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PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO
A partir de la última década la palabra “desarrollo” dejó de hacer referencia, únicamente, a
indicadores económicos, la generación de ganancias o el aumento del poder adquisitivo;
ahora, el concepto de desarrollo gira en torno al ser humano y a la satisfacción de las
necesidades que le permitan mejorar su calidad de vida.
Al referirse a “desarrollo territorial” es indiscutible mencionar, inicialmente, los conceptos de
territorio, desarrollo y actores que propician el desarrollo.
El “territorio” se vincula con la idea de heterogeneidad y complejidad del mundo real, es
decir, sus características medioambientales, la singularidad de sus actores, proyectos y
estrategias1. Desde la perspectiva del desarrollo territorial, un territorio es un espacio
geográfico en el cual se desarrollan un sinnúmero de relaciones económicas, sociales,
políticas y culturales; caracterizado por la existencia de recursos naturales; un sentido de
identidad y pertenencia; y, relacionamientos sociales e institucionales con diversas formas
de producción, intercambio y distribución del ingreso.
El desarrollo territorial es un proceso implementado por los actores que habitan en un
territorio determinado basados en la identificación y aprovechamiento de los recursos y
potencialidades, de manera que permita fortalecer las capacidades y aprovechar los
recursos propios y externos con el propósito de fortalecer la economía local y mejorar la
calidad de vida de sus habitantes; en este sentido, los gobiernos locales son agentes
importantes en los procesos de desarrollo territorial.
Bajo este contexto, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización – COOTAD, en su artículo 2 establece: “[…] los gobiernos autónomos
descentralizados como actores locales priorizarán las potencialidades, capacidades y
vocaciones de sus circunscripciones territoriales para impulsar el desarrollo y mejorar el

1

Albuquerque, Francisco: 2003
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bienestar de la población, e impulsarán el desarrollo territorial centrado en sus habitantes,
su identidad cultural y valores comunitarios. Asumiendo una visión integral, asegurando los
aspectos sociales, económicos, ambientales, culturales e institucionales, armonizados con
el territorio y aportarán al desarrollo justo y equitativo de todo el país.”
A partir de 2010, se plantean lineamientos para el desarrollo2 de cumplimiento obligatorio
no solo para el nivel nacional sino para los niveles subnacionales:
•

Contribuir al ejercicio de la garantía de derechos de la ciudadanía que en este
Código incluye a las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades por medio
de las políticas públicas, la asignación equitativa de los recursos públicos y la
gestión por resultados;

•

Fomentar la participación ciudadana y el control social en la formulación de la
política pública, que reconozca la diversidad de identidades; así como los derechos
de comunidades, pueblos y nacionalidades;

•

Aportar a la construcción de un sistema económico social, solidario y sostenible, que
reconozca las distintas formas de producción y de trabajo, y promueva la
transformación de la estructura económica primario-exportadora, las formas de
acumulación de riqueza y la distribución equitativa de los beneficios del desarrollo;

•

Promover el equilibrio territorial, en el marco de la unidad del Estado, que reconozca
la función social y ambiental de la propiedad y que garantice un reparto equitativo
de las cargas y beneficios de las intervenciones públicas y privadas;

•

Fortalecer el proceso de construcción del Estado plurinacional e intercultural, y
contribuir al ejercicio de derechos de los pueblos, nacionalidades y comunidades y
sus instituciones;

•

Fortalecer la soberanía nacional y la integración latinoamericana a través de las
decisiones de política pública; y,

•

Propiciar a través de la política pública, la convivencia armónica con la naturaleza,
su recuperación y conservación.

2

Artículo 2 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010
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Desde 2008, la Constitución de la República del Ecuador promueve el proceso de
planificación como un medio para alcanzar el desarrollo territorial, es así que su artículo
241 establece que, la planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria
en todos los gobiernos autónomos descentralizados, adicionalmente, el numeral 1 del
artículo 267 menciona que los gobiernos parroquiales rurales ejercerán la competencia
exclusiva de Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial,
en coordinación con el gobierno cantonal y provincial.
Adicionalmente, la misma Constitución plantea un régimen de competencias a través de las
cuales pretende que el modelo de descentralización sea el mecanismo que mejore el nivel
de vida del ser humano. Bajo este modelo todos los gobiernos seccionales deben cooperar
y complementar sus acciones para garantizar los derechos de las personas y colectivos a
través de la acción coordinada, solidaria y complementaria de todos los niveles de gobierno,
en el marco de la corresponsabilidad.
Finalmente, considerando que los gobiernos locales son quienes se encuentran más
cercanos a la ciudadanía, el desempeño de la gestión de estos agentes territoriales causa
efectos directos en el bienestar de la población de su localidad; de ahí que consolidar la
institucionalidad y los procesos de participación ciudadana de los gobiernos subnacionales
permite mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios y garantiza el derecho de los
ciudadanos de incidir en la planificación y toma de decisiones referente a los asuntos
públicos de su territorio.
Es así como, el artículo 295 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, plantea que los gobiernos autónomos descentralizados, con la
participación protagónica de la ciudadanía, planificarán estratégicamente su desarrollo con
visión de largo plazo considerando las particularidades de su jurisdicción, que además
permitan ordenar la localización de las acciones públicas en función de las cualidades
territoriales.

Página 15 de 178

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2019 – 2023

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.3
En este sentido, los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se plantean como
instrumentos de planificación fundamental para la gestión territorial de los gobiernos
autónomos descentralizados (COPFP. 2019, art. 41), que orientan y determinan las
acciones e intervenciones del sector público y privado en el nivel local y su cumplimiento
promueve el desarrollo sostenible.
El Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial rural del Perucho construyó este Plan de
desarrollo y ordenamiento territorial 2019 – 2023, en base al Programa de Gobierno de la
máxima autoridad que tiene el objetivo de planificar el desarrollo de la parroquia de manera
técnica y participativa y está sustentado en 10 temas de desarrollo, 1. Participación
ciudadana; 2. Desarrollo; 3. Turismo; 4. Ambiente; 5. Movilidad; 6. Seguridad y convivencia;
7. Cultura; 8. Educación; 9. Deportes y recreación; y, 10. Salud y nutrición; a través de los
cuales se busca prevalecer el interés general, del bien común, compartido y sustentado en
un profundo sentido humano, de equidad, justicia, y solidaridad, para lograr el desarrollo
integral.
El proyecto está basado en la gestión, la participación y movilización social con el fin de
lograr las transformaciones en los sueños.

3

Artículo 9 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010
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EL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
2019 - 2023
Los planes de desarrollo son las directrices principales de los gobiernos autónomos
descentralizados respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio,
contienen una visión de largo plazo, y son implementados a través del ejercicio de las
competencias asignadas por la Constitución de la República y las Leyes, así como de
aquellas que se transfieran como resultado del proceso de descentralización.
Adicionalmente, el numeral trece de la disposición reformatoria segunda de la Ley Orgánica
de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo define que los Planes de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial contendrán, por lo menos:
•

El diagnóstico que incluirá una descripción de las inequidades y desequilibrios socio
territoriales, potencialidades y oportunidades de su territorio; identificación y
caracterización de los asentamientos humanos existentes; la identificación de las
actividades económico-productivas, zonas de riesgo, patrimonio cultural y natural; y
el modelo territorial actual;

•

la Propuesta, que contendrá la visión de mediano plazo; objetivos estratégicos de
desarrollo, políticas, estrategias, resultados, metas deseadas, indicadores y
programas, que faciliten la rendición de cuentas y el control social; y, el modelo
territorial deseado; y,

•

el Modelo de Gestión que incorpora las estrategias de articulación y coordinación
para la implementación del plan; y, estrategias y metodología de seguimiento y
evaluación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y de la inversión
pública.

Conforme a lo que establece la entidad rectora de la planificación nacional, a través de la
Guía para la formulación / Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
(PDOT) Parroquial, el propósito de este instrumento de planificación es articular la visión
territorial en el corto (1 o 2 años), mediano (5 años) y largo plazo (10 o 20 años), con las
directrices e intervenciones concretas respecto del desarrollo económico, la conservación,
el uso y gestión de los recursos naturales, el patrimonio cultural; la prevención y reducción
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de riesgos; la gestión del cambio climático; los sistemas de redes de servicios, transporte,
movilidad, accesibilidad, energía y telecomunicaciones; rol de sus asentamientos humanos,
tanto en el ámbito urbano como rural.
En cumplimiento con lo que establece la normativa vigente, el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial rural de
Perucho 2019 – 2023:
•

se sujetará al Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Territorial Nacional 2017
– 2021, conforme a lo que establece el artículo 280 de la Constitución de la
República;

•

se articulará a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en
cumplimiento del Decreto Ejecutivo 371, mediante el cual, el presidente de la
República del Ecuador declaró política pública del Gobierno Nacional la adopción
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y dispone a la entidad rectora de
la Planificación Nacional, que garantice la alineación de esta Agenda con los
instrumentos de Planificación, en coordinación con los diferentes niveles de
Gobierno;

•

observará las Agendas Nacionales para la Igualdad y las políticas formuladas por
los Consejos Cantonales de Protección de Derechos

•

considerará el plan de trabajo de las autoridades electas; y, se enmarcará en las
competencias exclusivas de la parroquia.
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CONTEXTO HISTÓRICO
Los orígenes de Perucho se remontan a épocas prehispánicas hacia el período Formativo
(1500-500 a.C) con la cultura Cotocollao, pasando por la cultura Malchinguí (100 a.C-500
d.C) A.P) en Desarrollo Regional y finalizando con la cultura Caranqui (500-1500 d.C) en el
período de Integración. Los Caranquis de la zona peruchana tenían un extenso cacicazgo
que lindaba con los de Cochasquí, Cayambe y Otavalo hacia el norte, y por el oeste con las
parroquias del Noroccidente que formaban parte del territorio Yumbo.
En Perucho, en recientes investigaciones y excavaciones arqueológicas se han encontrado
vestigios de las culturas antes señaladas, específicamente se han reportado contextos
domésticos y áreas con tumbas que son el fiel testigo de su pasado milenario.
Los caranquis de la zona peruchana hicieron una feroz resistencia ante la invasión inca. La
documentación escrita señala que el Cacique Muenango de la zona peruchana junto a la
cacica Quilago de Cochasquí lideraron dicha resistencia por casi dos años. Finalmente,
fueron vencidos y el cacique Muenango se refugió en su bohío en Ambuela donde pasó su
vejez.
Después de este período histórico los incas dominaron la zona y A los pocos años, fue
fundado San Francisco de Quito por los españoles. El Fray Jodoco Rike envió a los
misioneros a las tierras de Perucho para la evangelización siendo el sacerdote católico
Pedro Gocial quien dirige la misión. La población fue fundada por Pedro de Puelles a finales
de 1534, e inmediatamente pasó a formar parte del recién creado Corregimiento de Quito.
En 1542, cuando los españoles se asentaron en este lugar, lo bautizaron con el nombre de
San Miguel de Perucho.
En la época de la colonia, Perucho pasó a ser una encomienda muy extensa, que
posteriormente se fragmentó en grandes latifundios.
Durante el periodo entre 1650 - 1700 se construyó la Iglesia Parroquial, utilizando madera
de los bosques de la zona (tarqui, roble, cedro y especies desconocidas ya extintas
descubiertas por el FONSAL en 2005) por lo que es considerada única en el Ecuador.
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A partir de 1861, diversos sectores de la parroquia se separan de Perucho y conforman
otras parroquias: en 1861 Porotopungo se independiza de Perucho y se funda la parroquia
de Puéllaro; en 1870 el anejo de Morascocha, se convierte en la Parroquia de San José de
Minas; en 1894 el caserío de Habaspamba se desprende de Perucho y se funda la
parroquia de Atahualpa; y, 1942 el último anejo se convierte en parroquia con el nombre
de Chavezpamba.
Fue una comunidad muy próspera gracias a la riqueza de sus suelos y la explotación de
caña de azúcar y frutales tradicionales; sin embargo, en 1868 se produjo el terremoto de
Ibarra y Perucho quedó prácticamente destruido; en 1870 los “Tres Manueles” (Castelo,
Alfaro y Cifuentes) encabezaron la reconstrucción de la Iglesia y el pueblo.
En la 1950 comienza el declive de las haciendas y sus extensos cañaverales, por lo que,
durante 1960 Don Alfredo Pavón se convierte en pionero del cambio productivo con la
siembra de la mandarina que hoy constituye un símbolo de la identidad peruchana.
La fragmentación de Perucho dio origen a las parroquias Norcentrales de Quito: Puéllaro,
Perucho, Chavezpamba, Atahualpa y San José de Minas, que son conocidas como las
parroquias de la Ruta Escondida donde Perucho, por ser la más antigua, es considerada
como la madre de todas las parroquias.
En la actualidad, Perucho es la parroquia más pequeña de la zona norcentral del Distrito
Metropolitano de Quito, sin embargo, posee una gran riqueza histórica.
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PROCESO DE PARTICIPATIVO DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN
La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, establece en su
disposición transitoria quinta 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.
Para cumplir con este propósito, en julio 2019, el ente rector de la planificación nacional,
expidió los lineamientos para la formulación / actualización del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial (PDOT) Parroquial, con el objeto de orientar a los gobiernos
autónomos descentralizados (GAD) parroquiales rurales respecto del proceso de
formulación / actualización de sus Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT),
así como en los contenidos mínimos requeridos de acuerdo al marco legal vigente definidos,
principalmente, en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP) y su
reglamento; Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo
(LOOGTUS) y su Reglamento; Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización (COOTAD); y Ley Orgánica de Participación Ciudadana. (Secretaría
Técnica de Planificación, 2019)
En cumplimiento con estas disposiciones, el Gobierno Autónomo Descentralizado
parroquial de Perucho implementó un proceso de participación para la retroalimentación del
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2019 - 2023, y el levantamiento de las
necesidades, problemáticas, fortalezas y potencialidades territoriales a través de un taller
de trabajo y entrevistas con representantes de varios sectores y actores dentro de la
parroquia como líderes comunales, dirigentes barriales, jóvenes y adultos mayores.
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Tabla 1. Resumen de los aportes de la ciudadanía
Biofísico

Económico Productivo

Socio - cultural

Asentamientos
Humanos

Controlar la
contaminación en las
quebradas

Fomentar los
emprendimientos
locales

Gestionar la dotación
de servicios básicos

Mejorar la movilidad

Inspeccionar
criaderos de
animales

Controlar a los
comerciantes
ambulantes

Mejorar los espacios
públicos

Gestionar el
mantenimiento
permanente de las
vías

Vigilar la
contaminación del
agua

Impulsar política
turística

Implementar
sistemas de
seguridad ciudadana

Impulsar el servicio
de transporte a las
comunidades

Fomentar proyectos
de remediación
ambiental

Apoyar la
comercialización del
abono orgánico

Gestionar la
extensión de
alumbrado público

Gestionar la
legalización de las
tierras

Fuente: Taller participativo 2020, Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial Perucho
Elaborado por: Vergara Consultores
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DIAGNOSTICO TERRITORIAL
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COMPONENTE BIOFISICO
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1. Aspectos físicos
La parroquia rural de Perucho es una de las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano
de Quito, ubicada a 55 kilómetros al Noreste de la capital con una superficie de 9,73 km2,
aproximadamente.
Figura 1. Delimitación parroquial

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano, 2013
Elaborado por: Vergara Consultores

Al norte limita con las parroquias rurales de Chavezpamba y San José de Minas, al sur con
la parroquia de Puéllaro, al este con las parroquias de Puéllaro y Chavezpamba, finalmente
al oeste con la parroquia de San Antonio de Pichincha.
Las temperaturas de la parroquia oscilan entre los 18 y 22 grados centígrados, ofreciendo
un clima Ecuatorial Mesotérmico Semi-Húmedo (MDMQ, 2010).
De acuerdo con el Sistema de clasificación de las Zonas de Vida Natural (Holdrige, 1986)
y tomando en cuenta el rango de alturas presentes en la parroquia que oscilan entre los
1.500 a 2.700 metros sobre el nivel del mar, se definieron las siguientes zonas de vida:
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Bosque Subtropical Seco (600 – 2.000 m.s.n.m.). – Esta zona de vida presenta bajos
índices de pluviosidad y posee formaciones arbóreas secas y sus doseles varían de 5 a 10
metros de altura. Estas zonas pueden ser aptas para cultivos de frutales y productos de
ciclo corto, como también el establecimiento de plantaciones forestales; y,
Bosque Húmedo Montano Bajo (2.000 – 3.000 m.s.n.m.).- Según (MECN, 2009) tomado de
(Josse, et al., 2003) se caracteriza porque las estaciones secas tienen un período menor a
un mes al año, condiciones favorables para la agricultura y ganadería (MECN, 2009).

2. Relieve
El relieve hace referencia a la configuración de la superficie y sus diferentes niveles, que
sobre salen de la superficie plana o que la modifican, elevaciones o depreciaciones del
suelo. El relieve se enmarca en el análisis de las características de unidades ambientales,
formación geológica, tipo de roca y depósitos superficiales, unidad genética y unidad
geomorfológica.
Por encontrarse entre los pliegues de la cordillera occidental y en las faldas del nudo de
Mojanda, es quebrada con mucha pendiente. Su altitud ﬂuctúa entre los 1500 msnm a nivel
del río Guayllabamba y 3800 msnm a nivel del cerro Mojanda. Ante estas características
naturales, la parroquia se encuentra conformada principalmente por relieve volcánico
montañoso, una superficie volcánica ondulada, así como, por gargantas y por coluvión
antiguo.
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Figura 2. Mapa del relieve

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano, 2013
Elaborado por: Vergara Consultores

El relieve de la parroquia de Perucho presenta un mosaico heterogéneo, con pendientes de
diferentes ángulos de inclinación. La topografía general presenta pendientes ligeramente
onduladas (5-12%) y planas, con tipo de pendiente escarpada (50-70%) y montaña (70%).
Así mismo, se representan vertientes convexas y cóncavas que corresponden a pendientes
moderadamente onduladas (15-25%) y de colinas (25-50%). Finalmente, la zona urbana de
la cabecera parroquial se ubica en el valle interandino con pendientes medias (12% - 25%)
en formas de franjas estrechas y alargadas.
Formación Cangahua: De origen volcánico con la presencia de tobas andesíticas de color
café claro, ceniza y lapilli. Su superficie se caracteriza por vertientes de edificios volcánicos
muy destruidos, como también, vertientes inferiores y relieves de las cuencas interandinas
de la sierra norte.
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Depósitos Aluviales: De origen sedimentario presenta clastos subredondos a redondos
de diferente composición y tamaño (gravas, arenas, limos y arcillas). Su superficie se
caracteriza por ser un medio aluvial.
Depósitos Coluviales: De origen sedimentario presenta material suelto y heterogéneo de
suelo y clastos de diferente tamaño. Su superficie se caracteriza por vertientes de edificios
volcánicos muy destruidos, como también, vertientes inferiores y relieves de las cuencas
interandinas de la sierra norte.
Volcánicos Mojanda: De origen volcánico con la presencia de lavas andesíticas a
dacíticas. Su superficie se caracteriza por vertientes de edificios volcánicos muy destruidos
La parroquia presenta gran diversidad de microclimas determinados, principalmente, por
condiciones topográﬁcas y altitudinales.
La parroquia presenta gran diversidad de microclimas determinados, principalmente, por
condiciones topográﬁcas y altitudinales.

3. Geología
La geología de Pichincha está conformada por un conjunto de formaciones volcánicas de
diferentes edades, las cuales están influenciadas por la tectónica regional andina debido a
que presentan una dirección preferencial en las fallas y en las diferentes unidades
litológicas con la misma dirección de la Cordillera de los Andes, en sentido noreste. Algunas
fallas son simplemente producto del contacto litológico entre diferentes formaciones.
La parroquia Perucho está ubicada en las estribaciones del Mojanda Fuya Fuya al lado de
la depresión interandina, comúnmente conocido como valle o callejón interandino, se
caracteriza por contener depósitos volcánicos, cangahua, ceniza volcánica, tobas, flujos de
lodo intercalado con arenas de pómez, lapilli y depósitos coluviales. (Pacheco, 2013)
(Serrano, 2018) (Ayala, 2018). En el extremo noroeste de la provincia se encuentran las
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rocas metamórficas y semimetamórficas más antiguas que pertenecen a la cordillera
oriental o real. Se pueden encontrar varios tipos de rocas como: pizarras, cuarcitas,
esquistos, gneiss, granitos, gneisicos, metalavas y metagrauwacas. También se
encuentran presentes rocas antiguas de formaciones volcánicas y vulcano sedimentarias
de origen marino las cuales pertenecen a la cordillera occidental, en este grupos tenemos
a: Yunguilla (KP CY), Piñón (KP), Cayo (KK) y Macuchi (PCEM), Zapallo (EZ), Silante (ES)
y Unidad Apagua (EA), compuestas entre todas estas de: Lutitas, Calizas, volcanoclastos,
rocas ultra básicas, lavas basálticas, tobas, brechas, lavas andesíticas, turbiditas y
grauwacas. Con respecto a la composición del terreno de la parroquia, está principalmente
conformado por material volcánico y de carácter denudativo.
Tabla 2. Complejo Volcánico Mojanda Fuya - Fuya
Unidad

Complejo
Volcánico
Fuya-Fuya

Formación
Cangahua

Descripción
Posee dos centros volcánicos, Mojanda y Fuya-Fuya, a pesar de que se
encuentran a menos de 3km de distancia poseen un estilo eruptivo y
sistemas magmáticos diferentes.
Mojanda:
Está
caracterizado
por
lavas
andesíticas
silíceas
Fuya-Fuya: Está caracterizado por lavas andesíticas, domos dacíticos y
pómez riolítica.
Se caracteriza por poseer suelos limo arenosos, de aspecto tobáceo y a
veces endurecido, se formó del resultado de la meteorización y retrabajo de
materiales piroclásticos en condiciones climáticas frías y secas. Se puede
encontrar a lo largo del callejón interandino.

Fuente: Pacheco, 2013. Serrano, 2018.
Elaborado por: Vergara Consultores

Después grandes eventos volcánicos quedaron como testigos formas del paisaje que
hablan del dinamismo terrestre. La Geomorfología de Perucho es el resultado de procesos
endógenos y exógenos, los primeros son responsables de las grandes unidades morfo
estructurales producidas por movimientos del componente vertical, en tanto que los
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segundos son desencadenamientos de una constante denudación que tiende a alterar el
relieve original4.
Tabla 3. Riesgos geológicos
Amenaza

Afecciones
principales

Ubicación

Valoración de
parte del
GAD

Actuación /
Gestión

Sismos

Toda la parroquia

Infraestructura de
la parroquia

Moderado

Investigación
y prevención

Derrumbe

Vías de la parroquia

Vías parroquiales

Moderado

Investigación
y prevención

Erosión

Barrios centrales y
vías de acceso
parroquial.

Vías parroquiales

Alto

Mitigación y
corrección

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Perucho
Elaborado por: Vergara Consultores

4. Suelos
El suelo, comprendido como el elemento que cubre la superficie del territorio, mismo que
sustenta la vida y las actividades humanas, se analizará su capacidad de uso para las
actividades productivas agrícolas, pecuarias y ambientales. Se caracteriza por ser un
componente de la superficie terrestre donde se da el intercambio de procesos naturales y
donde se desenvuelve las actividades de los seres humanos.
Es así, que el suelo de la parroquia de Perucho presenta formaciones de suelo de
cangahua, depósitos volcánicos y coluviales. Dentro de las características antes
mencionadas, los terrenos tienen la particularidad de ser mayormente franco, con las sub
clasificaciones de ser arenoso y arcilloso.

4

Aspectos geológicos-geomorfológicos y su implicación en la ocupación pre-hispánica del período

de integración (500 d.c. – 1535 d.c.), en la Ruta Escondida de la región Caranqui”, 2018.
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Figura 3. Clasificación del Suelo

Fuente: MAG, 2015
Elaborado por: Vergara Consultores

Suelo Areno Francoso: Presenta una textura granular, material escasamente fino entre
los dedos, débilmente moldeable, ligeramente adhesivo a los dedos. Aproximadamente
(80% arena, 15% limo, 5% arcilla) (FAO, 2009).
Suelo Franco: Es considerado uno de los suelos con mayor productividad agrícola por
contener una equilibrada porción de arena, limo y arcilla idónea para los cultivos.
Aproximadamente (40% arena, 40% limo, 20% arcilla) (FAO, 2009)
Suelo Franco Arcillo-Arenoso: Aproximadamente (35% arena, 35% limo, 30% arcilla)
(FAO, 2009).
Suelo Franco Arenoso: Contiene más arena de lo que considera óptimo, presenta una
textura granular y al frotar entre los dedos se tiene una percepción áspera.
Aproximadamente (65% arena, 25% limo, 10% arcilla) (FAO, 2009).
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Figura 4. Mapa de uso del Suelo

Fuente: Portal de datos abiertos de Quito, 2016
Elaborado por: Vergara Consultores

De las 973 hectáreas de superficie, únicamente el 1,06% del suelo es área poblada; el
65,2% corresponde a pasto, vegetación herbácea y arbustos; un tercio del suelo, es decir,
33,74% se utiliza para los cultivos y mosaicos agropecuarios que se encuentran
aproximadamente a los 1600 y 1850 metros sobre el nivel del mar y presenta condiciones
óptimas para el cultivo de frutas y productos de ciclo corto y ciclo largo, donde se destaca
la mandarina.

5. Factores climáticos
El análisis de los factores climáticos permite identificar las condiciones generales y
atmosféricas como lo son la precipitación, temperatura, pisos climáticos y humedad de la
parroquia. En el caso de Perucho, no existen datos propios debido a que la parroquia no
cuenta con un centro meteorológico, por lo que, para este análisis se utilizan los datos de
la parroquia La Esperanza, específicamente de la comunidad de Tomalón, debido a que los
técnicos del INAMHI indican que la información es válida cuando se encuentra sobre un
radio de 40 Km.
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Figura 5. Precipitaciones

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano, 2013
Elaborado por: Vergara Consultores

Entre los años 1994 y 2014 la precipitación promedio por año fue de 637,6 mm. Los años
con mayor nivel de precipitaciones fueron el 2008 (846 mm) y el 2011 (817,3 mm); mientras
que los años con menores lluvias fueron el 2001, 2003 y 2004 con precipitaciones inferiores
a los 500mm anuales. Al hacer un desglose por meses se identifica un patrón, es así que,
los meses con más lluvia son de octubre a diciembre y de marzo a mayo; mientras que, los
meses más secos son de junio hasta mediados de septiembre, como se muestra el gráfico
a continuación, en estos meses se presenta el período ecológicamente seco en la
parroquia. Cabe destacar que el comportamiento de la lluvia es beneficioso para la
agricultura de la parroquia, debido a que este coincide con el ciclo de siembra, cultivo y
cosecha.
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Figura 6. Climograma Parroquia de Perucho

Fuente: INAMHI, 2015
Elaborado por: Vergara Consultores

Figura 7. Temperatura atmosférica

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano, 2013
Elaborado por: Vergara Consultores

Pese a que, de acuerdo con la información oficial sobre la temperatura en Perucho,
establece que la máxima llega a 19°C, existe una sensación térmica mayor por parte de los
habitantes, que se ha incrementado en los últimos años.
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•

Temperatura: se identifica una temperatura promedio de 14,85° C, con leves
variaciones de uno o dos grados centígrados.

•

Velocidad de los vientos: se identifica un incremento en la velocidad de los vientos
entre los meses de junio a septiembre.

6. Recurso Hídrico
Perucho cuenta con cuatro principales cuerpos hídricos:
•

Río Cubi: ubicada en la zona fronteriza al noroeste de la parroquia de Calacalí.

•

Quebrada San Miguel: ubicada en la zona norte de la parroquia, igualmente en el
área fronteriza. Definido por un curso superficial en la vaguada.

•

Quebrada Pintaqui: ubicada en la zona sureste de Calacalí.

•

Quebrada Palmares: en la zona sur de la parroquia, con un mayor caudal,
especialmente en épocas lluviosas.
Figura 8. Recurso hídrico

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano, 2013
Elaborado por: Vergara Consultores
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7. Ecosistemas
El Ministerio del Ambiente del Ecuador define al ecosistema, como un grupo de
comunidades de vegetación a escala local que tienden a coexistir dentro de paisajes con
variables biofísicas, gradientes ambientales, y procesos dinámicos similares5.
En la parroquia de Perucho no se puede identificar cartográficamente ecosistemas, debido
a la alta intervención del ser humano; sin embargo, se pueden destacar tres zonas con una
proximidad geográfica al ecosistema bosque y arbustal semideciduo del norte de los valles.
•

Bosque de San Ramón: con una extensión de 15 hectáreas, corresponde a bosque
protector ubicado en el sector de San Ramón a 3 km de la cabecera parroquial de
Perucho.

•

Pajonal de Piltaquí: con una extensión aproximada de 10 hectáreas, corresponde a
una reserva ecológica ubicada en la parte alta de la comuna de San Luis de
Ambuela.

•

Chaparros de Puraca: con una superficie de 15 hectáreas, ubicada en el sector de
la Florencia igualmente es una reserva ecológica.

Es importante mencionar que la parroquia cuenta con una diversidad de flora, fauna y aves.
•

Flora: cactus, algarrobos, aliso, capulí, guantos, nogal, puma maqui, quishuar,
yagual, chinchín, chámanos, chilca, higuerilla, sauce, marco, wicundos, cholán,
musgos, floripondio, entre otros.

•

Fauna: armadillo, chucuri, puerco espín, raposas, hambato, lagartijas, ranas,
serpientes, conejo, lobo, ardilla, zorros, murciélago; animales introducidos: ganado
vacuno, asnos, caballos, ovejas y cerdos.

•

Aves: mirlo, viragchuro, gorrión, quindes, palomas, quilico, tórtola, tugunas,
cuturpillas, lechuza, buhos, pigpigas, gavilán, petirrojos, tangaras, gallinazos. Aves
de corral: patos, palomas, ganzos, gallinas, pavos, y codornices.

5

Ministerio del Ambiente del Ecuador. 2013. Sistema de Clasificación de los Ecosistemas del
Ecuador Continental. Subsecretaría de Patrimonio Natural. Quito.
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8. Contaminación
Las fuentes de agua de la parroquia, especialmente las quebradas, se encuentran
contaminadas por el desecho de aguas servidas (residuales y domésticas) y desechos
sólidos (basura). En el caso de los desechos sólidos, estos son arrojados a las fuentes
hídricas por la deficiencia en la recolección de este tipo de desechos.
Tabla 4. Fuentes hídricas contaminadas
Contaminación

Factor

Sectores involucrados
San Miguel de Uyumbuco y La
Florencia

Quebrada San Miguel

Aguas servidas y basura

Quebrada Palmeras

Aguas servidas de escuelas y
subcentro de salud. Desechos
sólidos y líquidos

Río Cubi

Aguas servidas y desechos
líquidos de florícolas

San Ramón y Río
Guayllabamba

Quebrada Trinidad

Aguas servidas y basura

Parroquia Perucho

Fuente: Talleres participativos 2020
Elaborado por: Vergara Consultores

9. Amenazas
La amenaza puede ser clasificada de acuerdo con el origen de ésta, así existen amenazas
de origen geológico como erupciones volcánicas, sismos-terremotos y fenómenos de
remoción en masa (FRM); y amenazas hidrometeorológicas como inundaciones y sequía;
y amenazas socio ambientales como incendios forestales. (Salazar, 2014)
Amenazas Climáticas
En los últimos años, la parroquia de Perucho ha sufrido la presencia de heladas, sequías y
temperaturas muy altas que amenazan diversas actividades que se desarrollan en la
parroquia a lo largo del año, como el proyecto de diversificación de la producción frutal que
garantice la continuidad y cantidad de la producción; proyectos de reforestación destinado
al ornato de las entradas principales de la parroquia, y bordes de quebradas; o, producción
agrícola:
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•

Heladas: Descensos drásticos en la temperatura (> a 3°C), generalmente ocasionan
daños en los órganos vegetales produciendo afectación en los cultivos e incluso muerte
de plantas. Se presentan durante los meses de junio, julio y agosto.

•

Sequías: Períodos prolongados sin lluvias o con volúmenes de precipitación muy bajos.
El principal riesgo que presenta la parroquia es la sequía, las cuales se perciben dos
veces al año. Esta escasez de precipitaciones influye negativamente en la producción
de cultivos debido al estrés hídrico (demanda de agua es mayor a la cantidad disponible)
se presentan en los meses de julio y agosto. La afectación principal es en los cultivos
agrícolas que se desarrollan, principalmente, en los sectores de Ambuela y San Ramón.

•

Temperaturas muy altas: Valores muy altos de temperatura en uno o algunos días,
producen estrés hídrico, afectación a las cosechas, daños a las plantas y cultivos debido
a la radiación solar, y se presentan en el mes de agosto.

Tabla 5. Nivel de afectación de las amenazas climáticas, sobre las actividades identificadas
Proyecto de
reforestación

Diversificación de
la producción frutal

Producción agrícola de
la Comunidad de
Ambuela

Heladas

Baja

Media

Alta

Sequía

Media

Baja

Alta

Temperaturas muy altas

Madia

Baja

Media

Amenazas / Actividades

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de Perucho
Elaborado por: Vergara Consultores

Tabla 6. Nivel adaptación de las principales actividades a las amenazas
Proyecto de
reforestación

Diversificación de la
producción frutal

Producción agrícola de
la Comunidad de
Ambuela

Heladas

Muy baja

Muy alta

Baja

Sequía

Alta

Muy alta

Baja

Temperaturas muy altas

Alta

Muy alta

Media

Amenazas /
Actividades

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de Perucho
Elaborado por: Vergara Consultores
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Uno de los principales problemas de la producción de la parroquia es que no hay producción
endémica, es decir, no se utilizan semillas propias, por lo que las plantas y cultivos no
resisten o se adaptan a los climas de la zona.

Amenazas Antrópicas
Las actividades del ser humano han generado que los componentes geográficos de la
parroquia se deterioren, destruyan y contaminen. El impacto ambiental en el suelo y las
fuentes hídricas es consecuencia de la deforestación de las riberas de los ríos y quebradas,
del crecimiento de la agricultura enfocada en la comercialización y poco tecnificada cuya
principal forma de contaminación es el uso de agroquímicos altamente tóxicos.
•

Incendios forestales provocados: En el último año, la parroquia se ha visto afectada
por incendios forestales provocados, de magnitud moderada, en los sectores de
Ambuela (quema de las cosechas), San Ramón y Guarangal, que no han generado
daños a bienes o infraestructura de la parroquia, sin embargo, los daños ambientales
son en una superficie mayor a una hectárea.

•

Contaminación: La principal fuente de contaminación han sido los residuos sólidos
generados por los pobladores de la zona, y que han afectado la quebrada de Palmares
y la vía a San Ramón. Los niveles de contaminación han ido incrementándose en los
últimos años y afectan una zona mayor a una hectárea lo que implica consecuencias
peligrosas para toda la población.

Amenazas Naturales
Debido a la ubicación de Perucho, existen ciertos riesgos naturales que también afectan
directamente los recursos naturales y los asentamientos humanos:
•

Amenaza volcánica: Según el diagnóstico de riesgos para la parroquia, la caída de
ceniza y el riesgo de lahares o flujos de lodo constan como las principales amenazas
de carácter volcánico según el estudio realizado por el cuerpo de bomberos del Distrito
metropolitano de Quito, presentado en la siguiente tabla:
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Tabla 7. Amenazas volcánicas

Volcán

Caída de ceniza

Lahares – Flujos de lodo

Volcán Cotopaxi

Afectación de 0,1 a 0,2 cm

Única afectación a las vías de
acceso a la localidad

Volcán Guagua Pichincha

Afectación de 0,1 a 0,2 cm

No aplica

Volcán Reventador

Afectación de 0,1 a 0,2 cm

No aplica

Volcán Cayambe

Afectación de 0,1 cm

Posible afectación indirecta a
la vialidad.

Volcán Antisana

Afectación menor a 0,3 cm

No aplica

Volcán Pululahua

Afectación de 0,1 a 0,5 cm

No aplica

Fuente: Cuerpo de bomberos del Distrito metropolitano de Quito, 2014
Elaborado por: Vergara Consultores

Gran parte del territorio de la Ruta Escondida se desarrolló sobre depósitos piroclásticos,
depósitos de gran importancia, considerando que el Ecuador y sus tierras altas tienen una
elevada actividad volcánica. En estas tierras se reflejan los desechos de lavas volcánicas y
tienen una combinación de acuerdo a los eventos y comportamientos volcánicos como: 1)
fragmentos de roca o lava, 2) minerales enteros o fragmentados derivados de
solidificaciones de lava y 3) vidrios, o fragmentos curvos.
De acuerdo con el Estudio Aspectos geológicos-geomorfológicos y su implicación en la
ocupación pre-hispánica del período de integración (500 d.c. – 1535 d.c.), en la Ruta
Escondida de la región Caranqui”, de 2018, Perucho presenta geo formas tipo Barrancos,
de origen erosivo, específicamente en el sector de San Ramón, que están compuestos de
piroclastos y aglomerados pertenecientes a los volcánicos del Mojanda, FuyaFuya y
Pululahua.
De acuerdo con el mismo estudio, se identifica, también, el impacto de los volcanes
Chachimbiro,

Cuicocha,

Imbabura,

Cayambe,

Pululahua,

Pichincha

y

Quilota.

Adicionalmente, estos centros eruptivos han tenido un dinamismo importante durante la
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última época geológica y aún presentan signos de actividad. El volcán Pululahua es el que
más ha afectado el paisaje de la zona, se evidencian depósitos de lapilli6 y cenizas finas.
De acuerdo a la autora de este documento, se advirtió la presencia de cuatro cenizas
volcánicas que conservan buena parte de los sitios arqueológicos y paisajes de la Ruta
Escondida. Para esto, los análisis petrográficos dieron buenas correlaciones con los
volcanes Imbabura, Cayambe, Pululahua y Quilotoa. Respecto a su cronología eruptiva, se
establece que la más temprana es del Imbabura (8050 BP), seguida del Cayambe (3800 3200 BP), Pululahua (2248 BP) y la más tardía, Quilotoa (750 BP). Claro está, que dichos
volcanes han tenido actividad en otros períodos, pero las cenizas reportadas en la Ruta
Escondida se relacionan con las fechas propuestas7.
•

Amenaza sísmica: Según los estudios realizados para la ciudad de Quito y sus
sectores aledaños, para la parroquia de Perucho la amenaza sísmica es de nivel medio,
es decir puede tener aceleraciones en el rango de 0,3 y 0,4 g.
Durante 2019, la parroquia ha sufrido varios sismos de magnitud leve, que no han
provocado daños relevantes en la infraestructura pública o en las viviendas de la zona.

•

Amenaza por deslizamientos: Según el Instituto Espacial Ecuatoriano, para el año
2013 la parroquia de Perucho contempla distintos grados de amenazas ante
deslizamientos de masas. Sin embargo, para el centro poblado de la parroquia no existe
una amenaza latente. Las áreas de mayor vulnerabilidad se encuentran en los sectores
entre San Luis Ambuela a Pilgarán, vía San José de Minas, San Ramón y la quebrada
Palmares.

6

Pequeño fragmento de lava arrojado durante la erupción de un volcán; cuando son muy abundantes se
acumulan en capas en forma de cono volcánico
7
Aspectos geológicos-geomorfológicos y su implicación en la ocupación pre-hispánica del período de
integración (500 d.c. – 1535 d.c.), en la Ruta Escondida de la región Caranqui”, de 2018
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Figura 9. Amenaza por deslizamientos

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano, 2013
Elaborado por: Vergara Consultores

•

Erosión: Se presenta principalmente en el sector central de la parroquia y el sector de
San Ramón, afectando una extensión aproximada mayor a los 1000 metros cuadrados.
Esta amenaza se ha incrementado en los últimos años, principalmente por lo malos
sistemas de riego, y por las malas prácticas agrícolas.

•

Inundaciones: De acuerdo con (MDMQ, 2010), no se han reportado inundaciones en
la Parroquia Perucho, por tal se cataloga como baja este tipo de amenazas. Sin
embargo, en la quebrada Santa Martha se pueden generar inundaciones por torrentes
y afectar a la localidad de San Luis de Ambuela.

•

Derrumbes: El centro de la parroquia se ha visto afectada por derrumbes que
amenazan la infraestructura vial y de riego, ya que se presentan en una zona productiva,
y que adicionalmente, amenazan una zona escolar, en un área aproximada, 500m2, y
que se ha incrementado en los últimos años.
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10. Problemas y potencialidades Biofísicas
Los problemas de la parroquia se desarrollan en función de la falta de acceso al agua de
riego o a la mala distribución de ésta. Adicionlamente, Perucho ha sufrido un alto impacto
por el cambio climático en las actividades de la parroquia, así como de la presencia de
contaminación generada por los mismos pobladores del sector.
Tabla 8. Sistematización de problemas Biofísicos
Síntesis de Problemas identificados

Sector afectado

Los cambios en el clima han afecto las actividades agrícolas
reduciendo la producción y la salud de los habitantes y de los
animales.

Toda la parroquia

No hay conciencia para el cuidado del medioambiente

Toda la parroquia

Falta de limpieza de los canales de agua lluvia

Toda la parroquia

Quema de las cosechas

Comunidad de Ambuela

Los dueños de los predios talan los árboles sin conciencia
ambiental

Comunidad de Ambuela

Contaminación por residuos sólidos

Quebrada de Palmares y la vía
al sector de San Ramón

Presencia de plagas: Mosca de la fruta, minador, hongos en
las raíces de los árboles de aguacate y cítricos, escarabajos
en el maíz, plagas en el cultivo de flores y hortalizas

Toda la parroquia

Escaza agua de riego, mala distribución en el acceso a ella y
conflicto entre moradores por el acceso a ésta

Comunidad Ambuela

Falta de tratamiento de las cuencas hídricas

Toda la parroquia

Problemas de legalización de tierras

Toda la parroquia

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de Perucho. Proceso participativo 2020
Elaborado por: Vergara Consultores
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Tabla 9. Sistematización de potencialidades Biofísicas
Síntesis de Potencialidades identificadas

Donde se localiza la
potencialidad identificada

Capacidad de mitigar los efectos de la sequía con sistemas
de riego

Toda la Parroquia

Presencia de climas que permiten el desarrollo de la
actividad agrícola

Toda la Parroquia

Diversidad de pisos ecológicos y climáticos

Toda la Parroquia

Disponibilidad
conservados

de

recursos

naturales

medianamente

Toda la Parroquia

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de Perucho. Proceso participativo 2020
Elaborado por: Vergara Consultores
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COMPONENTE SOCIOCULTURAL
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1. Análisis demográfico
Para el año 2010, la población de la Parroquia de Perucho fue igual a 789 habitantes y
representó un 0,12% de la población rural del cantón Quito. La tasa de crecimiento entre el
censo de 1990 y 2001 fue de 1,47%; sin embargo, a 2010 la población se ha mantenido
relativamente constante, teniendo una tasa de crecimiento del 0,04%. De acuerdo con la
clasificación por género, la parroquia tiene levemente un mayor porcentaje de hombres
(51,58%) que de mujeres (48,42%), comportamiento que difiere de la realidad del cantón y
de la provincia donde las existe una mayor presencia de mujeres.
Tabla 10. Población total y por género
Unidad
Territorial

Población
Total

Población
masculina

%
Hombres

Población
Femenina

%
Mujeres

Perucho

789

407

51,58

382

48,42

Quito

2.239.191

1.088.811

48,63

1.150.380

51,37

Pichincha

2.576.287

1.255.111

48,72

1.320.576

51,26

Fuente: INEC, CPV 2010
Elaborado por: Vergara Consultores

La pirámide población según rangos de edad, permiten identificar una población
relativamente joven, es así como existe una mayor concentración de habitantes entre las
edades de 5 a 19 años.
A partir de este rango, la población tiene una tendencia decreciente; y este patrón es similar
para los hombres y las mujeres.
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Tabla 11. Población por grupos de edad y sexo
Grupos de Edad

Sexo
Mujer

De 0 a 4 años

34

24

58

De 5 a 9 años

37

42

79

De 10 a 14 años

40

35

75

De 15 a 19 años

46

33

79

De 20 a 24 años

31

30

61

De 25 a 29 años

26

17

43

De 30 a 34 años

20

19

39

De 35 a 39 años

17

26

43

De 40 a 44 años

24

24

48

De 45 a 49 años

15

20

35

De 50 a 54 años

18

20

38

De 55 a 59 años

15

20

35

De 60 a 64 años

22

13

35

De 65 a 69 años

15

15

30

De 70 a 74 años

14

16

30

De 75 a 79 años

16

15

31

De 80 y más

17

13

30

Total

407

382

8.584

Fuente: INEC, CPV 2010
Elaborado por: Vergara Consultores
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Figura 10. Distribución de la población por grupo de edad y género

Fuente: INEC, CPV 2010
Elaborado por: Vergara Consultores

786

789

946

Figura 11. Crecimiento poblacional

2001

2010

2020

Fuente: INEC, CPV 2010. Proyección poblacional 2020
Elaborado por: Vergara Consultores

De acuerdo con las proyecciones poblacionales realizadas por el INEC, la población de
Perucho tenderá a incrementarse, así para 2020 la población será muy cercana a los 946
habitantes.
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Tabla 12. Proyecciones poblacionales 2010-2020
Año

2016

2017

2018

2019

2020

Perucho

884

899

915

931

946

Fuente: INEC, CPV 2010
Elaborado por: Vergara Consultores

2. Auto identificación Étnica
En la parroquia Perucho, la mayor parte de la población se autoidentifica como mestizo
representado por el 92,3%, es decir 728 personas, este porcentaje se encuentra diez puntos
porcentuales sobre la tasa de participación de los mestizos a nivel cantonal y provincial; la
segunda etnia con mayor representación son los blancos con un 5,1% de la población total;
mientras que, el 2,6% restante, lo conforman los indígenas, afroecuatorianos y montubios
en ese orden.
Tabla 13. Población por autoidentificación étnica
Unidad
Indígena
Territorial

Afroecuatoriano

Montubio

Mestizo

Blanco

Otro

Total

12

6

3

728

40

-

789

Quito

91.478

104.759

30.387

1.853.203

150.678

8.686

2.239.191

Pichincha

137.554

116.567

34.585

2.114.955

163.230

9.396

2.576.287

Perucho

Fuente: INEC, CPV 2010
Elaborado por: Vergara Consultores
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Figura 12. Porcentaje de la población por auto identificación étnica
1,5% 0,8%

0,4%

5,1%
Indígena
Afroecuatoriano
Montubio
Mestizo
92,3%

Blanco

Fuente: INEC, CPV 2010
Elaborado por: Vergara Consultores

3. Índices de feminidad, masculinidad y envejecimiento
Debido a la composición de género de la parroquia, el índice de feminidad es de 93,86,
mientras que el índice de masculinidad es de 106,54, superior al 100 ya que hay más
hombres que mujeres. En cuanto el índice de envejecimiento, este fue de 57,05 que es
aproximadamente del doble al índice cantonal y provincial.
Tabla 14. Índice de feminidad, masculinidad y envejecimiento
Unidad
Territorial

Índice feminidad

Índice masculinidad

Índice envejecimiento

Perucho

93,86

106,54

57,07

Quito

105,65

94,65

22,99

Pichincha

105,17

95,09

22,44

Fuente: SNI, 2010
Elaborado por: Vergara Consultores
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4. Densidad Demográfica
La relación entre la población y la extensión territorial nos indica la densidad poblacional, la
cual dentro de la parroquia de Perucho es de 81 habitantes por Km2. Al compararlo con
otras parroquias de Quito, Perucho tiene una baja densidad demográfica, de igual manera
al momento de comparar con el Cantón Quito y la provincia de Pichincha, como se puede
observar dentro de la tabla a continuación:
Tabla 15. Densidad poblacional
Población Total

Superficie Km2

Densidad
Hab*Km2

789

10

81

Quito

2.239.191

4.223

530

Pichincha

2.576.287

9.484

272

Unidad Territorial
Perucho

Fuente: INEC, CPV 2010
Elaborado por: Vergara Consultores

5. Educación
La educación en Ecuador es un eje fundamental para el Estado, al ser un derecho universal
que además forma parte de los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017.
En esta sección se hace un análisis de los niveles y condiciones actuales referentes al
ámbito educativo de la población de la parroquia Perucho.
La tasa de asistencia neta es el ratio entre el número de estudiantes que asisten a un
determinado nivel educativo, independientemente de su edad, en relación con la población
total del grupo de edad que corresponde a dicho nivel de educación. En la siguiente tabla
se especifica los diferentes niveles educativos junto con el rango de edad referencial
establecido:
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Tabla 16. Niveles de Educación
Nivel de Educación

Grados

Edad

Primaria

2do a 7mo de básica

6-11 años

Secundaria

8vo a 10mo de básica
1ro a 3ro bachillerato

12-17 años

Básica

2do a 10mo de básica

5-14 años

Bachillerato

1ro a 3ro bachillerato

15-17 años

Superior

Estudios posteriores a bachillerato
(5 años)

18-24 años

Fuente: MINEDUC
Elaborado por: Vergara Consultores

Los datos de Perucho indican que existe casi una cobertura total en los niveles de
educación básica, debido a que la tasa de asistencia supera el 90%; sin embargo, las
circunstancias son distintas para los niveles de bachillerato y educación superior, ya que
las tasas de asistencia a estos niveles se encuentran muy por debajo: 58,7% y 16,48%,
respectivamente. En el caso de la educación superior, únicamente el 3,13% de estudiantes
logran titularse.
Figura 13. Tasa de asistencia por nivel de educación
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Fuente: INEC, CPV 2010
Elaborado por: Vergara Consultores
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Hablar de una vida digna con igualdad de oportunidades para todas las personas, conforme
a lo indicado por la Constitución de la República (2008, art. 66) implica garantizar el acceso
a un Sistema de educación digno de calidad y con calidez.
En este sentido, el Sistema de Educación pública cubre al 92,24% de la población de la
parroquia; mientras que, el 7,76% restante es cubierto por las instituciones educativas
privadas. Sin embargo, el 4,11% de hogares que tienen niños en edad que deberían asistir
a centros educativos, no lo hacen.
Tabla 17. Detalle de Instituciones Educativas
Tenencia de
inmueble

Nombre

Nivel
educación

Total
docentes

Total
estudiantes

Pedro de Puelles

Propio

Inicial y EGB

4

67

Hernando de Magallanes

Comodato

Inicial y EGB

1

7

Fuente: Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE), 2019
Elaborado por: Vergara Consultores

6. Escolaridad
Los años de escolaridad promedio de la parroquia son siete, es decir, los pobladores
terminaron la educación primaria. Valor que se encuentra por debajo de los promedios
cantonales y provinciales, en donde la población termina la educación secundaria.
Adicionalmente, se identifica una diferencia en el comportamiento por género, debido a que
los hombres presentan más años escolares en relación con las mujeres.
Tabla 18. Años de escolaridad de la población

Unidad
Territorial

Total

Hombres

Mujeres

7.0

7.3

6.7

Quito

11,68

12,06

11,34

Pichincha

11,39

11,76

11,06

Perucho

Fuente: INEC, CPV 2010
Elaborado por: Vergara Consultores

Respecto al nivel de instrucción más alto alcanzado, la mitad de la población cumplió con
la educación primaria. Conforme se eleva el nivel educativo, se reduce el porcentaje de
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habitantes que la cumplieron, es así como el 18,47% de la población ha cursado la
educación secundaria y el 6,43% continúo sus estudios de tercer nivel. Por otro lado, la
fracción de personas sin cumplir con ningún nivel educativo es superior a la fracción
poblacional que cursó la educación superior. El resto de la población se encuentra en otras
categorías como instrucción, centro de alfabetización, preescolar, bachillerato, post
bachillerato o se desconoce.
Figura 14. Distribución de la población mayor a 5 años por el nivel de instrucción más alto
alcanzado
Ninguno

008%

Primario

051%

Secundario

018%

Superior

006%

Fuente: INEC, CPV 2010
Elaborado por: Vergara Consultores

Alfabetismo y Analfabetismo
El porcentaje de alfabetismo en Perucho es del 89,4% y la tasa de analfabetismo es del
10,6%, es decir 61 personas de la parroquia se encuentran dentro de la categoría de
analfabetas. En comparación a Quito y Pichincha, la tasa de analfabetismo es tres veces
mayor. En términos de género se puede observar grandes divergencias, en donde la tasa
de analfabetismo femenino es 13,16%, mientras que la masculina es de 8,10%.
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Figura 15. Tasa de alfabetismo y analfabetismo
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Fuente: INEC, CPV 2010
Elaborado por: Vergara Consultores

7. Salud
La parroquia de Perucho cuenta con el centro de salud de primer nivel, categorizado de tipo
A el cual es operado por el Ministerio de Salud Pública, y de acuerdo con la información del
mismo centro, a 2020, cuenta con los servicios de medicina general y enfermería como
servicios de planta; en el caso de medicina familiar, psicología y obstetricia tienen
establecidos días de atención, ya que los profesionales realizan atenciones itinerantes en
los otros centros de salud rurales cercanos; mientras que el servicio de ecografía está
disponible cada 15 días para la población rural de las 5 parroquias (San José de Minas,
Puéllaro, Chavezpamba, Atahualpa y Perucho).
El sistema de salud de la parroquia da una cobertura total de los servicios de salud general
para los pobladores de Perucho desde los niños menores de 5 años, adicionalmente
atiende a personas de zonas aledañas. Pese a la atención brindada, la mitad de los niños
tienen desnutrición general y la tasa de embarazo adolescente es de 18,18%.
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Tabla 19. Índice de Salud

Indicadores

%

Habitantes

Cobertura Servicio de Salud

100,0%

786

Salud para niños menores a 5 años

100,0%

83

Desnutrición general en menores de 5 años

50,6%

42

Salud reproductiva para mujeres de 12 años y más

21,0%

80

Porcentaje de Embarazos en Adolescente

18,2%

Fuente: INEC, CPV 2010
Elaborado por: Vergara Consultores

Causas de Morbilidad
De acuerdo con las cifras del Centro de salud, a 2019, las principales causas de morbilidad
en la parroquia son la hipertensión esencial (529 atenciones), rinofaringitis aguda (397
atenciones), vaginitis aguda (167 atenciones), infección de vías urinarias (155 atenciones)
episodios depresivos leves (123 atenciones) hipotiroidismo no especificado (116
atenciones), amigdalitis agudas (88 atenciones), parasitosis intestinal (72 atenciones), entre
otras, que dan un total de 2104 atenciones durante el 2019, excluyendo las atenciones por
prevención.
Adicionalmente, a 2019, la parroquia presenta problemas nutricionales como desnutrición
proteicocalórica (11 casos) y secuelas o retardo del desarrollo debido a la desnutrición
proteicocalórica (3 casos)
Programas prioritarios de prevención y promoción
De acuerdo con la información del Centro de salud, a continuación, se detallan los
programas, proyectos o estrategias desarrolladas para la prevención de las enfermedades
a fin de solventar los problemas identificados en la población.
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Tabla 20. Índice de Salud
Nombre
intervención

Usuarios

Organización /
institución / barrio

964

Centro educativo,
comunidad, personal de
salud

Problemas en la
prestación del servicio

Prevención
ENI. Inmunizaciones,
según biológico

No existe facilidad de
trabajo

Tamizaje neonatal
Pruebas VIH
(personas en
general)
Pruebas de VIH
para embarazadas
Población cautiva de
escuelas
Visitas establecidas
apersonas que lo
requieren

Tamizajes visuales
Joaquín Gallegos
Lara

Acceso y transporte

Promoción

ENI

979

Centro educativo,
comunidad, personal de
salud

PIANE

22 embarazas
y 86 niños
menores de 5
años

Población asignada

Tuberculosis

Mayores de 15
años

Población asignada

Comunidades lejas, se
necesita transporte, es
difícil ubicar a niños de
esquema regular por existir
problemas de proyección de
la población
Comunidades lejas, se
necesita transporte, es
difícil ubicar a niños de
esquema regular por existir
problemas de proyección de
la población
Difícil captación de
sintomáticos respiratorios.

Fuente: Centro de Salud Perucho, 2019
Elaborado por: Vergara Consultores

Pandemia por COVID-19
COVID19 es la enfermedad generada por el nuevo coronavirus SARS-CoV2, que se detectó
por primera vez en diciembre de 2019 en la cuidad de Wuhan en China. Este nuevo
coronavirus es una enfermedad que produce síntomas desde un resfriado común, hasta
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síndromes respiratorios graves. Debido a la acelerada expansión de esta enfermedad y al
crecimiento exponencial de contagios, la Organización Mundial de la Salud declarar el 11
de marzo del 2020 al COVID19 como una pandemia.
En Ecuador, el primer caso de COVID19 se confirmó el 29 de febrero del 2020; y, como
medida para evitar la expansión del virus, el gobierno decretó cuarentena a nivel nacional
que se inició el 12 de marzo y un régimen de toque de queda.
A mediados de abril se implementa el sistema de semaforización por provincias para definir
el nivel de restricción y retorno a las diferentes actividades económicas. Estas medidas de
restricción han generado grandes cambios en el desarrollo de las actividades. En el ámbito
educativo, se suspendieron las clases presenciales en todos los niveles de educación y se
optó por la educación virtual. En el ámbito laboral, de igual forma las empresas tuvieron que
optar por el teletrabajo, a excepción del sector de la salud y otros que se encargan de
abastecer a población con alimentos y servicios básicos a la población. Adicionalmente el
país ha cerrado sus fronteras por lo que los ecuatorianos en el mundo han tenido
dificultades en regresar al país. Las principales consecuencias de esta enfermedad además
de los problemas de salud son la reducción de la jornada laboral que se traduce en menores
ingresos para los ciudadanos, y el cierre de empresas y fábricas, que han provocado el
incremento del número de despidos y, por ende, de desempleados; los sectores más
afectados son el florícola y agrícola.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Salud Pública, para finales del mes de
septiembre en el cantón Quito existió un total de 36.629 casos confirmados, de los cuales
un 53% con hombres y un 47% se encuentra mayormente representado entre la edad desde
los 20 hasta los 49 años. En cuanto a la parroquia de Perucho, es el sector menos afectado
del Distrito Metropolitano ya que solo ha presentado 4 contagiados hasta el mes de
septiembre.
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Figura 16. Número de casos confirmados por parroquias rurales
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Fuente: Ministerio de Salud Pública (2020)
Elaborado por: Vergara Consultores

Estas cifras son muestra de la activa participación del Centro de Salud en los diferentes
barrios, a través del convenio realizado junto con la Policía Nacional, la Tenencia política y
el Gobierno parroquial para la difusión de la campaña “Quédate en casa”; la cual promueve
el distanciamiento social y el cuidado que deberán cumplir los habitantes.
De igual manera, se debe destacar el compromiso de diferentes actores para que los
estudiantes finalicen el año lectivo, ya sea a través de clases virtuales, tareas dirigidas o
incluso la visita puerta a puerta como en el caso de la Comuna Ambuela, en donde los
maestros recorrieron las casas de los estudiantes. Así mismo, se debe destacar la unión
ciudadana, principalmente, de los barrios del centro y La Florencia, que permitió que los
estudiantes menos afortunados tuvieran acceso a las herramientas para culminar los
estudios.
Por otro lado, ante la prohibición parroquial de no permitir la circulación del servicio de
transporte de las cooperativas de buses Otavalo y San José de Minas hasta finales del mes
de junio; el servicio de transporte interno de camionetas y taxis cubrió la necesidad
ciudadana de movilizarse, especialmente para los asentamientos humanos alejados de los
locales de distribución del centro, como la Comuna Ambuela y el barrio San Ramón.
Durante la época de la pandemia, los locales de distribución de alimentos y abarrotes, como
tiendas y verdulerías, permanecieron abastecidos para el consumo de los habitantes de la
parroquia.
Con lo que respecta al ámbito de la seguridad, se han suscitado eventos vandálicos dentro
de los sectores de barrio central y del barrio la Florencia, en donde el irrespeto al toque de
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queda ha perjudicado a los bienes públicos y privados de estos sectores. Esto es
contrastado con los barrios alejados del casco parroquial en donde la seguridad es una
característica.

8. Discapacidades
Según los datos del censo de población y vivienda 2010, en el Ecuador un 5,6% de la
población declaró tener algún tipo de discapacidad; el porcentaje de personas que tienen
una discapacidad permanente por más de un año es de 10,96%, valor que es más alto que
Quito (4,79%) y que Pichincha (4,88%).
A nivel general se identifica que la tasa de discapacidad en mujeres es un punto porcentual
más alta que la de los hombres. De acuerdo con los distintos tipos de discapacidad, la
principal es la físico-motora con 28 personas, a ésta le sigue la discapacidad auditiva (25
personas) y la discapacidad mental (23 personas). En el siguiente gráfico se puede
observar a detalle la clasificación según género.
Figura 17. Población según discapacidad
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Fuente: INEC, CPV 2010
Elaborado por: Vergara Consultores
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Según la información recopilada en la parroquia, actualmente, existen aproximadamente 58
personas con alguna discapacidad8, donde el género masculino representa el 44% (25
personas), las 33 personas restantes son mujeres.

9. Seguro Social
Figura 18. Seguridad Social según la PEA
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Fuente: INEC, 2010
Elaborado por: Vergara Consultores

Cerca de la mitad de la población económicamente activa no aporta a ningún sistema de
seguridad social; por el contrario, el 29% de la PEA se encuentra afiliado al Instituto
ecuatoriano de seguridad social (IESS); el 3,6% se encuentra asegurado voluntariamente;
el 5,3% es afiliado al seguro social Campesino; el 1,7% es afiliado a institutos de seguridad
social como el ISSFA o ISSPOL; y, finalmente, el 1,4% no aporta o ignora la afiliación a
algún instituto de esta categoría.

8

Se incluye a las personas adultas mayores con enfermedades crónicas.
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10. Necesidades Básicas Insatisfechas
El indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es una técnica para identificar
carencias en una población y caracterizar su pobreza. (Cepal, 2001) dicho indicador refiere
a la situación de la población en cuanto acceso a vivienda, servicios sanitarios, educación
y a las capacidades económicas de la población estudiada.
Este indicador refleja que a nivel nacional, provincial y cantonal la población en estado de
pobreza representa el 40%, 33% y 30%, respectivamente. Sin embargo, cuando se obtiene
el índice para la Perucho, éste muestra una brecha en la satisfacción de necesidades
básicas del 59,14%.

Tabla 21. Población según necesidades básicas insatisfechas
Población según nivel de pobreza
Unidad Poblaciones Poblaciones
Territorial no pobres
pobres

Total

Población según nivel de
pobreza
%
%
poblaciones poblaciones
no pobres
pobres

Perucho

313

453

766

40,86

59,14

Quito

1.563.772

659.233

2.223.005

70,3

29,7

Pichincha

1.702.467

855.983

2.558.450

66,5

33,5

Ecuador

5.723.803

8.605.803

14.329.606

60,1

39,9

Fuente: INEC, CPV 2010
Elaborado por: Vergara Consultores
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Figura 19. Disponibilidad de servicios básicos

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano, 2013
Elaborado por: Vergara Consultores

De acuerdo con la información del Instituto Espacial Ecuatoriano, el sector centro de la
parroquia evidencia una alta disponibilidad de los servicios básicos de agua, electricidad,
alcantarillado sanitario y recolección de basura. En el restante de la parroquia, la
disponibilidad de servicios es media, lo que implica dificultades en la prestación de los
servicios o inexistencias de alguno de estos.

11. Organización Social
Perucho tiene un tejido social consolidado que ha constituido organizaciones,
prácticamente, en todos los barrios, las cuales son eficientes y capaces de cumplir la
gestión administrativa, además de que funcionan permanentemente.
La organización social cuenta con la participación de miembros del gobierno parroquial y
líderes comunitarios que buscan el desarrollo de la parroquia. Inclusive, frente a la dificultad
de acceso a créditos, se han creado instituciones locales para fomentar las actividades
productivas. Esta unión o coordinación entre las autoridades de las parroquias rurales de la
zona Norcentral de Quito, permite que se gestionen obras y proyectos en conjunto.
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La única limitación es que la migración, en especial de los adultos y jóvenes en búsqueda
de trabajo y de mejores oportunidades educativas, que perjudica la participación contínua
de los líderes comunitarios y el involucramiento de la juventud en estos procesos.

12. Seguridad y convivencia ciudadana
Perucho cuenta con una unidad de Policía Comunitaria ubicada en centro de la parroquia,
en donde de forma permanente se encuentran uniformados laborando. Pese a que en la
parroquia no se registran altos niveles de violencia, delincuencia y accidentes de tránsito,
si se evidencia problemáticas de inseguridad como robos menores, violencia intrafamiliar,
peleas, y robos del ganado.

13. Patrimonio Cultural tangible e intangible
La parroquia de Perucho posee un amplio patrimonio cultural tangible e intangible que se
ha conservado hasta la actualidad. En relación con el patrimonio tangible se destaca
principalmente por su historia arqueológica, infraestructura religiosa y espacios verdes que
se encuentran principalmente en la parte central de la parroquia, a excepción de los
senderos ancestrales que ubican a lo largo de la misma.
Tabla 22. Patrimonio Cultural tangible9
Patrimonio Tangible

Ubicación

Iglesia museo parroquial de San Miguel de Perucho

Centro

Cementerio parroquial

Centro

Iglesia San Luis de Ambuela

San Juan de Ambuela

Senderos ancestrales

Parroquia

Museo arqueológico

Centro

Parque temático

Centro

9

Además de los mencionados en la tabla, para el año 2020 se encuentran en proceso de registro 14 sitios
arqueológicos dentro del INPC.
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Patrimonio Tangible

Ubicación

Parque central de Perucho

Centro

Casa de hacienda La Florencia

La Florencia

Fuente: Talleres participativos 2020
Elaborado por: Vergara Consultores

La iglesia de Perucho es uno de los principales patrimonios de la parroquia; fue construida
en el año 1700 y tiene la característica de haber sido elaborada en su totalidad con madera
de árboles de la zona. Fue reconstruida en año 1868 tras sufrir los percances del terremoto
de Ibarra, y perdura hasta la actualidad con la belleza que la caracteriza. En su interior, se
puede encontrar arte de la escuela quiteña e imágenes y esculturas delicadas y
perfectamente acabadas, las cuales exaltan a personajes religiosos como San Pedro, San
Vicente de Paúl, La Inmaculada Concepción, Sagrado Corazón de Jesús, y San Antonio de
Padua.
En cuanto al patrimonio cultural tangible de la parroquia, el Museo recolecta la mayor parte
de la cultura e historia tanto de su territorio como de la cultura de sus parroquias vecinas
pertenecientes a la mancomunidad de la Ruta Escondida. En este sitio se puede encontrar
vestigios de hasta 9000 años pertenecientes a las culturas de la sierra norte como
Cotocollao, Malchinguí y los Caranquis.
De esta manera la parroquia de Perucho es considerada por el Instituto Metropolitano de
Cultura como una fuente de historia y arqueología para el Cantón.
El patrimonio intangible está relacionado a las tradiciones, costumbres y festividades,
algunas religiosas, que se realizan anualmente en la parroquia y se detallan en la siguiente
tabla.
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Tabla 23. Patrimonio Cultural intangible
Eventos
Bien intangible

Descripción

Fecha

Semana Santa

Ceremonias religiosas tradicionales, como la misa y la
procesión.

Desde jueves
santo hasta el
sábado de
resurrección.

Festividades en
honor Patrono
Arcángel San
Miguel

Las actividades incluyen, pregón de Fiestas,
caminatas, caravana del reencuentro, ciclo paseos,
carrera de coches de madera, feria de comidas típicas
tradicionales, festival de danza y canción nacional de
“La Mandarina de Oro”, Elección y Coronación de la
Reina, Desfile de la Confraternidad, Baile Popular con
Banda de Pueblo, Novena y Misa Solemne a San
Miguel Arcángel.

Primera a última
semana de
septiembre.

Celebraciones
tradicionales de
navidad, fin de
año y Santos
Reyes

Tradicional pase del niño con gitanas, pastores y
representaciones vivas.
Fiesta de confraternidad parroquial para despedir el
año con disfrazados, concursos, alegorías,
testamentos, premios.
Fiesta de reyes con loas de los representantes de los
tres reyes, fuegos pirotécnicos, etc.

Festival
Ecoturísticos de la
Zona peruchana

En conjunto con 5 parroquia de la zona.

Una vez al año

Costumbres
Bien intangible

Descripción

Juegos
tradicionales

Juego del Trique, Perucho, las tortas, el trompo, la rayuela, el huevo de
gato, el cushpe, las bolas de jaboncillo, perinola.

Comidas típicas

Sancocho peruchano hecho con guineo de la zona, choclo, fréjol, arveja,
carne de chancho. Cuy asado, fritada, tortillas de maíz hechas en tiesto,
café negro (producto de la zona). Café peruchano con tortillas de tiesto

Feria de Frutas de
Perucho

En temporada de producción, en el mes de julio

Medicina
tradicional

Uso de plantas medicinales como hierba mora, ortiga, ortiguilla, casa
marucha, cardo santo, escobilla, uña de gato, trinitaria, achupallas, guanto,
malva, hierba luisa, verbena, llantén, lengua de vaca, etc.

1 y 2 de
noviembre

El rosario nocturno y velación a las tumbas, la misa campal en honor a los
fieles difuntos.
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Personajes de la
Parroquia de
Perucho

Referentes
simbólicos
Devoción por el
Arcángel San
Miguel

Sr. Antonio Merizalde, dirigente parroquial y gestor de obras para el
desarrollo local.
Dolores Ayala (91 años). Retenedora de relatos y oralidad parroquial.
Los Tres Manueles, (Alfaro, Castelo y Cifuentes): destacados por su
talento, filantropía y honradez.
Club deportivo New Star de San Miguel de Perucho: consiguió el
campeonato interparroquial a nivel de clubes en el año 2004.
José Vinueza: Prócer de la Independencia.
Los Cifuentes: Andrade, Erazo y el padre Calderón, del batallón Perucho
que lucharon por la independencia.
Aníbal Naranjo, uno de los primeros dirigentes que impulso a la comuna de
Ambuela.
Filiberto Gordón, uno de los primeros líderes de San Miguel de Uyumbuco.
Los tres hermanos vaca, gestores del Barrio La Florencia, (Luis, Alfredo y
Carlos).
María Gordon, 83 años, referente de la memoria histórica, de San Miguel
de Uyumbuco.
Minga: para fomentar la unidad parroquial, comunal y barrial.
Especialmente se mantiene en el Barrio San Luis de Ambuela
Es el Patrono de la Parroquia, quien ha realizado muchos milagros.

Fuente: Talleres participativos 2020
Elaborado por: Vergara Consultores

Las estadísticas del Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE),
del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, evidencian que; actualmente, la provincia de
Pichicha está entre las primeras tres provincias donde se registra la mayor cantidad de
bienes patrimoniales, con un total de 24.455 bienes, de éstos, el 63% son bienes muebles,
el 15% son arqueológicos, el 13% son documentales, el 6% son inmuebles y el 3% son
inmateriales.
En Quito se registra el 89% de los bienes patrimoniales de la provincia y de éstos en la
parroquia de Perucho, se registran 102; donde cuatro bienes son documentales, once son
bienes inmateriales y 87 corresponden a bienes muebles.

14. Movimientos migratorios y vectores de movilidad humana
Existe un bajo nivel de migración en la parroquia; de acuerdo con los datos del censo de
población y vivienda de 2010, migraron un total de catorce personas, de las cuales ocho
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fueron hombres y seis fueron mujeres. El principal motivo de viaje fue conseguir trabajo
(71%) y el resto se movilizó para que la familia esté unida.
Existen cinco países a los cuales se dirigen estas personas, siendo el principal destino
Estados Unidos (50% migrantes), y hacia Europa a países como España, Italia y Portugal.
Tabla 24. Población migrante por destino y motivo
Principal Motivo del Viaje
País de Residencia
Trabajo

Estudio

Unión
Familiar

Otro

Total

Estados Unidos

4

-

3

-

7

Canadá

1

-

1

-

2

Italia

2

-

-

-

2

España

1

-

-

-

1

Portugal

1

-

-

-

1

Sin especificar

1

-

-

-

1

Total

10

-

4

-

14

Fuente: INEC, CPV 2010
Elaborado por: Vergara Consultores

Por otro lado, hace diez años la parroquia recibió personas tanto de otros países como de
otras zonas de Ecuador, principalmente por el ámbito laboral; sin embargo, en la actualidad,
no existen extranjeros viviendo en la parroquia.

15. Problemas y potencialidades socioculturales
La sociedad carece de un óptimo servicio de salud, principalmente, hacia sectores
vulnerables, los servicios prestados por el centro de salud no son permanente, no existen
especialidades médicas, los médicos no son de la zona por lo que no es factible la atención
de emergencias, y la atención no es de calidad y con calidez.
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Tabla 25. Sistematización de problemas socioculturales
Síntesis de Problemas identificados
Ineficiente servicio de salud pública hacia los sectores
vulnerables
Falta de servicio de especialidades médicas y prestación de
servicios permanentes

Sector afectado
Comunidad de Ambuela
Toda la parroquia

La atención del servicio de salud no es de calidad

Toda la parroquia

Falta de atención a grupos de atención al adulto mayor

Comunidad de Ambuela

Abandono de animales domésticos

Vía a culebrillas

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de Perucho. Proceso participativo 2020
Elaborado por: Vergara Consultores

Una alta identidad patrimonial y cultural debido a la buena conservación de su patrimonio,
conjuntamente, con espacios públicos inclusivos y seguros, son entre las principales
fortalezas y oportunidades de la parroquia.

Tabla 26. Sistematización de potencialidades socioculturales
Síntesis de Potencialidades identificadas
Alta identidad patrimonial y cultural.
Espacios públicos seguros, accesibles e inclusivos.
Disponibilidad de sitios para turismo cultural y natural
Acceso a servicios educativos
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de Perucho. Proceso participativo 2020
Elaborado por: Vergara Consultores
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COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO

Página 70 de 178

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2019 – 2023

1. Trabajo y empleo
Para el año 2010, de acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda (CPV), la
Población Económicamente Activa de la parroquia representó un 0,03% de la PEA del catón
Quito. La PEA de la parroquia es igual 362 habitantes, que representan un 45,8% de la
población existente. Entre los periodos censales, ha existido un incremento tanto en el
número de personas que pertenecen a la PEA, como en su participación en el total de la
población.
Adicionalmente, del total de la PEA, un 99,17%, es decir 359 personas están ocupadas, por
lo tanto, existe una tasa de desempleo de 0,82% que es equivalente a 3 personas. De los
ocupados, el 39% (142 personas) se encuentran dentro de la categoría de cuenta propia,
el 30% (108 personas) son trabajadores privados y el 12% (42 personas) son jornaleros o
peones.
Figura 20. PEA intercensal
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Fuente: INEC, CPV 1990-2001-2010
Elaborado por: Vergara Consultores

Adicionalmente, es importante analizar la PET o Población en Edad para Trabajar, la cual
se descompone en la PEA y en la PEI (Población Económicamente Inactiva). De acuerdo
con los datos del CPV de 2010, la PET de la parroquia es de 652 personas, es decir que
del total de la población el 82,6% se encuentra dentro de este rango. La Ilustración 7 permite
observar que, en Perucho, la PET está compuesta más por el 55,5% de la población activa
y el 44,5% de la inactiva.
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Al desglosarlo por genero se puede observar ciertas diferencias entre las condiciones de
hombres y mujeres, existe una mayor proporción de hombres tienen edad para trabajar y
son parte de la población económicamente activa, es así como, por cada mujer en la
población activa existe 1,7 hombres. Por lo tanto, de las 290 personas que forman parte de
la población económicamente inactiva, el 62,4% son mujeres.
Figura 21. Población Económicamente Activa por sexo

PEA

PEI

PET

Hombre

227

109

336

Mujer

135

181

316

Total

362

290

652

Fuente: INEC, CPV 2010
Elaborado por: Vergara Consultores

2. Población económicamente activa (PEA) por rama de actividad
Al hacer un desglose por rama de actividad, se identifica que el principal sector de
ocupación de los pobladores de Perucho es el sector primario (53,2%), específicamente
la agricultura, ganadería y silvicultura; el sector terciario representa el 28,1%; mientras
que, el sector secundario el 5,8%. Sin embargo, se puede identificar que un 12,8% de la
población no señala su tipo de ocupación.
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Tabla 27. Población ocupada por sectores económicos
Población
ocupada

%

Sector primario

191

53,2%

Agricultura, ganadería y silvicultura

191

53,2%

Sector secundario

21

5,8%

Industrias manufactureras

10

2,8%

Construcción

10

2,8%

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

1

0,3%

Sector terciario

101

28,1%

Comercio al por mayor y menor

22

6,1%

Transporte y almacenamiento

11

3,1%

Actividades de los hogares como empleadores

6

1,7%

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

10

2,8%

Actividades de alojamiento y servicio de comidas

6

1,7%

Enseñanza

7

1,9%

Administración pública y defensa

10

2,8%

Actividades profesionales, científicas y técnicas

1

0,3%

Actividades de la atención de la salud humana

4

1,1%

Sector público

21

5,8%

Actividades financieras y de seguros

2

0,6%

Artes, entretenimiento y recreación

1

0,3%

No declarado

46

12,8%

Rama de Actividad

Población Ocupada
Tasa de ocupación global
Fuente: INEC, CPV 2010
Elaborado por: Vergara Consultores
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3. Actividad económica y principales productos
Las principales actividades económicas de la parroquia de Perucho están relacionadas con
el sector primario como se detalla a continuación.
Frutícola: genera la mitad de los empleos de la parroquia y un 37% de la actividad
productiva. Los principales productos son las mandarinas, limones, aguacates, chirimoya,
granadillas, babacos y tomate de árbol. Al mes se producen aproximadamente 40.000 Kg
que se comercializan en Quito, El Quinche, San José de Minas, Cayambe, Otavalo y la
misma parroquia.
Agrícola: genera el 30% de los empleos de la región y representa un 59% de la actividad
productiva. Los principales productos de cultivos de ciclo largo son el maíz, camote,
zanahoria blanca y papas; mientras que, los productos de ciclo corto son el frejol, col,
lechuga, pepinillos y tomate riñón. En total, al mes se producen aproximadamente 30.000
Kg y se comercializan en la ciudad de Quito, Ibarra y Cayambe. Esta actividad se
caracteriza por ser realizada en su mayoría por agricultores familiares, por lo que, las
fuerzas de trabajo, por lo general, vienen de un entorno familiar.
Avícola: Este sector genera el 10% de los empleos de la parroquia y representa un 3% de
la actividad económica. Este sector se centra en la crianza y comercialización de aves de
engorde cuyo destino es Quito. Al mes, se producen, aproximadamente, 68.181 Kg, es
decir, aproximadamente 25.000 aves.
A pesar de que la parroquia cuenta con suelos ricos en minerales y nutrientes, el problema
que afecta a estas actividades es la falta de acceso o la mala distribución de agua para el
riego, lo que ocasiona que exista una producción limitada y de baja calidad, en algunos
casos; esto ha provocado que los pobladores no puedan sustentar y mejorar el valor de sus
productos. Adicionalmente, los cultivos son sensibles a los cambios climáticos, en la
parroquia se ha experimentado una reducción de precipitaciones, con menos épocas
lluviosas al año; y, un incremento de la temperatura y los niveles de dióxido de carbono,
que ha generado que se disponga de menos agua para los cultivos y que estos tengan un
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menor rendimiento. Debido a la combinación de cultivos realizada por los productores y a
los cambios en los precios de comercialización, éstos han visto afectados sus ingresos.
Comercio y turismo: otro grupo de actividades del sector terciario que generan
aproximadamente el 10% de los empleos de la parroquia es el relativo al comercio y turismo.
Figura 22. Ramas generadoras de empleo.
10%

30%

Turismo y
Comercio
Agrícola

10%
Avícola

50%

Frutícola

Fuente: Talleres participativos 2020
Elaborado por: Vergara Consultores

Economía popular y solidaria: La Economía popular y solidaria se centra en la rama del
turismo comunitario, específicamente en el barrio de San Luis de Ambuela.
Considerando que Perucho centra sus actividades en la agricultura, los habitantes tienen
derecho de decidir lo que desean producir, consumir y comercializar, esto les permite
garantizar la soberanía y seguridad alimentaria. Con estas actividades se busca satisfacer
las necesidades de demanda de la población y al mismo tiempo generar empleo e ingresos
para los habitantes. Sin embargo, el problema que existe es el difícil acceso que se tienen
a la tierra, semillas y sobre todo al crédito y al agua, factores que en algunos casos generan
conflicto entre los pobladores.
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4. Empresas o establecimientos económicos
En la parroquia de Perucho existen siete microempresas agropecuarias de las cuales 5 se
dedican a la avicultura o crianza de aves de engorde y 2 de ellas al cultivo de frutas y
hortalizas como se describe en la siguiente tabla:
Tabla 28. Empresas dentro de la parroquia
Nombre
Avícola San Pedro
Avícola Pillajo
Avícola Vaca
Avícola Patricio
Llumiquinga
Avícola Jorge Zurita
Avícola Gordón
El Chico
Constante Ron

Actividad
Avícola: crianza de
aves de engorde
Avícola: crianza de
aves de engorde
Avícola: crianza de
aves de engorde
Avícola: crianza de
aves de engorde
Avícola: crianza de
aves de engorde
Avícola: crianza de
aves de engorde
Mandarina y vino de
mandarina
Hortalizas orgánicas

Número
empleados
estimado

Ubicación

3

Trinidad Vía a San
Ramón

2

Sector Cementerio

2

Vía al Cementerio

4
3

Barrio La Florencia

1

Vía San Luis de
Ambuela

5

Sector el Estadio

10

Hacienda Ambuela

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de Perucho
Elaborado por: Vergara Consultores

5. Uso productivo del Suelo
En el 33,74% de las 973 hectáreas de la parroquia que se utiliza para los cultivos y
mosaicos agropecuarios se distinguen cuatro zonas de siembra, algunos lotes en
ángulos de inclinación de pendiente de más de 35 grados, dos de ellos están ubicados
en el centro de la parroquia y dos de ellos al norte en el límite territorial; y, el segundo,
es la presencia de espacios en donde se realizan actividades agropecuarias que
contaminan los recursos hídricos.
El uso del suelo productivo se utiliza, principalmente, para los cultivos frutícolas, con la
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plantación de cítricos, aguacate, chirimoya y granadillas, y la producción de ciclo corto y
largo; adicionalmente, se destaca la ganadería de leche, carne y labranza, la crianza de
aves, chanchos, cuyes y conejos; los invernaderos de flores y tomate de árbol; y, los
viveros donde se prepara plantas para trasplantar en los huertos.
Figura 23. Uso del suelo en hectáreas
10,3

Pasto, vegetación herbacea, arbustos

328,3

Cultivos y mosaico agropecuario
Área poblada
645,4

Fuente: IEE, 2013
Elaborado por: Vergara Consultores

6. Factores e infraestructura para el fomento productivo
Los factores productivos que permiten el desarrollo de las actividades agropecuarias de la
parroquia se pueden resumir en cuatro grupos: Capital, trabajo (mano de obra),
conocimiento (capacitaciones) y recursos naturales (suelo y agua).
La parroquia de Perucho cuenta con una infraestructura escasa y poco desarrollada, que
se encuentra en un estado regular a bueno. En la siguiente tabla el estado de la
infraestructura existente.
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Tabla 29. Infraestructura para el fomento productivo
Estado de
operación

Estado de
infraestructura

Acequia San Ramón

Activo (40%)

Regular

20

San Ramón

Acequia de Palmares

Activo (90%)

Bueno

150

Palmares

Ramal los Sauces

Activo (90%)

Regular

20

Palmares

Acequia Chiriyacu Baja

Activo (70%)

Regular

60

Atahualpa Moyal

Activo (50%)

Bueno

Parroquia y
turistas

Infraestructura

Familias
Beneficiarias

Ubicación

Canales de riego

Centro de Procesamiento
El Chico
Producción de
mandarina y vino

Sector
Estadio

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de Perucho
Elaborado por: Vergara Consultores

7. Turismo
La actividad turística en el Distrito Metropolitano de Quito es considerada como una opción
de desarrollo, la misma que ha sido valorada con la ejecución de programas y proyectos.
El potencial turístico del DMQ se evidencia en la riqueza natural y cultural existente en su
superficie aproximada de 4.204 Km2. Quito no solo es su Centro Histórico o La Mariscal,
sino también la zona rural donde se concentran la mayor cantidad de recursos naturales
que contribuyen también a que el Distrito Metropolitano genere visita interna y extranjera.
Existen diversas alternativas para el desarrollo turístico de la Parroquia, turismo deportivo,
de aventura, cultural, agroturismo, arqueológico y ecoturismo, para visitantes locales,
nacionales y extranjeros.
Para ello la Parroquia dispone de importantes atractivos que se han consolidado en los
últimos años como se puede observar en la siguiente tabla:
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Tabla 30. Atracciones turísticas

Atractivo
Turístico

Tipo de turismo

Actividades

El trapiche de
Alfredo Cadena

Turismo cultural

Explicación de procesos propios de la
parroquia para la elaboración del
aguardiente.

Finca
Agroecológica
Alicia León

Turismo cultural y
gastronómico

Senderismo, pesca y comida típica propia del
sector.

Restaurante el
Chico y Vinos Luis
Alfred

Turismo
gastronómico

Preparación de la comida en cocina de leña y
visita a la fábrica de vinos de mandarina.

Finca
Agroecológica Dr.
Luis Albuja

Turismo
pedagógico y
ecológico

Visita a cultivos dentro de la finca además de
conocer técnicas de cultivo de la mano del
Dr. Luis Albuja

Hostería Isabuela

Turismo rural

Hospedaje, contacto con animales de granja
y aprendizaje sobre huertos.

La Estancia

Turismo
gastronómico

Hospedaje y comida gourmet con productos
propios de la parroquia.

Hospedaje Jannyra
Ayala y Hermanos

Turismo
gastronómico

Hospedaje y servicio de recepción. Además
ofrece visitas a sus huertos de mandarinas y
colmenas productoras de miel de abeja.

La Florencia

Turismo cultural

Hospedaje en la hacienda La Florencia, la
cual es considerada patrimonio cultural de
Perucho.

La Constancia

Turismo natural

Ofrece además del ofrecer hospedaje, la
vista hacia privilegiada y el avistamiento de
aves.

Restaurante el
Cedazo y
Hospedaje la
Escondida

Alojamiento
turístico y turismo
gastronómico

Comida típica del sector además de constar
con múltiples habitaciones para el hospedaje.

Galería de Arte
Punto y Cruz

Turismo Cultural

Exposición de trabajos con fino acabado,
bordados a mano con distintas temáticas.
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Atractivo
Turístico

Tipo de turismo

Actividades

Finca San
Alejandro10

Alojamiento
turístico

Distintivo hospedaje dentro de la parroquia
además de ofrecer servicio de recepciones.

Finca la Florencia

Turismo ecológico

Además de ofrecer los servicios turísticos
como finca, ofrece al turista educación sobre
producción orgánica.

Restaurante
Tradiciones de mi
Tierra

Turismo
gastronómico

Charla Wasi

Turismo recreativo

Sendero La
Florencia-Perucho

Turismo natural

Sendero San
Ramón-Cuví-Ilí

Turismo natural

Amplia variedad de platos a la carta
tradicionales de la zona de Perucho con más
de 100 años de experiencia.
Cafetería con mirador privilegiado hacia la
parroquia. Promueve la protección
arqueológica de una manera recreativa para
los niños.
Senderismo natural de 3 km desde la
Hacienda La Florencia hasta la propiedad del
Dr. Albuja.
Sendero de 13km, en el cual se puede
disfrutar del entorno natural del rio
Guayllabamba.

Fuente: Serrano, 2020
Elaborado por: Vergara Consultores

Además de contar con los atractivos turísticos revisados, la parroquia cuenta con la Iglesia
central de Perucho construida en el siglo XVII, la cual es única en todo el país debido a sus
características. Esto se debe a la vastedad de tesoros religiosos, en la cual se puede
encontrar imágenes en retablos y esculturas con acabados impresionantes.
Por otro lado, el Museo de Perucho pone a disposición la historia y vestigios arqueológicos
de más de 9.000 años de la zona, en donde abarca principalmente culturas de la sierra
norte. Este espacio abierto al público ofrece la cultura y arqueológica de la Ruta Escondida.

10

La finca San Alejandro está ubicada en el límite con la parroquia de Puéllaro, no obstante está

vinculada en el tema de turístico ecología hacia la parroquia de Perucho.
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8. Riego
La parroquia de Perucho cuenta con dos entidades encargadas del control y la distribución
del agua de riego:
•

Junta de agua llamada “La sequía del pueblo”, proviene de la quebrada Palmares y
se extiende a lo largo de aproximadamente seis kilómetros dentro del territorio
parroquial. Presenta un caudal de diez litros por segundo del cual se benefician
cerca de 128 usuarios de plantaciones frutales características de la zona como lo
son la mandarina, el aguacate y la chirimoya.

•

Junta de agua de Perucho-Chiriyacu Bajo, tiene un caudal de 95 litros por segundo
y un trayecto de 17 kilómetros que beneficia a cerca de 55 usuarios de sembríos
frutales, huertos de legumbres, sembríos de café y potreros para el sector ganadero
de la parroquia. Esta junta de agua refleja problemas de contaminación debido a
descargas directas de aguas hervidas desde los centros poblados, además de estar
completamente amenazada en la temporada veraniega ya que no se puede cumplir
en su totalidad las concesiones.

El Consejo provincial de Pichincha estableció el Plan de riego y drenaje 2014 – 2019 con el
propósito de mejorar las condiciones de acceso al agua de riego para una agricultura que
asegure la soberanía alimentaria y la producción agroecológica en la Provincia, y entre sus
estrategias establece el apoyo técnico a la producción agroecológica, la creación de
condiciones de comercialización favorables, el fortalecimiento de un equipo técnico con
herramientas adaptadas a la gestión social del riego, la consolidación de un espacio
provincial de gestión del riego y el apoyo a la creación de líneas de financiamiento
adecuadas.
Con el propósito de realizar una gestión más cercana al territorio, este Plan establece una
zonificación, en la cual la parroquia de Perucho se localiza en la zona Norcentral, en la que
también se incluye las parroquias de Atahualpa, Chavezpamba, Puéllaro, San Antonio y
San José de Minas.
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El Plan incorpora una propuesta de priorización de las parroquias que, a través de un Índice
definido a partir de tres criterios: disponibilidad de agua, tasa de pobreza y dotación de agua
de riego (caudal por superficie), permitirá identificar los territorios que requieren mayor
intervención:
Figura 24. Resultados del Índice de la priorización de territorios

Fuente: Plan de riego y drenaje 2014 – 2019, Consejo Provincial de Pichincha

De acuerdo con lo que establece el Plan, un mayor valor del índice (8) implica mayor nivel
de priorización de la inversión; en este sentido, la parroquia de Perucho presenta un nivel
intermedio de priorización, con un índice igual a 4.

9. Amenazas a la producción
Existen 5 factores que representan una amenaza para la infraestructura y áreas productivas
de la parroquia:
•

Plagas: Presencia de plagas en los cultivos: mosca de la fruta, minador, hongos en
las raíces de los árboles de aguacate y cítricos, escarabajos en el maíz, plagas en
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el cultivo de flores y hortalizas, han afectado al 25% de la población, con intensidad
fuerte y consecuencias peligrosas para el adecuado desarrollo de los cultivos.
•

Concesión de vertientes: Las concesiones impiden el libre acceso de a los
sistemas de agua ya que su aprobación depende de la directiva a cargo, lo que
genera inconformidades respecto al manejo del agua de riego.

•

Comercialización agro-productiva: Pago de precio injusto por parte de los
intermediadores que comercializan los productos de la parroquia en Quito.

•

Carencia de capacitación: Falta de capacitación a trabajadores de las frutícolas
en el uso de herramientas e implementos de seguridad necesarios para una correcta
producción.

•

Agroquímicos: El mal uso o sobre uso de productos como plaguicidas, o
fertilizantes, con el objetivo de mejorar la productividad, ha generado afectaciones
a los recursos de la parroquia.

De igual manera, el cambio climático ha desencadenado una reducción de lluvias que ha
dado lugar a daño de cultivos, y a la búsqueda de opciones como el agua de riego, sin
embargo, considerando que no toda la parroquia tiene acceso ésta, genera una amenaza
extremadamente alta que ha sido progresiva desde los últimos años.
Esta situación ha generado que los productores cambien los cultivos a lugares donde las
lluvias son más frecuentes.
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Figura 25. Déficit Hídrico

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano, 2013
Elaborado por: Vergara Consultores

10. Problemas y potencialidades económico - productivas
Considerando su vocación, se evidencian como principales problemáticas: la falta de
mecanismos que permitan una comercialización directa al consumidor, la falta de acceso a
una fuente de agua de riego, o la proliferación de enfermedades y plagas que amenazan
los cultivos a lo largo del año.

Tabla 31. Sistematización de problemas económicos y productivos
Síntesis de Problemas identificados

Sector afectado

Inequitativo acceso al agua de riego para el sector
productivo

Toda la parroquia

Escasa especialización en el sector agrícola.

Toda la parroquia

La comercialización de productos de la parroquia se lo
hace a través de intermediarios.

Toda la parroquia
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Cultivos altamente vulnerables a diversas
enfermedades

Toda la parroquia

No se han conformado asociación de productores ni
agrupaciones para estos fines

Toda la parroquia

No existe fortalecimiento de capacidades en
tecnificación de la agricultura

Toda la parroquia

Altos costos de los insumos para la agricultura que no
se comercializan en la parroquia

Toda la parroquia

Reducción de la mano de obra para la agricultura, ya
que, los jóvenes van a Quito o trabajan en el centro
poblado

Toda la parroquia

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de Perucho. Proceso participativo 2020
Elaborado por: Vergara Consultores

La economía de la parroquia de Perucho depende en un 80% de la producción agrícola y
el 90% de esta producción se comercializa en los mercados de la capital, por lo que se
evidencia la necesidad de potenciar las capacidades de la gente que se dedica a esta
actividad para garantizar la soberanía alimentaria.
Tabla 32. Sistematización de potencialidades económicas y productivas
Síntesis de Potencialidades identificadas

Donde se localiza la potencialidad
identificada

La población es casi en su totalidad productora
agrícola.

Comunidad de Ambuela
Sector de San Ramón

La parroquia genera una amplia variedad de productos
agrícolas

Toda la parroquia

Acceso a los mercados mayoristas de Quito para la
comercialización de la producción

Toda la parroquia

Diversificación de la producción

Toda la parroquia

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de Perucho. Proceso participativo 2020
Elaborado por: Vergara Consultores
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COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
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1. Red de asentamientos humanos parroquiales
En términos de la densidad poblacional, la superficie de la parroquia de Perucho es
aproximadamente de 9,73 km2. En 1950, habitaban alrededor de 51 personas por kilómetro
cuadrado, a 2010 existían 81 personas por kilómetro cuadrado y a 2020, la densidad
poblacional será de aproximadamente 100 habitantes.
Tabla 33. Análisis histórico poblacional de la parroquia de Perucho
Año
Población

1950

1962

1974

1982

1990

2001

2010

2020

500

541

678

791

669

786

789

946

0,66

1,98

1,83

-2,09

1,47

0,04

2,16

55,20

69,18

80,71

68,27

80,20

80,51

100,01

Tasa de crecimiento
anual %
Densidad h/km2

51,02

Fuente: INEC, CPV 2010
Elaborado por: Vergara Consultores

2. Localización y descripción de los asentamientos humanos
La parroquia se compone de cinco asentamientos humano: un centro urbano y cuatro
barrios periféricos, no se registran asentamientos informales a pesar de que los barrios no
se encuentran regularizados.
Tabla 34. Detalle de Barrios
Barrio

Ubicación

Cabecera Parroquial

Centro geográfica de la parroquia.
Centro funcional de la parroquia gracias a su ubicación
estratégica

San Luis de Ambuela

Ubicado al centro este de la parroquia.

San Miguel de Uyumbuco

Ubicado al noreste de la parroquia.

San José de la Florencia

Ubicado al norte de la parroquia

San Ramón

Ubicado al sur oeste de la parroquia.

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de Perucho
Elaborado por: Vergara Consultores
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3. Acceso y uso de espacio público y cultural
En la siguiente tabla se detalla los distintos espacios públicos y culturales con los que
cuenta la parroquia de Perucho. Estos espacios se encuentran ubicados tanto en el centro
de la parroquia como en las zonas periféricas
Tabla 35. Espacios públicos de la parroquia
Espacios

Disponibilidad

Casa Comunales

1 por cada barrio/comunidad

Cancha deportiva

3

Estadio

1

Parques

1

Piscina pública

1

Iglesia

1

Policía comunitaria

1

Escuelas

3

Casa Adulto mayor

1

Fuente: Talleres participativos 2020
Elaborado por: Vergara Consultores

4. Acceso de la población a la vivienda
De acuerdo con los datos del censo de 2010, existen un total de 227 viviendas, de las cuales
el 90,75% son casa o villa, el 5,28% son mediagua, un 3% son departamentos y apenas un
1% son cuarto de inquilinato.
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Figura 26. Número de viviendas por tipo, a nivel parroquial

Casa/Villa

Departamento
(casa o edificio)

Cuarto de
inquilinato

Mediagua

206

7

2

12

Tipo

Fuente: INEC, CPV 2010
Elaborado por: Vergara Consultores

Las principales características en relación con la infraestructura y tipo de material utilizado
para los techos, paredes externas y pisos de las viviendas de la parroquia son las
siguientes: en el caso de los techos, el 42,73% están elaboradas con hormigón ya sea de
losa o de cemento, el 33,9% con asbesto y el 18,9% con teja; por otro lado, un 81,9% de
los hogares tienen paredes externas de ladrillo o bloque, mientras que el 13,6% son de
adobe o paja; por último, la mitad de las viviendas poseen pisos de ladrillo o cemento y un
33,9% de cerámica, baldosa o mármol.
Tabla 36. Número de viviendas por tipo de techo, pared externa y suelo
Techo o cubierta
Hormigón
Asbesto
Zinc
Teja

Paredes exteriores
97
77
10
43

Hormigón
Ladrillo o bloque
Adobe y tapia
Madera

6
186
31
4

Piso
Duela, parquet o
piso flotante
Tabla sin tratar
Cerámica,
baldosa o
mármol
Ladrillo o
cemento

12
10
77
115

Fuente: INEC, CPV 2010
Elaborado por: Vergara Consultores

Hacer un desglose por tipo de tenencia es un aspecto importante, debido a que permite
observar el riesgo de desalojo que pueden tener las familias de la parroquia. A 2010, el
73,47% poseían vivienda propia, ya sea si la vivienda se encuentra pagada por completo
(125 viviendas), si todavía se encuentran pagando (6 viviendas) o si fue regalada o
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heredada (38 viviendas); por otro lado, existían 32 viviendas arrendadas y 26 de ellas que
eran prestadas, es decir que no se paga por la estancia.
Figura 27. Tipo de tenencia

Propia (totalmente
pagada)
Propia (está pagando)

14%

1%

11%
54%
17%

Propia (regalada,
heredada)
Prestada o cedida (no
pagada)
Por servicios
Arrendada

3%
Fuente: INEC, CPV 2010
Elaborado por: Vergara Consultores

Tanto en la cabecera parroquial como en el espacio rural, existen problemas con la
legalización de tierras. Además, no se posee catastros, lo que limita e imposibilita los
procesos de ordenamiento territorial.

5. Infraestructura y acceso a servicios básicos
Al analizar el acceso a los servicios básicos se identificó que la cobertura de la mayoría de
los sistemas es insuficiente. El servicio que resalta con mayor cobertura es el de energía
eléctrica, ya que el 97,98% de hogares cuentan con este sistema. Por otro lado, los servicios
de recolección de basura y alcantarillado son en los que más de debe trabajar ya que,
abastecen a un poco más de la mitad de los hogares de la parroquia. (SNI, 2010)
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Tabla 37. Cobertura de los servicios básicos en la parroquia
Indicador

Porcentaje

Porcentaje de viviendas que eliminan basura por carro recolector

53,30%

Porcentaje de viviendas con abastecimiento de agua por tubería en su interior

65,20%

Porcentaje de viviendas con servicio de energía eléctrica

97,98%

Porcentaje de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de
alcantarillado

54,63%

Porcentaje de viviendas con un adecuado sistema de eliminación de excretas

84,14%

Porcentaje de viviendas que disponen de servicio telefónico

65,64%

Fuente: SNI, 2010
Elaborado por: Vergara Consultores

Agua para consumo humano
En función de la información levantada, a 2020 existe un mayor número de viviendas que
se benefician del servicio de agua potable. Principalmente los barrios céntricos de la
parroquia; sin embargo, los barrios que se encuentran alejados a la cabecera parroquial
son quienes tienen dificultad con el acceso a este servicio.
Figura 28. Evolución al acceso a agua por viviendas dentro de la parroquia11
80%
70%
60%

50%
40%
30%
20%

10%
0%
2001

2010

2020

Fuente: INEC, 2010; Levantamiento de información 2020
Elaborado por: Vergara Consultores

11

El porcentaje de evolución al acceso a servicios básicos para el año 2020, ha sido aproximado en función al
levantamiento de información realizado por el equipo consultor; por medio de talleres participativos efectuados
a la ciudadanía, además de a representantes barriales.
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Actualmente, un 80% de las viviendas tienen acceso al agua a través de la red pública;
mientras que un 18,5% de viviendas utilizan como fuente de agua a los ríos, vertientes o
canales de la parroquia. Cabe recalcar que el agua de la parroquia no es potable si no que
es clorada. En la cabera parroquial se dispone de tanques donde se clorifica para después
distribuirla a través de la red de tubería PVC construida en conjunto con la Empresa
Municipal de Alcantarillado y Agua Potable del Distrito Metropolitano de Quito.
En el caso de la Comuna Ambuela, el 35% de los hogares cuentan con abastecimiento por
red pública, mientras que las viviendas restantes de la comuna lo hacen por medio de una
cisterna instalada en el sector y gestionada con la EPMAPS, la cual es abastecida por medio
de tanqueros.
En el sector de Cahuandro las viviendas se abastecen directamente de agua de vertiente.
Adicionalmente, por la característica del terreno de la parroquia, las viviendas ubicadas en
los sectores más elevados no cuentan con acceso a la red pública de agua.

Saneamiento
De acuerdo con los datos del último censo, en la parroquia de Perucho un 54,6% de los
hogares tienen acceso a la red pública de alcantarillado, el 30% utilizan pozos sépticos y el
10% pozos ciegos. Cabe recalcar que el 5,2% de la población no posee ningún tipo de
servicio para manejar las aguas servidas provenientes de diferentes actividades del hogar.
Al observar con mayor detalle el servicio de alcantarillado, solo dos barrios, el Centro de la
parroquia y San Miguel de Uyumbuco poseen una cobertura del 80%; en los tres barrios
restantes, es decir, en San Luis de Ambuela, San Ramón y San José de Florencia, no existe
cobertura del alcantarillado.
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Figura 29. Número de hogares por medio de eliminación de aguas servidas del servicio
higiénico
124

67
22

12

2
Red pública de
alcantarillado

Pozo séptico

Pozo ciego

Descarga directa
al río o quebrada

No tiene

Fuente: INEC, CPV 2010
Elaborado por: Vergara Consultores

La evolución de este servicio ha seguido un ritmo similar al de agua potable. El crecimiento
de la cobertura se muestra más bajo entre 2001 y 2010 donde se evidencia una brecha del
12,96%.
Figura 30. Evolución de viviendas con red pública de alcantarillado
80%
70%
60%

50%
40%
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Fuente: INEC, CPV 2010, Levantamiento de información 2020
Elaborado por: Vergara Consultores

Según la información proporcionada por la población para el año 2020, las viviendas
próximas a la cabecera parroquial cuentan con el acceso a conexión de alcantarillado; este
es el caso de San Miguel de Uyumbuco, San José de Florencia, el barrio Central de
Perucho, que cuentan en casi su totalidad con el servicio. Con pequeñas excepciones
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(Sector La Vaquería del barrio San José de Florencia; los sectores Cachimbiro, El Girón,
Charla y parte de la calle Mariscal Sucre del barrio central parroquial), en donde la altura
en la que se encuentran las viviendas no permite conectarse a la red de saneamiento. Sin
embargo, en el barrio San Ramón en particular, no cuentan con servicio de alcantarillado y
manejan sus desechos por medio de pozos sépticos, de igual manera lo hace cerca del
55% de la Comuna Ambuela.
Recolección de basura
El indicador que marca el porcentaje de viviendas que eliminan la basura por carro
recolector era el de menor desempeño en la parroquia de Perucho, ya que a 2010 evidenció
que, apenas el 53,3% de las viviendas se beneficiaban de este servicio. Sin embargo, el
porcentaje de cobertura se ha ido incrementando a lo largo del tiempo y para el periodo
2020 este servicio llega a casi todos los asentamientos poblados de la parroquia. No
obstante, existen sectores en los que aún no tienen cobertura, debido a la característica de
las vías de acceso a las zonas de San Ramón, el sector de la Herrería dentro del barrio San
José La Florencia, entre otros. Cabe destacar que, si bien no se tiene la recolección dentro
de las zonas mencionadas, las personas acercan sus residuos hasta el punto de
recolección más cercano.
Figura 31. Evolución del porcentaje de viviendas que eliminan la basura por carro recolector
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Fuente: INEC, CPV 2010
Elaborado por: Vergara Consultores
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De manera general este servicio pasa una vez a la semana por las calles principales de la
parroquia, lo que es un factor limitante en la prestación de este servicio.
Otras formas en la cuales se elimina la basura en la parroquia son en terrenos baldíos o
quebradas (27,3%), mientras que, un 11,4% la quema y un 5,7% la entierra.
Energía eléctrica
El servicio de energía eléctrica se reconoce como el de mejor calidad en la parroquia. En
2010, ya se encontraba muy cerca al 100% de cobertura por parte de por la Empresa
eléctrica (97,8% de acceso), pese a que es el servicio con menor tasa de crecimiento.
Este servicio es monofásico bifilar de 108 a 115 voltios, con permanentes cortes de energía
y variaciones en el voltaje.
Figura 32. Número de hogares por fuente de energía eléctrica

No tiene

5

Red eléctrica
pública

222

Fuente: INEC, CPV 2010
Elaborado por: Vergara Consultores

La evolución de la prestación de este servicio en 2020 se ha incrementado hasta alcanzar
casi la totalidad de viviendas; esto es corroborado por la ciudadanía y por los representantes
barriales de la parroquia. Sin embargo, existe un número mínimo de viviendas que no
cuentan con el servicio, esto se lo puede explicar debido al distanciamiento de estas
viviendas del centro de la parroquia, como por ejemplo el barrio San Ramón.
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Al hacer un desglose por porcentaje de cobertura de energía eléctrica en cada barrio de la
parroquia, este es superior al 70% en el centro de la parroquia, San Miguel de Uyumbuco
y La Florencia, mientras que, en la comuna de San Luis de Ambuela es del 60%.

Figura 33. Evolución del porcentaje de viviendas con servicio de energía eléctrica
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Fuente: INEC, CPV 2010
Elaborado por: Vergara Consultores

6. Acceso a servicios de telecomunicaciones
Acorde con los datos del censo de 2010, en la parroquia de Perucho, aproximadamente, el
65,3% de los hogares disponían de cobertura del servicio de telefonía pública por parte de
la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Sin embargo, a 2020 la cobertura es casi
en su totalidad, en el caso de las viviendas que no cuentan con el servicio, esto se debe a
la disponibilidad de recursos económicos de las familias más no a la cobertura del servicio.
Respecto de la cobertura de la telefonía móvil, un 55,2% de los hogares cuentan con este
servicio. La empresa Movistar tiene una cobertura en todos los barrios de la parroquia,
mientras que Claro en cuatro a excepción de Uyumbuco.
Perucho registra una deficiencia en la disponibilidad de computadoras e internet, tan solo
un 15,6% de los hogares posee computadores y el 2,6% posee de servicio de internet.
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A fin de acercar a la ciudadanía de la parroquia a las tecnologías de la información y
comunicación, desde hace 8 años, se ha implementado un Infocentro que presta diferentes
servicios que aporten a reducir la brecha digital.
Este centro que dispone de 10 equipos de computación y atiende de lunes a viernes, brinda
servicios gratuitos de internet e impresiones; imparte capacitaciones certificadas
presenciales a través del Plan Nacional de Alistamiento Digital (PLANADI) del MIDUVI,
dirigida a niños de la escuelas de la parroquia y al grupo de adultos mayores; capacitaciones
certificadas en línea dirigidas a niños, adultos y personas con discapacidad en temas de
tecnología, emprendimiento, artes y oficios; y, tareas dirigidas a niños de bajos recursos de
la parroquia.
Este centro atiende, aproximadamente, a 312 usuarios al mes e imparte 3 cursos
presenciales y 15 virtuales mensualmente.

7. Redes viales y de transporte
La parroquia de Perucho posee una vía asfaltada que la atraviesa transversalmente y que
sirve de interconexión entre esta parroquia, Puéllaro y San José de Minas; y, corresponde
a la vía de ingreso a las parroquias de Atahualpa y Chavezpamba.
De manera general, el sistema vial presenta una composición sinuosa, es decir, con curvas,
debido a la conformación geográfica de la parroquia que posee diferentes relieves con
pendientes desiguales y con un gran ángulo de inclinación.
Adicionalmente, el sistema vial está compuesto por diferentes vías que conectan el centro
de la parroquia con los asentamientos dispersos, sin embargo, estas vías tienen una
deficiencia de mantenimiento lo que genera problemas de interconexión, especialmente en
las zonas empedradas o de tierra durante la época de invierno.
La mayor parte de las áreas productivas poseen vías de conexión, pero existen tramos en
donde la falta de vías alternas o vías en mal estado no permiten que se potencie la
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comercialización de productos y el enlace entre las zonas productivas. A continuación, se
presenta un listado de las vías de la parroquia de Perucho y su estado:
•

Vía Perucho – Puéllaro: vía principal de interconexión por la cual circulan dos
cooperativas de trasporte, asfaltada en estado regular. La falta de mantenimiento
ha ocasionado un deterioro progresivo.

•

Vía Perucho – San José de Minas, vía Perucho – Chavezpamba, Vía Ambuela –
Pinguilla, vía Pilataqui – Puéllaro, son vías que se encuentran en mal estado, sin
señalización, alumbrado público, alcantarillado y aceras. Tienen una circulación
restringida a vehículos pequeños porque vehículos grandes levanta polvo en épocas
de verano provocando enfermedades respiratorias o levantan lodo en invierno
creando inacceso a los barrios.

•

Vía Perucho – Chavezpamba – Atahualpa: vía de acceso y salida a principal de la
parroquia.

•

Otras vías: vía Perucho – Chavezpamba – centro de la parroquia – Pilgarán –
Ambuela, vía Perucho – Puéllaro – Guayllabamba, vía Perucho – San Antonio de
Pichincha – Quito, vía Perucho – Calacalí – Nanegalito, Perucho - San Ramón Pinto- Puente Barranco – Mitad del Mundo, Vía Perucho- Uyumbuco –
Chavezpamba

8. Problemas y potencialidades de los asentamientos humanos
Entre las principalidades problemáticas de Perucho, es la limitada calidad de los servicios
básicos de agua potable y alcantarillado, el inadecuado estado de las vías internas de la
parroquia y la falta de mantenimiento de éstas, las cuales en su mayoría son de tercer orden
lo que ha dificultado la circulación de la ciudadanía y la comercialización de los productos.
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Tabla 38. Sistematización de problemas de los asentamientos humanos
Síntesis de Problemas identificados

Sector afectado

Falta de acceso a la red de agua pública

Sectores altos de la parroquia,
Comuna Ambuela

El agua no es potable, es entubada y no es
permanente

Comunidad de Ambuela

No existe sistema de alcantarillado, por lo que la gente
utiliza letrinas

Barrio de San Ramón

Baja frecuencia de parte del camión recolector de
basura

Toda la parroquia

No existe servicio de recolección de basura

Barrio de San Ramón

No existen contenedores para la recolección de
basura

Toda la parroquia

Falta de cobertura de alumbrado público en las vías

Barrio San Ramón, Comuna Ambuela

Falta de zonas verdes en algunos sectores de la
parroquia

San Miguel de Uyumbuco

Mal estado de las vías o falta de mantenimiento

Toda la parroquia excepto el barrio
central

Consumo de alcohol en lugares públicos

Toda la parroquia

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de Perucho. Proceso participativo 2020
Elaborado por: Vergara Consultores

El análisis realizado sobre el componente de Asentamientos Humanos ha reflejado que las
principales potencialidades están en la provisión de energía eléctrica que ha alcanzado casi
al 100% de la parroquia y un adecuado servicio de transporte propio que abastece a la
demanda interna.
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Tabla 39. Sistematización de potencialidades de los asentamientos humanos
Síntesis de Potencialidades identificadas
Las principales vías de acceso están en óptimas
condiciones
Abastecimiento de los servicios de transporte
Cobertura de los servicios de telefonía fija y celular
Cobertura de servicio eléctrico
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de
Perucho. Proceso participativo 2020
Elaborado por: Vergara Consultores
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COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL
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1. Sistema de Competencias
El plan de desarrollo y ordenamiento territorial es el instrumento a través del cual el
Gobierno parroquial ejerce la competencia de planificación para el desarrollo y el
ordenamiento territorial en articulación y coordinación con otros niveles de gobierno, en el
ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.
Las Competencias son las capacidades de acción de un nivel de gobierno en un sector,
que se ejercen a través de facultades y que son establecidas por la Constitución, la ley y
las asignadas por el Consejo Nacional de Competencias; son competencias exclusivas
aquellas cuya titularidad corresponde a un solo nivel de gobierno de acuerdo con la
Constitución y la ley, y cuya gestión puede realizarse de manera concurrente entre
diferentes niveles de gobierno; por otro lado las competencias concurrentes son aquellas
cuya titularidad corresponde a varios niveles de gobierno en razón del sector o materia, por
lo tanto deben gestionarse obligatoriamente de manera concurrente.12
Las facultades son atribuciones para el ejercicio de una competencia por parte de un nivel
de gobierno y su ejercicio, a excepción de la rectoría, puede ser concurrente.
De acuerdo con lo que define el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, en el artículo 116, las facultades son las siguientes:
•

La rectoría es la capacidad para emitir políticas públicas que orientan las acciones
para el logro de los objetivos y metas del desarrollo; así como para definir sistemas,
áreas y proyectos estratégicos de interés público, en función de su importancia
económica, social, política o ambiental. Será nacional y corresponderá al gobierno
central en el ámbito de sus competencias exclusivas, sectores privativos y
estratégicos. Los gobiernos autónomos descentralizados también ejercerán esta
facultad en el ámbito de sus competencias exclusivas y en sus respectivos territorios
bajo el principio de unidad nacional.

12

Artículo 113, 114 y 115, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010
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•

La planificación es la capacidad para establecer y articular las políticas, objetivos,
estrategias, y acciones como parte del diseño, ejecución y evaluación de planes
programas y proyectos, en el ámbito de sus competencias y de su circunscripción
territorial, y en el marco del Sistema Nacional de Planificación. La planificación
corresponde concurrentemente a todos los niveles de gobierno.

•

La regulación es la capacidad de emitir la normatividad necesaria para el adecuado
cumplimiento de la política pública y la prestación de los servicios, con el fin de
dirigir, orientar o modificar la conducta de los administrados. Se ejerce en el marco
de las competencias y de la circunscripción territorial correspondiente.

•

El control es la capacidad para velar por el cumplimiento de objetivos y metas de los
planes de desarrollo, de las normas y procedimientos establecidos, así como los
estándares de calidad y eficiencia en el ejercicio de las competencias y en la
prestación de los servicios públicos, atendiendo el interés general y el ordenamiento
jurídico.

•

La gestión es la capacidad para ejecutar, proveer, prestar, administrar y financiar
servicios públicos. Puede ejercerse concurrentemente entre varios niveles de
gobierno, dentro del ámbito de competencias y circunscripción territorial
correspondiente, según el modelo de gestión de cada sector.

De acuerdo con el artículo 240 de la Constitución de la República, los gobiernos autónomos
descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán
facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Las
juntas parroquiales rurales, por su parte, tendrán facultades reglamentarias.
Sin embargo, todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades
ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales.
Conforme a la Constitución y la Ley, a continuación, se presenta un detalle de las
atribuciones y competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales:
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Tabla 40. Listado de Competencias y atribuciones por entidad rectora
Competencias
Cooperación
Internacional
Patrimonio cultural,
arquitectónico y
natural
Planificar el
desarrollo territorial y
formular los
correspondientes
planes de
ordenamiento
territorial

Rectoría
GAD Parroquial

Atribución del GAD Parroquial rural
•

Planificar, regular, controlar y gestionar la
obtención de recursos y asistencia técnica.

•

Gestionar concurrentemente, con otros niveles
de gobierno, las competencias de preservación,
mantenimiento y difusión del patrimonio cultural
material e inmaterial.

•

Planificar el desarrollo territorial parroquial y
formular los correspondientes planes de
ordenamiento territorial.
Articular con la planificación nacional, provincial,
cantonal.

GAD Parroquial

GAD Parroquial

Promover la
organización de los
ciudadanos de las
comunas, recintos y
demás
asentamientos
rurales

GAD Parroquial

Protección integral
de la niñez y
adolescencia

GAD Parroquial

Vigilar la ejecución
de obras y la calidad
de los servicios
públicos

GAD Parroquial

•

•

Promover la organización de los ciudadanos de
las comunas, recintos y demás asentamientos
rurales, con el carácter de organizaciones
territoriales de base.

•

Asegurar los derechos de niños, niñas y
adolescentes.

•

Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los
servicios públicos

•

Gestión Ambiental
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GAD Provincial
GAD Municipal
GAD Parroquial

Promover actividades de preservación de la
biodiversidad y protección del ambiente.
• Impulsar programas y proyectos de manejo
sustentable de recursos naturales y recuperación
de ecosistemas frágiles.
• Protección de las fuentes y cursos de agua; y,
educación ambiental, organización y vigilancia
ciudadana de los derechos ambientales y de la
naturaleza.
Estas actividades serán coordinadas con las
políticas, programas y proyectos ambientales de
todos los demás niveles de gobierno, sobre
conservación y uso sustentable de los recursos
naturales.
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Competencias

Rectoría

Gestión de Riesgos /
Prevención,
protección, socorro y
extinción de
incendios

GAD Provincial
GAD Municipal
GAD Parroquial

Fomento de la
seguridad
alimentaria

GAD Regional

Gestión de cuencas
hidrográficas.

GAD Regional

Otorgar personalidad
jurídica, registrar y
controlar las
organizaciones
sociales de carácter
regional

Fomento de las
actividades
productivas y
agropecuarias
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Atribución del GAD Parroquial rural
•

Tomar acciones de prevención, reacción,
mitigación, reconstrucción y transferencia para
enfrentar todas las amenazas de origen natural o
antrópico que afecten al territorio

En concurrencia con el GAD Regional:
• Promover la asociación de los microempresarios,
pequeños y medianos productores y brindar la
asistencia técnica en procesos de producción,
almacenamiento, transformación, conservación y
comercialización de alimentos.
En coordinación con el GAD Regional:
• Implementar la producción sustentable de
alimentos.
• Planificar y construir infraestructura para
fomentar la producción, conservación,
intercambio, acceso, comercialización, control y
consumo de alimentos; e, impulsar
coordinadamente sistemas solidarios de
comercialización
•

Ejecutar subsidiaria y recurrentemente los
programas y proyectos con el GAD regional

GAD Regional

•

Ejercer facultades por delegación del regional.

GAD Provincial

Ejecución coordinada y compartida del ejercicio del
fomento de las actividades productivas y
agropecuarias regionales y provinciales.
• De manera concurrente con los regionales y
provinciales, definir estrategias participativas,
fortalecimiento de cadenas productivas.
• Generar y democratizar los servicios técnicos y
financieros, transferencia de tecnología,
desarrollo del conocimiento y preservación de
saberes ancestrales orientados a la producción.
• Promover investigación científica y tecnológica.
• Generar redes de comercialización.
• Gestionar el turismo.
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Competencias
Riego y Drenaje

Rectoría
GAD Provincial

Infraestructura física,
equipamientos y
espacios públicos de
la parroquia rural

GAD Provincial
GAD Municipal

Vialidad

GAD Provincial
GAD Municipal

Patrimonio cultural,
arquitectónico y
natural
Prestación de
servicios públicos:
Depuración de aguas
residuales
Prestación de
servicios públicos:
Saneamiento
Ambiental

Atribución del GAD Parroquial rural
•

Concurrentemente y en coordinación con gobiernos
provinciales y municipales:
• Planificar, construir y mantener la infraestructura
física los equipamientos y espacios públicos de
alcance parroquial.
•

Planificar y mantener el sistema vial en
coordinación con los gobiernos provinciales y
municipales

•

Preservar, mantener y difundir los recursos
patrimoniales existentes en las parroquias
rurales y urbanas siempre y cuando los
gobiernos autónomos descentralizados
municipales y distritales les hayan delegado.

•

Gestionar, coordinar y administrar los servicios
públicos que le sean delegados por los GAD
municipales.

•

Gestionar, coordinar y administrar los servicios
públicos que le sean delegados por los GAD
municipales.

•

Gestionar, coordinar y administrar los servicios
públicos que le sean delegados por los GAD
municipales.

•

Gestionar, coordinar y administrar los servicios
públicos que le sean delegados por los GAD
municipales.

•

Gestionar, coordinar y administrar los servicios
públicos que le sean delegados por los GAD
municipales.

•

Promover los sistemas de protección integral a
los grupos de atención prioritaria. Coordinar con
el GAD municipal la atención en zonas rurales.
Diseñar estrategias y programas que integren las
relaciones entre vivienda, servicios, espacios y
transporte públicos, equipamiento, gestión del
suelo y riesgos.
Garantizar el derecho a un hábitat seguro y
saludable.

GAD Municipal

GAD Municipal

GAD Municipal

Prestación de
servicios públicos:
Alcantarillado

GAD Municipal

Prestación de
servicios públicos:
Desechos Sólidos

GAD Municipal

Prestación de
servicios públicos:
Agua Potable

GAD Municipal

Protección Integral
de Derechos

GAD Provincial
GAD Municipal
GAD Parroquial

•
Hábitat y vivienda

GAD Municipal
•
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Gestionar el mantenimiento y operación por
delegación de los sistemas de riego.
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Competencias
Forestación y
Reforestación

Rectoría
Gobierno
Central

Atribución del GAD Parroquial rural
•

Gestionar concurrentemente con el gobierno
central la forestación y reforestación, con fines
de protección y conservación.

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, Planifica Ecuador, 2019
Elaborado por: Vergara Consultores

2. Participación Ciudadana en el proceso de Planificación
Conforme a lo que establece el artículo 95 de la Constitución de la República del Ecuador,
los ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la
toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular
de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes.
La participación está orientada por principios de igualdad, autonomía, deliberación pública,
respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad; es parte de la vida
democrática de las personas, y supone la inclusión activa de las diferentes expresiones de
la ciudadanía en el ámbito público.
Una sociedad activa y participativa, de la mano de un Estado cercano, garantiza la gestión
pública democrática. Estos son los componentes fundamentales de un proceso político
orientado a la construcción de una sociedad comprometida con el gobierno colectivo de los
asuntos públicos. Esto supone que el Estado y la sociedad no se oponen, sino que son
partes complementarias y relacionadas, que propician el desarrollo y que actúan para el
funcionamiento de la democracia bajo el eje orientador del bien común (PND 2017- 2021)
El involucramiento de la ciudadanía en las decisiones y necesidades de los asuntos
públicos es un derecho y, a la vez, es una responsabilidad con la comunidad para resolver
y proponer soluciones conjuntas e integrales13

13

Guía para la formulación / actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) Parroquial,

Secretaría Técnica de Planificación, 2019.
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La planificación basada en la participación de los actores involucrados y/o los sectores
beneficiados de las acciones y objetivos establecidos, que conocen y conviven en el
territorio, permite satisfacer las demandas y necesidades de la mayoría de los ciudadanos,
incluyendo los actores tradicionalmente excluidos; mejorar la calidad de la planificación;
sostenibilidad de los acuerdos y decisiones que se pactan de forma participativa y vela para
que el interés común se imponga ante los intereses particulares.
Esto supone un proceso de diálogo, convergencia y negociación sostenida entre múltiples
actores sociales y gubernamentales; también implica hacer visibles las inequidades y
desigualdades sociales y territoriales para dar voz, en igualdad de condiciones, a los
diferentes grupos sociales14.

Figura 34. Poder ciudadano: Participación y Control Social
Igualdad, autonomía
y solidaridad

Información y
transparencia

Interculturalidad y
Plurinacionalidad

Participación
ciudadana

Responsabilidad y
Corresponsabilidad

Deliberación pública y
respeto a la diferencia

Prioridad de género y
pluralismo

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación, 2019
Elaborado por: Vergara Consultores

14

Secretaría Técnica de Planificación, 2019
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Instancias de participación en el Gobierno parroquial
Con la finalidad de aplicar la participación ciudadana a nivel local, la Constitución de la
República del Ecuador, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y
Descentralización y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, disponen
a los tres niveles de gobierno autónomo descentralizado la conformación de instancias de
participación ciudadana que permitan el ejercicio de los derechos y aseguren la gestión
democrática a través de la deliberación de prioridades para el desarrollo, la participación en
la formulación, implementación y seguimiento a los instrumentos de planificación local,
elaboración

de

presupuestos

participativos,

fortalecimiento

de

mecanismos

de

transparencia, rendición de cuentas y control social.
Las instancias de participación implementadas por el Gobierno parroquial de Perucho
incluyen el desarrollo de:
1. Asambleas Ciudadanas, a través de las cuales se discuten agendas de desarrollo,
planes, programas y políticas públicas; se promueve la organización social; se
presentan las rendiciones de cuentas conforme a la normativa vigente; y, se
implementa el debido control social.
2. Consejo Local de Planificación, conformado por el Señor presidente del Gobierno
Parroquial, un representante de los cuatro vocales del Gobierno, un técnico
designado por el Señor presidente del Gobierno Parroquial y tres representantes de
la ciudadanía de la parroquia. A través de esta instancia de participación se formula,
aprueba y monitorea el cumplimiento del Plan de desarrollo y ordenamiento
territorial de la parroquia, así como, se discute sobre la implementación de políticas,
programas y proyectos para el desarrollo de la parroquia.
Mecanismos de participación
Los mecanismos de participación son instrumentos a través de los cuales la ciudadanía
puede participar en la gestión pública del gobierno parroquial, municipal o provincial, de
manera individual o colectiva, adicionalmente, permite el ejercicio del control social.
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En este sentido, el Gobierno de Perucho, atiende las peticiones y considera los aportes
ciudadanos para las decisiones del Gobierno parroquial, ya sea por iniciativa o por demanda
de la ciudadanía.
Adicionalmente, ha implementado la silla vacía con el propósito de que los habitantes
participen en el debate y la toma de decisiones en las sesiones del Gobierno. Y discute los
asuntos vinculados a la gestión parroquial con los cabildos populares.
Finalmente, cada año, el Gobierno parroquial presenta su Informe de rendición de cuentas
en Asamblea, a través del cual socializa los resultados de la gestión realizada en función
de lo planificado.

3. Mapeo de Actores en el territorio parroquial
En cumplimiento con la Guía para la formulación / Actualización del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial (PDOT) Parroquial, 2019, emitida por la Secretaría Técnica de
Planificación, el Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial rural de Perucho realizó la
identificación de los actores que influyen en el territorio y las acciones y gestiones que
realiza para el cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
Tabla 41. Mapeo de actores territoriales
Sector

Actividades que realiza a nivel
parroquial

Actor

Gobierno Central

Ministerio
Agricultura

de

Gobierno Central

Ministerio
Ambiente

del

Gobierno Central

Ministerio
Turismo

de

Gobierno Central
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Ministerio
Salud

de

Coordinación de actividades para el control de
plagas
de
la
mosca
de
la
fruta.
Comodato para el uso de las instalaciones como
Sede
del
Ministerio.
Coordinación de acciones para la legalización de
tierras
Dotación de insumos agrícolas
Se prevé coordinar acciones para la preservación
y reforestación del medio ambiente; y,
recuperación de quebradas

Relación
GAD Actor

Alta

Baja

Se prevé coordinar acciones para fomentar y
promocionar del turismo de la parroquia.

Baja

Coordinación de acciones para visitas
domiciliarias con apoyo de personal médico;
apoyo en el mantenimiento del Subcentro de
salud; campañas de vacunación, atención
veterinaria (vacunación, esterilización)

Alta
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Sector

Actor

Gobierno Central

Ministerio
Educación

de

de

Gobierno Central

Ministerio
Inclusión
Económica
Social

Gobierno Central

Ministerio
de
Telecomunicacion
es

Gobierno Central

Ministerio
Gobierno

Gobierno Central

Policía Nacional y
tenencia política

Gobierno Central
Gobierno Central
Gobierno Autónomo
Descentralizado
Gobierno Autónomo
Descentralizado
Gobierno Autónomo
Descentralizado
Gobierno Autónomo
Descentralizado
Gobierno Autónomo
Descentralizado
Gobierno Autónomo
Descentralizado

Gobierno Autónomo
Descentralizado
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Relación
GAD Actor

Actividades que realiza a nivel
parroquial

y

de

Instituto Nacional
de Patrimonio
Banco
de
Desarrollo
Municipio de Quito
EPMAPS
Empresa eléctrica
Secretaría
de
cultura (Municipio
de Quito)
Quito
turismo
(Municipio
de
Quito)
Instituto
Metropolitano de
Patrimonio

Consejo provincial
de Pichincha

Coordinación de acciones para la dotación de
personal docente y mantenimiento de las
unidades educativas
Coordinación de acciones para la entrega del
Bono
de
desarrollo
humano.
Apoyo con personal voluntario para atención al
adulto
mayor.
Se prevé establecer una oficina técnica para
atención a grupos vulnerables.
Convenio para la prestación de servicios de
infocentros.
Comodato para el uso del terreno.
Contrato de comodato para el uso de las
instalaciones de la parroquia para el UPC y
Tenencia política.
Coordinación de acciones para seguridad
ciudadana
Se prevé coordinar acciones para campañas de
prevención de drogas, alcohol
Se prevé coordinar acciones para la
conservación del patrimonio de la parroquia
Crédito no reembolsable para la ejecución de
obras
Convenio para la ejecución de eventos culturales
y obras complementarias de inversión
Programa 60 y piquito
Convenio para la toma de lecturas de agua
potable.

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta
Alta
Media
Alta
Alta

Proyectos de electrificación y alumbrado público

Alta

Convenio para
parroquiales.

Alta

eventos

culturales

inter

Se prevé coordinación de acciones para fomento
turístico de la parroquia

Alta

Se prevé coordinar acciones para
conservación del patrimonio de la parroquia

Alta

la

Convenio
de
vivienda
solidaria;
Convenio para la legalización de tierras;
Convenio
para
promoción
turística;
Coordinación de acciones con apoyo técnico
para la conformación de cajas comunales de
ahorro
y
crédito;
Apoyo técnico a las escuelas de futbol de la
parroquia;
Coordinación de acciones para la dotación de
instrumentos
musicales;
Apoyo técnico y financiero para el mantenimiento
de los canales de agua de riego;

Alta
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Sector

Actividades que realiza a nivel
parroquial

Actor

Relación
GAD Actor

Apoyo técnico y financiero para el mantenimiento
vial
Gobierno Autónomo
Descentralizado

Sociedad civil

Sociedad civil
Sociedad civil
Sociedad civil
Sociedad civil
Sociedad civil

Mancomunidad
Norcentral

Se prevé gestionar acciones para el desarrollo de
la zona peruchana (Ruta Escondida).

Baja

Universidades

Convenio de pasantías con estudiantes de la
Escuela de trabajo social de la Universidad
Central para apoyo en la atención a grupos
vulnerables;
Se prevé firma de convenio con la Universidad
Central para el desarrollo de prácticas
preprofesionales en diversas áreas;
Convenio con la Universidad Técnica Particular
de Loja para descuento en el costo de las
matrículas;

Alta

Convenio de pasantías en promoción turística

Alta

Donaciones en beneficio de la parroquia

Baja

Instituto
Tecnológico
Superior Yavirac
Sector privado de
la parroquia
Párroco de
parroquia
Unidades
Educativas
Directivas
barriales
Comunitarias

Sociedad civil

Liga parroquial

Sociedad civil

ONGs

la

y

Coordinación de acciones
religiosos y culturales

eventos

Alta

Coordinación de acciones para el desarrollo de
eventos culturales.

Media

Coordinación de acciones para la ejecución de
obras y eventos culturales

Alta

Coordinación
de
acciones
para
la
implementación de obras en el ámbito deportivo
Coordinación
de
acciones
para
la
implementación de obras emergentes en las
comunidades.
Apoyo técnico y financiero para el mantenimiento
de los canales de agua de riego

Juntas de agua de
regantes
Elaboración: Vergara Consultores
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de Perucho, 2020
Sociedad civil

para

Alta
Alta
Alta

4. Gobierno Parroquial
El Gobierno parroquial de Perucho es la instancia de gobernanza local, representativa y
coordinadora que, a través de la gestión, negociación y concertación de programas y
proyectos, promueve mejores condiciones de bienestar y de vida para sus pobladores, con
el apoyo del Estado, de las instituciones públicas y privadas tanto nacionales como
internacionales y con la participación comunitaria.
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El Gobierno parroquial tiene como objetivos:
1. Planificar el desarrollo físico correspondiente a la circunscripción territorial de la
Parroquia Rural de Perucho, en coordinación con el Gobierno Cantonal y Provincial;
2. Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a los problemas
que aquejan la vecindad parroquial, con arreglo a las condiciones cambiantes, en lo
social, político y económico;
3. Convocar y promover en la comunidad mecanismos de integración permanentes
para discutir los problemas de la parroquia, mediante el uso de mesas redondas,
seminarios, conferencias, simposios, cursos y otras actividades de integración y
trabajo;
4. Capacitar el talento humano, que apunte a la profesionalización de la gestión del
Gobierno Parroquial de Perucho;
5. Mejorar y ampliar la cobertura de servicios de manera paralela con el aporte de la
comunidad.
Para el cumplimiento de estos objetivos, el GAD se ha organizado de la siguiente manera:
Figura 35. Organización funcional
Legislativo – Pleno del Gobierno
Parroquial

Instancias de participación

Comisiones permanentes

Presidencia

Consejo de Planificación

Dignidades

Comisiones especiales

Administrativo

Apoyo

Vicepresidente

Secretaria / Tesorera

Trabajador del parque

Vocales

Auxiliar Servicios
Administrativos

Limpieza

Asesoría jurídica

Trabajador del Complejo
deportivo

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de Perucho, 2020
Elaborado por: Vergara Consultores
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El Gobierno trabaja mediante cuatro comisiones permanentes, en los temas de: educación,
cultura, deportes y recreación; seguridad, salud, y programas sociales; producción, turismo
y ambiente; y, vialidad, obra pública y control del espacio público; y, una comisión especial,
que se encarga de la coordinación de los temas inherentes a las festividades de la
parroquia.
Las comisiones permanentes tienen el propósito de coordinar, a nivel local, las acciones,
estrategias, programas o proyectos en el ámbito de acción de cada comisión, con el
propósito de garantizar la satisfacción de las necesidades de la población.

5. Problemas y potencialidades político – institucionales

Tabla 42. Sistematización de problemas y potencialidades político - institucionales

Síntesis de Problemas identificados

Síntesis de Potencialidades
identificadas

No se percibe una activa participación de
la ciudadana

Constante información de parte del
gobierno parroquial hacia la ciudadanía

Desconfianza hacia el gobierno parroquial,
debido experiencias con gobiernos
pasados

Inclusión de la ciudadanía en la
implementación de proyectos

No hay participación de los jóvenes en los
procesos del GAD

La gente percibe que los proyectos
implementados responden a sus
necesidades y los representan

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de Perucho. Proceso participativo 2020
Elaborado por: Vergara Consultores
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MODELO TERRITORIAL ACTUAL
El modelo territorial actual describe la situación de cada uno de los componentes del
diagnóstico, este permite identificar las potencialidades y problemáticas con el fin de
proponer mecanismos estratégicos para el desarrollo territorial mediante el fortalecimiento
de potencialidades y la disminución de los problemas. A continuación, se presenta el
modelo territorial actual de la parroquia de Perucho:
Figura 36. Modelo Territorial Actual

Fuente: IEE,2013
Elaborado por: Vergara Consultores
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PROPUESTA

Página 116 de 178

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2019 – 2023

Comprende el conjunto de decisiones concertadas y articuladas entre los actores
territoriales, con el objeto de alcanzar una situación deseada para fomentar las
potencialidades y resolver las problemáticas identificadas en el diagnóstico estratégico, a
corto, mediano y largo plazo.15
Esta sección consolida la visión, objetivos estratégicos, políticas estratégicas, metas,
indicadores y programas en los que trabajará el Gobierno parroquial de Perucho hasta
2023.
Para la definición de los elementos de esta propuesta se consideraron como insumos los
siguientes:
1. Las competencias del nivel de gobierno parroquial;
2. Las temáticas priorizadas producto del análisis realizado al Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial anterior;
3. Los problemas y potencialidades identificados a través del proceso participativo;
4. Las acciones propuestas en el plan de trabajo de la autoridad electa;
5. Las actividades planificadas por los vocales del Gobierno parroquial, en marco
de las comisiones a las que representan; y,
6. El plan operativo anual del Gobierno parroquial.
Todos los elementos de la propuesta están articulados entre sí y vinculados a la política
pública nacional, definida en el Plan Nacional de Desarrollo y Estrategia Territorial Nacional;
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
misma que, conforme al Decreto Ejecutivo No. 371 de 2018, fue adoptada como política del
Gobierno Nacional; y, a los lineamientos Nacionales post pandemia.

15

Guía para la formulación / actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) Parroquial,
Secretaría Técnica de Planificación 2020.
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Visión: La visión es el enunciado que describe el proyecto común a mediano y largo plazo,
que fue trabajada en función del diagnóstico territorial y como resultado del proceso
participativo.
Objetivos estratégicos: Constituyen el fin último y la gestión realizada por el Gobierno
parroquial estará destinada a su cumplimiento.
En función del alcance de los objetivos estratégicos, éstos se articularán al Plan Nacional
de Desarrollo, a través de sus Objetivos, metas y políticas; y, a la Agenda 2030, a través
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Metas e indicadores: Son estimaciones cuantitativas de lo que se busca alcanzar en un
período definido y son identificadas con el propósito de cuantificar el cumplimiento de los
objetivos.
Para medir el nivel de avance hacia el logro de las metas se utilizan los indicadores, que
son expresiones matemáticas que sintetizan un fenómeno que se busca con la meta. Por
lo tanto, estos últimos permiten monitorear el cumplimiento de las metas.
Políticas: Son directrices que reflejan la prioridad y voluntad política del Gobierno para
modificar una situación determinada (Senplades, 2011). Éstas responden a los problemas
identificados y determinan las líneas de trabajo del Gobierno parroquial.
Programas estratégicos: Los programas planteados a continuación, responden a las
problemáticas y brechas identificadas en el diagnóstico de este Plan y permitirán la
articulación de este instrumento de planificación estratégica de mediano plazo, con la
planificación programática anual.
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VISIÓN

PERUCHO, se consolida como una parroquia turística y agro
productiva, que garantiza la soberanía alimentaria, con acceso a riego
tecnificado y mecanismos para el intercambio justo; con un sistema
vial que facilita la movilidad y conectividad de sus habitantes y la
comercialización de sus productos; que conjuga el desarrollo agrícola
con la conservación y protección de los recursos naturales y su
patrimonio cultural; una parroquia donde se garantiza el acceso a los
servicios básicos de calidad y la protección integral de derechos a sus
grupos de atención vulnerable; con infraestructura de salud y
educación de calidad, con espacios públicos seguros, limpios,
accesibles e inclusivos; con una organización social consolidada y un
Gobierno parroquial eficiente, transparente y participativo.
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Objetivo 1. Mantener, proteger y preservar los
recursos naturales de la parroquia
Alineación a las competencias
Se alinea al componente biofísico y a las siguientes competencias y atribuciones:
1) Forestación y reforestación: el gobierno parroquial tiene la atribución de gestionar
concurrentemente con el gobierno central la forestación y reforestación, con fines de
protección y conservación.
2) Gestión ambiental: la atribución del gobierno parroquia es impulsar programas y
proyectos de manejo sustentable de recursos naturales y recuperación de ecosistemas
frágiles; y,
3) Gestión de riesgos / prevención, protección, socorro y extinción de incendios: Tomar
acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia para enfrentar
todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten al territorio.

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo
El Objetivo de protección y conservación de los recursos naturales está alineado al Objetivo
1 y 3 del Plan Nacional de Desarrollo:
•

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

•

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras
generaciones
o

Meta 3.4: Reducir al 15% la deforestación bruta con respecto al nivel de
referencia de emisiones forestales a 2021
§

Política 3.1: Conservar, recuperar y regular el aprovechamiento del
patrimonio natural y social, rural y urbano, continental, insular y
marino-costero, que asegure y precautele los derechos de las
presentes y futuras generaciones
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Alineación a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Ciudades y comunidades sostenibles:
Gestión integral de los riesgos en todos los niveles
Acción por el clima:
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
Vida de ecosistemas silvestres:
Promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la
deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación
y la reforestación.
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, en particular los bosques, los humedales, las
montañas y las zonas áridas.
Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación,
detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de
biodiversidad.

Políticas y Estrategias

Políticas

1.1.

1.2.

Estrategias

1.1.1. Implementar las mingas de reforestación con el
apoyo de la comunidad
Promover iniciativas de 1.1.2. Gestionar la implementación de capacitaciones
sobre forestación y reforestación
reforestación
1.1.3. Fomentar la participación ciudadana para estas
actividades
1.2.1. Desarrollar talleres de sensibilización sobre
cambio climático y las buenas prácticas ambientales
ciudadanas de cuidado del espacio público y de los
recursos naturales
Fomentar las buenas
1.2.2. Implementar en el Gobierno parroquial las
prácticas ambientales
buenas prácticas ambientales
1.2.3. Fomentar el desarrollo de mingas para la
limpieza de los barrios, comuna, quebradas y
senderos
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Políticas
1.3.

Estrategias

Prevenir, reaccionar o
mitigar los riesgos y
amenazas de origen
natural o antrópico

1.3.1. Gestionar capacitaciones en temas de gestión
de riesgos
1.3.2. Gestionar la atención en caso de riesgos
antrópicos o naturales
1.3.3. Gestionar la dotación de insumos y equipos
para la atención de riesgos

Metas e Indicadores
1.1.

Incrementar en 2.000 plantas la superficie reforestada de la parroquia, hasta 2023
Indicador 1.1. Número de plantas reforestadas
Metas anuales:
2020

2021

2022

2023

1.000 plantas

1.500 plantas

2.000 plantas

2.000 plantas

Programas16
1.1.

Gestión del medio ambiente
Presupuesto referencial: USD 500,00
Fuente de financiamiento: Ingresos por transferencia del Gobierno Central

16

Nota 1: El presupuesto referencial que se invertirá, cada año, en el programa podrá variar en función del
presupuesto del Gobierno parroquial y de las necesidades identificadas en ese año.
Nota 2: Las fuentes de financiamiento se podrán ajustar en función de la disponibilidad de recursos y de la
necesidad del Gobierno parroquial.
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Objetivo 2. Mejorar la atención integral y
personalizada a los grupos de atención
vulnerables
Alineación a las competencias
Vinculado al componente sociocultural y a la competencia de protección integral de
derechos, cuya atribución para el nivel parroquial es coordinar con el GAD municipal la
atención en zonas rurales. Y, promover los sistemas de protección integral a los grupos de
atención prioritaria.
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo
El Objetivo de protección y conservación de los recursos naturales está alineado al Objetivo
1 del Plan Nacional de Desarrollo:

•

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las
personas
o

Política 1.3: Combatir la malnutrición, erradicar la desnutrición y promover
hábitos y prácticas de vida saludable, generando mecanismos de
corresponsabilidad entre todos los niveles de gobierno, la ciudadanía, el
sector privado y los actores de la economía popular y solidaria, en el marco
de la seguridad y soberanía alimentaria.

o

Política 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.

o

Política 1.14: Enfrentar el fenómeno socioeconómico de las drogas y el
alcohol, a través de estrategias de prevención integral, control y reducción
de la oferta.
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Alineación a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Hambre cero:
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición
y promover la agricultura sostenible
Igualdad de género:
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas
Reducción de las desigualdades
Estrategias para reducir las desigualdades y garantizar que nadie se queda
atrás
Paz, justicia e instituciones sólidas
Estrategias para garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas
y representativas, que respondan a las necesidades de toda la comunidad

Articulación Lineamientos Nacionales post Pandemia (Resolución STPE-022-2020)
Eje Salud.
Lineamiento 1. Contribuir al fortalecimiento de la gestión sanitaria en el territorio a través de
medidas de bioseguridad con la participación local.
Estrategia: Apoyo en la gestión del primer nivel de atención de salud en coordinación
con el ente rector.
Políticas y Estrategias

Políticas

Estrategias

2.1.

Promover la protección
integral a los grupos 2.1.1. Desarrollar talleres sobre nutrición
vulnerables

2.2.

Prevenir el consumo de
2.1.2. Gestionar la implementación de campañas de
alcohol y sustancias
vacunación, brigadas médicas y brigadas de
estupefacientes
y
esterilización de mascotas.
sicotrópicas
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Políticas
2.3.

Estrategias

Prevenir la violencia 2.1.3. Gestionar la atención a las personas del grupo
contra las mujeres
vulnerable

Metas e Indicadores
2.1.

Incrementar a 591 las personas beneficiadas de proyectos de atención integral,
hasta 2023
Indicador 2.1. Número de personas beneficiadas de proyectos de atención integral.
Metas anuales:
2020

2021

2022

2023

197 personas

394 personas

591 personas

591 personas

Programas17
2.1.

Atención a grupos vulnerables
Presupuesto referencial: USD 10.900,00
Fuente de financiamiento: Ingresos por transferencia del Gobierno Central

17

Nota 1: El presupuesto referencial que se invertirá, cada año, en el programa podrá variar en función del
presupuesto del Gobierno parroquial y de las necesidades identificadas en ese año.
Nota 2: Las fuentes de financiamiento se podrán ajustar en función de la disponibilidad de recursos y de la
necesidad del Gobierno parroquial.
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Objetivo 3. Fomentar la identidad cultural y la
preservación del patrimonio parroquial

Alineación a las competencias
Se articula al componente sociocultural y está alineado a la competencia de patrimonio
cultural, arquitectónico y natura, en marco de la cual, el Gobierno parroquial podrá gestionar
concurrentemente con otros niveles de gobierno las competencias de preservación,
mantenimiento y difusión del patrimonio cultural material e inmaterial.
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo
El Objetivo de protección y conservación de los recursos naturales está alineado al Objetivo
2 del Plan Nacional de Desarrollo:
•

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las
identidades diversas
o

Política 2.3: Promover el rescate, reconocimiento y protección del patrimonio
cultural tangible e intangible, saberes ancestrales, cosmovisiones y dinámicas
culturales.

Alineación a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Ciudades y comunidades sostenibles:
Ciudades y comunidades sostenibles. Medidas para proteger y salvaguardar el
patrimonio cultural y natural de la localidad
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Políticas y Estrategias

Políticas

3.1.

3.2.

Estrategias

3.1.1. Impulsar la declaratoria de Patrimonio Cultural
inmaterial a la expresión de los Santos Varones de
Recuperar
el Semana
Santa.
patrimonio cultural y 3.1.2. Rescatar el patrimonio inmaterial (juegos, mitos,
natural
leyendas,
historias,
tradiciones,
gastronomía)
3.1.3. Fomentar la conservación del patrimonio
arquitectónico de la parroquia
Prevenir el consumo
de
alcohol
y 3.2.1. Apoyar a las actividades artísticas de la parroquia
sustancias
3.2.3. Difundir el patrimonio cultural de la parroquia
estupefacientes
y mediante diferentes herramientas físicas o virtuales.
sicotrópicas

Metas e Indicadores
3.1.

Recuperar 2 kilómetros de caminos y senderos ancestrales considerados como
patrimonio natural de la parroquia, hasta 2023
Indicador 3.1. Kilómetros de caminos y senderos ancestrales recuperados
Metas anuales:

3.2.

2020

2021

2022

2023

0 kilómetros

1 kilómetro

2 kilómetros

2 kilómetros

Desarrollar 19 eventos para el fomento de la cultura e identidad parroquial, hasta
2023
Indicador 3.2. Número de eventos desarrollados para el fomento de la cultura e
identidad parroquial
Metas anuales:
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2020

2021

2022

2023

0 eventos

7 eventos

16 eventos

19 eventos
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Programas18
3.1.

Promoción del patrimonio natural y cultural de la parroquia
Presupuesto referencial: USD 9.724,80
Fuente de financiamiento: Ingresos por transferencia del Gobierno Central

18

Nota 1: El presupuesto referencial que se invertirá, cada año, en el programa podrá variar en función del
presupuesto del Gobierno parroquial y de las necesidades identificadas en ese año.
Nota 2: Las fuentes de financiamiento se podrán ajustar en función de la disponibilidad de recursos y de la
necesidad del Gobierno parroquial.

Página 128 de 178

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2019 – 2023

Objetivo 4. Impulsar y fortalecer el desarrollo de
las actividades económicas y productivas
Alineación a las competencias
Vinculado al componente económico productivo y definido en marco de la competencia de
fomento de las actividades productivas y agropecuarias, mediante la cual, los gobiernos
parroquiales, de manera concurrente con los regionales y provinciales, podrán: 1. Definir
estrategias participativas, fortalecimiento de cadenas productivas; 2. generar y
democratizar los servicios técnicos y financieros, transferencia de tecnología, desarrollo del
conocimiento y preservación de saberes ancestrales orientados a la producción; 3.
promover investigación científica y tecnológica; 4. generar redes de comercialización; y, 5.
gestionar el turismo
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo
El Objetivo de protección y conservación de los recursos naturales está alineado a los
Objetivos 5 y 6 del Plan Nacional de Desarrollo:
•

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera redistributiva y solidaria
o

Política 5.5: Diversificar la producción nacional con pertinencia territorial,
aprovechando las ventajas competitivas, comparativas y las oportunidades
identificadas en el mercado interno y externo, para lograr un crecimiento
económico sostenible y sustentable.

•

Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la
soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural.
o

Política 6.4: Fortalecer la organización, asociatividad y participación de las
agriculturas familiares y campesinas en los mercados de provisión de
alimentos
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Alineación a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Hambre cero:
Iniciativas para incrementar la productividad agrícola de manera sostenible y
los ingresos de pequeños productores y productoras.
Trabajo Decente y crecimiento económico:
Proponer estrategias de desarrollo económico que saquen partido de las
oportunidades y los recursos exclusivos de su territorio.
Producción y consumo responsable:
Lograr un turismo sostenible, que cree puestos de trabajo y promueva la cultura
y los productos locales.

Articulación Lineamientos Nacionales post Pandemia (Resolución STPE-022-2020)
Eje Producción
Lineamiento 3. Promover la óptima gestión de los recursos disponibles que apoyen la
reactivación económica.
Estrategia. Generación de estrategias de desarrollo económico post COVID 19 en
articulación con las entidades relacionadas en el ámbito económico productivo.
Lineamiento 4. Brindar soporte con servicios locales complementarios agropecuarios, riego
y drenaje.
Estrategia. Mejora de las capacidades locales en cuanto a las prácticas
agropecuarias, riego y drenaje.
Lineamiento 5. Fomentar iniciativas productivas generando empleo y circuitos económicos
inclusivos en bienes y servicios.
Estrategia. Promover el encadenamiento productivo mediante el establecimiento de
redes de comercialización con énfasis en la reactivación económica de pequeñas
empresas y emprendimientos a nivel local
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Políticas y Estrategias

Políticas
4.1.

Estrategias

Contribuir con el
desarrollo de las
actividades productivas
y el emprendimiento en
la parroquia

4.1.1. Impulsar el desarrollo de eventos para la
promoción de las actividades productivas y el
emprendimiento

4.2.

Promoción y difusión
turística de la parroquia

4.2.1. Impulsar el turismo de la Ruta Escondida
4.2.2. Desarrollar ferias para impulsar el turismo
4.2.3. Gestionar el fortalecimiento de capacidades de
la población en el ámbito turístico
4.2.5. Desarrollar la feria de la mandarina
4.2.6. Gestionar la implementación de señalética
turística

4.3.

Fortalecer las
capacidades para el
fomento productivo

4.3.1. Desarrollar las capacitaciones en tecnificación
de cultivos y foros agrícolas
4.3.2. Implementar sistemas agroforestales
sostenibles

4.4.

Gestionar el acceso de
recursos para la
producción

4.4.1. Impulsar acciones para el acceso equitativos al
agua de riego

Metas e Indicadores
4.1.

Desarrollar 20 ferias para la promoción de las actividades productivas y turísticas de
la parroquia, hasta 2023
Indicador 4.1. Número de ferias desarrolladas para la promoción de las actividades
productivas y turísticas de la parroquia
Metas anuales:

Página 131 de 178

2020

2021

2022

2023

3 ferias

10 ferias

17 ferias

20 ferias

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2019 – 2023

4.2.

Beneficiar a 165 personas de talleres o cursos de capacitación que contribuyan a la
mejora de las actividades productivas, hasta 2023
Indicador 4.2. Número de personas beneficiadas de los talleres o cursos de
capacitación desarrollados para la mejora de las actividades productivas
Metas anuales:
2020

2021

2022

2023

30 personas

75 personas

120 personas

165 personas

Programas19
4.1.

Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de las actividades productivas
Presupuesto referencial: USD 2.000,00
Fuente de financiamiento: Ingresos por transferencia del Gobierno Central

19

Nota 1: El presupuesto referencial que se invertirá, cada año, en el programa podrá variar en función del
presupuesto del Gobierno parroquial y de las necesidades identificadas en ese año.
Nota 2: Las fuentes de financiamiento se podrán ajustar en función de la disponibilidad de recursos y de la
necesidad del Gobierno parroquial.
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Objetivo 5. Promover la dotación de servicios, e
impulsar el desarrollo de infraestructura y
equipamiento de los espacios públicos de la
parroquia
Alineación a las competencias
Se articula al componente de asentamientos humanos y a las siguientes competencias y
atribuciones:
1) Prestación de servicios públicos de agua potable, alcantarillado y desechos sólidos:
Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados por los GAD
municipales.
Vigilar la ejecución de obras de infraestructura de calidad de los servicios públicos.
2) Infraestructura física, equipamientos y espacios públicos de la parroquia rural:
Concurrentemente y en coordinación con gobiernos provinciales y municipales: planificar,
construir mantener la infraestructura física los equipamientos y espacios públicos de
alcance parroquial; y,
3) Vialidad: Planificar y mantener el sistema vial en coordinación con los gobiernos
provinciales y municipales.
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo
El Objetivo de protección y conservación de los recursos naturales está alineado al Objetivo
1 del Plan Nacional de Desarrollo:
•

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

Meta 1.43: Incrementar el porcentaje de la población con acceso a agua
segura a 2021.
§

Política 1.15: Promover el uso y el disfrute de un hábitat seguro, que
permita el acceso equitativo a los espacios públicos con enfoque
inclusivo.
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Alineación a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Agua limpia y saneamiento:
Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible
para todos.
Industria, innovación e infraestructura:
Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, para
apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano.
Ciudades y comunidades sostenibles:
Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos
adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.
Proporcionar a los ciudadanos espacios públicos seguros y verdes, como por
ejemplo parques, plazas y jardines.
Producción y consumo responsable:
Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
Gestión sostenible de los residuos sólidos, con énfasis en la reutilización y el
reciclaje, también es vital para reducir el impacto medioambiental de las
ciudades
Articulación Lineamientos Nacionales post Pandemia (Resolución STPE-022-2020)
Eje Agua:
Lineamiento 2. Reducir la brecha de acceso a servicios de agua, alcantarillado y
saneamiento.
Estrategia. Mejorar en calidad de servicio y abastecimiento.

Políticas y Estrategias

Políticas
a.

Gestionar la cobertura
de los servicios
públicos
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Estrategias
5.1.1. Gestionar la dotación equitativa de los servicios
básicos de agua potable, alcantarillado y recolección
de basura
5.1.2. Concientizar a la ciudadanía sobre la gestión de
los residuos sólidos y la clasificación de los desechos

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2019 – 2023

Políticas

b.

Estrategias

Dotar de la
infraestructura,
equipamiento e
insumos necesarios,
así como de espacios
públicos inclusivos y
seguros

5.2.1. Dotar y dar mantenimiento a la infraestructura
parroquial
5.2.2. Impulsar los espacios púbicos como lugares de
reflexión y diálogo
5.2.3. Impulsar el equipamiento de los espacios
púbicos parroquiales
5.2.4. Dotar de insumos necesarios para el desarrollo
las actividades parroquiales
5.2.5. Gestionar la implementación de eventos de
capacitación sobre seguridad ciudadana
5.2.6. Gestionar la dotación de insumos para la
atención de las emergencias

Metas e Indicadores
5.1.

Mantener el 100% de viviendas con servicio de lectura de medidores de agua
potable, hasta 2023
Indicador 5.1. Porcentaje de viviendas que cuentan con el servicio de lectura de
medidores de agua potable
Metas anuales:

5.2.

2020

2021

2022

2023

100%

100%

100%

100%

Equipar y dar mantenimiento a 39 espacios públicos existentes en la parroquia,
hasta 2023
Indicador 5.2. Número de espacios públicos equipados y con mantenimiento
Metas anuales:

Página 135 de 178

2020

2021

2022

2023

11 espacios
públicos

21 espacios
públicos

31 espacios
públicos

39 espacios
públicos
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5.3.

Construir y dar mantenimiento a 3,4 kilómetros lineales de vías de la parroquia, hasta
2023
Indicador 5.3. Kilómetros lineales de vías construido y con mantenimiento
Metas anuales:
2020

2021

2022

2023

0,5 kilómetros

0,5 kilómetros

2,9 kilómetros

3,4 kilómetros

Programas20
5.1.

Gestión de los servicios públicos
Presupuesto referencial: USD 3.000,00
Fuente de financiamiento: Convenio Empresa Pública Metropolitana de
Agua Potable.

5.2.

Dotación de Infraestructura y equipamiento parroquial
Presupuesto referencial: USD 76.117,34
Fuente de financiamiento: Ingresos por transferencia del Gobierno Central

5.3.

Mantenimiento y construcción del Sistema vial
Presupuesto referencial: USD 44.751,76
Fuente de financiamiento: Ingresos por transferencia del Gobierno Central

20

Nota 1: El presupuesto referencial que se invertirá, cada año, en el programa podrá variar en función del
presupuesto del Gobierno parroquial y de las necesidades identificadas en ese año.
Nota 2: Las fuentes de financiamiento se podrán ajustar en función de la disponibilidad de recursos y de la
necesidad del Gobierno parroquial.
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Objetivo 6. Promover un hábitat seguro e
inclusivo para el grupo de atención vulnerable
Alineación a las Competencias
Vinculado al componente de Asentamientos humanos y a la competencia de hábitat y
vivienda, mediante la cual el gobierno parroquial tiene la atribución de diseñar estrategias
y programas que integren las relaciones entre vivienda, servicios, espacios y transporte
públicos, equipamiento, gestión del suelo y riesgos. Garantizar el derecho a un hábitat
seguro y saludable.
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo
El Objetivo de protección y conservación de los recursos naturales está alineado al Objetivo
1 del Plan Nacional de Desarrollo:

•

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las
personas
o

Política 1.8: Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y digna, con
pertinencia cultural y a un entorno seguro, que incluya la provisión y calidad
de los bienes y servicios públicos vinculados al hábitat: suelo, energía,
movilidad, transporte, agua y saneamiento, calidad ambiental, espacio
público seguro y recreación.

Alineación a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Ciudades y comunidades sostenibles:
Lograr que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles. Estrategias para asegurar el acceso de todas las
personas a viviendas y servicios básicos
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Políticas y Estrategias

Políticas
6.1.

Estrategias

Gestionar el acceso a
la vivienda a personas
vulnerables

6.1.1. Impulsar la implementación de soluciones
habitacionales para personas vulnerables

Metas e Indicadores
6.1.

Incrementar a 20 las soluciones habitacionales construidas para el grupo de
atención vulnerable, hasta 2023
Indicador 6.1. Número de soluciones habitacionales construidas para el grupo de
atención vulnerable
Metas anuales:
2020

2021

2022

2023

0,5 kilómetros

0,5 kilómetros

2,9 kilómetros

3,4 kilómetros

Programas21
6.1.

Vivienda solidaria
Presupuesto referencial 1: USD 15.000,00
Fuente de financiamiento: Ingresos por transferencia del Gobierno Central
Presupuesto referencial 2: USD 12.000,00
Fuente de financiamiento: Convenio Gobierno provincial de Pichincha

21

Nota 1: El presupuesto referencial que se invertirá, cada año, en el programa podrá variar en función del
presupuesto del Gobierno parroquial y de las necesidades identificadas en ese año.
Nota 2: Las fuentes de financiamiento se podrán ajustar en función de la disponibilidad de recursos y de la
necesidad del Gobierno parroquial.
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Objetivo 7. Fortalecer la gestión del Gobierno
parroquial, los procesos de planificación y
participación ciudadana
Alineación a las Competencias
Vinculado al componente político institucional y a las siguientes competencias y
atribuciones:
1) Planificar el desarrollo territorial y formular los correspondientes planes de ordenamiento
territorial: Planificar el desarrollo territorial parroquial y formular los correspondientes planes
de ordenamiento territorial.
2) Cooperación Internacional: Planificar, regular, controlar y gestionar la obtención de
recursos y asistencia técnica; y,
3) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás
asentamientos rurales: Promover la organización de los ciudadanos de las comunas,
recintos y demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de
base.
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo
El Objetivo de protección y conservación de los recursos naturales está alineado al Objetivo
7 y 9 del Plan Nacional de Desarrollo:

•

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

Política 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

•

Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente el país
en la región y el mundo.
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Alineación a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Ciudades y comunidades sostenibles:
Mejorar la coherencia normativa para el desarrollo sostenible
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles.
Alianzas para lograr los objetivos:
Gestionar la cooperación entre los organismos públicos, el sector privado y la
sociedad civil de las comunidades
Políticas y Estrategias

Políticas

Estrategias

7.1.

Planificar e
implementar
eficientemente las
acciones para el
desarrollo de la
parroquia

7.1.1. Mejorar las condiciones administrativas y la
ejecución de los proyectos
7.1.2. Generar mecanismos de evaluación y
reconocimiento del personal del Gobierno parroquial,
en función de sus competencias
7.1.3. Dar Seguimiento y evaluar el cumplimiento del
Plan de Desarrollo y ordenamiento territorial

7.2.

Gestionar la
legalización de tierras

7.2.1. Impulsar procesos de legalización de las tierras
y espacios públicos parroquiales

7.3.

Solventar
eficientemente los
requerimientos
ciudadanos

7.3.1. Atender eficientemente los requerimientos
legales y complementarios

Fortalecer las
capacidades técnicas,
administrativas y
legales del Gobierno
parroquial

7.4.1. Fomentar la participación del equipo del GAD
en eventos de capacitación

7.4.
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7.5.

7.6.

Gestionar la
cooperación nacional e
internacional

7.5.1. Impulsar el financiamiento con organismos no
gubernamentales

Fomentar la
participación
ciudadana

7.6.1. Reactivar y fortalecer los comités barriales, la
seguridad y convivencia ciudadana.
7.6.2. Impulsar la participación de la ciudadanía en los
procesos de implementados por el Gobierno
parroquial
7.6.3. Integrar a los jóvenes y adultos mayores en el
sistema de participación ciudadana.

Metas e Indicadores
7.1.

Anualmente, actualizar el 100% de los instrumentos de planificación y
programáticos, hasta 2023
Indicador 7.1. Porcentaje de los instrumentos de planificación y programáticos
actualizados
Metas anuales:

7.2.

2020

2021

2022

2023

100%

100%

100%

100%

Atender el 100% de los requerimientos legales y complementarios, hasta el 2023
Indicador 7.2. Porcentaje de requerimientos legales y complementarios atendidos
Metas anuales:

7.3.

2020

2021

2022

2023

100%

100%

100%

100%

Alcanzar 33 eventos de capacitación dirigidos al fortalecimiento de las capacidades
del Gobierno parroquial, hasta 2023
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Indicador 7.3. Número de eventos de capacitación dirigidos al fortalecimiento de las
capacidades del Gobierno parroquial
Metas anuales:

7.4.

2020

2021

2022

2023

10 eventos

20 eventos

30 eventos

33 eventos

Incrementar a 425 los ciudadanos que participan en los eventos organizados por el
Gobierno parroquial, hasta 2023
Indicador 7.4. Número de ciudadanos que participan en los eventos organizados
por el Gobierno parroquial
Metas anuales:
2020

2021

2022

2023

125 ciudadanos

250 ciudadanos

375 ciudadanos

425 ciudadanos

Programas22
7.1.

Fortalecimiento de la gestión y planificación parroquial
Presupuesto referencial: USD 10.464,48
Fuente de financiamiento: Ingresos por transferencia del Gobierno Central

7.2.

Fortalecimiento de capacidades del Gobierno parroquial
Presupuesto referencial: USD 500,00
Fuente de financiamiento: Ingresos por transferencia del Gobierno Central

22

Nota 1: El presupuesto referencial que se invertirá, cada año, en el programa podrá variar en función del
presupuesto del Gobierno parroquial y de las necesidades identificadas en ese año.
Nota 2: Las fuentes de financiamiento se podrán ajustar en función de la disponibilidad de recursos y de la
necesidad del Gobierno parroquial.
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MATRIZ RESUMEN DE LOS ELEMENTOS DE LA PROPUESTA
Componente

Biofísico

Competencia

PND

Forestación y
Reforestación

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

Gestión ambiental

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

Gestión de
Riesgos /
Prevención,
protección,
socorro y
extinción de
incendios

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

ODS

Objetivos
Estratégicos

1.1 Incrementar a
2000 plantas la
superficie reforestada
de la parroquia, hasta
2023

ODS 15: Vida de
ecosistemas
silvestres
ODS 13: Acción
por el clima
ODS 15: Vida de
ecosistemas
silvestres

Metas

1. Mantener,
proteger y
preservar los
recursos
naturales de la
parroquia

ODS 11:
Ciudades y
comunidades
sostenibles

-

-

Indicadores

Políticas

1.1 Número de
plantas
reforestadas

1.1 Promover
iniciativas de
reforestación

-

-

Sociocultural

Protección
Integral de
Derechos

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

ODS 10:
Reducción de las
desigualdades
ODS 16: Paz,
justicia e
instituciones
sólidas
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1.1 Gestión del
medio
ambiente

Presupuesto
Referencial

500,00

Fuente de
financiamiento

Ingresos por
transferencia del
Gobierno Central

1.3 Prevenir,
reaccionar o
mitigar los riesgos
y amenazas de
origen natural o
antrópico
2.1 Promover la
protección
integral a los
grupos
vulnerables

ODS 2: Hambre
cero
ODS 5: Igualdad
de género

1.2 Fomentar las
buenas prácticas
ambientales

Programas

2. Mejorar la
atención
integral y
personalizada a
los grupos de
atención
vulnerables

2.1 Incrementar a 591
las personas
beneficiadas de
proyectos de atención
integral, hasta 2023

2.1 Número de
personas
beneficiadas de
proyectos de
atención integral

2.2 Prevenir el
consumo de
alcohol y
sustancias
estupefacientes y
sicotrópicas
2.3 Prevenir la
violencia contra
las mujeres

2.1 Atención a
grupos
vulnerables

10.900,00

Ingresos por
transferencia del
Gobierno Central
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Componente

Sociocultural

Económico
productivo

Competencia

Patrimonio
cultural,
arquitectónico y
natural

Fomento de las
actividades
productivas y
agropecuarias

PND

OBJ 2: Afirmar la
interculturalidad y
plurinacionalidad,
revalorizando las
identidades diversas

OBJ 5: Impulsar la
productividad y
competitividad para el
crecimiento
económico sostenible
de manera
redistributiva y
solidaria
OBJ 6: Desarrollar las
capacidades
productivas y del
entorno para lograr la
soberanía alimentaria
y el Buen Vivir Rural
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ODS

ODS 11:
Ciudades y
comunidades
sostenibles

Objetivos
Estratégicos

3. Fomentar la
identidad
cultural y la
preservación
del patrimonio
parroquial

ODS 2: Hambre
cero
ODS 8: Trabajo
Decente y
crecimiento
económico
ODS 12:
Producción y
consumo
responsable

4. Impulsar y
fortalecer el
desarrollo de
las actividades
económicas y
productivas

Metas

Indicadores

3.1 Recuperar 2
kilómetros de caminos
y senderos
ancestrales
considerados como
patrimonio natural de
la parroquia, hasta
2023

3.1 Kilómetros de
caminos y
senderos
ancestrales
recuperados

3.2 Desarrollar 19
eventos para el
fomento de la cultura
e identidad parroquial,
hasta 2023

3.2 Número de
eventos
desarrollados
para el fomento
de la cultura e
identidad
parroquial

4.1 Desarrollar 20
ferias para la
promoción de las
actividades
productivas y
turísticas de la
parroquia, hasta 2023

4.1. Número de
ferias
desarrolladas
para la promoción
de las actividades
productivas y
turísticas de la
parroquia

4.2 Beneficiar a 165
personas de talleres o
cursos de
capacitación que
contribuyan a la
mejora de las
actividades
productivas, hasta
2023

4.2 Número de
personas
beneficiadas de
los talleres o
cursos de
capacitación
desarrollados
para la mejora de
las actividades
productivas

-

-

Políticas

Presupuesto
Referencial

Fuente de
financiamiento

3.1 Promoción
del patrimonio
natural y
cultural de la
parroquia

9.724,80

Ingresos por
transferencia del
Gobierno Central

4.1.
Fortalecimiento
de capacidades
para el
desarrollo de
las actividades
productivas

2.000,00

Ingresos por
transferencia del
Gobierno Central

Programas

3.1 Recuperar el
patrimonio
cultural y natural

3.2 Fomentar la
cultura e
identidad
parroquial

4.1 Contribuir con
el desarrollo de
las actividades
productivas y el
emprendimiento
en la parroquia
4.2 Promoción y
difusión turística
de la parroquia

4.3 Fortalecer las
capacidades para
el fomento
productivo

4.4 Gestionar el
acceso de
recursos para la
producción
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Componente

Competencia

PND

ODS

Objetivos
Estratégicos

Metas

Indicadores

Políticas

Programas

Presupuesto
Referencial

Fuente de
financiamiento

5.1 Mantener el 100%
de viviendas con
servicio de lectura de
medidores de agua
potable, hasta 2023

5.1 Porcentaje de
viviendas que
cuentan con el
servicio de lectura
de medidores de
agua potable

5.1 Gestionar la
cobertura de los
servicios públicos

5.1. Gestión de
los servicios
públicos

3.000,00

Convenio
EPMAPS

5.2 Equipar y dar
mantenimiento a 39
espacios públicos
existentes en la
parroquia, hasta 2023

5.2 Número de
espacios públicos
equipados y con
mantenimiento

5.2. Dotar de la
infraestructura,
equipamiento e
insumos
necesarios, así
como de espacios
públicos
inclusivos y
seguros

5.2. Dotación
de
Infraestructura
y equipamiento
parroquial

76.117,34

Ingresos por
transferencia del
Gobierno Central

5.3 Construir y dar
mantenimiento a 3,4
kilómetros lineales de
vías de la parroquia,
hasta 2023

5.3 Kilómetros
lineales de vías
construido y con
mantenimiento

5.3 Coordinar la
mejora de la
vialidad
parroquial

5.3.
Mantenimiento
y construcción
del Sistema vial

44.751,76

Ingresos por
transferencia del
Gobierno Central

6.1. Incrementar a 20
las soluciones
habitacionales
construidas para el
grupo de atención
vulnerable, hasta 2023

6.1. Número de
soluciones
habitacionales
construidas para
el grupo de
atención
vulnerable

ODS 6: Agua
limpia y
saneamiento
Prestación de
servicios públicos:
Agua Potable,
alcantarillado,
desechos sólidos

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

ODS 11:
Ciudades y
comunidades
sostenibles
ODS 12:
Producción y
consumo
responsable

Asentamientos
humanos

Infraestructura
física,
equipamientos y
espacios públicos
de la parroquia
rural

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

ODS 11:
Ciudades y
comunidades
sostenibles

Vialidad

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

ODS 9: Industria,
innovación e
infraestructura

Hábitat y vivienda

OBJ 1: Garantizar una
vida digna con iguales
oportunidades para
todas las personas
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ODS 11:
Ciudades y
comunidades
sostenibles

5. Promover la
dotación de
servicios, e
impulsar el
desarrollo de
infraestructura
y equipamiento
de los espacios
públicos de la
parroquia

6. Promover un
hábitat seguro
e inclusivo para
el grupo de
atención
vulnerable

15000
6.1. Gestionar el
acceso a la
vivienda a
personas
vulnerables

Ingresos por
transferencia del
Gobierno Central

6.1. Vivienda
Solidaria
12000

Convenio
Gobierno
provincial
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Componente

Competencia

Planificar el
desarrollo
territorial y
formular los
correspondientes
planes de
ordenamiento
territorial

PND

OBJ 9: Garantizar la
soberanía y la paz, y
posicionar
estratégicamente el
país en la región y el
mundo.

ODS

ODS 11:
Ciudades y
comunidades
sostenibles

7. Fortalecer la
gestión del
Gobierno
parroquial, los
procesos de
planificación y
participación
ciudadana

Político
Institucional

ODS 17: Alianzas
para lograr los
objetivos

Cooperación
Internacional

Promover la
organización de
los ciudadanos de
las comunas,
recintos y demás
asentamientos
rurales

OBJ 7: Incentivar una
sociedad participativa,
con un Estado
cercano al servicio de
la ciudadanía
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Objetivos
Estratégicos

ODS 17: Alianzas
para lograr los
objetivos

Metas

Indicadores

Políticas

Programas

Presupuesto
Referencial

Fuente de
financiamiento

7.1.
Fortalecimiento
de la gestión y
planificación
parroquial

10.464,48

Ingresos por
transferencia del
Gobierno Central

7.1. Anualmente,
actualizar el 100% de
los instrumentos de
planificación y
programáticos, hasta
2023

7.1. Porcentaje
de los
instrumentos de
planificación y
programáticos
actualizados

7.1. Planificar e
implementar
eficientemente las
acciones para el
desarrollo de la
parroquia

7.2. Atender el 100%
de los requerimiento
legales y
complementarios,
hasta el 2023

7.2. Porcentaje
de requerimientos
legales y
complementarios
atendidos

7.2. Gestionar la
legalización de
tierras

7.3. Alcanzar 33
eventos de
capacitación dirigidos
al fortalecimiento de
las capacidades del
Gobierno parroquial,
hasta 2023

7.3. Número de
eventos de
capacitación
dirigidos al
fortalecimiento de
las capacidades
del Gobierno
parroquial

7.3. Solventar
eficientemente los
requerimientos
ciudadanos

7.2.
Fortalecimiento
de capacidades
del Gobierno
parroquial

500,00

Ingresos por
transferencia del
Gobierno Central

-

7.4. Fortalecer las
capacidades
técnicas,
administrativas y
legales del
Gobierno
parroquial

-

-

-

7.5. Gestionar la
cooperación
nacional e
internacional

-

-

-

7.6. Fomentar la
participación
ciudadana

-

-

-

-

7.4. Incrementar a 425
los ciudadanos que
participan en los
eventos organizados
por el Gobierno
parroquial, hasta 2023

-

7.4. Número de
ciudadanos que
participan en los
eventos
organizados por
el Gobierno
parroquial

-
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MODELO TERRITORIAL DESEADO
El modelo territorial deseado es la construcción de un modelo al cual se desea alcanzar
dentro del siguiente periodo de gobierno, en función de las características biofísicas,
sociales, económicas, culturales y políticas. Dicho modelo tendrá concordancia con la
visión, objetivos y políticas estratégicas.
Figura 37. Modelo Territorial Deseado

Fuente: IEE, 2013
Elaborado por: Vergara Consultores
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MODELO DE GESTIÓN
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ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PDOT
En función de las necesidades y potencialidades identificadas en el diagnóstico de este
Plan, a continuación, se plantean 38 estrategias articulación que se implementarán como
mecanismos para la implementación de las políticas y programas definidos en la Propuesta.

Objetivo 1. Mantener, proteger y preservar los
recursos naturales de la parroquia

Política 1.1. Promover iniciativas de reforestación.
Estrategia 1.1.1.

Gestionar con la entidad rectora, la implementación de
proyectos o iniciativas de reforestación.

Estrategia 1.1.2.

Gestionar con la entidad rectora, la implementación de
capacitaciones sobre forestación y reforestación.

Política 1.2. Fomentar las buenas prácticas ambientales.
Estrategia 1.2.1.

Coordinar con entidades públicas y privadas y con la
ciudadanía, el cuidado del medio ambiente.
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Política 1.3. Prevenir, reaccionar o mitigar los riesgos y amenazas de origen natural o
antrópico.
Estrategia 1.3.1.

Gestionar

con

entidades

públicas

y

privadas,

capacitaciones en temas de gestión de riesgos
Estrategia 1.3.2.

Coordinar con los actores involucrados en la gestión
de riesgos la implementación de acciones de
prevención y mitigación ante los riesgos y amenazas

Estrategia 1.3.3.

Articular con la entidad competente la atención en caso
de riesgos antrópicos

Estrategia 1.3.4.

Gestionar con la entidad competente la atención en
caso de riesgos naturales

Estrategia 1.3.5.

Coordinar con las instancias correspondientes la
dotación de insumos, equipos y maquinaria destinados
a la atención de riesgos naturales o antrópicos.

Estrategia 1.3.6.

Gestionar con organismos públicos y privados, los
recursos necesarios para la atención de los riesgos.

Estrategia 1.3.7.

Coordinar con los dirigentes barriales y comunales y
con la población, acciones implementadas por los
organismos responsables de la atención de riesgos.

Estrategia 1.3.8.

Gestionar con organismos públicos y privados,
campañas de sensibilización y fortalecimiento sobre
gestión de riesgos, con el equipo del Gobierno
parroquial.
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Objetivo 2. Mejorar la atención integral y
personalizada a los grupos de atención
vulnerables

Política 2.1. Promover la protección integral a los grupos vulnerables.
Estrategia 2.1.1.

Coordinar con diferentes actores la implementación de
talleres sobre nutrición.

Estrategia 2.1.2.

Articular con la entidad correspondiente el desarrollo
de campañas de vacunación, brigadas médicas y
brigadas de esterilización de mascotas.

Estrategia 2.1.3.

Coordinar con instancias correspondientes la atención
en casos de emergencia.

Política 2.2. Prevenir el consumo de alcohol y sustancias estupefacientes y sicotrópicas.
Estrategia 2.2.1.

Gestionar con la entidad competente el control a las
personas que están libando en vía o espacio público

Política 2.3. Prevenir la violencia contra las mujeres.
Estrategia 2.3.1.

Articular con actores territoriales, el apoyo a las
campañas implementadas por el GAD sobre violencia
de género.
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Objetivo 3. Fomentar la identidad cultural y la
preservación del patrimonio parroquial

Política 3.1. Recuperar el patrimonio cultural y natural.
Estrategia 3.1.1.

Gestionar

con

las

entidades

competentes,

la

declaratoria de Patrimonio Cultural inmaterial a la
expresión de los Santos Varones de Semana Santa.
Estrategia 3.1.2.

Coordinar con las instancias correspondientes, la
conservación del patrimonio arquitectónico de la
parroquia.

Estrategia 3.1.3.

Gestionar con la entidad competente, el registro del
Patrimonio cultural, material e inmaterial identificado
en la parroquia.

Política 3.2. Fomentar la cultura e identidad parroquial.
Estrategia 3.2.1.

Coordinar con otras parroquias el desarrollo de
encuentros culturales interparroquiales.

Estrategia 3.2.2.

Gestionar con entidades públicas y privadas, la
participación de actores culturales de la parroquia en
eventos artísticos.
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Objetivo 4. Impulsar y fortalecer el desarrollo de
las actividades económicas y productivas

Política 4.1. Contribuir con el desarrollo de las actividades productivas y el
emprendimiento en la parroquia.
Estrategia 4.1.1.

Gestionar la realización de eventos para la promoción
de las actividades productivas y el emprendimiento.

Política 4.2. Promoción y difusión turística de la parroquia.
Estrategia 4.2.1.

Realizar convenios para realizar recorridos turísticos
en la parroquia.

Estrategia 4.2.2.

Gestionar con entidades públicas y privadas el
fortalecimiento de capacidades a los actores turísticos.

Estrategia 4.2.3.

Gestionar

con

la

entidad

correspondiente,

la

implementación de señalética turística.
Política 4.3. Fortalecer las capacidades para el fomento productivo.
Estrategia 4.3.1.

Coordinar con organismos públicos y privados, el
desarrollo de capacitaciones en tecnificación de
cultivos y foros agrícolas.

Estrategia 4.3.2.

Gestionar con las instancias correspondientes, la
implementación

de

sistemas

agroforestales

sostenibles.
Política 4.4. Gestionar el acceso de recursos para la producción.
Estrategia 4.4.1.

Gestionar con la entidad responsable, la redistribución
del agua de riego
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Objetivo 5. Promover la dotación de servicios, e
impulsar el desarrollo de infraestructura y
equipamiento de los espacios públicos de la
parroquia
Política 5.1. Gestionar la cobertura de los servicios públicos.
Estrategia 5.1.1.

Coordinar con las entidades responsables la dotación
de los servicios básicos de agua potable, alcantarillado
y recolección de basura.

Estrategia 5.1.2.

Gestionar con la instancia correspondiente, la asesoría
oportuna sobre el manejo de residuos sólidos y la
clasificación de los desechos

Política 5.2. Dotar de la infraestructura, equipamiento e insumos necesarios, así como de
espacios públicos inclusivos y seguros.
Estrategia 5.2.1.

Coordinar con las instancias correspondientes la
dotación de los equipos e insumos necesarios para la
atención de las emergencias

Estrategia 5.2.2.

Gestionar con entidades públicas y privadas la
implementación de eventos de capacitación sobre
seguridad ciudadana.

Política 5.3. Coordinar la mejora de la vialidad parroquial.
Estrategia 5.3.1.

Gestionar y coordinar con las entidades responsables,
para que las vías dispongan de trazados viales

Estrategia 5.3.2.

Coordinar con dirigentes barriales la implementación
de mingas para el mantenimiento de las vías

Estrategia 5.3.3.

Gestionar con la entidad competente la apertura y
ampliación de los caminos y la dotación de maquinaria
para este fin
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Objetivo 6. Promover un hábitat seguro e
inclusivo para el grupo de atención vulnerable

Política 6.1. Gestionar el acceso a la vivienda a personas vulnerables
Estrategia 6.1.1.

Coordinar

con

construcción

de

la

soluciones

personas vulnerables
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Objetivo 7. Fortalecer la gestión del Gobierno
parroquial, los procesos de planificación y
participación ciudadana

Política 7.1. Planificar e implementar eficientemente las acciones para el desarrollo de la
parroquia.
Estrategia 7.1.1.

Coordinar

con

las

instancias

nacionales

la

implementación de los procesos de planificación,
seguimiento, evaluación y participación ciudadana.
Política 7.2. Gestionar la legalización de tierras.
Estrategia 7.2.1.

Gestionar con la entidad responsable, la legalización
de las tierras y espacios públicos parroquiales.

Política 7.3. Solventar eficientemente los requerimientos ciudadanos.
Estrategia 7.3.1.

Coordinar con la ciudadanía la atención de los
requerimientos

Política 7.4. Fortalecer las capacidades técnicas, administrativas y legales del Gobierno
parroquial.
Estrategia 7.4.1.

Gestionar eventos de capacitación para los integrantes
del Gobierno parroquial, con entidades públicas o
privadas

Política 7.5. Gestionar la cooperación nacional e internacional.
Estrategia 7.5.1.

Coordinar con organismos no gubernamentales el
financiamiento para las intervenciones del GAD
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Política 7.6. Fomentar la participación ciudadana.
Estrategia 7.6.1.

Coordinar con los comités barriales, la seguridad y
convivencia ciudadana.

Estrategia 7.6.2.

Gestionar con los dirigentes barriales y comunales, la
participación de la ciudadanía en los procesos de
implementados por el Gobierno parroquial
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Síntesis de las estrategias para la Reducción de Riesgos
Considerando que los riesgos de tipo natural podrían ser inevitables y que la parroquia ha
percibido los efectos negativos producidos por los riesgos naturales a los que está
expuesta, ya sea por las condiciones climáticas o por su ubicación geográfica, es
indispensable la definición de acciones que permitan prevenir, mitigar y actuar frente a un
posible riesgo natural. Entre las acciones a definir incluyen determinar funciones y
responsabilidades; establecer procedimientos operativos; e, identificación los recursos
disponibles y necesarios.
Con el propósito de determinar el marco de acción para la gestión de riesgos en la
parroquia, este documento plantea las siguientes estrategias de gestión y de articulación o
coordinación con otros actores territoriales a fin de actuar frente a este tipo de amenazas:
Política: Prevenir, reaccionar o mitigar los riesgos y amenazas de origen natural o
antrópico.
Estrategias de Gestión
Estrategia 1.3.1.

Gestionar capacitaciones en temas de gestión de riesgos

Estrategia 1.3.2.

Gestionar la atención en caso de riesgos antrópicos o naturales

Estrategia 1.3.3.

Gestionar la dotación de insumos y equipos para la atención de
riesgos

Estrategias de Articulación

Estrategia 1.3.1.

Gestionar con entidades públicas y privadas, capacitaciones en
temas de gestión de riesgos

Estrategia 1.3.2.

Coordinar con los actores involucrados en la gestión de riesgos la
implementación de acciones de prevención y mitigación ante los
riesgos y amenazas
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Estrategia 1.3.3.

Articular con la entidad competente la atención en caso de riesgos
antrópicos

Estrategia 1.3.4.

Gestionar con la entidad competente la atención en caso de riesgos
naturales

Estrategia 1.3.5.

Coordinar con las instancias correspondientes la dotación de
insumos, equipos y maquinaria destinados a la atención de riesgos
naturales o antrópicos.

Estrategia 1.3.6.

Gestionar con organismos públicos y privados, los recursos
necesarios para la atención de los riesgos.

Estrategia 1.3.7.

Coordinar con los dirigentes barriales y comunales y con la población,
acciones implementadas por los organismos responsables de la
atención de riesgos.

Estrategia 1.3.8.

Gestionar con organismos públicos y privados, campañas de
sensibilización y fortalecimiento sobre gestión de riesgos, con el
equipo del Gobierno parroquial.
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RESUMEN DE LOS ELEMENTOS DE LA PROPUESTA Y MODELO DE GESTIÓN
Componente

Competencia

Objetivos
Estratégicos

Forestación y
Reforestación

Gestión
ambiental

Metas

Indicadores

Políticas

1.1 Incrementar
a 2000 plantas
la superficie
reforestada de
la parroquia,
hasta 2023

1.1 Número
de plantas
reforestadas

1.1 Promover
iniciativas de
reforestación

-

-

1.2 Fomentar
las buenas
prácticas
ambientales

1. Mantener,
proteger y
preservar los
recursos
naturales de la
parroquia

Biofísico

Gestión de
Riesgos /
Prevención,
protección,
socorro y
extinción de
incendios
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-

-

1.3 Prevenir,
reaccionar o
mitigar las
amenazas de
origen
natural o
antrópico

Estrategias de gestión
1.1.1. Implementar las mingas de
reforestación con el apoyo de la
comunidad
1.1.2. Gestionar la implementación
de capacitaciones sobre forestación
y reforestación y
1.1.3. Fomentar la participación
ciudadana para estas actividades
1.2.1. Desarrollar talleres de
sensibilización sobre cambio
climático y las buenas prácticas
ambientales ciudadanas de cuidado
del espacio público y de los
recursos naturales
1.2.2. Implementar en el Gobierno
parroquial las buenas prácticas
ambientales
1.2.3. Fomentar el desarrollo de
mingas para la limpieza de los
barrios, comuna, quebradas y
senderos

1.3.1. Gestionar capacitaciones en
temas de gestión de riesgos
1.3.2. Gestionar la atención en caso
de riesgos antrópicos o naturales
1.3.3. Gestionar la dotación de
insumos y equipos para la atención
de riesgos

Estrategias de articulación

Programas

1.1.1. Gestionar con la entidad rectora, la
implementación de proyectos o iniciativas de
reforestación
1.1.2. Gestionar con la entidad rectora, la
implementación de capacitaciones sobre
forestación y reforestación

1.2.1. Coordinar con entidades públicas y
privadas y con la ciudadanía, el cuidado del
medio ambiente

1.3.1. Gestionar con entidades públicas y 1.1 Gestión
privadas, capacitaciones en gestión de riesgos del medio
1.3.2. Coordinar con actores involucrados en ambiente
gestión de riesgos la implementación de
acciones de prevención y mitigación ante los
riesgos y amenazas
1.3.3. Gestionar con la entidad competente la
atención en caso de riesgos antrópicos
1.3.4. Gestionar con la entidad competente la
atención en caso de riesgos naturales
1.3.5.
Coordinar
con
las
instancias
correspondientes la dotación de insumos,
equipos y maquinaria destinados a la atención
de riesgos naturales o antrópicos.
1.3.6. Gestionar con organismos públicos y
privados, los recursos necesarios para la
atención de los riesgos.
1.3.7. Coordinar con dirigentes barriales y
comunales, acciones implementadas por los
organismos responsables de atención riesgos.
1.3.8. Gestionar con organismos públicos y
privados, campañas de sensibilización y
fortalecimiento sobre gestión de riesgos, con el
equipo del Gobierno parroquial
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Componente

Sociocultural

Sociocultural

Competencia

Protección
Integral de
Derechos

Patrimonio
cultural,
arquitectónico y
natural
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Objetivos
Estratégicos

2. Mejorar la
atención
integral y
personalizada a
los grupos de
atención
vulnerables

3. Fomentar la
identidad
cultural y la
preservación
del patrimonio
parroquial

Metas

2.1 Incrementar
a 591 las
personas
beneficiadas de
proyectos de
atención
integral, hasta
2023

3.1 Recuperar
2 kilómetros de
caminos y
senderos
ancestrales
considerados
como
patrimonio
natural de la
parroquia,
hasta 2023

Indicadores

2.1 Número
de personas
beneficiadas
de proyectos
de atención
integral

3.1
Kilómetros
de caminos y
senderos
ancestrales
recuperados

Políticas

Estrategias de gestión

2.1 Promover
la protección
integral a los
grupos
vulnerables

2.1.1. Desarrollar talleres sobre
nutrición
2.1.2. Gestionar la implementación
de campañas de vacunación,
brigadas médicas y brigadas de
esterilización de mascotas.
2.1.3. Gestionar la atención a las
personas del grupo vulnerable
2.1.4. Gestionar la atención en caso
de emergencias

Estrategias de articulación

Programas

2.1.1. Coordinar con diferentes actores la
implementación de talleres sobre nutrición
2.1.2. Articular con la entidad correspondiente
el desarrollo de campañas de vacunación,
brigadas médicas y brigadas de esterilización
de mascotas.
2.1.3. Coordinar con instancias
correspondientes la atención en casos de
emergencia

2.2 Prevenir
el consumo
de alcohol y
sustancias
estupefacient
es y
sicotrópicas

2.2.1. Implementar campañas y
talleres para la prevención del
consumo de alcohol y sustancias
estupefacientes y sicotrópicas

2.2.1. Gestionar con la entidad competente el
control a las personas que están libando en vía
o espacio público

2.3 Prevenir
la violencia
contra las
mujeres

2.3.1. Implementar campañas de
sensibilización sobre la violencia de
género

2.3.1. Articular con actores territoriales, el
apoyo a las campañas implementadas por el
GAD sobre violencia de género.

3.1
Recuperar el
patrimonio
cultural y
natural

3.1.1. Impulsar la declaratoria de
Patrimonio Cultural inmaterial a la
expresión de los Santos Varones de
Semana Santa.
3.1.2. Rescatar el patrimonio
inmaterial (juegos, mitos, leyendas,
historias, tradiciones, gastronomía)
3.1.3. Fomentar la conservación del
patrimonio arquitectónico de la
parroquia

3.1.1. Gestionar con las entidades
competentes, la declaratoria de Patrimonio
Cultural inmaterial a la expresión de los Santos
Varones de Semana Santa.
3.1.2. Coordinar con las instancias
correspondientes, la conservación del
patrimonio arquitectónico de la parroquia
3.1.3. Gestionar con la entidad competente, el
registro del Patrimonio cultural, material e
inmaterial identificado en la parroquia.

2.1 Atención
a grupos
vulnerables

3.1
Promoción
del
patrimonio
natural y
cultural de la
parroquia
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Componente

Sociocultural

Económico
productivo

Competencia

Patrimonio
cultural,
arquitectónico y
natural

Fomento de las
actividades
productivas y
agropecuarias

Objetivos
Estratégicos

3. Fomentar la
identidad
cultural y la
preservación
del patrimonio
parroquial

4. Impulsar y
fortalecer el
desarrollo de
las actividades
económicas y
productivas

Metas

Indicadores

Políticas

Estrategias de gestión

3.2 Desarrollar
19 eventos
para el fomento
de la cultura e
identidad
parroquial,
hasta 2023

3.2 Número
de eventos
desarrollados
para el
fomento de la
cultura e
identidad
parroquial

3.2 Fomentar
la cultura e
identidad
parroquial

3.2.1. Apoyar a las actividades
artísticas de la parroquia
3.2.3. Difundir el patrimonio cultural
de la parroquia mediante diferentes
herramientas físicas o virtuales.

3.2.1. Coordinar con otras parroquias el
desarrollo de encuentros culturales
interparroquiales
3.2.2. Gestionar con entidades públicas y
privadas, la participación de actores culturales
de la parroquia en eventos artísticos

4.1 Contribuir
con el
desarrollo de
las
actividades
productivas y
el
emprendimie
nto en la
parroquia

4.1.1. Impulsar el desarrollo de
eventos para la promoción de las
actividades productivas y el
emprendimiento

4.1.1. Gestionar la realización de eventos para
la promoción de las actividades productivas y el
emprendimiento

4.2
Promoción y
difusión
turística de la
parroquia

4.2.1. Impulsar el turismo de la Ruta
Escondida
4.2.2. Desarrollar ferias para
impulsar el turismo
4.2.3. Gestionar el fortalecimiento
de capacidades de la población en
el ámbito turístico
4.2.5. Desarrollar la feria de la
mandarina
4.2.6. Gestionar la implementación
de señalética turística

4.2.1. Realizar convenios para realizar
recorridos turísticos en la parroquia
4.2.2. Gestionar con entidades públicas y
privadas el fortalecimiento de capacidades a
los actores turísticos
4.2.3. Gestionar con la entidad
correspondiente, la implementación de
señalética turística

4.1 Desarrollar
20 ferias para
la promoción
de las
actividades
productivas y
turísticas de la
parroquia,
hasta 2023

4.1. Número
de ferias
desarrolladas
para la
promoción de
las
actividades
productivas y
turísticas de
la parroquia

4.2 Beneficiar a
165 personas
de talleres o
cursos de
capacitación
que
contribuyan a la
mejora de las
actividades
productivas,
hasta 2023

4.2 Número
de personas
beneficiadas
de talleres o
cursos de
capacitación
desarrollados
para la
mejora de las
actividades
productivas

4.3
Fortalecer las
capacidades
para el
fomento
productivo

4.3.1. Desarrollar las capacitaciones
en tecnificación de cultivos y foros
agrícolas
4.3.2. Implementar sistemas
agroforestales sostenibles

4.3.1. Coordinar con organismos públicos y
privados, el desarrollo de capacitaciones en
tecnificación de cultivos y foros agrícolas
4.3.2. Gestionar con las instancias
correspondientes, la implementación de
sistemas agroforestales sostenibles

-

4.4 Gestionar
el acceso de
recursos
para la
producción

4.4.1. Impulsar acciones para el
acceso equitativos al agua de riego

4.4.1. Gestionar con la entidad responsable, la
redistribución del agua de riego

-
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Estrategias de articulación

Programas

3.1
Promoción
del
patrimonio
natural y
cultural de la
parroquia

4.1.
Fortalecimien
to de
capacidades
para el
desarrollo de
las
actividades
productivas
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Componente

Competencia

Objetivos
Estratégicos

Prestación de
servicios
públicos: Agua
Potable,
alcantarillado,
desechos
sólidos

Asentamientos
humanos

Infraestructura
física,
equipamientos
y espacios
públicos de la
parroquia rural

Vialidad

Página 163 de 178

5. Promover la
dotación de
servicios, e
impulsar el
desarrollo de
infraestructura
y equipamiento
de los espacios
públicos de la
parroquia

Metas

Indicadores

Políticas

5.1 Mantener el
100% de
viviendas con
servicio de
lectura de
medidores de
agua potable,
hasta 2023

5.1
Porcentaje
de viviendas
que cuentan
con el
servicio de
lectura de
medidores de
agua potable

5.1 Gestionar
la cobertura
de los
servicios
públicos

5.1.1. Gestionar la dotación
equitativa de los servicios básicos
de agua potable, alcantarillado y
recolección de basura
5.1.2. Concientizar a la ciudadanía
sobre la gestión de los residuos
sólidos y la clasificación de los
desechos

5.1.1. Coordinar con las entidades
responsables la dotación de los servicios
básicos de agua potable, alcantarillado y
recolección de basura
5.1.2. Gestionar con la instancia
correspondiente, la asesoría oportuna sobre el
manejo de residuos sólidos y la clasificación de
los desechos

5.1. Gestión
de los
servicios
públicos

5.2 Equipar y
dar
mantenimiento
a 39 espacios
públicos
existentes en la
parroquia,
hasta 2023

5.2 Número
de espacios
públicos
equipados y
con
mantenimient
o

5.2. Dotar de
la
infraestructur
a,
equipamiento
e insumos
necesarios,
así como de
espacios
públicos
inclusivos y
seguros

5.2.1. Dotar y dar mantenimiento a
la infraestructura parroquial
5.2.2. Impulsar los espacios púbicos
como lugares de reflexión y diálogo
5.2.3. Impulsar el equipamiento de
los espacios púbicos parroquiales
5.2.4. Dotar de insumos necesarios
para el desarrollo las actividades
parroquiales
5.2.5. Gestionar la implementación
de eventos de capacitación sobre
seguridad ciudadana
5.2.6. Gestionar la dotación de
insumos para la atención de las
emergencias

5.2.1. Coordinar con las instancias
correspondientes la dotación de los equipos e
insumos necesarios para la atención de las
emergencias
5.2.2. Gestionar con entidades públicas y
privadas la implementación de eventos de
capacitación sobre seguridad ciudadana

5.2. Dotación
de
Infraestructur
ay
equipamiento
parroquial

5.3 Construir y
dar
mantenimiento
a 3,4 kilómetros
lineales de vías
de la parroquia,
hasta 2023

5.3
Kilómetros
lineales de
vías
construido y
con

5.3 Coordinar
la mejora de
la vialidad
parroquial

5.3.1. Coordinar la mejora de la
vialidad parroquial
5.3.2. Gestionar la implementación
de señalética vial
5.3.3. Gestionar el mantenimiento
oportuno del Sistema vial de la
parroquia

5.3.1. Gestionar y coordinar con las entidades
responsables, para que las vías dispongan de
trazados viales
5.3.2. Coordinar con los dirigentes barriales la
implementación de mingas para el
mantenimiento de las vías
5.3.3. Gestionar con la entidad competente la
apertura y ampliación de los caminos y la
dotación de maquinaria para este fin

mantenimiento

Estrategias de gestión

Estrategias de articulación

Programas

5.3.
Mantenimiento

y
construcción
del Sistema
vial
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Componente

Asentamientos
humanos

Competencia

Hábitat y
vivienda

Objetivos
Estratégicos

6. Promover un
hábitat seguro
e inclusivo para
el grupo de
atención
vulnerable

Metas
6.1.
Incrementar a
20 las
soluciones
habitacionales
construidas
para el grupo
de atención
vulnerable,
hasta 2023

7.1.
Anualmente,
actualizar el
100% de los
instrumentos
de planificación
y
programáticos,
hasta 2023

Político
Institucional

Planificar el
desarrollo
territorial y
formular los
correspondient
es planes de
ordenamiento
territorial

7. Fortalecer la
gestión del
Gobierno
parroquial, los
procesos de
planificación y
participación
ciudadana

7.2. Atender el
100% de los
requerimiento
legales y
complementari
os, hasta el
2023
7.3. Alcanzar
33 eventos de
capacitación
dirigidos al
fortalecimiento
de las
capacidades
del Gobierno
parroquial,
hasta 2023
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Indicadores

Políticas

6.1. Número
de
soluciones
habitacionale
s construidas
para el grupo
de atención
vulnerable

6.1.
Gestionar el
acceso a la
vivienda a
personas
vulnerables

6.1.1. Impulsar la implementación
de soluciones habitacionales para
personas vulnerables

6.1.1. Coordinar con la instancia
correspondiente la construcción de soluciones
habitacionales para personas vulnerables

7.1. Planificar
e
implementar
eficientement
e las
acciones
para el
desarrollo de
la parroquia

7.1.1. Mejorar las condiciones
administrativas y la ejecución de los
proyectos
7.1.2. Generar mecanismos de
evaluación y reconocimiento del
personal del Gobierno parroquial,
en función de sus competencias
7.1.3. Dar Seguimiento y evaluar el
cumplimiento del Plan de Desarrollo
y ordenamiento territorial

7.1.1. Coordinar con las instancias nacionales
la implementación de los procesos de
planificación, seguimiento, evaluación y
participación ciudadana.

7.2.
Gestionar la
legalización
de tierras

7.2.1. Impulsar procesos de
legalización de las tierras y
espacios públicos parroquiales

7.2.1. Gestionar con la entidad responsable, la
legalización de las tierras y espacios públicos
parroquiales

7.3.
Solventar
eficientement
e los
requerimient
os
ciudadanos

7.3.1. Atender eficientemente los
requerimientos legales y
complementarios

7.3.1. Coordinar con la ciudadanía la atención
de los requerimientos

7.4.
Fortalecer las
capacidades
técnicas,
administrativ
as y legales
del Gobierno
parroquial

7.4.1. Fomentar la participación del
equipo del GAD en eventos de
capacitación

7.4.1. Gestionar eventos de capacitación para
los integrantes del Gobierno parroquial, con
entidades públicas o privadas

7.1.
Porcentaje
de los
instrumentos
de
planificación
y
programático
s
actualizados

7.2.
Porcentaje
de
requerimient
os legales y
complementa
rios
atendidos
7.3. Número
de eventos
de
capacitación
dirigidos al
fortalecimient
o de las
capacidades
del Gobierno
parroquial

Estrategias de gestión

Estrategias de articulación

Programas

6.1. Vivienda
Solidaria

7.1.
Fortalecimien
to de la
gestión y
planificación
parroquial

7.2.
Fortalecimien
to de
capacidades
del Gobierno
parroquial
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Componente

Competencia

Objetivos
Estratégicos

Cooperación
Internacional

Político
Institucional

Promover la
organización de
los ciudadanos
de las
comunas,
recintos y
demás
asentamientos
rurales
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7. Fortalecer la
gestión del
Gobierno
parroquial, los
procesos de
planificación y
participación
ciudadana

Metas

Indicadores

-

-

7.4.
Incrementar a
425 los
ciudadanos que
participan en
los eventos
organizados
por el Gobierno
parroquial,
hasta 2023

7.4. Número
de
ciudadanos
que
participan en
los eventos
organizados
por el
Gobierno
parroquial

Políticas

Estrategias de gestión

Estrategias de articulación

Programas

7.5.
Gestionar la
cooperación
nacional e
internacional

7.5.1. Impulsar el financiamiento
con organismos no
gubernamentales

7.5.1. Coordinar con organismos no
gubernamentales el financiamiento para las
intervenciones del GAD

-

7.6.
Fomentar la
participación
ciudadana

7.6.1. Reactivar y fortalecer los
comités barriales, la seguridad y
convivencia ciudadana.
7.6.2. Impulsar la participación de la
ciudadanía en los procesos de
implementados por el Gobierno
parroquial
7.6.3. Integrar a los jóvenes y
adultos mayores en el sistema de
participación ciudadana.

7.6.1. Coordinar con los comités barriales, la
seguridad y convivencia ciudadana.
7.6.2. Gestionar con los dirigentes barriales y
comunales, la participación de la ciudadanía en
los procesos de implementados por el Gobierno
parroquial

-
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ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Conforme a lo que establece la normativa vigente y los lineamientos emitidos por la entidad
rectora de la Planificación nacional, el proceso de Seguimiento comprende la recolección y
análisis de información, para contribuir a la adopción oportuna y eficaz de decisiones.
Proporciona información para verificar la realización progresiva, física y financiera de las
intervenciones, así como su avance y resultados, con el fin de retroalimentar las políticas y
metas implementadas a nivel local.
Por su parte, el proceso de Evaluación consiste en la valoración de los efectos de las
intervenciones o metas definidas sobre la base de su situación actual, de manera que
permita generar alertas sobre el diseño, ejecución u operación de estas intervenciones.

1. Alcance del Seguimiento y Evaluación
A través del seguimiento y evaluación, el Gobierno parroquial de Perucho verificará 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
El Gobierno parroquial realizará el seguimiento semestral o anual, sobre la base de la
información disponible; y, el seguimiento a la implementación de las intervenciones de
manera mensual.

2. Metodología de Seguimiento y evaluación
Seguimiento y evaluación al Cumplimiento de Metas
A fin de cuantificar el nivel de avance de los indicadores, se identificará el porcentaje de
cumplimiento de las metas definidas para el año de análisis, considerando la línea base y
la meta final, conforme a la siguiente fórmula:

% #$%&'(%()*+, M)+. =
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Con el propósito de cualificar el porcentaje obtenido del cálculo anterior, a continuación, se
detallan las categorías de avance en el cumplimiento de las metas:
Tabla 43. Categorías para el porcentaje de cumplimiento de las metas
Clasificación de cumplimiento

Categoría

Porcentaje de cumplimiento igual o superior al 100% (en el
año de análisis)

Cumplido

Porcentaje de cumplimiento inferior al 100%
(en el año de análisis)

Menor
de
esperado

Porcentaje de cumplimiento inferior a 0%
(Tendencia del indicador contraria a lo planificado)

Con Problemas

No se dispone de información actualizada del indicador

Sin información

Semáforo

lo

Elaboración: Vergara Consultores
Fuente: Senplades, 2016

Cumplido: Cuando el resultado del indicador para el año de análisis se encuentra
en el mismo nivel o mejora el valor esperado (meta para el año), para el mismo año
de análisis.
Menor a lo esperado: Cuando, a pesar de registrar avances, el resultado del
indicador, para el año de análisis, no es suficiente para alcanzar la meta anual
planificada.
En problemas: Cuando el resultado del indicador registra una tendencia contraria
a lo planificado.
Sin Información: Cuando no se dispone de información actualizada para verificar
la evolución del indicador, para el año de análisis.
Seguimiento a la implementación de las intervenciones
En marco del proceso de seguimiento a las intervenciones ejecutadas en el año de análisis
se realizarán dos tipos de análisis: analizar

Página 167 de 178

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2019 – 2023

•

Análisis del porcentaje de avance físico o de cobertura de los programas o
proyectos, que compara el avance físico del programa o proyecto y la meta prevista
para esta intervención, en el mismo período de tiempo; y,

•

Análisis del porcentaje de ejecución presupuestaria, que consiste en relacionar el
monto asignado para el programa o proyecto y el valor devengado de éste, en el
mismo período de tiempo.

Tabla 44. Categorías para el porcentaje avance físico y presupuestario de las intervenciones

Porcentaje de
avance

Categoría para el
avance físico o de
cobertura

Categoría para la
ejecución
presupuestaria

De 85% a 100%

Avance óptimo

Ejecución óptima

De 70% a 84,9%

Avance medio

Ejecución media

De 0% a 69,9%

Avance con problemas

Ejecución con problemas

Semáforo

Fuente: Senplades, 2016
Elaborado por: Vergara Consultores

Si el porcentaje de avance físico o de cobertura del programa o proyecto, o el porcentaje
de ejecución presupuestaria, es mayor al 100%, se considerará avance o ejecución óptima.
Porcentaje de avance físico
Para cuantificar el avance físico o el nivel de cobertura del programa o proyecto, se
calculará el porcentaje de la siguiente manera:
.>.*7) ?í3(7, 8).' 6)' &8,A8%. , &8,B)7+,!
% .>.*7) ?í3(7, = @
D ∗ 100
C.',8 6) '. %)+. ?í3(7. 6)' &8,A8.%. , &8,B)7+,!
Dónde ( es el año de análisis
Porcentaje de ejecución presupuestaria
Para cuantificar el nivel de ejecución presupuestaria del programa o proyecto, se calculará
el porcentaje de la siguiente manera:
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% EF)7$7(ó* &8)3$&$)3+.8(. =

Monto devengado del programa o proyecto!
Monto codificado del programa o proyecto !

∗ 100

Dónde ( es el año de análisis
Con estos insumos se analizará la relación entre el avance físico y presupuestario de los
programas y proyectos implementados y se levantarán las alertas pertinentes a fin de tomar
medidas correctivas respecto de la implementación de las intervenciones planificadas para
el cumplimiento de objetivos y metas de este Plan.

3. Productos del Seguimiento y Evaluación
Con el propósito de identificar hallazgos, alertas y recomendaciones obtenidos de los
procesos de seguimiento y evaluación, de manera oportuna, a fin de que permitan
retroalimentar las estrategias e intervenciones implementadas, el Gobierno parroquial de
Perucho elaborará dos tipos de reportes / informes:
Informe semestral o anual
El Gobierno parroquial, elaborará un Informe semestral o anual, en función de la
información disponible, con los resultados del seguimiento y evaluación al cumplimiento
este Plan, de manera integral, que contendrá cuatro secciones:
•

Seguimiento y evaluación al Cumplimiento de Metas, en esta sección se
analizará la tendencia de los indicadores identificados por cada meta y el
porcentaje de cumplimiento de la meta para el año; y, contendrá una descripción
de las causas en la variación de los indicadores (Relación causa-efecto).

•

Seguimiento a la implementación de las intervenciones, en esta sección se
analizará el avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos, de
acuerdo con la naturaleza de éstos, implementados en el transcurso del
semestre o año; y, el análisis del avance presupuestario de estos programas o
proyectos.

Página 169 de 178

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2019 – 2023

•

Conclusiones y recomendaciones resultado del análisis realizado, que
corresponde a la identificación de alertas, nudos críticos y propuestas de mejora,
con el propósito de definir acciones preventivas y correctivas frente a las
estrategias implementadas por el Gobierno Parroquial.

•

Plan de acción que incluya las estrategias que implementará o gestionará el
Gobierno parroquial de Perucho para mejorar, avanzar o corregir, en caso de
presentar problemas, con el cumplimiento de las metas y ejecución de sus
programas y/o proyectos.

En caso de que el resultado del seguimiento y evaluación no evidencie problemas o nudos
críticos en la implementación de metas, programas o proyectos, no será desarrollará un
Plan de acción.
Reporte / Informe mensual o trimestral
Este reporte / informe será el producto del seguimiento a las intervenciones y contendrá,
únicamente, el análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos, de
la ejecución presupuestaria de estos, la identificación de las causas que pudieron haber
provocado retrasos en la planificación y la propuesta de medidas correctivas que permitan
tomar medidas oportunas.

4. Insumos para el seguimiento y evaluación
El Gobierno parroquial de Perucho será quien se encargue de consolidar y poner a
disposición la información necesaria para la adecuada implementación del proceso de
seguimiento y evaluación y para medir el avance y resultados de su planificación.
Para ello se podrá insumir de información estadística disponible en fuentes oficiales a nivel
local, información levantada en la parroquia, registros administrativos de entidades locales
o nacionales, entre otros.
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La información programática reportada al Módulo de Cumplimiento de Metas del Sistema
de Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (SIGAD) será utilizada
para estos fines.

5. Responsable del seguimiento y evaluación
La persona o equipo responsable de realiza el proceso de seguimiento y evaluación será
definido por la autoridad del Gobierno parroquial y garantizará la adecuada implementación
de este proceso, en marco de los que establece la normativa vigente y la presente
estrategia, a fin de alcanzar los objetivos planteados por el Gobierno parroquia de Perucho
en este Plan.
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ESTRATEGIA DE SOCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN
Con el propósito de difundir el contenido de este Plan, a los habitantes de la parroquia, a
continuación, se detallan las estrategias de socialización y promoción del Plan que incluyen
dos etapas, la primera corresponde a la socialización del documento a los habitantes y
actores locales, antes de la aprobación de éste, con el propósito de identificar los aportes
ciudadanos; y, la segunda etapa implica la promoción del Plan, una vez que éste haya sido
aprobado por las instancias correspondientes.
Ambas etapas promueven espacios de diálogo y retroalimentación, generan sentido de
apropiación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia; permitan la
comunicación, información y consulta con los ciudadanos; y genera acuerdos que legitiman
el proceso de desarrollo e implementación de este Plan.
En ambas etapas se considera a los diferentes grupos sociales y actores territoriales de la
parroquia.

9. Socialización del PDOT
La etapa de socialización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se desarrollará
una vez concluido el proceso de construcción, y antes de la aprobación de este documento.
Tiene el propósito de poner a consideración de la ciudadanía el documento, validado por el
Gobierno Parroquial, a fin de que sea retroalimentado por cada actor territorial.
Para cumplir con este propósito, el Gobierno parroquial socializará este documento a través
de la página web institucional, redes sociales, y mediante comunicaciones a los
representantes y dirigentes barriales y comunales.
Esta etapa asegurará que el Plan considere e incorpore las necesidades y las propuestas
de mejora de los ciudadanos, promoviendo la participación voluntaria y libre de las partes
interesadas, incluyendo a los grupos de atención prioritaria.
De esta manera los procesos y mecanismos utilizados para la promoción de los procesos
participativos generarán un soporte de gobernanza desde el territorio.
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Esta fase se fundamenta en los principios de diálogo y participación:
•

La pertinencia, mejorando la validez de la preparación y la implementación del Plan;

•

La apropiación, mejorando la oportunidad de aceptación de la propuesta del Plan y
la implementación de éste;

•

La rendición de cuentas, mejorando la gobernanza y promoviendo la transparencia
y el control social; y,

•

Las relaciones, evitando y gestionando conflictos de manera constructiva, y
desarrollando nuevas relaciones.

10. Promoción del PDOT
La etapa de promoción del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial consiste en la
difusión del documento posterior a ser aprobado por las instancias normativas
correspondientes. Esta etapa permitirá:
•

Institucionalizar el proceso de planificación;

•

Generar un compromiso por parte de la ciudadanía;

•

Incentivar para que las actividades desarrolladas por los actores de la parroquia se
articulen a este Plan, y por ende promuevan su cumplimiento; y,

•

Comunicar a la ciudadanía los objetivos, metas, políticas y estrategias que serán
implementadas para propender hacia el desarrollo de la parroquia, a través de la
satisfacción de las necesidades identificadas.

Este Plan será promocionado a través de cuatro estrategias:
1. Se presentará en Asamblea parroquial;
2. Se socializará con los dirigentes barriales y comunales a fin de que se difundo en
cada barrio y comuna;
3. Se publicará a través de la página web institucional; y,
4. Se comunicará y registrará con la entidad rectora de la Planificación Nacional
Superintendencia de Ordenamiento Territorial como documento oficial de
planificación y desarrollo de la parroquia.
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