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Introducción 

 

Este documento propone una actualización a los instrumentos de Planificación Territorial  -  

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), según la normativa legal vigente, 

desarrollados de forma participativa.  

 

En una primera parte, desarrolla los contenidos del diagnóstico territorial, el cual presenta la 

descripción  de los elemento biofísicos, socioculturales, económicos, movilidad, energía y 

conectividad; político institucional y participación ciudadana, pero también localiza la 

interrelación de estos elementos en el espacio, lo que permite elaborar un escenario actual, 

identificar su problemática y conformar o proponer una  visión territorial en el futuro, para lo 

cual se proponen soluciones. Este proceso se elabora con la colaboración activa de los 

ciudadanos residentes en la Parroquia, los cuales identifican y localizan sus problemas, 

potencialidades  acciones, así como también son parte activa para determinar los modelos 

territoriales. 

 

En una segunda parte, se desarrolla una propuesta, en la que se toma en cuenta  la 

conformación de la visión de mediano y largo plazos, los objetivos, políticas, estrategias, 

resultados y metas deseadas, y finalmente el modelo territorial que debe implementarse con la 

finalidad de alcanzar los objetivos que se han propuesto. 

 

En una tercera parte, se detalla la propuesta de los programas y proyectos, cronogramas 

estimados y presupuestos, instancias responsables de la ejecución, sistema de monitoreo, 

evaluación y retroalimentación que faciliten la rendición de cuentas y el control social, y que 

deberán ser implementados por las autoridades parroquiales.  

 

i. Antecedentes 

Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial son los instrumentos de planificación 

previstos por la Constitución, y los Códigos Orgánicos de Organización Territorial, 

Autonomías y Descentralización y el de Planificación y Finanzas Públicas -COOTAD y 

COPFP- (en vigencia desde octubre del 2010), que permiten a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados -GADS, desarrollar la gestión concertada de su territorio, orientada al 

desarrollo armónico e integral y al logro del Buen Vivir, priorizando el fortalecimiento de las 

capacidades y potencialidades de la población. 
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Para facilitar la realización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial la 

SENPLADES ha emitido un documento matriz llamado  “Lineamientos para la elaboración de 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquiales”, en la cual se detalla tres etapas 

Diagnostico, Propuesta y Modelo de Gestión enmarcadas en seis componentes: Biofísico, 

Sociocultural, Económico, Asentamientos Humanos , Conectividad, Energía y Movilidad; y, 

Político Institucional y Participación Ciudadana, es así que se  describirá el territorio de la 

parroquia integralmente validando información geoespacial, estadística, económica y de 

carácter participativo que permita tener una visión de la realidad del GAD San Rafael, 

procurando que esta tenga un alcance integral o global, evitando contradicciones o duplicidades 

en la acción pública a nivel territorial 

 

ii. Marco Legal 

 

La Constitución del Ecuador en su artículo 241, establece que la planificación garantizará el 

ordenamiento territorial y esta será obligatoria en todos los gobiernos autónomos 

descentralizados; y, en el numeral 1, artículo 267, señala que los gobiernos parroquiales rurales 

ejercerán como una de sus competencias exclusivas la planificación del desarrollo parroquial y 

su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y 

provincial. 

 

Así mismo, en el inciso del artículo 275, determina que el Estado planificará el desarrollo del 

país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de 

desarrollo. La planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la 

concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. 

 

Constituye objetivo del régimen de desarrollo, el promover un “ordenamiento territorial 

equilibrado y equitativo que integre y articule las actividades socioculturales, administrativas, 

económicas y de gestión, y que coadyuve a la unidad del Estado”, según lo dispuesto en el 

numeral 6 del artículo 276 de la Constitución. El artículo 280 determina que el “Plan Nacional 

de Desarrollo” es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos 

públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado;  y la inversión  y la 

asignación de los recursos públicos;  y coordinar las  competencias exclusivas entre el Estado 

central y los gobiernos autónomos descentralizados. 
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En su artículo 238 inciso primero establece que constituyen gobiernos autónomos 

descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos 

metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales. 

 

En el artículo 241 establece que la planificación garantizará el ordenamiento territorial y será 

obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

En el artículo 260, que el ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio 

concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y 

complementariedad entre los distintos niveles de gobierno. El numeral 1 del artículo 267, en 

concordancia con el artículo 65 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización señala que los gobiernos parroquiales rurales ejercerán como competencias 

exclusivas la planificación del desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 

territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 

 

En el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización artículo 

194 establece como un criterio para la asignación de recursos el cumplimiento de metas del 

Plan Nacional de Desarrollo y del plan de desarrollo de cada gobierno autónomo 

descentralizado. 

 

En el artículo 2 literal h) se señala como objetivo del código   “La definición de mecanismos de 

articulación, coordinación y corresponsabilidad entre los distintos niveles de gobierno para una 

adecuada planificación y gestión pública”. Para esto, en su artículo  3 literal e) determina que 

los gobiernos autónomos descentralizados tienen la obligación compartida de articular sus 

planes de desarrollo territorial al Plan Nacional de Desarrollo y gestionar sus competencias de 

manera complementaria para hacer efectivos los derechos de la ciudadanía y el régimen del 

buen vivir y contribuir así al mejoramiento de los impactos de las políticas públicas promovidas 

por el Estado ecuatoriano. 

 

El su artículo, establece que corresponde exclusivamente a los gobiernos municipales y 

metropolitanos el control sobre el uso y ocupación del suelo en el territorio del cantón, por lo 

cual los planes y políticas de ordenamiento territorial de este nivel racionalizarán las 

intervenciones en el territorio de todos los gobiernos autónomos descentralizados. 

El capítulo IV, artículo 64 menciona las funciones exclusivas para gobiernos autónomos 

descentralizados  de las parroquias rurales los cuales mencionan lo siguiente:  
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a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial, para 

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

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

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

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

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

avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial; 

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

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

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

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

cumplimiento de las metas establecidas; 

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

la ley; 

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

organización de la ciudadanía en la parroquia; 

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

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

otros, en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados; 

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

servicios públicos; 

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

beneficio de la colectividad; 

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

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

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

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

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

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

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

obras de interés comunitario; 

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

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

n) Las demás que determine la ley. 
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En el artículo 65 se detalla las competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural, sin perjuicio de otras que se determinen: 

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

desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con 

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

y el respeto a la diversidad; 

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

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

los presupuestos participativos anuales; 

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

parroquial rural; 

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

biodiversidad y la protección del ambiente; 

 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su artículo 10,  inciso segundo 

señala la elaboración de una “Estrategia Territorial Nacional” y procedimientos de 

coordinación y armonización entre el gobierno central y los gobiernos autónomos 

descentralizados para permitir la articulación de los procesos de planificación territorial en el 

ámbito de sus competencias. 

 

En su artículo 12 establece que la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es 

competencia de los gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a 

través de sus planes propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los 

diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa. 

 

En su  inciso primero del artículo 15, determina que los gobiernos autónomos descentralizados 

formularán y ejecutarán las políticas locales para la gestión del territorio en el ámbito de sus 

competencias, las mismas que serán incorporadas en sus planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial y en los instrumentos normativos que se dicten para el efecto. 

 

En su artículo 29 define como las funciones de los Consejos de Planificación de los gobiernos 

autónomos descentralizados: 
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1. Participar en el proceso de  formulación de sus planes y emitir resolución  

favorable sobre las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito  

indispensable para su aprobación ante el órgano legislativo correspondiente; 

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

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

Desarrollo; 

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

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

territorial; 

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

reembolsable con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial 

respectivos; 

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

ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno; y, 

6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial. 

 

En el artículo 42 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece los 

“Contenidos mínimos de los planes de desarrollo”.- En concordancia con las disposiciones del 

Código de Organización Territorial, Autonomías  y Descentralización (COOTAD), los planes 

de desarrollo  de los gobiernos autónomos descentralizados deberán contener, al menos, lo 

siguiente: 

 

• Diagnóstico.- Para la elaboración del diagnóstico, los gobiernos autónomos 

descentralizados deberán observar, por lo menos, contenidos que describan las 

inequidades y desequilibrios socio territoriales, potencialidades y oportunidades de su 

territorio, la situación deficitaria, los proyectos existentes en el territorio, las relaciones 

del territorio con los circunvecinos, la posibilidad y los requerimientos del territorio 

articuladas al Plan Nacional de Desarrollo y, finalmente, el modelo territorial actual; 

 

• Propuesta.- Para la elaboración de la propuesta, los gobiernos autónomos 

descentralizados tomarán en cuenta la visión de mediano y largo plazos, los objetivos, 

políticas, estrategias, resultados y metas deseadas, y el modelo territorial que debe 

implementarse para viabilizar el logro de sus objetivos; y, 

 

• Modelo  de  gestión.-  Para  la  elaboración  del  modelo  de  gestión,  los  gobiernos  
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autónomos descentralizados deberán precisar, por lo menos, los datos específicos de los 

programas y proyectos, cronogramas estimados y presupuestos, instancias responsables 

de la ejecución, sistema de monitoreo, evaluación y retroalimentación que faciliten la 

rendición de cuentas y el control social. 

 

En su artículo 28 establece la conformación de Consejos de Planificación de los gobiernos 

autónomos descentralizados; y, en el artículo 29 define sus funciones entre las que se menciona 

la de participar en el proceso de formulación de sus planes y la de velar por la coherencia del 

plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los planes de los demás niveles de gobierno 

y con el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

En el inciso tercero del artículo 43 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 

se establece que “los planes de desarrollo y ordenamiento territorial regionales, provinciales y 

parroquiales, se articularán entre sí, debiendo observar, de manera obligatoria, lo dispuesto en 

los  planes de desarrollo y ordenamiento territorial cantonal y/o distrital respecto a la asignación 

y regulación del uso y ocupación del suelo” 

 

Por su parte, el artículo 44 de este mismo Código plantea disposiciones generales sobre los 

planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados 

entre las que consta que “las definiciones relativas al territorio parroquial rural, formuladas por 

las juntas parroquiales rurales, se coordinarán con los modelos territoriales provinciales, 

cantonales y/o distritales” 

 

En el artículo 48 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece; Vigencia 

de los planes.- Los planes de desarrollo  y de ordenamiento territorial entrarán en vigencia a 

partir de su expedición  mediante el acto  normativo correspondiente. Es obligación de cada 

gobierno autónomo descentralizado publicar y difundir sus respectivos planes de desarrollo y 

de ordenamiento territorial, así como actualizarlos al inicio de cada gestión. 

 

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana, menciona en el titulo VI, articulo 66 

textualmente “Los consejos locales de planificación.- Son espacios encargados de la 

formulación de los planes de desarrollo, así como de las políticas locales y sectoriales que se 

elaborarán a partir de las prioridades, objetivos estratégicos del territorio, ejes y líneas de 

acción, definidos en las instancias de participación; estarán articulados al Sistema Nacional de 

Planificación. Estos consejos estarán integrados por, al menos un treinta por ciento (30%) de 

representantes de la ciudadanía. Serán designados por las instancias locales de participación del 
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nivel de gobierno correspondiente. Su conformación y funciones se definirán en la ley que 

regula la planificación nacional.” 

 

Finalmente, La resolución 003-2014-CNP publicada en el Registro Oficial 261 del 5 de junio 

del 2014, del Consejo Nacional de Planificación en donde se establece los lineamientos y 

directrices para la actualización y reporte de información de los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados periodo 2014 – 2019. 

Acuerdo Ministerial No. SNPD-0089-2014 del 01 de agosto del 2014, en donde se establece los 

lineamientos y directrices para la actualización, formulación, articulación, seguimiento y 

evaluación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

 

iii. Marco Metodológico 

 

Para la elaboración de este documento, se ha considerado dos aspectos:   

 

a. Elaboración de Diagnóstico, Propuesta y Modelo de Gestión 

Para realizar el proceso de actualización del Plan de Ordenamiento Territorial,  se asumirá las 

consideraciones  vinculantes  para  la  planificación  territorial descentralizada y se observarán 

de manera obligatoria las siguientes directrices: 

 

 Las resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Planificación. 

 La articulación con el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Territorial Nacional. 

 La articulación y coordinación intergubernamental horizontal y vertical. 

 

En este sentido, se desarrollarán todos los puntos previstos en el artículo 42 del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, tomará en cuenta las siguientes secciones: 

 

Diagnóstico: Contará con la recopilación de información primaria y secundaria, (datos de 

censos – INEC, planes de desarrollo, informes de investigación cuantitativa y cualitativa 

existentes de la zona entregados por actores del desarrollo que intervienen en el territorio) 

validación y sistematización de la información recopilada, mapeo, registro y análisis de actores. 
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Se revisarán y actualizarán los contenidos de los componentes: biofísico; socio-cultural;  

económico; de asentamientos humanos; de movilidad, energía y conectividad; y, político 

institucional y de participación ciudadana.  

Se actualizará la matriz, los problemas y potencialidades detectados por cada componente del 

diagnóstico, con su respectiva priorización, de acuerdo a sus competencias.  

Se hará un énfasis en la revisión de aquellas demandas territoriales que deben ser atendidas por 

otros niveles de gobierno en función de sus competencias, con la finalidad de articular la 

intervención para satisfacerlas. 

Validar la categoría de ordenamiento territorial cantonal y plantear la zonificación determinada 

por la vocación del territorio, u otra zonificación aplicable, se realizará un análisis del estado de 

cada uno de los polígonos determinados, respecto a variables estratégicas establecidas. 

Finalmente, se territorializarán los  problemas y potencialidades identificados en los talleres. 

 

Propuesta.- Se actualizarán y desarrollarán los siguientes elementos: 

 Visión Parroquial 

 Objetivos estratégicos realizar uno por sistema articulados a la visión. 

 Indicadores y metas: parten del análisis realizado en el diagnóstico por componentes, y 

la priorización de problemas y potencialidades. 

 Categorías de ordenamiento territorial para la adscribir competencias de políticas 

públicas, y Definición territorializada de políticas públicas de la Parroquia 

Para ordenar el territorio se determinarán las “Categorías de Ordenamiento Territorial”, para lo 

cual se observarán  los usos del suelo establecidos por el nivel municipal o metropolitano. Esto 

requerirá de tres ítems:  

 Construcción de Escenarios 

 Sistematización y preparación del informe preliminar a la propuesta de plan de 

desarrollo  

 Validación de la propuesta con el comité de planificación  

Modelo de gestión.-  Se describirá una estrategia de articulación y coordinación para la gestión 

de los planes. Se propondrán programas y proyectos con sus posibles fuentes de 

financiamiento, metas e indicadores vinculados al Plan Nacional de Desarrollo. Se propondrá 

una Agenda Regulatoria, con la finalidad de establecer lineamientos de normativa específica 

para el cumplimiento del plan de desarrollo y ordenamiento territorial, en función de sus 

competencias y atribuciones, y finalmente, se definirán estrategias y metodología de 

seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y de la 

inversión pública. 
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b. Participación Ciudadana 

Se realizan talleres en donde se realizan encuestas participativas, en donde los ciudadanos 

expresan sus preocupaciones en cada una de las temáticas incluidas en el diagnóstico por 

componentes. 

Como medio para la identificación y actualización de problemáticas, se desarrolla un taller con 

seis mesas, cada una de las cuales compone a la componente de la etapa de  diagnóstico  (1. 

Aspectos Biofísicos, 2.Aspectos Socioculturales, 3. Económico Productivo, 4. Asentamientos 

Humanos, 5. Movilidad Energía y Conectividad y 6. Político Institucional y Participación 

Ciudadana).  

Como ayuda e instrumento de cuantificación de la problemática presente en cada Parroquia, se 

desarrolló una encuesta de percepción para tres grandes ejes, que contienen aspectos en común 

para cada componente antes descrito (ver Anexos).  
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Según (Hernandez & Vasquez, 2015), para la elaboración del plan de desarrollo y ordenamiento territorial de Gobiernos Autónomos Descentralizados de 

Parroquias Rurales se seguirá el proceso representado en la Figura 1.  

Formulación del
 proyecto

Recopilación de 
información

Revisión 
documental

-Estudios anteriores (Tesis de pregrado)
-Cartografía existente

es relevante la 
información?

Revisión In Situ
-Recorrido zona urbana y rural
-Toma de datos que afectan la dinámica 
de la población 

Si

es relevante la 
información?

Integración de la 
información

Si

No

Diagnóstico por componentes

Diagnóstico por componentes e identificación de problemas y 
potencialidades de acuerdo a sus competencias, e 

identificación de las demandas que deben ser atendidas por 
otros niveles de Gobierno.  

Análisis 
estratégico 
territorial

Determinación de categorías 
de ordenamiento territorial 

(Potencialidad del 
territorio+normativo)

Puede sumar o dividir las 
zonas del potencial del 

territorio  

Propuesta de 
desarrollo

-Construcción de la visión 
de mediano plazo
-Determinación de los 
objetivos estratégicos de 
desarrollo
-Determinación de 
indicadores y metas Construcción de política 

pública territorializada

Programas

DIAGNÓSTICO PROPUESTA MODELO DE GESTIÓN

Proyectos

Seguimiento y 
evaluación

determinación

 

 

Figura 1: Metodología para PDOT (Hernández & Vásquez, 2015) 
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1. DIAGNÓSTICO   

1.1. Caracterización general de la parroquia  

La Parroquia San Rafael se creó mediante Ordenanza Municipal del 15 de Mayo del 1990, su 

creación fue publicada en el Registro Oficial el 1 de Junio de 1990. Está ubicada al sur de la  

Provincia de Carchi y pertenece al  Cantón Bolívar, posee una superficie aproximada de 31,88 

km
2
.  Limita Al Norte con la parroquia Los Andes y Bolívar, al sur con el río Escudillas (GAD 

Parroquial San Rafael) , hacia el este con la parroquia Monte Olivo; y al oeste con el río 

Apaquí. Posee una red hídrica compuesta por  la quebrada la  Changona siendo este el de  

mayor extensión 8,60 km, el rio Chota, rio Escudillas, rio Rumichaca o Apaqui y las quebradas 

Andrade y Sixal. Para el año 2010, la parroquia tiene 1741 Habitantes, de los cuales 873 son 

hombres y 868 mujeres (INEC, 2010). En cuanto a su contexto histórico, San Rafael fue creada 

por el Ilustre Municipio de Bolívar, el 14 de Mayo de 1990, mediante Registro Oficial No. 449 

donde se aprueba y se eleva de comunidad a la categoría de Parroquia Rural, con acuerdo 

ministerial del 09 de Junio de 1990. Está conformada por las comunidades de El Sixal, El 

Rosal, Caldera y la Cabecea Parroquial San Rafael con sus Barrios El Carmen, Central, Nuevo 

Amanecer y San Francisco.  

 
 Figura 2:Mapa Base Parroquia San Rafael 
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San Francisco de Caldera, Parroquia San Rafael 

 

  

 
Cabecera Parroquial San Rafael 

1.2. Análisis de instrumentos de planificación existentes, con incidencia en el 

territorio parroquial. 

El instrumento de planificación más relevante que tiene incidencia en la Parroquia San Rafael, 

se relacionan a las políticas gubernamentales a nivel nacional.  

Dentro del modelo, se detalla que los centros poblados de San Rafael, deberían paulatinamente 

contar con dotación total de servicios básicos y sociales; centros integrales de educación y 

salud; planes reguladores urbanos y serán desarrolladores de turismo de manifestaciones 

culturales, apoyo a la producción basadas en una relación armónica entre el ambiente – ser 

humano, protegiendo a sus remanentes de vegetación y cuidado que los recursos naturales no 

sean degradados, además de capacitar a la población en temas de riesgos. Incentivar las 

potencialidades de la parroquia en especial las naturales de las que se puede obtener recursos 

económicos importantes para la parroquia, que ayudara a frenar la migración de la población; 

sus pueblos sostendrán un desarrollo cultural basado en la diversidad étnica y pluriculturalidad. 

Esta meta debería ser alcanzable hasta el año 2031.  
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Con respecto a los asentamientos humanos del Cantón Bolívar se tiene una tendencia a que los 

principales poblados de Bolívar se distribuyan bajo patrones aleatorios, sin relacionamiento 

entre ellos. Es así que en el PDOT del Cantón se hace referencia a un cálculo  de la distancia 

estándar entre centros poblados, con el propósito de medir el grado de concentración o 

dispersión entre ellos respecto del asentamiento humano que se ubique geométricamente en el 

centro. En este sentido, Los Andes resulta ser el centro geométrico de los seis núcleos, y los 

cálculos evidencian que Bolívar, Los Andes y San Rafael conformarían un área de 

concentración poblacional. Estos resultados exhortan sobre la necesaria adopción de políticas 

que integren desde la dimensión territorial a Monte Olivo, García Moreno y San Vicente de 

Pusir. En este sentido vale mencionar el papel que juega el relieve de la zona en los flujos 

educativos, comerciales y laborales que se generan entre poblados: mientras la zona baja 

(donde se emplazan San Rafael, Monte Olivo, San Vicente de Pusir) mantiene mayores nexos 

con poblados de la provincia vecina de Imbabura (entre ellos Pimampiro e Ibarra); los 

asentamientos que se distribuyen en torno a García Moreno lo hacen con El Ángel. Es decir, 

únicamente Bolívar y Los Andes mantienen vínculos como asentamientos estructurales del 

territorio cantonal. (PDOTCB, 2015). 

Las estrategias territoriales del cantón Bolívar se enmarcan en sustentar los procesos de 

modificación del espacio que permitan alcanzar a la población, los niveles de equidad territorial 

en el acceso y oportunidades de desarrollo previstos en el plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial. 

La visión que se propone el Cantón Bolívar menciona lo siguiente:  

“En el 2034 se posicionará como sitio estratégico de desarrollo en la provincia del Carchi 

promoviendo protección de su patrimonio tangible e intangible, bajo un enfoque de gestión de 

cuencas hidrográficas. Con un sistema de desarrollo económico  basada en buenas prácticas, 

transferencia tecnológica y utilización de energías renovables. Acorde a una regulación clara 

y estricta del ordenamiento territorial respecto del uso y ocupación del suelo. Sus 

asentamientos humanos  contarán con servicios e infraestructura  en calidad y cantidad 

basadas en planificación rectora que impulse el desarrollo urbano integral. Estos a su vez  

conectados físicamente a través de vías modernas, seguras y vinculadas mediante la tecnología  

información y la comunicación” 

Teniendo objetivos estratégicos  para cada uno de los componentes biofísico, sociocultural, 

económico, asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad; político institucional  

y participación ciudadana. 

 Apoyar la gestión en el manejo de cuencas hidrográficas y gestión de riesgos naturales 

 Incentivar el incremento de la producción de bienes y servicios, con énfasis en el 

sector agropecuario y turístico. 
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 Promover el acceso de la población a servicios de calidad  con enfoque de desarrollo 

humano socio organizativo 

  Potenciar el rescate de la memoria e historia ancestral local  con perspectiva de 

participación y planificación de la ciudadanía. 

 Gestionar la inversión en función de la planificación complementada con articulación 

intergubernamental, gobernabilidad y participación ciudadana a través de la 

propuesta de políticas públicas. 

 Garantizar el ordenamiento del territorio que optimice el uso del suelo, minimizar 

riesgos y posibilite una provisión de calidad de servicios básicos e infraestructura. 

 Promover el desarrollo y la competitividad en las necesidades de movilidad, energía, 

transporte, tecnología de la información y comunicación 

Los programas y recursos asignados para el 2015 que ha se ha planteado el Cantón Bolívar: 

SISTEMA PROYECTOS ESPECIFICOS 2015  RECURSOS 2015 

AMBIENTE Y RIESGOS 

 

Construcción del edificio del Cuerpo de Bomberos ( 1era 

etapa) 
80.000,00 

Manejo de desechos sólidos del Cantón Bolívar. 53.000,00 

ASENTAMIENTOS HUMANOS  

  

Mejoramiento del sistema de alcantarillado en la ciudad de 

Bolívar 
1.186.714,96 

Otras obras de saneamiento ambiental- Financia crédito 

reembolsable y no reembolsable el Banco del Estado 
1.638.112,03 

Categorías Inversión Banco del Estado (Obras 

complementarias de alcantarillado en la ciudad de Bolívar) 
126.556,00 

Transferencias para la inversión en obras de infraestructura 

– Convenio con la  Empresa de Agua Potable y 

alcantarillado de Bolívar 

166.000,00 

Actualización del catastro urbano y rural 100.000,00 

Plan de vivienda 71.690,00 

Obras de Saneamiento Parroquia Los Andes 720.823,22 

Obras de Saneamiento Parroquia San Vicente de Pusir y 

comunidad de Cuesaca 
917.288,81 
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ECONOMICO PRODUCTIVO Ampliación del Mercado Mayorista 12.250,00 

MOVILIDAD ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD 

 

Maquinaria y equipo 681.200,00 

Unidad de Tránsito y Transporte 37.317,96 

Construcción adoquinado comunidad Cuesaca. 50.000,00 

Construcción adoquinado comunidad El Manzanal. 30.000,00 

POLITICO INSTITUCIONAL 

  

Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial  
17.000,00 

Construcción infraestructura distribución combustible en la 

Municipalidad. 
20.000,00 

Expropiaciones para construir la escuela del Milenio 15.000,00 

Expropiaciones para construir: F Judicial  38.489,00 

SOCIO CULTURAL 

 

Fortalecimiento de los derechos de las personas con 

capacidades especiales 
299.439,06 

Fortalecimiento de la cultura en el Cantón Bolívar 71.440,86 

Construcción 2 centros geriátricos de atención al adulto 

mayor en la parroquia García Moreno y Pusir Grande (1era 

etapa) 

200.000,00 

Adecuación del Coliseo de Monte Olivo 30.000,00 

Desarrollo Infantil Hogar y la comunidad para personas 

con discapacidad y adultos en el Cantón Bolívar 
99.439,06 

Espectáculos Culturales, Sociales y Deportivos  68.466,00 

  
  

6.730.226,96 

 

También se tiene programas a nivel provincial pero el de más relevancia para la parroquia de 

San Rafael es el Plan de Riego y Drenaje de la Provincia del Carchi 2014- 2031, catalogado 

como proyecto emblemático ya que la provincia es mayoritariamente agrícola.  

La articulación con otros niveles de gobierno está asegurada en la Constitución Título VI, de la 

Participación Ciudadana en los diferentes niveles de gobierno, lo que pretende es que los 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
 PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL 

 

29 
Actualización Del Plan De Desarrollo 
 Y Ordenamiento Territorial 
De La Parroquia San Rafael 

procesos de formulación de planes de desarrollo y ordenamiento tengan complementariedad 

con los niveles superiores de gobierno es así que no se tenga duplicidad ni contrariedad de 

información, y que  se pueda trabajar conjuntamente para el cumplimiento del Plan Nacional 

del Buen Vivir.  

En el aspecto Binacional, se puede anotar como un instrumento válido la  Mancomunidad del 

Norte del Ecuador y Gobernaciones de los Departamentos de Nariño y Putumayo de Colombia, 

que resalta la importancia de la frontera y el reconocimiento legítimo y legal que se le debe dar, 

la importancia de la diversidad territorial para avanzar en la gobernabilidad, reconociendo que 

las relaciones interfronterizas son espontaneas y por naturaleza cooperativas, dadas por la 

identidad y afinidad de la población en la frontera. 

A nivel zonal es de mucha importancia contar con el acompañamiento de la Mancomunidad del 

Norte integrada por las provincias de Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos, la cual busca 

fortalecer procesos de integración territorial. 

1.3. Mapeo de regulación e intervenciones definidas por otros niveles de gobierno con 

incidencia en  el territorio parroquial 

En la parroquia de momento no se encuentra enmarcada en ningún  área protegida ni bosque 

protector, ni existe ninguna iniciativa por integrar o realizar algún tipo de manejo de los pocos 

remanentes de vegetación bosque o paramo que todavía se conservan y que están sufriendo una 

degradación rápida por actividades antrópicas. 

El Estado Ecuatoriano está realizando una Planificación Territorial liderado por el Ministerio 

Coordinador del Desarrollo Social, en las cuales se interviene integralmente en Salud, mediante 

la conformación de la Red Pública Integral de Salud, de las cuales los dispensarios del Seguro 

Social Campesino del IESS y Unidades Médicas del MSP, se encuentran en procesos de 

mejoramiento de atención y cobertura; educación con el Plan de intervención en las Unidades 

Educativas gestionadas por el Gobierno, así como también se están realizando actividades que 

se enmarcan dentro de la Seguridad y Deporte, manejados por los ministerios del Interior, 

Defensa y de Deportes. 

Además el cantón Bolívar ha emitido al Ordenanza que Regula el Plan de Vivienda Municipal 

y Uso del Suelo  en el cual se estimulara, promoverá y gestionara programas de urbanización y 

vivienda nueva de interés social y vivienda emergente, dirigidos especialmente a familias en 

situación de pobreza, población vulnerable y situación de riesgo, tales como familias de 

personas con algún tipo de discapacidad , familias con jefatura femenina, entre otras, para lo 

cual formulara y ejecutara políticas y acciones estratégicas de suelo y vivienda de acuerdo con 

las políticas nacionales sobre el tema y con la planificación municipal.  
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1.4. Diagnóstico por componentes 

En el diagnostico territorial se describe a la parroquia San Rafael mediante los 

componentes propuestos por la SENPLADES: biofísico; sociocultural; económico; 

asentamientos humanos; conectividad, energía y movilidad; y político institucional y 

participación ciudadana.  

1.4.1. Componente Biofísico 

Este componente corresponde al patrimonio y características naturales y físicas de un territorio, 

lo que constituye el sustento y muchas veces el condicionante de las actividades que en ese 

territorio se desarrollan.  

El recurso natural sobre el cual se asienta la población y sus diferentes actividades resulta el 

punto de partida imprescindible del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial.  

El componente biofísico permite establecer potencialidades y problemas dados por las 

características propias del territorio, sus recursos para poder establecer propuestas y estrategias 

adecuadas de gestión territorial. 

a) Relieve 

La pendiente se refiere al grado de inclinación de las vertientes con relación a la horizontal. 

El IEE (2013), analiza cuantitativamente el relieve, y categoriza a la pendiente del terreno 

en 10 tipos, según rangos en porcentajes (ver cuadro 1  y mapa 2) 

Cuadro 1: Categorización de la pendiente 

Tipo Rangos Simbología 
Superficie 

ha  % 

Plana 0 - 2 % 
 

84,8551 2,67 

Suave 5 - 12 % 220,6889 6,94 

Media 12 - 25 % 637,5487 20,04 

Media a fuerte 25 - 40 % 516,5317 16,24 

Fuerte 40 - 70 % 904,1047 28,42 

Muy fuerte >  70  % 816,8388 25,68 
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Figura 3:Mapa de Pendientes  Parroquia San Rafael 

Del análisis de mapa generado de pendientes se  tiene que 28,42% del territorio de la parroquia 

posee pendientes fuertes de 40%  a 70 %, seguido de un 25,68% categorizado como pendientes 

muy fuertes  >70 % y solo el 29,65 % del territorio posee pendientes < al 30% aptas para el 

cultivo y la construcción.  

Cuadro 2: Caracterización del Relieve 

Tipo Simbología 

 

Superficie 

Ha  % 

Coluvio – aluvial 

 

21,3864 0,67 

Coluvio aluvial muy antiguo  12,1594 0,38 

Coluvión  96,4711 3,03 

Coluvión antiguo 162,096 5,10 

Coluvión antiguo – encañonamientos  16,2246 0,51 

Cono de deyección  133,409 4,19 

Relieves colinados bajos 403,194 12,68 

Relieves colinados  muy bajos 13,0371 0,41 

Relieves colinados medios 289,08 9,09 
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Relieves colinados altos 

 

4,2586801 0,13 

Relieves colinados muy altos  445,574 14,01 

Relieves montañosos  1000,63 31,46 

Relieves ondulados 121,897 3,83 

Terrazas aluviales bajas y medianas del rio Chota 64,8385 2,04 

Vertientes  muy escarpadas 255,459 8,03 

Vertientes  muy escarpadas y encañonamienos  140,568 4,42 

 

 

Tabla 1:Descripción de Unidades Geomorfológicas 

Relieve Localización Pendiente y Altura Actividades Predominantes 

Montañoso, Terrazas Sector San 

Rafael 

1760-1820 msnm, 

pendientes de entre 

el 5 y 12 % 

Cultivos Anuales, Cultivos 

Permanentes, Actividades 

Agropecuarias 

Montañoso, 

Vertientes Disectadas 

Sector San 

Francisco de  

Caldera 

1680-3440 msnm, 

pendientes mayores 

al  70% 

Actividades Agropecuarias, 

Cultivos Anuales, Pastizales 

Fuente: MAGAP, 2002 

 

Resultado:  

1.- Descripción y análisis del relieve parroquial. 

 Relieves ondulados se encuentran en el centro y al este de la zona, al interior del fondo 

de cuenca interandina. Los desniveles relativos son inferiores a 10 metros y las 

pendientes dominantes inferiores al 12 %. 

 Relieves Colinados muy bajos se tiene escasamente en la zona noroeste de la zona; 

presentan desniveles relativos inferiores a 10 metros y pendientes dominantes entre 12 

y 25 %. 

  Relieves Colinados bajos ubicadas al sur y al este de la parroquia, los desniveles varían 

entre 11 y 20 metros y las pendientes dominantes son entre 12 y 40 %. 

 Relieves Colinados medios, se encuentran distribuidos en toda la zona sur y norte, con 

desniveles entre 21 y 50 metros y pendientes dominantes entre 25 y 70 %. 

  Relieves Colinados altos se encuentran escasamente al oeste, los desniveles varían 

entre 51 y 100 metros, con pendientes dominantes entre 40 y 100 %. 

 Relieves Colinados Muy Altos, Relieves Montañosos, Encañonamiento y Vertientes 
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Escarpadas les corresponde el 25,68% del territorio que se caracterizan por tener 

pendientes mayores al 100 %.  

 Coluviones corresponden a materiales edáficos y regolíticos que se desprendieron 

(deslizamientos), de laderas de fuertes pendientes, por la acción de la gravedad, 

jugando un papel muy importante las lluvias que vienen a constituir el mecanismo de 

disparo. Morfo métricamente, presentan relieves ondulados poco disectados, con escasa 

cobertura vegetal y pendientes entre 12 y 70 %.  

 Terrazas aluviales bajas y medianas del Río Chota se localizan en el extremo oeste  de 

la parroquia  

 Coluvio-aluviales, la morfogénesis está relacionada con la formación en primera 

instancia de coluviones y el posterior arrastre de los materiales por las corrientes 

fluviales, lo que hace que estas formas denudativas, se encajen a lo largo de los ejes 

fluviales, formando unidades alargadas. Se han mapeado dos tipos de coluvio-aluviales; 

unos, de edad relativamente reciente, que presenta una topografía baja y suaves 

pendientes; y otros, de edad más antigua, con in leve a moderado disectamiento, con 

pendientes moderadas. 

 Vertientes escarpadas  se localizan en la zona suroeste, laderas caracterizadas por 

presentar pendientes moderadamente escarpadas y otras escarpadas, susceptibles a 

fenómenos erosivos y movimientos en masa. 

 Encañonamientos y vertientes escarpadas, los encañonamientos o gargantas, son 

formas de origen fluvial, ocasionadas por la constante erosión y desprendimientos de 

materiales. Estas formas se localizan en la parte oeste de la zona, caracterizándose por 

presentar pendientes mayores al 70%. 
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2.- Mapa(s) o cartografía participativa que resuma la variable relieve. 

 
Figura 4: Mapa de Relieve  de la Parroquia San Rafael 

b) Geología  

 

La parroquia de San Rafael posee  una geología basada en Depósitos Piroclásticos la cual está 

representada por el  63,40% de su territorio seguido de Sedimentos Vulcano Lacuestres con el 

19,54% y en mínima proporción Volcánico: Cuaternario Indiferenciado con tal solo el 0,01%. 

En el mapa 4  y la tabla 4 se muestra la geología existente en la zona.  

Cuadro 3: Geología de la Parroquia de San Rafael 

Tipo Simbología Superficie 

ha  % 

Deposito Coluvial 10,358 0,33 

Volcánicos de Mangus 52,714 1,66 

Volcánico: Cuaternario indiferenciado  0,4515 0,01% 

Depósitos Piroclasticos 2016,738 63,40% 

Sedimentos vulcano lacustres 621,672 19,54% 

Grupo Chota ( conglomerado,brecha,arenisca) 227,316 7,15% 
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Rocas intrustivas: granodiorita 

 

        4,681 0,15% 

Deposito aluvial       119,294 3,75% 

Terraza indiferenciada  114,541222 3,60% 

 

El 15,87% del territorio de la parroquia de San Rafael está expuesto a  bajos movimientos de 

masa – deslizamientos, mientras que solo el 2,44 %  tiene una susceptibilidad media de este 

fenómeno, el restante del territorio tiene nula ocurrencia. En el  año 2012 ocurrió un derrumbe 

en el canal en San Rafael, en el sector el Aguacate, que taponó los canales de distribución de 

agua a las partes bajas de la Parroquia. En las encuestas  que se realizó arrojo que 8 de 20 

personas, detectan derrumbes en su territorio, lo cual incide en su valoración perceptual. En la 

tabla 5 y mapa 5 se puede observar el área territorial de acuerdo al nivel de susceptibilidad de 

movimientos de masa – deslizamientos.  

Cuadro 4: Movimientos de masa en la Parroquia de San Rafael 

Grado de Susceptibilidad Simbología 
Superficie 

ha  % 

Nulo  

 

2598,25 81,68% 

Bajo 504,835 15,87% 

Alto 77,4798 2,44% 
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Figura 5: Mapa de Susceptibilidad a Deslizamientos (Movimientos de Masa) Parroquia San 

Rafael 

 

Tabla 2: Matriz para procesos geodinámicas 

Alerta Localización Afectaciones principales Descripción 

Movimientos 

en Masa 

Sector San 

Francisco de  

Caldera  

Derrumbes y movimientos 

de tierras 

Cubrimiento de canales 

de riego y vías de 

comunicación 

Fuente: Encuesta Participativa, 2015  

Resultado:  

1. Descripción y análisis de la geología parroquial. 

La parroquia de San Rafael posee  una geología basada en Depósitos Piroclásticos la cual está 

representada por el  63,40% de su territorio seguido de Sedimentos Vulcano Lacuestres  con el 

19,54% y en mínima proporción Volcánico: Cuaternario Indiferenciado con tal solo el 0,01%.  
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2. Mapa(s) o cartografía participativa que resuma la variable geología. 

 

Figura 6: Mapa Geológico 

c) Suelos 

Los suelos que posee la parroquia de San Rafael se detallan en la tabla 7: 

Cuadro 5: Tipos de Suelo 

Orden  Suborden  Descripción  Simbología  Área 

(ha) 

% 

Entisoles Psamments   
 

46,369 1,46% 

Inceptisoles Andepts  Cangahua a 20 cm – 40 cm 

de profundidad, con costra 

de carbonato  

Suelo negro, limoso con 

arena muy fina. 

 

868,020 

 

27,29% 

 

Molisoles  Udolls  Suelo arcillo – arenoso 

negro profundo (1m)   

537,757 16,91% 

S/D S/D  

 

1729,499 54,37% 
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  Figura 7: Mapa de Suelos de la Parroquia de San Rafael 

 

Capacidad de Uso de Suelo  

Es un proceso de interpretación sistemática de suelo, clima, vegetación y otros aspectos, el cual 

permite ordenar y agrupar en clases a la tierra, según su aptitud o capacidad, de acuerdo al 

grado de limitaciones que la misma presenta, permitiendo de esta manera definir su uso 

potencial (IEE et al., 1990). 

El sistema de evaluación es típicamente cualitativo y jerárquico pues considera al más alto nivel 

ocho clases de capacidad sobre las base de usos alternativos; así también, considera en el 

segundo nivel a las subclases de capacidad de acuerdo a las limitaciones y, en un tercer nivel a 

las unidades de capacidad que agrupan suelos con similar potencialidad para el desarrollo de las 

plantas, dando respuesta al manejo y necesidad de conservación (De la Rosa, 2008). 
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Tabla 3: Matriz para descripción de suelos 

Características de los 

suelos  

Descripción Extensión  

(Ha) 

%  

Clase VIII  Son áreas que deben mantenerse con 

vegetación arbustiva y/o arbórea con fines 

de protección para evitar la erosión, 

mantenimiento de la vida silvestre y fuentes 

de agua. 

669,308 

 

21,04 

 

Clase VI Las tierras de esta clase agrológica se 

encuentran en pendientes medias a fuertes, 

entre 25 y 40 %, que restringen el uso de 

maquinaria; son aptas para su 

aprovechamiento con pastos, especies 

forestales, ocasionalmente pueden incluirse 

cultivos permanentes y pastos. 

156,182 

 

4,91 

 

Clase V Las tierras de esta clase requieren de un 

tratamiento muy especial en cuanto a las 

labores con maquinaria ya que presentan 

limitaciones difíciles de eliminar en la 

práctica, se limita el uso de cultivos anuales, 

permanentes y semipermanentes 

71,041 

 

2,23 

 

Clase IV Estas tierras requieren un tratamiento 

especial en cuanto a las labores de 

maquinaria o permiten un laboreo ocasional. 

Se restringe el establecimiento de cultivos 

intensivos y admite cultivos siempre y 

cuando se realicen prácticas de manejo y 

conservación. 
2028,046 

 

63,75 

 

Clase III  Son tierras que soportan las actividades 

agrícolas, pecuarias o forestales, adaptadas 

ecológicamente a la zona, sin degradar a 

alguno de sus elementos, presentan 

limitaciones ligeras que no suponen grandes 

inversiones para sobreponerlas, y permiten 

la utilización de maquinaria para el arado. 

 

Clase II 

Clase I  

Otros  Área Erosionada  242,951 

 

7,64 

 

Fuente: IEE, 2013 
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Resumen  

1. Descripción y análisis de los suelos a nivel parroquial.  

Las clases que se encuentran presentes en la parroquia de San Rafal con el mayor porcentaje el 

63,75% del territorio tiene Clase de I – II – III – IV  es decir son  tierras que soportan las 

actividades agrícolas, pecuarias o forestales, adaptadas ecológicamente a la zona, sin degradar a 

alguno de sus elementos, presentan limitaciones ligeras que no suponen grandes inversiones 

para sobreponerlas, y permiten la utilización de maquinaria para el arado, el 21,4% pertenece a 

la clase VIII son áreas que deben mantenerse con vegetación arbustiva y/o arbórea con fines de 

protección, mantenimiento de la vida silvestre y fuentes de agua, 7,64 % de territorio esta 

erosionada, 4,91% pertenece a la clase VI, las tierras de esta clase agrológica se encuentran en 

pendientes medias a fuertes, entre 25 y 40 %, que restringen el uso de maquinaria, el 2,23% son 

suelos que no soportan maquinaria, pueden incluirse cultivos permanentes y pastos.  

2.  Mapa(s) o cartografía participativa que resuma la variable suelos.  
 

 

Figura 8: Capacidad de Suelo de la Parroquia de San Rafael 
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d) Cobertura del suelo 

La Parroquia San Rafael mantiene su carácter 

eminentemente agrícola, según se verifica en el campo, y 

según resultados de la encuesta de percepción realizada, en 

donde el 100 % de los encuestados, mantiene que existen 

áreas que en la actualidad tienen una cobertura forestal 

importante, y están siendo deforestadas, específicamente al 

noreste de la Parroquia. 

Según el INEC (2010), las actividades agrícolas y ganaderas son la base de la economía ya que 

el 76,44% de la población se dedican a estas actividades.  

El 36,44% del territorio es utilizado para la producción de cultivos y pastos, el 21,04% de la 

parroquia se encuentra cubierta por vegetación arbustiva, de igual forma podemos indicar que 

el área erosionada es alta con 7,64% (243ha), en la cuadro 6 se detalla el uso del suelo actual  

en la parroquia. 

Cuadro 6: Usos de Suelo 

 

Uso Código Simbología Área 

(ha) 

% 

Área erosionada Ar 

 

242,951 7,64 

Bosque natural Bn 156,182 4,91 

Cuerpo de agua W 13,039 0,41 

Cultivo C 868,776 27,31 

Cultivo / Pasto C/P 1159,57 36,44 

Pasto cultivado Pc 16,143 0,51 

Pasto natural Pn 54,899 1,73 

Vegetación 

arbustiva 

Va 669,308 21,04 

Fuente: (IEE, 2013) 
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Figura 9: Mapa de Usos de Suelo 

 

En el mapa se observa que la actividad más representativa en la Parroquia, son cultivos de 

distinto tipo (Ciclo corto, mosaicos, permanentes), incluso en las áreas de pendientes fuertes, lo 

que obliga a un mayor esfuerzo a la hora de obtener el producto, además de problemas para 

riego y acceso, en el cuadro 7  se detalla las actividades en el suelo de la parroquia el área que 

ocupa y el % de territorio ocupado. 

 

Figura 10: Mapa de Actividad en el Suelo 
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Cuadro 7 : Actividades en el suelo 

Actividad en el Suelo Área (Ha) % 

50%Cultivos de Ciclo Corto - 50% Pasto Cultivado 482,073535 15,15 

50%Cultivos de Ciclo Corto - 50% Pasto Natural 1,24303377 0,04 

70% Cultivos de Ciclo Corto - 30% Pasto Natural 279,399369 8,78 

70% Pasto natural 30% -  Cultivo de Ciclo Corto 2115,81835 66,51 

Área Erosionada  124,047332 3,90 

Bosque Natural  97,1866993 3,06 

Cultivos Ciclo Corto 81,6880386 2,57 

Cultivos Ciclo Corto en áreas en proceso de erosión 0,1888898 0,01 

Según información obtenida mediante la Encuesta Participativa, 2015, se evidencia el cambio 

de uso de suelo a actividades agrícolas y ganaderas. Así, las respuestas en forma global, 

confirman una fuerte dependencia de la parroquia de este tipo de actividad, la expansión urbana 

pone en peligro las escasas zonas naturales que posee San Rafael. 

La vegetación arbustiva y el bosque natural se encuentran al norte de la parroquia, a una altura 

que va desde los 1700 m.s.n.m hasta los 3200 m.s.n.m., y en pendientes que va desde el 5% 

hasta mayor al 70%. Los cultivos se encuentran al norte y sur de la parroquia. Así mismo, 

predominan en un rango de 2km de la cabecera parroquial, centros poblados y a 1km de las vías 

secundarias de la parroquia. Esto demuestra que la cercanía de una vía carrozable incentiva a 

cultivar. Los cultivos están entre 1500m.s.n.m. hasta los 3400m.s.n.m. Las pendientes en donde 

se ubican los cultivos van desde el 5% a 70%. 

Los pastos se encuentran al norte de la parroquia, a una altura que van desde los 1700m.s.n.m. 

hasta los 3400m.s.n.m. y con pendientes que van desde el 5% al 70%. Se encuentran los pastos 

en un rango de 1km de las vías secundarias. Los pastos naturales están más presentes en la 

parroquia que los pastos cultivados y demuestra que no existe tecnificación pecuaria en la 

parroquia. 
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Tabla 4: Matriz para establecer el análisis comparativo de coberturas y usos de suelo 

COBERTURA PRINCIPAL

ES USOS 

OBSERVACIONES PRINCIPALES 

CAMBIOS 

Agropecuaria  Agrícola  

Agropecuario 

Mixto  

- Está presente en la 

mayor parte del 

territorio, en las 

pendientes más 

disectadas, 

conteniendo parches 

de cultivos.  

- Esta cobertura se 

extiende en el Sur de la 

Parroquia, e incluye 

áreas con pendientes 

fuertes, usadas para 

cultivos de ciclo corto.  

- Se extiende en varios 

parches relacionados a 

las áreas urbanas, sin 

embargo, se extiende a 

áreas con pendientes 

fuertes, usadas para 

ganado. 

- Conjuntamente con 

las áreas agrícolas, la 

actividad pecuaria se 

encuentra en 

expansión, por lo que 

la presencia de 

pastizales en nuevos 

lugares, es 

observable.  

- Esta cobertura se 

encuentra en una 

importante expansión, 

incluyendo bosques y 

otros remanentes de 

vegetación natural. 

Bosques  Conservación 

y Protección 

Solo el 3,06% del 

territorio esta en 

conservación  

La expansión de la zona 

agropecuaria se está 

tomando estas áreas lo 

cual hace que se pierda 

vegetación endémica y 

fauna que se encuentra en 

la zona.  

Eriales  Zonas 

habitables 

Existen dos áreas 

urbanizadas,  y varias 

comunidades, en especial 

en las áreas que tienen 

relieves no disectados. 

Las áreas pobladas no 

presentan un crecimiento 

acelerado, pero se detectan 

nuevas construcciones 

sobre terrenos antes 

utilizados para actividades 
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agrícolas. 

Fuente: MAGAP, 2013 

Resultado:  

 

1. Descripción y análisis de la cobertura actual del suelo parroquial, identificación de las 

posibles causas que han generado cambios en la cobertura.  

La parroquia de San Rafael cuenta con un 93,07% de cobertura de suelo del tipo agropecuaria 

(2960,41 ha) y se está realizando actividades de agricultura en pendientes fuertes especialmente 

usadas para cultivos de ciclo corto, bosques del 3,06% (97,18 ha)  están en área de 

conservación, amenazadas por la expansión de la zonza agropecuaria y el restante 3,87% se las 

utiliza en otras áreas (124,04 ha).  

2. Mapa(s) o cartografía participativa que resuma la variable cobertura de suelo.  

 

Figura 11: Mapa Cobertura de Suelos Parroquia San Rafael 
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e) Factores climáticos 

 Precipitación  

La precipitación en la parroquia, por las condiciones de posición en las estribaciones 

orientales y occidentales de la cordillera, los valles interandinos y las características de 

relieve hacen que las precipitaciones se distribuyan por la orografía, de manera que en 

espacios cortos se presenten considerables diferencias en cantidad de lluvia. Así por 

ejemplo, en la estación de M0315 perteneciente a Pimampiro tiene un  promedio anual  

de precipitaciones  de 732,40 mm, en la estación M0086 San Vicente de Pusir  indica 

una precipitación anual  de 545 mm, y la estación M103 San Gabriel  1361,50mm 

anuales, esto demuestra las variaciones entre 500 – 750mm promedios anuales.  

Según información obtenida mediante la encuesta participativa, el 90% de los 

encuestados ha detectado un problema de sequías, y un 82% presencia de heladas en 

sus áreas de actividad, es así que el 60%  de la población detecta un aumento de 

temperatura ambiental, en general.  

Adicionalmente en el mapa de isoyetas,  se observa que la Parroquia San Rafael, 

presenta  precipitaciones que oscilan entre los 0 – 500mm y 500 – 750 mm; siendo la 

zona con menor precipitaciones el territorio noroeste del territorio (5,04%), el 94,95% 

del territorio presenta precipitaciones de 500 – 700 mm.   Según el Instituto Nacional 

de Meteorología e Hidrología (INAMHI), las temperaturas medias en la Parroquia, 

oscilan entre los 10 °C en los relieves más altos, llegando hasta 19 °C en los la zonas 

con menor altitud.  

Cuadro 8: Precipitaciones de la Parroquia de San Rafael 

Rango 

(mm) 

Simbología Área 

(ha) 

% 

0 – 500 

 

160,320634 5,04% 

500 – 700 3020,24724 94,95% 

Fuente: INHAMI, 2011 
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Figura 12: Mapa de Isoyetas (Precipitaciones) Parroquia San Rafael 

 Temperatura  

En la parroquia de San Rafael, la variación de temperatura ocurre como consecuencia 

de las diferencias de altitud sobre el nivel del mar. En general las temperaturas medias 

mensuales y la temperatura media anual no presentan variaciones mayores a 5°C. La 

estación meteorológica M102San Gabriel presenta temperaturas medias anuales de 12,5 

°C con una mínima de 5,9 °C y una máxima de 18°C. (Las demás estaciones no 

presentan datos de temperatura). Según la información geográfica tipo shape del 

MAGAP nos indica una variación de temperatura de 12°C a 18 °C. 

Cuadro 9:Temperatura  de la Parroquia de San Rafael 

Rango 

(°C) 

Simbología Área 

(ha) 

% 

12- 14  351,73073 11,06% 

14 -16 1192,09835 37,48% 

16 - 18 1636,73879 51,45% 

Fuente: MAGAP, 2002 
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Figura 13: Mapa de Isotermas (temperatura) Parroquia San Rafael 

 Humedad relativa 

Según datos del último anuario del INAMHI y tomando en cuenta la estación 

meteorológica más cercana  se tiene que la humedad relativa media anual es alta, con 

valores entre 75 % a 87%.  

Tabla 5:Matriz descripción de variables climáticas 

Variable Descripción 

Precipitación Presenta  precipitaciones que oscilan entre los 0 – 

500mm y 500 – 750 mm; siendo la zona con menor 

precipitaciones el territorio noroeste del territorio 

(5,04%), el 94,95% del territorio presenta 

precipitaciones de 500 – 700 mm.   

Temperatura En general las temperaturas medias mensuales y la 

temperatura media anual no presentan variaciones 

mayores a 5°C. La temperatura varía entre los 6 y 

18°C. 

Pisos Climáticos Templado 

 Frío  

Subtropical  

Tropical Interandino 
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Humedad  En todo el territorio, la humedad relativa es alta, con 

valores medios anuales superiores al 70%. 

 
Resultado:  

1. Descripción y análisis del clima en la parroquia.  

Las temperaturas medias en la Parroquia, oscilan entre los 10 °C en los relieves más altos, 

llegando hasta 19 °C en los la zonas con menor altitud, en época lluviosa presenta  

precipitaciones que oscilan entre los 0 – 500mm y 500 – 750 mm; siendo la zona con menor 

precipitaciones el territorio noroeste del territorio (5,04%), el 94,95% del territorio presenta 

precipitaciones de 500 – 700 mm, teniendo así pisos climáticos templado, frio, subtropical y 

tropical interandino, y con una humedad relativa media anual superior al 70% 

2. Mapa(s) o cartografía participativa que resuma la variable clima  

 
Figura 14:Mapa Variable Clima 
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f) Agua 

La parroquia se encuentra enmarcada en la Cuenca del Río Chota, siendo los ríos de más 

importancia por extensión la quebrada  Changona, la Quebrada Sixal, y la Quebrada Andrade. 

Cuadro 10: Ríos presentes en la Parroquia 

NOMBRE LONGITUD 

Km  

Rio Rumichaca o 

Apaquí  

2,185106 

Rio Escudillas  1,342247 

Rio Chota 4,084008 

La quebrada 

Changona  

8,607318 

Quebrada Sixal  7,605068 

Quebrada Andrade  2,719755 

Fuente: IGM 2013, GAD Parroquial San Rafael, 2015. 

El intensivo proceso de perdida de vegetación natural, en especial la boscosa, incide en la cada 

vez menor presencia de agua en los sistemas de Cuencas, lo cual incide en épocas secas de 

mayor duración, y mayores temperaturas Según la encuesta de percepción, el 92 % de personas 

que respondieron a la Encuesta, (13 personas), detectan a las sequías como un problema 

ambiental de considerable gravedad en la Parroquia.  

 

Análisis de Microcuencas 

Parámetros Morfométricos 

Partiendo por el análisis geográfico a través de información procesada en un Sistema de 

Información, se identificó, que el área contemplada para el cantón está inmersa o influenciada 

la  Microcuenca de la quebrada la Changona, de la cual se presentan los cálculos de algunos 

parámetros morfométricos :  
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Cuadro 11:Párametros Morfométricos de la quebrada la  Changona 

Parámetros Morfométricos Símbolo Unidad Microcuenca del 

quebrada  

Changona 

Área  A Ha 2114,67 

Perímetro  P km. 29,06 

Longitud axial  La km. 12,49 

Ancho promedio  Ap km. 1,69 

Factor Forma Ff  0,14 

Coeficiente de Compacidad Kc  1,78 

Índice de alargamiento  Ia  4,08 

Altura de la cuenca ΔH m.s.n.m. 2240 

Altura media Hm m.s.n.m. 1120 

Altitud media E m.s.n.m. 2800 

Coeficiente de masividad  Tgα m/km. 52,96 

Fuente : (PDOTSR, 2011) 

 

 
Figura 15:Mapa de  Microcuencas 
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Principales usos del recurso agua  

Dentro de los análisis realizados para establecer la demanda actual para el cantón, se recopiló, 

filtro y tabuló la información generada por la SENAGUA (Secretaría Nacional del Agua), 

agencia Ibarra, con fecha de actualización según registros a Julio del 2011. Con esta 

información se estructuró una base de datos única, con la información referente a la demanda 

actual generada dentro del cantón y de sus parroquias que fue calculada para una situación 

actual o tiempo presente (GADSR, PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 2011 - 

2031, 2011). Las concesiones establecidas en la parroquia San Rafael son 5 para uso de riego y 

1 concesión para uso doméstico. 

 
Figura 16: Ubicación de las Concesiones de Agua Domesticas y de Riego 

Fuente: (PDOTSR, 2011) 

 

Oferta- Demanda De Agua Para Disponibilidad Bruta 

Se definieron las concesiones ubicadas geográficamente en cada territorio y se estableció una 

demanda más detallada.  

Para diferenciar las microcuencas y espacios con problemas de disponibilidad de agua bajo los 

diferentes escenarios de oferta de agua se utiliza una escala de colores y gráficos de barras. Las 

unidades con mayor déficit presentan barras más grandes de color rojo y recuadros del mismo 

color. En el caso de los sitios con bajo déficit se atenúa los colores y las barras graficadas son 
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menos notorias. Para las microcuencas con superhábit de agua se utiliza las barras y celdas 

celestes/azules. 

Los resultados de este análisis demuestran que la cuenca con mayor déficit y estrés hídrico es 

Apaquí, seguido de El Ángel y las microcuencas río Blanco y río De La Plata, perteneciente a 

la cuenca baja del Mira. También se evidencia déficit de agua leve en las microcuencas del río 

Bobo y río Santiaguillo. Esto significa que la mayoría de las cuencas presenta por lo menos una 

microcuenca con déficit hídrico. 

La mayor cantidad de agua disponible y las microcuencas con superhábit se localizan en la 

cuenca  baja del río Mira, zona tropical. En el caso de las microcuencas que no presentan 

valores negativos se debe tomar en cuenta que los valores bajo de disponibilidad pueden variar 

fácilmente con un pequeño aumento de la demanda. (PrefecturaCarchi, 2015) 

Cuadro 12:Disponibilidad bruta de agua por microcuencas y espacios hidrosociales 

 

Fuente: SENAGUA, 2010 y SWECO, 2004a, 2004b 

Elaboración: (PrefecturaCarchi, 2015) 

 

Percepción de la población sobre la contaminación a las fuentes hídricas 

La encuesta aplicada a la población de la parroquia nos muestra que 13 de 14 personas cree que 

el agua es el uno de los recursos que menos se conserva y que las autoridades no han tomado 

medidas con respecto a este bien ambiental, además consideran que el principal factor de 

Zona 

hidrosocial
Microcuencas Caudal medio Caudal mínimo Caudal 90%

Uso de agua 

actual

Oferta Qm- 

Demanda

Oferta Qmin- 

Demanda

Oferta Q90- 

Demanda

Río Grande 2.4 0.5 1 0.24 2.16 0.26 0.76

Río Chico 1.1 0.2 0.4 0.04 1.06 0.16 0.36

Río Bobo 1.9 0.1 0.5 0.96 0.94 -0.86 -0.46

Río Tajamar 1.1 0.1 0.4 0.04 1.06 0.06 0.36

El Angel El  Angel 5.9 0.6 1.7 4.8 1.1 -4.2 -3.1

Apaquí Apaquí 13.5 3 7 24.9 -11.4 -21.9 -17.9

Santiagui l lo 0.8 0.05 0.2 1.1 -0.3 -1.05 -0.9

Río de la  

Plata
8.1 1.2 3.3 7.1 1 -5.9 -3.8

Río Blanco 17.3 2.7 7.7 12.6 4.7 -9.9 -4.9

Río La  Plata 29.8 4.5 13.4 0.4 29.4 4.1 13

Río Blanco a l  

San Juan
9.8 1.5 4.5 0 9.8 1.5 4.5

Río Chinambi 2.9 0.6 1.2 0 2.9 0.6 1.2

Río Pai lón 3.6 0.6 1.7 0 3.6 0.6 1.7

Río Hualpi  o 

Tigre
49.2 24.2 30.9 0 49.2 24.2 30.9

Río Cunambi 54.8 21 34.4 0 54.8 21 34.4

Río Baboso 6.4 1.1 2.5 2 4.4 -0.9 0.5

Río Sabalera 5.1 2.2 2.9 0 5.1 2.2 2.9

Carchi 

Guaytara

Cuenca Baja 

Mira

Cuenca Baja 

Mira, zona 

tropical
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contaminación es el vertido de desechos sólidos directamente a las fuentes de agua, cercanas a 

sus viviendas; causado por la falta de recolección de basura por carro recolector o escasa 

información sobre el manejo de desechos. Además el 100% de los encuestados están de 

acuerdo en que se debería utilizar estos espacios para realizar turismo ecológico y de esta 

manera iniciar el proceso de descontaminación de los ríos y quebradas afectadas.  

Resultado  
1. Análisis y situación actual del recurso hídrico en la parroquia.  

La parroquia posee una micro cuenca  que se conforma de la quebrada Changona  la de mayor 

longitud de la parroquia  que nace, de  la quebrada Sixal y la  quebrada Andrade uniéndose con 

el rio Apaquí y desembocan en el rio  Chota, el rio Escudillas ubicado al sur de la parroquia  

que nace del rio el Carmen y San Miguel  uniéndose con el rio Apaquí  afluente del rio Chota. 

La red hídrica está amenazada por el vertido de desechos sólidos directamente a los cuerpos de 

agua  que ocasiona la paulatina contaminación de estos afluentes. Según el SENAGUA, 2011, 

las concesiones establecidas en la parroquia San Rafael son 5 para uso de riego y 1 concesión 

para uso doméstico. 

2. Mapa(s) del recurso agua: unidades hidrográficas, clasificación de ríos y cuerpos de 

agua.  

 
  

Figura 17:Mapa de Red Hídrica 
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g) Ecosistemas frágiles, servicios ambientales y territorio bajo conservación o 

manejo ambiental  

La flora presente en la parroquia,  registra 39 colecciones botánicas  en la Parroquia San Rafael. 

Las familias con mayor número de especies presentes son: Fabaceae (5), Asteraceae (5), 

Malvaceae (5), de las cuales una (Croton elegans y Vriesea  boeghii) están registradas como 

endémicas. 

En cuanto a la Fauna,  se han detectado presencia ocasionales de Conejos de Páramo (Silvagus 

Brasilensis), y en las áreas que presentan alturas superiores a los 3000 msnm, en ocasiones se 

ha observado Lobos de Páramo (Dusicyon culpaeus). 

 

Tabla 6:Matriz para  Ecosistemas 

Ecosistemas Extensión 

(km2) 

Intervención 

Humana 

Amenazas Prioridad de 

Conservació

n 

Matorral Húmedo 

Montano de los 

Andes del Norte y 

Centro 

4,89 Alta, existe 

expansión de la 

frontera agrícola 

Expansión de 

la frontera 

agrícola, 

deforestación 

Alta 

Matorral Seco 

Montano del Norte 

de la Cordillera 

Oriental de los 

Andes 

0,56 Media, cobertura 

presente 

principalmente en 

quebradas de difícil 

acceso 

Incendios y 

quema de 

vegetación  

Media 

Paramo Herbáceo  22,54 

Existe alta 

expansión de la 

frontera agrícola 

Expansión de 

la frontera 

agrícola, 

deforestación 

Alta 
Zona Intervenida 3,80 

Fuentes: Fuentes: (SNI, 2012) ;(IEE 2010) 
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Los servicios ambientales que posee la parroquia se detalla en la tabla 18: 

 

Tabla 7:Principales servicios ambientales de los ecosistemas 

Ecosistema Servicios de 

Soporte 

Servicio de 

Provisión 

Servicios de 

regulación 

del 

ecosistema 

Servicios 

culturales 

Matorral Húmedo 

Montano de los Andes del 

Norte y Centro 

Biodiversidad Alimento Regulación de 

emisiones 

Belleza 

escénica 

Matorral Seco Montano 

del Norte de la Cordillera 

Oriental de los Andes 

Ciclo de 

nutrientes 

Materias 

Primas 

Regulación 

del clima 

Recreación 

Paramo Herbáceo  Formación de 

Suelo 

Recursos 

Genéticos 

 Información 

cultural y 

artística 

Primaria Medicinales  Información 

cultural 

Polinización Recursos Provisión de 

agua 

Ciencia y 

educación 

Zona Intervenida  Ciclo de 

nutrientes 

Materias 

Primas 

Regulación 

del clima 

Recreación 

Fuentes: Fuentes: (SNI, 2012) ;(IEE 2010) 

 

Tabla 8:Matriz para descripción de potenciales ecosistemas para servicios ambientales  

Ecosistema Servicios Ambientales  Destinados a  

Matorral Húmedo 

Montano de los Andes del 

Norte y Centro 

Alimento 

Materias primas  

Recreación  

Belleza Escénica  

Matorral Seco Montano 

del Norte de la Cordillera 

Oriental de los Andes 

Recursos Genéticos 

Medicinales  

Ciencia y Educación  

Información cultural y 
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artística 

 

Paramo Herbáceo  Recursos Genéticos 

Medicinales 

Ciencia y Educación  

Información cultural y 

artística 

Recreación  

Fuentes: (SNI, 2012) ;(IEE 2010) 

 

Tabla 9:Matriz para descripción de proporción y superficies de territorio continental bajo 

conservación o manejo ambiental 

Nombre del área 

protegida 

Categoría Superficie con 

cobertura 

natural 

Porcentaje 

de la 

Parroquia  

Prioridad de 

conservación (MAE) 

La Parroquia de San Rafael no posee áreas protegidas. 

 

Resumen 

 
1. Análisis y descripción de los ecosistemas y definición de las prioridades de 

conservación dentro del territorio provincial 

La mayor parte de la Parroquia, se encuentra altamente intervenida, manteniéndose un área 

cada vez menos importante para la conservación de la vida natural. Así, según el Instituto 

Ecuatoriano Espacial IEE, solo el 11.95 % del territorio de la Parroquia, se encuentra 

intervenido, mientras que un creciente 70,87% es paramo herbáceo.  Las áreas de conservación 

sin lugar a dudas es el remanente de paramo herbáceo por albergar  agua en cantidad y calidad, 

y el almacenamiento de carbono atmosférico, que ayuda a controlar el calentamiento global, y 

de esta manera disminuir las épocas de sequía y heladas.  

 

2. Gráficos y tablas de síntesis  

 

Cuadro 13.Ecosistemas en la Parroquia San Rafael 

Tipo  Área (Ha) % 

Matorral Húmedo Montano de los Andes del Norte y Centro 489,948 15,40 

Matorral Seco Montano del Norte de la Cordillera Oriental de 56,032 1,76 
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los Andes 

Paramo Herbáceo 2254,322 70,87 

Zona Intervenida  380,268 11,95 

Fuentes: (SNI, 2012) ;(IEE 2010) 

 

Los remanentes de bosque, no se encuentran en un estado de conservación, aunque se ha 

planificado la creación de áreas de limitaciones de actividades en el Plan Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT) de la Parroquia San Rafael para el período 2011–2031, 

dichas propuestas no han sido del todo aplicadas.  

 

Gráfico 1; Tipo de Ecosistemas 

 

3. Mapa(s) o cartografía participativa que resuma la variable ecosistemas frágiles.  

 

Figura 18:Mapa de Ecosistemas Frágiles 
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h) Recursos naturales no renovables existentes de valor económico, energético 

y/o ambiental 

  Tabla 10: Matriz para descripción de recursos no renovables existentes de valor económico, 

energético y/o ambiental 

 

Recurso Descripción Tipo de 

infraestructura 

Número de 

Concesiones 

Superficie 

ocupada 

Observaciones 

Metálico N/A N/A N/A N/A N/A 

No metálico N/A N/A N/A N/A N/A 

Materiales de 

Construcción 

N/A N/A N/A N/A N/A 

Libre 

Aprovechamiento 

N/A N/A N/A N/A N/A 

Combustibles 

fósiles  

N/A N/A N/A N/A N/A 

 

Resultado  

 
1. Descripción y análisis de los recursos naturales no renovables en la parroquia.  

Después de analizar la información entregada por fuentes como ARCOM, INIGEM, GAD 

Municipal de Bolívar y GAD Provincial así como visitas de campo no se encontró ningún 

recurso natural no renovable que se pueda explotar y que sea beneficioso para la economía de la 

parroquia. 

i) Recursos naturales degradados o en proceso de degradación y sus causas 

 

Recurso forestal 

El recurso forestal es el más importante en cuanto a su degradación, debido a la expansión de la 

frontera agrícola, y ganadera, y sabiendo que se cuenta con relieves disectados; son factores 

causantes de la erosión y pérdida de suelo, en especial  en el sector de San Francisco de la 

Caldera y al este (al sur de El Sixal). Por otro lado, según la cobertura de deforestación del 

Instituto Espacial Ecuatoriano, se describe zonas de activa deforestación, en especial 

relacionados Paramo Herbáceo.  

Especies de flora en peligro  

La especie  endémica, Croton elegans identificada en el ecosistema de Matorral seco montano, 
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se encuentra dentro de la categoría Vulnerable (VU); en esta formación es muy frecuente, pero 

está amenazada principalmente por la deforestación, el fuego y la colonización, su hábitat está 

severamente fragmentado por la agricultura, otra especie que se encuentra amenazada es 

Vriesea boeghii esta entro de la categoría Casi Amenazada (NT), este taxón se le atribuye a las 

especies que no están en Peligro Critico o Vulnerables pero que las actividades humanas 

pueden llevar a esta especie a pasar de categoría si se mantiene la presión antrópica en el 

entorno. 

 

Especies de fauna amenazadas  

En base a los registros obtenidos solo se pudo confirmar 40 registros de especies animales, 

valor que no es representativo de la biofauna, más bien este dato muestra la falta de 

investigación y carencia de información de la biodiversidad del Cantón Bolívar.  

Estas especies están amenazadas por la rápida desaparición de los bosques y su material 

genético se está degradando porque estos se encuentran aislados en las pequeñas islas de 

vegetación, razón por la cual, es necesario crear corredores biológicos para que exista un 

intercambio de especies entres los animales. Todas estas especies están albergadas en los 

escasos remanentes de bosque.  

Con respecto a los mamíferos se puede mencionar que solo tres especies están catalogadas 

como  preocupación menor: Albiventris (raposa), Frenata (chucuri) y Chinga (Mofeta o 

sorillo). 

Dentro de la categoría casi amenazadas se tienen a las especies: Sparverius (Quilico), 

Poliosoma (Gavilan) y Gryphus  (Cóndor) (GEOPLADES, 2009).  

La principal amenaza para las especies de fauna es la perdida de hábitat dado por el crecimiento 

acelerado y desordenado de la población.   

 

Tabla 11: Matriz para descripción de recursos naturales bajo presión o degradados 

Recurso Descripción del recurso bajo presión Causa de degradación Nivel de 

afectación 

Flora Paramo Herbáceo Expansión frontera 

agrícola 

Alto 

Fauna  Mamíferos solo tres especies 

están catalogadas como  

preocupación menor: 

Albiventris (raposa), Frenata 

(chucuri) y Chinga (Mofeta o 

Desaparición de los 

bosques y su material 

genético se está 

degradando porque 

estos se encuentran 

Bajo  
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sorillo). 

 Aves, las especies: Sparverius 

(Quilico), Poliosoma 

(Gavilan) y Gryphus  

(Cóndor) se encuentran dentro 

de la categoría casi 

amenazadas 

aislados en las 

pequeñas islas de 

vegetación 

Suelo Áreas intervenidas con relieve 

altamente disectado.  

Deforestación Medio 

Aire  - No se tiene evidencia de que este recurso se encuentre 

afectado  

Nulo  

Fuentes: GEOPLADES,2009 

 

Resultado 

1. Análisis de recursos naturales que se encuentran bajo presión o degradados; y, las causas de 

esta degradación.  

Entre los recursos bajo presión está el recurso forestal esto se debe a la expansión de la frontera 

agrícola, la erosión por realizar labores de labranza en zonas de pendientes altas, en especial  en 

el sector de San Francisco de la Caldera y al este (al sur de Sixal), y a esto se suma  las altas 

cifras de deforestación en el páramo herbáceo, y con esto perdida de especies endémicas como 

Croton elegans identificada en el ecosistema de Matorral seco montano, se encuentra dentro de 

la categoría Vulnerable (VU), otra especie que se encuentra amenazada es Vriesea boeghii esta 

entro de la categoría Casi Amenazada (NT), este taxón se le atribuye a las especies que no están 

en Peligro Critico o Vulnerables pero que las actividades humanas pueden llevar a esta especie 

a pasar de categoría si se mantiene la presión antrópica en el entorno. Es evidente que la 

perdida de vegetación es la causante de la existencia de fauna amenazada, pero pocos registros 

se tienen sobre este recurso según un estudio del GEOPLADES, 2009 se puede mencionar a los 

mamíferos  que están catalogadas como  preocupación menor: Albiventris (raposa), Frenata 

(chucuri) y Chinga (Mofeta o sorillo).Dentro de la categoría casi amenazadas se tienen a las 

especies: Sparverius (Quilico), Poliosoma (Gavilan) y Gryphus  (Cóndor).   
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2. Gráficos de especies amenazadas  

Especies de Flora Amenazadas 

 

 
Croton elegans 

 

 

Vriesea boeghii 

Especies  de Fauna Amenazadas 

 

Albiventris 

 

Frenata  

j) Amenazas, vulnerabilidad y riesgos 

Con todo lo expuesto anteriormente, se infiere los principales problemas de la Parroquia, 

situación que fue inquirida a los participantes del taller, obteniendo que según su percepción, 

las problemáticas más importantes son las siguientes: 

Cuadro 14: Encuestas de Amenazas, Vulnerabilidad y Riesgo  

 

FRECUENCIA  

 

 

5 4 3 2 1 

N
A

T
U

R
A

L
E

S
 

Terremotos (sismos)     2 10 2 

Tsunamis (maremotos)         6 

Erupciones Volcánicas          6 

(ceniza, piroclásticos, lahares, lava, gases, etc)         6 

Deslizamientos   4   8   

Derrumbes   4 2 6   

Hundimientos         11 

Inundaciones   6 1 5   
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Sequías 9   2 2   

Desertificación         3 

Heladas (congelación) 6   2 4 2 

Onda  de frío (masas de aire frío)     3 2 9 

Ola de calor (Temperaturas altas fuera del promedio  

normal) 6 2 2 1 3 

Otros (especifique) 10     2   

 

 

FRECUENCIA 

 

 

 5 4 3 2 1 

S
O

C
IO

-

N
A

T
U

R
A

L
E

S
 

Incendios forestales                                       5 6 3   

Erosión (hídrica o eólica)                                         9 5   

Deforestación   5 1 6 2 

Agotamiento acuíferos   2 11     

Desecamientos de ríos 3   2   6 

A
N

T
R

Ó
P

IC
A

S
 

Incendios estructurales       2 11 

Derrames hidrocarburos   2       

Contaminación por uso    4 9     

Agroquímicos 7   7     

Contaminación del aire     8 5   

Contaminación por ruido 2 6 1 2 3 

Contaminación eléctrica (alta tensión) y electromagnética)         5 

Contaminación por desechos sólidos 

 

6 

 

8 

 Contaminación por desechos líquidos     2 8 3 

Epidemias     2 7 3 

Plagas que afectan a humanos y/o procesos productivos  7 5 2     

Aglomeraciones     2   2 

Explosiones           

Hundimientos de tribunas y  por colapso de drenajes     9     

Manifestaciones Violentas       6 3 

Grupos delincuenciales     1 2 3 

Linchamientos           

Conflictos sociales   1 5 2   

Sedimentación 2 3   6 2 

Radiación solar intensa   6 9     

Accidentes (terrestres, aéreos, marítimos)     9 2 1 
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Según se observa en los resultados de  la encuentra participativa, 2015 realizada a los 

habitantes, los fenómenos naturales más relevantes para las comunidades de la Parroquia son 

los siguientes: 

 Sequías 

 Plagas y Contaminación por Agroquímicos, relacionadas a las áreas donde existe 

actividad agrícola.  

 Derrumbes  

Tabla 12: Matriz para descripción de amenazas naturales y antrópicas 

Amenazas Naturales  Ubicación  Ocurrencia  

Sequia  San Rafael  Una vez por año  

Derrumbes – 

Deslizamientos 

San  Rafael – Sector 

Aguacate 

2012 derrumbe que 

obstaculizo el canal de 

riego y vías 

Fuente: Encuesta Participativa, 2015 

Resultado  

1. Descripción y análisis de amenazas o peligros a nivel parroquial.  

Las amenazas a las que se ve expuesta la parroquia son deslizamientos de tierra que afectan 

especialmente a la cabecera parroquial produciendo obstrucción de canales de riego, además de 

sequias en épocas de verano (Mayo  - Diciembre)  y las heladas (Enero – Abril) que originan 

perdidas de cosechas siendo esto agravado por la presencia de plagas. No se han planteado 

planes de mitigación y contingencia frente a estos riesgos por deslizamientos, ya que no se da 

con frecuencia. El cambio climático  y el clima variante que caracteriza a Ecuador dificulta 

saber los meses exactos en los que se presenta épocas de sequía y heladas.  
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2. Mapa de Riesgos  

 
Figura 19:Mapa de Riesgos por Deslizamientos de Tierra 

k) Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

Una vez finalizado el análisis del componente biofísico se sintetizan los mayores aportes de 

cada uno de los literales analizados. 
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Resultado General  

1. Mapa Síntesis para componente Biofísico ubicando las variables principales para el 

territorio parroquial.  

 

Figura 20: Mapa de Síntesis del Componente Biofísico 

 

2. Matrices de problemas y potencialidades del componente Biofísico.  

 

Tabla 13: Matriz de priorización de Potencialidades y Problemas 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Relieve  El 12.68% del territorio tiene 

relieve colinado bajo donde se 

pueden realizar actividades 

agrícolas 

El 31,46% del territorio tiene un 

relieve montañoso 

Geología La parroquia posee  una 

geología basada en Depósitos 

Piroclásticos la cual está 

representada por el  63,40% de 

su territorio seguido de 

Sedimentos Vulcano Lacustres  

con el 19,54% y en mínima 

proporción Volcánico: 

Los movimientos en masa son 

frecuentes en la parroquia, por el 

tipo de geología que presenta. 
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Cuaternario Indiferenciado con 

tal solo el 0,01%. 

Suelos  El 63, 75% del territorio posee  

tierras que soportan las 

actividades agrícolas, pecuarias 

o forestales, adaptadas 

ecológicamente a la zona, sin 

degradar a alguno de sus 

elementos, presentan 

limitaciones ligeras que no 

suponen grandes inversiones 

para sobreponerlas 

 

El 7,64 % del territorio tiene 

suelo en proceso de erosión.  

Cobertura del Suelo Cuenta con un 93,07% de 

cobertura de suelo del tipo 

agropecuaria (2960,41 ha).  

Las actividades humanas están 

presentes casi en la totalidad de 

la parroquia invadiendo incluso 

espacios no aptos para 

agricultura. 

Los cultivos de distinto tipo 

(Ciclo corto, mosaicos, 

permanentes), se están dando 

incluso en las áreas de 

pendientes fuertes, lo que obliga 

a un mayor esfuerzo a la hora de 

obtener el producto, además de 

problemas para riego y acceso 

Clima Las precipitaciones altas 

ayudan a que los canales de 

riego lleguen a toda las 

comunas  

Las temperaturas cada vez más 

altas, y la falta de 

precipitaciones afectan a las 

actividades agrícolas 

Agua Se tiene aproximadamente 25 

km de recurso agua entre ríos y 

quebradas.  

Intensivo proceso de perdida de 

vegetación natural, en especial la 

boscosa, incide en la cada vez 

menor presencia de agua en los 
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sistemas de Cuencas, lo cual 

incide en épocas secas de mayor 

duración, y mayores 

temperaturas  

Recursos Naturales No 

Renovables  

Al no poseer recursos naturales 

no renovables que puedan ser 

explotado no se tiene ningún 

tipo de daño ambiental. 

La parroquia no posee ningún 

tipo de recurso no renovable que 

pueda ser explotado. 

Ecosistemas  Se tiene un 70,87% de 

territorio con ecosistema 

paramo herbáceo. 

Existe alta expansión de la 

frontera agrícola, acompañado 

de deforestación.  

Recursos Naturales 

degradados 

La población conoce de la 

importancia de conservar los 

recursos naturales y su valor 

económico ambiental y los 

beneficios que pueden 

conseguir de estos recursos.  

Existe pérdida de recurso bosque 

y paramo, y con ellos pérdida de 

biodiversidad 

Amenazas, 

Vulnerabilidades y 

Riesgos 

Los deslizamientos no son 

recurrentes, la población está 

consciente del peligro que 

atraviesan si se asientan en 

lugares susceptibles a este tipo 

de fenómenos naturales.  

Presencia de sequías, alza de 

temperatura, movimientos de 

masa y plagas.  

Fuente : Socialización y Validación de Información GAD San Rafael,2015 
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1.4.2. Componente Sociocultural 

El Componente Sociocultural comprende las características sociales de la población, su 

capacidad de organización y dentro de su identidad y cultura los valores, con especial énfasis a 

los asentamientos poblacionales, sus tejidos sociales y su capacidad de aportar a la gestión y 

desarrollo del territorio. 

El sistema Sociocultural se desarrolló en base a la estructura, composición y dinámica de la 

población en cada uno de los subcomponentes: Análisis Demográfico, Educación, Salud, 

Acceso y uso de espacio público y cultural, Necesidades Básicas Insatisfechas, Organización 

Social, Grupos Étnicos, Seguridad y convivencia ciudadana, Patrimonio cultural tangible e 

intangible y conocimiento ancestral,  Igualdad, Movimientos Migratorios  y vectores de 

movilidad humana, Síntesis del Componente, problemas y potencialidades, mismas que nos dan 

una muestra de cómo funciona la situación socio cultural actual. 

a) Análisis Demográfico 

 Población y Proyección INEC 2015 

Según el Censo de Población y Vivienda del 2010, la parroquia San Rafael cuenta con 1741  

habitantes que equivale al 1,06% de la Población de la Provincia del Carchi y 12,13% con 

respecto a la población del Cantón Bolívar, de esta cantidad el 49,9% corresponde a 868 

hombres y el 50,1 % que equivalen a 873 mujeres (cuadro 15 y grafico 2 ) 

Cuadro 15: Población de la Parroquia 

Habitantes  Provincia del Carchi Cantón Bolívar  Parroquia San Rafael  

Hombres 81155 7166 868 

Mujeres 83369 7181 873 

Total 164524 14347 1741 

Fuente: INEC,2010 

 

 

 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
 PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL 

 

70 
Actualización Del Plan De Desarrollo 
 Y Ordenamiento Territorial 
De La Parroquia San Rafael 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2:Población 

En el cuadro 16 y grafico 3 se muestra la proyección de población  de la parroquia San Rafael. 

Cuadro 16: Proyección de Población 2010 – 2020 

 

Proyección (años) Población 

 (hab) 

2010 1741 

2011 1821 

2012 1838 

2014 1853 

2015 1860 

2016 1866 

2017 1871 

2018 1876 

2019 1880 

2020 1884 

Fuente : INEC,2010 
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Gráfico 3:Proyección de la Población 2010-2015 

Fuente: INEC, 2010 

 

 Tasa de Crecimiento Poblacional 

En la Parroquia de San Rafael se evidencia un crecimiento intercensal de la poblacional de 

0,24% anual entre los años 2001 y 2010, mostrando una ligera recuperación puesto que el 

anterior periodo intercensal 1990 a 2001 hubo una reducción del 1,8% anual promedio. Esta 

situación se presenta como consecuencia del mejoramiento de las condiciones de vida por la 

provisión de servicios públicos, como: carreteras, escuelas, servicios de salud, etc. Que 

incentivan a la permanencia de la población en el lugar y por tanto cierto control al proceso 

migratorio hacia las grandes urbes. 

 

Gráfico 4:Población según Censos  
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Gráfico 5:Crecimiento Poblacional 

Fuente: INEC,2010 

 

 Pirámide Poblacional 

La pirámide poblacional proporciona la información referente a la cantidad de personas según 

el rango de edad y sexo; al observar la información de la población en la parroquia de San 

Rafael observamos que la cantidad de hombres y mujeres está equilibrada, no obstante, el grupo 

de edades de personas que predominan está en el rango de edad de 10 a 14 años con un 6% de 

hombres y 6% de mujeres que representan a 102 hombres y 100 mujeres, respectivamente, pero 

si tomamos en cuenta el peso  por cada subgrupo etario encontramos que la población en esta 

parroquia es predominante en los grupos de neonatos, niños, adolescentes y jóvenes con edades 

menores a 20 años, cubriendo respectivamente el 21 % y 22% poblacional para hombres y 

mujeres implicando que este grupo poblacional no puede participar en el proceso económico 

productivo por estar en su mayoría asistiendo a la su formación preescolar, escolar y 

secundaria. 

 
Gráfico 6:Pirámide Poblacional Parroquia San Rafael 

Fuente: INEC,2010  
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Existe un índice de envejecimiento del 27,16% según el censo del INEC 2010, lo que 

demuestra que la población mayor de 65 años se mantiene en relativamente alta frente a las 

nuevas esperanzas de la población de la Parroquia de San Rafael, representada por los menores 

de 15 años. 

 Auto Identificación Étnica 

La Parroquia de San Rafael está formada mayoritariamente por una población mestiza en un 

54,8% registrando un total de 954 personas, con un elevado porcentaje del 37,74% que 

pertenecen a los afrodescendientes y /o afroecuatorianos y en menor proporción los indígenas 

con solo 0,46%, en la tabla 29 se detalla los habitantes con diferentes autoidentificacion étnica 

haciendo una relación entre la provincia del Carchi, Cantón Bolívar y la Parroquia de San 

Rafael.  

Cuadro 17:Auto Identificación Étnica 

Autoidentificación 

étnica 

Provincia del Carchi  Cantón Bolívar  Parroquia de San Rafael  

Habitantes 

Indígena  5649 103 8 

Afro ecuatoriano/a Afro 

descendiente 

6767 1989 657 

Negro/a 1675 421 81 

Mulato/a 2120 178 22 

Montubio/a 445 23 -  

Mestizo/a 142,993 11321 954 

Blanco/a 4711 310 19 

Otros  224 2 - 

Fuente: INEC, 2010 

 PEA (Población Económicamente Activa) 

El 38,94% de personas son económicamente activas, quiere decir que son 678 personas que se 

encargan de generar economía en la parroquia; es así que 676 habitantes son económicamente 

inactivos. Según el Censo de Hábitat y Vivienda 2010 la población ocupada en agricultura 

silvicultura, caza y pesca es de 76,44%, el 7,36 % son comerciantes al por mayor y menor y el 

2,65 % se dedican actividades de los hogares como empleadores. En respecto a la categoría 
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otras actividades que representan el 13,55 % se encuentran: industrias manufactureras, 

enseñanza y administración pública. 

 
Gráfico 7:Población Económicamente Activa 

Fuente: INEC, 2010 

 

 Índice de Dependencia Demográfica  

Este indicador, muestra el esfuerzo que la población económica activa (PEA) debe realizar 

para cubrir las necesidades de la población más vulnerable (niños y adultos mayores), es 

decir, la relación entre la demanda de servicios sociales y la capacidad potencial para 

financiarlos. La parroquia de San Rafael según el Censo de Hábitat y Vivienda 2010 el 

índice de dependencia demográfica es de 75.50 

 Índice de Feminidad, Masculinidad y Envejecimiento 

El índice de feminidad se refiere a la relación entre el número de mujeres y el número de 

hombres que conforman una población. Se expresa como el número de mujeres de todas las 

edades en un determinado año con relación a cada 100 hombres de todas las edades en ese 

año, es así que San Rafael posee un índice femenino 76.42. 

El índice de masculinidad es la relación entre el número de hombres y de mujeres en una 

población dada que de ordinario se expresa como el número de varones por cada 100 

mujeres, la parroquia de San Rafael cuenta con un índice de masculinidad de  74.60. 
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Gráfico 8: Índice de Masculinidad y Feminidad 

 

El índice de envejecimiento se expresa la relación entre la cantidad de personas adultas 

mayores y la cantidad de niños y jóvenes, 27.16 corresponde al índice de envejecimiento de 

la población de  la parroquia San Rafael, siendo así que para mujeres se tiene un índice de 

25.75 y para hombres 28.62.  

 

Gráfico 9: Índice de Envejecimiento 

 

 Densidad Demográfica 

La densidad demográfica se refiere a la relación entre el número de habitantes por km
2
 de 

territorio es así que sabiendo que la parroquia de San Rafael posee 1741 hab y una superficie de 

31,89 km
2
, tiene una densidad demográfica de 54.59.  

Resultado  

1. Situación actual del territorio en cuanto a la población su estructura, tamaño y 

crecimiento, y análisis respectivo mediante gráficos y cuadros.  

La parroquia de San Rafael cuenta con 1741 habitantes estructurados por 868 hombres el 

49,9% y el 50,1 % que equivalen a 873 mujeres, siendo así que  respecto al cantón Bolívar 
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representa el 12,13 % de su población total, teniendo así un crecimiento exponencial  del cual 

se estima que para el 2015 existen 1860  habitantes y para el 2020 serán aproximadamente 1884 

ciudadanos, la Parroquia está formada mayoritariamente por una población mestiza en un 

54,8% registrando un total de 954 personas, con un elevado porcentaje del 37,74% que 

pertenecen a los afrodescendientes y /o afroecuatorianos, en menor proporción se encuentran 

los indígenas, mulatos y blancos. (Ver cuadro 15, 16,17). 

2. Mapa Demográfico  

Los datos para el mapa demográfico están restringidos, el Cantón Bolívar  al que pertenece la 

parroquia de San Rafael no ha sido  intervenido por el  Proyecto Nacional de Generación de 

Información Cartográfica ejecutado por el Instituto Espacial Ecuatoriano, por lo que no se ha 

podido realizar el mapeo de esta variable.  

b) Educación 

La educación puede definirse como el proceso de transmisión de conocimientos y socialización 

de los individuos de una comunidad. Al educarse, una persona asimila conocimientos con la 

concienciación cultural y conductual, donde las viejas generaciones influyen en los modos de 

ser de generaciones posteriores. El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades 

y valores, que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. De 

acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos valores pueden durar toda la vida o sólo un 

cierto periodo de tiempo. 

 Asistencia por nivel de educación 

La asistencia por nivel de educación por grandes grupos de edad para el año 2010 según el 

Censo de Población y Vivienda, 545 personas de la población de 1741 habitantes asisten 

permanentemente a una institución educativa siendo notable en el grupo de edad de 0 a 14 años 

con 365 habitantes, seguido del grupo de edad de 15 a 64 años con 179 habitantes y de 65 años 

y más de 1 habitante.  
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Cuadro 18:Asistencia Educativa por Grupos de Edad 

Grupos de Edad Población 

Si No 

De 0 a14 años 365 22 

De 15 a 64 años 179 813 

De 65 años y mas  1 159 

Total  545 994 

    NSA: 202 

Fuente: INEC, 2010 

 

Gráfico 10:Asistencia Educativa Parroquia San Rafael 

 

El nivel de instrucción al 2010 según datos del Censo de Población y Vivienda nos muestra que  

711 habitantes tienen un nivel de instrucción educativo primario seguidos de 333 personas que 

asisten a un establecimiento de educación básica y en menor cantidad, 6 personas que poseen 

un nivel de instrucción de postgrado.  

Cuadro 19:Nivel de Instrucción de la población 

Grupo de Edad 

Nivel de Instrucción  De 0 a 14 años De 15 años a 64 

años 

De 65 años y 

mas  

Total 

Ninguno  3 30 59 92 

Centro de Alfabetización / 

(EBA) 

- 11 8 19 

Preescolar 6 2 - 8 

Primario  86 477 148 711 

Secundario 25 153 2 180 

Educación Básica 289 43 1 333 

Bachillerato – Educación - 108 1 109 
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Media  

Ciclo Postbachillerato  - 6 - 6 

Superior  - 49 - 49 

Postgrado  - 6 - 6 

Se Ignora  - 11 2 13 

Total  409 896 221 1526 

 NSA: 202 

Fuente: INEC, 2010 

 

Gráfico 11:Nivel de Instrucción Educativa 

 Escolaridad  

Período de tiempo que un alumno asiste a un centro educativo para estudiar y aprender, 

especialmente el tiempo que dura la enseñanza obligatoria. Los habitantes de la parroquia San 

Rafael tienen un nivel de escolaridad de 6.17 años lo que quiere decir que solo asisten hasta el 

6to año de EGB.  

 Analfabetismo y Alfabetismo  

Según datos del Censo de Población y Vivienda 2010, el 11% de la población de la parroquia es 

aun analfabeta, el grupo de edad que presenta más ciudadanos analfabetos es de 14 a 64 años 

con 70 habitantes que de igual manera es el grupo de edad con más población alfabeta con 992 

personas, seguidos de la población entre 0 y 14 años con 337 individuos, siendo así que el 89 % 

de la parroquia sabe leer y escribir. 

Cuadro 20:Sabe leer y escribir por grupos de edad 

 Grandes grupos de edad 

Sabe leer y escribir De 0 a14 años De 15 a 64 años  De 65 años y mas Total  
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Si  337 992 110 1369 

No  50 70 50 170 

Total  387 992 160 1539 

NSA: 202 

Fuente: INEC, 2010 

 

 

Gráfico 12:Poblacion que sabe leer y escribir por grupos 

de edad 

  

 

Gráfico 13:Porcentaje de la población que 

sabe leer y escribir 

 

El sistema de educación que existe en la Parroquia de San Rafael está impartido por 

instituciones públicas situadas en la cabecera parroquial y en poblaciones distantes, contando 

para el efecto con cuatro establecimientos de educación básica y uno de instrucción media y 

bachillerato. Además, los pobladores de esta parroquia, de conformidad con las posibilidades 

envían a sus hijos a establecimientos de otras localidades por lo que los alumnos que reciben 

conocimientos en San Rafael suman 604 y sus instructores son 38 profesores. 

 Deserción escolar  

Según datos del Censo de Población y Vivienda 2010, 994 habitantes no asisten a una 

institución educativa de ningún tipo, en la tabla 30 se puede notar que la deserción escolar se 

presenta en la transición de Primaria a Secundaria y esto aumenta en el grupo de edad de 19 a 

25 años y de 26 años y más es decir la población deserta de seguir con estudios en 

establecimientos de educación superior, esto puede ser por no contar con los recursos 

económicos para trasladarse a ciudades que tengan universidades públicas con ofertas 

académicas de su agrado.  
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Cuadro 21: Asistencia escolar por grupos de edad 

Años 

Grupo de 

edad escolar 
De 3 a 5 De 6 a 12 De 13 a 18 De 19 a 25 De 26 años y mas Total 

Si  23 273 164 56 29 545 

No  3 8 58 140 785 994 

NSA: 202 

Fuente: INEC, 2010 

 Infraestructura educativa 

En la tabla 34 se muestra las instituciones educativas existentes en la parroquia que están en 

funcionamiento y que han sido cerradas tomando en consideración que la Unidad Educativa 

Carlos Montufar se unió con el colegio Carlos Montufar y las Escuelas Manuel Quiroga y 

Primero de Mayo, además que se cuenta con dos Centros  Infantiles del Buen Vivir. 

Cuadro 22:Instituciones Educativas 
ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO 

Alfabetización 

P.P 

Educación 

Básica 

Educación 

Básica y 

Bachillerato 

Inicial 

Educación 

Básica y 

Bachillerato 

Inicial y 

Educación 

Básica 

TOTAL 

12 de Febrero  1    1 

Carlos Montufar*   1   1 

Cuba Cerrada      

Jorge Eduardo Girón Cerrada      

Manuel Quiroga*       

Primero de Mayo* Cerrada      

TOTAL - 1 1 - - 2 

* El Colegio Carlos Montufar pasó hacer Unidad Educativa Carlos Montufar con la unión de la Escuelas Manuel Quiroga y el 

jardín Primero de Mayo. 

Fuente: Ministerio de Educación, GAD Parroquial San Rafael, 2015 
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Tabla 14:Matriz para descripción de variable de educación 

Tasa de asistencia por nivel de 

Educación 

Escolaridad de la 

Población 

Alfabetismo Analfabetismo  Deserción escolar 

(abandono escolar) 

Distribución de infraestructura 

escolar 

Entidad 

responsable de 

la gestión 

Básica 92,76 6,17  

años 

89% 11%  Unidad Educativa Carlos Montufar se 

unió con el colegio Carlos Montufar y 

las Escuelas Manuel Quiroga y Primero 

de Mayo ( Cabecera Parroquial) 

Escuela 12 de Febrero (Sixal) 

 

MINISTERIO 

DE 

EDUCACIÓN 

Primaria  90,65 23,08% 

Secundaria  70,31  

Bachillerato 49,04 30,00% 

Superior  10,34 79,59% 

FUENTE: INEC,2010 
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Resultado 

1. Situación actual del territorio en cuanto a educación y análisis respectivo, se puede 

utilizar gráficos, tablas y/o mapas.  

La parroquia de San Rafael cuenta con dos centros educativos la  escuela 12 de febrero ubicada 

en la comunidad del Sixal y la unidad  Educativa  Carlos Montufar la cual se unifico con el ex 

colegio Carlos Montufar, la ex Escuela Manuel Quiroga y el ex Jardín Primero de Mayo, estas 

tienen déficit de equipamiento lo que no permite que los habitantes no  cuentan con la 

comodidad necesaria para que  adquieran los conocimientos de parte de los docentes. Según el 

INEC, 2010 solo 545 habitantes de 1741 asisten a un establecimiento educativo representando  

el 31,30% de la población, que presentan una escolaridad de 6,17 años es decir que apenas 

culminan la primaria, teniendo una deserción escolar de 30% en la secundaria y el 79,59% para 

nivel superior (universidad); aun así el 89% de la población sabe leer y escribir es decir son 

completamente alfabetos.  

 

Figura 21: Mapa de Instituciones Educativas 

 

c) Salud 

Se dispone del Sub centro de Salud en la 

comunidad Caldera, con lo cual esta 

población tiene cubierta la atención primaria. 

El Ministerio de salud pública tiene 

programas y políticas que se aplican a través 
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de las unidades operativas y ha implementado el Modelo de Atención de Salud familiar, 

comunitario e intercultural con énfasis en la prevención de las enfermedades, las brigadas a las 

comunidades llegan para la atención personalizada. Existe el seguro campesino en la cabecera 

parroquial. Además  cuentan con un Puesto de salud a cargo del IESS en el centro urbano de la 

parroquia “Dispensario San Rafael de  Caldera”.  

Los equipos de Salud están capacitados bajo las normas de atención primaria básica de salud, 

pero la escases de vehículos que permitan hacer las visitas a lugares anegados o de difícil 

acceso hacen que el personal médico no pueda llegar con eficacia. La gratuidad de la atención 

médica y de los medicamentos, permite que los sectores sociales más humildes de la población 

local puedan beneficiarse de este derecho básico y universal.  

 

Cuadro 23: Establecimientos de Salud  

PROVINCIA PARROQUIA 

NOMBRE 

ESTABLECIMIENT

O 

CENTRO 

DE SALUD 

HOSPITA

L 

BASICO 

HOSPITAL 

GENERAL 

PUEST

O DE 

SALUD 

UNIDADES 

ANIDADAS 

CARCHI SAN RAFAEL 

CALDERA 
1 - - - - 

SAN RAFAEL DE  

CALDERA 

- - - 1 - 

FUENTE: MSP, 2014 

Según datos del Ministerio de Salud la cantidad de consultas del centro de salud Caldera es de 

7278 personas, en la que con un 81,73% son atendidas por morbilidad (cantidad de personas 

que se enferman en un lugar en un período de tiempo determinado en relación al total de la 

población), dentro de los especialistas que cubren este porcentaje está en su mayoría médicos 

generales con un 77,60%, por odontólogos con un 14,82% y por obstetras un 7,56%, 

adicionalmente se observa un 7,22% de personas que son atendidas por prevención. 

Las visitas médicas a las instituciones educativas son de gran ayuda para la detección de 

enfermedades y tomar las medidas necesarias para evitar el riesgo de contagio entre los y las 

menores. Las políticas nacionales de vacunación, programas de sensibilización en materia de 

nutrición y otras relacionadas con la Salud son de vital importancia. En la parroquia existen 

varios programas sociales que van en beneficio de los niños, adolescentes, mujeres, personas 

con discapacidades y adultos mayores. 

Las enfermedades más comunes  que componen el perfil epidemiológico de los habitantes de la 

parroquia San Rafael son: diarreicas, infecciones respiratorias agudas, infecciones de vías 

urinarias, dermatitis, lumbalgias y parasitosis. 
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La tasa de mortalidad general es la relación entre el número de personas con una característica 

particular que mueren respecto al total de la población. San Rafael  registró 12 muertes hasta el 

año 2013 teniendo así una tasa de mortalidad por cada mil habitantes de 6,9.  

La tasa de mortalidad infantil se mide como el número de defunciones de niños/as menores de 

un año en un determinado año, expresado con relación a cada 1000 nacidos vivos durante el 

mismo año, es así que al 2013 se registró una defunción de un menor a un año, por consiguiente 

la tasa de mortalidad infantil es de 2,52. (INEC, 2013). 

Al no existir profesionales que puedan atender emergencias de partos no se tiene datos de 

mortalidad de mujeres por este tipo de causas. 

El 8,33% de la población Parroquial presenta condición de discapacidad permanente por más de 

un año a nivel parroquial, esto implica 145 personas; mientras que a nivel cantonal el 8,34% de 

la población presenta discapacidad permanente y a nivel Provincial se ubica en el 6,24%, es 

decir 10266 personas. 

Cuadro 24: Discapacidad permanente por más de un año a nivel parroquial 

 

Territorio Personas con discapacidad Población total  % 

Parroquia San 

Rafael 

145 1741 8,33 

Cantón Bolívar 1196 14347 8,34 

Provincia Carchi 10226 164524 6,24 

Fuente: INEC,2010 

 

Cuadro 25:Indicadores de Salud en la parroquia 

Indicador  % 

Tasa global de fecundidad 3,73 

Población con discapacidad  8,33 

Tasa médicos por 10000 habitantes 5,74 

Tasa de natalidad  27,59 

Tasa de mortalidad infantil 2,52 

Tasa de camas por 10000 hab 0 

Fuente: INEC, 2010 

 Elaboración: PDOT 2011-2031 
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Tabla 15: Descripción de variable de salud 

Territorio 
Tasa de 

mortalidad 
Causas de muerte Desnutrición Cobertura de Salud 

Distribución 

de 

Infraestructu

ra de salud 

Entidad 

responsab

le de la 

gestión 

Parroquia 

San Rafael 
6,9 

infecciones 

respiratorias agudas  

Se ha solicitado información sobre este 

indicador pero el Centro de Salud de la 

parroquia, no ha proporcionado la 

misma, por lo que se tiene solamente 

el dato a nivel nacional  

El último informe de la Encuesta de 

Salud y Nutrición, del 2012, Ensanut, 

presentado a fines del 2013 por el 

Ministerio de Salud Pública, reconoce 

que a fines del 2012, la desnutrición 

crónica por retardo de talla es del 

25,3%. Es decir, uno de cada cuatro 

niños ecuatorianos pudiera estar 

afectado para siempre en su desarrollo. 

2,10 médicos por cada 1000/hab 

Centro de 

Salud la 

Caldera 

MSP 

infecciones de vías 

urinarias 

Dermatitis Dispensario 

San Rafael  de 

la Caldera 

(IESS) 

Lumbalgias 

Parasitosis 

Fuente: MSP, 2013
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Resultados  

1. Situación actual del territorio en cuanto a salud y su análisis respectivo, se puede 

utilizar gráficos, tablas y/o mapas.  

La parroquia de San Rafael cuenta con un centro de Salud el cual está a cargo del Ministerio de 

Salud Publica ubicado en la Caldera y un Puesto de Salud  dispuesto por el IESS que se 

encuentra en la cabecera parroquial tiene una cobertura de 2,10 médicos por cada 1000 

habitantes y una tasa de mortalidad de 6,9; siendo esto provocado principalmente por 

infecciones respiratorias agudas, infecciones de las vías urinarias, dermatitis, lumbalgias y 

parasitosis, El 8,33% de la población Parroquial presenta condición de discapacidad 

permanente por más de un año a nivel parroquial, esto implica 145 personas.  La desnutrición 

infantil en Ecuador es alta del 25,3% (desnutrición crónica por talla), es decir que es un 

problema que se debe atacar con programas de buena alimentación que capaciten a la o el jefe/a 

de familia una nutrición adecuada para sus hijos  

 

Figura 22: Mapa de Infraestructura de Salud 

 

 

 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
 PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL 

 

87 
Actualización Del Plan De Desarrollo 
 Y Ordenamiento Territorial 
De La Parroquia San Rafael 

d) Acceso y uso de espacio público y cultural 

Para analizar la articulación y armonía entre la población y la infraestructura física para el 

desarrollo integral, lo ideal sería contar con datos de población por manzana, así se pueden 

evaluar las condiciones de accesibilidad a equipamientos e infraestructuras según las demandas 

existentes. Sin embargo, para procurar una aproximación se toman únicamente las manzanas 

clasificadas como residenciales según la zonificación urbana propuesta.  

Las categorías que se utilizan son todas aquellas que hacen referencia a fortalecimiento o 

promoción residencial, con sus correspondientes diferenciaciones. Por lo tanto, los resultados 

que se obtengan a partir del análisis de esta sección deberán sujetarse a las recomendaciones 

que se aplican a cada una de estas categorías.  

En primer lugar, se determinaron las áreas de influencia directa en el ámbito urbano de las 

unidades educativas y de salud existentes en la ciudad. Aquellos predios urbanos que están 

fuera del radio de influencia directa, es decir, que se localizan a más de 50 metros de una 

unidad de educación o salud, se consideran insumos para un análisis posterior de la 

accesibilidad. 

Al realizar un cruce entre los predios que resultan fuera del área de influencia directa de los 

equipamientos y los que tienen condiciones de accesibilidad regular a deficiente por el estado 

actual de sus vías, se tienen las unidades funcionales urbanas (todas ellas residenciales, bajo las 

distintas categorías de zonificación urbana) que precisan atención prioritaria en cuanto al 

mejoramiento de su accesibilidad
1
. Así, se propendería a lograr una optimización en los niveles 

de acceso a equipamientos de salud y educación, pues si por un lado están fuera de sus áreas de 

influencia, se puede contribuir a mejorar la forma en que la población concurre a los mismos.  

Por último, se pudo comprobar que en San Rafael existen 103,83m
2
 de espacios verdes, 

comprendiendo parques y plazas. Se ha determinado que las ciudades deberían procurar que 

existan al menos 10m
2
 de espacios verdes por habitante. Al no disponer del número de 

habitantes de la cabecera parroquial no se puede evaluar el indicador señalado. A más de ello, 

tendrá que valorarse la coexistencia de numerosos espacios suburbanos que aún disponen de 

espacios verdes y la forma más apropiada de considerarlos (o no) para este cálculo. 

 

                                                           
1 No se pudo completar este análisis debido a que la información catastral proporcionada no registra la red vial ni la tipología vial 
de este núcleo 
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Parque Central, Cabecera Parroquial San Rafael 

     
Iglesia Central y Baterias Sanitarias, Cabecera Parroquial San Rafael 

 

Resultado  

 
1. Situación actual del territorio con respecto a los espacios públicos, se puede utilizar 

gráficos, tablas, cuadros, cartografía participativa o mapas.  

Como se puede evidenciar en los mapas se han ubicado las principales infraestructuras de a la 

que la poblacion de la parroquia puede acceder, que son numerosas en cada una de las 

comunidades pero aun asi no cumplen con el espacio minimo por habitante que propone la 

OMS que es 10m
2
 de espacios verdes, si bien se tiene extensos lugares que en los que se puede 

realizar actividades de entretenimiento estas no estan adecuadas para su uso. La dispersion de la 

poblacion no permite que se tenga un dato numerico exacto de acceso y uso de espacios 

publicos pero aproximadamente se tiene 103,83 m
2 

 de espacios verdes lo que no da un 

0,05m
2
/hab.  
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Figura 23:Mapa de Infraestructura de  la Cabecera Parroquial de San Rafael 

 

 
Figura 24:Mapa de Infraestructura de  las Comunas de  San Rafael 
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e) Necesidades Básicas Insatisfechas.  

Los datos de necesidades básicas insatisfechas se basan en la clasificación de los hogares como 

pobres o no pobres de acuerdo a la satisfacción de sus necesidades básicas (acceso a la 

educación, salud, nutrición, vivienda, servicios urbanos y oportunidades de empleo. Según 

datos del Censo de Población y Vivienda (2010), existe una tasa muy alta de pobreza  ya que se 

tiene una tasa de NBI por hogares de 85,53%, en relación a esto se observa que un 13,19% de 

los hogares que se encuentran hacinados, 72,89% de personas viven en hogares con 

características físicas inadecuadas, 7,83 % de personas usan leña para cocinar sus alimentos. 

 

Resultado  

 
1. Situación actual del territorio en base a las condiciones de carencias básicas existentes 

en el territorio y el análisis correspondiente.  

La población de San Rafael  tiene una tasa de pobreza alta ya que aún el 7,83% de habitantes 

usan leña para preparar sus alimentos, teniendo así que aproximadamente 73% de las viviendas 

se encuentran hacinados es decir no cumplen con la mínimas condiciones para vivir, ni con la 

prestación de servicios básicos, finalmente se tiene un NBI por hogar de 85,53%., es decir que 

estos hogares tienen deficiencia en acceso a salud, educación, vivienda y opciones de empleo. 

El 43,76% de las personas asalariada se dedican a la agricultura, comercio, silvicultura 

(conjunto de actividades relacionadas con el cultivo, el cuidado y la explotación de los bosques 

y montes), por lo que en estas actividades los ingresos son bajos y no avanzan a cubrir con las 

necesidades básicas insatisfechas. 

2.  

 

Gráfico 14:Necesidades Básicas Insatisfechas 
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f) Organización Social 

Las organizaciones sociales son una herramienta de la población para responder a las ofertas de 

desarrollo promovidas por el Estado y las organizaciones no gubernamentales. 

La población a través de sus organizaciones de base puede acceder a servicio de apoyo a la 

producción, infraestructura, capacitación, pueden identificar problemas y formular alternativas. 

Los proyectos de desarrollo promovieron la construcción de organizaciones, como un 

mecanismo más adecuado para ejecutar dichas intervenciones, las ONGs han aplicado esta 

misma estrategia, esto ha permitido de desarrollo de las capacidades en promotores y líderes 

locales.  

La mayoría de organizaciones están constituidas como entidades de hecho y no de derecho. Sin 

embargo y a pesar de la existencia de un marco normativo adecuado, desde la Constitución de 

Montecristi hasta leyes de rango inferior que propician la participación ciudadana, existe una 

notable falta de dinamismo en las organizaciones sociales existentes y a esto se suma la 

dificultad de cumplir con los requisitos solicitados para  legalizar las organizaciones, lo que ha 

sido un limitante para estas al momento de acceder a programas y proyectos. 

El mayor problema detectado en la parroquia es la carencia de organizaciones masculinas; la 

participación de las mujeres en reuniones y asambleas comunales ha sido fundamental para el 

desarrollo de la Parroquia, por lo que se hace imprescindible que se promueva un proceso de 

organización con formación y capacitación, buscando el apoyo de instituciones dedicadas al 

fortalecimiento de estos espacios. 

Entre las organizaciones de la parroquia destacan: asociaciones y grupos de mujeres, grupos de 

adultos mayores, grupos de jóvenes, culturales, clubes deportivos, organizaciones de adultos 

mayores, comunidades, juntas administradoras de agua, de consumo y de riego, asociación de 

agricultores, tejido estudiantil.  
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Resultado  

 
1. Situación actual del territorio en base a la variable organización social y su análisis 

correspondiente.  

La parroquia cuenta con algunas asociaciones que participan activamente en las actividades de 

la parroquia; las cuales están conformadas en su mayoría por mujeres siendo así las promotoras 

de cambios e impulsadoras de la igualdad en el territorio. Las actividades detalladas en el 

cuadro 26 es la información levantada en campo y proporcionada por el GAD San  Rafael.  

 

Cuadro 26: Organizaciones Sociales de la Parroquia San Rafael 

COMUNIDAD  ORGANIZACIÓN 
SOCIAL  

ACTIVIDAD QUE 
REALIZA  

San Rafael  Asoc. Productores 
Agropecuarios San 
Rafael  

Caja de ahorro y 
crédito y agricultura  

San Rafael  Asoc. Arcángel San 
Rafael  

Caja de ahorro y 
crédito y agricultura  

San Rafael  Asoc. Para la Gestión 
Comunitaria San 
Rafael  

Caja de ahorro y 
crédito y agricultura  

San Rafael  Asoc. Adultos 
Mayores 
"Fortaleciendo 
Nuestras Vidas"  

Participan en 
actividades 
recreacionales  

San Rafael  Banco Comunitario 
del Martes  

Caja de ahorro y 
crédito y agricultura  

San Rafael  Banco Comunitario 
del Miércoles   

Caja de ahorro y 
credito y agricultura  

San Rafael  Banco Comunitario 
del Jueves  

Caja de ahorro y 
crédito y agricultura  

San Rafael  Banco Comunitario 
del Viernes  

Caja de ahorro y 
crédito y agricultura  

San Rafael  Baco Comunitario del 
Sábado  

Caja de ahorro y 
crédito y agricultura  

San Rafael  Banco Comunitario de 
Niños/as  Domingo y 
Lunes  

Caja de ahorro y 
crédito y agricultura  

San Rafael  Sr. Juan Delgado  Presidente del GAD 
Parroquial San Rafael  

San Rafael  Sra. Mónica Chiles  Vocal del GAD 
Parroquial San Rafael  

San Rafael  Sr. Enrique Ulcuango  Vocal del GAD 
Parroquial San Rafael  

San Rafael  Sr. Dani Espinoza  Vocal del GAD 
Parroquial San Rafael  

San Rafael  Sra. Marithza Chandi  Vocal del GAD 
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Parroquial San Rafael  

San Rafael  Sr. David López  Presidente del Agua 
de Riego  

San Rafael  Sr. Enrique Ulcuango  Presidente de la Junta 
de Agua Potable  

San Rafael  Sr. Fabricio Borja  Teniente Político 
actual de la parroquia 
San Rafael  

Sixal  Asoc. Mirando Hacia 
el Futuro  

Caja de ahorro y 
crédito y agricultura  

Sixal  Asoc. San Francisco de 
la comunidad Sixal 

Caja de ahorro y 
crédito y agricultura 

Sixal  Sr. Ruperto Chamorro 
Cabildo de la 
Comunidad Sixal y 
presidente del agua 
potable  

Caja de ahorro y 
crédito y agricultura  

Sixal  Asoc. Adultos 
Mayores de la 
Comunidad Sixal 

Participan en 
actividades 
recreacionales  

Caldera  Sr. Esteban Quinteros 
Cabildo de la 
Comunidad el Rosal 

Caja de ahorro y 
crédito y agricultura  

Caldera  Sr. Manolo Espinoza  Presidente de la Junta 
de Agua Potable  

Caldera  Asoc. De Adultos 
Mayores San 
Francisco de Caldera  

Participan en 
actividades 
recreacionales  

Caldera  Asoc. Luchando por 
un Futuro Mejor  

Caja de ahorro y 
crédito y agricultura  

Caldera  Asoc. Luchando por 
un Futuro Mejor  # 2 

Caja de ahorro y 
crédito y agricultura  

Caldera  Asoc. Unidas por el 
Progreso de la 
Comunidad de 
Caldera  

Caja de ahorro y 
crédito y agricultura  

Caldera  Asoc. De Agricultores 
Vencedores de 
Caldera  

Caja de ahorro y 
crédito y agricultura  

Caldera  Grupo Juvenil Lideres 
del Futuro de Caldera  

Caja de ahorro y 
crédito y agricultura  

Caldera  Grupo Alianza Negra 
de la Comunidad de 
Caldera  

Caja de ahorro y 
crédito y agricultura  

Rosal  Sr. Luis Bolaños 
Cabildo de la 
Comunidad el Rosal  

Caja de ahorro y 
crédito y agricultura  

Rosal  Grupo Nueva Vida del 
Rosal  

Participan en 
actividades 
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recreacionales  

Rosal  Asoc. Para la Gestión 
Comunitaria el Rosal  

Caja de ahorro y 
crédito y agricultura  

Fuente: GADSR,2015 

Para que este tipo de organizaciones avancen y tengan una verdadera gestión se demanda 

capacitación para líderes sociales, así como fomento y formación a nuevos liderazgos. Hay 

carencia de espacios físicos para las actividades de las organizaciones sociales. Falta 

conocimiento sobre los mecanismos de participación ciudadana y desconocimiento sobre el rol 

de la ciudadanía como actor político y social. Existe desmotivación social. Se detecta falta de 

implicación de las instituciones públicas para la dinamización de los espacios de participación 

social. Existen fondos para el desarrollo de actividades propias de adultos mayores y en general 

para el sector vulnerable de la parroquia que estén legalmente constituidos. 

 

g) Grupos Étnicos.  

En la parroquia existe una diversidad étnica ya que  consta de una variedad de etnias o grupos 

humanos establecidos, de una u otra manera estos grupos establecen sus costumbres, 

tradiciones, vestimenta y actividades. En el caso de los afroecuatorianos  han perdido su 

organización social y muchas de sus costumbres y se han ido adaptando al resto de la población 

mestiza. 

Los habitantes de esta parroquia poseen una gran diversidad étnica y cultural, esto se refleja en 

su gran cantidad de manifestaciones culturales que se desarrollan a lo largo del año. Sus 

pobladores así lo destacan “en una fiesta hay música, danza, juegos, disfraces y más, 

intercalados muchas veces con actos católicos”. Por lo tanto el Patrimonio Cultural, lo 

conforman obras del pasado que muchas veces se mantienen vivas y manifestaciones culturales 

del presente. En esta gran vivencia cultural intervienen indígenas, afroecuatoriano, montubios, 

mestizos, blancos y más.  

El Gobierno Parroquial propone fortalecer el ámbito de identidad desarrollando y 

potencializando los procesos culturales del pueblo, los derechos del ser humano junto con los 

derechos sociales y económicos tienen que ser inclusivos para que el derecho de la persona y 

los grupos tengan un nivel de vida adecuado y los beneficios de la seguridad social o de la 

educación sea compartida, elaborada y disfrutada por toda la población.  

Es claro que las políticas  culturales y desarrollo se refieren a la cultura como creadora de 

empleo, dinamizadora de la economía y el crecimiento de talentos en todos los ámbitos de la 
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sociedad , pero sobre todo a la nueva dimensión que adquiere la noción de bienestar y 

compromiso del hacedor de gestión cultural.  

La participación de la población local en el avance cultural y patrimonial, es la participación de 

la cultura viva en general y esto se convierte en un principio democrático importante, pues se 

está comprometiendo a los colectivos culturales, educativos, productivos de la parroquia que es 

el centro mismo de la estrategia para el bienestar durable. 

Los Consejos Nacionales para la Igualdad con el acompañamiento técnico de la SENPLADES, 

han elaborado cinco (5) Agendas, las cuales centran su análisis en: igualdad de género, igualdad 

intergeneracional, igualdad intercultural, discapacidad y movilidad humana.  

Es así que en la parroquia se cumplen las siguientes políticas de la agenda nacional para la 

igualdad de nacionalidades y pueblos  

Política 1.1 Promover la protección de la naturaleza, tierras y territorios ancestrales 

para garantizar el cuidado del medio ambiente, el auto sustento y la identidad cultural 

de las nacionalidades y pueblos, evitando contaminaciones innecesarias y desperdicio 

de sus productos.  

Política 2.2 Promover el respeto y reconocimiento a las culturas e identidades diversas, 

en las instituciones públicas del Estado central y el GAD, para disminuir estereotipos 

negativos sobre las nacionalidades y pueblos.  

Política 3.1. Promover y fortalecer el reconocimiento y respeto a la justicia indígena, la 

coordinación y cooperación con la justicia ordinaria, para la solución de conflictos en 

los territorios de nacionalidades y pueblos.  

Política 4.1. Fortalecer y garantizar la educación intercultural bilingüe a nivel de país, 

en educación inicial, básica y bachillerato con pertinencia cultural, para garantizar la 

permanencia y desarrollo de las culturas de nacionalidades y pueblos como patrimonio 

de la identidad nacional.  

Política 4.4. Fomentar la producción y el consumo de productos ancestrales de alto 

contenido nutritivo, para disminuir el problema de la desnutrición materno-infantil de 

las familias, comunidades, pueblos y nacionalidades.  

Política 4.5. Fomentar las construcciones de viviendas dignas, adaptadas a las culturas 

y aspectos geográficos de nacionalidades y pueblos.  

Política 5.1. Promover la recuperación y desarrollo de la biodiversidad agrícola 

ancestral en la producción, garantizando la soberanía alimentaria y provisión segura de 

alimentos, para disminuir la desnutrición de niñas/os y madres gestantes de las 

nacionalidades y pueblos.  



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
 PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL 

 

96 
Actualización Del Plan De Desarrollo 
 Y Ordenamiento Territorial 
De La Parroquia San Rafael 

Política 5.2. Promover y fomentar la asociatividad en la producción y comercialización 

en el marco de la economía popular y solidaria, desde la conceptualización y visión 

propia, para fortalecer la economía de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

Política 5.3. Fomentar redes de comercialización convencional y alternativa con precios 

justos para los productos obtenidos por cuenta propia de pequeños productores, 

compensando un salario digno para el auto sustento familiar de nacionalidades y 

pueblos.  

Política 6.2. Promover la participación democrática de nacionalidades y pueblos en las 

acciones de planificación, ejecución y evaluación que realice el gobierno y las 

instituciones públicas, para garantizar la transparencia y la gobernabilidad entre Estado 

y sociedad. 

 

Resultado  

1. Análisis de la situación actual del territorio en base a variable de grupos étnicos y los 

problemas histórico-estructurales de desigualdad de las nacionalidades y pueblos.  

De los problemas históricos- estructurales de los grupos étnicos que se han asentado en la 

parroquia no se tiene información de ningún tipo, puede ser porque ya han desaparecido o 

migraron hacia otro lugar.  Por otro lado se tiene que los afroecuatorianos siendo el mayor 

grupo étnico después de los mestizos, se han ido adaptando a las tradiciones mestizas, 

perdiendo paulatinamente sus costumbres; pero creando una convivencia armónica. La 

participación de todos los habitantes en actividades culturales es de gran importancia para 

frenar la pérdida de identidad especialmente en la población joven. 

 

h) Seguridad y convivencia ciudadana. 

Para seguridad de las personas de la Parroquia de San Rafael se encuentran dos 

establecimientos Policiales Comunitarios: Caldera y San Rafael 1, mismos que proporcionan la 

seguridad y  la vigilancia continua necesaria. Con respecto a la infraestructura y equipamiento 

de los UPC se los detalla en el cuadro  

Cuadro 27: Establecimientos Policiales de la Parroquia San Rafael 

NOMBRE UPC UVC PERSONAL  VEHICULOS MOTOCICLETAS  

Caldera 1 0 4 1 2 

San 

Rafael1 

1 0 3 1 1 

Fuente: GADSR,2015 
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La infraestructura de los establecimientos policiales es insuficiente, su presencia ha constituido 

una garantía de seguridad en la parroquia, su tarea es apoyar a los ciudadanos para que 

participen en los programas de seguridad, su personal, infraestructura y equipamiento son 

insuficientes. Se debe fortalecer la Policía Comunitaria con la participación de las 

autoridades locales y la comunidad, institucionalizando mecanismos de participación de la 

comunidad en programas de seguridad ciudadana teniendo de esta manera una Policía 

humanizada al servicio de la comunidad.  

 

   Establecimientos Policiales de San Rafael y Caldera, Parroquia San Rafael 

No existen alarmas comunitarias. La conformación del Consejo de Seguridad Ciudadana 

parroquial facilitara la implementación de alarmas comunitarias en la parroquia. Los pobladores 

manifiestan su inseguridad por la presencia de refugiados colombianos. La implementación de 

Comités Operativos de Emergencia (COE) es una herramienta de apoyo para la gestión de la 

seguridad. Se necesita mayor presupuesto para movilización de los efectivos policiales 

especialmente para combustible. 

Se deben crear espacios de socialización e información sobre los derechos y procedimientos 

para los ciudadanos y ciudadanas. La percepción local es que no se denuncian todos los delitos 

que se cometen en la parroquia, y que el factor miedo es notorio. En la comunidad Caldera 

existe poco compromiso de la ciudadanía con el trabajo de la Unidad de Policía Comunitaria. 

El consumo de alcohol como otro factor que genera alteración del orden público es un elemento 

de gravedad especialmente cuando se dan las fiestas locales.  Faltan campañas de 

sensibilización para la prevención de la violencia doméstica y el mal trato infantil.  
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Resultado 

1. Situación actual del territorio en base a seguridad y convivencia ciudadana 

acompañados de sus respectivos análisis.  

La parroquia de San Rafael cuenta con dos UPC ubicadas en la comunidad de Caldera y la  

cabecera parroquial de San Rafael las comunidades con  más habitantes, el incremento de la 

delincuencia por la presencia de refugiados colombianos y el alcoholismo son problemas que 

actualmente aquejan  a la población, la poca participación de los habitantes y el miedo a 

represalias provocan que muchos delitos se queden en la impunidad, sumado a la tardía 

respuesta por parte de los policías causada por la falta de recursos económicos e infraestructura, 

se debe incorporar alarmas comunitarias y comités participativos en cada barrio y/o comunas, 

para bajar paulatinamente los índices de delincuencia. 

 

Figura 25:Mapa de Infraestructura de UPC 

 

i) Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral.  

 Patrimonio cultural tangible mueble  

El patrimonio cultural tangible mueble es la evidencia material y la expresión artística, social, 

económica y cultural de un período histórico definido. La parroquia de San Rafael posee 5 

bienes muebles detallados en cuadro 28. 
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Cuadro 28:Bienes Muebles 

Nombre Tipo de 

Bien 

Localización Estado de 

Conservación 

Foto 

San Pedro 

Apóstol  

Escultura  Comunidad de 

Caldera  

Regular  

 

Alegoría De 

La Trinidad 

Con Almas 

Del Infierno Y 

Purgatorio  

Pintura Regular  

 

Virgen 

Inmaculada 

Concepción  

Escultura  Regular  

 

Niño Jesús  Escultura  Regular  
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San José  Escultura  Regular  

 

Fuente: (INPC, 2015) 

 

 Patrimonio cultural tangible inmueble  

El patrimonio cultural tangible inmueble son obras o construcciones que no pueden ser 

trasladadas de un lugar a otro y que encierran características y valores particulares a través de 

los cuales es posible interpretar las formas de pensar, de ser y de hacer de una unidad 

geográfica en un tiempo determinado La parroquia de San Rafael posee 21 bienes inmuebles 

detallados en cuadro 29. 

 

Cuadro 29:Bienes Inmuebles de la Parroquia San Rafael 

Nombre Estado de 

conservación 

Fotografía 

Archivo de la Escuela Manuel 

Quiroga  

B 

 

Vivienda  S 
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Hacienda San Rafael  R 

 

Vivienda  S 

 

Vivienda  S 

 

Vivienda  S 

 

Vivienda  R 
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Vivienda  D 

 

Vivienda R 

 

Parque Central San Rafael  R 

 

**Los 11 bienes inmuebles faltantes son agregaciones a las viviendas antes mencionadas. 

B= buena S= Solido D= Deteriorado R= Ruinoso  

 

 Patrimonio Cultural Inmaterial 

El patrimonio cultural inmaterial está ligado a la memoria, la herencia ancestral y el sentido de 

pertenencia de la comunidad, que ha sido transmitido de generación en generación.  

Las personas de San Rafael teniendo como costumbre desde sus orígenes la música “la bomba”, 

que estuvo estrechamente relacionada con la historia de la Sierra norte de lo que hoy es 

Ecuador, específicamente con el devenir del valle del Chota Mira, ocupado durante más de dos 

siglos por las haciendas. 

La Celebración de los Coangues, es una celebración netamente cultural. 

La celebración de San Francisco, en Caldera, que se da en razón por agradecimiento hacia el 

fréjol y pedido del éxito en la nueva siembra, principal cultivo de la zona, que se cosechaba en 

esa época, y en esa época se volvía a sembrar, por lo que se necesitaba algún ritual de 
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agradecimiento por la cosecha, y de pedido por el éxito de la nueva siembra.  

Asimismo, se celebran la Memoria Sobre la Época de las Haciendas y Constitución de la 

Parroquia, en la que se hace una reverencia a la desintegración de la hacienda de la familia 

Rosales.  

 
Bomba Caldera 

 
Memoria sobre la Época de las Haciendas y 

Constitución de la Parroquia, Caldera-San 

Rafael de Caldera 

 

Memoria sobre la Lucha por La Tierra, 

Caldera 

 

 

 

Celebración de Los Coangues, Caldera 

Tabla 16:Descripción de variable de patrimonio cultural tangible e intangible 
GAD TIPO DE PATRIMONIO 

TANGIBLE 

LOCALIZACIÓN TIPO DE 

PATRIMONIO 

INTANGIBLE 

LOCALIZACIÓN 

S
A

N
 

R
A

F
A

E

L
  

Mueble  San Pedro 

Apóstol  

Comunidad de 

Caldera 

Memoria Sobre 

La Época de las 

Haciendas y 

Caldera - San 

Rafael 
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Constitución de 

la Parroquia, 

Caldera-San 

Rafael De 

Caldera 

Alegoría De 

La Trinidad 

Con Almas 

Del Infierno 

Y 

Purgatorio  

Bomba, Caldera-

Bolívar 

La Caldera 

 

Virgen 

Inmaculada 

Concepción  

Memoria sobre 

la Lucha por la 

Tierra, Caldera-

Bolívar 

Niño Jesús  Celebración de 

los Coangues, 

Caldera-Bolívar San José  

Inmueble Archivo de 

la Escuela 

Manuel 

Quiroga  

San Rafael 

Vivienda  

Hacienda 

San Rafael  

Vivienda  

Vivienda  

Vivienda  

Vivienda  

Vivienda  

Vivienda 

Parque 

Central San 

Rafael  

- - - Festejo de la 

Virgen de las 

El Rosal 
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Lajas 

(Septiembre) 

Fuente: INCP, 2015 

 

 

Resultado 

1. Situación actual del territorio en relación a patrimonio y análisis respectivo, se puede 

utilizar mapas, gráficos o tablas para el análisis de patrimonio cultural tangible e 

intangible y conocimiento ancestral.  

La parroquia de San Rafael posee cinco bienes muebles  ubicados en Caldera el 100% de estos 

están en regular estado y requieren su intervención para  que no se pierdan, con respecto a 

bienes inmuebles que en su mayoría son viviendas están en regular y solido estado y todos estos 

se ubican en la cabecera parroquial y que son de cuidado y conservación de sus  dueños. Con 

respecto al patrimonio intangible y conocimiento ancestral se tiene las tradicionales fiestas de 

las que todos los habitantes de la  parroquia disfrutan y participan están se desarrollan en la 

comunidad Caldera, El Rosal y la cabecera parroquial.  

 

Figura 26: Mapa  de Ubicación del Patrimonio Cultural  
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j) Igualdad.  

Debemos decir que en los últimos años se han emprendido medidas paliativas encaminadas a 

permitir la participación igualitaria de hombres y mujeres, algo que se encuentra respaldado por 

la Constitución del país, pero que hasta la fecha carecía de medidas reales para que su 

aplicación. De este modo, el Gobierno de Ecuador ha hecho suya la máxima de desterrar la 

desigualdad en el país, y para ello se ha creado la Ley orgánica para la creación del Consejo 

Nacional de Igualdad. El objetivo es fortalecer el papel de la mujer, sobre todo en el mundo 

rural, y velar porque el cumplimiento de derechos establecidos llegue a buen puerto.  

En la parroquia San Rafael existían diferencias no solo de carácter social, sino de género, pues 

pese a que estaba consagrada desde antes en la constitución la igualdad entre hombres y 

mujeres nunca se permitió la participación de las mujeres en diferentes ámbitos.  

La equidad de género es una de los grandes retos al igual que potenciar y en fortalecer las 

capacidades, el conocimiento, la autoestima, las opciones de organización de las mujeres para 

dejar atrás las limitaciones y la invisibilidad del pasado. La participación de la mujer en todos 

los ámbitos de la vida nacional, no solo en la política, sino también en las actividades 

productivas, sociales y culturales. 

En los últimos tiempos esto ha cambiado en la Parroquia San Rafael puesto que existe la 

participación de las mujeres en política, la presencia en espacios de participación como 

reuniones, asambleas y debates; las mujeres están presentes en los campeonatos de futbol, 

varias mujeres de esta parroquia trabajan en programas sociales, en los centros infantiles del 

Buen Vivir, las gestoras culturales son parte de las actividades culturales, sin embargo todavía 

se observa que las mujeres dejan de estudiar por trabajar y en varios casos debido a que se 

convierten en madres a tempranas edades.  

La meta es acabar con las diferencias, que los indígenas, afros, montubios, personas con 

discapacidades, no sean nunca más discriminados y tengan igualdad de oportunidades. 

Se pretende, que la extrema pobreza no esté en medio de la extrema riqueza, que no existan: 

pueblos olvidados excluidos, indignados como el montubio, afro, indígena; discriminación a las 

personas con capacidades especiales; discriminación del extranjero  

Toda política pública tiene que ser con el objetivo de igualdad.  



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
 PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL 

 

107 
Actualización Del Plan De Desarrollo 
 Y Ordenamiento Territorial 
De La Parroquia San Rafael 

- Plan Nacional de Erradicación de Violencia de Género 

El Plan Nacional de Erradicación de Violencia de Género ha permitido que se fortalezcan los 

centros de atención integral para las víctimas de la violencia de género. 

Garantizan la protección y restitución de derechos de las víctimas de violencia de género, 

asegurando el diseño y funcionamiento del sistema de protección integral con la 

institucionalidad y competencias que lo sustentan, los servicios articulados de salud, educación 

y protección y, presupuestos estables, permanentes y oportunos.  

- La Agenda de Políticas de Igualdad de Género 

La Agenda de Políticas de Igualdad de Género y la Campaña “Reacciona Ecuador, El 

Machismo es Violencia”, que se enmarca dentro del Plan Nacional de Erradicación de 

Violencia de Género. 

La Agenda de Políticas de Igualdad de Género es un instrumento para la inclusión plena de las 

mujeres en la construcción de la nueva sociedad justa, libre y democrática. 

En política social se reconoce cada vez más los derechos a las mujeres y niñas en oportunidades 

productivas, en fomento cultural, en participación ambiental, en defensa, en empleo. 

En el mercado laboral las mujeres aún no alcanzan la paridad en los niveles de participación 

frente a los hombres. Persisten brechas de acceso al pleno empleo, esto no significa que las 

mujeres trabajen menos, al contrario, las investigaciones demuestran que las mujeres trabajan 

largas jornadas: en promedio 15 horas más a la semana que los hombres, a nivel nacional. Los 

hombres le dedican más tiempo al trabajo remunerado y las mujeres al no remunerado. 

Se han fortalecido los Centros de Atención integral para las víctimas de la violencia de género 

por parte del MIES. Se implementó en la currícula de educación general básica (primaria)  una 

asignatura sobre sexualidad. 

El Ministerio de Justicia, por ejemplo, ha creado la capacitación para fiscales y jueces en el 

marco de derechos humanos y de género. También se elaboró un Manual de Derechos humanos 

para la Policía. El Ministerio de Gobierno realizó adecuaciones y equipamiento en las 

comisarías de mujer y familia a nivel nacional. 

El Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia organizó Juntas Cantonales de Protección de 

derechos a nivel nacional. 
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Se debe promover políticas y programas de empleo de calidad con seguridad social, incentivos 

económicos dirigidos a garantizar el trabajo decente remunerado a mujeres sin ingresos 

propios, en igualdad de condiciones con los hombres, para asegurar su autonomía y el ejercicio 

pleno de sus derechos. 

Si bien se ha incorporado en la normativa vigente el reconocimiento del aporte de las mujeres a 

la economía, como se establece en la Constitución (Artículo 333), es necesario 

adoptar  medidas en todas las esferas de la vida democrática institucional. También en los 

ámbitos económico y social, incluidas medidas legislativas y reformas institucionales, para 

garantizar el reconocimiento del trabajo no remunerado y su aporte al bienestar de las familias 

y al desarrollo económico del país. 

Además se requieren mecanismos para eliminar las brechas de ingresos entre mujeres y 

hombres y la discriminación salarial en todos los ámbitos de trabajo. Y derogar los mecanismos 

legislativos e institucionales que generan discriminación y condiciones de trabajo precarias. 

El Gobierno Parroquial de San Rafael deberá implementar la Agenda de Políticas de Igualdad 

de Género en coordinación con las instancias pertinentes, los GADs Municipal y Provincial y 

los ministerios responsables. 

Resultado  

1. Situación actual del territorio en igualdad o disparidad de género, generacional, 

cultural, discapacidad y movilidad humana acompañados de sus respectivos análisis.  

La Parroquia San Rafael ha ido avanzado paulatinamente para promover un territorio que se 

pueda disfrutar de igualdad de condiciones, la participación de las mujeres en política, la 

presencia en espacios de participación como reuniones, asambleas y debates; además en 

actividades de esparcimiento como campeonatos de futbol, el apoyo en programas sociales 

como los centros infantiles del Buen Vivir, sin embargo todavía se observa que las mujeres 

dejan de estudiar por trabajar y en varios casos debido a que se convierten en madres a 

tempranas edades. El GAD intenta que los pueblos más alejados de la zona urbana no sufran 

de necesidades ni desigualdades económicas, así como que los discapacitados no sean 

excluidos de actividades que se organicen en el territorio, la igualdad con respecto a 

identificación étnica es en su totalidad buena, siendo la parroquia libre de discriminación  en 

la que viven en armonía blancos, indígenas, mulatos, afroecuatorianos y /o  afrodescendientes; 

en lo que se tiene que poner atención  es en la igualdad  con los refugiados colombianos en los 
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que se  percibe un cierto conflicto al verlos como una amenaza tanto laboral como de 

inseguridad.  

k) Movimientos migratorios y vectores de movilidad humana.  

De acuerdo a datos proporcionados por el CPV 2010 salieron de la parroquia 15 personas, en 

mayor porcentaje las mujeres; abandonaron por diferentes razones como: por trabajo 12 

personas, por estudios 2 y por unión libre 1 persona. 

Cuadro 30: Número de personas migrantes de la parroquia 

Sexo del migrante Personas % 

Hombre  6 40 

Mujer  9 60 

Fuente: INEC, 2010 

El ACNUR es la Agencia de la ONU para los refugiados se encuentra localizada en Tulcán se 

sitúa en este sitio debido a la cercanía de la frontera colombo – ecuatoriana, una de las zonas 

más afectadas por el conflicto armado en Colombia, su trabajo en esta provincia se concentra en 

brindar atención a refugiados y a solicitantes de asilo y en la implementación de proyectos que 

promueven la integración entre población refugiada y comunidades de acogida. El apoyo 

técnico y financiero al Estado Ecuatoriano ha permitido aportar al mejoramiento de los sistemas 

de protección. En Carchi, se encuentra el Puente Internacional de Rumichaca que une a 

Ecuador con Colombia y por donde ingresa población colombiana que huye de la violencia del 

conflicto en el vecino país. 

En la provincia de Carchi viven 4,776 refugiados reconocidos y 2,674 solicitantes de asilo, el 

ACNUR recibe un promedio diario de cinco nuevos casos de personas que manifiestan el 

interés de solicitar refugio en el Ecuador. El 99% de personas refugiadas y solicitantes de asilo 

en esta provincia son de nacionalidad colombiana. 

Existen varias estrategias de protección y enfoque de derechos como es la atención 

personalizada en donde se brinda servicios de orientación legal y se provee información sobre 

el acceso al procedimiento de asilo a las personas que manifiestan su interés por solicitar asilo 

en el Ecuador.  

Además, se coordina con agencias socias para brindar apoyo con asistencia humanitaria 

material y no material (atención psicológica, orientación laboral, entre otras). Se brinda apoyo 

técnico a la sociedad civil a través de capacitación y asesoría, como es el caso de la Fundación 
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Mujer Identidad y Género y de los consultorios jurídicos gratuitos de la Universidad Católica 

de Ibarra, en donde se brinda asistencia legal, psicológica y social a la población refugiada y 

local. De manera similar se trabaja con otras organizaciones como las Defensorías de Pueblo, 

Comisarías de la Mujer, Centros de Protección de Derechos del Instituto Nacional de la Niñez y 

la Familia, Juntas Cantonales de Protección de Derechos, Concejos Cantonales de la Niñez y 

Adolescencia. A través de un acuerdo con la universidad en la ciudad de Ibarra (Universidad 

Técnica del Norte) y con la finalidad de promover programas educativos, se produce y se 

transmite mensualmente un programa de televisión sobre refugio y Derechos Humanos que 

tiene como objetivo informar, orientar, capacitar y sensibilizar a cientos de familias 

ecuatorianas y refugiadas en varias provincias de la frontera norte del Ecuador, en donde tiene 

cobertura el programa. 

Se impulsa la consolidación de redes de protección integral de derechos, para lograr una mejor 

articulación entre sociedad civil, cooperación internacional e instituciones públicas y privadas. 

Se realiza visitas a autoridades locales y a organizaciones comunitarias para estrechar lazos de 

confianza e identificar necesidades de la población. Se brinda asesoría técnica para actualizar 

planes de contingencia y para fortalecer sistemas de alerta temprana. 

Se han realizado eventos capacitación y sensibilización entre seminarios, talleres, caravanas y 

ferias en materia de refugio tanto en zonas urbanas como rurales, han visitado comunidades 

rurales en donde existe población refugiada. 

El ACNUR lleva a cabo una fuerte labor para ayudar a las víctimas de violencia sexual, 

incluyendo asistencia psicosocial, médica, legal y de seguridad. También realiza actividades de 

prevención tales como la sensibilización, las iniciativas de aprendizaje, actividades deportivas y 

culturales. El ACNUR también está promoviendo el apoyo de hombres y niños en la lucha 

contra la violencia sexual, así como sistemas para mejorar la recopilación de datos y análisis. 

Dentro de las actividades de este programa está la implementación granjas productivas 

familiares en las áreas rurales con la crianza de animales menores los cuales contribuyen a la 

seguridad alimentaria de las familias colombo-ecuatorianas. 

Capacitación para el fortalecimiento de micro-emprendimientos recibiendo  un capital semilla.  

Fortalecimiento de las capacidades artesanales para mejorar la calidad y la comercialización de 

sus productos artesanales. Entrega de micro-créditos a personas refugiadas. 
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En educación el mejoramiento de la infraestructura básica y la dotación de material didáctico 

para escuelas. En salud promoción de actividades encaminadas a la implementación de un 

enfoque diferenciado de atención en salud para adolescentes en 9 unidades de salud en 

coordinación con la Dirección Provincial de Salud del Carchi, capacitación a una red de 

promotores comunitarios de salud, dotación de material sobre educación sexual al Programa de 

Adolescentes de la Dirección de Salud. 

Se han implementado consultorios jurídicos gratuitos de la Universidad Católica en Ibarra para 

a personas colombianas y ecuatorianas; implementación de actividades diversas para la 

prevención de trata. 

Las mujeres y las niñas pueden ser especialmente vulnerables a los abusos en las situaciones de 

desplazamiento masivo. Por lo menos la mitad de las personas desarraigadas son mujeres 

adultas y niñas.  

Sin contar con la protección de sus hogares, sus gobiernos y en muchos casos de las estructuras 

familiares tradicionales, las mujeres se encuentran con frecuencia en situaciones de 

vulnerabilidad. Las mujeres no sólo deben lidiar con estas amenazas personales y la 

consecuente estigmatización social que muchas veces acarrea, sino que deben encargarse de la 

seguridad física, el bienestar y la supervivencia de sus familias.  

En los últimos años el ACNUR ha desarrollado una serie de programas especiales destinados a 

garantizar, en igualdad de condiciones, el acceso de las mujeres a la protección legal y a la 

ayuda humanitaria de emergencia mientras intentan reconstruir sus vidas. 

Los adultos mayores refugiados y los desplazados internos tienen necesidades específicas que 

son sistemáticamente desatendidas en la planificación y la programación humanitaria. La falta 

de movilidad, las enfermedades crónicas como la artritis o reumatismo puede hacer difícil el 

acceso al apoyo, y servicios de ayuda a menudo no toman en consideración estas cuestiones.  

En tiempos de desplazamiento, algunas veces son renuentes a abandonar sus hogares y por lo 

tanto a menudo los últimos en huir del peligro, al desplazarse sufren grandes trastornos y con 

frecuencia se les aísla, lo que aumenta su vulnerabilidad. 
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Resultado:  

1.  Situación actual de la variable movimientos migratorios y vectores de movilidad 

humana con sus análisis respectivos  

 

El 80% de la población migrante lo hace por trabajo, que es un dato preocupante que nos indica 

que las oportunidades laborales en la parroquia no la cumplen sus expectativas o  son escasas, 

así mismo una persona migro en búsqueda de instituciones educativas que se encuentren en 

mejores condiciones y que oferten un plan de estudio más amplio. La presencia de refugiados 

colombianos en  San Rafael y su ímpetu de surgir hace que presen su mano de obra por un pago 

mínimo. Se conoce datos a nivel provincial del número de refugiados que llegan al país siendo 

así 4,776 refugiados reconocidos y 2,674 solicitantes de asilo, el estado ecuatoriano les presta 

todos los servicios posibles, tanto de apoyo psicológico, jurídico, social, salud y educación; 

además se les impulsa para la formación de microempresas y venta de artesanías para 

subsistencia propia y apoyo a la economía del país.   

 

l) Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

Una vez finalizado el análisis del componente sociocultural se sintetizan los mayores aportes de 

cada uno de los literales analizados. 
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Resultado General 

1. Mapa Síntesis para componente Sociocultural ubicando las variables principales para el 

territorio parroquial.  

 

 
Figura 27: Mapa Síntesis del Componente Sociocultural 

 

2.  Matrices de problemas y potencialidades del componente Sociocultural.  

 

Tabla 17:Matriz para priorización de potencialidades y problemas 

VARIABLE POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Demografía El 64,6% de la población es 

joven por lo que puede generar 

cambios importantes en la 

parroquia si se les da las 

oportunidades pertinentes. 

Existe presencia de población 

extranjera para ejecutar 

actividades agropecuarias 

Educación Personal docente capacitado. Insuficientes infraestructuras 

educativas. 

Salud Comités de salud comunitarios Falta de un Subcentro de 

Salud Pública en San Rafael 

Acceso y uso de espacio 

públicos  

Existen terrenos privados que 

potencialmente podrían ser 

utilizados para espacios 

Los espacios públicos están 

deteriorados. Falta de espacios 

públicos recreacionales 
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públicos. 

 

(Canchas deportivas, Parques 

y Jardines) 

Necesidades Básicas  El 43,76% de las personas 

asalariada se dedican a la 

agricultura, comercio, 

silvicultura (conjunto de 

actividades relacionadas con el 

cultivo, el cuidado y la 

explotación de los bosques y 

montes), el aumento de ingresos 

económicos con respecto a estas 

actividades podrían ayudar a 

cubrir las NBI que padecen. 

El 85,53% de hogares 

presentan pobreza por 

necesidades básicas 

insatisfechas.  

Organización Social  La participación de las mujeres 

en reuniones y asambleas 

comunales ha sido fundamental 

para el desarrollo de la 

Parroquia, por lo que se hace 

imprescindible que se promueva 

un proceso de organización con 

formación y capacitación, 

buscando el apoyo de 

instituciones dedicadas al 

fortalecimiento de estos 

espacios. 

Falta de capacitaciones para 

incentivar el liderazgo en la 

población y la inclusión de 

hombres en las organizaciones 

sociales existentes.  

Carencia de espacios públicos 

para que las organizaciones 

sociales se desarrollen como 

tal.  

Grupos étnicos Programas culturales que 

afiancen las tradiciones y 

costumbres milenarias en los 

habitantes de la parroquia y en 

especial en el grupo de edad 

joven.  

Pérdida de identidad cultural 

de las nuevas generaciones, 

por desinterés de integrarse a 

actividades culturales 

organizadas por la parroquia.  
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Seguridad y convivencia 

ciudadana 

Existe la voluntad ciudadana 

para organizarse y hallar la 

solución al problema de 

seguridad.                        

Existe inseguridad en la 

Parroquia (robos de diverso 

tipo), los insumos que tienen 

los miembros de la policía 

nacional no son suficientes 

cuando se trata de una 

emergencia.                                                              

Patrimonio Cultural  La parroquia cuenta con 36 

bienes muebles e inmuebles, la 

mayoría de ellos en la zona 

centro de la parroquia, el valor 

arquitectónico es innumerable y 

requiere conservación.  

De los 36 bienes inmuebles  el 

52% aproximadamente se 

encuentran en regular a 

ruinoso estado de 

conservación.  

Igualdad  Las políticas inclusivas actuales 

hacen énfasis en la igualdad de 

género y etnias, en todos los 

ámbitos, es así que las mujeres 

de la parroquia han tomado la 

batuta de varios proyectos y se 

han integrado activamente a la 

política.   

Las Agendas por la Igualdad 

deben ser coordinadas con las 

autoridades cantonales y 

provinciales para que se 

tengan acciones efectivas.  

Movilidad Humana Los migrantes que se 

encuentran fuera del país de 

alguna manera hacen dinamizan 

la economía por medio de las 

remesas.  

La población migra  hacia 

áreas urbanas fuera de la 

parroquia en búsqueda de 

nuevos empleos y mejores 

remuneraciones.  

Los refugiados colombianos 

ofrecen servicios laborales a 

menor precio que los propios 

ciudadanos de la parroquia.  

Fuente: Socialización y Validación de Información GAD San Rafael, 2015 

 

 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
 PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL 

 

116 
Actualización Del Plan De Desarrollo 
 Y Ordenamiento Territorial 
De La Parroquia San Rafael 

1.4.3. Componente Económico Productivo 

La actividad económica productiva se basa principalmente en lo relacionado a la producción de 

cultivos y ganadería. Los hombres ejecutan esta actividad en su mayoría. La actividad 

agroproductiva en su mayoría no es remunerada. 

La producción se destina principalmente a la venta y en segundo lugar al autoconsumo. La 

comercialización de los productos se encuentra en manos de los intermediarios, lo que 

representa una problemática en la rentabilidad de la actividad agroproductiva. 

El acceso a crédito se lo enfoca principalmente en la manutención de actividades 

agroproductivas más no a la inversión.  

La infraestructura de riego y centros de acopio para el comercio justo, es mínima.  

El acceso a las buenas prácticas agrícolas, tecnologías de manejo para el incremento a la 

productividad y la reducción del uso de agroquímicas es escaso.  

Las UPAs son parcelizadas, lo que representa un problema en cuanto a los altos costos de 

producción por sistema productivo.  

Los cultivos que se producen en la parroquia son de alta importancia para la seguridad 

alimentaria, aunque los rendimientos no son los óptimos  por el mal manejo técnico, presencia 

de plagas y enfermedades y uso inadecuado del agua concesionada. 

 

a) Trabajo y Empleo 

a.1) Población económicamente activa por sexo 

La Población Económicamente Activa (PEA) de San Rafael es en su mayoría hombres.  

Tabla 18:Matriz para descripción PEA por sexo 

PEA (MUJERES) % PEA (HOMBRES) % TOTAL PEA 

216 31,81 463 68,18 679 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

Gráfico 15: PEA por Sexo 
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La tasa de subempleo es del 73%, la tasa de ocupación plena, es decir la población vinculada a 

un empleo formal es del 24,58%, y la tasa de desempleo generalizada es del 2,42%. 

En la tabla 48 se puede observar que los afroecuatorianos es la población económicamente 

activa con un 46,96% de PEA y en menor proporción los negros con solo 0,2% de su población 

ocupada activamente.  

Tabla 19:Matriz para descripción PEA parroquial por auto identificación étnica 

Afroecuatoriano/a Mulato/a Indígena  Negro /a Mestizo/a Blanco/a 

225 9 4 22 411 8 

           NSA: 1062 

Fuente: (INEC, 2010) 

a.2) Población económicamente activa por rama de actividad 

La principal actividad económica de San Rafael es la relacionada a actividades agropecuarias 

(73,1%). 

Del total de la población, el 81% se encuentra en edad de trabajar. De este 81%, el 42% es una 

población económicamente activa y el 39% es una población económicamente inactiva. 

En el siguiente gráfico se observa que el 27%  de la población económicamente activa trabaja 

entre 32 y 40 horas semanales, el 22% entre 1 y 10 horas, el 17% entre 11 y 20 horas, y el 14% 

entre 21 y 30 horas y el 20% labora más de 40 horas en la semana. 

 

 

Gráfico 16:Horas Trabajadas de la PEA 
Fuente: (INEC, 2010) 

Como se puede observar, el 53% de la población de la parroquia San Rafael trabaja de 1 a 30 

horas por semana. La situación es preocupante ya que la ley ecuatoriana específica que el 

número de horas trabajadas semanalmente deben ser 40 horas. Existen dos pistas de 

interpretación de estas cifras: 
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 Una parte significativa de la población económicamente activa no tiene ninguna 

seguridad laboral y trabaja en función de las oportunidades que se presentan.  

 Algunos niños y jóvenes ayudan a sus padres en las labores diarias. En este caso, se 

entiende porque el número de horas trabajadas es inferior a 40 horas. Por otra parte, 

esta cifra indica que el trabajo infantil es significativo en la parroquia. 

La precariedad laboral tiene especial incidencia cuando los ingresos económicos que se 

perciben por el trabajo no cubren las necesidades básicas de una persona, ya que es la economía 

el factor con el que se cuenta para cubrir las necesidades de la gente. 

 PEA por rama de actividad  

La PEA por ramas de actividad de la parroquia de San Rafael se encuentran detalladas en el 

cuadro 31. 

Cuadro 31:PEA por rama de actividad 

Ramas de Actividad  Hombres Mujer Total 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  402 117 519 

Industrias manufactureras 7 4 11 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión 

de desechos  

2 - 2 

Construcción  2 - 2 

Comercio al por mayor y menor 10 40 50 

Transporte y almacenamiento  2 1 3 

    

Información y comunicación  1 1 2 

Actividades inmobiliarias  - 1 1 

Actividades profesionales científicas y 

técnicas  

1 1 2 

Administración pública y defensa  9 4 13 

Enseñanza 6 8 14 

Actividades de la atención de la salud 

humana  

- 5 5 

Artes, entretenimiento y recreación  2 - 2 

Otras actividades de servicios  - 1 1 

Actividades de los hogares como 

empleadores  

1 17 18 
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No declarado  7 12 19 

Trabajador nuevo 11 4 15 

Fuente: INEC,2010 

 

 

 
Gráfico 17:PEA por rama de actividad 

 

La PEA en general no se encuentra afiliada al Instituto Nacional Ecuatoriano de Seguridad 

Social: 
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Cuadro 32:Aporte o Afiliación de la Población Económicamente Activa 

Aporta o Afiliación Habitantes 

Seguro ISSPOL  2 

IESS Seguro general 36 

IESS Seguro Campesino 239 

Es jubilado del IESS/ISSFA/ISSPOL 12 

No aporta  932 

Se ignora 20 

Seguro ISSPOL 1 

Jubilado del IESS/ISSFA 1 

Total 100 

Fuente: INEC 2010 

El 38,94% de personas son económicamente activas, quiere decir que son 679 personas que se 

encargan de generar economía en la parroquia; es así que 676 habitantes son económicamente 

inactivos. 

a.3) Economía popular y solidaria 

Según datos del Censo de Población y Vivienda 2010, nos presenta datos de población 

económicamente activa ocupada en comercio al por mayor y menor, actividades de los hogares 

como empleadores y artes, entretenimiento y recreación, que con respecto al PEA total solo 

alcanza el 10,30%.  

Cuadro 33:PEA que ejerce su actividad independientemente 

PEA que ejerce su actividad 

independientemente 

Comercio al por 

mayor y menor 

50 7,36% 

Actividades de los 

hogares como 

empleadores  

18 2,65% 

Artes, 

entretenimiento y 

recreación  

2 0,29% 

Total  70 10,30  

*Los cálculos del porcentaje se han calculados bajo el total de la PEA 
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Gráfico 18: PEA por actividades independientes 

a.4) Empresas o establecimientos económicos  

Ya que es una parroquia netamente agropecuaria, es preponderante empresas o establecimientos 

que potencien la comercialización de cultivos y productos lácteos. En el PDOT del año 2011, la 

población determinó que  no existe un mercado fijo para vender los productos al consumidor 

final, adicionalmente existen centro de acopio pero esta subutilizado. La parroquia San Rafael 

no destina sus productos para la exportación. Adicionalmente, los productos agropecuarios son 

comercializados por intermediarios informales (91% de la producción). 

b) Principales productos del territorio 

La Parroquia San Rafael es altamente productiva, siendo su principal actividad la agricultura y 

actividades pecuarias.  

Cuadro 34:Actividad Agropecuaria 

Actividad  % 

Cultivos Permanentes 3 

Cultivos Transitorios Y 

Barbecho 

10 

Descanso 1 

Pastos Cultivados 27 

Pastos Naturales 31 

Páramos 12 

Montes Y Bosques 14 

Otros Usos 2 

Fuente: ESPAC, 2013 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
 PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL 

 

122 
Actualización Del Plan De Desarrollo 
 Y Ordenamiento Territorial 
De La Parroquia San Rafael 

Dentro de los cultivos transitorios más importantes  se encuentran frejol, cebolla, arveja, 

zanahoria amarilla, tomate riñón, pimienta, vainita, haba tierna y ají serrano. Los principales 

cultivos permanentes son los de aguacate, cítricos y plátano en menor proporción. Los pastos 

cultivados son principalmente para alimentación de la ganadería (ganado vacuno, mulares y 

caballos), siendo el principal tipo de ganado el vacuno (89,9%) del cual el 93% de la leche se 

vende en líquido.( ESPAC 2013) (GADSR,2015.) 

b.1) Características de las actividades económicas agropecuarias.  

La parroquia San Rafael es netamente agrícola  en las que principalmente se produce fréjol, 

cebolla paiteña, tomate riñón, pimiento, pepinillo, aguacate, cítricos, habas, arvejas, maíz 

suave, cereales, papas entre otros. Además que algunos habitantes poseen ganado de tipo 

vacuno que provee leche para el consumo propio y en menor proporción para la 

comercialización 

Tabla 20:Matriz para descripción de la Actividad Agropecuaria dentro de la Parroquia 

Temas /Sectores  Indicador 

Actividad Agropecuaria 

Número de unidades productivas agrícolas y superficie* 

5332,18 UPAs 

7119,04 Ha 

*Datos a nivel cantonal (2000) 

Formas de  tenencia de la tierra  

Tenencia de la Tierra (%) 

Propio Posesión 

efectiva 

Arrendado Al partir Otra modalidad 

54 9 9 26 2 

Fuente: diagnóstico del uso de suelos y la tecnología en el sector agropecuario del cantón 

Bolívar, UPEC – GMCB, 2011. 

Cobertura de riego 

10139,18 Ha  (Cantón Bolívar)  

22158,90 Ha (Provincial)  

Fuente : PPRD (CESA-2014 

Tipo de riego por tamaño UPAS y superficie* 

Tipo  UPAS Superficie (Ha) 

Aspersión 13,68 16,65 

Bombeo 2,03 3,92 

Goteo 16,14 51,68 

Gravedad 2067,09 6207,06 

Otro 3,95 0,04 

*Datos a nivel cantonal (2000) 
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PEA  

Hombre: 402 

Mujer 117 

Principales productos agropecuarios  

Pastos, trigo, cebada, chocho, quinua, melloco, oca, anís, fréjol, 

cebolla paiteña, tomate riñón, pimiento, pepinillo, aguacate, 

cítricos, habas, arvejas, maíz suave, cereales y papas 

Numero de UPA por productos* 

Producto  UPA 

Anís  156 

Arveja seca  134 

Arveja tierna  628 

Cebada  321 

Cebolla colorada  559 

Frejol seco  791 

Haba tierna  11 

Maíz duro seco  224 

Maíz suave seco  420 

Papa  221 

Trigo  175 

Plátano  24 

Fuente: INEC- MAC-SICA, s.f 

*Datos a nivel cantonal  

Superficie cultivada por productos* 

 Producto  Ha 

Anís  478 

Arveja seca  151 

Arveja tierna  681 

Cebada  579 

Cebolla colorada  800 

Frejol seco  1638 

Haba tierna  **  

Maíz duro seco  399 

Maíz suave seco  345 

Papa  133 
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Trigo  198 

Plátano  ** 

Fuente: INEC- MAC-SICA, s.f 

 

* Datos a nivel cantonal 

**Dato oculto en salvaguarda de la confidencialidad individual y confiabilidad 

estadísticas. 

Número de cabezas de ganado por tipo * 

Ovino : 437,34 

Porcino 1791,68 

Vacuno 6786,57 

* Los datos presentados son a nivel cantonal, no se obtuvo esta información a 

nivel parroquial (2000) 

 

Volumen de producción de principales productos 

agropecuarios* 

PRODUCTO SUPERFICIE 

Granos Y Cereales Toneladas Métricas 

Arveja seca 220 

Arveja tierna en vaina 568 

Avena 195 

Cebada 1 258 

Chocho 11 

Frejol seco 958 

Frejol tierno vaina 1 852 

Haba seca 64 

Haba tierna en vaina 780 

Maíz suave seco 4 240 

Maíz suave choclo 17 000 

Maíz duro seco 3 000 

Maíz duro choclo 35 

Quinua 78 

Trigo 490 

Tubérculos y Raíces Toneladas Métricas 

Camote 26 

Mellocos 188 

Ocas 82 

Papas 104840 

Zanahoria amarilla 1250 

Hortalizas Toneladas Métricas 

Ají 69 

Ajo 296 
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Cebolla paiteña 3.460 

Tomate riñón 5400 

Fuente: Prefectura Carchi,2015 

*Datos a nivel Provincial  

Rendimiento de principales productos agropecuarios 

 Cultivos priorizados de 

la parroquia 

Rendimiento 

Promedio de 

San Rafael 

Rendimiento 

promedio  

alcanzable 

(Tm/ha)* 

Arveja (seca) **1.32 1,35 

Arveja (tierna) 1,60 5,28 

Cebada (grano seco) 0,20 3,60 

Fréjol (seco) 0,91 1,35 

Fréjol (tierno) 0,75 5,00 

Haba seca **2,86 2,62 

Haba tierna 2,56 5,49 

Maíz suave (choclo) 1,05 4,60 

Papa (tubérculo fresco) **15,44 15,00 

*Fuente: Dirección de Investigaciones INIAP 2015. 

**El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) desarrolló variedades 

mejoradas adaptadas a la zona. 
 

Destino de producción  

Comercialización y Subsistencia  

 

b.2) Análisis de superficie cultivada, producción, rendimiento, usos del suelo. 

La actividad agropecuaria se caracteriza por presentar bajos rendimientos de producción según 

el cuadro siguiente.  
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Cuadro 35:Producción Agropecuaria 

Cultivos priorizados de la 

parroquia 

Rendimiento Promedio 

de San Rafael 

Rendimiento promedio  

alcanzable (Tm/ha)* 

Arveja (seca) **1.32 1,35 

Arveja (tierna) 1,60 5,28 

Cebada (grano seco) 0,20 3,60 

Fréjol (seco) 0,91 1,35 

Fréjol (tierno) 0,75 5,00 

Haba seca **2,86 2,62 

Haba tierna 2,56 5,49 

Maíz suave (choclo) 1,05 4,60 

Papa (tubérculo fresco) **15,44 15,00 

*Fuente: Dirección de Investigaciones INIAP 2015. 

**El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) desarrolló variedades mejoradas 

adaptadas a la zona. 

 

La mayoría de trabajadores de la PEA relacionada a la actividad agropecuaria trabaja sin una 

remuneración (57%), esto puede deberse a las actividades agropecuarias autosustentable. El 

resto de la PEA dedicado a actividades agropecuarias es remunerada, de la cual se divide 

proporcionalmente entre trabajadores permanentes y ocasionales. 

Cuadro 36:Número de Trabajadores remunerados y no remunerados 

Número De Trabajadores 

 Sin Remuneración Trabajadores Remunerados 

Persona Productora y /o 

Familiares 

Permanentes  Ocasionales  

Hombres  279 68% 112 70% 141 91% 

Mujeres  129 32% 48 30% 13 9% 

Total  408 100 %  160 100% 154 100% 

Fuente: (PDOTSR, 2011) 

b.3) Uso de suelo y conflicto de uso agrario 

Los conflictos de uso de la tierra se refieren a situaciones en las que las diferentes clases de 

tierra que conforman un territorio, no son aprovechadas de acuerdo a su vocación. 

Para conocer si existen o no conflictos de uso, se debe relacionar el uso actual con la capacidad 

de uso de la tierra. El primero, aporta con la relación del hombre respecto al uso de los espacios 

y la explotación del recurso suelo como soporte y sustento de las plantas. El segundo interpreta 
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y califica la vocación de las tierras para usos agropecuarios y forestales, según las limitaciones 

o deficiencias de clima, topografía y suelos (CLIRSEN & MAGAP (SINAGAP), 2011). 

Las zonas agropecuarias de San Rafael se encuentran en conflicto para su desarrollo con los 

bosques naturales y las zonas erosionadas que representan el 3,9% de las áreas total de acuerdo 

al siguiente cuadro: 

 

Cuadro 37:Zonas Agropecuarias 

Actividad en el Suelo Área (Ha) % 

50%Cultivos de Ciclo Corto - 

50% Pasto Cultivado 

482,073535 15,15 

50%Cultivos de Ciclo Corto - 

50% Pasto Natural 

1,24303377 0,04 

70% Cultivos de Ciclo Corto - 

30% Pasto Natural 

279,399369 8,78 

70% Pasto natural 30% -  Cultivo 

de Ciclo Corto 

2115,81835 66,51 

Área Erosionada  124,047332 3,90 

Bosque Natural  97,1866993 3,06 

Cultivos Ciclo Corto 81,6880386 2,57 

Cultivos Ciclo Corto en áreas en 

proceso de erosión 

0,1888898 0,01 

Fuente: MAGAP, 2003 

Es así que el 66,51% del territorio está siendo utilizado para el pasto natural  con cultivos de 

ciclo corto siendo los primeros los más predominantes, seguidos de pasto cultivado y cultivos 

de ciclo corto  con el 15,15% en igual proporción y solo el 3,06% es se conserva como bosque 

natural  

Resultado  

1. Análisis de la aptitud agrícola que existe en la parroquia frente al uso actual del suelo, 

lo que determinará los conflictos de uso que se están dando.  

Los conflictos de uso de suelo en la parroquial se están dando de la siguiente manera: 47,32% 

está siendo bien utilizado, mientras que con un 25,92% está siendo  sobre utilizado es decir el 

área está siendo utilizada de forma más intensiva, de lo que puede soportar el recurso por sus 
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características biofísicas, el 25,03% esa siendo subutilizado es decir el área está siendo utilizada 

con  menor intensidad de lo que el recurso puede ofrecer.  

Cuadro 38:Conflictos de Uso de Suelo 

Conflictos  Área % 

Subutilizado 796,309 25,03 

Sobreutilizado  824,578 25,92 

Bien Utilizado 1505,16 47,32 

Erosionado 36,4664 1,15 

Cuerpos de 

Agua 

19,1355 0,60 

Fuente: MAGAP, 2002 

2. Mapa de conflictos de uso de suelo.  
 

:  

Figura 28:Mapa de Conflicto de Uso de Suelo 
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c) Otras actividades económicas de la parroquia.  

En el cuadro  39 se detallan otras actividades económicas que se desarrollan en la parroquia de 

San Rafael.  

Cuadro 39:Actividades Económicas 

Actividad económica Número % 

Agricultura, Ganadería, Caza y Actividades de Servicio 527 73,1 

Otras Actividades de Tipo Servicio. 3 0,4 

Actividades de Esparcimiento y Actividades Culturales 2 0,3 

Organizaciones y Órganos Extraterritoriales. 39 5,4 

Hogares Privados Con Servicio Doméstico. 13 1,8 

Intermediación Financiera 1 0,1 

Trabajador nuevo 1 0,1 

Actividades de Asociaciones N.C.P. 1 0,1 

Enseñanza 12 1,7 

Actividades de Servicios Sociales y de Salud. 2 0,3 

Administración Pública y Defensa, Planes de Seguridad 

Social 

9 1,2 

Otras Actividades Empresariales. 2 0,3 

Comercio al Por Menor, Excepto El Comercio de Vehículos 72 10,0 

Actividades de Transporte Complementarias y Auxiliares 1 0,1 

Transporte Por Vía Aurea 1 0,1 

Comercio al Por Mayor y en Comisión 2 0,3 

Hoteles y Restaurantes 3 0,4 

Transporte Por Vía Terrestre, Transporte Por Tuberías 7 1,0 

Fabricación de Muebles; Industrias Manufactureras N.C.P. 3 0,4 

Construcción 8 1,1 

Venta, Mantenimiento y Reparación de Vehículos 

Automotores 

2 0,3 

Fabricación de Productos Textiles 3 0,4 

Fabricación de Productos Elaborados de Metal 1 0,1 

Fabricación de Otros Productos Minerales No Metálicos 1 0,1 

Fabricación de Prendas de Vestir; Adobo y Teñido de Pieles 3 0,4 

Elaboración de Productos Alimenticios y de Bebidas 2 0,3 

Total 721 100,0 

Fuente: Censo 2001- acceso SNI 2015 
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Tabla 21:Ejemplo de Matriz para descripción de la Actividad acuícola y pesquera dentro de 

la Parroquia 
Tema/ Sector Indicador 

Actividad acuícola y 

pesquera  

 

Volumen de producción de los principales productos 

N/A 

Volumen y monto de exportaciones 

N/A 

Número de unidades y hectáreas de Camaroneras 

N/A 

PEA en la actividad (artesanales e industriales) 

N/A 

 

Tabla 22:Ejemplo de Matriz para descripción de la Actividad industrial, manufacturera y 

artesanal en la parroquia 
TEMA/ SECTOR INDICADOR 

Actividad industrial - 

manufacturera 

PEA en la actividad: 11 

Número de empresas por tipo de industria 

N/A 

Número de empresas por tamaño, según número de empleados 

N/A 

Volúmenes de producción de principales productos 

N/A 

Rendimiento de principales productos 

N/A 

Exportaciones 

N/A 

Actividad artesanal En caso de disponer la información incorporarla a este sector  

N/A 

Fuente: SRI, Registro Único Artesanal (RUA).  

 
Tabla 23:  Ejemplo de Matriz para descripción de la Actividad turística dentro de la 

parroquia 

 

Tema/ Sector Indicador 

Actividad comercial Número de establecimientos comerciales por tipo 

N/A 

Volumen de ventas 

N/A 

PEA en la actividad : 50 
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Tabla 24: Ejemplo de Matriz para descripción de la Actividad Minera y Petrolera dentro de 

la parroquia 

Tema/ Sector Indicador 

Actividad Minera PEA en la actividad minera 

N/A 

Número de empresas/tipo de actividad (metálica y no metálica) 

N/A 

Número de concesiones mineras y superficie 

N/A 

Volumen de producción de los principales productos mineros 

N/A 

Exportaciones mineras 

N/A 

Actividad Petrolera PEA en la actividad petrolera 

N/A 

Número de pozos petroleros 

N/A 

Volumen de producción por pozos petroleros 

N/A 

Porcentaje de exportación 

N/A 

N/A: No Aplica 

d)  Seguridad y Soberanía Alimentaria. 

Según la ESPAC 2013, los rendimientos de los cultivos con respecto al cantón  Bolívar son en 

su mayoría bajos en comparación de los rendimientos obtenidos mediante un uso adecuado del 

suelo, un buen manejo del cultivo.  La producción de los agricultores, quienes representan en su 

mayoría la PEA, la  que es destinada para la venta. El resto de la producción es destinada para 

autoconsumo. Con este antecedente, la disponibilidad de alimentos para subsistencia es 

limitada, aunque con cultivos de alto contenido nutricional, como son los granos y cereales.  

Complementario a esto, al no disponer de centros de acopio para la leche y los cultivos de la 

zona, se deben acoplar al sistema de los intermediarios, por lo que el ingreso per cápita se 

reduce significativamente, haciendo que no se pueda acceder a otros alimentos de la canasta 

básica.  Sin estrategias gubernamentales para el mejoramiento de la producción, a través de la 

capacitación y semilla mejorada, y sin el apoyo a la comercialización, no se encuentra 

garantizada la seguridad y soberanía alimentaria en la zona.  
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Resultado 

1. Situación actual de la seguridad y soberanía alimentaria en la parroquia  

La falta de ordenanzas y / o programas que incentiven la venta de productos a precio justo y el 

aseguramiento de los alimentos para la subsistencia es un problema que aqueja a la parroquia, 

las ferias comunitarias no han sido implementadas y el centro de acopio que se encuentra 

subutilizado, no permite un crecimiento económico para la población que se emplea en la 

agricultura.  

e) Presencia de Proyectos Nacionales de carácter estratégico.  

Tabla 25:Listado de Proyectos Estratégicos Nacionales 
PROGRAMA Y/O 

PROYECTO 

x y ÁREA Estado Provincia Cantón 

REFINERÍA DEL 

PACÍFICO 

533281 9881964 Hidrocarburos Construcción Manabí Montecristi 

Jaramijó 

COCA CODO 

SINCLAIR 

885098 

 

 

9989812 Hidroelectricidad Construcción Sucumbíos Gonzalo 

Pizarro 

Napo El Chaco 

MIRADOR 782293 9604405 Minería Construcción Zamora El Pangui 

TOACHI 

PILATÓN 

732225 9963635 Hidroelectricidad Construcción Pichincha Mejía 

Cotopaxi Sigchos 

Santo 

Domingo de 

los 

Tsáchilas 

Santo 

Domingo 

SOPLADORA 777854 9715334 Hidroelectricidad Construcción Azuay Sevilla de Oro 

Morona 

Santiago 

Santiago 

FRUTA DEL 

NORTE 

778475 9579040 Minería Negociación Zamora Yantzaza 

QUIMSACOCHA 

Loma Larga 

697897 9662729 Minería Atención Azuay Cuenca 

Girón 

San Fernando 

PAÑACOCHA 1061007 9961541 Hidrocarburos Funcionamiento Sucumbíos Shushufindi 
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Cuyabeno 

PUNGARAYACU 867343 9892406 Hidrocarburos Construcción Napo Tena 

Archidona 

MINAS SAN 

FRANCISCO 

669401 9633807 Hidroelectricidad Construcción Azuay Santa Isabel 

Pucará 

  El Oro Pasaje 

BULUBULU, 

Cañar, Naranjal 

658930 9716526 RECURSOS 

HÍDRICOS 

(multipropósito) 

Socialización Guayas Naranjal 

Cañar La Troncal 

DAUVIN 632753 9808668 RECURSOS 

HÍDRICOS 

(multipropósito) 

Construcción Guayas Balzar 

Colimes 

Palestina 

Santa Lucia 

Salitre, 

Daule 

Samborondón 

Los Ríos Baba 

Vinces 

Pueblo Viejo 

Babahoyo 

MANDURIACU 734319 10024366 Hidroelectricidad Construcción Imbabura Cotacachi 

Pichincha Quito 

QUIJOS 829300 9948520 Hidroelectricidad Construcción Napo Quijos 

RÍO BLANCO 678377 9685200 Minería Negociación Azuay Cuenca 

MULTIPLE 

CHONE 

632753 9950023 RECURSOS 

HÍDRICOS 

(multipropósito) 

Funcionamiento Manabí Chone 

Flavio Alfaro 

MAZAR DUDAS 764466 9713098 Hidroelectricidad Construcción Azuay Guachapala 

Paute 

Sevilla de Oro 

Cañar Azogues 
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MULTIPROPÓSIT

O BABA 

669401 9920705 RECURSOS 

HÍDRICOS 

(multipropósito) 

Funcionamiento Los Ríos Buena Fe 

TERMOELECTRI

CO 

ESMERALDAS II 

643224 10096614 Termoelectricidad Funcionamiento Esmeraldas Esmeraldas 

TERMOGAS 

MACHALA 

627518 9658937 Termoelectricidad Funcionamiento El oro El Guabo 

SAN CARLOS 

PANANTZA 

785257 9654382 MINERÍA Exploración Morona 

Santiago 

San Juan 

Bosco 

Limón Indanza 

 

Resultado  

1. Situación actual del territorio en base a la variable presencia de proyectos estratégicos 

nacionales.  

Como se puede evidenciar en la tabla anterior la Provincia del Carchi no posee proyectos 

estratégicos nacionales, pero internamente se tiene el Plan Provincial de Riego y Drenaje de la 

Provincia del Carchi que asegurar la distribución del agua para riego a todos los cantones y este 

a sus vez a las parroquias. En el que se pretende la  gestión integral e integrada del riego 

mediante la gestión ambiental y biofísica, la gestión operativa, la gestión socio organizativa, y 

la gestión de la producción y comercialización. 

f) Financiamiento 

El financiamiento de la actividad productiva proviene principalmente de las fuentes siguientes: 

 Recursos propios: se reinvierte una parte de las utilidades anteriores en la producción 

agropecuaria. 

 Acceso al crédito: es seguramente la fuente de financiamiento más utilizada en la 

producción agropecuaria. Los bancos, las cooperativas de ahorros y créditos y las cajas 

de ahorros son las entidades que prestan el dinero.   

 Proyectos / empresas: algunas organizaciones o instituciones financian con capital 

semilla a los productores para iniciar un proyecto. 

En el cuadro 40 se muestra las Asociaciones de Agricultores, Bancos Comunitarios y Cajas de 

Ahorro y Crédito.  
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Cuadro 40:Asociaciones de agricultores, Bancos Comunitarios y Cajas de Ahorro y Crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Guzman & Ipiales, 2015) 

En el siguiente cuadro se detallan las cooperativas y bancos que prestan sus servicios a la 

población de la parroquia, las cuales están localizadas en el cantón Bolívar.  

Cuadro 41:Bancos y Cooperativas del Cantón Bolívar 

Nombre Banco o 

Cooperativa 

Líneas de 

Crédito 

Montos Plazo de 

Reembolso 

Intereses Modo de 

Pago 

Observaciones/Política 

General 

Caja de Ahorro y 

Crédito “por un 

futuro mejor” en 

Pueblo Nuevo 

          50.000 USD de capital. 

Cooperativa 

Santa Anita 

            

Asociación  de 

emprendedores 

de Bolívar 

      5% anual   18.000 USD de capital. 

Proyecto municipal. 

Los clientes son 

comerciantes y no hay 

agricultores por el 

momento. 
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Cooperativa 

Pablo Muñoz 

Vega 

Crédito de 

Consumo, 

Microcrédito, 

Crédito 

Ordinario, 

Crédito sobre 

Ahorro 

300 

USD 

hasta 

2000 

USD sin 

garante 

Hasta 60 

meses 

20,50% Mensual, 

Bimensual, 

Trimestral y 

Semestral, 

para 

agricultura el 

pago es 

semestral y 

para la 

ganadería 

trimestral o 

mensual 

Clientes dentro y fuera 

del cantón/ el 80% de 

microcrédito representa 

al sector agrícola 

mientras el 10% al 

sector pecuario 

Hasta 

30000 

USD 

con 

garante 

Cooperativa de 

Ahorro y crédito 

San Gabriel Ltda. 

Crédito 

ordinario, 

Crédito 

hipotecario, 

Crédito 

emergente y 

Crédito flash. 

Micro créditos 

hasta 

5000  

USD  

con 

garante 

Desde 30 

meses, 

Hasta 60 

meses 

21,00 y 

22,00% 

Mensual, 

dependiendo 

de la cosecha. 

Los agricultores 

representan más del 

80% de clientes , 

Clientes dentro y fuera 

del cantón 

Según el estudio de la UPEC con el GAD Municipal de Bolívar, casi 30% de los agricultores 

solicitan un préstamo a bancos o cooperativas para financiar su producción agrícola. La 

cooperativa Pablo Muñoz Vega y la cooperativa San Gabriel, presentes en la cabecera cantonal 

representan 33% de las solicitudes de préstamos. El Banco de Fomento, cuyas líneas de créditos 

están presentadas adelante es el banco que más presta dinero a los agricultores de Bolívar. No 

obstante, si sumamos todas las cooperativas, se puede observar que representan más de 70% de 

las entidades financieras que prestan dinero.  

Resultado  

1. Situación actual del territorio en base a las instituciones que aportan al financiamiento 

para el desarrollo parroquial y recaudación fiscal.  

La parroquia de San Rafael cuenta con 15 instituciones pequeñas que prestan dinero 

especialmente para temas de agricultura, estas ubicadas en las cuatro comunidades El Sixal, La 

Caldera, El Rosal y la cabecera parroquial, además el 70% de las instituciones financieras del 

cantón Bolívar se suman a  la prestación de este tipo de créditos. 
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g) Infraestructura para el fomento productivo.  

La parroquia no cuenta con un mercado donde puedan ofrecer la producción agrícola, es así que 

la realizan mediante intermediarios los cuales no hacen los pagos que representan los productos 

ofertados, teniendo así una perdida para el productor (agricultores).  

Al ser competencia provincial la provisión de canales de riego se ha tomado información del 

documento Actualización del PDOT de la Provincia del Carchi 2015 – 2019. 

Distribución de los Sistemas de Riego 

En el siguiente cuadro se presenta una información general de los 120 sistemas inventariados. 

Cuadro 42:Distribución de los Sistemas de Riego 

Prov. 

Carchi 

Riego Abrevadero Riego y 

abrevadero 

Riego y 

consumo 

Abrevadero 

y consumo 

Riego/ 

Abrevadero 

/Consumo 

Total 

Suma 70 35 21 6 7 5 144 

% 48,61 24,31 14,58 4,17 4,86 3,47 100 

Fuente: Información generada en campo como parte del proceso de construcción del plan Provincial de 

Riego y Drenaje. GADPC - CESA (2014) 

Elaboración: Dirección Hídricos – PPRD (CESA -2015) - GADPC 

 

  

Muchos de estos sistemas de riego y/o abrevadero, captan aguas en un cantón y lo conducen a 

otro. Desde luego, pasa lo mismo y hasta con mayor frecuencia cuando se consideran las 

circunscripciones cantonales. Las aguas que se captan dentro de un cantón, son aprovechadas 

en el cantón vecino, lo que pocas veces ha sido fuente de tensiones sociales.  

Tipología de los Sistemas de Riego presentes en La Provincia en Función de su Administración 

 

El 71,6 % de los sistemas de riego presentes en la provincia del Carchi son comunitarios; el 

13,3 % son particulares o privados (fundamentalmente al servicio de haciendas y florícolas); el 

5,8 % son de tipo asociativo. Los sistemas públicos que suman 6, representan el 5 %.  

Aunque porcentualmente los sistemas públicos de riego aparecen como que fueran poco 

representativos, es importante resaltar su importancia. De los 6 sistemas categorizados como 

públicos por el ex Instituto Nacional de Riego y, luego por el Consejo Nacional de 

Competencias, 2 son biprovinciales: el Ambuquí y el Santiaguillo Cuambo. En realidad la 

mayor parte del área que riegan estos dos sistemas se encuentran en la provincia de Imbabura; 
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al momento de redactar este informe,  su gestión actualmente está bajo responsabilidad de la 

Empresa Pública del Agua.  

Con respecto a los 4 sistemas públicos restantes, como ya ha quedado señalado en otra parte de 

este diagnóstico, dos de ellos fueron transferidos a los usuarios para su administración, 

operación y mantenimiento: el Montufar y, el San Vicente de Pusir. Debe destacarse que el 

sistema de riego Montufar es el más grande de la provincia. En cuanto a los otros dos sistemas 

públicos de riego, el Alor y Monte Olivo, su gestión fue transferida al Gobierno Provincial del 

Carchi mediante la Resolución Nº 0008-CNC-2011 del Consejo Nacional de Competencias. A 

lo señalado, habría que añadir una particularidad de la provincia: la presencia de un sistema de 

riego bajo responsabilidad de un Instituto de Educación Superior (Alfonso Herrera- El Ángel). 

Principales Infraestructuras Del Sistema De Riego Provincial. 

De los 120 sistemas de riego encontrados en la provincia del Carchi están considerado en el 

Plan provincial de riego y drenaje, los ramales de conducción principal y ramales de 

distribución secundarios, los mismos que están construidos con diferentes tipo de 

infraestructura entre los que se encuentran: Acueductos, Embovedado, Mixto (Tierra y 

Revestido, Tubo y tierra, Tubo y hormigón), Pasos elevados, Revestido de hormigón, Rústico, 

Sifón, entubado y Túneles; presentan una longitud total de 1.395,1 kilómetros. 

Cuadro 43: Tipo y Longitudes de los Sistemas de Riego a nivel Provincial 

Nº Tipo de Infraestructura Longitud Km 

1 Acueductos 0,119 

2 Embovedado 6,35 

3 Mixto (Tierra y Revestido, Tubo y 

tierra, Tubo y hormigón) 

50,1 

4 Pasos elevados 0,159 

5 Revestido 333,56 

6 Rústico 707,81 

7 Sifón 5,22 

8 Tubería 256,16 

9 Túnel 35,64 

 TOTAL 1.395,1 

Fuente: Información generada en campo como parte del proceso de construcción del plan Provincial de 

Riego y Drenaje. GPC - CESA (2014) 
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Existe una pequeña red de canales revestidos o en tierra al interior de las parcelas para dotar de 

agua a los pastos y para uso de las crianzas de ganado bovino de leche. 

Un importante número de sistemas comunitarios, asociativos y privados cuentan con obras de 

captación mientras que en otros sistemas, las captaciones son rusticas, por lo tanto las primeras 

tienen que ser rehabilitadas y las otras tienen que ser construidas técnicamente para una 

eficiente y adecuada operación, pues, se requiere recuperar caudales que se pierden por 

infiltración en la captación, conducción, distribución y aplicación. 

Sistemas de Riego y  Dotaciones de Agua 

El ex INERHI, luego el CNRH y, hoy la SENAGUA instituciones encargadas de otorgar la 

autorización para el uso del agua de riego de las fuentes de abastecimiento, tomaron como base 

entregar caudales para riego dotaciones de 0.50 l/s/ha. 

Analizados los 144 sistemas de la provincia, tenemos que se han concesionado 10351.22 l/s, 

para regar 22.627,29 ha, abrevadero y consumo humano de varias comunidades. 

Sin embargo podemos mencionar que existen sistemas que tienen dotaciones superiores a 0.50 

l/s/ha como es el caso del Sistema Montufar que tiene una dotación de 0.89 l/s/ha; o como el 

sistema San Vicente de Pusir que tiene una dotación de 0.85 l/s/ha;  ambos sistemas de riego 

públicos. Ésta dotación aparentemente alta, se ve afectada en los meses de época seca. 

Cuadro 44:Cálculo de los caudales de retorno de las concesiones por diferentes usos de agua 

y por cuenca hidrográfica 
Espacios 

hidrosociales 

 

Caudales 

(l/s) 

Abrevadero Domestico Fuerza 

Mecánica 

Hidroeléctricas Industrial Piscícola Riego Termales 

Carchi 

Guáitara 

Q 

concedido 

1.0 139.6 0.0 0.0 1.0 750.0 380.3 5.4 

 Q de 

retorno 

0.5 111.7 0.0 0.0 0.8 750.0 190.2 5.4 

Cuenca baja 

Rio Mira 

Q 

concedido 

0.2 64.4 0.0 17525.0  2.0 4057.1 0.1 

 Q de 

retorno 

0.1 51.5 0.0 17525.0 0.0 2.0 2028.5 0.1 

Cuenca baja 

Rio Mira, 

zona tropical 

Q 

concedido 

0.0 0.0 0.0 2000.0 0.0 0.0 23.0 0.0 

 Q de 0.0 0.0 0.0 2000.0 0.0 0.0 11.5 0.0 
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Fuente: SENAGUA, 2010 

Elaborado por: CESA, 2014 

 

Los Usuarios de los Sistemas De Riego 

En los 120 sistemas de riego identificados, hay un total de 12154 usuarios (nivel provincial). La 

mayoría de los usuarios, 7349, que representan el 60,47 % del total de regantes, están 

integrados en sistemas comunitarios; 1952 usuarios, que representan un 16,06 % del total, están 

asociados en sistemas de riego público transferidos.  

 

 

Gráfico 19:Distribución de los regantes según el tipo de sistema 

Fuente: Información generada como parte del proceso de construcción del plan Provincial de Riego y 

Drenaje. GPC - CESA (2014). 

 

 

 

 

retorno 

Rio Apaquí Q 

concedido 

9.4 676.0 129.0 16000.0 258.4 199.0 7657.7 5.0 

 Q de 

retorno 

4.7 540.8 129.0 16000.0 206.7 199.0 3828.9 5.0 

Rio Napo Q 

concedido 

0.0 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 Q de 

retorno 

0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Subcuenca de 

El Ángel 

Q 

concedido 

24.0 194.4 0.0 0.0 65.3 406.0 4144.7 3.5 

 Q de 

retorno 

12.0 155.5 0.0 0.0 52.2 406.0 2072.4 3.5 
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Sistemas de Riego y Caudales 

Una revisión preliminar de la base de datos de la SENAGUA, da cuenta que desde el año 1973 

hasta la actualidad, en la provincia del Carchi se ha otorgado legalmente un volumen de agua 

10,351 m3/s para el uso y aprovechamiento de los sistemas de riego que existen en ésta 

provincia. 

La mayoría de concesiones de los diferentes sistemas tanto públicos, privados como 

comunitarios fueron adjudicados hace 30 y 40 años, que en esa época las fuentes disponían de 

suficiente recurso hídrico, con el cambio de las condiciones climáticas, la tala de bosques, el 

avance de la frontera agrícola ha provocado la disminución de los caudales en todas las fuentes 

de agua. De la medición de caudales realizados en los sitios de captación o bocatomas de los 

144 sistemas, se ha podido constatar una baja de caudales del orden del 35% con relación a los 

caudales concesionados, ver cuadro insertado más adelante. Lo que muestra una reducción de 

caudales del orden de 3640.88 l/s. 

Esta disminución de los caudales en las épocas de estiaje no permite cubrir toda el área de riego 

para el que fueron diseñados los sistemas, provocando conflictos sociales entre los usuarios. 

Cuadro 45:Caudales medios en estiaje 

Fuente: Información generada en campo  como parte del proceso de construcción del plan Provincial de 

Riego y Drenaje. GPC - CESA (2014) 

Elaboración: Dirección Hídricos – PPRD (CESA -2015) – GADPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia Numero 

Sistemas 

Caudales 

Concesionadas 

(l/s) 

Caudales 

Medidos 

(l/s) 

Diferencia 

(l/s) 

% 

Disminución 

CARCHI 144 10.351,22 6.710,37 3.640,88 35.17 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
 PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL 

 

142 
Actualización Del Plan De Desarrollo 
 Y Ordenamiento Territorial 
De La Parroquia San Rafael 

Riego y concesiones de agua por parte de SENAGUA 

El cuadro 46  se muestra las juntas de agua de la parroquia San Rafael: 

Cuadro 46:Descripción de juntas de agua de riego de la parroquia San Rafael.  

Fuente: (PDOTSR, 2011) 

 

Resultado  

 

1. Situación actual del territorio en base a la infraestructura disponible para fomento productivo 

La parroquia de San Rafael posee un centro de acopio pero no se lo utiliza en todo su potencial, 

por lo que la venta de productos se la hace mediante intermediarios lo que perjudica 

económicamente a los productores.  

Con respecto al sistema de riego se tiene el Plan Provincial de Riego y Drenaje que pretende 

asegurar el agua para toda la provincia, cuidando los sistemas naturales que proveen este 

recurso, siendo así que 10139,18 Ha están siendo beneficiadas en el cantón Bolívar y el 71,6% 

son sistemas de riego del tipo comunitario, lo que resalta la organización de la población para 

un  bien común, a nivel provincial se tiene 12154 usuarios del sistema de riego. “Carchi 

Agroindustrial” es la perspectiva definida por el Gobierno Provincial en el ámbito productivo. 

La importancia de la agricultura familiar y campesina; acoplándolas al marco constitucional 

vigente en nuestro país , además se pretende que cada “territorio de riego” sea un “territorio de 

desarrollo”, en donde el Estado, a través del Gobierno Provincial y los otros niveles de 

gobierno, centralicen y articulen sus actuaciones. 
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h) Amenazas a la infraestructura y áreas productivas  

De manera generalizada, y en orden de prioridad, las principales pérdidas que se dan en la 

actividad económica agroproductiva se da por la presencia de plagas como: Agrotys sp., 

Trialeurodes vaporariorum, Macrosiphum pisi, Liriomyza huidrobensis, etc, enfermedades y 

sequias en épocas de verano (Mayo  - Diciembre)  y las heladas (Enero – Abril).  

No existen planes o instancias de gobierno que concatenen la cadena agroproductiva, por lo que 

los intermediarios son y serán una amenaza para garantizar sostenibilidad, seguridad y 

soberanía alimentaria. 

 

i) Síntesis del componente, problemas y potencialidades     

Una vez finalizado el análisis del componente económico se sintetizan los mayores aportes de 

cada uno de los literales analizados. 

Resultado General  

1. Mapa Síntesis para componente Biofísico ubicando las variables principales para el 

territorio parroquial.  

  
Figura 29: Mapa Síntesis Componente Económico Productivo 
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2. Matriz de problemas y potencialidades del componente Económico 

Tabla 26:Síntesis de problemas y potencialidades del componente Económico. 

COMPONENTE ECONÓMICO 

Variables Potencialidades Problemas 

Empleo y 

Talento 

Humano 

El 39% de la población es 

económicamente activa es decir 

aporta económicamente a la 

parroquia. 

La mayoría de la PEA está dedicada a 

la actividad agricultura, pero esta no 

es suficiente para las actividades que 

se realizan en la parroquia , por lo que 

es necesaria la contratación de 

personas ajenas al territorio.  

Principales 

Productos del 

Territorio  

Los cultivos más relevantes son 

hortalizas, cereales y granos. Los 

pastos cultivados son principalmente 

para alimentación de la ganadería 

(ganado vacuno, mulares y 

caballos), siendo el principal tipo de 

ganado el vacuno (89,9%) del cual 

el 93% de la leche se vende en 

líquido.  

El 25,92% del territorio está siendo 

sobre utilizado es decir se están 

realizando malas prácticas de 

agricultura, y por ende se está 

dañando el suelo que a largo plazo se 

convertirá en improductivo.   

Seguridad y 

Soberanía 

Alimentaria   

La población es consciente de la 

falta de un mercado que dinamice su 

producción.  

Sin estrategias gubernamentales para 

el mejoramiento de la producción, a 

través de la capacitación y semilla 

mejorada, y sin el apoyo a la 

comercialización, no se encuentra 

garantizada la seguridad y soberanía 

alimentaria en la zona.  

Proyectos 

Estratégicos 

Nacionales  

Las autoridades están conscientes 

que la ejecución de un proyecto 

estratégico seria de vital importancia 

para la economía de la parroquia.  

No se han propuestos proyectos  

estratégicos en la parroquia.  

Financiamiento Existen asociaciones  de agricultores 

y bancos comunitarios que facilitan 

créditos a la población.  

Poco apoyo de créditos 

gubernamentales.  
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Infraestructura 

para el 

fomento 

productivo 

 -Interés del Gobierno en apoyar a la 

Producción en áreas rurales, con 

instituciones como el INIAP.                                                                                                                                                    

-La inversión del estado para el 

apoyo de los procesos productivos, 

trae no solo beneficios económicos 

para la zona, sino mejoras en la 

calidad de vida de las familias                                                

-Ineficiente infraestructura como 

riego, centros de acopio, plantas 

procesadoras para apoyo a la actividad 

agropecuaria y nuevos 

emprendimientos productivos.                                   

-La PEA accede al crédito para 

mantener su actividad agroproductiva 

y no para invertir en la misma 

Amenazas a la 

infraestructura 

Con la incorporación de tecnología 

adaptada en la zona generada por el 

INIAP, se puede mejorar 

significativamente la productividad 

Las pérdidas de cosecha se dan 

principalmente por la presencia de 

plagas y enfermedades, sequía y 

heladas, y precios bajos 

Fuente: Socialización y Validación de Información GAD San Rafael, 2015 

1.4.4. Componente de Asentamientos Humanos. 

El análisis de los asentamientos humanos pretende identificar y comprender la organización 

espacial de los mismos, su relación e integración entre los de igual, mayor y menor jerarquía. 

Se describirá los vínculos que guardan entre sí los asentamientos poblados, sus roles, funciones 

que desempeñan y relaciones de dependencia.  

La definición de la red de asentamientos humanos o centros poblados parte de determinar una 

jerarquía entre los mismos, que puede darse en función de sus principales atributos como 

centros poblados y sus relaciones: peso demográfico; especialidad económica como aporte de 

población a diversas actividades productivas y la presencia de equipamientos, infraestructuras y 

servicios (educativos, sanitarios, culturales, deportivos, comerciales, de transporte, entre otros). 

Para la fase de diagnóstico, se trata de evidenciar los desequilibrios en la distribución de 

equipamientos, infraestructuras; la concordancia entre las vocaciones y funciones con respecto 

al medio físico que las soporta, su relación e integración entre los de igual, mayor y menor 

jerarquía, y establecer la especialidad que posee cada asentamiento humano considerado que le 

diferencia y potencia frente al resto.  

a) Red de asentamientos humanos parroquiales y sus relaciones con el exterior.  

Los asentamientos humanos de la parroquia se ubican en cuatro lugares que han tomado el 

nombre de las comunas en las que se asientan, es así que se tiene Caldera, El Rosal, El Sixal y 

la cabecera parroquial San Rafael, las comunidades urbanas de la parroquia son San Rafael y 

Caldera son en orden jerárquico las más importantes seguidas de las comunidades El Rosal y El 

Sixal con menor proporción de asentamientos poblacionales; haciéndose evidente al déficit de 

servicios básicos como agua y alcantarillado, luz eléctrica , recolección de basura y acceso a 
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telecomunicaciones, salud y educación; que son temas urgentes en atender para el 

cumplimiento eficiente del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017, la mayoría de la 

población (519) se emplean en la agricultura siendo este su principal ingreso económico.  

Con respecto a los asentamientos cantonales se sabe que el área urbana más consolidada 

corresponde a su cabecera cantonal, la ciudad de Bolívar y a la cabecera parroquial de Los 

Andes, estos se enlazan a la carretera Panamericana lo que facilita su poblamiento. Los demás 

núcleos urbanos del Cantón conforman asentamientos menores que corresponden a centros 

poblados de las parroquias rurales de García Moreno, San Vicente de Pusir, San Rafael y 

Monte Olivo. 

La Estrategia Territorial Nacional considera el territorio como una construcción social de 

carácter multidimensional y dinámico. Permite articular la política pública nacional con las 

condiciones y características propias del territorio (continental, marino e insular). A partir de la 

identificación de las necesidades territoriales, permite también desarrollar estrategias para 

cambiar las condiciones dadas y alcanzar el Buen Vivir en las distintas localidades del país
2
 

Como se mencionó anteriormente se cuenta con cuatro asentamientos humanos en el siguiente 

cuadro se observa los límites de cada uno: 

Asentamiento  Limite  

Cabecera Parroquial  Norte : Quebrada Sixal 

Sur: Rio Escudillas  

Este : Parroquia Monte Olivo 

Oeste: Quebrada la Changona 

Caldera Norte : Comunidad el Rosal 

Sur: Rio Escudillas 

Este : Quebrada  la Changona  

Oeste: Rio Apaquí 

Sixal  Norte : Cantón Bolívar  

Sur: Quebrada el Sixal  

Este :Parroquia Monte Olivo   

 Oeste: - Quebrada  la Changona 

NOTA: Trazado referencial de límites cantonales y  parroquiales, por lo que no implica reconocimiento oficial, trazado sujeto a revisión y aprobación 

de límites internos  del país por parte de los organismos competentes 

                                                           
2
 SENPLADES Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 
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El Rosal Norte : Cantón Bolívar  

Sur: Comunidad de Caldera  

Este :Quebrada la Changona 

Oeste: Rio Apaquí   

La falta de servicios básicos ocasionan la dispersión de los habitantes hacia las áreas urbanas en 

busca de satisfacer las necesidades especialmente de salud y educación, por lo que la zonas 

rurales no son atractivas para el movimiento de las población por el contrario están en proceso 

de abandono, la comunidad El Rosal  es la más dispersa de la parroquia es por eso que no 

cuenta con alcantarillado, al tener poca población no se justifica un   proyecto de alcantarillado, 

lo mismo sucede con la recolección de basura que solo se da una vez por semana. 

Provoca que la población migre hacia otros  lugares como Ibarra, Quito en búsqueda de un 

mejor porvenir y nuevas oportunidades laborales, pretendiendo así alcanzar un nivel económico 

alto.  

Resultado  

 
1. Situación actual de la red parroquial jerarquizada de asentamientos humanos con 

respecto a la red cantonal y relaciones internas, análisis respectivo.  

Con respecto a la red cantonal la Parroquia San Rafael se encuentran en el grupo de parroquias 

rurales García Moreno, San Vicente de Pusir, y Monte Olivo, que se enlazan directamente con 

la parroquia de los Andes es decir se encuentra jerarquizado en tercer lugar con respeto al 

cantón Bolívar, internamente la cabecera parroquial y la comuna Caldera son categorizadas 

como urbanas , mientras que Sixal y el Rosal son rurales, siendo así por su concentración 

población y de servicios básicos.  

2. Mapa de la red de asentamientos humanos 
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Figura 30:Mapa Red Asentamientos Humanos 

 

3. Identificación de asentamientos humanos que atraigan y no a la población 

Los asentamientos ubicados en las zonas altas son potencialmente turísticas si se las adecuara 

para ese tipo de servicios, pero la falta de servicios básicos provoca que la población se 

disperse hacia áreas urbanas principalmente por la búsqueda de establecimientos educativos e 

instituciones de salud.  

4. Análisis de dispersión de la población en el territorio parroquial y los factores 

determinantes para ello.  

La dispersión de la población se da por factores antes mencionados falta de servicios básicos, 

establecimientos educativos, centros de salud y  oportunidades laborales, el Rosal es uno de los 

únicos casos que se determinó en la parroquia, siendo así que las autoridades hacen lo posible 

por ejecutar proyectos que mejores la calidad de vida de esta comunidad, y que permita que la 

población vuelva a su lugar de origen.  

b) Infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit, cobertura, calidad: agua 

potable, electricidad, saneamiento, desechos sólidos.  

 Cobertura de Agua Potable  

Según los datos oficiales del censo nacional de población y vivienda (CPV) 2010 del Instituto 

Nacional de Estadísticas INEC, la principal procedencia del recurso hídrico se efectúa 
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fundamentalmente por medio de la red pública, y en segunda instancia a través del río, 

vertiente, acequia o canal, como se presenta a continuación:  

Cuadro 47:Procedencia del agua en la parroquia San Rafael 

Procedencia del agua recibida Viviendas % 

De red pública 276 58,85% 

De pozo 10 2,13% 

De río, vertiente, acequia o canal 178 37,95% 

De carro repartidor 1 0,21% 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 4 0,85% 

Total 469 100% 

               NSA:141 

Fuente: INEC,2010 

 

Gráfico 20:Procedencia del Agua Recibida 

 

La conexión de agua por tubería en las viviendas de la parroquia es escasa solo el 37,3% de un 

total de 469 viviendas posee conexión a la tubería, mientras que el 53,73% posee tubería pero 

por fuera de la vivienda, en la tabla 65 se detalla la conexión de agua por tubería. 

 

Cuadro 48:Conexión de agua por tubería de las viviendas de la parroquia San Rafael 

Conexión de agua por  tubería  Viviendas % 

Por tubería dentro de la vivienda  177 37,73 

Por tubería fuera de la vivienda 

pero dentro del edificio, lote o 

252 53,73 
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terreno 

Por tubería fuera del edificio, lote 

o terreno 

32 6,82 

No recibe agua por tubería sino 

por otros medios 

8 1,71 

Total 469 100% 

                 NSA:141 

Fuente: INEC, 2010 

 
Gráfico 21:Conexión de Agua por Tubería 

 

 Alcantarillado  

Según el INEC, el 69,44% de las viviendas eliminan las aguas servidas mediante la red pública 

de alcantarillado, mientras que el resto depende del pozo séptico, pozo ciego, letrina o 

simplemente no tiene servicio higiénico. 

 

Cuadro 49:Total de viviendas particulares con personas presentes por tipo de servicio 

higiénico o escusado 

Tipo de servicio higiénico o escusado Viviendas  % 

Conectado a red pública de alcantarillado  274 64,47 

Conectado a pozo séptico 46 10,82 

Conectado a pozo ciego 29 6,82 

Con descarga directa al mar, rio, lago o quebrada  5 1,18 

Letrina  22 5,18 

No tiene  49 11,53 

Total  425 100 

Fuente:INEC,2010 
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Gráfico 22:Eliminación de Excretas 

 

 Luz Eléctrica 

El acceso a la luz eléctrica en la parroquia, está cubierto en un 97,01 % por la red de la empresa 

eléctrica, el restante 2,98% no tiene servicio.  

Cuadro 50:Conexión de Viviendas al servicio de Luz Eléctrica 

Viviendas 

Tiene Servicio No Tiene Servicio 

455 97,01% 14 2,98% 

Fuente: INEC, 2010 

 
Gráfico 23:Viviendas con Servicio Eléctrico 

 

 Desechos Solidos  

El 74,4% de la población elimina los desechos sólidos por medio del carro recolector, es así que 

349 viviendas se ven beneficiadas por el servicio y el 17,06% la arrojan al terreno baldío o 

quebrada y en menor proporción con el 0,21% la arrojan al rio. 

Cuadro 51:Eliminación de Desechos Sólidos 

Eliminación de Desechos Sólidos 
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Por carro recolector La arrojan en 

terreno baldío o 

quebrada 

La queman La 

entierran 

La arrojan al río, 

acequia o canal 

349 80 22 17 1 

Fuente: INEC, 2010 

 
Gráfico 24:Eliminación de Desechos Sólidos 

 

Tabla 27:Matriz para descripción de servicios básicos, déficit, cobertura 

Unidad 

Territorial  

Cobertura de 

agua  

Cobertura de 

alcantarillado  

Cobertura de 

Luz eléctrica  

Desechos 

Sólidos  

Parroquia San 

Rafael  

58,9% 64,47% 97,01% 74,4% 

 

Resultado  

 
1. Situación actual de la variable infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit y 

cobertura de: agua potable, electricidad, saneamiento, desechos sólidos.  

La cobertura de los servicios básicos tiene un déficit de cobertura  en la red de alcantarillado y 

cobertura de agua potable con 64,47% y 58,9% respectivamente, con buena cobertura se tiene a 

la luz eléctrica y recolección de desechos sólidos con 97,01% y 74,4%  respectivamente; datos 

del INEC,2010. 

Según la encuesta participativa realizada este 2015 se tiene los siguientes datos:  

- Agua Entubada a nivel parroquial la cobertura es del 80%. Se requiere cambio de redes 

de agua. 
 

-  Alcantarillado: 
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* Cabecera Parroquial San Rafael (se considera el reciente barrio creado, Barrio 

Nuevo Amanecer cuya cobertura es del 10%),  90%. Se requiere cambio de red de 

alcantarillado. 

* Comunidades de Caldera y Sixal tienen una cobertura de alcantarillado del 100%. 

*Comunidad El Rosal no cuenta con alcantarillado por ser una comunidad dispersa y 

tiene poca población; no se justifica un proyecto de alcantarillado, pero el GAD 

considera dentro de sus proyectos la implementación de Unidades Básicas de 

Saneamiento (baterías sanitarias). 

 

- Luz Eléctrica cobertura del 95% a nivel parroquial. 

 

-  Recolección de Basura 

*  Cabecera parroquial cobertura del 35%, el municipio dispuso dos veces por semana 

la recolección. 

* Caldera tiene convenio con el municipio y tiene una cobertura del 50% 

* El Rosal, tiene una cobertura del 15%, una vez a la semana que es suficiente por la 

cantidad de población que posee. 

* Sixal 0%, no tiene recolección de basura.  

2.  Mapa de análisis de infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit y cobertura de: 

agua potable, electricidad, saneamiento, desechos sólidos.  

3. Mapa de cobertura del catastro de servicios básicos.  
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Figura 31: Mapa de Cobertura de Servicios Básicos 

 

4.  Identificación de mancomunidades para la dotación y gestión de servicios básicos.  

La única mancomunidad que se tiene es con la Empresa Eléctrica del Norte que provee energía 

eléctrica a toda la provincia del Carchi.  

c) Acceso de la población a vivienda y catastro predial.  

La vivienda de la parroquia presenta una homogeneidad en los aspectos tecnológicos, 

morfológicos y decorativos; la fabricación de las viviendas en su gran mayoría son de  ladrillo o 

bloque y adobe o tapia.  

En la parroquia se encuentran unidades habitacionales consolidadas y que cuentan con las obras 

indispensables de infraestructura básica especialmente en el centro poblado  San Rafael.  

Déficit habitacional cuantitativo y cualitativo 

La parroquia de San Rafael  posee un déficit habitacional cualitativo de 37,10% del total de 

viviendas es decir cuyas condiciones habitacionales presentan carencias en los atributos 

referentes a la estructura, espacio y a la disponibilidad; con respecto al déficit habitacional 

cuantitativo se tiene que el 43,28% de viviendas son irrecuperables y que son necesarias 

reemplazarlas ya que no cumplen condiciones mínimas de calidad y/o habitabilidad.       

Finalmente se tiene 64 hogares hacinados  

Modos de tenencia de la Vivienda  

El 46,60% de la población posee una vivienda propia y totalmente pagada seguida de un 

20,41% que tiene una casa cedida o prestada (no pagada) y en menor proporción 0,21% se 

encuentra en anticresis, en el cuadro se detalla la tenencia de vivienda de la población de la 

parroquia San Rafael. 

Cuadro 52: Modos de Tenencia 

Tenencia Viviendas % 

Propia y totalmente pagada  226 46,60 

Propia y la están pagando  2 1,24 

Propia (regalada, donada, heredada o por posesión) 76 15,67 

Prestada o cedida (no pagada) 99 20,41 

Por servicios 9 1,65 

Arrendada 69 14,23 
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Anticresis 1 0,21 

Total 485 100 

Fuente: (INEC, 2010) 

 
Gráfico 25:Modo de Tenencia de Vivienda 

 

Tipología de la Vivienda 

Los materiales de construcción predominantes para las unidades habitacionales en la parroquia 

en su gran mayoría son de ladrillo o bloque en un margen del (53,09 %) y de adobe o tapia 

(46,27 %), solamente (3) inmuebles habitacionales están construidos en material a base de 

hormigón. 

Cuadro 53: Tipología de viviendas según material de las paredes, Parroquia San Rafael 

Material de las Paredes Exteriores Viviendas % 

Hormigón 3 0,64  

Ladrillo o Bloque 249 53,09 

Adobe o Tapia 217 46,27 

 Total 469 100 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

Catastro rural  

El catastro es el registro del conjunto de cartas y mapas definiendo la división de un territorio 

entre sus diferentes propietarios.  

La finalidad de un catastro es:  

- Garantizar la propiedad  

- Equidad en el cobro de impuestos y tasas  

- Facilitar la planificación de la obra pública  
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- Análisis de datos estadísticos  

- Historia de un territorio  

Según la ONU, el progreso de un pueblo se mide por el estado de sus catastros. Un país 

organizado debe contar con esta herramienta para poder planificar su futuro.  

La COOTAD en su artículo 55 (competencias exclusivas del gobierno autónomo 

descentralizado municipal), literal i), estipula que los municipios deben “Elaborar y administrar 

los catastros inmobiliarios urbanos y rurales”. 

Los problemas actuales del Catastro Predial Rural son los siguientes:  

- Falta información en el catastro para utilizar esta información como herramienta de 

desarrollo territorial. Hoy sirve básicamente a la evaluación de la imposición.  

- No existe un código predial único a nivel nacional: se duplica información, se 

multiplican los costos. No hay una buena circulación de información entre municipio, 

registro de la propiedad y otras instituciones.  

 

Para resolver el problema de desvinculación entre el municipio y el registro de la propiedad, 

según la Constitución, los Registros serán coadministrador por los municipios y el Gobierno 

Central. Se debe también establecer sistemas de control cruzados y bases de datos nacionales.  

La situación actual evidencia carencias de coordinación entre los diferentes actores que actúan 

en el catastro rural: municipios, Registrador de la Propiedad, notarios y Gobierno Central.  

El catastro, en la actualidad, tiene como función principal evaluar la imposición sobre los 

predios rurales. Esta función es insuficiente ya que debería ser una herramienta principal de 

organización y desarrollo del territorio.  

Cada ficha catastral rural debería tener las informaciones siguientes:  

- Historial de los propietarios del predio con los tipos de transferencia del dominio  

- Situación legal actual  

- Referencias geográficas  

- Descripción del terreno (uso de suelo, topografía, erosión, riesgos, linderos)  

- Infraestructuras y servicios (vías, riego, servicios básicos)  

- Edificaciones  

En el caso del cantón Bolívar, hay que realizar un levantamiento catastral de todo el territorio, 

desarrollar un SIG y tener un técnico analizando datos a tiempo completo y actualizando los 

datos. 
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Resultado  

1. Situación actual de la variable acceso a vivienda  

Los habitantes de la parroquia poseen 46,60% una vivienda propia y totalmente pagada seguida 

de un 20,41% que tiene una casa cedida o prestada (no pagada) y en menor proporción 0,21% 

se encuentra en anticresis; esto es un referente de la posición económica de la población; el 

53,09% de estas viviendas están construidas a base de ladrillo o bloque seguido de adobe y 

tapia (46,27%). 

 
2. Situación actual del catastro predial  

Actualmente los municipios que son los encargados de la construcción del catastro predial están 

en ejecutando su debida  actualización, lo que evitara problemas como; déficit de información 

para utilizar esta información como herramienta de desarrollo territorial, la duplicidad de los 

códigos prediales a nivel nacional, predios sobrevalorados o subvalorados; los municipios 

procuraran tener la información a la disposición de otros niveles de gobierno  

 
3. Mapa de análisis de acceso a vivienda 

Los datos necesarios para el análisis de acceso a vivienda están restringidos, el Cantón Bolívar  

al que pertenece la parroquia de San Rafael no ha sido  intervenido por el  Proyecto Nacional de 

Generación de Información Cartográfica ejecutado por el Instituto Espacial Ecuatoriano, por lo 

que no se ha podido realizar el mapeo de esta variable 

d) Caracterización de amenazas y capacidad de respuesta.  

La  parroquia San Rafael,  manifiesta dos grandes amenazas en su territorio, se trata de los 

deslizamientos de tierra en toda la parroquia y vulnerabilidad en las vías. La amenaza natural 

que representan los deslizamientos de tierra y se deben en gran parte a la deforestación que se 

da en el territorio y que es el principal desastre por origen humano que menciona la población.  

Las vías, estas construcciones que se ha mencionado más en el territorio como vulnerable ante 

desastres y amenazas naturales. En la Parroquia no se han detectado planes de respuesta ante 

eventos naturales, planes de Evacuación entre otros, así como sitios seguros, albergues o 

refugios a los que la ciudadanía puede asistir  si se produce un fenómeno natural o antrópico, es 

se produce porque no se tiene eventos muy graves ni recurrentes en la parroquia.  

Los habitantes e infraestructura de la cabecera parroquial San Rafael son las que medianamente 

se encuentran en posibles ocurrencias de deslizamientos de tierra. 
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Resultado 

1. Situación actual del riesgo para la población y la capacidad de respuesta de los 

servicios del territorio.  

La población está expuesta al riesgo por deslizamientos de tierra que se producen con mayor 

intensidad cerca de la cabecera parroquial, no son muy recurrentes pero si pueden ocasionar 

daños en los canales de riego y obstaculización  de vías. No existen planes de respuesta para 

este tipo de emergencia, y la población no posee albergues o sitios seguros a los que puedan 

asistir; esto se debe a que la ocurrencia de este tipo de fenómenos no se da de forma frecuente, 

pero de todas formas se debe educar a la población sobre temas de riesgos y plantear y 

socializar un plan de mitigación y contingencia ante un evento catastrófico.  

2. Mapa de localización de las edificaciones potencialmente capaces de asistir a la 

población en caso de riesgo (tipo albergue y tipo socorro).  

 

 

Figura 32:Mapa de Edificaciones potencialmente capaces de asistir a la población en caso 

de riesgo 
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3. Mapa de asentamientos humanos en situación de riesgo, se sugiere semaforización del 

riesgo.  

 

Figura 33:Mapa de Asentamientos Humanos en Situación de Riesgo 

 

e) Síntesis del componente, problemas y potencialidades  

Una vez finalizado el análisis del componente asentamientos humanos se sintetizan los mayores 

aportes de cada uno de los literales analizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
 PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL 

 

160 
Actualización Del Plan De Desarrollo 
 Y Ordenamiento Territorial 
De La Parroquia San Rafael 

Resultado General  

1. Mapa Síntesis para el componente Asentamiento Humanos, ubicando las variables 

principales para el territorio parroquial   

 

Figura 34:Mapa Síntesis del Componente Asentamientos Humanos 

 

2. Matrices de problemas y potencialidades del componente Asentamientos Humanos.  

 

Tabla 28:Matriz para priorización de potencialidades y problemas 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

VARIABLE POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Red de 

Asentamientos 

Humanos 

Parroquiales 

 Existencia de programas 

gubernamentales para construcción 

y mantenimiento de vivienda.                                                                       

La mayor parte de población se 

encuentra en las áreas 

consolidadas, por lo que la 

provisión de servicios, obras, 

proyectos  se facilita 

Las áreas consolidadas en la 

parroquia, atraen a la mayor 

parte de servicios, postergando la 

provisión de los mismos en áreas 

más rurales  

Servicios Básicos Se tiene una  buena cobertura se 

tiene a la luz eléctrica y 

recolección de desechos sólidos 

 Déficit de cobertura  en la red de 

alcantarillado y cobertura de 

agua potable con 64,47% y 
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con 97,01% y 74,4%  

respectivamente. 

 

58,9% respectivamente.  

Acceso de la 

población a 

vivienda y catastro 

 El 46,60% de la población posee 

una vivienda propia y totalmente 

pagada 

Se tiene que el 43,28% de 

viviendas son irrecuperables y 

que son necesarias reemplazarlas 

ya que no cumplen condiciones 

mínimas de calidad y/o 

habitabilidad. .  

No se tiene catastro de la 

parroquia actualizado al no ser 

competencia del GAD.  

Amenazas y 

capacidad de 

respuesta  

La población está consciente del 

riesgo de vivir en zonas de alta 

vulnerabilidad, en la cabecera 

parroquial de San Rafael  

Las áreas urbanas se encuentran 

en áreas de susceptibilidad a 

movimientos en masa 

Fuente: Socialización y Validación de Información GAD San Rafael, 2015 

1.4.5. Componente movilidad, energía y conectividad  

Este componente se refiere al análisis de redes que permiten articular a la población entre ellos, 

con el medio físico y con sus actividades. Estas redes están dadas principalmente por el trazado 

vial, en sus diferentes niveles y jerarquías, así como por la infraestructura de puertos y 

aeropuertos, redes eléctricas y de telecomunicaciones, movilizando así población, bienes e 

información. (SENPLADES, 2015). 
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a) Acceso a servicios de telecomunicaciones. 

 Telefonía fija 

Según datos del Censo de Población y Vivienda 2010, de las 485 viviendas encuestadas solo el 

21% de estas posee el servicio, el 79% no cuenta con un teléfono convencional.  

 Cuadro 54:Disponibilidad de telefonía convencional 

Disponibilidad de telefonía 

convencional 

Viviendas 

Si  104 

No   381 

Fuente : INEC,2010 

 
Gráfico 26:Disponibilidad de Telefonía Fija 

 

 Telefonía Móvil 

Según datos del Censo de Población y Vivienda 2010, de las 485 viviendas encuestadas el 63% 

de estas posee el servicio, el 37% no cuenta con un teléfono celular.  

Cuadro 55:Disponibilidad de telefonía celular 

Disponibilidad de telefonía 

celular 

Viviendas 

Si  305 

No   180  

Fuente INEC, 2010 
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Gráfico 27:Disponibilidad de Telefonía Celular 

 

 

 Acceso a internet  

Según datos del Censo de Población y Vivienda 2010, de las 485 viviendas encuestadas solo  el 

2% de estas posee el servicio, el 98% no tiene acceso a internet.  

Cuadro 56:Acceso a internet 

Acceso a internet  Viviendas 

Si  11 

No   474 

Fuente: INEC, 2010 

 
Gráfico 28:Disponibilidad de Internet 
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 Acceso a Televisión por Cable  

Según datos del Censo de Población y Vivienda 2010, de las 485 viviendas encuestadas solo  el 

3% de estas posee el servicio, el 97% no tiene acceso a televisión por cable. 

Cuadro 57:Disponibilidad de Televisión por Cable 

Acceso a televisión por cable   Viviendas 

Si  14 

No   471 

Fuente: INEC, 2010 

 
Gráfico 29:Acceso a Televisión por Cable 

 

 

Tabla 29:Matriz para descripción de servicios de acceso a servicios en telecomunicaciones 

Parroquia de San Rafael Acceso Cobertura espacial* 

Telefonía Fija  21% En área urbana y algunas 

comunidades 

Telefonía Celular  63% En casi todo el territorio 

Acceso a Internet  2% Solo en área urbana 

Radiocomunicaciones (radios, 

televisión abierta y cable)  

3 % Solo en el área urbana 

*Encuestas de Participación Social 
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Resultado  

1. Situación actual del territorio en base a la variable de servicio de telecomunicaciones y 

análisis respectivo  

La parroquia de San Rafael posee una cobertura de servicios de telecomunicaciones por debajo 

del 65%, teniendo así que solo 21% de la población posee telefonía fija, telefonía móvil con el 

63%, acceso a internet con solo el 2 % y solo el 3% poseen televisión por cable. Estos servicios 

se dan sólo en el área urbana a excepción de  telefonía móvil. Lo que obliga a las autoridades a 

gestionar alianzas con empresas públicas y privadas para que se  preste este tipo de servicio a 

toda la población.  

b) Potencia Instalada.  

El suministro de energía eléctrica instalada en la parroquia proviene netamente de la red 

eléctrica del país. El área de concesión de la Empresa Eléctrica Norte cubre el 4,7 % del 

territorio ecuatoriano, y corresponde a 11979 km2. Comprende en su totalidad Carchi y 

Imbabura y en parte las provincias de Esmeraldas, Pichincha y Sucumbíos. 

 En la Parroquia de San Rafael no se encuentra al momento proyectos energéticos u otras obras 

de infraestructura en construcción al momento. 

Tabla 30: Matriz para descripción de la variable potencia instalada y tipo de generación de 

energía 

Parroquia San Rafael  Potencia Instalada  Observaciones  

Energía Termoeléctrica  

(Empresa Eléctrica Norte) 

Potencia Nominal Servicio 

Público (MW) = 4,50 

La Empresa Eléctrica del 

Norte cubre las necesidades 

de este servicio en la 

parroquia.   

Fuente: (CONELEC, 2010) 

Respuesta  

1. Situación actual del territorio en base a la variable tipo de generación de energía y su 

respectivo análisis. 

La energía prestada a la parroquia es del tipo termoeléctrico y la presta la Empresa Eléctrica del 

Norte por lo que la parroquia tiene una excelente cobertura de luz eléctrica de 

aproximadamente el 95%.  

c) Redes viales y de transporte.  

La Cabecera parroquial presenta una articulación directa inter parroquial a través de una vía que 

esta empedrada pero no tiene un mantenimiento constante,  convirtiéndose en un vía principal 

para la parroquia y  al mismo tiempo en una fortaleza para el desarrollo e interconexión 
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parroquial y cantonal también la parroquia tiene articulación con la Panamericana, en donde 

hay secciones que se encuentran asfaltada. Esto supone grandes beneficios a la localidad por 

encontrarse en un punto cercano a la Panamericana y a cabeceras cantonales entre el flujo 

productivo. Sin embargo el acceso vial a las comunidades varía notablemente ya que estas se 

ubican en vías tanto empedradas como de tierra que no están en buen estado, generando 

descontento en la población, además las vías no cuentan con señalización ni alumbrado público, 

son de fácil acceso en épocas secas.  

 

        

 

Vías Principales Cabecera Parroquial San Rafael 

 

 

     

 

 Vía de Acceso Caldera-Cabecera Parroquial       Vía de Acceso a Comunidad Sixal 

Resultado  

 
1. Situación actual del territorio en base a sus redes viales y de transporte, acompañados 

de los análisis respectivos.  

Las vías de la parroquia son  en su mayoría suelo suelto o no pavimentado de tipo de rodadura 

lastrada, empedrada y / o tierra, además se encuentran en estado malo, ninguna delas vías posee 

iluminación o señalización, en el cuadro se detalla las vías existentes en el territorio.  
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Cuadro 58:Redes Viales 

Orden de la Vía  Clases IGM Rodadura  Estado  Iluminación  Señalización Extensión 

(km) 

Primer Orden  Pavimento  Asfaltada Bueno  

No Existe No Existe 

7,055 

Tercer Orden 

Suelo 

Suelto/ No 

Pavimentado  

Lastrada / 

Empedrada Malo 
20,71 

Temporal  Tierra 5,85 

Fuente: IGM 2013 

 
Figura 35: Mapa de Redes viales y de transporte 

 

d) Red de riego.  

El riego en la Parroquia está asegurado debido a la cantidad de afluentes en la Parroquia que 

aportan agua para las actividades agrícolas y pecuarias de forma permanente.  Las concesiones 

de agua para riego y uso doméstico, son las detalladas en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 59:Concesiones de agua 

Fuente: (PDOTSR, 2011) 

PERSONAS COTA LATITUD LONGITUD ÁREA 

REGADA 

CAUDAL CONCESIONARIO NOMBRE DEL 

APROVECHAMIENTO 

SITIO 

CAPTACIÓN 

NOMBRE 

MICROCUENCA 

 2062 10045417 844210 - 1,30 RIVERA DAVILA 

CELIANO Y OTROS 

RIO CALDERA - VERT. 

SIN NOMBRE 

S. RAFAEL - 

BOLIVAR 

Río Caldera y Dren 

al Río Chota 

- 1870 10050910 842308 100,00 50,00 JTA. AG. CALDERA RIO APAQUI - QDA. 

DUENDES 

S. RAFAEL - 

BOLIVAR 

Río Apaquí 

1600 3591 10048166 853332  1,80 COM SIGZAL RIO APAQUI -QDA. LOS 

MONGOS 

S. RAFAEL - 

BOLIVAR 

Río Apaquí 

- 705 10049800 850200 - 7.000,00 CIA. ELECTROCASA 

S.A. 

RIO APAQUI S. RAFAEL - 

BOLIVAR 

Río Apaquí 

1 2285 10053950 850200  9.000,00 CIA. CURRENT 

ENERGY OF 

ECUADOR S. A. 

RÍO APAQUÍ SAN RAFAEL - 

BOLÍVAR 

Río Apaquí 

 2285 10053950 850200  900,00 CIA. CURRENT 

ENERGY OF 

ECUADOR S.A. 

RIO APAQUI SAN RAFAEL-

BOLIVAR-

CARCHI 

Río Apaquí 

 2285 10053950 850200  9.000,00 CIA. CURRENT 

ENERGY OF 

ECUADOR S.A. 

RIO APAQUI SAN RAFAEL-

BOLIVAR-

CARCHI 

Río Apaquí 

2 1760 10050079 841493 4,00 2,00 VITERI GRANJA 

JAIME Y OTRO 

RIO  APAQUI - ACQ. 

APAQUI 

SAN RAFAEL - 

BOLIVAR 

Río Apaquí 
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Sistemas de Riego Existentes 

La información que se detalla a continuación fue tomada del documento Actualización del 

PDOT de la Provincia del Carchi 2015 – 2019.  

En la provincia se existen 144 sistemas de riego, abrevadero y mixtos (riego y abrevadero; 

riego y consumo doméstico; abrevadero y consumo; y, riego, abrevadero y consumo 

doméstico). En la provincia se cuenta con 1353,09 Km. de conducción principal que 

corresponden a los sistemas analizados.   

Muchos de estos sistemas de riego y/o abrevadero, captan aguas en las partes de paramos o 

micro cuencas que en su mayoría se encuentran en un cantón y lo conducen a otro. Desde 

luego, pasa lo mismo y hasta con mayor frecuencia cuando se consideran las circunscripciones 

cantonales. Las aguas que se captan dentro de un cantón, son aprovechadas en el cantón vecino, 

lo que no pocas veces ha sido fuente de tensiones sociales.  

Cuadro 60:Longitud de las conducciones principales de los sistemas de riego según su 

ubicación espacial. 

Longitud de las Conducciones Principales de los Sistemas de Riego según su Ubicación 

Espacial 

Provincia del 

Carchi 

Número de 

Sistemas 

Longitud de la 

conducción (Km) 

% Longitud de la 

distribución 

(Km) 

% 

Total General 144 922,289 100 430,799 100 
Fuente: Información generada como parte del proceso de construcción del plan Provincial de Riego y 

Drenaje. GPC - CESA (2014) 

Áreas de Riego 

Es importante diferenciar la superficie regada ciertamente, de la superficie regable es decir de 

aquella que en la actualidad está cubierta con infraestructura para irrigación. 

Los 144 sistemas de riego (simples y complejos; públicos, comunitarios, asociativos y 

privados) que vienen funcionando en la provincia, en la actualidad están regando 

aproximadamente 22.158,9 hectáreas. 

Por otro lado, la superficie actualmente regable,  se ubica entre las 40.551  

La diferencia entre superficie efectivamente regada y regable, obedece a varias razones: 

deterioro de la infraestructura, disminución de caudales en las fuentes, fraccionamiento de la 

propiedad agraria, cambio de uso del suelo, etc. 

En el siguiente cuadro, se presenta una revisión comparativa entre superficies regadas y 

regables identificadas, tomando en cuenta la información de los 144 sistemas inventariados: 
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Cuadro 61:Diferencia entre superficie regada y regable en los sistemas de riego de la 

provincia del Carchi Año 2014. 

Fuente: Información generada en campo  como parte del proceso de construcción del plan Provincial de 

Riego y Drenaje. GPC - CESA (2014 

Resultado 

1. Situación actual del sistema de riego existente en el territorio y su análisis respectivo.  

La parroquia de San Rafael esta bañada por varios ríos que aseguran el abastecimiento de riego 

a todo el territorio, como se ha mencionado anteriormente la provincia es la que en sus 

competencias debe manejar de manera ambientalmente sustentable las cuencas y microcuencas 

existentes en el Carchi. Según datos del Gobierno Provincial se tiene  10139,18 Ha que cuentan 

con riego en el Cantón Bolívar  y 22158,90 Ha  total en la provincia del Carchi. 

Muchos de los sistemas de riego y/o abrevadero, captan aguas en las partes de paramos o micro 

cuencas que en su mayoría se encuentran en un cantón y lo conducen a otro. Se produce un 

poco de problemas con cantones vecinos que se aprovechan del sistema de riego, por lo que se 

procurara realizar alianzas entre niveles de gobierno para el mejoramiento del manejo del agua 

y evitar futuros inconvenientes. 

e) Amenazas al componente movilidad, energía y conectividad  

Las vías más afectadas son las ubicadas en la cabecera parroquial por el deslizamientos de 

tierra en especial el Sector de El Aguacate provocando obstrucción de canales de riego que 

afectan directamente a las comunidades que se benefician de este servicio, en el mapa 36 se 

visualiza las concesiones de agua afectadas  y las vías con susceptibilidad a sufrir este tipo de 

eventualidades. Con respecto  al componente de conectividad no se tiene información 

actualizada sobre amenazas a este tipo de infraestructura, ya que la parroquia no tiene una alta 

cobertura de este tipo de servicios.  

Ámbito  

 

Superficie regada Superficie regable Tasa efectiva 

de riego 

Ha. % Ha. % % 

Prov. Carchi 22.158,9 100% 40551,29 100 % 55,8 
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Figura 36: Mapa de Movilidad en Situación de Riesgo 

f) Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

Resultado General  

1. Mapa Síntesis para el componente Movilidad, Energía y Conectividad, ubicando las 

variables principales para el territorio parroquial.  

 

Figura 37:Mapa Síntesis del Componente Movilidad, Energía y Conectividad 
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2. Matrices de problemas y potencialidades del componente Movilidad, Energía y 

Conectividad 

Tabla 31:Síntesis del Componente, problemas y potencialidades Movilidad, Energía y 

Conectividad 

MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD 

VARIABLE  POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Telecomunicaciones El 63% de la población cuenta 

con un teléfono celular.  

Solo el 2% de la población  tiene 

internet y solo el 3% accede a 

televisión por cable. 

Potencia Instalada y 

Generación Eléctrica  

La Empresa Eléctrica del 

Norte distribuye la energía de 

tipo termoeléctrico a la 

parroquia  

El 3% de la parroquia no cuenta con 

energía eléctrica. 

Red vial y de transporte La Cabecera parroquial 

presenta una articulación 

directa interparroquial a través 

de la de una vía que esta 

empedrada pero no tiene un 

mantenimiento constante,  

convirtiéndose en un vía 

principal para la parroquia y 

también posee una  

articulación con la 

Panamericana.  

26,56 km son vías de tercer orden o 

temporales que tiene una cobertura 

de rodadura de tierra, lastrada o 

empedrada.   

Red de riego  El riego en la Parroquia está 

asegurado debido a la 

cantidad de afluentes que 

aportan agua para las 

actividades agrícolas y 

pecuarias de forma 

permanente 

 La red de riego presenta problemas 

de provisión, relacionadas a la 

estacionalidad.  

Amenazas La comunidad es consciente 

la vulnerabilidad que tienen la 

infraestructura de movilidad y 

de riego si ocurre un 

fenómeno natural  

Las vías y los canales de riego son 

los más afectados si ocurriese un 

deslizamiento de tierra en especial 

en la zona de cabecera parroquial 

Fuente: Socialización y Validación de Información GAD San Rafael, 2015 
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1.4.6. Componente político institucional y participación ciudadana 

La Constitución del Ecuador en su artículo 241, establece que la planificación garantizará el 

ordenamiento territorial y esta será obligatoria en todos los gobiernos autónomos 

descentralizados; y, en el numeral 1, artículo 267, señala que los gobiernos parroquiales rurales 

ejercerán como una de sus competencias exclusivas la planificación del desarrollo parroquial y 

su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y 

provincial. 

En el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización artículo 

194 establece como un criterio para la asignación de recursos el cumplimiento de metas del 

Plan Nacional de Desarrollo y del plan de desarrollo de cada gobierno autónomo 

descentralizado. 

En el artículo 2 literal h) se señala como objetivo del código “La definición de mecanismos de 

articulación, coordinación y corresponsabilidad entre los distintos niveles de gobierno para una 

adecuada planificación y gestión pública”. Para esto, en su artículo 3 literal e) determina que 

los gobiernos autónomos descentralizados tienen la obligación compartida de articular sus 

planes de desarrollo territorial al Plan Nacional de Desarrollo y gestionar sus competencias de 

manera complementaria para hacer efectivos los derechos de la ciudadanía y el régimen del 

buen vivir y contribuir así al mejoramiento de los impactos de las políticas públicas promovidas 

por el Estado ecuatoriano. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Rafael de acuerdo a su 

estructura orgánico-funcional  se conforma por el Presidente , como la máxima autoridad de la 

institución y cuatro vocales, cada uno encargado  de una comisión interna permanente. El GAD 

cuenta también con un Secretario-Tesorero, quien cumple con ambas funciones 

simultáneamente. 

De acuerdo al Art. 8 y 9 de la COOTAD, los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales Rurales cuentan con una facultad normativa que indica que: “En sus respectivas 

circunscripciones territoriales y en el ámbito de sus competencias y de las que les fueren 

delegadas, los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales tienen capacidad para 

dictar acuerdos y resoluciones, así como normas reglamentarias de carácter administrativo, que 

no podrán contravenir las disposiciones constitucionales, legales ni la normativa dictada por los 

consejos regionales, consejos provinciales, concejos metropolitanos y concejos municipales.”, y 

una facultad ejecutiva, que comprende: “…el ejercicio de potestades públicas privativas de 
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naturaleza administrativa bajo responsabilidad de gobernadores o gobernadoras regionales, 

prefectos o prefectas, alcaldes o alcaldesas cantonales o metropolitanos y presidentes o 

presidentas de juntas parroquiales rurales” respectivamente. 

En cuanto a las competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural, el COOTAD estipula lo siguiente: 

Artículo 65.- “Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural.- Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: 

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

desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación 

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

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

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

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

los presupuestos participativos anuales; 

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

parroquial rural;  

 Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente; 

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

descentralizados por otros niveles de gobierno; 

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

asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base; 

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

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

a) Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes o existentes en 

el gobierno autónomo descentralizado, así como el marco legal vigente.  

La primera etapa de Diagnóstico del PDOT consistió en la identificación y análisis de los 

antecedentes de planificación, ordenamiento y gestión del territorio. 

Como se mencionó en la metodología de trabajo para el desarrollo del PDOT, se aplicó a la 

ciudadanía de la parroquia San Rafael una encuesta que permitió la identificación de las 
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potencialidades y problemas del territorio. 

Uno de los requisitos fundamentales que deben incluirse en la actualización del PDOT es el 

Plan de Gobierno del Presidente del GAD, con el fin de dar cumplimiento a los ofrecimientos 

realizados a la ciudadanía. 

De acuerdo a la ley el GAD Parroquial de San Rafael conformó el consejo de Planificación, 

cuya función específica es realizar el seguimiento a la actualización del PDOT y generar la 

aprobación del documento público, en caso de que el documento cumpla con los lineamientos 

estipulados por SENPLADES. 

De igual forma la convocatoria de parte del Gobierno Provincial de Carchi para asistir a una 

asamblea participativa para efectuar mesas de trabajo por cada componente y determinar los 

antecedentes más relevantes de cada una de las parroquias y que estás sean articuladas dentro 

del PDOT provincial y que posteriormente se puedan llevar a cabo a corto, mediano o largo 

plazo, considerando que el período  en curso termina en el año 2019. 

Se analizará la el marco legal con el cual se aprobó el presente Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial y los anteriores PDOT, además se establecerá la calidad y vigencia de 

los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón al que se pertenece la parroquia, 

identificando los mecanismos de articulación planteados. 

Como parte del marco normativo, se analizará tanto la Constitución de la República del 

Ecuador, el COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización), el COPFP (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas), como 

PNBV (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013- 2017), enfocándose en las competencias 

exclusivas del nivel parroquial. 

Tabla 32: Descripción de los Mecanismos de Articulación Establecidos por el nivel Cantonal 

en los que tiene Injerencia el Gobierno Parroquial 

Mecanismos de 

articulación 

Descripción Actores 

Mesa de trabajo Generación de mesas conjuntas de 

trabajo donde se dialoga de las 

principales dudas de los miembros y se 

plantea lineamientos del PDOT 

 Delegación 

SENPLADES  

 Delegado Cantonal 

  Presidente del GAD 

Parroquial 

 Secretaria y Vocales 
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Comité Técnico de 

Planificación 

Comité técnico que evalúan 

componentes para la realidad territorial, 

resaltando sus principales problemas y 

potencialidades 

 Delegado cantonal           

 Presidente del GAD  

Parroquial 

 Secretaria y Vocales 

Comités ciudadanos 

de seguimiento y 

veeduría 

Socialización por parte de la junta 

parroquial con el comité de veeduría y la 

población acerca de la importancia del 

PDOT 

 Delegado comité 

ciudadano 

  Presidente de la 

junta parroquial 

 Secretaria y Vocales 

Fuente: Socialización y Validación de Información GAD San Rafael, 2015 

     

     

Socialización Etapa 1 Diagnóstico del PDOT Síndicos y miembros del GAD, San Rafael y 

Quito 
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Socialización Etapa 2 Propuesta del PDOT, Comunidad Caldera y Sixal 

 

    

Socialización Etapa 3 Modelo de Gestión GAD San Rafael 

 

b) Mapeo de actores públicos, privados, sociedad civil. 

Se propician las instancias de socialización de la actualización del PDOT a la ciudadanía de la 

parroquia, quienes han acudido a las convocatorias efectuadas por el GAD Parroquial de 

asambleas participativas y de capacitación,  con el fin de que se involucren y conozcan de la 

planificación que se realiza en el territorio a través del Gobierno Parroquial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 30:Mapeo de actores públicos 
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En el GAD Parroquial la autoridad es el Presidente del Gobierno Parroquial que conjuntamente 

con el Alcalde fortalecen este nivel de gobierno. 

Principales actores, privados, sociedad civil 

Se propician las instancias de socialización de la actualización del PDOT a la ciudadanía de la 

parroquia, quienes han acudido a las convocatorias efectuadas por el GAD Parroquial de 

asambleas participativas y de capacitación,  con el fin de que se involucren y conozcan de la 

planificación que se realiza en el territorio, a través del Gobierno Parroquial. En el cuadro 62 , 

se detallan los procesos de participación ciudadana, los actores vinculados y el enfoque de cada 

uno de ellos 

Cuadro 62:Actores vinculados a procesos de participación ciudadana 

Actores Procesos de Planificación Enfoque 

Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados 

Gobierno Provincial del 

Carchi  

Art 263.-  Constitución de 

la República del Ecuador, 

2008 

Art 42.- COOTAD 

Gestionar  

acciones y 

proyectos  para el 

desarrollo de la 

parroquia 

Municipio de Bolívar Art 264.-  Constitución de 

la República del Ecuador, 

2008 

Art 55.- COOTAD 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la 

Parroquia de San 

Rafael  

Art 267.- Constitución de 

la República del Ecuador, 

2008 

Art 65.-  COOTAD 

Art 12.- COPFP 

Organizaciones 

Territoriales 

Comuna San Rafael 

Comuna Caldera  

Comuna Sixal  

Comuna El Rosal  

Organizar a la comunidad 

Mejorar la 

calidad de vida 

de los habitantes 

Organizaciones 

Funcionales 

Consejo de 

Planificación  
- - 

Instituciones 

Gubernamentales 

Tenencia Política 

(Ministerio del Interior) 

Centro de Salud (MSP) 

- - 

Tabla adaptada del documento propuesto por Hernández & Vásquez, 2015 
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c) Estructura y capacidades del gobierno autónomo descentralizado para la gestión 

del territorio, incluye análisis del talento humano.  

En el Art. 255 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que cada parroquia rural 

tenga una junta parroquial conformada por vocales de elección popular y el vocal más votado 

se posesiona como Presidente de la Junta. El grafico 31 muestra la organización actual de la 

parroquia de San Rafael. 

 

Gráfico 31: Miembros del GAD Parroquial Rural San Rafael 
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Gráfico 32: Miembros del Consejo de Planificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones de las unidades 

 Intervenir Con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del G.A.D. Parroquial Rural. 

 La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de competencias 

del gobierno seccional autónomo descentralizado. 

 La intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones, delegaciones que les 

designe la Junta Parroquial y en todas las instancias de participación. 

 Fiscalizar las acciones del ejecutivo Parroquial. 

 Cumplir con funciones que le sean expresamente encomendadas por la Junta 

Parroquial. 

Atribuciones y deberes del presidente 

Son atribuciones del Presidente de la junta parroquial: 

 

 Cumplir y hacer cumplir la Constitución, leyes, reglamentos, acuerdos, ordenanzas y 

resoluciones de la Asamblea Parroquial y de la junta parroquial, dentro de su 

circunscripción territorial; 

 Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la junta parroquial; 

 Convocar, instalar, presidir, suspender y clausurar las sesiones ordinarias o 

extraordinarias de la junta parroquial y de la Asamblea Parroquial; 

 Elaborar el Orden del Día y suscribir las actas de las sesiones conjuntamente con el 

JUAN DELGADO FOLLECO 
PRESIDENTE 

PATRICIO FOLLECO 
CIUDADANO 

 

CARLOS IMBAQUINGO USUAY 
CIUDADANO 

HERNÁN GUERRÓN MOLINA 
CIUDADANO 

GALO BOLÍVAR MORILLO 
CIUDADANO 

DANI ESPINOZA DELGADO 
REPRESENTANTE VOCALES 

JUAN HIDALGO QUISALEMA 
CIUDADANO 

ANDREA GUZMÁN PASQUEL 
SECRETARIA TESORERA 
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Secretario – Tesorero de la junta parroquial; 

 Conceder licencias a los demás miembros de la junta parroquial, hasta por sesenta días 

al año; 

 Dirigir el trabajo de las comisiones; 

 Nombrar empleados, previa la autorización de la junta parroquial y controlar sus 

actividades; 

 Suscribir convenios con las entidades, organismos del sector público, privado, personas 

naturales, personas jurídicas nacionales o extranjeras, en la consecución de obras y/o 

proyectos en beneficio de la parroquia, previa autorización de la junta parroquial; 

 Someter a consideración para aprobación de los miembros de la junta parroquial rural 

los planes, programas de desarrollo y ordenación del territorio parroquial, así como su 

respectivo presupuesto; 

 Seguir lineamientos políticos y ejecutar los planes y programas aprobados por las 

asamblea y la - junta parroquial rural; 

 Poner a consideración de la Asamblea Parroquial y de la junta parroquial rural, el 

presupuesto a invertirse en las diferentes obras y/o servicios a desarrollarse en la 

parroquia; 

 Presentar los informes de actividades anuales o cuando la junta parroquial rural así lo 

requiera, para su aprobación; 

 Coordinar con el concejo municipal y con el consejo provincial acciones encaminadas 

al desarrollo de la comunidad; 

 Requerir la cooperación de la Policía Nacional cuando se crea necesario; 

 Conceder permisos para juegos, diversiones y espectáculos públicos; 

 Formular los proyectos de instructivos que considere necesarios y someterlos a la 

aprobación de la junta parroquial; 

 En caso de fuerza mayor, dictar y ejecutar medidas transitorias de carácter emergente, 

sobre las que deberá informar a la Asamblea Parroquial y a la junta parroquial rural; y, 

Las demás que determinen las leyes y los reglamentos. 

Funciones del Vicepresidente 

 El Vicepresidente de la junta parroquial, subrogará al Presidente en los casos de falta 

temporal o definitiva, con todas sus atribuciones y deberes. 

 Si la ausencia fuere definitiva, lo reemplazará por todo el tiempo que faltare para 

completar el periodo para el cual fue elegido. 
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Deberes y Atribuciones de los Miembros de la Junta Parroquial Rural 

Son atribuciones de los miembros de la junta parroquial rural: 

 Posesionarse de su cargo ante el respectivo Presidente del Tribunal Electoral Provincial 

en la forma y oportunidad que determine la ley; 

 Cumplir con eficiencia y celeridad las delegaciones que le hayan sido encomendadas; 

Formar parte de las comisiones a las que fuese designado por el Presidente de la junta 

parroquial; 

 Presentar las excusas debidas cuando se vea imposibilitado de cumplir su cargo con 

normalidad; 

 Asistir obligatoriamente a las sesiones; 

 Participar del estudio y resoluciones en cuestiones de carácter político gubernamental 

de la parroquia; 

 Solicitar por escrito previo conocimiento del Presidente cualquier informe que requiera 

de los otros miembros de la junta parroquial rural; 

 Ser escuchado en el seno de la junta parroquial rural; 

 Coadyuvar al cumplimiento de los fines y funciones de la junta parroquial rural; 

 Ser parte de la defensa e incremento de los bienes y recursos parroquiales; y, 

 Las demás que le asignen las leyes y reglamentos. 

Deberes y Atribuciones del Secretario – Tesorero 

Son atribuciones del Secretario – Tesorero: 

 Actuar como secretario en las sesiones de la junta parroquial rural y de la 

Asamblea Parroquial a las que asistirá con voz informativa pero sin voto; 

 Elaborar la convocatoria a sesión tanto de la junta parroquial rural como de la 

Asamblea Parroquial conjuntamente con el Presidente; 

 Entregar la convocatoria a sesiones al menos con cuarenta y ocho horas de 

anticipación; 

 Llevar las actas de las sesiones de la junta parroquial rural y de la Asamblea 

Parroquial; 

 Conferir copias certificadas que sean legal y correctamente solicitadas de los 

documentos que reposen en los archivos de la junta parroquial rural, previa la 

autorización del Presidente de la junta; 

 Difundir a través de los medios de comunicación locales y exhibir mediante 

carteles la convocatoria a Asamblea Parroquial en los lugares públicos, notorios y 
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poblados de la junta parroquial, al menos con ocho días de anticipación; 

 Asumir con responsabilidad el correcto manejo del presupuesto y más recursos de 

la junta parroquial rural; 

 Mantener una cuenta corriente apertura da a la orden de la junta parroquial rural en 

cualquier institución bancaria del país, en la misma que se registrará su firma 

conjuntamente con el Presidente de la junta; 

 Ser el responsable y custodio directo de todos los bienes muebles e inmuebles de 

propiedad de la junta; 

 Será responsable de observar en todo egreso la correspondiente autorización previa 

del Presidente de la junta en funciones; 

 Participar de las sesiones que fuese convocado, en el seno de la junta parroquial, a 

la que asistirá con voz informativa pero sin voto; y, Las demás que le señalen las 

leyes y reglamento. 

 

d) Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

 

Resultado General  

 
1. Matrices de problemas y potencialidades del componente político institucional y 

participación ciudadana.  

Tabla 33:Matriz para Priorización de Potencialidades y Problemas Componente Político 

Institucional y Participación Ciudadana 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Instrumentos de 

planificación y 

marco legal 

 Las autoridades y la 

comunidad tienen la 

predisposición de apoyar en los 

procesos de planificación.  

Falta de esfuerzos para tener un 

Plan Estratégico así como de 

personal técnico y capacitado.  

Actores del 

territorio 

Existen los medios para lograr 

mecanismos de  coordinación 

con la población y los actores 

internos de la parroquia.   

No existen esfuerzos de 

coordinación entre los diferentes 

órganos de gobierno y el GAD 

Parroquial 
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Capacidad del GAD 

para la gestión del 

territorio 

Existe personal calificado para 

desarrollar funciones de 

asistencia a las actividades que 

realiza el GAD Parroquial.                               

Se puede acceder a  fondos 

internacionales  y públicos, en 

los que se puede concursar para 

la generación de ingresos 

económicos.  

Retraso en los desembolsos del 

Gobierno Central  

Fuente: Socialización y Validación de Información GAD San Rafael, 2015 

1.5. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DE TODOS 

LOS COMPONENTES 

La priorización de los problemas, tomó en cuenta un proceso de participación ciudadana, en la 

cual todos los problemas y potencialidades fueron expuestos a los habitantes de la Parroquia, 

después de lo cual, se pueden anotar las siguientes:  

Cuadro 63:Problemas y Potencialidades elegidos en Participación Ciudadana 

COMPONENTE POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

B
IO

F
ÍS

IC
O

 

1.- Cobertura forestal que 

puede ser recuperada. 

1.- Deforestación y utilización de estas 

áreas para fines agrícolas y ganaderos 

2.- El 29,65 % del territorio 

tiene pendientes aptas para la 

agricultura y construcción 

2.- Los sembríos en áreas con 

pendientes mayores a 70°, están siendo 

intervenidos 

3.- Los deslizamientos no son 

recurrentes, la población está 

consciente del peligro que 

atraviesan si se asientan en 

lugares susceptibles a este tipo 

de fenómenos naturales.  

3.- Presencia de sequías, alza de 

temperatura, movimientos de masa y 

plagas.  

S
O

C
IO

C
U

L

T
U

R
A

L
 

1.- Existen terrenos privados 

que potencialmente podrían ser 

utilizados para espacios 

públicos. 

1.- Los espacios públicos están 

deteriorados. Falta de espacios 

públicos recreacionales (Canchas 

deportivas, Parques y Jardines) 
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2.- Los migrantes que se 

encuentran fuera del país de 

alguna manera hacen 

dinamizan la economía por 

medio de las remesas 

2.- Nivel de migración laboral es alto  

 

3.- Programas gubernamentales 

en proceso de ejecución, para 

bajar la desnutrición infantil  

3.- Tasas de muerte por desnutrición es 

alta  

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

1.- Incorporación de tecnología 

adaptada en la zona generada 

por el INIAP, se mejorara 

significativamente la 

productividad 

1.- Las pérdidas de cosecha se dan 

principalmente por la presencia de 

plagas y enfermedades, sequía y 

heladas 

2.- Presencia de centros de 

acopio.  

2.- Existen centros de acopio 

subutilizados 

3.- Existen asociaciones  de 

agricultores y bancos 

comunitarios que facilitan 

créditos a la población.  

3.- Poco apoyo de créditos 

gubernamentales.  

A
S

E
N

T
A

M
IE

N
T

O

S
 H

U
M

A
N

O
S

 

1.- Se tiene una  buena 

cobertura se tiene a la luz 

eléctrica y recolección de 

desechos sólidos con 97,01% y 

74,4%  respectivamente. 

 1.- La cobertura  en la red de 

alcantarillado y cobertura de agua 

potable con 64,47% y 58,9% 

respectivamente.  

M
O

V
IL

ID
A

D
, 

E
N

E
R

G
ÍA

 Y
 

C
O

N
E

C
T

IV
ID

A
D

 

1.- La Cabecera parroquial 

presenta una articulación 

directa inter parroquial a través 

de  una vía que esta empedrada 

la cual está en  un 

mantenimiento constante,  

mediante la empresa vial  con 

la cuenta la parroquia en 

convenio con el GPC.   

1.- El 26,56 km son vías de tercer 

orden o temporales que tiene una 

cobertura de rodadura de tierra, 

lastrada o empedrada.   
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P
O

L
ÍT

IC
O

 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 Y
 

P
A

R
T

IC
IP

A
C

IO
N

 

C
IU

D
A

D
A

N
A

 

 1.- Las autoridades y la 

comunidad tienen la 

predisposición de apoyar en los 

procesos de planificación.  

1.- Falta de esfuerzos para tener un 

Plan Estratégico así como de personal 

técnico y capacitado.  

Nota: La guía propone cinco problemas y cinco potencialidades por cada componente pero el GAD ha considerado 

que los expuestos en la tabla anterior son los que se requiere atender. 

Fuente: Socialización y Validación de Información GAD San Rafael, 2015 

 

Para jerarquizar los problemas y las potencialidades se utilizó la Matriz de Vester para cada 

componente. La matriz de Vester permite analizar las causas y magnitud de un problema. Sirve 

para categorizar los problemas según su gravedad. 

Para su evaluación se utilizara la siguiente valoración (SENPLADES, Guía Metodológica para 

la Elaboración de Planes de Desarrollo Y Ordenamiento, 2014) : 

No es causa: 0  

Es causa indirecta: 1  

Es causa medianamente indirecta: 2  

Es causa directa: 3 

 Cuadrante superior izquierdo – problemas pasivos (pasivos altos y activos bajos): 

tienen poca causalidad, por lo tanto no son problemas que deban ser tomados como 

prioridad.  

 Cuadrante superior derecho – problemas críticos (pasivos y activos altos): tienen gran 

causalidad su manejo e intervención es crítica.  

 Cuadrante inferior izquierdo – problemas indiferentes (pasivos y activos bajos): poca 

influencia causal, su resolución no es prioritaria.  

 Cuadrante inferior derecho – problemas activos: alta influencia causal, suelen ser la 

causa del problema central, su atención es clave para la solución de los problemas 

principales. 
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Problemas  

Cuadro 64:Matriz Vester para Componente Biofísico 

 

COMPONENTE BIOFISICO 

Total Activos 

(causas)  

Problemas  Problema 1 Problema 2 Problema 3  

Problema 1  1 3 4 

Problema 2 1  2 3 

Problema 3 0 1  1 

Total Pasivos  

(consecuencias) 

1 2 5 8 

 
Gráfico 33:Priorización de Problemas Componente Biofísico 

 

Cuadro 65:Matriz Vester para Componente Sociocultural 

COMPONENTE SOCIOCULTURAL  Total Activos 

(causas)  

Problemas  Problema 1 Problema 2 Problema 3  

Problema 1  0 0 0 

Problema 2 0  0 0 

Problema 3 0 2  2 

Total Pasivos  

(consecuencias) 

0 2 0 2 
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Gráfico 34:Priorización de Problemas Componente Socio Cultural 

 

Cuadro 66:Matriz Vester para Componente Económico 

COMPONENTE ECONÓMICO  Total Activos 

(causas)  

Problemas  Problema 1 Problema 2 Problema 3  

Problema 1  2 2 4 

Problema 2 0  1 1 

Problema 3 3 2  5 

Total Pasivos  

(consecuencias) 

3 4 3 10 

 

 

 
Gráfico 35:Priorización de Problemas Componente Económico 
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El componente Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Conectividad; y Polito 

Institucional y de Participación Ciudadana tiene un solo problema que debe ser atendido de 

manera prioritaria.  

Potencialidades   

Cuadro 67:Matriz Vester para Componente Biofísico 

COMPONENTE BIOFISICO 

Total 

Activos 

(causas)  

Potencialidad   
Potencialidad  

1 

Potencialidad  

2 

Potencialidad 

3 
  

Potencialidad 1   2 0 2 

Potencialidad  2 3   2 5 

Potencialidad 3 1 2   3 

Total Pasivos 

(consecuencias)  
4 4 2 10 

 
Gráfico 36:Priorización de Potencialidades Componente Biofísico 

 

Cuadro 68:Matriz Vester para Componente Sociocultural 

COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

Total 

Activos 

(causas)  

Potencialidad   Potencialidad  1 
Potencialidad  

2 

Potencialidad 

3 
  

Potencialidad 1   0 0 0 

Potencialidad  2 1   0 1 

Potencialidad 3 1 2   3 

Total Pasivos 

(consecuencias)  
2 2 0  4 
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Gráfico 37:Priorización de Potencialidades  Componente Socio Cultural 

 

Cuadro 69:Matriz Vester para Componente Económico 

COMPONENTE ECONÓMICO 

Total 

Activos 

(causas)  

Potencialidad   Potencialidad  1 
Potencialidad  

2 

Potencialidad 

3 
  

Potencialidad 1   3 2 5 

Potencialidad  2 1   2 3 

Potencialidad 3 1 3   4 

Total Pasivos 

(consecuencias)  
2 6 4 12 

 
Gráfico 38:Priorización de Potencialidades  Componente Económico 
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El componente Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Conectividad; y Polito 

Institucional y de Participación Ciudadana tiene una solo potencialidad que es prioritaria para la 

parroquia. 

1.6. Análisis Estratégico Territorial 

Las carencias que sufre la parroquia San Rafael se engloban en la cobertura de servicios básicos 

en especial agua potable y alcantarillado, el estado de sus vías es un inconveniente para ampliar 

la red de recolección de basura, la casi  nula conectividad de la parroquia con el entorno hace 

que con se dificulte la comercialización de sus productos, y se vean afectados por 

intermediarios teniendo una pérdida económica relevante, los deslizamientos de tierra no son 

recurrentes pero cuando suceden obstaculizan las vías de entrada y los canales de riego que 

sumado a la infestación por plagas produce perdidas de cosecha. el déficit de equipamiento 

tanto educativo como de salud impulsa a que los habitantes de la parroquia migren a parroquias 

de gran extensión o ciudades como Ibarra o Tulcán, además de la oferta de trabajo es mínima 

ya que los refugiados colombianos ofrecen su mano de obra por debajo de lo que los oriundos 

de  San Rafael solicitan; la erosión en el suelo se produce por la mala práctica de cultivos de 

Ciclo corto, mosaicos permanentes, se están dando incluso en las áreas de pendientes fuertes, lo 

que obliga a un mayor esfuerzo a la hora de obtener el producto, además de problemas para 

riego y acceso, la  perdida de vegetación natural, en especial la boscosa, incide en la cada vez 

menor presencia de agua en los sistemas de Cuencas, lo cual incide en épocas secas de mayor 

duración, y mayores temperaturas. Las obras en la parroquia se retrasan por demora en el 

desembolso de rubros por parte del gobierno central, además falta capacitación para los 

empleados de la parroquia en temas de planificación y participación ciudadana.  

Al ser una parroquia netamente agrícola se puede trabajar  con nuevas alternativas de 

producción para los cultivos, además con tecnificación de su materia prima, para combatir las 

plagas se tendrá que implementar el uso de plaguicidas orgánicos en coordinación  y ayuda del 

MAGAP, el riego en la parroquia está asegurado debido a la cantidad de afluentes que aportan 

agua para las actividades agrícolas y pecuarias de forma permanente.  

La participación activa de las mujeres en las organizaciones de la parroquia promueve la 

igualdad de género y cumplimiento de Plan del Buen Vivir. Los docentes están bien 

capacitados lo que necesitan es equipamiento, existen comités de salud que procuran realizar 

visitas frecuentes a las comunas rurales para revisiones de rutina, este tipo de visitas se ven 

afectada por lo anteriormente señalado falta de recursos. La comunidad tienen la predisposición 

de organizarse para combatir la inseguridad y trabajar conjuntamente con los policías para 

reducir los índices de delincuencia en la parroquial. Se tiene una  buena cobertura se tiene a la 

luz eléctrica y recolección de desechos sólidos con 97,01% y 74,4%  respectivamente. 
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Los remanentes de paramo herbáceo al igual que los ríos que bañan a la parroquia son recursos 

naturales a los cuales se los podría utilizar para  fines recreativos, culturales e incluso genéticos, 

con el aprovechamiento y construcción de corredores ecológicos y turismo comunitario que 

pueden ayudar económicamente  a la población alejada de la zona rural de la parroquia.  

Los principales productos  agrícolas que se producen en el suelo de la parroquia son: fréjol, 

cebolla paiteña, tomate riñón, pimiento, pepinillo, aguacate, cítricos, habas, arvejas, maíz 

suave, cereales, papas entre otros, y algunos habitantes poseen ganado vacuno que les provee 

de leche para la subsistencia y en menor proporción para la comercialización.  

Priorización de Problemas 

Para la determinación de una Jerarquización de Problemas y Potencialidades, se ha utilizado la 

metodología de “árboles de problemas” y matriz de Vester, que permiten identificar causas, 

efectos y problemas centrales de cada uno de los componentes analizados:  

Priorización de problemas del Componente biofísico  

San Rafael tiene un relieve fuerte, poco apto para las actividades agropecuarias, por lo que las 

tierras aptas para las mismas, es escaso.  Esta realidad, obliga a los agricultores a trabajar la 

tierra en sitios con pendientes fuertes, y poco aptos para este tipo de actividades, en donde 

existe una cobertura natural de bosques, o vegetación arbustiva.  

Esta realidad, es causa de la pérdida de recursos forestales que protegen al suelo, para la 

expansión de la actividad agropecuaria. Esto, interrumpe los ciclos naturales en la Parroquia, y 

contribuye al aumento de las estaciones muy marcadas y  fenómenos naturales como sequías y 

heladas. 

 

Priorización de Problemas Componente Biofísico  
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Es así que tomando en cuenta la tabla 63, se interpreta de la siguiente manera: 

El problema 1: Deforestación y utilización de estas áreas para fines agrícolas y ganaderos y el 

problema 2: los sembríos en áreas con pendientes mayores a 70°, están siendo intervenidos 

deben ser atendidos por son  causales de otros inconvenientes en la parroquia, si se resuelves 

estos problemas, harán que se resuelvan por si solos otros y que se genere inconvenientes en 

este tipo de temas. El problema 3: Presencia de sequías, alza de temperatura, movimientos de 

masa y plagas, es un tema con baja prioridad que al atender el problema 1 y 2 se resolverán casi 

automáticamente. 

Priorización de problemas del Componente Sociocultural  

Existen varios problemas relacionados a las áreas rurales en Ecuador, como son las deficiencias 

en servicios de Salud, Educación, inseguridad y falta de espacios públicos de recreación,  que 

obligan a las personas jóvenes y en edad productiva, a migrar hacia las áreas urbanas más 

importantes de la Provincia, o a la Capital.  

La falta de personas que puedan apoyar a las actividades agropecuarias, hace necesaria la 

disposición de contratación a personas ajenas a la parroquia, generalmente extranjeros, que por 

un valor de jornal menor al demandado por los trabajadores locales, desarrollan  estas 

actividades.  

 

Priorización de Problemas Componente Socio Cultural 

Es así que tomando en cuenta la tabla 63, se interpreta de la siguiente manera: 

El problema 1: Los espacios públicos están deteriorados. Falta de espacios públicos 

recreacionales (Canchas deportivas, Parques y Jardines) es un tema con baja prioridad  el cual 
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no es de emergente atender; el problema 2: nivel de migración laboral es alto este depende de 

otros factores económicos externos y que están fuera de las manos de las autoridades 

parroquiales es así que se deberá gestionar con niveles de gobierno superiores; el problema 3: 

tasas de muerte por desnutrición es alta es un problema que se lo debe atender de manera 

urgente ya que es causal de otros problemas en la parroquia.  

Priorización de problemas del componente Económico Productivo  

Existen problemas que dificultan o impiden las actividades productivas, tomando en cuenta las 

características de San Rafael (la principal actividad de la Parroquia se relaciona a actividades 

Agropecuarias).  Entre éstos, la presencia de un Sistema de Riego que adolece de deficiencias, 

así como otros factores mencionados anteriormente como la presencia de Sequías, y  la 

dificultad de conseguir mano de obra en la Parroquia.  

Como factor adicional, se encuentra la presencia de intermediarios, que pagan precios muy 

bajos a los productores locales.  El efecto más relevante, es que no se cuente con medios para 

generar inversiones, sino para subsistir, por lo que suceden préstamos para apoyo a la mejora de 

la producción que finalmente son gastados en subsistencia, con lo cual se mantiene la 

producción.  

 

Priorización de Problemas Componente Económico  

Es así que tomando en cuenta la tabla 63, se interpreta de la siguiente manera: 

El problema 1: pérdidas de cosecha se dan principalmente por la presencia de plagas y 

enfermedades, sequía y heladas y problema 3: poco apoyo de créditos gubernamentales; se 

tiene que atender de manera urgente ya que son críticos para la parroquia y podrían 
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incrementarse y ser causante de otro tipo de inconvenientes frenando el crecimiento económico 

de la parroquia. ; el problema 2: existen centros de acopio subutilizados, es un problema que 

comparado con los anteriores sea prioridad es decir que se lo tiene que atender pero no es de 

suma urgencia.  

Priorización de problemas del componente de Asentamientos Humanos  

La disposición de áreas pobladas en la Parroquia San Gabriel, se concentra en dos centros 

poblados: San Francisco de la Caldera y San Rafael. Estos centros más urbanizados, concentran 

la provisión de servicios, y con éstas las mejores características de viviendas.  Sin embargo, 

para el resto de la Parroquia, la vivienda es escasa,  y el hacinamiento es una de las 

características más importantes, sin mencionar la alta vulnerabilidad que tienen las áreas 

pobladas ante la ocurrencia de movimientos en masa.  Las comunidades que se encuentran 

gravitando alrededor de estos centros urbanos, se caracterizan por sus largas distancias entre 

ellas, por lo que la atención en cuanto a servicios por distintos niveles de gobierno es 

importante.  

 

Priorización de problemas del componente de Movilidad, Energía y Conectividad 

La baja densidad poblacional, que se caracteriza por la presencia de dos centros poblados y 

varias comunidades dispersas, hace que la dotación de servicios de energía y conectividad, sea 

difícil y costoso.  

En este sentido, las redes de internet, telefonía fija y móvil no tienen cobertura en todo el 

territorio de la Parroquia. Del mismo modo, la red vial debe recorrer grandes distancias para 
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conectar a áreas bajamente pobladas, por lo que se caracterizan por su cobertura de tierra, y su 

calidad depende de la temporalidad.  

Así mismo, la infraestructura de riego depende de  la estacionalidad y por la disposición de las 

concesiones de riego, y no cubre a la totalidad de la Parroquia.  

 

Priorización de problemas del componente Político-Institucional  

La falta de capacitación técnica y de talento humano suficiente, adicional a la demora de 

desembolsos por parte del Gobierno Central, hace difícil la coordinación entre los esfuerzos 

entre los distintos niveles de Gobierno y el GAD parroquial. 

Consecuencia de esto, ocurren limitantes en los esfuerzos de Planificación en el interior de la 

Parroquia, enfocada a la solución de los problemas de la comunidad.   
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Según este análisis, se  puede determinar que  los problemas prioritarios de la Parroquia son: 

- Deforestación y cambio de uso de suelo natural a agropecuario 

- Alta tasa de muerte por desnutrición.  

- Pérdidas de cosechas  por presencia de plagas y dificultades para la realización de 

actividades agropecuarias 

- Áreas rurales con problemas de provisión de servicios y déficit de vivienda de calidad 

- Vías de tercer orden y temporales con capa de rodadura en mal estado, falta de 

señalización e iluminación. 

-   Insuficiente coordinación entre los diferentes órganos de Gobierno y el GAD 

Parroquial.  

1.6.4. Modelo territorial actual 

 

La parroquia San Rafael tiene problemas con las fronteras agrícolas ya que se están tomando 

los pocos remanentes de vegetación endémica provocando la pérdida de biodiversidad, además 

de perdida de propiedades del suelo al realizar este tipo de actividades en pendientes mayores a 

40% que no son las adecuadas para los cultivos ni para obras de construcción, provocando 

erosión en este recurso y dejándolo improductivo.   

La contaminación del recurso hídrico provocada por la descarga directa de desechos a los 

principales ríos que posee la parroquia hace que el problema de riego se agudice, teniendo en 

cuenta que en época de temperaturas altas se producen sequias y esto afecta al regadío de 

sembríos, teniendo además ocasionalmente problemas de deslizamientos – movimientos de 

masa que obstaculizan los canales de riego existentes, y esto sumado a la deficiente 

planificación y preparación para prevenir y mitigar este tipo de fenómenos naturales hace que el 

tiempo en resolver estos inconvenientes se alargue.  

La economía de la parroquia se basa en la agro producción  la misma que se ve afectada por las 

plagas que provocan pérdida de cosechas, sumado a la venta de productos a intermediarios por 

mucho menos de lo invertido. La comunidad está bien organizada  ya que existen asociaciones  

de agricultores y bancos comunitarios que facilitan créditos a la población. La inversión del 

estado para el apoyo de los procesos productivos, trae no solo beneficios económicos para la 

zona, sino mejoras en la calidad de vida de las familias. No existen la capacitaciones para crear 

nuevos líderes en la parroquia, las organizaciones están conformadas mayoritariamente por 

mujeres, pero falta que se integren a las actividades que proponen las autoridades y en este 

sentido la pérdida de identidad, costumbres y tradiciones se ven reflejadas por lo que el índice 
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de migración a ciudades aledañas se ha incrementado dejando tierras en abandono e 

improductivas, esto también se ve afectado por la migración de parte de los ciudadanos 

colombianos que llegan a crecer sus servicios hasta por la mitad del sueldo que los lugareños 

requieren. La falta de ejecución de programas gubernamentales que combaten la desnutrición 

infantil y la escasa educación en la población con respecto a una buena alimentación agrava el 

problema.  

El  GAD Parroquial carece de un  sistema que mida su gestión, siendo así que no se pueden 

evaluar si los recursos humanos y económicos han sido empleados de manera óptima en el 

cumplimiento de sus objetivos y metas.  

A nivel de salud y educación pública, se tiene un déficit de insumos, medicinas, infraestructura, 

equipamientos, sin contar la ausencia de personal, marchando en caminos opuestos con lo que 

se plantea en el Plan de Buen Vivir.  

El manejo de desechos, se lo realizar de manera tradicional, dejando de lado principios básicos 

como el reciclar, reutilizar y reducir, incentivando el deterioro de cuerpos de agua y de manera 

general del ecosistema. La falta de alcantarillado y de agua potable principalmente en las 

comunas rurales es un problema que se debe gestionar para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes.  

El Plan de Uso y Ocupación del Suelo (PUOS), no se implementa en la parroquia como base 

para la planificación territorial, con normas específicas para el uso, ocupación, y habilitación 

del suelo, lo que provoca que el área agrícola crezca de forma exponencial invadiendo zonas de 

protección e incluso la zona urbana.   

Las vías de la parroquia son de tercer orden y se encuentran en malas condiciones se requiere 

ejecutar  proyectos para ampliar y mejorar el sistema vial e  incrementar la cobertura de 

telefonía fija y el servicio de internet, los barrios que se encuentran cercanos al páramo 

continuarán incomunicados, impedidos de usar servicios básicos por el difícil acceso en el cual 

se encuentran situados. 
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Figura 38:Modelo de Territorio Actual 

2. PROPUESTA 

2.1. Proceso para la construcción de la fase de propuesta de los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial 

Los resultados provenientes desde los diagnósticos de cartografías participativas, la 

manifestación y localización de las expectativas, soluciones e ideas sobre el futuro deseado del 

territorio desde la percepción social e institucional, reflejan insumos sustanciales para la 

construcción de la visión territorial. Ésta sintetiza el pensamiento y perspectivas de actores 

locales e institucionales interesados en una gestión óptima del territorio hacia un horizonte 

temporal de largo plazo (2019). La visión ha sido pensada, no como una redacción lírica o 

poética de un sueño, sino más bien como el planteamiento de “un futuro posible” con los 

recursos y capacidades técnicas actuales. 
3
 

2.1.1. Determinación de la visión 

La visión se construye como un enunciado que visibiliza las perspectivas de desarrollo de 

la población en un determinado territorio con una proyección al futuro. La visión incorpora 

grandes desafíos y retos a conseguir con un carácter integrador; por lo tanto, debe ser lo 

suficientemente ambiciosa y amplia para enmarcar una serie de acciones y no un detalle de 

actividades aisladas. Para su construcción se considerarán las políticas y estrategias de 

                                                           
3
 Extracto del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2011-2031 GAD Parroquial San Rafael 
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desarrollo nacional a largo plazo que constan en el PND, los elementos más destacados del 

diagnóstico; y, los resultados de los procesos de participación ciudadana.  

En relación a la presente conceptualización se pone a consideración algunas ideas que 

refuerzan la definición de la visión de desarrollo:  

 Definición de un futuro deseable: la visión es la imagen proyectada del futuro deseado, 

es la definición de hacia dónde se quiere llegar; y en relación a éste escenario futuro se 

fijarán tanto los esfuerzos institucionales como ciudadanos.  

 Producto de un proceso participativo: La visión de igual forma debe ser construida en 

base al desarrollo y ejecución de procesos participativos, a través del cual se proyecten, 

coordinen y se reflejen las aspiraciones comunes, expresadas por la ciudadanía.  

 Proyección positiva: la visión consiste en una descripción positiva, alentadora y 

deseable de la realidad territorial para el futuro, partiendo de la realidad actual.  

 

Visión 

La Parroquia  San Rafael en el  año 2019,  disminuirá la presión sobre sus entornos naturales, 

y tomará medidas para la conservación de su  biodiversidad, propendiendo al  uso sustentable 

de sus recursos naturales. Habrá implementado eficientemente un plan de uso y ocupación del 

suelo en concordancia con la conservación de su patrimonio cultural y natural y en el marco 

de su competencia legal.  Contará con una producción agropecuaria rentable, con mecanismos 

ambientales y sociales responsables, y que permita la colocación de productos a precios justos. 

Adicionalmente, San Rafael, desarrollará una estrategia de  recuperación de la cobertura 

vegetal originaria, en áreas establecidas para el efecto. La Parroquia habrá incorporado 

nuevas tecnologías a su matriz productiva y energética, y ha generado estrategias en conjunto 

con otros niveles de gobierno, para dotarla de mejores capacidades y tecnologías. Su cabecera 

parroquial contará con una regulación adecuada y brindará a sus habitantes  servicios e 

infraestructura de modo eficiente, y se dará  atención a las comunidades existentes en la 

Parroquia, y de manera especial a reducir las tasa de desnutrición.  Éstas, estarán conectadas 

a través de una vialidad mejorada, como también por  tecnologías de la comunicación, que 

prestará una mejor cobertura a toda la Parroquia.  

2.1.2. Características de la Visión 

Partiendo de comprender lo que define una visión, es importante considerar algunas 

características que muestren si la construcción de la visión territorial está correctamente 

formulada: 

a) Dimensión del tiempo: Se basa en la proyección de una realidad deseada en un tiempo 

determinado.  
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b) Realista- Posible y coherente: Se establece en relación  a las capacidades y potencialidades 

del territorio; reconociendo las limitaciones o problemas que pueden surgir  pero a la vez 

presentando un futuro mejor. 

c) Alineado a las prioridades nacionales: La visión territorial debe tomar en cuenta la 

planificación nacional y sus prioridades marcadas en la visión de largo plazo, Estrategia 

Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza, Sustentabilidad Patrimonial, 

Transformación de la Matriz Productiva. 

d) Integrador: Se considera los principales problemas y potencialidades establecidos en el 

diagnóstico, así como los insumos provenientes de los diversos actores del territorio para 

determinar el futuro deseado. 

2.1.3. Aspectos que no contiene una visión 

 Si bien, se ha definido que es una visión, es necesario considerar algunos elementos de lo que 

no es una visión, con el fin de no caer en errores comunes. 

 No es una propuesta utópica: la visión no debe detallar aquellos cambios y acciones 

que sean contradictorios con la vocación, capacidades y potencialidades 

(determinadas en el diagnóstico) del territorio, establecer futuros que no se puedan 

realizar.  

 No se limita a la descripción del estado actual de una realidad, ni a una visión 

meramente institucional: Si bien parte de estado actual, no es una descripción 

situacional sino que denota una proyección a futuro que establece el marco para el 

establecimiento de objetivos y metas puntuales. Además no debe centrarse 

únicamente en la gestión institucional. 

2.2. Determinación de objetivos estratégicos de desarrollo 

Objetivos Estratégicos  

Para la construcción de los Objetivos Estratégicos, se tomaron en cuenta la priorización de 

problemas determinados en el proceso de elaboración del diagnóstico cada uno de los 

componentes o subsistemas territoriales que conforman el modelo actual de funcionamiento del 

territorio de la Parroquia, además de tomar en cuenta un proceso de participación ciudadana, en 

el cual los habitantes de la Parroquia,  aportaron su conocimiento y requerimientos para la 

gestión de su problemática. 
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Cuadro 70:Determinación de componentes territoriales y objetivos estratégicos 

COMPONENTE 

TERRITORIAL 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 BIOFISICO 

1. Conservar los remanentes de cobertura vegetal natural 

existentes en la Parroquia. 

2. Detener las actividades agropecuarias en pendientes 

mayores a 70% 

3. Realizar programas de mitigación y protección de 

zonas expuestas a fenómenos naturales. 

 

 

 

 

ECONOMICO 

4. Diversificar los rubros de producción agropecuaria 

con aporte de valor agregado a los productos. 

5. Desarrollar mecanismos de colocación de productos 

de la Parroquia directamente al consumidor para 

lograr precios justos 

6. Mejorar el sistema de riego en la Parroquia, tomando 

en cuenta la ocurrencia de movimientos en masa 

 

SOCIOCULTURAL 

7. Promover la participación efectiva de los habitantes 

de la Parroquia en variadas formas de organización 

local. 

8. Generar propuestas para contar con espacios públicos 

que permitan integrar a la sociedad. 

9. Generar acercamientos institucionales con estamentos 

encargados de programas gubernamentales para la 

reducción de tasa de desnutrición y atención a  grupos 

vulnerables 
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2.2.1. Caracterización de los objetivos estratégicos 

 No deben estar enunciados como actividades específicas.   

 No tiene que estar expresado en cifras.  

 Debe estar acotado en el tiempo: vinculado a tiempo de gestión 

 Tiene que  vincularse a los logros planteados en la visión.  

 Deben ser abarcadores, reflejando un planteamiento que responda a varios 

problemas o potencialidades 

 Deben ser de redacción corta y clara, que defina un propósito en el futuro  

Se sugiere realizar un análisis del alcance de cada objetivo estratégico, considerando los 

diferentes ámbitos de incidencia que puede tener y la participación de diversos actores para 

su consecución. En este sentido, es necesario tomar en cuenta que un objetivo estratégico 

puede superar el marco de sus competencias y no se limita a un análisis lineal y de 

correspondencia única con indicadores y metas. 

 

 

 

POLITICO INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACION CIUDADANA 

10. Lograr mecanismos de articulación de actividades con 

el GAD Municipal y Provincial 

11. Implementar una verdadera democracia participativa 

de todos los habitantes para la toma de decisiones. 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 12. Instalar en los centros poblados una cobertura 

completa de servicios básicos con óptimos niveles de 

calidad. 

13. Incluir en cada nueva edificación el componente 

integral de gestión de riesgos naturales y antrópicos. 

 

CONECTIVIDAD MOVILIDAD 

Y ENERGIA 

14. Impulsar el desarrollo de una red moderna y eficiente 

de conectividad vial. 

15.Generar propuestas y alianzas para la mejora de 

servicios de teléfono fijo, móvil e Internet 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
 PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL 

 

204 
Actualización Del Plan De Desarrollo 
 Y Ordenamiento Territorial 
De La Parroquia San Rafael 

Para la parroquia de San Rafael: 

Dentro de los objetivos planteados anteriormente por cada componente se puede decir que en 

un principio la parroquia debe frenar la ampliación de la frontera agrícola, para lograr este 

objetivo se debe cambiar la manera actual en cuanto a técnicas agropecuarias, esto conlleva a 

que aquellos sitios con pendientes bruscas se conserven de mejor manera y así darle una 

estabilidad al suelo, evitando posibles movimientos de masa. 

Para lograr el cambio de técnicas agropecuarias es necesario potenciar el sistema de canales de 

riego, de tal manera que zonas que antes no fueron utilizadas por no disponer de agua puedan 

ser utilizadas para la producción, de tal manera que la población se vea beneficiada con estas 

nuevas zonas agrícolas. Es fundamental incluir un mecanismo de colocación de productos 

directamente en el consumidor, eliminando intermediarios que encarecen los productos. 

Otra medida importante dentro de este nuevo PDOT es la construcción de infraestructura 

necesaria para una calidad de vida óptima, dotar de servicios básicos a las zonas pobladas. Así 

como incluir a la población general en los planes de seguridad, educación y salud en la 

parroquia, la participación ciudadana en cada uno de estas actividades es de vital importancia a 

fin de evitar la migración a otras zonas, dar un sentido de pertenencia único al poblador, de tal 

manera que este, sienta que cada actividad realizada será enteramente para su crecimiento y 

beneficio, así como para la parroquia. 

En la tabla 34 se detalla los Objetivos del Plan Nacional Para el Buen Vivir 2013 – 2017 

enmarcados en las prioridades del desarrollo nacional 

Tabla 34:Objetivos del PNBV 2013 - 2017 

Objetivos del Plan Nacional para el Buen 

Vivir 2013-2017 

Prioridades de desarrollo nacional  

Estrategia 

Nacional para 

la Igualdad y la 

erradicación de 

la pobreza  

Estrategia 

Nacional Para 

el cambio de la 

matriz 

productiva 

Sustentabilidad 

patrimonial 

1. Consolidar el estado democrático y la construcción 

del poder popular. 

 

  

  

2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión, y 

la equidad social y territorial, en la diversidad. 

    

3. Mejorar la calidad de vida de la población.  
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4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía. 

 

  

  

5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer 

la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad. 

    

6. Consolidar la transformación de la justicia y 

fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a 

los derechos humanos. 

 

  

  

7. Garantizar los derechos de la naturaleza y 

promover la sostenibilidad ambiental, territorial y 

global. 

  

 

  

8. Consolidar el sistema económico social y solidario, 

de forma sostenible. 

  

  

 

9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas.  

  

  

10. Impulsar la transformación de la matriz 

productiva. 

  

  

 

11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores 

estratégicos para la transformación industrial y 

tecnológica. 

  

  

 

12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la 

inserción estratégica en el mundo y la integración 

latinoamericana. 
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Tabla 35:Análisis de objetivos estratégicos y su vinculación con las prioridades nacionales de desarrollo 

Objetivo PNBV Prioridades nacionales Objetivo Estratégico Competencias  en 

coordinación con 

otros niveles de 

gobierno 

Actores Posibles Indicadores 

Objetivo 2: Auspiciar la 

igualdad, la cohesión, la 

inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad 

 

Estrategia Nacional para 

la Igualdad y la 

erradicación de la 

pobreza: Promover la 

justicia económica y la 

equidad social mediante una 

revolución productiva 

basada en el trabajo digno, la 

soberanía alimentaria, la 

generación y fortalecimiento 

de capacidades, y la 

economía popular y 

solidaria.  

  

Mejorar cuantitativa y 

cualitativamente el 

sistema de riego en la 

Parroquia 

Promover la 

participación efectiva 

de los habitantes de la 

parroquia en variadas 

formas de organización 

local. 

Instalar en los centros 

poblados una cobertura 

completa de servicios 

básicos y sociales con 

mejora en sus  niveles 

de calidad. 

Crear un departamento 

de gestión de riesgos 

naturales y antrópicos 

Impulsar el desarrollo 

de una red moderna y 

eficiente de 

Vialidad parroquial 

Riego 

Seguridad alimentaria 

Fomento productivo 

 

 

GAD 

provinciales 

cantonales 

parroquiales  

MIES- IEPS- 

SEPS 

MAGAP 

VICEMINISTE

RIO DE 

DESARROLLO 

RURAL 

MINISTERIO 

DE SALUD 

MTOP 

ONG locales  

SNGR 

SENAGUA 

Número de beneficiados de riego 

 

Total de reuniones de participación 

ciudadana realizadas       

 

Número de personas adultas que 

pertenecen a  alguna agrupación u 

organización local 

 

Número de viviendas con cobertura de 

servicios básicos 

 

Número de viviendas que cumplen la 

normativa 

 

Número de kilómetros de vías 

intervenidas/ total de vías  

 

Número de personas que acceden a un 

teléfono fijo, móvil e internet. 
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conectividad vial 

Generar propuestas y 

alianzas para la mejora 

de servicios de teléfono 

fijo, móvil e internet. 

Objetivo 10. Impulsar la 

transformación de la matriz 

productiva. 

Estrategia Nacional Para 

el cambio de la matriz 

productiva: 

Dimensión 1:  

Fortalecimiento del sistema 

productivo basado en la 

eficiencia e innovación;  

Objetivo: Incrementar el 

valor de la producción e 

incorporar el componente 

Ecuatoriano. 

Diversificar los rubros 

de producción 

agropecuaria con 

aporte de valor 

agregado a los 

productos. 

Desarrollar 

mecanismos de 

colocación de 

productos de la 

Parroquia directamente 

al consumidor para 

lograr precios justo 

Desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias, 

protección del 

ambiente. 

 

GAD 

provinciales 

cantonales 

parroquiales  

MAGAP 

MIPRO Otros 

 

Número de microempresas generadas 

Total de ventas realizadas por el número 

de participantes en el proyecto 

Objetivo 7 

Garantizar los derechos de la 

naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental, 

territorial y global. 

7.3 Política.- Consolidar la 

gestión sostenible de los 

bosques, enmarcada en el 

modelo de gobernanza 

Sustentabilidad 

patrimonial 

Lineamientos para 

sustentabilidad 

patrimonial ETN: 

Implementar mecanismos 

para frenar la deforestación 

y erosión de suelos en 

cuencas hidrográficas con 

 Conservar los 

remanentes de 

cobertura vegetal 

natural existentes en la 

Parroquia. 

Detener las actividades 

agropecuarias en 

pendientes mayores a 

70% 

Protección del 

ambiente 

Forestación y 

reforestación. 

Preservar mantener y 

difundir el patrimonio 

cultural. 

Cooperación 

GAD 

provincial, 

cantonal y 

parroquial 

MAGAP 

Ministerio del 

Ambiente 

Número de personas capacitadas                              

Plan de mitigación y contingencia de 

fenómenos naturales. 

 

Porcentaje de cobertura forestal en la 

parroquia.      

                                                  

Porcentaje  de áreas cultivadas en 

pendientes mayores a 70%. 
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Fuente: Socialización y Validación de Información GAD San Rafael, 2015 

forestal 

 

 

 

 

alta susceptibilidad de 

causar desastres 

relacionados con 

inundaciones y corridas 

torrenciales. 

 

 

Realizar programas de 

mitigación y protección 

de zonas expuestas a 

fenómenos naturales 

internacional. 

 

MINTUR 
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2.2.2. Vinculación con indicadores/metas  

 

Una vez que se han definido los objetivos estratégicos por cada componente territorial, se 

procedió a un trabajo de reflexión al interior del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural para determinar  el alcance de cada uno de los objetivos estratégicos de 

desarrollo planteados en el ejercicio anterior de participación ciudadana, tanto en lo referente a 

su cobertura de implementación como a los tiempos en que se propone que estos objetivos 

deban ser alcanzados. De este trabajo de análisis se definieron las metas que para cada objetivo 

darán cuenta de que efectivamente se alcanzó el resultado de cada uno de los objetivos.  

Dentro de los mismos parámetros de construcción social de conocimiento con los que se ha 

trabajado en los procesos anteriores, se procedió a construir un conjunto de indicadores para 

cada meta, lo cual permitirá hacer un seguimiento durante el proceso de implementación de las 

acciones de cada objetivo de desarrollo y una evaluación al tiempo propuesto como fecha para 

lograr los objetivos. Cabe mencionar que este proceso se enmarca dentro de los principios de la 

planificación estratégica, por ello, es factible de incorporar los ajustes necesarios en el proceso 

de monitoreo de cada meta, para que se cumplan de forma eficiente y eficaz cada uno de los 

objetivos. 

Para cada objetivo estratégico definido se construyó una meta y un indicador de resultado, que 

en lapso de diez años darán fe de que los objetivos son realistas y de acuerdo a las 

potencialidades y limitaciones del territorio de la Parroquia. 

Para su construcción, se ha tomado en cuenta su alineación con el Plan Nacional del Buen 

Vivir, así como las Prioridades Nacionales, así como los actores que participan en las mismas.  

2.3. Construcción de indicadores y fijación de metas de resultado 

2.3.1. Indicadores 

Los indicadores permiten analizar y valorar los resultados derivados del cumplimiento de un 

objetivo estratégico y de la aplicación de una política local, sistematizar lecciones aprendidas, e 

identificar y seleccionar información para la toma de decisiones. Un indicador puede medir el 

cumplimiento de varios objetivos estratégicos.  

Los indicadores tanto de resultado como de gestión (los indicadores de gestión serán 

desarrollados en el etapa de modelo de gestión), deberán observar las metas del Plan Nacional 

para el Buen Vivir y la contribución a la consecución de las prioridades nacionales. 
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a) Indicadores de resultado 

 Numero de áreas designadas para conservación  

 Numero de Capacitadores en temas de riesgos 

 Numero de capacitaciones y asistencia técnica productiva impartidas 

 Área de riego en la parroquia 

 Número de niños que asisten a programas contra la desnutrición  

 Numero de reuniones participativas 

 Porcentaje de cobertura de servicios básicos 

 Número de viviendas reubicadas en zonas seguras 

 Km de vías de vías rehabilitadas  

 Numero de alianzas con instituciones de telecomunicación  

b) Indicadores de gestión  

 . Porcentaje de cobertura forestal en la parroquia.                                                        

 Porcentaje  de áreas cultivadas en pendientes mayores a 70%.  

 Número de personas capacitadas en temas de riesgos  

 Plan de mitigación y contingencia de fenómenos naturales  

 Número de microempresas generadas  

 Total de ventas realizadas por el número de participantes en el proyecto  

 Porcentaje del proyecto concluido                                                 

 Número de beneficiados de riego en el lapso de 2015 – 2019  

 Total de reuniones de participación ciudadana realizadas                                   

 Número de personas adultas que pertenecen a  alguna agrupación u organización local  

 Porcentaje de personas en estado de desnutrición que reciben atención 

 Número de personas que asisten anualmente a las reuniones participativas para toma de 

decisiones  

 Número de viviendas con cobertura de servicios básicos  

 Número de viviendas que cumplen la normativa de  asentamientos humanos 

 kilómetros de vías intervenidas/ total de vías 

 Número de personas que acceden a un teléfono fijo, móvil e internet. 

2.3.2. Metas 

En el vigente plan se proponen como metas las siguientes:  

 Hasta el  2017 se implantará zonas de conservación que protejan los ecosistemas de la 

parroquia, así como su flora y fauna.  

 Al 2019 se detienen las actividades agropecuarias  en áreas mayores a 70 % en toda la 

parroquia y se designan nuevos espacios para este tipo de trabajos.  
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 Al 2017 se tendrá un plan de mitigación y contingencia para posibles fenómenos 

naturales.  

 Desarrollar 1 microempresas que demanden mano de obra local y venden en mercados 

externos; al 2019 

 Desarrollar  por lo menos una empresa comunitaria para la colocación de productos 

directamente al consumidor para el año 2019.  

 Al 2016  se gestionara  un proyecto para la mejora cualitativa del Sistema de Riego de 

la Parroquia.  

 Al 2018, el 50% de todas las personas mayores de edad pertenecen a algún tipo de 

organización local y participan activamente en los objetivos de desarrollo.  

 Al 2017 se construirá  dos espacios para la convivencia ciudadana 

 Al 2016 el GAD parroquial contara con técnicos para la  elaboración  de  proyectos 

mediante la contratación de consultorías.  

 Realizar  una asamblea anual de  rendición de cuentas en las que todos los habitantes de 

la parroquia  estén informados de las actividades del GAD parroquial.  

 Realizar asambleas comunitarias anuales de presupuesto participativo en las cuales las 

comunidades recibirán su asignación presupuestaria anual y a su vez los  dirigentes y 

ciudadanía en general  participen y aporten en la toma de decisiones. 

 En los centros poblados consolidados por lo menos  el 70% de las viviendas cuentan 

con todos los servicios básicos, al 2019 

 Al 2019 el 50% de las vías tendrán una capa de rodadura de asfalto y las demás  bajo 

los estudios de factibilidad, estarán empedradas o lastradas. 

 Al 2019, se contara con  un  acceso al internet de por lo menos un 45% de la parroquia 

 Al 2017 la parroquia contara con al menos una organización  de personas con 

discapacidad. 

 Al 2019 la parroquia con sus comunidades contaran  con al menos 70% de 

embellecimiento de sus centros poblados, mediante la construcción y equipamiento de 

espacios públicos que permitan la recreación  de sus habitantes. 

 

Cada una de estas metas está alineada con los indicadores de resultados, en función de cada 

componente y los objetivos estratégicos. 
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2.4. Modelo territorial deseado 

Para el año 2019 los habitantes de la parroquia de San Rafael  contarán con lineamientos 

donde se priorice los procesos de prevención, precaución y protección de los derechos de 

la naturaleza para que actúen con equilibrio, se contará con planes integrales de 

conservación de los remanentes de la cobertura vegetal, siendo así que se evitara realizar 

las actividades agropecuarias en pendientes mayores a 40% y se detendrá por completo la 

agricultura y ganadería en pendientes mayores a 70%,además se tiene un plan de 

monitoreo, mitigación y contingencia frente a desastres naturales frecuentes como 

movimiento de masas siendo así que no perjudicara a los canales de riego ni a la 

economía de la parroquia . Los agricultores y ganaderos tendrán un espacio donde puedan 

exponer sus productos de forma directa al consumidor logrando precios justos Al ser  San 

Rafael una parroquia agrícola , se ejecutará nuevas alternativas de producción para los 

cultivos siendo consideradas las zonas con limitación agrologica, además con 

tecnificación de su materia prima, de igual manera se reducirá el uso de agroquímicos al 

ser suplantados por insumos orgánicos que conlleven a una producción sana y sostenible.  

Las organizaciones sociales tendrán participación efectiva en las actividades culturales y 

de esparcimiento en los  nuevos espacios designados por las autoridades. Se implementa 

programas que incluyan capacitaciones para el/la jefe/a de familia para la correcta 

alimentación especialmente de los habitantes en edad escolar.  

Para medir el avance de los proyectos se implementara un sistema que permitirá 

evaluarlos semestralmente por lo que se realizara dos reuniones anuales  con la asistencia 

obligada de un delegado de las comunas, todos los resultados de estas sesiones se las 

harán públicas en la junta parroquial, conjuntamente se tendrá un acercamiento efectivo 

con las autoridades del GAD Municipal Bolívar y por este medio hasta el nivel provincial.  

San Rafael  contará con presupuesto para expandir sus redes de agua a los barrios más 

distantes y una óptima conexión al servicio de alcantarillado, el mejoramiento de las vías 

hace posible que la ruta de recolección de basura se expanda. La población está 

consciente y sabe qué hacer si se produce un fenómeno natural cerca de sus viviendas 

gracias a la gestión del departamento de Gestión de Riesgos naturales y antrópicos de la 

parroquia.    

El desarrollo económico se despliega con la participación de los barrios y comunidades de 

manera organizada y planificada. Fundamenta su desarrollo a través de una población 

saludable que trabaja principalmente en la producción agropecuaria sana, procesa materia 

prima, utilizando las vías secundarias como primarias para su comercialización a nivel 
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local y regional, convirtiéndola además en una parroquia atractiva de visitar ya que 

fomenta el turismo agrícola y natural.  

El Plan del Buen Vivir se cumple a cabalidad tanto en el sistema de salud como en 

educación, teniendo atención de primera, la misma que contará con suficientes insumos, 

medicinas, infraestructura, equipamientos, además de personal calificado y capaz, 

logrando poner a los habitantes de la parroquia a nivel competitivo en el país.  

Se llevaran a cabo proyectos que prioricen el mejoramiento del sistema vial, y se tendrá 

alianzas con empresas que brindan servicios de telecomunicaciones, obteniendo una 

cobertura del 100% del territorio.  

2.4.1. Elementos del modelo territorial deseado 

Se consideraran algunos elementos mínimos para el modelo territorial deseado: 

i. Las Categorías de ordenamiento territorial, definidas en el proceso cantonal. 

ii.  La red de asentamientos humanos jerarquizados que ha sido analizada y definida en 

el diagnóstico, en el componente de asentamientos humanos. 

iii. Las principales redes de comunicación, relación y flujos entre los asentamientos 

humanos y conexiones con el exterior, analizadas y definidas en el diagnóstico en el 

componente de movilidad, energía y conectividad. 

iv. Los elementos que condicionan las actividades humanas en el territorio, como  

relaciones y áreas comunes o compartidas con otras parroquias o jurisdicciones, por 

ejemplo las Áreas Naturales del Estado PANE, áreas de defensa nacional, cuencas 

hidrográficas, espacio marino costero, áreas de influencia de proyectos nacionales de 

carácter estratégico, concesiones administrativas, etc. 

v. Otros elementos significativos de las particularidades del territorio. 

2.4.2. Categorías de ordenamiento territorial (COT) 

 

Zonificación de la Parroquia  

Para la zonificación de la Parroquia, se realizó un análisis de las características actuales del 

territorio, identificando actividades incompatibles en concordancia con los objetivos 

estratégicos de desarrollo establecidos en los puntos anteriores, en base al análisis detallado y 

descriptivo del estado de las zonas establecidas por la vocación del territorio, producto del 

análisis por variables estratégicas, que permitieron la territorialización de los problemas y 

potencialidades detectados.  

Así se consideran las siguientes zonas, como categorías generales y específicas: 
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  Zonas Exclusivas 

Son zonas destinadas a un solo tipo de actividad, siendo de importancia la limitación de otro 

tipo de actividades. Estas zonas están conformadas por  dos tipos de áreas: 

Zonas exclusivas para desarrollo urbano 

Son zonas en las que es apta la urbanización y expansión de infraestructura urbana.  

Zonas exclusivas para conservación 

 Son zonas con presencia de vegetación arbustiva, y pendientes de fuertes a muy fuertes 

(Mayores a 70%). 

 Zonas de Recuperación 

Zonas de cambio de actividad 

Son zonas con una alta incompatibilidad de uso, caracterizado por la presencia de actividad 

agropecuaria de distinto tipo, aun cuando se dan en la actualidad en zonas con pendientes 

mayores a 70%. 

Zonas de actividad productiva  

Zonas de uso Agropecuario 

Son zonas que desarrollan actividades agrícolas y pecuarias en terrenos con pendientes que 

permiten un desarrollo adecuado de la misma.  

 

Figura 39:Zonificación de la Parroquia por categorías de ordenamiento 
Fuente: MAGAP-MAE, INEC 2010, INFOPLAN 2012 / Elaboración propia, según formato SENPLADES, 

2015 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
 PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL 

 

215 
Actualización Del Plan De Desarrollo 
 Y Ordenamiento Territorial 
De La Parroquia San Rafael 

 

 

Redes de Asentamientos humanos   

Para conformar una red de asentamientos humanos equilibrada en el territorio de la Parroquia 

San Rafael, es importante mencionar que en los centros poblados rurales las condiciones son 

similares entre sí, con las conexiones sanitarias externas a la unidad de vivienda. Se debe 

mejorar la recolección de desecho e implementar programas para un manejo adecuado y 

reutilizar los desechos orgánicos, ya que como se explicó en la etapa de diagnóstico, un alto 

porcentaje de la población no realiza la clasificación de basura. 

 

Movilidad 

La red de comunicación y los flujos de bienes y personas en el territorio de la Parroquia, debe 

ser potenciada en las áreas rurales y más urbanizadas, debido a que el sistema vial interno de 

las áreas céntricas de la Parroquia,  evidencia imperfecciones en cuanto al mal estado de las 

red vial,  que se manifiestan en problemas de adecuación, mejoramiento, afirmado y/o 

construcción. Por ello, se debe coordinar con el GAD  

Municipal y otras instancias del Gobierno Central,  propuestas para la solución de los 

problemas en vialidad que aquejan a la Parroquia.  

Normativa para las categorías definidas 

La normativa de estas categorías de ordenamiento territorial se define a continuación:  

Tabla 36:Categorías de Ordenamiento Territorial y Normativas PNBV 

CATEGORIA 

GENERAL 

CATEGORIA 

ESPECIFICA 

PROPÓSITO CATEGORIA DE 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

Zonas 

exclusivas 

Zona exclusiva para 

conservación 

Conservar y mantener la 

cobertura natural de 

bosques y arbustos, que 

mantienen la 

biodiversidad en la 

Parroquia 

Área rural de conservación 

que garantiza la provisión 

de agua para todas las 

actividades, hábitat de 

especies nativas y garantía 

de conservación de los 

suelos de la Parroquia 
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Zona exclusiva para 

desarrollo  urbano 

Para la actividad de 

consolidación urbana y 

expansión de la frontera 

urbana. 

Zona con una proximidad 

a uno de los  centros 

poblados de mayor 

jerarquía por lo cual en 

poco tiempo se debe 

destinar al desarrollo de 

construcciones y con buen 

acceso a los servicios 

básicos. Las zonas en 

proceso de consolidación 

deben ser fortalecidas y 

regular su desarrollo. 

Zonas de 

recuperación 

Zona de Cambio de 

actividad  

Para el cambio de 

actividad agrícola a 

protección con fines 

ambientales  

Estas son Zonas de 

transición entre la 

cobertura vegetal natural y 

los usos agropecuarios en 

donde se propone 

implementar programas 

que permitan la 

restauración de la 

cobertura vegetal que se 

encuentra amenazada por 

la expansión de la frontera 

agrícola. 

Zonas de 

Producción  

Zona de uso 

agropecuario  

Para el desarrollo de 

actividades agrícolas y 

pecuarias.  

Dadas las necesidades de 

alimentos por parte de la 

población y recursos 

financieros  de la 

Parroquia  y por la 

importancia de la 

actividad agrícola  y 

pecuaria en la dinámica 

económica de los 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
 PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL 

 

217 
Actualización Del Plan De Desarrollo 
 Y Ordenamiento Territorial 
De La Parroquia San Rafael 

 

habitantes, en estas zonas 

se favorecerá el 

desarrollo agrícola frente 

a otros usos que se 

presenten.  

 

Categorías de Ordenamiento Territorial Cantonal  

 

Se establecen dos categorías de zonificación basadas en funciones territoriales entendidas 

éstas como “roles, productivos o no, asignados a un espacio geográfico”. Esto busca aclarar y 

ordenar el aprovechamiento de los potenciales de desarrollo que el territorio presenta. 

 Zonas exclusivas: Zonas destinadas exclusivamente al cumplimiento de una 

función territorial, que por su naturaleza resulta incompatible con otras 

funciones territoriales y los usos o actividades que las materializan. 

 Zonas de preferencia: Zonas orientadas a cumplir preferentemente una o 

varias funciones territoriales, las cuales deben ser conservadas y desarrolladas 

en el tiempo. Esto implica que no se excluyen otras funciones, sino que 

condiciona a todas las otras funciones territoriales a demostrar que no 

perjudican el potencial que el territorio presenta para el desarrollo de la 

función acordada como preferencial. 

El resultado de la zonificación se lo plasmo dentro de las siguientes categorías de 

ordenamiento territorial. 

Cuadro 71: Categorías de Ordenamiento Territorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONIFICACION 

TERRITORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonas exclusivas: 

 

 

 

 

CODIGO 

CATEGORIAS DE 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

 

SIMBOLO 

 

 

Zn 1 

 

 

 

Zona exclusiva de 

Protección y Conservación 

de Recursos Naturales 

 

 

 

 

Zn 4 

 

 

Zona de concertación social 

y desarrollo urbano 

  
 

 

 

 

 

 

Zn 2 

 

 

Zona de desarrollo 
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Zonas de 

preferencia 

 

 

 

 productivo y económico 

 

 
 

 

 

Zn 3 

 

 

Zona de recuperación de 

recursos edáficos 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 40:Categorías de Ordenamiento Territorial Cantonal 

 

Zonas exclusivas: 

 

 Zona exclusiva de Protección y Conservación de Recursos Naturales 

Corresponde a los remanentes de vegetación natural, principalmente bosques nativos, páramo 

y vegetación arbustiva, las cuales se protegerán y se promoverá el aprovechamiento 

sustentable de los recursos forestales y bióticos. Se fomentará el establecimiento de 

corredores biológicos, estabilidad ecosistémica, aprovechamiento forestal no maderable, el 

desarrollo turístico, la investigación en áreas naturales y disponibilidad de agua para las 

actividades humanas. : Todo cuerpo natural de agua, lago o laguna, será protegido por su 

valor ecológico y paisajístico. Sus márgenes tendrán una protección especial en la que no se 

podrán ocupar ni realizar actividades agropecuarias en una franja paralela a su margen de 

mínimo 40m, considerando la Norma para el Manejo Sustentable de los Bosques Andinos. 
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MAE 18-10_2006. Los márgenes de todos los ríos y quebradas del Cantón, tendrán una 

protección especial en la que no se podrán ocupar ni realizar actividades agropecuarias en un 

rango de 30m para los ríos y 20m para las quebradas, considerando la Norma para el Manejo 

Sustentable de los Bosques Andinos. MAE 18-10_2006. 

 

 Zona de concertación social y desarrollo urbano 

Corresponde a los principales núcleos urbanos destinados exclusivamente al cumplimiento de 

una función territorial de desarrollo urbano, en los cuales se promoverá la planificación 

urbana; la regulación de usos y ocupación del suelo urbano; y se evitará su expansión hasta no 

cumplir con la dotación de servicios básicos, sociales, de infraestructura y equipamiento 

urbano, y de espacios públicos, suficientes para su población. 

 Zonas de desarrollo productivo y económico 

Área orientada a cumplir preferentemente producción agrícola, ganadera  la cual será 

conservada y desarrollada en el tiempo. Esto implica que no se excluyen otras funciones o 

usos, sino que las condiciona a demostrar que no perjudican el potencial agrícola y ganaderas 

Sus principales uso son los cultivos y la combinación pastos/cultivos. Se promoverá las 

buenas prácticas agrícolas ganaderas  y la tecnificación en desarrollo industrial, comercial y 

de mercado. Proporcionará escenarios de crecimiento y de conformación de un eje industrial. 

 

 Zona de recuperación de recursos edáficos 

Corresponde a las áreas que presentan suelos poco profundos, severamente erosionados y con 

distintos grados de meteorización. Se promoverá su reposición, manejo y control de erosión. 

Cuadro 72: Zonificación Territorial del Cantón Bolívar 

Código Categoría de Ordenamiento 

Territorial 

Política Publica 

Zn 1  

Zona exclusiva de Protección y 

Conservación de Recursos 

Naturales 

 

Apoyar la gestión en el manejo de cuencas 

hidrográficas y gestión de riesgos naturales, 

promoviendo el turismo ecológico y el 

establecimiento de zonas protegidas 

Zn 2 Zona de desarrollo productivo y 

económico 

 

1. Aprovechará las capacidades del territorio 

en actividades productivas, industriales, 

turísticas procurando el pleno empleo.      2.  

Incentivar la interconectividad y la dotación 

de infraestructura adecuada, de calidad e 

incluyente para el uso y gestión del transporte 
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2.5. Definición de políticas locales 

Las políticas públicas locales (PPL) son enunciados que expresan las líneas de acción que 

implementará el gobierno autónomo descentralizado para el logro de los objetivos 

estratégicos de desarrollo en función del cumplimiento de sus metas de resultado (metas a 

nivel de objetivos). Cada objetivo contendrá PPL y estas se relacionarán con las 

problemáticas y/o potencialidades de mayor persistencia en el territorio. Las PPL responderán 

a las competencias de cada nivel de gobierno.  

Para efectos de garantizar la articulación de las PPL con las prioridades del Plan Nacional 

para el Buen Vivir, se considerará aquellas acciones  que dirijan su gestión a la consecución 

de las prioridades nacionales de erradicación de la pobreza, cambio de la matriz productiva, y 

sustentabilidad ambiental. 

Tabla 37: Definiciones Generales 

Concepto Definición ¿Pregunta Formuladora? Ejemplo 

Objetivo Estratégico de 
Desarrollo 

Es la expresión de los 
logros que la institución 
quiere alcanzar en un 
plazo determinado, y 
que se traduce en 
metas. Además marca la 
definición de cursos de 
acción entendidas como 
las políticas públicas 
locales. Estos logros 
deben ser coherentes 
con la visión de 
desarrollo que se prevé 
para el territorio de 
acuerdo a la aptitud del 
mismo. 

¿A dónde quiero llegar? Aprovechar de 
forma sostenible 
los recursos 
naturales del 
territorio  

Políticas públicas 
Locales 

Es un curso de acción 
que expresa las 
prioridades y la  
voluntad política de los 
GAD. En términos 

¿Qué debo hacer para 
alcanzar mi objetivo? 

1.- Promover la 
conservación de 
las áreas naturales 
de… 
 

público. Garantizar un ordenamiento del 

territorio que optimice el uso del suelo 

minimice riesgos y posibilite la provisión 

eficiente de servicios básico e infraestructura. 

Zn 3 Zona de recuperación de recursos 

edáficos 

 

 

Incentivar la optimización y recuperación de 

suelos con énfasis en el sector agropecuario, 

patrimonial y turístico 

Zn 4 Zona de concertación social y 

desarrollo urbano 

 

Garantizar un ordenamiento del territorio que 

optimice el uso del suelo minimice riesgos y 

posibilite la provisión eficiente de servicios 

básico e infraestructura. 
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metodológicos es la 
expresión en positivo de 
los problemas 
identificados en el 
territorio o las 
propuestas para 
favorecer las 
potencialidades 
existentes en él.  

2.- Desarrollar la 
economía 
endógena a partir 
de fortalecimiento 
de la economía 
popular y solidaria 
y  la producción de 
autosustento de la 
zona baja de…. 

Estrategias de 
implementación  

Para materializar los 
objetivos de desarrollo, 
dando cuenta de las 
políticas seleccionadas, 
se  requiere identificar y 
seleccionar los 
proyectos de inversión 
que darán concreción 
efectiva al plan  de 
desarrollo. A partir de 
las políticas locales se 
dará paso a la  
enumeración de algunas 
ideas de proyectos 
estratégicos cuyo 
desarrollo e 
implementación podría  
quedar como un desafío 
para las respectivas 
autoridades locales. 

¿Cómo puedo hacer 
efectiva mi política local? 

Proyecto de 
incentivos 
productivos para 
productores 
agroecológicos.  

 

2.5.1 Definición  de políticas locales a partir de la priorización de problemas 

En este sentido, se definen las siguientes políticas para la Parroquia San Rafael, alineadas a 

los objetivos nacionales de desarrollo:  

  Cuadro 73:Políticas locales para la Parroquia San Rafael 

 

CATEGORÍA DE 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL  

POLÍTICAS LOCALES. 

GOBIERNO PARROQUIAL  

Zonas Exclusivas 

para conservación   

1. Desarrollar mecanismos de pago por servicios ambientales a 

comunidades que conserven los remanentes de cobertura natural 

2.  Implementación de programas alternativos para la generación de 

ingresos. 

Zonas  de Cambio de 

Actividad 
3.  Implementación de mecanismos comunitarios de monitoreo y 

registro de fenómenos adversos  

Zonas de Producción 4. Apoyo con asistencia e incentivos económicos a emprendimientos 

en nuevos productos. 
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Zonas de Producción  

5. Mejorar el Sistema de riego en la Parroquia, tomando en cuenta la 

ocurrencia de movimientos en masa 

6.  Fortalecimiento de las relaciones comerciales con otros territorios y 

estudios de mercado. 

Zonas Exclusivas 

para desarrollo 

urbano 

7. Fortalecer la identidad cultural y tradiciones  

8. Coordinar con el GAD municipal para la construcción de espacios 

comunitarios 

9. Mantener reuniones en donde se logren compromisos con las 

instituciones encargadas para la ejecución de programas contra la 

desnutrición y  atención a grupos vulnerables 

10. Generar espacios de coordinación con el GAD Municipal y 

Provincial.  

11. Generar espacios de participación ciudadana  

12. Gestionar la inversión para mejorar la cobertura de servicios básicos 

13. Creación de un comité de riesgos Parroquial  

14. Conformación de alianzas estratégicas con el Ministerio 

correspondiente y el GAD Provincial para el mejoramiento de la 

infraestructura vial. 

15. Impulsar inversiones del gobierno y empresas privadas que 

implementen nuevas tecnologías en el territorio parroquial 

 

a) Propuesta de políticas referenciales 

Gobierno Parroquial  

Políticas públicas para erradicación de pobreza la generación de pleno empleo y trabajo 

digno y transformación de la matriz productiva.  

a) Desarrollar el sector productivo local fortaleciendo el pleno empleo y el trabajo digno.  

b) Fomentar al sector servicios y turismo.  

c) Fortalecer la producción rural, la agricultura familiar campesina y la economía popular 

y solidaria.  

d) Incorporar a los actores productivos locales en procesos de contratación pública.  

e) Promover el acceso equitativo al riego.  

f) Promover el mantenimiento de la vialidad rural.  

g) Garantizar la interconectividad rural y la dotación de infraestructura adecuada, de 

calidad e incluyente.  
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h) Coordinar con gobiernos provinciales y municipales la construcción y mantenimiento 

de la infraestructura física de los equipamientos y espacios públicos de alcance 

parroquial.  

 

Políticas públicas para la sustentabilidad patrimonial  

a) Promover el manejo sustentable de cuencas hidrográficas.  

b) Fortalecer la gestión integral de riesgos.  

c) Promover e Implementar la forestación y reforestación con fines de conservación.  

 

b) Identificación de  políticas públicas mínimas de las Agendas de Igualdad 

 Agenda Nacional de las mujeres y la igualdad de género:  

Política 1.- Disminuir la carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que 

realizan las mujeres, efectivizando la corresponsabilidad entre el sector público y privado, la 

sociedad, la familia y la comunidad.  

Política 5.- Promover actividades deportivas, recreativas y de ocio para mujeres y personas 

LGBTI orientadas a mejorar la calidad de vida y a reducir la pobreza de tiempo.  

Política 7.- Potenciar y efectivizar la actuación de las mujeres y personas LGBTI en el 

desarrollo económico-productivo del país, creando condiciones para superar el subempleo, 

desempleo y explotación laboral.  

Política 8.- Propiciar la participación plena de las mujeres y su empoderamiento en los 

espacios de gestión ambiental, manejo de recursos naturales y hábitat, que contribuya al 

equilibrio entre la naturaleza y la sociedad como elemento indispensable de condiciones 

ambientales adecuadas, para la preservación de la vida.  

 Agenda Nacional para la igualdad en discapacidades:  

 

Política 1. Promover el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, el 

respeto a su dignidad y su debida valoración.  

Política 7. Asegurar el acceso de las personas con discapacidad al medio físico, al transporte, 

a la comunicación, a la información, a la información, a los bienes y servicios básicos.  

Política 8. Garantizar a las personas con discapacidad el acceso y disfrute del turismo, de la 

cultura, del arte, del deporte y de la recreación.  

Política 11. Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra personas con discapacidad, sus 

familiares y cuidadores  

Política 12. Promover, garantizar y desarrollar la institucionalidad, la rendición de cuentas y 

políticas públicas con equidad para personas con discapacidad 
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 Agenda Nacional para la igualdad de nacionalidades y pueblos  

Política 1.1 Promover la protección de la naturaleza, tierras y territorios ancestrales para 

garantizar el cuidado del medio ambiente, el auto sustento y la identidad cultural de las 

nacionalidades y pueblos, evitando contaminaciones innecesarias y desperdicio de sus 

productos.  

Política 1.2 Promover la investigación de los saberes y conocimientos ancestrales, en el área 

de la biodiversidad, ecosistemas, tierras, agua y formas de cuidado de la naturaleza, para su 

recuperación, reconocimiento y práctica.  

Política 2.2 Promover el respeto y reconocimiento a las culturas e identidades diversas, en las 

instituciones públicas del Estado central y el GAD, para disminuir estereotipos negativos 

sobre las nacionalidades y pueblos.  

Política 3.1. Promover y fortalecer el reconocimiento y respeto a la justicia indígena, la 

coordinación y cooperación con la justicia ordinaria, para la solución de conflictos en los 

territorios de nacionalidades y pueblos.  

Política 4.1. Fortalecer y garantizar la educación intercultural bilingüe a nivel de país, en 

educación inicial, básica y bachillerato con pertinencia cultural, para garantizar la 

permanencia y desarrollo de las culturas de nacionalidades y pueblos como patrimonio de la 

identidad nacional.  

Política 4.4. Fomentar la producción y el consumo de productos ancestrales de alto contenido 

nutritivo, para disminuir el problema de la desnutrición materno-infantil de las familias, 

comunidades, pueblos y nacionalidades.  

Política 4.5. Fomentar las construcciones de viviendas dignas, adaptadas a las culturas y 

aspectos geográficos de nacionalidades y pueblos.  

Política 5.1. Promover la recuperación y desarrollo de la biodiversidad agrícola ancestral en 

la producción, garantizando la soberanía alimentaria y provisión segura de alimentos, para 

disminuir la desnutrición de niñas/os y madres gestantes de las nacionalidades y pueblos.  

Política 5.2. Promover y fomentar la asociatividad en la producción y comercialización en el 

marco de la economía popular y solidaria, desde la conceptualización y visión propia, para 

fortalecer la economía de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

Política 5.3. Fomentar redes de comercialización convencional y alternativa con precios 

justos para los productos obtenidos por cuenta propia de pequeños productores, compensando 

un salario digno para el auto sustento familiar de nacionalidades y pueblos.  

Política 6.2. Promover la participación democrática de nacionalidades y pueblos en las 

acciones de planificación, ejecución y evaluación que realice el gobierno y las instituciones 

públicas, para garantizar la transparencia y la gobernabilidad entre Estado y sociedad. 
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Política 7.1. Promover e impulsar la conformación de las Circunscripciones Territoriales que 

potencien e integren el desarrollo de las culturas ancestrales y el desarrollo del país.  

Política 7.2. Promover el diálogo intercultural entre el Estado y las nacionalidades y pueblos, 

para establecer la corresponsabilidad y armonía en el Buen Vivir del país.  

  Agenda Nacional para la igualdad para la movilidad humana  

 

Política 1.2.- adecuar la normativa nacional, regional y de los gobiernos autónomos 

descentralizados para garantizar los derechos de la población en situación de movilidad 

humana, y fortalecer los mecanismos e institucionalidad idóneos para la regularización de las 

personas inmigrantes en Ecuador.  

Política1.3.- fortalecer y articular la capacidad institucional instalada del estado, en el 

territorio nacional y en el exterior, para la atención y protección efectiva de las personas en 

situación de movilidad humana, y el ejercicio de sus derechos.  

Política 4.1 Promover el ejercicio del derecho al trabajo digno de las y los ecuatorianos en el 

exterior y facilitar su acceso para las personas en situación de movilidad humana en el 

Ecuador, sin discriminación por condición migratoria, combatiendo la explotación y 

precarización laboral.  

Política 6.1 facilitar el acceso a vivienda digna para las personas en situación de movilidad 

humana en condición de vulnerabilidad con equidad territorial.  

Política 7.1.- fomentar prácticas de convivencia intercultural a través del reconocimiento y 

valoración de las diversidades que confluyen en los procesos de movilidad humana.  

Política 7.1.- fomentar prácticas de convivencia intercultural a través del reconocimiento y 

valoración de las diversidades que confluyen en los procesos de movilidad humana.  

Política 8.3.- Prevenir y sancionar toda práctica relacionada a la trata de personas y tráfico 

ilícito de migrantes, y garantizar la restitución y la reparación integral de los derechos de las 

personas víctimas de esos delitos.  

  Agenda Nacional para la igualdad para la igualdad intergeneracional  

 

Política 1.1 Promover prácticas de vida saludable en niñas, niños, adolescentes, jóvenes, 

adultos/as mayores con énfasis en la población del sector rural.  

Política 4.1 Impulsar y fortalecer el pleno ejercicio del derecho a la participación y la 

representación pública de toda la población en igualdad de condiciones.  

Política 4.2 Promover la corresponsabilidad de niñas niños, adolescentes, jóvenes, adultos/as 

mayores en la construcción de ciudadanía y la consecución del Buen Vivir. 
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Política 4.3 Promover el uso satisfactorio del tiempo libre y autónomo, individual y 

colectivamente, para todas las personas en todas las etapas del ciclo de vida con libertad, 

disfrute y realización.  

Política 5.2 Asegurar un ambiente saludable, igualitario y seguro, con servicios básicos, 

transporte público adecuado e inclusivo y espacios que promuevan el desarrollo de cada 

generación y la integración entre generaciones considerando las características culturales y 

territoriales. 

3. MODELO DE GESTIÓN 

 El modelo de Gestión se compone de cinco partes fundamentales 

 

 

3.1. Definiciones e insumos metodológicos para las estrategias de articulación 

   

Para la estrategia de articulación, se ha tomado en cuenta los objetivos estratégicos de la 

Parroquia San Rafael,  en concordancia con los Proyectos del GAD Cantonal y Provincial 

correspondientes a cada temática, con la finalidad de asegurar un esquema de articulación 

desde las propuestas del GAD parroquial, Cantonal y Provincial. 

 

 

 

Estrategias de Articulación 

Listado de programas y proyectos (con su respectiva alineación a la propuesta) 

Agenda Regulatoria 

Participación Ciudadana 

Seguimiento y Evaluación  
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Cuadro 74Articulación de Objetivos estratégicos del GAD cantonal a los programas y proyectos  

 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

PROGRAMAS GAD 

CANTONAL 

PROYECTOS GAD 

CANTONAL  

PROGRAMAS GAD 

PROVINCIAL  

PROYECTOS GAD 

PROVINCIAL 

1. Conservar los 

remanentes de cobertura 

vegetal natural existentes 

en la Parroquia.  

Incorporación De Áreas 

Naturales Al SNAP Y 

Aplicación De Sus 

Políticas 

Programa de Protección de zonas 

exclusivas para Conservación. Plan 

Cantonal de Forestación y 

Reforestación en áreas estratégicas. 

Gestión de Riesgos y 

Conservación del Patrimonio 

Natural con Enfoque de 

Cambio Climático 

Conservación y uso sustentable de 

la biodiversidad en ACUs (Área de 

conservación y uso sustentable) 

 

Restauración forestal provincial 

2. Detener las actividades 

agropecuarias en 

pendientes mayores a 

70% 

Educación Ambiental y 

Capacitación, Gestión 

Integral de Cuencas 

Hidrográficas 

Plan de Manejo Integral de Cuencas 

Hidrográficas, Proyecto de Pago 

por Servicios Ambientales 

Sensibilización ambiental a la 

población 

3.  Realizar programas de 

mitigación y protección 

de zonas expuestas a 

fenómenos naturales  

Plan Ambiental del 

Sistema de Evaluación 

Estratégica 

Evaluación de Impactos 

Ambientales, Plan de Seguimiento 

y Monitoreo 

Formulación e implementación del 

Plan Provincial de Gestión de 

Riesgos con enfoque de cambio 

climático 

4. Diversificar los rubros 

de producción 

agropecuaria con aporte 

de valor agregado a los 

productos. 

Producción con 

Innovación tecnológica 

participativa  

Conformación de una organización 

cantonal de producción, Programa 

de capacitación a productores, 

Estudio para implementar un centro 

de acopio de productos agrícolas, 

organización de ferias, Plan de 

Desarrollo Agropecuario  

 

Cambio de la Matriz 

Productiva  

 

Fortalecimiento y fomento de  

espacios de concertación y políticas 

públicas 

Impulso al fomento agropecuario 

provincial 

Promover la agroindustrialización, 
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comercialización de productos 

agrícolas, Accesibilidad a créditos 

agrícolas 

servicios de transformación, 

comercialización e implementación 

de la ZEDE  

Potenciar la innovación  productiva 

y tecnológica 

 

 

5. Desarrollar 

mecanismos de 

colocación de productos 

de la Parroquia 

directamente al 

consumidor para lograr 

precios justos  

 Conformación de una organización 

cantonal de producción. 

Programa de capacitación a 

productores 

Estudio para implementar un centro 

de acopio de productos agrícolas, 

organización de ferias, Plan de 

comercialización de productos 

agrícolas, Accesibilidad a créditos 

agrícolas 

Desarrollo Agropecuario  

 

 

Cambio de la Matriz 

Productiva  

 

Desarrollo Empresarial 

 

Soberanía Alimentaria con grupos 

vulnerables 

 

Infraestructura y equipamiento 

productivo para la industria de los 

rubros priorizados en la MIP 

 

 

Fortalecimiento de pequeños y 

medianos emprendimientos 

6.  Mejorar el Sistema de 

riego en la Parroquia, 

tomando en cuenta la 

ocurrencia de 

movimientos en masa 

N/A N/A Gestión Integral de Cuencas 

Hidrográficas 

 

 

 

 

Plan de manejo integral de Cuencas, 

Subcuenca, Microcuencas 

hidrográficas. 

Fortalecimiento de las Juntas 

Administradoras y protección de 

fuentes de agua de consumo 
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Planificar, Construir, Operar y 

Mantener Sistemas De Riego. 

(Implementar El Plan 

Provincial De Riego Y 

Drenaje) 

humano y riego 

 

 

Formulación de estudios para 

sistemas de riego 

Construcción y mantenimiento de 

sistemas de riego 

Fortalecimiento socio organizativo 

para la gestión integral del riego 

7. Promover la 

participación efectiva de 

los habitantes de la 

parroquia en variadas 

formas de organización 

local. 

Organización social y 

participación ciudadana 

fortalecimiento del tejido 

social  

Promoción y fortalecimiento de 

organizaciones sociales, Escuela de 

liderazgo y de políticas de 

desarrollo social, implementación 

del Sistema de Participación 

Ciudadana, Conformación de 

espacios de diálogo ciudadano  

Asistencia a  Grupos de 

Atención Prioritaria 

Fortalecimiento de los derechos de 

Grupos de atención prioritaria a 

través de proyectos sociales. 

8. Generar propuestas 

para contar con espacios 

públicos que permitan 

integrar a la sociedad. 

Desarrollo cultural 

respetando la 

multiculturalidad y la 

diversidad de la 

población 

Creación de políticas públicas 

culturales para la conservación, el 

manejo y la preservación integral 

del patrimonio, que permita 

potenciar la industria cultural, 

defender los productos culturales 

Masificación de los Servicios 

Culturales (Carchi Una Pasión 

Cultural) 

 

 

Creación de tres espacios socio - 

culturales en la Provincia del Carchi 
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fortalecer la promoción nacional e 

internacional 

 

9. Generar acercamientos 

institucionales con 

estamentos encargados 

de programas 

gubernamentales para 

reducción de la tasa de 

desnutrición.  

Mejoramiento de la 

calidad de educación, 

mejoramiento de la salud 

con calidad.  

Fortalecimiento de la 

Infraestructura y Equipamiento de 

las Unidades de Salud 

Implementación de un hospital con 

especialidades 

Plan de salud preventiva 

Plan de prevención de embarazo 

adolescente 

Plan de maternidad saludable 

Servicios de salud ambulatoria 

Alcoholismo 

Plan de atención a grupos 

vulnerables de atención 

prioritaria. 

Plan de Extensión de la Protección 

Social en Salud 

Atención Integral a la Infancia 

N/A N/A 
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Atención Integral a la Adolescencia 

Salud Sexual y Reproductiva 

Atención Integral al Adulto Mayor 

Enfermedades Crónicas No 

Transmisibles 

Plan de educación para la salud 

Escuelas para la salud 

Voluntarios y promotores de salud. 

Formulación de planes de seguridad 

y contingencia. 

10. Lograr mecanismos 

de articulación de 

actividades con el GAD 

Municipal. 

N/E N/E Autogestión  y Articulación 

Territorial 

Fortalecimiento de la 

Mancomunidad y Espacios de 

hermandad 

 

Cooperación para el Desarrollo 

11. Implementar una 

verdadera democracia 

participativa de todos los 

habitantes para la toma 

de decisiones.  

Organización Social y 

Participación Ciudadana 

Fortalecimiento del 

Tejido Social  

Promoción y fortalecimiento de 

organizaciones sociales, Escuela de 

liderazgo y de políticas de 

desarrollo social, implementación 

del Sistema de Participación 

Ciudadana, Conformación de 

espacios de diálogo ciudadano  

Fortalecimiento del Sistema de 

Participación Ciudadana 

Implementación y fortalecimiento 

de un nuevo sistema de Gestión 

Participativa 
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12. Instalar en los centros 

poblados una cobertura 

completa de servicios 

básicos con mejora en 

sus  niveles de calidad.  

Agua 

Potable/Saneamiento 

Estudio para ampliación 

construcción y regeneración de 

las redes de agua potable y plantas 

de tratamiento. 

Ampliación en la cobertura de la 

red de agua potable. 

Regeneración y mantenimiento de 

las plantas de 

tratamiento de agua potable 

N/A N/A 

13. Incluir en cada nueva 

edificación el 

componente integral de 

gestión de riesgos 

naturales y antrópicos. 

Gestión de Riesgos Estrategias nacionales de gestión de 

riesgos  

Gestión de Riesgos y 

Conservación del Patrimonio 

Natural con Enfoque de 

Cambio Climático 

Formulación e implementación del 

Plan Provincial de Gestión de 

Riesgos con enfoque de cambio 

climático 

14. Impulsar el desarrollo 

de una red moderna y 

eficiente de conectividad 

vial.  

Vías Arreglo el tipo de rodadura de las 

calles. 

Plan Vial Urbano. 

Incrementar Plan de Movilidad 

Urbana. 

Construcción calles y avenidas 

Construcción y arreglo de Parterres, 

Aceras y Bordillo 

Planificación,  construcción y 

mantenimiento de la 

infraestructura vial 

 

 

Construcción Vial 

 

 

Planificación, regulación, Y Control 

del Sistema Vial Rural 

Estudios Puentes 

Estudio de vias  

 

Empedrados, Re empedrados, Obras 

de Arte y Drenaje del Sistema Vial 

de Ámbito Provincial 
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Mantenimiento Vial Asfaltos 

Puentes  

Apertura de vias  

 

 

Mantenimiento Rutinario del 

Sistema  Vial de Ámbito Provincial 

Mantenimiento Periódico del 

Sistema  Vial de Ámbito Provincial 

15.Generar propuestas y 

alianzas para la mejora 

de servicios de teléfono 

fijo, móvil e Internet 

Acceso a la información 

en red y telefonía fija 

Implementación infocentros 

comunitarios Capacitación en el 

acceso a la información y al 

conocimiento Fortalecimiento de 

los procesos democráticos y de 

participación ciudadana a través de 

las TICs Implementar una red de 

TICs institucional (ciudad digital ) 

Ampliación de cobertura de redes 

telefónicas a nivel cantonal 

Difundir biomasa como energía 

alternativa Análisis Integral para la 

utilización de soluciones 

fotovoltaicas 

N/A N/A 
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3.1.1 Programas, proyectos y actividades propuestos 

Programa: es un instrumento que define la previsión de medios que se van a utilizar para 

poder lograr el cumplimiento de las políticas públicas planteadas en la fase de propuesta, y 

que contribuyen al logro de los objetivos estratégicos de desarrollo de la parroquia, así como 

también al cumplimiento del Plan Nacional para el Buen Vivir. 

El programa debe prever dos aspectos, el primero son los medios a utilizar y el segundo son 

las políticas a las que va a contribuir con el uso de los mismos. El primer aspecto es 

limitativo, esto quiere decir, cual es el valor máximo que se puede gastar, y el segundo orienta 

la utilización de los recursos hacia lo que se ha planificado y establece lo que se debe 

alcanzar. 

Un programa se entiende como una categoría de mayor nivel programático (esto quiere decir 

que es abarca categorías de menor nivel) y se conforma por un grupo de instrumentos de 

categorías de menor nivel programático que vendrían a ser los proyectos y actividades. Estos 

últimos contribuyen al proceso de producción y provisión de bienes y servicios de la 

parroquia.  

Para el correcto análisis de los programas que se plantearán para conseguir lo que se ha 

planificado en las otras dos fases del plan, es importante que el GAD realice un ejercicio 

interno por cada uno de los programas que se plantearán. Para este trabajo, se plantea la 

siguiente ficha como un ejemplo que podría servir de insumo a cada GAD para el claro 

planteamiento de sus programas.  

Proyecto: es la categoría programática que expresa la creación, ampliación o mejora de un 

bien de capital (inversión real) y la formación, mejora o incremento del capital humano 

(inversión social), que  garantiza la provisión de bienes y servicios que el programa prevé. 

Tiene un periodo de inicio y fin, no es de carácter permanente (Ministerio de Finanzas -  

normas técnicas, 2011). 

Actividad: es la categoría programática de menor nivel cuya producción puede ser terminal, 

en el caso que contribuya parcialmente a la producción y provisión del programa o proyecto. 

(Ministerio de Finanzas -  normas técnicas, 2011) 
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Una vez se tiene el conocimiento de los proyectos y programas realizados por el GAD 

Cantonal, es importante conocer todos los proyectos que efectivamente se encuentran en 

ejecución en la Parroquia. 

Se proponen los siguientes proyectos, en función del diagnóstico, objetivos del Plan Nacional 

del Buen Vivir, Metas, Categorías, Políticas Locales, y Estrategias de articulación.  

Para el desarrollo de este banco de proyectos, se desarrolló un proceso de  participación 

ciudadana, en el que se determinaron las necesidades ciudadanas, en función de los problemas 

priorizados en el diagnóstico, las categorías de Ordenamiento Territorial y las políticas locales, 

se lograron priorizar los proyectos relacionados a la solución de las problemáticas encontradas 

en la etapa de diagnóstico. 
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Se logró la priorización de 20 proyectos, los cuales se resumen en la siguiente matriz: 

Tabla 38:Definición de proyectos y actividades propuestas  para la Parroquia 

 

 

1. Conservar los

remanentes de cobertura

vegetal natural

existentes en la

Parroquia. 

Hasta el 2017 se

implentara zonas de

conservación que

protejan los

ecosistemas de la

parroquia, asi como su

flora y fauna. 

Zonas exclusivas

(Conservación)

1. Desarrollar

Mecanismos de

compensacion por

serviciso ambientales

a comunidades y

familiar que conserven

los remanentes de

cobertura natural

3años 

2. Detener las

actividades 

agropecuarias en

pendientes mayores a

70%

Al 2019 se detienen 

las actividades 

agropecuarias  en 

áreas mayores a 70 % 

en toda la parroquia y 

se designan nuevos 

espacios para este 

tipo de trabajos. 

Zonas de cambio de

actividad agropecuario

a natural 

2. Implementación de

programas 

alternativos para la

generación de

ingresos.

4 años

3.-Realizar programas de

mitigacion y proteccion

de zonas expuestas a

fenomenos naturales

Al 2017 se tendrá un

plan de mitigación y

contingencia para

posibles fenómenos

naturales. 

Zonas de uso

agropecuario/ Zonas

exclusivas urbanas 

3. Implementación de

mecanismos 

comunitarios de

monitoreo y registro

de fenómenos

adversos 

Propiciar el desarrollo

de planes de gestión y

monitoreo de riesgos en

la parroquia auto

gestionados

Proteccion de

zonas vulnerables

a fenomenos

naturales

Capacitación en

Gestión de

Emergencias y

Desastres naturales

y antrópicos

$ 12.500 GAD parroquial 3 años

Número de personas

capacitadas                              

Plan de mitigacion y

contingencia de

fenomenos naturales

GAD Parroquial

Indicador de gestión
Responsable de

ejecución

Porcentaje de

cobertura forestal en la 

parroquia.                                                       

Porcentaje de áreas

cultivadas en

pendientes mayores a

70%. 

GAD Parroquial

MAE                               

SGR, 

GPC,GMB,MAGAP

Impulso a la 

conservación de la 

biodiversidad 

Proyecto de

Conservación de

cobertura forestal,

reforestación y

construcción de

senderos 

ecológicos. 

$ 10.000 GAD Parroquial 

Programa Proyecto Presupuesto
Fuente de

financiamientoObjetivo PNBV Tiempo de Ejecución
Objetivos Estratégicos Metas

Categoria de 

Ordenamiento 
Politicas Locales

Estrategia de

articulación

Objetivo 7: Garantizar los

derechos de la naturaleza y

promover la sostenibilidad

ambiental, territorial y

global.

Gestionar el mecanismo

de aplicación en

coordinación con el

GAD 

cantonal,MAE,GPC,SG

R,MAGAP 
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4. Diversificar los rubros

de producción

agropecuaria con aporte

de valor agregado a los

productos.

Desarrollar 1

microempresa que

demande mano de

obra local y venden en 

mercados externos

para el año 2019

Zonas de uso

agropecuario

Propiciar el desarrollo

de creación de

empresas y

microempresas 

comunitarias que

permitan la

diversificación y

mejoramiento de

ingresos económicos 

Generación de

alternativas de

ingresos 

económicos 

Proyecto de

reforestacion con

arboles frutrales 

$ 25.000 GAD Parroquial 4 años

Número de

microempresas 

generadas

GAD Parroquial

Construccion, 

Implementacion y

Funcionamiento del

centro turtistico y

gastronomico 

Propiciar el desarrollo

de creación de

empresas y

microempresas 

comunitarias que

permitan la

diversificación y

mejoramiento de

ingresos económicos 

Proyecto para la

construcción de un

centro turistico y

gastronómico

$ 300.000
GAD Parroquial,

Cantonal y Provincial
3 años

Porcentaje de avance

de la obra civil 

GAD Parroquial,

Cantonal y

Provincial

Desarrollar por lo

menos una empresa

comunitaria para la

colocación de

productos 

directamente al

consumidor para el

año 2019

2. Fortalecimiento de 

las relaciones 

comerciales con otros 

territorios y estudios 

de mercado.

Propiciar el comercio

directo entre el

productor y el

consumidor final de

forma coordinada entre

el GAD parroquial y

otros GAD

Cantonal,GPC,MAGAP

Proyecto para

siembra de

productos de la

zona

$ 7.500 GAD Parroquial 4 años

Total de ventas

realizadas por el

número de

participantes en el

proyecto 

GAD Parroquial -

MAGAP,GPC,GMB

Objetivo 8. Consolidar el 

sistema económico social y 

solidario, de forma 

sostenible

4. Apoyo con 

asistencia  tecnica a 

emprendimientos en 

nuevos productos.

Apoyo al Turismo  

y Agronomia

Zonas de uso 

agropecuario/ Zonas 

exclusivas urbanas 

5.Desarrollar 

mecanismos de 

colocación de productos 

de la Parroquia 

directamente al 

consumidor para lograr 

precios justos 
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6.- Mejorar cuantitativa

y cualitativamente el

sistema de riego en la

Parroquia

Al 2016 se gestionara

un proyecto para la

mejora cualitativa del

Sistema de Riego de la

Parroquia. 

Zonas de uso

agropecuario

5. Mejorar el Sistema

de riego en la

Parroquia, tomando en

cuenta la ocurrencia

de movimientos en

masa

Lograr la evaluación y

mejora del sistema de

Riego en la Parroquia 

Mejoramiento del

sistema de riego y

agua potable 

Proyecto para

construcción de

mecanismos de

riego y agua

potable

$ 100.000

GAD Parroquial

SENAGUA, GAD

Cantonal, GPC

1 año

Porcentaje del

proyecto concluido

Numero de

beneficiados de riego

en el lapso de 2015 –

2019 

GAD Parroquial

GAD Cantonal

SENAGUA, GPC

Al 2018, el 50% de

todas las personas

mayores de edad

pertenecen a algún

tipo de organización

local y participan

activamente en los

objetivos de

desarrollo. 

Zonas de uso

agropecuario/ Zonas

exclusivas urbanas 

11. Generar espacios 

de participación 

ciudadana 

Apertura de

espacios de

coordinación y

participación 

ciudadana 

Generación de una

mesa permanente

de participación

ciudadana 

$ 5.000
GAD Parroquial,GAD

Cantonal
1 año

Total de reuniones de

participación 

ciudadana realizadas

Número de personas

adultas que

pertenecen a alguna

agrupación u

organización local

GAD Parroquial,

GAD cantonal

Al 2019 contar con al

menos un grupo de

musica y danza

cultural popular

Zonas exclusivas 

urbanas 

Rescate de

identidad cultural y 

tradiciones

Creación de grupos

de danzas y música

culturales y

populares

$ 4.000

GAD 

Parroquial,Municipal 

y Provincial

4años
Numero de grupos

culturales creados

GAD 

Parroquial,Municip

al  y Povincial

Al 2019, crear un

programa vinculante

en temas deportivos y

dotarles de

equipamiento 

necesarios.

Zonas exclusivas 

urbanas 

San Rafael

Saludable y

Deportivo

Creación de

programas/ 

proyectos 

deportivos y

dotación de

equipamiento para

los espacios

deportivos

$ 4.000

GAD 

Parroquial,Federacion 

Deportiva, GAD

MunicipaL, GAD

Provincial

4 años
Numero de grupos

conformados

GAD Parroquial,

GAD Municipal y

GAD Provincial

Anualmente hasta el

año 2019, se realizara

la promocion de las

fiestas parroquiales

Zonas exclusivas 

urbanas 

Fiestas 

Parroquiales al

rescate de la

cultura y tradicion

Promocion de las 

fiestas religiosas y  

parroquiales 

mediante 

actividades 

culturales, sociales 

con incentivos a la 

participación de los 

habitantes de la 

parroquia

$ 28.000 GAD Parroquial 4años

Numero de fiestas

realizadas                                     

Presupuesto Invertido

GAD Parroquial

Propiciar la 

comunicación interna 

para lograr una 

participación social 

efectiva

7. Fortalecer la 

identidad cultural y 

tradiciones 

Objetivo 2: Auspiciar la 

igualdad, la cohesión, la 

inclusión y la equidad 

social y territorial, en la 

diversidad
7. Promover la 

participación efectiva de 

los habitantes de la 

paarroquia en variadas 

formas de organización 

local.
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Construir 2 espacios

para la convivencia

ciudadana para el año

2019

Construcción de

espacios 

comunitarios 

Construcción de

dos polideportivos

parque para el

disfrute de los

pobladores de la

Parroquia  

$ 100.000 
GAD Parroquial,

municipal y provincial
4 años

Porcentaje del

proyecto concluido 

GAD Parroquial,

municipal y

provincial

Equipar las

intalaciones del

edificio del GAD

parroquial al 2019

Mejoramiento de

instalacion del

GAD

Equipamiento de las 

instalaciones del

GAD

$ 10.000 
GAD Parroquial y

Cantonal
4años

Porcentaje de avance

del proyecto

GAD Parroquial y

Cantonal

Al 2019 se gestionara

ante las instituciones

competentes la

reduccion de la tasa

de desnutricion en la

parroquia. 

Zonas exclusivas

urbanas 

Atención de

sectores 

vulnerables en

temas de salud 

Coordinación con el 

Ejecutivo la

prestación efectiva

de servicios de

salud para sectores

vulnerables

$ 5.000

GAD Parroquial

MIES                         

MSP

4 años

Porcentaje de

personas en estado de

desnutricion que

reciben atención

GAD Parroquial

MIES                         

MSP

Al 2019, se ejecutaran

por lo menos un

proyecto que i

ncluyan a grupos

vulnerables

Zonas exclusivas

urbanas 

Atención de

sectores 

vulnerables  

Proyecto integral 

para atención a 

sectores 

vulnerables

$ 200.000

GAD Parroquial,

Cantonal y Provincial,

MIES, CONADIS;

SETEDIS

4 años

Porcentaje de

personas de grupos

vulnerables atendidas

GAD Parroquial

GAD Cantonal

GAD         

Provincial                        

MIES         

Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.

8. Generar propuestas 

para contar con espacios 

públicos que permitan 

integrar a la sociedad.

Zonas exclusivas 

urbanas 

8. Coordinar con el 

GAD municipal para la 

construcción de 

espacios comunitarios 

Lograr la construcción 

de espacios que 

permitan la convivencia 

ciudadana 

9.Generar acercamientos 

institucionales con 

estamentos encargados 

de programas 

gubernamentales para la 

reduccion de tasa de 

desnutrición y atencion 

a  grupos vulnerables

9. Mantener reuniones 

en donde se logren 

compromisos con las 

instituciones 

encargadas para la 

ejecucion de 

programas contra la 

desnutricion y  

atencion a grupos 

vulnerables

Consolidar el proceso 

de desconcentración a 

través de la prestación 

efectiva de servicios de 

salud, educación, 

inclusión económica y 

social.
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10. Lograr mecanismos

de articulación de

actividades con el GAD

Municipal y provincial

Conformación de un

comité técnico de

coordinación con el

GAD municipal, al

2016

Zonas exclusivas

urbanas 

10. Generar espacios

de coordinación con el 

GAD municipal y

provincial

Lograr la mejora de la

comunicación con

líderes y pobladores de

parroquias aledañas 

Programa de

capacitación de

líderes 

parroquiales 

Seminarios de

capacitación y

liderazgo y

motivación 

$ 8.000 GAD Parroquial 1 año

Numero de personas

que asisten a los

programas de

capacitacion

GAD Parroquial

11. Implementar una

verdadera democracia

participativa de todos

los habitantes para la

toma de decisiones. 

Realizar una reunion

para rendición de

cuentas en las que

todos los habitantes

de la parroquia o a su

vez sus dirigentes

participen y aporten

en la toma de

decisiones

Zonas exclusivas

urbanas 

11. Generar espacios

de participación

ciudadana 

Lograr una toma de

decisiones 

consensuada y

democrática 

Programa de

gobierno inclusivo, 

participativo y

democrático 

Generación de

asambleas 

periódicas para la

toma de decisiones

de forma

democrática 

$ 5.000 GAD Parroquial Anuales

Número de personas

que asisten

anualmente a las

reuniones 

participativas para

toma de decisiones

GAD Parroquial

Objetivo 1.Consolidar el 

estado democrático y la 

construcción del poder 

popular.
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Fuente: Socialización y Validación de Información GAD San Rafael, 2015 

En los anexos 2 se pueden observar las actividades para cada proyecto y  los presupuestos para cada año de gestión desde el 2015- 2019.  

12. Instalar en los

centros poblados una

cobertura completa de

servicios básicos y

sociales con mejora en

sus  niveles de calidad. 

En los centros

poblados 

consolidados el 80%

de las viviendas

cuentan con todos los

servicios básicos, al

2018

Zonas exclusivas

urbanas 

12. Gestionar la

inversión para mejorar

la cobertura de

servicios básicos.

Gestionar ante el GAD

provincial cantonal la

mejora de

servicios básicos de la

parroquia.

Programa para

mejoramiento de

servicios básicos

en la parroquia

Mejoramiento de

servicios básicos y

cambio de red de

agua potable y

alcantarillado en la

cabecera parroquial

$ 50.000 

BEDE, GAD

Provincial, GAD

Cantonal y GAD

Parroquial 

3 años

Número de viviendas

con cobertura de

servicios básicos 

GAD Parroquial

GAD Cantonal

GAD Provincial

13.Crear en el GAD

Parroquial la comision

de gestión de riesgos

naturales y antrópicos.

Al 2017 se contara

con una comision de

riesgos naturales y

antropicos de los

asentamientos 

humanos 

Zonas exclusivas

urbanas 

13. Creación de un

comité de riesgos

Parroquial 

Lograr que se

establezcan, apliquen y

controlen normativas

para las nuevas

construcciones en la

Parroquia 

Programa de

gestión integral de

riesgos 

Proyecto para la

generación de un

comité de riesgos

parroquial 

$ 10.000 

SGR, GAD Provincial,

municipal,GAD 

parroquial 

2 años

Número de viviendas

que cumplen la

normativa 

GAD Parroquial 

14. Impulsar el desarrollo

de una red moderna y

eficiente de conectividad 

vial. 

Al 2019el 50% de las

vías tendrán una capa

de rodadura de asfalto

y las demásbajo los

estudios de

factibilidad estaran

empedradas o

lastradas.

14. Conformación de

alianzas estratégicas

con el Ministerio

correspondiente ,el

GAD Provincial y

Cantonal para el

mejoramiento de la

infraestructura vial.

Lograr el mejoramiento

cualitativo de la red vial

de la Parroquia 

Programa de

regeneración 

urbana 

Proyecto de

Mejoramiento de

red vial interna,

adoquinados, 

bordillos y aceras.

$ 40.000 

BEDE, GAD

Provincial, GAD

cantonal,  parroquial 

2 años

número de kilómetros

de vías intervenidas/

total de vías

GAD Parroquial,

cantonal, provincial 

15. Generar propuestas y

alianzas para la mejora

de servicios de telefono

fijo, movil e internet.

Al 2019, se un acceso

a internet de por lo

menos un 45% de la

parroquia.

15.- Impulsar 

inversiones del 

gobierno y empresas 

privadas que 

implementen nuevas 

tecnologías en el 

territorio parroquial

Lograr la conectividad

de la poblacion 

Gestion de

Conectividad

Proyecto de

alianzas 

estrategicas con

instituciones de

telecomunicaciones

$ 30.000 
Estado                              

GAD Provincial                 
4 años

Numero de personas

que acceden a un

teléfono fijo, móvil e

internet. 

Estado                              

GAD Provincial                 

8. Generar propuestas

para contar con espacios 

públicos que permitan

integrar a la sociedad.

Al 2019 ,todos los

espacions publicos

estaran legalizados

10. Generar espacios 

de coordinación con el 

GAD municipal  y 

provincial
Lograr la construcción

de espacios que

permitan la convivencia

ciudadana 

Espacios Publicos

permanentes 

Legalizacion de

espacios publicos
$ 2.000 

GAD Cantonal

GAD Parroquial

MAGAP

4 años
Numero de espacios

legalizados por año

GAD Cantonal

GAD Parroquia

$ 956.000

Objetivo 2: Auspiciar la 

igualdad, la cohesión,la 

inclusión y la equidad 

social y territorial, en la 

diversidad

Zonas exclusivas 

urbanas 

TOTALES
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3.2 Agenda Regulatoria  

La propuesta del PDOT debe ser complementado por conjunto de normas y regulaciones 

necesarias para su implementación. En ese sentido se propone la elaboración una agenda 

regulatoria en donde se evidencie, los principales temas que ameriten una legislación desde el 

GAD en coordinación con los otros niveles de gobierno. 

3.2.1 Definiciones e insumos metodológicos para la Agenda Regulatoria: tipos de 

actos administrativos e instrumentos normativos con carácter vinculante de 

uso común entre los gobiernos locales 

 
a) Ordenanzas  

Ordenanza es un acto normativo a través del cual se expresa el Concejo Provincial para el 

gobierno de su respectiva sección de provincia en temas que revisten interés general y 

permanente para la población y cuya aplicación y cumplimiento es de carácter obligatorio 

desde su publicación. Son promulgadas por el Presidente o por la Junta Parroquial.  

Ejemplos:  

- Ordenanzas sobre determinación, aplicación y recaudación de impuestos.  

b) Acuerdos y Resoluciones  

Son instrumentos de efectos particulares emitidos por los funcionarios directivos del GAD 

sobre asuntos administrativos y procedimientos internos de la entidad. Son utilizadas con el 

fin de expedir los instructivos y disposiciones necesarias que operativicen normas o 

decisiones de mayor jerarquía.  

Ejemplos:  

3. Resoluciones administrativas que expiden procedimientos para la aplicación de ordenanzas.  

4. Resoluciones administrativas que disponen la aplicación de procedimientos a determinadas 

unidades del GAD.  

c) Reglamentos  

Reglamentos: Los Reglamentos son instrumentos emitidos por la máxima autoridad que 

establecen el régimen de funcionamiento del GAD o sus órganos, servicios y dependencias.  

Ejemplo: Reglamento para el pago de viáticos. 

 

 

 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
 PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL 

 

243 
Actualización Del Plan De Desarrollo 
 Y Ordenamiento Territorial 
De La Parroquia San Rafael 

 

De tal manera se propone la siguiente agenda regulatoria en el marco de las competencias 

parroquiales.  

Tabla 39:Ficha de Agencia Regulatoria 

Objetivo 

Estratégico 

Política Local Tipo de 

Instrumento 

normativo 

Título Propósito 

1. Conservar 

los 

remanentes 

de cobertura 

vegetal 

natural 

Mecanismos 

de pago por 

servicios 

ambientales a 

comunidades 

que conserven 

los 

remanentes de 

cobertura 

natural, 

tomando en 

cuenta el auto 

sustento y la 

identidad 

cultural de las 

nacionalidade

s y pueblos, 

evitando 

contaminacion

es 

innecesarias y 

desperdicio de 

sus productos 

Reglamento Reglamento 

para manejo 

adecuado del 

suelo con 

prioridad de 

protección 

ambiental 

Regular el uso de 

suelo en áreas de 

interés ambiental 

de conservación 

2. Detener las 

actividades 

agropecuaria

s en 

pendientes 

mayores a 

70%. 

3. Programas 

de 

mitigación y 

protección 

de zonas 

expuestas a 

Implementaci

ón de 

mecanismos 

comunitarios 

de monitoreo 

y registro de 

Reglamento Reglamento 

para la 

gestión de 

Riesgos 

Naturales 

Regular las 

acciones a tomar 

en el caso de 

ocurrencia de un 

desastre 
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fenómenos 

naturales. 

fenómenos 

adversos 

4. Diversificar 

los rubros de 

producción 

agropecuaria

s con aporte 

de valor 

agregado a 

los 

productos. 

Apoyo con 

asistencia e 

incentivos 

económicos a 

emprendimien

tos en nuevos 

productos. 

Ordenanza 

Del Gobierno 

Provincial Del 

Carchi 

Ordenanza de 

Constitución 

de la Agencia 

de Desarrollo 

Económico 

Territorial del 

Carchi 

(ADECARC

HI) 

Art. 5 - Promover 

la 

implementación 

de metodologías 

Promover la 

implementación 

de metodologías 

de trabajo a través 

de nuevos 

modelos y/o 

paradigmas del 

desarrollo 

económico 

territorial. 

5. Desarrollar 

mecanismos 

de 

colocación 

de productos 

de la 

parroquia 

directamente 

al 

consumidor 

para  lograr 

precios 

justos 

Desarrollar el 

sector 

productivo 

local 

fortaleciendo 

el pleno 

empleo y el 

trabajo digno, 

con 

participación 

de grupos 

minoritarios 

Ordenanza 

Del Gobierno 

Provincial Del 

Carchi 

Ordenanza de 

Constitución 

de la Agencia 

de Desarrollo 

Económico 

Territorial del 

Carchi 

(ADECARC

HI) 

Art 4.-  Fines de 

la Agencia de 

Desarrollo 

Económico 

Territorial del 

Carchi. Impulsar 

políticas y 

acciones 

dinamizadoras que 

permitan la 

diversificación del 

empleo y mejore 

los ingresos de las 

familias 

carchenses. 

6. Mejorar el 

Sistema de 

riego en la 

Parroquia, 

Mejorar el 

Sistema de 

riego en la 

Parroquia, 

Ordenanza 

Del Gobierno 

Provincial Del 

Carchi 

Ordenanza de 

que establece 

las políticas 

ambientales 

Art. 3.- Políticas 

Estrategias: a) 

Identificar las 

áreas de riesgo. b) 
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con  

Perspectiva 

de Riesgos 

Naturales 

tomando en 

cuenta la 

ocurrencia de 

movimientos 

en masa 

del 

Gobierno 

provincial del 

Carchi. 

Desarrollar 

estudios de 

riesgos en la 

Provincia. c) 

Elaborar planes de 

contingencia de 

riesgos d) 

Elaborar e 

implementar el 

plan de riesgos. 

 

7. Promover la 

participación 

efectiva de 

los 

habitantes 

de la 

parroquia en 

variadas 

formas de 

organización 

local. 

Generar 

espacios de 

participación 

ciudadana 

Reglamento Reglamento 

de 

participación 

ciudadana en 

la Parroquia 

Regular la 

participación 

ciudadana con una 

perspectiva de 

justicia y equidad 

8. Generar 

propuestas 

para contar 

con espacios 

públicos que 

permitan 

integrar a la 

sociedad 

Generar 

planes 

comunitarios 

para la gestión 

de la 

seguridad 

Reglamento Reglamento 

de uso de 

espacios 

públicos 

Regular el uso de 

espacios públicos 

9. Generar 

acercamient

os 

institucional

es con 

Mantener 

reuniones en 

donde se 

logren 

compromisos 

Acuerdo 

Interministeria

l 

Ministerio de 

Educación y 

Sanidad e 

Inocuidad 

Alimentaria 

Artículo 24. 

Finalidad de la 

sanidad.- La 

sanidad e 

inocuidad 
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estamentos 

encargados 

de 

programas 

gubernament

ales para la 

reducción de 

la tasa de 

desnutrición. 

con las 

instituciones 

encargadas de 

la provisión 

de servicios 

sociales 

Ministerio de 

Salud Pública 

0001-10 

Ley de 

Soberanía 

Alimentaria 

alimentarias 

tienen por objeto 

promover una 

adecuada 

nutrición y 

protección de la 

salud de las 

personas; y 

prevenir, eliminar 

o reducir la 

incidencia de 

enfermedades que 

se puedan causar o 

agravar por el 

consumo de 

alimentos 

contaminados.  

10. Lograr 

mecanismos 

de 

articulación 

de 

actividades 

con el GAD 

Municipal y 

provincial 

Generar 

espacios de 

coordinación 

con el GAD 

municipal y 

provincial. 

Código 

Orgánico 

Organización 

Territorial 

Autonomía 

Descentralizac

ión 

Fortalecimien

to 

Institucional 

de los 

Gobiernos 

Autónomos 

Descentraliza

dos 

Art. 151.- 

Fortalecimiento 

Institucional.- 

Generar un  

proceso de 

fortalecimiento 

institucional, a 

través de planes 

de fortalecimiento, 

asistencia técnica, 

capacitación y 

formación, , 

tecnología, entre 

otras 

11. Implementar 

una 

verdadera 

democracia 

Generar 

espacios de 

participación 

ciudadana 

Reglamento Reglamento 

para 

participación 

ciudadana 

Regular el proceso 

de participación 

ciudadana 
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participativa 

de todos los 

habitantes 

para la toma 

de 

decisiones. 

12. Gestionar 

servicios 

básicos con 

niveles altos 

de calidad. 

Gestionar la 

inversión para 

mejorar la 

cobertura de 

servicios 

básicos. 

 

Ley Orgánica 

De Defensa 

Del 

Consumidor 

Derechos y 

obligaciones 

de los 

consumidores 

Art. 4.- Derechos 

Del Consumidor.- 

Acceso a  los 

servicios básicos; 

Derecho a que 

proveedores 

públicos y 

privados oferten 

bienes y servicios 

competitivos, de 

óptima calidad, y 

a elegirlos con 

libertad 

 

CONCORDANCI

AS: 

 Constitución De 

La Republica Del 

Ecuador 2008, 

Arts. 11, 52, 54, 

55, 66 

 LEY 

ORGANICA DE 

EMPRESAS 

PÚBLICAS, Arts. 

18 

 

13. Creación del 

departament

Creación de 

un comité de 

Código 

Orgánico 

 

Gobierno 

Autónomo 

 

Art. 65.- 
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o de gestión 

de riesgos 

naturales y 

antrópicos. 

riesgos 

Parroquial 

Organización 

Territorial 

Autonomía 

Descentralizac

ión 

Descentraliza

do Parroquial 

Rural 

Competencias 

exclusivas del 

gobierno 

autónomo 

descentralizado 

parroquial rural.- 

Planificar, 

construir y 

mantener la 

infraestructura 

física, los 

equipamientos y 

los espacios 

públicos de la 

parroquia, 

contenidos en los 

planes de 

desarrollo e 

incluidos en los 

presupuestos 

participativos 

anuales. 

14. Impulsar el 

desarrollo de 

una red 

moderna y 

eficiente 

conectividad 

vial 

Conformación 

de alianzas 

estratégicas 

con el 

Ministerio 

correspondien

te y el GAD 

Provincial 

para el 

mejoramiento 

de la 

infraestructura 

vial. 

Código 

Orgánico 

Organización 

Territorial 

Autonomía 

Descentralizac

ión 

Contribucione

s Especiales 

de Mejoras de 

los Gobiernos 

Autónomos 

descentralizad

os 

Art. 572.- 

Contribución por 

mejoras en la 

vialidad. 

La construcción 

de vías conectoras 

y avenidas 

principales 

generarán 

contribución por 

mejoras para el 

conjunto de la 

zona o de la 
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ciudad, según sea 

el caso 

15. Generar 

propuestas y 

alianzas para 

la mejora de 

servicios de 

telefonía 

fija, móvil e 

internet. 

Impulsar 

inversiones 

del gobierno y 

empresas 

privadas que 

implementen 

nuevas 

tecnologías en 

el territorio 

parroquial 

Constitución 

Del Ecuador 

2008 

Sectores 

estratégicos, 

servicios y 

empresas 

públicas 

 

Art. 313.- Los 

sectores 

estratégicos de 

generación de 

energía en todas 

sus formas 

(telecomunicacion

es) son de control 

exclusivo del 

Estado, deberán 

orientarse al pleno 

desarrollo de los 

derechos y al 

interés social. 

3.3 Participación ciudadana  

Con la finalidad de cumplir con los proyectos y actividades, se logrará la aplicación de las 

normativas de Participación ciudadana, se definirán los siguientes mecanismos de 

participación ciudadana en la Parroquia.  

Tabla 40: Mecanismos de participación ciudadana a ejecutarse en la Parroquia. 

Mecanismos Normativa a la que se 

ancla 

Estructura de 

funcionamiento 

¿Es 

vinculante? 

Alcance 

(nivel de 

incidencia) 

Nivel de 

Gobierno 

al que 

aplica 

Sistema de 

Participación 

Ciudadana 

LOPC: art 61,62,65; 

COOTAD: art. 

31,41,54,63,84,304 

Representantes de 

organizaciones ciudadanas     

Sí Participantes 

tienen voz y 

voto 

GAD 

Parroquial 

Autoridades electas 

Régimen dependiente 

Instancias de 

participación 

LOPC: art. 64, 65, 66; 

CRE: art. 100; COOTAD: 

art. 

34,35,36,47,49,57,59,66,6

Ciudadanía auto 

convocada 

No Participantes 

tienen voz y 

voto 

GAD 

Parroquial 
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8,70,87,90,158 

Audiencia 

Pública 

LOPC: art. 73,74,75 CRE: 

100 COOTAD:  art. 303 

 Ciudadanía Si Participantes 

tienen voz y 

voto 

GAD 

Parroquial Autoridades competentes 

Silla Vacía LOPC: art.77; CRE: art. 

101; COOTAD: art. 311 

GAD Si Participantes 

tienen voz y 

voto 

GAD 

Parroquial  Representantes 

ciudadanos/as 

Iniciativa 

popular 

normativa 

LOPC: art 6 al 18; CRE: 

art. 61 numeral 3 

Ciudadanía organizada 

ante el máximo órgano 

decisorio de la institución 

u organismo con 

competencia normativa 

Si Participantes 

con voz y 

voto 

GAD 

Parroquial 

Consejos 

Consultivos 

LOPC: art.80; CRE: art. 

100; COOTAD: art. 303 

Ciudadanía No Participantes 

con voz 

GAD 

Parroquial Organizaciones civiles 

Presupuestos 

participativos 

LOPC: art.67 a71; CRE: 

art. 100 numeral 3, 267; 

COOTAD: art. 3g; 

65b;145;304c 

Autoridades SI Participantes 

con voz y 

voto 

GAD 

Parroquial Personal técnico 

Ciudadanía 

Veedurías 

ciudadanas 

LOPC: art.84 a 87; CRE: 

art. 18,61,91 

Ciudadanía No Participantes 

con voz 

GAD 

Parroquial 

Consulta 

popular 

LOPC: art.19 a 24; CRE: 

art. 57 numeral 7 

Ciudadanía Si Participantes 

con voz y 

voto 

GAD 

Parroquial Autoridades competentes 

Rendición de 

cuentas 

LOPC: art.88 al 94; CRE: 

art. 100, 206,208 

 Autoridades No Participantes 

con voz 

GAD 

Parroquial Funcionarios/as 

Ciudadanía 

Consulta 

previa e 

informada 

LOPC: art.81 al 83; CRE: 

art. 57 numeral 7; 

COOTAD: art. 141 

Pueblos y nacionalidades       

Autoridades competentes 

 
La Participación ciudadana aparece como uno de los principios generales de la autonomía 

política, administrativa y financiera. También aparece como una de las funciones de los GAD.  

 El COOTAD se propone la conformación de sistemas de participación ciudadana, que 

se regularán por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno y que tendrán 

una estructura y denominación propias.  
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 Se señala que los grupos de atención prioritaria, tendrán instancias específicas de 

participación, para la toma de decisiones relacionadas con sus derechos. Los barrios y 

parroquias urbanas se reconocen como unidades básicas de participación ciudadana.  

 Todos estos mecanismos tienen que ser sintetizados en una ordenanza para el caso de 

municipios y consejos provinciales, y reglamentado en el caso de las Juntas 

Parroquiales, para que se cree el sistema de Participación Ciudadana.  

 En la conformación de estos mecanismos se aplicarán los principios de 

interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de género, generacional, y se 

garantizarán los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

También La participación se orientará por los principios de  igualdad, autonomía, 

deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e 

interculturalidad.  

 Los gobiernos autónomos descentralizados reconocerán todas las formas de 

participación ciudadana, de carácter individual y colectivo.  

 

Disposiciones referentes a los diferentes dispositivos de participación y funciones de los 

mismos:  

a) Los grupos de atención prioritaria, tendrán instancias específicas de participación, 

para la toma de decisiones relacionadas con sus derechos.  

b) Artículo 238.- Participación ciudadana en la priorización del gasto.- Las 

prioridades de gasto se establecerán desde las unidades básicas de participación y 

serán recogidas por la asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo 

descentralizado se establezca como máxima instancia de participación. La asamblea 

local o el organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca 

como máxima instancia de participación, considerando el límite presupuestario, 

definirá prioridades anuales de inversión en función de los lineamientos del plan de 

desarrollo y de ordenamiento territorial.  

c) Artículo 241.- Participación ciudadana en la aprobación del anteproyecto de 

presupuesto.- El anteproyecto de presupuesto será conocido por la asamblea local o 

el organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado establezca como 

máxima instancia de participación,  

d) Artículo 266.- Rendición de Cuentas.- Las autoridades ejecutivas y legislativas 

de los gobiernos autónomos descentralizados tendrán la obligación de establecer un 

sistema de rendición de cuentas. Al final del ejercicio fiscal, el ejecutivo del gobierno 

autónomo descentralizado convocará a la asamblea territorial o al organismo que en 
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cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de 

participación, para informar sobre la ejecución presupuestaria anual, sobre el 

cumplimiento de sus metas, y sobre las prioridades de ejecución del siguiente año.  

e) Para efectos de lograr una participación ciudadana informada, los gobiernos 

autónomos descentralizados facilitarán la información general y particular generada 

por sus instituciones; además, adoptarán medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad.  

f) Artículo 304.- Sistema de participación ciudadana.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados conformarán un sistema de participación ciudadana, que se regulará por 

acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, tendrá una estructura y 

denominación propias.  

El sistema de participación estará integrado por autoridades electas, representantes del 

régimen dependiente y representantes de la sociedad de su ámbito territorial. La máxima 

instancia de decisión del sistema de participación será convocada a asamblea al menos dos 

veces por año a través del ejecutivo del respectivo gobierno autónomo descentralizado. 
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Tabla 41: Instancias de participación ciudadana - marco legal 

 

Acto normativo 

para regular al SPC 

Instancia máxima 

de participación 

Número de 

unidades básicas 

de participación 

Instancia de 

participación para los 

GAD 

Sistema de rendición 

de cuentas para el 

legislativo 

Estrategia para 

promover la igualdad 

real en favor de 

los titulares de derechos 

que se encuentren en 

situación de 

desigualdad 

Estrategia para 

difundir información 

necesaria para lograr 

una participación 

ciudadana informada 

LOPC  

Art.266. 

Rendición de Cuentas Consejo de 

Participación 

Ciudadana del 

GAD parroquial  

De acuerdo a la LPC - Definido  SI 

- Periodicidad : 

1 vez  año 

- Asambleas 

Participativas  

- Definida  : SI  

- Convocatoria 

Ciudadana 

(Escritas) 

- Registros de 

asistentes a las 

asambleas 

participativas  

- Definida: SI 

- Asambleas 

Participativas a 

través de 

convocatorias 

escritas 

entregadas a 

los presidentes 

de las 

comunidades 

encargados en 

difundir los 

alcances y 

cumplimientos 

de metas.  

- Perifoneo  por 

comunidades 

LOPC  

Art. 238  

Participación 

ciudadana en la 

priorización del gasto  

Presidentes de las 

Comunidades de 

GAD y 

Autoridades del 

GAD Parroquial  

De acuerdo a la LPC, 

COOTAD y COPFP.  
- Definido  SI 

- Periodicidad : 

1 vez  año 

- Asambleas 

Participativas 

- Definida  : SI  

- Convocatoria 

Ciudadana 

(Escritas) 

- Registros de 

asistentes a las 

asambleas 

participativas 

- Definida: SI 

- Asambleas 

Participativas a 

través de 

convocatorias 

escritas 

entregadas a 

los presidentes 
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de las 

comunidades 

encargados en 

difundir los 

alcances y 

cumplimientos 

de metas, y 

presupuesto 

utilizado  

- Perifoneo por 

comunidades 

 

Acto normativo 

para regular al SPC 

Instancia máxima 

de participación 

Número de 

unidades básicas 

de participación 

Instancia de 

participación para los 

GAD 

Sistema de rendición 

de cuentas para el 

legislativo 

Estrategia para 

promover la igualdad 

real en favor de 

los titulares de derechos 

que se encuentren en 

situación de 

desigualdad 

Estrategia para 

difundir información 

necesaria para lograr 

una participación 

ciudadana informada 

Resoluciones Nro. 

003-CNP-2014 y 

Nro. 004-CNP-2015, 

emitidas por el CNP 

 

Constitución de la 

República del 

Ecuador 2008: Arts. 

100, 241, 267, 275, 

277, 279, 280 y 293.  

 

 

Código Orgánico de 

Organización 

Territorial -

COOTAD: Arts. 65, 

Actualización del 

Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento 

Territorial Parroquial 

Autoridades del 

GAD Parroquial 

Autoridades del 

GAD Cantonal y 

Provincial 

 

Consejo de 

Participación 

Ciudadana  

 

Consejo de 

Planificación 

 

Instituciones 

publicas 

Socializaciones  

 

Levantamiento de 

información con la 

ciudadanía 

 

Validación de 

Información parroquial  

 

Aprobación por parte de 

autoridades del GAD y 

Consejo de Planificación.  

- Resoluciones 

Aprobación 

del PDOT por 

el Consejo de 

Planificación. 

 

- Resolución 

del PDOT 

Socializado. 

 

- Resolución de 

aprobación de 

acuerdo a la 

puntuación en 

cada etapa.  

- Definida  : SI  

- Convocatoria 

Ciudadana 

(Escritas) 

- Registros de 

asistentes a las 

asambleas 

participativas 

- Definida: SI 

- Asambleas 

Participativas a 

través de 

convocatorias 

escritas 

entregadas a 

los presidentes 

de las 

comunidades 

encargados en 

difundir los 

alcances y 

cumplimientos 

de metas. 

- Perifoneo por 
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215, 233 y 245.  

 

 

Código Orgánico de 

Planificación y 

Finanzas Públicas – 

COPFP: Arts. 28, 29, 

41, 42, 43, 44, 45, 

46, 47, 48, 49, 50 y 

51.  

 

comunidades 

Acto normativo 

para regular al SPC 

Instancia máxima 

de participación 

Número de 

unidades básicas 

de participación 

Instancia de 

participación para los 

GAD 

Sistema de rendición 

de cuentas para el 

legislativo 

Estrategia para 

promover la igualdad 

real en favor de 

los titulares de derechos 

que se encuentren en 

situación de 

desigualdad 

Estrategia para 

difundir información 

necesaria para lograr 

una participación 

ciudadana informada 

 

LOPC: art. 64, 65, 

66; CRE: art. 100; 

COOTAD: art. 

34,35,36,47,49,57,59

,66,68,70,87,90,158 

Socialización y 

levantamiento y 

validación  de 

información, para 

proyectos que a 

ejecutar por el GAD 

Parroquial  

Presidentes de las 

Comunidades de 

GAD 

,Autoridades del 

GAD Parroquial, 

Comités del GAD 

y ciudadanía en 

general  

Socialización, 

levantamiento y 

validación  de 

información, para 

proyectos que a ejecutar 

por el GAD Parroquial 

- Socializacione

s con registro 

de asistencia. 

 

- Definida  : NO 

- Convocatoria 

Ciudadana 

(Escritas) 

- Registros de 

asistentes a las 

asambleas 

participativas 

- Definida: NO 

- Asambleas 

Participativas a 

través de 

convocatorias 

escritas 

entregadas a 

los presidentes 

de las 

comunidades 

encargados en 

difundir los 

beneficios de 

los proyectos a 

ejecutarse 

- Perifoneo  por 

comunidades  
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Acto normativo 

para regular al SPC 

Instancia máxima 

de participación 

Número de 

unidades básicas 

de participación 

Instancia de 

participación para los 

GAD 

Sistema de rendición 

de cuentas para el 

legislativo 

Estrategia para 

promover la igualdad 

real en favor de 

los titulares de derechos 

que se encuentren en 

situación de 

desigualdad 

Estrategia para 

difundir información 

necesaria para lograr 

una participación 

ciudadana informada 

LOPC inciso a)  Participación 

Ciudadana específica 

para los grupos de 

atención prioritaria.  

Autoridades del 

GAD e 

Instituciones 

Publicas  

Adultos Mayores, 

Personas con 

Discapacidad y 

Jefas de Hogar  

Socialización de 

beneficios para el sector 

vulnerable.  

- Socializacione

s con registro 

de asistencia. 

- Base de datos 

de población 

vulnerable  

- Definida  : NO 

- Convocatoria 

Ciudadana 

(Escritas) 

- Registros de 

asistentes a las 

asambleas 

participativas 

del sector 

vulnerable 

- Definida: NO 

- Asambleas 

Participativas a 

través de 

convocatorias 

escritas 

entregadas a 

los presidentes 

de las 

comunidades 

encargados en 

difundir los 

beneficios de 

los proyectos a 

ejecutarse 

- Perifoneo  por 

comunidades 
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3.4 Estrategia de Seguimiento y evaluación  

El seguimiento de las actividades y proyectos permite tomar decisiones  durante la ejecución de 

los proyectos. El control permite asegurar que todos los recursos estén siendo utilizados de la 

manera más efectiva posible.  

La base del control es la retroalimentación, entendida como información confiable y oportuna que 

permita tomar decisiones respecto a la ejecución de los proyectos.  

3.4.1 Producto de seguimiento 

El cuerpo orgánico de la Parroquia, cuenta con una limitada dotación de personal, por lo que se 

generará un comité de seguimiento y evaluación de los proyectos parroquiales, conformado por 

todos los miembros de la junta parroquial.  

Este comité se reunirá una vez trimestralmente, y se evaluarán cualitativamente el desarrollo de los 

proyectos aquí descritos hasta su finalización.  

a) Seguimiento de cumplimiento de metas 

b) Seguimiento a la implementación de las inversiones 

Indicadores 

Los indicadores a evaluarse en el período 2015 -2019 son los siguientes, en relación a los proyectos 

priorizados.  

Cuadro 75:Indicadores de gestión a evaluarse 

Proyecto Indicador de gestión 

Proyecto de Conservación de 

cobertura  forestal, 

reforestación y construcción 

de senderos ecológicos. 

Porcentaje de cobertura forestal en la parroquia.                                                       

Porcentaje  de áreas cultivadas en pendientes mayores a 70%. 

Capacitación en Gestión de 

Emergencias y Desastres 

naturales y antrópicos 

Número de personas capacitadas                         

 Plan de mitigación y contingencia de fenómenos naturales 

Microempresas de Aguas 

Aromáticas,  Agua 

embotellada, Productos de 

limpieza  

Número de microempresas generadas 
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Proyecto para siembra de 

productos subsidiados  

Total de ventas realizadas por el número de participantes en 

el proyecto  

Proyecto para la construcción 

de un centro turístico y 

gastronómico 

Porcentaje de avance de la obra civil 

Proyecto para construcción 

de mecanismos de riego y 

agua potable 

Porcentaje del proyecto concluido 

Número de beneficiados de riego en el lapso de 2015 – 2019 

Generación de una mesa 

permanente de participación 

ciudadana  

Total de reuniones de participación ciudadana realizadas  

Número de personas adultas que pertenecen a  alguna 

agrupación u organización local 

Creación de grupos de danzas 

y música  culturales y 

populares 

Número de grupos culturales creados 

Creación de programas 

deportivos y dotación de 

equipamiento para los 

espacios deportivos 

Número de programas implementados 

Promoción de las fiestas 

religiosas y  parroquiales 

mediante actividades 

culturales con incentivos a la 

participación de los 

habitantes de la parroquia 

Numero de fiestas realizadas 

Presupuesto invertido  

Construcción de un parque  

para el disfrute de los 

pobladores de la Parroquia   

Porcentaje del proyecto concluido  

Equipamiento de las 

instalaciones del GAD 

Porcentaje de avance del proyecto 

Coordinación con el 

Ejecutivo la prestación 

efectiva de servicios de salud 

para sectores vulnerables 

% de personas en estado de desnutrición que reciben atención 

Proyecto integral para Porcentaje de personas de grupos vulnerables atendidas 
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atención a sectores 

vulnerables 

Seminarios de capacitación y 

liderazgo  y motivación  

Número de personas que asisten a los programas de 

capacitación 

Generación de  asambleas 

periódicas para la toma de 

decisiones de forma 

democrática  

Número de personas que asisten anualmente a las reuniones 

participativas para toma de decisiones 

Mejoramiento de servicios 

básicos  y construcción de 

plantas de tratamiento de 

aguas. 

Número de viviendas con cobertura de servicios básicos  

Proyecto para la generación 

de un comité de riesgos 

parroquial  

Número de viviendas que cumplen la normativa  

Proyecto de Mejoramiento de 

red vial  interna, bordillos y 

aceras  

Número de kilómetros de vías intervenidas/ total de vías 

Proyecto de alianzas 

estratégicas  con instituciones 

de telecomunicaciones 

Número de personas que acceden a un teléfono fijo, móvil e 

internet. 

 

c) Conclusiones y recomendaciones 

3.4.2 Análisis de tendencia y porcentaje de cumplimiento 

Para el seguimiento de las inversiones gestionadas por el GAD parroquial, se deberá realizar 

un análisis de la evolución del indicador comparando el dato real obtenido en el año de 

análisis, con el valor de la línea base. Adicionalmente, se analizará el valor acordado como 

meta anual para el año de análisis y el valor efectivamente alcanzado a ese mismo año. En 

este sentido, se presentan las siguientes categorías: 
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Evaluación de los Indicadores  

Condición del indicador Categoría del Indicador 

Si el dato real del indicador para el año de análisis es igual o 

superior a la meta anualizada (considerar la tendencia del 

indicador). 

Indicador cumplido   

Si el dato real del indicador para el año de análisis es inferior a 

la meta anualizada pero conserva la tendencia esperada para el 

indicador 

Indicador con avance 

menor de lo esperado 

  

Si el dato real del indicador para el año de análisis registra una 

tendencia opuesta al comportamiento esperado 

Indicador con 

problemas 

  

Fuente: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo SENPLADES 

Adicionalmente, se calculará de forma anual en porcentaje de cumplimiento del indicador.  

Una vez identificada la dirección del indicador, se debe calcular el porcentaje de 

cumplimiento de la meta con las siguientes fórmulas: 

 

Método de cálculo de indicadores  

Dirección del Indicador Fórmula de cálculo para porcentaje de cumplimiento 

de la meta para el año de análisis (i) 

Creciente 
{1r

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖 − 𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖

𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖
}

× 100% 

Decreciente 
{1e

𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖

𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖
}

× 100% 

Fuente: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo SENPLADES 

3.4.3 Análisis de la variación del indicador 

Para este punto, se redactará un informe en el que se determinen las causas que han 

provocado las variaciones del indicador, las mismas que serán jerarquizadas. Para ello se 

utilizará un árbol de problemas, para obtener causas y efectos y determinar las razones por las 

que un proyecto está detenido o no puede ser llevado a término.   

3.4.4 Seguimiento a la implementación de las inversiones  

El Comité  de Evaluación y Seguimiento, realizará anualmente el análisis de los proyectos en ejecución, 

y desarrollará el informe de seguimiento anual, que contendrá los siguientes puntos:  
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a. Seguimiento al Cumplimiento de Metas del PDOT 

 Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de cumplimiento de 

la meta para el año; 

 Análisis de las causas de las variaciones en el indicador;  

b. Seguimiento a las implementación de las intervenciones 

 Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos 

implementados. 

 Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos 

implementados. 

c. Conclusiones y recomendaciones. 

a) Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos 

implementados.  

Se calculará el avance físico de cada proyecto, mediante el cálculo de porcentaje de avance 

del mismo. Esto, en función de la meta planteada en cada Proyecto.  

En este sentido, se presentan las siguientes categorías: 

Explicación de avance de indicadores 

Rangos del Porcentaje de avance  

físico y/o de cobertura 

Categoría 

De 70% a 100% Avance óptimo   

De 50% a 69.9% Avance medio  

De 0% a 49,9% Avance con problemas  

Fuente: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo SENPLADES 

 

b) Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos 

implementados. 

 

Corresponde al análisis entre el valor codificado para el año, monto de la asignación 

presupuestaria para el programa y/o proyectos; y, los valores devengados para el mismo 

periodo. Se evaluará el porcentaje de avance de ejecución del proyecto, en relación del total 

presupuestado.  
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Cálculo de ejecución de Proyectos 

Rangos del Porcentaje de  

ejecución presupuestaria 

Categoría 

De 70% a 100% Ejecución óptimo   

De 50% a 69.9% Ejecución media  

De 0% a 49,9% Ejecución con problemas  

Fuente: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo SENPLADES 

El Comité  de Evaluación y Seguimiento, realizará anualmente el análisis de los proyectos en 

ejecución, y desarrollará el informe de seguimiento anual, que contendrá los siguientes puntos:  

a. Seguimiento al Cumplimiento de Metas del PDOT 

 Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de cumplimiento de 

la meta para el año; 

 Análisis de las causas de las variaciones en el indicador;  

b. Seguimiento a las implementación de las intervenciones 

 Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos 

implementados. 

 Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos 

implementados. 
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3.4.5 Conclusiones y recomendaciones 

1.- La parroquia  San Rafael es un territorio agroproductivo y con unos ecosistemas 

dignos de conservar, por lo que es importante conservar el suelo productivo y fértil y no 

sobreutilizarlo, cambiando periódicamente de cultivos y evitando la utilización de 

pendientes mayores a 40% que también son causas de erosión por labranza.  

2.-  El manejo de cuencas hidrográficas están a cargo del GAD provincial, que permitirán 

un adecuado uso al recurso agua para los canales de riego y uso doméstico, pero el GAD 

parroquial debe poner en marcha planes de mitigación y contingencia frente amenazas 

naturales como deslizamientos para que no obstaculicen las redes de riego ni las vías.  

3.- El acelerado crecimiento urbano y agrícola pone en riesgo a la flora   y fauna 

endémica del sector por lo que es necesario implementar una zona de protección que evite 

pérdida de estos recursos. 

4.- Los niños tienen problemas de desnutrición por lo que es importante que se 

implemente planes gubernamentales efectivos a cargo del centro de salud y el puesto de 

salud ubicados en Caldera y la cabeceara parroquial respectivamente.  

5.- El equipamiento de salud y de educación es deficiente. 

6.- Las organizaciones  sociales están conformadas por mujeres que son las que 

promueven las actividades culturales y sociales, cumpliendo así con las agendas de la 

igualdad de género, las capacitaciones en temas de liderazgo serian importantes para que 

más ciudadanos se unan alguna organización y sean gestoras de cambios en conjunto con 

las autoridades, además se debe proporcionar más espacios de uso público para este tipo 

de reuniones.  

7.- Las plagas y los cambios  bruscos de clima  amenazan a las cosechas y producen 

pérdidas económicas importantes por este tipo de fenómenos.  

8.- La población dispersa de El Rosal es la que menos cobertura de servicios posee ya que  

el número de habitantes no justifica para emprender un proyecto de este tipo.  

9.- El vínculo con otros niveles de gobierno, es complicado y no existe un mecanismo 

eficiente para crear ese enlace necesario para mejorar la vida de los habitantes. 

10.- La participación ciudadana se la debe realizar cuando se requiera tomar decisiones 

importantes en reuniones periódicas en las que se traten temas de avance y cumplimiento 

de metas.  

11.- Se recomienda facilitar la información agroproductiva a  nivel parroquial para un 

mejor análisis e interpretación; además de  otro tipo de información que está restringida y 

que es de valiosa importancia para una adecuada planificación territorial. 
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12.- Se recomienda que el comité de evaluación y seguimiento, fiscalice periódicamente 

el avance de los proyectos propuestos, para que este documento sea de vital importancia 

para el desarrollo de la parroquia y mejore la calidad de vida de los ciudadanos.  

13.- Se recomienda realizar capacitaciones a nivel informático a las autoridades para que 

puedan visualizar los insumos geográficos como mapas, datos estadísticos, catastros, etc; 

que son instrumentos de planificación territorial con los que se tiene una visión clara de la 

problemática que enfrenta la parroquia.  

  

3.5 Unidad responsable de la Ejecución 

Las personas responsables de la ejecución de este Plan, son los todos los miembros del 

GAD, y un técnico asignado al control y seguimiento del mismo: 

 

 

Estas personas conformarán el comité de evaluación y seguimiento de proyectos, mismo que se 

reunirá trimestralmente, y desarrollará un informe del estado de los proyectos desarrollados en la 

Parroquia.  
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5. ANEXOS  

1.- ENCUESTAS  

Para la construcción de las preguntas, se utilizó la información encontrada en la Matriz FODA 

del Plan Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de la Parroquia San Rafael para el 

período 2011–2013. Para la cuantificación de la percepción de cada pregunta, se realizó una 

tabla de percepción por colores que van desde un color verde y número 1 para la importancia 

más baja, así como color rojo y número 5 al nivel de importancia más alta. Del mismo modo, 

se evalúa el grado de importancia de una problemática, mediante la calificación de preguntas 

complejas, relacionadas a una temática determinada  

Las respuestas son tabuladas y sus resultados son incluidos como parte del diagnóstico por 

componentes.  

Una vez que se han logrado compilar todos estos insumos se procede con la generación del 

diagnóstico para la parroquia. 

 

 Riesgos y Amenazas (40 preguntas) 

 

 

 

FRECUENCIA  INTENSIDAD COBERTURA 

 

 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

N
A

T
U

R
A

L
E

S
  

Terremotos (sismos)                               

Tsunamis (maremotos)                               

Erupciones Volcánicas                                

(ceniza, piroclásticos, lahares, 

lava, gases, etc)                               

Deslizamientos                               

Derrumbes                               

Hundimientos                               

Inundaciones                               

Sequías                               

Desertificación                               

Heladas (congelación)                               

Onda  de frío (masas de aire 

frío)                               

Ola de calor (Temperaturas 

altas fuera del promedio                                
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normal) 

Otros (especifique)                               

 

 

 

FRECUENCIA INTENSIDAD COBERTURA 

 

 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

S
O

C
IO

-

N
A

T
U

R
A

L
E

S
  

Incendios forestales                                                                   

Erosión (hídrica o eólica)                                                                   

Deforestación                               

Agotamiento acuíferos                               

Desecamientos de ríos                               

A
N

T
R

Ó
P

IC
A

S
 

Incendios estructurales                               

Derrames hidrocarburos                               

Contaminación por uso                                

agroquímicos                               

Contaminación del aire                               

Contaminación por ruido                               

Contaminación eléctrica (alta 

tensión) y electromagnética)                               

Contaminación por desechos 

sólidos  

  

  

  

  

                          

                          

Contaminación por desechos 

líquidos 

                              

                              

Epidemias                               

Plagas que afectan a humanos 

y/o procesos productivos                                

Aglomeraciones                               

Explosiones                               

Hundimientos de tribunas y  

por colapso de drenajes                               

Manifestaciones Violentas                               

Grupos delincuenciales                               

Linchamientos                               
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Conflictos sociales                               

Sedimentación                               

Radiación solar intensa                               

Accidentes (terrestres, aéreos, 

marítimos)                               

 

 Socio-Económico (28 preguntas) 

 

1. Representatividad de Servicios Sociales en el   Gobierno/GAD Municipal/ GAD Parroquial  

  

                

                

 

EXISTE SUFICIENTE 

PRESENCIA 

ASISTO 

REGULARMENTE 

ME SIENTO 

SATISFECHO 

 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Salud                 

Educación                

Deporte                

Seguridad                

 

2. Disponibilidad de Servicios básicos  

               Si no los tiene, marque el casillero  ¨0¨ 

               

                         

  

ME SIENTO 

SATISFECHO 

CALIDAD DEL 

SERVICIO 

COBERTURA Y 

FRECUENCIA PRECIO 

  5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 

Agua Potable                         

Agua de Riego                         

Alcantarillado                         

Teléfono                         

Internet                         

 

3. ¿Es usted beneficiario de algún programa social? 

    

           SI   

   

NO 

 

  

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
 PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL 

 

270 
Actualización Del Plan De Desarrollo 
 Y Ordenamiento Territorial 
De La Parroquia San Rafael 

 

           4. ¿Le interesaría realizar alguna otra actividad que le permita mejorar sus ingresos económicos?  

           SI   

   

NO 

 

  

  

           5. ¿Le interesaría recibir capacitaciones en temas que permitan la mejora de su actividad 

laboral/productiva? 

           SI   

   

NO 

 

  

  

           6. ¿Se ha visto beneficiado por algún programa relacionado a sectores de alta vulnerabilidad  

Ejecutado por su Parroquia? 

         

           SI   

   

NO 

 

  

 

           7. ¿Pertenece Usted a alguna comunidad indígena? 

    

           SI   

   

NO 

 

  

 

           8. Cuál es su percepción del problema más importante en su Parroquia: 

 

           

 

IMPORTANCIA 

     

 

5 4 3 2 1 

     Migración       

    Inmigración       

    

           9. ¿Qué tipo de actividad económica realiza? 

      

           Manufactura   

        

 

  

        Comercio   

        

 

  

        Agricultura /Ganadería   

        

 

  

        Servicios   

        

           10.  Nivel de apoyo del GAD en desarrollo de proyectos 
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ME SIENTO 

SATISFECHO   

       5 4 3 2 1 

     Proyectos para fortalecimiento de apoyo a 

manufactureros      

     Proyectos de apoyo al comercio      

     Proyectos de fortalecimiento actividad 

agrícola/ganadera      

     Proyectos de mejora de servicios      

     

           10.  Nivel de apoyo del GAD en desarrollo de capacitaciones 

      

 

ME SIENTO 

SATISFECHO  

  5 4 3 2 1 

Capacitación en optimización de Recursos      

Capacitación en Liderazgo, motivación      

Capacitación en formulación de proyectos 

productivos      

Capacitación en otros temas      

 

 Ambiental ( 12 preguntas) 

 

1. Percepción de conservación del medio ambiente 

 

ESTÁ 

CONSERVADO 

EN MI 

PARROQUIA? 

LAS ENTIDADES 

RESPONSABLES 

LOS CUIDAN 

 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Agua           

Suelo           
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Aire           

Flora           

Fauna           

 

2. Factores de degradación del medio ambiente 

 

SUCEDEN EN MI 

PARROQUIA? 

 

5 4 3 2 1 

Deforestación       

Caza Indiscriminada       

Minería Ilegal       

Plantaciones a gran escala        

Vertido de desechos a ríos 1     

3.  ¿Existen áreas naturales en su parroquia que deberían conservarse? 

 SI 

     

NO 

 

  

   4. ¿Existe en su parroquia algún lugar que pueda utilizarse con fines 

turísticos? 

SI 

     

NO 
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2.- Matriz de Proyectos y Programas 2015 - 2019 
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3. INFORME DE METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE LA 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE LA PARROQUIA SAN RAFAEL 

 

1. Introducción 

 

La elaboración del documento, sigue todas las recomendaciones realizadas por la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo- SENPLADES, que expone la actualización del Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia San Rafael, contempla en primera 

instancia una reorganización de la información disponible para la Parroquia, para lograr un 

diagnóstico de la situación actual de la misma.  

 

En segunda instancia, se propone la conformación de una visión Parroquial, para después 

determinar según las características territoriales encontradas en el diagnóstico, soluciones a su 

problemática, exponiendo nuevas categorías de uso del territorio. En este sentido, se dio un 

peso importante a la conservación del medio ambiente, y al logro de un desarrollo con 

perspectiva de sostenibilidad.  

 

Finalmente, se desarrolla un Modelo de Gestión, en el que se parte de la determinación del 

establecimiento de Estrategias de Articulación, la generación de programas y proyectos que 

tomaron en cuenta la opinión de la ciudadanía, a más de la concatenación con todo lo 

encontrado en las secciones anteriores. Se desarrolla una agenda de regulación para poder 

normar la ejecución de las acciones, programas y proyectos, y finalmente determinar 

estrategias de seguimiento y evaluación, que se acogen totalmente a la metodología 

SENPLADES.  
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2. Explicación metodológica  

 

2.1 Diagnóstico de la Actualización del PDOT de la Parroquia San Rafael.- 

 

Para la elaboración del diagnóstico, se siguieron todas las recomendaciones aportadas por 

SENPLADES en su “Manual para la elaboración de Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial 2015”, para lo cual, se realizó una recopilación de información de fuentes 

secundarias de carácter oficial, a la mejor fecha de actualización disponible, que fue validada 

en talleres de participación ciudadana desarrollados en la Parroquia San Rafael, en  donde se 

confirmó la misma.  Una vez recopilada y sistematizada, se realizó una descripción simple de 

lo encontrado en las tablas y matrices.  Se elaboraron también encuestas de percepción, con la 

finalidad de contar con la interpretación de cada uno de los subcomponentes, por parte de la 

ciudadanía. Así se usó una semaforización de percepción, que fue incluida a cada 

componente.  

 

 

 

Para la información que se usó para aspectos que necesitaron la explicación proveniente de 

bases de datos alfanuméricas, se desarrolló una matriz para cada punto especificado en la 

metodología SENPLADES, teniendo en cuenta toda la información disponible para la 

Parroquia San Rafael. 

Para la información Geográfica, que sirvió como base para cálculos y determinación de datos 

territorializados, se tomó información a la mayor escala de  detalle disponible (de preferencia 

1:25:000, 1:50:000) y en el caso de que no exista, se permitió el uso de otras escalas.  

Finalmente, se determinaron matrices de problemas y potencialidades, que se enriquecieron 

con la visión de los habitantes de la Parroquia San Rafael, logrando una explicación adecuada 

de los mismos.  Se desarrollaron además árboles de problemas, o talleres de participación 

ciudadana, con lo cual se logró una priorización de todos los problemas en cada componente.  

 

2.2 Propuesta de la Actualización del PDOT de la Parroquia San Rafael.-  

 

Se partió de un modelo de redacción  para lograr la determinación de la Visión de la 

Parroquia, que toma en cuenta una mejora a las condiciones actuales y problemática 

encontrada en la priorización de problemas y potencialidades.  

 

Se analizó la priorización de problemas y potencialidades, con la finalidad de generar 

objetivos estratégicos, que permitan la mejora o solución de los problemas, o bien utilizar las 
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potencialidades con las que cuenta la Parroquia.  Esto, sirvió para la generación de metas e 

indicadores de resultado, que debían estar enmarcadas en los Planes Nacionales, como es el 

Plan Nacional del Buen Vivir.  

 

Se realizó un análisis cartográfico mediante álgebra de mapas, en los cuales se ponderaron las 

características de uso adecuado en el territorio, así como los usos inadecuados.  Las bases de 

análisis fueron las coberturas de Relieve, pues existen actividades que se desarrollan en sitios 

con pendientes muy altas y no adecuadas para su uso, así como uso actual del suelo, con la 

finalidad de identificar superposiciones por ejemplo de actividades agrícolas con actividades 

de conservación.  

 

 
 

De esta manera, a cada capa se le asigna un valor numérico, que puede ir del 1, asignado a 

una característica de uso no adecuado, en relación al relieve, uso actual y presencia de riesgos 

naturales, hasta un 5 un uso adecuado.  

 

Esto permitió la identificación de áreas que no están teniendo un uso adecuado en la 

Parroquia, por ejemplo áreas en las que se está desarrollando actividad agrícola en sitios de 

elevación pronunciada, en donde podría acentuarse el problema de erosión y  pérdida de 

suelo.  

 

Finalmente. Se asignaron categorías adecuadas para cada tipo de uso de suelo,  titulando a 

cada categoría con la acción de debía tomarse para cada área: 

 

 Cambiar 

 Conservar 

 Urbano  

 Agropecuario 

 Agua 

 Otros 

 

Para cada una de estas zonas, se elaboró una normativa de funcionamiento simple, que 

permitirá lograr un mejor ordenamiento en el uso de las mismas.  Esto, decayó en la 

definición de políticas locales,  que promoverán a lograr la materialización de la Visión.  
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2.3 Modelo de gestión de la Actualización del PDOT de la Parroquia San Rafael.-  

Esta última sección, inició con la generación de estrategias de articulación, en las que se 

inquirió a cada GAD Cantonal sobre los resultados de sus respectivos Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial y sus programas y proyectos, con la finalidad de no proponer 

proyectos en temáticas que se encuentren ya siendo desarrolladas en nuestro territorio 

parroquial.  

Acto seguido, se realizó una recopilación de todos los proyectos que actualmente se 

encuentran en ejecución en la parroquia. La finalidad es lograr que los nuevos proyectos y 

actividades propuestas, cuenten con un marco de articulación a los proyectos cantonales, y del 

mismo modo, no sean repetitivos, en cuanto a los proyectos que actualmente se encuentran en 

ejecución.  

Una vez concluido esto, se desarrolló un banco de proyectos, mismos que fueron puestos en 

consideración de la ciudadanía mediante la realización de talleres de participación ciudadana, 

en donde se permitió al habitante de la parroquia, decidir qué proyecto debía ser priorizado 

según su perspectiva.  

Adicionalmente, se desarrolló un análisis presupuestario y económico, con la finalidad de 

lograr establecer la capacidad real para la ejecución de los proyectos.  Así, se desarrolló un 

banco de proyectos que no solo cuenta con una articulación a los Planes Nacionales y 

proyectos provinciales, sino que cuenta con el beneplácito de la ciudadanía.   

Se propuso además una Agenda regulatoria, misma que propone la emisión de reglamentos 

que ayudarán al Gobierno Parroquial a cumplir con sus objetivos estratégicos. Para esto, se 

determinó la capacidad real de establecimiento de normativas y reglamentos, en función de la 

capacidad de acogida de nuestros habitantes.  

Como paso siguiente, se desarrolló una estrategia de Seguimiento y evaluación, que se acogió 

totalmente a la metodología sugerida por la SENPLADES, a desarrollarse como una serie de 

indicadores a la buena gestión para cada proyecto propuesto.  Se expuso adicionalmente, la 

periodicidad con la que se deberán desarrollar informes de gestión, y el formato que éstos 

deberán tener, y con la información que deberán contar.  

Finalmente, se determinó mediante un proceso de consenso con las autoridades del GAD 

Parroquial, el cuerpo que será responsable de la elección de los Planes y Proyectos propuestos 

en el presente PDOT, siendo conformado, el comité de evaluación y seguimiento de 

proyectos, mismo que se reunirá trimestralmente, y desarrollará un informe del estado  los 

proyectos desarrollados en la Parroquia. 
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3. Conclusiones  

 

 El tiempo para la elaboración de la actualización del PDOT de la Parroquia San 

Rafael fue escaso, a pesar de este inconveniente el Consultor, sujetos al objeto de la 

contratación y los compromisos adquiridos, ha cumplido con los plazos contractuales 

y acuerdos estipulados. 

 

 El tiempo para la elaboración del presente PDOT se mostró escaso para la generación 

de un proceso más activo de participación ciudadana, y la corroboración de toda la 

información  en campo.  Sin embargo, se desarrollaron metodologías de revisión de la 

información participativas, que lograron ganar tiempo y dar buen cumplimiento al 

mismo.  

 

 La información de la etapa de diagnóstico, partió de un análisis de la información 

oficial disponible. Sin embargo, mucha de esta información no representa a la realidad 

Parroquial.  Sin embargo, en algunos casos se decidió el uso de información oficial, 

pues eso permite que la información desarrollada tenga consecuencia con la 

información que consta en otros planes de ordenamiento  territorial a nivel local y 

Nacional.  

 

 Existe una gran cantidad de proyectos propuestos por el GAD Cantonal, pero que no 

cuentan con una participación adecuada del GAD Parroquial, aunque se trate de 

temas que le incumben.  

 

 Es necesario mejorar el seguimiento y evaluación de los proyectos que en la 

actualidad se están desarrollando en la Parroquia de forma técnica. Esto debe 

relacionarse a la generación del comité de seguimiento y evaluación, que debe dar fiel 

cumplimiento a lo especificado en este documento.  

 

 En reunión con SENPLADES de la última fecha, se reconfirmó que una vez subido y 

finalizado el documento del PDOT aprobado por el Consejo de Planificación del 

GAD Parroquial de San Rafael, si de ser necesario, se podrá modificar el mismo, de 

acuerdo a las prioridades y/u oportunidades futuras. 
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4. Recomendaciones 

 

 Las socializaciones en campo, tanto con autoridades como con la ciudadanía en 

general, fueron pre-agendadas de manera oportuna con el Gobierno Parroquial de San 

Rafael, por lo que se recomienda mantener esta metodología de manera permanente. 

 

 Se constató en las socializaciones realizadas en la Parroquia San Rafael, que la 

ciudadanía está de acuerdo que el gobierno parroquial disponga de recursos 

económicos y organice capacitaciones permanentes, por lo que se recomienda 

desarrollar un programa de capacitaciones en los temas que la población y las 

autoridades necesiten, en el transcurso de este período. 

 

 Se sugiere la creación e implementación de plantas productivas no tradicionales, con 

el fin de incorporar nuevas alternativas de desarrollo y crecimiento sostenible y 

sustentable en la parroquia, cumpliendo, además, con el cambio de matriz productiva 

propuesto a nivel nacional, y con la asesoría de profesionales calificados en este tema. 

 

 De acuerdo a las sugerencias de la SENPLADES, se recomienda la elaboración y 

capacitación de Planes de Contingencia y de Riesgos en la Parroquia, con el fin de 

que las autoridades y la población estén preparados ante posibles desastres y 

emergencias naturales y antrópicas. 

 

 De acuerdo a las sugerencias de la SENPLADES  y de acuerdo al artículo 249 de la 

COOTAD, se sugiere priorizar diferentes alternativas de desarrollo productivo para 

los sectores vulnerables de la Parroquia San Rafael, con el apoyo de profesionales con 

experiencia en desarrollo social y productivo. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONSULTOR PARA 

LA ACTUALIZACIÓN DEL PDOT DE LA PARROQUIA SAN RAFAEL 

 

1. ASISTENCIA A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN DE LA SENPLADES 

Talleres de 

SENPLADES 

Fecha Asuntos a tratar 

DIAGNÓSTICO 08.05.2015 Entrega de Lineamientos 

Entrega de Formato SENPLADES 

Entrega claves del Sistema SIGAD a los GAD  

PROPUESTA 16.06.2015 Entrega de lineamientos 

Entrega de formato SENPLADES 

Entrega fecha de apertura del Sistema SIGAD 

MODELO DE  

GESTIÓN 

30.06.2015 Entrega de lineamientos y formatos para la 

elaboración de la Etapa Modelo de Gestión del 

PDOT 

Capacitación en la Articulación de Programas y 

Proyectos de los GAD Provincial, Cantonal y 

Parroquial 

MODELO DE 

GESTIÓN 

07.08.2015 Capacitación subida de Información al Sistema 

SIGAD de la Etapa Modelo de Gestión del 

PDOT 

Entrega de fecha de apertura y de subida de 

información al SIGAD 

Entrega de ampliación de fechas para entrega 

del PDOT 
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2. SOCIALIZACIONES  Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LA 

PARROQUIA SAN RAFAEL 

Etapa Fecha  Asunto 

DIAGNÓSTICO 23.04.2015 Socialización 

Etapa 1 

Diagnóstico 

08.30 h Reunión de 

socialización y levantamiento de 

información con autoridades de 

la junta y presidentes y/o 

síndicos de las comunidades y 

barrios. 

Se aplica encuesta FODA 

DIAGNÓSTICO 01.05.2015 Socialización 

Etapa 1 

Diagnóstico 

Se aplica Encuesta 1 

Diagnóstico 

PROPUESTA 01.06.2015 Socialización 

Etapa 2 

Propuesta 

16.00 h Socialización 

Comunidad de Sixal 

Se aplica Encuesta 2 Propuesta 

PROPUESTA 09.06.2015 Socialización 

Etapa 2 

Propuesta 

16.00 H Socialización 

Comunidad El Rosal, Caldera y 

Cabecera Parroquial 

Se aplica Encuesta 2 Propuesta 

MODELO DE 

GESTIÓN 

02.07.2015 Socialización 

Etapa 3 

Modelo de 

Gestión 

10.00 h Socialización Etapa 3 

Modelo de Gestión 

Revisión de Etapa 1 Diagnóstico 

y Etapa 2 Propuesta 

MODELO DE 

GESTIÓN 

14.08.2015 Socialización 

Etapa 3 

Modelo de 

Gestión 

15.00 h Socialización Etapa 3 

Modelo de Gestión 

Revisión de todo el documento 

del PDOT 
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Socialización Etapa 1 Diagnóstico del PDOT subida de información Sistema SIGAD 

   
 

  
 

Socialización Etapa 1 Diagnóstico del PDOT 

  
 

   
 

Socialización en la Comunidad Caldera Etapa 2 Propuesta del PDOT 
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Socialización Comunidad Sixal Etapa 2 Propuesta del PDOT 

 

 

   
 

   
 

Socialización Etapa 3 Modelo de Gestión del PDOT 
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3. LOGÍSTICA APLICADA POR EL CONSULTOR EN COORDINACIÓN CON 

EL GAD PARROQUIAL SAN RAFAEL 

 

Etapa Fecha  Asunto 

DIAGNÓSTICO 22.04.2015 E-mail Confirmación fecha de 

socialización y levantamiento de 

información 23.04.2015 

DIAGNÓSTICO 11.05.2015 E-mail Se informa Proceso del SIGAD 

subida del Diagnóstico hasta el 

15.05.2015 

Se solicita que tenga la clave 

para ingresar al Sistema SIGAD 

DIAGNÓSTICO 11.05.2015 E-mail Convocatoria para la 

socialización y subida del 

Diagnóstico al Sistema SIGAD 

en la ciudad de Quito 

DIAGNÓSTICO 25.05.2015 E-mail Envío documento diagnóstico 

subido en el Sistema SIGAD, en 

formato Word y Pdf, para nueva 

revisión 

DIAGNÓSTICO, 

PROPUESTA Y 

MODELO DE 

GESTIÓN 

12.06.2015 E-mail Envío del documento Etapa 1 

Diagnóstico corregido de 

acuerdo a las observaciones de 

los miembros del GAD, por 

Dropbox en formato Word y 

Pdf. 

Se incluye la Etapa 2 Propuesta 

para revisión 

Se solicita el Plan de Gobierno y 

los proyectos a incluir en el 

PDOT, con montos y posibles 

convenios para la ejecución de 

los mismos 

DIAGNÓSTICO 

Y PROPUESTA 

18.06.2015 E-mail Se envía por Dropbox  Capítulo 

1 Diagnóstico corregido  

Se envía Capítulo 2 Propuesta 

para revisión 

DIAGNÓSTICO 

Y PROPUESTA 

29.06.2015 E-mail Se confirma asistencia a 

Reunión de Trabajo el 

02.07.2015, a las 09.00 h en el 

GAD Parroquial 

PROPUESTA 19.06.2015 E-mail Se solicita confirmar la subida 

de la Etapa Propuesta al SIGAD 

por parte de nuestro equipo 

técnico 

DIAGNÓSTICO 

Y PROPUESTA 

25.06.2015 E-mail Se envía Informe de Avance 

Etapa 1 Diagnóstico y Etapa 2 

Propuesta del PDOT 

DIAGNÓSTICO 

Y PROPUESTA 

29.06.2015 E-mail Se confirma asistencia a la 

Reunión de Trabajo del día 2 de 

julio a las 09.00 h 

PDOT 09.07.2015 E-mail Se solicita antecedentes (foto 
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tamaño carnét, nombre 

completo, cédula de identidad y 

cargo) de los miembros del 

GAD para incluirlos en el 

PDOT 

MODELO DE 

GESTIÓN 

20.07.2015 E-mail Se solicita presupuesto del GAD 

Parroquial, Municipal y 

Provincial para completar el 

Capítulo 3 Modelo de Gestión 

del PDOT 

MODELO DE 

GESTIÓN 

03.08.2015 E-mail 

vía 

Dropbox 

Se envía PDOT completo para 

nueva revisión de los miembros 

del GAD, especialmente Etapa 3 

Modelo de Gestión 

PDOT 11.08.2015 E-mail Se informa plazo de subida de 

Modelo de Gestión al SIGAD, 

hasta el 15.08.2015 

 

    

 

Quito, 7 de Agosto del 2015. 

 
Ing. CHRISTIAN CRUZ 

CONSULTOR 


