarias e
instrumentales y a la vez enseñar a los familiares para que puedan brindar este cuidado de
forma adecuada.
 Activar el cumplimiento de los derechos de la persona adulta mayor por medio del proceso
de gestión de casos.
 Mejorar o mantener hasta donde sea posible la capacidad funcional y mental de los usuarios,
mediante intervenciones que incluyan procesos de rehabilitación terapia ocupacional y
psicológica.
 Ofrecer asesoramiento y asistencia a las personas adultas mayores y sus familias en su
domicilio para contribuir a mejorar su calidad de vida, generando mecanismos de apoyo y
desarrollo de capacidades y hábitos saludables.
 Capacitar a personas de la comunidad para desarrollar tareas y funciones de cuidados
domiciliarios.
 Promover la independencia, autonomía e inclusión en la comunidad a través de la
realización de diversas actividades, que tengan en cuenta los intereses y las necesidades de la
persona adulta mayor.
 Desarrollar capacidades comunitarias para contribuir a la eliminación de barreras, sean
éstas afectivas, de movilidad o físicas, que promuevan la protección y defensa de los derechos
de las personas adultas mayores con y sin discapacidad así como su participación activa dentro
de las actividades de su comunidad.
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De acuerdo al MIES 2020, en la parroquia Urdaneta, se da, el servicio de la modalidad de
atención domiciliaria a 110 personas adultas mayores, de un total de 376 adultos, lo que,
representa que el 23 % de los adultos mayores de Urdaneta, son atendidos y el 77 % de los
adultos mayores no son atendidos, como se puede observar en el siguiente gráfico:

Gráfico 17. Servicio de la modalidad de atención domiciliaria, para adultos mayores.
Adultos mayores
400

Adultos mayores atendidos

376

300
200
110
100
0
Adultos mayores

Adultos mayores atendidos

Fuente: Registros Administrativos MIES 2020
Elaboración: Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

2.2.7.2.

Atención a Niños y Niñas.

La prestación del servicio de Desarrollo Infantil Integral, en la modalidad
institucionalizada, que opera a través de tres tipos:
 Centros de Desarrollo Infantil, son unidades de atención dirigidas a atender y promover el
desarrollo integral de niñas y niños de 1 a 3 años de edad, con el apoyo de personal profesional
orientado a ejecutar procesos educativos de cuidado diario.
 Creciendo con Nuestro Hijos (CNH), modalidad de atención no institucionalizado,
ejecutado por el MIES de forma directa o en convenio, dirigido a niñas y niños de 0 a 36
meses de edad que permanecen en el hogar con su madre, padre o familiar adulto responsable
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de su desarrollo; incluyen acciones de salud preventiva, alimentación saludable y educación,
en corresponsabilidad con la familia y la comunidad y en articulación intersectorial; desde el
enfoque de derechos, interculturalidad e intergeneracional; con el apoyo de profesionales que
orientan y ejecutan procesos educativos integrales.
 Círculos de Cuidado Recreación y Aprendizaje (CCRA), este servicio aplica los mismos
criterios de los Centros de Desarrollo Infantil.
De acuerdo al MIES 2020, en la parroquia Urdaneta, se da, el servicio de la modalidad de
atención Creciendo con Nuestros Hijos a 77 niños y niñas, de un total de 405 niños, lo que,
representa que el 16 % de los niños y niñas de Urdaneta, son atendidos y el 84 % de los niños
y niñas no son atendidos, como se puede observar en el siguiente gráfico:

Gráfico 18. Servicio de la modalidad CNH, para niños/as.
Niños/as de 0 a 4 años
500
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Fuente: Registros Administrativos MIES 2020
Elaboración: Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

2.2.7.3.

Discapacidad

De acuerdo a datos, del INEC 2010, la población de la parroquia Urdaneta con
discapacidad, eran 200 personas, lo que representa el 5 % de la población, como se puede
observar en el siguiente gráfico:
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Gráfico 19. Población de la parroquia, con discapacidad.
Población con discapacidad

Población
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Fuente: Registros Administrativos MIES 2020
Elaboración: Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

En la parroquia Urdaneta, existían personas con discapacidad: mental 22 personas,
psiquiátrica 22 personas, físico – motora 85 personas, visual 39 personas y auditiva 32
personas, como se puede observar en la siguiente tabla:

Tabla 38. Tipos de discapacidades
TIPO DE DISCAPACIDAD

%

Total

Mental

11,0

22

Psiquiátrica

11,0

22

Físico - motora

42,5

85

19,05

39

16,0

32

100,00

200

Visual
Auditiva
TOTAL
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda. 2010
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

En la parroquia Urdaneta, las personas que tienen discapacidad mental representan el 11
% de la población con discapacidad; las personas que tienen discapacidad psiquiátrica
representan el 11 % de la población con discapacidad; las personas que tienen discapacidad
física - motora representan el 42,5 % de la población con discapacidad; las personas que tienen
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discapacidad visual representan el 19,5 % de la población con discapacidad, y las personas
que tienen discapacidad auditiva representan el 16 % de la población con discapacidad, como
se puede observar en el siguiente gráfico:
Gráfico 20. Tipos de discapacidades.
Mental

Psiquiátrica

16%

Físico - motora

Visual

Auditiva

11%
11%

19,5%

42,5%

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda. 2010
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

Las personas que tenían discapacidad mental en la parroquia, eran 22 personas, de los
cuales, 12 eran hombres y 10 eran mujeres, afectando esta discapacidad más a los hombres en
un 55 % y a los mujeres en un 45 %, como se puede observar en el siguiente gráfico:
Gráfico 21. Población de la parroquia masculina y femenina, con discapacidad mental.
Población masculina con discapacidad mental
Población femenina con discapacidad mental

10
12

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda. 2010
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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Las personas que tenían discapacidad psiquiátrica en la parroquia, eran 22 personas, de los
cuales, 10 eran hombres y 12 eran mujeres, afectando esta discapacidad más a los mujeres en
un 55 % y a los hombres en un 45 %, como se puede observar en el siguiente gráfico:
Gráfico 22. Población de la parroquia masculina y femenina, con discapacidad psiquiátrica.
Población masculina con discapacidad psiquiátrica
Población femenina con discapacidad psiquiátrica

45%
55%

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda. 2010
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

Las personas que tenían discapacidad físico - motora en la parroquia, eran 85 personas, de
los cuales 37 eran hombres y 48 eran mujeres, afectando este tipo de discapacidad más a los
mujeres en un 56 % y a los hombres en un 44 %, como se puede observar en el siguiente
gráfico:
Gráfico 23. Población de la parroquia masculina y femenina, con discapacidad físico motora
Población masculina con discapacidad físico - motora
Población femenina con discapacidad físico - motora

44%
56%

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda. 2010
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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Las personas que tenían discapacidad visual en la parroquia, eran 39 personas, de los cuales
16 eran hombres y 23 eran mujeres, afectando este tipo de discapacidad más a los mujeres en
un 59 % y a los hombres en un 41 %, como se puede observar en el siguiente gráfico:
Gráfico 24. Población de la parroquia masculina y femenina, con discapacidad visual.

Población masculina con discapacidad visual

Población femenina con discapacidad visual

41%
59%

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda. 2010
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

Las personas que tenían discapacidad auditiva en la parroquia, eran 32 personas, de los
cuales 10 eran hombres y 22 eran mujeres, afectando este tipo de discapacidad más a los
mujeres en un 69 % y a los hombres en un 31 %, como se puede observar en el siguiente
gráfico:
Gráfico 25. Población de la parroquia masculina y femenina, con discapacidad auditiva
Población masculina con discapacidad auditiva

Población femenina con discapacidad auditiva
31%
69%

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda. 2010
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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El MIES presta atención a personas con discapacidad en condiciones de pobreza/extrema
pobreza a nivel nacional a través de centros de administración directa y entidades cooperantes
en las tres modalidades de atención
La atención prestada a personas con discapacidad es gratuita y se realiza mediante un
modelo de atención basado en la persona con un enfoque de derechos orientado a potenciar
las habilidades y capacidades individuales, familiares y comunitarias de quienes conviven con
la condición de discapacidad en el Ecuador. La atención prestada a personas con discapacidad
tiene el objetivo de: promover la inclusión social de las personas con discapacidad que se
encuentran en condiciones de pobreza/pobreza extrema y sus familias, a través del desarrollo
de sus habilidades, incremento de su autonomía y participación activa en familia y su
comunidad, impulsando el cambio de patrones culturales en relación a la discapacidad.
El desarrollo de habilidades de la persona con discapacidad involucra las áreas de
sensopercepción, cognitiva, comunicación, actividades de la vida diaria, motricidad,
habilidades sociales, habilidades pre-vocacionales y hábitos de trabajo.
Las modalidades de atención, para personas con discapacidad son:
 Centros Diurnos de Desarrollo Integral para personas con Discapacidad, que se encarga
de potenciar el desarrollo de las habilidades de las personas con discapacidad física,
intelectual y/o sensorial a través de un trabajo conjunto con la familia y la comunidad. El
servicio se presta en jornadas de ocho horas diarias, durante los cinco días hábiles de la
semana.
 Centros de Referencia y Acogida, brindan atención especial a personas mayores de 18 con
discapacidad mayores física, intelectual y/o sensorial en condiciones de abandono y/o carentes
de referente familiar, que requieren acogimiento institucional de forma emergente, temporal
o permanentemente. Un centro de acogida presta atención las 24 horas, los 365 días al año.
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 Atención en el Hogar y la Comunidad, está orientado a las personas con discapacidad,
quienes por su grado de discapacidad intelectual, física y/o sensorial, así como por su
ubicación geográfica, no pueden acceder a otros servicios. Se trabaja con técnicos que realizan
visitas domiciliarias, para fomentar el desarrollo de habilidades de las personas con
discapacidad y fortalecer las capacidades familiares y comunitarias.
En la parroquia Urdaneta de acuerdo al INEC 2010, habían 200 personas con discapacidad,
de este total el MIES, en el mes de julio del 2020, prestaba el servicio de la modalidad de
atención en el hogar y la comunidad, a 60 personas con discapacidad: 33 mujeres y 27
hombres, lo que, representa que el 70 % de la población de discapacitados no reciben este
servicio y solo el 30 % de las personas con discapacidad reciben este servicio de atención,
como se puede observar en el siguiente gráfico.
Gráfico 26. Modalidad de atención en el hogar y la comunidad para discapacidad.
Población con discapacidad atendida
Población con discapacidad no atendida

30%
70%

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda. 2010
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

2.2.7.4.

Embarazo Adolescente

La maternidad temprana, según el Ministerio de Salud Pública, se identifica como un
elemento para la perpetuación de los ciclos de pobreza, debido a que provoca deserción o
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interrupción escolar, con lo que se limitan las oportunidades de empleo digno, sobre todo para
las mujeres.
Según la investigación “Costos de Omisión en Salud Sexual y Reproductiva” (2017),
realizada por el Ministerio de Salud Pública, SENPLADES, Sendas y el Fondo de Población
de las Naciones Unidas, al país le cuesta cinco veces más atender los embarazos no
intencionados (embarazo no planificado y no deseado) que prevenirlos. Invertir en prevención
y promoción le costaría de 11 a 24 millones de dólares, mientras que la atención implica una
inversión de 67,8 millones. Cuando el embarazo es en una adolescente la cifra asciende a 331
millones, “debido a las pérdidas sociales que contribuyen a la reproducción del círculo de la
pobreza”
De acuerdo a la organización Derechos Sexuales y Reproductivos del Ecuador, en el año
2019, de cada 10 embarazos, dos son de menores de edad y a diario 160 niñas en este mismo
año, tuvieron hijos.
En la parroquia Urdaneta, había 840 mujeres entre las edades de 10 años a 19 años, con
respecto a los embarazos adolescentes en la parroquia de acuerdo al INEC 2010, alcanzo el
22,78 %.
Gráfico 27. Porcentaje de embarazo adolescente.
Adolescentes

Adolescentes embarazadas

22,78%

77,22%

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda. 2010
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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2.2.8. Salud
El estatuto orgánico sustitutivo de gestión organizacional por procesos del ministerio de
salud pública, del año 2014, establece que el sistema de salud se organiza en: centros
especializados, hospitales, primer nivel de atención en salud, discapacidades y atención prehospitalaria y unidades móviles
El primer nivel de atención en salud, tiene como misión: planificar y garantizar la
prestación que brinda el ministerio de salud pública con respecto a los servicios de salud del
primer nivel de atención, con calidad y calidez; de forma articulada a todos los niveles de
atención que conforman el sistema nacional de salud, conforme a las políticas sectoriales, en
el marco del derecho y equidad social.
En la parroquia Urdaneta, de acuerdo a información del Ministerio de Salud año 2020, se
atiende a la población mediante el primer nivel de atención, con un centro de salud tipo A,
que pertenece a red de atención pública, del Ministerio de Salud Publico, ubicado en la
cabecera parroquial, datos que se puede observar en la siguiente tabla:

Tabla 39. Datos de Puestos y Centro de Salud
NOMBRE
OFICIAL

NIVEL DE
ATENCIÓN

TIPOLOGÍA

DISTRITO

CIRCUITO

COMITÉS
LOCALES DE
SALUD

CONTACTO
CENTER - 171

HORARIO DE
ATENCIÓN

ESTADO

Baber

Nivel 1

Puesto de
Salud

11D08

11D08C01

Si

No

8 Horas

Bueno

Gurudel

Nivel 1

Puesto de
Salud

11D08

11D08C01

Si

No

8 Horas

Bueno

Turucachi

Nivel 1

Puesto de
Salud

11D08

11D08C01

Si

No

8 Horas

Bueno

Urdaneta

Nivel 1

Centro de
salud tipo A

11D08

11D01C01

Si

No

8 Horas

Bueno

Fuente: Registros administrativos Ministerio de Salud Pública 2020.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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2.2.9. Políticas y Acciones de las Agendas Nacionales para la Igualdad
Los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), según la Secretaria Técnica de
Planifica Ecuador, En el ámbito de sus competencias y territorialidad, se constituyen en
actores centrales para garantizar los derechos humanos y, particularmente, el derecho a la
igualdad y a la no discriminación. Mediante la formulación e implementación de sus Planes
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), pueden orientar de manera integral el
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, con base en el reconocimiento y
valoración de la diversidad cultural y la proyección espacial de las políticas sociales,
económicas y ambientales.
La Secretaria Técnica de Planifica Ecuador, en el año 2019, elaboro la guía “Los Enfoques
de Igualdad en la Planificación Local”, donde se sugiere, utilizar la tabla, de vinculación de
las competencias del GAD parroquial con políticas y acciones de las Agendas Nacionales para
la Igualdad, esta tabla permitió a la Junta Parroquial de Urdaneta, priorizar las acciones, que
consideran implementar en la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
de la parroquia, la misma que se observa a continuación.
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Tabla 40. Vinculación de las competencias del GAD parroquial con políticas y acciones de las Agendas Nacionales para la Igualdad.
PRIORIZACIÓN
Competencia

Enfoque

Políticas

Acciones
Alta

Alcanzar el desarrollo sostenible con igualdad y
Género

autonomía de las mujeres, implementando acciones
y estrategias para transformar sus vidas.

Garantizar el cumplimiento de los derechos de los
Intergeneracional

grupos generacionales, con énfasis en la prevención
y atención en casos de vulneración de derechos.

Gestionar líneas de financiamiento directo para la ejecución

Gestionar líneas de financiamiento directo para la ejecución
de planes, programas y proyectos para la prevención y



atención de problemáticas de niños y niñas, adolescentes,

cooperación
internacional

Cogestionar con comunidades o pueblos el apoyo de
Interculturalidad

la cooperación internacional.

Otorgar soporte institucional para gestionar recursos de
cooperación para financiar Planes de Vida de comunidades o



pueblos.
Incorporar los enfoques de igualdad en la intervención de los
GAD (PDOT).



Fortalecer la gestión de los GAD para mejorar el
Discapacidades

Promover la participación de las personas con discapacidad

trabajo con los grupos de atención prioritaria.

en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del
PDOT.
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de planes, programas y proyectos de género.

jóvenes y personas adultas mayores.

Gestión de la

Media
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Gestionar asistencia financiera y técnica para el proceso de
formulación de políticas públicas locales en temas de



movilidad humana.
Promover el apoyo eficaz, oportuno y pertinente de
Movilidad
humana

la cooperación internacional en temáticas de

Establecer acuerdos de cooperación fronteriza a fin de
implementar mecanismos y procesos que garanticen una

movilidad humana.



migración segura y ordenada, el fortalecimiento de gobiernos
locales con políticas de inclusión e integración de las personas
en movilidad humana.
Garantizar la igualdad de acceso y la plena

Género

participación de mujeres y personas LGBTI en las

Fomentar la representatividad de las organizaciones de

estructuras de poder y en los procesos de toma de

mujeres y personas LGBTI en los proceso y mecanismos de

decisiones, promoviendo el libre ejercicio de sus

participación ciudadana y planificación participativa.



Planificar el
desarrollo

derechos políticos.

parroquial y su
correspondiente
ordenamiento

Promover

territorial
Intergeneracional

la

participación

de

los

grupos

generacionales en los espacios de toma de decisiones
y para la exigibilidad de sus derechos.

Asegurar la participación de los consejos consultivos y
organizaciones de niñas y niños, adolescentes, jóvenes y
personas adultas mayores en los procesos de decisión y
planificación del desarrollo local.
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Desarrollar las medidas previstas en el COOTAD, a

Articular los PDOT a los Planes de Vida de las comunas,

fin

territoriales

pueblos y/o nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y

apropiados para el ejercicio de los derechos de las

montubios, para fortalecer sus formas propias de gobierno,

comunidades, pueblos y nacionalidades.

organización y participación.

de

configurar

los

espacios

Interculturalidad

Incorporar los enfoques de igualdad en la intervención de los
GAD (PDOT).





Fortalecer la gestión de los GAD para mejorar el
Discapacidades

Promover la participación de las personas con discapacidad

trabajo con los grupos de atención prioritaria.

en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del



PDOT.

Sensibilizar y fortalecer la capacitación a los
servidores públicos sobre la normativa vigente, las
garantías y corresponsabilidad entre sociedad y
Movilidad
humana

Estado, establecidas a favor de las personas en
movilidad, con el fin de asegurar el cumplimiento
del principio de no discriminación en la atención y
gestión públicas.
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Incluir en los procesos de formación y sensibilización sobre
movilidad humana a inmigrantes, para fomentar la
corresponsabilidad en la aplicación de la norma que
regulariza su condición migratoria en el país.
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Género

Incentivar el

Intergeneracional

desarrollo de

Alcanzar el desarrollo sostenible con igualdad y

Fortalecer la articulación de productoras para el desarrollo de

autonomía de las mujeres, implementando acciones

cultivos agrícolas que garanticen la soberanía alimentaria de

y estrategias para transformar sus vidas.

la población.

Fomentar los emprendimientos productivos de

Promover la asociatividad de jóvenes, adultos mayores para

jóvenes, en el marco de la economía popular y

el desarrollo de emprendimientos productivos en el marco de

solidaria.

la economía popular y solidaria.





actividades
productivas

Promover la corresponsabilidad de comunidades,

comunitarias y

pueblos

preservación del
ambiente

y nacionalidades

con

las

entidades

Generar programas comunitarios para la conservación y

Interculturalidad

corporativas para la conservación, control, uso y

utilización sustentable de la biodiversidad.



manejo de recursos naturales.

Impulsar el emprendimiento en las personas con
Discapacidades

discapacidad.

Potenciar habilidades para la generación de emprendimientos
e impulsar el acceso a líneas de crédito preferenciales para
personas con discapacidad
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Implementar mecanismos de acción afirmativa para
los migrantes retornados, enfocados en temas de
productividad,

acceso

a

créditos,

inclusión

Promover programas que permitan la inserción laboral,

Movilidad

socioeconómica y reconocimiento de capacidades.

emprendimientos, capacitación y asistencia técnica, acceso a

humana

Generar alternativas productivas en zonas de

créditos y fondos concursables para personas en situación de

frontera, enmarcadas en los planes binacionales, con

movilidad humana.



el fin de fortalecer la economía local y los procesos
de inclusión.

Género
Promover la
organización

Garantizar la igualdad de acceso y la plena

Fomentar la representatividad de las organizaciones de

participación de mujeres y personas LGBTI en las

mujeres y personas LGBTI en los procesos y mecanismos de

estructuras de poder y en los procesos de toma de

participación ciudadana, para potenciar su participación en

decisiones, promoviendo el libre ejercicio de sus

calidad de veedoras sociales en todas las instancias y en la

derechos políticos.

toma de decisiones.



ciudadana de las
comunas y

Fortalecer la organización y participación para la

recintos con el
carácter de

toma de decisiones de los consejos consultivos y

Implementar programas y proyectos de formación y

organizaciones de niñas y niños, adolescentes,

capacitación en liderazgo y exigibilidad de derechos.

Intergeneracional

organizaciones



jóvenes y personas adultas mayores

territoriales de
base

Fortalecer las formas de propias de gobierno,
Interculturalidad

organización y participación de las comunidades,
pueblos y nacionalidades.
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Contar con las organizaciones territoriales de base para la
gestión de la acción pública en territorio.
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Promover la alternabilidad en los cargos dirigenciales de las
Fortalecer las capacidades de las personas con
Discapacidades

organizaciones de y para personas con discapacidad.

discapacidad y sus familias para la incidencia de la
gestión pública en todos los niveles de gobierno.

Fomentar las capacidades y potencialidades de las
federaciones y asociaciones de y para la discapacidad.

Movilidad
humana



N/A



N/A

Impulsar espacios de recreación y encuentro común
que promuevan el reconocimiento, valorización y
desarrollo de las identidades diversas, la creatividad,
Género

libertad

estética

y

expresiones

individuales

colectivas, con pertinencia de género, étnico-

Promover acciones de adaptación de espacios públicos para
la recreación y deporte, con acceso a seguridad adecuada,



para mujeres, niñas y adolescentes.

cultural, discapacidad e intergeneracional.
Infraestructura

Intergeneracional

N/A

N/A

física,
equipamientos y
espacios

Gestionar proyectos que reconozcan y protejan el trabajo

públicos

autónomo y por cuenta propia realizado en espacios públicos,



permitidos por la ley y otras regulaciones.
Repotenciar la infraestructura de las escuelas
Interculturalidad

comunitarias que fueron cerradas.

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 palentológico.
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Impulsar el diseño universal y la accesibilidad al
Discapacidades

medio físico en la infraestructura pública y privada
con acceso al público.

Fortalecer el conocimiento y la aplicación de la normativa
técnica de accesibilidad



Crear espacios comunitarios de integración entre
Movilidad

personas en situación de movilidad humana y

Destinar espacios públicos como lugares libres de violencia y

humana

comunidades de acogida, para propiciar encuentros

encuentros multiculturales.



multiculturales.
Género

N/A

N/A

Intergeneracional

N/A

N/A

Planificar,

Acordar con las autoridades de las comunidades

mantener la

locales mecanismos para el mejoramiento y

vialidad

Interculturalidad

mantenimiento de la vialidad que facilita el traslado

parroquial

a los centros educativos.

rural, en

Gestionar proyectos viales, acordes con la diversidad
geográfica en las zonas rurales que garanticen el acceso a los



centros educativos.

coordinación
con el gobierno

Impulsar el diseño universal y la accesibilidad al

Fortalecer el conocimiento y la aplicación de la normativa

medio físico en la infraestructura pública y privada

técnica de accesibilidad. Implementar normativa técnica de

con acceso al público.

accesibilidad en la infraestructura pública nueva.

N/A

N/A

provincial
Discapacidades

Movilidad
humana
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Desarrollar mecanismos comunitarios de prevención de la
violencia contra las mujeres, en conjunto con la Policía



Nacional y demás instituciones involucradas.
Prevenir y erradicar toda forma de discriminación y

Género

violencia de género y personas LGTBI organizando

Promover iniciativas locales entre organismos públicos y

la respuesta del Estado en la prevención, atención,

organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la temática.



sanción y restitución del derecho a una vida sin
Garantizar el estricto control de todo espectáculo público a fin

violencia.

de prohibir, suspender o clausurar aquellos en los que se
promuevan la violencia o discriminación, o la reproducción
Sistemas de



de estereotipos que reproducen la desigualdad.

protección
integral a grupos

Prevenir y erradicar la violencia, la mendicidad, la situación

de atención

de calle de los grupos de edad, y el trabajo infantil.

prioritaria
(Función)

Políticas públicas para niños, niñas, adolescentes,
Intergeneracional

jóvenes y adultos mayores.

Prevenir y erradicar el embarazo adolescente, el consumo de
alcohol y drogas.
Implementar servicios especializados para los grupos

Fortalecer la institucionalidad pública para la
recepción y atención de casos de vulneración de
Interculturalidad

derechos

de

las

comunidades,

pueblos

y

nacionalidades.
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Ampliar la cobertura de servicios de protección social para
personas con discapacidad y sus familias.



Mejorar el acceso a los servicios de justicia para las
Discapacidades

personas con discapacidad.

Mejorar la atención en los centros de protección social para
personas con discapacidad y sus familias.



Sensibilizar, fortalecer y difundir campañas a
servidores públicos y ciudadanía en general, el
Movilidad
humana

alcance del enfoque de movilidad humana y las
situaciones que viven estas personas para alcanzar el

Programa de campañas sensibilización sobre la población en
situación de movilidad humana.



ejercicio de sus derechos.

Impulsar espacios de recreación y encuentro común
Patrocinar

que promuevan el reconocimiento, valorización y

actividades

desarrollo de las identidades diversas, la creatividad,

deportivas y
recreativas
(Función)

Género

libertad

estética

y

expresiones

individuales

colectivas, con pertinencia de género, étnicocultural, discapacidad e intergeneracional.
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Promover compromisos y acciones con los distintos niveles
de gobierno y de gestión pública para la realización de
eventos o encuentros recreacionales y deportivos, que
fomenten el rescate y prácticas de juegos ancestrales o
tradicionales.
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Ampliar y mejorar la cobertura de espacios públicos

Intergeneracional

Promover espacios públicos adecuados, incluyentes

destinados al desarrollo social, cultural y recreativo, como

y de calidad para niñas y niños, adolescentes,

mecanismo de prevención de la violencia, del consumo de

jóvenes y personas adultas mayores.

alcohol

y

drogas,

y

fomento

de

la



convivencia

intergeneracional.
Desarrollar actividades para mantener, proteger, recuperar y
Promover y auspiciar las celebraciones tradicionales
Interculturalidad



preservar los rituales sagrados.

de conformidad con el calendario propio de cada
Desarrollar actividades para mantener, recuperar y proteger

comunidad y pueblo.



los juegos ancestrales.

Promover

el

deporte

recreativo

para

personas

con

discapacidad.



Fomentar la práctica deportiva en las personas con
Discapacidades

discapacidad.
Fomentar la asociatividad deportiva de personas con
discapacidad.



Crear espacios comunitarios de integración entre
Movilidad

personas en situación de movilidad humana y

Destinar espacios públicos como lugares libres de violencia y

humana

comunidades de acogida, para propiciar encuentros

encuentros multiculturales.

multiculturales.
Fuente: Guía de Agenda de la Igualdad. Secretaria Técnica Planifica Ecuador, 2019.
Elaboración: Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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2.2.10.

Patrimonio Cultural

De acuerdo al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador (INPC), los bienes
culturales que tiene la parroquia Urdaneta, se organizan en los ámbitos: inmueble, inmaterial,
y documental, no tiene registrados en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador
bienes culturales: mueble y arqueológico.
Para una mayor comprensión, del significado, de lo que, comprende cada uno de los
ámbitos culturales, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador, los define así:
El cultural mueble, comprende los objetos con valor histórico, científico o industrial, como
testimonio significativo del desarrollo de la cultura humana.
El patrimonio inmueble, comprende las edificaciones conjuntos urbanos, espacios y
equipamiento funerario con valor histórico, estético, tipológico y técnico constructivo
El patrimonio inmaterial, son: las manifestaciones y expresiones culturales, cuyos saberes
y conocimientos técnicas y prácticas han sido transmitidas de generación en generación.
El patrimonio documental, comprenden los manuscritos impresos, audiovisuales
fotografías que contribuyen al conocimiento de una sociedad creando vínculos entre pasado
y presente.
El patrimonio arqueológico, son: los vestigios materiales que nos permiten conocer de
acerca de las sociedades del pasado en el actual territorio del Ecuador
En la parroquia Urdaneta, existen 71 bienes culturales, distribuidos de la siguiente manera:
patrimonio cultural inmaterial 10, patrimonio arqueológico 8, bienes inmuebles 17 y bienes
muebles 36, correspondiéndoles a cada bien cultural, el siguiente porcentaje:
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Gráfico 28. Bienes culturales.
Patrimonio cultural inmaterial

Patrimonio arqueológico

Bienes inmuebles

Bienes muebles

14%
11%

51%
24%

Fuente: Inventario de bienes INPC, 2020.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

2.2.10.1.

Patrimonio Cultural Inmaterial

El patrimonio cultural inmaterial, está conformado por aquellas manifestaciones y
expresiones culturales cuyos saberes, conocimientos, técnicas y prácticas han sido
transmitidos oralmente de generación en generación. Se modifica con el transcurso del tiempo
a través de un proceso de recreación colectiva en función de los contextos sociales y naturales,
en un proceso vivo y dinámico. Es un importante factor del mantenimiento de la diversidad
cultural, contribuye al diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros modos de vida.
Está clasificado en cinco ámbitos: Tradiciones y expresiones orales; artes del espectáculo;
usos sociales, rituales y actos festivos; conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y
el universo; técnicas artesanales tradicionales.
En el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador, se encuentra registrados los
siguientes patrimonios inmateriales de la parroquia Urdaneta:
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Tabla 41. Patrimonio cultural inmaterial.
Código

Descripción
ELABORACIÓN DE QUESILLOS Y QUESOS.- El quesillo y queso son alimentos muy
importantes en la dieta. Se consume con choclo, haba tierna, poroto tierno, zanahoria blanca,
arroz de cebada y de trigo; con mote caliente, con papas cocidas. Se dice que el queso sirvió
para el trueque, puse de Saraguro se llevaban quesos a Zaruma y de este lugar se traía sal en
grano o arroz. María Juana Sarango nos cuenta que en la elaboración del quesillo o cuajada se
utiliza el cuajo, el mismo que se obtiene de la tripa o intestino grueso del borrego, chancho o
vaca. Para curtir este cuajo se agrega jugo de limón, suero (líquido propio de la leche) sal o un
poco de trago. Antes se utilizaba sal en grano, primero la molían en una piedra de moler. De
un animal se puede obtener cuajo para un año. Una libra de cuajo se utiliza por un promedio

IM-11-1159-000-08000175

de dos meses. Un pedazo de cuajo se utiliza por ocho días. Una vez listo el cuajo se sumerge
en leche, que estaba en olla de barro o en mates hasta que se corte y se va separando lo sólido
de lo líquido. "Ya cuando está cortadito se mueve bien y se aplasta con las manos". Para que
salga el suero se coloca en un cernidor. Una vez que se ha escurrido el suero se puede
consumir. Para hacer el queso, se necesita quesillo que no tiene que ser tierno, sino maduro,
de consistencia dura. Una vez que el quesillo se ha oreado se muele en la piedra "bien ñutito"
(finito) y se mezcla con sal. Si se utiliza un quesillo tierno, el queso que se obtiene se rompe
fácilmente. Cuando se utiliza el molino manual no sale tan rico el queso, queda con sabor a
hierro. Luego se prensa por dos o tres días y está listo para servirse. Para prensar el queso se
utiliza un molde de la corteza de palo sara. Antes se debe cubrir el molde con hojas de achira.
Se deja en el molde toda la noche; pero también se puede sacar antes. Se deja aplastado con
algo pesado para que salga el suero. Los quesos varían de tamaño y peso, desde una libra hasta
ocho libras. Para hacer quesos de seis u ocho libras el quesillo se muele en el tun-tun.
MUCHICAS DE PIEDRA.- Las muchicas eran las piedras utilizadas como molinos. En ellas
se machacaban tintes, condimentos, ají y plantas medicinales como el escancel. Además se
utilizaban para moler el quesillo para hacer el queso. Si bien ahora no se las utiliza tanto, las
personas prefieren chancar en las piedras que en los molinos artesanales. Ángel Polibio

IM-11-11-

Cartuche aprendió esta actividad de su finado suegro, el señor Manuel Belizario Sarango. Las

59-000-08-

muchicas varían de tamaño y este va de acuerdo a su utilidad. El recipiente de piedra recibe el

000174

nombre de muchica, y el mortero se lo conoce como muchica guagua. Para la construcción de
la muchicas, Ángel Polibio Cartuche nos cuenta que se debe escoger las piedras. Éstas no
deben ser muy frágiles, si se les golpea y se rompen no sirven para el trabajo. Una vez escogida
la piedra se procede a dar forma con una punta de hierro hasta obtener la forma de la muchica
y la muchica guagua

118

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
2019 – 2023 – ACTUALIZACIÓN

EL CARNAVAL EN URDANETA.- Esta fiesta se celebra en el mes de febrero. No hay un
día específico porque es una fiesta que depende del calendario cristiano. Entre los platos que
se preparan para el carnaval están: la gallina, el cuy; y bebidas como la chicha, el trago.
Antiguamente, los campesinos jugaban con tinta y maicena. Esta tinta duraba de dos a tres
días en la ropa y en la cara de las personas. Se jugaba con polvos azules, verdes, morados que
venían en cubos, dice Eduardo Gonzales. Se jugaba con tinta, con barro, con agua, con lo que
quiera. Se metían en los pozos. Traían frutas del oriente: papaya, guineos, limón y miel y las
utilizaban para jugar. Las personas se iban de casa en casa jugando. En toda casa había chicha
IM-11-11-

y se brindaba a las personas que llegaban. Este juego lo realizaban principalmente los jóvenes.

59-000-08-

El día martes de carnaval, era el día de la comida, había toda clase de platos típicos. En la

000166

comunidad de Hierba Buena y otras comunidades indígenas Saraguro del cantón, había una
forma diferente de jugar carnaval: Cogían unas frutas que se llaman lugmas, y tiraban con
hondas hechas por ellos mismos a la personas. Era un golpe doloroso y esto dejaba amoratada
la espalda, refiere Manuel Gregorio Sarango. Las personas iban gritando "vamos
shitanakundo", que significa "vamos botando o golpeando con las lugmas". Se preparaba un
cántaro de chicha de jora. El maíz se ponía en hoja de turpe, lo envolvían y los dejaban por
ocho días hasta que saque patita (raíz) o hasta que crezca un poco más. Después lo molían en
el tun-tun, lo hacían hervir con panela. Lo tapaban por ocho o quince días. Se tomaba dos de
estos pilchis y la gente perdía el conocimiento, cuenta Ángel Polibio Cartuche
SAYAS O GUAYUNGAS.- Después de la cosecha del maíz, el grano es clasificado según
sus distintas utilidades. Éste es colocado en los tumbados de las casas, se los ata en las vigas
con sus propias hojas, a estos atados de maíz se conocen como sayas o guayungas. Las sayas
podían durar en las casas por años. Actualmente, duran desde octubre hasta junio. Esto se debe
a la polilla por lo que ahora utilizan una pastilla para evitar a esta plaga. Antiguamente, el
maíz era protegido de la polilla con ceniza cernida con higuerilla. El maíz es utilizado tanto
en su estado tierno como maduro. El maíz tierno se utiliza para consumirlo como choclo y
para hacer humitas. Mientras que, el maíz maduro se consume como mote o en harina para

IM-11-11-

hacer sopas, coladas, chicha, entre otros. Las hojas del maíz son utilizadas tanto secas como

59-000-08-

tiernas. Las secas sirven como alimento del ganado; mientras que, las tiernas sirven como

000176

envoltura de las humitas. También utilizan el pelo del choclo que se hace hervir con cola de
caballo y se consume para tratar la infección de los riñones. En las sayas de las casas podemos
encontrar el maíz clasificado de la siguiente manera: Las mazorcas con los granos más grandes
son seleccionadas para utilizarlas como semillas. Sin embargo, no todos los granos sirven. Los
del cogollo o punta es para alimentar a las gallinas y los del asiento para hacer mote. En
segundo lugar se clasifica el maíz morocho. Luego el maíz blanco con el cual se hace las
coladas y el tostado. Después está el maíz shima o shadampamba: Estas son las mazorcas con
granos de color blanco, negro y rojo. Se utiliza para hacer mote, colada y tamales. Estos granos
también se utilizan con fines medicinales como la cura de infecciones y gangrena; se hace
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hervir la harina de este maíz con aguardiente y agua. Se utiliza también para la cura del
espanto, hirviendo con santa maría, sacha poroto, montes de aya rosa y se hace baños y
frotaciones con esta agua. En las sayas también podemos encontrar maíz canguil blanco.
VESTUARIO DE SARAGUROS Y MESTIZOS.- En el caso de los campesinos mestizos
de la zona, se dice que, particularmente las mujeres utilizaban polleras de color lacre de lana
de borrego, pañolones de color morado o negro y sombrero. Las blusas eran de color blanco,
lacre, morado o azules. Tenían encajes y mangas largas. Los hombres usaban pantalones de
lana de borrego de color azul o negro, camisa y poncho negro con rayas rojas. También
utilizaban sombrero de lana de borrego. Antes, tanto hombres como mujeres no utilizaban
zapatos. Cuando salían al trabajo o regresaban a su casa, una vez concluida la faena del día,
"antes pisábamos orinas para que no nos dé ningún mal, pues antes no había zapatos" relata
María Delfina Medina. Actualmente está vestimenta se ha perdido. Son pocas las mujeres que
utilizan pollera, y si lo hacen es sobre el pantalón. Esta pollera es de tela con pliegues. Por
otro lado, el poncho lo utilizan sólo personas mayores. El sombrero de lana de borrego ha sido
sustituido por el de paño. "Antes se criaba bastantes borregos para hacer polleras, cobijas y
pantalones. Ahora sale muy caro la lana de borrego, por eso no crían", señala Víctor González.
El vestuario del Saraguro predomina el color negro. Marco Antonio Cartuche nos cuenta que
utilizan este color porque llevan un duelo perpetuo por la forma en la que se dio la muerte de
Atahualpa. La vestimenta tradicional de los indígenas era de lana de borrego. Los hombres
IM-11-11-

eran los que tejían esta bayeta en telares de macana. Para teñir la lana utilizaban el nogal y

59-000-08-

sumergían las prendas en lodo podrido para dar firmeza al color. En la actualidad, esta

000178

vestimenta ha variado. Ya no se utiliza la ropa de lana de borrego, dado el alto costo que hoy
representa. Se afirma que para que una mujer utilice la vestimenta propia se necesita
aproximadamente 5000 dólares; y para un hombre se necesita de 3000 a 4000 dólares. Antes
los hombres utilizaban un calzón (pantalón corto) llamado cushma, poncho, zamarro, todo
esto de lana de borrego y teñido de color negro. Utilizaban un cinturón de cuero de vaca, y la
hebilla era de plata blanca. Las Mujeres se ponían: Wallka o gargantilla tejida; esta prenda
significa lujo y poder económico. Se dice que las wallkas eran los adornos de las hijas del sol
(mujeres vírgenes). Mientras, más grande es la wallka, de más poder económico dispone la
mujer. También, utilizan collares de mullos que significan unión y solidaridad. Visiten
también una blusa, reboso y tupo. El tupo es de plata blanca y tiene la forma de un sol. En él
se pueden observar las estaciones y los meses del año. Además puede servir como arma a la
mujer que es agredida. Los zarcillos también son de plata blanca. En su forma se representa la
luna, y cada de las perlas representa los doce meses del año, las estrellas y la riqueza de la
tierra como el oro y la plata. La pollera de lana de borrego y el anaco son de color negro.
Cuando una mujer se va a casar lleva una corona de flores, una chalina blanca y su reboso es
de color azul. Tanto hombres como mujeres utilizaban sombrero de lana de borrego. El
sombrero es de color blanco con unas manchas negras. Esta combinación de colores representa
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también al sol. Se dice que antes ni hombres ni mujeres utilizaban zapatos. En los años 50 y
60s se comenzaron a utilizar el calzado, principalmente de caucho. Tanto mestizos como
Saraguro se encuentran en todo el cantón. Los indígenas Saraguro están principalmente en las
parroquias de Selva Alegre, San Pablo de Tenta, Saraguro y Urdaneta.
USO DE LAS PLANTAS MEDICINALES.- Antes, la utilización de plantas medicinales
era muy importante. Las personas debían conocer los beneficios curativos ya que eran
indispensables en caso de enfermedad. Según los usos los que más se refieren son: Para
infusiones, para infección del estómago utilizaban la manzanilla, el zhullo. Para la infección
de los ojos, la manzanilla y la sábila. Para la inflamación del hígado, el llantén. Para problemas
de riñones, la infusión del pelo de choclo con cola de caballo. Para el empacho, la menta. Para
una buena circulación de la sangre, el chine (ortiga) y el diente de león. Para el espanto; se
hacía hervir santa maría, sacha poroto y montes de rosa. Para problemas de los nervios, la
manzanilla, el toronjil, la pena-pena, la pimpinela, el agua de esencia de rosas o claveles. Para
ataques y dolor del corazón se usa los cogollos de pena-pena. Para tratar la gripe y tos, el agua
de monte cristo, cresta de gallo, escancel, cola de caballo, pelo de choclo y manzanilla;
IM-11-1159-000-08000187

también se utilizaba el tilo con flores de mortiño para la congestión nasal. Cuando las personas
tenían temperatura (fiebre), el sauco negro con trago y se colocaba paños en la cabeza. Para la
anemia, se utilizaba la cascarilla. Después del parto, se tomaba agua de sangorachi, hojas de
zanahoria y altamiza, para la limpieza del útero de la mujer recién dada a luz. La partera
después del parto daba a la mujer agua de albahaca si el bebé era varón, en caso de ser mujer
le daban agua de manzanilla con toronjil. Plantas que se aplican directamente: Para dolores
musculares, se frotaba la sábila en la parte afectada. Para los golpes, se frotaba el geranio
igualmente en la zona afectada. Para el aire, se utilizaba el shadán y la chamana, estas hojas
se apercibían y se frotaban en el cuerpo. También se utilizaba el poleo. Para el cuidado del
cabello, se utilizaba la sábila. Para curar el mal de ojo, se limpiaba al niño con ruda, ishpingo,
ajo molido, santa maría y agua bendita. La horchata: Se tomaba cuando la persona padecía de
pesadez estomacal. Esta bebida se preparaba con todas las flores, un poco de todo. Esto es:
Hierba luisa, ataco, cedrón, cadillo, escancel, borraja, manzanilla, toronjil, malva olorosa,
violeta, hinojo, cola de caballo, llantén, plantas que se ponían cuando el agua estaba hirviendo,
se tapaba la olla y se la retiraba del fuego, dice, Delia Valdivieso.
LEYENDA DEL LEÓN DORMIDO.- En esta montaña se ha encontrado restos de los incas,
además se encuentran nichos y osamentas. Como consecuencia de esto se ha creado una

IM-11-11-

leyenda en torno al lugar, pues la montaña tiene la forma de un león como si estuviese
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dormido. Se cuenta que en ese sitio hay una puerta cuadrada; la misma que en Viernes Santo

000171

se abre y se escucha unos murmullos. Se cree que hay una fortuna y muchos entierros pero no
han sido descubiertos por temor al lugar. Se considera que estos lugares son sagrados y que
además permiten un equilibrio social y natural. Por todas estas creencias se ha colocado junto
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a la peña una cruz. Según la leyenda se asegura que esa cruz fue colocada porque las personas
del lugar estaban "endiabladas"
WAJANGO Y MISHKI.- Del penco México (agave azul) se obtienen dos bebidas: El mishki
o jugo del penco, que es la bebida extraída sin fermentar y el wajango, zumo en el que se pone
semillas del penco para que fermente y tome la consistencia gaseosa, como la cola. Estas dos
bebidas son importantes dentro de la dieta. El mishki tienen fines medicinales y el wajango es
una bebida festiva que además es servida en las mingas o en los trabajos duros. Los pencos
también son utilizados como cercas de los terrenos. Para extraer el mishki, el penco debe estar
maduro, a medio florecer, dice María Delia Merino. Se procede a hacer un hueco en el tambo
(centro inferior). Las plantas están maduras cuando el cogollo (centro) está delgado y azul. Se
debe sacar la hoja del centro en donde hará el hueco. El hueco se hace con un machete y se
IM-11-11-

cava con un raspador. Después de ocho días se puede obtener el mishki. La cantidad de mishki
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que se obtiene va de acuerdo al tamaño de la planta. Si la planta es grande se puede obtener
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de tres a cuatro meses. María Juana Sarango nos cuenta que de un penco se pueden obtener
hasta diez litros de mishki. La planta vive aproximadamente por cinco años. Esta planta se
siembra en la fase de luna tierna; y, mientras la tierra es más seca, es mejor, permite que el
mishki sea más dulce. Conforme se va extrayendo el mishki, el penco se va marchitando. Una
vez obtenido el mishki se procede a elaborar el wajango. Se hace hervir el mishki y se lo deja
enfriar. Una vez que está frío se coloca en una tinaja de barro y se agrega la semilla del penco,
se deja tapado por tres o cuatro días para que fermente. Después de fermentar la bebida
adquiere un significativo grado alcohólico por lo que es utilizada en las fiestas y diariamente.
El mishki es muy importante como bebida medicinal, pues se utiliza para la limpieza de los
riñones y para las personas que padecen de anemia, se licúa con huevo
Tecnologías para la construcción de casas.- La construcción de las casas es una actividad
comunitaria. En las construcciones se puede observar la utilización de materiales propios del
lugar. Los materiales que se utilizan permiten la construcción de casas sólidas, confortables
para el vivir, además de que aseguran una larga duración. Para construir una casa se requiere
del trabajo mancomunado de la comunidad y dura aproximadamente de dos a tres meses, de
acuerdo al número de personas que conforman la minga. Manifestándose así la solidaridad

IM-11-11-

entre las personas de la comunidad. Hay diferentes tecnologías para la construcción, tales
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como: el bahareque, el adobe. Las de bahareque tienen paredes de carrizo y madera con barro;

000167

mientras que las de adobe son con bloques de lodo con paja. Estos dos tipos de casa son
ocupadas por campesinos mestizos y Saraguros. Tanto en las casas de bahareque como en las
de adobe se hace el embarrado. Las casas de bahareque se diferencian de las de adobe porque
son embarradas, es decir, cubiertas de lodo, revocadas (alisamiento de la pared) y blanqueadas
o pintadas con tierra blanca; mientras, que en las de adobe se hacía ese proceso: embarrado,
revocado, blanqueado, sólo una vez y luego de colocados los adobes. Las casas de bahareque
utilizan palos (madera) clavados en tierra y carrizos entrecruzados. Los carrizos son atados
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con cabuya. Después de colocar los palos y los carrizos se embarra con lodo. Para la
construcción de la casa se hace una minga. Se hace la chapiana, es decir se busca cabuya
"chilpida" que se obtiene del penco blanco. Estas hebras se van ensortijando con las manos
sobre la rodilla para darle la forma de hilos. Para la construcción, se trae madera del cerro en
minga. Hay personas que se encargan de batir el barro. Esta tarea se divide en dos partes: el
prensado (de tres a cuatro veces): en un cuadro de madera se pone lodo y se pisa, luego se saca
el molde y queda el bloque de barro; y, el jateado que es una mezcla del barro. Este lodo para
hacer las paredes era mezclado con paja o tamo (paja de trigo o cebada) y se lo conoce como
"alcatajo". Primero se hace la estructura de madera para lo cual se contrata a un persona
entendida. Sólo el albañil cobra por su trabajo. Las demás personas reciben como pago
comida. Una vez terminada la estructura de madera se van haciendo las paredes. Para hacer
las paredes se colocan los adobes, luego se hace el embarrado, más tarde el revocado. Una vez
terminadas las paredes se hace el enteje; para que las tejas queden seguras se coloca barro
entre las mismas. Por último se hace el blanqueado, para lo cual se da de tres a cuatro manos.
Esta tierra blanca para cubrir las paredes era encontrada en minas. De Chapata se consigue la
tierra blanca; mientras, que en Guachapamba hay una tierra azul. Una vez terminada la casa
hay una fiesta. Mientras se baila se grita ¡wasitukurin, wasitukurin! que significa: ¡Terminó la
casa! Todos los gastos de comida durante la construcción y la fiesta corren por cuenta de los
dueños de la casa
FIESTA DEL 30 DE JUNIO.- La fiesta del 30 de Junio es la más tradicional y la más
pomposa que existe en la parroquia Urdaneta. Son tres días de fiesta. Empieza con el pregón,
mediante el cual se comunica a la gente que la fiesta ya empezó. En esta fiesta hay una serie
de actividades como la quemada de castillos, torneos de cintas. Actualmente hay juegos
deportivos y ollas encantadas. La mayoría de la gente que participa en esta celebración
pertenece a las comunidades de Quillin, Cañaro y Piñán. La mitad de los participantes se
dividen para unos representar a los "jíbaros" (refiriéndose a los indígenas) y otros para ser los
españoles; es decir se representa la conquista de Atahualpa; los jíbaros son los que defienden
IM-11-11-

el territorio ecuatoriano y los españoles son los que quieren apoderarse. Los jibaros salen a la
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una de la mañana desde Quillin hacia Urdaneta y llegan más o menos llegan a las seis de la
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mañana. Los jíbaros traen su propia vestimenta, como corona decorada con plumas, lanzas de
madera o chonta, bebida que simula la Ayawuasca. Además llevan el cuerpo pintado. Todos
los materiales que llevan son elaborados por ellos mismos con una anticipación de quince días.
En el transcurso del camino hay mucha gente, que por devoción, les brindan comida como por
ejemplo: bandejas de mote, café con pan, arroz con pollo, aguado de pollo, chicha, entre otros.
En torno a esta importante fiesta se reúnen unas dos mil personas. De igual forma sucede con
los que representan a los españoles; traen sus machetes y carabinas de madera. Se realizan dos
batallas, una por la mañana y otra por la tarde. En la primera batalla, los jíbaros atacan a los
españoles. La primera batalla gana los jíbaros; en la segunda, son vencidos por los españoles.
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Todos los presos tienen que pagar una multa para salir, a cambio reciben un ticket como
comprobante de su pago. La iglesia vieja sirve como cárcel. Los fondos son destinados para
mejoras de la iglesia. Antiguamente, los españoles venían a caballo. Todo el evento se llevaba
a cabo en un césped. Ese lugar fue encementado y se dieron una serie de complicaciones, los
caballos se caían y se lastimaban, es por ello que han dejado de participar con caballos. Había
tres grupos, cada uno tenía un comandante que dirigía el espectáculo. Los caballos eran bien
aperados y muy bien adornados. Personajes importantes de la batalla: Brujo: Lleva un morral
con medicina. Se encarga de transmitir fuerza a los jíbaros que han sido atacados. Si un jíbaro
ha muerto, le cura y este resucita. Jíbaro mayor: Es cochino, coge ratas, culebras y hace asustar
a la gente. Con la rata muerta a la que le da besos, va simulando y exigiendo comer a la gente.
Jíbaros: Combaten contra los españoles. Toman presas a las personas. Españoles: Raptan a las
jíbaras. Trabajan con los jíbaros para recaudar los fondos. Los españoles tenían por tradición
lanzar naranjas a todos los presentes; frutas que servían de pretexto para manifestar la simpatía
o rechazo hacia una persona. Antes había carreras de acémilas, participaban como unas cien
acémilas. Con letras formaban la frase ¡Que viva el treinta de junio! Para la participación en
este evento había una previa preparación de alrededor de quince días en Quillín. Cabe señalar
que cualquier persona que se haya comprometido a participar y no lo haga recibiría un castigo.
Cuenta un señor que se había negado a salir en el baile y por eso se ha enfermado de la rodilla
y una mula casi se había muerto. Entonces, él ha invocado al Sagrado Corazón de Jesús,
diciéndole, cúrame, pues sí me voy a bailar, y se ha curado", cuenta Rosa Armijos. Para
obtener fondos se realiza un bazar. Por ejemplo: se pone a la venta una gallina, la persona que
pague más es la que se lleva. Los pobladores donan gallinas, cuyes, etc. para la iglesia. Dos
personas nombradas por el sacerdote hacen este recorrido para recibir las colaboraciones. Con
el remate se obtiene de 3000 a 4000 dólares.
Fuente: Inventario de bienes INPC, 2020.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

2.2.10.2.

Patrimonio Arqueológico

Vestigios materiales (lugares u objetos) que nos permiten conocer sobre las sociedades del
pasado en el actual territorio del Ecuador, estos bienes poseen características que otorgan
información sobre la dinámica social y cultural. Los sitios y objetos arqueológicos pueden
encontrarse en la superficie, enterrados o bajo las aguas; pueden presentar contextos que
evidencian actividades domésticas, religiosas, estructuras de tecnología agrícola,
representaciones rupestres, pecios sumergidos, vestigios de sistemas viales e incluso
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monumentalidad. El estudio del patrimonio arqueológico contribuye al conocimiento del
modo de vida de las diferentes culturas que habitaron nuestro territorio.
En el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador, se encuentra registrados los
siguientes patrimonios arqueológicos de la parroquia Urdaneta:

Tabla 42. Patrimonio arqueológico
Código

Descripción

AY-11-11-59-000-09-000005

Cañaro asentamiento superficial (a cielo abierto)

AY-11-11-59-000-09-000004

Paredones asentamiento superficial (a cielo abierto)

AY-11-11-59-000-14-000910

León dormido 1, asentamiento superficial (a cielo abierto)

AY-11-11-59-000-14-000911

León dormido 2, asentamiento superficial (a cielo abierto)

AY-11-11-59-000-14-000912

León dormido 3, asentamiento superficial (a cielo abierto)

AY-11-11-59-000-14-000899

Guaile asentamiento superficial (a cielo abierto)

AY-11-11-59-000-14-000913

El chorro asentamiento superficial (a cielo abierto)

AY-11-11-59-000-14-000913

S/N asentamiento superficial (a cielo abierto)

Fuente: Inventario de bienes INPC, 2020.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

2.2.10.3.

Patrimonio de Bienes Inmuebles

El patrimonio de bienes inmuebles, son aquellas obras que no pueden ser trasladadas de un
lugar a otro sin que pierdan su esencia y que por sus singulares valores simbólicos, históricos,
culturales, características urbanas, tipológicas, estéticas, morfológicas, técnico-constructivas,
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de integridad y autenticidad nos permiten interpretar las formas de pensar, de ser y hacer de
las sociedades a lo largo del tiempo. Entre estos tenemos: arquitectura civil, religiosa,
industrial, funeraria, vernácula, casas de hacienda, parques, plazas, molinos, arquitectura
moderna, obras de ingeniería como caminos, vías, puentes entre otros.
En la parroquia Urdaneta, existen 17 bienes inmuebles, de los cuales: 7 bienes inmuebles
se encuentran en estado sólido, representando el 42 % de los bienes; 5 bienes inmuebles se
encuentran en estado ruinoso, representando el 29 % de los bienes y 7 bienes inmuebles que
se encuentran en estado deteriorado, representando el 29 % de los bienes, como se observa en
el siguiente gráfico:
Gráfico 29. Estado de Bienes inmuebles.

Sólido

Ruinoso

Deteriorado

29%

42%

29%

Fuente: Inventario de bienes INPC, 2020.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

En el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador, se encuentra registrados los
siguientes bienes inmuebles, de la parroquia Urdaneta:
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Tabla 43. Bienes inmuebles.
Código

Dirección

Antigüedad

Estado

Estético formal
La edificación consta de un solo piso, es continua sin retiro, con portal y soportal
conformado por un solo cuerpo de 2 niveles con patio central. posee un corredor en medio

Calle las
BI-11-11-59-000-000001

instituciones s/n

XX (1900 -

calle Luis

1999)

que comunica con el patio y se relaciona con todos los cuartos en el interior, en un costado
Sólido

del mismo modo otro ingreso en forma de zaguán, estos ingresos no están muy establecidos
ya que se puede ingresar desde cualquier cuarto que da a la calle; funcionalmente la

Urdaneta

distribución está dada tanto al interior como el exterior, a lo largo de los portales y soportales
actuando como corredores de distribución
La edificación consta de un solo piso, es continua sin retiro, con portal y soportal

Calle las
BI-11-11-59-000-000002

conformado por 2 cuerpos, uno de 2 niveles hacia la calle y en la parte posterior un cuerpo

instituciones s/n

XX (1900 -

calle Luis

1999)

Ruinoso

Urdaneta

de un nivel con huerto atrás. en un costado de la casa existe un zaguán, que comunica los
dos bloques y lleva a 4 cuartos que se conectan entre sí, funcionalmente la distribución en
el primer bloque está dada, a lo largo de los portales y soportales actuando como corredores
de distribución
La edificación consta de 2 pisos, es continua sin retiro, sin portal, conformado por 1 cuerpo,
de 2 niveles hacia la calle y en la parte posterior un patio, carece de huerto atrás en un

BI-11-11-59-000-000003

Calle Loja s/n

XX (1900 -

calle Víctor Reyes

1999)

Ruinoso

costado de la casa existe un zaguán, que comunica la calle con el patio interior,
funcionalmente la distribución está dada, hacia el exterior por dos cuartos que se comunican
con el portal interior donde existe una grada que conecta los 2 niveles hacia un soportal que
distribuye los espaciaos en planta alta.
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La edificación consta de 2 pisos, el primero al nivel de la vía y el segundo uno más bajo al
Calle Luis
BI-11-11-59-000-000004

Urdaneta s/n vía
Cuenca-Loja

desarrollarse la casa en pendiente, esta es asilada con retiro, con portal, conformado por 1
XVIII (1700
- 1799)

Ruinoso

cuerpo en forma de (l), de 1 nivele hacia la calle y en la parte posterior un patio, y terreno
para cultivo atrás. funcionalmente la distribución está dada, hacia el exterior por dos cuartos
que se desarrollan a lo largo del portal en frente, a un costado de la casa existe una grada
que conecta los 2 niveles hacia un portal que distribuye los espaciaos en planta baja
La edificación es asilada con retiro, sin portal, conformado por 3 cuerpos rectangulares
marcadas desde los accesos, estas forman en el interior 3 naves, 2 laterales de menor altura

Calle Víctor
BI-11-11-59-000-000005

Reyes s/n calle
Loja

y una central que conduce al altar mayor , las otras dos a un altar menor la una y a la sacristía
XX (1900 1999)

Sólido

la otra, la nave central elevada en mayor altura, demarca en el centro de la misma el eje de
simetría del edificio, así mismo el ingreso principal a la iglesia desde un atrio exterior
elevado de la calle mediante algunas gradas. en el interior a un costado de la entrada existe
una grada que conecta los 2 niveles que conduce hacia un coro alto de pequeñas
proporciones.

BI-11-11-59-000-000006

BI-11-11-59-000-000007

Instituciones s/n

XX (1900 -

Luis Urdaneta

1999)

Instituciones s/n

XX (1900 -

Luis Urdaneta

1999

Sólido

La edificación posee un solo cuerpo presenta un tipo de implantación continua con portal,
en su parte posterior existe un patio interno.

La edificación posee un solo cuerpo presenta un tipo de implantación continua con portal,
Deteriorado

con el ingreso mediante un zaguán en su parte posterior existe un patio interno que se
comunica con un huerto.
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BI-11-11-59-000-000008

BI-11-11-59-000-000009

BI-11-11-59-000-000010

BI-11-11-59-000-000011

Loja s/n

XX (1900 -

instituciones

1999)

Luis Urdaneta s/n

XX (1900 -

Virgilio Cabrera

1999)

Luis Urdaneta s/n

XX (1900 -

Virgilio Cabrera

1999)

Luis Urdaneta s/n

XX (1900 1999)

Deteriorado

Ruinoso

Ruinoso

Sólido

La edificación posee un solo cuerpo. presenta un tipo de implantación continua con portal,
en su parte posterior existe un patio interno que se comunica con un huerto

La edificación posee un solo cuerpo. presenta un tipo de implantación pareada con retiro, en
su parte posterior existe un huerto

La edificación posee un solo cuerpo presenta un tipo de implantación pareada con retiro.

La edificación posee un solo cuerpo presenta un tipo de implantación continua sin retiro. en
su parte posterior existe un huerto.
El tipo de implantación de la vivienda es continua con portal la planta arquitectónica
contempla dos construcciones, una antigua y una nueva la parte antigua es una construcción

BI-11-11-59-000-000012

Instituciones s/n

XX (1900 -

Luis Urdaneta

1999)

Sólido

sencilla, con 3 ambientes y un zaguán, los ambientes tienen una planta cuadrada de 5m por
lado aproximadamente. el acceso a estos ambientes es a través de un portal que se encuentra
hacia la calle la institución, estos a su vez conectan funcionalmente con un patio interior y
por el cual se accede a la nueva construcción

BI-11-11-59-000-000013

Institución s/n

XX (1900 -

Loja

1999)

El tipo de implantación del bien inmueble es continua sin retiro con portal y un huerto. se
Sólido

puede acceder a la vivienda a través del portal el cual conecta al huerto a través de una
habitación que da a la calle instituciones

129

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
2019 – 2023 – ACTUALIZACIÓN

BI-11-11-59-000-000014

BI-11-11-59-000-000015

Loja s/n

XX (1900 -

institución

1999)

Luis Urdaneta s/n

XX (1900 1999)

El tipo de implantación de la vivienda es continua sin retiro, con portal la construcción es
Deteriorado

sencilla, tiene dos ambientes que se conectan con una cocina y un huerto que existe en la
parte posterior.

El tipo de implantación del bien inmueble es continua sin retiro y un patio se puede acceder
Sólido

a la vivienda a través de un corredor lateral que da a la calle Luis Urdaneta y conecta el
exterior con el patio interno.
El tipo de implantación de la vivienda es aislada, sin retiro con portal y huerto la planta

BI-11-11-59-000-000016

Luis Urdaneta s/n

XX (1900 1999)

Deteriorado

arquitectónica presenta forma de l y se encuentra alrededor de un huerto en la parte posterior,
los ambientes son independientes entre sí y tienen un portal en la parte frontal que da hacia
la vía Luis Urdaneta.

BI-11-11-59-000-000017

Luis Urdaneta s/n

XX (1900 1999)

El tipo de implantación del bien inmueble es continua sin retiro y con portal posterior y un
Deteriorado

huerto se puede acceder a la vivienda a través de un corredor lateral o desde cada una de las
habitaciones hacia el portal y este a su vez al huerto.

Fuente: Inventario de bienes INPC, 2020.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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2.2.10.4.

Patrimonio de Bienes Muebles

El patrimonio de bienes muebles, son los objetos producidos como evidencia material de
la expresión o creación de una sociedad. Permiten resaltar las características de un grupo
humano específico, identificando los valores históricos, artísticos, documentales, científicos
e industriales representativos de su desarrollo, en los diferentes períodos históricos, así como
su evolución dentro de un ámbito geográfico determinado. Su clasificación varía de acuerdo
con las legislaciones propias de cada región o país. En el Ecuador se identifican: Pintura,
escultura, armas y aparejos, instrumentos científicos, equipamiento industrial, mobiliario,
numismática, orfebrería, textiles, filatelia entre otros.
En el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador, se encuentra registrados los
siguientes bienes muebles, de la parroquia Urdaneta:
Tabla 44. Bienes muebles.
Código
BM-11-11-59001-13-000045
BM-11-11-59001-13-000046
BM-11-11-59001-13-000047
BM-11-11-59001-13-000048
BM-11-11-59001-13-000049
BM-11-11-59001-13-000052
BM-11-11-59001-13-000054
BM-11-11-59001-13-000055

Bien

Tipo

Material

Siglo

Estado

Autor

Virgen del Carmen

Escultura

Madera

XIX

Regular

Anónimo

Imagen femenina

Escultura

Madera

XIX

Regular

Anónimo

Virgen Dolorosa

Escultura

Madera

XIX

Regular

Anónimo

Crucifijo

Escultura

Madera

1932

Regular

San Antonio de Padua

Escultura

Madera

XX

Regular

Anónimo

Niño Jesús

Escultura

Madera

XX

Regular

Anónimo

Sagrado Corazón de Jesús

Escultura

Madera

XIX

Regular

Anónimo

San José y el Niño Jesús

Escultura

Madera

XX

Regular

Anónimo
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BM-11-11-59001-13-000056
BM-11-11-59001-13-000057
BM-11-11-59001-13-000058
BM-11-11-59001-13-000059
BM-11-11-59001-13-000062
BM-11-11-59001-13-000063
BM-11-11-59001-13-000064
BM-11-11-59001-13-000065
BM-11-11-59001-13-000050
BM-11-11-59001-13-000051
BM-11-11-59001-13-000066
BM-11-11-59001-13-000067
BM-11-11-59001-13-000068
BM-11-11-59001-13-000053
BM-11-11-59001-13-000061

Virgen María Auxiliadora

Escultura

Madera

XX

Regular

Anónimo

San Pedro

Escultura

Madera

XX

Bueno

Anónimo

Crucifijo

Escultura

Madera

XIX

Regular

Anónimo

Virgen Inmaculada

Escultura

Madera

XX

Bueno

Anónimo

Sagrado Corazón de Jesús

Escultura

Madera

XX

Bueno

Anónimo

cristo resucitado

Escultura

Madera

XIX

Regular

Anónimo

San José y el niño Jesús

Escultura

Madera

XX

Regular

Anónimo

San Isidro el Labrador

Escultura

Madera

XX

Regular

Anónimo

Hornacina

Carpintería

Madera

XX

Regular

Anónimo

Hornacina

Carpintería

Madera

XX

Regular

Anónimo

Puerta

Carpintería

Madera

XX

Bueno

Anónimo

Puerta central

Carpintería

Madera

XX

Bueno

Anónimo

Puerta

Carpintería

Madera

XX

Bueno

Anónimo

1940

Regular

N. Vivar

XIX

Bueno

Anónimo

El juicio final

Pintura

Dolorosa

Pintura
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BM-11-11-59-

Jesús condenado a muerte

Pintura

Jesús carga la cruz

Pintura

Jesús cae por primera vez

Pintura

Jesús encuentra a María

Pintura

Jesús es ayudado por Simón

Pintura

BM-11-11-59-

Verónica limpia el rostro de

Pintura

001-13-000074

Jesús

001-13-000069
BM-11-11-59001-13-000070
BM-11-11-59001-13-000071
BM-11-11-59001-13-000072
BM-11-11-59001-13-000073

BM-11-11-59001-13-000075
BM-11-11-59001-13-000077
BM-11-11-59001-13-000078
BM-11-11-59001-13-000079
BM-11-11-59001-13-000080
BM-11-11-59001-13-000081
BM-11-11-59001-13-000082

Jesús cae por segunda vez

Pintura

Jesús cae por tercera vez

Pintura

Jesús es despojado de sus

Pintura

vestiduras

Jesús es clavado en la cruz

Pintura

Jesús muere en la cruz

Pintura

El descendimiento de la cruz

Pintura

Jesús en el sepulcro

Pintura

Tela /
textil

XX

Bueno

Anónimo

XX

Regular

Anónimo

XX

Regular

Anónimo

XX

Bueno

Anónimo

XX

Bueno

Anónimo

XX

Regular

Anónimo

XX

Bueno

Anónimo

XX

Bueno

Anónimo

XX

Regular

Anónimo

XX

Regular

Anónimo

XX

Bueno

Anónimo

XX

Regular

Anónimo

XX

Regular

Anónimo

Tela /
textil
Tela /
textil
Tela /
textil
Tela /
textil
Tela /
textil
Tela /
textil
Tela /
textil
Tela /
textil
Tela /
textil
Tela /
textil
Tela /
textil
Tela /
textil

Fuente: Inventario de bienes INPC, 2020.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

2.2.11.

Tradiciones y Fiestas Religiosas

En los barrios de la parroquia Urdaneta, se realizan algunos eventos sociales, deportivos y
culturales, como se puede observar en la siguiente tabla:
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Tabla 45. Eventos sociales, deportivos y culturales
BARRIOS

EVENTOS
 Priostes de los solteros (11 de febrero)
 Día de las Cruces (mayo)
 Virgen del Perpetuo Socorro (junio)

Bahín

 Virgen del Carmen (16 de julio)
 Virgen del Cisne (15 agosto)
 Divino niño (diciembre)

Hierba Buena

 Día de las Cruces (mayo)
 San Vicente (20 octubre)

 Virgen de la Dolorosa (20 abril).
 Día de las Cruces (mayo)
 San Isidro Labrador (15 mayo)
Urdaneta

 Aniversario de Parroquialización (10 junio).
 Sagrado Corazón de Jesús (30 junio)
 Romería del niño Jesús (15 diciembre)

Villa Carreña

 Día de las Cruces (mayo)

Zhadampamba

 Virgen de la Merced (primera semana de octubre)

Fuente: Trabajo de campo Barrios de la parroquia Urdaneta. 2020.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

2.2.12.

Sistematización de Problemas y Potencialidades, del Componente
Sociocultural

La población de la parroquia Urdaneta, en las diferentes reuniones realizadas en los barrios,
manifiestan que tienen las siguientes potencialidades y problemas, con respecto al
componente sociocultural.
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Tabla. 46. Sistematización de potencialidades, componente socio cultural.

Síntesis potencialidades
identificadas

¿Cuál es la
población que
se beneficia
por esta
situación?

Priorización

¿Dónde se
localiza la
situación
identificada?

Acciones

Promocionar los bienes culturales: inmueble, mueble, inmaterial y
Bienes culturales: inmueble,
mueble, inmaterial, y

En todos los
4181 habitantes

arqueológico.

Alta

Media



arqueológico.

barrios de la
parroquia

Realizar estudios para conocer el estado y situación de los bienes inmuebles,



mueble y arqueológico.
Motivar a la población, para que entone el himno de la parroquia en los
Himno, bandera y escudo de
la parroquia.

En todos los
4181 habitantes



eventos culturales y deportivos.

barrios de la
parroquia

Motivar a la población a conocer el significado del himno y bandera de la



parroquia.

Organización de eventos
sociales, culturales y
campeonatos deportivos en los

En todos los
4181 habitantes

barrios y en el aniversario de
parroquialización.

Fomentar la cultura y el deporte en los barrios de la parroquia.



Fomentar la cultura y el deporte en el aniversario de parroquialización.



Conformar un grupo de danza de la parroquia.



Conformar una banda de pueblo.



barrios de la
parroquia

Fuente: Reunión de trabajo Junta Parroquial 2020.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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Tabla. 47. Sistematización de problemas, componente socio cultural.
¿Cuál es la
población que se
afecta por esta
situación?

Síntesis de problemas
identificados

Deserción

escolar

de

las

adolescentes embarazadas

22,78 % de mujeres
adolescentes

Centros educativos sin internet y

845

estudiantes

computadoras desactualizadas

(año 2020)

Priorización

¿Dónde se localiza la
situación identificada?
Unidad

Acciones

Educativa

Implementar programas de salud sexual y salud

profesor Virgilio Abarca

reproductiva integrales, oportunos para evitar la deserción

Montesinos

escolar de las adolescentes embarazadas.

Alta



Instalar el servicio de internet en los centros educativos.



Comprar computadoras actualizadas para los centros



Centro educativos
educativos.

Atrasos de los estudiantes, incide en
el bajo rendimiento escolar, por el
escaso transporte.

Algunos centros educativos de los
barrios no tienen educación inicial.

845

estudiantes

(año 2020)

Centros educativos

Centros educativos de los
120 estudiantes

barrios: Bahín, San Isidro
y Turucachi.
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Implementar el nivel de educación inicial en los centros



educativos, de los barrios: Bahín, San Isidro y Turucachi

Media

Baja

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
2019 – 2023 – ACTUALIZACIÓN

La mayoría de niños/as, no tienen el
servicio

de

la

modalidad

de

atención Creciendo con Nuestros

84

% de

los/as

En todos los barrios de la

Incrementar el servicio de la modalidad de atención CNH.



En todos los barrios de la

Incrementar el servicio de atención en el hogar y la



discapacidad

parroquia

comunidad, para las personas con discapacidad.

77 % de adultos

En todos los barrios de la

Incrementar el servicio de atención domiciliaria, para

mayores

parroquia

adultos mayores.

En todos los barrios de la

Suscribir un convenio con el Ministerio de Salud Pública,

parroquia.

para atender a los grupos de atención prioritaria.

niños/as

parroquia

70 % personas con

Hijos

Las personas con discapacidad no
cuentan con el servicio de atención
en el hogar y la comunidad

Todos los adultos mayores, no son
atendidos, con el servicio de
atención domiciliaria.

Escasas campañas de prevención de
enfermedades.

4181 habitantes

Gestionar mantenimiento de los Puestos de Salud y Centro
Escaso

mantenimiento

de

los

Puestos de Salud y Centro de Salud
de la parroquia.

Puestos de Salud de:
4181 habitantes

Baber,







de Salud de la parroquia.

Gurudel,

Turucachi y el Centro de
salud tipo A de Urdaneta.

Fortalecer los comités de salud, de los Puestos de Salud y
Centro de Salud de la parroquia.
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Poco apoyo a los club deportivos

Escasa

articulación

4181 habitantes

parroquia.

Fortalecer a los clubs deportivos de la parroquia.



Creación de la Liga Deportiva Parroquial



Conformar mesas de trabajo interinstitucional.



con

instituciones públicas, privadas y
ONGs, relacionas con la salud,
grupos de

En todos los barrios de la

4181 habitantes

atención prioritaria,

En todos los barrios de la
parroquia.

educación, cultura y deporte.
Fuente: Reunión de trabajo Junta Parroquial 2020.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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2.3. Componente Económico Productivo
El componente económico productivo, comprende las principales actividades económicas
del territorio y las relaciones entre los factores productivos que permiten el desarrollo de la
economía. (SENPLADES, 2011).

2.3.1. Población Económicamente Activa
La población económicamente activa (PEA), de acuerdo al Instituto Nacional de
Estadística y Censos, son las personas de 15 años y más que trabajaron al menos 1 hora en la
semana de referencia o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (empleados); y personas que
no tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar y buscan empleo (desempleados).
La PEA, de parroquia Urdaneta, de acuerdo a datos del INEC 2010, era de 1.108 personas,
lo que, representa el 29 % de la población, como se puede observar en el siguiente gráfico:
Gráfico 30. Población económicamente activa.
PEA

Población

29%

71%

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

2.3.2. Tasa de Ocupación
La población ocupada, de la parroquia Urdaneta, de acuerdo a datos del INEC 2010, era
de 1.067 personas, lo que, que representa una tasa de ocupación global de 97,11 % de la
población.
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Gráfico 31. Tasa de ocupación.
Población ocupada

Población no ocupada

2,89 %

97,11 %

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

2.3.3. Ocupaciones de la Población
En la parroquia Urdaneta, de acuerdo a datos del INEC 2010, la población tiene las
siguientes ocupaciones: Comercio al por mayor y menor, lo realizan 44 personas, lo que
representa el 4,18 % de la población ocupada; Agricultura, silvicultura, caza y pesca, lo
realizan 592 personas, lo que representa el 56,27 % de la población ocupada; Manufactura lo
realizan 31 personas, lo que representa el 2,95 % de la población ocupada; Sector público lo
realizan 67 personas, lo que representa el 6,36 % de la población ocupada; Explotación de
Minas y Canteras lo realizan 11 personas, lo que representa el 1,04 % de la población ocupada;
Suministro de electricidad y gas lo realizan 8 personas, lo que representa el 0,76 % de la
población ocupada; Distribución de agua, alcantarillado y gestión de desechos. lo realizan 3
personas, lo que representa el 0,28 % de la población ocupada; Construcción lo realizan 133
personas, lo que representa el 12,64 % de la población ocupada; Transporte y almacenamiento
lo realizan 53 personas, lo que representa el 5,04 % de la población ocupada; Actividades de
alojamiento y servicio de comidas lo realizan 7 personas, lo que representa el 0,66 % de la
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población ocupada; Información y comunicación lo realiza 1 persona, lo que representa el
0,09 % de la población ocupada; Actividades financieras y de seguros lo realiza 2 personas,
lo que representa el 0,19 % de la población ocupada; Actividades profesionales, científicas y
técnicas lo realizan 4 personas, lo que representa el 0,38 % de la población ocupada;
Actividades de servicios administrativos y de apoyo lo realizan 1 personas, lo que representa
el 0,09 % de la población ocupada; Administración pública y defensa lo realizan 31 personas,
lo que representa el 2,95 % de la población ocupada; Enseñanza lo realizan 24 personas, lo
que representa el 2,28 % de la población ocupada; Atención de la salud humana lo realiza 6
personas, lo que representa el 0,57 % de la población ocupada; Actividades de organizaciones
extraterritoriales lo realizan 3 personas, lo que representa el 0,28 % de la población ocupada;
Otras actividades de servicios lo realizan 6 personas, lo que representa el 0,57 % de la
población ocupada y Actividades de los hogares como empleadores lo realizan 25 personas,
lo que representa el 2,37 % de la población ocupada, como se puede observar en el siguiente
cuadro:
Tabla. 48. Ocupaciones de la población
OCUPACIÓNES

TOTAL

Comercio al por mayor y menor

%

44

4,18

592

56,27

Manufactura

31

2,95

Sector público

67

6,36

Explotación de Minas y Canteras

11

1,04

Suministro de electricidad y gas

8

0,76

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos

3

0,28

Agricultura, silvicultura, caza y pesca
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Construcción

133

12,64

53

5,04

Actividades de alojamiento y servicio de comidas

7

0,66

Información y comunicación

1

0,09

Actividades financieras y de seguros

2

0,19

Actividades profesionales, científicas y técnicas

4

0,38

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

1

0,09

Administración pública y defensa

31

2,95

Enseñanza

24

2,28

Atención de la salud humana

6

0,57

Actividades de organizaciones extraterritoriales

3

0,28

Otras actividades de servicios

6

0,57

25

2,37

Transporte y almacenamiento

Actividades de los hogares como empleadores
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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Gráfico 32. Ocupaciones de la población.
Actividades de los hogares como empleadores

2,37%

Otras actividades de servicios

0,28%

Actividades de organizaciones extraterritoriales

0,57%

Atención de la salud humana

2,28%

Enseñanza

2,95%

Administración pública y defensa

31

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

0,09%

Actividades profesionales, científicas y técnicas

0,38%

Actividades financieras y de seguros

0,19%

Información y comunicación

0,09%

Actividades de alojamiento y servicio de comidas

0,66%
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Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

2.3.4. Población con Seguro
La población que tiene un Seguro, de la parroquia Urdaneta, de acuerdo a datos del INEC
2010, era de 197 personas, lo que, representa el 18,39 % de la población económicamente
activa.
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Gráfico 33. Población económicamente activa, con Seguro.
Población con seguro

Población sin seguro

18,39%

81,61%

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

2.3.5. Actividades Agropecuarias
En el año 2014, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, realizo un levantamiento de
información en la parroquia de Urdaneta, de la superficie promedio, que siembran los
agricultores de maíz criollo y papa, encontrando los siguientes resultados:

Tabla. 49. Producción agrícola
Producto

Superficie ha

Rendimiento qq/ha

Maíz criollo

0,48

10 – 11

Papa

0,47

85

Fuente: Registros administrativo MAG, 2014.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

Los principales productos agrícolas, que se producen en la parroquia y se cultivan en
mayores cantidades son el maíz criollo y la papa criolla, según la encuesta realizada por el
MAG; además en esta encuesta se obtuvo la siguiente información:
- Cada familia utilizan para el cultivo de maíz criollo, aproximadamente 0,48 hectáreas de
terreno y para cultivar papa criolla, aproximadamente 0,47 hectáreas.
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- Al maíz criollo, se lo siembra en el mes de octubre y se cosecha en el mes de mayo, con un
rendimiento aproximado de 10 a 11 quintales por hectárea.
- El cultivo de papa, se lo siembra en el mes de mayo y se cosecha en el mes de septiembre;
con un rendimiento aproximado de 85 quintales por hectárea; con un volumen aproximado de
venta de 1927,64 kg por hectárea.
Además en este muestreo, se averiguo que los cultivos de maíz y papa tienen problemas
sanitarios de plagas tales como: cogollero, trozador, cutzo, babosa mosquilla; y, enfermedades
como la lancha y tizón. El cultivo de maíz se siembra junto al frejol y al haba. El fréjol por
cada 5 libras de semilla cosechan 60 libras de grano seco y, la haba por cada 5 libras de semilla
produce 50 libras de grano seco, en aproximadamente una hectárea. Estos cultivos son de
capacidad de almacenamiento. La producción agrícola, se realiza bajo un sistema de rotación,
principalmente entre la asociación maíz-haba-fréjol con arveja o papas, o ciertos casos dejan
descansar el suelo para sembrar nuevamente en 4 meses maíz.
Adicionalmente los agricultores realizan huertos de hortalizas, cultivos de arveja, cebada,
avena, melloco, trigo, para el auto consumo y la venta. Los frutales como: el capulí, manzana,
pera, durazno, tomates de árbol, son cultivados para generar ingresos económicos para sus
familias.
Con respecto a la producción agropecuaria, en la parroquia se produce, ganado bovino,
ovinos, cerdos y cuyes. En cuanto al ganado bovino el PDOT – Saraguro 2015, informa que,
en la parroquia Urdaneta había 1353 cabezas de ganado, con una producción diaria de leche
de 1.624 litros.
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Tabla. 50. Producción pecuaria
Rendimiento
Kg / animal

Volumen de venta
promedio Kg.

Bovino

181,45

448,94

Ovino

22,00

98,88

Cerdos

53,33

103,33

Cuyes

0,80

13,00

Ganado

Fuente: Registros administrativo MAG, 2014.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

En la Parroquia Urdaneta, según datos del MAG al 2018 se determina:
- En los bovinos, la carne tiene un rendimiento de 181,45 Kg, por animal, el volumen de venta
aproximado es de 448,94 kg, por familia
- Los ovinos, tienen un rendimiento de 22 kg, por animal, con un volumen de venta de 98,88
kg, por familia.
- Los cerdos, tienen un rendimiento de 53,33 kg, por animal, con un volumen de venta
aproximado de 103,33 Kg, por familia;
- Los cuyes, tienen un volumen de venta de 13Kg, por familia.
- El ganado bovino presenta parásitos.
- Los ovinos presentan parásitos
- Los cuyes presentan parásitos
- Los cerdos presentan parásitos y peste porcina.
- Los animales, mencionados no tienen ningún tipo de registro sanitario.
- La producción pecuaria, es vendida directa a intermediarios en la parroquia o llevada a
Saraguro.
- Las vacas, tienen un rendimiento promedio de 8 litros de leche/día.
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2.3.6. Turismo
La Parroquia Urdaneta, tiene algunos atractivos turísticos, de acuerdo al PDOT de la
parroquia Urdaneta y al PDOT del cantón Saraguro, a continuación, se cita los mismos:
Tabla. 51. Sitios turísticos
PDOT - Saraguro

PDOT - Urdaneta

Categoría

León Dormido

León Dormido

Sitio natural

Wilka Marka.

-

Histórica

Lagunas de Condorshillu

-

Sitio natural

-

El Salado

Sitio natural

-

Paredones del Inca

Sitio histórico

Fuente: Inventario de sitios turísticos, MINTUR 2020.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

En las reuniones realizadas, en los barrios de la parroquia, se mencionaron los siguientes
sitios turísticos:
Tabla 52. Sitios turísticos, en los barrios.
BARRIO

SITIOS
La cascada Sharashi

Gurudel
Mirador la Loma de Pucara
Villa Carreña

León dormido

Fuente: Barrios de la parroquia. 2020.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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2.3.7. Sistematización de Problemas y Potencialidades, del Componente
Económico Productivo
La población de la parroquia Urdaneta, en las diferentes reuniones realizadas en los barrios,
manifiestan que tienen las siguientes potencialidades y problemas, con respecto al
componente económico productivo.
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Tabla. 53. Sistematización de potencialidades, componente económico productivo
Síntesis
potencialidades
identificadas
Patrimonio

¿Cuál es la población
que se beneficia por
esta situación?

Cultural

Religioso
Artesanos
productores

4181 habitantes

y
4181 habitantes

agropecuarios

Priorización

¿Dónde se localiza la
situación identificada?

Acciones

En todos los barrios de la

Desarrollar estrategias de comunicación y promoción del

parroquia

Patrimonio Cultural.

En todos los barrios de la
parroquia

Alta

Media

Baja



Conformar una asociación de artesanos.



Conformar una asociación de productores agropecuarios.



Fuente: Reunión de trabajo Junta Parroquial 2020.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

Tabla. 54. Sistematización de problemas, componente económico productivo

Síntesis de problemas identificados

Poca inversión en el mantenimiento
de los sitios turísticos de la parroquia.

¿Cuál es la población
que se afecta por
esta situación?

4181 habitantes

Priorización

¿Dónde se localiza la
situación identificada?

Acciones

En todos los barrios de la

Invertir en el adecentamiento de los sitios

parroquia.

turísticos de la parroquia.
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Infraestructura vial secundaria y
terciaria, en mal estado dificulta el
traslado

de

la

producción

Coordinar
4181 habitantes

mantenimiento

de las vías,

En todos los barrios de la

construcción de puentes y alcantarillas, con el

parroquia.

municipio de Saraguro y Gobierno Provincial de

agropecuaria



Loja.

Poco apoyo a los artesanos y
productores, agropecuarios de la

4181 habitantes

parroquia.

Escaso asesoramiento técnico de las
instituciones

el

del

estado

a

los

4181 habitantes

productores de la parroquia.

En todos los barrios de la
parroquia.

Paquishapa, destruido.

300 familias



Incentivar a las familias a sembrar hortalizas.



Incentivar a las familias a sembrar plantas frutales



Apoyar a los productores que cultivan peces.



Mejorar la crianza de ganado vacuno.



En todos los barrios de la

Suscripción de convenios con el MAG, Gobierno

parroquia

Provincial de Loja y Municipio de Saraguro.

En
Infraestructura del sistema de riego

Apoyar a los artesanos.

los

Barrios

Turucachi,

Bahín,

Baber, Villa
Carreña,

Reconstrucción del Sistema de Riego Paquishapa
Cañaro,

Urdaneta, Zhadapamba..

150



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
2019 – 2023 – ACTUALIZACIÓN

Pocos tractores agrícolas, para arar la
tierra en época de siembra.

4181 habitantes

En todos los barrios de la
parroquia.

Comprar o suscribir convenio para tener un
tractor agrícola que preste el servicio permanente



en la parroquia.
Mejorar el sitio de captación, en el sistema de

Poco apoyo a los sistemas de riego.

200 familias

Sistema

de

riego:

Cañaro

Chico,

San

Isidro, Hierba Buena y
Paredones

riego de San Isidro.

Organizar a los usuarios de los sistemas de riego.





Gestionar el mejoramiento de los sistemas de
riego.



Escasa articulación con instituciones
públicas,

privadas

y

ONGs,

relacionas con el comercio y la

4181 habitantes

En todos los barrios de la
parroquia.

producción agropecuaria y artesanal.
Fuente: Reunión de trabajo Junta Parroquial 2020.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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2.4. Componente Asentamientos Humanos
El componente asentamientos humanos, tiene por objetivo analizar e identificar la
distribución específica de la población en el territorio y las relaciones que se establecen entre
sí; para establecer los indicadores de gestión que incidan directamente en la eficiencia,
equidad, seguridad, legalidad, dependencia y complementariedad entre los suelos urbano y
rural buscando consolidar un espacio seguro, saludable e integral de toda la parroquia con su
red vial, transporte y accesibilidad universal, energía eléctrica y telecomunicaciones.
2.4.1. Condiciones de las Viviendas
Una vivienda, es un recinto de alojamiento estructuralmente separado y con entrada
independiente, construido edificado, transformado o dispuesto para ser habitado por una
persona o grupo de personas, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
La parroquia Urdaneta, en el año 2010, tenía 1.024 viviendas, con un déficit habitacional
cualitativo del 36 % y un déficit habitacional cuantitativo del 46 %, como se puede observar
en el siguiente cuadro:
Tabla 55. Condiciones de las viviendas.
Indicador

Total

Viviendas particulares ocupadas

1.024

Viviendas en condiciones de habitabilidad aceptable

182

Viviendas en condiciones de habitabilidad recuperables

369

Viviendas en condiciones de habitabilidad irrecuperable

473

Déficit habitacional cualitativo

36

Déficit habitacional cuantitativo

46

Índice de acceso a servicios básicos

10,06 %

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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Gráfico 34. Condiciones de habitabilidad.
Vivienda aceptable

Vivienda recuperable

Vivienda irrecuperable

18%

46%

36%

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

En la parroquia Urdaneta, las condiciones de habitabilidad de las viviendas, son: 182
viviendas tienen una condición de habitabilidad aceptable, lo que, representa el 18 % de las
viviendas; 369 viviendas tienen una condición de habitabilidad recuperable, lo que representa
el 36 % de las viviendas y 473 viviendas tienen una condición de habitabilidad irrecuperable,
lo que, representa el 46 % de las viviendas.

2.4.2. Condiciones de los Hogares.
Un hogar, es la unidad social conformada por una persona o un grupo de personas que se
asocian para compartir el alojamiento y la comida. Es decir, que el hogar es el conjunto de
personas que residen habitualmente en la misma vivienda o en parte de ella viven bajo el
mismo techo, que están unidas o no por lazos de parentesco y que cocinan en común para
todos sus miembros, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
En la parroquia Urdaneta, en el año 2010, había 520 hogares, de los cuales, 424 habitan en
viviendas propias, como se puede observar en el siguiente cuadro:
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Tabla 56. Condiciones de los hogares.
Indicador

Total

Hogares que habitan en viviendas propias

895

Hogares hacinados

233

Hogares que habitan en viviendas con características físicas inadecuadas

822

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

Gráfico 35. Condiciones de los hogares.
Hogares hacinados

Hogares con vivienda inadecuada

22%

78%

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

En la parroquia Urdaneta, las condiciones de los hogares de la parroquia, son: 233 hogares
hacinados, lo que, representa el 22 % de las viviendas y 822 hogares con vivienda inadecuada,
lo que, representa el 78 % de los hogares.

2.4.3. Recolección de Basura
Con respecto al servicio de recolección de basura, en la parroquia Urdaneta, 189 viviendas
tenían el servicio de recolección de basura, lo que, representa que el 18 % de las viviendas
contaban con este servicio y 835 viviendas no tenían el servicio de recolección de basura, lo
que, representa que el 82 %, no cuenten con este servicio, cómo se puede observar en el
siguiente gráfico.
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Gráfico 36. Recolección de la basura.

Con recolección de basura

Sin recolección de basura

18%

82%

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

2.4.4. Eliminación de Excretas
Con respecto al servicio de eliminación de excretas, en la parroquia Urdaneta, 487
viviendas tenían un adecuado sistema de eliminación de excretas, lo que, representa que el 48
% de las viviendas contaba con este servicio y 537 viviendas no tenían un adecuado sistema
de eliminación de excretas, lo que, representa que el 52 %, de las viviendas no tenían este
servicio, cómo se puede observar en el siguiente gráfico:
Gráfico 37. Eliminación de excretas.
Con sistema de eliminación de excretas

Sin sistema de eliminación de excretas

48%
52%

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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2.4.5. Hogares que Disponen de Servicio Higiénico de Uso Exclusivo
Con respecto a los hogares que disponen de servicio higiénico de uso exclusivo, en la
parroquia Urdaneta, 620 hogares disponen de servicio higiénico de uso exclusivo, lo que,
representa que el 61 % de los hogares contaba con este servicio y 404 hogares no disponen de
servicio higiénico de uso exclusivo, lo que, representa que el 39 %, de los hogares no cuenten
con este servicio, cómo se puede observar en el siguiente gráfico:

Gráfico 38. Hogares con servicio higiénico.
Con servicio higiénico exclusivo

Sin servicio higiénico exclusivo

39%
61%

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

2.4.6. Abastecimiento de agua
Con respecto al servicio de abastecimiento de agua por tubería en su interior, en la
parroquia Urdaneta, 243 viviendas se abastecían de agua por tubería en su interior, lo que,
representa que el 24 % de viviendas contaba con este servicio y 781 viviendas no se abastecían
de agua por tubería en su interior, lo que, representa que el 76 %, de las viviendas no cuenten
con este servicio, cómo se puede observar en el siguiente gráfico:
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Gráfico 39. Abastecimiento de agua.

Con abastecimiento de agua

Sin abastecimiento de agua

24%

76%

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

En la parroquia Urdaneta, los barrios, tienen sistemas de agua potable y sistemas de agua
entubada, como se puede observar en el siguiente cuadro:
Tabla 57. Sistemas de agua de consumo humano
Barrios

Sistema

Baber

Agua Potable

Bahín

Agua entubada

Cañaro

Agua Potable

Gurudel

Agua Potable

Hierba Buena

Agua Potable

San Isidro

Agua Potable

Turucachi

Agua entubada

Urdaneta

Agua potable

Villa Carreña

Agua entubada

Zhadampamba

Agua potable

Fuente: Barrios de la parroquia.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020
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El 70 % de los barrios, tiene agua potable y el 30 % de los barrios de la parroquia Urdaneta,
tienen el servicio de agua entubada, como se puede observar en el siguiente gráfico:
Gráfico 40. Abastecimiento de agua potable y agua entubada.

Agua Potable

Agua Entubada

30%

70%

Fuente: Barrios de la parroquia.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020

2.4.7. Hogares que Utilizan Gas para Cocinar
Con respecto a los hogares que utilizan gas para cocinar, en la parroquia Urdaneta, 709
hogares utilizaban gas para cocinar, lo que, representa que el 67 % de los hogares contaba con
gas para cocinar y 346 hogares no utilizan gas para cocinar, lo que, representa que el 33 %,
de los hogares no cuenten con este servicio, cómo se puede observar en el siguiente gráfico:

Gráfico 42. Hogares que utilizan gas para cocinar.
Utilizan gas para cocinar
No utilizan gas para cocinar

33%
67%

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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2.4.8. Energía Eléctrica.
Con respecto al servicio de energía eléctrica, en la parroquia Urdaneta, 923 viviendas
tenían el servicio de energía eléctrica, lo que, representa que el 90 % de viviendas contaba
con este servicio y 101 viviendas no tenían el servicio de energía eléctrica, lo que, representa
que el 10 %, de las viviendas no cuenten con este servicio, cómo se puede observar en el
siguiente gráfico.

Gráfico 43. Servicio de energía eléctrica.
Con energía electríca

Sin energía electríca

10%

90%

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

La Empresa Eléctrica Regional del Sur (EERSSA) dentro de su área de concesión tiene
una cobertura importante, en la extensión de la parroquia Urdaneta, sin embrago el
crecimiento demográfico en los diferentes asentamientos presentes en la parroquia exige que
la EERSSA intervenga con proyectos de electrificación como extensiones de redes de
distribución, así como proyectos de iluminación pública que garanticen la seguridad en los
diferentes espacios públicos.
En el centro Parroquial, en donde existe concentración de viviendas se ha evidenciado el
incumplimiento de las distancias de seguridad con respecto a las edificaciones.
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2.4.9. Servicio Telefónico
Con respecto al servicio de telefónico, en la parroquia Urdaneta, 111 viviendas tenían el
servicio telefónico (89 % de viviendas contaba con este servicio) y 913 viviendas no tenían el
servicio telefónico (11 %, de las viviendas no contaba con este servicio), cómo se puede
observar en el siguiente gráfico.
Gráfico 44. Servicio telefónico.
Con teléfono

Sin teléfono

11%

89%

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

2.4.10.

Vialidad de la Parroquia

Con respecto a las distancias, que se encuentra, la parroquia Urdaneta con las principales
ciudades, se puede observar en el siguiente cuadro:

Tabla 58. Distancias de las principales vías a la parroquia.
RED VIAL

TIPO DE VÍA

LONGITUD

Loja – Urdaneta

Primaria

86,3 Km

Saraguro – Urdaneta

Primaria

14,2 Km

Tablón – Urdaneta

Primaria

16,8 Km

San Antonio de Cumbre –
Urdaneta

Primaria

32,2 Km

Público
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Fuente: Registros administrativo del
MTOP y Prefectura de Loja.
Elaboración: CONYDES CIA.
LTDA. 2020
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Cuenca – Urdaneta

Primaria

En cuanto al servicio de

133 Km

transporte público, existen tres
cooperativas de transporte que prestan este servicio a la parroquia: la cooperativa de
Transporte Loja, la cooperativa de Transporte Santa, la cooperativa de Transporte San Luis y
la cooperativa de camionetas Leona Express.
Tabla 59. Transporte público.
Tipo de transporte

Razón Social

Frecuencias

Cooperativas de
camionetas

Leona Express

Urdaneta-Saraguro y viceversa

Loja

Loja – Cuenca - Quito y viceversa

Santa

Loja – Cuenca - Quito y viceversa

San Luis

Loja – Cuenca y viceversa

Transporte
interprovincial

Fuente: Registros administrativo del MTOP y Prefectura de Loja.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020

2.4.12. Sistematización de Problemas y Potencialidades, del Componente
Asentamientos Humanos
La población de la parroquia Urdaneta, en las diferentes reuniones realizadas en los barrios,
manifiestan que tienen las siguientes potencialidades y problemas, con respecto al
componente asentamientos humanos.
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Tabla. 60. Sistematización de potencialidades, componente asentamientos humanos.
Síntesis
potencialidades
identificadas

¿Cuál es la población
que se beneficia por
esta situación?

Barrios de la parroquia

4181 habitantes

Priorización

¿Dónde se localiza la
situación identificada?
En todos los barrios de la
parroquia

Acciones

Alta

Media

Baja

Gestionar en coordinación, con los representantes de los barrios

el desarrollo de la parroquia.

Fuente: Reunión de trabajo barrios de la Parroquia. 2020.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

Tabla. 61. Sistematización de problemas, componente asentamientos humanos.

Síntesis de problemas
identificados

¿Cuál es la
población que se
afecta por esta
situación?

Acciones

Alta

Regenerar el Parque Central

Escasa inversión en los
espacios públicos, de la

Priorización

¿Dónde se localiza
la situación
identificada?

4181 habitantes

parroquia.

Barrios

de



la
Construcción de una glorieta en el barrio Zhadampamba.

parroquia

Realizar el mantenimiento de las glorietas de los barrios.

Pocos lugares adecuados,
para reunirse a planificar
el desarrollo de los barrios

4181 habitantes

Barrios
parroquia

Media

de

la



Construir la casa comunal del Barrio Hierba Buena.



Construir la segunda planta de la casa comunal del Barrio Baber.



Construir la casa comunal del Barrio Bahín.
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Realizar la remodelación de la casa comunal del Barrio Cañaro.



Remodelación de la casa comunal del Barrio Gurudel



Remodelación de la casa comunal del Barrio Turucachi



Remodelación de la casa comunal del Barrio Villa Carreña.



Construir letrinas en los barrios rurales de la parroquia.



Realizar el mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas
residuales en la cabecera parroquial.

Continuar con la construcción del alcantarillado del barrio Cañaro.
Escasa inversión, en el
manejo

de

aguas

residuales, en la parroquia.

4181 habitantes

Barrios
parroquia

de

la





Realizar los estudios para la construcción de los sistemas de
alcantarillado de los barrios Bahín, Gurudel, Hierba Buena, San



Isidro, Turucachi, y Villa Carreña.
Construir el sistema de alcantarillado del barrio Baber.



Construir el sistema de alcantarillado del barrio Gurudel.



Construir el sistema de alcantarillado del barrio Zhadampamba.
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Inseguridad por el escaso
alumbrado público, en los

4181 habitantes

barrios de la parroquia.
Poca señalética de ingreso
e identificación a los

4181 habitantes

barrios.
Poca

inversión

en

infraestructura

la
del

4181 habitantes

cementerio.

Barrios

de

parroquia

Barrios de la
parroquia

construcción de casas o

móvil.



infraestructura del cementerio de cabecera parroquial.

Socializar las ordenanzas que regulan la construcción de casas y
4181 habitantes

Barrios de la
parroquia

cerramiento de terrenos.
Hacer cumplir las leyes y ordenanzas que regulan la construcción de
casas y cerramiento de terrenos.
Socializar las ordenanzas que regulan el uso y mantenimiento de los

4181 habitantes

Barrios de la

caminos vecinales..

parroquia

Hacer cumplir las leyes y ordenanzas que regulan el uso y

los caminos vecinales.
Escasa cobertura, de la red

Colocar señalética en los barrios.

parroquia

Desconocimiento de las

uso y mantenimiento de



Coordinar con la Diócesis de Loja, el mejoramiento de la

cerramientos de terrenos.

ordenanzas que regulan el

Mejorar el servicio de alumbrado público en la parroquia

Barrios de la

Desconocimiento de las
ordenanzas que regulan la

la

mantenimiento de los caminos vecinales.
4181 habitantes
4181 habitantes

Barrios de la
parroquia











Gestionar, el mejoramiento de la cobertura de la red móvil.



Ampliar el sistema de agua potable en el barrio Zhadampamba.
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Ampliar el sistema de agua potable en el barrio Hierba Buena.



Mejorar el sistema de agua potable del barrio Villa Carreña.



Mejorar el sistema de agua potable del barrio Turucachi



Mejorar el sistema de distribución de agua potable del barrio Gurudel.



Mejorar el sistema de captación de agua potable del barrio San Isidro.



Construir sistema de agua potable de la cabecera parroquial.



Colocar semáforos en el Barrio Baber.



Colocar semáforos en la entrada al Barrio Cañaro.



Barrios de la parroquia
con problemas en los

Barrios de la

sistemas

parroquia

de

agua

de

consumo humano.

Peligro de accidentes de
tránsito.

4181 habitantes

Barrios de la
parroquia

Realizar el mantenimiento de la vialidad urbana y rural en
coordinación, con el Municipio de Saraguro, Prefectura de Loja y



Ministerio de Obras Públicas
Escaso mantenimiento e
infraestructura en las vías
rurales y urbanas de la
parroquia

Apertura de la vía a Loma Pucara, del barrio Gurudel al sitio turístico
4181 habitantes

Barrios de la

El Mirador.



parroquia
Reconstrucción de la vía, al sitio turístico El Salado, del barrio
Turucachi.
Limpiar y lastrar el camino al León Dormido.
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Culminar la vía a las instalaciones de agua de consumo humano, del
barrio Villa Careña.

Pocos lugares para realizar
actividades deportivas.

Falta baño público, en la
cancha deportiva.



Cambiar la tubería de las alcantarillas de la vía al barrio Villa Careña.



Ampliar la vía Bahín – Turucachi.



Construir un puente en el barrio Turucachi – Gurudel.



Construir un puente sobre el rio Hierba Buena.



35 familias

Barrio Hierba Buena

Construir una cancha deportiva en el barrio Hierba Buena.



125 familias

Barrio Baber

Construir una cancha deportiva en el barrio Baber.



70 familias

Barrio San Isidro

Construir una cancha deportiva en el barrio San Isidro.



150 familias

Barrio Gurudel

Construir un baño público para la cancha deportiva del Barrio Gurudel



Barrios Baber y

Realizar el mantenimiento y terminación del camino peatonal desde

Cabecera Parroquial

el sitio la “Y” Urdaneta, hasta la curva de Baber

Escaso mantenimiento del
camino peatonal desde el
sitio la “Y” Urdaneta,

405 familias

hasta la curva de Baber
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Condiciones

climáticas,

no permiten la realización
de ferias agropecuarias y
eventos

Barrios Turucachi y
743 familias

sociales,

Construir la cubierta de la cancha deportiva del barrio Turucachi



Construir la cubierta de la cancha deportiva del barrio Zhadampamba.



Construir la cubierta de la cancha deportiva del barrio Gurudel.



Construir un coliseo en la cabecera parroquial.



Conformar mesa de trabajo interinstitucional.



Zhadampamba,
cabecera parroquial

culturales y deportivos.

Escasa articulación con
instituciones públicas,
privadas y ONGs,
relacionas con tránsito,
servicios básicos,

4181 habitantes

Barrios de la
parroquia

electricidad, telefonía
móvil, e infraestructura
Fuente: Reunión de trabajo barrios de la Parroquia. 2020.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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2.5. Componente Político Institucional
El componente político institucional o conocido también como componente de gestión
territorial, comprende la capacidad del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia
de Urdaneta, así como de las instituciones y organizaciones de la parroquia, para promover y
coordinar gestiones orientadas al desarrollo de la parroquia Urdaneta.
2.5.1. Documentos de Planificación de la Parroquia
La parroquia de Urdaneta, tiene documentos de planificación elaborados en años
anteriores, como:
 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Urdaneta 2011.
 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Urdaneta 2015.
2.5.2. Marco Legal para la Planificación y Ordenamiento Territorial de la
Parroquia
El marco jurídico vigente que sustenta la planificación y ordenamiento territorial de la
parroquia, para el periodo de gestión 2019 – 2023, es la siguiente:
El Artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: "Las
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos
y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las
competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley (...)";
El artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, señala lo siguiente: "La
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios
de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación,
participación, planificación, transparencia y evaluación”;
El artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Los gobiernos
autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se
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regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración
y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión
del territorio nacional. Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas
parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos
provinciales y los consejos regionales";
El artículo 241 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que "La
planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los Gobiernos
Autónomos Descentralizados";
Los artículos 262, 263, 264 y 267 de la Constitución de la República del Ecuador, definen
como competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados, planificar el
desarrollo y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, para los niveles
regional, provincial, cantonal y parroquial rural, respectivamente, de manera articulada con la
planificación nacional y de los otros niveles de gobierno;
El numeral 6 del artículo 276 de la Constitución de la República del Ecuador, establece
que el régimen de desarrollo tendrá entre otros objetivos "Promover un ordenamiento
territorial equilibrado y equitativo que integre y articule las actividades socioculturales,
administrativas, económicas y de gestión, y que coadyuve a la unidad del Estado”;
El numeral 2 del artículo 277 de la Constitución de la República del Ecuador determina
que, para la consecución del buen vivir, será deber general del Estado, dirigir, planificar y
regular el proceso de desarrollo;
El artículo 280 de la Constitución de la República del Ecuador establece que "El Plan
Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y
proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y
la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado
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central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, su observancia será de carácter
obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores";
El numeral 4 del artículo 4, del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
dispone que (...) Para efectos del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación
Participativa, las instituciones del gobierno central y de los gobiernos autónomos
descentralizados aplicarán las normas de este Código respecto de (...); la coordinación de los
procesos de planificación del desarrollo y de ordenamiento territorial, en todos los niveles de
gobierno; la coordinación de los procesos de planificación con las demás funciones del
Estado, la seguridad social, la banca pública y las empresas públicas, con el objeto de propiciar
su articulación con el Plan Nacional de Desarrollo y los Planes de Desarrollo y de
Ordenamiento Territorial, según corresponda;
El artículo 9 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, manifiesta que:
"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 artículo 10 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, manifiesta que
(...) se desarrollarán procedimientos de coordinación y armonización entre el Gobierno
Central y los gobiernos autónomos descentralizados para permitir la articulación de los
procesos de planificación territorial en el ámbito de sus competencias;
El artículo 12 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas señala que la
"Planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos
autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y
demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en
el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa”;
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El artículo 16 del indicado Código Orgánico dispone que, "En los procesos de formulación
y ejecución de las políticas públicas, se establecerán mecanismos de coordinación que
garanticen la coherencia y complementariedad entre las intervenciones de los distintos niveles
de gobierno. Para este efecto, los instrumentos de planificación de los gobiernos autónomos
descentralizados propiciarán la incorporación de las intervenciones que requieran la
participación del nivel desconcentrado de la función ejecutiva; asimismo las entidades
desconcentradas de la función ejecutiva, incorporarán en sus instrumentos de planificación
las intervenciones que se ejecuten de manera concertada con los gobiernos autónomos
descentralizados”;
El artículo 17 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dispone: "(…)
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. (...)";
Los numerales 3 y 11 del artículo 26 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas establecen que la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de
Planificación Participativa, será ejercida por la Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo y tendrá entre sus atribuciones, integrar y coordinar la planificación nacional con
la planificación sectorial y territorial descentralizada; y concertar metodologías para el
desarrollo del ciclo general de la planificación nacional y territorial descentralizada;
El artículo 41 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas señala que "(...)
Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial son los instrumentos de planificación
que contienen las directrices principales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo y que permiten la gestión concertada y
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articulada del territorio. Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial regionales,
provinciales y parroquiales se articularán entre sí, debiendo observar, de manera obligatoria,
lo dispuesto en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento territorial cantonal y/o distrital
respecto de la asignación y regulación del uso y ocupación del suelo”;
El artículo 42 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece los
contenidos mínimos de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que comprende:
Diagnóstico, Propuesta y Modelo de Gestión;
El artículo 45 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que "(...)
La Ley definirá los procedimientos de coordinación y armonización de la planificación
territorial de los gobiernos autónomos descentralizados, y de éstos con las competencias
sectoriales con incidencia territorial ejercidas por el gobierno central";
El artículo 50 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, manifiesta que
"(...) la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, conjuntamente con los gobiernos
autónomos descentralizados, formulará los lineamientos de carácter general para el
seguimiento y evaluación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que serán
aprobados por el Consejo Nacional de Planificación”;
El artículo 51 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, señala que "Con
el fin de optimizar las intervenciones públicas y de aplicar el numeral 3 del Artículo 272 de
la Constitución los gobiernos autónomos descentralizados reportarán anualmente a la
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo el cumplimiento de las metas propuestas en
sus respectivos planes";
El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en sus
artículos 31,41 y 54 establece entre las funciones de los gobiernos autónomos
descentralizados regionales, provinciales y municipales, respectivamente, elaborar y ejecutar
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sus respectivos Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial y las políticas públicas en
el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial; de manera coordinada con
la planificación de los otros niveles de gobierno; y realizar en forma permanente, el
seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas;
El artículo 64 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, determina como una de las funciones del gobierno autónomo
descentralizado parroquial rural; elaborar el plan parroquial desarrollo y 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;
Los artículos 34, 47, 57 y 67 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización determinan, entre otras atribuciones de los órganos legislativos de los
gobiernos autónomos descentralizados regionales, provinciales, municipales y parroquiales
rurales, respectivamente; aprobar sus respectivos Planes de Desarrollo y de Ordenamiento
Territorial formulados participativamente con la acción de los consejos de planificación y las
instancias de participación ciudadana; así como evaluar la ejecución de aquellos; y, aprobar u
observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado, que deberá guardar
concordancia con el Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, así como garantizar
una participación ciudadana en el marco de la Constitución y la ley;
El artículo 9 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo
determina que "El ordenamiento territorial es el proceso y resultado de organizar espacial y
funcionalmente las actividades y recursos en el territorio, para viabilizar la aplicación de
políticas públicas democráticas y participativas y facilitar el logro de los objetivos de
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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”;
El artículo 14 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo,
señala que "El proceso de formulación o actualización de los Planes de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, se regulará por la
norma técnica que expida el Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo”;
El artículo 92 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo,
establece que el Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo, tendrá "la facultad para emitir
las regulaciones nacionales sobre el uso y la gestión del suelo ", para lo cual, tendrá entre
otras, como atribuciones: "(...) 3. Asesorar, a través de su Secretaría Técnica, a los Gobiernos
Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos sobre la aplicación de esta Ley y
la normativa técnica que expida. 4. Las demás que establezca el ordenamiento jurídico
vigente”;
El artículo 93 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo,
establece que "El Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo estará conformado por los
siguientes miembros con voz y voto: 1. La máxima autoridad del órgano rector de hábitat y
vivienda, o su delegado, quien la presidirá; 2. La máxima autoridad del órgano rector de la
planificación nacional o su delegado permanente; 3. Un representante de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados municipales o metropolitanos o su delegado. La Secretaría
Técnica del Consejo Técnico será ejercida por el ministerio rector de hábitat y vivienda. (...)";
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El artículo 94 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo,
prevé que: "La Secretaría Técnica, a más de las atribuciones que le otorgue el Consejo Técnico
de Uso y Gestión del Suelo, prestará apoyo y soporte administrativo al Consejo y elaborará
las propuestas que vayan a someterse a su consideración, salvo que dichas propuestas sean
encomendadas por el Consejo a otro organismo";
La Disposición Transitoria Quinta de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y
Gestión del Suelo, dispone que: "Los Gobiernos Autónomos Descentralizados adecuarán sus
Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y las ordenanzas correspondientes en el
primer año del siguiente periodo de mandato de las autoridades locales. Sin embargo, en el
caso de realizar alguna intervención que según la normativa vigente requiera de un plan
parcial, se aprobarán previo a iniciar dicha intervención. (…)";
El artículo 5 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
dispone que: "La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, en su calidad de ente
rector de la planificación nacional y el ordenamiento territorial, y como ente estratégico del
país, emitirá directrices y normas para la formulación, articulación, coordinación y coherencia
de los instrumentos de planificación y de ordenamiento territorial, de manera que se asegure
la coordinación de las intervenciones planificadas del Estado en el territorio, así como la
verificación de la articulación entre los diferentes sectores y niveles de gobierno. Estos
lineamientos y normas son de obligatorio cumplimiento para las entidades establecidas en el
artículo 4 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en las diferentes
instancias de planificación”;
El artículo 21 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
establece que: "(...) Los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial son los
instrumentos de Planificación que permiten la gestión concertada y articulada del territorio de
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los gobiernos autónomos descentralizados. La Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo expedirá la norma técnica correspondiente para la formulación, articulación y
coordinación de los planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial de los gobiernos
autónomos descentralizados;
El artículo 22 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
establece que: "Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial son instrumentos de
Planificación complementarios entre sí y serán construidos en un proceso participativo único,
de acuerdo a la normativa técnica que emita la Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo”;
El artículo 4 del Reglamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión
del Suelo, dispone que "El rector nacional de ordenamiento territorial ejercerá esta atribución
a partir de la definición de la Estrategia Territorial Nacional conforme los contenidos y
procedimientos definidos en el marco legal vigente. Los Ministerios y Secretarías de la
Función Ejecutiva y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, considerarán en su
planificación sectorial e institucional las directrices y lineamientos definidos en la Estrategia
Territorial Nacional, de manera que se detallen los lineamientos y directrices territoriales
propuestos”;
El artículo 6 del Reglamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión
del Suelo, señala: "Las decisiones incluidas en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial formulados y aprobados por los gobiernos autónomos descentralizados y sus
correspondientes Planes de Uso y Gestión del Suelo, en el caso de los municipios y distritos
metropolitanos, y en los planes complementarios, deberán observar lo establecido en los
instrumentos de planificación nacional según corresponda y de manera articulada al Plan
Nacional de Desarrollo vigente y la Estrategia Territorial Nacional, así como los planes
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sectoriales y otros instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación
Participativa, según corresponda, en el marco de las competencias de cada nivel de gobierno”;
Los artículos 7, 8 y 9 del Reglamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso
y Gestión del Suelo, establecen el procedimiento general para la formulación o actualización
de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial; así como los criterios para la
actualización de todos los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y en forma
específica para aquellos de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y
metropolitanos;
El artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 371 de 19 de abril de 2018 declara como política
pública del Gobierno Nacional la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
orientada al cumplimiento de sus objetivos y metas en el marco de la alineación a la
planificación y desarrollo nacional. Asimismo, el Artículo 3 señala que la Secretaría Nacional
de Planificación y Desarrollo, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional
Descentralizado de Planificación Participativa entre las atribuciones que ejercerá deberá
garantizar la alineación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con los instrumentos
de planificación, en coordinación con las entidades de la Administración Pública y diferentes
niveles de gobierno.
El Decreto Ejecutivo No. 732 firmado el 13 de mayo del 2019, el Presidente de la
República del Ecuador, Lenín Moreno Garcés, decretó la eliminación de la Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), y en su lugar ordenó la creación de
la Secretaría Técnica de Planificación Planifica Ecuador, la que estará adscrita a la Presidencia
de la República. Estará a cargo de la planificación nacional de forma integral y de todos los
componentes e instrumentos del Sistema, así como de ejercer la secretaría técnica del Sistema
Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, y a su vez establece que todas las
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competencias, atribuciones, responsabilidades, funciones y delegaciones establecidas en la
Constitución de la República, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, su
Reglamento y demás normativa vigente, que ejercía la Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo sean asumidas por la Secretaría Técnica.
El artículo 1 del punto 9 de la Resolución No. 001- 2016-CNP, publicada el 4 de marzo de
2016, se aprueba los "Lineamientos de Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados" y dispone a los
gobiernos autónomos descentralizados su inmediata implementación;
El Acuerdo Ministerial No. SNPD-056-2015, publicado en el Registro Oficial No. 556 de
31 de julio de 2015, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo expide la Norma
Técnica para la creación, consolidación y fortalecimiento de los sistemas de información
local, que tiene por objeto regular la creación, implementación y fortalecimiento de los
Sistemas de Información Local (SIL) que faciliten la generación, estructuración, integración
y difusión de información estadística y geográfica para fortalecer los procesos de planificación
y toma de decisiones, en los Gobiernos Autónomos Descentralizados;
El Acuerdo Ministerial No. SNPD-025-2018 publicado en el Registro Oficial No. 244 el
18 de mayo de 2018, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo expide la Norma
Técnica de los Instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación
Participativa, que tiene por objeto establecer las definiciones y directrices para la formulación,
actualización, validación, seguimiento y evaluación de los instrumentos de dicho sistema; así
como, determinar los mecanismos de coordinación entre las diferentes funciones del Estado,
sectores y niveles de gobierno; y, la vinculación de la planificación con el presupuesto;
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2.5.3. Actores que Influyen en el Desarrollo
El proceso metodológico, que se utilizó para realizar una tabla de los actores que influyen
en el desarrollo de la parroquia Urdaneta, fue el sugerido, en la Guía para
Formulación/Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT)
Parroquial, año 2019; iniciándose con la identificación de todos los actores, este proceso
servirá a futuro para planificar acciones de gestión y articulación.

Tabla. 62. Actores de desarrollo.
Sector

Actor
Tenencia Política
Centro de Salud Tipo A - Urdaneta
Puesto de Salud Turucachi
Puesto de Salud Baber
Puesto de Salud Gurudel
Ministerio del Ambiente y Agua
Policía Nacional.

Gobierno Central
Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos
Escuela de Educación Básica Grad Miguel Iturralde
Escuela de Educación Básica Torricelli
Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe de
Escuela de Educación Básica Ángel María Ávila Quishpe
Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe de
Escuela de Educación Básica Francisco Terán
Unidad Educativa profesor Virgilio Abarca Montesinos
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Escuela de Educación Básica Segismundo Freud
Prefectura de Loja
Prefectura de Zamora Chinchipe
Gobiernos Autónomos
Descentralizados

Prefectura del Azuay
Municipio de Saraguro
Parroquia El Tablón
Parroquia San Antonio de Cumbe
Párroco
Comité de Salud del Centro de Salud Tipo A - Urdaneta
Comité de Salud del Puesto de Salud Turucachi
Comité de Salud del Puesto de Salud Baber
Comité de Salud del Puesto de Salud Gurudel
Directiva de la Banda del Pueblo
Club deportivo La Dolorosa
Club deportivo Atlético Urdaneta

Sociedad Civil
Grupo de oración “Adoratrices”
Junta de agua potable del barrio Hierba Buena
Junta de agua potable del barrio Villa Carreña
Junta de agua potable del barrio San Isidro
Junta de agua entubada del barrio Zhadampamba
Junta de agua entubada del barrio Bahín
Junta de agua entubada del barrio Baber
Junta de agua potable del barrio Cañaro
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Junta de agua potable del barrio Gurudel
Junta de agua entubada del barrio Turucachi
Junta de agua potable de Urdaneta
Junta del sistema de riego Hierba Buena
Junta del sistema de riego Paredones
Junta del sistema de riego San Isidro
Junta del sistema de riego Cañaro Chico
Junta del sistema de riego Paquishapa
Directiva del barrio Baber
Directiva del barrio Bahín
Directiva del barrio Cañaro
Directiva del barrio Gurudel
Directiva del barrio Hierba Buena
Directiva del barrio San Isidro
Directiva del barrio Turucachi
Directiva del barrio Villa Carreña
Directiva del barrio Zhadampamba
Fuente: Junta Parroquial GADP – Urdaneta. 2020
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

En la parroquia Urdaneta, se identificó 53 actores, 14 pertenecen al sector del Gobierno
Central, representando el 27 % de los actores que influyen en el desarrollo del territorio, 6 al
sector de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, representando el 11 % de los actores
que influyen en el desarrollo del territorio y 33 al sector de la Sociedad Civil, representando
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el 62 % de los actores que influyen en el desarrollo del territorio, como se puede observar en
el siguiente gráfico:

Gráfico 45. Actores que influyen en el desarrollo de la parroquia
Gobierno Central

GAD

Sociedad Civil

27%

11%

62%

Fuente: Junta Parroquial GADP – Urdaneta. 2020
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

2.5.4. Electores
En la parroquia de Urdaneta, en el año 2019, de acuerdo al 3161 Consejo Nacional
Electoral, había 3161 electores, de los cuales, 1.673 eran mujeres (53 % de los electores) y
1.488 hombres (47 % de los electores).
Tabla. 63. Electores.
Datos

Cantidad

Número de electores

3.161

Electores mujeres

1.673

Electores hombres

1.488

Electores (voto obligatorio)

2.382

Electores (voto facultativo)

779
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Electores (discapacidad)

78

Juntas mujeres

5

Juntas hombres

5

Recintos

1

Fuente: Padrón electoral CNE, 2020.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

Gráfico 46. Electores.
Electores mujeres

Electores hombres

47%

53%

Fuente: Padrón electoral CNE, 2020.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

2.5.5. Organizaciones Políticas
En la parroquia de Urdaneta, de acuerdo al Consejo Nacional Electoral, en las elecciones
seccionales del año 2019, participaron 4 organizaciones políticas: Alianza Juntos Sí Podemos
1 – 33; Alianza Unidad Parroquial Urdaneta 17 – 18 – 35; Movimiento Acción Saragurense
120, y Movimiento CREO, Creando Oportunidades 21.

Tabla. 64. Organizaciones políticas
Organizaciones Políticas

Vocales de
Junta

Alianza Juntos Sí Podemos 1 – 33

1
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Alianza Unidad Parroquial Urdaneta 17 – 18 – 35

1

Movimiento Acción Saragurense 120

1

Movimiento CREO, Creando Oportunidades 21

2

Fuente: Padrón de Organizaciones Políticas, CNE, 2020.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

El Movimiento CREO, Creando Oportunidades 21, obtuvo dos vocales, teniendo el
movimiento una representación del 40 % en la conformación de la Junta Parroquial; la Alianza
Juntos Sí Podemos 1 – 33, obtuvo un vocal, teniendo la alianza una representación del 20 %
en la conformación de la Junta Parroquial; el Movimiento Acción Saragurense 120, obtuvo
un vocal, teniendo el movimiento una representación del 20 % en la conformación de la Junta
Parroquial; y la Alianza Unidad Parroquial Urdaneta 17 – 18 – 35, obtuvo un vocal, teniendo
el movimiento una representación del 20 % en la conformación de la Junta Parroquial.

Gráfico 47. Organizaciones políticas.
Alianza Juntos Sí Podemos 1 – 33
Alianza Unidad Parroquial Urdaneta 17 – 18 – 35
Movimiento Acción Saragurense 120
Movimiento CREO, Creando Oportunidades 21

20%

40%

20%
20%

Fuente: CNE, 2020.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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2.5.6. Estructura Organizacional
2.5.6.1.

La Junta Parroquial Rural

La Junta Parroquial Rural de Urdaneta, se encuentra integrado, de acuerdo al artículo 66,
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, “por los
vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado lo presidirá, con voto
dirimente, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia electoral. El segundo vocal
más votado será el vicepresidente de la junta parroquial rural”, según este código, la Junta
Parroquial Rural de Urdaneta, se integra de la siguiente manera:

Tabla. 65: Integración de la Junta Parroquial.
JUNTA PARROQUIAL
Presidente

Lcda. Ana Gabriela Labanda Viteri

Vicepresidente

Ing. Hugo Espinoza

Vocal

Ing. Holger González

Vocal

Ing. Luis Llanes

Vocal

Sr. Juan Maldonado

Secretaria
Ing. Flor Cabrera Godoy
Tesorera
Fuente: Junta Parroquial Urdaneta.2020.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

2.5.6.2.

Atribuciones de la Junta Parroquial

La Junta Parroquial Rural de Urdaneta, tiene las siguientes atribuciones, de acuerdo al
artículo

67,

del

Código

Orgánico

de

Organización

Territorial,

Autonomía

y

Descentralización:
a) Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de competencia
del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural conforme este Código;
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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;
f) Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas en beneficio de la población;
g) Autorizar la suscripción de contratos, convenios e instrumentos que comprometan al
gobierno parroquial rural;
h) Resolver su participación en la conformación del capital de empresas públicas o mixtas
creadas por los otros niveles de gobierno en el marco de lo que establece la Constitución y la
ley;
i) Solicitar a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos, municipales y
provinciales la creación de empresas públicas del gobierno parroquial rural o de una
mancomunidad de los mismos, de acuerdo con la ley;
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j) Podrán delegar a la economía social y solidaria, la gestión de sus competencias exclusivas
asignadas en la Constitución, la ley y el Consejo Nacional de Competencias;
k) Fiscalizar la gestión del presidente o presidenta del gobierno parroquial rural, de acuerdo
al presente Código;
l) Remover al presidente o presidenta o vocales del gobierno autónomo descentralizado
parroquial rural que hubiere incurrido en las causales previstas en la ley con el voto conforme
de cuatro de cinco miembros garantizando el debido proceso. En este caso, la sesión de la
junta será convocada y presidida por el vicepresidente de la junta parroquial rural;
m) Decidir la participación en mancomunidades o consorcios;
2.5.6.3.

Atribuciones de los Vocales de la Junta Parroquial Rural

Los vocales de la Junta Parroquial Rural de Urdaneta, tienen las siguientes atribuciones,
de acuerdo al artículo 68, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización:
a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la junta parroquial rural;
b) La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de competencia del
gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;
c) La intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones, delegaciones y
representaciones que designe la junta parroquial rural, y en todas las instancias de
participación;
d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con este Código y la ley; y,
e) Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas por la junta parroquial
rural.
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2.5.6.4.

Atribuciones del Presidente/a de la Junta Parroquial Rural

El Presidente/a de la Junta Parroquial Rural de Urdaneta, tiene las siguientes atribuciones,
de acuerdo al artículo 70, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización:
a) El ejercicio de la representación legal, y judicial del gobierno autónomo descentralizado
parroquial rural:
b) Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;
c) Convocar y presidir con voz y voto las sesiones de la junta parroquial rural, para lo cual
deberá proponer el orden del día de manera previa. El ejecutivo tendrá voto dirimente en caso
de empate en las votaciones del órgano legislativo y de fiscalización;
d) Presentar a la junta parroquial proyectos de acuerdos, resoluciones y normativa
reglamentaria, de acuerdo a las materias que son de competencia del gobierno autónomo
descentralizado parroquial rural;
e) Dirigir la elaboración del plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial, en
concordancia con el plan cantonal y provincial de desarrollo, en el marco de la
plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la diversidad, con la participación ciudadana
y de otros actores del sector público y la sociedad; para lo cual presidirá las sesiones del
consejo parroquial de planificación y promoverá la constitución de las instancias de
participación ciudadana establecidas en la Constitución y la ley;
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;
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g) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el plan
parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento territorial;
h) Expedir el orgánico funcional del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;
i) Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobierno autónomo parroquial
y señalar el plazo en que deben ser presentados los informes correspondientes;
j) Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para el funcionamiento
del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;
k) Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u organismos
colegiados donde tenga participación el gobierno parroquial rural; así como delegar
atribuciones y deberes al vicepresidente o vicepresidenta, vocales de la junta y funcionarios
dentro del ámbito de sus competencias;
l) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno autónomo
descentralizado parroquial rural, de acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o aquellos
que comprometan el patrimonio institucional requerirán autorización de la junta parroquial
rural;
m) En caso de emergencia declarada requerir la cooperación de la Policía Nacional, Fuerzas
Armadas y servicios de auxilio y emergencias, siguiendo los canales legales establecidos;
n) Coordinar un plan de seguridad ciudadana, acorde con la realidad de cada parroquia rural
y en armonía con el plan cantonal y nacional de seguridad ciudadana, articulando, para tal
efecto, el gobierno parroquial rural, el gobierno central a través del organismo
correspondiente, la ciudadanía y la Policía Nacional;
o) Designar a los funcionarios del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural,
mediante procesos de selección por méritos y oposición considerando criterios de
interculturalidad y paridad de género; y removerlos siguiendo el debido proceso. Para el cargo
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de secretario y tesorero, la designación la realizará sin necesidad de dichos procesos de
selección;
p) En caso de fuerza mayor, dictar y ejecutar medidas transitorias, sobre las que generalmente
se requiere autorización de la junta parroquial, que tendrán un carácter emergente, sobre las
que deberá informar a la asamblea y junta parroquial;
q) Delegar funciones y representaciones a los vocales de la junta parroquial rural;
r) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos de
partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en casos especiales originados
en asignaciones extraordinarias o para financiar casos de emergencia legalmente declarada,
manteniendo la necesaria relación entre los programas y subprogramas, para que dichos
traspasos no afecten la ejecución de obras públicas ni la prestación de servicios públicos. El
presidente o la presidenta deberá informar a la junta parroquial sobre dichos traspasos y las
razones de los mismos;
s) Conceder permisos y autorizaciones para el uso eventual de espacios públicos, de acuerdo
a las ordenanzas metropolitanas o municipales, y a las resoluciones que la junta parroquial
rural dicte para el efecto;
t) Suscribir las actas de las sesiones de la junta parroquial rural;
u) Dirigir y supervisar las actividades del gobierno parroquial rural, coordinando y
controlando el trabajo de los funcionarios del gobierno parroquial rural;
v) Presentar a la junta parroquial rural y a la ciudadanía en general un informe anual escrito,
para su evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y control social, acerca de la
gestión administrativa realizada, destacando el cumplimiento e impacto de sus competencias
exclusivas y concurrentes, así como de los planes y programas aprobadas por la junta
parroquial, y los costos unitarios y totales que ello hubiera representado; y,
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w) Las demás que prevea la ley.

2.5.7. Estructura Orgánica y Funcional Gobierno Autónomo Descentralizado
El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Urdaneta, tiene la siguiente
estructura orgánica y funcional, instrumento de gestión, que le permite, definir con claridad
las funciones de sus miembros y la coordinación institucional, para cumplir con el plan de
desarrollo y ordenamiento territorial.
Gráfico 47. Estructura orgánica y funcional, del Gobierno Autónomo Descentralizado
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Nivel Ejecutivo

Nivel de Apoyo

Comisión Obras
Públicas

Comisión
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Deporte

Comisión Medio
Ambiente

Comisión
Producción y
Gestión

Nivel Operativo

Secretaria /
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Fuente: Junta Parroquial Urdaneta.2020.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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2.5.8. Consejo de Planificación
El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Urdaneta, en el mes de agosto del
2019, conformo el Consejo de Planificación, dando cumplimiento a lo que establece el Código
de Planificación Orgánico de Planificación y Finanzas en el artículo 28, que expresa, “Los
Consejos de Planificación se constituirán y organizarán mediante acto normativo del
respectivo Gobierno Autónomo Descentralizado. Para el caso de los Gobiernos Parroquiales
Rurales el Consejo de Planificación estará integrado de la siguiente manera:
1. El Presidente de la Junta Parroquial;
2. Un representante de los demás vocales de la Junta Parroquial;
3. Un técnico ad honorem o servidor designado por el Presidente de la Junta Parroquial;
4. Tres representantes delegados por las instancias de participación, de conformidad con lo
establecido en la Ley y sus actos normativos respectivos”.
En base, a lo que establece, este código, el Consejo de Planificación de la parroquia
Urdaneta, fue conformado de la siguiente manera:
Tabla 66. Consejo de Planificación.
CONSEJO DE PLANIFICACIÓN
Presidente

Lcda. Ana Gabriela Labanda Viteri

Representante vocales

Ing. Holger González

Técnico ad honorem

Ing. Flor Cabrera Godoy
Arq. Leonardo Troya

Representantes de las
instancia de
participación

Sr. Luis Espinoza
Dr. Lalo Cabrera

Fuente: Junta Parroquial Urdaneta.2020.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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2.5.9. Funciones del Consejo de Planificación
El Consejo de Planificación de la parroquia Urdaneta, tiene las siguientes atribuciones, de
acuerdo al artículo 29, del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas Organiza:
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.
2.5.10.

Comisiones de la Junta Parroquial

La Junta Parroquial Rural de Urdaneta, para su funcionamiento y coordinación,
conformo las comisiones de: mesa; infraestructura; ambiente y producción; social y equidad
de género; y planificación y presupuesto, como se observa, en la siguiente tabla:

Tabla. 67. Comisiones del Gobierno Autónomo Descentralizado
COMISIONES

REPRESENTANTE

Administración y finanzas

Lcda. Ana Gabriela Labanda Viteri

Producción y gestión de proyectos

Ing. Hugo Espinoza
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Turismo cultura y deporte

Sr. Juan Maldonado

Obras publicas

Ing. Holger González

Medio Ambiente

Ing. Luis Llanes

Fuente: Junta Parroquial Urdaneta.2020.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

2.5.11. Sistematización de Problemas y Potencialidades, del Componente Político
Institucional
La población de la parroquia Urdaneta, en las diferentes reuniones realizadas en los barrios,
manifiestan que tienen las siguientes potencialidades y problemas, con respecto al
componente político institucional.
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Tabla. 68. Sistematización de potencialidades, componente político institucional

Síntesis potencialidades
identificadas

Directivas de los barrios de la
parroquia.

¿Cuál es la
población que
se beneficia
por esta
situación?
4181 habitantes

Priorización
¿Dónde se localiza la
situación identificada?

Acciones

En todos los barrios de la
parroquia

Alta

Apoyar a la organización de los barrios, mediante reuniones

Media

Baja



Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

Tabla. 69. Sistematización de problemas, componente político institucional

Síntesis de problemas identificados

¿Cuál es la población que
se afecta por esta
situación?

La estructura orgánica y funcional, del
Gobierno Autónomo Descentralizado de

4181 habitantes

Urdaneta, no tiene participación ciudadana

Poco empoderamiento de la población,
para realizar el monitoreo y evaluación
del Plan de Ordenamiento y Desarrollo.

4181 habitantes

Priorización

¿Dónde se localiza la
situación identificada?

En todos los barrios de
la parroquia.

Acciones

Analizar el reglamento orgánico funcional
del Gobierno Autónomo Descentralizado



de Urdaneta

En todos los barrios de

Capacitar al consejo de planificación y

la parroquia.

ciudadanía.
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Escasa articulación con instituciones
públicas, privadas y ONGs, relacionas con
la participación ciudadana.

4181 habitantes

En todos los barrios de

Conformar mesa de trabajo

la parroquia.

interinstitucional.

Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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2.6. Situación en emergencia sanitaria.
2.6.1. Caracterización de emergencia sanitaria.
Los coronavirus son una amplia familia de virus, algunos tienen la capacidad de
transmitirse de los animales a las personas. Producen cuadros clínicos que van desde el
resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus que causó
el síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV) y el coronavirus causante del síndrome
respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV).
En el país, el 29 de febrero de 2020, se informó sobre el primer caso de COVID-19, y
ante la inminente presencia del SARS-CoV-2 y sus posibles efectos en la población
ecuatoriana, el 11 de marzo de 2020 se declaró la Emergencia Sanitaria en todo el Sistema
Nacional de Salud (Acuerdo Ministerial No. 00126-2020) que se ha extendido hasta el 12 de
junio del presente año. Así mismo, mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo de
2020, suscrito por el presidente de la República del Ecuador en el artículo “Declárese el estado
de excepción por calamidad en todo el territorio nacional, por lo casos de coronavirus
confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la Organización
Mundial de la Salud, que representa un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía y
generan afectación a los derechos a la salud y convivencia pacífica del estado, a fin de
controlar la situación de emergencia sanitaria para garantizar los derechos de las personas ante
la inminente presencia del virus COVID-19 en Ecuador”, en todo el territorio nacional, dado
el crecimiento exponencial de los casos y la clasificación de alto riesgo de diseminación en
todo el país.
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2.6.2. Situación actual del Cantón Saraguro
El cantón Loja, el pasado 14 de mayo de 2020, se realizó la primera toma de muestra
con hisopado nasofaríngeo que resultó ser positiva apareciendo el primer caso positivo, se
activa los procesos de cerco epidemiológico, pruebas rápidas a las personas que estuvieron en
contacto con el infectado. Al 19 de octubre para el cantón Saraguro se registraron 109 casos
confirmados, que representa el 1,7% de los casos de la provincia de Loja, (MSP; COE
Cantonal Saraguro, 2020).
Para el cantón Saraguro con corte al 19 de octubre del 2020 se tienen los datos que se
utilizan en el marco de Covid – 19.
Tabla 1. Recuento de estadísticas Covid en el cantón Saraguro
Parámetros
Casos confirmados con domicilio en Saraguro
Casos activos
Casos recuperados
Fallecidos por Covid – 19

Valores
109
19
85
5

Porcentaje
17%
78%
5%

Fuente: Ministerio de Salud Pública / CZ7 / 11D01 / Comité Distrital de Vigilancia Epidemiológica

Los pacientes Covid – 19 en el cantón Saraguro, utilizan los servicios médicos de
unidades de salud en la ciudad de Saraguro y Loja, para el caso de las parroquias rurales, sus
servicios de salud son básicos, que se dedican a la detención temprana y medicina preventiva,
pero en el caso de complicaciones u hospitalización se requiere movilizarse a las unidades
médicas de salud en la ciudad de Loja.
Entre las entidades de salud público se suman 200 camas para hospitalización y 20
unidades de cuidados intensivos, mientras que en el sector privado se identifican 25 unidades
de cuidados intensivos, pero no todas las unidades de salud privada atienden casos Covid –
19, a la fecha todas la unidades de cuidados intensivos del sector publico están copadas, un
80% de los casos en unidades de cuidados intensivos tienen otras complicaciones de salud
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como diabetes, presión alta, alergias respiratorias, se tiene programado aperturar 10 unidades
más en el Hospital Isidro Ayora, para el caso del sector privado se registra de 25 unidades de
cuidados intensivos ocupadas 12.
En el caso de sexo, el 48% son mujeres, y el 52% hombres, el 65% de casos están en
edades de 20 a 49 años, es decir afectación a personas jóvenes, que originalmente se afirmaba
están en la línea de menos riegos.
Para el caso de fallecidos se registran 5 confirmados por Covid – 19, en este caso se
analiza los datos del total de fallecidos en el marco Covid – 19 y probables. De estos el 50%
son mujeres y un 50% hombres, para el tema de edades un 66% de más de 65 años, un 20%
de 50 a 64 años, es decir la mortalidad se centra en persona adultos mayores, con
complicaciones paralelas.
De las parroquias rurales, la mayor concentración de casos está en la parroquia
Urdaneta con 11 casos y Tenta con 11 casos, los procesos poblacionales dinámicos presentan
concentración de casos por zonas de movilidad común con Loja y Cuenca, sobre todo.
2.6.3. Situación actual de la parroquia rural Urdaneta
Para el caso de la parroquia rural Urdaneta, para el 24 de julio se confirma el primer
caso de Covid – 19 , las condiciones del caso se centra en la movilidad a la ciudad de Saraguro
y Loja para abastecimiento de víveres y venta de productos agrícolas, para lo cual utilizo
servicio público, para el 19 de octubre del 2020 se identifican 11 casos confirmados de
personas que se domicilian en la parroquia, a la par de 40 personas en cerco epidemiológico
por haber estado en contacto con las personas contagiadas.
El mayor problema de la parroquia se centra en el acceso a mecanismos de
bioseguridad, los protocolos si bien se han activado como uso de mascarillas, alcohol, lavado
de manos, no se logran implementar a nivel poblacional, por temas de recursos, de control.
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Otro de los ejes de relevancia es la articulación en la movilidad de la dinámica poblacional,
por un lado, la necesidad de generar recursos para el sustento diario, que, siendo la mayor
parte de la población del sector agrícola – pecuario, o en su defecto en el sector de la
construcción, ambas actividades requieren del desplazamiento a la ciudad de Saraguro, Loja
y Cuenca.
La relación de servicios de salud con los contagiados es desequilibrada, la parroquia
no cuenta con el servicio de hospitalización, solo con medicina preventiva, que si bien ha
respondido con el triaje de los casos COVID – 19, los casos complicados deben utilizar los
servicios en la ciudad de Loja.
2.6.4. Acciones en el marco de emergencia sanitaria.
Para poder afrontar las problemáticas derivadas de la emergencia sanitaria, el Gad
parroquial, en articulación con líderes barriales, vocales de la junta, identificaron los grupos
de apoyo en temas de niños, jóvenes, adultos mayores, con el afán de distribuir kit
alimenticios, a la fecha se viene entregando a domicilio estos insumos a los grupos
identificados, acciones que se pretende implementar al menos por dos meses adicionales, así
mismo se espera definir acciones en temas de bioseguridad.
En resumen, se abarcan a la fecha una inversión en kits alimenticios, se espera ajustar
el presupuesto anual, para poder asumir las acciones que se deben realizar hasta un proceso
de reactivación económica.
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2.7. Modelo Territorial Actual
En el modelo territorial actual, de la parroquia “Urdaneta”, se describe la situación actual
de los componentes: biofísico, económico productivo, socio cultural, asentamientos humanos
y político institucional, los mismos, que conforman el diagnostico, de la actualización del Plan
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, lo que permite, determinar las potencialidades y
problemas, que tiene la parroquia, con el fin de proponer estrategias, que permitan lograr un
desarrollo eficiente del territorio, mediante el fortalecimiento de las potencialidades y la
eliminación, en lo posible de los problemas, encontrados en cada uno de los barrios, que
conforman la parroquia de Urdaneta.
En el ámbito biofísico, existen problemas como: perdida de la flora y fauna por la tala de
bosques y quemas no controladas; contaminación del suelo por el escaso asesoramiento
técnico del manejo de la basura, en la mayoría de los barrios de la parroquia, no existen
basureros públicos; contaminación del agua por el escaso mantenimiento de la planta de
tratamiento de las aguas residuales en la cabecera parroquial y escasa construcción de letrinas
y alcantarillado en los barrios. También existen problemas de degradación y pérdida del suelo,
por la siembra en pendientes, la siembra de monocultivos y derrumbes en la época de invierno.
Urdaneta, tiene varias fortalezas, en el ámbito biofísico, como: quebradas y ríos, lo que,
garantiza el agua para consumo humano y riego, también se encuentran en su territorio minas
de: material pétreo y lastre, que son utilizadas en el mantenimiento de la vialidad.
En el ámbito socio cultural, existen problemas como: deserción escolar por embarazos de
las adolescentes y baja tasa neta de asistencia de los estudiantes al bachillerato y educación
superior, existe problemas en el servicio de transporte público para los estudiantes que viven
en los barrios; poca inversión por el gobierno central en los centros educativos al no invertir
en aulas de computación con servicio de internet, como tampoco el estado invierte lo
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suficiente para dar el servicio de atención a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas,
personas con enfermedades catastróficas y discapacitados; a estos problemas se suman: la
escasa medicina, personal de salud y equipos médicos en el Centro de Salud de la parroquia
y puestos de salud, como también el poco apoyo de las instituciones del estado para fortalecer
o formar organizaciones sociales: Urdaneta, tiene varias fortalezas, en el ámbito socio
cultural, como: las celebraciones religiosas, sociales, culturales y deportivas en todos los
barrios de la parroquia, donde se prepara una variada gastronomía; también tiene una
diversidad de climas que permite el cultivo de: frutas, hortalizas, plantas medicinales y
producción de ganado vacuno, ovino y peces.
En el ámbito productivo, existen problemas como: prácticas de agricultura y ganadería
poco tecnificadas; escasa industrialización de los productos agropecuarios que se produce en
la parroquia; escasa capacitación a los agricultores y ganaderos; débil organización de los
productores y artesanos, lo que, aprovechan los intermediarios para pagar bajos precios por
los productos. Urdaneta, tiene varias fortalezas, en el ámbito económico como: el patrimonio
cultural.
Con respecto, a los asentamientos humanos, existen problemas como: poca inversión de
empresas privadas y públicas de telefonía móvil, para mejorar el servicio; escaso
mantenimiento y construcción de alcantarillas en las vías de lastre; barrios de la parroquia sin
agua potable y algunos barrios y domicilios sin alumbrado público.
En el aspecto político institucional, existen problemas como: poca participación de los
representantes de las instancias de participación y escaso empoderamiento de la población,
para realizar el monitoreo y evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
En el siguiente, mapa se expone el modelo territorial actual, de la parroquia Urdaneta.

202

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
2019 – 2023 – ACTUALIZACIÓN

Mapa 12. Modelo territorial actual
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Capítulo III
1. Propuesta
La propuesta, se elaboró, en base a las reuniones, realizadas en los barrios de la parroquia,
Consejo de Planificación y Junta Parroquial de la parroquia Urdaneta, plan de trabajo
presentado en el Consejo Nacional Electoral, por los miembros de la Junta Parroquial,
elegidos por la parroquia Urdaneta, y el análisis y evaluación del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial de Urdaneta 2014 – 2019.

Tabla 70. Acciones identificadas y relacionamiento.
Componente

Acciones / Diagnostico

Controlar la tala de bosques y tráfico de vida
silvestre.

Planes de

PDOT

Competencias

Competencias otras

trabajo

2014/2019

GAD

instituciones

Si

Si

No

GAD Provincial

GAD Cantonal

MAAE

Coordinar con el cuerpo de bomberos de
Saraguro,

Ministerio

del

Ambiente

y

Prefectura de Loja, capacitaciones sobre

GAD Cantonal

No

No

Si

Biofísico

y

proteger

GAD Provincial
MAAE

quemas controladas.

Reforestar

Bomberos

las

fuentes

de

abastecimiento de agua para la parroquia.

GAD Cantonal

Si

Si

No

GAD Provincial
MAAE

Coordinar con el municipio del cantón
Saraguro la contratación de una consultoría
especializada para la obtención de libres
aprovechamientos de las minas de lastre y
pétreo que se utilizan en el mantenimiento
vial de la parroquia.
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Coordinar con el Cuerpo de Bomberos de
Loja, Ministerio del Ambiente y Prefectura
de

Loja,

capacitaciones sobre

quemas

Bomberos

No

No

Si

MAAE
GAD provincial

controladas.

Utilizar

tecnologías

que

permitan

una

adecuada cultura de producción sustentable.

GAD Cantonal

No

No

Si

GAD Provincial
MAG

Realizar la recolección de la basura o
capacitaciones sobre el manejo de los
residuos sólidos en los barrios que no tienen

No

No

No

GAD Cantonal

No

No

No

GAD Cantonal

No

No

No

GAD Cantonal

No

Si

No

GAD Cantonal

Si

Si

No

GAD Cantonal

No

No

Si

Bomberos

el servicio de recolección.

Realizar la limpieza de los espacios públicos
de la parroquia.

Colocar basureros en lugares estratégicos de
la parroquia.
Realizar el mantenimiento de la planta de
tratamiento de aguas residuales de la
cabecera parroquial.
Construir

letrinas

o

el

sistema

de

alcantarillado en los barrios.
Coordinar capacitaciones con el cuerpo de
bomberos de Saraguro, sobre prevención,
respuesta y atención a todo tipo de
emergencias y desastres originados por
causas naturales, antrópicas o vinculadas con
el cambio climático.

GAD Cantonal

Conformar

mesas

de

trabajo

interinstitucional.

GAD Provincial

No

No

Si

Bomberos
MAAE
MAG
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Promocionar los bienes culturales: inmueble,
mueble, inmaterial y arqueológico.

GAD Cantonal

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

GAD Cantonal

No

No

Si

GAD Cantonal

No

No

Si

GAD Cantonal

No

No

Si

GAD Cantonal

Si

No

No

GAD Cantonal

No

No

No

MSP

No

No

No

MINEDUC

No

No

No

MINEDUC

No

No

SI

GAD cantonal

INPC

Realizar estudios para conocer el estado y
situación de los bienes inmuebles, mueble y

GAD Cantonal
INPC

arqueológico.
Motivar a la población, para que conozca
significado del himno y bandera; y entone el
himno de la parroquia en los eventos
culturales y deportivos.
Fomentar la cultura y el deporte en los barrios
de la parroquia.

Fomentar la cultura y el deporte en el

Socio Cultural

aniversario de parroquialización.

Conformar un grupo de danza de la
parroquia.

Conformar una banda de pueblo.

Implementar programas de salud sexual y
salud reproductiva integrales, oportunos para
evitar la deserción escolar de las adolescentes
embarazadas.
Instalar el servicio de internet en los centros
educativos.

Comprar computadoras actualizadas para los
centros educativos.

Apoyar a los estudiantes con transporte
escolar.
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Implementar el nivel de educación inicial en
los centros educativos, de los barrios: Bahín,

No

No

SI

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

MSP

No

No

No

MSP

No

No

No

MSP

MIES

San Isidro y Turucachi
Incrementar el servicio de la modalidad de
atención CNH.

GAD cantonal
MIES

Incrementar el servicio de atención en el
hogar y la comunidad, para las personas con

GAD cantonal
MIES

discapacidad.
Incrementar

el

servicio

de

atención

domiciliaria, para adultos mayores.

GAD cantonal
MIES

Suscribir un convenio con el Ministerio de
Salud Pública, para atender a los grupos de
atención prioritaria.
Gestionar mantenimiento de los Puestos de
Salud y Centro de Salud de la parroquia.
Fortalecer los comités de salud, de los
Puestos de Salud y Centro de Salud de la
parroquia.
Fortalecer a los clubs deportivos de la
Secretaria Deporte

parroquia.

Creación de la Liga Deportiva Parroquial

Secretaria Deporte

GAD Cantonal
Secretaria Deporte

Conformar

mesas

de

trabajo

interinstitucional.

No

No

SI

INPC
MINEDUC
MSP
MIES
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Desarrollar estrategias de comunicación y
promoción del Patrimonio Cultural.

Conformar una asociación de artesanos.

Conformar una asociación de productores
agropecuarios.

Invertir en el adecentamiento de los sitios
turísticos de la parroquia.

No

No

No

GAD Cantonal

No

No

Si

GAD Cantonal

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

GAD Cantonal
MAG

GAD Cantonal

Coordinar el mantenimiento de las vías,
construcción de puentes y alcantarillas, con el

Económico productivo

municipio de Saraguro y Gobierno Provincial

GAD Provincial
GAD Cantonal

de Loja.
GAD Provincial

Apoyar a los artesanos.

No

No

Si

GAD Cantonal
MAG

Incentivar a las familias a sembrar hortalizas.

GAD Provincial

No

No

Si

No

No

Si

Apoyar a los productores que cultivan peces.

No

No

Si

MAG

Mejorar la crianza de ganado vacuno.

No

No

Si

MAG

Incentivar a las familias a sembrar plantas
frutales

MAG

GAD Provincial
MAG

Suscripción de convenios con el MAG,
Gobierno Provincial de Loja y Municipio de
Saraguro, para asesoramiento técnico a los
productores.
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Reconstrucción

del

Sistema

de

Riego

Paquishapa

Si

No

Si

No

No

Si

Comprar o suscribir convenio para tener un
tractor agrícola que preste el servicio

MAAE
GAD Provincial

GAD Provincial
GAD Cantonal
MAG

permanente en la parroquia.
Mejorar el sitio de captación, en el sistema de
riego de San Isidro.

Organizar a los usuarios de los sistemas de
riego.

Gestionar el mejoramiento de los sistemas de
riego.

No

No

Si

No

No

Si

No

No

Si

MAAE
GAD Provincial

MAAE
GAD Provincial

MAAE
GAD Provincial

GAD Cantonal

Conformar mesa de trabajo interinstitucional.

No

No

Si

GAD Provincial
MAAE
MAG

Gestionar

en

coordinación,

con

los

representantes de los barrios el desarrollo de

No

No

Si

GAD Cantonal

Si

No

Si

GAD Cantonal

Si

No

Si

GAD Cantonal

Si

No

Si

GAD Cantonal

Si

No

Si

GAD Cantonal

la parroquia

Asentamientos humanos

Regenerar el Parque Central

Construcción de una glorieta en el barrio
Zhadampamba.

Realizar el mantenimiento de las glorietas de
los barrios.

Construir la casa comunal del Barrio Hierba
Buena.
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Construir la segunda planta de la casa
comunal del Barrio Baber.

Construir la casa comunal del Barrio Bahín.

Realizar la remodelación de la casa comunal
del Barrio Cañaro.

Remodelación de la casa comunal del Barrio
Gurudel

Remodelación de la casa comunal del Barrio
Turucachi

Remodelación de la casa comunal del Barrio
Villa Carreña.

Construir letrinas en los barrios rurales de la
parroquia.

Si

No

Si

GAD Cantonal

Si

No

Si

GAD Cantonal

Si

No

Si

GAD Cantonal

Si

No

Si

GAD Cantonal

Si

No

Si

GAD Cantonal

Si

No

Si

GAD Cantonal

No

No

No

GAD Cantonal

No

No

No

GAD Cantonal

No

No

No

GAD Cantonal

No

No

No

GAD Cantonal

No

No

No

GAD Cantonal

Realizar el mantenimiento de la planta de
tratamiento de aguas residuales en la
cabecera parroquial.
Continuar

con

la

construcción

del

alcantarillado del barrio Cañaro.
Realizar los estudios para la construcción de
los sistemas de alcantarillado de los barrios
Bahín, Gurudel, Hierba Buena, San Isidro,
Turucachi, y Villa Carreña.
Construir el sistema de alcantarillado del
barrio Baber.
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Construir el sistema de alcantarillado del
barrio Gurudel.

Construir el sistema de alcantarillado del
barrio Zhadampamba.

Mejorar el servicio de alumbrado público en
la parroquia

Colocar señalética en los barrios.

No

No

No

GAD Cantonal

No

No

No

GAD Cantonal

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

GAD Cantonal

No

No

No

GAD Cantonal

No

No

No

GAD Cantonal

No

No

No

GAD Cantonal

No

No

Si

CNT

No

No

No

GAD Cantonal

GAD Cantonal
EERSSA

GAD Cantonal

Coordinar con la Diócesis de Loja, el
mejoramiento de la infraestructura del

GAD Cantonal
Diócesis de Loja

cementerio de cabecera parroquial.
Socializar las ordenanzas que regulan la
construcción de casas y cerramiento de
terrenos.
Hacer cumplir las leyes y ordenanzas que
regulan

la

construcción

de

casas

y

cerramiento de terrenos.
Socializar las ordenanzas que regulan el uso
y mantenimiento de los caminos vecinales.
Hacer cumplir las leyes y ordenanzas que
regulan el uso y mantenimiento de los
caminos vecinales.
Gestionar, el mejoramiento de la cobertura de
la red móvil.

Ampliar el sistema de agua potable en el
barrio Zhadampamba.
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Ampliar el sistema de agua potable en el
barrio Hierba Buena.

Mejorar el sistema de agua potable del barrio
Villa Carreña.

Mejorar el sistema de agua potable del barrio
Turucachi

Mejorar el sistema de distribución de agua
potable del barrio Gurudel.

Mejorar el sistema de captación de agua
potable del barrio San Isidro.

Construir sistema de agua potable de la
cabecera parroquial.

Colocar semáforos en el Barrio Baber.

Colocar semáforos en la entrada al Barrio
Cañaro.

No

No

No

GAD Cantonal

No

No

No

GAD Cantonal

No

No

No

GAD Cantonal

No

No

No

GAD Cantonal

No

No

No

GAD Cantonal

No

No

No

GAD Cantonal

No

No

No

GAD Cantonal

No

No

No

GAD Cantonal

Realizar el mantenimiento de la vialidad
urbana y rural en coordinación, con el
Municipio de Saraguro, Prefectura de Loja y

MOP

No

No

Si

GAD Provincial
GAD Cantonal

Ministerio de Obras Públicas
Apertura de la vía a Loma Pucara, del barrio
Gurudel al sitio turístico El Mirador.

Reconstrucción de la vía, al sitio turístico El
Salado, del barrio Turucachi.
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Limpiar y lastrar el camino al León Dormido.

Culminar la vía a las instalaciones de agua de
consumo humano, del barrio Villa Careña.

Cambiar la tubería de las alcantarillas de la
vía al barrio Villa Careña.

Ampliar la vía Bahín – Turucachi.

Construir un puente en el barrio Turucachi –
Gurudel.

Construir un puente sobre el rio Hierba
Buena.

Construir una cancha deportiva en el barrio
Hierba Buena.

Construir una cancha deportiva en el barrio
Baber.

Construir una cancha deportiva en el barrio
San Isidro.

Construir un baño público para la cancha
deportiva del Barrio Gurudel

GAD Provincial

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

GAD Cantonal

No

No

No

GAD Cantonal

No

No

No

GAD Cantonal

No

No

No

GAD Cantonal

No

No

No

GAD Cantonal

GAD Cantonal

GAD Provincial
GAD Cantonal

GAD Provincial
GAD Cantonal

GAD Provincial
GAD Cantonal

GAD Provincial
GAD Cantonal

GAD Provincial
GAD Cantonal

Realizar el mantenimiento y terminación del
camino peatonal desde el sitio la “Y”
Urdaneta, hasta la curva de Baber
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Construir la cubierta de la cancha deportiva
del barrio Turucachi

Construir la cubierta de la cancha deportiva
del barrio Zhadampamba.

Construir la cubierta de la cancha deportiva
del barrio Gurudel.

Construir

un

coliseo

en

la

cabecera

parroquial.

No

No

No

GAD Cantonal

No

No

No

GAD Cantonal

No

No

No

GAD Cantonal

No

No

No

GAD Cantonal

GAD Cantonal
GAD Provincial

Conformar mesa de trabajo

Si

interinstitucional.

Si

No

MOP
CNT
EERSSA

Apoyar a la organización de los barrios,

Político institucional

mediante reuniones

No

No

Si

CPCCS

No

No

Si

CONOGOPARE

No

No

Si

CPCCS

No

No

Si

Analizar el reglamento orgánico funcional
del Gobierno Autónomo Descentralizado de
Urdaneta
Capacitar al consejo de planificación y
ciudadanía.

Conformar mesa de trabajo
interinstitucional.

CPCCS
CONOGOPARE

Fuente: Diagnóstico Estratégico PDOT Urdaneta 2019 - 2023
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

1.1. Visión de la Parroquia.
Para la construcción de la visión se parte del análisis de la visión propuesta en el
PDOT vigente.
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Tabla 72. Análisis de la visión del PDOT 2014 – 2019.
Planteamiento

Análisis

Prioridad actualización PDOT

La parroquia Urdaneta, continúa
Para el año 2019 Urdaneta es una

teniendo

un

gran

patrimonio

Parroquia que posee un gran

cultural y natural, el mismo que no

patrimonio cultural y natural; es

ha sido difundido, tampoco se ha

así que tiene un gran nivel cultural.

invertido eficientemente en su
promoción y conservación.

Se realiza una gran actividad,

Las actividades agro-productivas,

agrícola,

pecuaria,

forestal

y

conservación y protección de los

turística,

que

la

maneja

recursos naturales, en los barrios

sustentablemente para conservar

de la parroquia, no cuentan con

sus ecosistemas.

asesoramiento técnico.

se

Situación social equitativa con
igualdad de condiciones para sus
habitantes.

Se

cuenta

infraestructura

con

una
de

buena
espacios

públicos y de servicios básicos
para los habitantes de la Parroquia

Se

prioriza

la

participación

ciudadana y la evaluación de la
actualización del PDOT, en el
fortalecimiento

del

turismo

religioso y natural.

Coordinar

el

asesoramiento

técnico de instituciones públicas y
privadas, para mejorar el sector
productivo y la conservación y
protección

de

los

recursos

naturales de la parroquia.

Poca inversión y presencia en la

Gestionar recursos y suscribir

parroquia, de las instituciones

convenios

públicas encargadas de los grupos

públicas encargadas de los grupos

de atención prioritaria.

de atención prioritaria

Escaso

mantenimiento

y

Contar

con

con

instituciones

mecanismos

de

mejoramiento de los espacios de

movilidad, que permiten acceder a

infraestructura pública.

los servicios públicos.

Fuente: Trabajo con Junta Parroquial 2020.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

La visión planteada en el Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial 2014 – 2019, de
la parroquia Urdaneta, ha tenido avances y acciones concretas, pero es muy ambiciosa, por lo
cual, se debe replantear, de acuerdo a las realidades actuales del territorio.
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La visión de la parroquia de Urdaneta, es el resultado de la participación de: la población
de los barrios de la parroquia, junta parroquial y consejo de planificación, teniendo en
consideración los lineamientos y directrices establecidos por la Secretaria Técnica Planifica
Ecuador, visión que permitirá alcanzar en el futuro, las metas propuestas.
La construcción de la visión, se realizó mediante reuniones, donde se elaboró visiones
parciales por componentes, que serían la base, para construir una visión integral de la
parroquia, como se puede observar en la siguiente tabla:

Tabla 71. Visiones parciales de los componentes y visión integral
Descripción / Componentes

Propósito / Visión

BIOFÍSICO: Urdaneta, se proyecta como un territorio que
protege la flora y fauna, mediante la reforestación y
conservación de las fuentes hídricas; y el manejo adecuado
de los residuos sólidos y agua residuales.

“En el año 2030 Urdaneta, es una parroquia que
promueve la participación de la población, en un

SOCIOCULTURAL: Se consolida como un territorio que
protege

las

tradiciones

culturales

y

religiosas,

interculturalidad e inclusión de los grupos de atención
prioritaria.

ambiente donde sus habitantes acceden en
igualdad de condiciones a servicios básicos,
usando mecanismos de movilidad, que permiten
acceder a servicios públicos, infraestructura y
equipamientos

ECONÓMICO:

Territorio

de

turismo

religioso

de

calidad,

espacios

de

y

esparcimiento amigables con el ambiente; se

comunitario, con excelentes servicios de calidad y un sector

fortalece el turismo religioso y comunitario;

productivo tecnificado.

logra activar la economía con un enfoque
productivo centrado en el territorio sostenible de

ASENTAMIENTOS HUMANOS: Se convierte en un

las actividades productivas y artesanales propias

territorio ordenado que privilegia la movilidad, con

del sector con acompañamiento técnico de

servicios básicos, correcto manejo de los riesgos y

instituciones públicas y privadas”.

amenazas; y servicios de salud, educación y seguridad con
personal capacitado que disponga de equipamiento
moderno.
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POLÍTICO INSTITUCIONAL: Urdaneta, cuenta con
institucionalidad solida apoyada por la participación de la
ciudadana, que responde a los desafíos del desarrollo, con
enfoque al servicio del ciudadano
Fuente: Trabajo con Junta Parroquial 2020.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

Como eje de análisis previo, al planteamiento de la visión, se considera los postulados de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021, de los
cuales se consideraron los siguientes lineamientos:

Tabla 73. Objetivos de Desarrollo Sustentable
OBJETIVOS

METAS
1.1. De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza
extrema (actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas que viven
con menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos al día)
1.3. Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social

1. Fin de la
pobreza

para todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de
las personas pobres y vulnerables
1.4. De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres
y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los
servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la herencia, los
recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida
la microfinanciación.
2.3. De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores
de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los
agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores, entre otras cosas mediante un
acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos de producción y a los

2. Hambre cero

conocimientos, los servicios financieros, los mercados y las oportunidades para añadir
valor y obtener empleos no agrícolas
2.4. De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de
alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la
producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad
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de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías,
las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el
suelo
3.5. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido
el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol

3. Salud y
bienestar

3.7. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y
reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la
integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales
3.9. De aquí a 2030, reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades
causadas por productos químicos peligrosos y por la polución y contaminación del aire,
el agua y el suelo
4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a
servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de
calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria
4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a

4. Educación de
calidad

una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza
universitaria
4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el
acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las
personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y
los niños en situaciones de vulnerabilidad
5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas
en todo el mundo
5.6. Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos
reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción

5. Igualdad de
genero

de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen
5.5. 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
5.b. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la
información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres
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6.1. De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio
asequible para todos
6.2. De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y
equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial
atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de
vulnerabilidad
6.3. De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación,
6. Agua limpia y
saneamiento

eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales
peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y
aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial
6.6. De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua,
incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos

6.b. Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la
gestión del agua y el saneamiento

7.1. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles,
7. Energía

fiables y modernos

asequible y no
contaminante
7.3. De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética

8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la
diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas
centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra
8. Trabajo decente
y crecimiento
económico

8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas,
la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la
innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las
pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros
8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas
las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así
como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor
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8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un
turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos
locales.
9.3. Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en
los países en desarrollo, a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su
integración en las cadenas de valor y los mercados
9. Industria,
innovación e
infraestructura

9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que
sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción
de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando
que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas
9.c. Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las
comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en
los países menos adelantados de aquí a 2020

10. Reducción de
las desigualdades

10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de
todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia,
origen, religión o situación económica u otra condición
11.1. De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios
básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales
11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles,

11. Ciudades y

accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la

comunidades

ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las

sostenibles

personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con
discapacidad y las personas de edad
11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural
del mundo

12.2. De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos
12. Producción y

naturales

consumo
responsable

12.5. De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante
actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización
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12.8. De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información
y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en
armonía con la naturaleza
12.b. Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible,
a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y
los productos locales
13.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con
el clima y los desastres naturales en todos los países

13. Acción por el
clima

13.2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y
planes nacionales.
13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional
respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus
efectos y la alerta temprana.
14.1. De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de

14. Vida marina

todo tipo, en particular la producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los
detritos marinos y la polución por nutrientes.
15.2. De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos
los tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y

15. Vida de

aumentar considerablemente la forestación y la reforestación a nivel mundial.

ecosistemas
terrestres

15.5. Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los
hábitats naturales, detener la pérdida de biodiversidad y, de aquí a 2020, proteger las
especies amenazadas y evitar su extinción.

16.5. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

16. Paz, justicia, e
instituciones

16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

solidas
16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas
y representativas que respondan a las necesidades.
Fuente: Documento de Agenda 2030, Naciones Unidad 2020.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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En la siguiente tabla se muestra los postulados que se toman para el planteamiento de la
visión desde el Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021.
Tabla 74. Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021.
OBJETIVOS

METAS
Reducir la tasa de pobreza multidimensional desde el 35,1% al 27,4% a 2021.

Incrementar de 53% a 95% el número de hogares con vivienda propia y digna que se
1: Garantizar una

encuentran en situación de extrema pobreza a 2021.

vida digna con iguales
oportunidades para
todas las personas

Incrementar el porcentaje de personas cubiertas por alguno de los regímenes de
seguridad social pública contributiva del 47% al 51,2% a 2021.

Disminuir del 76,5% al 63,5% la tasa específica de nacidos vivos en mujeres
adolescentes entre 15 a 19 años de edad a 2021.
2: Afirmar la
interculturalidad y
plurinacionalidad,

Fortalecer el diálogo intercultural a 2021.

revalorizando las
identidades diversas
Mantener el 16% de territorio nacional bajo conservación o manejo ambiental a 2021.
Incrementar del 70,3% al 80% los residuos sólidos no peligrosos con disposición
final adecuada a 2021.
Reducir al 15% la deforestación bruta con respecto al nivel de referencia de
3: Garantizar los

emisiones forestales a 2021.

derechos de la
naturaleza para las
actuales y futuras
generaciones

Incrementar del 17% al 35% los residuos sólidos reciclados en relación al total de
residuos generados, hasta 2021.
Reducir y remediar la contaminación de fuentes hídricas a 2021.
Incrementar el porcentaje de aguas residuales con tratamiento adecuado a 2021.
Reducir el Índice de Vulnerabilidad de alta a media, de la población, medios de vida
y ecosistemas, frente al cambio climático, a 2021.
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4: Consolidar la
sostenibilidad del
sistema económico

Incrementar la participación de la Economía Popular y Solidaria en el monto de la

social y solidario, y

contratación pública a 2021.

afianzar la
dolarización
5: Impulsar la
productividad y

Incrementar la tasa de empleo adecuado del 41,2% al 47,9% a 2021.

competitividad para
el crecimiento
económico sostenible
de manera
redistributiva y

Incrementar el acceso de la Economía Popular y Solidaria a mercados locales e
internacionales a 2021.

solidaria
Incrementar el acceso a riego de 760 473 ha., a 826 695 ha., a 2021.
Aumentar la cobertura, calidad, y acceso a servicios de educación, con pertinencia
cultural y territorial, en zonas rurales: incrementar del 95,28% al 96,4% la tasa neta
de asistencia ajustada a Educación General Básica en el área rural a 2021.
6: Desarrollar las
capacidades
productivas y del

Mejorar la cobertura, calidad, y acceso a servicios de salud, justicia y seguridad
integral, con pertinencia cultural y territorial, en zonas rurales a 2021.

entorno para lograr la
soberanía alimentaria

Incrementar el porcentaje de hogares en el área rural que cuentan con agua segura y

y el Buen Vivir Rural

saneamiento adecuado: incrementar el porcentaje de hogares que usa servicios de
saneamiento básico a 2021.
Reducir el margen de intermediación en productos alimenticios a 2021: mejorar el
Índice de Intercambio.

7: Incentivar una
sociedad

Aumentar la cobertura, calidad y acceso a servicios de justicia y seguridad integral:
incrementar la confianza en la Defensoría Pública a 2021.

participativa, con un
Estado cercano al
servicio de la
ciudadanía

Aumentar el porcentaje de hogares con acceso a servicios básicos por territorios a
2021.
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Aumentar el índice de percepción de atención y calidad en el servicio público al
ciudadano a 2021.
Fortalecer el alcance y compromiso de la participación ciudadana en la gestión del
Estado ecuatoriano: incrementar el porcentaje de mecanismos de participación
ciudadana implementados en entidades del Estado a 2021.
Aumentar el número de espacios nacionales de diálogo político coordinados entre el
Ejecutivo, otras funciones del Estado y los Gobiernos Autónomos Descentralizados
a 2021.
8: Promover la
transparencia y la

Mejorar los índices de percepción ciudadana sobre la corrupción en los sectores

corresponsabilidad

públicos y privados: mejorar el Índice de Transparencia Pública (Dimensión

para una nueva ética

Institucional) a 2021.

social
9: Garantizar la
soberanía y la paz, y

Incrementar el número de empleos turísticos de 137 647 a 202 762, para 2021.

posicionar
estratégicamente al
país en la región y el

Incrementar el número de turistas de 1,4 millones a 2 millones de personas para 2021.

mundo
Fuente: Documento de Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

Es importante definir algunos escenarios previos al planteamiento de la visión
territorial, en este caso se eligen tres escenarios:
 Escenario tendencial. Que plantea un modelo futuro basado en lo que está pasando
actualmente en el territorio, en la fase del diagnóstico, se denominó Modelo Territorial Actual,
es importante en este modelo, identificar la situación de producción sostenible.
 Escenario óptimo. En este modelo, la planificación y el presupuesto, se logra, por las
alianzas, que tenga el GAD, si bien pueden existir márgenes en baja de presupuesto, pero esto,
no influye sobre las acciones planificadas, este escenario se presta, para que el GAD cumpla
con sus objetivos y metas.
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 Escenario Concertado. Este escenario es intermedio entre los escenarios descritos
anteriormente, siendo este el más indicado ante las circunstancias sociales, económicas,
institucionales y políticas, representa la imagen objetiva del modelo territorial que es posible
alcanzar del consenso entre los actores sociales participantes, como líderes de comunidades,
actores sociales y vocales de la junta parroquial.

Tabla 75. Escenarios de planificación prospectiva
Escenarios
Componentes
Tendencial

Optimo

Concertado
Proteger la flora y fauna

Flora y fauna en constante

Población se concientizada en

mediante la realización de

amenaza de extinción, por los

las

quemas

incendios forestales.

realizar quemas controladas.

capacitaciones

para

controladas,

con

apoyo del MAE, MAG y
Cuerpo de Bomberos.

Disminución del agua en
microcuencas.

Biofísico

Las

personas,

donde

y material pétreo solicitan
a

las

Proteger y la reforestar las

acciones de protección y

microcuencas proveedoras de

reforestación

agua, con apoyo del MAE,

de

las

microcuencas proveedoras de

GAD

agua.

Provincial
Las

se

encuentran las minas de lastre

pagar

Población se concientiza en

instituciones

públicas la autorización para
explotar las minas para el

cantonal

personas,

y

GAD

donde

se

encuentran las minas de lastre
El GAD cantonal, declara

y material pétreo permiten a

zonas

libre

las instituciones públicas la

aprovechamiento, a minas de

explotación de las minas para

material pétreo y lastre.

el mantenimiento de las vías,

de

con el apoyo del GAD

mantenimiento de las vías.

cantonal
La población participa en la

No

existe

un

plan

reducción de riesgos.

de

Se cuenta con un plan de
reducción de riesgos.

elaboración

plan

de

reducción de riesgos, con el
apoyo

del

Bomberos.
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Instituciones

trabajan

sin

Instituciones conforman mesa

coordinación

para

la

intersectorial de gestión, para

protección y mantenimiento

protección y mantenimiento

del ambiente y riesgos.

del ambiente y riesgos.

Población de escasos recursos

Atención a los grupos de

económicos, no accede a los

atención prioritaria, mediante

servicios médicos de los

visitas

Puestos de Salud y Centro de

equipos

Salud.

Ministerio de Salud.

a

Población colabora con la
mesa

intersectorial

de

gestión, para protección y
mantenimiento del ambiente
y riesgos.

domicilio

por

médicos

del

Implementación

de

La población colabora con las
visitas a domicilio de los
equipos

médicos

del

Ministerio de Salud.
Las adolescentes son parte de

programas de salud sexual y

la

Incremento de embarazo en

salud reproductiva integrales,

programas de salud sexual y

adolescentes.

y oportunos para evitar la

salud reproductiva integrales,

deserción

con el apoyo del MIES y

escolar

de

las

adolescentes embarazadas.

Los centros educativos de la
parroquia

sin

acceso

a

internet y computadoras

y

computadoras

actualizadas en los centros
educativos de la parroquia.

Apoyo

del

MINEDUC,

permite el acceso a internet y
computadoras actualizadas en
los centros educativos de la
parroquia.

Todos los niños, adultos

Todos los niños, adultos

mayores y discapacitados no

mayores

tienen el servicio de atención

tienen el servicio de atención

de visitas domiciliarias

de visitas domiciliarias

y

de

MSP.

Instalación del servicio de
internet

implementación

discapacitados

Apoyo del MIES, permite el
servicio de atención de visitas
domiciliarias a los niños,
adultos

mayores

y

discapacitados
Transporte público prestando

Escaso

trasporte

público

seguro, asequible, accesible y
sostenible

Proporcionar
sistemas
seguros,

de

acceso

a

transporte
asequibles,

accesibles y sostenibles

especial

atención

las

necesidades de las personas
en

situación

de

vulnerabilidad, con el apoyo
del GAD cantonal.
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Asegurar que todos los niños
Todas los niños, no tienen

tengan acceso a servicios de

acceso a servicios de atención

atención y desarrollo en la

y desarrollo en la primera

primera infancia y educación

infancia

preescolar de calidad, a fin de

y

educación

preescolar

que estén preparados para la
enseñanza primaria

Fortalecer

las

tradiciones

culturales religiosas sociales
y deportivas de los barrios y
las expresiones de música y
arte.

Fiestas culturales religiosas
sociales

y

deportivas,

fortalecidas y organizadas
con la participación del grupo
de danza y bandas de pueblo
de la parroquia.

Instituciones

trabajan

Instituciones conforman mesa

coordinación para atención de

intersectorial de gestión, para

grupos

la

organización

atención

de

grupos

eventos

prioritarios y organización de

religiosos, culturales, sociales

eventos religiosos, culturales,

y deportivos.

sociales y deportivos

Débil

de

y

difusión

mantenimiento

Patrimonio de la Localidad

del

con difusión preservación y
mantenimiento

Poco apoyo a la producción y
Económico

organización

productivo

agricultores,

de

los

artesanos,

ganaderos y comerciantes.

Instituciones

artesanos

y

comerciantes

organizados.

Instituciones conforman mesa

coordinación en la difusión y

intersectorial de gestión y

mantenimiento

fortalecimiento

ganaderos,

del
agricultores,
artesanos

y

del

patrimonio, y los agricultores,
ganaderos,
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permite

el

acceso a servicios de atención
y desarrollo en la primera
infancia

y

educación

preescolar
Apoyo a los barrios en la
organización

de

fiestas

culturales religiosas sociales
y deportivas de los barrios
con la participación del grupo
de danza y bandas de pueblo

Población colabora con la
mesa

intersectorial

de

gestión, para la atención de
grupos

prioritarios

organización

de

y

eventos

religiosos, culturales, sociales

Patrimonio de la localidad
con

difusión

y

mantenimiento, con apoyo

Productores y comerciantes
mejoran sus ingresos, con
apoyo del MAG y GAD
Cantonal.

sin

patrimonio,

trabajan

y

del GAD Cantonal e INPC.

Agricultores,
ganaderos

MINEDUC,

MIES

y deportivos

y

patrimonio de la localidad.

del

de la parroquia.

sin

prioritarios

Apoyo

artesanos

y

Agricultores,
artesanos
colaboran

y

ganaderos,
comerciantes,

con

intersectorial.

la

mesa
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comerciantes de la parroquia

comerciantes de la parroquia

desorganizados.

organizados.

Infraestructura deficiente de
agua de consumo humano,
recolección

de

basura,

alcantarillado y alumbrado
publico

Asentamientos
humanos

La población tiene acceso a
servicios de agua para su
consumo,
recolección
alumbrado

alcantarillado,
de

basura,

público,

y
de

calidad.

Problemas con el servicio de

Mejoramiento del servicio de

cobertura, de la red móvil.

cobertura de la red móvil.

La población participa en la
prestación

de

servicios

básicos, a través de veedurías,
lo que, mejora el servicio a la
población.

Empresas públicas y privadas
apoyan en el mejoramiento de
la cobertura de la red móvil.

El GAD cantonal y GAD
Deterioro de las vías de

Mantenimiento de las vías de

provincial

apoyan

en

el

acceso a los barrios de la

acceso a los barrios de la

mantenimiento de las vías de

parroquia.

parroquia.

acceso a los barrios de la
parroquia.

Escasa

presencia

de

las

Político

instancias de participación en

institucional

reuniones organizadas por
instituciones de desarrollo.

Instancias de participación

El CPCCS fortalece a las

comprometidas

instancias de partición de la

con

desarrollo de la parroquia.

el

parroquia.

Fuente: Talleres con ciudadanos y Junta Parroquial 2020.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020

El planteamiento de la visión territorial, se elaboró en base al escenario concertado, por el
sistema de trabajo, que realiza, la junta parroquial Urdaneta, en torno a la inclusión de la
participación ciudadana a nivel de barrios, que ha permitido lograr acuerdos, para solucionar
los problemas y fortalecer las potencialidades locales.
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Es así, como se logró definir un planteamiento de corto plazo, mediano plazo y largo plazo,
y se elaboró una visión para mediano plazo, para la gestión de la administración actual y dejara
los lineamientos para la posterior administración del GAD. La siguiente matriz muestra la
estructura de la visión planteada.
Tabla 76. Plazos de la visión
Componentes

Corto plazo

Mediano plazo

Largo plazo

Concientizar a la población

Población

para evitar la contaminación

acciones de protección del

ambiental.

ambiente en su hogar.

implementa

Se aprueba ordenanza de
Implementar acciones para

protección de microcuencas

cuidado de agua.

y

otras

áreas

para

la

conservación

Áreas protegidas declaradas
en el territorio.

Participación de la población
en procesos de protección
ambiental
La

Biofísico

Implementar acciones para

Se cuenta con capacitaciones

manejo de desechos.

de manejo de desechos.

población,

generación
mediante

reduce

de

desechos

actividades

prevención,

la

reciclado

de
y

reutilización.
Se cuenta con capacitaciones
de

manejo

adecuado

de

adecuado

de

Producción sustentable, con

tecnología en los cultivos.

tecnología adecuada.

Implementar acciones para

Se cuenta con un plan de

La población, conoce como

reducción de riesgos.

reducción de riesgos.

minimizar riesgos.

cultivos

Definir
Socio cultural

Manejo

estrategias

para

prevenir el embarazo en

Adolescentes concientizadas.

adolescentes.
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Se organiza reuniones con

Acuerdos entre usuarios y

usuarios y transportistas.

transportistas.

Trasporte público seguro,
asequible,

accesible

y

sostenible.
Todas los niños tienen acceso

Se organiza reuniones con
instituciones, encargadas de
la atención de los niños

Se atiende a los niños de
primera infancia.

a servicios de atención y
desarrollo en la primera
infancia

y

educación

preescolar de calidad
Se organiza reuniones con

Adultos

instituciones, encargadas de

discapacitados participan en

adultos

actividades

mayores

y

discapacitados

los centros educativos tengan
a

internet

y

computadoras
Se

y

sociales

y

culturales.

Se realiza gestiones para que

acceso

mayores

capacita

organizaciones

a

las

de

la

parroquia

Centros educativos de la
parroquia

con

acceso

a

internet y computadoras

Organizaciones

trabajan

unidas.

Se realiza un diagnóstico del

difusión

patrimonio de la localidad.

mantenimiento

preservación

y
del

patrimonio de la localidad.

Económico

productores

se

especializan, para conservar

La

los recursos naturales para

recursos naturales garantiza

garantizar

la soberanía alimentaria.

la

soberanía

conservación

de

los

Instituciones
Productores

agropecuarios

privadas

conscientes

de

tecnificación

nuevas técnicas.

utilizar

producción
ganadera.
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y

discapacitados mejoran su
calidad de vida.

Estudiantes tienen acceso a
internet y computadoras

Organizaciones son parte del

públicas

Patrimonio de la localidad
con difusión preservación y
mantenimiento

Productores comprometidos
con la conservación de los
recursos

naturales

y

la

soberanía alimentaria.

alimentaria.

productivo

mayores

desarrollo de la parroquia

Se cuenta con un plan para

Los

Adultos

y

apoyan

la

de

la

agrícola

y

Producción

agrícola

ganadera, tecnificada.

y
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Instituciones
privadas

públicas
diseñan

y
una

estrategia

de

comercialización

de

la

producción local.

Se

tiene

un

diseño

estrategias

de
de

comercialización

de

la

producción local.

Productores se benefician de
la

utilización

de

estrategias

las
de

comercialización

de

la

producción local.

La población se organiza
para

apoyar

el

Las instituciones públicas y

La población tiene acceso a

los

privadas invierten en agua

servicios de calidad de agua

servicios de agua para su

para

para

consumo,

alcantarillado, recolección de

alcantarillado, recolección de

basura, y alumbrado público

basura, y alumbrado público.

Las instituciones públicas y

La

privadas

excelente cobertura de red

mejoramiento

en
de

alcantarillado,

recolección de basura, y

su

consumo,

su

consumo,

alumbrado público
Asentamientos
humanos

La

población

y

las

autoridades de la parroquia
gestionan el mejoramiento de

invierten

en

la

población

tiene

una

cobertura de la red móvil.

móvil.

La población ayuda en el

Instituciones

públicas

Vías de acceso a los barrios

mantenimiento de las vías de

invierten en las vías de

de la parroquia en buen

acceso a los barrios.

acceso a los barrios

estado.

la cobertura de la red móvil.

La población se organiza
Político
institucional

Se capacita a las instancias de
participación.

para participar en los eventos

Participación activa de las

organizados

instancias de partición de la

por

las

instituciones de desarrollo

parroquia.

local.
Fuente: Talleres con ciudadanos y Junta Parroquial Urdaneta 2020.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

Se visualiza, el desarrollo de la parroquia, centrado principalmente en el turismo
religioso y comunitario, la producción y el ambiente, donde destaca la producción sostenible
con énfasis en el emprendimiento, para ello, la parroquia debe aprovechar sus potencialidades,
lo que, le permitirá dinamizar la economía parroquial. Así mismo, se debe gestionar la
prestación de servicios básicos de calidad, e insertar a grupos vulnerables y ciudadanía en
espacios de esparcimiento, áreas verdes, que mejoren la calidad de vida de la población.
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La visión planteada, contempla los elementos del futuro de la parroquia, basada en una
planificación territorial con la ciudadanía, factores esenciales que indican el camino a seguir
para lograr el cambio y desarrollo del mismo, la participación ciudadana, entendida como
integración comunitaria, que es transversal en todo los procesos de planificación, ejecución y
seguimiento; así como el apoyo del gobierno local, en la toma de decisiones y gestión de
recursos para disminuir brechas de desigualdad y mejora de la calidad de vida de la población.
1.2. Rol del Territorio
Los cambios estructurales, que ha tenido la parroquia, por la migración del campo a ciudad
en busca de mejores condiciones de vida, oportunidades laborales, educación, han
determinado nuevas formas de movilidad, que conlleva consigo problemáticas de acceso a
servicios, que deben ser analizados, para tener un territorio sostenible, si bien la población de
la cabecera parroquial, se dedica a actividades de comercio, esta actividad, no se ha,
convertido en un mecanismo de crecimiento de toda la parroquia, porque los barrios que
conforman Urdaneta, han venido decreciendo y la población ha salido a buscar nuevas fuentes
de empleo.
La parroquia continuará realizando actividades de comercio y produciendo productos
agropecuarios, tanto para el consumo local, como para la provisión de centros urbanos
cercanos, con participación e involucramiento del emprendimiento, se impulsará el desarrollo
de la pequeña y mediana industria. Así se plantea el siguiente, rol de la parroquia.
“La parroquia Urdaneta se desarrollará como centro turístico religioso y comunitario,
productivo y de emprendimiento, como proveedor productivo, con infraestructura que
fortalecerá su función de centro logístico, de servicios y turismo, con énfasis en actividades
agrícolas (soberanía alimentaria), y producción pecuaria, con respeto a la biodiversidad y el
fomento al emprendimiento”
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1.3. Objetivos Estratégicos
Se plantea un proceso de planificación basado, en los componentes que son parte del
diagnóstico estratégico y la propuesta política de la actual administración, plasmado en su
plan de trabajo, así se definen los siguientes objetivos estratégicos:

Componente Biofisico

"Urdaneta" Sostenible

Componente Socio
Cultural

"Urdaneta" Inclusivo e
Intercultural

Componente Economico
Productivo

"Urdaneta" Productivo

Componente
Asentamientos Humanos

"Urdaneta" Equitativo

Componente Politico
Institucional

"Urdaneta"
Participativo

1.4. Componente Biofísico – “Urdaneta” Sostenible.
1.4.1. Objetivos:
 Promover un ambiente sano, sustentable y ecológico sin contaminación, para garantizar los
derechos de la naturaleza y bienestar de los habitantes en su convivencia.
 Desarrollar 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.
1.4.2. Descripción.
La actual administración, pretende promover una parroquia sustentable y ecológica, que
respete los derechos de la naturaleza, mediante una gestión ambiental compartida con los
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diversos actores sociales y estatales, dispuestos a apoyar proyectos para construir un
desarrollo sustentable a través de agua de calidad, aire menos contaminado, tratamiento y
reutilización de aguas residuales, uso mejorado del suelo, manejo forestal sostenido, manejo
de biodiversidad, ecosistemas, áreas protegidas y vida silvestre en el contexto de la eficiencia
y conservación.
Otro elemento a considerar en la planificación, de la parroquia, es la implementación de
planes de prevención y mitigación de riesgos naturales y antrópicos en sitios de mayor
vulnerabilidad, por parte de las instituciones competentes.
1.4.3. Políticas:
 Fomento y manejo sustentablemente del patrimonio natural y su biodiversidad.
 Manejo, uso y aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales renovables
y no renovables.
 Promoción de patrones de conducta entorno a consumo consciente, sostenible y eficiente
de recursos naturales en los habitantes.
 Integración del entorno natural con las actividades del ser humano.
 Desarrollo de capacidades locales para la gestión de riesgos.
1.4.4. Estrategias:
 Identificar zonas de interés para la conservación.
 Establecer programas de restauración de ecosistemas.
 Gestionar y articular el manejo integral de las microcuencas abastecedoras de agua.
 Establecer programas de restauración forestal en las zonas de recarga hídrica
 Gestionar la regulación de zonas de explotación de áridos y pétreos.
 Incorporar/mejorar el manejo y disposición adecuado de desechos sólidos y líquidos.
 Desarrollar capacidades locales para la gestión de riesgos.
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Tabla 77. Indicadores referenciales de “Urdaneta” Sostenible - Componente Biofísico
Competencia

Objetivo estratégico

Descripción

Indicador
Número

Proteger 2 microcuencas, hasta el 2023.

de

microcuencas

Capacitar a 100 productores capacitados sobre

Número

0
2

100

capacitados
Incentivar

el

Sembrar

desarrollo de

Promover un ambiente

actividades

sano,

productivas

ecológico

comunitarias

contaminación,

sustentable

y

para

garantizar los derechos

preservación

de

de

la

naturaleza

bienestar

biodiversidad

habitantes

y la protección

convivencia.

del ambiente

plantas

en

microcuencas

proveedoras de agua de consumo humano y
riego, hasta el 2023.

Número de plantas
sembradas

Años
2020

2021

2022

2023

-

-

1

1

-

100

100

100

-

500

400

100

-

1

1

3

3

3

1

100%

100%

100%

100%

3

3

3

1

se

identifica
se

identifica
acciones)
200 (proyecto

1.000

reforestación
MAE)

sin

la

la

1.000

2019
(no

acciones)
0
(no

de

productores

gestión amigable del suelo, hasta el 2023.

Año base

Meta

de
en

y

Declarar 2 mina de material pétreo y mina de

Número de zonas

lastre como zonas de libre aprovechamiento,

declaradas de libre

hasta el 2022.

aprovechamiento

los

Implementar el servicio de recolección de basura

su

a los 10 barrios de la parroquia, hasta el 2023

0
2

se
-

acciones)
0

Número de barrios

(no

identifica

10

(no

se

identifica
acciones)

Realizar el saneamiento y desinfección del
100% de la infraestructura pública

sitios

0
Número de barrios

100%

públicos de la cabecera parroquial, hasta el 2023.

(no

identifica

se

acciones)

Implementar acciones de gestión de residuos

Número de barrios

sólidos en los 10 barrios, hasta el 2023.

con acciones
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Desarrollar una cultura
de gestión integral de
riesgos que disminuya la
Vigilar

la

ejecución

de

obras

la

y

calidad de los
servicios
públicos.

vulnerabilidad

y

garantice a la ciudadanía
la

prevención,

la

respuesta y atención a
todo

tipo

de

emergencias y desastres
originados por causas

Conformar brigadas de riesgos en los 10 barrios,
de la parroquia para prevención, respuesta y
atención a todo tipo de emergencias y desastres

Número

originados por causas naturales, antrópicas o

barriales

vinculadas con el cambio climático, hasta el
2021

naturales, antrópicas o
vinculadas

con

el

cambio climático.
Fuente: Trabajo con Junta Parroquial Urdaneta 2020
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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1.5. Componente Socio Cultural – “Urdaneta” Inclusivo e Intercultural.
1.5.1. Objetivos.
 Mejorar la calidad de vida de la población en un marco de equidad social, de cumplimiento
e igualdad de ejercicio pleno de derechos, en especial de la salud y educación, con énfasis en
la inclusión social de grupos de atención prioritaria.
 Mantener, fortalecer y difundir el patrimonio cultural tangible, intangible y natural de la
parroquia, para su posicionamiento a nivel cantonal, provincial y nacional como referente del
desarrollo cultural.
1.5.2. Descripción.
El reconocimiento igualitario de los derechos de todos los individuos implica la
consolidación de políticas de igualdad que eviten la exclusión y fomenten la convivencia
social y política. El desafío de la parroquia Urdaneta, es avanzar hacia la igualdad plena en la
diversidad, sin exclusión, para lograr una vida digna, con acceso a salud, educación,
protección social, atención especializada y protección especial.
En este contexto, se propone plantear políticas públicas que contribuyan a reducir las
brechas de desigualdad y pobreza en la parroquia y la inclusión de aquellos grupos que
históricamente han sido excluidos de los ámbitos sociales y económicos; con énfasis en la
inclusión de niños, niñas y adolescentes; mujeres, grupos étnicos, personas con discapacidad,
adultos mayores, y grupos GLBTI.
En otro ámbito, el tema cultural y patrimonial, se puede constituir en una de las fortalezas
de Urdaneta, el cual ha sido un aporte fundamental en la Historia del Ecuador. Las diversas
manifestaciones culturales y religiosas actuales, dan cuenta de un valioso potencial, que debe,
continuar siendo aprovechado en el desarrollo de la parroquia.
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Por otro lado, es necesario aunar esfuerzos conjuntos a favor de las manifestaciones
culturales y religiosas locales, mediante la definición de programas y proyectos tendientes a
conservar los bienes inmuebles patrimoniales, de su patrimonio intangible y natural; solo así,
podrá Urdaneta proyectarse hacia un mejor futuro.
1.5.3. Políticas.
 Gestión para la ampliación de servicios de prevención y promoción de salud, para mejorar
condiciones y hábitos de vida saludables.
 Articulación con la Dirección Provincial de Salud, para llegar a acuerdos y convenios para
el mejoramiento del servicio de salud.
 Promoción de prácticas de vida saludable a través del deporte y recreación.
 Gestión para mejoramiento e innovación de los centros educativos de la parroquia.
 Articulación con la Dirección de Educación, y GAD cantonal, para llegar a acuerdos y
convenios para mejoramiento de infraestructura educativa y el uso de tecnologías de la
información y comunicación; así como, acciones que incrementen la tasa de asistencia escolar
a nivel de bachillerato y superior con énfasis en el sector rural.
 Cumplimiento y restitución de derechos a favor de los grupos de atención prioritaria
 Fortalecimiento de la preservación, costumbres, tradiciones; mantenimiento y protección
integral del patrimonio cultural y natural frente a riesgos de origen natural y antrópicos; y su
difusión.
 Institucionalizar procesos de promoción cultural
1.5.4. Estrategias.
 Motivar y fomentar la participación activa de los ciudadanos en las campañas de salud.
 Garantizar la seguridad ciudadana, la convivencia social y espacios para interactuar.
 Mejorar e implementar programas integrales de educación para toda la población.
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 Establecer programas de desarrollo equitativo e inclusivo para toda la población y grupos
de atención prioritaria.
 Promover el rescate, la conservación, difusión de la historia de la parroquia y sus raíces
culturales.
 Promover la preservación y la conservación del patrimonio tangible e intangible de la
parroquia.
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Tabla 78. Indicadores referenciales de “Urdaneta” Inclusivo e Intercultural - Componente Socio Cultural.
Competencia

Objetivo estratégico

Descripción

Indicador

Año base

Meta

2019
Capacitar a 200 personas de grupos vulnerables en

Número de personas

problemas sociales, hasta el 2023.

capacitadas

Atender en salud integral a 150 personas de grupos

Número de personas

de atención prioritaria hasta el 2023.

atendidas

un marco de equidad
Vigilar

la

social, de cumplimiento

ejecución

de

e igualdad de ejercicio

obras y la calidad

pleno de derechos, en

de los servicios

especial de la salud y

públicos.

educación, con énfasis

Potenciar la infraestructura tecnológica en 7 centros
educativos de la parroquia, hasta el 2023.

200

2021

2022

2023

(proyectos

-

200

200

200

-

150

150

150

-

3

3

1

30

90

90

90

-

0

0

0

20

100

100

100

2

10

10

10

200

1000

1000

1000

MIES)
40
150

(proyectos
MIES)

Número de centros
educativos

2020

50

Mejorar la calidad de
vida de la población en

Años

0
7

potenciados

(no

se

identifica
acciones)

Incrementar a 90 niños desarrollo en la primera

Número de niños

infancia y educación preescolar de calidad al 2023

atendidos

Insertar a 30 personas con discapacidad en
actividades sociales, económicas, esparcimiento,
formación al 2023

Número de personas
con
discapacidad
insertados

30

0 (Dato de
MIES)

Insertar a 100 adultos mayores en actividades
sociales, económicas, esparcimiento, formación al
2023

Número de adultos
mayores insertados

100

20
(Proyecto
gobierno
anterior)

90

30 (proyecto
MIES)

en la inclusión social de
grupos

de

atención

prioritaria.

Promover

la

Mantener, fortalecer y

Organizar eventos culturales, sociales, deportivos en

Números de barrios

organización

de

difundir el patrimonio

los 10 barrios de la parroquia, hasta el 2023.

con eventos

Insertar a 1000 personas en difusión social, cultural,

Número de personas

turística a través de fiestas parroquiales, hasta el

que participan en

2023.

fiestas

los ciudadanos de

cultural

las

intangible y natural de la

comunas,

recintos y demás

parroquia,

tangible,

para

su
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asentamientos
rurales

con

carácter

posicionamiento a nivel
el

regional

de

como

organizaciones
territoriales

y

nacional

referente

desarrollo cultural.

del

Insertar a 50 personas en grupos de formación

Número de personas

musical, cultural, hasta el 2023

insertadas

de

base.
Fuente: Trabajo con Junta Parroquial Urdaneta 2020
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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1.6. Componente Económico Productivo – “Urdaneta” Productivo.
1.6.1. Objetivos.
 Fomentar el desarrollo local promoviendo el turismo, la microempresa, el comercio y la
artesanía, dando valor agregado a la producción, fomentando la pequeña y mediana
empresa y el conocimiento.
1.6.2. Descripción.
La parroquia “Urdaneta”, cuenta con una diversidad de atractivos religiosos, culturales y
naturales.
En el tema productivo, la parroquia tiene potencialidades orientadas básicamente a la
satisfacción de la seguridad y soberanía alimentaria local, la diversidad de climas de la
parroquia, es un potencial para desarrollar actividades agrícolas y pecuarias, que necesitan ser
tecnificados, para reactivar, la producción del pequeño y mediano productor; lo que puede,
crear nuevos emprendimientos que generen valor agregado, con el apoyo e interacción de los
actores locales y su vinculación con actores externos.
La actividad comercial tiene una participación alta, en la vía Loja – Cuenca, lo que permite,
a la población dedicada, al comercio principalmente la cabecera parroquial.
1.6.3. Políticas.
 Fomento a la producción y productividad en la agricultura, artesanía y ganadería.
 Fomento de sectores económicos a través de actividades productivas que generen valor
agregado.
 Implementación de infraestructura productiva, que permita la comercialización de
productos.
 Gestión para la implementación de infraestructura y equipamiento turístico.
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1.6.4. Estrategias.
 Gestionar y articular acciones para mejorar la producción y productividad en la agricultura,
artesanía y ganadería.
 Implementar mecanismos de participación y asociatividad, en la cadena productiva
parroquial.
 Implementar, tecnologías productivas amigables con el ambiente.
 Dinamizar la economía mediante la organización de ferias.
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Tabla 79. Indicadores referenciales de “Urdaneta” Productivo – Económico Productivo.
Competencia

Objetivo estratégico

Descripción

Indicador

Año base

Meta

Años

2019
Realizar 4 ferias anuales de para difundir
la

producción

local

y

soberanía

alimentaria, hasta el 2023.

Número

ferias realizadas
Número

Incentivar

el

desarrollo

de

actividades

comunitarias

la

preservación de la
biodiversidad y la
protección
ambiente

promoviendo el turismo, la
microempresa, el comercio

productivas

del

Mejorar y mantener 2 sitios turísticos al

lugares

2023

turísticos

Fomentar el desarrollo local

y la artesanía, dando valor
agregado a la producción,

de

0
4

de

con

insumos,

capacitación, comercialización, hasta el

Número

2022

2023

-

4

4

4

-

2

2

2

40

200

200

200

-

1

1

-

-

3

3

3

se

identifica

0
4

(no

se

identifica
acciones)

Fortalecer a 200 productores agrícolas,
piscícolas

2021

acciones)

mantenidos

pecuarios,

(no

2020

de

productores

40 (proyectos
200

gobierno
anterior)

2020

fomentando la pequeña y
mediana

empresa

y

Número

el

conocimiento.

de

Construir y mejorar 2 infraestructuras de

infraestructura

riesgo al 2022

mejorada

o

0 (no se
2

identifica
acciones)

construida
Fortalecer 3 organización de artesanos,
productores agropecuarios, riego, hasta el
2021.

Número

organizaciones
fortalecidas

Fuente: Trabajo con Junta Parroquial Urdaneta 2020
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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1.7. Componente Asentamientos Humanos – “Urdaneta” Equitativo.
1.7.1. Objetivos.
 Fortalecer la equidad territorial en los ámbitos de vialidad, conectividad, transporte, energía
y servicios básicos de la parroquia, a fin de garantizar un sistema de calidad.
1.7.2. Descripción.
La parroquia Urdaneta, será equitativo, si los, diferentes niveles del gobierno, implementan
políticas públicas que contribuyan al mejoramiento de la infraestructura de vialidad urbana,
carreteras, energía eléctrica y telecomunicaciones; así como, la dotación de servicio de
transporte de calidad.
Lograr una parroquia inclusiva y sostenible, plantea: la dotación de servicios públicos de
calidad; planificar el crecimiento ordenado de las áreas pobladas de la parroquia; fortalecer la
infraestructura de vialidad, que permita, una movilidad eficiente; ampliar la cobertura y
calidad, de energía eléctrica, promover y controlar el acceso permanente de calidad a los
servicios básicos de agua, alcantarillado y recolección de basura, para reducir las brechas,
priorizando la atención hacia los barrios rurales con mayores índices de pobreza de la
parroquia.
1.7.3. Políticas.
 Acceso permanente y de calidad a los servicios básicos de agua, alcantarillado y
recolección de basura.
 Promoción y fortalecimiento de acceso a tecnologías de información y comunicación.
 Ampliación de cobertura de energía eléctrica a través del empleo de tecnologías eficientes
1.7.4. Estrategias.
 Gestionar el mantenimiento vial con los diferentes niveles de gobierno.
 Gestionar el acceso a servicios básicos a todos los barrios de la parroquia.
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 Gestionar el mejoramiento de redes de electrificación, telefonía móvil e internet.
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Tabla 80. Indicadores referenciales de “Urdaneta” Inclusivo – Asentamientos Humanos.
Objetivo

Competencia

Descripción

estratégico

Indicador

2019
Incrementar a 400 m lineales de zonas de movilidad
en la cabecera parroquial al 2023

Número

metros

lineales

de

0
400

movilidad
Incrementar en 18 km de vialidad asfaltada al 2023

Planificar,
construir

y

mantener

la

infraestructura
física,

Fortalecer
los

equipamientos y
los

espacios

públicos

de

la

equidad

Km

2023.

mantenida

territorial

en los ámbitos de

Implementar señalética vial en 10 sitios estratégicos
al 2022

vialidad,

contenidos en los

servicios básicos de

pública para esparcimiento, recreación, movilidad,

e

incluidos en los
presupuestos
participativos

la parroquia, a fin de
garantizar

vía

50

turismo, producción al 2023

M2

Número
Construir

y

mejorar

7

2022

2023

-

200

150

50

-

10

5

3

20

50

50

50

-

5

5

100%

200

1500

1000

300

1

3

2

1

2

4

4

1

se

identifica
acciones)
50 (MTOP

(Prefectura

10

(Municipio
de Saraguro)

de

infraestructura
construida

2021

o

0
3000

(no

se

identifica
acciones)

mejorada

un

sistema de calidad.

con

2020

de Loja)
2

Número de sitios
estratégico

(no

Años

registro vial)
20

señalética

conectividad,
Construir y mejorar 3000 m2 de infraestructura

desarrollo

de

18

la

transporte, energía y

de

Km de vía asfaltada

Mantener 50 Km., de las vías de la parroquia, al

parroquia,

planes

Año base

Meta

infraestructura

de

fortalecimiento organizativo barrial al 2023

de

infraestructura
construida

o

0
7

(no

se

identifica
acciones)

mejorada

anuales.

Número
Construir

o

mejorar

11

infraestructura

de

saneamiento al 2023

infraestructura
construida
mejorada
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Incrementar al 20% el servicio de alcantarillado al
2023

Porcentaje

12%

de

familias con servicio

20%

2023

Incrementar en 300 metros lineales de energía

Porcentaje

familias con acceso

20%

de Saraguro)

Metros lineales de

400

Incrementar la cobertura de servicio telefónico al

territorio

con

50% del territorio parroquial al 2022

cobertura

de

servicio telefónico

248

(Municipio

agua potable

300

alumbrado público
Porcentaje
de

Fuente: Trabajo con Junta Parroquial Urdaneta 2020
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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1

-

5

5

1

-

150
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-

25%

25%

12%

de

energía eléctrica y

eléctrica y alumbrado público al 2022

-

de Saraguro)

de alcantarillado

Incrementar al 35% el servicio de agua potable al

(Municipio

(Municipio
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1.8. Componente Político Institucional – “Urdaneta” Participativo.
1.8.1. Objetivos.
 Fortalecer el modelo gestión institucional que genere una entidad eficiente y garantice
servicios internos y externos de calidad; propiciar la participación ciudadana en los procesos
del desarrollo local.
1.8.2. Descripción.
Urdaneta “participativo”, guarda relación con el Componente Político Institucional,
analiza, la capacidad de la junta parroquial y los diferentes actores públicos y privados para
promover y guiar procesos orientados al desarrollo de la parroquia, a esto se suman: los
comportamientos, creencias, normas, actitudes, ideales y valores de la sociedad, estos
mantienen o modifican el orden de la distribución de los bienes y servicios.
La Constitución Política del Ecuador (2008), establece que en todos los niveles de gobierno
se conforme instancias de participación, por esta razón y en cumplimiento a la constitución,
es imprescindible impulsar la planificación participativa, con enfoque de derechos
ciudadanos, para tener una parroquia que participe en el desarrollo local.
1.8.3. Políticas.
 Consolidación de un modelo de gestión institucional que genere desarrollo sostenible.
 Fortalecimiento de la planificación descentralizada y participativa, con enfoque de
derechos ciudadanos.
1.8.4. Estrategias.
 Fortalecer el gobierno parroquial implementando la participación social.
 Fortalecer el tejido social que active una verdadera representatividad territorial, inclusiva,
equitativa, con base en los diferentes mecanismos de representatividad territorial establecidos
en la ley.
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Tabla 81. Indicadores referenciales de “Urdaneta” Participativo – Político Institucional.
Competencia

Objetivo estratégico

Descripción

Indicador

Meta

Año base
2019

Promover

la
Fortalecer el modelo gestión

Fortalecer la organización en los 10 barrios

ciudadanos de las

institucional que genere una

de la parroquia, al 2023

comunas, recintos y

entidad eficiente y garantice

demás

servicios internos y externos

asentamientos

de calidad; propiciar la

organización de los

rurales

con

carácter

el

participación ciudadana en

de

los procesos del desarrollo

organizaciones

2021

2022

2023

-

5

4

1

0 (no se

Número de
barrios

Años
2020

10

identifica
acciones)

fortalecidos

0 (no se
Capacitar al 100% de miembros del consejo
de planificación local y consejo parroquial al
2023

local.

territoriales de base.
Fuente: Trabajo con Junta Parroquial Urdaneta 2020
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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Número de
organizaciones
fortalecidas

100%

identifica
acciones)

0%

30%

50%

20%
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1.9. Programas y Proyectos
Para garantizar la ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la
parroquia Urdaneta, es necesario proponer programas y proyectos, que permitan alcanzar los
objetivos del Plan, acordes con el marco legal y la generación de acciones ajustadas a la
competitividad y productividad parroquial, como factor fundamental para mejorar el nivel de
vida de la población, a continuación se detalla la propuesta de programas y proyectos:
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Tabla 82. Propuesta de proyectos de competencias exclusivas y concurrentes Componente Biofísico.
Objetivo estratégico

Meta

Proyecto

Presupuesto
referencial

Tipo de financiamiento
Recursos
propios
del GAD

Promover un ambiente
sano, sustentable y
ecológico
sin
contaminación, para
garantizar los derechos
de la naturaleza y
bienestar
de
los
habitantes
en
su
convivencia.

Desarrollar
una
cultura de gestión
integral de riesgos que
disminuya
la
vulnerabilidad
y
garantice
a
la

Recursos
Externos

Años
2020

2021

2022

2023

$ 2.000

$ 2.000

$ 2.000

$ 2.000

$ 1.000

$ 800

$ 200

$ 100

Proteger 2 microcuencas, hasta el 2023.

Reforestación y protección de microcuencas proveedoras
de agua.

$ 6.000

Capacitar a 100 productores capacitados
sobre gestión amigable del suelo, hasta
el 2023.

Capacitación a organizaciones barriales y ciudadanos en
manejo adecuado de desechos sólido

$ 2.000

Sembrar 1.000 plantas en microcuencas
proveedoras de agua de consumo
humano y riego, hasta el 2023.
Declarar 2 mina de material pétreo y
mina de lastre como zonas de libre
aprovechamiento, hasta el 2022.

Reforestación con plantas nativas de zonas degradadas y
fuentes de agua

$ 3.000

$ 1.000

$ 2.000

$ 1.500

$ 400

Consultoría especializada para la obtención de libres
aprovechamientos de las minas de lastre y pétreo que se
utilizan en el mantenimiento vial de la parroquia, en
convenio con Municipio de Saraguro

$ 2.000

$ 500

$ 1.500

$ 1.000

$ 1.000

Implementar el servicio de recolección
de basura a los 10 barrios de la parroquia,
hasta el 2023la cabecera Parroquial,
hasta el 2023

Recolección de basura en zonas estratégicas barriales, con
apoyo del Gad municipal de Saraguro

$ 5.000

$ 1.000

$ 4.000

$ 2.000

$ 2.000

$ 1.000

$ 15.000

$ 1.000

$ 14.000

$ 4.000

$ 4.000

$ 4.000

$ 2.000

Capacitar a los 15 barrios rurales, sobre
manejo de desechos solidos

Capacitación a líderes barriales en gestión de desechos
sólidos

$ 500

$ 500

$ 100

$ 200

$ 150

$ 50

Realizar el saneamiento y desinfección
del 100% de la infraestructura pública
sitios públicos de la cabecera
parroquial, hasta el 2023.

Capacitación a estudiantes de escuelas en gestión de
desechos sólidos

$ 500

$ 500

$ 100

$ 200

$ 150

$ 50

Implementar acciones de gestión de
residuos sólidos en los 10 barrios, hasta
el 2023.

Colocación de contenedores para clasificación de basura
en 10 barrios, apoyo del Gad Municipal de Saraguro.

$ 2.000

$ 1.000

$ 1.000

$ 1.000

$ 500

$ 500

Conformar brigadas de riesgos en los 10
barrios, de la parroquia para prevención,
respuesta y atención a todo tipo de
emergencias y desastres originados por

Formación y equipamiento de brigadas de riesgos barriales
en articulación con cuerpo de bomberos de Saraguro y
Servicio Nacional de Gestión de Riesgos

$ 2.000

$ 1.000

$ 1.000

$ 1.000

$ 1.000

Limpieza de los espacios públicos de la parroquia.
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$ 6.000
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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.

causas naturales, antrópicas o vinculadas
con el cambio climático, hasta el 2021

Capacitación sobre quemas controladas

$ 1.500

Capacitación sobre prevención, respuesta y atención a todo
tipo de emergencias y desastres originados por causas
naturales, antrópicas o vinculadas con el cambio climático.

$ 1.500

$ 500

$ 1.500

$ 500

$ 500

$ 1.000

$ 1.000

$ 500

$ 500

Fuente: Trabajo con Junta Parroquial Urdaneta 2020
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

Tabla 83. Propuesta de proyectos de competencias exclusivas y concurrentes componente Socio Cultural.
Objetivo estratégico

Descripción

Proyecto

Presupuesto
referencial

Tipo de financiamiento
Recursos
propios
del GAD

Mejorar la calidad de vida
de la población en un
marco de equidad social,
de
cumplimiento
e
igualdad de ejercicio pleno
de derechos, en especial de
la salud y educación, con
énfasis en la inclusión
social de grupos de
atención prioritaria.

Atender en salud integral a 150 personas
de grupos de atención prioritaria hasta el
2023.

Capacitar a 200 personas de grupos
vulnerables en problemas sociales, hasta
el 2023.

Potenciar la infraestructura tecnológica
en 7 centros educativos de la parroquia,
hasta el 2023.

Recursos
Externos

Atención a los grupos de atención prioritaria,
mediante visitas a domicilio por equipos médicos
del Ministerio de Salud.

$ 18.000

$ 3.000

$ 15.000

Mantenimiento de los Puestos de Salud y Centro de
Salud de la parroquia.

$ 12.000

$ 2.000

$ 10.000

Fortalecimiento de los comités de salud, de los
Puestos de Salud y Centro de Salud de la parroquia.

$ 2.000

Implementación de programas de salud sexual y
salud reproductiva integral y oportuna para evitar
la deserción escolar de las adolescentes
embarazadas, en articulación con MSP - MIES

$ 1.500

Capacitación en prevención de consumo de alcohol
y drogas para población de la parroquia.
Instalación del servicio de internet en los centros
educativos de la parroquia.
Compra e instalación de computadoras
actualizadas para los centros educativos.

$ 3.500
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Años
2020

2021

2022

2023

$ 5.000

$ 5.000

$ 5.000

$ 3.000

$ 5.000

$ 5.000

$ 2.000

$ 2.000

$ 500

$ 500

$ 500

$ 500

$ 1.000

-

$ 500

$ 500

$ 500

$ 1.000

$ 1.000

-

$ 500

$ 500

$ 5.250

$ 2.000

$ 500

$ 500

$ 500

$ 3.000

$ 500

$ 500

$ 500

$ 3.000

$ 500
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Incrementar a 90 niños desarrollo en la
primera infancia y educación preescolar
de calidad al 2023

Mantener, fortalecer y
difundir el patrimonio
cultural
tangible,
intangible y natural de la
parroquia,
para
su
posicionamiento a nivel
regional y nacional como
referente del desarrollo
cultural.

Movilización de estudiantes con transporte escolar,
para que lleguen a tiempo a los centros educativos.

$ 3.000

$ 1.000

$ 2.000

Implementar el nivel de educación inicial en los
centros educativos, de los barrios: Bahín, San
Isidro y Turucachi

$28.800

$ 1.800

$ 27.000

Incrementar el servicio de la modalidad de atención
Creciendo con Nuestros Hijos.

$ 9.600

$ 4.000

$ 5.600

Insertar a 30 personas con discapacidad en
actividades
sociales,
económicas,
esparcimiento, formación al 2023

servicio de atención en el hogar y la comunidad,
para las personas con discapacidad.

$ 9.600

$ 4.000

Insertar a 100 adultos mayores en
actividades
sociales,
económicas,
esparcimiento, formación al 2023

Servicio de atención domiciliaria, para adultos
mayores.

$ 9.600

$ 4.000

Organizar eventos culturales, sociales,
deportivos en los 10 barrios de la
parroquia, hasta el 2023.

Difusión de los símbolos patrios de la parroquia.

$ 1.000

Fortalecimiento de la cultura y el deporte en los
barrios de la parroquia.
Fortalecimiento de la cultura y el deporte en el
aniversario de parroquialización.

Insertar a 1000 personas en difusión
social, cultural, turística a través de fiestas
parroquiales, hasta el 2023.
Insertar a 50 personas en grupos de
formación musical, cultural, hasta el 2023

$ 750

$ 750

$ 750

$ 14.400

$ 14.000

$ 400

$ 2.400

$ 2.400

$ 2.400

$ 2.400

$ 5.600

$ 2.400

$ 2.400

$ 2.400

$ 2.400

$ 5.600

$ 2.400

$ 2.400

$ 2.400

$ 2.400

$ 1.000

$ 500

$ 400

$ 100

$ 1.500

$ 1.500

$ 500

$ 500

$ 500

$ 15.000

$ 15.000

$ 3.750

$ 3.750

$ 3.750

$ 3.750

Apoyo a fiestas barriales

$ 2.000

$ 2.000

$ 500

$ 500

$ 500

$ 500

Creación de la Liga Deportiva Parroquial.

$ 1.000

$ 1.000

$ 200

$ 500

$ 300

Conformar un grupo de danza de la parroquia.

$ 7.200

$ 7.200

$ 2.000

$ 2.000

$ 3.000

$ 200

$ 10.000

$ 10.000

$ 5.000

$ 4.500

$ 500

Conformar una banda de pueblo.

Fuente: Trabajo con Junta Parroquial Urdaneta 2020
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020
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Tabla 84. Propuesta de proyectos de competencias exclusivas y concurrentes componente Económico Productivo.
Objetivo estratégico

Descripción

Proyecto

Presupuesto
referencial

Tipo de financiamiento
Recursos
propios del
GAD

Fomentar el desarrollo local
promoviendo el turismo, la
microempresa, el comercio y la
artesanía, dando valor agregado a
la producción, fomentando la
pequeña y mediana empresa y el
conocimiento.

Realizar 4 ferias anuales de para
difundir la producción local y
soberanía alimentaria, hasta el 2023.

Promoción del patrimonio
religioso de la parroquia.

cultural

y

Feria productiva
Participación en
emprendimiento

$ 1.000

$ 1.000

$ 6.000

2021

2022

2023

$ 2.000

$ 2.000

$ 2.000

$ 2.000

$ 250

$ 250

$ 250

$ 250

$ 1.000

$ 1.000

$ 250

$ 250

$ 250

$ 250

Participación en feria internacional de Loja
con stand

$ 1.000

$ 1.000

$ 250

$ 250

$ 250

$ 250

sitios

Invertir en el adecentamiento de los sitios
turísticos de la Parroquia-

$ 5.000

$ 1.000

$ 4.000

$ 1.250

$ 1.250

$ 1.250

$ 1.250

Fortalecer a 200 productores
agrícolas, pecuarios, piscícolas con
insumos,
capacitación,
comercialización, hasta el 2020

Implementación de huertos familiares, para
asegurar la soberanía alimentaria.

$ 5.000

$ 5.000

$ 1.250

$ 1.250

$ 1.250

$ 1.250

Renovación y establecimiento de plantas
frutales, en huertas familiares.

$ 5.000

$ 5.000

$ 1.250

$ 1.250

$ 1.250

$ 1.250

Mejoramiento de la crianza de peces.

$ 2.000

$ 2.000

$ 500

$ 500

$ 500

$ 500

Mejoramiento de la crianza de ganado
vacuno.

$ 10.000

$ 10.000

$ 2.500

$ 2.500

$ 2.500

$ 2.500

Fortalecimiento a los productores de la
parroquia, convenio MAG y Prefectura de
Loja

$ 20.000

$ 2.000

$ 5.000

$ 5.000

$ 5.000

$ 5.000

Mejoramiento del sitio de captación, en el
sistema de riego de San Isidro.

$ 10.000

$ 10.000

$ 100.000

$ 100.000

2

Construir
y
mejorar
2
infraestructuras de riesgo al 2022

nacionales

$ 2.000

2020

de

Mejorar y mantener
turísticos al 2023

ferias

$ 8.000

Recursos
Externos

Años

Reconstrucción del Sistema de Riego
Paquishapa
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$ 18.000

$ 10.000

$ 50.000

$ 50.000
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Fortalecer 3 organización de
artesanos, productores
agropecuarios, riego, hasta el
2021.producción con circunvecinos
al 2022

Organizar a los artesanos de la parroquia.

$ 500

$ 500

$ 500

Organizar a los productores agropecuarios de

$ 500

$ 500

$ 500

$ 250

$ 250

$ 500

la parroquia
Organizar a los usuarios de los sistemas de
riego.

Fuente: Trabajo con Junta Parroquial Urdaneta 2020
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020

Tabla 85. Propuesta de proyectos de competencias exclusivas y concurrentes componente Asentamientos Humanos.
Objetivo estratégico

Descripción

Proyecto

Presupuesto
referencial

Tipo de financiamiento
Recursos
propios

Fortalecer la equidad
territorial en los
ámbitos de vialidad,
conectividad,
transporte, energía y
servicios básicos de la
Parroquia, a fin de
garantizar un sistema
de calidad.

Incrementar a 400 m lineales de
zonas de movilidad en la cabecera
parroquial al 2023

Incrementar en 18 km de vialidad
asfaltada al 2023

Mantener 50 Km., de las vías de la
parroquia, al 2023.

Recursos
Externos

Años
2020

2021

2022

2023

Remplazar 8 metros de tubería de las
alcantarillas de la vía al barrio Villa Careña.

$ 10.000

$ 2.000

$ 8.000

$ 5.000

$3.000

Construcción de un puente en el barrio
Turucachi – Gurudel.
Construcción de un puente sobre el rio Hierba
Buena.
Terminar el camino peatonal desde el sitio la
“Y” Urdaneta, hasta la curva de Baber.

$ 100.000

$ 10.000

$ 90.000

$ 30.000

$ 40.000

$ 30.000

$ 100.000

$ 10.000

$ 90.000

$ 30.000

$ 40.000

$ 30.000

$ 10.000

$ 5.000

$5.000

Construcción de 3 kilómetros de vía desde la
Loma Pucara, del barrio Gurudel al sitio
turístico El Mirador.
Reconstrucción de 1 kilómetro de vía, al
sitio turístico El Salado, del barrio
Turucachi.
Construir 4 kilómetros de la vía, a las
instalaciones de agua de consumo humano,
del barrio Villa Careña,
Ampliación de 10 kilómetros de la vía Bahín
– Turucachi.

$ 5.000

$ 1.000

$ 4.000

$ 6.000

$ 1.500

$ 1.000

$ 500

$ 4.000

$ 500

$ 3.500

$ 10.000

$ 2.000

$ 8.000

$ 10.000

$ 3.000

$ 500

$ 2.500

$ 3.000

Mantenimiento 3 kilómetros, de la vía al sitio
turístico el León Dormido.
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Implementar señalética vial en 10
sitios estratégicos al 2023

Construir y mejorar 3000 m2 de
infraestructura
pública
para
esparcimiento,
recreación,
movilidad, turismo, producción al
2023

Construir 7 infraestructura de
fortalecimiento organizativo barrial
al 2023

Mantenimiento de la vialidad urbana y rural,
con Municipio, Prefectura y MTOP

$ 450.000

Colocación de señalética en 8 barrios, de la
parroquia.

$ 2.400

$ 2.400

Instalación de un 1 semáforo en el Barrio
Baber.
Instalación de un 1 semáforo en el Barrio
Cañaro.

$ 10.000

$ 10.000

$ 10.000

$ 10.000

$ 100.000

$ 100.000

Construcción de una glorieta en el barrio
Zhadampamba,
Mantenimiento de las glorietas de los barrios,
Bahín, Gurudel y Villa Carreña.

$ 5.000

$ 5.000

$ 1.500

$ 1.500

Mejoramiento de la infraestructura del
cementerio de cabecera parroquial.
Construcción de una cancha deportiva en el
barrio Hierba Buena
Construcción de una cancha deportiva en el
barrio Baber
Construcción de una cancha deportiva en el
barrio San Isidro
Construcción de la cubierta de la cancha
deportiva del barrio Turucachi
Construcción de la cubierta de la cancha
deportiva del barrio Zhadampamba.
Construcción de la cubierta de la cancha
deportiva del barrio Gurudel
Construcción del coliseo en la cabecera
parroquial
Construir la casa comunal en el Barrio
Hierba Buen.
Construir la casa comunal en el Barrio Bahín

$ 10.000

$ 2.000

$ 8.000

$ 30.000

$ 10.000

$ 20.000

$ 30.000

$ 10.000

$ 20.000

$ 30.000

$ 10.000

$ 20.000

$ 60.000

$ 10.000

$ 50.000

$ 60.000

$ 10.000

$ 50.000

$ 60.000

$ 10.000

$ 50.000

Regeneración del parque Central.

$ 150.000

$ 200.000

$ 300.000

$ 200.000

$ 30.000

$ 10.000

$ 20.000

$ 30.000

$ 10.000

$ 20.000

Construir la segunda planta de casa comunal
en el Barrio Baber

$ 20.000

$ 10.000

$ 10.000

Remodelación de la casa comunal del Barrio
Cañaro.

$ 10.000

$ 5.000

$ 5.000
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$ 100.000

$ 150.000

$ 150.000

$ 50.000

$ 1.000

$ 1.000

$ 400

$ 10.000
$ 10.000
$ 40.000

$ 50.000

$ 10.000

$ 5.000
$ 500

$ 500

$ 500

$ 5.000

$ 5.000

$ 30.000
$ 30.000
$ 30.000
$ 60.000
$ 60.000
$ 60.000
$ 50.000

$ 140.000

$ 10.000
$ 30.000

$ 30.000
$ 20.000
$ 10.000
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Construir
o
mejorar
11
infraestructura de saneamiento al
2023

Incrementar al 20% el servicio de
alcantarillado al 2023

Incrementar al 35% el servicio de
agua potable al 2023

Remodelación de la casa comunal del Barrio
Gurudel.

$ 10.000

$ 5.000

$ 5.000

Remodelación de la casa comunal del Barrio
Turucachi.

$ 10.000

$ 5.000

$ 5.000

$ 10.000

Remodelación de la casa comunal del Barrio
Villa Carreña.

$ 10.000

$ 5.000

$ 5.000

$ 10.000

Construir 90, letrinas en los 9 barrios rurales
de la parroquia.
Mantenimiento de la planta de tratamiento de
aguas residuales en la cabecera parroquial.

$ 45.000

Construcción de un baño público para la
cancha deportiva del Barrio Gurudel.

$ 50.000

$ 50.000

Construcción de 500 m., de alcantarillado en
el barrio Cañaro.
Contar con la fase I para la construcción de
los sistemas de alcantarillado de los barrios
Bahín,
Gurudel,
Hierba
Buena, San del
Isidro,
Construir
el sistema
de alcantarillado
Turucachi,
y Villa Carreña.
barrio
Baber.

$ 50.000

$ 50.000

$ 20.000

$ 20.000

$ 50.000

$ 50.000

$ 10.000

$ 30.000

$ 10.000

Construir el sistema de alcantarillado del
barrio Gurudel.

$ 50.000

$ 50.000

$ 10.000

$ 30.000

$ 10.000

Construir el sistema de alcantarillado del
barrio Zhadampamba.

$ 50.000

$ 50.000

$ 10.000

$ 30.000

$ 10.000

Ampliación del sistema de agua potable en el
barrio Zhadampamba.
Ampliación del sistema de agua potable en el
barrio Hierba Buena.

$ 10.000

$ 10.000

$ 10.000

$ 10.000

$ 10.000

$ 10.000

Mantenimiento del sistema de agua potable
del barrio Villa Carreña.

$ 10.000

$ 10.000

$ 10.000

Mantenimiento del sistema de agua potable
del barrio Turucachi.

$ 10.000

$ 10.000

$ 10.000

Mantenimiento del sistema de distribución de
agua potable del barrio Gurudel.

$ 10.000

$ 10.000

$ 10.000

Mantenimiento del sistema de captación de
agua potable del barrio San Isidro.

$ 10.000

$ 10.000

$ 10.000

Construcción del sistema de agua potable de
la cabecera parroquial.

$ 200.000

$ 200.000
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$ 10.000

$ 5.000

$ 10.000

$ 45.000

$ 20.000

$ 15.000

$ 5.000

$ 5.000

$ 5.000

$ 4.000

$ 3.000
$ 50.000

$ 10.000

$ 30.000

$ 10.000

$ 20.000

$ 40.000

$ 150.000

$ 10.000
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Incrementar a 300 metros lineales de
energía eléctrica y alumbrado
público al 2023

Instalación de 50 lámparas de alumbrado
público en los barrios de la parroquia.

$ 10.000

$ 10.000

$ 5.000

$ 5.000

Incrementar la cobertura de servicio
telefónico al 60% del territorio
parroquial al 2022

Colocar antena de telefonía móvil.

$ 10.000

$ 10.000

$ 5.000

$ 5.000

Fuente: Trabajo con Junta Parroquial Urdaneta 2020
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020

Tabla 86. Propuesta de proyectos de competencias exclusivas y concurrentes componente Político Institucional.
Objetivo estratégico

Descripción

Proyecto

Presupuesto
referencial

Tipo de financiamiento
Recursos
propios

Fortalecer el modelo gestión
institucional que genere una entidad
eficiente y garantice servicios
internos y externos de calidad;
propiciar
la
participación
ciudadana en los procesos del
desarrollo local.

Fortalecer proceso organizativo en los 10
barrios de la Parroquia al 2023

Concurso mejoramiento de
mi barrio

Capacitar al 100% de miembros del
consejo de planificación local y consejo
parroquial al 2023

Recursos
Externos

Años
2020

2021

2022

2023

$ 500

$ 500

$ 125

$ 125

$ 125

$ 125

Capacitación a CPL

$ 1.500

$ 1.500

$ 375

$ 375

$ 375

$ 375

Capacitación a vocales

$ 1.500

$ 1.500

$ 375

$ 375

$ 375

$ 375

Fuente: Trabajo con Junta Parroquial Urdaneta 2020
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020
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1.10.

Alineación de objetivos estratégicos.

Una vez planteados los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se procede a ver su contribución en
términos de Objetivos de Desarrollo Sostenible, Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021, así como el nivel de competencias que tiene el Gobierno
Autónomo Descentralizado.

Tabla 87. Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sustentable,
ODS
Objetivo
15.
Vida
ecosistemas
terrestres

de

13. Acción por el
clima

PND

PLANIFICACIÓN GAD

Metas

Objetivo

Política.

15.1 Para 2020, velar por la
conservación,
el
restablecimiento y el uso
sostenible
de
los
ecosistemas terrestres y los
ecosistemas interiores de
agua dulce y los servicios que
proporcionan

3. Garantizar los
derechos de la
naturaleza para las
actuales y futuras
generaciones

3.5 Impulsar la economía
urbana y rural, basada en el
uso sostenible y agregador de
valor de recursos renovables,
propiciando
la
corresponsabilidad social y el
desarrollo de la bioeconomía.

13.1 Fortalecer la resiliencia
y la capacidad de adaptación
a los riesgos relacionados
con el clima y los desastres
naturales en todos los países

1. Garantizar una
vida digna con
iguales
oportunidades para
todas las personas

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
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Componente
Urdaneta
Sostenible

COMPETENCIA/ATRIBUCIÓN

Objetivo estratégico.
Promover un ambiente
sano, sustentable y
ecológico
sin
contaminación, para
garantizar los derechos
de la naturaleza y
bienestar
de
los
habitantes
en
su
convivencia.

COOTAD:
Art. 65 d) Incentivar el desarrollo
de
actividades
productivas
comunitarias la preservación de
la biodiversidad y la protección
del ambiente;

Desarrollar 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

COOTAD:
Art. 65 d) Incentivar el desarrollo
de
actividades
productivas
comunitarias la preservación de
la biodiversidad y la protección
del ambiente;
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vinculadas con el cambio
climático.

10. Reducción de
desigualdades

10.4
Adoptar
políticas,
especialmente
fiscales,
salariales y de protección
social,
y
lograr
progresivamente una mayor
igualdad

1. Garantizar una
vida digna con
iguales
oportunidades para
todas las personas

1.1 Promover la inclusión
económica y social; combatir
la
pobreza en todas sus
dimensiones, a fin de
garantizar
la
equidad económica, social,
cultural y territorial.

10. Reducción de
desigualdades

10.2 De aquí a 2030,
potenciar y promover la
inclusión social, económica y
política de todas las
personas,
independientemente de su
edad, sexo, discapacidad,
raza, etnia, origen, religión o
situación económica u otra
condición

1. Garantizar una
vida digna con
iguales
oportunidades para
todas las personas

1.5 Fortalecer el sistema de
inclusión y equidad social,
protección
integral,
protección especial, atención
integral y el sistema de
cuidados durante el ciclo de
vida de las personas, con
énfasis en los grupos de
atención
prioritaria,
considerando los contextos
territoriales y la diversidad
sociocultural.

11. Ciudades
sostenibles

11.4 Redoblar los esfuerzos
para proteger y salvaguardar
el patrimonio cultural y
natural

2.
Afirmar
la
interculturalidad y
plurinacional,
revalorizando
las
identidades

2.3 Promover el rescate,
reconocimiento y protección
del
patrimonio
cultural
tangible e intangible, saberes
ancestrales, cosmovisiones y
dinámicas culturales
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desastres originados
por causas naturales,
antrópicas o vinculadas
con
el
cambio
climático.
Urdaneta
Inclusivo e
Intercultural

Mejorar la calidad de
vida de la población en
un marco de equidad
social,
de
cumplimiento
e
igualdad de ejercicio
pleno de derechos, en
especial de la salud y
educación, con énfasis
en la inclusión social de
grupos de atención
prioritaria.

COOTAD:
Art. 64 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;

Mantener, fortalecer y
difundir el patrimonio
cultural
tangible,
intangible y natural de la
parroquia,
para
su
posicionamiento a nivel
regional y nacional como
referente del desarrollo
cultural.

COOTAD:
Art. 64 i) Promover y patrocinar
las culturas, las artes, actividades
deportivas y recreativas en
beneficio de la colectividad;
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8. Trabajo decente
y crecimiento
económico

8.2
Lograr niveles más
elevados de productividad
económica mediante la
diversificación,
la
modernización tecnológica y
la innovación, entre otras
cosas centrándose en los
sectores con gran valor
añadido y un uso intensivo
de la mano de obra

5.
Impulsar
la
productividad
y
competitividad para
el
crecimiento
económico
sostenible,
de
manera
redistributiva
y
solidaria

5.4
Incrementar
la
productividad y generación
de
valor
agregado creando incentivos
diferenciados
al
sector
productivo,

Urdaneta
Productivo

Fomentar el desarrollo
local promoviendo el
turismo,
la
microempresa,
el
comercio y la artesanía,
dando valor agregado a
la
producción,
fomentando
la
pequeña y mediana
empresa
y
el
conocimiento.

COOTAD:
Art. 65 d) Incentivar el desarrollo
de
actividades
productivas
comunitarias la preservación de
la biodiversidad y la protección
del ambiente;

11. Ciudades
sostenibles

11.2 De aquí a 2030,
proporcionar
acceso
a
sistemas de transporte
seguros,
asequibles,
accesibles y sostenibles para
todos y mejorar la seguridad
vial, en particular mediante
la ampliación del transporte
público, prestando especial
atención a las necesidades
de las personas en situación
de
vulnerabilidad,
las
mujeres, los niños, las
personas con discapacidad y
las personas de edad

1. Garantizar una
vida digna con
iguales
oportunidades para
todas las personas

1.15 Promover el uso y el
disfrute de un hábitat seguro,
que
permita el acceso equitativo a
los espacios públicos con
enfoque inclusivo.

Urdaneta
Equitativo

Fortalecer la equidad
territorial
en
los
ámbitos de vialidad,
conectividad,
transporte, energía y
servicios básicos de la
Parroquia, a fin de
garantizar un sistema
de calidad.

COOTAD:
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;
c) Planificar y mantener, en
coordinación con los gobiernos
provinciales,
la
vialidad
parroquial rural;
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11. Ciudades
sostenibles

11.1 De aquí a 2030,
asegurar el acceso de todas
las personas a viviendas y
servicios básicos adecuados,
seguros y asequibles y
mejorar
los
barrios
marginales

1. Garantizar una
vida digna con
iguales
oportunidades para
todas las personas

1.17 Garantizar el acceso, uso
y aprovechamiento justo,
equitativo y sostenible del
agua; la protección de sus
fuentes; la universalidad,
disponibilidad y calidad para
el
consumo
humano,
saneamiento para todos y el
desarrollo
de sistemas integrales de
riego.

16. Paz, justicia e
instituciones
sólidas

16.7 Garantizar la adopción
en todos los niveles de
decisiones
inclusivas,
participativas
y
representativas
que
respondan a las necesidades

7. Incentivar una
sociedad
participativa, con
un Estado cercano
al servicio de la
ciudadanía

7.1 Fortalecer el sistema
democrático y garantizar el
derecho a la participación
política,
participación
ciudadana y control social en
el ciclo de las políticas
públicas

Fuente: Trabajo con Junta Parroquial Urdaneta 2020
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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COOTAD:
Art. 65 e) Gestionar, coordinar y
administrar los servicios públicos
que le sean delegados o
descentralizados
por
otros
niveles de gobierno;

Urdaneta
Participativo

Fortalecer el modelo
gestión
institucional
que
genere
una
entidad eficiente y
garantice
servicios
internos y externos de
calidad; propiciar la
participación
ciudadana
en
los
procesos del desarrollo
local.

COOTAD:
Art. 64 c) Implementar un
sistema
de
participación
ciudadana para el ejercicio de los
derechos y avanzar en la gestión
democrática de la acción
parroquial:
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1.11.

Articulación en el marco de emergencia sanitaria.

Mediante resolución No. STPE-022-2020, del 12 de junio 2020, la Secretaria Planifica
Ecuador, en su artículo 1 nos dice “Aprobar y consecuentemente expedir los Lineamientos de
Actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) en virtud de lo
dispuesto en el literal c) del artículo 8 del Reglamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento
Territorial, Uso y Gestión del Suelo”; mientras que el articulo 2 nos dice “Los Lineamientos
que por medio de la presente Resolución se expiden, son de obligatorio cumplimiento para
todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador”
Bajo este contexto se procede alinear la planificación territorial a la realidad del
territorio en el marco de la emergencia sanitaria, si bien la parroquia ha destinado recursos
para entrega de kits alimenticios, no se realizó ajustes presupuestarios, ya que los recursos
invertidos se destinaron de lo presupuestado para las fiestas de la parroquia.
Dentro de los Lineamientos de Actualización de Planes de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial, en el marco de pandemia, se identifican ejes de trabajo, la siguiente matriz nos
muestra las acciones articuladas en el marco de las emergencias sanitarias.
Tabla 88. Articulación en emergencia
Lineamientos

Estrategia

Contribuir
al
fortalecimiento de la
gestión sanitaria en
territorio a través de
medidas
de
bioseguridad
con
participación local

Apoyo en la gestión
de primer nivel de
atención de salud en
coordinación con el
ente rector

Eje
Urdaneta
Sostenible

Meta
Conformar brigadas de riesgos
en los 10 barrios, de la
parroquia para prevención,
respuesta y atención a todo tipo
de emergencias y desastres
originados
por
causas
naturales,
antrópicas
o
vinculadas con el cambio
climático, hasta el 2021
Realizar el saneamiento y
desinfección del 100% de la
infraestructura pública sitios
públicos de la cabecera
parroquial, hasta el 2023.
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Reducir la brecha de
acceso a servicio de
agua, alcantarillado
y saneamiento

Mejora en calidad de
servicio
y
abastecimiento

Promover la óptima
gestión
de
los
recursos que apoyen
a la reactivación
económica

Generación
de
estrategias
de
desarrollo
económico
Post
COVID
19
en
articulación con las
entidades
relacionadas en el
ámbito económico –
productivo

Brindar soporte con
servicios
locales
complementarios
agropecuarios, riego
y drenaje

Mejora
de
capacidades
con
servicios locales en
cuanto a prácticas
agropecuarios, riego
y drenaje

Urdaneta
Inclusivo
e
Intercultural

Atender en salud integral a 150
personas de grupos de atención
prioritaria hasta el 2023.

Urdaneta
Inclusivo

Incrementar al 20% el servicio
de alcantarillado al 2023
Incrementar al 35% el servicio
de agua potable al 2023

Urdaneta
Productivo
Innovador

Fortalecer a 200 productores
agrícolas, pecuarios, piscícolas
con insumos, capacitación,
comercialización, hasta el
2023

GAD Cantonal
MSP
SNGR
MAG
GAD Provincial

Construir
y
mejorar 2
infraestructuras de riesgo al
2022

Fuente: Trabajo con Junta Parroquial Urdaneta 2020
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

1.12.

Modelo Territorial Deseado

El modelo territorial deseado, proyecta la imagen ideal de la parroquia a través de una
representación gráfica del territorio, para llevar a cabo de manera sostenible, segura,
adecuada, equitativa y eficiente, la ocupación y actividades de la población en su territorio, y
de acuerdo, con lo que, determina la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión
del Suelo, que establece lo siguiente: Los Gobiernos Autónomos Descentralizados
municipales, los encargados de clasificar todo el suelo cantonal, en urbano y rural y definir el
uso y la gestión del suelo, bajo este contexto, se menciona a continuación la respectiva
normativa jurídica:
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Que, los artículos 262, 263, 264 y 267 de la Constitución de la República del Ecuador
regulan las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados regionales,
provinciales, cantonales y parroquiales rurales, dentro de las cuales se encuentra la
formulación de planes de ordenamiento territorial de manera articulada con los otros niveles
de gobierno;
Que, el artículo 264 numerales 1 y 2 de la Norma Suprema establecen que los gobiernos
municipales tendrán, entre otras competencias exclusivas, la de planificar el desarrollo
cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera
articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular
el uso y la ocupación del suelo urbano y rural; y, la de ejercer el control sobre el uso y
ocupación del suelo en el cantón;
Que, el artículo 11, de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del
Suelo, establece que: además de lo previsto en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas y otras disposiciones legales, la planificación del ordenamiento territorial de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados observarán, en el marco de sus competencias, los
siguientes criterios:
1. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados regionales delimitarán los ecosistemas de
escala regional; las cuencas hidrográficas y localizarán las infraestructuras hidrológicas, de
conformidad con las directrices de la Autoridad Única del Agua; la infraestructura de
transporte y tránsito, así como el sistema vial de ámbito regional.
2. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales integrarán el componente de
ordenamiento territorial de los cantones que forman parte de su territorio en función del
modelo económico productivo, de infraestructura y de conectividad de la provincia.
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3. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos, de acuerdo
con lo determinado en esta Ley, clasificarán todo el suelo cantonal o distrital, en urbano y
rural y definirán el uso y la gestión del suelo. Además, identificarán los riesgos naturales y
antrópicos de ámbito cantonal o distrital, fomentarán la calidad ambiental, la seguridad, la
cohesión social y la accesibilidad del medio urbano y rural, y establecerán las debidas
garantías para la movilidad y el acceso a los servicios básicos y a los espacios públicos de
toda la población.
Las decisiones de ordenamiento territorial, de uso y ocupación del suelo de este nivel de
gobierno racionalizarán las intervenciones en el territorio de los otros niveles de gobierno.
4. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales rurales acogerán el diagnóstico
y modelo territorial del nivel cantonal y provincial, y podrán, en el ámbito de su territorio,
especificar el detalle de dicha información. Además, localizarán sus obras o intervenciones
en su territorio.
Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial deben contemplar el territorio que
ordenan como un todo inescindible y, en consecuencia, considerarán todos los valores y todos
los usos presentes en él, así como los previstos en cualquier otro plan o proyecto, aunque este
sea de la competencia de otro nivel de gobierno, de manera articulada con el Plan Nacional
de Desarrollo vigente.
Que, el artículo 41, de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del
Suelo, establece, que los planes de desarrollo y ordenamiento territorial son los instrumentos
de planificación que contienen las directrices principales de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo y que permiten la
gestión concertada y articulada del territorio.
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Tienen por objeto ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de
desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades económicas 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 deseado, establecidos
por el nivel de gobierno respectivo.
Serán implementados a través del ejercicio de sus competencias asignadas por la
Constitución de la República y las leyes, así como de aquellas que se les transfieran como
resultado del proceso de descentralización.
Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial regionales, provinciales y parroquiales
se articularán entre sí, debiendo observar, de manera obligatoria, lo dispuesto en los planes de
desarrollo y ordenamiento territorial cantonal y/o distrital respecto de la asignación y
regulación del uso y ocupación del suelo."
En base a las reuniones, realizadas en los barrios de la parroquia, Consejo de Planificación
y Junta Parroquial de la parroquia Urdaneta, plan de trabajo presentado en el Consejo
Nacional Electoral, por los miembros de la Junta Parroquial, elegidos por la parroquia
Urdaneta, y el análisis y evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de
Urdaneta 2014 – 2019, se propone el siguiente modelo territorial deseado:

Tabla 90. Modelo territorial deseado.
Componentes

Modelo territorial deseado

Biofísico

Los productores, realizan quemas controladas, con apoyo del MAE, MAG y Cuerpo de
Bomberos.
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Microcuencas proveedoras de agua, reforestadas y protegidas, con apoyo del MAE, GAD
cantonal y GAD Provincial

Las personas, donde se encuentran las minas de lastre y material pétreo permiten a las
instituciones públicas la explotación de las minas para el mantenimiento de las vías, con el
apoyo del GAD cantonal.
La población, colabora la limpieza de los lugares públicos y con el mantenimiento de los
basureros, con el apoyo del GAD cantonal.

La población participa en la elaboración del plan de reducción de riesgos, con el apoyo del
Cuerpo de Bomberos.

La población colabora con la mesa intersectorial de gestión, para protección y mantenimiento
del ambiente y riesgos.

Socio Cultural

El Centro de Salud y los puestos de Salud de Urdaneta, cuenta con mantenimiento de sus
instalaciones, con el apoyo de los comités de Salud y el MSP.

La población, colabora con las visitas a domicilio de los equipos médicos del Ministerio de
Salud.

Las adolescentes son parte de la implementación de programas de salud sexual y salud
reproductiva integrales, con el apoyo del MIES y MSP.

El MINEDUC, invierten en el acceso a internet y computadoras actualizadas en los centros
educativos de la parroquia.

El MIES, prestan el servicio de atención de visitas domiciliarias a los niños, adultos mayores
y discapacitados

Los estudiantes, llegan a tiempo a los centros educativos, al ser apoyados con transporte
escolar, con el apoyo del GAD cantonal.
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El MIES y MINEDUC, invierten en el acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera
infancia y educación preescolar

Los barrios, continúan organizando fiestas culturales religiosas sociales y deportivas, con el
apoyo del GAD parroquial.

El grupo de danza y bandas de pueblo de la parroquia, presentes en la organización de las
fiestas culturales religiosas sociales y deportivas de los barrios, con el apoyo del GAD
parroquial.
La población, colabora con la mesa intersectorial de gestión, para la atención de grupos
prioritarios y organización de eventos religiosos, culturales, sociales y deportivos

Económico

Población, comprometida apoyar a mejorar los lugares turísticos.

productivo

Patrimonio de la localidad con difusión y mantenimiento, con apoyo del GAD Cantonal y la
Diócesis de Loja.

Los usuarios del agua de riego, productores y artesanos organizados, con el apoyo del MAAE,
MAG y GAD parroquial.

Productores y comerciantes mejoran sus ingresos, con apoyo del MAG y GAD provincial.

Agricultores, ganaderos, artesanos y comerciantes, colaboran con la mesa intersectorial.

Asentamientos
humanos

La población participa en la prestación de servicios básicos, a través de veedurías, lo que,
mejora el servicio a la población.

Empresas públicas y privadas apoyan en el mejoramiento de la cobertura de la red móvil.
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Los lugares públicos de la parroquia, tienen alumbrado público con el apoyo del GAD
cantonal y la EERSSA.

Las vías, cuentan con mantenimiento, con el apoyo del GAD cantonal y GAD provincial.

La población realiza actividades deportivas en las canchas deportivas, con el apoyo del GAD
cantonal.

Los deportistas se organizan para planificar actividades deportivas, con el apoyo del GAD
cantonal.

El GAD cantonal y GAD provincial apoyan en el mantenimiento de las vías de acceso a los
barrios de la parroquia.

Político

El CPCCS fortalece a las instancias de partición de la parroquia.

institucional

Fuente: Trabajo con Junta Parroquial Urdaneta 2020
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

Bajo este criterio se adjunta el mapa de modelo territorial deseado, que responde a lo
expresado en los diferentes barrios de la parroquia.
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Mapa 11. Modelo territorial deseado
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Capitulo IV
2. Modelo de Gestión
El modelo de gestión, es un conjunto de acciones que permiten, ejecutar las intervenciones
elaboradas en la propuesta, para alcanzar los objetivos estratégicos planteados, y de esta
manera, cambiar de forma positiva los problemas mencionados en el diagnóstico estratégico.
Para lograr cumplir, la propuesta, es necesario comprender la relevancia de los espacios de
articulación con los actores del territorio, respondiendo a sus demandas, pero sobre todo
aclarando las intervenciones prioritarias, bajo este contexto, es necesario considerar en el
modelo de gestión dos estrategias fundamentales: la estrategia de articulación y coordinación
para la implementación del PDOT, y la estrategia de reducción progresiva de los factores de
riesgo o su mitigación.
Con respecto, al proceso de implementación del PDOT, es necesario planificar, como se,
realizará el seguimiento y evaluación del PDOT, como también la forma de realizar la
promoción y difusión del PDOT, considerando que se pretende invertir los recursos del GAD
en intervenciones que responden a las necesidades poblacionales, que fueron, debatidos y
acordados con las instancias de participación ciudadana.
2.1. Estrategia de Articulación y Coordinación para la Implementación del PDOT
La estrategia de articulación y coordinación para la implementación del PDOT, se
fundamenta en los siguientes cuerpos legales:
Tabla 91. Normativa para la articulación y coordinación de la implementación del PDOT
Cuerpo legal
Constitución
Política del
Ecuador

Normativa

Art. 264. “Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes PDOT, de
manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, …”
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Art. 66. Los consejos locales de planificación. - Son espacios encargados de la formulación
de los PDOT, así como de las políticas locales y sectoriales que se elaborarán a partir de las
prioridades, objetivos estratégicos del territorio, ejes y líneas de acción, definidos en las
Ley Orgánica de

instancias de participación; estarán articulados al Sistema Nacional de Planificación.

Participación
Ciudadana y
Control. Social

Art. 67.- Del presupuesto participativo. - Es el proceso mediante el cual, las ciudadanas y
los ciudadanos, de forma individual o por medio de organizaciones sociales, contribuyen
voluntariamente a la toma de decisiones respecto de los presupuestos estatales, en reuniones
con las autoridades electas y designadas.

Art. 16.- Articulación y complementariedad de las políticas públicas. - En los procesos de
formulación y ejecución de las políticas públicas, se establecerán mecanismos de
coordinación que garanticen la coherencia y complementariedad entre las intervenciones de
los distintos niveles de gobierno.
Código Orgánico
de Planificación y
Finanzas Públicas.

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

Art. 5.- De los instrumentos de planificación. - La Secretaría Nacional de Planificación, en
su calidad de ente rector de la planificación nacional y el ordenamiento territorial, emitirá
Reglamento al
Código Orgánico

directrices y normas para la formulación, articulación, coordinación y coherencia de los
instrumentos de planificación y de ordenamiento territorial.

de Planificación y
Finanzas Públicas.

Art. 21.- De los PDOT. - Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial son los
instrumentos de Planificación que permiten la gestión concertada y articulada del territorio
de los gobiernos autónomos descentralizados.
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Ley Orgánica de
Ordenamiento

Art. 42.- Contenidos mínimos de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.
c.- Modelo de gestión. Para la elaboración del modelo de gestión, los Gobiernos Autónomos

Territorial, Uso y

Descentralizados precisarán, por lo menos, lo siguiente:

Gestión del Suelo

1.- Estrategias de articulación y coordinación para la implementación del plan; y,

Art. 64.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural:
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
Código Orgánico
de Organización
Territorial

permanente el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas
establecidas;
Art. 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural.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;
h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.

Fuente: Constitución, COOTAD, COPyFP, LOOTUGS.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

La estrategia de articulación y coordinación institucional, para garantizar la
implementación de las acciones propuestas, en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial de la parroquia Urdaneta, se realizará a través de un proceso de cooperación
interinstitucional, donde el presidente y los vocales, de la junta parroquial, serán los
encargados del seguimiento al PDOT.
La articulación, procura establecer sinergias y/o complementariedades entre las distintas
instituciones, niveles de gobierno, y otros organismos con competencias e intervenciones en
el territorio de la parroquia, para incrementar el impacto de los proyectos y fortalecer la
cooperación interinstitucional en beneficio del desarrollo de la parroquia, con la articulación,
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se espera reducir la duplicidad de esfuerzos, contribuyendo al uso eficiente y focalizado de
los recursos disponibles.
2.2. Objetivo de las Estrategias de Articulación
- Definir las instancias de articulación y coordinación por componente, para la
implementación del PDOT de la parroquia Urdaneta.
2.3. Estrategias de Articulación Urdaneta, Sostenible
En el ámbito biofísico, existen problemas como: perdida de la flora y fauna por la tala de
bosques y quemas no controladas; contaminación del suelo por los pocos basureros públicos
que hay en los barrios y la falta de recolección de la basura en el Barrio Hierba Buena;
contaminación del agua por el escaso mantenimiento de la planta de tratamiento de las aguas
residuales en la cabecera parroquial y escasa construcción de letrinas y alcantarillado en los
barrios. También existen problemas de degradación y pérdida del suelo, por la siembra en
pendientes, la siembra de monocultivos y derrumbes en la época de invierno. Urdaneta, tiene
varias fortalezas, en el ámbito biofísico, como: quebradas y ríos, lo que, garantiza el agua para
consumo humano y riego, también se encuentran en su territorio minas de: material pétreo y
lastre, que son utilizadas en el mantenimiento de la vialidad.
En este contexto se recomienda:
- Conformar mesas de trabajo interinstitucional, entre todos los actores involucrados dentro
del componente biofísico.
- Elaborar un plan de acción.
- Organizar reuniones cada tres meses, para planificar y evaluar las acciones realizadas.
En la siguiente tabla, se propone las acciones, que debe, articular la mesa de ambiente, para
lograr un Urdaneta Sostenible:
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Tabla 92. Acciones que articulara la mesa de ambiente.
Mesa

Acciones sugeridas

Integrantes

Apoyar en el control de la tala de bosques y tráfico de vida silvestre.

Participar en la organización de capacitaciones sobre quemas
controladas.

Organizar la reforestación y protección de las fuentes de
abastecimiento de agua para la parroquia.
Coordinar la contratación de una consultoría especializada para la
obtención de libres aprovechamientos de las minas de lastre y pétreo
que se utilizan en el mantenimiento vial de la parroquia.
Organizar talleres, sobre el uso de tecnologías, que permitan una
adecuada cultura de producción sustentable.

Vocal:
Medio Ambiente
Delegado:
Municipio de
Saraguro.
Delegado:
Cuerpo de Bomberos.
Delegado:
Gobierno Provincial

Ambiente

Coordinar la recolección de la basura y capacitaciones sobre el

Delegado:

manejo de los residuos sólidos en los barrios que no tienen el servicio

Ministerio del

de recolección.

Ambiente y Agua.
Delegado:

Coordinar el mantenimiento y la colocación de basureros en lugares

Gestión de Riesgos.

estratégicos de la cabecera parroquial.

Delegado:
Ministerio de

Coordinar la limpieza y mantenimiento de los lugares públicos de la

Agricultura y

parroquia.

Ganadería.
Delegado:
Agencia de

Gestionar y apoyar en el mantenimiento de la planta de tratamiento
de aguas residuales de la cabecera parroquial.
Gestionar la construir letrinas o sistemas de alcantarillado en los
barrios.
Coordinar capacitaciones, sobre prevención, respuesta y atención a
todo tipo de emergencias y desastres originados por causas naturales,
antrópicas o vinculadas con el cambio climático.
Fuente: Trabajo con Junta Parroquial Urdaneta 2020
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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En la siguiente tabla, se expone los proyectos, que deben, articular o ejecutar las
instituciones que integran la mesa de medio ambiente, mediante la suscripción de convenios
o delegación de competencias, para lograr una Urdaneta Sostenible, en base a los objetivos:
 Promover un ambiente sano, sustentable y ecológico sin contaminación, para garantizar los
derechos de la naturaleza y bienestar de los habitantes en su convivencia.
 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.

Tabla 93. Proyectos que articulara, la mesa de ambiente.
Proyectos

Instituciones

Reforestación y protección de microcuencas proveedoras de agua.

GAD Cantonal

Capacitación a organizaciones barriales y ciudadanos en manejo
adecuado de desechos sólido

ARCOM

Reforestación con plantas nativas de zonas degradadas y fuentes de
agua

GAD Cantonal
GAD Provincial
GAD Parroquial

Consultoría especializada para la obtención de libres
aprovechamientos de las minas de lastre y pétreo que se utilizan en
el mantenimiento vial de la parroquia, en convenio con Municipio
de Saraguro

GAD Provincial

Recolección de basura en zonas estratégicas barriales, con apoyo
del Gad municipal de Saraguro

GAD Parroquial

Limpieza de los espacios públicos de la parroquia.

GAD Cantonal

Capacitación a líderes barriales en gestión de desechos sólidos

GAD Cantonal

Capacitación a estudiantes de escuelas en gestión de desechos
sólidos

GAD Cantonal

Colocación de contenedores para clasificación de basura en 10
barrios, apoyo del Gad Municipal de Saraguro.

Cuerpo de Bomberos
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Formación y equipamiento de brigadas de riesgos barriales en
articulación con cuerpo de bomberos de Saraguro y Servicio
Nacional de Gestión de Riesgos

Cuerpo de Bomberos

Capacitación sobre quemas controladas

Cuerpo de Bomberos

Fuente: Trabajo con Junta Parroquial Urdaneta 2020
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

2.4. Estrategias de Articulación Urdaneta, Inclusivo e Intercultural
En el ámbito socio cultural, existen problemas como: deserción escolar por embarazos, de
las adolescentes y baja tasa neta de asistencia de los estudiantes al bachillerato y educación
superior, por el escaso servicio de transporte público para los estudiantes que viven en los
barrios; poca inversión por el gobierno central en los centros educativos al no invertir en aulas
de computación con servicio de internet, como tampoco el estado invierte lo suficiente para
dar el servicio de atención a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con
enfermedades catastróficas y discapacitados; existe también un escaso mantenimiento del
Centro de Salud y Puestos de Salud de la parroquia, con respecto al fortalecimiento de las
organizaciones hay poco apoyo de las instituciones. Urdaneta, tiene varias fortalezas, en el
ámbito socio cultural, como: las celebraciones religiosas, sociales, culturales y deportivas en
todos los barrios de la parroquia, donde se prepara una variada gastronomía.
En este contexto se recomienda:
- Conformar mesas de trabajo interinstitucional, entre todos los actores involucrados dentro
del componente socio cultural.
- Elaborar un plan de acción.
- Organizar reuniones cada tres meses, para planificar y evaluar las acciones realizadas.
En la siguiente tabla, se propone las acciones, que debe, articular la mesa social y cultural,
para lograr un Urdaneta Inclusivo e Intercultural:
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Tabla 94. Acciones que articulara la mesa social y cultural.
Mesa

Acciones sugeridas

Integrantes

Gestionar la promoción de los bienes culturales: inmueble,
inmaterial y documental.

Gestionar la realización de los estudios para conocer el estado y
situación de los bienes inmuebles.

Fomentar la cultura y el deporte en los barrios de la parroquia.

Vocal:
Turismo cultura y deporte

Fomentar la cultura y el deporte en el aniversario de
parroquialización.

Delegado:
Municipio de Saraguro.
Delegado:
Instituto

Organizar la conformación del grupo de danza de la parroquia.

Nacional

de

Patrimonio Cultural
Delegado:

Socio

Ministerio de Educación

Cultural

Delegado:
Organizar la conformación de la banda del pueblo.

Diócesis de Loja
Delegado:

Coordinar el registro en el INPC, de los bienes culturales: muebles

Ministerio

y arqueológicos, que no constan en el sistema de información del

Publica

Patrimonio Cultural Ecuatoriano.

Delegado:

de

Salud

Ministerio de Inclusión
Coordinar la realización de actividades para disminuir el
embarazo en adolescentes.

Gestionar la instalación del servicio de internet en los centros
educativos.

Gestionar la adquisición de computadoras actualizadas para los
centros educativos.
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Organizar reuniones en los barrios para garantizar el transporte
escolar oportuno de los estudiantes.

Gestionar la implementación del nivel de educación inicial para
todos los Centros Educativos de la parroquia.

Gestionar mayor cobertura del servicio de la modalidad de
atención CNH.

Gestionar mayor cobertura del servicio de atención en el hogar y
la comunidad, para las personas con discapacidad.

Gestionar mayor cobertura del servicio de atención domiciliaria,
para adultos mayores.

Suscribir un convenio con el Ministerio de Salud Pública, para
atención domiciliaria a los grupos de atención prioritaria.

Coordinar y apoyar las actividades planificadas por los comités de
salud, del Centro de Salud y Puestos de Salud.

Coordinar y apoyar las actividades planificadas por los clubs
deportivos de la parroquia.
Fuente: Trabajo con Junta Parroquial Urdaneta 2020
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

En la siguiente tabla, se expone los proyectos, que deben, articular o ejecutar las
instituciones que integran la mesa social y cultural, mediante la suscripción de convenios o
delegación de competencias, para lograr un Urdaneta Inclusivo e Intercultural, en base a los
objetivos:
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 Mejorar la calidad de vida de la población en un marco de equidad social, de cumplimiento
e igualdad de ejercicio pleno de derechos, en especial de la salud y educación, con énfasis en
la inclusión social de grupos de atención prioritaria.
 Mantener, fortalecer y difundir el patrimonio cultural tangible, intangible y natural de la
parroquia, para su posicionamiento a nivel regional y nacional como referente del desarrollo
cultural.

Tabla 95. Proyectos que articulara, la mesa social cultural.
Proyectos

Instituciones

Atención a los grupos de atención prioritaria, mediante
visitas a domicilio por equipos médicos del Ministerio de
Salud.

GAD Parroquial

Mantenimiento de los Puestos de Salud y Centro de Salud
de la parroquia.

MSP
GAD Parroquial

Fortalecimiento de los comités de salud, de los Puestos de
Salud y Centro de Salud de la parroquia.

MSP

Implementación de programas de salud sexual y salud
reproductiva integral y oportuna para evitar la deserción
escolar de las adolescentes embarazadas, en articulación con
MSP - MIES
Capacitación en prevención de consumo de alcohol y drogas
para población de la parroquia.

GAD Parroquial

Instalación del servicio de internet en los centros educativos
de la parroquia.

MINEDUC

Compra e instalación de computadoras actualizadas para los
centros educativos.

Movilización de estudiantes con transporte escolar, para que
lleguen a tiempo a los centros educativos.
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Implementar el nivel de educación inicial en los centros
educativos, de los barrios: Bahín, San Isidro y Turucachi

Incrementar el servicio de la modalidad de atención
Creciendo con Nuestros Hijos.

servicio de atención en el hogar y la comunidad, para las
personas con discapacidad.

GAD Parroquial

MINEDUC

GAD Parroquial

Servicio de atención domiciliaria, para adultos mayores.
MIES

Difusión de los símbolos patrios de la parroquia.

GAD Parroquial
MINEDUC

Fortalecimiento de la cultura y el deporte en los barrios de
la parroquia.

GAD Parroquial

Fortalecimiento de la cultura y el deporte en el aniversario
de parroquialización.

GAD Parroquial

Apoyo a fiestas barriales
GAD Parroquial

Creación de la Liga Deportiva Parroquial.
GAD Parroquial

Conformar un grupo de danza de la parroquia.
GAD Parroquial

Conformar una banda de pueblo.
GAD Parroquial

Fuente: Trabajo con Junta Parroquial Urdaneta 2020
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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2.5. Estrategias de Articulación Urdaneta, Productivo
En el ámbito productivo, existen problemas como: prácticas de agricultura y ganadería
poco tecnificadas; escasa industrialización de los productos agropecuarios que se produce en
la parroquia; escasa capacitación a los agricultores y ganaderos, como también a los
comerciantes; débil organización de los usuarios de los sistemas de riego productores y
artesanos, lo que, aprovechan los intermediarios para pagar bajos precios por los productos.
Urdaneta, tiene varias fortalezas, en el ámbito económico como: agricultores, ganaderos y
artesanos con conocimientos ancestrales; la vía Loja – Cuenca; lugares para realizar
actividades de turismo; y el clima y suelo que permite la producción de una diversidad de
productos agrícolas y pecuarios.
En este contexto se recomienda:
- Conformar mesas de trabajo interinstitucional, entre todos los actores involucrados dentro
del componente económico productivo.
- Elaborar un plan de acción.
- Organizar reuniones cada tres meses, para planificar y evaluar las acciones realizadas.
En la siguiente tabla, se propone las acciones, que debe, articular la mesa de producción,
para lograr un Urdaneta Productivo:

Tabla 96. Acciones que articulara la mesa de producción.
Mesa

Producción

Acciones sugeridas
Desarrollar estrategias de comunicación y promoción del
Patrimonio Cultural Religioso y comunitario de la parroquia.
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Delegado:
Invertir en el adecentamiento de los sitios turísticos de la
parroquia.

Municipio de Saraguro.
Delegado:
Ministerio de Turismo

Coordinar el mantenimiento de las vías, con el municipio de

Delegado:

Saraguro y Gobierno Provincial de Loja.

Ministerio de Agricultura
y Ganadería.

Incentivar a las familias a sembrar hortalizas, plantas frutales y

Delegado:

mejorar la producción de ganado bovino y peces.

Gobierno Provincial.

Planificar capacitaciones en articulación con las instituciones
encargadas de la producción.

Incentivar a los productores y usuarios de los sistemas de riego a
conformar organizaciones.

Planificar con los agricultores y ganaderos el servicio de alquiler
del tractor agrícola.
Fuente: Trabajo con Junta Parroquial Urdaneta 2020
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

En la siguiente tabla, se expone los proyectos, que deben, articular o ejecutar las
instituciones que integran la mesa de producción, mediante la suscripción de convenios o
delegación de competencias, para lograr un Urdaneta Productivo, en base a los objetivos:
 Fomentar el desarrollo local promoviendo el turismo, la microempresa, el comercio y la
artesanía, dando valor agregado a la producción, fomentando la pequeña y mediana
empresa y el conocimiento.
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Tabla 97. Proyectos que articulara, la mesa de producción.
Proyecto

Instituciones

Promoción del patrimonio cultural y religioso de la parroquia.

Diócesis de Loja
INPC
GAD Cantonal

Feria productiva

GAD Cantonal
Diócesis de Loja
GAD Parroquial

Participación en ferias nacionales de emprendimiento
GAD Parroquial

Participación en feria internacional de Loja con stand
MAG

Invertir en el adecentamiento de los sitios turísticos de la
Parroquia-

Implementación de huertos familiares, para asegurar la soberanía
alimentaria.

Renovación y establecimiento de plantas frutales, en huertas
familiares.

GAD Parroquial

MAG

GAD Parroquial

Mejoramiento de la crianza de peces.
MAG

Mejoramiento de la crianza de ganado vacuno.
GAD Parroquial

Fortalecimiento a los productores de la parroquia, convenio MAG
y Prefectura de Loja
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Mejoramiento del sitio de captación, en el sistema de riego de
San Isidro.

GAD Parroquial

Reconstrucción del Sistema de Riego Paquishapa
MAG

Organizar a los artesanos de la parroquia.
GAD Parroquial

Organizar a los productores agropecuarios de la parroquia

Organizar a los usuarios de los sistemas de riego.

MIES

GAD Parroquial

Fuente: Trabajo con Junta Parroquial Urdaneta 2020
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

2.6. Estrategias de Articulación Urdaneta Equitativo.
Con respecto, a los asentamientos humanos, existen problemas como: poca inversión de
empresas privadas y públicas de telefonía móvil, para mejorar el servicio; escaso
mantenimiento, construcción de alcantarillas y rectificación de las vías; barrios de la parroquia
sin agua potable, poca inversión en la construcción de sistemas de alcantarillado o letrinas,
algunos barrios no tienen canchas deportivas, escasa inversión para alumbrado público en los
barrios y varios barrios no tienen casas comunales o necesitan mantenimiento. Con respecto
a las fortalezas del componente de asentamientos humanos, se observa, que todos los barrios
de la parroquia tiene una directiva, que los representa en las reuniones organizadas por las
instituciones y organizaciones de desarrollo.
En este contexto se recomienda:

287

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
2019 – 2023 – ACTUALIZACIÓN

- Conformar mesas de trabajo interinstitucional, entre todos los actores involucrados dentro
del componente de asentamientos humanos.
- Elaborar un plan de acción.
- Organizar reuniones cada tres meses, para planificar y evaluar las acciones realizadas.
En la siguiente tabla, se propone las acciones, que debe, articular la mesa de asentamientos
humanos, para lograr un Urdaneta Equitativo:

Tabla 98. Acciones que articulara, la mesa de asentamientos humanos.
Mesa

Acciones sugeridas

Integrantes

Organizar reuniones para apoyar la gestión de los representantes de los
barrios.

Organizar reuniones, para planificar el mantenimiento y la

Vocal:

construcción de glorietas

Obras

publicas

Delegado:
Organizar reuniones, para planificar el mantenimiento, remodelación

Municipio de Saraguro.

y construcción de casas comunales para los barrios.

Delegado:
Ministerio

Asentamientos
humanos

de

Obras

Organizar reuniones, para planificar el mantenimiento de la planta de

Publicas

tratamiento de aguas residuales de la cabecera parroquial y la

Delegado:

construcción de sistemas de alcantarillado o letrinas.

Gobierno Provincial de
Loja

Gestionar el mejoramiento del servicio de alumbrado público en la

Delegado:

parroquia

Diócesis de Loja
Delegado:
Empresa Regional del

Planificar la colocación y mantenimiento de señalética en los barrios.

Coordinar con la Diócesis de Loja, el mejoramiento de la
infraestructura del cementerio de cabecera parroquial.
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Gestionar, el mejoramiento de la cobertura de la red móvil.

Organizar reuniones, para planificar el mantenimiento, ampliación y
construcción de sistemas de agua de consumo humano.

Gestionar la colocación de semáforos en la vía Loja – Cuenca.

Planificar la construcción de puentes, mantenimiento, apertura y
reconstrucción de la vialidad urbana y rural de la parroquia.

Planificar la construcción de cubiertas, el mantenimiento y
construcción de las canchas deportivas de la parroquia.

Planificar la construcción de un coliseo en la cabecera parroquial.

Fuente: Trabajo con Junta Parroquial Urdaneta 2020
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

En la siguiente tabla, se expone los proyectos, que deben, articular o ejecutar las
instituciones que integran la mesa de asentamientos humanos, mediante la suscripción de
convenios o delegación de competencias, para lograr un Urdaneta Equitativo, en base a los
objetivos:
 Fortalecer la equidad territorial en los ámbitos de vialidad, conectividad, transporte, energía
y servicios básicos de la parroquia, a fin de garantizar un sistema de calidad.
Tabla 99. Proyectos que articulara, la mesa de asentamientos humanos.
Proyecto

Instituciones

Remplazar 8 metros de tubería de las alcantarillas de la vía al barrio
Villa Careña.

GAD Provincial
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Construcción de un puente en el barrio Turucachi – Gurudel.

GAD Parroquial
Diócesis de Loja

Construcción de un puente sobre el rio Hierba Buena.
Terminar el camino peatonal desde el sitio la “Y” Urdaneta, hasta la
curva de Baber.
Construcción de 3 kilómetros de vía desde la Loma Pucara, del barrio
Gurudel al sitio turístico El Mirador.
Reconstrucción de 1 kilómetro de vía, al sitio turístico El Salado, del
barrio Turucachi.
Construir 4 kilómetros de la vía, a las instalaciones de agua de
consumo humano, del barrio Villa Careña,
Ampliación de 10 kilómetros de la vía Bahín – Turucachi.
Mantenimiento 3 kilómetros, de la vía al sitio turístico el León
Dormido.
Mantenimiento de la vialidad urbana y rural, con Municipio, Prefectura
y MTOP
Colocación de señalética en 8 barrios, de la parroquia.
Instalación de un 1 semáforo en el Barrio Baber.
Instalación de un 1 semáforo en el Barrio Cañaro.
Regeneración del parque Central.
Construcción de una glorieta en el barrio Zhadampamba,
Mantenimiento de las glorietas de los barrios, Bahín, Gurudel y Villa
Carreña.
Mejoramiento de la infraestructura del cementerio de cabecera
parroquial.
Construcción de una cancha deportiva en el barrio Hierba Buena
Construcción de una cancha deportiva en el barrio Baber
Construcción de una cancha deportiva en el barrio San Isidro
Construcción de la cubierta de la cancha deportiva del barrio Turucachi
Construcción de la cubierta de la cancha deportiva del barrio
Zhadampamba.
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Construcción de la cubierta de la cancha deportiva del barrio Gurudel
Construcción del coliseo en la cabecera parroquial
Construir la casa comunal en el Barrio Hierba Buen.
Construir la casa comunal en el Barrio Bahín
Construir la segunda planta de casa comunal en el Barrio Baber
Remodelación de la casa comunal del Barrio Cañaro.
Remodelación de la casa comunal del Barrio Gurudel.
Remodelación de la casa comunal del Barrio Turucachi.
Remodelación de la casa comunal del Barrio Villa Carreña.
Construir 90, letrinas en los 9 barrios rurales de la parroquia.
Mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales en la
cabecera parroquial.
Construcción de un baño público para la cancha deportiva del Barrio
Gurudel.
Construcción de 500 m., de alcantarillado en el barrio Cañaro.
Contar con la fase I para la construcción de los sistemas de
alcantarillado de los barrios Bahín, Gurudel, Hierba Buena, San Isidro,
Turucachi, y Villa Carreña.
Construir el sistema de alcantarillado del barrio Baber.
Construir el sistema de alcantarillado del barrio Gurudel.
Construir el sistema de alcantarillado del barrio Zhadampamba.
Ampliación del sistema de agua potable en el barrio Zhadampamba.
Ampliación del sistema de agua potable en el barrio Hierba Buena.
Mantenimiento del sistema de agua potable del barrio Villa Carreña.
Mantenimiento del sistema de agua potable del barrio Turucachi.
Mantenimiento del sistema de distribución de agua potable del barrio
Gurudel.
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Mantenimiento del sistema de captación de agua potable del barrio San
Isidro.
Construcción del sistema de agua potable de la cabecera parroquial.
Instalación de 50 lámparas de alumbrado público en los barrios de la
parroquia.
Colocar antena de telefonía móvil.
Fuente: Trabajo con Junta Parroquial Urdaneta 2020
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

2.7. Estrategias de Articulación Urdaneta, Participativo
En el aspecto político institucional, existen problemas como: poca participación de los
representantes de las instancias de participación y escaso empoderamiento de la población,
para realizar el monitoreo y evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
En este contexto se recomienda:
- Conformar mesas de trabajo interinstitucional, entre todos los actores involucrados dentro
del componente de político institucional.
- Elaborar un plan de acción.
- Organizar reuniones cada tres meses, para planificar y evaluar las acciones realizadas.
En la siguiente tabla, se propone las acciones, que debe, articular la mesa de participación,
para lograr un Urdaneta participativo:

Tabla 100. Acciones que articulara, la mesa de participación.
Mesa

Acciones
Apoyar a la organización de los barrios, mediante reuniones

Participación

Integrantes

Vocal:
Administración y finanzas

Capacitar al consejo de planificación y ciudadanía.
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Consejo de Participación y
Conformar mesa de trabajo interinstitucional.

Control Social

Fuente: Trabajo con Junta Parroquial Urdaneta 2020
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

En la siguiente tabla, se expone los proyectos, que deben, articular o ejecutar las
instituciones que integran la mesa de participación, mediante la suscripción de convenios o
delegación de competencias, para lograr un Urdaneta Participativo, en base a los objetivos:

 Fortalecer el modelo gestión institucional que genere una entidad eficiente y garantice
servicios internos y externos de calidad; propiciar la participación ciudadana en los procesos
del desarrollo local.

Tabla 101. Proyectos que articulara, la mesa de participación.
Proyectos

Instituciones

Concurso mejoramiento de mi barrio
GAD Parroquial

Capacitación a CPL
GAD Parroquial

Capacitación a vocales
CPCCS

Fuente: Trabajo con Junta Parroquial Urdaneta 2020
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

2.8. Estrategias para la Reducción Progresiva de los Factores de Riesgo o su
Mitigación
Las estrategias para la reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación, se
fundamenta en los siguientes cuerpos legales:
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Tabla 102. Normativa para la reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación.
Cuerpo legal

Normativa
Artículo 389 “El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a

Constitución

los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención

Política del

ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones

Ecuador.

sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de
vulnerabilidad”

Art. 3.- Del órgano ejecutor de Gestión de Riesgos. - La Secretaría Nacional de Gestión de
Riesgos es el órgano rector y ejecutor del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de
Riesgos. Dentro del ámbito de su competencia le corresponde:
Reglamento a
la Ley de
Seguridad
Pública y del
Estado

a) Identificar los riesgos de orden natural o antrópico, para reducir la vulnerabilidad que
afecten o puedan afectar al territorio ecuatoriano;
Art. 24.- De los Comités de Operaciones de Emergencia (COE). - Son instancias
interinstitucionales responsables en su territorio de coordinar las acciones tendientes a la
reducción de riesgos, y a la respuesta y recuperación en situaciones de emergencia y
desastre.
Los Comités de Operaciones de Emergencia (COE), operarán bajo el principio de
descentralización subsidiaria, que implica la responsabilidad directa de las instituciones
dentro de su ámbito geográfico,
Art. 54.- Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las
siguientes:
o) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con especial
atención a las normas de control y prevención de riesgos y desastres;
Art. 140.- Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos. - La gestión de riesgos que

Código
Orgánico de
Organización
Territorial

incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia,
para enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten al territorio se
gestionarán de manera concurrente y de forma articulada por todos los niveles de gobierno
de acuerdo con las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional responsable, de
acuerdo con la Constitución y la ley. Los gobiernos autónomos descentralizados municipales
adoptarán obligatoriamente normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos en sus
territorios con el propósito de proteger las personas, colectividades y la naturaleza, en sus
procesos de ordenamiento territorial.
Art. 64.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial
rural:
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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;
Art. 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural.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;
h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.
Art. 466.- Atribuciones en el ordenamiento territorial.-… “El plan de ordenamiento
territorial deberá contemplar estudios parciales para la conservación y ordenamiento de
ciudades o zonas de ciudad de gran valor artístico e histórico, protección del paisaje urbano,
de protección ambiental y agrícola, económica, ejes viales y estudio y evaluación de riesgos
de desastres”.
Código

Art. 64.- Preeminencia de la producción nacional e incorporación de enfoques ambientales

Orgánico de

y de gestión de riesgo.- En el diseño e implementación de los programas y proyectos de

Planificación y

inversión pública, se promoverá la incorporación de acciones favorables al ecosistema,

Finanzas

mitigación, adaptación al cambio climático y a la gestión de vulnerabilidades y riesgos

Públicas.

antrópicos y naturales
Art. 11.- Alcance del componente de ordenamiento territorial.1. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos, de acuerdo
con lo determinado en esta Ley, clasificarán todo el suelo cantonal o distrital, en urbano y
rural y definirán el uso y la gestión del suelo. Además, identificarán los riesgos naturales y

Ley Orgánica
de
Ordenamiento
Territorial,
Uso y Gestión
del Suelo.

antrópicos de ámbito cantonal o distrital, fomentarán la calidad ambiental, la seguridad, la
cohesión social y la accesibilidad del medio urbano y rural, y establecerán las debidas
garantías para la movilidad y el acceso a los servicios básicos y a los espacios públicos de
toda la población.
Art. 42.- Contenidos mínimos de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.
c. Modelo de gestión.- Para la elaboración del modelo de gestión, los Gobiernos Autónomos
Descentralizados precisarán, por lo menos, lo siguiente:
3. Estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores de riesgo o su
mitigación.
Art. 91.- Atribuciones y Obligaciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
municipales y metropolitanos para el uso y la gestión del suelo.-
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4. Emitir mediante acto normativo las regulaciones técnicas locales para el ordenamiento
territorial, el uso, la gestión y el control del suelo, y la dotación y prestación de servicios
básicos, las que guardarán concordancia con la normativa vigente e incluirán los estándares
mínimos de prevención y mitigación de riesgo elaborados por el ente rector nacional. Estas
regulaciones podrán ser más exigentes pero, en ningún caso, disminuirán el nivel mínimo
de exigibilidad de la normativa nacional.
Fuente: Constitución, COOTAD, COPyFP, LOOTUGS.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020

En base a la normativa analizada el proceso de gestión de riesgos naturales y antrópicos
debe integrarse o transversalizarse en la planificación y ordenamiento territorial, lo que,
permitirá un desarrollo en los diferentes ámbitos, mediante la elaboración de políticas
públicas, articuladas con todos los niveles de gobierno y la participación ciudadana, para
mitigar y reducir el impacto de los eventos de riesgos.
Los niveles de gobierno, deben buscar construir un territorio seguro y resilente, con el
apoyo de la población, para esto, hay que empezar con la identificación de los eventos y su
incidencia en territorio, sobre todo fundamentando datos, luego se necesita incorporar la
gestión del riesgo en los instrumentos de planificación territorial, para garantizar que las
propuestas sean financiadas.
Es fundamental en empoderamiento de la ciudadanía, en la conformación de los comités
de riesgos locales, lo que, permita una formación permanente, pero sobre todo la activación
de protocolos ante los eventos. Por lo tanto, la institucionalidad y la comunidad liderada por
el gobierno parroquial deben ser parte en la ejecución de la política pública establecida para
la mitigación del riesgo y en forma mancomunada prevenir y así evitar daños irreversibles
causados por la poca preparación, de los habitantes de la parroquia, para poder contrarrestar
un evento adverso.
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2.8.1. Objetivo para la Reducción del Riesgo
- Establecer mecanismos para la reducción del riesgo en la aplicación del Plan de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial de la parroquia Urdaneta, en el periodo 2019-2023.
2.8.2. Proceso de Implementación de Estrategia de Riesgos
En el proceso de implementación de la estrategia de riesgos, se debe, tener en cuenta, el
ciclo de: implementación de la estrategia de riesgos, que se detalla a continuación:
Gráfico 49. Proceso de implementación de la estrategia de riesgos.

Caracterización
de Riesgos
Seguimiento y
Evaluación

Organización
Institucional

Sensibilización y
Educación

Regulación
Municipal

Conformación de
Instancia de
Articulación
Fuente: SNGRE, 2019.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020

En la siguiente, tabla, se describe que amenazas deben identificar los niveles de gobierno:
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Tabla 103. Identificación de amenazas, por los niveles de gobierno.
Nivel de
Gobierno

Amenazas a Identificarse
Identificar las amenazas que afectan o pueden afectar los sistemas viales y de riego bajo su

GAD
Provincial

competencia, ubicar a la población expuesta en las áreas de influencia de la obra pública de la
Prefectura, estimar los daños y pérdidas que podrían generar cada amenaza, y delimitar las
zonas que presentan mayor susceptibilidad a la amenaza, o estimar niveles de riesgo con fines
de zonificación.

Deberán identificar las amenazas que afectan o pueden afectar el desarrollo del cantón, así
GAD
Cantonal

como los elementos esenciales y población expuesta al riesgo de desastres; estimar los daños
y pérdidas que podrían generar las amenazas; mapear las medidas de reducción de riesgo
implementadas y delimitar las zonas que presentan mayor susceptibilidad o peligro ante el
riesgo de desastres.

Deberán identificar las amenazas que afectan o pueden afectar el desarrollo de la parroquia,
GAD
Parroquial

así como los elementos esenciales y población expuesta al riesgo de desastres; describir los
daños y pérdidas que podrían generar las amenazas; coordinar las medidas de reducción de
riesgo existentes y delimitar o mencionar las zonas que presentan mayor susceptibilidad ante
el riesgo de desastres, para ser incluidas en los PDOT cantonales y provinciales.

Fuente: SNGRE, 2019.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020

Es importante que el GAD defina aquellas estrategias de articulación y coordinación que
permitan abordar de manera efectiva la reducción del riesgo de desastres, como acuerdos con
la academia u organismos técnicos científicos para mejorar el conocimiento del riesgo de
desastres, así como la articulación con el ejecutivo desconcentrado o los organismos de
cooperación internacional para la ejecución de acciones de reducción del riesgo de desastres,
en el marco de los programas o proyectos priorizados por el GAD.
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Por otro lado, para la coordinación de las acciones de gestión del riesgo de desastres se
deberá establecer un Sistema Cantonal o Provincial de Gestión de Riesgos que articule actores
del nivel parroquial y cantonal, en concordancia con el esquema de organización del Sistema
Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos.
La estrategia de coordinación para la reducción progresiva de los factores de riesgos se
deberá sustentar en la estructura organizativa propuesta por el Servicio Nacional de Gestión
de Riesgos y Emergencias para cada nivel territorial. Lo cual implica el siguiente alcance de
coordinación:
- La articulación de los GAD parroquiales con el GAD municipal a través de un Sistema
Cantonal de Gestión de Riesgos.
- La articulación de los GAD municipales con los actores del SNDGR presentes en el
territorio, a través de un Sistema Cantonal de Gestión de Riesgos.
- La articulación de los GAD provinciales con los GAD municipales y oficinas zonales del
ejecutivo desconcentrado, a través del Sistema Provincial de Gestión de Riesgos.
En el siguiente gráfico, se observa, a los actores del Sistema Nacional Descentralizado de
Gestión de Riesgos (SNDGR):
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Gráfico 50. Actores del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos

Rector
SNDGR

Sociedad civil
organizada

Gestores de
competencia

SNDGR

Actores de
Respuesta

Actores
complementarios

Fuente: SNGRE, 2019.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020

La definición de la estrategia de reducción progresiva de los factores de riesgo deberá estar
orientada en función de los programas y proyectos establecidos en la propuesta, debiendo
implementarse a través de las Agendas cantonales o provinciales de Reducción de Riesgos de
Desastres, para lo cual se recomienda considerar lo siguiente:

Tabla 104. Definición de la estrategia de reducción progresiva de los factores de riesgo.
Aspecto

Definición

Incrementar
conocimiento

el

Implica generar, gestionar o actualizar información referente al estudio y evaluación

del

de detalle de las amenazas, vulnerabilidades y riesgos identificados en el Diagnóstico,

riesgo de desastres

como insumos para mejorar los procesos de planificación y ordenamiento territorial.
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Implica un trabajo articulado de las unidades técnicas de Gestión de Riesgos del GAD
Fortalecer

la

o la instancia responsable de este proceso, con el Sistema Cantonal de Gestión de

gobernanza de riesgo

Riesgos, y la entidad rectora a nivel nacional en temas de gestión del riesgo de

de desastres

desastres. No se pretende crear una institucionalidad paralela, sino fortalecer la ya
existente.

Planificar e invertir
en la reducción del

Implica establecer bajo el principio de transversalización las acciones concretas para

riesgo de desastres

la reducción del riesgo de desastres en función de los programas y proyectos

para

priorizados en la Propuesta del PDOT.

una

mayor

resiliencia

Implica identificar, proponer y gestionar los procesos para trasladar las consecuencias
Transferencia

del

riesgo

financieras de un riesgo en particular, para que cuando ocurra un desastre, se pueda
obtener recursos a cambio de beneficios sociales o financieros continuos o
compensatorios.

Aumentar
preparación
casos de desastre

la

Implica establecer acciones para el control del riesgo residual y preparación ante

para

desastres, a fin de dar una respuesta eficaz y reconstruir mejor en los ámbitos de la
recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción.

Fuente: SNGRE, 2019.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020

De manera complementaria, el GAD está en la facultad de orientar sus estrategias en función
de acciones alineadas a instrumentos internacionales, tales como:
- Marco de Acción de Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastres (2015-2030). En este
marco se priorizan cuatro acciones globales:
1) Comprender el riesgo de desastres;
2) Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo;
3) Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia y
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4) Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y
“reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción.
- Acuerdo de París sobre Cambio Climático, definido en la Conferencia de las Partes COP21
en el 2015, que propone como objetivos principales:
1) Limitar el aumento de la temperatura media (debajo de los 2°C);
2) Mejorar la capacidad de adaptación global, fortalecer la resiliencia y reducir la
vulnerabilidad al cambio climático;
3) Aumentar el flujo de recursos financieros para apoyar la transformación hacia sociedades
resilientes y economías bajas en carbono.
- Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC Partnership, por sus siglas en inglés)
definidas en la Conferencia de las Partes Sobre Cambio Climático COP22 que tienen como
objetivo mejorar la cooperación para que los países tengan acceso a los conocimientos
técnicos y al apoyo financiero que necesitan con el fin de alcanzar los objetivos a gran escala
en materia de clima y desarrollo sostenible de la manera más rápida y eficaz posible.
La estrategia de seguimiento y evaluación debe procurar la definición de indicadores
vinculados a la Agenda Cantonal o Provincial de Reducción de Riesgos de Desastres, de tal
manera que se dé cumplimiento o se informe el avance de las acciones de reducción del riesgo
priorizadas en la Propuesta del PDOT, para lo cual se recomienda tomar en consideración
indicadores que cumplan la siguiente especificación:
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Tabla 105. Definición de indicadores vinculados a la Agenda Cantonal o Provincial de
Reducción de Riesgos de Desastres.
Aspecto

Definición
Es importante que el GAD defina aquellas regulaciones que son del ámbito de sus
competencias, principalmente las relacionadas con condicionantes, limitaciones o

Regulación

restricciones en función del riesgo determinado. Además, es necesario identificar las
regulaciones que otros niveles de gobierno o instancias deben generar, a partir de la
zonificación del riesgo en el GAD y del modelo territorial propuesto

Implica un esfuerzo articulado entre el GAD y otros actores para verificar el cumplimiento
Control

de las regulaciones definidas en materia de gestión del riesgo y adaptación al cambio
climático, con el propósito de reducir la vulnerabilidad e incrementar la resiliencia en su
territorio

Fuente: SNGRE, 2019.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020

Para cada una de las amenazas identificadas en el territorio es necesario analizar la
frecuencia de ocurrencia de los eventos peligrosos, para lo cual, se utilizara la siguiente tabla:

Tabla 106. Matriz para analizar la frecuencia de ocurrencia de los eventos peligrosos.
Frecuencia

Descripción
Evento que se presenta más de una vez en un periodo de

¿Cada cuánto se

uno a tres años.

presenta eventos

Evento que se presenta por lo menos una vez en un período

peligrosos en el

de tiempo entre tres y cinco años.

territorio?

Evento que se presenta al menos una vez en un período de
tiempo mayor a cinco años.

Fuente: SNGRE, 2019.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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En base a la información proporcionada por la SNGRE, con respecto a los eventos ocurridos
desde el año 2013-2018, en la parroquia Urdaneta, se determina que los deslizamientos
representan el 19 % de amenaza para la población, los incendios forestales el 67 % de
amenaza, los incendios estructurales el 6 % de amenaza, los socavamientos el 3 % de amenaza
y las inundaciones representan el 5 % de amenaza, para lo cual, se expone la siguiente tabla,
donde se observa los procesos de articulación, seguimiento y evaluación de los riesgos de la
parroquia.

Tabla 107. Articulación, seguimiento y evaluación de los riesgos de la parroquia.
Calificación
Articulación

Seguimiento /
Evaluación

Incendio

SNGRE; MSP; Ministerio del Interior; Bomberos;

Mesa

Forestal

GAD Provincial; GAD Cantonal; GAD Parroquial

Riesgo
Alta

Incendios
estructurales

Media

Baja

SNGRE; MSP; Ministerio del Interior; Bomberos;
GAD Provincial; GAD Cantonal; GAD Parroquial

SNGRE; MSP; MOP; Ministerio del Interior;
Deslizamientos

Bomberos; GAD Provincial; GAD Cantonal; GAD
Parroquial
SNGRE; MSP; MOP; Ministerio del Interior;

Socavamientos

Bomberos; GAD Provincial; GAD Cantonal; GAD
Parroquial
SNGRE; MSP; MOP; Ministerio del Interior;

Inundaciones

Bomberos; GAD Provincial; GAD Cantonal; GAD
Parroquial

Fuente: SNGRE, 2019.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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2.9. Estrategia de Seguimiento y Evaluación del PDOT
El proceso de seguimiento y evaluación, forman parte de un sistema de mejoramiento y
adaptación de los procesos de planificación dinámica; para lo cual, es importante un trabajo
conjunto de los equipos internos del GAD y su relación con la información, que se debe,
entregar a los ciudadanos.

El seguimiento, comprende la recolección y análisis de información realizados con
regularidad, para contribuir a la adopción oportuna y eficaz de decisiones, garantizar la
responsabilidad y sentar las bases de la evaluación y el aprendizaje. Proporciona información
para verificar la realización progresiva, física y financiera de las intervenciones, así como su
avance y resultados, en el marco de la planificación para el desarrollo y el ordenamiento
territorial, con el fin de retroalimentar las políticas públicas a nivel local y nacional.
La evaluación, consiste en la valoración objetiva de los efectos de las intervenciones o
políticas públicas enmarcadas en los procesos de planificación del desarrollo y ordenamiento
territorial, sobre la base de su situación actual, de la cual se desprenden juicios críticos sobre
el diseño, ejecución u operación de sus estrategias e intervenciones, con la finalidad de
identificar nudos críticos y establecer planes de acción.
La estrategia de seguimiento y evaluación del PDOT, se fundamenta en los siguientes
cuerpos legales:
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Tabla 108. Normativa para la estrategia de seguimiento y evaluación del PDOT
Cuerpo legal

Normativa
Art. 389.- “El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los

Constitución

efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante

Política del

el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones

Ecuador.

sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de
vulnerabilidad”
Art. 6.- Responsabilidades conjuntas.4. Seguimiento y evaluación de la planificación y las finanzas públicas. - El seguimiento y
evaluación de la planificación y las finanzas públicas consiste en compilar, sistematizar y

Código Orgánico

analizar la información sobre lo actuado en dichas materias para proporcionar elementos

de Planificación y

objetivos que permitan adoptar medidas correctivas y emprender nuevas acciones públicas.

Finanzas Públicas.

Art. 29.- Funciones.- Son funciones de los Consejos de Planificación de los gobiernos
autónomos descentralizados:
5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de
ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno.
Art. 23.- Contenidos mínimos de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.-

Reglamento al
Código Orgánico
de Planificación y
Finanzas Públicas.

c.- Modelo de gestión. - Para la elaboración del modelo de gestión, los gobiernos autónomos
descentralizados deberán precisar, por lo menos, lo siguiente:
2.- Estrategias y metodología de seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y
ordenamiento territorial y de la inversión pública.

Art. 42.- Contenidos mínimos de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.Ley Orgánica de
Ordenamiento
Territorial, Uso y
Gestión del Suelo.

c. Modelo de gestión. Para la elaboración del modelo de gestión, los Gobiernos Autónomos
Descentralizados precisarán, por lo menos, lo siguiente:
2. Estrategias y metodología de seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y
ordenamiento territorial y de la inversión pública.
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Art. 64.- Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial
rural las siguientes:
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;
Art. 298.- Directrices de planificación. - Las directrices e instrumentos de planificación
complementarios que orienten la formulación de estos planes, así como el seguimiento y la
evaluación de su cumplimiento por cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados,
serán dictados a través de normas de sus respectivos órganos legislativos, y se ajustarán a
las normas contempladas en la ley que regule el sistema nacional descentralizado de
Código Orgánico

planificación participativa y este Código.

de organización

Art. 300.- Regulación de los consejos de planificación. - Los consejos de planificación

territorial

participativa de los gobiernos autónomos descentralizados participarán en el proceso de
formulación, seguimiento y evaluación de sus planes y emitirán resolución favorable sobre
las prioridades estratégicas de desarrollo como requisito indispensable para su aprobación
ante el órgano legislativa correspondiente.
Art. 304.- Sistema de participación ciudadana. b) Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de
desarrollo y de ordenamiento territorial; y, en general, en la definición de propuestas de
inversión pública;
Art. 467.- Ejecución de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.- Con el objeto
de evaluar los logros y avances del Plan Nacional de Desarrollo y optimizar las
intervenciones públicas en el territorio, los gobiernos autónomos descentralizados
informarán semestralmente, a la Secretaría Técnica del Sistema Nacional el avance o logro
de las metas establecidas.
Art. 8.- Actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.- Los Planes

Reglamento a la

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) podrán ser actualizados cuando el

Ley Orgánica de

Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) lo considere necesario y esté debidamente

Ordenamiento
Territorial, Uso y
Gestión del Suelo

justificado, a partir de la evaluación del PDOT anterior para definir el alcance de la misma
sin alterar su contenido estratégico y el componente estructurante que lo articula al Plan de
Uso y Gestión del Suelo (PUGS),

Fuente: Constitución, COOTAD, COPyFP, LOOTUGS.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán una estrategia que les permita
verificar la implementación, avance y resultados de su planificación, a fin de identificar las
causas y consecuencias del incumplimiento de las metas o la demora en el cronograma de
ejecución de las intervenciones, a continuación, se expone un modelo de seguimiento y
evaluación:

Gráfico 51. Modelo de seguimiento y evaluación.
PLANIFICACIÓN

RESULTADOS ESPERADOS



DIAGNOSTICO



PROPUESTA



MODELO DE GESTIÓN

MODELO TERRITORIAL DESEADO

EJECUCIÓN

FORMULACIÓN

PDOT

METAS INDICADORES

INTERVENCIONES GAD

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Fuente: Secretaria Técnica de Planificación, 2019.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

El esquema anterior grafica el proceso de seguimiento y evaluación considerando que este
interviene en las etapas de formulación y ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial. En la primera, para determinar la consistencia, pertinencia y coherencia
metodológica y retroalimentar el ciclo con insumos sobre resultados anteriores; y, en la
segunda, con la finalidad de monitorear y valorar los efectos previstos en el corto, medio y
largo plazo.

308

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
2019 – 2023 – ACTUALIZACIÓN

Cada gobierno autónomo descentralizado, realizará el seguimiento y evaluación al
cumplimiento de las metas de resultado y/o gestión y a la implementación de las
intervenciones contenidas en el plan de desarrollo y en concordancia con la propuesta de
ordenamiento territorial que, de acuerdo a la estructura programática, permitirán evidenciar
los avances para la consecución del modelo territorial deseado.
El proceso de seguimiento y evaluación no producirá únicamente un reporte de resultados,
sino que deberá generar un análisis situacional y una identificación de los aspectos que deben
ser corregidos, tanto en el nivel de diseño como en el de implementación de las políticas
públicas, identificando las causas y consecuencias del incumplimiento de las metas, los
cronogramas valorados de las intervenciones y el cumplimiento de las competencias que le
corresponden a cada nivel de gobierno. A continuación se detalla el proceso de seguimiento
y evaluación que utilizara, el GAD de la parroquia.

Tabla 109. Instancias de seguimiento y evaluación.
Instancia

Eje

Conformación

Interno GAD:
Vocal de la junta parroquial
Externo GAD:
Delegado: Municipio de Saraguro.
Mesa del

“Urdaneta”

Delegado: Cuerpo de Bomberos.

Ambiente

Sostenible

Delegado: Gobierno Provincial
Delegado: Ministerio del Ambiente y Agua
Delegado: Gestión de Riesgos.
Delegado: Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Delegado: Agencia de Regulación y Control Minero
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Interno GAD:
Vocal de la junta parroquial
Externo GAD:
Mesa de

“Urdaneta”

Delegado: Municipio de Saraguro.

Producción

productivo

Delegado: Ministerio del Ambiente y Agua
Delegado: Ministerio de Turismo
Delegado: Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Delegado: Gobierno Provincial.

Interno GAD:
Vocal de la junta parroquial
Externo GAD:

Mesa
Asentamientos

“Urdaneta”

Delegado: Municipio de Saraguro.

Equitativo

Delegado: Ministerio de Obras Publicas

humanos

Delegado: Gobierno Provincial de Loja
Delegado: Diócesis de Loja
Delegado: Empresa Regional del Sur

Interno GAD:
Vocal de la junta parroquial
Externo GAD:
Mesa socio,
cultural

“Urdaneta”

Delegado: Municipio de Saraguro.

Inclusivo e

Delegado: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Intercultural

Delegado: Ministerio de Educación
Delegado: Diócesis de Loja
Delegado: Ministerio de Salud Publica
Delegado: Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Interno GAD:
Mesa de
participación
ciudadana

Vocal de la junta parroquial
“Urdaneta”

Externo GAD:

Participativo

Delegado: Municipio de Saraguro.
Delegado: Consejo de Participación y Control Social
Delegado: Defensoría del pueblo

Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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2.9.1. Objetivo de la Estrategia de Seguimiento y Evaluación

- Proporcionar directrices para la elaboración del Informe Anual Consolidado de
Seguimiento y Evaluación al Cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial.

2.9.2. Proceso de Implementación de la Estrategia de Seguimiento y
Evaluación

En el proceso de implementación de la estrategia de seguimiento y evaluación del PDOT, se
recomienda realizar lo siguiente:

- Recopilar información de los avances de programas y proyectos que se realizan, para esta
actividad se plantea que el ejecutivo del GAD parroquial, coordine con las comisiones,
consejo de planificación y mesas, reuniones para emitir reportes e informes de seguimiento y
evaluación que contribuyan al logro de los objetivos.
- Recopilar información de intervenciones de instituciones aliadas.
- Se informe al ejecutivo del GAD, aspectos relacionados con procesos de actualización,
ajustes, seguimiento y evaluación del PDOT.
- Se coordinar las estrategias de articulación definidas en el PDOT.
- Tener los medios de verificación de los avances reportados.
- Elaborar instrumentos de seguimiento y evaluación
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Producto del seguimiento y evaluación se emitirá trimestralmente reportes de
cumplimiento de metas e intervenciones; y con periodicidad anual se emitirá un informe de
seguimiento al cumplimiento a las metas, programas y proyectos programados y definidos
para el año en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Para este seguimiento y
Evaluación del PDOT se deberá definir los siguientes lineamientos

Gráfico 52. Proceso de implementación de la estrategia de seguimiento y evaluación

Asignación a
Comisiones

Reporte ICM y
Comunicación
de Resultados

Sistematización
de Insumos

Delegación de
Responsabilidades

Planes de Acción

Evaluación Parcial
Trimestral

Fuente: Secretaria Técnica de Planificación, 2019.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

En la siguiente tabla, se muestra la descripción de cada proceso a realizar en la estrategia
de seguimiento y evaluación del PDOT.
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Tabla110.- Descripción de procesos de estrategia de seguimiento y evaluación
Procesos

Descripción

Responsable

Conformación del CPL
Junta

Conformación de

Parroquial

instancias
Institucionalidad de mesas de apoyo por componente

Recopilación de información de avance de programas y proyectos,
en torno avances y población beneficiaria
Sistematización
de insumos

CPL
Reunir verificables de avances

Mesas de
apoyo.

Seguimiento y evaluación

Delegación de
responsabilidades

A través de reglamento se delega responsabilidades, así como los
reportes necesarios

CPL
Mesas de
apoyo.

Las mesas expondrán al CPL los avances trimestrales, por
CPL

Evaluación

proyecto y meta

trimestral

El informe se basará en la guía de lineamientos del seguimiento y

Mesas de
apoyo.

evaluación de PDOT

Planes de Acción

Cada mesa, en caso de ser necesario planteara un plan de acción
con ajuste de metas, programas y proyectos

CPL
Mesas de
apoyo.

Se reportará los avances al ICM

Reporte ICM y

En caso de ser necesario se solicitará ajustes en la planificación
Junta

difusión de
resultados

Parroquial
Se ajustará el PDOT

Se difundirá una vez al año en el proceso de rendición de cuentas
los resultados anuales
Fuente: Trabajo con Junta Parroquial Urdaneta 2020
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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2.9.3. Seguimiento y evaluación a los resultados de la implementación de los
PDOT
El GAD, elaborará un Informe Anual Consolidado de Seguimiento y Evaluación al
Cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que contendrá el análisis,
hallazgos, alertas y recomendaciones obtenidos de los procesos de seguimiento y evaluación.
El Informe deberá contener un análisis del cumplimiento de las metas y de las posibles
causas que pudieron intervenir en el comportamiento del indicador. Se deberá incluir alertas
y recomendaciones, con el propósito de definir acciones preventivas y correctivas frente a las
estrategias implementadas por el GAD.
El análisis y las recomendaciones derivadas del proceso de seguimiento y evaluación
permitirán identificar nuevas líneas de estudio y/o evaluaciones específicas a las políticas
implementadas en territorio. El informe deberá contener, al menos:
- Seguimiento al cumplimiento de metas.
- Seguimiento a la implementación de los programas y/o proyectos.
- Conclusiones.
- Recomendaciones.
- Plan de acción.
2.10.

Seguimiento al Cumplimiento de Metas

Consiste en realizar una comparación entre el valor considerado como meta para un año (t)
y el valor real del indicador en dicho año, en función de la tendencia del indicador y su línea
base. En caso de que la tendencia del indicador o el cumplimento de la meta no sea lo
esperado, se deben analizar las posibles causas y consecuencias de dicha situación;
finalmente, se deberá incorporar información complementaria al análisis realizado. Para
identificar el cumplimiento de la meta se deberán realizar los siguientes procedimientos:
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2.10.1.

Anualización de metas

El proceso para identificar metas anuales se compone de dos partes:

Tabla 111. Proceso para identificar metas anuales
Proceso

Descripción

Formulas

Consiste en realizar
una distribución de
los
Cálculo
de la
variación
anual (i)

Indicador creciente



puntos

porcentuales que se
deben alcanzar desde

𝑽𝑨 =

(𝑀𝐹 − 𝐿𝐵)
(𝐴ñ𝑜 (𝑀𝐹) − 𝐴ñ𝑜 (𝐿𝐵))

la Línea Base (LB)
hasta llegar a la Meta
Final

(MF),

Indicar decreciente



en

función del número
de años entre la LB y

𝑽𝑨 =

(𝐿𝐵 − 𝑀𝐹)
(𝐴ñ𝑜 (𝑀𝐹) − 𝐴ñ𝑜 (𝐿𝐵))

la MF.
Indicador creciente



𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜1 = 𝐿𝐵 + 𝑉𝐴, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜1
= 𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑚𝑎𝑠 1
𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜2 = 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜1 + 𝑉𝐴
Cálculo

Se calcula, una vez

de la meta

obtenido el valor de

anual (ii)

la variación anual

𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜𝑛−1 + 𝑉𝐴, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑛 = 𝑎ñ𝑜 𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
Indicar decreciente



𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜1 = 𝐿𝐵 − 𝑉𝐴, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜1
= 𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑚𝑎𝑠 1
𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜2 = 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜1 − 𝑉𝐴
𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜𝑛−1 − 𝑉𝐴, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑛 = 𝑎ñ𝑜 𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
Fuente: Guía de Seguimiento y Evaluación de PDOT. Secretaria Técnica de Planificación, 2019.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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2.10.2.

Cálculo del Porcentaje de Cumplimiento de las Metas

Para calcular el porcentaje de cumplimiento de la meta se aplicarán las siguientes fórmulas
dependiendo de la tendencia del indicador:
Indicador creciente

𝑃𝐶𝑀 =



𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎
𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎

Indicar decreciente

𝑃𝐶𝑀 =



𝐿𝐵 − 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎
𝐿𝐵 − 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎

Dónde:
PCM:

Porcentaje de Cumplimiento de la Meta

LB:

Línea Base

Adicionalmente, se realiza la categorización del porcentaje de cumplimiento de la meta en
función de los siguientes intervalos:

Tabla 112. Clasificación del porcentaje de cumplimiento de metas
Porcentaje de cumplimiento

Porcentaje

Cumplida

85 % - 100 %

Parcialmente cumplida

70 % - 84,9%

Incumplida

0 % - 69,9%

Meta sin información

Sin información
disponible

Fuente: Guía de Seguimiento y Evaluación de PDOT. Secretaria Técnica de Planificación, 2019.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

De acuerdo con lo anterior, cada estado de cumplimiento se define así:
 Cumplida: indicadores cuyos valores reales se encuentran en el mismo nivel o superan al
valor esperado en la anualización.
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 Parcialmente Cumplida: indicadores que, a pesar de registrar avances, no fueron suficientes
para cumplir la meta. Registraron alguna variación.
 Incumplida: indicadores que registran cambios en la tendencia o cuyos valores reales se
encuentran por debajo del valor esperado en la anualización.
 Extemporánea: indicadores de los cuales no se dispone de información actualizada.
2.11.

Seguimiento a la Implementación de los Programas y/o Proyectos

El seguimiento a las intervenciones del PDOT, se iniciará con la recolección de información
relacionada con la ejecución presupuestaria y el avance físico de los programas y/o proyectos.
En caso de que el porcentaje de ejecución física o presupuestaria sea menor del 100%, se
deben analizar las posibles causas y consecuencias de dicha situación.
En este sentido, el seguimiento al cumplimiento de las intervenciones consistirá, en el
análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos implementados, que
comprende el análisis de porcentaje de avance físico o de cobertura de los programas y/o
proyectos ejecutados en el año de análisis, a través de la comparación entre el avance del
programa y/o proyecto presentado y la meta prevista para esta intervención en el mismo
período, según las siguientes categorías:

Tabla 113. Categorías del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos
implementados
Categorías

Porcentaje

Cumplida

85 % - 100 %

Parcialmente cumplida

70 % - 84,9%

Incumplida

0 % - 69,9%

Fuente: Guía de Seguimiento y Evaluación de PDOT. Secretaria Técnica de Planificación, 2019.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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Para definir la semaforización se debe realizar el cálculo de porcentaje de avance o de
cobertura del programa y/o proyecto, según la siguiente fórmula:
𝑷𝑨𝑭 =

𝐴𝑀𝐹𝑖
∗ 100
VMFi

Dónde:
PAF

: Porcentaje de avance físico

AMF

: Avance real de la meta física en el año i

VMF

: Valor de la meta física planificada para el año i

i

: Año de análisis
2.12. Análisis del Avance Presupuestario de los Programas y/o Proyectos
Implementados
Consiste en realizar un análisis entre el monto de la asignación presupuestaria para el

programa y/o proyectos; y los valores devengados para el mismo período, según las siguientes
categorizaciones:

Tabla 114. Categorías del avance presupuestario de los programas y/o proyectos implementados
Categorías

Porcentaje

Cumplido

85 % - 100 %

Parcialmente cumplido

70 % - 84,9%

Incumplido

0 % - 69,9%

Fuente: Guía de Seguimiento y Evaluación de PDOT. Secretaria Técnica de Planificación, 2019.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

A fin de que el proceso de seguimiento permita generar alertas oportunas, se sugiere que los
análisis de ejecución presupuestaria y de avance físico o de cobertura de los programas y/o
proyectos se realicen con una periodicidad mensual o trimestral.
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Para definir la categoría se debe realizar el cálculo de porcentaje de avance presupuestario,
según la siguiente fórmula:
𝑨𝑷 =

𝐷𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙
∗ 100
𝐶𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙

Dónde:
AP

: Avance presupuestario
2.13.

Análisis de la Variación del Indicador

Consiste en analizar e identificar las posibles causas y/o factores que han provocado las
variaciones del indicador (p.ej. el número de programas y/o proyectos implementados por el
gobierno autónomo descentralizado o por el Gobierno central, y todos aquellos problemas
exógenos que podían influir en la tendencia del indicador en periodo de análisis).
2.14.

Conclusiones y Recomendaciones del Informe de Seguimiento

El informe de seguimiento deberá incluir conclusiones con respecto de los resultados
encontrados y recomendaciones sobre los problemas y nudos críticos identificados del análisis
anterior.
2.15.

Plan de Acción

El plan de acción deberá especificar las acciones o correctivos a corto plazo que se
implementarán en caso de presentar problemas en el cumplimiento de las metas o en la
ejecución de sus programas y/o proyectos.
El plan de acción deberá considerar, al menos, las siguientes secciones:
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Tabla 115. Plan de acción.
Sección

Descripción
Objetivo Estratégico del PDOT: identificar el objetivo estratégico del PDOT, al cual está
vinculada la meta o el programa con estado incumplido o con avance menor a lo
esperado.

Meta de Resultados del PDOT: identificar la meta de resultados que presenta problemas
en su cumplimiento o la meta a la cual está vinculado el proyecto con estado incumplido

Planificación

o con avance menor a lo esperado.

Programa y/o Proyecto: identificar el programa con problemas en su cumplimiento, sean
físicos o presupuestarios.

Problemática

Descripción de los limitantes que no permitieron el cumplimiento de las metas o

que no permitió

dificultaron la ejecución física y/o presupuestaria de las intervenciones como, por

alcanzar las

ejemplo, variabilidad de los recursos financieros o de personal, atrasos en los procesos

metas

Estrategias y
acciones de
intervención

de contratación, falta de precisión en la planificación, entre otros.

Descripción de una o varias estrategias, acciones o correctivos a corto plazo que se
implementarán para revertir los resultados alcanzados.

Fuente: Guía de Seguimiento y Evaluación de PDOT. Secretaria Técnica de Planificación, 2019.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.

2.16.

Estrategia de Promoción y Difusión del PDOT

La estrategia de promoción y difusión del PDOT, propone actividades internas y externas
que el GAD deberá implementar o fortalecer para poder transmitir a la población, los objetivos
y resultados del proceso de actualización y ejecución del PDOT.
En este sentido, es importante que el equipo responsable de la actualización del PDOT y los
funcionarios que conforman el GAD, incorporen a los actores del territorio, de manera que se
garantice una adecuada participación ciudadana con representatividad territorial generacional
e incorporación de los grupos de atención prioritaria.
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2.17.

Objetivos de la Estrategia de Promoción y Difusión del PDOT

- Difundir los resultados de la actualización y ejecución del PDOT.
- Garantizar la participación de la ciudadanía en la comunicación de los resultados.
- Crear espacios para un adecuado diálogo entre autoridades, líderes comunitarios,
organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas
2.18.

Procesos de la Estrategia de Promoción y Difusión

La presente estrategia comprende:
- Comunicación interna
- Imagen, Comunicación Externa y Difusión
- Responsable de comunicación

Gráfico 53. Procesos de la estrategia de promoción y difusión.

Comunicación interna

Comunicación Externa

Entre funcionarios del GAD

GAD y ciudadanía

RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN

Fuente: Guía de Actualización de PDOT. Secretaria Técnica de Planificación, 2019.
Elaboración: CONYDES CIA. LTDA. 2020.
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2.19.

Comunicación Interna

Se refiere a la comunicación que debe existir entre los funcionarios del GAD, incluye la
difusión de los informes de evaluación, avance y ejecución del PDOT.
La estrategia de comunicación interna tiene como objetivo la sistematización y
estructuración de la información de forma que garantice una gestión eficaz y transparente de
la ejecución del PDOT, así como asegurar una fluida y eficiente comunicación entre los
actores directamente involucrados; es decir, entre los funcionarios que conforman el GAD.
Esto se pretende alcanzar mediante el uso de las siguientes herramientas:
- Elaborar conjuntamente y compartir los informes de actividades.
- Página web habilitada.
- Reuniones mensuales para: revisión de avances, elaboración de informes de seguimiento,
identificación de aspectos en los que se presentan inconvenientes o dificultades para avanzar,
plantear propuestas de mejora y planificar las actividades de comunicación externa.
- Herramientas de comunicación (teléfono, internet y correo electrónico)
- Implementar un sistema de gestión documental.
2.20.

Imagen, Comunicación Externa y Difusión

Se busca trabajar con los actores directos y los potenciales beneficiarios de los resultados de
la ejecución del PDOT. La estrategia que se dirige a los beneficiarios directos y a otros actores
abarca las siguientes líneas de actuación y herramientas de difusión:
a) Imagen Corporativa
- Creación de un logotipo y una imagen corporativa exclusiva para el PDOT
b) Web y Tecnologías de la Información
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- Página web, que incluya una sección propia del PDOT, la misma que facilite la
retroalimentación permanente por parte de los ciudadanos, además, el GAD debe garantizar
que se dé respuesta a las inquietudes o aportes que los ciudadanos realicen.
- Participación en redes sociales, de esta forma se consigue una difusión amplia de las
diferentes actividades que realiza el GAD, pero al mismo tiempo se logra vincular esas
actividades a los objetivos del PDOT o a los programas y proyectos planteados en él.
c) Material Promocional:
- Folletos con información general del PDOT que contengan información sobre actividades y
publicaciones específicas.
- Papelería y material promocional para seminarios, ruedas de prensa, reuniones, talleres,
mesas y conferencia.
- Cartas de presentación e invitaciones a autoridades y visitantes
- En los diferentes eventos que organice el GAD, se deberán distribuir publicaciones
referentes a la ejecución del PDOT, las mismas que deberán ser elaboradas acorde al público
objetivo que asiste a uno u otro evento (jóvenes, adultos mayores, comerciantes, agricultores,
ganaderos, personas con discapacidad, mujeres, entre otros)
d) Trabajo con Medios de comunicación:
- Notas de prensa
- Artículos
- Introducción de noticias en la página web del GAD que enlacen a la sección del PDOT
e) Actos y eventos:
- Talleres de socialización de resultados
- Publicaciones y Material de Referencia.
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f) Sistematizar experiencias en planificación, elaborando un informe anual que se puede
colocar en la web.
g) Anclar a los procesos de rendición de cuentas.
2.21.

Responsable de Comunicación

Los responsables de la comunicación, serán los funcionarios del GAD, para lo cual se
propone que la promoción y difusión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se
realice a través de la página web, de forma permanente y continua, donde se realice la
socialización y discusión de objetivos, metas, políticas, programas y proyectos planificados o
ejecutados, de ser posible, realizar campañas de promoción y difusión a través de medios:
escritos, visuales y de radio. La promoción y difusión del PDOT se realizará una vez que se
apruebe el mismo.
El proceso para difundir la visión, objetivos, metas, políticas, plan de ordenamiento
territorial, del PDOT y su cumplimiento hacia la ciudadanía, debe incluir la posibilidad de
recibir sugerencias y/o aportes de los mismos, lo que conllevará a fortalecer la apropiación
por parte de la población y contribuirá a mejorar la evaluación del nivel de cumplimiento por
parte de la entidad.
Las campanas deberán ser estructuradas de acuerdo con el nivel de avance de la ejecución
del PDOT, a fin de motivar a la sociedad a integrarse de mejor manera a su evaluación y
retroalimentación. Para este fin, tal como se indicó anteriormente, pueden utilizarse los
medios tecnológicos, plataformas digitales, escritos, visuales y radiales.
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Siglas y Acrónimos
- ALC: Asambleas Locales Ciudadanas
- CNC: Consejo Nacional de Competencias
- COOTAD: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
- COPFP: Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
- CPL: Consejo de Planificación Local
- GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado
- ICM: Índice de Cumplimiento de Metas
- LOOTUGS: Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo
- LOPC: Ley Orgánica de Participación Ciudadana
- MAE: Ministerio del Ambiente
- MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería
- MIDUVI: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
- MINTEL: Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
- MTOP: Ministerio de Transporte y Obras Públicas
- PDOT: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
- PND: Plan Nacional de Desarrollo
- SENAGUA: Secretaría del Agua
- SENPLADES: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
- SIGAD: Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados
- SNGRE: Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias
- SNI: Sistema Nacional de Información
- SOT: Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo
- SPC: Sistema de Participación Ciudadana
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