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PRESENTACIÓN 

El nuevo Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Octavio Cordero 

Palacios, orienta a las instituciones y actores sociales a sumar esfuerzos para organizar 

sus necesidades y potencialidades en un documento que albergue los componentes; 

biofísico, económico productivo, socio cultural, asentamientos humanos y político 

institucional; áreas indispensables para el desarrollo del territorio de la parroquia. De tal 

manera el PODT de Octavio Cordero Palacios, tiene un periodo de duración de 4 años 

durante el mandato de las autoridades electas 2019-2023, tiempo en el cual aspiramos 

cumplir con cada uno de los Objetivos Estratégicos, Programas y Proyectos, mediante la 

aplicación del modelo de gestión propuesto para la ejecución de la propuesta, con la 

finalidad de construir el nuevo modelo territorial deseado. 

Este documento se encuentra compuesto de 4 partes, siendo la primera, la etapa de 

diagnóstico del PDOT vigente en la cual se ha analizado cada uno de los programas y 

proyectos propuestos, su etapa de cumplimiento, proyectos y programas a incluirse en la 

actualización del PDOT y análisis económico de los últimos 3 años del GAD OCP. 

Segunda etapa, Diagnóstico Estratégico Integral que comprende el estudio de cada uno 

de los componentes mencionados anteriormente, que forman la base para el análisis de 

los problemas y potencialidades existentes en el territorio de la parroquia, siendo uno de 

los mayores problemas encontrados en esta etapa, la presencia de amenazas en el territorio 

por una falla geológica y la degradación de los recursos naturales existentes.  Tercera 

etapa en la cual se detalla cada uno de los planes, estatutos, programas y proyectos a 

implementarse en la parroquia con la finalidad de solventar las necesidades y problemas 

encontrados, así como fomentar las potencialidades identificadas en la misma, siendo esta 

una etapa de gran relevancia dentro del PDOT. Cuarta etapa, comprende el diseño e 

implementación del Modelo de Gestión, el mismo que les permitirá a las autoridades y 

funcionarios del GADPR OCP poder cumplir con cada una de las propuestas 

implementadas en la etapa 3, en la cual consta además cuáles serán las comisiones 

encargadas de gestionar cada propuesta.  

Nuestro compromiso como institución se plantea en dar seguimiento, evaluación y 

espacio para el debido control social, de cada una de las metas e indicadores propuestos 

para el presente periodo de gestión parroquial 2019-2023, y sobre todo el cumplimiento 

general de esta nueva Actualización del PDOT de Octavio Cordero Palacios, que será 

dado el debido seguimiento en conjunto con el Consejo de Planificación Parroquial. De 

manera general este documento cumple con la estructura correspondiente a las 

disposiciones emitidas por parte de la Secretaria Técnica Planifica Ecuador, bajo los 

principios rectores de corresponsabilidad, equidad y participación, decretados en la 

constitución y el Plan Nacional de Desarrollo, Agenda 2030 y las Estrategias Territoriales 

dispuestas.   Motivo por el cual ponemos a disposición de la ciudadanía el presente 

documento, para que conjuntamente se dé seguimiento a su cumplimiento. 

Sr. Ángel Puma 

Presidente del GADP Octavio Cordero Palacios  

Teléfono GADP OCP: 072365001 
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GLOSARIO Y ABREVIATURAS  

 

ALC: Asambleas Locales Ciudadanas 

ANI: Agenda Nacional para la Igualdad 

CNC: Consejo Nacional de Competencias 

CNP: Consejo Nacional de Planificación 

COA: Código Orgánico del Ambiente 

COOTAD: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

COPFP:   Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

CPL: Consejo de Planificación Local 

CTUGS: Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo 

ETN: Estrategia Territorial Nacional 

EP: Equipo Permanente. 

GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado 

ICM: Índice de Cumplimiento de Metas 

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

LOPC: Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

MAE: Ministerio del Ambiente 

MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

MET: Modelo de Equidad Territorial 

MIDUVI: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

MINTEL: Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

MTOP: Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

PDOT: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

PND: Plan Nacional de Desarrollo 

PUGS: Plan de Uso y Gestión del Suelo 

SENAGUA: Secretaría del Agua 

STPE: Secretaría Técnica Planifica Ecuador 

SIGAD:  Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 

SIL: Sistema de Información Local 

SNDPP: Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa 

SNGRE: Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias 

SNI: Sistema Nacional de Información 

SOT: Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo 

SPC:  Sistema de Participación Ciudadana 
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MAPA 1 Detalle General de la Parroquia Octavio Cordero Palacios 

 

Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaboración: Arq. Santiago Morales V.  
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Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaboración: Arq. Santiago Morales V.  
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Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaboración: Arq. Santiago Morales V.  
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Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaboración: Arq. Santiago Morales V.  
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INTRODUCCIÓN  

El PDOT es un instrumento técnico y normativo para la planificación territorial, orienta 

las intervenciones de las instituciones públicas y privadas para generar el desarrollo local. 

En esencia, un PDOT es una propuesta para ordenar la gestión de un territorio, en armonía 

con los actores involucrados y de acuerdo a las vocaciones del territorio. Además, es un 

instrumento político, pues refleja la visión de desarrollo, estrategias, programas y 

proyectos que permiten alcanzar el plan de trabajo de la autoridad electa. 

El propósito es articular la visión territorial en el corto (1 o 2 años), mediano (5 años) y 

largo plazo (10 o 20 años), con las directrices e intervenciones concretas respecto del 

desarrollo económico, la conservación, el uso y gestión de los recursos naturales, el 

patrimonio cultural; la prevención y reducción de riesgos; la gestión del cambio climático; 

los sistemas de redes de servicios, transporte, movilidad, accesibilidad, energía y 

telecomunicaciones; rol de sus asentamientos humanos, tanto en el ámbito urbano como 

rural. Para ello se debe considerar:  

- El plan de trabajo de las autoridades electas. 

- Las competencias exclusivas de Gobierno Parroquial.  

- Estrategias de articulación con otros niveles de gobierno y actores de la sociedad 

civil. 

- La viabilidad presupuestaria. 

El PDOT deber ser actualizado obligatoriamente según el LOOTUGS, 2019, art.8; bajo 

las siguientes circunstancias:  

- Al inicio del periodo de gestión de las autoridades locales. 

- Cuando un proyecto nacional de carácter estratégico se proponga en la 

jurisdicción territorial y debe adecuar su PDOT a los lineamientos derivados de la 

respectiva planificación especial (COPFP, 2019, art. 40.1). 

- Por fuerza mayor, como la ocurrencia de un desastre. 

En este caso la actualización del PDOT se ha realizado debido al cambio de autoridades 

electas para el periodo 2019-2023, por lo cual el GAD parroquial Octavio Cordero 

Palacios, busca cumplir con las normativas dispuestas y a partir de ello orientar los 

procesos que se llevaran a cabo en su territorio, mediante la digna intervención de sus 

autoridades y actores sociales del territorio.  
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Este documento ha sido desarrollado y obedece a las nuevas legislaciones, con el objetivo, 

del logro del Plan Nacional de Desarrollo, Estrategias Territoriales y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la agenda 2030.  

Marco Jurídico  

Constitución Política del Ecuador   

El Art. 1 de la Constitución Política considera al Ecuador como un Estado constitucional 

de derechos y justicia, por lo tanto al establecerse de manera general la organización 

territorial del Estado en los  artículos del  238 al 241, en donde se hace referencia a la 

autonomía política, administrativa y financiera que gozan los Gobiernos Autónomos 

como también al ámbito dentro de sus competencias y jurisdicciones territoriales; el art. 

264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 

perjuicio de otras que determine la ley: 1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la 

ocupación del suelo urbano y rural, en este contexto la normativa legal que rige a los 

Gobiernos Autónomos debe estar apegada estrictamente a la Constitución por ser norma 

suprema conforme lo establece el Titulo IX Supremacía de la Constitución, Capitulo I. 

Principios en sus artículos del 424 al 428.   

Plan Nacional de Desarrollo  

El Plan Nacional de Desarrollo es el principal instrumento del Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP), y su objetivo es contribuir al 

cumplimiento progresivo de: 

1. Los derechos constitucionales. 

2. Los objetivos del régimen de desarrollo y disposiciones del régimen de desarrollo (a 

través de la implementación de políticas públicas). 

3.  Los programas, proyectos e intervenciones que de allí se desprenden.  

Para su cumplimiento se requieren procesos, entidades, instrumentos y herramientas de 

planificación y gestión que permitan la interacción de los diferentes actores sociales e 

institucionales, para organizar y coordinar la planificación del desarrollo en todos los 

niveles de gobierno. 
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La Estrategia Territorial Nacional se incorpora al Plan Nacional de Desarrollo para 

potenciar las capacidades de los territorios, articular las intervenciones a los objetivos 

nacionales y definir lineamientos concretos para la acción pública desconcentrada y 

descentralizada. Esto significa, una armónica coordinación entre la planificación 

nacional y subnacional a través de la gobernanza multinivel; y la implementación de 

mecanismos efectivos, participativos y permanentes de seguimiento, evaluación y 

rendición de cuentas. 

En cumplimiento a la normativa vigente, tras la aprobación del Plan Nacional de 

Desarrollo, los actores estatales deberán desarrollar un conjunto de instrumentos de 

planificación que permitirán definir estrategias, programas y proyectos requeridos para 

el cumplimiento de los grandes objetivos y metas nacionales complementarios a nivel 

nacional como:  

1. Agendas de coordinación intersectorial. 

2. Planes sectoriales. 

3. Planes institucionales. 

4. Agendas para la igualdad. 

5. Agendas de coordinación zonal. 

6. Planes de desarrollo y ordenamiento territorial. 

Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo 

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

de organizar espacial y funcionalmente las actividades y 

recursos en el territorio, para viabilizar la aplicación y concreción de políticas públicas 

democráticas y participativas y facilitar el logro de los objetivos de desarrollo. La 

planificación del ordenamiento territorial constará en el plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

La planificación para el ordenamiento territorial es obligatoria para todos los niveles de 

gobierno. La rectoría nacional del ordenamiento territorial será ejercida 

por el ente rector de la planificación nacional en su calidad de entidad estratégica.  

Art. 10.- Objeto. - El ordenamiento territorial tiene por objeto:  

1.  La utilización racional y sostenible de los recursos del territorio. 

2. La protección del patrimonio natural y cultural del territorio. 
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3. La regulación de las intervenciones en el territorio proponiendo e implementando 

normas que orientan la formulación y ejecución de políticas públicas.  

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

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

planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos 

autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios 

y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de 

gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa. 

Art. 41.- Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. - Los planes de desarrollo 

y ordenamiento territorial son los instrumentos de planificación que contienen las 

directrices principales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados respecto de las 

decisiones estratégicas de desarrollo y que permiten la gestión concertada y articulada del 

territorio. 

Tienen por objeto ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de 

desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades económico productivas 

y el manejo de los recursos naturales en función de las cualidades territoriales, a través 

de la definición de lineamientos para la materialización del modelo territorial deseado, 

establecidos por el nivel de gobierno respectivo.  

Serán implementados a través del ejercicio de sus competencias asignadas por la 

Constitución de la República y las leyes, así como de aquellas que se les transfieran como 

resultado del proceso de descentralización.  

Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial regionales, provinciales y parroquiales 

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

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

asignación y regulación del uso y ocupación del suelo. 

Art. 42.- Contenidos mínimos de los planes de desarrollo y de ordenamiento 

territorial. - En concordancia con las disposiciones del Código de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, los planes de desarrollo y ordenamiento 
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territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados contendrán, al menos, los 

siguientes componentes:  

a. Diagnóstico. - El diagnóstico de los planes de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados contendrán, por lo menos, lo siguiente:  

- La descripción de las inequidades y desequilibrios socio territoriales, 

potencialidades y oportunidades de su territorio. 

- La identificación y caracterización de los asentamientos humanos existentes y su 

relación con la red de asentamientos nacional planteada en la Estrategia Territorial 

Nacional.  

- La identificación de las actividades económico-productivas, zonas de riesgo, 

patrimonio cultural y natural y grandes infraestructuras que existen en la 

circunscripción territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado.  

- La identificación de proyectos nacionales de carácter estratégico y sectorial que 

se llevan a cabo en su territorio. 

- Las relaciones del territorio con los circunvecinos. 

- La posibilidad y los requerimientos del territorio articuladas al Plan Nacional de 

Desarrollo. 

- El modelo territorial actual. 

b. Propuesta. - La propuesta de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados contendrá, al menos, lo siguiente: 

- La visión de mediano plazo. 

- Los objetivos estratégicos de desarrollo, políticas, estrategias, resultados, metas 

deseadas, indicadores y programas, que faciliten la rendición de cuentas y el 

control social. 

- El modelo territorial deseado en el marco de sus competencias.  

c. Modelo de gestión. - Para la elaboración del modelo de gestión, los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados precisarán, por lo menos, lo siguiente: 

- Estrategias de articulación y coordinación para la implementación del plan. 

-  Estrategias y metodología de seguimiento y evaluación de los planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial y de la inversión pública.  

- Estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores de riesgo o su 

mitigación. 
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Para la determinación de lo descrito en el literal b, se considerará lo establecido en la 

Estrategia Territorial Nacional, los planes especiales para proyectos nacionales de 

carácter estratégico, y los planes sectoriales del Ejecutivo con incidencia en el territorio. 

Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados considerarán la propuesta de los planes de los niveles superiores e 

inferiores de gobierno, así como el Plan Nacional de Desarrollo vigente. 

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

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

disposiciones del Consejo Nacional de Competencias, los planes de ordenamiento 

territorial de los gobiernos autónomos descentralizados observarán los siguientes 

criterios:  

- Los planes de ordenamiento territorial regional y provincial definirán el modelo 

económico productivo y ambiental, de infraestructura y de conectividad, 

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

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

ordenamiento territorial cantonal y/o distrital. 

- Los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital definirán y regularán 

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

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

el efecto. Corresponde exclusivamente a los gobiernos municipales y 

metropolitanos la regulación, control y sanción respecto del uso y ocupación del 

suelo en el territorio del cantón.  

Las decisiones de ordenamiento territorial de este nivel, racionalizarán las intervenciones 

en el territorio de todos los gobiernos autónomos descentralizados.  

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

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

gobiernos autónomos descentralizados municipales y distritales.  

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

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

Autonomías y Descentralización (COOTAD). 
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Código Orgánico de Organización territorial, Autonomía y Descentralización. 

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

rural: 

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

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

parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales. 

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

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

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

avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial. 

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

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

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

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

cumplimiento de las metas establecidas. 

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

la ley. 

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

organización de la ciudadanía en la parroquia. 

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

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

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados. 

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

servicios públicos. 

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

beneficio de la colectividad. 

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

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

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

Art. 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial. - Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales son 

personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera. Estarán integrados por los órganos previstos en este Código para el ejercicio 

de las competencias que les corresponden. 

La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural será la cabecera 

parroquial prevista en la ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural. 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: 

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

el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 

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

y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad. 

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

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

en los presupuestos participativos anuales. 

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

parroquial rural. 

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

la biodiversidad y la protección del ambiente. 
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e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno. 

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

asentamientos rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base; 

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

y, 

h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 
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CAPITULO 1 

DIAGNÓSTICO INICIAL  

Análisis PDOT Vigente GADP Octavio Cordero Palacios  

Todo proceso de actualización del PDOT debe partir del análisis del PDOT vigente, 

mismo que le permitirá al equipo técnico identificar elementos tendientes a mejorar el 

contenido estratégico de mediano y largo plazo, ya que el modelo territorial deseado debe 

complementarse con otros instrumentos. 

En este análisis se debe realizar una revisión a detalle del cumplimiento del PDOT 

vigente, mediante la ejecución de las siguientes interrogantes: 

- ¿Qué se cumplió? 

- ¿Qué no? Y ¿Por qué? 

Mediante la identificación de los factores internos y externos que fueron determinantes o 

no para su cumplimiento, teniendo presente siempre los criterios administrativos, 

financieros, de gestión o en caso de ser, la falta de articulación y coordinación, además, 

de la coherencia de estas con las competencias del GAD parroquial de Octavio Cordero 

Palacios. 

Es importante además mencionar que el GAD en conjunto con el equipo consultor, podrá 

agregar otros parámetros a analizarse como: porcentaje de avance, vinculación con 

indicadores, metas e informes de Índice de Cumplimiento de Metas (ICM) generados por 

la Secretaria Técnica Planifica Ecuador.  

Para una mejor síntesis de información se empleará la tabla 1 a detallarse a continuación: 
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Análisis objetivos estratégicos, programas y proyectos. 

Tabla 1 Consideraciones para análisis de PDOT Objetivos estratégicos, programas y proyectos.  

Objetivos estratégicos  

Objetivo estratégico Meta Estado ¿se 

cumplió? 

Priorizar en el 

nuevo PDOT 

Observaciones ¿Por qué? 

Fortalecer el desarrollo agroecológico para la auto 

sustentabilidad de las familias de la Parroquia. 

Brindar asistencia técnica al 

40% de la población al año 2019 

cuya actividad principal es la 

agro producción. 

Parcialmente  Si  Falta de presupuesto y 

gestión con otros niveles de 

gobierno.  

Mejorar y ampliar la dotación de los servicios de agua potable, 

alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y recolección 

de desechos sólidos con estándares de calidad y satisfacción de 

la población, con énfasis en los asentamientos con mayor 

concentración. 

Incrementar para el año 2019 en 

un 5% la cobertura del  servicio 

de alcantarillado. 

Parcialmente Si Falta de presupuesto. 

Mejorar la vialidad parroquial rural, y prioritariamente la que 

permite el acceso a las áreas de mayor producción agrícola y 

pecuaria, a los centros poblados y a los equipamientos. 

Mejorar 55 km de vías para el 

año 2019. 

Si  Si  

Mejorar la calidad de vida y salud integral de las personas 

adultas mayores a través de actividades que garanticen un 

envejecimiento digno. 

Atender al 50% de personas 

adultas mayores al año 2019. 

Si Si  

Gestionar la formulación y ejecución de programas de 

mejoramiento de vivienda conjuntamente con los otros 

niveles de gobierno. 

Gestionar un programa de 

vivienda para el año 2019. 

No  SI Dar especial interés en el 

nuevo PDOT.  

Ampliar la red de alumbrado público a fin de garantizar un 

adecuado servicio lumínico. 

Incrementar hasta el año 2019 en 

un 5% la iluminación pública. 

No  SI Dar especial interés en el 

nuevo PDOT. 

Fortalecer las capacidades institucionales del ámbito público, 

el poder popular y la participación ciudadana. 

Al año 2019 se ha fortalecido el 

uso de las instancias de 

participación. 

 

Al año 2019 se ha fortalecido los 

procesos de participación para la 

No  SI Falta de gestión.  
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formulación presupuestaria 

participativa. 

 

Promocionar e incentivar la gastronomía y artesanías propias 

de la parroquia, mismos que forman parte del patrimonio 

intangible. 

Realizar diez Expo Ferias 

parroquiales hasta el año 2019. 

 

 

Parcialmente Si Falta de coordinación con 

Gobierno Central.  

Superar los déficits de área verdes como espacios de recreación 

en la Parroquia. 

Contar con 1 m2 de área verde 

recreacional por habitante al año 

2019 en espacios 

públicos implementados. 

No   SI Falta de presupuesto. 

Garantizar la sostenibilidad ambiental estableciendo como 

principio la corresponsabilidad pública, privada y comunitaria 

en la gestión de los recursos naturales. 

Contar con 1 m2 de área verde 

recreacional por habitante al año 

2019 en espacios públicos 

implementados. 

Parcialmente Si Mala conformación del 

indicador. 

Incrementar la cobertura y el acceso equitativo al riego e 

impulsar la cogestión de los sistemas de irrigación, 

aprovechando las formas organizativas y saberes locales, para 

garantizar la soberanía alimentaria. 

Dar mantenimiento al 40 % de 

los sistemas de riego al año 

2019. 

Parcialmente Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de presupuesto. 

Análisis de programas y proyectos 

 

Programa  Proyecto Meta Estado ¿se 

cumplió? 

Priorizar en el 

nuevo PDOT. 

Observaciones ¿Por qué?  

Dotación y mejoramiento 

de infraestructura de los 

equipamientos 

comunitarios de alcance 

parroquial. 

Legalización de escrituras de los 

predios del equipamiento 

sociocultural (casas comunales). 

Contar con escrituras del 100% 

de los equipamientos referidos a 

las 14 casas comunales. 

Parcialmente Si   
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 Dotación de áreas de recreación, 

relacionado a áreas verdes en la 

Parroquia. 

Cumplir dentro del primer 

quinquenal. 

No Si Dotación de área infantil en la 

comunidad Adobepamba. 

 

 

 Dotación Unidad Policial de 

Seguridad en la parroquia UPC. 

UPC construido y en 

funcionamiento.   

Si  No   

 Implementación de juegos 

infantiles en la parroquia. 

El espacio requerido será de 

20m. 

 

El conjunto de juegos tendrá 

una resbaladera de acero 

inoxidable, columpios, sube y 

baja de madera y tratada. 

Si Si Dotación de área infantil en la 

comunidad Adobepamba y 

Azhapud. 

 

 Proyecto de mejoramiento de los 

cementerios de Adobepamba, El 

Roció y San Luis. 

150 m2 de espacios libres. 

 

60 m2 de implementación de 

baterías. 

 

Mejoramiento de la 

infraestructura existente. 

 

Generación de camineras. 

 

 

Si No Se ejecutó las baterías 

sanitarias. 

 

 Estudios de ampliación del Sistema 

de alcantarillado en la 

parroquia. 

Incrementar para el año 

2019 en un 5% la 

cobertura del servicio 

de alcantarillado. 

No  Si   

 Estudios de ampliación 

de sistema de alumbrado público en 

la parroquia.  

Incrementar hasta el 

año 2019 en un 5% la 

iluminación pública. 

No  Si Falta de gestión con la 

empresa eléctrica.  

Mantenimiento de la 

vialidad parroquial rural. 

Mejoramiento de la red vial inter-

parroquial. 

Mejoramiento de 7,72Km de 

vías Inter parroquiales.  

Si Priorizar   
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 Mejoramiento de la red vial 

colectora rural y local. 

Mejoramiento de 6,34km de vías 

colectoras rurales. 

Si Priorizar  

Acciones reivindicativas: 

obras de vialidad 

parroquial 

Rural. 

Dotación de capa de rodadura para 

la red vial colectora. 

Dotación de capa de rodadura de 

3,2 Km de la red vial colectora. 

Parcialmente No 2km de vía fueron ejecutados. 

Programa de 

dinamización local 

agroecológica. 

Seminarios y Manual práctico para 

la Dinamización local 

agroecológica. 

Espacio físico y movilización 

 

Equipo (computadora). 

No Si  

 Estudio de la cadena hortofrutícola 

e implementación de estrategias 

para su fortalecimiento. 

Documento que contiene el 

“Plan de competitividad de la 

cadena hortofrutícola”. 

No  Si  

 Proyecto ampliación de 

la cobertura del sistema 

de riego de la parroquia 

Octavio Cordero Palacios. 

Ampliar la cobertura del 

sistema de riego en un 

10% para el año 2019. 

No Parcialmente  Mejoramiento de sistemas de 

riego mediante la adquisición 

de materiales. 

 

Adquisición de materiales 

para pasos de agua.  

Buena gobernabilidad 

local. 

Fortalecimiento institucional de 

organizaciones sociales o 

comunales. 

Una estrategia de 

acompañamiento para la 

implementación de planes 

estratégicos de 

fortalecimiento de las 

organizaciones sociales. 

No Si  

 Fortalecimiento institucional del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural 

de Octavio Cordero Palacios. 

Plan de 

profesionalización/capacitación 

de los funcionarios/técnicos del 

GAD Parroquial. 

 

Documento que contiene la 

“Estructura Organizacional” 

actualizada, basada en la 

gestión por procesos. 

 

Estratégico Institucional; de 

Profesionalización/capacitación; 

Parcialmente Si  
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y diseño e implementación de 

una estructura organizacional 

actualizada basada en la “gestión 

por procesos”. 

Turismo comunitario 

rural. 

Centro turístico comunitario 

“Octavio Cordero Palacios”. 

Centro de Turismo Comunitario 

“Octavio Cordero Palacios” en 

funcionamiento, con oferta de 

paquetes turísticos, venta de 

artesanías y promoción de 

actividades conexas. 

 

Programa de capacitación 

evaluado a través de matriz 

diseñada para el efecto. 

No No  

 Capacitación en Turismo 

Comunitario. 

Programa de capacitación 

implementado dirigido a 

población indirectamente 

involucrada en operaciones de 

turismo comunitario (Fase 2). 

No Si  

Atención a adultos 

mayores en zonas rurales. 

Educación para toda la vida. Atender al 50% de personas 

adultas mayores al año 2019. 

No Priorizar  Entrega de alimentos bajo la 

modalidad de vianda. 

 Centro de atención integral del 

adulto mayor diurna. 

Elaborar el estudio para la 

construcción del Centro de 

Atención Integral del Adulto 

Mayor (Población, 

Localización, Ingeniería, 

Viabilidad técnica, financiera y 

administrativa). 

No Si  

Estrategia de cooperación 

internacional para el 

desarrollo parroquial 

Lograr una menor dispersión y una 

mejor focalización de la 

cooperación en los temas 

prioritarios para la ordenación 

territorial y el desarrollo social y 

económico parroquial. 

No existen  No No   
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Programa de dotación de 

vivienda. 

 Gestionar un programa 

de vivienda para el año 

2019. 

No Si  No se ha podido concretar el 

proyecto.  

Fuente: GADP OCP. Elaboración: Equipo de Actualización PDOT 2019. 
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El análisis del PDOT vigente contempla la revisión de la información donde se ha 

identificado los elementos del diagnóstico que requieren ser reforzados, incluidos o 

eliminados, con el fin de mejorar su contenido estratégico de mediano y largo plazo, y 

por ende el modelo territorial deseado será complementado. 

En la siguiente tabla se detalla los elementos del diagnóstico que requieren ser reforzados, 

incluidos o eliminados: 

Tabla 2 Elementos de Diagnóstico a considerarse en la Actualización del PDOT 

 
Elementos de diagnóstico Acción a tomarse 

Análisis de PDOT vigente. Reforzar  

Mapeo de Actores  Reforzar 

Análisis de amenazas climáticas y posibles 

impactos naturales y antrópicos.   

Incluir 

Niveles de instrucción  Reforzar 

Delimitación de vías y caminos Incluir 

PEA por sector  Reforzar 

Upas Incluir 

Actividades Económicas y Productivas.  Reforzar 

Desarrollo y Emprendimientos.  Reforzar 

Grupos vulnerables.  Reforzar 

Transporte y Movilidad.  Reforzar 

Alumbrado público.  Reforzar 

Señalética y Paradas de Buses.  Incluir 

Uso de suelo . Incluir 

Organizaciones sociales existentes.  Incluir 

Telecomunicaciones  Reforzar 

Relaciones entre Asentamientos Humanos  Reforzar 

Sistematización de Problemas y 

Potencialidades. 

Reforzar 

Modelo territorial actual.  Incluir 

Propuesta  Incluir y Reforzar 

Modelo de Gestión  Incluir 

Elaboración: Equipo de Actualización PDOT 2019 

A continuación, se presenta un diagnóstico financiero del GAD partiendo del promedio 

histórico de los últimos 3 años; las cuentas de ingresos se muestran de manera general, 

conforme el Catálogo Presupuestario de Ingresos y Gastos, con el objetivo de dar a 

conocer la información histórica de los ingresos y gastos, con sus respectivas 

estimaciones.  
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Diagnóstico Financiero GAD OCP últimos 3 años  

El objetivo del presente apartado es el de realizar un breve diagnóstico financiero, mismo 

que nos permitirá conocer los recursos con los que cuenta el GADP OCP, con la finalidad 

de garantizar la ejecución de sus competencias. Para la elaboración del informe 

mencionado anteriormente se ha considerado la información de los últimos tres años en 

cuanto a ingresos y gastos, siendo según la ley, considerados los siguientes tipos de 

recursos considerados como ingresos: 

- Ingresos propios de gestión. 

- Transferencia de presupuesto del estado. 

- Todo tipo de transferencias, legados o donaciones a favor del GADP OCP. 

- Participación en las rentas por la explotación o industrialización de recursos 

naturales. 

- Recursos provenientes de financiamiento.  

Para dar a conocer de manera detallada lo mencionado anteriormente a continuación se 

presenta una matriz con los contenidos necesarios para su comprensión: 

Análisis de Ingresos durante los últimos 3 años  

Matriz  1 Ingresos últimos 3 años GADP OCP 

Matriz de ingresos 

Grupo  Descripción Año 2017 Año 2018 Año 2019 Estimación  

11 Ingresos corrientes 68,654.12 107,108.03 87,076.55 87,612.9 

13 Tasas y contribuciones     

14 Venta de bienes y 

servicios 

    

17 Renta de inversiones y 

multas 

9,621.25 13,782.75 6,128.00 9,844 

18 Transferencias y 

donaciones corrientes 

45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 

19 Otros ingresos       

24 Venta de activos no 

financieros 

    

27 Recuperación de 

inversiones 

    

28 Transferencia y 

donaciones 

231,732.22 207,475.71 211,859.04 217,022.32 

36 Financiamiento publico  149,605.47 151,072.54 175,341.22 158,673.07 

37 Saldos disponibles 137,574.51 40,309.10 65,431.23 52,89102 

38 Cuentas por cobrar  12,030.96 110,763.44 109,909.99 77,559.13 

 TOTAL 654,218.53 479,439.03 700,476.03 648,566.44 

Fuente: GADP OCP. Elaboración: Equipo de Actualización PDOT 2019 
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Análisis de gastos durante los últimos 3 años. 

Para el análisis de los gastos realizados por el GADP OCP se procedió a la revisión de 

las cedulas presupuestarias de gastos de los últimos 3 años de gestión, las mismas que 

coinciden con las obras y proyectos ejecutados durante este periodo, y se detallan a 

continuación.  

Matriz  2 Gastos últimos 3 años del GADP OCP 

Matriz de gastos  

Grupo  Descripción Año 2017 Año 2018 Año 2019 Promedio de 

estimación  

51 Gastos corrientes 69,713.66 70,483.05 73,502.81 71,233.17 

53 Bienes y servicios de 

consumo  

    

56 Gastos financieros      

57 Otros gastos corrientes      

71 Gastos en personal para 

inversión  

    

73 Bienes y servicios para 

inversión    

    

75 Obras publicas     

77 Otros gastos de 

inversión  

320,508.01 353,125.33 312,378.41 328,670.58 

78 Transferencia y 

donaciones para 

inversión  

    

84 Bienes de larga duración   826.50 1,680.00 1,296.67 1,267.72 

96 Amortización de la 

deuda pública  

    

98 Pasivo circulante  5,679.99 11,388.91 4,807.04 7,291.98 

 TOTAL 396,728.16 436,677.29 391,984.93 408.463.45 

Fuente: GADP OCP. Elaboración: Equipo de Actualización PDOT 2019. 

Índice de Cumplimiento de Metas reportados por el SIGAD1 periodo 2015-2018.  

Información de Programas y Proyectos del GADP OCP año 2015 

N°. de programas y proyectos ingresados.  10 

N°. de programas y proyectos priorizados 5 

Monto ejecutado $185,738.46 

Información de Programas y Proyectos del GADP OCP año 2016 

N°. de programas y proyectos ingresados.  3 

N°. de programas y proyectos priorizados 3 

Monto ejecutado $70,198.36 

Información de Programas y Proyectos del GADP OCP año 2017 

N°. de programas y proyectos ingresados.  13 

N°. de metas ingresadas 10 

Monto ejecutado $319.888.77 

Información de Programas y Proyectos del GADP OCP año 2018 

N°. de programas y proyectos ingresados.  12 

N°. de metas ingresadas  7 

Monto ejecutado $393,557.26 

                                                 
1 Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados.  



 

P á g i n a  40 | 340 

Fuente: GADP OCP. Elaboración: Equipo consultor. 

De acuerdo a la información otorgada por parte del GADP OCP correspondiente a los 

programas y proyectos declarados en el SIGAD entre el periodo 2015-2018, se ha podido 

determinar que el GADP OCP ha tenido un alto índice de cumplimiento de metas y 

proyectos, especialmente en los años 2017 y 2018, siendo muy pocos los proyectos que 

no pudieron ser ejecutados debido a la falta de competencia por parte del GADP OCP ya 

que a pesar de haberse gestionado depende de otras instancias competentes. Se puede 

observar además que durante los años 2017 y 2018 se ejecutaron montos mayores para la 

elaboración de obras prioritarias para la parroquia.   

Mapeo de Actores que influyen en el territorio  

Con la finalidad de fortalecer las acciones de gestión y articulación por parte del GADP 

OCP, previo a la actualización de su PDOT debe identificar a todos los actores que 

influyen en el territorio, tales como: instituciones de la Función Ejecutiva, GAD, 

academia, organizaciones territoriales de base (representantes de organizaciones 

comunitarias, pueblos y nacionalidades, recintos, comités pro mejoras, entre otras), ONG 

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

(alta, media, baja, nula). El análisis de los actores podría considerar lo detallado en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 3 Mapeo de Actores que influyen en el territorio 

Sector Actor Actividades que ejecuta 

a nivel cantonal  

Relación del actor con el 

GAD (alta, media, baja o 

nula) 

Gobierno Central Ministerio de Obras 

Publicas  

Es el encargado del 

planeamiento, estudio, 

proyección y 

construcción de las obras 

públicas a nivel nacional.  

Baja 

Gobierno Central  MIES Entidad pública 

encargada de ejecutar las 

políticas, estrategias, 

planes, programas y 

proyectos para la 

inclusión económica y 

social en todo el Ecuador. 

Media 

Gobierno Central  MAGAP Es la institución pública 

encargada de normar, 

regular, facilitar y 

controlar la producción 

agrícola, ganadera, 

acuícola y pesquera en 

todo el territorio.  

Media  
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Gobierno Central CENTROSUR  Distribuye, dirige y 

coordina la dotación del 

servicio de energía 

eléctrica.  

Alta 

Gobierno Central MINEDUC Definir, dirigir, regular y 

evaluar en coordinación 

con los Gobiernos 

Regionales, las políticas 

y mejoras educativas a 

Nivel Nacional.  

Media 

Gobierno Central Ministerio de Salud  Formular, adoptar, 

dirigir, coordinar, 

ejecutar, evaluar y 

promover políticas de 

salud pública.  

Media 

Gobierno Central MIDUVI Rectoría e 

implementación de la 

política pública de las 

ciudades, con la finalidad 

de garantizar a la 

ciudadanía el acceso al 

hábitat.  

Baja 

Gobierno Central SENAGUA Dirigir la gestión integral 

e integrada de los 

recursos hídricos en todo 

el territorio nacional.  

Media 

Gobierno Central Ministerio de 

Turismo  

Regir y liderar la 

actividad turística en el 

Ecuador mediante el 

desarrollo sostenible y 

consciente.  

Baja 

Gobierno Central  MAE Ejercer de forma eficaz y 

eficiente el rol rector de la 

gestión ambiental para 

hacer sustentable la 

biodiversidad y 

mejoramiento de la 

calidad ambiental.  

Baja  

Gobierno Central CONAGOPARE Representación, 

asistencia técnica y 

coordinación, que busca 

fortalecer las acciones 

realizadas por los 

GADPR del Ecuador.  

Media  

GAD GAD Municipal de 

Cuenca 

Planificar el desarrollo 

cantonal, definir usos de 

suelo e implementar 

planes y políticas 

públicas. 

Alta 

GAD Gobierno Autónomo 

de la Provincia de 

Azuay   

Promover el desarrollo 

provincial en temas de 

vialidad, obras públicas, 

gestión ambiental, 

sistemas de riego, 

actividades productivas y 

cooperación 

internacional.  

Alta 

GAD Funcionarios del 

GADP OCP 

Promover el desarrollo de 

la parroquia mediante la 

gestión coordinada.  

Alta 
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Sociedad Civil Comisaria, iglesia, 

tenencia política, 

jefatura, fiscalía, etc. 

Diferentes actividades de 

tipo político, social, 

religioso y cultural. 

Alta 

Sociedad Civil Reina de la parroquia 

OCP  

Gestión social dentro de 

la parroquia 

Alta 

Sociedad Civil Cholita OCP Trabajo social  Alta 

Sociedad Civil Consejo de 

Planificación Local 

Formular los planes de 

desarrollo, así como 

políticas locales y 

sectoriales.  

Alta 

Sociedad Civil Asociaciones y 

cooperativas  

Involucrados Media 

Sociedad Civil Juntas de riego  Involucrados Alta 

Sociedad Civil Juntas de agua  Organizaciones sociales 

encargadas de la 

prestación de los 

servicios de agua potable 

en la comunidad.  

Alta 

Sociedad Civil Presidentes de las 16 

comunidades 

Organización a nivel 

comunitario 

Alta 

Sociedad Civil Unidades Educativas  Impartir educación 

dentro de la parroquia 

Media 

Fuente: GADP OCP. Elaboración: Elaboración: Equipo de Actualización PDOT 2019 

 

Relación con los GAD Circunvecinos a la parroquia Octavio Cordero Palacios  

Según la información levantada por parte del equipo consultor mediante el Cuestionario 

de percepción de actores sociales del territorio y mediante diferentes reuniones llevadas 

a cabo con las autoridades del GADP OCP y su equipo técnico, se pudo determinar que 

la parroquia mantiene muy buena relación con sus GAD circunvecinos, desarrollando 

incluso diferentes gestiones en conjunto para el desarrollo del territorio en general en 

temas como: vialidad, productividad, educación y salud. 
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CAPÍTULO 2 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO  

Esta etapa no es únicamente una recopilación de datos inconexos, al contrario, permite 

una lectura crítica, estratégica y sistematizada de la realidad actual de la parroquia 

mirando sus potencialidades, deficiencias o carencias, con atención en las brechas 

sociales por razón de sexo, género, edad, discapacidades, etnia u origen migratorio. Es el 

resultado del análisis de las interacciones que se producen en el territorio parroquial entre 

los siguientes componentes: biofísico, económico/ productivo, sociocultural, 

asentamientos humanos, que incluyen movilidad, energía y telecomunicaciones; y 

político institucional. 

El diagnóstico estratégico del territorio debe utilizar información generada y procesada 

desde el nivel local y de forma complementaria, aquella generada por las entidades 

rectoras a nivel nacional. Además, es importante identificar las intervenciones de otros 

niveles de gobierno, principalmente del nivel central (sectoriales), que pueden suponer 

una limitante u oportunidad para la consecución de los objetivos estratégicos de desarrollo 

que se proponga más adelante en el PDOT. En síntesis, el diagnóstico estratégico 

considera los siguientes aspectos:  

- La dinámica poblacional que existe en el territorio, sus relaciones de género, 

intergeneracionales, étnicas, de discapacidades y movilidad humana.  

- Las formas actuales de ocupación y uso del suelo, sus impactos, efectos 

ambientales y socioeconómicos.  

- Los recursos naturales existentes.  

- Las amenazas climáticas y los posibles impactos, actividades con potencial 

generación de gases de efecto invernadero.  

- La situación territorial frente a riesgos y desastres naturales, vulnerabilidad y 

amenazas. Las relaciones del territorio parroquial con sus circunvecinos.  

- Las posibilidades de articulación entre actores, alianzas, competitividad o 

complementariedad.  

- Las necesidades y requerimientos, así como las potencialidades y oportunidades 

de su territorio 

El diagnóstico estratégico se encuentra formado por los componentes descritos en las 

siguientes páginas. 
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DIAGNÓSTICO BIOFÍSICO 

El análisis del este componente constituye la base de la elaboración del PDOT de la 

parroquia, debido a que representa al recurso natural sobre el cual se desarrollan cada una 

de las actividades de la población. Mediante este se busca establecer la situación a nivel 

general del medio ecológico o físico natural de la parroquia, para conocer sus 

características, potencialidades, estructura, funciones en referencia a los recursos 

naturales renovables y no renovables existentes, con la finalidad de gestionar su 

aprovechamiento sostenible, así como, la identificación de conflictos. 

Nos permite, además, identificar fragilidades o puntos débiles en el territorio en cuanto a 

términos de sostenibilidad biofísica-ambiental, para la determinación posterior de la 

capacidad de acogida que posee el territorio, asimismo, las presiones que se generan sobre 

los ecosistemas debido a las diferentes actividades antropogénicas. Este componente 

visualizará además un análisis de amenazas climáticas, que comprende la posible 

ocurrencia de un evento meteorológico con potencial para incidir negativamente sobre 

los sistemas tanto humanos como naturales.  

Límites y superficie de la parroquia  

La parroquia Octavio Cordero Palacios se localiza al noreste del cantón Cuenca, provincia 

del Azuay, en la parte sur del Ecuador, a una distancia media de 18km de la cabecera 

cantonal en línea recta. Es una de las 21 parroquias rurales del cantón Cuenca, se localiza 

en la zona andina del Ecuador, entre las provincias de Azuay y Cañar; sus límites son:  

- Noroeste con el cantón Delég. 

- Sur con la parroquia Sidcay. 

- Este con la parroquia Solano. 

- Oeste con la parroquia Checa. 

En cuanto a su superficie podemos mencionar que, anteriormente poseía una superficie 

de 2063 ha., sin embargo, debido a la última actualización de límites realizado por el 

CONALI en el año 2017, actualmente posee una superficie de 2042.88 ha., reduciéndose 

un total aproximado de 20 ha. (Ver mapa 5) 
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MAPA 5 Superficie Anterior y Actualizada 

 

Fuente: MAGAP-SIGTIERRAS 2018. Elaboración: Arq. Santiago Morales V.  
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Geomorfología 

La geomorfología es la ciencia que estudia las formas de la superficie terrestre y sus 

origenes, formas del paisaje que tienden a dividirse en clases o grupos que abarcan a todas 

aquellas formas similares tanto en forma externa como en su origen, la geología física 

nos da a conocer que sobre las formas terrestres externas actuan gran cantidad de 

procesos, los mismos que se dividen principalmente en dos grupos de procesos: 

endógenos y exógenos. Los procesos conocidos como endógenos trabajan desde el 

interior de la tierra, se caracterizan por ser quienes deforman la corteza y mantienen una 

influencia importante sobre la forma y moldeado de la superficie terrestre, a estos se les 

atribuye la formacion de montañas, los terremotos y volcanes. Los procesos exógenos por 

otro lado son los mas dinámicos y se encuentran actuando directamente sobre la 

superficie, estos rigen las fuerzas del agua, hielo, viento, gravedad y trabajo del hombre; 

su presencia influye sobre las formas terrestres y se encuentran relacionados con la 

geografía física, especialmente por las variaciones de clima en estos procesos.  

Geoforma y Topografía  

La Geoforma se refiere a cualquier componente o rasgo físico de la superficie terrestre 

que ha sido formado por procesos naturales y que tiene una forma o cuerpo diferente. La 

topografía se refiere a la configuración de la superficie de la tierra descrita en cuatro 

categorías: 

- La Geoforma principal, que se refiere a la morfología de todo el paisaje. 

- La posición del sitio dentro el paisaje. 

- La forma de la pendiente. 

- El ángulo de la pendiente. 

Tabla 4 Formas geológicas de Octavio Cordero Palacios 

Formación   Descripción  

Miembro Santa Rosa.  595.173191 

 

El Miembro Santa Rosa consiste de 

conglomerados, areniscas y limos 

arcillosos de color púrpura y gris, 

resaltando principalmente el color púrpura. 

Los conglomerados poseen líticos de 

origen volcánico provenientes del Grupo 

Saraguro y corresponde a canales de varios 

metros de ancho que descansan sobre 

areniscas y arcillolitas. 

Formación Turi. 442.142801 

 

El Miembro Turi consiste de 

conglomerados pobremente sorteados con 

clastos bien redondeados de hasta 40 cm de 

diámetro. Intercalaciones de areniscas 
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gruesas con estratificación cruzada son 

frecuentes. Los componentes son 

mayormente fragmentos de rocas 

volcánicas derivados desde la Cordillera 

Occidental.  

Formación Tarqui. 19.802049 

 

Ocurre sobre la serie Paute y cubierta por 

Cangagua. Constituidas por rocas 

piroclásticas de composición media y 

ácida, tobas y aglomerados riolíticos o 

andesíticos. Las lavas ocurren en 

porcentajes muy bajos. 

Depósitos coluvio 

aluviales.  

102.539248 

 

Gravas angulosas a sub angulosas 

pobremente consolidadas en matriz limo - 

arcillosas y areno - arcillosas. 

Depósitos de ladera 

(coluvial). 

 

204.132957 

 

Acumulación de material transportado y 

depositado en una ladera, por 

la acción predominante de la gravedad 

como producto final de movimiento de 

masa. 
Depósitos de ladera 

(derrumbe). 

 

13.335394 

 

Forma Célica.  651.435954 

 

Incluye las rocas volcánicas que afloran en 

la zona de Cuenca y la parte Oeste de la 

provincia de Loja. Anteriormente fue 

denominada Piñón de la Sierra, pues se la 

correlacionaba con la Piñón de la Costa. 

Andesitas homogéneas y masivas excepto 

por capas de tobas interestratificadas. 

Formación Llacao.  14.00875 

 

Estos depósitos forman una amplia meseta 

en la parte sur del área de estudio 

constituyendo la loma Pachamama. Es 

aproximadamente en esta latitud donde la 

cuenca presenta un cambio de dirección de 

NE-SW a N-S. El espesor estimado en este 

sector alcanza los 200 m. 

TOTAL  2042.8895 

 

 

Fuente: SIGTIERRAS. Elaborado: Ing. Mayra García G.   

 

 

  

https://www.diccionario.geotecnia.online/palabra/accion/
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Relieve 

Tabla 5 Relieve de la parroquia Octavia Cordero Palacios 

Zonas geomorfológicas. Área en 

hectáreas.  

Descripción 

Colinas medianas.  836.13 Se caracterizan por ser unidades morfológicas con una 

topografía ondulada con una diferencia de altura 

relativa de 25 a 75 m, con pendientes de 8 a 13 %. 

Relieve escarpado.  209.25 Se caracterizan por su altitud, escalonada entre 3.500 y 

1.200 m, escaparon a la fase glaciar y son modeladas 

únicamente por la erosión lineal. 

Relieve montañoso. 302.09 Se caracteriza por estar formado por elevaciones 

naturales de altura considerable, con una altura mayor 

a 700 m, se distinguen fácilmente de los relieves de sus 

alrededores.  

Terraza baja.  55.53 Constituye pequeñas plataformas sedimentarias o 

mesas construidas en un valle fluvial por los propios 

sedimentos del río que se depositan a los lados del 

cauce en los lugares en los que la pendiente del mismo 

se hace menor, con lo que su capacidad de arrastre 

también se hace menor. 

Vertientes convexas.  402.14 Se caracteriza por ser una superficie topográfica regular 

situada entre los puntos altos, poseen pendientes de 25 

a 30%. 

Vertientes Irregulares. 258.06 Se caracteriza por ser una superficie topográfica 

irregular situada entre los puntos altos, presenta bancos 

y terrazas fluviales. 

TOTAL  2042.8895 

 

 

Fuente: SIGTIERRAS. Elaborado: Ing. Mayra García G.   

 

Pendiente 

La pendiente es una forma de medir el grado de inclinación del terreno. A mayor 

inclinación mayor valor de pendiente. La pendiente se mide calculando la tangente de la 

superficie. La tangente se calcula dividiendo el cambio vertical en altitud entre la 

distancia horizontal. 

En la tabla 6, se puede observar que la mayor parte del territorio posee pendientes de tipo 

media con un rango de 12-25 % ocupando 875.03 Ha., seguido de pendientes fuertes con 

un rango de 40-70 % con una superficie de 447.93 Ha., pendiente media a fuerte con un 

rango de 25-40 % con una superficie de 424.24 Ha., suave con un rango de 5-12 % con 

una superficie de 294.32 Ha.; en base a lo cual se puede determinar que la mayoría del 

territorio posee pendientes pronunciadas.  
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Tabla 6 Pendientes de la parroquia Octavio Cordero Palacios 

Pendiente Área (Ha.) 

Fuerte (> 40 - 70 %). 447.93853 

Media (> 12 - 25 %). 875.03628 

Media a fuerte (> 25 - 40 

%). 

424.24346 

Muy fuerte (> 70 - 100 

%). 

1.344419 

Suave (> 5 - 12 %). 294.32688 

TOTAL  2042.8896 

Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaboración: Ing., Mayra García G. 
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MAPA 6 Pendientes de la parroquia Octavio Cordero Palacios 

 

Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaborado por: Arq. Santiago Morales V. 
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MAPA 7 Modelo de Elevación Digital parroquia Octavio Cordero Palacios 

 

Fuente: SIGTIERRAS-2018. Elaboración: Arq. Santiago Morales.  
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Geopedología  

La geopedología es en primera instancia un enfoque metodológico para y al servicio del 

inventario de suelos, a la vez que provee un marco para el análisis de los patrones de 

distribución geográfica de los suelos. 

Sin embargo, en el concepto de geopedología, el énfasis es en la geomorfología como 

factor estructurante mayor del paisaje pedológico y, en este sentido, el vocablo de 

geopedología es una contracción conveniente de geomorfopedología. 

En el mapa 8, se puede evidenciar claramente que la mayor cantidad del territorio de la 

parroquia posee formaciones Célicas, seguido de Santa Rosa, formaciones Turi, etc.   

Tipo de Suelo  

En la parroquia Octavio Cordero Palacios se han encontrado 6 tipos de suelo, siendo el 

más abundante el de tipo Franco arcilloso con 625.83 Ha., seguido de suelo Franco 

arenoso con 546.55 Ha., Arcilloso son 347.72, etc.  

Tabla 7 Tipos de Suelo de la Parroquia Octavio Cordero Palacios 

Tipo suelo  Área (Ha.) Descripción 

Arcilloso 347.725023 Es aquel en el que predominan partículas minerales muy 

pequeñas de menos de 0.001 mm. de diámetro, son muy 

conocidos por su mala capacidad para drenar el agua 

reteniéndola entre sus pequeñas partículas. 

Franco 327.128832 Se suele denominar suelo franco a las partes superficiales del 

terreno cuya composición cuantitativa está en proporciones 

óptimas o muy próximas a ellas. Es suelo de elevada 

productividad agrícola, en virtud de su: 

Textura relativamente suelta -propiciada por la arena 

Fertilidad -aportada por los limos 

Adecuada retención de humedad  

favorecida por la arcilla 

Franco arcillo-arenoso 148.896809 Se conoce con este nombre al tipo de suelo que posee arena 

y arcilla en su composición. 

Franco arcilloso 625.837383 Contrariamente al suelo arenoso, el arcilloso tiene partículas 

muy pequeñas con minúsculos espacios de poros o micro 

poros. Dado que hay más espacios porosos, el arcilloso tiene 

un espacio total poroso general mayor que el del suelo 

arenoso, debido a lo cual el suelo absorbe y retiene más agua. 

Se caracterizan por ser suelos muy fértiles en los cuales se 

pueden cultivar una gran cantidad de hortalizas.  

Franco arenoso 546.550824 Es aquel tiene más arena de lo óptimo. Tienen una textura 

áspera, y al coger un puñado no se puede moldear. Además, 

mancha la mano. 

No aplicable 46.750691  

Total  2042.88956  

Fuente: IERSE-UDA 2019.  Elaboración: Ing. Mayra García G.  
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MAPA 8 Formaciones de la parroquia Octavio Cordero Palacios 

Fuente: GEODATABASE-SIGTIERRAS 2019. Elaborado por: Arq. Santiago Morales V. 
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MAPA 9 Tipo de Suelo de la Parroquia 

Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaborado por: Arq. Santiago Morales V. 
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Suelos 

Para objeto del presente estudio definiremos el suelo, como la capa más superficial de la 

corteza terrestre, se mantiene en constante cambio debido a los diferentes factores que 

influyen sobre ella, cabe mencionar, además, que es la capa de menor grosor en la cual se 

desarrolla la vida y actúa de interfase de la atmosfera, hidrosfera, geosfera y biosfera, 

debido a que se encuentras compuesta por todas ellas. 

 Los suelos son afectados por las actividades humanas, como la industrial, la municipal y 

la agrícola, que a menudo resulta en la degradación del suelo y pérdida o reducción de 

sus funciones. Para prevenir la degradación de suelos y rehabilitar el potencial de los 

suelos degradados, se requiere como prerrequisito datos edáficos confiables, como 

insumo para el diseño de sistemas de uso de la tierra y prácticas de manejo de los suelos 

apropiados, así como para lograr un mejor entendimiento del medio ambiente. 

Taxonomía  

La Taxonomía de suelos es un sistema de clasificación natural, que se encuentra basado 

en las propiedades de los suelos que se encuentran en el paisaje. Agrupa los suelos con 

una génesis similar y utiliza un criterio específico para poner los suelos en grupos de 

acuerdo con sus propiedades. 

Está jerarquizada, de modo que cada suelo está agrupado en una categoría que a su vez 

queda englobada en otra más amplia que alberga más categorías. Cuando se añaden más 

detalles entonces se define una categoría más baja. 

Tabla 8 Tipos de Suelos y Descripción 

Tipo de 

suelo 

Área (has) Descripción 

Alfisoles  169.796205 La mayoría de los Alfisoles se presentan en un paisaje relativamente 

viejo, aunque los que se presentan en un régimen Aquico son mucho más 

recientes. Principalmente se desarrollan en zonas con pendientes 

pronunciadas con un drenaje bastante alto, o en zonas planas con un 

escaso drenaje. Son típicos de regiones templadas (entre 0º y 22º C de 

temperatura), aunque pueden extenderse también a zonas tropicales o 

subtropicales. Los regímenes de temperatura predominantes el térmico y 

mésico. 

Andisoles  575.685734 Los suelos andisoles permiten variedad de cultivos: caña de azúcar, 

tabaco, papa, té, vegetales, trigo y arroz, entre otros. Estos suelos son una 

fuente esencial de alimentos, además de ser sustento de valiosos 

ecosistemas en las cordilleras, bosques andinos y páramos, a los cuales 

proveen de nutrientes y les permiten regular su ciclo hídrico. 

Entisoles  243.971171 Son suelos minerales derivados tanto de materiales aluviónicos como 

residuales, de textura moderadamente gruesa a fina, de topografía 

variable entre plana a extremadamente empinada. No tienen horizontes 
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de diagnóstico. Dentro de este orden se han reconocido los siguientes 

subórdenes: Fluvent, Acuent y Ortent. 

Inceptisoles  774.712109 Los Inceptisoles incluyen suelos cuyos horizontes subsuperficiales aun 

estando algo desarrollados carecen de rasgos pertenecientes a otros 

órdenes del suelo. La mayoría de los Inceptisoles tienen un 

aprovechamiento forestal, pero también son suelos de praderas o tierras 

de cultivo. Son buenos suelos para pastos siempre que la humedad no 

falte, y también sustentar el aprovechamiento agricultura agrícola 

razonablemente (con mucha frecuencia presentan reacción ácida y para 

ser productivos requieren encalados y fertilización). Cuando se localizan 

en pendientes un aprovechamiento idóneo es el bosque, pero la pérdida 

de la vegetación frecuentemente conduce a una erosión preocupante. 

Molisoles  231.973652 Los Molisoles son generalmente suelos minerales típicos de las estepas 

que tienen un horizonte superficial muy oscuro, coloreado y rico en 

bases. Casi todos estos suelos tienen un epipedión Móllico y muchos 

también poseen un horizonte de diagnóstico subsuperficial argílico, 

nátrico o cálcico.  

Tierras 

misceláneas 

46.750691 Integra aquellas tierras que por sus características físico-naturales se 

consideran económicamente improductivas, desde el punto de vista 

agrícola. Comprende tierras con elevada erosión, taludes y afloramientos 

rocosos. 

Total  2042.889562  

Fuente: GEODATABASE-SIGTIERRAS 2019. Elaboración: Ing. Mayra García G.   
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MAPA 10 Taxonomía de la parroquia 

 

Fuente: GEODATABASE-SIGTIERRAS 2019. Elaborado por: Arq. Santiago Morales V. 
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Uso de la tierra  

El uso de la tierra implica el uso actual de la tierra, ya sea agrícola o no, en donde el suelo 

es localizado. El uso de la tierra tiene gran influencia en la dirección y en la tasa de 

formación del suelo; su registro realza considerablemente el valor interpretativo de los 

datos del suelo. Para tierras de uso arable, se debe mencionar los tipos de cultivos que se 

siembran y toda la información posible referida a manejo de suelos, uso de fertilizantes, 

duración del periodo de descanso, sistemas de rotación y rendimiento. 

Cultivos 

 Los cultivos son plantas que se siembran por su valor económico. La información sobre 

el tipo de cultivos es importante porque da una idea de la naturaleza de la alteración del 

suelo como resultado de las prácticas de manejo, así como de los requerimientos de 

nutrientes y manejo de suelos por parte de estos. Esta información se puede dar de manera 

general o detallada, de acuerdo con las necesidades. 

Influencia humana  

Se refiere a alguna evidencia de la actividad humana que probablemente afectó el paisaje 

o las propiedades físicas y químicas del suelo. Cuando se tiene diferentes medios 

ambientes, es útil indicar el grado de alteración de la vegetación natural. 

En la parroquia Octavio Cordero Palacios según la información obtenida en la plataforma 

del IERSE-UDA 2019, se han podido identificar 8 tipos de uso de suelo, siendo el más 

predominante el uso pecuario bovino extensivo con 1,232.51 Ha., seguido del uso forestal 

para madera con 363.11 Ha., pastoreo ocasional 349.61 Ha., etc. (Ver mapa 11) 

Tabla 9 Tipos de Usos de Suelo de la Parroquia Octavio Cordero Palacios 

Tipo de Uso  Área (Ha.) 

Agrícola extensivo 1.209051 

Conservación y protección 24.571544 

Extractivo 8.377742 

Forestal para madera 363.112939 

Habitacional 59.683535 

Improductivo 3.804165 

Pastoreo ocasional 349.61684 

Pecuario bovino extensivo 1232.51375 

Total  2042.88956 
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MAPA 11 Usos de Suelo de la parroquia Octavio Cordero 

 

Fuente: IERSE-UDA 2019.  Elaboración: Arq. Santiago Morales V.  
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Usos de Suelo destinados por el Municipio de Cuenca 
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830. Usos de 

suelo y 

actividades 

relativos a la 

producción: 

831. Actividades Productivas Sostenibles: Son 

actividades que se realizan con sistemas sostenibles 

acordes al medioambiente, contempla las siguientes 

actividades: 

831.1. Viveros 

831.2. Huertos de 

plantas 

medicinales 

831.3.Crianza de 

Camélidos, 

alpacas y llamas 

832. 

Agricultura: 
Incluye las 

actividades 

destinadas a la 

preparación de la 

tierra, así como 

las de manejo y 

recolección, 

selección y 

clasificación de 

las cosechas 

dispuestas en 

condiciones de 

ser transportadas 

para su posterior 

almacenamiento 

o consumo, las 

edificaciones de 

servicio. 

832.1. 

Construcciones 

relacionadas con 

la explotación 

agrícola: 

832.1.1. Construcciones destinadas 

a almacenamiento y conservación de 

útiles, materiales de labranza y de 

productos agrarios.  

832.1.2. Construcciones destinadas 

a la primera transformación de los 

productos agrarios o transformación 

artesanal de los mismos. La 

superficie construida deberá guardar 

relación con la capacidad productora 

de la explotación a la que sirve o de 

las explotaciones en caso de 

productores asociados. 

832.2. Prácticas relacionadas con las actividades 

agrícolas: Prácticas encaminadas a posibilitar o facilitar el 

cultivo propiamente dicho de los terrenos, incluyendo las 

labores de enmienda, siembra, fertilización, recolección, 

talas, poda y buenas prácticas de manejo del suelo, con la 

excepción de las que se enumeran a continuación: Quema 

de Vegetación; desecación a través de relleno, extracción 

de agua, etc.; utilización de productos agroquímicos, 

tóxicos y contaminantes 

833. Transformaciones de regadío: Transformación de cultivos de riego 

estacionario a riego tecnificado incluyendo la captación del recurso hídrico así 

como las obras e instalaciones necesarias. 

834. 

Invernaderos: 

Instalaciones 

permanentes, 

accesibles y con 

cerramientos, 

destinados a 

desarrollar todas 

o algunas de las 

fases del ciclo de 

los cultivos. 

834.1. 
Construcciones 

ligadas a las 

actividades de 

invernadero 

Almacenamiento y conservación de 

útiles y productos. 

Construcciones para la primera 

transformación de los productos. 

835. Ganadería: 
Actividades 

destinadas a la 

preparación del 

suelo para la 

obtención de 

pastos y cultivos 

forrajeros, así 

como para el 

pastoreo y la 

práctica de éste. 

835.1. 
Construcciones 

ligadas a la 

actividad 

ganadera:  

835.1.1. Cercados, bordas, 

abrevaderos;  

835.1.2. Construcciones para la 

primera transformación de los 

productos. 

835.1.3. Establos 

835.2. Manejo de Potreros y pastoreo: Actividades 

destinadas a la preparación de la tierra para la obtención 

de pastos y cultivos forrajeros, así como el pastoreo y 

actividades ligadas al mismo (elaboración de henos, 

cortes de igualación, etc.) 

836. Uso 

forestal: 

836.1. Uso forestal de protección: Plantación o siembra 

de especies arbóreas o arbustivas, así como las tareas 
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Plantación o 

siembra de 

especies 

arbóreas, tanto 

con un fin de 

protección 

ecológica o 

paisajística, 

como con fin 

eminentemente 

productor. 

silvopastoriles correspondientes, con el fin de la 

protección ecológica o paisajística.  

836.2. Uso 

forestal 

productor: 

Plantación o 

siembra de 

especies arbóreas 

o arbustivas, así 

como las tareas 

silvícolas 

correspondientes, 

orientadas al 

manejo y 

explotación 

económica de las 

masas arbóreas. 

836.2.1. 

Construcciones 

ligadas al uso 

forestal:  

836.2.1.1. 

Instalaciones para 

el manejo de las 

masas. 

836.2.1.2. 
Almacenamiento 

y conservación de 

útiles y 

productos. 

836.2.1.3. 
Construcciones 

para la primera 

transformación 

de los productos 

837. Industrias 

agropecuarias:  

837.1. Aprovechamientos ganaderos intensivos: 

Destinados a la crianza de todo tipo de animales en 

régimen de estabulación permanente o transitorio sin 

perjuicio de la disposición complementaria de espacios 

abiertos. Se excluyen los referentes a autoconsumo y los 

relacionados con la explotación agraria, sin que en ningún 

caso exceda de las necesidades de tal explotación. 

837.2. Construcciones destinadas a la transformación de 

la materia prima para darle un valor agregado bruto. 

837.3. Industrias agroalimentarias de transformación 

ligadas directamente a una explotación. 

838. Piscicultura: Instalaciones destinadas a la 

producción, cría y primera transformación de especies 

piscícolas de agua dulce. 

 838.1. 

Instalaciones para 

el cultivo de 

especies de agua 

dulce. 

839. Crianza Industrial de animales menores y 

depósitos y preparación de abono 

839.1. Crianza 

Industrial de 

animales 

menores: 

Instalaciones 

destinadas a la 

producción y cría 

de: aves de corral, 

cuyes, cerdos,  

839.2. Depósito y 

preparación de 

abono orgánico, 

en instalaciones 

de superficie de 

terreno mayor a 

trescientos 

metros 

840. Usos de 

Suelo y 

Actividades 

Relativos a 

Agricultura - 

Residencial:  

841. Huertos Familiares:  Los huertos familiares son ecosistemas agrícolas 

situados cerca del lugar de residencia. Aquí encontramos en un espacio 

reducido una combinación de árboles, arbustos, verduras, tubérculos y raíces 

comestibles, gramíneas y hierbas, que proporcionan alimentos y condimentos, 

medicinas y material de construcción. A menudo también se integran los 

animales domésticos a este sistema. 

842. Fincas Integrales: La concepción de la finca 

Integral se enfoca a la seguridad alimentaria de la familia, 

la utilización máxima de la energía en armonía con el 

842.1. 
Construcciones 

para animales 

Menores:  
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ambiente, la diversidad de productos para el mercado y la 

obtención de beneficios económicos.  
842.2. 
Construcciones 

para 

lombricultura 

 842.3. 

Invernadero: de 

100 m2 

850. Usos de 

Suelo y 

Actividades 

vinculados a la 

extracción de 

recursos 

naturales 

851. Actividades Extractivas de recursos minerales metálicos 

852. Actividades Extractivas de recursos minerales no metálicos y materiales 

de construcción 

852. Extracción del suelo 

860. Usos de 

Suelo y 

Actividades 

vinculados a la 

implementación 

de 

infraestructura:  

861. Obras civiles para el manejo y la regulación del recurso hídrico 

862. Obras para control de erosión o de fenómenos de remoción de masa 

863. Construcción de infraestructura de sistemas de abastecimiento de agua 

para los pobladores. 

Fuente: GAD Municipal Cuenca-2015. Elaboración: Ing. Mayra García G.  

Cobertura del Suelo 

Los modelos de cambio del uso de suelo son una herramienta para conocer las dinámicas 

en el sistema territorial. Ayudan a establecer los patrones de cambio de uso determinadas 

por variables biofísicas, socioeconómicas y espaciales; a explorar posibles escenarios; a 

evaluar la influencia de políticas de uso de la tierra y a modificarlas en beneficio de un 

ordenamiento territorial. 

En la tabla 10 de tipos de cobertura de la parroquia se puede determinar que la mayor 

parte del territorio se encuentra conformada por pastizales con 1,232.57 Ha., seguido de 

plantación forestal con 363.11 Ha., vegetación arbustiva con 334.101 Ha. y área poblada 

con 59.68 Ha. Información que coincide con los tipos de uso de suelo de la parroquia 

mencionados anteriormente (Ver mapa 12). 
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Tabla 10 Tipo de Cobertura y Área 

Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaboración: Ing. Mayra García G. 

 

 

 

 

 

Tipo de Cobertura  Área (Ha.) 

Área poblada 59.683535 

Cultivo 1.209051 

Erial 3.804165 

Infraestructura antrópica 8.377742 

Paramo 24.571544 

Pastizal 1232.5137 

Plantación forestal 363.11294 

Vegetación arbustiva 334.10187 

Vegetación herbácea 15.514973 

TOTAL  2042.8896 
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MAPA 12 Cobertura de la Parroquia Octavio Cordero Palacios 

Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaboración: Arq. Santiago Morales V. 
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Categorías de Ordenamiento Territorial Sector Rural Cantón Cuenca. 

Las COT2 se han obtenido de la información proporcionada por el Municipio de Cuenca, 

mismo que es el ente rector en cuanto al Uso y Gestión del Suelo; las mismas que se 

detallan a continuación.  

Matriz  3 Categorías de Ordenamiento Territorial 

Suelo Nivel de uso 

/Categoría 

general 

Categoría de ordenación Normativa general 

 

 

 

 

 

 

 

Rural 

 

 

 

 

 

 

Conservación 

Áreas de 

conservación natural. 

Páramo Prestación de servicios 

ecosistémicos. 

Páramo de 

Almohadilla. 

Prestación de servicios 

ecosistémicos y 

conservación del recurso 

hídrico. 

Vegetación 

Nativa 

Prestación de servicios 

ecosistémicos. 

Áreas de conservación por aporte hídrico. Para mantenimiento del 

recurso hídrico utilizado 

en sistemas de 

aprovisionamiento de 

agua. 

Áreas de conservación de cauces de ríos, 

quebradas o cualquier curso de agua y 

lagunas. 

Para protección de 

inundaciones y 

mantenimiento de 

escorrentía. 

Áreas de conservación de patrimonio 

cultural. 

Áreas arqueológicas 

patrimoniales. 

Espacios naturales 

protegidos por el 

Estado. 

Parque Nacional 

Cajas 

Parte del sistema 

Nacional de Áreas 

Protegidas. Área de 

recreación 

Quimsacocha 

Espacios naturales protegidos por el GAD 

Municipal del Cantón Cuenca. 

Áreas protegidas. 

Espacios naturales de 

importancia ecológica 

previstos para 

proyectos estratégicos 

por el Estado. 

Proyecto 

hidroeléctrico 

Soldados – 

Yanuncay. 

Sectores estratégicos 

definidos por el Estado 

Central. 

Concesión 

Minera Río 

Blanco, 

Concesión 

Minera 

Quimsacocha. 

Conservación 

Activa / 

Utilización 

sostenible 

Áreas de usos sostenible. Para el manejo 

sostenible de actividades 

productivas con 

restricciones 

Asentamientos en área de importancia 

ecológica. 

Para el desarrollo de 

actividades productivas 

y de vivienda con 

fuertes restricciones en 

                                                 
2 Categorías de Ordenamiento Territorial.  
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apoyo a las áreas de 

conservación. 

Recuperación Áreas de recuperación ambiental. Para recuperación de 

ecosistemas de 

importancia. 

Producción Áreas de 

aprovechamiento 

agrícola 

Áreas 

agropecuarias. 

Para la producción 

agrícola con crianza de 

animales menores. 

Áreas con 

sistemas 

agroforestales y 

cultivos. 

Para el manejo 

sostenible de los cultivos 

y forestal de protección 

para control de la 

erosión y deslizamientos 

Áreas de 

aprovechamiento 

ganadero. 

Áreas pecuarias. Para la producción 

ganadera 

Áreas con 

sistemas 

silvopastoriles. 

Para el manejo 

sostenible de la 

ganadería. 

Expansión Áreas de expansión urbana. 

 

Expansión urbana. 

Áreas Industriales.  Para la implantación de 

usos industriales. 

Fuente: GAD Municipal Cuenca-2015. Elaboración: Ing. Mayra García G. 

Tabla 11 Categorías de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Octavio Cordero 

Palacios 

Categorías de Ordenamiento Territorial  Área (Ha.) 

Áreas agropecuarias. 256.92104 

Áreas con sistemas agroforestales y cultivos. 429.46556 

Áreas con sistemas silvopastoriles. 169.96436 

Áreas de conservación de cauces de ríos, quebradas o cualquier curso de agua y 

lagunas. 

180.92596 

Áreas de conservación de patrimonio cultural. 0.545265 

Áreas de conservación natural – Páramo. 25.272954 

Áreas de conservación natural - Vegetación nativa. 407.51002 

Áreas de recuperación ambiental. 66.740621 

Áreas de uso sostenible 479.41448 
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Áreas Urbanas 26.129293 

TOTAL  2042.8895 

Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaboración: Arq. Santiago Morales   

En la tabla 11 podemos observar que la mayor parte del territorio de la parroquia 

pertenece a la COT de áreas de uso sostenible conformada por 479.41 Ha., seguido de 

áreas con sistemas agroforestales y cultivos con 429.46 Ha., áreas de conservación 

natural-vegetación nativa con 407.51 Ha., áreas agropecuarias con 256.92 Ha., áreas de 

conservación de cauces de ríos con 180.92 Ha., áreas con sistemas silvopastoriles 169.96 

Ha., etc. (Ver mapa 13).  
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MAPA 13 Categorías de Ordenamiento Territorial de la Parroquia OCP 

 

Fuente: IERSEUDA 2019. Elaboración: Arq. Santiago Morales V.
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Clima 

Es el conjunto fluctuante de condiciones atmosféricas caracterizado por los estados y la 

evolución del tiempo, en el curso de un periodo suficientemente largo y en un dominio 

espacial determinado. Las primeras definiciones del clima se refirieron frecuentemente 

como a un estado medio de la atmósfera. Así, Hann definió el clima como conjunto de 

fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado medio de la atmósfera en un punto 

de la superficie de la Tierra; para Monn, el clima es un estado medio de los elementos 

meteorológicos en un lugar, y las variaciones ordinarias diurnas y anuales de los mismos. 

Cambio Climático  

Hasta no hace mucho, el clima era considerado como algo estático, excepto quizá, a 

escalas cuasi geológicas. Es natural que la Climatología se considerara como la rama fósil 

de la Meteorología; sin embargo, estas ideas han sido afortunadamente alejadas, y hoy el 

clima es considerado como algo dinámico, y basta examinar las tablas climatológicas de 

cualquier estación, para comprobar tal cosa.  

El ordenamiento jurídico ecuatoriano considera al cambio climático como una política 

nacional, promoviendo la incorporación de criterios de cambio climático en los diferentes 

instrumentos de la planificación a nivel nacional y subnacional. En este contexto, Ecuador 

cuenta con líneas de acción de la planificación sectorial que orienta el desarrollo del país 

hacia una economía resilientes y baja en emisiones de carbono. La alineación de la 

planificación territorial a las prioridades nacionales permitirá integrar acciones de 

adaptación y mitigación del cambio climático en los programas y proyectos de los GAD, 

para abordar los efectos negativos y aprovechar los impactos positivos del cambio 

climático, en función de sus competencias y capacidades. 

Caracterización climática del GADP Octavio Cordero Palacios  

¿Cuáles son las características del clima? 

Los parámetros meteorológicos hacen referencia a conceptos que integran y varían la 

definición de un clima. Los más destacables son: temperatura, presión, vientos, 

precipitaciones y humedad. Existen, a su vez, factores determinantes que afectan al clima. 

Entre los más destacables se encuentran: latitud, altitud y las corrientes oceánicas. 

https://www.caracteristicas.co/temperatura/
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A continuación, analizaremos el clima y sus características generales, las distintas clases 

de climas que existen y sus determinantes dentro del territorio de Octavio Cordero: 

Temperatura 

Es la variación del calor que se presenta en la atmósfera de un lugar. Para medir dicha 

temperatura se utiliza el termómetro y se mide en grados Celsius, grados Kelvin o grados 

Fahrenheit. La temperatura se encuentra determinada por la radiación solar quien a su vez 

se halla determinada por 2 factores: 

- Factores planetarios. La rotación del planeta determina los cambios entre el día y la 

noche y generan variaciones de temperaturas. Por otra parte, también se encuentra 

supeditado al cambio de traslación de la tierra respecto al sol que determinará las 

diferentes estaciones del año. 

- Factores geográficos. Depende de las condiciones específicas del lugar. Estos 

pueden ser: altitud, latitud, distancia en relación al nivel del mar, etc. Dichos 

conceptos se desarrollarán posteriormente. 

Tabla 12 Temperaturas promedio de Octavio Cordero Palacios 
 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología-2019 

Elaboración: Ing. Mayra García G. 

 

Al observar la tabla 12, podemos determinar que la temperatura máxima obtenida en la 

parroquia en el año 2019 fue de 21 °C, mientras que la temperatura promedio más baja se 

presentó con 8.16 grados centígrados.  

Comparando estos datos con la información obtenida con los moradores de cada una de 

las comunidades se ha podido determinar, que muchas veces el clima llega a temperaturas 

Datos climáticos promedio de la temperatura de Octavio Cordero Palacios 

Mes Máxima Mínima 

Enero 21 9 

Febrero 21 9 

Marzo 20 9 

Abril 20 9 

Mayo 20 9 

Junio 19 8 

Julio 18 7 

Agosto 19 7 

Septiembre 20 7 

Octubre 21 8 

Noviembre 21 8 

Diciembre 21 8 

Promedio 20 8.16 

https://www.caracteristicas.co/atmosfera/
https://www.caracteristicas.co/planeta-tierra/
https://www.caracteristicas.co/mares/
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muchas más altas y bajas que el promedio obtenido de la información del INAMHI, lo 

cual se debería al cambio climático que está presentando el cantón Cuenca.  

Isotermas  

La isoterma es un elemento y una herramienta que resulta fundamental a la hora de la 

medición de la temperatura de una zona determinada. En un plano cartográfico, la 

isoterma es una curva que une aquellos puntos que presentan las mismas temperaturas en 

una unidad de tiempo considerada. 

Así es que para una misma área se podrán diseñar una gran cantidad de planos que 

contengan isotermas, por ejemplo, isotermas de una temperatura media de largo período 

de los meses de enero, de febrero, entre otros, o las isotermas de las temperaturas medias 

anuales. 

En la parroquia se han identificado 3 tipos de isotermas con los siguientes rangos: 8-10 

°C, 10 a 12 °C y de 12 a 14 °C. siendo el rango más predominante el de 10 a 12 °C, 

seguido de 12 a 14 °C y finalmente de 8 a 10 °C (Ver mapa 14). 

Isoyetas  

Las Isoyetas son que unen puntos o regiones con igual cantidad de lluvia en un plano 

cartográfico que representan la misma precipitación en la unidad de tiempo considerada, 

es así que para un mismo territorio se pueden determinar diferentes tipos de Isoyetas. En 

la parroquia se identificaron 2 tipos de Isoyetas, ocupando la mayor parte del territorio 

una isoyeta con un rango de 750 a 1000 mm., finalmente en menor cantidad una isoyeta 

con un rango de 1000 a 1250 mm (Ver mapa 15). 

Tipos de Clima 

En la parroquia según la información obtenida se han podido presenciar dos tipos de 

clima, siendo estos el clima ecuatorial de alta montaña y el ecuatorial mesotérmico 

semihúmedo, los mismos que se describen de mejor manera a continuación: 

Clima Ecuatorial de Alta Montaña: El clima ecuatorial es aquel que se caracteriza en 

las temperaturas altas (la media anual siempre es superior a 27 °C a nivel del mar) y casi 

constante durante todo el año (amplitud térmica anual inferior a 3 °C), además de lluvias 

abundantes y regulares siempre superiores a 1500 o 2000 mm por año, y se localiza en 



 

P á g i n a  72 | 340 

las zonas cercanas al Ecuador terrestre, en muy bajas latitudes, es decir el cinturón 

latitudinal. 

El clima ecuatorial es muy similar al clima tropical húmedo; tienen en común las escasas 

amplitudes térmicas anuales (menos de 5 °C) y las altas temperaturas. La diferencia 

fundamental es el periodo de lluvias, en donde el clima tropical es más irregular y por lo 

general menos intenso (no suele superar los 2000 msnm y hay estaciones secas), por lo 

que se forman bosques tropicales, que es menos denso y con menos especies que el 

ecuatorial, contrastando con el clima ecuatorial cuya gran singularidad es el desarrollo de 

selvas de gran frondosidad y extensión. 

Clima Ecuatorial Mesotérmico Semihúmedo: se localiza entre los 2.200 y 3.050 msnm, 

con una temperatura media anual que varía entre 12 y 18˚C. La precipitación media anual 

se encuentra entre los 500 y 1.000 mm. La estación lluviosa es de tipo equinoccial, 

mientras la seca es heterogénea y se extiende de julio a septiembre. Aproximadamente el 

50% del territorio de la parroquia presenta este tipo de clima (Ver mapa 16). A 

continuación, se detallan además los diferentes pisos climáticos existentes dentro de la 

parroquia.  

Pisos climáticos  

Tabla 13 Pisos Climáticos de la parroquia Octavio Cordero Palacios 

Pisos climáticos Área (ha.) 

Montano 1627.917534 

Montano alto 354.102679 

Montano alto superior 60.869333 

Total 2042.889546 

 

Fuente: IERSEUDA 2019. Elaboración: Ing. Mayra García G. 

En la tabla 13 podemos observar que la mayor parte del territorio de la parroquia se 

encuentra comprometido con un bioclima de tipo montano, seguido montano alto y 

montano alto superior en menos cantidad. (Ver mapa 17). 
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MAPA 14 Isotermas de la Parroquia Octavio Cordero Palacios 

 

Fuente: IERSE-UDA 2019.  Elaboración: Arq. Santiago Morales V. 
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MAPA 15 Isoyetas de la Parroquia Octavio Cordero Palacios 

 

Fuente: IERSE-UDA 2019.  Elaboración: Arq. Santiago Morales V. 
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MAPA 16  Tipos de Clima Existentes en la Parroquia Octavio Cordero Palacios 

 

Fuente: IERSE-UDA 2019.  Elaboración: Arq. Santiago Morales V. 
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MAPA 17 Pisos Climáticos de la Parroquia Octavo Cordero Palacios 

 

Fuente: GEODATABASE MAGAP-SIGTIERRAS Elaboración: Arq. Santiago Morales V. 
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Identificación y análisis de amenazas y riesgos   

Una amenaza climática se puede definir como la ocurrencia de un evento climático 

extremo (ejemplo: precipitaciones intensas, tormentas, entre otros) o tendencia climática 

de comienzo y desarrollo lento (ejemplo: aumento de temperatura media anual, 

derretimiento de glaciares, aumento del nivel del mar), que ocasiona efectos físicos 

directos (ejemplo: derrumbes, inundaciones), capaces de causar pérdidas de vidas, 

lesiones u otros efectos negativos sobre la salud, así como daños y afectaciones en 

propiedades, infraestructuras, medios de subsistencia, ecosistemas, recursos naturales, 

entre otros. 

Definiciones de efectos físicos directos de las amenazas climáticas  

Como consecuencia de las amenazas climáticas se producen diversos efectos físicos 

directos cuyas definiciones se muestran a continuación: 

Tabla 14 Efectos físicos directos de amenazas climáticas 

Efectos físicos Definición 

Derrumbes Fenómeno natural de movimiento de masas de tierra, roca y 

escombros debido a la pérdida de su estabilidad y producido de 

modo natural por la acumulación de agua en la capa superficial del 

terreno. Este fenómeno puede provocar daños a las propiedades, 

infraestructura y pérdida de vidas. Los derrumbes tienden a repetirse 

en lugares donde ya han ocurrido previamente. 

Deslizamientos  Los deslizamientos de tierra suceden cuando grandes cantidades de 

rocas, tierra o detritos (masa sólida descompuesta) bajan por una 

pendiente, provocado por la inestabilidad de un talud, y suelen ser 

causados, entre otros factores, por efecto del exceso de agua. 

Disminución de caudales  Disminución del agua que circula por el cauce de un río en un lugar 

y tiempo determinados. 

Erosión del suelo  Pérdida de la capa de suelo, principalmente, por factores como: 

corrientes de agua y de aire, en particular, en terrenos secos y sin 

vegetación.  

Estrés hídrico  Demanda de agua más alta que la cantidad disponible durante un 

periodo determinado o cuando su uso se ve restringido por su baja 

calidad 

Estrés térmico  Trastornos derivados de las temperaturas extremas 

Inundaciones  Eventos que se presentan cuando las precipitaciones sobrepasan la 

capacidad máxima de retención de agua e infiltración del suelo 

(inundación por saturación de suelo), o el caudal de agua supera la 

capacidad máxima de trasporte de los ríos, quebradas o esteros 

(inundaciones por desbordamientos de ríos). 

Fuente: Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, 2018. Elaboración: Ing. Mayra García. 
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Puntos de riesgo natural y antrópico  

Luego de que se haber levantado toda la información referente a las diferentes amenas 

que enfrenta el territorio de la parroquia, se han podido identificar los descritos en la 

siguiente matriz.  

Matriz  4 Análisis Parroquial de Amenazas 

Amenazas  Evento  Calificación  

Alto  Medio  Bajo  No 

aplica  

Naturales  Biológicas  Epidemia     

Plaga      

Geológicas  Actividad 

volcánica  

    

Deslizamiento  Falla 

geológica  

   

Derrumbe      

Hundimiento     

Subsidencia      

Sismo      

Tsunami      

Licuefacción      

Hidrometeorológicas  Avalancha      

Aluvión      

Déficit hídrico      

Desertificación      

Granizada      

Inundación      

Oleaje      

Sedimentación      

Socavamiento      

Tormenta eléctrica      

Vendaval      

Antrópicas  Cambio Climático  Lluvias intensas     

Altas temperaturas      
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Heladas     

Sequias     

Tecnologías  Accidente minero      

Colapso de 

represa  

    

Derrame de 

químicos  

    

Explosión      

Fuga de 

radioactividad  

    

Incendio 

estructural  

    

Degradación 

Ambiental  

Incendio forestal     

Contaminación 

ambiental  

    

Sociales  Desplazados 

forzosos  

    

Conmoción social      

Fuente y elaboración: Ing. Mayra García G.  

Al analizar la matriz de amenazas existentes en la parroquia Octavio Cordero Palacios, 

las categorizaciones más altas se obtuvieron para deslizamientos y derrumbes.  

Caracterización de las amenazas  

Para una mejor compresión de las amenazas climáticas existentes en el territorio de la 

parroquia, es necesario dar a conocer una breve descripción de las mismas, incluyendo 

aquellas que son consecuencia del cambio climático, con especial énfasis en el detalle de 

las principales causas que ocasionan estas amenazas. A continuación, se detallarán cada 

una de las amenazas de mayor valor presentes en el territorio. 

Deslizamientos y derrumbes  

 La parroquia se ve afectada por deslizamientos y derrumbes de manera constante debido 

a las pendientes y relieves característicos de ciertos sectores de su territorio seguido de 

los problemas de erosión debido a la tala inadecuada de árboles y el crecimiento de la 

frontera agrícola; sumado a ello podemos mencionar además la falta de elaboración de 

drenajes para la evacuación de las aguas lluvias especialmente en invierno.   
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Déficit hídrico  

Esta amenaza se presenta cuando el agua disponible no es suficiente para satisfacer la 

demanda que existente en los diferentes sectores, en la parroquia de acuerdo a la 

información recolectada se ha podido evidenciar la presencia de temporadas que 

atraviesan déficit hídrico, siendo estas durante los veranos demasiado secos, situación que 

les impide a los moradores de los diferentes sectores llevar  a cabo actividades productivas 

agropecuaria, incluyendo en algunos casos además el déficit de agua para consumo 

humano. 

Vendaval 

Se caracteriza por ser un fenómeno meteorológico que ocurre con frecuencia en zonas 

tropicales, subtropicales y muy típicamente en zonas frías, acarreando vientos y lluvias 

excesivas, asociado con tormentas, sus efectos generalmente se traducen en 

cortocircuitos, apagones, daños en redes de telecomunicación, caída de árboles, perdida 

de techos en edificaciones, caída de estructuras y en algunos casos efectos colaterales de 

aporte de sedimentos en redes de drenaje. En la parroquia Octavio Cordero este tipo de 

amenaza se presenta especialmente entre los meses de julio y agosto, siendo afectados 

principalmente los cultivos y viviendas. 

Lluvias intensas 

Las lluvias intensas se caracterizan por ocasionar inundaciones y deslizamientos en los 

diferentes sectores de la parroquia siendo categorizadas como muy fuertes entre 30 a 60 

mm/hora y torrenciales cuando sobrepasa los 60 mm/hora; se ha considerado a las lluvias 

como un riesgo meteorólogo a partir del concepto de lluvias fuertes, niveles bajo los 

cuales se establecen los umbrales de precipitación acumulada de 1 a 12 horas, para cada 

una de las diferentes zonas meteorológicas del país. Las lluvias intensas son muy 

características de los meses de invierno, provocando pérdidas materiales e impidiendo así 

la movilidad de las personas debido a los deslizamientos de tierra.  

Heladas  

La helada es un fenómeno atmosférico que se presenta cuando la temperatura del aire en 

cercanías del suelo, de 1.5 a 2 metros, desciende por debajo de cero grados Celsius. El 

fenómeno es conocido como helada meteorológica. Sin embargo, de manera más amplia, 
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el término helada también se utiliza en el sentido agrológico para designar los efectos que 

el descenso de la temperatura puede generar sobre los cultivos según la fase vegetativa 

en que se encuentren. Dentro de la parroquia este tipo de fenómeno meteorológico 

típicamente suele presentarse en los meses de mayo a octubre, sin embargo, en los últimos 

años debido al cambio climático estos eventos se presentan diferentes épocas del año, 

acompañado especialmente de los meses de vientos fuertes, este tipo de amenaza se 

presenta en todo el territorio. 
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MAPA 18 Amenaza por movimiento de masas dentro de la parroquia Octavio 

Cordero Palacios 

 

Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaboración: Arq. Santiago Morales V. 
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MAPA 19 Susceptibilidad a Sequías de la parroquia Octavio Cordero Palacios 

 

Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaboración: Arq. Santiago Morales V. 
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MAPA 20 Zonas con Susceptibilidad a Incendios de la Parroquia Octavio Cordero 

Palacios 

 

Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaboración: Arq. Santiago Morales V. 
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MAPA 21 Zonas con Riesgo de Inundación de la Parroquia Octavio Cordero 

Palacios 

Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaboración: Arq. Santiago Morales V. 
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Organismos e instituciones de seguridad ciudadana 

El Estado es el garante de la seguridad pública y el máximo responsable de que los 

ciudadanos puedan convivir en armonía. La seguridad pública es un servicio que debe ser 

universal (para todos), en este sentido, se ha identificado que a nivel Parroquial tenemos 

varias instituciones que velan por la seguridad ciudadana de los habitantes siendo estas: 

la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) y el Centro de Salud. 

Zonas seguras o puntos de encuentro 

La zona segura es definida como un lugar de refugio temporal al aire libre, que debe 

cumplir con las características de ofrecer seguridad para la vida de quienes lleguen a ese 

punto. Es aquella en la cual los riesgos están bajo control. Para su designación se debe 

considerar que no existan elementos que puedan producir daños por caídas (árboles, 

cables eléctricos, estructuras antiguas, etc.). Luego de haber identificado las amenazas y 

puntos de zonas de riesgo, se procedió a identificar y determinar las zonas seguras en la 

parroquia, la mismas que en su mayoría han sido determinadas en las iglesias de cada una 

de las comunidades (Ver mapa 22).  
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MAPA 22 Zonas Seguras o Puntos de Encuentro en caso del Desarrollo de un 

Riesgo o Amenaza en la Parroquia. 

 

Fuente: Levantamiento de información de campo Actualización PDOT 2019. Elaboración: Arq. Santiago 

Morales V. 
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Análisis de la Capacidad de Acogida 

Las unidades ambientales fueron obtenidas mediante la superposición de tres factores 

esenciales: cobertura vegetal y uso de suelo, pendientes en porcentajes y zonas 

altitudinales; además, de la información otorgado por el municipio de Cuenca para uso y 

Gestión del Suelo y COT, información que serán detalladas a continuación. 

Cobertura y uso de Suelo de la Parroquia  

En la parroquia Octavio Cordero Palacios se pudieron evidenciar las siguientes coberturas 

y usos de suelo  

Tabla 15 Cobertura y Uso de Suelo de la parroquia Octavio Cordero Palacios 

Cobertura Uso de suelo 

Área poblada Agrícola extensivo 

cultivo Conservación y protección 

erial Extractivo 

Infraestructura antrópica Forestal para madera 

Paramo Habitacional 

Pastizal Improductivo 

Plantación forestal Pastoreo ocasional 

Vegetación arbustiva Pecuario bovino extensivo 

Fuente: GAD Municipal Cuenca. Elaboración: Ing. Mayra García G. 

Pendientes de Octavio Cordero  

Para la parroquia se establecieron 5 rangos para la definición de las pendientes existentes 

siendo estos: 5-12 %, 12-25 %, 25-40 %, 40-70 % y 70-100 %. 

Pendiente Área (Ha.) 

Fuerte (> 40 - 70 %) 447.93853 

Media (> 12 - 25 %) 875.03628 

Media a fuerte (> 25 - 40 %) 424.24346 

Muy fuerte (> 70 - 100 %) 1.344419 

Suave (> 5 - 12 %) 294.32688 

Total  2042.8896 

Fuente: MAGAP-SIGTIERRAS-2019.  Elaboración: Ing. Mayra García G. 

 

 

 

 

 



 

P á g i n a  89 | 340 

COT de Octavio Cordero 

De acuerdo con la información otorgada por el Municipio de Cuenca se han podido 

determinar las siguientes Categorías de Ordenamiento Territorial para la parroquia 

Octavio Cordero Palacios.  

Tabla 16 COT parroquia Octavio Cordero Palacios 

COT Área (Ha.) 

Áreas agropecuarias 256.92104 

Áreas con sistemas agroforestales y cultivos 429.46556 

Áreas con sistemas silvopastoriles 169.96436 

Áreas de conservación de cauces de ríos, quebradas o cualquier curso de 

agua y lagunas 

180.92596 

Áreas de conservación de patrimonio cultural 0.545265 

Áreas de conservación natural - Páramo 25.272954 

Áreas de conservación natural - Vegetación nativa 407.51002 

Áreas de recuperación ambiental 66.740621 

Áreas de uso sostenible 479.41448 

Áreas Urbanas 26.129293 

Total  2042.8895 

Fuente: Municipio de Cuenca 2019. Elaboración: Ing. Mayra García G. 
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Como análisis del resultado espacial se identificaron y definieron las siguientes Unidades 

Ambientales:  

- Unidad Ambiental 1: Pecuario Bovino en zonas no adecuadas-Pendientes >70-100 % 

- Unidad Ambiental 2: Actividades ganaderas y forestales en zonas de conservación. 

- Unidad Ambiental 3: Actividades ganaderas y forestales en zonas aptas. 

- Unidad Ambiental 4: Actividades forestales de conservación y actividades agrícolas 

extensivas.  

- Unidad Ambiental 5: Zonas protección y conservación estricta.  

- Unidad Ambiental 6: Zonas no caracterizadas.  

Capacidad de Acogida 

Por capacidad de acogida se entiende el “grado de idoneidad” para determinadas 

actividades. La capacidad de acogida expresa la relación actividades-territorio y 

proporciona un método para la integración de ambos aspectos. 

En la parroquia Octavio Cordero, para la determinación de la capacidad de acogida se han 

empleado unidades territoriales que han sido definidas bajo varios criterios y 

especialmente en base a las unidades ambientales definidas. 
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Matriz  5 Capacidad de Acogida 

Unidades 

ambientales 

Riesgos 

Asociados 
Erosión 

Afección R. 

Hídricos 

Aptitud Agro 

biológica 
Valor ecológico 

Total, 

UA 

Cualitativo V Cualitativo V Cualitativo V Cualitativo V Cualitativo V 

Unidad 

Ambiental 1: 

Pecuario 

Bovino en 

zonas no 

adecuadas-

Pendientes 

>70-100 %. 

Movimientos 

de masas 
4 Alto 4 Baja 0 Buena 4 

Medio y 

alto 
3 15 

Unidad 

Ambiental 2: 

Actividades 

ganaderas y 

forestales en 

zonas de 

conservación. 

Movimiento 

de masas 
2 Medio 2 Medio 2 Alta 4 

Medio y 

alto 
3 13 

Unidad 

Ambiental 3: 

Actividades 

ganaderas y 

forestales en 

zonas aptas. 

No 0 Baja 0 Baja 0 Muy Buena 5 Bajo 0 5 

Unidad 

Ambiental 4: 

Actividades 

forestales de 

conservación 

y actividades 

agrícolas 

extensivas. 

No 0 Baja 0 Baja 0 Muy Buena 5 Bajo 0 5 

Unidad 

Ambiental 5: 

Zonas 

protección y 

conservación 

estricta. 

No 0 Baja 0 Baja 0 Muy Buena 5 Medio 2 7 

Unidad 

Ambiental 6: 

Zonas no 

caracterizadas. 

No 0 Baja 0 Baja 0 Baja 0 Alta 5 5 

Fuente y elaboración: Ing. Mayra García G. 



 

P á g i n a  93 | 340 

Cálculo de la capacidad de acogida jerarquización. 

El cálculo de la capacidad de acogida de cada una de las unidades estudiadas se realiza 

mediante la aplicación de la siguiente expresión, que como puede observarse, las 

jerarquiza de manera relativa a la realidad ambiental del municipio, mediante su acotación 

por el máximo y mínimo valor mostrado en la tabla anterior: 

Ecuación 1 Calculo de capacidad de acogida 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑜𝑔𝑖𝑑𝑎 (𝐶𝐴) 𝑇 
𝑀𝑎𝑥 𝐻𝑉

𝑀𝑎𝑥 𝐻 𝑀𝑖𝑛
× 4𝑇

19 𝐻𝑉

19 𝐻5
× 4𝑇

19 𝐻𝑉

14
 

 

Una vez obtenido el valor numérico de la Capacidad de Acogida (CA), volvemos a 

transformarlo hacia una valoración cualitativa, que nos permita su cartografía, de la 

siguiente forma: 

Tabla 17 Valoración Cuantitativa y Cualitativa  

Valoración Cuantitativa Valores Cualitativos 

0  CA < 0,5 Capacidad de Acogida Muy Baja 

0,5  CA < 1,5 Capacidad de Acogida Baja 

1,5  CA < 2,5 Capacidad de Acogida Media 

2,5  CA < 3,5 Capacidad de Acogida Alta 

3,5  CA  4,0 Capacidad de Acogida Muy Alta 

Fuente y Elaboración: Ing. Mayra García G. 

En función de lo expuesto, la capacidad de acogida de los usos de suelo de la parroquia, 

para las unidades ambientales definidas son las siguientes: 

Matriz  6 Calculo Capacidad de Acogida OCP 

Unidades ambientales  C. Numérica C. Cualitativa 

Unidad Ambiental 1: Pecuario Bovino en zonas 

no adecuadas-Pendientes >70-100% 

 

13 1,50 

Unidad Ambiental 2: Actividades ganaderas y 

forestales en zonas de conservación. 

 

13 2,20 

Unidad Ambiental 3: Actividades ganaderas y 

forestales en zonas aptas. 

 

5 3,80 

Unidad Ambiental 4: Actividades forestales de 

conservación y actividades agrícolas extensivas. 

5 3,80 

Unidad Ambiental 5: Zonas protección y 

conservación estricta.  

 

7 3,55 

Unidad Ambiental 6: Zonas no caracterizadas.  

 

5 2,20 

Fuente y Elaboración: Ing. Mayra García G. 
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MAPA 23 Capacidad de Acogida de la Parroquia Octavio Cordero Palacios 

 

Fuente y Elaboración: Ing. Mayra Jimena García G.  
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Hidrología de la parroquia 

La investigación hidrológica es importante para el desarrollo, gestión y control de los 

recursos de agua. Sus aplicaciones son muchas, incluyendo el desarrollo de sistemas de 

irrigación, control de inundaciones y erosión de suelos, eliminación y tratamiento de 

aguas usadas, disminución de la contaminación, uso recreacional del agua, la 

conservación de los peces y vida silvestre, la generación hidráulica, y el diseño de 

estructuras hidráulicas. 

Las personas interfieren el ciclo del agua para sus propias necesidades. El agua es 

desviada temporalmente de una parte del ciclo, ya sea extrayéndola del suelo o tomándola 

de un río o lago. Esa agua es usada para diversas actividades en el hogar, los negocios y 

en las industrias; para el transporte de los desechos a través de las cloacas; para la 

irrigación de fincas y plazas; y para la producción de energía eléctrica. 

Aguas Superficiales 

La mayoría de las ciudades satisfacen sus necesidades de agua extrayéndola del río, lago 

o embalse más próximo. Los hidrólogos recogen y analizan los datos necesarios para 

predecir cuánta agua se dispone de las fuentes locales y si será suficiente para satisfacer 

las necesidades futuras proyectadas. 

La gestión de los embalses puede ser muy compleja ya que, generalmente, tienen 

propósitos diversos. Los embalses aumentan la confiabilidad de los abastecimientos 

locales de agua. Los hidrólogos usan mapas topográficos y fotografías aéreas para 

determinar hasta donde llegarán los niveles del embalse y así calcular las profundidades 

y la capacidad de almacenamiento. Este trabajo asegura que no ocurran inundaciones aún 

a su capacidad máxima. 

La decisión de cuánta agua liberar y cuanto almacenar depende de la época del año, las 

predicciones de flujo para los próximos meses, y las necesidades de los regantes y las 

ciudades al igual que las de los usuarios aguas abajo que dependen del embalse. Si 

también se usa el embalse para recreación o para la generación de energía hidroeléctrica, 

hay que tener en cuenta sus requerimientos. Los hidrólogos reúnen las informaciones 

necesarias y corren un modelo informático con ellas para tratar de predecir los resultados 

bajo varias estrategias de operación. En base a estos estudios, los administradores de los 

embalses pueden tomar las mejores decisiones. 

https://jmarcano.com/nociones/ciclo1.html
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Los posibles usos de las aguas superficiales (nadar, beber, industrial) a veces están 

restringidos debido a la contaminación; esta puede ser solamente un inconveniente visual, 

o también puede ser una amenaza invisible, aunque letal, para la salud de las personas, 

plantas y animales. 

Cuencas, subcuencas y recursos hídricos  

Las cuencas hidrográficas son espacios territoriales delimitados por un parteaguas (partes 

más altas de montañas) donde se concentran todos los escurrimientos (arroyos y/o ríos) 

que confluyen y desembocan en un punto común llamado también punto de salida de la 

cuenca, que puede ser un lago (formando una cuenca denominada endorreica) o el mar 

(llamada cuenca exorreica). En estos territorios hay una interrelación e interdependencia 

espacial y temporal entre el medio biofísico (suelo, ecosistemas acuáticos y terrestres, 

cultivos, agua, biodiversidad, estructura geomorfológica y geológica), los modos de 

apropiación (tecnología y/o mercados) y las instituciones (organización social, cultura, 

reglas y/o leyes).  

Las cuencas hidrográficas permiten entender espacialmente el ciclo hidrológico, así como 

cuantificar e identificar los impactos acumulados de las actividades humanas o 

externalidades (sedimentos, contaminantes y nutrientes) a lo largo del sistema de 

corrientes o red hidrográfica, que afectan positiva o negativamente la calidad y cantidad 

del agua, la capacidad de adaptación de los ecosistemas y la calidad de vida de sus 

habitantes. 

Recursos hídricos de la parroquia  

Microcuenca Rio Sidcay 

Este caso está representado por una microcuenca de captación ubicada en la cuenca alta 

del rio Sidcay puesto que las captaciones se ubican muy cerca de la cabecera de las 

quebradas de carga, la microcuenca es pequeña en extensión. Las captaciones se ubican 

en dos ramales de la Quebrada Bayo (también llamada Adobepamba) a 3100 msnm; dicha 

quebrada nace en las partes altas de lomas Corral Viejo y Chiniloma. La Quebrada Bayo 

representa la cabecera principal del Río Sidcay, el mismo que adopta este nombre 

solamente 2,5 km aguas abajo después de la captación. 
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Esta microcuenca tiene un área aproximada de 95,5 ha cubiertas por Pasto (47 ha), 

Páramo (21 has), Bosque (19) y Humedales (8,5 ha). Los porcentajes de cobertura. 

Las captaciones de esta microcuenca están ubicadas en el límite del Bosque de neblina 

montano con el páramo, a los 3100 msnm. Según la información generada por el Herbario 

Azuay, los remanentes de vegetación nativa corresponden al tipo Bosque de Weinmannia 

sp. (Sarar). La cabecera de la microcuenca nace en un páramo con parches de Polylepis 

sp., y luego drena sus aguas a través de pastos, remanentes de bosque nativo y humedales. 

Los lugares de captación no se encuentran debidamente protegidos por una cobertura 

leñosa, sino que están rodeados de pastos saturados de agua que podrían poner en riesgo 

la calidad y cantidad de agua que se capta para el uso humano. 

Dentro de esta subcuenca se encuentran 14 comunidades, siendo: Área Comunal La 

Dolorosa, El Rocío, San Jacinto, Patrón Santiago, Corazón de Jesús, Cristo del Consuelo, 

Santa Rosa (Centro Parroquial), El Calvario, Azhapud, Adobepamba, San Bartolomé, San 

Vicente, La Nube, El Cisne. 

Subcuenca Machángara 

La Subcuenca del Machángara, ocupa una superficie de 404,03 ha, lo que representando 

el 19,3% del territorio parroquial, está constituida por la Microcuenca del D:M 

Machángara, ubicándose las comunidades de Santa Marianita y San Luis. Ver Mapa N° 

24.  
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MAPA 24 Subcuencas de la Parroquia Octavio Cordero Palacios 

 

Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaboración: Arq. Santiago Morales V. 
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MAPA 25 Cuencas y microcuencas existentes en la parroquia Octavio Cordero 

Palacios 

 

Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaboración: Arq. Santiago Morales V. 
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Puntos de agua existentes en la parroquia. 

A continuación, se presenta un pequeño detalle de los diferentes puntos de agua 

adjudicados dentro de la parroquia con sus respectivos usos.  

MAPA 26 Adjudicaciones de Agua en la parroquia 

 

Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaboración: Arq. Santiago Morales V. 
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Recursos naturales  

Determinación de especies de flora y fauna  

La flora autóctona existente en un determinado lugar es el producto de acontecimientos y 

procesos pasados, es decir es el resultado de la evolución de la vegetación de su 

interacción en el tiempo y en el medioambiente, de la historia geológica del planeta, y la 

evolución del clima, etc. La parroquia Octavio Cordero es medianamente diversa, esto lo 

demuestra las 88 especies de plantas registradas hasta el momento para esta parroquia, de 

estas especies 2 son endémicas para el Ecuador, 77 son nativas y 9 especies son 

introducidas. Ver tabla 18. 

Tabla 18 Especies de Flora presentes en la parroquia 

N°. Familia  Género  Especie Nombre 

Común 

Origen  

1 Agavaceae Agave Americana L. Penco I 

2 Amaranthacea Alternanthera Porrigens 

(Jacq.) Kuntze 

 N 

3 Apiacea Azorella  Multifida (Ruiz 

& Pav.) Pers.  

  N 

4 Apiacea Arracacia  Andina Britton   N 

5 Apiacea Eringyum  Humide Cav.  Cardo Santo  N 

6 Apiacea Azorella Pendunculata 

(Spreng) 

Mathuas & 

Constance 

 N 

7 Araliaceae  Oreopanax Avicenniifolius 

(Kunth) Decne 

& Palnch 

Pumamaqui E 

8 Asteraceae  Hieracium  S.p Pumamaqui  N 

9 Asteraceae Ageratina S.p  Chilca  N 

10 Asteraceae Baccharis  Latifolia (Ruiz 

& Pav.) Pers. 

Chilca N 

11 Asteraceae Baccharis S.p Chilca N 

12 Asteraceae Lupinus S.p  N 

13 Asteraceae Badiloa  Salicina (Lam.) 

R.M. King &H. 

Rob. Alba) 

  N 

14 Asteraceae Bidens  Alba (L) DC. Shiran  N 

15 Asteraceae Bidens  Andicola Kunth Ñagchag N 

16 Asteraceae Diplostehium  S.p Contrahierba N 

17 Asteraceae Ferreyranthus Verbascifolius 

(Kunth) H. Rob 

&Brettel.  

Cótag N 
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18 Asteraceae Gynoxys Buxifolia cass Tugshi N 

19 Asteraceae Gynoxys S.p Tugshi N 

20 Asteraceae Hypochaeris  Sessiflora Kunth  N 

21 Asteraceae Liabum  S.p   N 

22 Asteraceae Loricaria  S.p  N 

23 Asteraceae Mikania  S.p    N 

24 Asteraceae Munnozia  Senecionidis 

Benth  

 N 

25 Asteraceae Mutisia  Clematis L.F.   N 

26 Asteraceae Senecio  S.p  N 

27 Asteraceae Sonchus  Oleraceus L.  Canayuyu I 

28 Asteraceae Tagetes  Multiflora 

Kunth 

Sacha Anís  N 

29 Asteraceae Taraxacum Officinale 

Weber 

  I 

30 Asteraceae Werneria  Nubigena Kunth   N 

31 Berberidaceae  Berberis  S.p  Espuela 

Casha  

N 

32 Campanulaceae  Siphocampylus Giganteus 

(Cav.) 

Purrurug  N 

33 Chloranthaceae  Hedyosmum  Cumbalense H. 

Karst.  

Guayusa  N 

34 Clethraceae   Clethra Fimbriata Kunth  Tulapo  N 

35 Clusiaseae  Hypericum  Laricifolium  

Juss.  

  N 

36 Clusiaseae  Hypericum  S.p  N 

37 Coriariaceae  Coriaria  Ruscifolia L. Piñan  N 

38 Cunoniaceae  Weinmania  Fagaroides 

Kunth 

Sarar N 

39 Cupressaceae  Cupressus  Macrocarpa 

Hartw 

Ciprés  I 

40 Eleaeocarpaceae Vallea Stipularis L.f. Sacha Capulí N 

41 Ericaeae Macleania  S.p Joyapa  N 

42 Ericaeae Gaultheria Tormentosa 

Kunth 

 N 

43 Ericaeae Macleania  Rupestris 

(Kunth) A.C. 

Sm. 

Joyapa N 

44 Ericaeae Pernettya  Prostrata (Cav.) 

DC. 

 N 

45 Fabaceae Daleae  Coerulea (L.F.)  

Schinz & Tell 

  N 

46 Fabaceae Lupinus S.p  N 

47 Fabaceae Trifolium Repens L. Trébol I  

48 Gentianaceae  Centaurium  Erythraea Rafn   I 

49 Gentianaceae  Halenia  Weddelliana 

Gilg  

Cacho de 

venado 

N 

50 Geraniaceae  Geranium  diffusum Kunth   N 
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51 Grossulariaceae  Escallonia  Myrtilloides L.f.  Chachaco N 

52 Grossulariaceae   Ribes  Sp.  N 

53 Juglandaceae   Juglans N Neotropica 

Diels  

Nogal, tocte N 

54 Lamiaceae  Salvia  Corrugata Vahl   N 

55 Lamiaceae  Salvia  Sp.    N 

56 Lauraceae  Ocotea  Infrafoveolata 

van der Werff  

Canelo N 

57 Lycopodiaceae  Huperzia  Sp.    N 

58 Malvaceae  Hibiscus  Rosa-sinensis L.  Cucarda I 

59 Melastomataceae  Brachyotum  Confertum 

(Bompl.) Triana 

Sarsa E 

60 Melastomataceae  Miconia  Bracteolata 

(Bonpl.) DC.  

Serrac N 

61 Melastomataceae  Miconia  Crocea (Desr.) 

Naudin  

Serrac N 

62 Mimosaceae  Acacia  Dealbata L.  Acacia I 

63 Myricaceae  Myrica  Parvifolia 

Benth.  

Laurel de cera N 

64 Myrsinaceae  Myrsine  Andina (Mez) 

Pipoly  

Yubar N 

65 Myrsinaceae  Myrsine  Dependens (Ruiz 

& Pav.) Spreng.  

Shiripe N 

66 Myrtaceae i Eucalyptus  Globulus Labill.  Eucalipto I 

67 Myrtaceae  Myrcianthes  Sp. Guagual N 

68 Onagraceae  Epilobium  Denticulatum 

Ruiz & Pav. 

 N 

69 Onagraceae  Fuchsia  Sp.  Pena pena N 

70 Orchidaceae  Epidendrum Sp.  N 

71 Podocarpaceae  Prumnopitys montaña (Humb. 

& Bonpl.ex 

Willd) 

Romerillo N 

72 Polygalaceae  Monnina  Sp.  N 

73 Rhamnaceae  Rhamnus Granulosa (Ruiz 

& Pav.) Weberb. 

ex M.C. Johnst 

  N 

74 Rosaceae  Rubus  Nubigenus 

Kunth  

Mora N 

75 Rosaceae  Hesperomeles  Ferruginea 

(Pers.) Benth.  

Pacarcar N 

76 Rosaceae  Hesperomeles  Obtusifolia 

(Pers.) 

Lindl. N 

77 Rosaceae  Lachemilla  Sp.    N 
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78 Rosaceae  Prunus  Serotina Ehrh.  Capulí N 

79 Solanaceae  Sessea  Sp.    N 

80 Solanaceae  Solanum  Asperolanatum 

Ruiz & Pav.  

Túrpug N 

81 Solanaceae  Solanum  Nutans Ruiz & 

Pav.  

Allcujambi N 

82 Symplocaceae  Symplocos  Quitensis Brand  Marar N 

83 Tropaeolaceae  Tropaeolum  Purpureum    N 

84 Valerianaceae  Valeriana  Hirtella Kunth  Valeriana N 

85 Valerianaceae  Valeriana  Microphylla 

Kunth  

Shilpalpal N 

86 Valerianaceae  Valeriana  Tomentosa 

Kunth  

Valeriana N 

87 Verbenaceae  Duranta Mutisii L.f. Mote muru N 

88 Violaceae Viola Arguta Willd. Ex 

Roem & Schult. 

  N 

Fuente: Diagnóstico Ambiental Parcial de las 21 Parroquias Rurales de Cuenca 2006 CGA Municipio de 

Cuenca/IERSE. Elaboración: Ing. Mayra García G. 
NOTA: Los espacios en blanco de la columna Nombre Común significa que no se conoce un nombre 

común para esa especie. 

 

Leyenda: 

E= Endémica 

N= Nativa 

I=Introducida 

Fauna  

El concepto de fauna, se refiere al conjunto de animales en sus diferentes clasificaciones, 

como mamíferos, reptiles, aves, etc., distribuidos en los tres ambientes; terrestre, agua 

continental y aérea. La diversidad de la fauna depende de la capa vegetal, de la presencia 

de otros animales, de la existencia de fuentes de agua, de factores topográficos y 

fisiográficos y de la acción del hombre entre otros aspectos. 

La acción del hombre sobre la fauna con actividades como la cacería, cambios en los usos 

de suelo causa desequilibrio que puede conducir a la aparición de nuevas plagas. Los 

trastornos en las cadenas alimenticias y otras relaciones en las comunidades, así como la 

disminución de la calidad de vida de los habitantes. 

El objetivo del estudio de la fauna con planificación territorial se orienta más que todo 

hacia las especies en las que conforman poblaciones estables e integradas en comunidades 
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también estables sin incluir los animales domésticos. En relación a la fauna de la 

parroquia se han identificado las siguientes especies: 

Cuy de monte, pavas de monte, loras de montaña, mirlos, leopardos, tigrillos, conejos, 

perdices, tortolitas, raposos, colibrís de rabo largo, colibrís de rabo pequeño, colibrís del 

diablo 

Tabla 19 Imágenes de fauna de la parroquia 

 

  

Cuy de monte o guanta andina Pava de monte  

 

 

Loras de montaña Mirlo  

 
 

Tigrillo  Conejo o liebre  
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Perdices  Tórtolas  

  

Raposo  Colibrí de rabo largo  

  
Colibrí de rabo corto Leopardo 

 

 
Colibrí del diablo  Venado  
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Chugo  Lagartija  

 

 

Rana  Luciérnagas  
Fuente: Diagnóstico Ambiental Parcial de las 21 Parroquias Rurales de Cuenca 2006 CGA Municipio de 

Cuenca/IERSE. Elaboración: Ing. Mayra García G.  
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Áreas protegidas dentro de la parroquia  

Hace algunos años atrás se consideró dentro de la parroquia se ha identificado el Área 

Protegida Municipal Illapamba, que tiene una superficie de 121.22 hectáreas, ubicado al 

noroeste de la parroquia Octavio Cordero Palacios; este territorio se encuentra 

considerado dentro del área de protección interior del rio paute (Ver mapa 27).  

Cuenta con su respectivo Plan de Manejo Ambiental enfocado en el desarrollo de la 

economía familiar, enfatizando la conservación de la biodiversidad. Quizá el producto 

más importante del Plan es la Zonificación de áreas homogéneas, en las que se han 

fusionado criterios técnicos, legales, sociales y ambientales, resultando en las siguientes 

categorías: Zona de Protección Permanente (ZPP), con la subzona de Humedales 

Superficies Libres (ZPP_SzH_SL); la Zona para Manejo de Bosque (ZMB), con las 

subzonas de Bosque Nativo (ZMB_SzN), y Manejo de Plantaciones Forestales 

(ZMB_SzPf); la Zona para Otros Usos (ZOU), que comprende las subzonas de 

Producción Agropecuaria (ZOU_SzPa), Infraestructura (ZOU_SzIn) y de Rehabilitación 

(ZOU_SzRh). Es importante indicar que cada una de las zonas y subzonas se encuentran 

regidas bajo normativas de manejo, esto es, en los aspectos de aprovechamiento y 

conservación de los recursos naturales; por lo que se basan en acciones permitidas, 

condicionadas y prohibidas. (CGA, 2014).  

Bosque y vegetación protectora de la cuenca del Río Paute es otra de las áreas protegidas 

existentes en el territorio de la parroquia, la misma que se encuentra conformada por 

301.38 Ha., ocupando territorio de las comunidades La Dolorosa y San Luis, las cuales 

limitan con la parroquia de Checa (Ver mapa 28). Para la protección de esta área existe 

una resolución oficial emitida por parte del MAE (Ministerio del Ambiente del Ecuador). 
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MAPA 27 Área protegida Comuna Illapamba 

 

Fuente: IERSE-UDA 2016. Elaboración: Arq. Santiago Morales V.  
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MAPA 28 Área protegida de la cuenca del Río Paute 

 

Fuente: IERSE-UDA 2016. Elaboración: Arq. Santiago Morales V.  
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Recursos naturales no renovables  

Un recurso es no renovable si su stock no se regenera por medios naturales en períodos 

de tiempo que sean relevantes para la toma de decisiones por parte de las personas. 

Ejemplos significativos son los suelos agrícolas, las aguas subterráneas procedentes de 

acuíferos no «recargados» y los combustibles fósiles. Aunque los procesos naturales 

reponen de hecho estos recursos, la tasa de formación es lo suficientemente lenta como 

para considerar que los stocks existentes en un momento dado no están aumentando. 

Los stocks de recursos no renovables son concentraciones locales de elementos que 

siempre han existido y existirán en la Tierra. En una primera aproximación, la masa de 

materiales de la Tierra es fija y seguirá siéndolo. La extracción, el transporte, el 

tratamiento y el «consumo» de estos recursos no los destruye en absoluto, sino que los 

dispersa y modifica su forma. El principio del equilibrio de materiales reconoce este 

hecho y apunta a una relación estrecha entre la masa de recursos extraídos para la 

actividad económica y la masa de «residuos», o subproductos no deseados, que acaban 

por regresar al medio ambiente. A largo plazo, estas dos masas deben igualarse. 

La agricultura nos ofrece un buen ejemplo para ilustrar este principio, como es la 

eliminación de bosques para la producción agrícola. A menudo, se quema biomasa 

forestal para liberar nutrientes en el suelo, con el fin de aumentar la producción agrícola. 

No obstante, esta liberación beneficiosa de nutrientes al suelo representa sólo una parte 

de la biomasa forestal eliminada. El resto se libera bien a la atmósfera, contribuyendo al 

aumento del nivel de carbono en la atmósfera, o a los cursos de agua y lagos reduciendo, 

posiblemente, la calidad del agua. Dichos subproductos no son necesariamente 

perjudiciales para el medio ambiente y algunos subproductos, que de otro modo sí serían 

perjudiciales, pueden ser tratados o transportados a fin de mitigar sus efectos no deseados. 

Sin embargo, su masa no puede alterarse, siendo éste el punto esencial. Como establece 

el principio del equilibrio de materiales, la masa de materiales que vuelven al medio 

ambiente únicamente puede reducirse disminuyendo la masa extraída: mediante el uso 

más eficiente de las materias primas, el incremento de la durabilidad de los activos, el 

aumento del reciclaje de residuos o la disminución de las tasas de consumo. 

En la parroquia Octavio Cordero Palacios se pudo evidenciar la presencia de una 

concesión minera según los registros del Catastro Minero de la Agencia de Registro y 

Control Minero –ARCOM publicados en su página Web. 
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Se registra la concesión minera Santa Rosa, cuyo titular es la Compañía Industrias 

Guapán S.A., con fase del recurso mineral en concesión minera, y en fase de sustitución. 

Se otorgó la misma el 11 de octubre de 2001; el tipo de concesión es no metálico en una 

superficie de 100 Ha. (Ver mapa 29). 

Tabla 20 Minas existentes en la parroquia Octavio Cordero Palacios 

Estado  Nombre Código Actividad Área 

En explotación  Rio Gulag 102302 No metálicos 1362511 

En explotación  Santa Rosa 114 Mármol 999998.28 

En explotación  GPA Santa Rosa 4 190463 Materiales de construcción 119999.79 

En proceso de 

concesión 

Santa Rosa 114_01 Mármol 42042.34 

Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaboración: Ing. Mayra García G. 
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MAPA 29 Concesiones Mineras en el territorio de la parroquia 

 

Fuente: ARCOM-2020. Elaboración: Arq. Santiago Morales.  
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Determinación de problemas y potencialidades componente biofísico  

Problemas  

- Relieve y pendientes pronunciadas que dificultan el desarrollo de las actividades 

humanas dentro del territorio  

- Problemas de hundimientos en vías debido a la falta de elaboración de drenes y 

canales para dirigir los cursos de agua. 

- Aproximadamente un 30% del territorio se ve perjudicado por problemas de 

heladas a lo largo del año 

- Se ha podido determinar un número significativo de zonas recomendadas como 

no urbanizables dentro de la parroquia. 

- Existe gran cantidad de recursos naturales degradados a nivel general en la 

parroquia  

- Problemas de límites a nivel interparroquial y provincial, los mismos que se 

pretenden aclarar mediante resoluciones solicitadas a la Secretaria Técnica del 

Comité Nacional de Límites Internos (CONALI). 

- Degradación de cuencas hídricas debido a la tala de árboles y contaminación por 

la disposición inadecuada de desechos sólidos. 

- Existe la presencia de una mina de Caliza que se encuentra intersectando con el 

cerro de Illapamba el mismo que forma parte de las áreas del interior de la cuenca 

del rio paute. 

Potencialidades  

- Gran relevancia e nivel hídrico debido a que todo el territorio se encuentra bañado 

por fuentes hídricas. 

-  Terreno estable en la mayoría del territorio, el mismo que contribuye a evitar los 

deslizamientos y derrumbes  

- Existe un número significativo de bienes patrimoniales de gran relevancia para la 

parroquia, el cantón y la provincia.  

- Área de protección de cerro Illapamba ubicado al noroeste de la parroquia en las 

comunidades la Dolorosa y San Luis.  
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MAPA 30 Resumen Componente Biofísico 

 

Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaboración: Ing. Mayra Jimena García G.  
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DIAGNÓSTICO SOCIO CULTURAL 

 

El diagnóstico Socio cultural permite la identificación de las desigualdades de los 

diferentes grupos poblacionales asentados en los territorios en base al ejercicio de los 

derechos detallados a continuación: sociales, políticos y culturales, mostrando problemas 

específicos para hacer visibles patrones de discriminación y exclusión. Debe además 

esclarecer la movilidad social, la dinámica de crecimiento demográfico; las características 

del tejido social, la capacidad de las organizaciones sociales para el trabajo en redes y las 

posibilidades de incorporarse en los procesos de cogestión del territorio. Además, es 

necesario analizar la cultura, el comportamiento, cohesión social, identidad y pertenencia 

de la población con un territorio. Se debe establecer el nivel de consolidación de valores 

patrimoniales tangibles e intangibles y la identidad cultural. 
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Aspectos demográficos  

Distribución de la población por áreas  

Las proyecciones referenciales de población a nivel cantonal-parroquial emitidas por la 

Secretaria Técnica Planifica Ecuador, dan a conocer, que para el año 2020 en la parroquia 

Octavio Cordero Palacios debería existir una población total de 2,681 habitantes. 

Tabla 21 Población urbana y rural 

Área Habitantes Porcentaje  

Urbana 300 11.18% 

Rural 2,356 87.87% 

Total  2,681 100% 

Fuente: INEC proyecciones 2020. Elaboración: Lcda. Miriam Serpa  

 

Densidad poblacional por comunidades  

La densidad de la población es una forma particular de apropiación y utilización del 

territorio, para el caso de Octavio Cordero, la densidad es de 2.30 habitantes por hectárea 

en promedio, mayor a la registrada en el 2015, que fue de 1,02. 

Tabla 22 Densidad poblacional por comunidades 

Comunidad Número Superficie (Ha.) Densidad 

poblacional 

Centro parroquial  300 80.89 3.70 

San Luis  380 414.46 0.91 

San Bartolomé  130 68.13 1.89 

San Vicente  150 38.12 3.93 

El Calvario  170 67.73 2.5 

Adobepamba  150 112.50 1.33 

Azhapud 200 123.13 1.45 

La Nube  180 41.50 4.33 

El cisne  170 29.92 5.67 

Patrón Santiago  90 63.14 1.21 

Corazón de Jesús  145 106.03 1.76 

San Jacinto  60 46.60 1.44 

Cristo del Consuelo  225 55.00 4.10 

Santa Marianita  125 72.77 1.71 

El Roció  109 119.85 0.84 

La Dolorosa  85 603.07 0.14 

Total 2,681 2,042.88 2.30 
Fuente: INEC proyecciones 2020. Elaboración: Lcda. Miriam Sepa.  

 

En la Parroquia, se distinguen dos tipos de poblaciones: la concentrada y la dispersa. La 

población concentrada, es decir la concentración de la población y viviendas en un lugar 
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en concreto, dejando el resto para que pueda ser cultivado, tiene lugar en las comunidades 

de El Cisne, Cristo del Consuelo, San Vicente y en el centro parroquial. Mientras que la 

población dispersa se caracteriza porque no existe un núcleo de viviendas, sino que éstas 

están esparcidas por todo el territorio, normalmente cerca de las explotaciones de cada 

familia. El dato muestra una baja densidad de población en el territorio en las 

comunidades de La Dolorosa, Patrón Santiago y San Luis, principalmente. 

Dinámica poblacional  

La dinámica poblacional o de poblaciones comprende el estudio de todas las variaciones 

que experimenta un conjunto de individuos de una misma especie. Estos cambios se 

miden en términos de variabilidad de parámetros como número de individuos, 

crecimiento poblacional, estructura social y de edades, entre otras. 

La dinámica del crecimiento poblacional se refiere a los niveles, ritmos y tendencias de 

estas variables, que están asociados con los procesos y patrones tanto de reproducción 

biológica como la mortalidad y morbilidad; que conjugados impactan al crecimiento 

durante un determinado período de tiempo. 

Natalidad  

La natalidad es medida mediante la tasa bruta de natalidad, la misma que expresa la 

frecuencia con que ocurren los nacimientos en una población determinada. Se calcula 

haciendo el cociente entre el número de nacimientos ocurridos durante un período dado 

y la población media de ese período; por mil.  

En Ecuador la tasa de natalidad hasta el año 2018 fue de 18,2 nacimientos/1.000 

habitantes, este parámetro proporciona el promedio anual de nacimientos durante un año 

por cada 1,000 personas en la población a mediados de año; también conocido 

como tasa bruta de natalidad. 

Mortalidad  

La tasa de mortalidad en 2017 en Ecuador se ha mantenido constante en el 5,12%, es 

decir, 5,12 muertes por cada mil habitantes. Además, Ecuador ha empeorado su situación 

en el ranking de tasa de mortalidad. Se ha movido del puesto 29 que ocupaba en 2016, 

hasta situarse en la posición 30 de dicho ranking 

https://datosmacro.expansion.com/paises/ecuador
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Si miramos la evolución de la tasa de mortalidad en Ecuador en los últimos años, vemos 

que se ha mantenido respecto a 2016 y ha mejorado respecto a 2007, en el que estaba en 

el 5,17%.  

Promedio de hijos por mujer  

Registra la relación simple del total de hijos nacidos vivos que tuvieron el grupo de 

mujeres en edad fértil sobre el número de mujeres que produjeron esos nacimientos. Entre 

el 2001 y el 2010, el promedio de hijos por mujer disminuye a nivel nacional, provincial, 

cantonal y parroquial. Al 2010, en Octavio Cordero Palacios, el promedio de hijos por 

mujer fue de 3.03, mayor a la registrada en otros territorios.  

Tabla 23 Porcentaje de hijos nacidos vivos por estado conyugal en zonas rurales del 

cantón Cuenca 
Estado conyugal Casos Promedio % Acumulado % 

Casado/a 4,446.1 2 41 41  

Unido/a 1,176.1 2 11 52  

Separado/a 4,085 2 4 56  

Divorciado/a 4,741 2 4 60  

Viudo/a 1,037 3 1 61  

Soltero/a 4,250.8 0 39 100  

Total, y Promedio 10,859.3 1 100 100  

Fuente: REDATAM-INEC-CPV-2010. Elaboración: Lcda. Miriam Serpa.  

Estado Conyugal 

Tabla 24 Estado conyugal de la población de Octavio Cordero Palacios 

Estado conyugal Casos Promedio  % Acumulado % 

Casado/a 383 4.04  43.33 43.33 

Unido/a 61 2.10  6.90 50.23 

Separado/a 29 3.86  3.28 53.51 

Divorciado/a 24 2.71  2.71 56.22 

Viudo/a 134 5.00  15.16 71.38 

Soltero/a 253 0.60  28.62 100.00 

Total, y Promedio 884 3.03  100.00 100.0 

Fuente: REDATAM-INEC-CPV-2010. Elaboración: Lcda. Miriam Serpa. 

 

Personas que disponen de cedula de identidad  

Tabla 25 Personas que poseen cedula de identidad 

Tiene cédula de ciudadanía ecuatoriana Casos % Acumulado %   

Si 1,931 85.03 85.03   

No 340 14.97 100.00   

Total 2,271 100.00   

Fuente: REDATAM-INEC-CPV-2010. Elaboración: Lcda. Miriam Serpa.  
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En la tabla 25, se puede observar el número de personas que disponen o no de cedula de 

identidad hasta el año 2010 dentro de la parroquia, sin embargo, a la actualidad podemos 

mencionar de acuerdo a la información levantada, que existen aproximadamente 2,681 

habitantes en la parroquia.  

Identificación cultural 

Identificación y pertenencia cultural  

La posibilidad que cada ser humano tiene de reconocerse a sí mismo es a lo que se ha 

denominado identidad, pero, el hecho de que tal identidad se construya en entornos 

naturales y socioculturales precisos, complica enormemente su significado, de lo que se 

desprende no sólo la pluralidad de identidades posibles, sino también las 

transformaciones y modificaciones que sufre una identidad concreta bajo el influjo de las 

influencias sociales y del paso del tiempo. Consecuentemente, la división de la 

humanidad en grupos claramente diferenciados en función únicamente de su religión, su 

nacionalidad o el color de su piel no es sólo una manera simplista de aproximarse a la 

realidad de la diversidad humana, sino que representa una óptica peligrosa, sobre todo 

cuando esta representación se perfila como un trampolín para la violencia real o 

simbólica. 
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Tabla 26 Autoidentificación según cultura y costumbres 

Autoidentificación según cultura y costumbres   

 Área Rural (%) Total (%) 

Indígena 3.22  3.22 

Afro ecuatoriano 2.33 2.33 

Negro 0.00 0.00 

Mulato 0.50 0.50 

Montubio 2.80 2.80 

Mestizo 3.05 3.05 

Blanco 2.17 2.17 

Total 3.03 3.03 

Fuente: REDATAM-INEC-CPV-2010. Elaboración: Lcda. Miriam Serpa. 

 

Educación  

Uno de los principales objetivos del Plan de Desarrollo hasta el 2021, es el de garantizar 

una vida digna con igualdad de oportunidades para todas las personas, siendo los 

objetivos específicos de este plan los detallados a continuación: 

- Incrementar la calidad del servicio educativo en todos sus niveles y 

modalidades, fortalecer el bachillerato.  

- Mejorar la calidad del servicio docente.  

- Incrementar la calidad del servicio educativo en todos los niveles y 

modalidades.  

- Fortalecer las capacidades institucionales. 

Debido a lo mencionado anteriormente es de gran importancia dar a conocer los datos 

relevantes correspondientes a la situación a nivel educativo dentro de la parroquia Octavio 

Cordero Palacios, este análisis permitirá mejorar y fortalecer la calidad educativa dentro 

de la misma. 

Indicadores por desagregación geográfica a nivel cantonal y provincial  

Tabla 27 Desagregación geográfica a nivel cantonal y provincial 

Indicadores Cuenca Azuay 

Años promedio de escolaridad 12.73 10.05 

Tasa de analfabetismo 2.2% 6.7% 

Tasa neta de asistencia a primaria 96.2% 94.9% 

Tasa neta de asistencias Educación General Básica 96.5% 96.1% 

Tasa neta de asistencia a secundaria 91.1% 89.5% 

Tasa neta de asistencia a bachillerato 80.1% 74.6% 

Tasa bruta de asistencia a primaria 113.8% 112.3% 

Tasa bruta de asistencia a Educación General Básica 100.0% 101.1% 

Tasa bruta de asistencia a secundaria 105.4% 106.3% 
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Tasa bruta de asistencia a bachillerato 107.5% 105.0% 

Fuente: EMENDU 2018. Elaboración: Lcda. Miriam Serpa.  

Instituciones educativas  

En Octavio Cordero Palacios se identificaron seis instituciones educativas registradas en 

el Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE) del Ministerio de Educación del 

Ecuador. Son instituciones escolarizadas, cuya educación es regular. Cinco de ellas, 

ofertan Educación Básica; solamente la Unidad Educativa Santa Rosa ubicada en el 

centro parroquial, oferta Educación General Básica y Bachillerato. Su sostenimiento es 

“fiscal”; todas pertenecen a la zona rural; son de habla hispana, modalidad presencial y 

jornada matutina. 
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MAPA 31 Unidades Educativas existentes en la Parroquia Octavio Cordero 

Palacios 

 

Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaboración: Arq. Santiago Morales V. 
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Cantidad de estudiantes por unidad educativa y sexo dentro de la parroquia Octavio 

Cordero Palacios  

Gráfica 1 Detalle de Estudiantes dentro de la parroquia 

Fuente: AMIE Estadísticas Educativas 2018-2019. Elaboración: Lcda. Miriam Serpa.  

En la gráfica 1 podemos observar que la Unidad Educativa Santa Rosa ubicada en el 

centro parroquial recepta la mayor cantidad de estudiantes, con 19 docentes y 

específicamente 213 mujeres y 193 hombres estudiantes, esto debido a que la misma 

cuenta con Bachillerato General Unificado; seguido de la Escuela Octavio Cordero 

Palacios ubicada en la comunidad Parcoloma con 2 profesores, 18 estudiantes mujeres y 

39 hombres; y finalmente la Escuela Guillermo Mensi ubicada en el caserío Azhapud con 

2 docentes, 12 estudiantes mujeres y 25 hombres.  

Movilidad  

Desde finales de 1990 hasta la actualidad, el Ecuador ha enfrentado procesos migratorios 

complejos que han requerido la adaptación de su institucionalidad y políticas públicas 

dinámicas y sostenidas. Al finalizar los años 90, cerca de un número considerable de 

ecuatorianos emigraron hacia Europa y América del Norte, principalmente debido a la 

crisis económica que el país enfrentó en esa época. En el mismo período, un importante 

número de personas de otras nacionalidades se eligió al Ecuador como país de destino en 

búsqueda de nuevas oportunidades, en especial personas que requerían protección 

internacional, en su mayoría de nacionalidad colombiana, quienes fueron acogidas con 

los brazos abiertos. En los últimos años, además de los procesos de inmigración, el 

Ecuador ha emprendido procesos para generar condiciones favorables para el retorno de 

sus migrantes al país. 
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Año de salida del país  

Tabla 28 Salida del país por años 

 
Año de salida del país Casos % Acumulado %   

1999 5 3.21 100.00   

2001 7 4.49 4.49   

2002 14 8.97 13.46   

2003 13 8.33 21.79   

2004 13 8.33 30.13   

2005 14 8.97 39.10   

2006 18 11.54 50.64   

2007 25 16.03 66.67   

2008 16 10.26 76.92   

2009 16 10.26 87.18   

2010 15 9.62 96.79   

Total 156 100.00 100.00  

Fuente: REDATAM-INEC-CPV-2010. Elaboración: Lcda. Miriam Serpa.  

En la tabla 28 podemos observar que el año que presento mayores salidas del país en la 

parroquia Octavio Cordero Palacios fue en el 2007, con un porcentaje de 16.03 y a nivel 

acumulado de 66.67. 

País de residencia  

Tabla 29 País de residencia de migrantes de Octavio Cordero 

Actual país de residencia Casos % Acumulado % 

Estados Unidos 145 92.95 92.95 

Antillas Holandesas 1 0.64 93.59 

España 6 3.85 97.44 

Sin Especificar 4 2.56 100.00 

Total 156 100.00 100.00 

Fuente: REDATAM-INEC-CPV-2010. Elaboración: Lcda. Miriam Serpa  

En la tabla 29 podemos observar que el país con mayor cantidad de residentes de la 

parroquia es Estados Unidos con 92.95 %, seguido de España; con un porcentaje 

acumulado de 3.85 % y sin especificar 2.56 %. 
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Motivo de salida del país  

Tabla 30 Principales motivos de salida del país 

Principal motivo de viaje Casos % Acumulado % 

Trabajo 129 82.69 82.69 

Estudios 7 4.49 87.18 

Unión Familiar 17 10.90 98.08 

Otro 3 1.92 100.00 

Total 156 100.00 100.00 

Fuente: REDATAM-INEC-CPV-2010. Elaboración: Lcda. Miriam Serpa 

Al observar la tabla 30, podemos definir claramente que el principal motivo de salida de 

la parroquia es por trabajo con 129 casos, seguido por unión familiar con 17 casos y de 

estudios en muy baja cantidad.  

Grupos de edades de los migrantes 

Tabla 31 Edades de los migrantes de la parroquia 

Grupos de edad de los migrantes Casos % Acumulado % 

De 1 a 4 años 2 1.28 1.28 

De 5 a 9 años 2 1.28 2.56 

De 10 a 14 años 3 1.92 4.49 

De 15 a 19 años 27 17.31 21.79 

De 20 a 24 años 52 33.33 55.13 

De 25 a 29 años 30 19.23 74.36 

De 30 a 34 años 10 6.41 80.77 

De 35 a 39 años 14 8.97 89.74 

De 40 a 44 años 7 4.49 94.23 

De 45 a 49 años 3 1.92 96.15 

De 50 a 54 años 1 0.64 96.79 

De 55 a 59 años 2 1.28 98.08 

De 60 a 64 años 2 1.28 99.36 

De 90 a 94 años 1 0.64 100.00 

Total 156 100.00 100.00 

Fuente: REDATAM-INEC-CPV-2010. Elaboración: Lcda. Miriam Serpa.  

En la tabla 31 podemos observar claramente que el rango con mayor número de migrantes 

se encuentra entre los 20 a 24 años, seguido de 25 a 29 años y en el rango más bajo 

personas entre los 90 a 94 años.  

Grupos vulnerables  

Discapacidad  

En el Ecuador existen 1'653.000 personas con discapacidad registradas en el Consejo 

Nacional de Discapacidades (CONADIS), en tomo a las cuales se han implementado 

algunas Políticas Sociales, se han reconocido derechos y elaborado determinadas 



 

P á g i n a  127 | 340 

normativas. Si bien estas conquistas pretenden mejorar el nivel de vida de las personas 

con discapacidad, en términos de integración social y acceso a beneficios, su 

cumplimiento y ejecución es relativa. 

La discapacidad, además ha sido tratada por diversos enfoques disciplinarios como 

problema de una persona o individuo con limitaciones físicas y/o mentales, prescindiendo 

de las relaciones sociales que se tejen a su alrededor. Así desde la ciencia médica o desde 

la visión ética/religiosa, la discapacidad es asumida, por un lado, como un todo 

homogéneo y por otro lado referida únicamente a las personas con limitaciones físicas 

y/o mentales. 

Prevalencia de la discapacidad en Ecuador 

Gráfica 2 Prevalencia histórica de discapacidad 

 

 

Fuente: CONADIS-2019. Elaboración: Lcda. Miriam Serpa.   

En la gráfica 2 podemos observar claramente que existe una prevalencia anual de 2.75 % 

en cuanto a las discapacidades en el Ecuador, un país con 17, 423. 173 millones de 

habitantes, de los cuales 479.919 poseen algún tipo de discapacidad.  

Personas con discapacidad a nivel provincial  

La población atendida hasta el mes de diciembre del 2019 fue del 101,7% de la población 

con discapacidad, superando la brecha a nivel nacional. En el siguiente gráfico se puede 

apreciar que las provincias de Tungurahua (69,4 %), Esmeraldas (83,9 %) y Chimborazo 
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(89,6 %) pertenecientes a la región sierra-centro son las que menor cobertura de los 

servicios alcanzan. Mientras que en la provincia Francisco de Orellana con el (159,1 %), 

Azuay (129,3 %) es la que mayor atención a Personas con Discapacidad ejecutó. Este 

efecto se ha producido, por la correcta ejecución de la política pública en territorio. 

Gráfica 3 Personas con discapacidad atendidas a nivel provincial 

 

 

Fuente: MSP-CONADIS (diciembre 2019) /ECV-2014. Elaboración: Lcda. Miriam Serpa. 

Personas con discapacidad en condiciones de pobreza por consumo  

Conscientes de que la pobreza es una condición social que puede agravar la discapacidad 

debido a la falta de recursos, pésimas condiciones de salud y la falta de controles médicos 

degeneran aún más el estado de sanidad de las personas con discapacidad. Por lo cual es 

necesario que el estado y los diferentes GAD gestionen de mejor manera el cuidado de 

este grupo vulnerable ya que según la gráfica 3,58 % de personas con discapacidad que 

viven en los sectores rurales a nivel nacional se encuentran en condiciones de pobreza.  
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Gráfica 4 Personas con discapacidad en condiciones de pobreza por consumo 

 

 

Fuente: MSP-CONADIS (diciembre 2019) /ECV-2014. Elaboración: Lcda. Miriam Serpa 

Considerando que la parroquia Octavio Cordero Palacios se encuentra dentro del 

territorio rural del cantón Cuenca se ha tomado como referencia la gráfica descrita 

anteriormente con la finalidad de entrever el alto nivel de personas con discapacidad en 

condiciones de pobreza existentes en la parroquia, grupo que deberá ser incluido en la 

etapa de propuestas mediante la inclusión de este en programas y proyectos a desarrollarse 

a nivel parroquial, cantonal, provincial y nacional.  

Personas con discapacidad beneficiadas con bonos en los sectores rurales del cantón 

Cuenca 

Gráfica 5 Tipo de discapacidad en sectores rurales 

Fuente: CONADIS-2019. Elaboración: Lcda. Miriam Serpa.  
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En base a la información desglosada en la gráfica 5, podemos determinar que las 

discapacidades físicas se encuentran con mayor prevalencia en los sectores rurales de la 

provincia del Azuay, con un 45.80%, seguido de discapacidad intelectual con 28.96%, 

discapacidad auditiva 12.63%, discapacidad visual 8.89% y discapacidad psicosocial 

3.71%.  

Porcentaje de discapacidad  

Gráfica 6 Porcentaje de discapacidad 

 

 

Fuente: CONADIS-2019. Elaboración: Lcda. Miriam Serpa.  

En base a la información desglosada en la gráfica 6, podemos determinar que las 

discapacidades dentro de un rango de 30 % a 49 % son las de mayor presencia en las 

zonas rurales del cantón Cuenca, seguida por el rango de 50 % a 74 % y en menor 

porcentaje discapacidades entre 85 % a 100 %. 
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Grupos etarios de discapacidad  

Gráfica 7 Grupos etarios de discapacidad 

 

 

Fuente: CONADIS-2019. Elaboración: Lcda. Miriam Serpa.  

En base a la información desglosada en la gráfica 7, podemos determinar que las 

discapacidades en edades de 25 a 64 años poseen la mayor prevalencia con un 38.55 %, 

seguido por las edades de 65 años en adelante, y en menor porcentaje de 0 a 3 años con 

un 0.21 %. 

Usuarios de bonos y pensiones  

Gráfica 8 Usuarios de bonos y pensiones en sectores rurales 

 
Fuente: CONADIS-2019. Elaboración: Lcda. Miriam Serpa.  

En base a la información desglosada en la gráfica 8, podemos determinar que los bonos 

y pensiones se otorgan en mayor número, en el programa toda una vida con 1.025 
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usuarios, seguido de mis mejores años con 964, pensión de personas con discapacidad 

adultas con 349 usuarios y menores de edad con discapacidad 53.  

Usuarios y unidades de atención a personas con discapacidad  

Los servicios de atención dirigidas a personas con discapacidad detallados a continuación 

tienen como objetivo principal “promover el ejercicio de los derechos. Orientar y 

capacitar a las personas y familias, incentivarla inserción familiar y excepcionalmente 

insertarlas en las instituciones de referencia y acogida inclusivos o en hogares sustitutos 

de protección debidamente calificados de forma temporal o permanente.  

En cuanto a la información obtenida correspondiente a los servicios de atención integral 

a personas con discapacidad identificados en la tabla 32, podemos mencionar que dentro 

de la administración de los GAD a nivel nacional existen 23,667 usuarios y 791 unidades 

incorporadas de diciembre 2018 a diciembre 2019; en lo referente a Organizaciones 

Religiosas un total de 97 usuarios y 34 unidades; en cuanto a Organizaciones de la 

Sociedad Civil (OSC) existen 9,187 usuarios y 302 unidades; finalmente para otros tipos 

de administración existen 359 usuarios y 12 unidades. Dando un total de 34,614 usuarios 

con discapacidad atendidos. 

Tabla 32 Variación de cobertura de servicios a personas con discapacidad por tipo de 

administración entre diciembre de 2018 a diciembre del 2019 

Servicios de atención integral a personas con discapacidad por tipo de administración 

Modalidad  Diurno Residencial Domiciliaria  Total  Metas micro 

planificación 

2019  

Tipo de 

administración 

Usuario Variación 

usuarios 

2017-

2018 

Usuario Variación 

usuarios 

2017-

2018 

Usuario Variación 

usuarios 

2017-

2018 

Unidad Usuario Variación 

usuarios 

2017-

2018 

34,956 

C
o
n
v
en

io
 

 

GAD 

 

442 -6.6% 31 0.0% 23,204 3.1% 791 23,667 3% 

Org. 

Rel. 

-  97 31.1% 900 -34.7% 34 997 -31.4% 

OSC 502 -12.4% 21 0.5% 8,474 -0.4% 302 9,187 -1.2% 

Otros -  - 0.0% 359 -43.1% 12 359 -43.1% 

Subtotal  944 -9.8% 339 12.6% 32,937 -0.3% 1,139 34,220 -0.4% 

Directo 327 -3% 67 -5.6% - 0% 9 394 -3.4% 

Subtotal 327 -3% 67 -5.6% - 0% 9 394 -3.4% 

Total  1,271 -8.1% 406  9.1% 32,937 -0.3% 1,148 34,614 34,956 

Fuente: MIES: Informe mensual de gestión de servicios de personas con discapacidad 2019. 

Elaboración: Lcda. Miriam Serpa. 

Es importante mencionar que dentro de la parroquia no se han incorporado unidades de 

atención por parte del MIES para la atención a personas con discapacidad, motivo por el 
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cual es importante gestionar la incorporación de este grupo vulnerable en los proyectos y 

programas a ejecutase por parte de este ministerio.   

Modalidades de ayuda a personas discapacitadas del MIES  

- Centros diurnos: los centros diurnos son unidades de atención institucional 

que se encargan de potenciar el desarrollo de habilidades de las personas con 

discapacidad a través de un trabajo conjunto con la familia. Esta interacción y 

corresponsabilidad permite también el desarrollo de capacidades de la familia 

y la comunidad para generar procesos de inclusión de la persona con 

discapacidad en los diferentes ámbitos familiares y comunitarios. Las 

actividades pueden ser de carácter grupal o individual de acuerdo a la 

especificidad de los ámbitos del desarrollo y a las necesidades e intereses 

específicos de las personas con discapacidad y sus familias. El servicio se 

presta en jornadas de ocho horas diarias y durante los cinco días hábiles de la 

semana. Cuenta con un equipo interdisciplinario. Se conforman grupos de 15 

usuarias/os, los grupos se organizan en niveles de acuerdo al grado de 

desarrollo de las habilidades de las/os usuarias/os. 

- Centros de referencia y acogida inclusivos: los centros de referencia y acogida 

son unidades de atención institucional que brindan atención especial y 

especializada a personas con discapacidad en condiciones de abandono y/o 

carentes de referente familiar, en situación de riesgo, que requieran 

acogimiento institucional, de forma emergente, temporal o permanente. Las 

niñas, niños y adolescentes que cuenten con medida de protección y tengan 

discapacidad leve o moderada serán acogidos en los servicios de protección 

especial conforme al debido proceso. En el caso de discapacidad severa serán 

acogidos en los centros especializados para personas con discapacidad. Un 

centro de acogida presta atención 24 horas, los 365 días del año. Cuenta con 

un equipo multidisciplinario para la atención a las/os usuarias/os. Se 

conforman grupos de trabajo de 10 personas con discapacidad acompañados 

por un facilitador/a o responsable de grupo y su auxiliar. 

- Atención en el hogar y la comunidad: Es un servicio orientado a las personas 

con discapacidad, quienes por su grado de discapacidad-intelectual, física y/o 

sensorial, así como por su ubicación geográfica, no pueden acceder a los 

servicios de atención diurna u otros servicios. Está organizado a través del 
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trabajo con profesionales en el área de educación especial, psicopedagogía, 

trabajo social y otras afines orientadas a la atención de personas con 

discapacidad que son las/os técnicas/os encargados de hacer dos visitas 

domiciliarias al mes por el tiempo de dos horas. En este tiempo desarrollará 

actividades planificadas para el desarrollo de las habilidades de las personas 

con discapacidad, además proporcionará a las familias, o a quienes estén a 

cargo de su cuidado, información práctica y técnicas simplificadas para la 

atención a la persona con discapacidad, promoviendo así su inclusión, la de su 

familia y comunidad. Una unidad de atención está conformada por una/un 

coordinador que tiene bajo su responsabilidad a 10 técnicas/os. Cada técnica/o 

será responsable de la atención a 25 familias. 

Población adulta mayor 

Dentro de la parroquia en el levantamiento de información de campo se ha evidenciado 

una tasa alta de población adulta mayor, la misma que en la mayoría de los casos se 

encuentra en estado de vulnerabilidad debido a sus condiciones socioeconómicas. Motivo 

por el cual es importante adjuntar toda la información relacionada con este tema, siendo 

de gran ayuda la información obtenida en la plataforma del MIES para el Programa de 

Atención a la Población Adulta Mayor.  

Evolución de la Población Adulta Mayor en zonas rurales de la provincia del Azuay 

Gráfica 9 Evolución de la Población Adulta Mayor 

 

 

Fuente: MIES: Informe mensual de gestión de servicios de personas adultas mayores 2020. Elaboración: 

Lcda. Miriam Serpa. 
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plan de trabajo de las autoridades se ha dado prioridad a este grupo vulnerable debido a 

su alta tasa, lo cual se puede evidenciar en la información adjuntada anteriormente.  

Población adulta mayor en estado de analfabetismo   

Gráfica 10 Tasa de Analfabetismo de Población Adulta Mayor 

 

 

Fuente: MIES: Informe mensual de gestión de servicios de personas adultas mayores 2020. Elaboración: 

Lcda. Miriam Serpa. 

En la gráfica 10, se detalla claramente qué a pesar de existir una gran disminución de las 

personas adultas analfabetas en las zonas rurales de la provincia del Azuay, actualmente 

se evidencia un 38.80% de personas adultas analfabetas, los mismos que deben ser 

incorporados a programas y proyectos a nivel nacional con la finalidad de mejorar sus 

condiciones de vida.  

Ingreso laboral promedio de adultos mayores 

Gráfica 11 Evolución Histórica de Ingresos de Adultos Mayores en el Azuay 

 

 

Fuente: MIES: Informe mensual de gestión de servicios de personas adultas mayores 2020. Elaboración: 

Lcda. Miriam Serpa. 
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En los sectores rurales de la provincia del Azuay en el año 2015 los adultos mayores 

tenían un ingreso económico promedio de $124.5; en el año 2017 $125.8; en el 2018 

$146.8 y finalmente en el año 2019 $139.30; se puede evidenciar que estos ingresos 

promedio inclusive el más alto son escasos para solventar las necesidades de este grupo.  

Adultos Mayores beneficiados  

En la parroquia Octavio Cordero Palacios existe una unidad de atención a adultos mayores 

con un número total de 40 beneficiarios de la modalidad de servicios de alimentación 

domiciliar. Siendo bajo el número de beneficiarios existentes comparado con el número 

de adultos mayores presentes en la parroquia; siendo necesario además incorporarlos a 

otras unidades de gestión del MIES.  

Modalidades de ayuda al Adulto Mayor del MIES  

- Centros gerontológicos residenciales.- son servicios de acogida para la 

atención y cuidado ofrecidos a personas adultas mayores de 65 años o más que 

requieren de protección especial en forma temporal o definitiva, que no 

pueden ser atendidos por sus familiares; personas adultas mayores que 

carezcan de un lugar donde residir de forma permanente, que se encuentran en 

situación de abandono, falta de referentes familiares, pobreza y pobreza 

extrema, en condiciones de alto riesgo y que manifiesten su voluntad de 

ingresar. 

- Centros gerontológicos de atención diurna.- Son servicios de atención que 

durante el día se brindan a las personas adultas mayores, y están concebidos 

para evitar su institucionalización, discriminación, segregación y aislamiento; 

constituyen además, un complemento en la vida familiar, social y comunitaria; 

enfocados en el mantenimiento de las facultades físicas y mentales del adulto 

mayor para enfrentar su deterioro, participar en tareas propias de su edad, 

promover la convivencia, participación, solidaridad y relación con el medio 

social. 

- Espacios alternativos de revitalización, recreación, socialización y 

encuentro: Son espacios concebidos para el encuentro y socialización de las 

personas adultas mayores que puedan trasladarse por sus propios medios. En 

estos espacios, se realizarán actividades recreativas, de integración e 
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interacción, tendientes a la convivencia, participación, solidaridad y relación 

con el medio social y promoción del envejecimiento positivo y saludable. 

- Atención Domiciliaria. - Es una modalidad de promoción del bienestar de las 

personas adultas mayores sin autonomía, es decir que dependen de otras 

personas para movilizarse y realizar sus actividades básicas e instrumentales 

de la vida diaria; incluye actividades familiares de cuidado, sociales y 

recreativas, destinadas a fomentar la autonomía, la formación para el cuidado, 

el entretenimiento, promoviendo la convivencia, participación, solidaridad y 

su relación con el medio social. 

Población infantil  

La primera infancia corresponde a la etapa del ciclo vital de cero a cinco años. Este 

período es el más importante de la vida de las personas, pues en él se estructuran las bases 

fundamentales del desarrollo humano: cognitivas, físicas, psicológicas, sociales, y 

emocionales; las mismas que se irán consolidando y perfeccionando en las fases 

posteriores del desarrollo del ser humano. Por lo cual es de gran relevancia detallar toda 

la información relevante con respecto a la población infantil existente en el territorio de 

la parroquia Octavio Cordero Palacios.  

Población de niños de 0-3 años 

La población menor existente en las zonas rurales del cantón Cuenca no han presentado 

diferencias significativas, obteniéndose un 21.20% en 2015; un 31.25% en el año 2017 y 

un 27.50% en el año 2019. Siendo datos de gran relevancia para la definición de 

programas y proyectos en el territorio de la parroquia.  
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Gráfica 12 Porcentaje de Niños entre 0-3 años en las zonas rurales de la provincia 

del Azuay 

 

 

Fuente: MIES: Informe mensual de gestión de servicios de personas adultas mayores 2020. Elaboración: 

Lcda. Miriam Serpa. 

Asistencia de niños a CDI en zonas rurales de la provincia del Azuay  

Gráfica 13 Evolución Histórica de Asistencia de niños a CDI 

 

 

Fuente: MIES: Informe mensual de gestión de servicios de personas adultas mayores 2020. Elaboración: 

Lcda. Miriam Serpa. 

En la gráfica 13, se puede evidenciar que en el año 2014 se obtuvo una tasa de asistencia 

a CDI de 14.30 %, en el año 2015 un 27.50 %, en el año 2016 un 11.50 % y finalmente 

según la última actualización de esta información en el año 2017 con un 28.40 % de niños 

que asisten a CDI en zonas rurales de la provincia del Azuay. En la parroquia Octavio 

Cordero Palacios actualmente existen 45 niños y niñas incorporados al programa de 

Desarrollo Integral infantil mediante el CNH misión ternura siendo este número muy bajo 

en relación a la cantidad de niños existentes en la parroquia.  
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Niños y niñas de 0-3 años con déficit habitacional en zonas rurales de la provincia 

del Azuay. 

Gráfica 14 Evolución Histórica de Niños de 0-3 con Déficit Habitacional 

 

 

Fuente: MIES: Informe mensual de gestión de servicios de personas adultas mayores 2020. Elaboración: 

Lcda. Miriam Serpa. 

En la gráfica 14 se puede evidenciar que la tasa de niños y niñas con déficit habitacional 

en las zonas rurales del Azuay se han reducido en un porcentaje mínimo de 0.05 % con 

relación al año 2015, con un porcentaje actual de 0.21 %. 

Cobertura por Unidad de Gestión del Desarrollo Infantil en la parroquia Octavio 

Cordero Palacios  

En el territorio de la parroquia existe una unidad de atención del desarrollo infantil, la 

misma que posee 45 usuarios (22 niños y 23 niñas), 8 de ellos sin registro social y 37 de 

ellos con registro social. Dentro de la categoría de pobreza 11 se encuentran en pobreza 

extrema, 12 pobres y 13 no pobres. En la categoría de discapacidad se encuentra 

únicamente un niño. En cuanto a identificación étnica los 45 niños se identifican como 

mestizos3. 

Modalidad de ayuda a Niños y niñas de 0-3 años del MIES  

Con la finalidad de garantizar el acceso a servicios de Desarrollo Infantil Integral en la 

modalidad institucionalizada, la prestación de servicios opera de tres formas detalladas a 

continuación.  

                                                 
3 Información MIES 2020. 
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- Centros de Desarrollo Infantil (CDI): Son unidades de atención administradas 

por entidades públicas o privadas dirigidas a atender y promover el desarrollo 

integral de niñas y niños de 1 a 3 años de edad, con el apoyo de personal 

profesional y/o capacitado idóneo en la orientación y ejecución de procesos 

educativos de cuidado diario.  

- Creciendo con Nuestros Hijos (CNH): La modalidad de atención Creciendo 

con Nuestros Hijos, es un servicio de atención no institucionalizado, ejecutado 

por el MIES de forma directa o en convenio, dirigido a niñas y niños de 0 a 36 

meses de edad que permanecen en el hogar con su madre, padre o familiar 

adulto responsable de su desarrollo; incluyen acciones de salud preventiva, 

alimentación saludable y educación, en corresponsabilidad con la familia y la 

comunidad y ene articulación intersectorial; desde el enfoque de derechos, 

interculturalidad e intergeneracional; con el apoyo de profesionales que 

orientan y ejecutan procesos educativos integrales. 

- Círculos de Cuidad Recreación y Aprendizaje (CCRA): Este servicio aplica 

los mismos criterios de los CDI. 

Grupos de protección especial  

Cobertura por unidad de atención del servicio de Protección Especial 

En las parroquias rurales del catón Cuenca existen nueve unidades destinadas para la 

protección especial de 449 usuarios, dentro de las cuales se han incorporado diferentes 

programas de atención, la cobertura de este tipo de servicios y el tipo de usuarios. Se han 

clasificado los usuarios de este sistema por categoría de pobreza (Ver gráfica 15). 

Gráfica 15 Categoría de Pobreza 

Fuente: MIES: Base de datos Servicio de Protección Especial (febrero 2020). 

Elaboración: Lcda. Miriam Serpa 
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Gráfica 16 Usuarios según identificación étnica 

 

Fuente: MIES: Base de datos Servicio de Protección Especial (febrero 2020). 

Elaboración: Lcda. Miriam Serpa 

Personas en estado de mendicidad  

Evolución histórica de personas en estado de mendicidad en sectores rurales de la 

provincia del Azuay.  

En las parroquias rurales de la provincia del Azuay según la información obtenida en la 

base de datos del MIES-EMENDU 2017 se puede evidenciar que existen un gran 

incremento de personas en estado de mendicidad, puesto que en el año 2014 se evidencio 

14.23 % y en 2017 un 66.27 %, siendo esta una cifra alarmante. Debido a lo cual se debe 

considerar estos grupos en estado de vulnerabilidad, con la finalidad de mejorar sus 

condiciones de vida.  

Gráfica 17 Evolución de la población en estado de mendicidad 

Fuente: MIES: Base de datos Población Objetivo de Mendicidad 2017. 

Elaboración: Lcda. Miriam Serpa 
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Modalidades de ayuda de Protección Especial del MIES  

El servicio de protección especial creado por el MIES cuenta con cinco modalidades las 

mismas que permiten brindar atención especializada según las necesidades de cada 

usuario.  

- Acogimiento familiar: Son servicios prestados a través de la suscripción de un 

convenio con organizaciones especializadas en el servicio o Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. A través de esta modalidad se garantiza que los 

niños, niñas o adolescentes vulnerados en sus derechos o privados de su medio 

familiar, sean acogidos en el seno del hogar de familias idóneas registradas y 

calificadas previamente por la entidad especializada. 

- Acogimiento institucional: Son espacios de vivienda y vida diaria para niños, 

niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos y/o privados de su medio 

familiar: En estos espacios reciben (alimentación, salud preventiva, curativa y 

saneamiento, Educación, Desarrollo Infantil). 

- Erradicación del trabajo infantil: Es un modelo de atención niños, niñas y 

adolescentes en sometidos a condiciones de trabajo infantil ya que son 

privados de tener las condiciones de vida necesarias que garanticen su 

desarrollo, mediante acciones de prevención y restitución de sus derechos a 

través de una estrategia integral de intervención con la familia y comunidad. 

- Erradicación de la mendicidad: El Programa de Erradicación Progresiva de la 

Mendicidad se enmarca en la promoción e implementación de las políticas 

públicas intersectoriales de prevención y restitución de derechos de los grupos 

de atención prioritaria (niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas 

con discapacidad) que estén en situación de mendicidad. 

Situación de Emergencia Sanitaria COVID 19 

COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus descubierto más 

recientemente. Este nuevo virus y enfermedad se desconocían antes de que comenzara el 

brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. COVID-19 es ahora una pandemia que 

afecta a muchos países a nivel mundial. 

Los síntomas más comunes de COVID-19 son fiebre, tos seca y cansancio. Otros síntomas 

que son menos comunes y pueden afectar a algunos pacientes incluyen dolores y 
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molestias, congestión nasal, dolor de cabeza, conjuntivitis, dolor de garganta, diarrea, 

pérdida del gusto o del olfato o una erupción en la piel o decoloración de los dedos de 

manos o pies. Estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente. Algunas 

personas se infectan, pero solo presentan síntomas muy leves. 

La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la enfermedad sin 

necesidad de tratamiento hospitalario. Aproximadamente 1 de cada 5 personas que 

contraen COVID-19 se enferma gravemente y desarrolla dificultad para respirar. Las 

personas mayores y aquellas con problemas médicos subyacentes como presión arterial 

alta, problemas cardíacos y pulmonares, diabetes o cáncer, tienen un mayor riesgo de 

desarrollar una enfermedad grave. Sin embargo, cualquier persona puede contraer 

COVID-19 y enfermarse gravemente. Las personas de todas las edades que presenten 

fiebre y / o tos asociada con dificultad para respirar / falta de aire, dolor / presión en el 

pecho o pérdida del habla o del movimiento deben buscar atención médica de inmediato. 

Si es posible, se recomienda llamar primero al proveedor de atención médica o al centro, 

para que el paciente pueda ser dirigido a la clínica adecuada. 

Las personas pueden contraer COVID-19 de otras personas que tienen el virus. La 

enfermedad se transmite principalmente de persona a persona a través de pequeñas gotas 

de la nariz o la boca, que son expulsadas cuando una persona con COVID-19 tose, 

estornuda o habla. Estas gotas son relativamente pesadas, no viajan lejos y se hunden 

rápidamente en el suelo. Las personas pueden contraer COVID-19 si inhalan estas gotitas 

de una persona infectada con el virus. Por eso es importante mantenerse al menos a 1 

metro) de los demás. Estas gotas pueden caer sobre objetos y superficies alrededor de la 

persona, como mesas, picaportes y pasamanos. Las personas pueden infectarse al tocar 

estos objetos o superficies y luego tocarse los ojos, la nariz o la boca. Por eso es 

importante lavarse las manos con regularidad con agua y jabón o limpiarse con un 

desinfectante para manos a base de alcohol. 

En Ecuador el primer caso de coronavirus se confirmó el 29 de febrero del 2020, 

correspondiente a una mujer ecuatoriana proveniente de España, acto seguido el 17 de 

marzo del presente año se declara emergencia sanitaria a nivel nacional debido a la 

pandemia, implantándose diferentes medidas, las mismas que rigen hasta la fecha, como, 

el uso de mascarillas, mantener la distancia y la semaforización por cantones. Es 

importante mencionar que en cada uno de las diferentes provincias y cantones las 
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regulaciones se han implantado a través del Comité de Operaciones Emergentes4 

parroquiales y cantonales.  

En la provincia del Azuay hasta la fecha se han confirmado 4412 casos de coronavirus de 

los cuales 3,602 pertenecen al canton cuenca, seguido de Paute con 207, Gualaceo con 

160 y Santa Isabel con 93, siendo estos los cantones más representativos. En la parroquia 

Octavio Cordero Palacios hasta el 21 de abril del 2020 no se han confirmado casos de 

COVID-19. Es importante mencionar que, a pesar de no existir casos confirmados de 

coronavirus, las autoridades de la parroquia han trabajado continuamente con la finalidad 

de prevenir contagios en la ciudadanía mediante el desarrollo de diferentes proyectos y 

programas, con la finalidad de apoyar y ayudar además a los grupos vulnerables existentes 

en la parroquia.  

Equipamiento e infraestructura con la que cuenta la parroquia  

En la parroquia Octavio Cordero se pudo evidenciar gran cantidad de equipamiento e 

infraestructura que se encuentra a su alcance, relacionados con servicios de salud, 

educación, religión, recreación, abastecimiento, seguridad pública, recreación, 

administración y servicios funerarios.  

Tabla 33 Equipamiento existente dentro de la parroquia 

Tipo  Ubicación  Detalle  

Áreas verdes y plazas  Centro parroquial  Parque central  

Abastecimiento  Centro parroquial Mercado de uso múltiple  

UPC San Luis  UPC Parcoloma  

Administración  Centro parroquial  Sede GAD Parroquial  

Administración Centro parroquial Tenencia Política  

Asistencia social  Centro parroquial Salón parroquial  

Funerario  San Luis  Cementerio de San Luis  

Funerario Centro parroquial Cementerio Octavio Cordero 

Palacios  

Funerario Azhapud  Cementerio Azhapud  

Funerario  El Roció  Cementerio el Roció  

Salud  Centro parroquial Subcentro de salud Octavio 

Cordero  

Salud  San Luis de Parcoloma  Seguro campesino San Luis  

Educación  San Luis de Parcoloma Octavio Cordero Palacios  

Educación Cristo del Consuelo  Jesús María Yépez  

Educación El Roció  Dr. Gregorio Cordero Crespo 

Educación Azhapud  Padre Guillermo Mensi  

Educación Centro Parroquial  Unidad Educativa Santa Rosa 

Educación Centro Parroquial  Biblioteca  

Equipamiento social y cultural  Centro parroquial  Casa comunal  

Equipamiento social y cultural Patrón Santiago  Casa comunal 

                                                 
4 COE. 
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Equipamiento social y cultural Azhapud  Casa comunal 

Equipamiento social y cultural Adobepamba Casa comunal 

Equipamiento social y cultural San Vicente Casa comunal 

Equipamiento social y cultural La Dolorosa  Casa comunal 

Equipamiento social y cultural Corazón de Jesús  Casa comunal 

Equipamiento social y cultural Santa Marianita  Casa comunal 

Equipamiento social y cultural El Calvario  Casa comunal 

Equipamiento social y cultural San Bartolomé  Casa comunal 

Equipamiento social y cultural San Luis Casa comunal 

Equipamiento social y cultural La Nube  Casa comunal 

Equipamiento social y cultural El Cisne  Casa comunal 

Equipamiento social y cultural San Jacinto  Casa comunal 

Equipamiento social y cultural Cristo del consuelo  Casa comunal 

Equipamiento social y cultural San Luis  Casa comunal 

Equipamiento social y cultural Corazón de Jesús  Escenario  

Equipamiento social y cultural El Calvario  Escenario 

Equipamiento social y cultural La Nube  Escenario 

Equipamiento social y cultural Patrón Santiago  Escenario 

Equipamiento social y cultural San Bartolomé  Escenario 

Equipamiento social y cultural San Luis  Escenario 

Equipamiento social y cultural Adobepamba  Escenario 

Equipamiento social y cultural Azhapud  Escenario 

Equipamiento social y cultural La Dolorosa  Escenario 

Equipamiento social y cultural El Rocío  Escenario 

Fuente y Elaboración: Lcda. Miriam Serpa   

Esta información será detallada de manera más puntual en el componente de 

Asentamientos Humanos. 

Análisis de Información recolectada mediante encuestas personales en la parroquia 

Octavio Cordero Palacios  

Con la finalidad de obtener información de primera mano, se desarrollaron encuestas 

personales en todo el territorio de la parroquia y cada una de sus comunidades, 

empleándose un cuestionario conformado por 36 preguntas de diferente tipo (Anexo 4), 

en las que las respuestas fueron Si, No y A veces; mediante las cuales se pudo obtener 

gran cantidad de información relevante, la misma que se detalla a continuación en las 

siguientes ilustraciones.  

Ilustración 1 Información levantada con encuestas preguntas de la 1 a la 3 
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Fuente y Elaboración: Equipo Consultor  

En la ilustración 1, podemos observar que en cuanto a ocupación la mayoría de personas 

respondieron que poseen una ocupación laboral, la misma que en la mayoría de los casos 

fue la cría de animales menores y la producción de hortaliza; en cuanto a si trabaja en una 

empresa o institución la mayoría de los resultados obtenidos fue bajo; finalmente para la 

pregunta de si asiste a una unidad educativa la pregunta a nivel general fue que si asisten 

ya sea dentro de la parroquia o en centro poblados cercanos.  

 

 

 

 

Ilustración 2 Información levantada con encuestas preguntas de la 3 a la 6 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor  
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En cuanto a estas preguntas realizadas, para la pregunta 3 sobre tener acceso a servicio 

de guardería la mayoría de personas no respondieron esta pregunta debido a la falta de 

conocimiento; en cuanto a la pregunta 4 sobre si realiza algún tipo de actividad económica 

la mayoría de las respuestas fue si, finalmente para la pregunta 6 se obtuvo resultados 

similares entre sí, sobre si se realizan o no practicas por parte de instituciones públicas 

para promover el trabajo.  

Ilustración 3 Información levantada con encuestas preguntas de la 7-10 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor  

Al analizar la información recopilada de las preguntas realizadas podemos determinar que 

existe una tasa  casi nula de trabajos infantiles, la mayoría de  mujeres y adolescentes se 

dedican a alguna actividad, existen limitaciones para aproximadamente la mitad de los 

encuestados para el desarrollo de actividades económicas siendo la principal limitante la 

falta de recursos económicos y técnicos; finalmente la mayoría de los encuestados piensan 

que se debería fortaleces las iniciativa productivas dentro de la parroquia. 

Ilustración 4 Información levantada con encuestas preguntas de la 11-14 
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Fuente y Elaboración: Equipo Consultor  

En la ilustración 4, podemos observar que más de 50 personas comercializan sus 

productos en mercados en su mayoría externos, mientras que menos de 40 emplean sus 

productos para autoconsumo; en cuanto a la pregunta sobre si realizan actividades 

agrícolas la mayoría de personas respondieron que si al igual que a las actividades de cría 

de animales; finalmente en cuanto a si se han desarrollado programas para mejorar los 

ingresos de pequeños y medianos productores la mayoría de respuestas fueron que no.  

Ilustración 5 Información levantada con encuestas preguntas de la 15-20 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor  

 

En la ilustración 5 se detalla la tabulación de datos obtenida de la pregunta 15 a la 20, 

mediante las cuales se pudo determinar que, la mayoría de personas que poseen un terreno 

le han destinado un uso principal siendo este la agricultura o ganadería; pocas personas 

0

50

100

SI NO A

veces

SI NO A

veces

SI NO A

veces

SI NO A

veces

COMERCIALIZA

SUS

PRODUCTOS

SE DEDICA A LA

PRODUCCIÓN

AGRICOLA

SE DEDICA A LA

CRÍA DE

ANIMALES

SE HAN

GENERADO

PROGRAMSA

PARA MEJORAR

LOS INGRESOS

DE PEQUEÑOS Y

MEDIANOS

PRODUCTORES

60

31

4

93

0 2

94

1 0

28

63

4

Preguntas 11-14

0

50

100

SI NO A

veces

SI NO A

veces

SI NO A

veces

SI NO A

veces

SI NO A

veces

SU TERRENO

TIENE UN USO

PRINCIPAL

SE DEBERIA

USAR EL SUELO

DE MANERA

DIFERENTE

EXISTEN

AMENAZAS EN

SU TERRITORIO

EXISTEN

ESTUDIOS O

PLANES DE

CONTINGENCIA

PARA RIESGOS Y

AMENZAS

SE LE HACE

FACIL ACCEDER

A UN

MICROCREDITO

92

3 0

59

36

0

74

19
2 9

85

1
11

82

2

Preguntas 15-20



 

P á g i n a  149 | 340 

piensan que se debería usar el suelo de otra manera; existen amenazas en el territorio 

siendo las más representativas los movimientos de masas y la delincuencia; no existen 

estudios ni se ha capacitado a la gente sobre cómo actuar ante amenazas y riesgos; 

finalmente la mayoría de personas coincidieron en que se les hace difícil y casi imposible 

acceder a un microcrédito. 

Ilustración 6 Información levantada con encuestas preguntas de la 21-25 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor  

Al analizar la Ilustración 6, se ha podido determinar que, la mayoría de las personas no 

han podido tecnificar sus procesos productivos; existen muy pocos programas y proyectos 

de apoyo a las actividades productivas; existen altos índices de pobreza en cada una de 

las comunidades; se llevan a cabo diversos proyectos de ayuda social por parte del 

Gobierno Central y el GAD parroquial; finalmente la mayoría de personas han podido 

acceder a capacitaciones sobre alimentación saludable mediante charlas en las escuelas y 

colegios.  
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Fuente y Elaboración: Equipo Consultor  

 

Al observar la Ilustración 7, podemos determinar que la mayoría de personas no tienen 

acceso a servicios de salud; no se han suscitado casos de enfermedades como tuberculosis 

ni epidemias; la mayoría de personas no ha tenido acceso a charlas ni campañas sobre 

orientación sexual; aproximadamente un 40% de personas tienen problemas para 

movilizarse y desarrollar adecuadamente actividades básicas como estudiar y trabajar; 

finalmente se han identificado casos de analfabetismo en adultos mayores.  

Ilustración 8 Información levantada con encuestas preguntas de la 30-33 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor  
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a transporte público como buses, motivo por el cual deben trasladarse en camionetas o 

taxis.  

Ilustración 9 Información levantada con encuestas preguntas de la 33-36 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor  

Al observar la Ilustración 9, se ha podido determinar que, la mayoría de personas posee 

acceso a servicios de telecomunicación siendo estos en su mayoría celular y televisión 

satelital, siendo muy baja la cantidad de personas que poseen acceso a internet; la mayoría 

de personas poseen vivienda propia; finalmente la mayoría de personas coinciden en la 

necesidad de crear proyectos de vivienda social que permitan a las personas pobres y 

jóvenes de la parroquia acceder a una vivienda debido a los costos excesivos de las 

propiedades dentro de la misma.  

Determinación de problemas y potencialidades componente socio cultural  

Problemas  

- Se ha podido determinar en porcentajes bajos la presencia de problemas 

sociales de gran relevancia como el alcoholismo, drogadicción y violencia 

intrafamiliar. 

- Alta tasa de migración hacia otros países lo cual ha provocado el abandono de 

niños y jóvenes. 

- Tasas significativas de pobreza y personas que carecen de servicios básicos 

indispensables. 

- Se ha evidenciado tasas muy bajas de analfabetismo las mismas que deben ser 

erradicadas. 
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- Los pobladores de la parroquia han manifestado una considerable pérdida de 

valores y tradiciones por parte de los jóvenes. 

-  Existe una cantidad considerable de peticiones de que se continúe mejorando 

la calidad educativa y equipamientos de la Unidad Educativa Santa Rosa. 

- Se ha manifestado en gran número por parte de los moradores el malestar 

generado debido a la delincuencia y cuatrerismo que se suscita en el sector.  

- Adultos mayores en situación de vulnerabilidad en la mayoría de 

comunidades. 

Potencialidades  

- Presencia de casas de salud dentro de la parroquia las mismas que brindan el 

servicio a las comunidades de la misma 

- La mayoría de las comunidades cuentan con equipamientos de tipo sociales 

como: casas comunales e iglesias. 

- Existe gran cantidad de tradiciones y valores por rescatar dentro de la 

parroquia. 
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MAPA 32 Componente Socio Económico 

 

Fuente: Levantamiento de información. Elaboración: Arq. Santiago Morales V.  
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DIAGNÓSTICO ECONÓMICO PRODUCTIVO 

Este componente se conforma por el análisis de las principales actividades económicas y 

productivas del territorio y las relaciones entre los factores productivos que permiten el 

desarrollo de la economía. Además, busca conocer los niveles de instrucción, 

especialización, habilidades y aptitudes que posee la Población Económicamente Activa 

(PEA) en el territorio y, si es factible, desagregado por los enfoques de igualdad. Con el 

estudio de este subsistema se busca entender los patrones de producción y consumo, e 

identificar cómo se complementan o compiten entre sí los diversos sectores productivos 

del territorio y estos con el nivel nacional; además, opciones para el desarrollo de 

emprendimientos que generen trabajo y empleo; potencialidades y recursos con los que 

puede contarse; factores de concentración y redistribución de la riqueza. 

Trabajo y empleo  

El trabajo representa una función central del ser humano por su contenido económico, 

social y valórico, en términos de Amartya Sen, trabajar significa hacer un aporte al 

progreso material de la sociedad y permite obtener un ingreso que -según su nivel facilita 

la subsistencia y la mejora de las condiciones materiales de vida de las personas; en vista 

del papel central adscrito al trabajo desde la modernidad, con el trabajo se consigue 

reconocimiento social y satisfacción personal; finalmente integra a las personas en 

espacios de interacción social. Tener empleo no necesariamente significa que un trabajo 

específico cumpla con su función para la satisfacción de las múltiples necesidades 

económicas, sociales y culturales de la población; sin embargo, los indicadores de empleo 

nos permiten visualizar de alguna forma la situación económica de la provincia, sin dejar 

de lado que existen otros elementos relevantes de índole socio-cultural que definirán otras 

dimensiones del bienestar de la sociedad. 
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Indicadores de empleo  

La Población Económicamente Activa (PEA) es el principal indicador de la oferta de 

mano de obra en una sociedad. Las personas económicamente activas son todas aquellas 

que -teniendo edad para trabajar- están en capacidad y disponibilidad para dedicarse a la 

producción de bienes y servicios económicos en un determinado momento. Incluye a las 

personas que trabajan o tienen trabajo (ocupados) y aquellas que no tienen empleo, pero 

están dispuestas a trabajar (desocupados). Son inactivos -en cambio- quienes no están en 

disponibilidad de trabajar ya sea por edad, incapacidad o decisión propiedad. La PEA es 

un concepto restringido que si bien comprende -por ejemplo- a las Fuerzas Armadas, a 

los desempleados y en ciertos casos a los trabajadores familiares no remunerados, no 

incluye a quienes se ocupan de las tareas del hogar. Ello hace que, en el Ecuador, como 

en la mayoría de los países, las cifras sobre la fuerza laboral reflejen una subestimación 

considerable de la PEA. Además, en la definición establecida en las encuestas del INEC 

para analizar este indicador es la siguiente: “Son económicamente activas las personas en 

edad de trabajar (10 años y más) que: (i) trabajaron al menos una hora durante el período 

de referencia de la medición (por lo general, la semana anterior) en tareas con o sin 

remuneración, incluyendo la ayuda a otros miembros del hogar en alguna actividad 

productiva o en un negocio o finca del hogar; (ii) si bien no trabajaron, tenían algún 

empleo o negocio del cual estuvieron ausentes por enfermedad, huelga, licencia, 

vacaciones u otras causas; y (iii) no comprendidas en los dos grupos anteriores que 

estaban en disponibilidad de trabajar. Se excluyen las personas que se dedican solo a los 

quehaceres domésticos o solo a estudiar como a los que son solo pensionistas y a los 

impedidos de trabajar por invalidez, jubilación, etc.” (SIISE, 2015). Lo que podría dar 

motivo para pensar que se intenta agrandar el tamaño del recurso humano disponible o el 

potencial de participación laboral, al considerar tan solo una hora semanal de labor y la 

edad mínima de 10 años. La Población Económicamente Activa (PEA) y la Población 

Económicamente Inactiva (PEI) suman la Población en Edad de Trabajar (PET). 

Población con empleo 

Hasta diciembre de 2018 nivel nacional se obtiene que: 

- Del total de la población el 71.1% se encuentra en condiciones de trabajar. 

- EL 65.5% de la población se encuentra económicamente activa. 

- De la población económicamente activa el 96.3% son personas con empleo.  
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Ilustración 10 Población con empleo 

 

Fuente: ENEMDU 2018. Elaboración: Econ. Wilson Correa  

Tasas de empleo bruto  

Ilustración 11 Tasas de empleo de los últimos años 

Fuente: EMENDU 2018. Elaboración: Econ. Wilson Correa 

En la ilustración 11 podemos observar que en enero de 2018 se obtuvo una tasa de empleo 

de 63.2%, siendo muy baja la tasa de desempleo; la Población en Edad de Trabajar fue 

de 71% y la poblacion menor a 15 años alcanzo un porcentaje de 29%; en cuanto a la 

Población Económicamente Activa se obtuvo un 83% mientras que la Poblacion 

Económicamente Inactiva un 17%. 

59,50%

59,50%

62%

62,65%

62,80%

64,60%

63,20%

56,00% 57,00% 58,00% 59,00% 60,00% 61,00% 62,00% 63,00% 64,00% 65,00%

ene-12

ene-13

ene-14

ene-15

ene-16

ene-17

ene-18

Población con empleo

ene-12 ene-13 ene-14 ene-15 ene-16 ene-17 ene-18 43466

28,90
%; 

29%
71,10

%; 
71%

Composición Poblacional 

Total (dic-2018) 

Menores de 15 años PET

65,60%

; 17%

3,2; 

83%

COMPOSICIÓN PET

PEA PEI

96%

4%

Composición PEA 

Empleados Desempleados



 

P á g i n a  157 | 340 

Tasa de desempleo  

En relación a la tasa de empleo en enero de 2015 se registró una tasa de desempleo de 

34.80 % a nivel nacional, la tasa más alta de desempleo en los últimos años se registró en 

enero de 2016 con un 5.20 %.  

Ilustración 12 Tasa de desempleo 

 

Fuente: EMENDU 2018. Elaboración: Econ. Wilson Correa 

Tasa de desempleo por ciudades  

La Ilustración 12 muestra la Tasa de Desempleo por ciudades auto-representadas. En la 

cual Cuenca obtuvo su mayor tasa de desempleo en marzo de 2018 con 5.4%, Guayaquil 

es la ciudad que registró la menor Tasa de Desempleo (3,4%) en junio 2018, en el último 

año (junio 2017 – junio 2018) en esta ciudad el desempleo se redujo estadísticamente en 

1,8 %, mientras que Machala registró un incremento anual estadísticamente significativo 

de 2,2 %. Por otro lado, se puede observar que en la ciudad de Quito se registra la mayor 

Tasa de Desempleo a junio 2018: 9,8%. 
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Tabla 34  Tasa de desempleo por ciudades 

Fuente: EMENDU 2018. Elaboración: Econ. Wilson Correa. 

Tasa de empleo adecuado  

En junio 2018, a nivel nacional el empleo adecuado fue de 38,9% de la PEA, a nivel 

urbano el empleo adecuado se ubicó en 47,6% y a nivel rural la Tasa de Empleo Adecuado 

fue de 21,8%. Las variaciones anules de este indicador no son estadísticamente 

significativas a nivel nacional ni en por área de residencia. 

Ilustración 13 Tasa de empleo adecuado en zonas urbanas y rurales 

 

Fuente: EMENDU 2018. Elaboración: Econ. Wilson Correa. 

Por ciudades auto representadas, en Quito el empleo adecuado presenta una reducción 

anual significativa de 4 %, mientras que en la ciudad de Cuenca se muestra un aumento 

anual significativo de 6,4 % Además, en la ilustración 13 se observa que Guayaquil 
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Empleo adecuado 

Nacional Urbana Rural

Periodo Quito  Guayaquil Cuenca  Machala  Ambato  

Jun10 6.7% 9.0% 4.0% 5.4% 3.3% 

Jun-11 3.8% 9.6% 3.6% 6.9% 3.9% 

Jun-12 4.4% 6.3% 3.4% 4.7% 3.4% 

Jun-13 4.4% 6.0% 4.5% 3.7% 4.5% 

Jun-14 4.2% 7.0% 3.4% 3.1% 5.0% 

Jun-15 4.8% 4.7% 3.1% 4.5% 3.6% 

Jun-16 7.1% 5.3% 3.3% 4.6% 5.3% 

Mar-17 9.1% 5.31% 4.3% 4.2% 5.0% 

Jun-17 7.8% 5.3% 4.5% 4.3% 4.6% 

Sep-17 7.8% 4.6% 4.6% 4.4% 4.8% 

Dic-17 9.4% 4.4% 5.6% 5.6% 6.1% 

Mar-18 7.1% 4.7% 5.4% 5.9% 5.7% 

Ju-18 9.8% 3.4% 5.1% 6.4% 4.7% 
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registra la menor Tasa de Empleo Adecuado a junio 2018 (49,6%) y Cuenca registra el 

mayor valor en este indicador (66,5%). 

Tabla 35 Tasa de empleo adecuado por ciudades representativas 

Fuente: EMENDU 2018. Elaboración: Econ. Wilson Correa. 

Evolución del empleo  

Ilustración 14 Evolución del empleo 

 

Fuente: EMENDU 2018. Elaboración: E Econ. Wilson Correa. 

En la ilustracion 14 podemos observar claramente como, en enero del 2017 se obtuvo las 

tasas mas altas de: emple adecuado, subemepleo y otro empleo no empleo; sin embaro en 

diciembre del 2018 los porcentajes varian en un rango de 2 a 3%.  
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Evolución por tipo de empleo 

Empleo adecuado Subempleo Otro empleo Empleo no remunerado

Periodo Quito  Guayaquil Cuenca  Machala  Ambato  

Jun10 62.4% 51% 57.7% 48.7% 50.5% 

Jun-11 64.4% 52% 58.1% 54.5% 57.9% 

Jun-12 60.4% 59.1% 64.1% 56.1% 55.6% 

Jun-13 63.6% 49.9% 69% 51.6% 48.6% 

Jun-14 71.5% 59.6% 66.9% 52.8% 57.1% 

Jun-15 65.3% 60.4% 63% 51.7% 58.4% 

Jun-16 64% 54% 61.8% 53% 53.7% 

Mar-17 57.7% 49.11% 61.9% 48.13% 46.6% 

Jun-17 63..1% 49.5% 60.1% 49.3% 52.7% 

Sep-17 66.4% 47.9% 61.4% 43.6% 54.3% 

Dic-17 61.6% 50% 57.3% 51.2% 54% 

Mar-18 60.2% 51.3% 61.4% 53.2% 51.8% 

Ju-18 59.1% 49.6% 66.5% 51.1% 54.8% 
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Subempleo  

Entre junio 2018 y el mismo mes de 2017, la Tasa de Subempleo no presentó variaciones 

anuales estadísticamente significativas, a nivel nacional ni por área de residencia. A nivel 

nacional a junio 2018, la Tasa de Subempleo fue de 19,4%, en el área urbano 18,4% y en 

el área rural 21,1%. 

Ilustración 15 Subempleo a nivel nacional y zonas urbanas y rurales 

Fuente: EMENDU 2018. Elaboración: Econ. Wilson Correa 

La Tasa de Subempleo por ciudades autorepresentadas presenta variaciones anuales 

(junio 2017 – junio 2018) estadísticamente significativas solo para la ciudad de Ambato; 

aquí la Tasa de Subempleo se redujo: 3,7 %, de 16,9% a 13,2%. En ilustración 15 además 

se evidencia que, para junio 2018 la mayor Tasa de Subempleo se registró en Guayaquil 

(22,5%), mientras que la tasa más baja se presentó en la ciudad de Cuenca (7,6%). 

Tabla 36 Tasa de subempleo por ciudades representativas 

Fuente: EMENDU 2018. Elaboración: Econ. Wilson Correa 

Periodo Quito  Guayaquil Cuenca  Machala  Ambato  

Jun10 8.3% 15.3% 10.2% 17.9% 13.7% 

Jun-11 6.1% 13% 7.6% 9.4% 7.7% 

Jun-12 7.3% 8.9% 5.1% 8.5% 6.8% 

Jun-13 6.5% 12.5% 4.1% 8.5% 14% 

Jun-14 3.1% 11.8% 6.4% 9.8% 12.1% 

Jun-15 4.9% 9.3% 8.1% 14.2% 10.8% 

Jun-16 7.6% 15.5% 8.2% 14.4% 14.3% 

Mar-17 15.5% 22.8% 9.6% 12.9% 20.3% 

Jun-17 11.9% 22.3% 9.1% 14.8% 16.9% 

Sep-17 7.5% 24.19% 10% 22.2% 15% 

Dic-17 11.7% 21% 11.93% 15.9% 15.2% 

Mar-18 11.3% 20.2% 10.2% 10.8% 15.6% 

Ju-18 9.9% 22.5% 7.6% 13.5% 13.2% 
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Empleo no renmunerado  

La Tasa de Empleo no Remunerado no presentó variaciones estadísticamente 

significativas entre junio 2017 y junio 2018, a nivel nacional ni por área de residencia. 

Para junio 2018, a nivel nacional, este indicador fue del 10,5% de la PEA, a nivel urbano 

del 5,1% y a nivel rural fue del 21,1%. 

Ilustración 16 Tasa de empleo no remunerado 

Fuente: EMENDU 2018. Elaboración: Econ. Wilson Correa 

Por otro lado, si se analiza la Tasa de Empleo no Remunerado por ciudades auto 

representadas, éste registra variaciones anuales estadísticamente significativas en la 

ciudad de Cuenca, en donde el empleo no remunerado se redujo en 2,4 %.  En la tabla 37 

se visualiza que Ambato es la ciudad que registra la mayor tasa en todo el periodo de 

análisis, mientras que Quito presenta la tasa más baja. A junio 2018 en Ambato el 6,5% 

de la PEA tiene un empleo no remunerado, mientras que en Quito esta cifra es de 2,9%. 

Tabla 37 Tasa de empleo no remunerado por ciudades 

 
 Fuente: EMENDU 2018. Elaboración: Econ. Wilson Correa 

Periodo Quito  Guayaquil Cuenca  Machala  Ambato  

Jun10 2.8% 2% 6.3% 4.1% 9.7% 

Jun-11 4.1% 3.2% 7.5% 4.7% 10.8% 

Jun-12 3.9% 4.3% 6.8% 4% 9.7% 

Jun-13 3.9% 4.6% 5.3% 4.5% 8% 

Jun-14 3.8% 3.1% 5.3% 5% 6.1% 

Jun-15 3.4% 2.9% 7% 7.1% 6.1% 

Jun-16 3.6% 4.1% 6.5% 5.7% 7.7% 

Mar-17 3.0% 3.7% 7.1% 5.9% 8.6% 

Jun-17 3.3% 3.6% 6.7% 5.6% 8% 

Sep-17 3.6% 3.79% 5.8% 5.7% 8.6% 

Dic-17 2.4% 4.9% 7.3% 5.2% 7.4% 

Mar-18 2.3% 3.8% 6.1% 7.1% 7.5% 

Ju-18 2.9% 4.2% 4.3% 4.8% 6.5% 
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Otros empleos no empleos  

Este indicador hace permite conocer el porcentaje de personas que laboran en trabajos no 

considerados como empleos a nivel nacional, presentó incrementos anuales 

estadísticamente significativos entre junio 2017 y junio 2018, a nivel nacional y urbano. 

A nivel nacional pasó de 24,3% a 26,5%; en al área urbano pasó de 20,4% a 22,8%. A 

nivel rural, la Tasa de Otro Empleo no Pleno de junio 2018 fue estadísticamente igual a 

la de junio 2017. 

Sin embargo, al observar el otro empleo no pleno por ciudades auto representadas, se 

encuentra que entre junio 2017 y junio 2018 se registran variaciones estadísticamente 

significativas solo en Quito, en donde la tasa aumentó 4,7 %, mientras que el resto de 

ciudades no presentó variaciones significativas en el último año. Por otro lado, la tabla 

38 muestra que, a junio 2018, la tasa más alta de Otro Empleo no Pleno se registra en la 

cuidad de Machala (24,3%), comportamiento que se mantiene desde 2011 (con excepción 

de junio 2015 en dónde el valor más alto se registró en Guayaquil). 

Tabla 38 Tasa de empleo no empleo por ciudades 

 Fuente: EMENDU 2018. Elaboración: Econ. Wilson Correa 

Actividades económicas 

Octavio Cordero Palacios es una parroquia que se ha caracterizado por la presencia de un 

sistema de trabajo familiar, con una realidad compleja ya que posee gran cantidad de 

elementos de interacción. Las familias de la parroquia realizan un número de actividades 

diversas, especialmente de tipo agropecuario empleando para su desarrollo la 

combinación de espacio y tiempo, fuerzas de trabajo y de varios medios productivos, con 

Periodo Quito  Guayaquil Cuenca  Machala  Ambato  

Jun10 16.4% 19.6% 21.2% 21.8% 22.1% 

Jun-11 15.8% 21.5% 22.6% 23.8% 19% 

Jun-12 16.6% 20.1% 19.7% 26.5% 23.6% 

Jun-13 17.6% 24% 16.7% 28.5% 21.5% 

Jun-14 15.9% 18.5% 17.9% 29.2% 19.3% 

Jun-15 18.7% 22.7% 18.8% 22.6% 20.6% 

Jun-16 16.9% 20.5% 20.2% 22.3% 18.6% 

Mar-17 14.3% 18.8% 17.1% 28.8% 19.2% 

Jun-17 13.1% 18.4% 19.5% 25.9% 17.4% 

Sep-17 14.4% 19.3% 18.1% 24.1% 17.1% 

Dic-17 14.7% 19.4% 17.8% 22.1% 16.8% 

Mar-18 18.8% 19.2% 17% 23.4% 18.8% 

Ju-18 17.9% 18.6% 16.5% 24.3% 20.4% 
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el propósito final de obtener producciones de tipo animal, vegetal y en los últimos años 

se ha buscado darles un valor agregado a estos productos. 

Para lograr un mejor entendimiento de las actividades económicas que se desarrollan en 

la parroquia es de vital importancia hacer un pequeño recuento de información de los 

tipos de sectores productivos que se desarrollan dentro de las actividades económicas, los 

mismos que se detallan a continuación. 

Sector Primario (Agropecuario) 

El sector primario está formado por las actividades económicas relacionadas con la 

transformación de los recursos naturales en productos primarios no elaborados. 

Usualmente, los productos primarios son utilizados como materia prima en otros procesos 

de producción como en las producciones industriales. Las principales actividades del 

sector primario son la agricultura, la minería, la ganadería, la silvicultura, la apicultura, 

la acuicultura, la caza, la pesca y piscicultura. 

Sector secundario o de servicios  

El sector secundario se dedica a ofrecer servicios a la sociedad, a las personas y a las 

empresas, lo cual significa una gama muy amplia de actividades que está en constante 

aumento. Esto abarca desde el comercio más pequeño, hasta las altas finanzas o el Estado. 

Es un sector que no produce bienes, pero que es fundamental en una sociedad 

desarrollada. Su labor consiste en proporcionar a la población todos los productos que 

fabrica la industria, obtiene la agricultura e incluso el propio sector servicios. Gracias a 

ellos tenemos tiempo para realizar las múltiples tareas que exige la vida en la sociedad de 

consumo de masas: producir, consumir y ocupar el tiempo.  

Durante los últimos 5 años se ha dado un cambio significativo en este sector ya que años 

atrás este se encontraba en tercer lugar dentro de las actividades económicas de la 

población. 

Sector terciario  

En este sector podemos reconocer las siguientes actividades economicas, industrial 

manufacturera, mediante las cuales los bienes provenientes del sector primario son 

transformados en nuevos productos. Abarca también la industria de bienes de producción, 

tales como materias primas artificiales, herramientas, maquinarias, etc. 



 

P á g i n a  164 | 340 

Actividaes económicas principales de la parroquia  

Comercio. - Se llama actividad comercial al proceso de comercialización (compra y 

venta) de bienes y servicios, el cual involucra al comerciante desde que adquiere su 

mercancía hasta que esta llega al consumidor final. Todos los participantes se ven 

beneficiados durante este proceso: el comerciante recibe dinero, que se convierte en 

ganancia, y el cliente obtiene un producto que satisface una necesidad o deseo. 

Gráfica 18 Tienda de abarrotes en la parroquia 

 

Fuente: Equipo de levantamiento de información actualización 2019 

La actividad comercial se presenta con diversas metodologías, tales como la compra y 

venta en un mismo país o en el exterior, la compra y venta en una tienda física o virtual, 

compras al mayor y por menor, etc. 

Dentro de este tipo de actividades las principales actividades comerciales serían las 

tiendas de insumos y abastos, seguido de los comerciantes de hortalizas y verduras que 

venden sus productos ya sea a nivel interno o externo. 

Agricultura. - El crecimiento agrícola es particularmente eficaz para reducir el hambre 

y la malnutrición. La mayoría de los pobres extremos dependen de la agricultura y las 

actividades conexas para una parte significativa de sus medios de vida. El crecimiento 

agrícola, junto con la participación de los pequeños agricultores, especialmente las 

mujeres, será más eficaz para reducir la pobreza extrema y el hambre si permite aumentar 

los ingresos de los trabajadores y generar empleo para los pobres. 

El crecimiento económico se ve influenciado por la productividad que en materia agrícola 

se desarrolla a nivel estatal vía oferta de producción y exportaciones agrícolas, así, las 

https://enciclopediaeconomica.com/bienes-y-servicios/
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políticas sectoriales industriales afectan negativamente al sector agrícola, afligiendo de 

manera importante a los recursos que se movilizan en estas secciones. Invertir en 

agricultura no solo implica destinar el capital, incluye emprender acciones sostenibles 

que sean manejadas por instituciones que fomenten el desarrollo, investigación e 

innovación de las capacidades humanas destinadas a este sector. Producción de hortalizas: 

en la parroquia se cultivan las siguientes hortalizas: coles, remolacha, lechuga, etc. Es 

importante mencionar que la mayoría de los predios poseen cultivos y viviendas dentro 

del mismo, siendo esta la manera más recomendada de mantener la soberanía alimentaria. 

Gráfica 19 Producción agrícola en la parroquia 

 
Fuente: Equipo de levantamiento de información actualización 2019 
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Ilustración 17 Productos de cultivados mayormente dentro de la parroquia 

 

Fuente: Equipo de levantamiento de información actualización 2019 

En la ilustración 17 podemos observar claramente que los productos agrícolas más 

representativos son las hortalizas, seguido de maíz, plantas medicinales y frejol. En 

cuanto al destino de estos productos, los mayores valores se centran en consumo propio, 

siendo muy baja la tasa de venta en mercados; ante lo cual las personas encuestadas han 

manifestado que esto se debe a que sus productos no son remunerados debidamente por 

parte de los comerciantes, por lo cual prefieren emplearlos para consumo o venta directa.  

Producción pecuaria. - Los medios de vida de la mitad de los 768 millones de personas 

en situación de pobreza dependen directamente de la producción pecuaria, que además 

provee 14% del total de las calorías y el 33% del total de la proteína de la dieta humana 

alrededor del mundo. 

El crecimiento de la población y el ingreso, así como los cambios en los patrones de 

consumo y preferencia de alimentos, están aumentando la demanda de productos 

pecuarios de manera acelerada. Se estima que la producción mundial de carne se duplicará 

de 299 millones de toneladas en 1999, a 465 millones en 2050. 

La producción pecuaria es, por mucho, el mayor usuario antropogénico de la tierra, con 

alrededor del 26% de las áreas terrestres dedicadas a las tierras de pastoreo y cerca de un 

33% de las tierras de cultivo dedicadas a la producción de forrajes. La expansión de la 

producción ha sido una de las principales causas de deforestación, y contribuye a la 

contaminación del agua a debido a las descargas de residuos, especialmente excedentes 

de nitrógeno y fósforo. Además, la ganadería hace una contribución significativa al 

cambio climático, pues el sector es responsable del 14,5% de las emisiones de gases de 

efecto invernadero.  
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 Las familias se dedican especialmente a la cría de animales menores, siendo estos: 

chanchos, cuyes, pollos, conejos y borregos. 

Ilustración 18 Productos pecuarios de la parroquia 

 
Fuente: Equipo de levantamiento de información actualización 2019. Elaboración: Econ. Wilson Correa 

En la ilustración 18 podemos observar que la mayoría de las familias se dedican a la cría 

de pollos, seguido de cuyes, pollos, vacas, borregos y conejos. En cuanto al destino de 

los animales de cría menor se presenta un caso similar al de los productos agropecuarios 

ya que la mayoría de estos son para consumo familiar, seguido por la venta directa de 

estos productos.  

Mercados y uso de productos  

Según la información levantada por el equipo de encuestadores y luego de haber tabulado 

la información, se pudo obtener información relevante con relación al destino de 

productos en cuanto lugares en los cuales los ciudadanos de la parroquia pueden expender 

sus productos, para ello es importante dar a conocer en primer lugar los tipos de mercado 

lo cual se detallará a continuación: 

- Mercado Internacional: Es aquel que se encuentra en uno o más países en el 

extranjero.  

- Mercado Nacional: Es aquel que abarca todo el territorio nacional para el 

intercambio de bienes y servicios.  

- Mercado Regional: Es una zona geográfica determinada libremente, que no 

coincide de manera necesaria con los límites políticos.  
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- Mercado de Intercambio Comercial al Mayoreo: Es aquel que se desarrolla en 

áreas donde las empresas trabajan al mayoreo dentro de una ciudad.  

- Mercado Cantonal: Se trata de un área dentro y alrededor de una ciudad 

relativamente grande.  

- Mercado Local: Es la que se desarrolla en una tienda establecida o en 

modernos centros comerciales dentro de un área metropolitana. 

Ilustración 19 Mercados y uso de productos 

 

Fuente: Equipo de levantamiento de información actualización 2019. Elaboración: Econ. Wilson 

Correa. 

En la ilustración 19 podemos observar que la mayoría de productos que se generan en la 

parroquia son destinados para consumo familiar con un total de 100 familias, seguido por 

el mercado de la parroquia y mercados de centros poblados aledaños, finalmente 

encontramos diferentes mercados cantonales. Esto se debe a que la mayoría de las 

familias no tiene la capacidad técnica ni económica para la producción a un nivel más 

alto, lo cual si bien es cierto les permite solventarse de ciertos productos para consumo 

humano, mas no para generar ingresos reales para las familias.  

Actividades e ingresos por ocupaciones dentro y fuera de la parroquia  

En la parroquia se ha podido evidenciar gran cantidad de actividades de tipo primario y 

secundario, sin embargo, existen otro tipo de actividades de servicios, que también les 

permiten a los ciudadanos obtener ingresos ya sea debido a que prestan sus servicios 

dentro o fuera de la parroquia, esta información se detallará a continuación: 
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Ilustración 20 Actividades económicas que desarrollan los pobladores de la 

parroquia  

Fuente: Equipo de levantamiento de información actualización 2019 

Elaboración: Econ. Wilson Correa 

 

En cuanto a las actividades económicas por familia dentro de la parroquia, al observar la 

ilustración 20 podemos determinar que la actividad que se desarrolla en mayor cantidad 

es la agricultura, seguido de la ganadería y cría de animales menores, tenemos además la 

prestación de servicios dentro y fuera de la parroquia, el comercio y el desempeño de 

oficios como: peluquería, albañilería, costura y mecánica.  

Ocupación por sexo  

Es importante mencionar que este análisis les permitirá a las autoridades de la parroquia 

eliminar posibles brechas laborales debido al género, por lo cual empezaremos con una 

pequeña introducción de la situación que se vive no solo a nivel local. La segregación 

laboral de los sexos es hoy una frontera invisible que estructura el sistema productivo (el 

61% de los/as trabajadores/as se encuentran en ocupaciones mayoritariamente masculinas 

o mayoritariamente femeninas). Se analizan las características de las ocupaciones 

laborales con el fin último de comprobar hasta qué punto esta separación conlleva o no 

diferentes oportunidades y/o recompensas laborales.  

La segunda mitad del siglo XX ha sido testigo de la entrada masiva de las mujeres al 

mundo del trabajo remunerado. Sin embargo, una frontera invisible separa a los sexos en 

el mercado de trabajo: la segregación laboral. Los datos censales muestran que el 61% de 
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los trabajadores de uno y otro sexo se encuentran en ocupaciones mayoritariamente 

masculinas o mayoritariamente femeninas. Frente a lo que podría esperarse, la 

segregación ocupacional no se ha visto reducida con la mayor participación laboral de la 

mujer; al contrario, presenta cierta tendencia al alza desde finales de los años ochenta. 

En los últimos años se han venido cerrando estas brechas y contribuyendo al desarrollo 

equitativo de las ocupaciones laborales en nuestro país, y nuestra región, es así que hoy 

en día, podemos observar mujeres policías, taxistas, futbolistas, bomberas, medicas, etc. 

Los programas y proyectos buscan no solamente “salvar a las mujeres de las brechas de 

ocupación” sino además permitirle al hombre realizar actividades que hace muchos años 

de igual manera eran catalogadas por la sociedad como: gastronomía, peluquería, 

secretaria, quehaceres domésticos, entre otras actividades consideradas únicamente para 

la mujer. 

Ilustración 21 Ocupación por sexo dentro de la parroquia 

 

Fuente: Equipo de levantamiento de información actualización 2019. Elaboración: Econ. Wilson 

Correa  

En cuanto a las ocupaciones laborales por sexo, al observar la ilustración 21 

podemos determinar que existe una disminución en las brechas laborales, ya que 

se ha podido evidenciar que en ocupaciones como: estudiar, ganadería, y 

prestación de servicios los datos no varían significativamente siendo casi 

similares; sin embargo, la ocupación de quehaceres domésticos sigue siendo 

llevada a cabo casi en su totalidad por las mujeres.  
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Determinación de problemas y potencialidades componente económico productivo 

Problemas  

- Problemas de abandono de tierras por migración de los moradores de la 

parroquia del campo a la ciudad. 

- Falta de tecnificación para el desarrollo de las actividades económicas  

- Falta de reconocimiento de los productos que generan dentro de la parroquia  

- Necesidad de charlas y capacitaciones en cada una de las comunidades de la 

parroquia. 

- Falta de apoyo y asesoramiento técnico a productores 

- Falta de mercados para la venta de productos generados en la parroquia 

- Tasas altas de desempleo, la mayoría de las personas buscan trabajos en 

centros poblados grandes.  

Potencialidades  

- Existen gran cantidad de actividades desarrolladas por los ciudadanos de la 

parroquia. 

- Se han desarrollado proyectos de incentivos y apoyo a pequeños y medianos 

agricultores por parte del GAD parroquial, provincial y el MAGAP. 
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MAPA 33 Componente Económico Productivo 

 

Fuente: Levantamiento de información. Elaboración: Arq. Santiago Morales V. 
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DIAGNÓSTICO COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Permite conocer cómo la población se ha distribuido en el territorio, cuáles son las formas 

de aglomeración poblacional (áreas rurales, ciudades, poblados, entre otras) e identifica 

los vínculos (roles, funciones, relaciones de complementariedad e interdependencias) que 

guardan entre sí. Es importante que el GAD determine oportunidades de sinergia y 

complementariedad sobre la funcionalidad descrita en la red de asentamientos humanos 

por la Estrategia Territorial Nacional (ETN), en el ámbito de su jurisdicción. Una vez 

considerado el comportamiento de los asentamientos es fundamental complementar este 

análisis desde una mirada integral de la parroquia, considerando: las redes viales, 

infraestructura de transporte y accesibilidad universal, de telecomunicaciones y de 

energía que enlazan los asentamientos y los flujos que en estas redes se generan. 

 

Tipos de asentamientos humanos  

Se han identificado los asentamientos de la parroquia Octavio Cordero en función de la 

organización espacial lo cual se ha podido evidenciar mediante visitas técnicas e 

información recopilada, siendo estos los detallados a continuación: 
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Asentamiento de tipo nuclear: este tipo de asentamiento humano se caracteriza por el 

hecho de que las casas familiares se ubican de modo cercano una de la otra. Las parcelas 

se dividen en: una parcela comunitaria de producción, un área destinada a reserva natural, 

y una parcela individual. Considerándose debido a la aproximación que mantienen las 

edificaciones ya sean de tipo público o privado. 

Lineal: Son asentamientos humanos que se caracterizan por el desarrollo de las viviendas 

en torno a una vía. 

Dispersos: Se caracteriza por el hecho de que las edificaciones de todo tipo se encuentran 

distribuidas aleatoriamente en todo el territorio, su densidad es menor a la de los 

asentamientos de tipo nuclear. 

Identificacion de comunidades y asentamientos  

En el territorio de la parroquia se ha identificado 16 comunidades, a detalle breve se puede 

dar a conocer que cada una de ellas posee características similares, sin embargo, se 
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diferencia por la accesibilidad a servicios y equipamientos, además de su población y 

extensión. Cada una de las comunidades serán detalladas y descritas a continuación:  

Tabla 39 Comunidades de la parroquia 

N° Nombre  

1 Adobepamba 

2 Azhapud  

3 Santa Marianita  

4 San Bartolomé  

5 El Calvario  

6 Centro Parroquial (Santa Rosa) 

7 El Cisne  

8 San Vicente  

9 La Nube  

10 San Luis  

11 Cristo del Consuelo  

12 Corazón de Jesús  

13 Patrón Santiago  

14 San Jacinto  

15 El Roció  

16 La Dolorosa 
Fuente: Equipo de levantamiento de información actualización 2019 

Elaboración: Arq. Santiago Morales V.  
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MAPA 34 Asentamientos Humanos de la parroquia 

 

Fuente: GADM Cuenca-2015. Elaboración: Equipo PDOT 2019 
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Tabla 40 Comunidad de Azhapud 

Fuente: Equipo de levantamiento de información actualización 2019. Elaboración: Equipo PDOT 2019 

ASENTAMIENTOS HUMANOS  

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO: Azhapud  TIPO DE ASENTAMIENTO: Disperso 

UBICACIÓN: se encuentra limitando principalmente por la parroquia Sidcay, el cantón 

Delég y las comunidades Patrón Santiago, El Calvario y Adobepamba.  

NECESIDADES PRIORITARIAS: falta de apoyo por parte de autoridades, Amenazas por deslizamientos de tierra, 

problemas de discriminación, vías en mal estado, incremento de mercados para venta de sus productos, falta de fuentes 
de trabajo, problemas de alcoholismo, falta de vigilancia y seguridad,  

POBLACIÓN: 200 personas 
  

SUPERFICIE:  137. 76 has.  
 

 

  
 

 

 

 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SERVICIOS BASICOS  

EQUIPAMIENTO SERVICIOS BASICOS 

Religioso: Iglesia 

Deportivo: Cancha 

Administrativo: Casa Comunal  
Educativo: Escuela  

Salud: no existe  

Recreacional: Cancha deportiva, 

juegos para niños y escenario   
Funerario: Cementerio  

- Telefonía: Si 

- Internet: 10% 

- Televisión: Si 
- Vías  

- Agua Potable  

- Alcantarillado: NO  

- Riego: 40% de la comunidad  
- Punto de encuentro: Iglesia  

 

Servicios sociales:   

CNH para niños pequeños 

Brigadas medicas  

Bono de ayuda social  
Mis mejores años  

  

RELACIONES DE DEPENDENCIA 

La comunidad mantiene dependencia directa con el GADP OCP, especialmente en temas de 

infraestructura, vialidad, producción, etc.  

ACCESIBILIDAD 

Posee un eje vial amplio sin embargo no cubre el 100% de la comunidad  

RIESGO 

- Movimiento de masas 
- Inseguridad 
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Tabla 41 Comunidad de El Roció 

Fuente: Equipo de levantamiento de información actualización 2019. Elaboración: Equipo PDOT 2019 

 

 

 

ASENTAMIENTOS HUMANOS  

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO: El Roció   TIPO DE ASENTAMIENTO: Disperso  

UBICACIÓN:  Se encuentra al Norte de la parroquia y colinda con los 

asentamientos de Cristo del Consuelo, La Dolorosa, Corazón de Jesús y san Jacinto 

NECESIDADES PRIORITARIAS: falta de cobertura agua potable, alcantarilladao, parque 

recreacional, alumbrado y equipamientos existentes en mal estado.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN: 109 personas 

  
SUPERFICIE:  125.83 has 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SERVICIOS BASICOS  

EQUIPAMIENTO SERVICIOS BASICOS 

Religioso: Iglesia  

Deportivo: Cancha 

Administrativo: Casa Comunal  

Educativo:  escuela  

Salud: no existe  

Recreacional: Escenario y 

espacio para eventos públicos  

- Servicios de internet (25 %), telefonía 

(40 %). 

- Televisión: Si  

- Agua potable: 20 % 

- Pozo Séptico 

- Alcantarillado: No  

Servicios sociales:   

Brigadas medicas  

Bono de ayuda social  

Mis mejores años  

RELACIONES DE DEPENDENCIA 
La comunidad mantiene dependencia directa con el GADP OCP, especialmente en temas de 
infraestructura, vialidad, producción, etc. 

ACCESIBILIDAD 

Posee un eje vial amplio sin embargo no cubre el 100% de la comunidad  

RIESGO 

Se encuentra atravesado por la falla geológica  
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Tabla 42 Comunidad San Jacinto 

Fuente: Equipo de levantamiento de información actualización 2019. Elaboración: Equipo PDOT 2019 

ASENTAMIENTOS HUMANOS  

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO: San Jacinto  TIPO DE ASENTAMIENTO: Disperso  

UBICACIÓN:  Se encuentra al Norte de la parroquia y colinda con las comunidades 

de El Rocío, Corazón de Jesús y Patrón Santiago. 
NECESIDADES PRIORITARIAS: problema de delicuencia y cuatrerismo, analfabetismo en adultos 

mayores, charlas y capacitaciones sobre artesanias y manualidades; busqueda de nuevos mercados para 

comercializar los productos. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

POBLACIÓN: 60 personas 

  

SUPERFICIE:  48.63 has 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SERVICIOS BASICOS  

EQUIPAMIENTO SERVICIOS BASICOS 

Religioso: Iglesia 

Deportivo: Cancha (mal estado) 

Administrativo: Casa Comunal  

Educativo: no 

Salud: no existe  

Recreacional: no existe 

- Servicios de internet (20 %)  

- Pozo Séptico 

- Agua potable: 40 % 

- Telefonía: Si (35 %) 

- Televisión: Si  

- Recolección de basura  

- Alcantarillado: No 

Servicios sociales:   

Brigadas medicas 

Bono de ayuda social  

CNH 

Mis mejores años  

RELACIONES DE DEPENDENCIA 
La comunidad mantiene dependencia directa con el GADP OCP, especialmente en temas de 
educación secundaria, salud, infraestructura, vialidad, producción, etc. 

ACCESIBILIDAD 

Respecto de la vialidad, Octavio Cordero – San Jacinto presenta mal estado y como 

capa de rodadura tiene lastre. 

RIESGO 

- Delincuencia y cuatrerismo  
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Tabla 43 Comunidad Patrón Santiago 

 Fuente: Equipo de levantamiento de información actualización 2019. Elaboración: Equipo PDOT 2019 

 

ASENTAMIENTOS HUMANOS  

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO: Patrón Santiago  TIPO DE ASENTAMIENTO: Disperso  

UBICACIÓN:   Se encuentra al Este de la parroquia y colinda con los 

asentamientos de San Jacinto, Corazón de Jesús, Azhapud y el Calvario. 

NECESIDADES PRIORITARIAS: riego, poner un alto a la delincuencia e inseguridad mediante 

patrullajes, la comunidad no cuenta con transporte público lo cual afecta la movilidad, falta de 

alcantarillado y problemas de analfabetismo en adultos mayores.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

POBLACIÓN: 90 personas 

  
SUPERFICIE:  80.24  has 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SERVICIOS BASICOS  

EQUIPAMIENTO SERVICIOS BASICOS 

Religioso: Iglesia 

Deportivo: Cancha 

Administrativo: Casa Comunal  

Educativo: no 

Salud: no existe  

Recreacional: juegos para niños, 

escenario y espacio para eventos  

- Servicios de internet: 40% 

- Teléfono fijo:  55% 

- Televisión: Si  

- Agua potable 

- Pozo Séptico  

- Alcantarillado: No  

- Recolección de basura  

Servicios sociales:   

Brigadas medicas  

Bono de ayuda social  

Mis mejores años  

RELACIONES DE DEPENDENCIA 
La comunidad mantiene dependencia directa con el GADP OCP, especialmente en temas de 

infraestructura, vialidad, producción, etc.  

ACCESIBILIDAD 

Respecto de la vialidad, Octavio Cordero – San Jacinto presenta mal estado y como 

capa de rodadura tiene lastre. 

RIESGO 

No posee riesgos 
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Tabla 44 Comunidad Corazón de Jesús 

Fuente: Equipo de levantamiento de información actualización 2019. Elaboración: Equipo PDOT 2019. 

 

ASENTAMIENTOS HUMANOS  

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO: Corazón de Jesús   TIPO DE ASENTAMIENTO: Disperso  

UBICACIÓN:   Se encuentra al centro – este de la parroquia y colinda con las 

comunidades de San Jacinto, El Rocío, San Vicente, Santa Rosa y Patrón Santiago. 

NECESIDADES PRIORITARIAS: Dotación de semillas mejoradas, falta de transporte público, charlas 

sobre alcoholismo, implementacion de patrullajes contra la delincuencia, falta de techado para graderios, 

mejoramiento de vias y alcantarillado 

  

 
 

  

POBLACIÓN: 145 personas 

  
SUPERFICIE:  106.03  has 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SERVICIOS BASICOS  

EQUIPAMIENTO SERVICIOS BASICOS 

Religioso: Iglesia 

Deportivo: Cancha (mal estado) 

Administrativo: Casa Comunal  

Educativo: no 

Salud: no existe  

Recreacional: no existe 

- Agua potable: ETAPA 

- Telefonía: Si  

- Pozo Séptico 

- Alcantarillado: NO  

- Recolección de basura  

- Internet: 5% 

- Televisión: Si 

- Punto seguro: Iglesia  

Servicios sociales:   

Brigadas medicas  

Bono de ayuda social  

Mis mejores años  

RELACIONES DE DEPENDENCIA 
La comunidad mantiene dependencia directa con el GADP OCP, especialmente en temas de 

infraestructura, vialidad, producción, etc. 

ACCESIBILIDAD 

La vía se encuentra en mal estado 

RIESGO 

No posee riesgos 
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Tabla 45 Comunidad El Calvario 

Fuente: Equipo de levantamiento de información actualización 2019. Elaboración: Equipo PDOT 2019. 

 

ASENTAMIENTOS HUMANOS  

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO: El Calvario    TIPO DE ASENTAMIENTO: Disperso  

UBICACIÓN:   Se encuentra al centro ubicada entre las comunidades Patrón 

Santiago, Azhapud, Adobepamba, Centro Parroquial y Corazón de Jesús.  

NECESIDADES PRIORITARIAS: necesidad de sistemas de riego, asesoramiento técnico en 

poducción agropecuaria, agresión verbal, problemas de polvo en las vías y falta de alumbrado, vías en 

mal estado, falta de espacios de recreaión, gran cantidad de adultos mayores en estado de vulnerabilidad 

y falta de alcantarillado.  

  

 

 

  

POBLACIÓN: 170 personas 

  
SUPERFICIE:  67.73  has 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SERVICIOS BASICOS  

EQUIPAMIENTO SERVICIOS BASICOS 

Religioso: Iglesia 

Deportivo: No 

Administrativo: Casa Comunal  

Educativo: No 

Salud: no existe  

Recreacional: No existe 

- Agua potable: SI 

- Telefonía: 70% 

- Pozo Séptico 

- Alcantarillado: NO  

- Recolección de basura  

- Internet: 5%  

- Televisión: Si 

- Punto seguro: Iglesia  

Servicios sociales:   

Brigadas medicas  

Bono de ayuda social  

Mis mejores años y Misión ternura  

RELACIONES DE DEPENDENCIA 
La comunidad mantiene dependencia directa con el GADP OCP, especialmente en temas de 

infraestructura, vialidad, producción, etc. 

ACCESIBILIDAD 

La vía se encuentra en mal estado 

RIESGO 

Falla geológica e inseguridad  
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Tabla 46 Comunidad Adobepamba 

Fuente: Equipo de levantamiento de información actualización 2019. Elaboración: Equipo PDOT 2019 

ASENTAMIENTOS HUMANOS  

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO: Adobepamba     TIPO DE ASENTAMIENTO: Disperso  

UBICACIÓN:   Se encuentra ubicada limitando con la parroquia Sidcay, y entre 

las comunidades Azhapud, El Calvario, San Luis y el Centro Parroquial.  

NECESIDADES PRIORITARIAS: mantenimiento vial, adultos mayores en estado de vulnerabilidad, 

problema de contaminación con animales muertos, problemas de inseguridad y cuatrerismo, falta de 

transporte público, falta de fuentes de trabajo, falta de apoyo técnico a los productores, dotación de 

insumos y semillas mejoradas, falta de alumbrado público, falta de alcantarillado, problemas de pobreza 

y falta de alumbrado.  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

POBLACIÓN: 150 personas 

  
SUPERFICIE:  112.50  has 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SERVICIOS BASICOS  

EQUIPAMIENTO SERVICIOS BASICOS 

Religioso: Iglesia 

Deportivo: Cancha de hormigón 

y de césped. 

Administrativo: Casa Comunal  

Educativo: No 

Salud: no existe  

Recreacional: Parque infantil  

- Agua potable: SI 

- Telefonía: Si 

- Pozo Séptico 

- Alcantarillado: NO  

- Recolección de basura  

- Internet: 20% 

- Televisión: Si 

- Punto seguro: Iglesia  

Servicios sociales:   

Brigadas medicas  

Bono de ayuda social, Mis mejores años  y Misión ternura  

RELACIONES DE DEPENDENCIA 
La comunidad mantiene dependencia directa con el GADP OCP, especialmente en temas de 

infraestructura, vialidad, producción, etc.  

ACCESIBILIDAD 

La vía se encuentra en mal estado 

RIESGO 

Movimiento de masas e Inseguridad 
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Tabla 47 Comunidad San Bartolomé 

Fuente: Equipo de levantamiento de información actualización 2019. Elaboración: Equipo PDOT 2019 

ASENTAMIENTOS HUMANOS  

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO: San Bartolomé TIPO DE ASENTAMIENTO: Disperso  

UBICACIÓN:   se encuentra delimitado por las comunidades San Luis, El Cisne, 

La Nube, San Vicente y el Centro Parroquial.  

NECESIDADES PRIORITARIAS: proyectos para crianza de animales menores y ganado, adultos 

mayores en situación de abandono, falta de seguridad, incremento de patrullajes, problemas de 

alcoholismo, falta de transporte público, escases de agua, via en mal estado y falta de cobertura de 

alcantarillado, falta de alumbrado público e instalación de alarmas comunitarias.  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

POBLACIÓN: 130 personas 

  
SUPERFICIE:  68.64  has 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SERVICIOS BASICOS  

EQUIPAMIENTO SERVICIOS BASICOS 

Religioso: Iglesia 

Deportivo: Cancha de hormigón  

Administrativo: Casa Comunal  

Educativo: No 

Salud: no existe  

Recreacional: No 

- Agua potable: SI 

- Telefonía: 80% 

- Pozo Séptico 

- Alcantarillado: SI 

- Recolección de basura  

- Internet: 10% 

- Televisión: Si 

- Punto seguro: Iglesia  

Servicios sociales:   

Brigadas medicas  

Bono de ayuda social, Mis mejores años  y Misión ternura  

RELACIONES DE DEPENDENCIA 
La comunidad mantiene dependencia directa con el GADP OCP, especialmente en temas de 

infraestructura, vialidad, producción, etc. 

ACCESIBILIDAD 

La vía se encuentra en mal estado 

RIESGO 

Delincuencia  
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Tabla 48 Centro Parroquial-Santa Rosa 

 

Fuente: Equipo de levantamiento de información actualización 2019. Elaboración: Equipo PDOT 2019 

ASENTAMIENTOS HUMANOS  

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO: Centro Parroquial- Santa 

Rosa 

TIPO DE ASENTAMIENTO: Nuclear  

UBICACIÓN:   el centro parroquial se encuentra delimitado por las comunidades 

El Calvario, Corazón de Jesús, Adobepamba, San Luis y San Vicente.  

NECESIDADES PRIORITARIAS: problemas de maltratao intrafamiliar y alcoholismo, asesoramiento 

sobre microcreditos, problemas de inseguridad, talleres y capacitacions sobre produccion agopecuaria, 

ayuda para adultos mayores, charlas sobre orientación sexual, mejorar servicios de educación y salud, 

incrmentar la cobertura del sistema de alcantarillado. 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

POBLACIÓN: 300 personas 

  

SUPERFICIE:  80.89  has 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SERVICIOS BASICOS  

EQUIPAMIENTO SERVICIOS BASICOS 

Religioso: Iglesia 

Deportivo: Cancha de hormigón  

Administrativo: Casa Comunal  

Educativo: Si (necesita 

mantenimiento) 

Salud: Si  

Recreacional: Si  

- Agua potable: SI 

- Telefonía: 80% 

- Pozo Séptico 

- Alcantarillado: SI 

- Recolección de basura  

- Internet: 10% 

- Televisión: SI 

- Punto seguro: Iglesia  

Servicios sociales:   

Brigadas medicas  

Bono de ayuda social, Mis mejores años  y Misión ternura  

RELACIONES DE DEPENDENCIA 
La comunidad mantiene dependencia directa con el GADP OCP, especialmente en temas de 

infraestructura, vialidad, producción, etc. 

ACCESIBILIDAD 

Vías conectoras con centros poblados en mal estado  

RIESGO 

Delincuencia  
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Tabla 49 Comunidad San Vicente 

 

Fuente: Equipo de levantamiento de información actualización 2019. Elaboración: Equipo PDOT 2019 

ASENTAMIENTOS HUMANOS  

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO: San Vicente  TIPO DE ASENTAMIENTO: Disperso  

UBICACIÓN:   el centro parroquial se encuentra delimitado por las comunidades 

Corazón de Jesús, Cristo del Consuelo, La Nube, San Bartolomé y el Centro 

Parroquial  

NECESIDADES PRIORITARIAS: reuniones con productores, problema de hundimientos en la vía, 

falta de paradas de buses, problemas de inseuridad, desarrollo de charlas y talleres en temas varios, falta 

de mercados para expendio de productos, asesoramiento técnico sobre uso de abonos, problemas 

intrafamiliares (charlas de orientación familiar), charlas sobre alcoholismo, falta de alcantarillado y 

alumbrado público, servicio de internet, falta de sistema de riego. 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

POBLACIÓN: 150 personas 

  

SUPERFICIE:  38.12  has 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SERVICIOS BASICOS  

EQUIPAMIENTO SERVICIOS BASICOS 

Religioso: Iglesia 

Deportivo: Cancha deportiva 

Administrativo: Casa Comunal  

Educativo: NO 

Salud: NO 

Recreacional: NO  

- Agua potable: 50% 

- Telefonía: 20% 

- Internet: 5% 

- Pozo Séptico 

- Alcantarillado: NO 

- Recolección de basura  

- Televisión: SI 

- Punto seguro: Iglesia  

Servicios sociales:   

Brigadas medicas  

Bono de ayuda social, Mis mejores años  y Misión ternura  

RELACIONES DE DEPENDENCIA 
La comunidad mantiene dependencia directa con el GADP OCP, especialmente en temas de 

infraestructura, vialidad, producción, etc. 

ACCESIBILIDAD 

Vías en mal estado   

RIESGO 

Falla geológica y Delincuencia  
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Tabla 50 Comunidad Cristo del Consuelo 

Fuente: Equipo de levantamiento de información actualización 2019. Elaboración: Equipo PDOT 2019                                                                                       

 

ASENTAMIENTOS HUMANOS  

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO: Cristo del Consuelo   TIPO DE ASENTAMIENTO: Disperso  

UBICACIÓN:   se encuentra delimitado por las comunidades El Roció, San 

Jacinto, Corazón de Jesús, San Vicente, la Nube y la Dolorosa.  

NECESIDADES PRIORITARIAS: asesoramiento técnico para productores, falta de organización, 

alumbrado público, patrullajes, solucionar problemas de contamincación con basura, Señalización vial, 

mayor cobertura de alcantarillado, viviendas de tipo social, gestión para la reducción de impuestos.  

 

 

 
 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

POBLACIÓN: 225 personas 

  

SUPERFICIE:  55.01  has 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SERVICIOS BASICOS  

EQUIPAMIENTO SERVICIOS BASICOS 

Religioso: Iglesia 

Deportivo: Cancha deportiva en 

mal estado  

Administrativo: Casa Comunal  

Educativo: Escuela abandonada  

Salud: NO 

Recreacional: NO  

- Agua potable: 50% 

- Telefonía: 60% 

- Internet: 20% 

- Pozo Séptico 

- Alcantarillado: 10% 

- Recolección de basura  

- Televisión: SI 

- Punto seguro: Iglesia  

Servicios sociales:   

Brigadas medicas  

Bono de ayuda social 

Mis mejores años  y Misión ternura  

RELACIONES DE DEPENDENCIA 
La comunidad mantiene dependencia directa con el GADP OCP, especialmente en temas de 

infraestructura, vialidad, producción, etc. 

ACCESIBILIDAD 

Vías en mal estado   

RIESGO 

Delincuencia 
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Tabla 51 Comunidad La Dolorosa 

Fuente: Equipo de levantamiento de información actualización 2019. Elaboración: Equipo PDOT 2019                                                                                       

ASENTAMIENTOS HUMANOS  

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO: La Dolorosa    TIPO DE ASENTAMIENTO: Disperso  

UBICACIÓN:   se encuentra limitado externamente por la parroquia Checa y el 

cantón Delég, mientras que internamente se delimita por las comunidades El Roció, 

Cristo del Consuelo, La Nube, El Cisne y San Luis.  

NECESIDADES PRIORITARIAS: capacitaciones y desarrollos de proyectos productivos, incrementar 

patrullajes, mejoramiento vial, alumbrado público, conservación de areas protegidas, mejorar la movilidad 

de las personas con el incremento de transporte público y dotación de áreas verdes.  

 

 
7 7 
   

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

POBLACIÓN: 85 personas 

  

SUPERFICIE:  607  has 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SERVICIOS BASICOS  

EQUIPAMIENTO SERVICIOS BASICOS 

Religioso: Iglesia 

Deportivo: Cancha deportiva  

Administrativo: Casa Comunal  

Educativo: No 

Salud: No 

Recreacional: Escenario  

- Agua entubada 

- Telefonía: Si 

- Internet: 10% 

- Pozo Séptico 

- Alcantarillado: No  

- Recolección de basura  

- Televisión: Si 

- Punto seguro: Iglesia  

Servicios sociales:   

Brigadas medicas  

Bono de ayuda social 

Mis mejores años  y Misión ternura  

RELACIONES DE DEPENDENCIA 
La comunidad mantiene dependencia directa con el GADP OCP, especialmente en temas de 
infraestructura, vialidad, producción, etc. 

ACCESIBILIDAD 

Vías en mal estado   

RIESGO 

Delincuencia 
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Tabla 52 Comunidad La Nube 

Fuente: Equipo de levantamiento de información actualización 2019. Elaboración: Equipo PDOT 2019        

                                                                                

ASENTAMIENTOS HUMANOS  

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO: La Nube   TIPO DE ASENTAMIENTO: Disperso  

UBICACIÓN:   se encuentra delimitada por las comunidades Cristo del consuelo, 

San Vicente, San Bartolomé, San Luis y La Dolorosa. 

NECESIDADES PRIORITARIAS: incrementar seguridad, asesoramiento técnico para productores, 

mejoramiento vial, ayuda a personas pobres, mejorar la movilidad de las personas (falta de transporte 

público), alumbrado público, sistema de alcantarillado, mantenimiento de verdas y caminos, ayuda y 

apoyo a adultos mayores. 

 
7 7 
   

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

  

POBLACIÓN: 180 personas 

  

SUPERFICIE:  41.50 has 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SERVICIOS BASICOS  

EQUIPAMIENTO SERVICIOS BASICOS 

Religioso: Iglesia 

Deportivo: Cancha deportiva de 

hormigón y césped 

Administrativo: Casa Comunal  

Educativo: NO 

Salud: NO 

Recreacional: Escenario y área de 

juegos para niños 

- Agua potable: 50% 

- Telefonía: 5% 

- Internet: 25% 

- Pozo Séptico 

- Alcantarillado: 20% 

- Recolección de basura  

- Televisión: 10% 

- Punto seguro: Iglesia  

Servicios sociales:   

Brigadas medicas  

Bono de ayuda social 

Mis mejores años  y Misión ternura  

RELACIONES DE DEPENDENCIA 
La comunidad mantiene dependencia directa con el GADP OCP, especialmente en temas de 
infraestructura, vialidad, producción, etc. 

ACCESIBILIDAD 

Vías en mal estado   

RIESGO 

Delincuencia 
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Tabla 53 Comunidad El Cisne 

Fuente: Equipo de levantamiento de información actualización 2019. Elaboración: Equipo PDOT 2019                                                                                       

 

ASENTAMIENTOS HUMANOS  

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO: El Cisne    TIPO DE ASENTAMIENTO: Disperso  

UBICACIÓN:   se encuentra delimitado por las comunidades La Nube, San 

Bartolomé, San Luis y la Dolorosa.  

NECESIDADES PRIORITARIAS: mejoramiento vial, dotación de semillas, dotación de alcantarillado 

e incremento de cobertura de agua potable, alumbrado público, creación de asociaciones, mejorar la 

seguridad, ayuda a problemas de alcoholismo, asesoramiento técnico a productores, mejorar la movilidad 

e incrementar servicios de telecomunicación (internet) e incrementar espacios de recreación.  

 

 

POBLACIÓN: 170 personas 

  

SUPERFICIE:  29.93 has 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SERVICIOS BASICOS  

EQUIPAMIENTO SERVICIOS BASICOS 

Religioso: Iglesia 

Deportivo: Cancha deportiva de 

hormigón. 

Administrativo: Casa Comunal  

Educativo: NO 

Salud: NO 

Recreacional: Escenario y área de 

eventos 

- Agua potable: 50% 

- Telefonía: 10% 

- Internet: 20% 

- Pozo Séptico 

- Alcantarillado: Un 70% 

- Recolección de basura  

- Televisión: Si 

- Punto seguro: Iglesia  

Servicios sociales:   

Brigadas medicas  

Bono de ayuda social 

Mis mejores años  y Misión ternura  

RELACIONES DE DEPENDENCIA 
La comunidad mantiene dependencia directa con el GADP OCP, especialmente en temas de 
infraestructura, vialidad, producción, etc. 

ACCESIBILIDAD 

Vías en mal estado   

RIESGO 

Delincuencia 
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Tabla 54 Comunidad Santa Marianita 

 

Fuente: Equipo de levantamiento de información actualización 2019. Elaboración: Equipo PDOT 2019                                                                                       

 

 

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO: Santa Marianita     TIPO DE ASENTAMIENTO: Disperso  

UBICACIÓN:   se encuentra colindando con la parroquia Checa y la comunidad 

de San Luis de Parcoloma.  

NECESIDADES PRIORITARIAS: incrementar seguridad, desarrollar talleres o capacitaciones para los 

productores de la zona, mejoramiento vial e incremento de transportes publicos, incremento de patrulajes, 

alumbrado públioc, apoyo psicologico para familias, buscar nuevos mercados para la venta de productos, 

servicio de alcantarillado, proyectos para personas adultas en situación de abandono.  

  

POBLACIÓN: 125 personas 

  

SUPERFICIE:  72.77 has 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SERVICIOS BASICOS  

EQUIPAMIENTO SERVICIOS BASICOS 

Religioso: Iglesia 

Deportivo: no  

Administrativo: Casa Comunal  

Educativo: NO 

Salud: NO 

Recreacional: Escenario y área de 

eventos 

- Agua potable: 10% 

- Telefonía: 60% 

- Internet: 30% 

- Pozo Séptico 

- Alcantarillado: NO 

- Recolección de basura  

- Televisión: Si 

- Punto seguro: Iglesia  

Servicios sociales:   

Brigadas medicas  

Bono de ayuda social 

Mis mejores años  y Misión ternura  

RELACIONES DE DEPENDENCIA 
La comunidad mantiene dependencia directa con el GADP OCP, especialmente en temas de 

infraestructura, vialidad, producción, etc. 

ACCESIBILIDAD 

Vías en mal estado   

RIESGO 

Delincuencia 



 

P á g i n a  192 | 340 

Tabla 55 Comunidad San Luis de Parcoloma 

ASENTAMIENTOS HUMANOS  

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO: San Luis de Parcoloma    TIPO DE ASENTAMIENTO: Disperso  

UBICACIÓN:   se encuentra al norte de la parroquia colindando con la parroquia 

Checa, mientras que internamente se encuentra limitada por las comunidades Santa 

Marianita, Adobepamba, San Bartolomé, El Cisne y el Centro Parroquial  

NECESIDADES PRIORITARIAS: cursos de formación, mejorar el abastecimiento del agua (cortes de 

agua), problemas de discriminación, apoyo a adultos mayores, mejoramiento vial, asesoramiento técnico 

a productores, charlas y apoyo a personas con alcholismo y drogadicción, problemas para la construcción 

de viviendas y permisos para negocios, falta de señaletica y paradas de buses.  

 
7 7 
   

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 
  

  

POBLACIÓN: 380 personas 

  

SUPERFICIE:  414.46  has 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SERVICIOS BASICOS  

EQUIPAMIENTO SERVICIOS BASICOS 

Religioso: Iglesia 

Deportivo: Cancha deportiva de 

hormigón y césped 

Administrativo: Casa Comunal  

Educativo: Escuela  

Salud: Dispensario medico  

Recreacional: Escenario y área de 

juegos para niños 

Seguridad: UPC 

- Agua potable: 50% 

- Telefonía: 50% 

- Internet: 40% 

- Pozo Séptico 

- Alcantarillado: Vía principal 

- Recolección de basura  

- Televisión: SI 

- Punto seguro: Iglesia  

Servicios sociales:   

Brigadas médicas , Bono de ayuda social, Mis mejores años  y Misión ternura  

RELACIONES DE DEPENDENCIA 
La comunidad mantiene dependencia directa con el GADP OCP, especialmente en temas de 

infraestructura, vialidad, producción, etc. 

ACCESIBILIDAD 

Vías en mal estado   

RIESGO 

Delincuencia 
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Sistemas de agua potable  

MAPA 35 Sistemas de Agua Potable de la Parroquia 

 

Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaboración: Arq. Santiago Morales V.  
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Proyectos de agua potable dentro de la parroquia  

MAPA 36 Proyectos de Agua Potable dentro de la parroquia 

 

Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaboración: Arq. Santiago Morales V.  
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Cobertura de Sistemas de Riego  

MAPA 37 Cobertura de Sistemas de Riego de la parroquia Octavio Cordero 

Palacios 

 

Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaboración: Arq. Santiago Morales V.  
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Gran parte del territorio de la parroquia posee cobertura para el sistema de alcantarillado, 

muchas comunidades no poseen cobertura y acceden al servicio a través de canales.  

Cobertura de Sistema de Alcantarillado  

MAPA 38 Cobertura de Servicio de Alcantarillado de la parroquia 

 

Fuente: Levantamiento de información. Elaboración: Arq. Santiago Morales V.  
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La cobertura del servicio de alcantarillado es muy baja únicamente el centro parroquial 

posee el servicio en todas las viviendas y 4 comunidades con un 20% del servicio.  

Redes viales 

MAPA 39 Redes Viales de la Parroquia 

 

Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaboración: Arq. Santiago Morales V.  
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Las vías se distribuyen adecuadamente en toda la parroquia, sin embargo, 

aproximadamente un 40% de las vías se encuentran en mal estado. 

Rutas de Transporte Público  

MAPA 40 Rutas de transporte público 

 

Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaboración: Arq. Santiago Morales V. 
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Al observar el mapa podemos determinar que la cobertura del transporte público dentro 

de la parroquia es demasiado bajo, ante lo cual las personas han manifestado de igual 

manera el malestar que esto les genera a diario, así como la falta de paradas de buses.  

Servicio de energía eléctrica  

MAPA 41 Cobertura de Servicio de Energía Eléctrica 

 

Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaboración: Arq. Santiago Morales V. 
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El 90% del territorio de la parroquia posee servicio de energía eléctrica, siendo muy pocas 

las viviendas que no posee acceso al servicio debido a otros factores.  

MAPA 42 Alumbrado Público Existente en la Parroquia Octavio Cordero Palacios 

 

 
 

Fuente: IERSE-UDA 2019. Elaboración: Arq. Santiago Morales V. 
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La cobertura del alumbrado público es muy baja ya que cubre únicamente las vías 

principales de la parroquia, generando así problemas de delincuencia e inseguridad en la 

mayor parte del territorio. Siendo este un malestar que atraviesan a diario la mayoría de 

la población de la parroquia, la misma que les impide desarrollar ciertas actividades en 

horas de la noche.   

 

Servicios de Telecomunicaciones  

En cuanto a servicios de telecomunicaciones, mediante el levantamiento de información 

realizado se ha podido evidenciar que la cobertura de la misma es muy baja, existiendo 

únicamente en el centro parroquial los servicios de telefonía, internet y televisión satelital 

o antena. Las comunidades restantes no poseen acceso a servicio de internet ni televisión 

satelital o por cable; la mayoría de personas disponen únicamente de acceso a telefonía 

móvil y en muy pocos casos a internet por plan. Las personas han manifestado la 

necesidad de disponer de estos servicios, especialmente de internet debido a la 

importancia para la ejecución de deberes y tareas escolares, ya que debido a la falta de 

este servicio deben trasladarse a zonas lejanas para poder cumplir con las tareas, lo cual 

les genera costos que no pueden ser solventados por gran parte de las familias de la 

parroquia.  

Tabla 56 Servicios de telecomunicaciones por comunidad 

Comunidad Teléfono fijo Teléfono móvil Internet Televisión 

Azhapud Si 70% 10% 90% 

Adobepamba  Si 60% 20% 85% 

El Rocío  40% 75% 25% 90% 

San Jacinto  35% 60% 20% 80% 

Patrón Santiago  55% 80% 40% 85% 

Corazón de 

Jesús  

Si 50% 5% 60% 

El Calvario  70% 60% 5% 92% 

San Bartolomé  80% 70% 10% 90% 

Centro 

Parroquial  

80% 90% 10% (cable) 

50% plan  

95% 

San Vicente  20% 60% 5% 90% 

Cristo del 

consuelo  

60% 70% 20% 80% 

La Dolorosa  Si  60% 10% 70% 

La Nube  5% 70% 25% 80% 

El Cisne  10% 80% 20% 90% 

Santa Marianita  60% 70% 30% 85% 

San Luis de 

Parcoloma  

50% 70% 40% 90% 

Fuente: Levantamiento de información. Elaboración: Arq. Santiago Morales V. 
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Problemas y potencialidades componente de Asentamientos Humanos, Movilidad, 

Energía y Telecomunicaciones. 

Problemas  

- Falta de cobertura de servicios básicos como: agua potable, alcantarillado y 

servicios de telecomunicación como internet. 

- Equipamientos e infraestructura en mal estado. 

- Vías de la parroquia necesitan mantenimiento. 

- Falta de alumbrado público. 

- Necesidad de paradas de buses y señaléticas. 

- Incorporaciones de nuevas rutas y frecuencias de buses en las comunidades de la 

parroquia. 

- Problemas entre vecinos por los caminos existentes en las diferentes 

comunidades. 

- Necesidad de mejorar los servicios públicos existentes en la parroquia, 

principalmente los relacionados con el Municipio de Cuenca. 

Potencialidades 

- Existen gran cantidad de equipamientos de áreas verdes y recreativas para niños 

y adultos. 

- Mejoramiento vial mediante gestiones continuas por parte del GADP OCP.  

- Todas las comunidades disponen de servicio de telefonía fija. 
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DIAGNÓSTICO COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

Comprende el campo del desarrollo organizacional general, tanto de la institución 

parroquial (y sus actores territoriales) cuanto de las instancias desconcentradas del 

Ejecutivo, para cumplir con las competencias y roles que les asignan la Constitución y las 

leyes pertinentes. En relación con los actores sociales es importante mapear la diversidad 

de organizaciones, con particular énfasis en aquellas más vulnerables debido a las formas 

Inter seccionales de discriminación de los procesos de planificación, para promover su 

inclusión democrática: mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, personas con 

orientaciones sexuales e identidades de género diversas, entre otros 

Un sistema político consiste en plasmar de forma organizada un conjunto de interacciones 

que son estables, a través, de las cuales se ejerce la política en un contexto limitado por 

la población. este sistema se encuentra formado por agentes institucionales, 

organizacionales, comportamientos, creencias, etc. 

Llevar a cabo un diagnóstico permitirá evidenciar la situación actual en cuanto al ámbito 

político administrativo del GADP OCP, lo que facilitará la delimitación de problemas y 

potencialidades, con la finalidad de fortalecer actividades que incorporan valor a la 

Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

Mapeo de actores sociales  

Con la finalidad de que el GAD realice acciones de gestión y articulación, previo a la 

actualización de su PDOT debe identificar a todos los actores que influyen en el territorio, 

tales como: instituciones de la Función Ejecutiva, GAD, academia, organizaciones 

territoriales de base (representantes de organizaciones comunitarias, pueblos y 

nacionalidades, recintos, comités pro mejoras, entre otras), ONG y actores privados; y, 

desde la percepción del GAD, definir la intensidad de su relación (alta, media, baja, nula). 

El análisis de los actores podría considerar lo detallado en la siguiente tabla 57. 
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Tabla 57 Mapeo de Actores que influyen en el territorio 

 
Sector Actor Actividades que 

ejecuta a nivel cantonal  

Relación del actor con el 

gad (alta, media, baja o 

nula) 

Gobierno Central Ministerio de Obras 

Publicas  

Es el encargado del 

planeamiento, estudio, 

proyección y 

construcción de las 

obras públicas a nivel 

nacional.  

Baja 

Gobierno Central  MIES Entidad pública 

encargada de ejecutar las 

políticas, estrategias, 

planes, programas y 

proyectos para la 

inclusión económica y 

social en todo el 

Ecuador. 

Media 

Gobierno Central  MAGAP Es la institución pública 

encargada de normar, 

regular, facilitar y 

controlar la producción 

agrícola, ganadera, 

acuícola y pesquera en 

todo el territorio.  

Media  

Gobierno Central CENTROSUR  Distribuye, dirige y 

coordina la dotación del 

servicio de energía 

eléctrica.  

Alta 

Gobierno Central MINEDUC Definir, dirigir, regular y 

evaluar en coordinación 

con los Gobiernos 

Regionales, las políticas 

y mejoras educativas a 

Nivel Nacional.  

Media 

Gobierno Central Ministerio de Salud  Formular, adoptar, 

dirigir, coordinar, 

ejecutar, evaluar y 

promover políticas de 

salud pública.  

Media  

Gobierno Central MIDUVI Rectoría e 

implementación de la 

política pública de las 

ciudades, con la 

finalidad de garantizar a 

la ciudadanía el acceso 

al hábitat.  

Baja 

Gobierno Central SENAGUA Dirigir la gestión 

integral e integrada de 

los recursos hídricos en 

todo el territorio 

nacional.  

Media 

Gobierno Central Ministerio de 

Turismo  

Regir y liderar la 

actividad turística en el 

Ecuador mediante el 

desarrollo sostenible y 

consciente.  

Baja 
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Gobierno Central  MAE Ejercer de forma eficaz 

y eficiente el rol rector 

de la gestión ambiental 

para hacer sustentable la 

biodiversidad y 

mejoramiento de la 

calidad ambiental.  

Baja  

Gobierno Central CONAGOPARE Representación, 

asistencia técnica y 

coordinación, que busca 

fortalecer las acciones 

realizadas por los 

GADPR del Ecuador.  

Media  

GAD GAD Municipal de 

Cuenca 

Planificar el desarrollo 

cantonal, definir usos de 

suelo e implementar 

planes y políticas 

públicas. 

Alta 

GAD Gobierno Autónomo 

de la Provincia de 

Azuay   

Promover el desarrollo 

provincial en temas de 

vialidad, obras públicas, 

gestión ambiental, 

sistemas de riego, 

actividades productivas 

y cooperación 

internacional.  

Alta 

GAD Funcionarios del 

GAD parroquial 

OCP 

Promover el desarrollo 

de la parroquia mediante 

la gestión coordinada.  

Alta 

Sociedad Civil Comisaria, iglesia, 

tenencia política, 

jefatura, fiscalía, etc. 

Diferentes actividades 

de tipo político, social, 

religioso y cultural. 

Alta 

Sociedad Civil Reina de la parroquia 

OCP  

Gestión social dentro de 

la parroquia 

Alta 

Sociedad Civil Cholita OCP Trabajo social  Alta 

Sociedad Civil Consejo de 

Planificación Local 

Formular los planes de 

desarrollo, así como 

políticas locales y 

sectoriales.  

Alta 

Sociedad Civil Asociaciones y 

cooperativas  

Involucrados Media  

Sociedad Civil Juntas de riego  Involucrados Alta 

Sociedad Civil Juntas de agua  Organizaciones sociales 

encargadas de la 

prestación de los 

servicios de agua 

potable en la 

comunidad.  

Alta 

Sociedad Civil Presidentes de las 16  

comunidades 

Organización a nivel 

comunitario 

Alta 

Sociedad Civil Unidades Educativas  Impartir educación 

dentro de la parroquia 

Alta 

Fuente: GAD OCP. Elaboración: Elaboración: Abg. Marco Bermeo  
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Participación ciudadana  

Es parte de la vida democrática; supone la inclusión activa de las diversas expresiones 

ciudadanas en la esfera pública. El involucramiento de la ciudadanía en las decisiones y 

necesidades de los asuntos públicos es un derecho y, a la vez, es una responsabilidad con 

la comunidad para resolver y proponer soluciones conjuntas e integrales. 

Dentro de las diferentes formas de planificar existe una que se basa en la participación de 

las personas involucradas y/o beneficiadas de las acciones y objetivos establecidos, con 

el fin de cubrir las demandas e intereses de la mayoría y distribuir responsabilidades entre 

los implicados. La planificación participativa considera la opinión de distintos actores, 

sobre todo de los tradicionalmente excluidos. Esto supone un proceso de diálogo, 

convergencia y negociación sostenida entre múltiples actores sociales y gubernamentales; 

también implica hacer visibles las inequidades y desigualdades sociales y territoriales 

para dar voz, en igualdad de condiciones, a los diferentes grupos sociales. 

Cuáles son las instancias de participación ciudadana  

Tabla 58 Instancias de participación ciudadana 

 
Participación a nivel local Participación a nivel local Funciones / Finalidad 

Asamblea Ciudadana Local 

(ACL) 

Espacios organizados por la 

ciudadanía para la deliberación 

pública.  

 

Fortalecer sus capacidades 

colectivas de interlocución con 

las autoridades.  

 

 Incidir en la gestión de lo 

público.  

 

Su composición debe garantizar 

pluralidad, interculturalidad e 

inclusión de organizaciones 

sociales, diversidad territorial, 

equidad de género y 

generacional (LOPC, 2011, art. 

56,57, 60). 

Exigir el cumplimiento de 

derechos.  

 

Proponer agendas de desarrollo, 

planes, programas y políticas 

públicas.  

 

Promover la organización social.  

 

Organizar el ejercicio de 

rendición de cuentas al que están 

obligadas las autoridades.  

 

Propiciar el debate, la 

deliberación y concertación 

sobre asuntos de interés general. 

 

 Ejecutar el correspondiente 

control social. 

Instancias de participación 

ciudadana 

Espacio convocado por la 

máxima autoridad local cuando 

se requiera cumplir con sus 

finalidades (no menos de tres 

veces al año).  

 

Su denominación la define cada 

nivel de gobierno y se integran 

por las autoridades electas, 

Elaborar planes y políticas 

locales y sectoriales entre los 

gobiernos y la ciudadanía.  

 

Mejorar la calidad de la 

inversión pública y definir 

agendas de desarrollo.  
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representante del régimen 

dependiente (Ejecutivo 

desconcentrado, gobernadores, 

tenientes y jefes políticos) y 

representantes de la sociedad 

civil, que son designados 

prioritariamente en las 

asambleas ciudadanas locales 

(CRE 2019, art. 100; Cootad, 

2018, art. 304; LOPC, 2011, art. 

65). 

 Elaborar presupuestos 

participativos de los gobiernos 

autónomos descentralizados.  

 

Fortalecer la democracia con 

mecanismos permanentes de 

transparencia, rendición de 

cuentas y control social.  

 

 Promover la formación 

ciudadana e impulsar procesos 

de comunicación. 

Consejos Locales de 

planificación (CLP) 

Espacios encargados de la 

formulación de los planes de 

desarrollo, así como de políticas 

locales y sectoriales a partir de 

prioridades, objetivos, ejes y 

líneas de acción definidos en las 

instancias de participación 

(LOPC, 2011, art. 66). 

Participar en el proceso de 

formulación de planes y emitir 

resolución favorable sobre las 

prioridades estratégicas de 

desarrollo.  

 

Velar por la coherencia del 

PDOT con los planes de los 

demás niveles de gobierno y con 

el Plan Nacional de Desarrollo.  

 

Verificar la coherencia de la 

programación presupuestaria y 

los planes de inversión con el 

respectivo PDOT.  

 

Velar por la armonización de la 

gestión de la cooperación 

internacional con el PDOT.  

 

Conocer los informes de 

seguimiento y evaluación del 

PDOT.  

Delegar la representación 

técnica ante la Asamblea Local. 

Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador. Elaboración: Abg. Marco Bermeo 

Conformación del Consejo de Planificación Local  

Es un espacio encargado de la formulación del PDOT, así como de las políticas locales y 

sectoriales; se articula al Sistema Nacional Descentralizado de la Planificación 

Participativa. Según el nivel de gobierno (provincial, cantonal y parroquial rural), la 

conformación del Consejo de Planificación Local es la siguiente: 

- El presidente del GAD parroquial Octavio Cordero Palacios.  

- Representante de los vocales del gobierno parroquial. 

- Técnico designado por el presidente del GAD parroquial. 

- Tres representantes de la instancia de participación ciudadana convocada. 

Los consejos locales de planificación estarán integrados por, al menos, un treinta por 

ciento (30%) de representantes de la ciudadanía. Serán designados por las instancias 
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locales de participación del nivel de gobierno correspondiente. Su conformación y 

funciones se definirán en la ley que regula la planificación nacional. (LOPC, 2011, art. 

66). 

Mecanismo de participación ciudadana y control social  

Los mecanismos de participación ciudadana son instrumentos con los que cuenta la 

ciudadanía de forma individual y colectiva parta participar en la gestión pública en todos 

los niveles de gobierno y ejercer control social. 

Tabla 59 Mecanismos de Participación Ciudadana y Control Social 

 
Participación Ciudadana Control Social 

Audiencia pública  Se habilita por la 

autoridad responsable 

para atender peticiones 

o fundamentar 

decisiones del 

Gobierno, ya sea por 

iniciativa o por 

demanda de la 

ciudadanía. 

Veedurías  Para control de la 

gestión pública en todas 

las funciones del Estado 

y niveles de gobierno o 

entidades que manejen 

fondos públicos o 

desarrollen actividades 

de interés público. 

Cabildo popular  Instancia de 

participación parroquial 

para realizar sesiones 

públicas de 

convocatoria abierta a 

toda la ciudadanía, se 

discuten asuntos 

vinculados a la gestión 

parroquial. 

Observatorios  Grupos de personas u 

organizaciones que 

tienen el objeto de 

elaborar diagnósticos, 

informes y reportes con 

independencia para 

vigilar las políticas 

públicas. 

Silla vacía  Las sesiones de los 

GAD son públicas y en 

ellas habrá una silla 

vacía que será ocupada 

por representantes de la 

ciudadanía para 

participar en el debate y 

toma de decisiones. 

Rendición de cuentas  Ciudadanía, en forma 

individual o colectiva, 

podrá solicitar una vez 

al año la rendición de 

cuentas de las 

instituciones públicas 

que manejen recursos 

públicos o desarrollen 

actividades de interés 

público. 

Consejos consultivos  Mecanismos de 

asesoramiento por parte 

de la ciudadanía/ 

organizaciones civiles, 

cuya función es 

meramente consultiva. 

  

Consulta previa e 

informada 

Comunas, 

comunidades, pueblos y 

nacionalidades 

indígenas, pueblo afro-

ecuatoriano y montubio 

tienen derecho 

colectivo a la consulta 
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previa, libre e 

informada, dentro de un 

lapso razonable. 

Consulta ambiental a 

la comunidad  

Toda decisión o 

autorización estatal que 

pueda afectar al 

ambiente deberá ser 

consultada a la 

comunidad; el sujeto 

consultante es el Estado 

quien valora la opinión 

de la comunidad. 

  

Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador. Abg. Marco Bermeo. 

Problemas y potencialidades componente Político Institucional 

Problemas: 

- Bajo presupuesto existente para la ejecución de competencias exclusivas y 

concurrentes por parte del GAD Parroquial. 

- Baja cantidad de convenios interinstitucionales firmados para la ejecución de 

programas y proyectos. 

- El GAD no cuenta con la capacidad técnica ni económica para la ejecución de 

programas o proyectos de cooperación internacional.  

Potencialidades: 

- El GAD OCP y sus autoridades mantienen muy buena relación con los actores 

sociales del territorio, tanto a nivel comunitario como con GAD circunvecinos.  

- El GAD OCP maneja un alto porcentaje de ejecucion de presupuestos y 

cumplimiento de metas, programas y proyectos a nivel anual.  

Síntesis de problemas y potencialidades parroquia Octavio Cordero Palacios.  

Como parte del diagnóstico estratégico es de gran importancia, que el GADP de OCP, 

sistematice los problemas y potencialidades encontrados en la parroquia luego del análisis 

de la información recolectada, los mismos que permitirán proponer acciones que serán 

útiles para la etapa de propuesta del PDOT, para lo cual se ha desarrollado la tabla 60 

descrita a continuación:  

Tabla 60 Sistematización de problemas y potencialidades 

 
Síntesis de problemas 

o potencialidades 

encontradas 

¿Cuál es la población 

que se afecta o 

beneficia por esta 

situación? 

¿Dónde se localiza la 

situación 

identificada? 

Acciones 

Problemas 

COMPONENTE BIOFÍSICO  
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Incompatibilidad de 

actividades humanas 

con el tipo de suelo 

existente  

Comunidades de la 

parroquia. 

A nivel general. Gestionar la 

aplicabilidad de 

ordenanzas de usos y 

gestión de suelo 

emitidas por el cantón 

de cuenca.   

Recursos naturales bajo 

presión constante, 

debido a la falta de 

control de las 

actividades humanas 

que se desarrollan en la 

parroquia. 

Comunidades de la 

parroquia. 

A nivel general. Recuperar y conservar 

la flora y fauna 

representativa de la 

parroquia, así como 

también su recurso agua 

y suelo.  

Facilitar la adaptación 

al cambio climático y la 

reducción de gases de 

efecto invernadero  

Disminución de 

caudales y 

contaminación de 

recursos hídricos. 

Comunidades de la 

parroquia. 

A nivel general. Reforestación, manejo 

y conservación de 

cuencas y microcuencas 

hídricas.  

Presencia de fallas 

geológicas en la zona.  

Comunidades con alta 

susceptibilidad a 

movimiento de masas. 

San Luis, La Dolorosa, 

Centro Parroquial y 

Adobepamba. 

Gestionar la regulación 

del uso de suelo en el 

municipio de cuenca en 

zonas que presentan 

fallas geológicas y 

riesgo de movimiento 

de masas     

 

Contaminación 

Ambiental  

(Ubicación de basura en 

lugares indebidos). 

40% de la población.  Comunidades alejadas 

del Centro parroquial. 

Llevar a cabo 

socializaciones sobre la 

importancia de la 

conservación del medio 

ambiente y 

saneamiento. 

COMPONENTE SOCIO CULTURAL  

Existen casos de 

delincuencia y 

cuatrerismo en la zona, 

los mismos que 

incluyen además 

cuatrerismo en las 

comunidades.  

100% de la población. A nivel general Generar programas y 

proyectos que permitan 

organizar a las 

comunidades y contar 

con alarmas 

comunitarias.  

Gestionar el incremento 

de patrullajes en las 

comunidades. 

Problemas de 

alcoholismo en 

población joven y 

adulta.  

20% de la población. Población joven y 

adulta. 

Gestionar la 

implementación de 

socializaciones en 

escuelas y colegios 

sobre los peligros del 

alcoholismo, adema de 

la implementación de 

un centro de atención y 

ayuda.  

Presencia de grupos 

vulnerables como: 

adultos mayores, niños, 

personas con 

20% de la población.  Toda la parroquia. Gestionar a 

incorporación de estos 

grupos vulnerables en 

los diferentes 



 

P á g i n a  211 | 340 

discapacidad y en 

situación de pobreza, 

etc.  

programas de ayuda de 

MIES. 

Casos de maltrato físico 

y psicológico.  

5% de la población.  Mujeres, niños y 

personas de la tercera 

edad. 

Gestionar el 

seguimiento adecuado 

de posibles casos de 

maltrato dentro de la 

parroquia mediante la 

intervención del 

municipio.  

Tasas de analfabetismo 

en adultos mayores.  

2% Personas de la tercera 

edad. 

Gestionar el desarrollo 

de programas para la 

erradicación del 

analfabetismo en 

adultos mayores. 

Problemas de 

discriminación 

30% de la población   Mujeres y personas con 

capacidades diferentes 

Fomentar el desarrollo 

de la igualdad en el 

territorio.  

COMPONENTE  ECONÓMICO PRODUCTIVO 

Falta de incentivos y 

desarrollo de las 

actividades turísticas en 

la parroquia  

70% de la población.  Pequeños y medianos 

emprendedores y 

población en general 

Fomentar y promover el 

desarrollo de las 

actividades turísticas en 

la parroquia  

Falta de incentivos a las 

actividades económico 

productivas 

desarrolladas en la 

zona.  

60% de la población.  Agricultores, artesanos, 

MYPIMES. 

Fomentar el desarrollo 

de las actividades 

económico productivas.  

COMPONENTE DE ASENTAMIENTIS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y 

TELECOMUNICACIONES. 

Falta de alumbrado 

público.  

60% de la población. Calles, equipamiento y 

viviendas de la 

parroquia. 

Gestionar ante la 

empresa eléctrica la 

instalación de lámparas 

en el territorio de la 

parroquia.  

Falta de cobertura de 

servicio de agua 

potable.  

40% de la población.  

  

Viviendas lejanas del 

centro parroquial. 

Gestionar el desarrollo 

de proyectos que 

permitan dotar de agua 

potable a todos los 

sectores de la parroquia 

Cobertura baja de 

servicio de 

alcantarillado.  

70% de la población se 

ve afectada por la falta 

del servicio.  

Comunidades de la 

parroquia. 

Gestionar el desarrollo 

de proyectos que 

permitan dotar de este 

servicio de 

alcantarillado a todas 

las comunidades de la 

parroquia. 

Falta de parada de buses 

en las comunidades de 

la parroquia.  

70% de la población.  Población en general. Gestionar la 

implementación de 

paradas de bus en zonas 

estratégicas de la 

parroquia.  

Vías internas de la 

parroquia en mal 

estado.  

80% de la población. Comunidades de la 

parroquia. 

Gestionar el 

mejoramiento de las 

vías interconectoras de 

la parroquia.  

Falta de transporte 

público en 

comunidades alejadas 

de los centros poblados.  

20% de la población. Comunidades alejadas 

del centro parroquial 

Gestionar la 

implementación de 

nuevas rutas de 

Transporte Público   
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Falta de equipamiento  

de recreación para 

niños y adultos 

60% de la población.  Niños, jóvenes y 

adultos 

Gestionar la creación de 

equipamiento 

recreacional a nivel 

parroquial   

Equipamiento 

educativo y social en 

mal estado.  

70% de la población.  Equipamiento 

educativo y casas 

comunales. 

Gestionar el 

mejoramiento y 

mantenimiento de 

infraestructura y 

equipamiento 

educativo.  

Deficiencia en 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicación.   

80% de la población.  Población en general. Incremento de 

cobertura de servicios 

de telecomunicación.  

COMPONENTE SOCIO ECONÓMICO 

Problemas de 

organización en las 

comunidades.  

90% de la población.  A nivel general. Fomentar la 

organización y el 

desarrollo de las 

comunidades de la 

parroquia.  

Poca información 

pública disponible en la 

plataforma del GADPR 

de Octavio Cordero 

Palacios. 

60% de la población.  A nivel general. Mejorar la 

administración de la 

plataforma virtual del 

GADP OCP de manera 

tal que todos puedan 

acceder a la 

información.  

Malestar por los 

servicios prestados por 

la empresa municipal 

ETAPA.  

50% de la población.  A nivel general. Gestionar la mejora de 

los servicios que provee 

la empresa ETAPA. 

dentro de la parroquia 

OCP 

 Potencialidades  

COMPONENTE BIOFÍSICO  

Gran cantidad de 

recursos naturales con 

importante valor. 

100% de la población.  A nivel general. Proponer proyectos 

para el 

aprovechamiento 

sustentable de estos 

recursos. 

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO  

Cultivos 

agroecológicos 

existentes en la zona.  

30% de la población.  Agricultores de la 

parroquia. 

 Incentivar el desarrollo 

de programas y 

proyectos que fomenten 

los huertos 

agroecológicos en la 

parroquia.   

COMPONENTE SOCIO CULTURAL  

Existen dos puestos de 

salud en la parroquia.  

100% de la población.  A nivel general Gestionar la dotación 

continua de insumos y 

servicios necesarios en 

las casas de salud de la 

parroquia   

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y 

TELECOMUNICACIONES.  

Estado de vías 

colectoras en buen 

estado. 

100% de la población.  Parroquia y GAD 

circunvecinos. 

Mantener el buen 

estado de las mismas. 

Falta de sistemas de 

riego.  

100% de la población.  Comunidades de la 

parroquia. 

Incrementar proyectos 

de sistemas de riego en 
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todas las comunidades 

de la parroquia.  

La parroquia se 

caracteriza por la 

presencia de iglesias y 

bienes inmuebles 

patrimoniales 

característicos de la 

misma. 

100% de la población. A nivel general y 

turistas. 

Coordinar con la 

población y el cantón 

para la conservación de 

los bienes patrimoniales 

de gran representación 

para la parroquia.   

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL  

El GADP OCP 

mantiene un perfil 

democrático y de 

trabajo proactivo con 

cada una de las 

comunidades.  

100% de la población. A nivel general. Gestionar 

continuamente un 

servicio de atención 

prioritario hacia la 

ciudadanía en general.  

 
Fuente: Levantamiento de información Equipo de Actualización PDOT 2019-2023 

Elaborado: Equipo de Actualización PDOT 2019-2023 
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Modelo territorial actual 

MAPA 43 Modelo Territorial Actual de la Parroquia Octavio Cordero Palacios 

Fuente: Levantamiento de información. Elaboración: Arq. Santiago Morales V.  

 



 

P á g i n a  215 | 340 

CAPÍTULO 3 

PROPUESTA DE DESARROLLO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL PARA 

LA PARROQUIA OCTAVIO CORDERO PALACIOS 

Durante el desarrollo de la participación ciudadana que se ejecutó mediante 

socializaciones, para la elaboración de esta etapa del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la parroquia Octavio Cordero Palacios el mismo que partió del compromiso 

de la ciudadanía en los talleres de socialización, retroalimentación y validación.  

Todos los trabajos y actividades realizadas anteriormente permitieron la formulación de 

propuestas en conjunto, a partir del diagnóstico de problemas y potencialidades, además, 

de la vinculación de estos con los ámbitos técnicos, ciudadanos y políticos. 

Mediante la aplicación de esta visión buscamos generar políticas públicas enlazadas al 

Gobierno Central y el Plan de Trabajo presentado por las autoridades electas; lo cual 

implica la creación de un proceso marcado por la espontaneidad, la capacidad de 

aprendizaje, la adaptación, y la concertación.  

La finalidad más significativa que dirigió este proceso fue el de presentar una propuesta 

conjunta e integral con los diferentes actores sociales de desarrollo de la parroquia, a 

través de los cuales podemos generar compromisos, corresponsabilidad por parte de la 

ciudadanía, además, de sinergias entre actores sociales tanto del sector público como 

privado. Se busca además fortalecer las capacidades ciudadanas mediante la planificación 

participativa, lo cual permite al Gobierno Autónomo Descentralizado de Octavio Cordero 

Palacios y sus diferentes actores sociales obtener los instrumentos necesarios para generar 

una cultura de planificación y ordenamiento del territorio para su correcto desarrollo.  

¿Quienes participaron en la elaboración de esta etapa? 

La ejecución de esta etapa de Propuesta para el PDOT de Octavio Cordero Palacios se 

llevó a cabo mediante la participación activa y comprometida por parte de cada uno de 

los ciudadanos tanto de las zonas urbanas como rurales, de la mano de la percepción de 

los diferentes actores sociales que influyen en el territorio. 

Se emplearon metodologías de tipo participativas, en las cuales los ciudadanos 

intervienen activamente, buscado mediante la aplicación de estas conocer de mejor 

manera la realidad y características territoriales de la parroquia, las problemáticas que 
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afectan a los diferentes territorios y la elaboración de políticas, programas y proyectos 

que permitan a las autoridades electas gestionar de la manera más eficiente su territorio.  

Estructura organizativa de los talleres realizados  

Objetivo general  

- Originar un entorno de reflexión e intercambio colectivo con respecto al Modelo 

Territorial Actual desde la visión que la población tiene en la actualidad de su 

territorio.   

Objetivos específicos  

- Dar a conocer la percepción de la ciudadanía con respecto a los procesos 

territoriales que afectan o influyen de alguna manera en el ordenamiento y 

desarrollo del territorio. 

- Definir los procesos actuales del territorio que influyen o pueden influir en el 

desarrollo adecuado de la parroquia.   

- Detallar diferentes propuestas de soluciones con relación a los procesos 

territoriales críticos a futuro.  

Resultados a esperar 

- Sensibilizar a los ciudadanos con respecto a la importancia de los procesos de 

Desarrollo y Ordenamiento territorial, de la mano de la participación de la 

población.  

- Construcción del Modelo Territorial Deseado  

- Elaboración de Objetivos Estratégicos, Programas, Proyectos y Políticas que 

permitan gestionar el desarrollo de la parroquia. 

Estructura general de talleres  

 

 

 

consultor  

Presentación y 

explicación de 

PDOT 

Desarrollo de 

Cuestionarios y 

Fichas  

Lluvia de 

ideas y 

acuerdos 

Plenaria y 

cierre  



 

P á g i n a  217 | 340 

Registro Fotográfico de Talleres y Actividades de Participación Ciudadana 



 

P á g i n a  218 | 340 

Objetivos del plan vinculados a los ODS agenda 2030 

Fuente: Agenda 2030 

- Objetivo 1: poner fin a la pobreza en todas sus formas en el mundo  

- Objetivo 2: Hambre cero, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, 

la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 

- Objetivo 3: Salud y bienestar, garantizar una vida sana y promover el 

bienestar en todas las edades. 

- Objetivo 4: Educación de calidad, garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda 

la vida para todos. 

- Objetivo 5: Igualdad de género, lograr la igualdad entre los géneros y 

empoderar a todas las mujeres y niñas.  

- Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento, garantizar la disponibilidad de agua 

y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. 

- Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante, garantizar el acceso a una 

energía asequible, segura, sostenible y moderada para todos. 

- Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico, promover el 

crecimiento económico sostenido, empleo pleno y productivo, y el trabajo 

decente para todos.  

- Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructura, construir infraestructuras 

resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible fomentando la 

innovación.  
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- Objetivo 10: Reducción de las desigualdades, reducir la desigualdad en los 

países y entre ellos. 

- Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles, lograr que las ciudades y 

los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

- Objetivo 12: Producción y consumo responsable, garantizar modalidades de 

consumo y producción sostenible.  

- Objetivo 13: Acción por el clima, adoptar medidas urgentes para combatir el 

cambio climático o sus efectos. 

- Objetivo 14: Vida submarina, conservar y utilizar de forma sostenible los 

océanos, los mares y los recursos marinos en general. 

- Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible 

los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir en la 

degradación de las tierras y detener la perdida de la biodiversidad. 

- Objetivo 16: Paz justicia e instituciones sólidas, promover sociedades justas, 

pacificas e inclusivas. 

- Objetivo 17: Alianzas para lograr objetivos, revitalizar la alianza mundial 

para el desarrollo sostenible.  

Objetivos estratégicos de desarrollo gobierno central  

Eje 1: derechos para todos durante toda la vida  

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

personas. 

- Promover la inclusión económica y social; combatir la pobreza en todas sus 

dimensiones, a fin de garantizar la equidad económica, social, cultural y 

territorial. 

- Generar capacidades y promover oportunidades en condiciones de equidad, 

para todas las personas a lo largo del ciclo de vida. 

- Combatir la malnutrición, erradicar la desnutrición y promover hábitos y 

prácticas de vida saludable, generando mecanismos de corresponsabilidad 

entre todos los niveles de gobierno, la ciudadanía, el sector privado y los 

actores de la economía popular y solidaria, en el marco de la seguridad y 

soberanía alimentaria. 
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Garantizar el desarrollo infantil integral para estimular las capacidades de los 

niños y niñas, considerando los contextos territoriales, la interculturalidad, el 

género y las discapacidades. 

- Fortalecer el sistema de inclusión y equidad social, protección integral, 

protección especial, atención integral y el sistema de cuidados durante el ciclo 

de vida de las personas, con énfasis en los grupos de atención prioritaria, 

considerando los contextos territoriales y la diversidad sociocultural. 

- Garantizar el derecho a la salud, la educación y al cuidado integral durante el 

ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, calidad y pertinencia territorial y 

cultural. 

- Garantizar el acceso al trabajo digno y la seguridad social de todas las 

personas. 

- Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y digna, con pertinencia cultural 

y a un entorno seguro, que incluya la provisión y calidad de los bienes y 

servicios públicos vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, 

agua y saneamiento, calidad ambiental, espacio público seguro y recreación. 

- Garantizar el uso equitativo y la gestión sostenible del suelo, fomentando la 

corresponsabilidad de la sociedad y el Estado, en todos sus niveles, en la 

construcción del hábitat. 

- Erradicar toda forma de discriminación y violencia por razones económicas, 

sociales, culturales, religiosas, etnia, edad, discapacidad y movilidad humana, 

con énfasis en la violencia de género y sus distintas manifestaciones. 

- Impulsar una cultura de gestión integral de riesgos que disminuya la 

vulnerabilidad y garantice a la ciudadanía la prevención, la respuesta y 

atención a todo tipo de emergencias y desastres originados por causas 

naturales, antrópicas o vinculadas con el cambio climático. 

- Asegurar el acceso a la justicia, la seguridad integral, la lucha contra la 

impunidad y la reparación integral a las víctimas, bajo el principio de igualdad 

y no discriminación.  

-  Garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad y de 

adolescentes infractores; fortalecer el sistema penal para que fomente la 

aplicación de penas no privativas de libertad para delitos de menor impacto 

social, coadyuvando a la reducción del hacinamiento penitenciario, la efectiva 

rehabilitación, la reinserción social y familiar y la justicia social. 
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- Enfrentar el fenómeno socioeconómico de las drogas y el alcohol, a través de 

estrategias de prevención integral, control y reducción de la oferta. 

- Promover el uso y el disfrute de un hábitat seguro, que permita el acceso 

equitativo a los espacios públicos con enfoque inclusivo. 

- Promover la protección de los derechos de usuarios y consumidores de bienes 

y servicios 

- Garantizar el acceso, uso y aprovechamiento justo, equitativo y sostenible del 

agua; la protección de sus fuentes; la universalidad, disponibilidad y calidad 

para el consumo humano, saneamiento para todos y el desarrollo de sistemas 

integrales de riego. 

Objetivo 2. Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las 

identidades diversas 

- Erradicar la discriminación y la exclusión social en todas sus manifestaciones, 

especialmente el machismo, la homofobia, el racismo, la xenofobia y otras 

formas conexas, mediante acciones afirmativas y de reparación integral para 

la construcción de una sociedad inclusiva. 

- Garantizar la interculturalidad y la plurinacionalidad en la gestión pública, 

para facilitar el goce efectivo de los derechos colectivos de los pueblos y 

nacionalidades. 

- Promover el rescate, reconocimiento y protección del patrimonio cultural 

tangible e intangible, saberes ancestrales, cosmovisiones y dinámicas 

culturales. 

-  Impulsar el ejercicio pleno de los derechos culturales junto con la apertura y 

fortalecimiento de espacios de encuentro común que promuevan el 

reconocimiento, la valoración y el desarrollo de las identidades diversas, la 

creatividad, libertad, estética y expresiones individuales y colectivas. 

- Garantizar la preservación de las lenguas tradicionales, el multilingüismo y el 

sostenimiento de sistemas de educación intercultural y conocimiento de las 

diversidades. 

- Salvaguardar los territorios ancestrales y el patrimonio intangible, el 

fortalecimiento organizativo comunitario, las visiones de desarrollo propio y 

la sostenibilidad de sus recursos, y proteger la vida y autodeterminación de los 

pueblos indígenas en aislamiento voluntario. 
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- Promover la valoración e inclusión de los conocimientos ancestrales en 

relación a la gestión del sistema educativo, servicios de salud, manejo del 

entorno ambiental, la gestión del hábitat y los sistemas de producción y 

consumo. 

Objetivo 3. garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 

generaciones. 

- Conservar, recuperar y regular el aprovechamiento del patrimonio natural y 

social, rural y urbano, continental y marino-costero, que asegure y precautele 

los derechos de las presentes y futuras generaciones. 

-  Distribuir equitativamente el acceso al patrimonio natural, así como los 

beneficios y riqueza obtenidos por su aprovechamiento, y promover la 

gobernanza sostenible de los recursos naturales renovables y no renovables. 

-  Precautelar el cuidado del patrimonio natural y la vida humana por sobre el 

uso y aprovechamiento de recursos naturales no renovables. 

- Promover buenas prácticas que aporten a la reducción de la contaminación, la 

conservación, la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático, 

e impulsar las mismas en el ámbito global. 

- Impulsar la economía urbana y rural, basada en el uso sostenible y agregado 

de valor de recursos renovables, propiciando la corresponsabilidad social y el 

desarrollo de la bioeconomía. 

- Impulsar la generación de bio-conocimiento como alternativa a la producción 

primario-exportadora, así como el desarrollo de un sistema de bioseguridad 

que precautele las condiciones ambientales que pudieran afectar a las personas 

y otros seres vivos. 

- Incentivar la producción y consumo ambientalmente responsable, con base en 

los principios de la economía circular y bio-economía, fomentando el reciclaje 

y combatiendo la obsolescencia programada. 

- Liderar una diplomacia verde y una voz propositiva por la justicia ambiental, 

en defensa de los derechos de la naturaleza. 
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Eje 2: Economía al servicio de la sociedad  

Objetivo 4. Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y 

afianzar la dolarización  

- Garantizar el funcionamiento adecuado del sistema monetario y financiero a 

través de la gestión eficiente de la liquidez, contribuyendo a la sostenibilidad 

macroeconómica y al desarrollo del país. 

- Canalizar los recursos económicos hacia el sector productivo, promoviendo 

fuentes alternativas de financiamiento y la inversión a largo plazo, con 

articulación entre la banca pública, el sector financiero privado y el sector 

financiero popular y solidario.  

- Promover el acceso de la población al crédito y a los servicios del sistema 

financiero nacional y fomentar la inclusión financiera en un marco de 

desarrollo sostenible, solidario y con equidad territorial. 

- Incrementar la recaudación, fortalecer la eficiencia y profundizar la 

progresividad del sistema tributario, la lucha contra la evasión y elusión fiscal, 

con énfasis en la reducción del contrabando y la defraudación aduanera. 

- Profundizar el equilibrio, la progresividad, la calidad y la oportunidad del 

gasto público, optimizando la asignación de recursos con un manejo sostenible 

del financiamiento público. 

- Fortalecer el apoyo a los actores de la economía popular y solidaria mediante 

la reducción de trámites, acceso preferencial a financiamiento y a contratación 

pública, para su inclusión efectiva en la economía. 

- Promover la competencia en los mercados a través de una regulación y control 

eficientes de prácticas monopólicas, concentración del poder y fallas de 

mercado, que generen condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad 

económica, la inclusión de nuevos actores productivos y el comercio justo, 

que contribuyan a mejorar la calidad de los bienes y servicios para el beneficio 

de sus consumidores. 
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Objetivo 5. Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible de manera redistributiva y solidaria. 

- Generar trabajo y empleo dignos fomentando el aprovechamiento de las 

infraestructuras construidas y las capacidades instaladas. 

- Promover la productividad, competitividad y calidad de los productos 

nacionales, como también la disponibilidad de servicios conexos y otros 

insumos, para generar valor agregado y procesos de industrialización en los 

sectores productivos con enfoque a satisfacer la demanda nacional y de 

exportación. 

- Fomentar el desarrollo industrial nacional mejorando los encadenamientos 

productivos con participación de todos los actores de la economía. 

- Incrementar la productividad y generación de valor agregado creando 

incentivos diferenciados al sector productivo, para satisfacer la demanda 

interna, y diversificar la oferta exportable de manera estratégica. 

Objetivo 6. Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la 

soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural. 

- Fomentar el trabajo y el empleo digno con énfasis en zonas rurales, 

potenciando las capacidades productivas, combatiendo la precarización y 

fortaleciendo el apoyo focalizado del Estado e impulsando el emprendimiento. 

- Promover la redistribución de tierras y el acceso equitativo a los medios de 

producción, con énfasis en agua y semillas, así como el desarrollo de 

infraestructura necesaria para incrementar la productividad, el comercio, la 

competitividad y la calidad de la producción rural, considerando las ventajas 

competitivas y comparativas territoriales. 

- Impulsar la producción de alimentos suficientes y saludables, así como la 

existencia y acceso a mercados y sistemas productivos alternativos, que 

permitan satisfacer la demanda nacional con respeto a las formas de 

producción local y con pertinencia cultural. 

- Garantizar la participación plural, con enfoque de género y énfasis en las 

organizaciones de pueblos, nacionalidades, comunas, comunidades y 

colectivos, en el manejo sostenible de los recursos naturales y servicios 

ambientales. 



 

P á g i n a  225 | 340 

Eje 3 más sociedad mejor estado. 

Objetivo 7. Incentivar una sociedad participativa, con un estado cercano al servicio 

de la ciudadanía. 

- Fortalecer el sistema democrático y garantizar el derecho a la participación 

política, participación ciudadana y control social en el ciclo de las políticas 

públicas.  

- Promover el diálogo como forma de convivencia democrática, mecanismo 

para la solución de conflictos y la generación de acuerdos locales y nacionales 

para afianzar la cohesión social. 

- Fomentar y fortalecer la auto organización social, la vida asociativa y la 

construcción de una ciudadanía activa y corresponsable, que valore y 

promueva el bien común.  

- Institucionalizar una administración pública democrática, participativa, 

incluyente, intercultural y orientada hacia la ciudadanía, basada en un servicio 

meritocrático profesionalizado que se desempeñe en condiciones dignas.  

- Consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que impulse las 

capacidades ciudadanas e integre las acciones sociales en la administración 

pública. 

- Mejorar la calidad de las regulaciones y simplificación de trámites para 

aumentar su efectividad en el bienestar económico, político social y cultural. 

- Democratizar la prestación de servicios públicos territorializados, sostenibles 

y efectivos, de manera equitativa e incluyente, con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria y poblaciones en situación de vulnerabilidad, en 

corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad. 

- Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para 

el cumplimiento de los objetivos nacionales, la gestión de sus competencias, 

la sostenibilidad financiera y la prestación de servicios públicos a su cargo, 

con énfasis en agua, saneamiento y seguridad. 

- Promover la seguridad jurídica y la defensa técnica del Estado. 
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Objetivo 8. Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética 

social. 

-  Impulsar una nueva ética laica, basada en la honestidad, la solidaridad, la 

corresponsabilidad, el diálogo, la igualdad, la equidad y la justicia social como 

valores y virtudes que orientan el comportamiento y accionar de la sociedad y 

sus diversos sectores. 

- Fortalecer la transparencia en la gestión de instituciones públicas y privadas y 

la lucha contra la corrupción, con mejor difusión y acceso a información 

pública de calidad, optimizando las políticas de rendición de cuentas y 

promoviendo la participación y el control social.  

- Impulsar medidas para la prevención, control y sanción de conflictos de interés 

y opacidad en las contrataciones y servicios del Estado. 

- Luchar contra la impunidad, fortaleciendo la coordinación interinstitucional y 

la eficacia de los procesos para la detección, investigación, juzgamiento, 

sanción y ejecución de penas. 

- Fomentar la transparencia en los sectores privado y popular-solidario, 

impulsando la adopción de criterios de integridad que fortalezcan los 

principios de cooperativismo y de gobierno corporativo, para disuadir del 

cometimiento de actos que atenten contra los objetivos nacionales de 

desarrollo. 

Objetivo 9. Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país 

en la región y el mundo 

- Promover la paz sostenible, y garantizar servicios eficientes de seguridad 

integral.  

- Profundizar el proceso de integración con América Latina, el Caribe y los 

países vecinos, como espacio de convergencia política y complementariedad 

económica, logística, estratégica, social, ambiental, turística, cultural y de 

cooperación; afianzando la capacidad negociadora de la región y fortaleciendo 

el desarrollo de las zonas fronterizas y la libre movilidad de las personas. 

- Crear y fortalecer los vínculos políticos, sociales, económicos, turísticos, 

ambientales, académicos y culturales, y las líneas de cooperación para la 
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investigación, innovación y transferencia tecnológica con socios estratégicos 

de Ecuador.  

- Posicionar y potenciar a Ecuador como un país mega diverso, intercultural y 

multiétnico, desarrollando y fortaleciendo la oferta turística nacional y las 

industrias culturales, fomentando el turismo receptivo como fuente generadora 

de divisas y empleo, en un marco de protección del patrimonio natural y 

cultural. 

- Fomentar la cooperación vecinal y regional, el control efectivo de los espacios 

acuáticos, terrestres, aéreos, así como la defensa de los intereses marítimos, 

manteniendo la integridad territorial y a la defensa de la soberanía del Estado.  

- Proteger y promover los derechos de las personas en situación de movilidad 

humana en el territorio nacional y en el exterior. 

Lineamientos estratégicos a considerarse debido a la Emergencia Sanitaria que 

atraviesa el país 

Lineamientos estratégicos propuestos 

Sistemas productivos locales  

- Articulación de las asociaciones, organizaciones, emprendimientos y pequeñas 

empresas, donde prevalezca el intercambio de fortalezas entre ellas, estructurando 

alianzas estratégicas de encadenamiento productivo. 

- Alto grado de asociatividad que genere economías de gran escala en el territorio. 

- Conocimiento e involucramiento de la comunidad en la economía local 

fortaleciendo los pequeños emprendimientos.  

- Impulsar a los mercados locales; a través, de oportunidades crediticias que 

faciliten el acceso a la economía popular campesina.  

- Incentivar el empleo local, a través de la creación de proyectos productivos 

manejados por las organizaciones y grupos informales.  

- Propiciar espacios de cooperación público privada orientadas la producción y 

comercialización de productos agrícolas.  
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Alianzas público sociales  

Sistema de salud en territorio  

- Fortalecer los sistemas de salud locales buscando mecanismos de participación 

colectiva en los procesos de cuidado de la salud, adaptando sus saberes, y su 

conocimiento en la medicina moderna. 

-  Fomentar la cultura de bioseguridad en el territorio, promoviendo el lavado 

continuo de manos, con especial importancia en agua segura. 

- Caracterización de la situación de salud en el territorio, son prioridad en la 

emergencia sanitaria y las enfermedades prevalentes. 

Sistema de educación  

- Promover el uso de internet como parte de la educación local para mejorar la 

calidad de la educación, dotando a la población de conectividad, mediante el 

apoyo público, privado.   

- En el caso de no contar con internet local, se buscará alianzas estratégicas con las 

radios locales, para educar a la población a través de programas de educación 

radiofónica.  

- Promover el apoyo de la academia en el desarrollo del territorio, con proyectos y 

locales, trabajos de investigación, asistencia técnica, y convenios educativos.  

- Vincular a la academia y ciudadanía en procesos de estudios que fomenten el 

desarrollo del territorio.  

Sistemas de saneamiento  

- Fortalecimiento de prestación del servicio de agua potable, generando espacios de 

cooperación entre el gobierno local y central. 

- Garantizar a través de los gobiernos locales, el acceso del agua sana a sus 

localidades. 

- Ampliar el servicio de cobertura de agua y saneamiento en el área urbana y rural. 
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Es importante mencionar que toda la etapa de propuesta del presente Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial de la parroquia Octavio Cordero Palacios, se desarrolló en 

cumplimiento de la Guía emitida por parte de la Secretaria Técnica Planifica Ecuador, 

así como los Lineamientos de Actualización del PDOT de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados emitido en junio del 2020, luego de la emergencia Sanitaria Suscitada 

en el país. Para verificar el cumplimiento de lo expuesto se presenta a continuación el 

desarrollo de la propuesta.  

Decisiones estratégicas de desarrollo 

Determinación de la visión  

Hacia el año 2023 la parroquia Octavio Cordero Palacios de la provincia del Azuay, se 

proyecta como territorio integrado e interconectado, con diferentes actividades 

productivas y económicas que les otorgan bienestar a sus habitantes, buscando además 

mejorar las condiciones de vida desde todos los ejes de gestión y articulación; buscando 

que los actores sociales del territorio participen activamente en las distintas decisiones 

estratégicas, formulación de propuestas, políticas, planes y proyectos.  

Características de la visión   

Para poder comprender de mejor manera el concepto de visión, es importante considerar 

algunos aspectos que se mencionan a continuación: 

Tabla 61 Características de la visión a partir de cada uno de los componentes de la 

parroquia Octavio Cordero Palacios 

 
Componente   Descripción  Propósito de la visión  

Biofísico  La parroquia Octavio Cordero 

Palacios se proyecta como un 

territorio productivo a nivel 

tanto agrícola como pecuario, 

siendo necesario el manejo de 

sus recursos naturales de una 

manera adecuada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busca generar políticas, programas y 

proyectos que permitan mejorar las 

condiciones de vida, de la mano de la 

conservación del medio ambiente, la 

Socio cultural. Se busca generar una 

estructura de fortalecimiento 

de las organizaciones sociales, 

con atención en los grupos 

vulnerables, además del 

rescate de las tradiciones y 

costumbres mediante su 

aprovechamiento.  

Económico productivo.  Se pretende impulsar un 

modelo económico productivo 

inclusivo y multilateral que 

fomente el uso y 
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aprovechamiento de cada una 

de las actividades que se 

desarrollan en la parroquia, así 

como el aprovechamiento de 

las materias primas que se 

generan en el territorio.  

recuperación de las tradiciones, 

valores y la regularización del uso y 

gestión del suelo.  

Asentamientos Humanos, 

Movilidad, Energía y 

Telecomunicaciones. 

Mediante esta visión se busca 

gestionar el mantenimiento 

permanente de las redes viales 

y su conectividad, el 

aseguramiento de agua apta 

para consumo y sanidad a 

nivel cantonal; incremento y 

mejora del servicio de 

recolección de basura; 

incremento de rutas de 

transporte público en zonas 

rurales. De manera tal que 

todos los sectores cuenten con 

los servicios básicos 

necesarios para el desarrollo 

de una vida digna. 

Mediante el análisis del PUGS 

cantonal se pretende contribuir 

además al desarrollo de las 

actividades acorde a sus 

propósitos destinados. 

Político Institucional. Se busca promover, liderar y 

garantizar la construcción 

participativa de políticas 

públicas locales de tipo: 

social, económicas, 

ambientales, culturales, de 

seguridad ciudadana y 

derechos humanos. Se 

garantizará además el PDOT 

2019-2023 mediante la 

implementación del modelo de 

gestión del mismo.  

Fuente:  Encuestas y socializaciones realizadas por el Equipo de actualización del PDOT 

Elaborado por: Arq. Santiago Morales V.  
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Tabla 62 Relación de acciones identificadas en el Diagnóstico Estratégico con los 

instrumentos de gestión del GAD parroquial 

 
Acciones 

propuestas en el 

Diagnóstico 

estratégico  

Relación  

Plan de 

trabajo 

autoridades 

PDOT 

vigente 

(Etapa 

propuesta) 

Competencias exclusivas 

del GAD 

Con otros 

actores 

Sí/no Sí/no Sí/no Identificar 

Acción 1: 

Gestionar la 

aplicabilidad de 

ordenanzas de usos 

y gestión de suelo 

emitidas por el 

cantón de cuenca.   

Si No 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. 

Gobierno 

Provincial del 

Azuay. 

 

GAD Municipal 

de Cuenca. 

Acción 2:  

Recuperar y 

conservar la flora 

y fauna 

representativa de 

la parroquia, así 

como también su 

recurso agua y 

suelo. 

No No Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias la 

preservación de la 

biodiversidad y la 

protección del ambiente. 

Gobierno 

Provincial del 

Azuay. 

 

GAD Municipal 

de Cuenca.  

Acción 3: 

Gestionar la 

regulación del uso 

de suelo en el 

municipio de 

cuenca en zonas 

que presentan 

fallas geológicas y 

riesgo de 

movimiento de 

masas.     

 

No  No  Si GAD Municipal 

de Cuenca. 

Acción 4: Llevar a 

cabo 

socializaciones 

sobre la 

importancia de la 

conservación del 

medio ambiente y 

saneamiento. 

No No  Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias la 

preservación de la 

biodiversidad y la 

protección del ambiente. 

Gobierno 

Provincial del 

Azuay. 

 

GAD Municipal 

de Cuenca. 

 

MAE 

Acción 5: Generar 

programas y 

proyectos que 

permitan 

organizar a las 

comunidades y 

contar con alarmas 

comunitarias.  

Si No  No  GAD Municipal 

de Cuenca. 

 

GADP del 

Azuay.  

 

Secretaria de 

Riesgos. 
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Acción 6: 

Gestionar el 

incremento de 

patrullajes en las 

comunidades. 

Si  Si No  GAD Municipal 

de Cuenca. 

 

GADP del 

Azuay.  

 

UPC 

Acción 7: 

Gestionar la 

implementación de 

socializaciones en 

escuelas y colegios 

sobre los peligros 

del alcoholismo. 

No No No  GAD Municipal 

de Cuenca. 

 

GADP del 

Azuay.  

 

MIES 

Acción 8: 

Gestionar a 

incorporación los 

grupos vulnerables 

en los diferentes 

programas de 

ayuda de MIES. 

Si Si No  GAD Municipal 

de Cuenca 

 

GADP del 

Azuay  

 

MIES 

Acción 9. 

Gestionar el 

seguimiento 

adecuado de 

posibles casos de 

maltrato dentro de 

la parroquia 

mediante la 

intervención del 

municipio. 

No No  No GAD Municipal 

de Cuenca. 

 

GADP del 

Azuay.  

 

MIES 

Acción 10: 

Gestionar el 

desarrollo de 

programas para la 

erradicación del 

analfabetismo en 

adultos mayores. 

No   Si No  MIES  

DISTRITO 

ZONA 06 DE 

EDUCACIÓN.  

 

GAD Municipal 

Cuenca.  

Acción 11: 

Fomentar el 

desarrollo de la 

igualdad en el 

territorio. 

No  No  No  GADP Azuay  

 

GAD Municipal 

Cantonal. 

Acción 12: 

Fomentar y 

promover el 

desarrollo de las 

actividades 

turísticas en la 

parroquia. 

Si  Si  Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias, 

la preservación de la 

biodiversidad y la 

protección del ambiente. 

Ministerio de 

Turismo 

 

GAD Municipal 

Cuenca 

 

GADP Azuay. 

Acción 13: 

Fomentar el 

desarrollo de las 

actividades 

económico 

productivas. 

 

Si   Si  Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias, 

la preservación de la 

biodiversidad y la 

protección del ambiente. 

GAD Municipal 

Cantonal. 

 

GADP Azuay. 

Acción 14: 

Gestionar ante la 

empresa eléctrica 

No Si No  GAD Municipal 

de Cuenca.  
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la instalación de 

lámparas en el 

territorio de la 

parroquia. 

CENTROSUR. 

Acción 15: 

Gestionar el 

desarrollo de 

proyectos que 

permitan dotar de 

agua potable a 

todos los sectores 

de la parroquia. 

Si  Si  No  GAD Municipal 

de Cuenca.  

 

ETAPA. 

Acción 16: 

Gestionar el 

desarrollo de 

proyectos que 

permitan dotar de 

este servicio de 

alcantarillado a 

todas las 

comunidades de la 

parroquia. 

Si Si  

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. 

GAD Municipal 

de Cuenca.  

 

ETAPA 

Acción 17: 

Gestionar la 

implementación de 

paradas de bus en 

zonas estratégicas 

de la parroquia. 

No Si GAD Municipal 

de Cuenca.  

 

ETAPA 

 

GADP Azuay 

 

Acción 18: 

Gestionar el 

mejoramiento de 

las vías 

interconectoras de 

la parroquia. 

Si Si Mantener y planificar, en 

coordinación con los 

gobiernos provinciales, la 

vialidad parroquial rural. 

GADP Azuay. 

 

 

Acción 19: 

Gestionar la 

implementación de 

nuevas rutas de 

Transporte 

Público.   

No No  No  GAD Municipal 

de Cuenca.  

EMOV 

 

Acción 20: 

Gestionar la 

creación de 

equipamiento 

recreacional a 

nivel parroquial.  

Si Si   

 

 

 

 

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. 

GAD Municipal 

de Cuenca  

 

ETAPA 

 

GADP Azuay 

 

 

Acción 21: 

Gestionar el 

mejoramiento y 

mantenimiento de 

infraestructura y 

equipamiento 

educativo y social  

No  No  GAD Municipal 

de Cuenca.  

 

GADP Azuay. 

Acción 22: 

Incremento de 

cobertura de 

No No  GAD Municipal 

de Cuenca  

 

ETAPA 
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servicios de 

telecomunicación.  

 

Acción 23: 

Mejorar la 

administración de 

la plataforma 

virtual del GADP 

OCP de manera tal 

que todos puedan 

acceder a la 

información 

No No   

 

 

Vigilar la ejecución de 

obras y la calidad de los 

servicios públicos. 

GADP OCP.  

Acción 24: 

Gestionar la 

mejora de los 

servicios que 

provee la empresa 

ETAPA dentro de 

la parroquia OCP 

No  No  GAD Municipal 

de Cuenca.  

 

ETAPA 

 

Acción 25: 

Proponer el 

desarrollo de  

proyectos para el 

aprovechamiento 

sustentable de 

estos recursos. 

No  No   

Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias, 

la preservación de la 

biodiversidad y la 

protección del ambiente. 

GAD Municipal 

de Cuenca  

 

GADP Azuay 

 

MAGAP 

Acción 26: 

Incentivar el 

desarrollo de 

programas y 

proyectos que 

fomenten los 

huertos 

agroecológicos en 

la parroquia.   

Si Si  GAD Municipal 

de Cuenca  

 

GADP Azuay 

 

MAGAP 

Acción 27: 

Gestionar la 

dotación continua 

de insumos y 

servicios 

necesarios en las 

casas de salud de la 

parroquia.   

No No  Vigilar la ejecución de 

obras y la calidad de los 

servicios públicos. 

Ministerio de 

Salud Pública  

Acción 28: 

Incrementar 

proyectos de 

sistemas de riego 

en todas las 

comunidades de la 

parroquia. 

No  No 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. 

GAD Municipal 

de Cuenca  

 

GADP Azuay 

 

MAGAP 

Acción 29: 

Fomentar la 

organización y el 

desarrollo de las 

comunidades de la 

parroquia. 

No  No  Promover la organización 

de los ciudadanos de las 

comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con 

el carácter de 

organizaciones territoriales 

de base. 

GADP OCP  

GAD Municipal 

de Cuenca.  

 

GADP Azuay 

 

 

Acción 30: 

Coordinar con la 

No  No  No GAD Municipal 

de Cuenca  
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población y el 

cantón para la 

conservación de los 

bienes 

patrimoniales de 

gran 

representación 

para la parroquia.   

 

Acción 31: 

Gestionar 

continuamente un 

servicio de 

atención 

prioritario hacia la 

ciudadanía en 

general. 

No No  Vigilar la ejecución de 

obras y la calidad de los 

servicios públicos. 

GADP OCP  

Fuente: Encuestas y socializaciones realizadas por el Equipo de actualización del PDOT 

Elaborado por: Arq. Santiago Morales V.  

 

Objetivos estratégicos de desarrollo PDOT 

Componente Biofísico  

- Objetivo 1: Gestionar ante el Municipio de Cuenca el cumplimiento de las 

ordenanzas para uso de suelo emitidas para la parroquia, mediante la 

regulación de permisos constructivos, en todo el territorio durante el periodo 

2020-2023.  

- Objetivo 2: Gestionar ante el MAE, GADM Cuenca y GADP Azuay o 

implementar, el desarrollo de programas y proyectos que permitan proteger y 

conservar zonas de alto valor en un periodo de 3 años. 

- Objetivo 3: Dar a conocer a la población de la parroquia la importancia del 

cuidado del medio ambiente en coordinación con el MAE y Unidades 

Educativas de la parroquia con la finalidad de mitigar problemas ambientales 

como el cambio climático en todo el territorio de la parroquia, en un periodo 

de 2 años, en articulación conjunta con actores sociales de la parroquia. 

- Objetivo 4: Coordinar con los diferentes actores sociales la implementación 

de espacios verdes adecuados en los diferentes sectores de la parroquia en un 

periodo de 4 años.  

- Objetivo 5: Gestionar ante el MAE, SENAGUA y el GADP del Azuay o 

implementar la dotación de especies nativas para la reforestación y 

conservación de los márgenes de fuentes de agua, a desarrollarse en un periodo 

de 3 años.  
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- Objetivo 6: Desarrollar proyectos y programas que permitan disminuir las 

alteraciones generadas por el cambio climático. 

Componente Socio Cultural  

- Objetivo 7: Gestionar ante el Municipio de Cuenca y/o implementar el 

desarrollo de charlas y talleres sobre alcoholismo y drogadicción en unidades 

educativas de la parroquia, con la finalidad de mitigar este problema y 

contribuir al desarrollo de una mejor calidad de vida, en un periodo de 3 años.   

- Objetivo 8: Gestionar ante el MINEDUC y Municipio de Cuenca el 

mantenimiento y mejora de los establecimientos educativos de la parroquia, 

con la finalidad de mejorar la calidad educativa de la parroquia, en un periodo 

de 3 años.  

- Objetivo 9: Fomentar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social 

y territorial mediante la intervención del GADPR OCP mediante el desarrollo 

de talleres y charlas dirigidos a toda la población de la parroquia, durante un 

periodo de 3 años.  

- Objetivo 10: Gestionar ante el MIES y/o implementar la incorporación de los 

diferentes grupos vulnerables de personas existentes en la parroquia en los 

diferentes planes y proyectos que desarrollan a nivel local y nacional, en un 

periodo de 4 años. 

Componente económico productivo  

- Objetivo 11: Gestionar ante el GADP de Azuay y el Municipio de Cuenca y/o 

implementar el desarrollo de programas y proyectos para fomentar el 

desarrollo económico y productico en todo el territorio de la parroquia, con la 

finalidad de fortalecer las actividades agroecológicas, pecuarias y turísticas, 

en un periodo de 4 años.  

- Objetivo 12: Coordinar con el GADP del Azuay el desarrollo de programas y 

proyectos que le permitan a las comunidades otorgarles un valor agregado a 

las materias primas generadas en cada una de ellas, con la finalidad de mejorar 

los ingresos de las familias, en un periodo de 4 años.  

- Objetivo 13: Gestionar ante el Municipio de Cuenca y/o implementar la 

creación de nuevas plazas en mercados y ferias para la venta y 
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comercialización de productos elaborados en la parroquia, en un periodo de 3 

años.  

- Objetivo 14: Fomentar en coordinación con el GADP del Azuay el desarrollo 

de capacitaciones y talleres relacionados con la producción agrícola 

(hortalizas) y pecuaria, elaboración de artesanías y manualidades, en todo el 

territorio de la parroquia en un tiempo de 3 años.  

- Objetivo 15: Promover y fomentar en conjunto con el Ministerio de Turismo, 

Municipio de Cuenca y GADP Azuay el desarrollo de actividades turísticas en 

las zonas con potencial existentes en la parroquia, durante un periodo de 4 

años.  

Componente de asentamientos humanos   

- Objetivo 16: Gestionar ante el GADP del Azuay y el Municipio de Cuenca y/o 

implementar el desarrollo de proyectos que permitan mejorar, mantener e 

incrementar el equipamiento e infraestructura nueva o existente en todo el 

territorio de la parroquia, en un periodo de 4 años. 

- Objetivo 17: Gestionar ante el Municipio de Cuenca y/o implementar el 

incremento de la cobertura de sistemas de agua potable en todo el territorio de 

la parroquia, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas, en 

un periodo de 4 años. 

- Objetivo 18: Gestionar ante el Municipio de Cuenca y/o implementar la 

dotación de servicios de alcantarillado en todo el territorio de la parroquia, con 

la finalidad de mantener el saneamiento adecuado, en un periodo de 4 años.  

- Objetivo 19: Coordinar con el GADP del Azuay y/o implementar la mejora y 

mantenimiento continuo de los ejes viales existentes en todo el territorio de la 

parroquia, con la finalidad de mejorar la movilidad de las personas, en un 

periodo de 4 años.  

- Objetivo 20: Gestionar ante el Municipio de Cuenca el incremento de rutas y 

frecuencias para los camiones recolectores de basura, con la finalidad de evitar 

la acumulación de desechos en lugares inadecuados, en un periodo de 4 años.  

- Objetivo 21: Gestionar ante la empresa eléctrica y el GADP del Azuay la 

implementación de alumbrado público en todo el territorio de la parroquia, 
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con la finalidad de brindar mayor seguridad a los moradores de las diferentes 

comunidades, en un periodo de 3 años.  

- Objetivo 22: Gestionar ante los diferentes actores sociales el incremento de las 

rutas de buses, con la finalidad de cubrir la mayor parte del territorio y 

contribuir a la movilidad adecuada de las personas que desarrollan sus 

actividades en Centros Poblados aledaños, en un periodo de 4 años 

- Objetivo 23: Gestionar ante el GADP del Azuay y el Municipio de Cuenca el 

desarrollo de proyectos que permitan mejorar, mantener e incrementar el 

equipamiento e infraestructura existente en todo el territorio de la parroquia, 

en un periodo de 4 años.  

- Objetivo 24: Gestionar ante el Municipio de Cuenca el incremento de la 

cobertura de sistemas de agua potable en todo el territorio de la parroquia, con 

la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas, en un periodo de 4 

años.  

- Objetivo 25: Gestionar ante el Municipio de Cuenca la dotación de servicios 

de alcantarillado en todo el territorio de la parroquia, con la finalidad de 

mantener el saneamiento adecuado, en un periodo de 4 años.  

- Objetivo 26: Coordinar con el GADP del Azuay la mejora y mantenimiento 

continuo de los ejes viales existentes en todo el territorio de la parroquia, con 

la finalidad de mejorar la movilidad de las personas, en un periodo de 4 años.  

- Objetivo 27: Gestionar ante el Municipio de Cuenca el incremento de rutas y 

frecuencias para los camiones recolectores de basura, con la finalidad de evitar 

la acumulación de desechos en lugares inadecuados, en un periodo de 4 años.  

- Objetivo 28: Gestionar ante la empresa eléctrica y el GADP del Azuay la 

implementación de alumbrado público en todo el territorio de la parroquia, 

con la finalidad de brindar mayor seguridad a los moradores de las diferentes 

comunidades, en un periodo de 3 años.  

- Objetivo 29: Gestionar ante los diferentes actores sociales el incremento de las 

rutas de buses, con la finalidad de cubrir la mayor parte del territorio y 

contribuir a la movilidad adecuada de las personas que desarrollan sus 

actividades en Centros Poblados aledaños, en un periodo de 4 años.  

- Objetivo 30: Gestionar ante el Municipio de Cuenca el incremento de las redes 

de telecomunicación, con la finalidad de brindar estos servicios a gran parte 

del territorio de la parroquia, en un periodo de 4 años.  
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- Objetivo 31: Gestionar ante el Municipio de Cuenca el incremento de las redes 

de telecomunicación, con la finalidad de brindar estos servicios a gran parte 

del territorio de la parroquia, en un periodo de 4 años.  

Componente Político Institucional  

- Objetivo 32: Administrar, gestionar y/o implementar la atención al ciudadano 

en las instituciones públicas que se encuentran dentro de la parroquia, 

mediante el seguimiento de las mismas a través de socializaciones con los 

ciudadanos, además de las respectivas observaciones ante cada uno de las 

direcciones zonales de los ministerios de salud, educación, interior y ETAPA 

EP, en un periodo de 4 años.  

- Objetivo 33: Mejorar y mantener los procesos de transparencia por parte del 

GAD parroquial rural de Octavio Cordero mediante la publicación de todos 

los procesos, uso de recursos, etc. Los mismos que además deberán ser 

socializados de manera oportuna con los ciudadanos de la parroquia, durante 

todo el periodo de mandato.  

- Objetivo 34: Fomentar la democracia, la gestión administrativa y el ejercicio 

de los derechos y deberes ciudadanos, mediante el cumplimento de las 

normativas vigentes y la mejora de los procesos desarrollados por el GAD, 

durante todo el periodo de mandato.  

- Objetivo 35: Fortalecer y fomentar las relaciones con cada uno de los actores 

sociales de la parroquia, mediante el desarrollo de una vía de comunicación 

adecuada y eficaz con cada uno de ellos, lo cual busca optimizar procesos y 

recursos por parte del GAD OCP, durante todo el periodo de mandato.  

Elaboración de indicadores y sujeción de metas de resultado 

Metas  

Son los resultados esperados que definen en términos de cantidad, tiempo y calidad; estas 

deben ser claras, precisas, realistas, cuantificables y alcanzables dentro de un periodo 

determinado de tiempo, además de encontrarse en concordancia con las competencias 

propias del GAD OCP. 
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El mismo que deberá proponer metas de resultado que permitan medir el cumplimiento 

de los objetivos estratégicos de desarrollo del PDOT mencionados anteriormente, los 

cuales se vincularán a los programas y proyectos que se detallarán a continuación.  

De manera tal que todas las metas de resultado del PDOT deberán ser estudiadas, para lo 

cual se definirá el valor de la misma, que se estima alcanzará dentro de cada año de 

administración, para ello se considerará el valor de la línea base y todos los avances 

obtenidos hasta la fecha.  

Todas las fuentes de información empleadas para el cálculo de las metas serán de tipo: 

estadísticas, geográficas y registro administrativo disponibles en los Sistemas de 

Información Local, puesto que estos permiten visualizar la dinámica histórica y actual de 

accionar por parte del GAD OCP, además de todas aquellas fuentes de información que 

el mismo considera pertinente.  

Indicadores  

Para el desarrollo del PDOT de la parroquia Octavio Cordero Palacios, cada uno de los 

indicadores que se mencionen a continuación, han sido formulados de manera oportuna, 

clara, practica y confiable, de manera tal que pueda ser evidenciar los resultados y gestión 

por parte del GADP OCP. Los indicadores de resultado permitirán medir tanto a corto, 

mediano y largo plazo las intervenciones a desarrollarse dentro del territorio. Finalmente, 

los indicadores de gestión posibilitaran el seguimiento de los planes, programas y 

proyectos detallados en el presente documento. 

Se puede definir de manera más adecuada a los indicadores como una expresión 

matemática que permite medir el cumplimiento de objetivos y metas propuestos; además 

de, analizar y valorar los resultados derivados de la ejecución de programas y proyectos. 

Su aplicación le brinda al GADP OCP la oportunidad de sintetizar lecciones aprendidas 

en la marcha e identificar y seleccionar información para la toma de decisiones en la 

marcha. Es así que los indicadores detallados en este documento nos permitirán el cálculo 

de información cuantitativa, es de gran relevancia mencionar que estos deben estar 

expresados en la misma unidad o medida que las metas.  
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Indicadores de resultado 

Tabla 63 Indicadores de Resultado para el GADP OCP 

Nivel de Gobierno Competencia Temáticas Indicadores referenciales 

Parroquial-Provincial-

Cantonal   

Gestionar, coordinar y administrar 

los servicios públicos que le sean 

delegados o descentralizados por 

otros niveles de gobierno. 

Áreas de protección estricta.  Cantidad de talleres y capacitaciones 

desarrolladas para la protección del 

medio ambiente.  

Zonas consideradas para 

reforestación.  

N° de hectáreas reforestadas al año. 

Recolección de desechos sólidos.  Cantidad de viviendas que se encuentran 

satisfechas con el servicio.  

 

Dotación de servicio de agua 

potable.  

Cantidad de viviendas que cuentan con 

el servicio a nivel parroquial. 

Dotación de servicio de 

depuración de aguas residuales.  

Cantidad de viviendas que cuentan son 

servicio de alcantarillado. 

Parroquial-Cantonal-

Gobierno Central 

Gobierno Central 

 

GADP Azuay   

Derrumbes y deslizamientos de 

tierra. 

Cantidad de programas para la 

generación de acciones de contingencia, 

acción y mitigación.  

 
Presencia de falla geológica.  

Parroquial  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 

Asentamientos humanos 

generados de manera informal  

Número de gestiones para el 

cumplimiento de Ordenanzas generadas 

a partir del PUGS   

Uso inadecuado de suelo.  Cantidad de talleres y capacitaciones, 

destinados para mitigar el uso 

inadecuado del suelo. 
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plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad. 

Parroquial-Cantonal  Cantonal  Falta de señalética vial.  Cantidad de señaléticas instaladas en la 

parroquia. 

Falta de paradas buses.   Número de paradas de buses instaladas. 

Cantonal-parroquial  Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de salud y 

educación, así como los espacios 

públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo. 

Infraestructura deficiente.   Cantidad de infraestructuras existente.  

Falta de equipamiento.  Cantidad de equipamiento dotado.  

Parroquial-Provincial  Planificar, construir y mantener la 

vialidad rural. 

Cobertura de vías en la parroquia  Porcentaje de vías creadas, mantenidas y 

mejoradas.  

Provincial-Cantonal   Planificar, construir, operar y 

mantener sistemas de riego. 

Cobertura de sistema de riego.  Porcentaje de redes de riego gestionadas 

y generadas mediante la Prefectura.  

Provincial-Parroquial  Fomento de las actividades 

productivas y agropecuarias.  

Fomento al mercado externo e 

interno. 

Porcentaje de ferias de productos 

generadas.  

Número de turistas que visitan la 

parroquia.   

Fomento a las actividades 

productivas. 

 

 

Número de ferias generadas y asistidas 

en las cuales se comercialicen los 

productos de la parroquia. 

Número de capacitaciones y talleres 

técnicos impartidos. 

Fomento a las actividades 

productivas o comunitarias 

asociativas.  

Número de asociaciones de productores 

generadas y fortalecidas.  

Número de patentes y registros 

otorgados por el GADM Cuenca. 
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Cantonal-Parroquial   Telecomunicaciones Cobertura de 

telecomunicaciones.  

Número de viviendas y espacios 

públicos que poseen acceso a redes de 

telecomunicación. 

Cantonal-Parroquial  Cantonal Cobertura de servicios: conexión 

a servicios básicos.  

Porcentaje de viviendas a nivel cantonal 

que cuentan con servicios básicos de: 

agua potable, energía y alcantarillado. 

Calidad de viviendas.  Número de hogares que viven en una 

casa considerada en buen estado. 

 

Gobierno central-

Parroquial  

Ministerio de Salud Cobertura en salud.  Número de personas que cuentan con 

acceso a los servicios de salud.  

Cantidad de casas de salud que brindan 

este servicio en el territorio.  

Calidad del servicio de salud.  Cantidad de proyectos para mejora o 

implementación de equipamientos de 

salud.  

Número de personas satisfechas con el 

servicio que brindan las casas de salud.  

Gobierno central-

Parroquial   

MINEDUC Cobertura en educación.  Porcentaje de personas que tienen 

acceso al servicio de educación 

primaria, básica, BGU y Tercer Nivel.  

Centros educativos intervenidos.  Cantidad de programas y proyectos para 

la mejora e implementación de 

equipamiento educativo.  

Calidad del servicio educativo.  Porcentaje de unidades educativas que 

cuentan con todos los servicios 

necesarios para el desarrollo de todas las 

actividades escolares.  

Parroquial  Fortalecimiento Institucional.  Estructura de capacidades y 

transparencia del GADP OCP. 

Número de capacitaciones generadas 

para el personal del GADP OCP.  
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Cantidad de información disponible en 

las plataformas de información.  

Cantidad de eventos públicos en los que 

se informe a la ciudadanía cada una de 

las actividades desarrolladas y recursos 

destinados para las mismas. 

Gobierno central-

Parroquial 

Fortalecimiento y apoyo a grupos 

vulnerables. 

Personas en extrema pobreza. Número de personas incluidas en 

programas y proyectos que permitan 

mejorar sus ingresos. 

Adultos mayores.  Número de adultos mayores incluidos en 

programas y proyectos que permitan 

mejorar sus condiciones de vida.  

Discapacitados.  Número de personas discapacitadas que 

tienen acceso a programas y proyectos 

que permitan mejorar sus condiciones de 

vida. 

Provincial-Cantonal-

Parroquial   

Movilidad, transporte y seguridad 

vial. 

Cobertura de sistemas de 

transporte.  

 

Porcentaje de la población que tiene 

acceso a servicios de transporte público. 

Calidad de servicios de 

transporte público.  

Porcentaje de unidades de transporte 

implementadas o mejoradas.  

 

Infracciones de tránsito. Número anual de accidentes de tránsito 

suscitados en la parroquia.  

Número de muertes registradas por año 

en accidentes de tránsito.  

Fuente: Levantamiento de información equipo consultor actualización del PDOT 

Elaboración: Arq. Santiago Morales V.  
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Indicadores de Gestión  

Se define a los indicadores de gestión como aquel dato que refleja cuáles fueron las 

consecuencias de acciones tomadas en el pasado en el marco de una organización. La idea 

es que estos indicadores sienten las bases para acciones a tomar en el presente y en el 

futuro. Es importante que los indicadores de gestión reflejen datos veraces y fiables, ya 

que el análisis de la situación, de otra manera, no será correcto. Por otra parte, si los 

indicadores son ambiguos, la interpretación será complicada. 

Al desarrollar este análisis se pretende identificar los indicadores de gestión, para cada 

una de las actividades e intervenciones propuestas, siendo su función principal la de medir 

la relación existente entre insumo/proceso/producto. Estos, además, se vincularán en las 

respectivas matrices de las metas.  

A continuación, describimos una matriz de metas resumen, de todos los componentes de 

estudio; que abarcan objetivos, metas e indicadores de gestión  

Matriz  7 Características de la visión por componentes 

COMPONENTE OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

METAS  INDICADORES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOFÍSICO 

Objetivo 1: Gestionar 

ante el Municipio de 

Cuenca el 

cumplimiento de las 

ordenanzas para uso de 

suelo emitidas para la 

parroquia, mediante la 

regulación de permisos 

constructivos, en todo 

el territorio durante el 

periodo 2020-2023.  

 

Llevar a cabo 2 

reuniones y gestiones 

para implementar un 

80% de las ordenanzas 

y PUGS referentes a la 

parroquia hasta el 

2023  

 

Número de gestiones 

realizadas.  

Objetivo 2: Gestionar 

ante el MAE, GADM 

Cuenca y GADP Azuay 

o implementar, el 

desarrollo de programas 

y proyectos que 

permitan proteger y 

conservar zonas de alto 

valor en un periodo de 4 

años  

 

Llevar a cabo 2 

gestiones o 

implementaciones 

para proteger y 

conservar el 70% de 

las áreas destinadas 

para este uso hasta el 

año 2023.  

 

Número de gestiones 

realizadas al año.   

Objetivo 3: Dar a 

conocer a la población 

de la parroquia la 

importancia del cuidado 

del medio ambiente en 

Incrementar hasta un 

50% el número de 

personas capacitadas 

en temas medio 

Número de capacitaciones 

realizadas. 
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coordinación con el 

MAE y Unidades 

Educativas de la 

parroquia con la 

finalidad de mitigar 

problemas ambientales 

como el cambio 

climático en todo el 

territorio de la 

parroquia, en un 

periodo de 4 años, en 

articulación conjunta 

con actores sociales de 

la parroquia.  

 

ambientales hasta el 

año 2023.  

 

Objetivo 4: Coordinar 

con los diferentes 

actores sociales la 

implementación de 

espacios verdes 

adecuados en los 

diferentes sectores de la 

parroquia en un periodo 

de 4 años.  

 

Implementación de 

espacios hasta 

alcanzar un 55% de 

áreas verdes en la 

parroquia hasta el año 

2023.  

 

Número de gestiones 

realizadas.    

Objetivo 5: Gestionar 

ante el MAE, 

SENAGUA y el GADP 

del Azuay o 

implementar la 

dotación de especies 

nativas para la 

reforestación y 

conservación de los 

márgenes de fuentes de 

agua, a desarrollarse en 

un periodo de 4 años.  

 

Llevar a cabo 1 taller 

y/o una minga de 

reforestación al año 

sobre el cambio 

climático, para 

alcanzar un 70% de 

fuentes hídricas 

protegidas hasta el año 

2023.  

 

Número de gestiones 

realizadas.  

 Objetivo 6:  

Desarrollar proyectos y 

programas que 

permitan disminuir las 

alteraciones generadas 

por el cambio climático.  

 

Incorporar un 

proyecto relacionado 

con el Plan Nacional 

de Adaptación hasta el 

año 2023.  

 

Número de gestiones 

realizadas. 

SOCIO 

CULTURAL  

Objetivo 7: Gestionar 

ante el Municipio de 

Cuenca y/o 

implementar el 

desarrollo de charlas y 

talleres sobre 

alcoholismo y 

drogadicción en 

unidades educativas de 

la parroquia, con la 

finalidad de mitigar este 

problema y contribuir al 

desarrollo de una mejor 

calidad de vida, en un 

periodo de 4 años.  

Realizar hasta 4 

gestiones para 

disminuir los casos de 

maltrato intrafamiliar 

en la parroquia hasta 

el año 2023.  

 

Número de Charlas 

realizadas.  
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Objetivo 8: Gestionar 

ante el MINEDUC y 

Municipio de Cuenca el 

mantenimiento y 

mejora de los 

establecimientos 

educativos de la 

parroquia, con la 

finalidad de mejorar la 

calidad educativa de la 

parroquia, en un 

periodo de 4 años.  

 

Realizar 4 gestiones 

para el mantenimiento 

y mejora del 

equipamiento 

educativo hasta el año 

2023.  

 

Número de gestiones 

realizadas.  

Objetivo 9: Fomentar y 

gestionar con los 

diferentes actores 

sociales de la parroquia 

el desarrollo de 

actividades deportivas y 

culturales en toda la 

población de la 

parroquia en un periodo 

de 4 años.  

 

Mantener el número 

de eventos culturales y 

deportivos realizados 

hasta el año 2023.  

 

Número de eventos 

realizados. 

 Objetivo 10: Fomentar 

la igualdad, la cohesión, 

la inclusión y la equidad 

social y territorial bajo 

la intervención del 

GADPR OCP mediante 

el desarrollo de talleres 

y charlas dirigidos a 

toda la población de la 

parroquia, durante un 

periodo de 3 años.  

 

Incrementar en un 2% 

el número de talleres 

realizadas con la 

finalidad de fomentar 

la igualdad y la 

cohesión social, hasta 

el año 2023.  

 

Número de talleres 

realizados.  

 Objetivo 11: Gestionar 

ante el MIES y/o 

implementar la 

incorporación de los 

diferentes grupos 

vulnerables de personas 

existentes en la 

parroquia en los 

diferentes planes y 

proyectos que 

desarrollan a nivel local 

y nacional, en un 

periodo de 4 años.  

 

Llevar a cabo 4 

gestiones para 

alcanzar un 40% de 

personas de grupos 

vulnerables 

incorporadas a 

programas y/o 

proyectos a nivel local 

y nacional, hasta  

 

Número de gestiones 

realizadas.  

ECONÓMICO 

PRODUCTIVO  

Objetivo 12: Gestionar 

ante el GADP de Azuay 

y el Municipio de 

Cuenca y/o 

implementar el 

desarrollo de programas 

y proyectos para 

fomentar el desarrollo 

económico y productico 

en todo el territorio de 

Llevar a cabo 4 

gestiones para 

alcanzar un 10% de 

gestión en temas de 

tipo productivo, hasta 

el año 2023.  

 

Número de gestiones 

realizadas. 
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la parroquia, con la 

finalidad de fortalecer 

las actividades 

agroecológicas, 

pecuarias y turísticas, 

en un periodo de 4 años.  

Objetivo 13: Coordinar 

con el GADP del Azuay 

el desarrollo de 

programas y proyectos 

que le permitan a las 

comunidades otorgarles 

un valor agregado a las 

materias primas 

generadas en cada una 

de ellas, con la finalidad 

de mejorar los ingresos 

de las familias, en un 

periodo de 4 años.  

Gestionar y/o 

implementar hasta un 

5% proyectos de 

desarrollo de 

productos con valor 

agregado en la 

parroquia hasta el año 

2023.  

 

Número de gestiones.  

Objetivo 14: Gestionar 

ante el Municipio de 

Cuenca y/o 

implementar la creación 

de nuevas plazas en 

mercados y ferias para 

la venta y 

comercialización de 

productos elaborados 

en la parroquia, en un 

periodo de 4 años.  

Incrementar hasta un 

15% las personas que 

venden sus productos 

en mercados hasta el 

2023.  

 

Número de gestiones.  

Objetivo 15: Fomentar 

en coordinación con el 

GADP del Azuay el 

desarrollo de 

capacitaciones y 

talleres relacionados 

con la producción 

agrícola (hortalizas) y 

pecuaria, elaboración 

de artesanías y 

manualidades, en todo 

el territorio de la 

parroquia en un tiempo 

de 4 años.  

Incrementar hasta 5 el 

número de talleres o 

capacitaciones 

relacionadas con 

actividades como: 

producción 

agropecuaria y 

elaboración de 

manualidades y 

artesanías, hasta  

el año 2023.  

 

 

Número de gestiones. 

 Objetivo 16: Promover 

y fomentar en conjunto 

con el Ministerio de 

Turismo, Municipio de 

Cuenca y GADP Azuay 

el desarrollo de 

actividades turísticas en 

las zonas con potencial 

existentes en la 

parroquia, durante un 

periodo de 4 años.  

 

Incrementar hasta en 

un 5% las gestiones 

realizadas para la 

implementación de 

eventos turísticos 

hasta el año 2023.  

 

Número de eventos 

turísticos realizados.  
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ASENTAMIENTOS 

HUMANOS  

Objetivo 17: Gestionar 

ante el GADP del 

Azuay y el Municipio 

de Cuenca y/o 

implementar el 

desarrollo de proyectos 

que permitan mejorar, 

mantener e incrementar 

el equipamiento e 

infraestructura nueva o 

existente en todo el 

territorio de la 

parroquia, en un 

periodo de 4 años.  

 

Llevar a cabo 4 

gestiones y/o 

implementaciones 

para el mejoramiento, 

mantenimiento o 

incremento de hasta 

un 60% de 

infraestructura o 

equipamiento en la 

parroquia, hasta el año 

2023.  

 

Número de gestiones 

realizadas.  

Objetivo 18: Gestionar 

ante el Municipio de 

Cuenca y/o 

implementar el 

incremento de la 

cobertura de sistemas 

de agua potable en todo 

el territorio de la 

parroquia, con la 

finalidad de mejorar la 

calidad de vida de las 

personas, en un periodo 

de 4 años.  

 

Llevar a cabo 4 

gestiones y/o 

implementaciones 

para el incremento de 

la cobertura de 

sistemas de agua 

potable hasta un 70% 

en la parroquia, hasta 

el año 2023.  

 

Número de gestiones 

realizadas.  

Objetivo 19: Gestionar 

ante el Municipio de 

Cuenca y/o 

implementar la 

dotación de servicios de 

alcantarillado en todo el 

territorio de la 

parroquia, con la 

finalidad de mantener el 

saneamiento adecuado, 

en un periodo de 4 años.  

 

Llevar a cabo 4 

gestiones y/o 

implementaciones 

para el incremento de 

la cobertura de 

sistemas de 

alcantarillado en un 

50%, hasta el año 

2023.  

 

Número de gestiones 

realizadas. 

Objetivo 20: Coordinar 

con el GADP del Azuay 

y/o implementar la 

mejora y 

mantenimiento 

continuo de los ejes 

viales existentes en todo 

el territorio de la 

parroquia, con la 

finalidad de mejorar la 

movilidad de las 

personas, en un periodo 

de 4 años.  

Llevar a cabo 4 

gestiones y/o 

implementaciones 

para el mantenimiento 

de hasta el 60% de 

vías en el territorio de 

la parroquia, hasta el 

año 2023.  

 

Número de gestiones 

realizadas. 

Objetivo 21: Gestionar 

ante el Municipio de 

Cuenca el incremento 

de rutas y frecuencias 

para los camiones 

recolectores de basura, 

Llevar a cabo 2 

gestiones para el 

incremento de rutas y 

frecuencias de 

recolección de basura, 

que permitan cubrir el 

Número de gestiones 

realizadas. 
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con la finalidad de 

evitar la acumulación 

de desechos en lugares 

inadecuados, en un 

periodo de 4 años.  

80% del territorio 

hasta  

 

Objetivo 22: Gestionar 

ante la empresa 

eléctrica y el GADP del 

Azuay la 

implementación de 

alumbrado público en 

todo el territorio de la 

parroquia, con la 

finalidad de brindar 

mayor seguridad a los 

moradores de las 

diferentes 

comunidades, en un 

periodo de 4 años.  

 

Gestionar la 

Implementación hasta 

un 50% del servicio de 

alumbrado público en 

sectores críticos de la 

parroquia hasta el año 

2023.  

 

Número de gestiones 

realizadas. 

 Objetivo 23: Gestionar 

ante los diferentes 

actores sociales el 

incremento de las rutas 

de buses, con la 

finalidad de cubrir la 

mayor parte del 

territorio y contribuir a 

la movilidad adecuada 

de las personas que 

desarrollan sus 

actividades en Centros 

Poblados aledaños, en 

un periodo de 4 años.  

 

Llevar a cabo 4 

gestiones para 

incrementar hasta un 

80% los servicios de 

transporte púbico 

dentro de la parroquia 

hasta el año 2023.  

 

Número de gestiones 

realizadas.  

 Objetivo 24: Gestionar 

ante el Municipio de 

Cuenca el incremento 

de las redes de 

telecomunicación, con 

la finalidad de brindar 

estos servicios a gran 

parte del territorio de la 

parroquia, en un 

periodo de 4 años.  

 

Llevar a cabo 4 

gestiones para 

incrementar hasta un 

70% los servicios de 

telecomunicación 

dentro de la parroquia 

hasta el año 2023.  

 

Número de gestiones 

realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL  

Objetivo 25: 

Administrar, gestionar 

y/o implementar la 

atención al ciudadano 

en las instituciones 

públicas que se 

encuentran dentro de la 

parroquia, mediante el 

seguimiento de las 

mismas a través de 

socializaciones con los 

ciudadanos, además de 

las respectivas 

observaciones ante cada 

Gestionar 4 veces al 

año la mejora de 

servicios públicos 

como educación y 

salud, para alcanzar 

un 80% de 

satisfacción de los 

servicios públicos a 

nivel parroquial hasta 

el 2023.  

 

Número de gestiones 

realizadas. 
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uno de las direcciones 

zonales de los 

ministerios de salud, 

educación, interior y 

ETAPA EP, en un 

periodo de 4 años.  

 

Objetivo 26: Mejorar y 

mantener los procesos 

de transparencia por 

parte del GAD 

parroquial rural de 

Octavio Cordero 

mediante la publicación 

de todos los procesos, 

uso de recursos, etc. 

Los mismos que 

además deberán ser 

socializados de manera 

oportuna con los 

ciudadanos de la 

parroquia, durante todo 

el periodo de mandato.  

 

Llevar a cabo 1 

capacitación bianual 

en temas relacionados 

con la transparencia a 

nivel público en el 

GADP OCP, en un 

80% hasta el 2023.  

 

Número de gestiones 

realizadas. 

Objetivo 27: Fomentar 

la democracia, la 

gestión administrativa y 

el ejercicio de los 

derechos y deberes 

ciudadanos, mediante el 

cumplimento de las 

normativas vigentes y la 

mejora de los procesos 

desarrollados por el 

GAD, durante todo el 

periodo de mandato.  

 

Llevar a cabo 1 

capacitación bianual 

que permita fortalecer 

la gestión 

administrativa de las 

autoridades y 

funcionarios del 

GADP OCP, hasta el 

año 2023.  

 

Número de talleres 

realizados.  

Objetivo 28: Fortalecer 

y fomentar las 

relaciones con cada uno 

de los actores sociales 

de la parroquia, 

mediante el desarrollo 

de una vía de 

comunicación adecuada 

y eficaz con cada uno de 

ellos, lo cual busca 

optimizar procesos y 

recursos por parte del 

GAD OCP, durante 

todo el periodo de 

mandato.  

 

Generar 4 gestiones 

con la finalidad de 

fortalecer las 

relaciones con los 

actores sociales hasta 

un 60% de la 

parroquia, hasta el año 

2023.  

 

Número de talleres 

realizados. 

Elaboración: Arq. Santiago Morales V. 
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Programas y proyectos  

Para la ejecución de programas y proyectos el GADP OCP deberá considerar las 

siguientes interrogantes: ¿Qué hacer?, ¿Dónde hacer?, ¿Cómo hacer?, ¿Con quién hacer?, 

¿Cuándo hacer?  y ¿Cuánto costará? Es así que cada uno de los programas y proyectos a 

ejecutarse debe detallar un presupuesto referencial vinculado al presupuesto anual 

asignado y sus respectivas proyecciones, ya que de esta manera el PDOT, puede ser 

ejecutado, en caso de ser necesario se identificará las brechas presupuestarias, con la 

finalidad de que en el modelo de gestión se planteen las estrategias de articulación 

requeridas. 

Estos deben, además, formularse para superar las desigualdades prevalecientes en la 

parroquia, considerando la pertinencia de género, étnico, cultural, intergeneracional, 

discapacidades y movilidad humana, así como los enfoques de gestión de riesgos y 

cambio climático. En esta sección es importante que el GADP OCP defina programas 

/proyectos en el marco de sus competencias. Con el propósito de promover la articulación 

entre los GAD y el Gobierno Central. 

Programas y proyectos sectoriales del ejecutivo  

Con el objetivo de fomentar la articulación multinivel entre los sectores del Ejecutivo y 

los distintos niveles de gobierno, a continuación, se presentan programas/proyectos del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio del Ambiente (MAE), 

Secretaría del Agua (Senagua) y Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la 

Información (Mintel), que pueden tener relación con las competencias exclusivas de los 

GAD.  

Estos programas/proyectos constituyen sugerencias que el GAD pueda considerar en la 

etapa de Propuesta y en el Modelo de Gestión. A continuación, se detallarán los 

programas y proyectos incorporados en base a sus competencias exclusivas.  

Tabla 64 Propuesta de Programas y Proyectos de Competencias Exclusivas y 

Concurrentes 

 
Propuesta de proyectos de competencias exclusivas y concurrentes 

Acciones  Tipo de Financiamiento  
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Competencia 

Exclusiva del 

GADP OCP  

Programa / o 

proyecto 

propuesto  

Presupue

sto 

referencia

l  

Recurs

os 

propios 

del 

GADP 

OCP  

Recursos 

Externos  

Propios y 

Externos  

a) Planificar 

junto con otras 

instituciones 

del sector 

público y 

actores de la 

sociedad el 

desarrollo 

parroquial y 

su 

correspondien

te 

ordenamiento 

territorial, en 

coordinación 

con el 

gobierno 

cantonal y 

provincial en 

el marco de la 

interculturalid

ad y 

plurinacionali

dad y el 

respeto a la 

diversidad. 

Gestionar la 

aplicabilidad 

de 

ordenanzas 

de usos y 

gestión de 

suelo 

emitidas por 

el cantón de 

cuenca.   

Programa 1: 

Mejoramiento 

de uso de 

suelo de la 

parroquia.  

$5,000.00   GAD 

Municipio 

de Cuenca.  

  

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. 

Gestionar 

con la 

empresa 

eléctrica la 

instalación 

de lámparas 

en puntos 

estratégicos.  

Proyecto de 

implementaci

ón de 

alumbrado 

público en la 

parroquia. 

$20,000.0

0 

    Empresa 

Eléctrica y 

GADP OCP.  

Gestionar la 

implementac

ión de 

paradas de 

bus en zonas 

estratégicas 

de la 

parroquia.  

Proyecto para 

la 

implementaci

ón de paradas 

de buses en 

zonas 

estratégicas de 

la parroquia. 

$5,000.00     GADM 

Cuenca y 

GADP OCP. 

Gestionar la 

creación de 

equipamient

o 

recreacional 

a nivel 

parroquial.   

Programa de 

mejora, 

implementaci

ón y 

mantenimient

o de 

infraestructura 

y 

equipamiento 

de la 

parroquia. 

$300,000.

00 

    GADM 

Cuenca, 

GADP 

Azuay, 

Gobierno 

Central y 

GADP OCP. 



 

P á g i n a  254 | 340 

c) Planificar y 

mantener, en 

coordinación 

con los 

gobiernos 

provinciales, 

la vialidad 

parroquial 

rural. 

Gestionar el 

mejoramient

o de las vías 

interconector

as de la 

parroquia.  

Programa de 

mantenimient

o vial dentro 

de la 

parroquia.  

$200,00.0

0 

    GADM 

Cuenca, 

GADP 

Azuay, 

Gobierno 

Central y 

GADP OCP. Velar por el 

buen estado 

de vías y las 

rutas de los 

buses con la 

finalidad de 

mejorar la 

movilidad y 

el transporte 

de los puntos 

más lejanos.  

  d) Incentivar 

el desarrollo 

de actividades 

productivas 

comunitarias, 

la 

preservación 

de la 

biodiversidad 

y la protección 

del ambiente. 

Recuperar y 

conservar la 

flora y fauna 

representativ

a de la 

parroquia, así 

como 

también su 

recurso agua 

y suelo.  

Proyecto 5 

Socio Bosque: 

Recuperación 

y protección 

de área 

Illapamba 

Sin definir    Gobierno 

Central: 

MAG  

  

Proyecto: 

Mantenimient

o de 

implementaci

ón de áreas 

verdes como 

jardines y 

arborización 

en la 

parroquia.  

$5,000.00   MAE, 

GADM 

Cuenca y 

GADP 

Azuay. 

  

Reforestació

n, manejo y 

conservación 

de cuencas y 

microcuenca

s hídricas.  

Proyecto de 

declaratoria de 

fuentes 

hídricas bajo 

conservación 

estricta.  

$3,000.00   MAE, 

GADM 

Cuenca y 

GADP 

Azuay. 

  

Llevar a cabo 

socializacion

es sobre la 

importancia 

de la 

conservación 

del medio 

ambiente y 

saneamiento. 

Programa de 

socializacione

s y talleres 

sobre medio 

ambiente y 

cambio 

climático.  

$2,000.00   MAE, 

GADM 

Cuenca y 

GADP 

Azuay. 

  

Fomentar el 

desarrollo 

productivo y 

económico 

de la 

parroquia.  

Programa 

Nacional de 

Incentivos 

para las 

plantaciones 

forestales 

Sistema 

Nacional de 

Asistencia 

Técnica y 

Sin definir    Gobierno 

Central: 

MAG  
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Extensión 

Rural. 

Proyecto 

Nacional de 

Ganadería 

Sostenible 

(Programa 

Nacional de 

Red Lechera). 

Sin definir    Gobierno 

Central: 

MAG.  

  

Proyecto para 

la 

implementaci

ón de talleres 

para el 

desarrollo de 

actividades 

económico 

productivas. 

$2,000.00   GADP 

AZUAY   

MAGAP.  

  

Proyecto 

gestión de 

valor agregado 

de las materias 

primas 

$5,000.00   GADP 

AZUAY   

MAGAP.  

  

Proyecto para 

la promoción y 

desarrollo de 

espacios de 

comercializaci

ón. 

$4,000.00   GADP 

AZUAY   

MAGAP    

MINISTER

IO DE 

TURISMO.    

  

Proyecto de 

fomento y 

desarrollo 

turístico en la 

parroquia 

Octavio 

Cordero 

Palacios. 

$5,000.00   GADP 

AZUAY   

MAGAP    

MINISTER

IO DE 

TURISMO.    

  

e) Gestionar, 

coordinar y 

administrar 

los servicios 

públicos que 

le sean 

delegados o 

descentralizad

os por otros 

niveles de 

gobierno. 

Gestionar el 

desarrollo de 

estudios y  

proyectos 

que permitan 

dotar de agua 

potable y 

alcantarillad

o o sistemas 

alternativos a 

toda la 

parroquia. 

Programa de 

Dotación de 

Agua Potable 

y Saneamiento 

en el territorio 

de la 

parroquia. 

$200,000.

00 

    GADM 

Cuenca, 

GADP 

Azuay, 

Gobierno 

Central y 

GADP OCP. 

Gestionar el 

desarrollo de 

proyectos 

que permitan 

dotar de agua 

para riego a 

las 

comunidades 

de la 

parroquia.  

Programa para 

la gestión e 

implementaci

ón de sistemas 

de riego en la 

parroquia. 

$100,000.

00 

  MAE, 

GADM 

Cuenca y 

GADP 

Azuay. 
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f) Promover la 

organización 

de los 

ciudadanos de 

las comunas, 

recintos y 

demás 

asentamientos 

rurales, con el 

carácter de 

organizacione

s territoriales 

de base. 

Llevar a cabo 

talleres y 

actividades 

que permitan 

fortalecer la 

organización 

de las 

distintas 

comunidades 

y actores 

sociales del 

territorio. 

Proyecto de 

fortalecimient

o de la 

organización 

de las 

comunidades 

y 

organizacione

s sociales 

existentes en 

el territorio de 

la parroquia.  

$2,000.00 GADP 

OCP.  

    

g) Gestionar la 

cooperación 

internacional 

para el 

cumplimiento 

de sus 

competencias. 

Llevar a cabo 

acciones que 

permitan 

fomentar la 

cooperación 

internacional  

Proyecto de 

fortalecimient

o de la 

cooperación 

internacional 

por parte del 

GADP 

Octavio 

Cordero 

Palacios.  

$2,000.00 GADP 

OCP.  

    

h) Vigilar la 

ejecución de 

obras y la 

calidad de los 

servicios 

públicos. 

Mejorar la 

calidad de los 

servicios 

públicos 

existentes en 

la parroquia.  

Programa de 

gestión y 

mejora de 

servicios 

públicos 

existentes en 

la parroquia. 

      GADP OCP, 

GADM 

Azuay, 

ETAPA, 

EMOV, 

CENTROS

UR, 

MINEDUC, 

MAGAP, 

SENAGUA, 

Ministerio 

de Salud y 

GADP 

Azuay.  

Fuente y elaboración: Equipo de Actualización PDOT 2019-2023 

Luego de haber determinado los programas y proyectos a ejecutarse por parte del GADP 

OCP como competencias exclusivas, es importante, además, mencionar todos los 

proyectos que a pesar de no ser una de las competencias del GADP, son una necesidad 

latente de la misma, y deben ser incorporados y gestionados, los mismos que fueron 

detallados anteriormente en la matriz de síntesis de problemas y potencialidades.  
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Tabla 65 Propuesta de Proyectos que no tienen relación con las competencias 

 
Propuesta de proyectos y programas que no tienen relación con las competencias 

Acciones  Proyecto/Programa 

propuesto  

Entidad 

competente 

de ejecución 

del proyecto  

Financiamiento  

Regulación de uso de suelo con especial 

interés en zonas de riesgo, además de la 

generación de un plan de contingencia en 

caso de que ocurriera un desastre natural.   

Implementación de 

nuevo PUGS 

destinado para la 

parroquia.  

GADM de 

Cuenca  

Sin definir  

Facilitar la adaptación al cambio climático 

y la reducción de gases de efecto 

invernadero.  

Plan Nacional de 

Adaptación. 

MAE Sin definir  

Programa Redd 

Early Movers 

(REM). 

MAE Sin definir  

Programa de apoyo 

de NDC. 

MAE Sin definir  

Generar programas y proyectos que 

permitan organizar a las comunidades y 

contar con alarmas comunitarias.  

Proyecto de 

implementación de 

alumbrado público 

en la parroquia  

Empresa 

eléctrica 

CENTROSUR  

$20,000.00 

Gestionar la implementación de 

socializaciones en escuelas y colegios 

sobre los peligros del alcoholismo, adema 

de la implementación de un centro de 

atención y ayuda.  

Proyecto de 

implementación de 

charlas y 

capacitaciones sobre 

alcoholismo y 

drogadicción 

realizadas en 

unidades educativas 

de la parroquia. 

GADM de 

Cuenca y 

MIES 

$2,000.00 

Gestionar el seguimiento adecuado de 

posibles casos de maltrato dentro de la 

parroquia.  

Programa de 

Atención prioritario 

a problemas sociales 

dentro de la 

parroquia. 

GADM de 

Cuenca 

Sin definir  

Gestión del mejoramiento y mantenimiento 

de infraestructura y equipamiento 

educativo.  

Proyecto de Gestión 

de mejoramiento de 

infraestructura de 

equipamientos 

educativos. 

MINEDUC $30,000.00 

Llevar a cabo las gestiones necesarias para 

la incorporación de estos grupos 

vulnerables a proyectos de ayuda.  

Proyecto de atención 

a grupos vulnerables 

como: niños, 

personas de la 

tercera edad, 

discapacitados y en 

situación de pobreza 

extrema.  

MIES Sin definir  

Fomentar el desarrollo de la igualdad en el 

territorio. 

Programa de 

fomento a la 

igualdad, la 

cohesión, la 

GADM 

Cuenca  

$2,000.00 



 

P á g i n a  258 | 340 

inclusión y la 

equidad social y 

territorial.  

Fuente y elaboración: Equipo de Actualización PDOT 2019-2023 

Luego de haber desarrollado las dos tablas, el GAD cuenta con un banco de programas y 

proyectos priorizados que responden a lo establecido en el diagnóstico estratégico, a partir 

de los cuales se desarrolla la siguiente matriz de consolidación propuesta, para la 

ejecución de programas y proyectos y sus respectivas metas e indicadores; así como su 

relación con el PND y los ODS.   
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Matriz  8 Referencial de programas y proyectos  

Objetivo del PND 

E
je

 d
el

 P
N

D
 

Objetivo 

estratégico del 

PDOT 

Meta resultado 

PDOT 

C
o
m

p
et

en
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a
 

Programa 

P
ro

y
ec

to
 

Objetivo 

del 

programa/

proyecto o 

M
eta

 

M
eta

 d
el 

p
ro

g
ra

m
a
 

(C
u
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n

tita
t
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a
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d
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d
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 m
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T
ip
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d

ica
d

o
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L
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ea
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se 

Á
rea
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flu
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 / lo
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ció
n

 

A
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n
 co

n
 o
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cto
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P
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esto
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F
u

en
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e fin
a
n
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m

ien
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T
iem

p
o

 2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
1
9
 

COMPONENTE BIOFÍSCO 

 

Objetivo 1. - 

Garantizar una vida 

digna con iguales 

oportunidades para 

todas las personas. 

EJE 

1 

Objetivo 1: El 

GADP OCP 

gestionará ante el 

Municipio de 

Cuenca el 

cumplimiento de las 

ordenanzas para uso 

de suelo emitidas 

para la parroquia, 

mediante la 

regulación de 

permisos 

constructivos, en 

todo el territorio 

durante el periodo 

2020-2023. 

Llevar  a cabo 2 

reuniones y 

gestiones para 

implementar un 

80% de las 

ordenanzas y 

PUGS referentes 

a la parroquia 

hasta el 2023. 

Planificar junto 

con otras 

instituciones 

del sector 

público y 

actores de la 

sociedad el 

desarrollo 

parroquial y su 

correspondient

e ordenamiento 

territorial, en 

coordinación 

con el gobierno 

cantonal y 

provincial en el 

marco de la 

interculturalida

d y 

plurinacionalid

ad y el respeto a 

la diversidad. 

Mejoramient

o de uso de 

suelo de la 

parroquia.  

Implementa

ción de 

nuevo uso y 

gestión de 

suelo 

destinado 

para la 

parroquia. 

Gestionar 

el uso  de 

suelo 

adecuado 

de todo el 

territorio 

de la 

parroquia. 

Im
p
lem

en
tar al 2

0
%

 el p
ro

y
ecto

 can
to

n
al d

e P
U

G
S

 

d
esarro

llad
o
 p

o
r el can

tó
n
. 

 

5
%

 ( 2
 reu

n
io

n
es ) 

5
%

 ( 2
 reu

n
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n
es ) 

5
%

 ( 2
 reu

n
io

n
es ) 

5
%

 ( 2
 reu

n
io

n
es ) 

P
o
rcen

taje d
e u

so
 d

e su
elo

 im
p
lem
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tad

o
 

C
recien

te
 

6
0
%

 d
e U

so
 d

e su
elo
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rd

e 

T
o
d
o
 el territo

rio
 

G
A

D
M

 C
U

E
N

C
A

 

  

4
 A
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S
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Objetivo 3. 

garantizar los 

derechos de la 

naturaleza para las 

actuales y futuras 

generaciones. 

Objetivo 2: El 

GADP OCP 

gestionará ante el 

MAE, GADM 

Cuenca y GADP 

Azuay o 

implementar, el 

desarrollo de 

programas y 

proyectos que 

permitan proteger y 

conservar zonas de 

alto valor en un 

periodo de 4 años. 

Llevará a cabo 

gestiones o 

implementacione

s para proteger y 

conservar el 70% 

de las áreas 

destinadas para 

este uso hasta el 

año 2023. 

Planificar junto 

con otras 

instituciones 

del sector 

público y 

actores de la 

sociedad el 

desarrollo 

parroquial y su 

correspondient

e ordenamiento 

territorial, en 

coordinación 

con el gobierno 

cantonal y 

provincial en el 

marco de la 

interculturalida

d y 

plurinacionalid

ad y el respeto a 

la diversidad 

Identificación 

y declaración 

de áreas 

protegidas u 

otras zonas de 

conservación 

en 

coordinación 

con MAE 

para agilitar 

procesos de 

declaratoria. 

Recuperació

n y 

protección 

de áreas de 

interés 

ambiental.. 

Recuperar, 

proteger y 

conservar 

los 

recursos 

naturales 

existentes 

es esta área 

de 

protección 

de la 

cuenca del 

rio Paute. 

R
ecu

p
erar el 2

5
%

 d
e las áreas d

e p
ro

tecció
n

. 

 

6
.5

 %
 

6
.2

5
%

 

6
.2

5
%

 

6
.2

5
%

 

P
o
rcen

taje d
e área recu

p
erad

a 

C
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4
5
%

 d
e área co

n
serv
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a en

 b
u
en
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o

 

Á
rea d

e p
ro

tecció
n
 d
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en

ca d
el rio

 P
au

te 

G
A

D
P

 A
Z

U
A

Y
 / M

A
E

 

  

4
 A

Ñ
O

S
  

Objetivo 3: El 

GADP OCP dará a 

conocer a la 

población de la 

parroquia la 

importancia del 

cuidado del medio 

ambiente en 

coordinación con el 

MAE y Unidades 

Educativas de la 

parroquia con la 

finalidad de mitigar 

problemas 

ambientales como el 

cambio climático en 

todo el territorio de 

la parroquia, en un 

periodo de 4 años, en 

articulación 

conjunta con actores 

sociales de la 

parroquia. 

 Incrementar 

hasta un 50% el 

número de 

personas 

capacitadas en 

temas medio 

ambientales 

hasta el año 

2023. 

Incentivar el 

desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias, 

la preservación 

de la 

biodiversidad y 

la protección 

del ambiente. 

Programa de 

conservación 

de los 

espacios 

naturales de 

la parroquia 

Octavio 

Cordero 

Palacios. 

Proyecto de 

capacitación 

en temas 

medioambie

ntales.  

Conservar 

los 

recursos 

naturales 

existente 

en la 

parroquia.   

In
crem

en
tar h

asta u
n
 5

%
 el n

ú
m

ero
 d

e p
erso

n
as cap

acitad
as al 

añ
o
. 

 

5
%

 

5
%

 

5
%

 

5
%

 

P
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3
0
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as 

T
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o
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G
A

D
P

 A
Z

U
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Y
  M

A
E

 

  

4
 A

Ñ
O

S
  

Objetivo 1. - 

Garantizar una vida 

digna con iguales 

oportunidades para 

todas las personas. 

EJE 

1 

Objetivo 4: El 

GADP OCP 

coordinará con los 

diferentes actores 

sociales la 

implementación de 

espacios verdes 

adecuados en los 

diferentes sectores 

de la parroquia en un 

periodo de 4 años.  

 

Incrementar 

hasta a un 55% 

de áreas verdes 

en la parroquia 

hasta el año 

2023. 

 Proyecto de 

incremento 

de áreas 

verdes.  

Dotar de 

áreas 

verdes a la 

parroquia.   

In
crem

en
tar h

asta u
n
 5

%
 d

e 

áreas v
erd

es en
 la p

arro
q
u
ia. 

 

1
.2

5
%

 

1
.2

5
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Objetivo 3. 

garantizar los 

derechos de la 

naturaleza para las 

actuales y futuras 

generaciones. 

EJE 

1 

Objetivo 5: El 

GADP OCP 

gestionará ante el 

MAE, SENAGUA y 

el GADP del Azuay 

o implementar la 

dotación de especies 

nativas para la 

reforestación y 

conservación de los 

márgenes de fuentes 

de agua, a 

desarrollarse en un 

periodo de 4 años.  

 

Llevará a cabo 1 

taller y/o una 

minga de 

reforestación al 

año sobre el 

cambio 

climático, para 

alcanzar un 70% 

de fuentes 

hídricas 

protegidas hasta 

el año 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llevará a cabo 4 

gestiones con la 

finalidad de 

implementar 

sistemas de riego 

en las 

comunidades  

hasta el año 

2023. 

Incentivar el 

desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias la 

preservación de 

la 

biodiversidad y 

la protección 

del ambiente. 

  Gestionar la 

Reforestaci

ón y 

conservació

n de áreas 

de 

protección 

hídrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Regenerar 

las zonas 

compromet

idas por las 

actividades 

del 

hombre. 

L
lev

ar a cab
o
 3

 g
estio

n
es p

ara la d
o
tació

n
 d

e esp
ecies n

ativ
as p

ara la 

refo
restació

n
 d

e lo
s m

árg
en

es d
e fu

en
tes d

e ag
u
a ex

isten
tes en

 la 

p
arro

q
u
ia h

asta el añ
o
 2

0
2
3
. 

  

7
.5

%
 

7
.5

%
 

7
.5

%
 

7
.5

%
 

N
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m
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 d

e G
estio

n
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as/N
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m
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 d

e g
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n
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p
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1
0
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C
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4
0
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Infraestruct

ura verde 

para planes 

provinciales 

de riego e 

infraestruct

ura de 

abastecimie

nto de agua. 

Conservaci

ón de 

fuentes de 

agua que 

puedan 

solventar 

necesidade

s de riego 

en las 

comunidad

es. 

L
lev

ar a cab
o
 1

 g
estió

n
 an

u
al 

p
ara la im

p
lem
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n
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e 

p
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y
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s d
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Objetivo 3. El 

GADP OCP 

garantizará los 

derechos de la 

naturaleza para las 

actuales y futuras 

generaciones. 

EJE 

1 

El Desarrollar 

proyectos y 

programas que 

permitan disminuir 

las alteraciones 

generadas por el 

cambio climático. 

Gestionarla 

implementación 

de un proyecto 

relacionado con 

el Plan Nacional 

de Adaptación 

hasta el año 

2023.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incentivar el 

desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias la 

preservación de 

la 

biodiversidad y 

la protección 

del ambiente. 

Cambio 

climático  

Plan 

Nacional de 

Adaptación. 

Facilitar la 

integración 

de la 

adaptación 

al cambio 

climático 

en 

políticas, 

programas, 

proyectos y 

actividades 

relevantes 

de la 

gestión 

pública y 

privada, a 

través de 

los 

procesos e 

instrument

os de la 

planificaci

ón del 

desarrollo a 

escala 

territorial, 

sectorial y 

local.  

L
lev

ar a cab
o
 1

 g
estió

n
 an

u
al, co

n
 la fin

alid
ad

 d
e lo

g
rar in

sertar a la p
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q
u
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y
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. 

 

1
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Gestionar la 

implementación 

un proyecto 

relacionado el 

Programa de 

apoyo de 

Contribución 

Nacional 

Determinada5 

hasta el año 

2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 

de apoyo de 

NDC. 

Fomentar y 

crear 

capacidade

s del sector 

público y 

privado en 

la medición 

y 

mitigación 

de las 

emisiones 

de gases de 

efecto 

invernader

o (GEI), en 

el marco de 

los 

compromis

os 

nacionales 

adquiridos 

ante la 

Convenció

n Marco de 

las 

Naciones 

Unidas 

sobre 

Cambio 

Climático 

(Cmnucc). 

L
lev

ar a cab
o
 1

 g
estió

n
 an

u
al, co

n
 la fin

alid
ad

 d
e lo

g
rar in

sertar a la p
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q
u
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y
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Llevar a cabo 4 

gestión para la 

incorporación de 

un proyecto 

relacionado al 

Programa Redd 

Early Movers 

hasta el año 2023 

Programa 

Redd Early 

Movers 

(REM). 

Apoyar el 

financiami

ento puente 

de REDD, 

en 

concordanc

ia con las 

decisiones 

de la 

Convenció

n Marco de 

las 

Naciones 

Unidas 

sobre el 

Cambio 

Climático 

(Cmnuc) y 

contribuir 

de esta 

forma, a 

través de la 

conservaci

ón de los 

bosques 

con la 

protección 

del clima. 
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 d
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atu

rales N
o
 R

en
o
v
ab

les.  

 

S
u
b
secretaria d

e P
atrim

o
n
io

 N
atu

ral (M
A

E
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COMPONENTE SOCIO CULTURAL 
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Objetivo 1. - 

Garantizar una vida 

digna con iguales 

oportunidades para 

todas las personas 

EJE 

1 

Objetivo 7: El 

GADP OCP 

gestionará ante el 

Municipio de 

Cuenca y/o 

implementar el 

desarrollo de charlas 

y talleres sobre 

alcoholismo y 

drogadicción en 

unidades educativas 

de la parroquia, con 

la finalidad de 

mitigar este 

problema y 

contribuir al 

desarrollo de una 

mejor calidad de 

vida, en un periodo 

de 4 años.   

Realizará hasta 4 

gestiones para 

disminuir los 

casos de maltrato  

intrafamiliar en 

la parroquia 

hasta el año 

2023. 

No Programa de 

Atención 

prioritario a 

problemas 

sociales 

dentro de la 

parroquia.  

Proyecto de 

implementa

ción de 

charlas y 

capacitacion

es sobre 

alcoholismo 

y 

drogadicció

n realizadas 

en unidades 

educativas 

de la 

parroquia.  

Mejorar la 

calidad de 

vida de los 

jóvenes y 

adultos. 

G
estio

n
ar y

/o
 im

p
lem

en
tar 1

 v
ez al añ

o
 el d

esarro
llo

 d
e 

ch
arlas relacio

n
ad

as co
n
 el m

altrato
 fam

iliar. 

 

1
 g

estió
n
  

1
 g

estió
n
  

1
 g

estió
n
  

1
 g

estió
n
  

N
ú
m

ero
 d

e G
estio

n
es realizad

as/N
ú
m

ero
 d

e g
estio

n
es 

p
ro

p
u
estas x

1
0
0
. 

D
ecrecien

te
 

5
%

 d
e las p

erso
n
as en

 la p
arro

q
u
ia su

fren
 d

e alg
ú
n
 tip

o
 d

e 

m
altrato

 in
trafam

iliar. 

T
o
d
a la p

arro
q
u
ia. 

M
in

isterio
 d

e salu
d
 p

ú
b
lica    G

A
D

 M
U

N
IC

IP
A

L
 D

E
 

C
U

E
N

C
A

. 

 

M
in

isterio
 d
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d
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ú
b
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A
D
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U

N
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L
 D

E
 

C
U

E
N

C
A

. 

4
 A

Ñ
O

S
 

Objetivo 2. Afirmar 

la interculturalidad 

y plurinacionalidad, 

revalorizando las 

identidades diversas 

EJE 

1 

Objetivo 8:  El 

GADP OCP 

gestionará ante el 

MINEDUC y 

Municipio de 

Cuenca el 

mantenimiento y 

mejora de los 

establecimientos 

educativos de la 

parroquia, con la 

finalidad de mejorar 

la calidad educativa 

de la parroquia, en 

un periodo de 4 

años.  

Realizar  4 

gestiones  para el 

mantenimiento y  

mejora del 

equipamiento 

educativo hasta 

el año 2023. 

No Programa de 

Gestión de 

mejoramiento 

de 

infraestructur

a de 

equipamiento

s educativos.  

Proyecto 

para el 

mejoramien

to e 

intervención 

de unidades 

educativas 

de la 

parroquia. 

Proyecto 

para el 

mejoramie

nto e 

intervenció

n de 

unidades 

educativas 

de la 

parroquia. 

L
lev

ará a cab
o
 1

 g
estió

n
 al añ

o
 p

ara el 

m
ejo

ram
ien

to
 d

e eq
u
ip

am
ien

to
 ed

u
cativ

o
 

ex
isten

te en
 la p

arro
q
u
ia. 

 1
 

1
 

1
 

1
 

N
ú
m

ero
 d

e G
estio

n
es realizad

as/N
ú
m

ero
 

d
e g

estio
n
es p

ro
p
u
estas x

1
0
0
. 

C
recien

te
 

2
 g

estió
n
 p

ara el m
ejo

ram
ien

to
 d

e 

u
n
id

ad
es ed

u
cativ

as. 

T
o
d
a la p

arro
q
u
ia 

M
IN

E
D

U
C

    G
A

D
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U
N

IC
IP

A
L

 D
E

 

C
U

E
N

C
A

 

 

G
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C
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A

D
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C

P
 

4
 A

Ñ
O

S
 

Objetivo 9: El 

GADP OCP 

fomentará y 

gestionar con los 

diferentes actores 

sociales de la 

parroquia el 

desarrollo de 

actividades 

deportivas y 

culturales en toda la 

población de la 

parroquia en un 

periodo de 4 años.  

 

Mantener en 8 el 

número de 

eventos 

culturales y 

deportivos 

realizados hasta 

el año 2023. 

No Programa de 

incentivo al 

deporte y 

desarrollo de 

actividades 

culturales. 

Proyecto 

para el 

desarrollo 

de eventos 

deportivos y 

culturales.  

Fomentar 

el 

desarrollo 

de 

actividades 

e 

esparcimie

nto en la 

parroquia.  

M
an

ten
er lo

s ev
en

to
s d

e tip
o
 cu

ltu
ral o

 

d
ep

o
rtiv

o
 h

asta 2
0
2
3
. 

 2
 

2
 

2
 

2
 

N
ú
m

ero
 d

e ev
en

to
s realizad

o
s al 

añ
o
/N

ú
m

ero
 d

e ev
en

to
s p

ro
p
u
esto

s 

x
1
0
0
. 

C
o
n
stan

te  

2
  ev

en
to

s realizad
o
s al añ

o
. 

T
o
d
a la p

arro
q
u
ia 

G
A

D
M

 D
E

 C
U

E
N

C
A
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Objetivo 7. 

Incentivar una 

sociedad 

participativa, con 

un Estado cercano 

al servicio de la 

ciudadanía. 

EJE 

3 

Objetivo 10:  El 

GADP OCP 

fomentará la 

igualdad, la 

cohesión, la 

inclusión y la 

equidad social y 

territorial bajo la 

intervención del 

GADPR OCP 

mediante el 

desarrollo de talleres 

y charlas dirigidos a 

toda la población de 

la parroquia, durante 

un periodo de 4 

años.  

Incrementar  en 

un 2% el número 

de talleres 

realizadas con la 

finalidad de 

fomentar la 

igualdad y la 

cohesión social, 

hasta el año 

2023. 

Programa de 

fomento a la 

igualdad, la 

cohesión, la 

inclusión y la 

equidad 

social y 

territorial.  

Proyecto 

para el 

desarrollo 

de 

actividades 

que 

fomenten la 

inclusión y 

la equidad.  

Busca 

generar 

equidad a 

nivel 

general 

dentro del 

territorio, 

mediante la 

incorporaci

ón de estos 

component

es en cada 

uno de los 

procesos a 

desarrollar

se por parte 

del GADP 

OCP. 

D
esarro

llar 2
 talleres b

ian
u
ales q

u
e fo

m
en

ten
 el 

d
esarro

llo
 d

e la in
clu

sió
n
 y

 la eq
u
id

ad
 territo

rial. 

 

1
 %

 

1
 %

 

N
ú
m

ero
 d

e talleres realizad
o
s/N

ú
m

ero
 d

e 

talleres p
ro

p
u
esto

s x
1
0
0

. 

C
recien

te
 

0
%

 d
e talleres relacio

n
ad

o
s en

 esto
s tem

as. 

T
o
d
a la p

arro
q
u
ia 

 

$
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Objetivo 1. - 

Garantizar una vida 

digna con iguales 

oportunidades para 

todas las personas. 

EJE 

1 

Objetivo 11: El 

GADP OCP 

gestionará ante el 

MIES y/o 

implementar la 

incorporación de los 

diferentes grupos 

vulnerables de 

personas existentes 

en la parroquia en 

los diferentes planes 

y proyectos que 

desarrollan a nivel 

local y nacional, en 

un periodo de 4 

años.  

llevar a cabo 4 

gestiones para el 

incremento de 

servicios a 

grupos 

vulnerables 

incorporadas a 

programas y/o 

proyectos a nivel 

local y nacional, 

hasta el año 

2023.  

No Programa de 

atención a 

grupos 

vulnerables.  

Proyecto de 

prioridad a 

grupos 

vulnerables 

de la 

parroquia.  

Mejorar las 

condicione

s de vida de 

los grupos 

vulnerables 

existente.  

G
estio

n
ar y

/o
 im

p
lem

en
tar 1

 p
ro

y
ecto

 

an
u
al. 

 1
 

1
 

1
 

1
 

N
ú
m

ero
 d

e g
estio

n
es realizad

as/n
ú
m

ero
 d

e 

g
estio

n
es p

ro
p
u
estas x

1
0
0

. 

C
recien

te. 

3
0
%

  d
e p

erso
n
as en

 v
u
ln

erab
ilid

ad
 

b
en

eficiad
as. 

G
ru

p
o
s v

u
ln

erab
les en

 to
d
o
 el territo

rio
. 

M
IE

S
. 

G
A

D
M

 C
U

E
N

C
A

, 

$
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0
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P
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COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 
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Objetivo 5. 

Impulsar la 

productividad y 

competitividad para 

el crecimiento 

económico 

sostenible de 

manera 

redistributiva y 

solidaria. 

EJE 

2 

Objetivo 12: El 

GADP OCP 

gestionará ante el 

GADP de Azuay y el 

Municipio de 

Cuenca y/o 

implementar el 

desarrollo de 

programas y 

proyectos para 

fomentar el 

desarrollo 

económico y 

productico en todo el 

territorio de la 

parroquia, con la 

finalidad de 

fortalecer las 

actividades 

agroecológicas, 

pecuarias y 

turísticas, en un 

periodo de 4 años.  

 

Llevar a cabo 4 

gestiones para 

alcanzar un 10% 

de gestión en 

temas de tipo 

productivo, hasta 

el año 2023. 

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 

descentralizado

s. 

Programa de 

incentivo al 

desarrollo 

económico 

productivo de 

la parroquia.  

Proyecto 

para la 

implementa

ción de 

talleres para 

el desarrollo 

de 

actividades 

económico 

productivas. 

Incrementa

r el 

desarrollo 

de las 

actividades 

productiva

s y 

económica

s de la 

parroquia 

mediante el 

asesoramie

nto técnico.  

G
estio

n
ar y

/o
 im

p
lem

en
tar 4

 p
ro

y
ecto

s y
 p

ro
g
ram

as h
asta el 

2
0
2
3
. 

 

1
 g

estió
n
 (1

.2
5
%

) 

1
 g
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n
 (1

.2
5
%

) 

1
 g

estió
n
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5
%

) 

1
 g

estió
n
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5
%

) 

N
ú
m

ero
 d

e g
estio

n
es realizad

as/n
ú
m

ero
 d

e g
estio

n
es p

ro
p
u
estas 

x
1
0
0
. 

C
recien

te
 

5
%

 d
e g

estió
n
 p

ara cap
acitacio

n
es en

 tem
as p

ro
d
u
ctiv

o
s. 

T
o
d
o
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rio
 

G
A

D
P

 A
Z

U
A

Y
   M

A
G

A
P

 

 

G
A

D
P

 A
Z

U
A

Y
   M

A
G

A
P

 

4
 A

Ñ
O

S
 

Objetivo 13: El 

GADP OCP 

coordinará con el 

GADP del Azuay el 

desarrollo de 

programas y 

proyectos que le 

permitan a las 

comunidades 

otorgarles un valor 

agregado a las 

materias primas 

generadas en cada 

una de ellas, con la 

finalidad de mejorar 

los ingresos de las 

familias, en un 

periodo de 4 años.  

 

Gestionar y/o 

implementará 

hasta un 5% 

proyectos de 

desarrollo de 

productos con 

valor agregado 

en la parroquia 

hasta el año 

2023.  

Proyecto 

gestión de 

valor 

agregado de 

las materias 

primas.  

Fomentar 

el 

desarrollo 

de 

proyectos 

que 

permitan 

darle un 

valor 

agregado a 

las 

materias 

primas de 

la zona.  

G
estio

n
ar y

/o
 im

p
lem

en
tar 1

 v
ez al añ

o
 p

ro
y
ecto

s 

d
e ap

ro
v
ech

am
ien

to
 d

e m
aterias p

rim
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N
ú
m

ero
 d

e g
estio

n
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as/N
ú
m

ero
 d

e 

g
estio

n
es p

ro
p
u
estas x

1
0
0

. 

C
recien

te
 

0
%

 d
e g

estió
n
 p

ara el d
esarro
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e p
ro

d
u
cto

s c
o
n
 

v
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ad
o

. 

T
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d
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Objetivo 6. 

Desarrollar las 

capacidades 

productivas y del 

entorno para lograr 

la soberanía 

alimentaria y el 

Buen Vivir Rural. 

EJE 

2 

Objetivo 14: El 

GADP OCP 

gestionará ante el 

Municipio de 

Cuenca y/o 

implementar la 

creación de nuevas 

plazas en mercados 

y ferias para la venta 

y comercialización 

de productos 

elaborados en la 

parroquia, en un 

periodo de 4 años.  

 

Incrementar 

hasta un 15% las 

personas que 

venden sus 

productos en 

mercados hasta 

el 2023. 

Incentivar  el 

desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias la 

preservación de 

la 

biodiversidad y 

la protección 

del ambiente. 

Programa de 

incentivo al 

desarrollo 

económico 

productivo de 

la parroquia.  

Proyecto 

para la 

promoción 

y desarrollo 

de espacios 

de 

comercializ

ación.  

Brindar a la 

ciudadanía 

mercados y 

plazas para 

la venta y 

distribució

n de sus 

productos.  

G
estio

n
ar y

/o
 im

p
lem

en
tar talleres, 

p
ro

g
ram

as o
 p

ro
y
ecto

s p
ara in

co
rp

o
rar a 

lo
s p

ro
d
u
cto

res d
e la p
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q
u
ia a n

u
ev

o
s 

m
ercad

o
s h

asta el 2
0
2
3

. 
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N
ú
m

ero
 d
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 d
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n
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p
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p
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1
0
0
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C
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1
0
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 d
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s p
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d
u
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u
ia 

v
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d
en

 su
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d
u
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 m

ercad
o
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P
ro

d
u
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n
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Objetivo 15: El 

GADP OCP 

fomentará en 

coordinación con el 

GADP del Azuay el 

desarrollo de 

capacitaciones y 

talleres relacionados 

con la producción 

agrícola (hortalizas) 

y pecuaria, 

elaboración de 

artesanías y 

manualidades, en 

todo el territorio de 

la parroquia en un 

tiempo de 4 años.  

 

Incrementar 

hasta 5 el número 

de  talleres o 

capacitaciones 

relacionadas con 

actividades 

como: 

producción 

agropecuaria y 

elaboración de 

manualidades y 

artesanías, hasta 

el año 2023 

Incentivar el 

desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias la 

preservación de 

la 

biodiversidad y 

la protección 

del ambiente. 

 Proyecto de 

capacitacion

es en la 

parroquia 

OCP.  

Brindarle a 

la 

población 

la 

capacitació

n técnica 

necesaria 

para la 

mejora del 

desarrollo 

de sus 

actividades

.  

L
lev

ar a cab
o
 5

  talleres h
asta el 2

0
2
3
. 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

N
ú
m

ero
 d
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o
s/N

ú
m

ero
 d

e 
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p
u
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s x
1
0
0
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C
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1
 taller d
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T
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Objetivo 16: El 

GADP OCP 

promoverá y 

fomentará en 

conjunto con el 

Ministerio de 

Turismo, Municipio 

de Cuenca y GADP 

Azuay el desarrollo 

de actividades 

turísticas en las 

zonas con potencial 

existentes en la 

parroquia, durante 

un periodo de 4 

años.  

 

Incrementar 

hasta 4 las 

gestiones 

realizadas para la 

implementación 

de eventos 

turísticos hasta el 

año 2023. 

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 

descentralizado

s. 

Programa de 

fomento al 

turismo.  

Proyecto de 

fomento y 

desarrollo 

turístico en 

la parroquia 

Octavio 

Cordero 

Palacios.  

Potenciar 

el 

desarrollo 

del turismo 

en los 

diferentes 

sectores de 

la 

parroquia, 

de la mano 

de la 

gastronomí

a.  

E
jecu

tar 2
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n
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u
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Objetivo 6. 

Desarrollar las 

capacidades 

productivas y del 

entorno para lograr 

la soberanía 

alimentaria y el 

Buen Vivir Rural 

EJE 

2 

Objetivo 17: El 

GADP OCP 

gestionará ante el 

GADP del Azuay y 

el Municipio de 

Cuenca y/o 

implementar el 

desarrollo de 

proyectos que 

permitan mejorar, 

mantener e 

incrementar el 

equipamiento e 

infraestructura 

nueva o existente en 

todo el territorio de 

la parroquia, en un 

periodo de 4 años. 

Llevar a cabo 4 

gestiones y/o 

implementacione

s para el 

mejoramiento, 

mantenimiento o 

incremento de  

infraestructura o 

equipamiento en 

la parroquia, 

hasta el año 

2023. 

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. 

Programa de 

mejora, 

implementaci

ón y 

mantenimient

o de 

infraestructur

a y 

equipamiento 

de la 

parroquia.  

  Dotar a la 

parroquia 

del 

equipamie

nto 

necesario 

para el 

desarrollo 

de las 

actividades

. 

D
esarro

llar 4
 g

estio
n
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/o
 im

p
lem

en
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n
es. 
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Objetivo 1. - 

Garantizar el uso 

equitativo y la 

gestión sostenible 

del suelo, 

fomentando la 

corresponsabilidad 

de la sociedad y el 

Estado, en todos sus 

niveles, en la 

construcción del 

hábitat. 

EJE 

1 

Objetivo 18: El 

GADP OCP 

gestionará ante el 

Municipio de 

Cuenca y/o 

implementar el 

incremento de la 

cobertura de 

sistemas de agua 

potable en todo el 

territorio de la 

parroquia, con la 

finalidad de mejorar 

la calidad de vida de 

las personas, en un 

periodo de 4 años. 

Llevar a cabo 4 

gestiones y/o 

implementacione

s para el 

incremento de la 

cobertura de 

sistemas de agua 

potable hasta un 

70% en la 

parroquia, hasta 

el año 2023. 

Prestar los 

servicios 

públicos que les 

sean 

expresamente 

delegados o 

descentralizado

s con criterios 

de calidad, 

eficacia y 

eficiencia; y 

observando los 

principios de 

universalidad, 

accesibilidad, 

regularidad y 

continuidad 

previstos en la 

Constitución. 

Programa de 

Dotación de 

Agua Potable 

y 

alcantarillado 

en el territorio 

de la 

parroquia.  

 Mejorar el 

servicio de 

agua para 

consumo 

humano.  

L
lev

ar a cab
o
 4

 g
estio

n
es h

asta el 2
0
2
3
. 

 

1
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Objetivo 1. - 

Garantizar el uso 

equitativo y la 

gestión sostenible 

del suelo, 

fomentando la 

corresponsabilidad 

de la sociedad y el 

Estado, en todos sus 

niveles, en la 

construcción del 

hábitat. 

 Objetivo 19: El 

GADP OCP 

gestionará ante el 

Municipio de 

Cuenca y/o 

implementar la 

dotación de 

servicios de 

alcantarillado en 

todo el territorio de 

la parroquia, con la 

finalidad de 

mantener el 

saneamiento 

adecuado, en un 

periodo de 4 años.  

 

Llevar a cabo 4 

gestiones y/o 

implementacione

s para el 

incremento de la 

cobertura de 

sistemas de 

alcantarillado en 

un 50%, hasta el 

año 2023. 

Prestar los 

servicios 

públicos que les 

sean 

expresamente 

delegados o 

descentralizado

s con criterios 

de calidad, 

eficacia y 

eficiencia; y 

observando los 

principios de 

universalidad, 

accesibilidad, 

regularidad y 

continuidad 

previstos en la 

Constitución 

Programa de 

Dotación de 

Agua Potable 

y 

alcantarillado 

en el 

territorio de 

la parroquia. 

Mejorar el 

saneamiento 

en el 

territorio de 

la 

parroquia.  

Llevar a 

cabo 4 

gestiones 

y/o 

implement

aciones 

hasta el 

2023. 
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 d

e g
estio

n
es realizad

as/N
ú
m

ero
 d

e 

g
estio

n
es p

ro
p
u
estas x

1
0
0
. 

C
recien

te
 

4
0
%

 d
e la p

arro
q
u
ia p

o
see el serv

icio
 d

 

alcan
tarillad

o
. 

T
o
d
o
 el territo

rio
 

E
T

A
P

A
 

 

G
A

D
M

 C
U

E
N

C
A

 

4
 A

Ñ
O

S
 

Objetivo 1: 

Garantizar el acceso 

a una vivienda 

adecuada y digna, 

con pertinencia 

cultural y a un 

entorno seguro, que 

incluya la provisión 

y calidad de los 

bienes y servicios 

públicos vinculados 

al hábitat: suelo, 

energía, movilidad, 

transporte, agua y 

saneamiento, 

calidad ambiental, 

espacio público 

seguro y recreación. 
EJE 

1 

Objetivo 20: El 

GADP OCP 

coordinará con el 

GADP del Azuay 

y/o implementar la 

mejora y 

mantenimiento 

continuo de los ejes 

viales existentes en 

todo el territorio de 

la parroquia, con la 

finalidad de mejorar 

la movilidad de las 

personas, en un 

periodo de 4 años.  

 

Llevar a cabo 4 

gestiones y/o 

implementacione

s para el 

mantenimiento 

de hasta el 60% 

de vías en el 

territorio de la 

parroquia, hasta 

el año 2023. 

Planificar y 

mantener, en 

coordinación 

con los 

gobiernos 

provinciales, la 

vialidad 

parroquial 

rural. 

Programa de 

mantenimient

o vial.  

Proyecto de 

intervención 

vial dentro 

del territorio 

de la 

parroquia.  

Mantener 

los ejes 

viales de la 

parroquia 

en óptimas 

condicione

s.  

L
lev
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o
 u

n
a g
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n
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 im

p
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tació

n
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u
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Objetivo 1. - 

Garantizar una vida 

digna con iguales 

oportunidades para 

todas las personas. 

Objetivo 21: El 

GADP OCP 

gestionará ante el 

Municipio de 

Cuenca el 

incremento de rutas 

y frecuencias para 

los camiones 

recolectores de 

basura, con la 

finalidad de evitar la 

acumulación de 

desechos en lugares 

inadecuados, en un 

periodo de 4 años.  

 

Llevar a cabo 2 

gestiones para el 

incremento de 

rutas y 

frecuencias de 

recolección de 

basura, que 

permitan cubrir 

el 80% del 

territorio hasta el 

año 2023. 

No  Proyecto de 

la mejora e 

incremento 

de servicio 

de 

recolección 

de basura.  

Brindar un 

mejor 

servicio de 

saneamient

o a la 

ciudadanía.  

L
lev

ar a cab
o
 2

 g
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n
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asta el 2
0
2
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  Objetivo 22: El 

GADP OCP 

gestionará ante la 

empresa eléctrica y 

el GADP del Azuay 

la implementación 

de alumbrado 

público en todo el 

territorio de la 

parroquia, con la 

finalidad de brindar 

mayor seguridad a 

los moradores de las 

diferentes 

comunidades, en un 

periodo de 4 años.  

 

Gestionar la 

Implementación 

hasta un 50% del 

servicio de 

alumbrado 

público en 

sectores críticos 

de la parroquia 

hasta el año 

2023.  

Vigilar la 

ejecución de 

obras y la 

calidad de los 

servicios 

públicos. 

  Proyecto de 

implementa

ción de 

alumbrado 

público en 

la parroquia.  

Brindar el 

servicio de 

alumbrado 

público a 

sectores 

estratégico

s de la 

parroquia.  

L
lev

ar a cab
o
 3

 g
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n
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p
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 d
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  Objetivo 23: El 

GADP OCP 

gestionará ante los 

diferentes actores 

sociales el 

incremento de las 

rutas de buses, con la 

finalidad de cubrir la 

mayor parte del 

territorio y 

contribuir a la 

movilidad adecuada 

de las personas que 

desarrollan sus 

actividades en 

Centros Poblados 

aledaños, en un 

periodo de 4 años.  

 

Llevar a cabo 4 

gestiones para 

incrementar 

hasta un 80% los 

servicios de 

transporte púbico 

dentro de la 

parroquia hasta 

el año 2023. 

  Proyecto de 

gestión y 

mejoramien

to del 

servicio de 

transporte 

dentro de la 

parroquia.  

Mejorar la 

movilidad 

de las 

personas 

dentro de la 

parroquia y 

hacia 

centros 

poblados.  

G
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  Objetivo 23: El 

GADP OCP 

gestionará ante el 

Municipio de 

Cuenca el 

incremento de las 

redes de 

telecomunicación, 

con la finalidad de 

brindar estos 

servicios a gran 

parte del territorio de 

la parroquia, en un 

periodo de 4 años.  

 

Llevar a cabo 4 

gestiones para 

incrementar 

hasta un 70% los 

servicios de 

telecomunicació

n dentro de la 

parroquia hasta 

el año 2023.   

  Proyecto de 

ampliación 

de cobertura 

de 

telecomunic

aciones en 

la 

parroquia.  

Brindar 

una mayor 

accesibilid

ad de 

servicios 

de 

telecomuni

caciones 

en toda la 

parroquia.  

G
estio

n
ar 1

 v
ez al añ

o
 la im

p
lem

en
tació

n
 d

e n
u
ev

as red
es 

d
e teleco

m
u
n
icacio

n
es d

en
tro

 d
e la p

arro
q
u
ia. 

 

1
 G

estió
n
 (2

.5
%

) 

1
 G

estió
n
 (2

.5
%

) 

1
 G

estió
n
 (2

.5
%

) 

1
 G

estió
n
 (2

.5
%

) 

N
ú
m

ero
 d

e g
estio

n
es realizad

as/N
ú
m

ero
 d

e g
estio

n
es 

p
ro

p
u
estas. 

C
recien

te
 

6
0
%

 d
e serv

icio
 d

e teleco
m

u
n
icacio

n
es en

 la p
arro

q
u
ia

 

T
o
d
o
 el territo

rio
 

G
A

D
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E

 C
U

E
N

C
A

 (A
R

C
O

T
E

L
) 

 

G
A

D
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E

 C
U

E
N

C
A

 (A
R

C
O

T
E

L
) 

4
 A

Ñ
O

S
 



 

P á g i n a  272 | 340 

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

Objetivo 1. - 

Garantizar una vida 

digna con iguales 

oportunidades para 

todas las personas. 

EJE 

1 

Objetivo 25: 

Objetivo 23: El 

GADP OCP 

gestionará la mejora 

de la atención al 

ciudadano en las 

instituciones 

públicas que se 

encuentran dentro de 

la parroquia, 

mediante el 

seguimiento de las 

mismas a través de 

socializaciones con 

los ciudadanos, 

además de las 

respectivas 

observaciones ante 

cada uno de las 

direcciones zonales 

de los ministerios de 

salud, educación, 

interior y ETAPA 

EP, en un periodo de 

4 años.  

 

Gestionar 4 

veces al año la 

mejora de 

servicios 

públicos como 

educación y 

salud nivel 

parroquial hasta 

el 2023. 

Gestionar, 

coordinar y 

administrar los 

servicios 

públicos que le 

sean delegados 

o 

descentralizado

s por otros 

niveles de 

gobierno. 

Programa de 

mejoramiento 

de la atención 

al ciudadano 

e 

implementaci

ón de equidad 

y democracia 

 

  Mejorar la 

atención al 

cliente 

tanto en el 

GADP 

OCP como 

en las 

entidades 

educativas 

y de salud.  

G
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 d
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Objetivo 7: 

Fortalecer el 

sistema 

democrático y 

garantizar el 

derecho a la 

participación 

política, 

participación 

ciudadana y control 

social en el ciclo de 

las políticas 

públicas 

EJE 

3 

Objetivo 26: El 

GADP OCP 

mejorará los 

procesos de 

transparencia por 

parte del GAD 

parroquial rural de 

Octavio Cordero 

mediante la 

publicación de todos 

los procesos, uso de 

recursos, etc. Los 

mismos que además 

deberán ser 

socializados de 

manera oportuna 

con los ciudadanos 

de la parroquia, 

durante todo el 

periodo de mandato.  

 

Llevar a cabo 1 

capacitación 

bianual en temas 

relacionados con 

la transparencia a 

nivel público en 

el GADP OCP, 

hasta el 2023. 

Proyecto de 

fortalecimie

nto de la 

transparenci

a y 

democracia 

de procesos 

en el GADP 

OCP.  

Mejorar 

los 

servicios 

de 

transparenc

ia de 

informació

n que 

maneja el 

GADP 

OCP.   

D
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u
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aren
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Objetivo 27: El 

GADP OCP 

fomentará la 

democracia, la 

gestión 

administrativa y el 

ejercicio de los 

derechos y deberes 

ciudadanos, 

mediante el 

cumplimento de las 

normativas vigentes 

y la mejora de los 

procesos 

desarrollados por el 

GAD, durante todo 

el periodo de 

mandato.  

 

Llevar a cabo 1 

capacitación 

bianual que 

permita 

fortalecer la 

gestión 

administrativa de 

las autoridades y 

funcionarios del 

GADP OCP, 

hasta el año 

2023. 

  Proyecto de 

capacitación 

en temas de 

gestión 

administrati

va e 

institucional

idad en el 

GADP 

OCP. 

Mejorar la 

gestión 

administrat

iva e 

institucion

al del 

GADP 

OCP . 

D
esarro

llar 1
 cap

acitació
n
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u
al en

 tem
as d

e 
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m
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n
 e in
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Fortalecer las 

capacidades de los 

Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados 

para el 

cumplimiento de 

los objetivos 

nacionales, la 

gestión de sus 

competencias, la 

sostenibilidad 

financiera y la 

prestación de 

servicios públicos a 

su cargo, con 

énfasis en agua, 

saneamiento y 

seguridad 

EJE 

3 

Objetivo 28: El 

GADP OCP 

fortalecerá y 

fomentará las 

relaciones con cada 

uno de los actores 

sociales de la 

parroquia, mediante 

el desarrollo de una 

vía de comunicación 

adecuada y eficaz 

con cada uno de 

ellos, lo cual busca 

optimizar procesos y 

recursos por parte 

del GAD OCP, 

durante todo el 

periodo de mandato.  

 

Generar 4 

gestiones con la 

finalidad de 

fortalecer las 

relaciones con 

los actores 

sociales, hasta el 

año 2023. 

Gestionar la 

cooperación 

internacional 

para el 

cumplimiento 

de sus 

competencias. 

  Proyecto de 

fortalecimie

nto de la 

relación con 

los 

diferentes 

sectores y 

actores 

sociales.  

Mejorar la 

relación 

que 

mantiene e 

GADP 

OCP con 

cada uno 

de los 

actores 

sociales 

que 

influyen en 

el 

territorio.  

L
lev

ar a cab
o
 1

 g
estió

n
 an

u
al.  

 

1
 g

estió
n
  

1
 g

estió
n
  

1
 g

estió
n
  

1
 g

estió
n
  

N
ú
m

ero
 d

e g
estio

n
es realizad

as/N
ú
m

ero
 d

e 

g
estio

n
es p

ro
p
u
estas x

1
0
0
. 

C
recien

te
 

5
0
%

 d
e relació

n
 co

n
 lo

s acto
res so

ciales d
el 

territo
rio

. 

T
o
d
o
 el territo

rio
 

   

4
 A

Ñ
O

S
 

Fuente: Levantamiento de información actualización de PDOT 2019-2023 

Elaboración: Equipo elaboración de PDOT 2019-2023 
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Modelo territorial deseado  

El Modelo Territorial de la parroquia Octavio Cordero Palacios se ha construido en base 

a la visión y objetivos estratégicos planteados en la fase de la propuesta; estructurado de 

acuerdo a los escenarios territoriales que se desean alcanzar en un periodo de tiempo 

determinado, en función de sus potencialidades y atendiendo a sus características 

biofísicas o ambientales, socio económicas, culturales y políticas en la búsqueda de 

igualdad de oportunidades a la población; las mismas que serán representadas a través de 

un mapa a una escala determinada.  

La determinación del modelo territorial deseado se la ha realizado en base a la 

determinación de Unidades Ambientales definidas a partir de las categorías de 

Ordenamiento Territorial y el uso de suelo.  

Uso de suelo 

Habitacional 

Agrícola extensivo 

Improductivo 

Conservación y protección 

Pastoreo Ocasional 

Forestal para madera 

Industria pecuaria 

Pastoreo bovino extensivo 

Habitacional.  

En esta categoría la visión de desarrollo territorial es la de dotar, incrementar y mantener 

los servicios básicos como: agua potable, alcantarillado, recolección de basura, energía 

eléctrica, sistemas viales, infraestructura y equipamientos, servicios religiosos, salud y 

educación.  

Agrícola Extensivo 

En esta categoría la visión deseada es lograr en primer lugar gestionar el uso adecuado 

del suelo, evitando el desarrollo de esta actividad en terrenos con pendientes muy 

pronunciadas y suelos no aptos para el desarrollo de esta actividad; seguidamente se busca 

potenciar el desarrollo de las actividades agrícolas mediante la coordinación articulada 

con actores sociales para la ejecución de talleres de apoyo técnico, incorporación de 

productos a nuevos mercados, y valor agregado de productos. 
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Improductivo  

Se ha categorizado de esta manera a los territorios comprendidos por las dos minas 

extractivas existentes en el territorio de la parroquia, terrenos que luego de haber 

culminado estas actividades deberán ser destinados para regeneración de bosques, con la 

finalidad de cuidar el medio ambiente y devolverle a este tipo de terrenos su capacidad 

de acogida. 

Conservación y Protección 

Dentro de esta categoría se encuentran principalmente el área de protección de la cuenca 

del río Paute, márgenes de protección de fuentes hídricas y terrenos con pendientes de 

rangos entre 70-100%. Buscando en el área de la cuenca una conservación de un 70%, en 

cuanto a los márgenes y fuentes hídricas una conservación del 80% de las fuentes hídricas 

existentes y en cuanto a terrenos con pendientes altas destinar estos terrenos para la 

reforestación en cumplimiento con el Uso de Suelos destinados por el Cantó Cuenca.  

Pastoreo Ocasional  

En cuanto a esta categoría es importante mencionar, que la mayoría de terrenos en los que 

se desarrolla esta actividad poseen una capacidad de acogida alta, lo cual implica que 

estas actividades se desarrollan de acorde al uso de suelo adecuado, sin embargo existen 

ciertos lugares con pendientes demasiado pronunciadas, áreas que deberían ser destinadas 

para una producción pecuaria agroforestal con la finalidad de estabilizar el terreno y evitar 

la movimientos de masa, erosión del suelo y reducción de los caudales hídricos.  

Forestal para madera 

Esta actividad se desarrolla a nivel general en el territorio de la parroquia, de igual manera 

presenta una capacidad de acogida alta, y contribuye además al desarrollo de 

biodiversidad, conservación de fuentes hídricas y evitar procesos de erosión y 

movimiento de masas. La visión para este territorio es desarrollar esta actividad de 

manera amigable con el medio ambiente y considerando las medidas agroforestales 

necesarias para evitar posibles daños al medio ambiente. 
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Industria Pecuaria  

Esta actividad es la actividad económica desarrollada por la mayoría de las personas en 

toda la parroquia, motivo por el cual se busca potenciar estas actividades con una visión 

de tecnificación de las actividades e incorporación de tendencia globales para el 

mejoramiento de su producción, además de la incorporación de valor agregado y creación 

de productos derivados lácteos. Se prevé además controlar el desarrollo de estas 

actividades que se desarrollan en terrenos no aptos, con la finalidad de fomentar la 

soberanía alimentaria y evitar el crecimiento de la frontera agrícola. 
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MAPA 44 Modelo Territorial Deseado 

 

Fuente: Levantamiento de información. Elaboración: Arq. Santiago Morales V. 
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CAPÍTULO: 4 

MODELO DE GESTIÓN PDOT PARROQUIA OCTAVIO CORDERO 

PALACIOS.   

El modelo de gestión del PDOT es el conjunto de procedimientos y acciones que 

encaminan a la implementación de la propuesta del PDOT. Requiere de estructura 

organizacional del GAD, acorde a sus necesidades, y a la articulación entre actores 

territoriales para solventar problemas y fomentar potencialidades identificadas en el 

Diagnóstico Estratégico. 

El modelo de gestión contiene al menos cuatro estrategias, las mismas que se detallarán 

a continuación:  

- Articulación y coordinación para la implementación del PDOT.  

- Reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación.  

- Seguimiento y evaluación del PDOT.  

- Promoción y difusión del PDOT. 

Estrategias de Articulación y coordinación para la implementación del PDOT de la 

parroquia Octavio Cordero Palacios  

La consecución de las aspiraciones del GAD, orientadas al cumplimiento de su PDOT y 

del Plan Nacional de Desarrollo, implicará esfuerzos mancomunados con diversos actores 

en el territorio, cuyos resultados se reflejarán en las estrategias de articulación, logradas 

mediante alianzas, convenios u otras modalidades de gestión (mancomunidades, 

consorcios, convenios de delegación, entre otros). 

A partir de la identificación de los problemas y potencialidades del Diagnóstico 

Estratégico se establecerán los mecanismos de coordinación para la implementación de 

programas y proyectos de competencia exclusiva de los GAD, así como alianzas, 

convenios u otras modalidades de gestión (mancomunidades, consorcios, convenios de 

delegación, entre otros). Complementariamente, se identificarán las brechas 

presupuestarias que constituyan una limitación y los aspectos normativos o regulatorios 

requeridos para facilitar la ejecución del PDOT. 

En la definición de estrategias, el GAD deberá identificar los siguientes grupos: Grupo 1: 

proyectos relacionados con las competencias exclusivas del GAD y que cuentan con el 

presupuesto para su ejecución. Grupo 2: proyectos relacionados con las competencias 
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exclusivas y concurrentes del GAD y requieren presupuesto o acciones de otros actores 

para su ejecución. Grupo 3: proyectos que no están relacionadas a las competencias 

(identificadas en la etapa de diagnóstico y propuesta) y que requieren presupuesto y 

acciones de otros actores para su ejecución. 

Tabla 66 Identificación de Estrategias de Articulación-Grupo 1 

 
Etapa propuesta  Estrategia  

Programa/Proyecto   

Competencias exclusivas  
Competencia 

del GAD  

Presupuesto 

Referencial 

del GAD 

¿Qué 

actividades se 

realizaran? 

Responsable 

del GAD 

Parroquial  

Programa de mejora, 

implementación y 

mantenimiento de infraestructura 

y equipamiento de la parroquia.  

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. 

$200,000.00 Determinación 

de prioridad de 

proyectos a 

ejecutarse dentro 

de la parroquia.  

Comisión de 

planificación 

y 

presupuesto.  

Dotar a la parroquia del equipamiento necesario para el desarrollo 

de actividades. 

Programa de incentivo al deporte 

y desarrollo de actividades 

culturales. 

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. 

$50,000.00 Desarrollar una 

agenda de 

actividades 

deportivas y 

culturales.  

Comisión 

Socio cultural 

y Comisión 

de 

planificación 

y 

presupuesto.  

Fortalecer el desarrollo de  actividades deportivas y culturales en la 

parroquia. 
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Proyecto para la implementación 

de talleres para el desarrollo de 

actividades económico 

productivas. 

  d) Incentivar 

el desarrollo 

de actividades 

productivas 

comunitarias, 

la 

preservación 

de la 

biodiversidad 

y la protección 

del ambiente. 

$2,000.00 Determinación 

de talleres 

productivos a 

realizarse.  

Comisión 

Económico 

productiva.  

Incrementar el desarrollo de las actividades productivas y 

económicas de la parroquia mediante el asesoramiento técnico.  

Proyecto de fomento y desarrollo 

turístico en la parroquia Octavio 

Cordero Palacios. 

  d) Incentivar 

el desarrollo 

de actividades 

productivas 

comunitarias, 

la 

preservación 

de la 

biodiversidad 

y la protección 

del ambiente. 

$5,000.00 Determinación 

de actividades 

turísticas a 

realizarse.  

Comisión 

económico 

productiva.  

Potenciar el desarrollo del turismo en los diferentes sectores de la 

parroquia, de la mano de la gastronomía 

Proyecto de fortalecimiento de la 

organización de las comunidades 

y organizaciones sociales 

existentes en el territorio de la 

parroquia. 

f) Promover la 

organización 

de los 

ciudadanos de 

las comunas, 

recintos y 

demás 

asentamientos 

rurales, con el 

carácter de 

organizaciones 

territoriales de 

base. 

$2,000.00 Determinación 

de talleres a 

realizarse.  

Comisión de 

gestión de 

territorio y 

política 

institucional y 

participación 

ciudadana. 

Llevar a cabo talleres y actividades que permitan fortalecer la 

organización de las distintas comunidades y actores sociales del 

territorio. 

Programa de mantenimiento vial 

dentro de la parroquia.  

c) Planificar y 

mantener, en 

coordinación 

con los 

gobiernos 

provinciales, 

la vialidad 

parroquial 

rural.  

100,000.00 Determinación 

de vías y 

caminos a 

intervenir. 

Comisión de 

asentamientos 

humanos, 

movilidad, 

energía y 

conectividad. 

Mantener los ejes viales de la parroquia en óptimas condiciones.  
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Proyecto de capacitación en 

temas de gestión administrativa e 

institucionalidad en el GADP 

OCP. 

f) Promover la 

organización 

de los 

ciudadanos de 

las comunas, 

recintos y 

demás 

asentamientos 

rurales, con el 

carácter de 

organizaciones 

territoriales de 

base. 

$1,000.00 Coordinación 

para el desarrollo 

de los talleres o 

capacitaciones a 

desarrollarse. 

Comisión de 

gestión de 

territorio y 

política 

institucional y 

participación 

ciudadana. 

Mejorar la gestión administrativa e institucional del GADP OCP. 

Proyecto de fortalecimiento de la 

relación con los diferentes 

sectores y actores sociales. 

f) Promover la 

organización 

de los 

ciudadanos de 

las comunas, 

recintos y 

demás 

asentamientos 

rurales, con el 

carácter de 

organizaciones 

territoriales de 

base. 

$1,000.00 Coordinación 

para el desarrollo 

de los talleres o 

capacitaciones a 

desarrollarse. 

Comisión de 

gestión de 

territorio y 

política 

institucional y 

participación 

ciudadana. 

Mejorar la relación que mantiene e GADP OCP con cada uno de 

los actores sociales que influyen en el territorio  

Fuente y elaboración: Equipo de Actualización PDOT 2019-2023 

Tabla 67 Identificación de Estrategias de Articulación Grupo 2 

 
Etapa propuesta  Estrategia de articulación  

Programa/Pro

yecto 

Competenci

a del GAD 

Presupuesto 

Referencial del GAD 

Que 

Actividades 

se realizaran 

? 

Con quién? Responsa

ble del 

GAD Presupu

esto del 

GAD 

Otras 

Fuentes  

Programa de 

mejoramiento 

de uso de suelo 

de la 

parroquia.  

a) Planificar 

junto con 

otras 

instituciones 

del sector 

público y 

actores de la 

sociedad el 

desarrollo 

parroquial y 

su 

correspondie

nte 

ordenamient

o territorial, 

en 

coordinación 

  $5,000.00 Charlas, 

talleres y 

regulaciones 

sobre el uso 

de suelo 

destinado por 

el cantón para 

la parroquia.  

GADM 

Cuenca  

Comisión 

de 

asentamie

ntos 

humanos, 

movilidad, 

energía y 

conectivid

ad. 
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con el 

gobierno 

cantonal y 

provincial en 

el marco de la 

interculturali

dad y 

plurinacional

idad y el 

respeto a la 

diversidad. 

Proyecto de 

implementació

n de 

alumbrado 

público en la 

parroquia. 

b) Planificar, 

construir y 

mantener la 

infraestructur

a física, los 

equipamiento

s y los 

espacios 

públicos de la 

parroquia, 

contenidos en 

los planes de 

desarrollo e 

incluidos en 

los 

presupuestos 

participativos 

anuales. 

  $20,000.0

0 

Desarrollar 

un estudio 

que permita 

determinar 

puntos 

estratégicos 

para la 

implementaci

ón de 

alumbrado 

público. 

CENTROS

UR  

Comisión 

de 

asentamie

ntos 

humanos, 

movilidad, 

energía y 

conectivid

ad. 

Proyecto para 

la 

implementació

n de paradas 

de buses en 

zonas 

estratégicas de 

la parroquia.  

  $5,000.00 Determinar 

puntos 

estratégicos 

para la 

implementaci

ón de paradas 

de buses en la 

parroquia.  

GADM 

Cuenca  

Comisión 

de 

asentamie

ntos 

humanos, 

movilidad, 

energía y 

conectivid

ad. 

Programa de 

mantenimiento 

vial dentro de 

la parroquia.  

c) Planificar 

y mantener, 

en 

coordinación 

con los 

gobiernos 

provinciales, 

la vialidad 

parroquial 

rural. 

  $100,000.

00 

Determinar 

las vías y 

caminos a 

intervenir.  

GADP 

Azuay  

Comisión 

de 

asentamie

ntos 

humanos, 

movilidad, 

energía y 

conectivid

ad. 

Proyecto  Socio 

Bosque: 

Recuperación 

y protección de 

área 

Illapamba. 

 d) Incentivar 

el desarrollo 

de 

actividades 

productivas 

comunitarias, 

la 

preservación 

de la 

biodiversidad 

y la 

protección 

del ambiente. 

  Sin 

definir  

Regenera y 

conservar el 

área 

Illapamba de 

la 

microcuenca 

del río Paute. 

MAG y 

GADM 

Cuenca  

Comisión 

ecológico 

ambiental 

biofísico.  

Proyecto  

Nacional de 

Ganadería 

Sostenible 

(Programa 

Nacional de 

Red Lechera). 

  Sin 

definir  

Determinar 

las zonas 

ganaderas a 

incluir en este 

proyecto.  

MAG  Comisión 

económico 

productiva

.  

Proyecto 

gestión de 

valor agregado 

de las materias 

primas. 

  $5,000.00 Determinació

n de 

actividades a 

realizarse.  

GADP 

AZUAY   

MAGAP  

Comisión 

económico 

productiva

.  
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Proyecto para 

la promoción y 

desarrollo de 

espacios de 

comercializaci

ón. 

  $4,000.00 Incrementar 

la cantidad de 

mercados 

para la venta 

de productos 

generados en 

la parroquia. 

GADP 

AZUAY   

MAGAP    

MINISTER

IO DE 

TURISMO  

Comisión 

económico 

productiva

.  

Programa de 

Dotación de 

Agua Potable y 

Saneamiento 

en el territorio 

de la 

parroquia. 

e) Gestionar, 

coordinar y 

administrar 

los servicios 

públicos que 

le sean 

delegados o 

descentraliza

dos por otros 

niveles de 

gobierno. 

  $200,000.

00 

Diseño de 

proyectos 

para la 

implementaci

ón de 

sistemas de 

agua potable 

y 

saneamiento 

dentro de la 

parroquia.  

GADM 

Cuenca, 

GADP 

Azuay, 

Gobierno 

Central y 

GADP OCP 

Comisión 

de 

asentamie

ntos 

humanos, 

movilidad, 

energía y 

conectivid

ad. 

Programa para 

la gestión e 

implementació

n de sistemas 

de riego en la 

parroquia.  

  $100,000.

00 

Realizar 

estudio para 

la 

implementaci

ón de 

sistemas de 

riego dentro 

de la 

parroquia. 

MAE, 

GADM 

Cuenca, 

MAGAP  y 

GADP 

Azuay 

Comisión 

de 

asentamie

ntos 

humanos, 

movilidad, 

energía y 

conectivid

ad.                                                       

Comisión 

económico 

productiva

. 

Proyecto de 

ampliación de 

cobertura de 

telecomunicaci

ones en la 

parroquia.  

 

 

 

 

 

 

 

h) Vigilar la 

ejecución de 

obras y la 

calidad de los 

servicios 

públicos. 

  Sin 

definir  

Estudio para 

la 

implementaci

ón de 

servicios de 

telecomunica

ción a 

implementars

e en la 

parroquia. 

ETAPA EP Comisión 

de 

asentamie

ntos 

humanos, 

movilidad, 

energía y 

conectivid

ad.                                                       

Comisión 

económico 

productiva

. 

Proyecto de 

gestión y 

mejoramiento 

del servicio de 

transporte 

dentro de la 

parroquia  

  Sin 

definir  

Incremento 

de 

frecuencias y 

rutas de buses 

urbanos 

dentro de la 

parroquia.  

EMOV EP Comisión 

de 

asentamie

ntos 

humanos, 

movilidad, 

energía y 

conectivid

ad.                                                       

Comisión 

económico 

productiva

. 

Fuente y elaboración: Equipo de Actualización PDOT 2019-2023 
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Tabla 68 Identificación de Estrategias de Articulación Grupo 3 

 
Etapa de 

diagnóstico  

Estrategia de Articulación 

Programas y 

proyectos  

Que actividades se realizaran? Con quién? Responsables 

de la gestión 

GAD 

Implementación 

de nuevo PUGS 

destinado para la 

parroquia. 

Implementación de PUGS emitido por el 

GADM  Cuenca. 

GADM  

Cuenca  

Comisión de 

asentamientos 

humanos, 

movilidad, 

energía y 

conectividad. 

Plan Nacional de 

Adaptación. 

Facilitar la integración de la adaptación al 

cambio climático en políticas, programas, 

proyectos y actividades relevantes de la gestión 

pública y privada, a través de los procesos e 

instrumentos de la planificación del desarrollo 

a escala territorial, sectorial y local. 

MAE  Comisión 

ecológico 

ambiental 

biofísico.  

Programa Redd 

Early Movers 

(REM). 

Apoyar el financiamiento 

puente de REDD, en 

concordancia con las 

decisiones de la 

Convención Marco de 

las Naciones Unidas 

sobre el Cambio 

Climático (Cmnucc) y 

contribuir, de esta 

forma, a la conservación 

de los bosques con la 

protección del clima. 

MAE  Comisión 

ecológico 

ambiental 

biofísico.  

Programa de 

apoyo de NDC. 

Fomentar y crear 

capacidades del 

sector público y 

privado en la medición 

y mitigación de las 

emisiones de gases 

de efecto invernadero 

(GEI) 

MAE  Comisión 

ecológico 

ambiental 

biofísico.  

Proyecto de 

implementación 

de alumbrado 

público en la 

parroquia.  

Desarrollar un estudio que permita determinar 

puntos estratégicos para la implementación de 

alumbrado público.  

CENTROSUR  Comisión de 

asentamientos 

humanos, 

movilidad, 

energía y 

conectividad. 

Programa de 

Atención 

prioritario a 

problemas 

sociales dentro de 

la parroquia.  

Incorporar a los diferentes grupos vulnerables 

existentes en la parroquia a los planes y 

proyectos a realizarse a nivel cantonal, 

provincial y nacional.  

GADM de 

Cuenca, MIES 

y GADP 

Azuay 

Comisión 

sociocultural. 

Proyecto de 

Gestión de 

mejoramiento de 

infraestructura de 

equipamientos 

educativos. 

Llevar a cabo las gestiones necesarias para la 

incorporación de estos grupos vulnerables a 

proyectos de ayuda.  

MINEDUC  Comisión 

sociocultural. 
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Programa de 

fomento a la 

igualdad, la 

cohesión, la 

inclusión y la 

equidad social y 

territorial. 

Fomentar el desarrollo de la igualdad en el 

territorio  

GADM 

Cuenca  

Comisión de 

igualdad y 

género  

Fuente y elaboración: Equipo de Actualización PDOT 2019-2023 

Estrategias de Articulación Componente Biofísico  

La articulación y coordinación para el desarrollo del medio físico o ambiental, será 

responsabilidad del GADP OCP.  Con el objeto de conservar y manejar sustentablemente 

los recursos naturales de la parroquia; se articulará acciones orientadas a optimizar 

recursos y ampliar coberturas de intervención. Estos Mecanismos de cooperación 

incluyen principalmente a Instituciones con competencias en el tema ambiental y de 

gestión de riesgos tales como: Ministerio del Ambiente, Secretaria Nacional de Agua, 

Gobierno Provincial de Azuay, Secretaria de Gestión de Riesgos, Naturaleza y Cultura 

Internacional, el Detalle de acciones de articulación por institución se describe a 

continuación: 

Tabla 69 Actividades de Articulación y Coordinación por Componente Biofísico 

 
Acciones propuestas Relación Articulación Presupuesto 

estimado 
Actor 

involucrado 

Interés e 

influencia 

Forma de 

gestión 

Gestionar el uso correcto del 

suelo y sus actividades 

antrópicas, mediante la 

implementación de los PUGS y 

Ordenanzas generadas a nivel 

cantonal, mismo que se llevar a 

cabo durante los 4 años de 

gobierno.   

GAD 

MUNICIPAL 

DE CUENCA  

Talleres en temas 

de uso de suelo.  

Bilateral  2,000.00 

Proteger y conservar las áreas 

de alto valor ecológico, como 

el área de protección 

Municipal de Illapamba, 

mediante la implementación de 

convenios generados con el 

GAD Municipal de Cuenca y 

el MAE 

GADP AZUAY         

GADM 

CUENCA    

MAE  

Protección de cerro 

Illapamba. 

Reuniones y 

convenios  

$3,000.00 
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Proteger y mantener los 

caudales de agua en quebradas, 

ríos y lagunas, con la finalidad 

de contribuir a la conservación 

ambiental del territorio, 

mediante la elaboración de 

declaratorias de conservación 

estricta ante SENAGUA y el 

MAE. 

GADP AZUAY         

GADM 

CUENCA    

MAE  

Protección del 70% 

de fuentes hídricas.  

Bilateral  $5,000 

Dotar de áreas verdes, espacios 

públicos y equipamientos 

comunitarios de calidad, 

mediante el desarrollo de 

proyectos comunitarios y 

urbanos, en articulación 

conjunta con actores sociales 

de la parroquia 

GADP AZUAY         

GADM 

CUENCA    

MAE  

Implementación y 

protección de áreas 

de amortización.  

Reuniones y 

convenios.  

$5,000.00 

Evaluar la implementación de 

programas y proyectos 

relacionados con el cambio 

climático mediante la 

intervención del Gobierno 

Central a través, del MAE, con 

la finalidad de contribuir a los 

planes de Gobierno y la 

Agenda 2030.  

MAE                       

ONGs 

Mitigar posibles 

situaciones de 

cambio climático 

en la parroquia. 

Reuniones y 

convenios . 

 Sin definir 

Fuente y Elaboración: equipo de actualización PDOT 2019-2023 

Estrategias de Articulación Componente Socio-Cultural  

En este componente se analizará a la población, su estructura, su composición y dinámica, 

además se detallará cuál es la cobertura y calidad de los servicios sociales, vinculados 

con: educación, salud, inclusión económica, seguridad, entre otros. Adicionalmente, se 

analizara la cultura, los patrones de consumo, cohesión social, identidad y pertenencia de 

la población con el territorio En este componente se deberá trabajar con instituciones 

estatales como es el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, Secretaria Técnica de Discapacidades, 

Consejo Nacional de Protección de Derechos, entre otros y GADs tanto Provincial como 

Cantonal para fortalecer temas como son Educación, Salud, Cultura y atención a grupos 

prioritarios como lo establece la normativa legal vigente a través de convenios y proyectos 

conjuntos que beneficien a estos grupos. El detalle de acciones de articulación por 

institución en el componente socio – cultural se describe a continuación: 
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Tabla 70 Actividades de Articulación y Coordinación por Componente Socio Cultural 

 
Acciones propuestas Relación  Articulación Presupuesto 

estimado 

Actor 

involucrado 

Interés e 

influencia 

Forma de 

gestión 

 

Componente Socio cultural 

Gestionar y desarrollar charlas y 

talleres sobre alcoholismo y 

drogadicción dentro de la 

parroquia, mediante la 

implementación de proyectos en 

articulación con el GAD 

Municipal de Cuenca y otros 

actores sociales competentes.  

GAD 

MUNICIPAL 

DE CUENCA  

Grupos vulnerables de niños y 

jóvenes en toda la parroquia  

Bilateral.  

Sin definir  

Gestionar el mantenimiento y 

mejora de los establecimientos 

educativos de la parroquia  

mediante la articulación y 

coordinación con el MINEDUC 

y GADP del Azuay. 

GADM 

CUENCA       

MINEDUC 

Instituciones 

educativas de la 

parroquia.  

Reuniones-

Bilateral  

Sin definir 

Incentivar y promover 

actividades deportivas y 

culturales en niños, jóvenes y 

adultos, a través del desarrollo 

de programas y proyectos de 

articulación y coordinación con 

Ministerio del Deporte, Cultura, 

GAD Municipal de Cuenca y 

GAD Provincial del Azuay. 

GAD 

MUNICIPAL 

DE CUENCA  

Jóvenes niños y 

adultos. 

Convenio $5,000.00 

Fomentar la igualdad, la 

cohesión, la inclusión y la 

equidad social y territorial, 

mediante el desarrollo de 

talleres y capacitaciones 

elaboradas en articulación con el 

MIES, Consejo Cantonal de 

Protección de Derechos y otros 

actores sociales. 

GAD OCP  Incluir grupos 

excluidos social 

y culturalmente.  

Reuniones   $2,000.00 

Gestionar y llevar a cabo 

programas y proyectos que 

permitan brindar atención 

prioritaria a grupos vulnerables 

como: personas de la tercera 

edad, niños, personas de escasos 

recursos y con discapacidad; 

mediante la articulación y 

coordinación con actores 

sociales como: GAD Municipal 

de Cuenca, GADP del Azuay y 

MIES. 

GADM 

CUENCA     

MIES                    

GADP AZUAY  

Grupos 

vulnerables de 

niños y adultos 

mayores en toda 

la parroquia. 

Bilateral  $7,000.00 

Fuente y Elaboración: equipo de actualización PDOT 2019-2023 

Estrategias de Articulación Componente Económico Productivo  

 La articulación y coordinación para el desarrollo del componente económico – 

productivo, se realizará a través del GADP OCP para mejorar los procesos de producción, 
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productividad, transformación, comercialización y calidad de los productos en la 

parroquia. En concreto se pretende articular políticas públicas que fomenten la 

productividad e impulsen al sector de la producción, manufactura, comercialización de 

los sectores productivos, así como fortalecer la organización y facilitar el acceso a los 

medios de producción. Debido a que las acciones planteadas para el desarrollo económico 

y productivo de la parroquia son competencia exclusivas del GAD Provincial se sugiere 

generar mecanismos agiles y de cooperación con instituciones de apoyo y regulación a 

actividades productivas, tales Como el MAGAP, AGROCALIDAD, Organizaciones 

Productivas y banco nacional de fomento, para de esta manera fortalecer todos los 

procesos de producción primarios, de manufacturas, artesanales comercialización para así 

estimular la economía local y garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, El detalle 

de acciones de articulación por institución en el componente Económico Productivo se 

describe a Continuación:  

Tabla 71 Actividades de Articulación y Coordinación por Componente Económico 

Productivo 

 
Acciones propuestas Relación Articulación Presupuesto 

estimado 
Actor 

involucrado 

Interés e 

influencia 

Forma de 

gestión 

Componente Económico productivo 

 Proponer y desarrollar 

programas y proyectos de 

apoyo económico y productivo 

en base a las diferentes 

actividades que se desarrollan 

dentro de la parroquia, siendo 

los temas centrales, producción 

agroecológica, producción 

pecuaria y turismo, a través, de 

la coordinación y articulación 

con actores sociales. 

GADP AZUAY         

GADM 

CUENCA    

MAGAP  

Incentivos y 

asesoramiento 

técnico. 

Bilateral  $5,000.00 

Planear y contribuir a la 

ejecución de proyectos de 

desarrollo comunitario que 

permitan otorgarles un valor 

agregado a las materias primas 

generadas en la parroquia, 

mediante la articulación con el 

GAD Provincial del Azuay y 

GAD Municipal.   

GADP AZUAY         

GADM 

CUENCA    

MAGAP  

Asesoramiento 

técnico e 

Incentivos.  

Convenios y 

bilateral.  

$2,000.00 
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Sugerir y promover espacios 

para la venta y comercialización 

de productos elaborados por las 

personas de la parroquia, en 

articulación con el GAD 

provincial y municipal, así 

como la inserción en ferias a 

nivel local, nacional e 

internacional. 

GADP AZUAY         

GADM 

CUENCA    

MIPRO  

Asesoramiento 

técnico e 

Incentivos.  

Reuniones y 

convenios. 

Sin definir  

Promover y generar turismo 

dentro de la parroquia, mediante 

la gestión de programas y 

proyectos que permitan 

mejorar, mantener y 

promocionar Octavio Cordero y 

sus atractivos turísticos, 

mediante la articulación y 

coordinación con el GAD 

municipal, Ministerio de 

Turismo y otros actores 

sociales.   

MINISTERIO 

DE TURISMO           

GADM 

CUENCA            

GADP AZUAY  

Incorporación en 

agendas 

turísticas a nivel 

cantonal y 

nacional.               

 

Promoción 

Turística.  

Reuniones y 

convenios.  

$5,000.00 

Fuente y Elaboración: equipo de actualización PDOT 2019-2023 

Estrategias de Articulación Componente Asentamientos Humanos  

 En este componente se analizará la jerarquía de los diferentes asentamientos 

poblacionales que cuenta el catón, reflejando en el Diagnósticos la existencia de la 

dispersión de las comunidades Así mismo se analizará la infraestructura y déficit de los 

servicios básicos (agua potable, alcantarillado, recolección de desechos sólidos), 

reflejando la necesidad de ampliar la cobertura de estos servicios básicos tanto en la 

cabecera parroquial como sus comunidades. Este componente se articulará con los 

diferentes niveles de gobierno para el cumplimiento y ejecución de los diferentes 

programas y proyectos que aporten a las estrategias de desarrollo que apoyen 

principalmente a los programas de agua y saneamiento, equipamientos e infraestructura 

física, las mismas que además de aportar a cumplir las prioridades nacionales como son: 

la erradicación de la pobreza, soberanía alimentaria y sustentabilidad ambiental, 

permitirán a la ciudadanía de la parroquia, mejorara su calidad de vida. Para su 

articulación se debe trabajar con los actores sociales como el Ministerio de Educación, 

MIDUVI, Ministerio de salud, Ministerio del Deporte, Secretaria Nacional de riesgos, 

Ministerio de turismo, Banco del estado, como también con los GADs Municipales y 

Provinciales. El detalle de acciones de articulación por institución en el componente de 

asentamientos humanos se describe a continuación. 
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Tabla 72 Actividades de Articulación y Coordinación por Componente Asentamientos 

Humanos 

 
Acciones propuestas Relación Articulación Presupuesto 

estimado 
Actor 

involucrado 

Interés e 

influencia 

Forma de 

gestión 

Componente de Asentamientos humanos, movilidad, energía y telecomunicaciones  

Desarrollar programas y 

proyectos que permitan dotar, 

mantener y mejor tanto el 

equipamiento como la 

infraestructura dentro del centro 

parroquial y sus comunidades, 

mediante el uso de recursos del 

GAD parroquial y la gestión 

articulada con los actores 

sociales correspondientes. 

GADM 

CUENCA     

GADP AZUAY  

Diseño de 

proyectos y 

recursos 

económicos.  

Reuniones y 

bilateral  

$50,00.00 

Elaborar, gestionar y ejecutar 

programas y proyectos que le 

permitan a las autoridades del 

GAD parroquial dotar de 

servicios de saneamiento y agua 

potable a cada una de las 

comunidades existentes en el 

territorio, acciones a llevarse a 

cabo mediante la utilización de 

fondos del GAD parroquial, así 

como en articulación con 

GADs, Gobierno Central y 

ONGs. 

GADM 

CUENCA     

GADP AZUAY           

ONGs 

Diseño de 

proyecto, 

asesoramiento y 

recursos 

económicos.  

Reuniones y 

convenios  

$80,000.00 

Gestionar ante el Municipio de 

cuenca la regulación de todo lo 

relacionado con Uso y Gestión 

del Suelo dentro de la 

parroquia, con la finalidad de 

contribuir al crecimiento 

adecuado y ordenado de cada 

uno de los 16 asentamientos 

humanos existentes.  

GADM 

CUENCA  

Asesoramiento 

técnico e 

Incentivos.  

Reuniones y 

bilateral  

$2,000.00 

Diseñar, mantener y mejorar los 

ejes viales en toda la parroquia, 

mediante el uso de fondos 

propios y la articulación con 

Municipio, Gobierno 

provincial, GADs parroquiales 

y Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas.  

GADM 

CUENCA     

GADP AZUAY           

GADs 

Circunvecinos  

Diseño de 

proyecto, 

asesoramiento y 

recursos 

económicos.  

Reuniones y 

convenios  

$100,000.00 

Gestionar y desarrollar 

proyectos que permitan 

implementar dotar de 

alumbrado público a las 

comunidades de la parroquia, a 

través, de la articulación con la 

Empresa Eléctrica.  

GADM 

CUENCA     

GADP AZUAY           

GADs 

Circunvecinos  

Diseño de 

proyecto, 

asesoramiento y 

recursos 

económicos.  

Reuniones y 

bilateral  

$20,000.00 
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Gestionar y contribuir al 

correcto desarrollo de la 

movilidad y el transporte del 

centro urbano y comunidades 

de la parroquia, mediante la 

articulación con actores sociales 

para la incorporación de nuevas 

rutas y recorridos que permitan 

la movilidad de las personas 

hacia centros poblados 

cercanos. 

GADM 

CUENCA      

EMOV 

Gestión 

coordinada.  

Reuniones y 

bilateral  

 Sin definir 

Tramitar y ejecutar programas y 

proyectos de implementación 

de telecomunicación dentro de 

la parroquia, mediante la 

articulación y coordinación con 

ETAPA EP, con la finalidad de 

dotar al 80% de la parroquia de 

servicios de telefonía, internet y 

televisión, hasta el año 2023.   

ETAPA EP.  Implementación 

de nuevos 

sistemas de redes.  

Convenios y 

bilateral  

$50,000.00 

Fuente y Elaboración: equipo de actualización PDOT 2019-2023 

Estrategias de Articulación Componente Político Institucional  

En este componente se analizará la estructura y capacidad institucional del GADP OCP 

y de los diferentes actores públicos, privados, así como de la sociedad civil y de la 

cooperación internacional, o de otros niveles de gobierno, para resolver conflictos y 

potenciar complementariedades en las acciones en un territorio, con la Información 

disponible. Con el objeto de fomentar y facilitar la participación ciudadana para una 

correcta toma de decisiones. En este componente se deberá trabajar con instituciones de 

gobierno como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Secretaría de 

la Política, Consejo Nacional de Planificación, AME Y Secretaria Técnica Planifica 

Ecuador. El detalle de acciones de articulación por institución en el componente Político 

institucional y Participación Ciudadana se describe a Continuación.  
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Tabla 73 Actividades de Articulación y Coordinación por Componente Político 

Institucional 

 
Acciones propuestas Relación Articulación Presupuesto 

estimado 
Actor 

involucrado 

Interés e 

influencia 

Forma de 

gestión 

Componente Político institucional  

Administrar y gestionar la 

atención al ciudadano en las 

instituciones públicas que se 

encuentran dentro de la 

parroquia, mediante el 

seguimiento de las mismas a 

través de socializaciones con 

los ciudadanos, además de las 

respectivas observaciones ante 

cada uno de las direcciones 

zonales de los ministerios de 

salud, educación, interior y 

ETAPA EP. 

GADP OCP          

GOBIERNO 

CENTRAL  

Asesoramiento 

técnico.   

Reuniones  $2,000.00 

Mejorar y mantener los 

procesos de transparencia por 

parte del GAD parroquial de 

Octavio Cordero mediante la 

publicación de todos los 

procesos, uso de recursos, etc. 

Los mismos que además 

deberán ser socializados de 

manera oportuna con los 

ciudadanos de la parroquia. 

GADP OCP          

GOBIERNO 

CENTRAL  

Asesoramiento 

técnico.   

Reuniones  $2,000.00 

Fomentar la democracia, la 

gestión administrativa y el 

ejercicio de los derechos y 

deberes ciudadanos, mediante 

el cumplimento de las 

normativas vigentes y la mejora 

de los procesos desarrollados 

por el GAD. 

GADP OCP          

GOBIERNO 

CENTRAL  

Asesoramiento 

técnico.   

Reuniones  $2,000.00 

Fortalecer y fomentar las 

relaciones con cada uno de los 

actores sociales de la parroquia, 

mediante el desarrollo de una 

vía de comunicación adecuada 

y eficaz con cada uno de ellos, 

lo cual busca optimizar 

procesos y recursos por parte 

del GADP OCP. 

ACTORES 

SOCIALES A 

NIVEL 

GENERAL  

Asesoramiento 

técnico.  

Reuniones  $2,000.00 

Fuente y Elaboración: equipo de actualización PDOT 2019-2023 

Se debe adecuar el orgánico funcional del GADP OCP para que viabilice la 

implementación de la propuesta del PDOT, considerando las competencias del GADP 

OCP, su vinculación con los programas y proyectos, la unidad responsable, los procesos 

actuales y nuevos (si fuese necesario). Todas estas acciones deberán ser coordinadas por 

el equipo técnico responsable del proceso de planificación. 
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Organización Institucional  

La propuesta de organización para este tipo de gobierno parroquial se fundamenta en 

nuevas visiones centradas en el entorno y en la conformación de equipos de participación, 

estructuradas en Coordinaciones.  Esta nueva concepción que elimina, como ya se dijo, 

la clásica estructura piramidal, para dar paso a una estructura organizativa conformada 

por las instancias internas y que incorpore a las organizaciones externas que tienen 

responsabilidad en los procesos de desarrollo sostenido, en una unidad orgánica, 

ubicándose las relaciones de coordinación, responsabilidades y de participación 

ciudadana. 

Las coordinaciones internas estarán constituidas por equipos de participación ciudad y 

técnicos del GADP OCP. Las instancias externas serán las conformadas por las 

organizaciones sociales. 

La propuesta de la arquitectura organizacional se inscribe en la necesidad de prever el 

desempeño de las nuevas funciones y responsabilidades del desarrollo local, que las 

distingue de las municipalidades tradicionales. Estas responsabilidades 

fundamentalmente son las siguientes:  

- Normar los procesos fundamentales que conduzcan a fortalecer y consolidar 

el Poder Local Cantonal.  

- Dotar de los recursos financieros establecidos en las instancias organizativas 

del Poder Local.  

- Establecer un sistema administrativo de mejoramiento continuo de calidad de 

los procesos, que garantice la optimización en el uso de los recursos y su 

manejo transparente.  

- Promover el fortalecimiento del tejido de organizaciones, el diseño, ejecución 

y desarrollo de proyectos productivos que beneficien a los sectores de mayor 

vulnerabilidad. 

- Diseñar e implementar procesos de capacitación en gestión local, que 

promueva el desarrollo de capacidades locales para la conducción del proceso 

de consolidación del poder local. 

A continuación, determinará a mejor detalle cómo se conformará la parte de Organización 

Institucional del PDOT parroquial.  
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Tabla 74 Organización Institucional por parte del GADP OCP 

 
Objetivo estratégico de 

desarrollo 

Competencia o 

estrategia de 

articulación 

Programa o Proyecto Unidad 

Responsable 

Componente Biofísico 

Gestionar el uso correcto del suelo 

y sus actividades antrópicas, 

mediante la implementación de los 

PUGS y Ordenanzas generadas a 

nivel cantonal, mismo que se llevar 

a cabo durante los 4 años de 

gobierno.   

GADM 

CUENCA. 

Mejoramiento de uso de 

suelo de la parroquia.  

Ordenamiento 

Territorial  y CPP 

OCP 

Proteger y conservar las áreas de 

alto valor ecológico, como el área 

de protección Municipal de 

Illapamba, mediante la 

implementación de convenios 

generados con el GAD Municipal 

de Cuenca y el MAE. 

GADP AZUAY, 

MAE y 

SENAGUA. 

Identificación y 

declaración de áreas 

protegidas u otras zonas 

de conservación en 

coordinación con MAE 

para agilitar procesos de 

declaratoria. 

Departamentos de 

área ambiental  y 

MAE zonal 06 

Proteger y mantener los caudales 

de agua en quebradas, ríos y 

lagunas, con la finalidad de 

contribuir a la conservación 

ambiental del territorio, mediante 

la elaboración de declaratorias de 

conservación estricta ante 

SENAGUA y el MAE. 

GADP AZUAY y 

SENAGUA.  

Proyecto de declaratoria 

de fuentes hídricas bajo 

conservación estricta.  

Departamento 

ambiental 

GADPA 

Dotar de áreas verdes, espacios 

públicos y equipamientos 

comunitarios de calidad, mediante 

el desarrollo de proyectos 

comunitarios y urbanos, en 

articulación conjunta con actores 

sociales de la parroquia 

GADP AZUAY, 

MAE.  

Implementación, 

mejora y 

mantenimiento de 

equipamiento y áreas 

verdes.  

Departamentos de 

Obras Publicas y 

Planificación  

Evaluar la implementación de 

programas y proyectos 

relacionados con el cambio 

climático mediante la intervención 

del Gobierno Central a través, del 

MAE, con la finalidad de 

contribuir a los planes de Gobierno 

y la Agenda 2030.  

MAE y GADP 

AZUAY.  

Gestionar la 

Reforestación y 

conservación de áreas 

de protección hídrica.  

MAE  zonal 06 y 

Departamento 

ambiental 

GADPA 

Desarrollar proyectos y programas 

que permitan disminuir las 

alteraciones generadas por el 

cambio climático. 

  Cambio climático 

 

 

 

 

 

  

  

Componente Socio cultural  
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Gestionar y desarrollar charlas y 

talleres sobre alcoholismo y 

drogadicción dentro de la 

parroquia, mediante la 

implementación de proyectos en 

articulación con el GAD Municipal 

de Cuenca y otros actores sociales 

competentes.  

GADP OCP   y 

GADP AZUAY.  

Programa de Atención 

prioritario a problemas 

sociales dentro de la 

parroquia.  

GADP OCP  

Consejo de 

Planificación 

Parroquial  

Gestionar el mantenimiento y 

mejora de los establecimientos 

educativos de la parroquia, 

mediante la articulación y 

coordinación con el MINEDUC y 

GADP del Azuay. 

MINEDUC  Programa de Gestión de 

mejoramiento de 

infraestructura de 

equipamientos 

educativos. 

ZONAL 06 

Incentivar y promover actividades 

deportivas y culturales en niños, 

jóvenes y adultos, a través del 

desarrollo de programas y 

proyectos de articulación y 

coordinación con Ministerio del 

Deporte, Cultura, GAD Municipal 

de Cuenca y GAD Provincial del 

Azuay. 

GADP OCP, 

GADP AZUAY y 

GADM 

CUENCA. 

Programa de incentivo 

al deporte y desarrollo 

de actividades 

culturales.  

Departamentos de 

cultura y deporte                         

Oficinas GADP 

OCP         CPP 

Fomentar la igualdad, la cohesión, 

la inclusión y la equidad social y 

territorial, mediante el desarrollo 

de talleres y capacitaciones 

elaboradas en articulación con el 

MIES, Consejo Cantonal de 

Protección de Derechos y otros 

actores sociales. 

GADP OCP, 

GADP AZUAY y 

GADM 

CUENCA.  

Programa de fomento a 

la igualdad, la cohesión, 

la inclusión y la equidad 

social y territorial.  

Departamento de 

Trabajo social  

Gestionar y llevar a cabo 

programas y proyectos que 

permitan brindar atención 

prioritaria a grupos vulnerables 

como: personas de la tercera edad, 

niños, personas de escasos recursos 

y con discapacidad; mediante la 

articulación y coordinación con 

actores sociales como: GAD 

Municipal de Cuenca, GADP del 

Azuay y MIES. 

GADP OCP, 

GADP AZUAY y 

GADM 

CUENCA, 

MIES.  

Programa de atención a 

grupos vulnerables.  

Departamentos de 

trabajo social y 

MIES zonal 06 

Componente Económico productivo  
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 Proponer y desarrollar programas 

y proyectos de apoyo económico y 

productivo en base a las diferentes 

actividades que se desarrollan 

dentro de la parroquia, siendo los 

temas centrales, producción 

agroecológica, producción 

pecuaria y turismo, a través, de la 

coordinación y articulación con 

actores sociales. 

GADPA-MAE-

MAGAP-

GADMC. 

Programa de incentivo 

al desarrollo económico 

productivo de la 

parroquia.  

Departamento de 

desarrollo 

productivo 

GADPA-

GADMC  y CPC 

OCP     

Planear y contribuir a la ejecución 

de proyectos de desarrollo 

comunitario que permitan 

otorgarles un valor agregado a las 

materias primas generadas en la 

parroquia, mediante la articulación 

con el GAD Provincial del Azuay 

y GAD Municipal.   

GADPA-MAE-

MAGAP-

GADMC. 

Proyecto gestión de 

valor agregado de las 

materias primas.  

Departamento de 

desarrollo 

productivo 

GADPA-

GADMC  y CPC 

OCP     

Sugerir y promover espacios para 

la venta y comercialización de 

productos elaborados por las 

personas de la parroquia, en 

articulación con el GAD provincial 

y municipal, así como la inserción 

en ferias a nivel local, nacional e 

internacional. 

MIPRO-MAE-

MAGAP-

GADPA-

GADMC. 

Proyecto de 

participación de ferias a 

nivel local, cantonal y 

nacional. 

Ferias Inclusivas  

Promover y generar turismo dentro 

de la parroquia, mediante la gestión 

de programas y proyectos que 

permitan mejorar, mantener y 

promocionar Octavio Cordero y 

sus atractivos turísticos, mediante 

la articulación y coordinación con 

el GAD municipal, Ministerio de 

Turismo y otros actores sociales.   

MINISTERIO 

DE TURISMO 

GADPA-

GADMC. 

Programa de fomento al 

turismo. 

Departamentos de 

turismo y M. 

Turismo Zonal 06 

Componente de Asentamientos humanos, movilidad, energía y telecomunicaciones 

Desarrollar programas y proyectos 

que permitan dotar, mantener y 

mejor tanto el equipamiento como 

la infraestructura dentro del centro 

parroquial y sus comunidades, 

mediante el uso de recursos del 

GAD parroquial y la gestión 

articulada con los actores sociales 

correspondientes. 

GADMC-

GADPA-GADP 

OCP.  

Programa de mejora, 

implementación y 

mantenimiento de 

infraestructura y 

equipamiento de la 

parroquia. 

Departamentos de 

Obras Publicas y 

Planificación  

Gestionar ante el Municipio de 

cuenca la regulación de todo lo 

relacionado con Uso y Gestión del 

Suelo dentro de la parroquia, con la 

finalidad de contribuir al 

crecimiento adecuado y ordenado 

de cada uno de los 16 

asentamientos humanos existentes.  

GADMC. Proyecto de buen uso y 

gestión del suelo en la 

parroquia.  

Departamentos de 

Obras públicas y 

Planificación  
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Elaborar, gestionar y ejecutar 

programas y proyectos que le 

permitan a las autoridades del 

GAD parroquial dotar de servicios 

de saneamiento y agua potable a 

cada una de las comunidades 

existentes en el territorio, acciones 

a llevarse a cabo mediante la 

utilización de fondos del GAD 

parroquial, así como en 

articulación con GADs, Gobierno 

Central y ONGs 

GADMC-

GADPA. 

Proyecto de dotación de 

agua potable y 

saneamiento. 

Departamentos de 

Obras públicas y 

Planificación  

Diseñar, mantener y mejorar los 

ejes viales en toda la parroquia, 

mediante el uso de fondos propios 

y la articulación con Municipio, 

Gobierno provincial, GADs 

parroquiales y Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas.  

GADMC-

GADPA. 

Proyecto de 

intervención vial dentro 

del territorio de la 

parroquia.  

Departamentos de 

Obras públicas y 

Planificación; 

CPP OCP  

Gestionar y desarrollar proyectos 

que permitan implementar dotar de 

alumbrado público a las 

comunidades de la parroquia, a 

través, de la articulación con la 

Empresa Eléctrica.  

CENTROSUR-

GADPA-

GADMC. 

Proyecto de 

implementación de 

alumbrado público en la 

parroquia.  

Departamentos de 

Obras públicas y 

Planificación; 

CPP OCP  

Gestionar y contribuir al correcto 

desarrollo de la movilidad y el 

transporte del centro urbano y 

comunidades de la parroquia, 

mediante la articulación con 

actores sociales para la 

incorporación de nuevas rutas y 

recorridos que permitan la 

movilidad de las personas hacia 

centros poblados cercanos. 

GADMC. Proyecto de incremento 

de cobertura de bus 

urbano para los 

asentamientos humanos 

lejanos. 

EMOV 

Tramitar y ejecutar programas y 

proyectos de implementación de 

telecomunicación dentro de la 

parroquia, mediante la articulación 

y coordinación con ETAPA EP, 

con la finalidad de dotar al 80% de 

la parroquia de servicios de 

telefonía, internet y televisión, 

hasta el año 2023.   

GADMC. Proyecto de incremento 

de cobertura de 

servicios de 

telecomunicación en la 

parroquia. 

ETAPA  

Componente Político institucional 
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Administrar y gestionar la atención 

al ciudadano en las instituciones 

públicas que se encuentran dentro 

de la parroquia, mediante el 

seguimiento de las mismas a través 

de socializaciones con los 

ciudadanos, además de las 

respectivas observaciones ante 

cada uno de las direcciones zonales 

de los ministerios de salud, 

educación, interior y ETAPA EP. 

GADP OCP.  Programa de 

mejoramiento de la 

atención al ciudadano e 

implementación de 

equidad y democracia.  

Equipo Técnico 

CPP OCP  

Mejorar y mantener los procesos 

de transparencia por parte del GAD 

parroquial de Octavio Cordero 

mediante la publicación de todos 

los procesos, uso de recursos, etc. 

Los mismos que además deberán 

ser socializados de manera 

oportuna con los ciudadanos de la 

parroquia. 

GADP OCP.  Proyecto de 

fortalecimiento de la 

transparencia y 

democracia de procesos 

en el GADP OCP.  

Equipo Técnico 

CPP OCP  

Fomentar la democracia, la gestión 

administrativa y el ejercicio de los 

derechos y deberes ciudadanos, 

mediante el cumplimento de las 

normativas vigentes y la mejora de 

los procesos desarrollados por el 

GAD. 

GADP OCP.  Proyecto de 

capacitación en temas 

de gestión 

administrativa e 

institucionalidad en el 

GADP OCP. 

Equipo Técnico 

CPP OCP  

Fortalecer y fomentar las 

relaciones con cada uno de los 

actores sociales de la parroquia, 

mediante el desarrollo de una vía 

de comunicación adecuada y eficaz 

con cada uno de ellos, lo cual busca 

optimizar procesos y recursos por 

parte del GAD OCP. 

GADP OCP.  Proyecto de 

fortalecimiento de la 

relación con los 

diferentes sectores y 

actores sociales. 

Equipo Técnico 

CPP OCP  

Fuente y Elaboración: equipo de actualización PDOT 2019-2023 

Estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores de riesgo o su 

mitigación  

Se debe considerar al menos las siguientes temáticas para la definición de este tipo de 

estrategias:  

- Comprensión y conocimiento de los riesgos existentes en el territorio 

cantonal en un trabajo conjunto con academia, institutos técnicos 

científicos, agencias de cooperación internacional y actores privados, 

que generen estudios relacionados.  

- Organización y fortalecimiento de la institucionalidad del GAD 

(unidades técnicas de gestión de riesgos) en articulación con las 
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instancias responsables: Comité de Operación de Emergencia (COE), 

el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias y el 

Ministerio del Ambiente.  

- Regulación en el ámbito de sus competencias, principalmente las que 

tienen que ver con condicionantes, limitaciones o restricciones en 

función del riesgo determinado, y promover las que requieren ser 

definidas por otros niveles de gobierno. 

Estrategias a implementarse por parte del GADP OCP en cuanto a mitigación de 

riegos  

Se debe considerar al menos las siguientes temáticas para la definición de este tipo de 

estrategias:  

- Comprensión y conocimiento de los riesgos existentes en el territorio 

cantonal en un trabajo conjunto con academia, institutos técnicos 

científicos, agencias de cooperación internacional y actores privados, 

que generen estudios relacionados.  

- Organización y fortalecimiento de la institucionalidad del GAD 

(unidades técnicas de gestión de riesgos) en articulación con las 

instancias responsables: Comité de Operación de Emergencia (COE), 

el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias y el 

Ministerio del Ambiente.  

- Regulación en el ámbito de sus competencias, principalmente las que 

tienen que ver con condicionantes, limitaciones o restricciones en 

función del riesgo determinado, y promover las que requieren ser 

definidas por otros niveles de gobierno. 

Tabla 75 Gestión para la mitigación de riesgos y amenazas 

 
Estrategias Actores de coordinación  

Promover programas de vivienda de interés social en suelo 

urbano vacante y zonas provistas de servicios públicos y 

equipamiento básico, evitando la segregación espacial y la 

expulsión de la población residente y evaluando adecuadamente 

el riesgo de ocurrencia de desastres de origen natural o antrópico. 

MIDUVI  

 

Secretaria de Gestión de Riesgos  

Implementar sistemas constructivos seguros y energéticamente 

eficientes en zonas de alta exposición a amenazas de origen 

natural y antrópico. 

COE  

 

SOT 
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Implementar sistemas de gestión integral de pasivos 

ambientales, desechos sólidos, descargas líquidas y emisiones 

atmosféricas, así como de desechos tóxicos y peligrosos 

COE  

 

MAE 

Controlar que la descarga de efluentes de aguas servidas 

domésticas e industriales y la descarga de vertidos cumplan los 

parámetros establecidos por la correspondiente legislación 

nacional, sectorial e internacional. 

COE  

 

MAE 

 Promover una gestión integral y corresponsable del patrimonio 

hídrico para precautelar su calidad, disponibilidad y uso 

adecuado, con acciones de recuperación, conservación y 

protección de las fuentes de agua, zonas de recarga, acuíferos y 

agua subterránea; considerando el acceso equitativo de agua para 

consumo, riego y producción. 

SENAGUA  

MAGAP  

MAE  

Priorizar la reforestación en las zonas altas de las cuencas 

hidrográficas con el fin de disminuir la sedimentación y 

contaminación en la parte baja. 

MAE  

COE  

Construir ciudades verdes y resilientes, que combinen la 

valoración del patrimonio cultural y el manejo ambiental 

adecuado 

Departamento de Ordenamiento 

Territorial GADMC 

MAE 

Evitar la expansión de la frontera agrícola en zonas 

ecológicamente sensibles 

Departamento de Ordenamiento 

Territorial GADMC  

MAGAP 

Detener los procesos de degradación de los recursos naturales en 

los territorios rurales y fomentar prácticas agroecológicas que 

favorezcan la recuperación de estos ecosistemas. 

Departamento Ambiental GADMC 

MAE  

Promover buenas prácticas ambientales y de diseño urbanístico 

como medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, 

y los fenómenos meteorológicos y oceanográficos extremos, 

priorizando la seguridad de la población, y mejorando su 

resiliencia, tanto como el equipamiento y la infraestructura más 

vulnerable. 

Departamento Ambiental GADMC  

MAE  

 

 

Incorporar medidas para desarrollar la resiliencia en las 

poblaciones ante los efectos negativos del cambio climático y de 

las amenazas de origen natural, según el tipo y nivel de riesgo, 

principalmente en las comunidades más vulnerables. 

Departamento Ambiental GADMC 

MAE  

 

Fuente: Guía para la Evaluación de Riesgos-Secretaria Técnica Planifica Ecuador 2019 

Elaboración: equipo de actualización PDOT 2019-2023 

Estrategia de seguimiento y evaluación del PDOT 

Permite una revisión permanente del proceso de implementación del PDOT para la toma 

de decisiones adecuadas y oportunas, la eficiencia de los procesos, la optimización de 

recursos y el cumplimiento de las metas, sobre la base de la información que genere el 

GADP OCP. Para el efecto, se debe considerar lo siguiente: 

- Identificar el alcance, es decir los componentes del PDOT y otros instrumentos 

complementarios que se consideren importantes para su gestión (metas del 

PDOT, programas/proyectos, entre otros) y la periodicidad. 

- Delimitar el método y la técnica que utilizará para la implementación de los 

procesos de seguimiento y evaluación. Detallar cómo realizará estos procesos 

y qué insumos utilizará para ello. 
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- Establecer un equipo técnico responsable, el cual no debería ser juez y parte; 

es decir, intervenir en la implementación del PDOT y luego en el seguimiento 

de este. 

- Detallar los productos resultantes del proceso de seguimiento y evaluación, el 

contenido de cada uno y las fuentes de información. 

- Socializar los resultados del seguimiento y evaluación al interno de su 

institución y a la ciudadanía, de forma clara y transparente. 

- Incluir los resultados en el informe de rendición de cuentas que se presentan 

anualmente para conocimiento y resolución del órgano legislativo del GAD, 

de conformidad con el marco normativo vigente. 

El informe de seguimiento deberá contener al menos: 

1. 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. 

2. Seguimiento a las implementaciones 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. 

3. Conclusiones y recomendaciones. 

Análisis de tendencia y porcentaje de cumplimiento de la meta para el año 

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 deberá realizar el análisis entre 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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Tabla 76 Evaluación y Seguimiento Según Condición del Indicador 

 
Condición del indicador  Categoría del indicador 

Si el dato es real del indicador 

para el año de análisis es igual o 

superior a la meta anualizada. 

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: Secretaria Técnica Planifica Ecuador 

Elaboración: Equipo Actualización PDOT 2019-2023 

 

En una categoría adicional, denominada “Sin Información”, se deberán clasificar a 

aquellos indicadores de los cuales no se dispone de información debido a que las fuentes 

para su cálculo, se actualizan en un periodo mayor a un año. 

Finalmente, una vez identificada la meta propuesta para cada año, se deberá analizar el 

porcentaje de cumplimiento de ésta, para ello se debe identificar la dirección del 

indicador, es decir, si el indicador debe crecer o decrecer. 

Por ejemplo: 

Indicador: Incidencia de pobreza por ingresos 

Dirección del Indicador: Decreciente 

Indicador: Porcentaje de viviendas con sistemas adecuados de eliminación de excretas 

Dirección del Indicador: Creciente 

Una vez identificada la dirección del indicador, se debe calcular el porcentaje de 

cumplimiento de la meta con las siguientes fórmulas: 
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Tabla 77 Evaluación y Seguimiento del PDOT según la dirección del Indicador 

 
Dirección del Indicador  Fórmula de cálculo para porcentaje de 

cumplimiento de la meta para el año de análisis  

Creciente  {1- meta al año i - valor indicador al año i x 100% 

/ meta al año i } 

Decreciente  {1- valor indicador al año I - meta al año i x 100% 

/meta al año i} 

Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador. Elaboración: Equipo Actualización PDOT 2019-2023 

* Donde i es el año de análisis; por ejemplo, si se analiza el año 2019, i=2019 

Seguimiento a la implementación de las intervenciones 

Este proceso permitirá evidenciar el estado de avance en la implementación de las 

intervenciones planteadas. 

Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos implementados. 

Comprende el análisis de porcentaje de avance físico o de cobertura de los programas y/o 

proyectos ejecutados en el año de análisis, a través de la comparación entre el avance del 

programa y/o proyecto presentado y la meta para esta intervención planteada para el 

mismo periodo; en este sentido, se presentan las siguientes categorías: 

Tabla 78 Evaluación y seguimientos según rangos del porcentaje de avance físico y/o de 

cobertura 

 
Rangos del porcentaje de Avance 

físico y/o de cobertura 

Categoría del indicador 

De 70 a 100% Avance Óptimo   

De 50 a 69.9% Avance Medio   

De 0% a 49.99% Avance con problemas   

Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador 

Elaboración: Equipo Actualización PDOT 2019-2023 

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. 

Similar al ejercicio realizado en el análisis anterior, se incorporará una categorización 

dependiendo del porcentaje de ejecución presupuestaria, que permita evidenciar, 

gráficamente, el avance en la ejecución del presupuesto del programa y/o proyecto. 
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Finalmente, se sugiere analizar conjuntamente el avance de la intervención en físico y 

presupuestario, a fin de evidenciar la concordancia en la ejecución del programa y/o 

proyecto. 

Tabla 79 Evaluación y seguimientos según rangos del porcentaje de ejecución 

presupuestaria 

 
Rangos del porcentaje de 

ejecución presupuestaria  

Categoría 

De 70 a 100% Avance Óptimo   

De 50 a 69.9% Avance Medio   

De 0% a 49.99% Avance con problemas   

Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador 

Elaboración: Equipo Actualización PDOT 2019-2023 

Conclusiones y recomendaciones del Informe de Cumplimiento y Seguimiento  

El informe deberá incluir conclusiones respecto a los resultados encontrados y 

recomendaciones sobre los problemas y nudos críticos identificados de los análisis 

anteriores. 

Unidad responsable de la ejecución 

Debido a que la unidad e instancia del GADP OCP, es la que realizara la ejecución del 

PDOT, en páginas anteriores se ha definido cuales serían los departamentos o áreas 

encargadas del análisis y seguimiento de cada uno de los programas y proyectos 

propuestos. 

Adicionalmente: 

1. El GADP OCP, deberá mantener una comisión permanente de evaluación y 

seguimiento del PDOT, la misma que se encontrará formada por un equipo 

multidisciplinario de técnicos encargados de cada uno de los departamentos a 

intervenir.  

Esta unidad tendría como funciones básicas: 

- La coordinación y seguimiento técnico interno de le ejecución del PDOT. 

(Preparación de informes de cumplimiento y documentos para tratar en el 

Comité Técnico Interno). 
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- Aplicación de las estrategias de articulación con el Ejecutivo y con otros 

niveles de gobierno (provincial y cantonal) 

- Preparar documentos e informes para ser el vínculo entre GAD con el Consejo 

de Planificación en temas de PDyOT 

- Preparar documentos e informes para ser el vínculo con el Sistema de 

Participación Ciudadana. 

2. Se deberá conformar un Comité Técnico Interno, presidido por presidente del 

GAD e integrado por todos los vocales del GAD, Consejo de Planificación Local 

y una Secretaría Técnica ejercida por el técnico o unidad mencionado en el punto 

anterior, que coordine al interno la ejecución del PDOT. 

Su conformación y periodicidad dependerá del GAD, aunque se recomienda que 

sea semestral, con la finalidad de monitorear el cumplimiento del PDOT; incluso 

esta instancia podría identificar la necesidad de ajustar el PDOT en temas de 

propuesta y sobre todo en la agenda regulatoria. 

Estrategias de promoción y difusión del PDOT 

Es preciso contemplar actividades, responsabilidades y recursos que permitan transmitir 

a la población, los objetivos y resultados del proceso para su participación y apropiación. 

Se sugieren algunas acciones para implementarla:  

Diseñar la estrategia en relación a las actividades que emprenda el equipo 

responsable de la formulación o actualización del PDOT, y comunicarlas 

oportunamente.  

Vincular la estrategia de comunicación con la participación ciudadana para 

generar espacios de información, consulta y acuerdos que legitimen el proceso. 

Considerar los diferentes grupos poblacionales que habitan en el territorio, 

incluidos los grupos de atención prioritaria y así lograr una participación y 

respuesta efectiva 

Considerar mecanismos de gobierno abierto para que la información sea accesible 

a la ciudadanía y facilite su participación. 
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Acudir a herramientas multimedia para la difusión sobre todo en el centro 

parroquial. Para las comunidades considerar mecanismos de comunicación 

alternativa. 
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ANEXOS 

MATRIZ DE ALINEACIÓN PDOT-ODS-PND  

Matriz de articulación-O.E.PDOT-PND-ODS 

Competencia  

Objetivo 

Estratégico 

PDOT  

Meta resultado 

PDOT  
Programa o Proyecto  

Alineación directa  Objetivo 

PND  

Articulación ODS  

(SIMBOLOGÍA) 

Componente Biofísico  

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. 

Objetivo 1: 

Gestionar ante el 

Municipio de 

Cuenca el 

cumplimiento de 

las ordenanzas 

para uso de suelo 

emitidas para la 

parroquia, 

mediante la 

regulación de 

permisos 

constructivos, en 

todo el territorio 

durante el periodo 

2020-2023. 

 

Llevar a cabo 2 

reuniones y gestiones 

para implementar un 

80% de las ordenanzas 

y PUGS referentes a la 

parroquia hasta el 

2023. 

Mejoramiento de uso de 

suelo de la parroquia  

Objetivo 1. - Garantizar una vida 

digna con iguales oportunidades 

para todas las personas. 

 

Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias la preservación de 

la biodiversidad y la protección 

del ambiente 

Objetivo 2: 

Gestionar ante el 

MAE, GADM 

Cuenca y GADP 

Azuay o 

implementar, el 

desarrollo de 

programas y 

proyectos que 

Llevar a cabo 2 

gestiones o 

implementaciones para 

proteger y conservar el 

70% de las áreas 

destinadas para este 

uso hasta el año 2023. 

 

Identificación y declaración 

de áreas protegidas u otras 

zonas de conservación en 

coordinación con MAE para 

agilitar procesos de 

declaratoria. 

Objetivo 3. garantizar los derechos 

de la naturaleza para las actuales y 

futuras generaciones. 
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permitan proteger 

y conservar zonas 

de alto valor en un 

periodo de 3 años. 

Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias la preservación de 

la biodiversidad y la protección 

del ambiente. 

Objetivo 3: Dar a 

conocer a la 

población de la 

parroquia la 

importancia del 

cuidado del medio 

ambiente en 

coordinación con 

el MAE y 

Unidades 

Educativas de la 

parroquia con la 

finalidad de 

mitigar problemas 

ambientales como 

el cambio 

climático en todo 

el territorio de la 

parroquia, en un 

periodo de 2 años, 

en articulación 

conjunta con 

actores sociales 

de la parroquia. 

Incrementar hasta un 

50% el número de 

personas capacitadas 

en temas medio 

ambientales hasta el 

año 2023. 

Proyecto de capacitación en 

temas medioambientales. 

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. 

Objetivo 4: 

Coordinar con los 

diferentes actores 

sociales la 

implementación 

de espacios 

verdes adecuados 

en los diferentes 

Implementación de 

espacios hasta alcanzar 

un 55% de áreas verdes 

en la parroquia hasta el 

año 2023. 

 

Proyecto de incremento de 

áreas verdes. 

Objetivo 1. - Garantizar una vida 

digna con iguales oportunidades 

para todas las personas. 
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sectores de la 

parroquia en un 

periodo de 4 años.  

Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias la preservación de 

la biodiversidad y la protección 

del ambiente. 

Objetivo 5: 

Gestionar ante el 

MAE, 

SENAGUA y el 

GADP del Azuay 

o implementar la 

dotación de 

especies nativas 

para la 

reforestación y 

conservación de 

los márgenes de 

fuentes de agua, a 

desarrollarse en 

un periodo de 3 

años.  

Llevar a cabo 1 taller 

y/o una minga de 

reforestación al año 

sobre el cambio 

climático, para 

alcanzar un 70% de 

fuentes hídricas 

protegidas hasta el año 

2023. 

 

 

 

 

Gestionar la Reforestación y 

conservación de áreas de 

protección hídrica. 

Objetivo 3. garantizar los derechos 

de la naturaleza para las actuales y 

futuras generaciones. 

 

Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias la preservación de 

la biodiversidad y la protección 

del ambiente. 

Objetivo 6: 

Desarrollar 

proyectos y 

programas que 

permitan 

disminuir las 

alteraciones 

generadas por el 

cambio climático. 

 

Incrementar en un 10% 

el número de gestiones 

realizadas para la 

implementación de 

sistemas de riego hasta 

el año 2023. 

Cambio climático    

 

Componente Socio Cultural  
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Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias la preservación de 

la biodiversidad y la protección 

del ambiente. 

Objetivo 7: 

Gestionar ante el 

Municipio de 

Cuenca y/o 

implementar el 

desarrollo de 

charlas y talleres 

sobre alcoholismo 

y drogadicción en 

unidades 

educativas de la 

parroquia, con la 

finalidad de 

mitigar este 

problema y 

contribuir al 

desarrollo de una 

mejor calidad de 

vida, en un 

periodo de 3 años.   

 

Realizar hasta 4 

gestiones para 

disminuir los casos de 

maltrato intrafamiliar 

en la parroquia hasta el 

año 2023. 

 

Programa de Atención 

prioritario a problemas 

sociales dentro de la 

parroquia. 

Objetivo 1. - Garantizar una vida 

digna con iguales oportunidades 

para todas las personas. 

 

Promover la organización de los 

ciudadanos de las comunas, 

recintos y demás asentamientos 

rurales con el carácter de 

organizaciones territoriales de 

base. 

Objetivo 8: 

Gestionar ante el 

MINEDUC y 

Municipio de 

Cuenca el 

mantenimiento y 

mejora de los 

establecimientos 

educativos de la 

parroquia, con la 

finalidad de 

mejorar la calidad 

educativa de la 

parroquia, en un 

periodo de 3 años.  

Realizar 4 gestiones 

para el mantenimiento 

y mejora del 

equipamiento 

educativo hasta el año 

2023.  

 

Programa de Gestión de 

mejoramiento de 

infraestructura de 

equipamientos educativos. 

Objetivo 1. - Garantizar una vida 

digna con iguales oportunidades 

para todas las personas. 
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Promover y patrocinar las 

culturas, las artes, actividades 

deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad. 

Objetivo 9: 

Fomentar y 

gestionar con los 

diferentes actores 

sociales de la 

parroquia el 

desarrollo de 

actividades 

deportivas y 

culturales en toda 

la población de la 

parroquia en un 

periodo de 4 años.  

 

Mantener el número de 

eventos culturales y 

deportivos realizados 

hasta el año 2023. 

Programa de incentivo al 

deporte y desarrollo de 

actividades culturales. 

Objetivo 2. Afirmar la 

interculturalidad y 

plurinacionalidad, revalorizando 

las identidades diversas. 

 

Promover la organización de los 

ciudadanos de las comunas, 

recintos y demás asentamientos 

rurales con el carácter de 

organizaciones territoriales de 

base. 

Objetivo 10: 

Fomentar la 

igualdad, la 

cohesión, la 

inclusión y la 

equidad social y 

territorial bajo la 

intervención del 

GADPR OCP 

mediante el 

desarrollo de 

talleres y charlas 

dirigidos a toda la 

población de la 

parroquia, durante 

un periodo de 3 

años.  

 

Incrementar en un 2% 

el número de talleres 

realizadas con la 

finalidad de fomentar 

la igualdad y la 

cohesión social, hasta 

el año 2023. 

 

Programa de fomento a la 

igualdad, la cohesión, la 

inclusión y la equidad social 

y territorial.  

 

Objetivo 7. Incentivar una sociedad 

participativa, con un Estado 

cercano al servicio de la ciudadanía. 

 

Promover los sistemas de 

protección integral a los grupos 

de atención prioritaria para 

garantizar los derechos 

Objetivo 11: 

Gestionar ante el 

MIES y/o 

implementar la 

Llevar a cabo 4 

gestiones para alcanzar 

un 40% de personas de 

grupos vulnerables 

Programa de atención a 

grupos vulnerables.  

 

Objetivo 1. - Garantizar una vida 

digna con iguales oportunidades 

para todas las personas. 
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consagrados en la Constitución, 

en el marco de sus competencias. 

incorporación de 

los diferentes 

grupos 

vulnerables de 

personas 

existentes en la 

parroquia en los 

diferentes planes 

y proyectos que 

desarrollan a nivel 

local y nacional, 

en un periodo de 4 

años.  

incorporadas a 

programas y/o 

proyectos a nivel local 

y nacional, hasta el año 

2023.  

 

Componente Económico Productivo  

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. 

Objetivo 12: 

Gestionar ante el 

GADP de Azuay 

y el Municipio de 

Cuenca y/o 

implementar el 

desarrollo de 

programas y 

proyectos para 

fomentar el 

desarrollo 

económico y 

productico en 

todo el territorio 

de la parroquia, 

con la finalidad de 

fortalecer las 

actividades 

agroecológicas, 

pecuarias y 

Llevar a cabo 4 

gestiones para alcanzar 

un 10% de gestión en 

temas de tipo 

productivo, hasta el 

año 2023. 

 

Programa de incentivo al 

desarrollo económico 

productivo de la parroquia.  

 

Objetivo 5. Impulsar la 

productividad y competitividad 

para el crecimiento económico 

sostenible de manera redistributiva 

y solidaria. 
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turísticas, en un 

periodo de 4 años.  

Objetivo 13: 

Coordinar con el 

GADP del Azuay 

el desarrollo de 

programas y 

proyectos que le 

permitan a las 

comunidades 

otorgarles un 

valor agregado a 

las materias 

primas generadas 

en cada una de 

ellas, con la 

finalidad de 

mejorar los 

ingresos de las 

familias, en un 

periodo de 4 años.  

 

Gestionar y/o 

implementar hasta un 

5% proyectos de 

desarrollo de 

productos con valor 

agregado en la 

parroquia hasta el año 

2023.  

 

Proyecto gestión de valor 

agregado de las materias 

primas.  

 

 

Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias la preservación de 

la biodiversidad y la protección 

del ambiente. 

Objetivo 14: 

Gestionar ante el 

Municipio de 

Cuenca y/o 

implementar la 

creación de 

nuevas plazas en 

mercados y ferias 

para la venta y 

comercialización 

de productos 

elaborados en la 

Incrementar hasta un 

15% las personas que 

venden sus productos 

en mercados hasta el 

2023. 

 

Programa de incentivo al 

desarrollo económico 

productivo de la parroquia.  

 

Objetivo 6. Desarrollar las 

capacidades productivas y del 

entorno para lograr la soberanía 

alimentaria y el Buen Vivir Rural. 
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parroquia, en un 

periodo de 3 años.  

 

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. 

Objetivo 15: 

Fomentar en 

coordinación con 

el GADP del 

Azuay el 

desarrollo de 

capacitaciones y 

talleres 

relacionados con 

la producción 

agrícola 

(hortalizas) y 

pecuaria, 

elaboración de 

artesanías y 

manualidades, en 

todo el territorio 

de la parroquia en 

un tiempo de 3 

años.  

Incrementar hasta 5 el 

número de talleres o 

capacitaciones 

relacionadas con 

actividades como: 

producción 

agropecuaria y 

elaboración de 

manualidades y 

artesanías, hasta el año 

2023. 

 

Proyecto de capacitaciones 

en la parroquia OCP.  

 

 

 

 

 

Objetivo 16: 

Promover y 

fomentar en 

conjunto con el 

Ministerio de 

Turismo, 

Municipio de 

Cuenca y GADP 

Azuay el 

desarrollo de 

actividades 

turísticas en las 

Incrementar hasta en 

un 5% las gestiones 

realizadas para la 

implementación de 

eventos turísticos hasta 

el año 2023. 

 

Programa de fomento al 

turismo.  

 

Objetivo 6. Desarrollar las 

capacidades productivas y del 

entorno para lograr la soberanía 

alimentaria y el Buen Vivir Rural. 
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zonas con 

potencial 

existentes en la 

parroquia, durante 

un periodo de 4 

años.  

Componente de Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Telecomunicaciones  

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. 

Objetivo 17: 

Gestionar ante el 

GADP del Azuay 

y el Municipio de 

Cuenca y/o 

implementar el 

desarrollo de 

proyectos que 

permitan mejorar, 

mantener e 

incrementar el 

equipamiento e 

infraestructura 

nueva o existente 

en todo el 

territorio de la 

parroquia, en un 

periodo de 4 años. 

 

Llevar a cabo 4 

gestiones y/o 

implementaciones para 

el mejoramiento, 

mantenimiento o 

incremento de hasta un 

60% de infraestructura 

o equipamiento en la 

parroquia, hasta el año 

2023. 

 

Programa de mejora, 

implementación y 

mantenimiento de 

infraestructura y 

equipamiento de la 

parroquia.  

 

Objetivo 6. Desarrollar las 

capacidades productivas y del 

entorno para lograr la soberanía 

alimentaria y el Buen Vivir Rural 
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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. 

Objetivo 18: 

Gestionar ante el 

Municipio de 

Cuenca y/o 

implementar el 

incremento de la 

cobertura de 

sistemas de agua 

potable en todo el 

territorio de la 

parroquia, con la 

finalidad de 

mejorar la calidad 

de vida de las 

personas, en un 

periodo de 4 años. 

 

Llevar a cabo 4 

gestiones y/o 

implementaciones para 

el incremento de la 

cobertura de sistemas 

de agua potable hasta 

un 70% en la 

parroquia, hasta el año 

2023. 

 

Programa de Dotación de 

Agua Potable y 

alcantarillado en el territorio 

de la parroquia.  

 

Objetivo 1. - Garantizar el uso 

equitativo y la gestión sostenible 

del suelo, fomentando la 

corresponsabilidad de la sociedad y 

el Estado, en todos sus niveles, en 

la construcción del hábitat. 

 

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. 

Objetivo 19: 

Gestionar ante el 

Municipio de 

Cuenca y/o 

implementar la 

dotación de 

servicios de 

alcantarillado en 

todo el territorio 

de la parroquia, 

con la finalidad de 

mantener el 

saneamiento 

adecuado, en un 

periodo de 4 años.  

 

Llevar a cabo 4 

gestiones y/o 

implementaciones para 

el incremento de la 

cobertura de sistemas 

de alcantarillado en un 

50%, hasta el año 

2023. 

 

Programa de Dotación de 

Agua Potable y 

alcantarillado en el territorio 

de la parroquia. 

 

Objetivo 6. Desarrollar las 

capacidades productivas y del 

entorno para lograr la soberanía 

alimentaria y el Buen Vivir Rural 
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Planificar y mantener, en 

coordinación con los gobiernos 

provinciales, la vialidad 

parroquial rural. 

Objetivo 20: 

Coordinar con el 

GADP del Azuay 

y/o implementar 

la mejora y 

mantenimiento 

continuo de los 

ejes viales 

existentes en todo 

el territorio de la 

parroquia, con la 

finalidad de 

mejorar la 

movilidad de las 

personas, en un 

periodo de 4 años.  

 

Llevar a cabo 4 

gestiones y/o 

implementaciones para 

el mantenimiento de 

hasta el 60% de vías en 

el territorio de la 

parroquia, hasta el año 

2023. 

 

Programa de mantenimiento 

vial.  

 

Objetivo 1: Garantizar el acceso a 

una vivienda adecuada y digna, con 

pertinencia cultural y a un entorno 

seguro, que incluya la provisión y 

calidad de los bienes y servicios 

públicos vinculados al hábitat: 

suelo, energía, movilidad, 

transporte, agua y saneamiento, 

calidad ambiental, espacio público 

seguro y recreación. 

 

Vigilar la ejecución de obras y la 

calidad de los servicios públicos. 

Objetivo 21: 

Gestionar ante el 

Municipio de 

Cuenca el 

incremento de 

rutas y 

frecuencias para 

los camiones 

recolectores de 

basura, con la 

finalidad de evitar 

la acumulación de 

desechos en 

lugares 

inadecuados, en 

un periodo de 4 

años.  

 

Llevar a cabo 2 

gestiones para el 

incremento de rutas y 

frecuencias de 

recolección de basura, 

que permitan cubrir el 

80% del territorio 

hasta el año 2023. 

 

Proyecto de la mejora e 

incremento de servicio de 

recolección de basura.  
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Objetivo 22: 

Gestionar ante la 

empresa eléctrica 

y el GADP del 

Azuay la 

implementación 

de alumbrado 

público en todo el 

territorio de la 

parroquia, con la 

finalidad de 

brindar mayor 

seguridad a los 

moradores de las 

diferentes 

comunidades, en 

un periodo de 3 

años.  

 

Gestionar la 

Implementación hasta 

un 50% del servicio de 

alumbrado público en 

sectores críticos de la 

parroquia hasta el año 

2023.  

 

Proyecto de implementación 

de alumbrado público en la 

parroquia.  

 

Objetivo 23: 

Gestionar ante los 

diferentes actores 

sociales el 

incremento de las 

rutas de buses, 

con la finalidad de 

cubrir la mayor 

parte del territorio 

y contribuir a la 

movilidad 

adecuada de las 

personas que 

desarrollan sus 

actividades en 

Centros Poblados 

Llevar a cabo 4 

gestiones para 

incrementar hasta un 

80% los servicios de 

transporte púbico 

dentro de la parroquia 

hasta el año 2023. 

 

Proyecto de gestión y 

mejoramiento del servicio 

de transporte dentro de la 

parroquia.  
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aledaños, en un 

periodo de 4 años.  

 

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. 

Objetivo 24: 

Gestionar ante el 

Municipio de 

Cuenca el 

incremento de las 

redes de 

telecomunicación, 

con la finalidad de 

brindar estos 

servicios a gran 

parte del territorio 

de la parroquia, en 

un periodo de 4 

años.  

 

Llevar a cabo 4 

gestiones para 

incrementar hasta un 

70% los servicios de 

telecomunicación 

dentro de la parroquia 

hasta el año 2023.   

 

Proyecto de ampliación de 

cobertura de 

telecomunicaciones en la 

parroquia.  

 

 

 

 

 

Componente Político Institucional  

Gestionar, coordinar y 

administrar los servicios públicos 

que le sean delegados o 

descentralizados por otros 

niveles de gobierno. 

Objetivo 25: 

Administrar, 

gestionar y/o 

implementar la 

atención al 

ciudadano en las 

instituciones 

públicas que se 

encuentran dentro 

de la parroquia, 

mediante el 

seguimiento de 

las mismas a 

través de 

Gestionar 4 veces al 

año la mejora de 

servicios públicos 

como educación y 

salud, para alcanzar un 

80% de satisfacción de 

los servicios públicos a 

nivel parroquial hasta 

el 2023. 

 

Programa de mejoramiento 

de la atención al ciudadano e 

implementación de equidad 

y democracia. 

 

Objetivo 1. - Garantizar una vida 

digna con iguales oportunidades 

para todas las personas. 
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socializaciones 

con los 

ciudadanos, 

además de las 

respectivas 

observaciones 

ante cada uno de 

las direcciones 

zonales de los 

ministerios de 

salud, educación, 

interior y ETAPA 

EP, en un periodo 

de 4 años.  

Objetivo 26: 

Mejorar y 

mantener los 

procesos de 

transparencia por 

parte del GAD 

parroquial rural 

de Octavio 

Cordero mediante 

la publicación de 

todos los 

procesos, uso de 

recursos, etc. Los 

mismos que 

además deberán 

ser socializados 

de manera 

oportuna con los 

ciudadanos de la 

parroquia, durante 

Llevar a cabo 1 

capacitación bianual 

en temas relacionados 

con la transparencia a 

nivel público en el 

GADP OCP, en un 

80% hasta el 2023.  

 

Proyecto de fortalecimiento 

de la transparencia y 

democracia de procesos en 

el GADP OCP.  

 

Objetivo 7: Fortalecer el sistema 

democrático y garantizar el derecho 

a la participación política, 

participación ciudadana y control 

social en el ciclo de las políticas 

públicas. 

 

 



 

P á g i n a  321 | 340 

todo el periodo de 

mandato.  

Gestionar la cooperación 

internacional para el 

cumplimiento de sus 

competencias. 

Objetivo 27: 

Fomentar la 

democracia, la 

gestión 

administrativa y 

el ejercicio de los 

derechos y 

deberes 

ciudadanos, 

mediante el 

cumplimento de 

las normativas 

vigentes y la 

mejora de los 

procesos 

desarrollados por 

el GAD, durante 

todo el periodo de 

mandato.  

Llevar a cabo 1 

capacitación bianual 

que permita fortalecer 

la gestión 

administrativa de las 

autoridades y 

funcionarios del 

GADP OCP, hasta el 

año 2023. 

 

Proyecto de capacitación en 

temas de gestión 

administrativa e 

institucionalidad en el 

GADP OCP. 

 

Fortalecer las capacidades de los 

Gobiernos Autónomos 

Descentralizados para el 

cumplimiento de los objetivos 

nacionales, la gestión de sus 

competencias, la sostenibilidad 

financiera y la prestación de 

servicios públicos a su cargo, con 

énfasis en agua, saneamiento y 

seguridad. 

 



 

P á g i n a  322 | 340 

Gestionar la cooperación 

internacional para el 

cumplimiento de sus 

competencias. 

Objetivo 28: 

Fortalecer y 

fomentar las 

relaciones con 

cada uno de los 

actores sociales 

de la parroquia, 

mediante el 

desarrollo de una 

vía de 

comunicación 

adecuada y eficaz 

con cada uno de 

ellos, lo cual 

busca optimizar 

procesos y 

recursos por parte 

del GAD OCP, 

durante todo el 

periodo de 

mandato.  

 

Generar 4 gestiones 

con la finalidad de 

fortalecer las 

relaciones con los 

actores sociales hasta 

un 60% de la 

parroquia, hasta el año 

2023. 

 

Proyecto de fortalecimiento 

de la relación con los 

diferentes sectores y actores 

sociales.  

 

Fortalecer las capacidades de los 

Gobiernos Autónomos 

Descentralizados para el 

cumplimiento de los objetivos 

nacionales, la gestión de sus 

competencias, la sostenibilidad 

financiera y la prestación de 

servicios públicos a su cargo, con 

énfasis en agua, saneamiento y 

seguridad. 

 

 

 

 

 

Fuente: Levantamiento de información actualización de PDOT 2019-2023 

Elaboración: Equipo elaboración de PDOT 2019-2023 
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MATRIZ DE PROGRAMAS Y POYECTOS  

Objetivo del PND 
E

je
 d

el
 P

N
D

 
Objetivo 

estratégico del 

PDOT 

Meta resultado 

PDOT 

C
o
m

p
et

en
ci

a
 

Programa 

P
ro

y
ec

to
 

Objetivo 

del 

programa/

proyecto o 

M
eta

 

M
eta

 d
el 

p
ro

g
ra

m
a
 

(C
u

a
n

tita
t

iv
a
) In

d
ica

d
o
r d

e la
 m

eta
 

T
ip

o
 d

e in
d

ica
d

o
r
 

L
ín

ea
 

b
a
se 

Á
rea

 d
e in

flu
en

cia
 / lo

ca
liza

ció
n

 

A
rticu

la
ció

n
 co

n
 o

tro
s a

cto
res 

P
resu

p
u

esto
 referen

cia
l 

F
u

en
te d

e fin
a
n

cia
m

ien
to

 

T
iem

p
o

 2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
1
9
 

COMPONENTE BIOFÍSCO 

 

Objetivo 1. - 

Garantizar una vida 

digna con iguales 

oportunidades para 

todas las personas. 

EJE 

1 

Objetivo 1: El 

GADP OCP 

gestionará ante el 

Municipio de 

Cuenca el 

cumplimiento de las 

ordenanzas para uso 

de suelo emitidas 

para la parroquia, 

mediante la 

regulación de 

permisos 

constructivos, en 

todo el territorio 

durante el periodo 

2020-2023. 

Llevar  a cabo 2 

reuniones y 

gestiones para 

implementar un 

80% de las 

ordenanzas y 

PUGS referentes 

a la parroquia 

hasta el 2023. 

Planificar junto 

con otras 

instituciones 

del sector 

público y 

actores de la 

sociedad el 

desarrollo 

parroquial y su 

correspondient

e ordenamiento 

territorial, en 

coordinación 

con el gobierno 

cantonal y 

provincial en el 

marco de la 

interculturalida

d y 

plurinacionalid

ad y el respeto a 

la diversidad. 

Mejoramient

o de uso de 

suelo de la 

parroquia.  

Implementa

ción de 

nuevo uso y 

gestión de 

suelo 

destinado 

para la 

parroquia. 

Gestionar 

el uso  de 

suelo 

adecuado 

de todo el 

territorio 

de la 

parroquia. 

Im
p
lem

en
tar al 2

0
%

 el p
ro

y
ecto

 can
to

n
al d

e P
U

G
S

 

d
esarro

llad
o
 p

o
r el can

tó
n
. 

 

5
%

 ( 2
 reu

n
io

n
es ) 

5
%

 ( 2
 reu

n
io

n
es ) 

5
%

 ( 2
 reu

n
io

n
es ) 

5
%

 ( 2
 reu

n
io

n
es ) 

P
o
rcen

taje d
e u

so
 d

e su
elo

 im
p
lem

en
tad

o
 

C
recien

te
 

6
0
%

 d
e U

so
 d

e su
elo

 aco
rd

e 

T
o
d
o
 el territo

rio
 

G
A

D
M

 C
U

E
N

C
A

 

  

4
 A

Ñ
O

S
  



 

P á g i n a  324 | 340 

Objetivo 3. 

garantizar los 

derechos de la 

naturaleza para las 

actuales y futuras 

generaciones. 

Objetivo 2: El 

GADP OCP 

gestionará ante el 

MAE, GADM 

Cuenca y GADP 

Azuay o 

implementar, el 

desarrollo de 

programas y 

proyectos que 

permitan proteger y 

conservar zonas de 

alto valor en un 

periodo de 4 años. 

Llevará a cabo 

gestiones o 

implementacione

s para proteger y 

conservar el 70% 

de las áreas 

destinadas para 

este uso hasta el 

año 2023. 

Planificar junto 

con otras 

instituciones 

del sector 

público y 

actores de la 

sociedad el 

desarrollo 

parroquial y su 

correspondient

e ordenamiento 

territorial, en 

coordinación 

con el gobierno 

cantonal y 

provincial en el 

marco de la 

interculturalida

d y 

plurinacionalid

ad y el respeto a 

la diversidad 

Identificación 

y declaración 

de áreas 

protegidas u 

otras zonas de 

conservación 

en 

coordinación 

con MAE 

para agilitar 

procesos de 

declaratoria. 

Recuperació

n y 

protección 

de áreas de 

interés 

ambiental.. 

Recuperar, 

proteger y 

conservar 

los 

recursos 

naturales 

existentes 

es esta área 

de 

protección 

de la 

cuenca del 

rio Paute. 

R
ecu

p
erar el 2

5
%

 d
e las áreas d

e p
ro

tecció
n

. 

 

6
.5

 %
 

6
.2

5
%

 

6
.2

5
%

 

6
.2

5
%

 

P
o
rcen

taje d
e área recu

p
erad

a 

C
recien

te
 

4
5
%

 d
e área co

n
serv

ad
a en

 b
u
en

 estad
o

 

Á
rea d

e p
ro

tecció
n
 d

e la cu
en

ca d
el rio

 P
au

te 

G
A

D
P

 A
Z

U
A

Y
 / M

A
E

 

  

4
 A

Ñ
O

S
  

Objetivo 3: El 

GADP OCP dará a 

conocer a la 

población de la 

parroquia la 

importancia del 

cuidado del medio 

ambiente en 

coordinación con el 

MAE y Unidades 

Educativas de la 

parroquia con la 

finalidad de mitigar 

problemas 

ambientales como el 

cambio climático en 

todo el territorio de 

la parroquia, en un 

periodo de 4 años, en 

articulación 

conjunta con actores 

sociales de la 

parroquia. 

 Incrementar 

hasta un 50% el 

número de 

personas 

capacitadas en 

temas medio 

ambientales 

hasta el año 

2023. 

Incentivar el 

desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias, 

la preservación 

de la 

biodiversidad y 

la protección 

del ambiente. 

Programa de 

conservación 

de los 

espacios 

naturales de 

la parroquia 

Octavio 

Cordero 

Palacios. 

Proyecto de 

capacitación 

en temas 

medioambie

ntales.  

Conservar 

los 

recursos 

naturales 

existente 

en la 

parroquia.   

In
crem

en
tar h

asta u
n
 5

%
 el n

ú
m

ero
 d

e p
erso

n
as cap

acitad
as al 

añ
o
. 

 

5
%

 

5
%

 

5
%

 

5
%

 

P
o
rcen

taje in
crem

en
tad

o
 

C
recien

te
 

3
0
%

 d
e p

erso
n
as cap

acitad
as 

T
o
d
o
 el territo

rio
 

G
A

D
P

 A
Z

U
A

Y
  M

A
E

 

  

4
 A

Ñ
O

S
  

Objetivo 1. - 

Garantizar una vida 

digna con iguales 

oportunidades para 

todas las personas. 

EJE 

1 

Objetivo 4: El 

GADP OCP 

coordinará con los 

diferentes actores 

sociales la 

implementación de 

espacios verdes 

adecuados en los 

diferentes sectores 

de la parroquia en un 

periodo de 4 años.  

 

Incrementar 

hasta a un 55% 

de áreas verdes 

en la parroquia 

hasta el año 

2023. 

 Proyecto de 

incremento 

de áreas 

verdes.  

Dotar de 

áreas 

verdes a la 

parroquia.   

In
crem

en
tar h

asta u
n
 5

%
 d

e 

áreas v
erd

es en
 la p

arro
q
u
ia. 

 

1
.2

5
%

 

1
.2

5
%

 

1
.2

5
%

 

1
.2

5
%

 

P
o
rcen

taje in
crem

en
tad

o
 

C
recien

te
 

5
0
%

 d
e áreas v

erd
es 

T
o
d
o
 el territo

rio
 

G
A

D
P

 A
Z

U
A

Y
 / M

A
E

 

$
5
0
,0

0
0
.0

0
 

G
A

D
P

 O
C

P
 

4
 A

Ñ
O

S
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Objetivo 3. 

garantizar los 

derechos de la 

naturaleza para las 

actuales y futuras 

generaciones. 

EJE 

1 

Objetivo 5: El 

GADP OCP 

gestionará ante el 

MAE, SENAGUA y 

el GADP del Azuay 

o implementar la 

dotación de especies 

nativas para la 

reforestación y 

conservación de los 

márgenes de fuentes 

de agua, a 

desarrollarse en un 

periodo de 4 años.  

 

Llevará a cabo 1 

taller y/o una 

minga de 

reforestación al 

año sobre el 

cambio 

climático, para 

alcanzar un 70% 

de fuentes 

hídricas 

protegidas hasta 

el año 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llevará a cabo 4 

gestiones con la 

finalidad de 

implementar 

sistemas de riego 

en las 

comunidades  

hasta el año 

2023. 

Incentivar el 

desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias la 

preservación de 

la 

biodiversidad y 

la protección 

del ambiente. 

  Gestionar la 

Reforestaci

ón y 

conservació

n de áreas 

de 

protección 

hídrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Regenerar 

las zonas 

compromet

idas por las 

actividades 

del 

hombre. 

L
lev

ar a cab
o
 3

 g
estio

n
es p

ara la d
o
tació

n
 d

e esp
ecies n

ativ
as p

ara la 

refo
restació

n
 d

e lo
s m

árg
en

es d
e fu

en
tes d

e ag
u
a ex

isten
tes en

 la 

p
arro

q
u
ia h

asta el añ
o
 2

0
2
3
. 

  

7
.5

%
 

7
.5

%
 

7
.5

%
 

7
.5

%
 

N
ú
m

ero
 d

e G
estio

n
es realizad

as/N
ú
m

ero
 d

e g
estio

n
es p

ro
p
u
estas x

1
0
0

. 

C
recien

te
 

4
0
%

 d
e fu

en
tes h

íd
ricas p

ro
teg

id
as 

T
o
d
o
 el territo

rio
 

G
A

D
P

 A
Z

U
A

Y
 / M

A
E

 

M
A

G
A

P
 

 

M
A

E
 

M
A

G
A

P
  

 

G
A

D
P

 O
C

P
 

4
 A

Ñ
O

S
 

Infraestruct

ura verde 

para planes 

provinciales 

de riego e 

infraestruct

ura de 

abastecimie

nto de agua. 

Conservaci

ón de 

fuentes de 

agua que 

puedan 

solventar 

necesidade

s de riego 

en las 

comunidad

es. 

L
lev

ar a cab
o
 1

 g
estió

n
 an

u
al 

p
ara la im

p
lem

en
tació

n
 d

e 

p
ro

y
ecto

s d
e rieg

o
. 

 

1
 g

estió
n
   

1
 g

estió
n
   

1
 g

estió
n
   

1
 g

estió
n
   

N
ú
m

ero
 d

e G
estio

n
es 

realizad
as/N

ú
m

ero
 d

e g
estio

n
es 

p
ro

p
u
estas x

1
0
0
. 

C
recien

te
 

1
  d

e g
estió

n
 p

ara sistem
as d

e 

rieg
o
 al añ

o
.  

T
o
d
o
 el territo

rio
 

M
A

E
 

M
A

G
A

P
-G

A
D

P
 A

Z
U

A
Y

 

 

M
A

E
  

M
A

G
A

P
- G

A
D

P
 A

Z
U

A
Y

 

 

G
A

D
P

 O
C

P
 

4
 A

Ñ
O

S
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Objetivo 3. El 

GADP OCP 

garantizará los 

derechos de la 

naturaleza para las 

actuales y futuras 

generaciones. 

EJE 

1 

El Desarrollar 

proyectos y 

programas que 

permitan disminuir 

las alteraciones 

generadas por el 

cambio climático. 

Gestionarla 

implementación 

de un proyecto 

relacionado con 

el Plan Nacional 

de Adaptación 

hasta el año 

2023.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incentivar el 

desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias la 

preservación de 

la 

biodiversidad y 

la protección 

del ambiente. 

Cambio 

climático  

Plan 

Nacional de 

Adaptación. 

Facilitar la 

integración 

de la 

adaptación 

al cambio 

climático 

en 

políticas, 

programas, 

proyectos y 

actividades 

relevantes 

de la 

gestión 

pública y 

privada, a 

través de 

los 

procesos e 

instrument

os de la 

planificaci

ón del 

desarrollo a 

escala 

territorial, 

sectorial y 

local.  

L
lev

ar a cab
o
 1

 g
estió

n
 an

u
al, co

n
 la fin

alid
ad

 d
e lo

g
rar in

sertar a la p
arro

q
u
ia en

 este p
ro

y
ecto

. 

 

1
 G

estió
n

 

1
 G

estió
n
  

1
 G

estió
n
  

1
 G

estió
n
  

N
ú
m

ero
 d

e G
estio

n
es realizad

as/N
ú
m

ero
 d

e g
estio

n
es p

ro
p
u
estas x

1
0
0
. 

C
recien

te
 

0
%

 d
e p

ro
y
ecto

s in
co

rp
o
rad

o
s en

 este p
lan

. 

8
0
%

 d
e la p

o
b
lació

n
 

M
in

isterio
 d

e A
g
ricu

ltu
ra y

 G
an

ad
ería. 

M
A

E
.  

 

M
in

isterio
 d

e T
ran

sp
o
rte y

 O
b
ras P

ú
b
licas. 

M
in

isterio
 d

e E
n
erg

ía y
 R

ecu
rso

s N
atu

rales N
o
 R

en
o
v
ab

les.  

 

S
u
b
secretaria d

e P
atrim

o
n
io

 N
atu

ral (M
A

E
). 

  

M
in

isterio
 d

e A
g
ricu

ltu
ra y

 G
an

ad
ería.  

M
A

E
 

 

M
in

isterio
 d

e T
ran

sp
o
rte y

 O
b
ras P

ú
b
lica

s. 

M
in

isterio
 d

e E
n
erg

ía y
 R

ecu
rso

s N
atu

rales N
o
 R

en
o
v
ab

les.  

 

S
u
b
secretaria d

e P
atrim

o
n
io

 N
atu

ral (M
A

E
). 

 

4
 A

Ñ
O

S
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Gestionar la 

implementación 

un proyecto 

relacionado el 

Programa de 

apoyo de 

Contribución 

Nacional 

Determinada6 

hasta el año 

2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 

de apoyo de 

NDC. 

Fomentar y 

crear 

capacidade

s del sector 

público y 

privado en 

la medición 

y 

mitigación 

de las 

emisiones 

de gases de 

efecto 

invernader

o (GEI), en 

el marco de 

los 

compromis

os 

nacionales 

adquiridos 

ante la 

Convenció

n Marco de 

las 

Naciones 

Unidas 

sobre 

Cambio 

Climático 

(Cmnucc). 

L
lev

ar a cab
o
 1

 g
estió

n
 an

u
al, co

n
 la fin

alid
ad

 d
e lo

g
rar in

sertar a la p
arro

q
u
ia en

 este p
ro

y
ecto

. 

 

1
 G

estió
n
  

1
 G

estió
n
  

1
 G

estió
n
  

1
 G

estió
n
  

N
ú
m

ero
 d

e G
estio

n
es realizad

as/N
ú
m

ero
 d

e g
estio

n
es p

ro
p
u
estas. 

C
recien

te
 

0
%

 d
e p

ro
y
ecto

s im
p
lem

en
tad

o
s b

ajo
 este p

ro
g
ram

a en
 la p

arro
q
u
ia. 

8
0
%

 d
e la p

o
b
lació

n
. 

M
in

isterio
 d

e A
g
ricu

ltu
ra y

 G
an

ad
ería. 

M
A

E
 

 

M
in

isterio
 d

e T
ran

sp
o
rte y

 O
b
ras P

ú
b
licas. 

M
in

isterio
 d

e E
n
erg

ía y
 R

ecu
rso

s N
atu

rales N
o
 R

en
o
v
ab

les.  

 

S
u
b
secretaria d

e P
atrim

o
n
io

 N
atu

ral (M
A

E
). 

  

M
in

isterio
 d

e A
g
ricu

ltu
ra y

 G
an

ad
ería.  

M
A

E
 

 

M
in

isterio
 d

e T
ran

sp
o
rte y

 O
b
ras P

ú
b
licas. 

M
in

isterio
 d

e E
n
erg

ía y
 R

ecu
rso

s N
atu

rales N
o
 R

en
o
v
ab

les.  

 

S
u
b
secretaria d

e P
atrim

o
n
io

 N
atu

ral (M
A

E
). 

 

4
 A

Ñ
O

S
 

                                                 
6 NDC 
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Llevar a cabo 4 

gestión para la 

incorporación de 

un proyecto 

relacionado al 

Programa Redd 

Early Movers 

hasta el año 2023 

Programa 

Redd Early 

Movers 

(REM). 

Apoyar el 

financiami

ento puente 

de REDD, 

en 

concordanc

ia con las 

decisiones 

de la 

Convenció

n Marco de 

las 

Naciones 

Unidas 

sobre el 

Cambio 

Climático 

(Cmnuc) y 

contribuir 

de esta 

forma, a 

través de la 

conservaci

ón de los 

bosques 

con la 

protección 

del clima. 

L
lev

ar a cab
o
 1

 g
estió

n
 an

u
al, co

n
 la fin

alid
ad

 d
e lo

g
rar in

sertar a la p
arro

q
u
ia en

 este p
ro

y
ecto

. 

 

1
 G

estió
n
  

1
 G

estió
n

  

1
 G

estió
n
  

1
 G

estió
n
  

N
ú
m

ero
 d

e G
estio

n
es realizad

as/N
ú
m

ero
 d

e g
estio

n
es p

ro
p
u
estas x

1
0
0
. 

C
recien

te
 

0
%

 d
e p

ro
y
ecto

s in
co

rp
o
rad

o
s b

ajo
 este p

ro
g
ram

a en
 el territo

rio
 d

e la p
arro

q
u
ia. 

8
0
%

 d
e la p

o
b
lació

n
. 

M
in

isterio
 d

e A
g
ricu

ltu
ra y

 G
an

ad
ería. 

M
A

E
. 

 

M
in

isterio
 d

e T
ran

sp
o
rte y

 O
b
ras P

ú
b
licas. 

M
in

isterio
 d

e E
n
erg

ía y
 R

ecu
rso

s N
atu

rales N
o
 R

en
o
v
ab

les.  

 

S
u
b
secretaria d

e P
atrim

o
n
io

 N
atu

ral (M
A

E
). 

  

M
in

isterio
 d

e A
g
ricu

ltu
ra y

 G
an

ad
ería.  

M
A

E
.  

 

M
in

isterio
 d

e T
ran

sp
o
rte y

 O
b
ras P

ú
b
licas. 

M
in

isterio
 d

e E
n
erg

ía y
 R

ecu
rso

s N
atu

rales N
o
 R

en
o
v
ab

les.  

 

S
u
b
secretaria d

e P
atrim

o
n
io

 N
atu

ral (M
A

E
). 
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COMPONENTE SOCIO CULTURAL 
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Objetivo 1. - 

Garantizar una vida 

digna con iguales 

oportunidades para 

todas las personas 

EJE 

1 

Objetivo 7: El 

GADP OCP 

gestionará ante el 

Municipio de 

Cuenca y/o 

implementar el 

desarrollo de charlas 

y talleres sobre 

alcoholismo y 

drogadicción en 

unidades educativas 

de la parroquia, con 

la finalidad de 

mitigar este 

problema y 

contribuir al 

desarrollo de una 

mejor calidad de 

vida, en un periodo 

de 4 años.   

Realizará hasta 4 

gestiones para 

disminuir los 

casos de maltrato  

intrafamiliar en 

la parroquia 

hasta el año 

2023. 

No Programa de 

Atención 

prioritario a 

problemas 

sociales 

dentro de la 

parroquia.  

Proyecto de 

implementa

ción de 

charlas y 

capacitacion

es sobre 

alcoholismo 

y 

drogadicció

n realizadas 

en unidades 

educativas 

de la 

parroquia.  

Mejorar la 

calidad de 

vida de los 

jóvenes y 

adultos. 

G
estio

n
ar y

/o
 im

p
lem

en
tar 1

 v
ez al añ

o
 el d

esarro
llo

 d
e 

ch
arlas relacio

n
ad

as co
n
 el m

altrato
 fam

iliar. 

 

1
 g

estió
n
  

1
 g

estió
n
  

1
 g

estió
n
  

1
 g

estió
n
  

N
ú
m

ero
 d

e G
estio

n
es realizad

as/N
ú
m

ero
 d

e g
estio

n
es 

p
ro

p
u
estas x

1
0
0
. 

D
ecrecien

te
 

5
%

 d
e las p

erso
n
as en

 la p
arro

q
u
ia su

fren
 d

e alg
ú
n
 tip

o
 d

e 

m
altrato

 in
trafam

iliar. 

T
o
d
a la p

arro
q
u
ia. 

M
in

isterio
 d

e salu
d
 p

ú
b
lica    G

A
D

 M
U

N
IC

IP
A

L
 D

E
 

C
U

E
N

C
A

. 

 

M
in

isterio
 d

e salu
d
 p

ú
b
lica    G

A
D

 M
U

N
IC

IP
A

L
 D

E
 

C
U

E
N

C
A

. 
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Objetivo 2. Afirmar 

la interculturalidad 

y plurinacionalidad, 

revalorizando las 

identidades diversas 

EJE 

1 

Objetivo 8:  El 

GADP OCP 

gestionará ante el 

MINEDUC y 

Municipio de 

Cuenca el 

mantenimiento y 

mejora de los 

establecimientos 

educativos de la 

parroquia, con la 

finalidad de mejorar 

la calidad educativa 

de la parroquia, en 

un periodo de 4 

años.  

Realizar  4 

gestiones  para el 

mantenimiento y  

mejora del 

equipamiento 

educativo hasta 

el año 2023. 

No Programa de 

Gestión de 

mejoramiento 

de 

infraestructur

a de 

equipamiento

s educativos.  

Proyecto 

para el 

mejoramien

to e 

intervención 

de unidades 

educativas 

de la 

parroquia. 

Proyecto 

para el 

mejoramie

nto e 

intervenció

n de 

unidades 

educativas 

de la 

parroquia. 

L
lev

ará a cab
o
 1

 g
estió

n
 al añ

o
 p

ara el 

m
ejo

ram
ien

to
 d

e eq
u
ip

am
ien

to
 ed

u
cativ

o
 

ex
isten

te en
 la p

arro
q
u
ia. 

 1
 

1
 

1
 

1
 

N
ú
m

ero
 d

e G
estio

n
es realizad

as/N
ú
m

ero
 

d
e g

estio
n
es p

ro
p
u
estas x

1
0
0
. 

C
recien

te
 

2
 g

estió
n
 p

ara el m
ejo

ram
ien

to
 d

e 

u
n
id

ad
es ed

u
cativ

as. 

T
o
d
a la p

arro
q
u
ia 

M
IN

E
D

U
C

    G
A

D
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E

 

C
U

E
N

C
A

 

 

G
A

D
M

 D
E

 C
U

E
N

C
A

   G
A

D
P

 O
C

P
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Objetivo 9: El 

GADP OCP 

fomentará y 

gestionar con los 

diferentes actores 

sociales de la 

parroquia el 

desarrollo de 

actividades 

deportivas y 

culturales en toda la 

población de la 

parroquia en un 

periodo de 4 años.  

 

Mantener en 8 el 

número de 

eventos 

culturales y 

deportivos 

realizados hasta 

el año 2023. 

No Programa de 

incentivo al 

deporte y 

desarrollo de 

actividades 

culturales. 

Proyecto 

para el 

desarrollo 

de eventos 

deportivos y 

culturales.  

Fomentar 

el 

desarrollo 

de 

actividades 

e 

esparcimie

nto en la 

parroquia.  

M
an

ten
er lo

s ev
en

to
s d

e tip
o
 cu

ltu
ral o

 

d
ep

o
rtiv

o
 h

asta 2
0
2
3
. 

 2
 

2
 

2
 

2
 

N
ú
m

ero
 d

e ev
en

to
s realizad

o
s al 

añ
o
/N

ú
m

ero
 d

e ev
en

to
s p

ro
p
u
esto

s 

x
1
0
0
. 

C
o
n
stan

te  

2
  ev

en
to

s realizad
o
s al añ

o
. 

T
o
d
a la p

arro
q
u
ia 

G
A

D
M

 D
E

 C
U

E
N

C
A

 

$
2
0
0
0
0
.0

0
 

G
A

D
M
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E

 C
U

E
N

C
A

   G
A

D
P
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C
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Objetivo 7. 

Incentivar una 

sociedad 

participativa, con 

un Estado cercano 

al servicio de la 

ciudadanía. 

EJE 

3 

Objetivo 10:  El 

GADP OCP 

fomentará la 

igualdad, la 

cohesión, la 

inclusión y la 

equidad social y 

territorial bajo la 

intervención del 

GADPR OCP 

mediante el 

desarrollo de talleres 

y charlas dirigidos a 

toda la población de 

la parroquia, durante 

un periodo de 4 

años.  

Incrementar  en 

un 2% el número 

de talleres 

realizadas con la 

finalidad de 

fomentar la 

igualdad y la 

cohesión social, 

hasta el año 

2023. 

Programa de 

fomento a la 

igualdad, la 

cohesión, la 

inclusión y la 

equidad 

social y 

territorial.  

Proyecto 

para el 

desarrollo 

de 

actividades 

que 

fomenten la 

inclusión y 

la equidad.  

Busca 

generar 

equidad a 

nivel 

general 

dentro del 

territorio, 

mediante la 

incorporaci

ón de estos 

component

es en cada 

uno de los 

procesos a 

desarrollar

se por parte 

del GADP 

OCP. 

D
esarro

llar 2
 talleres b

ian
u
ales q

u
e fo

m
en

ten
 el 

d
esarro

llo
 d

e la in
clu

sió
n
 y

 la eq
u
id

ad
 territo

rial. 

 

1
 %

 

1
 %

 

N
ú
m

ero
 d

e talleres realizad
o
s/N

ú
m

ero
 d

e 

talleres p
ro

p
u
esto

s x
1
0
0

. 

C
recien

te
 

0
%

 d
e talleres relacio

n
ad

o
s en

 esto
s tem

as. 

T
o
d
a la p

arro
q
u
ia 

 

$
2
,0

0
0
.0

0
 

G
A

D
P

 O
C

P
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Objetivo 1. - 

Garantizar una vida 

digna con iguales 

oportunidades para 

todas las personas. 

EJE 

1 

Objetivo 11: El 

GADP OCP 

gestionará ante el 

MIES y/o 

implementar la 

incorporación de los 

diferentes grupos 

vulnerables de 

personas existentes 

en la parroquia en 

los diferentes planes 

y proyectos que 

desarrollan a nivel 

local y nacional, en 

un periodo de 4 

años.  

llevar a cabo 4 

gestiones para el 

incremento de 

servicios a 

grupos 

vulnerables 

incorporadas a 

programas y/o 

proyectos a nivel 

local y nacional, 

hasta el año 

2023.  

No Programa de 

atención a 

grupos 

vulnerables.  

Proyecto de 

prioridad a 

grupos 

vulnerables 

de la 

parroquia.  

Mejorar las 

condicione

s de vida de 

los grupos 

vulnerables 

existente.  

G
estio

n
ar y

/o
 im

p
lem

en
tar 1

 p
ro

y
ecto

 

an
u
al. 

 1
 

1
 

1
 

1
 

N
ú
m

ero
 d

e g
estio

n
es realizad

as/n
ú
m

ero
 d

e 

g
estio

n
es p

ro
p
u
estas x

1
0
0

. 

C
recien

te. 

3
0
%

  d
e p

erso
n
as en

 v
u
ln

erab
ilid

ad
 

b
en

eficiad
as. 

G
ru

p
o
s v

u
ln

erab
les en

 to
d
o
 el territo

rio
. 

M
IE

S
. 

G
A

D
M

 C
U

E
N

C
A

, 

$
2
,0

0
0
.0

0
 

G
A

D
P

 O
C

P
   M

IE
S

      G
A

D
M

 C
U

E
N

C
A
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COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 
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Objetivo 5. 

Impulsar la 

productividad y 

competitividad para 

el crecimiento 

económico 

sostenible de 

manera 

redistributiva y 

solidaria. 

EJE 

2 

Objetivo 12: El 

GADP OCP 

gestionará ante el 

GADP de Azuay y el 

Municipio de 

Cuenca y/o 

implementar el 

desarrollo de 

programas y 

proyectos para 

fomentar el 

desarrollo 

económico y 

productico en todo el 

territorio de la 

parroquia, con la 

finalidad de 

fortalecer las 

actividades 

agroecológicas, 

pecuarias y 

turísticas, en un 

periodo de 4 años.  

 

Llevar a cabo 4 

gestiones para 

alcanzar un 10% 

de gestión en 

temas de tipo 

productivo, hasta 

el año 2023. 

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 

descentralizado

s. 

Programa de 

incentivo al 

desarrollo 

económico 

productivo de 

la parroquia.  

Proyecto 

para la 

implementa

ción de 

talleres para 

el desarrollo 

de 

actividades 

económico 

productivas. 

Incrementa

r el 

desarrollo 

de las 

actividades 

productiva

s y 

económica

s de la 

parroquia 

mediante el 

asesoramie

nto técnico.  

G
estio

n
ar y

/o
 im

p
lem

en
tar 4

 p
ro

y
ecto

s y
 p

ro
g
ram

as h
asta el 

2
0
2
3
. 

 

1
 g

estió
n
 (1

.2
5
%

) 

1
 g

estió
n
 (1

.2
5
%

) 

1
 g

estió
n
 (1

.2
5
%

) 

1
 g

estió
n
 (1

.2
5
%

) 

N
ú
m

ero
 d

e g
estio

n
es realizad

as/n
ú
m

ero
 d

e g
estio

n
es p

ro
p
u
estas 

x
1
0
0
. 

C
recien

te
 

5
%

 d
e g

estió
n
 p

ara cap
acitacio

n
es en

 tem
as p

ro
d
u
ctiv

o
s. 

T
o
d
o
 el territo

rio
 

G
A

D
P
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U
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A
G

A
P
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A
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Objetivo 13: El 

GADP OCP 

coordinará con el 

GADP del Azuay el 

desarrollo de 

programas y 

proyectos que le 

permitan a las 

comunidades 

otorgarles un valor 

agregado a las 

materias primas 

generadas en cada 

una de ellas, con la 

finalidad de mejorar 

los ingresos de las 

familias, en un 

periodo de 4 años.  

 

Gestionar y/o 

implementará 

hasta un 5% 

proyectos de 

desarrollo de 

productos con 

valor agregado 

en la parroquia 

hasta el año 

2023.  

Proyecto 

gestión de 

valor 

agregado de 

las materias 

primas.  

Fomentar 

el 

desarrollo 

de 

proyectos 

que 

permitan 

darle un 

valor 

agregado a 

las 

materias 

primas de 

la zona.  

G
estio

n
ar y

/o
 im

p
lem

en
tar 1

 v
ez al añ

o
 p

ro
y
ecto

s 

d
e ap

ro
v
ech

am
ien

to
 d

e m
aterias p

rim
as. 

 

1
 G

estió
n
 (1
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5
%

) 

1
 G

estió
n
 (1

.2
5
%

) 

1
 G

estió
n
 (1

.2
5
%

) 

1
 G

estió
n
 (1

.2
5
%

) 

N
ú
m

ero
 d

e g
estio

n
es realizad

as/N
ú
m

ero
 d

e 

g
estio

n
es p

ro
p
u
estas x

1
0
0

. 

C
recien

te
 

0
%

 d
e g

estió
n
 p

ara el d
esarro

llo
 d

e p
ro

d
u
cto

s c
o
n
 

v
alo

r ag
reg

ad
o

. 

T
o
d
o
 el territo

rio
 

G
A

D
P
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U
A

Y
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A
G

A
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Objetivo 6. 

Desarrollar las 

capacidades 

productivas y del 

entorno para lograr 

la soberanía 

alimentaria y el 

Buen Vivir Rural. 

EJE 

2 

Objetivo 14: El 

GADP OCP 

gestionará ante el 

Municipio de 

Cuenca y/o 

implementar la 

creación de nuevas 

plazas en mercados 

y ferias para la venta 

y comercialización 

de productos 

elaborados en la 

parroquia, en un 

periodo de 4 años.  

 

Incrementar 

hasta un 15% las 

personas que 

venden sus 

productos en 

mercados hasta 

el 2023. 

Incentivar  el 

desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias la 

preservación de 

la 

biodiversidad y 

la protección 

del ambiente. 

Programa de 

incentivo al 

desarrollo 

económico 

productivo de 

la parroquia.  

Proyecto 

para la 

promoción 

y desarrollo 

de espacios 

de 

comercializ

ación.  

Brindar a la 

ciudadanía 

mercados y 

plazas para 

la venta y 

distribució

n de sus 

productos.  

G
estio

n
ar y

/o
 im

p
lem

en
tar talleres, 

p
ro

g
ram

as o
 p

ro
y
ecto

s p
ara in

co
rp

o
rar a 

lo
s p

ro
d
u
cto

res d
e la p

arro
q
u
ia a n

u
ev

o
s 

m
ercad

o
s h

asta el 2
0
2
3

. 

 

G
estió

n
 (1

 1
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5
%

) 

1
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n
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.2
5
%

) 

1
 G
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n
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%

) 

1
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estió
n
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5
%

) 

N
ú
m

ero
 d

e g
estio

n
es 

realizad
as/N

ú
m

ero
 d

e g
estio

n
es 

p
ro

p
u
estas x

1
0
0

. 

C
recien

te
 

1
0
%

 d
e lo

s p
ro

d
u
cto

res d
e la p

arro
q
u
ia 

v
en

d
en

 su
s p

ro
d
u
cto

s en
 m

ercad
o
s. 

P
ro

d
u
cto

res d
e la zo

n
a. 

G
A

D
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U
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A
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A
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E
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Objetivo 15: El 

GADP OCP 

fomentará en 

coordinación con el 

GADP del Azuay el 

desarrollo de 

capacitaciones y 

talleres relacionados 

con la producción 

agrícola (hortalizas) 

y pecuaria, 

elaboración de 

artesanías y 

manualidades, en 

todo el territorio de 

la parroquia en un 

tiempo de 4 años.  

 

Incrementar 

hasta 5 el número 

de  talleres o 

capacitaciones 

relacionadas con 

actividades 

como: 

producción 

agropecuaria y 

elaboración de 

manualidades y 

artesanías, hasta 

el año 2023 

Incentivar el 

desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias la 

preservación de 

la 

biodiversidad y 

la protección 

del ambiente. 

 Proyecto de 

capacitacion

es en la 

parroquia 

OCP.  

Brindarle a 

la 

población 

la 

capacitació

n técnica 

necesaria 

para la 

mejora del 

desarrollo 

de sus 

actividades

.  

L
lev

ar a cab
o
 5

  talleres h
asta el 2

0
2
3
. 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

N
ú
m

ero
 d

e talleres realizad
o
s/N

ú
m

ero
 d

e 

talleres p
ro

p
u
esto

s x
1
0
0
. 

C
recien

te
 

1
 taller d

e cap
acitació

n
 técn

ica  

T
o
d
a la p

o
b
lació

n
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Objetivo 16: El 

GADP OCP 

promoverá y 

fomentará en 

conjunto con el 

Ministerio de 

Turismo, Municipio 

de Cuenca y GADP 

Azuay el desarrollo 

de actividades 

turísticas en las 

zonas con potencial 

existentes en la 

parroquia, durante 

un periodo de 4 

años.  

 

Incrementar 

hasta 4 las 

gestiones 

realizadas para la 

implementación 

de eventos 

turísticos hasta el 

año 2023. 

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 

descentralizado

s. 

Programa de 

fomento al 

turismo.  

Proyecto de 

fomento y 

desarrollo 

turístico en 

la parroquia 

Octavio 

Cordero 

Palacios.  

Potenciar 

el 

desarrollo 

del turismo 

en los 

diferentes 

sectores de 

la 

parroquia, 

de la mano 

de la 

gastronomí

a.  

E
jecu

tar 2
 g

estio
n
es b
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u
ales. 

 

2
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n
es  

2
 g

estio
n
es 

N
ú
m

ero
 d

e ev
en

to
s d

esarro
llad

o
s/N

ú
m

ero
 d

e ev
en

to
s 

p
ro

p
u
esto

s x
1
0
0
. 

 

0
%

 d
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Objetivo 6. 

Desarrollar las 

capacidades 

productivas y del 

entorno para lograr 

la soberanía 

alimentaria y el 

Buen Vivir Rural 

EJE 

2 

Objetivo 17: El 

GADP OCP 

gestionará ante el 

GADP del Azuay y 

el Municipio de 

Cuenca y/o 

implementar el 

desarrollo de 

proyectos que 

permitan mejorar, 

mantener e 

incrementar el 

equipamiento e 

infraestructura 

nueva o existente en 

todo el territorio de 

la parroquia, en un 

periodo de 4 años. 

Llevar a cabo 4 

gestiones y/o 

implementacione

s para el 

mejoramiento, 

mantenimiento o 

incremento de  

infraestructura o 

equipamiento en 

la parroquia, 

hasta el año 

2023. 

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. 

Programa de 

mejora, 

implementaci

ón y 

mantenimient

o de 

infraestructur

a y 

equipamiento 

de la 

parroquia.  

  Dotar a la 

parroquia 

del 

equipamie

nto 

necesario 

para el 

desarrollo 

de las 

actividades

. 

D
esarro

llar 4
 g

estio
n
es y

/o
 im

p
lem

en
tacio

n
es. 
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Objetivo 1. - 

Garantizar el uso 

equitativo y la 

gestión sostenible 

del suelo, 

fomentando la 

corresponsabilidad 

de la sociedad y el 

Estado, en todos sus 

niveles, en la 

construcción del 

hábitat. 

EJE 

1 

Objetivo 18: El 

GADP OCP 

gestionará ante el 

Municipio de 

Cuenca y/o 

implementar el 

incremento de la 

cobertura de 

sistemas de agua 

potable en todo el 

territorio de la 

parroquia, con la 

finalidad de mejorar 

la calidad de vida de 

las personas, en un 

periodo de 4 años. 

Llevar a cabo 4 

gestiones y/o 

implementacione

s para el 

incremento de la 

cobertura de 

sistemas de agua 

potable hasta un 

70% en la 

parroquia, hasta 

el año 2023. 

Prestar los 

servicios 

públicos que les 

sean 

expresamente 

delegados o 

descentralizado

s con criterios 

de calidad, 

eficacia y 

eficiencia; y 

observando los 

principios de 

universalidad, 

accesibilidad, 

regularidad y 

continuidad 

previstos en la 

Constitución. 

Programa de 

Dotación de 

Agua Potable 

y 

alcantarillado 

en el territorio 

de la 

parroquia.  

 Mejorar el 

servicio de 

agua para 

consumo 

humano.  

L
lev

ar a cab
o
 4

 g
estio

n
es h

asta el 2
0
2
3
. 

 

1
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u
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Objetivo 1. - 

Garantizar el uso 

equitativo y la 

gestión sostenible 

del suelo, 

fomentando la 

corresponsabilidad 

de la sociedad y el 

Estado, en todos sus 

niveles, en la 

construcción del 

hábitat. 

 Objetivo 19: El 

GADP OCP 

gestionará ante el 

Municipio de 

Cuenca y/o 

implementar la 

dotación de 

servicios de 

alcantarillado en 

todo el territorio de 

la parroquia, con la 

finalidad de 

mantener el 

saneamiento 

adecuado, en un 

periodo de 4 años.  

 

Llevar a cabo 4 

gestiones y/o 

implementacione

s para el 

incremento de la 

cobertura de 

sistemas de 

alcantarillado en 

un 50%, hasta el 

año 2023. 

Prestar los 

servicios 

públicos que les 

sean 

expresamente 

delegados o 

descentralizado

s con criterios 

de calidad, 

eficacia y 

eficiencia; y 

observando los 

principios de 

universalidad, 

accesibilidad, 

regularidad y 

continuidad 

previstos en la 

Constitución 

Programa de 

Dotación de 

Agua Potable 

y 

alcantarillado 

en el 

territorio de 

la parroquia. 

Mejorar el 

saneamiento 

en el 

territorio de 

la 

parroquia.  

Llevar a 

cabo 4 

gestiones 

y/o 

implement

aciones 

hasta el 

2023. 
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 d
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 d
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Objetivo 1: 

Garantizar el acceso 

a una vivienda 

adecuada y digna, 

con pertinencia 

cultural y a un 

entorno seguro, que 

incluya la provisión 

y calidad de los 

bienes y servicios 

públicos vinculados 

al hábitat: suelo, 

energía, movilidad, 

transporte, agua y 

saneamiento, 

calidad ambiental, 

espacio público 

seguro y recreación. 
EJE 

1 

Objetivo 20: El 

GADP OCP 

coordinará con el 

GADP del Azuay 

y/o implementar la 

mejora y 

mantenimiento 

continuo de los ejes 

viales existentes en 

todo el territorio de 

la parroquia, con la 

finalidad de mejorar 

la movilidad de las 

personas, en un 

periodo de 4 años.  

 

Llevar a cabo 4 

gestiones y/o 

implementacione

s para el 

mantenimiento 

de hasta el 60% 

de vías en el 

territorio de la 

parroquia, hasta 

el año 2023. 

Planificar y 

mantener, en 

coordinación 

con los 

gobiernos 

provinciales, la 

vialidad 

parroquial 

rural. 

Programa de 

mantenimient

o vial.  

Proyecto de 

intervención 

vial dentro 

del territorio 

de la 

parroquia.  

Mantener 

los ejes 

viales de la 

parroquia 

en óptimas 

condicione

s.  

L
lev

ar a cab
o
 u

n
a g

estió
n
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/o
 im

p
lem

en
tació

n
 

an
u
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Objetivo 1. - 

Garantizar una vida 

digna con iguales 

oportunidades para 

todas las personas. 

Objetivo 21: El 

GADP OCP 

gestionará ante el 

Municipio de 

Cuenca el 

incremento de rutas 

y frecuencias para 

los camiones 

recolectores de 

basura, con la 

finalidad de evitar la 

acumulación de 

desechos en lugares 

inadecuados, en un 

periodo de 4 años.  

 

Llevar a cabo 2 

gestiones para el 

incremento de 

rutas y 

frecuencias de 

recolección de 

basura, que 

permitan cubrir 

el 80% del 

territorio hasta el 

año 2023. 

No  Proyecto de 

la mejora e 

incremento 

de servicio 

de 

recolección 

de basura.  

Brindar un 

mejor 

servicio de 

saneamient

o a la 

ciudadanía.  

L
lev

ar a cab
o
 2

 g
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n
es h
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0
2
3
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  Objetivo 22: El 

GADP OCP 

gestionará ante la 

empresa eléctrica y 

el GADP del Azuay 

la implementación 

de alumbrado 

público en todo el 

territorio de la 

parroquia, con la 

finalidad de brindar 

mayor seguridad a 

los moradores de las 

diferentes 

comunidades, en un 

periodo de 4 años.  

 

Gestionar la 

Implementación 

hasta un 50% del 

servicio de 

alumbrado 

público en 

sectores críticos 

de la parroquia 

hasta el año 

2023.  

Vigilar la 

ejecución de 

obras y la 

calidad de los 

servicios 

públicos. 

  Proyecto de 

implementa

ción de 

alumbrado 

público en 

la parroquia.  

Brindar el 

servicio de 

alumbrado 

público a 

sectores 

estratégico

s de la 

parroquia.  

L
lev

ar a cab
o
 3

 g
estio

n
es p

ara la 

im
p
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tació

n
 d
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  Objetivo 23: El 

GADP OCP 

gestionará ante los 

diferentes actores 

sociales el 

incremento de las 

rutas de buses, con la 

finalidad de cubrir la 

mayor parte del 

territorio y 

contribuir a la 

movilidad adecuada 

de las personas que 

desarrollan sus 

actividades en 

Centros Poblados 

aledaños, en un 

periodo de 4 años.  

 

Llevar a cabo 4 

gestiones para 

incrementar 

hasta un 80% los 

servicios de 

transporte púbico 

dentro de la 

parroquia hasta 

el año 2023. 

  Proyecto de 

gestión y 

mejoramien

to del 

servicio de 

transporte 

dentro de la 

parroquia.  

Mejorar la 

movilidad 

de las 

personas 

dentro de la 

parroquia y 

hacia 

centros 

poblados.  

G
estio

n
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 v
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  Objetivo 23: El 

GADP OCP 

gestionará ante el 

Municipio de 

Cuenca el 

incremento de las 

redes de 

telecomunicación, 

con la finalidad de 

brindar estos 

servicios a gran 

parte del territorio de 

la parroquia, en un 

periodo de 4 años.  

 

Llevar a cabo 4 

gestiones para 

incrementar 

hasta un 70% los 

servicios de 

telecomunicació

n dentro de la 

parroquia hasta 

el año 2023.   

  Proyecto de 

ampliación 

de cobertura 

de 

telecomunic

aciones en 

la 

parroquia.  

Brindar 

una mayor 

accesibilid

ad de 

servicios 

de 

telecomuni

caciones 

en toda la 

parroquia.  

G
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COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

Objetivo 1. - 

Garantizar una vida 

digna con iguales 

oportunidades para 

todas las personas. 

EJE 

1 

Objetivo 25: 

Objetivo 23: El 

GADP OCP 

gestionará la mejora 

de la atención al 

ciudadano en las 

instituciones 

públicas que se 

encuentran dentro de 

la parroquia, 

mediante el 

seguimiento de las 

mismas a través de 

socializaciones con 

los ciudadanos, 

además de las 

respectivas 

observaciones ante 

cada uno de las 

direcciones zonales 

de los ministerios de 

salud, educación, 

interior y ETAPA 

EP, en un periodo de 

4 años.  

 

Gestionar 4 

veces al año la 

mejora de 

servicios 

públicos como 

educación y 

salud nivel 

parroquial hasta 

el 2023. 

Gestionar, 

coordinar y 

administrar los 

servicios 

públicos que le 

sean delegados 

o 

descentralizado

s por otros 

niveles de 

gobierno. 

Programa de 

mejoramiento 

de la atención 

al ciudadano 

e 

implementaci

ón de equidad 

y democracia 

 

  Mejorar la 

atención al 

cliente 

tanto en el 

GADP 

OCP como 

en las 

entidades 

educativas 

y de salud.  

G
estio

n
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 d
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Objetivo 7: 

Fortalecer el 

sistema 

democrático y 

garantizar el 

derecho a la 

participación 

política, 

participación 

ciudadana y control 

social en el ciclo de 

las políticas 

públicas 

EJE 

3 

Objetivo 26: El 

GADP OCP 

mejorará los 

procesos de 

transparencia por 

parte del GAD 

parroquial rural de 

Octavio Cordero 

mediante la 

publicación de todos 

los procesos, uso de 

recursos, etc. Los 

mismos que además 

deberán ser 

socializados de 

manera oportuna 

con los ciudadanos 

de la parroquia, 

durante todo el 

periodo de mandato.  

 

Llevar a cabo 1 

capacitación 

bianual en temas 

relacionados con 

la transparencia a 

nivel público en 

el GADP OCP, 

hasta el 2023. 

Proyecto de 

fortalecimie

nto de la 

transparenci

a y 

democracia 

de procesos 

en el GADP 

OCP.  

Mejorar 

los 

servicios 

de 

transparenc

ia de 

informació

n que 

maneja el 

GADP 

OCP.   

D
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 cap
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n
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u
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aren
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Objetivo 27: El 

GADP OCP 

fomentará la 

democracia, la 

gestión 

administrativa y el 

ejercicio de los 

derechos y deberes 

ciudadanos, 

mediante el 

cumplimento de las 

normativas vigentes 

y la mejora de los 

procesos 

desarrollados por el 

GAD, durante todo 

el periodo de 

mandato.  

 

Llevar a cabo 1 

capacitación 

bianual que 

permita 

fortalecer la 

gestión 

administrativa de 

las autoridades y 

funcionarios del 

GADP OCP, 

hasta el año 

2023. 

  Proyecto de 

capacitación 

en temas de 

gestión 

administrati

va e 

institucional

idad en el 

GADP 

OCP. 

Mejorar la 

gestión 

administrat

iva e 

institucion

al del 

GADP 

OCP . 

D
esarro

llar 1
 cap

acitació
n
 b
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u
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 tem
as d

e 
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m
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n
 e in
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Fortalecer las 

capacidades de los 

Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados 

para el 

cumplimiento de 

los objetivos 

nacionales, la 

gestión de sus 

competencias, la 

sostenibilidad 

financiera y la 

prestación de 

servicios públicos a 

su cargo, con 

énfasis en agua, 

saneamiento y 

seguridad 

EJE 

3 

Objetivo 28: El 

GADP OCP 

fortalecerá y 

fomentará las 

relaciones con cada 

uno de los actores 

sociales de la 

parroquia, mediante 

el desarrollo de una 

vía de comunicación 

adecuada y eficaz 

con cada uno de 

ellos, lo cual busca 

optimizar procesos y 

recursos por parte 

del GAD OCP, 

durante todo el 

periodo de mandato.  

 

Generar 4 

gestiones con la 

finalidad de 

fortalecer las 

relaciones con 

los actores 

sociales, hasta el 

año 2023. 

Gestionar la 

cooperación 

internacional 

para el 

cumplimiento 

de sus 

competencias. 

  Proyecto de 

fortalecimie

nto de la 

relación con 

los 

diferentes 

sectores y 

actores 

sociales.  

Mejorar la 

relación 

que 

mantiene e 

GADP 
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sociales 

que 
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el 

territorio.  
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ANEXO 4: Cuestionarios de Levantamiento de Información Personal  

GENERALIDADES  

Nombre Encuesta de condiciones, sociales, culturales, económicas y 

productivas parroquia Octavio Cordero Palacios.  

Objetivo Consultar las percepciones, opiniones y expectativas de los 

moradores de cada comunidad en relación con las dinámicas del 

territorio del GADP    Octavio Cordero Palacios. 

Público objetivo Moradores de cada una de las comunidades de la parroquia  

Tipo de consulta  Entrevista semiestructurada  

Método de aplicación  Presencial  

Periodo de aplicación  Enero  2019 

Responsable de la consulta Equipo consultor actualización de PDOT    Octavio Cordero 

Palacios. 

Responsable de procesamiento  Equipo consultor actualización de PDOT  Octavio Cordero 

Palacios. 

Territorio de aplicación Territorio del GADP OCP y GAD’s circunvecinos 

DATOS DEL ENTREVISTADO  

Información Personal  

Nombre completo  

Edad  

Genero   

Comunidad   

Fecha:   

Información académica  

Nivel de formación   

Profesión (opcional)  

Institución de su ultimo grado académico  

Información socioeconómica  

 SI A VECES  NO  Observaciones  

¿Ocupación laboral o productiva?     

¿Empresa o institución con la cual trabaja?     

¿Unidad Educativa más cercana a la que 

asisten los niños y jóvenes? 

    

¿Existe servicio de guardería?     

¿Cuáles son las principales actividades 

económicas en la zona? 

    

¿Existen iniciativas que promueven el 

trabajo en la zona? 

    

¿Existe trabajos forzosos o infantiles en la 

zona? 

    

¿A qué actividades se dedican 

principalmente las mujeres y adolescentes?  

    

¿Piensa usted que existen limitaciones para 

las actividades económicas del sector? (en 

caso de existir mencione 1) 
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¿Piensa usted que se debería fortalecer las 

iniciativas productivas? (en caso de existir 

mencione 1) 

    

¿Podría mencionar si sus productos son 

comercializados a nivel externo de su 

parroquia? (en caso de existir mencione el 

principal destino o destinos) 

    

¿En su comunidad se dedican a la producción 

agrícola? (mencione 2 productos) 

    

¿En su comunidad se dedican a la cría de 

animales de consumo humano? (mencione 2) 

    

¿Se han generado programas o proyectos 

para mejorar los ingresos de pequeños y 

medianos productores?  

    

Uso de suelo  

¿Existe un uso principal del suelo en su 

comunidad? (mencione 1) 

    

¿Piensa usted que se puede usar el suelo de 

distinta manera?  (mencione 1) 

    

Amenazas y  riesgos  

¿Existen amenazas en su territorio, ya sea de 

tipo natural, inseguridad, accidentes de 

tránsito, agresión, etc.? (mencione las más 

recurrentes) 

 

    

¿Se han generado estudios o planes de 

contingencia para el manejo de riesgos 

naturales? 

 

    

Factores de producción  

¿Se han implementado medidas para 

aumentar el acceso de pequeñas empresas y 

emprendimientos y créditos asequibles? 

(menciona cuales) 

    

¿Poseen tecnificación en los procesos 

productivos que llevan a cabo? (mencione en 

qué nivel: alto, medio o bajo? 

    

¿Existen políticas, programas o proyectos 

que apoyen las actividades productivas? 

(mencione cuáles? 

    

Población  

¿Cree usted que existe pobreza en su 

comunidad? 

    

¿Existe prestación de servicios sociales en su 

zona? (mencione cuales en caso de existir) 

    

¿Existen servicios de ayuda social dirigidos a 

grupos vulnerables de la población como: 

personas de tercera edad, niños o personas 

con discapacidad? 

    

¿Tiene usted conocimiento de si se han 

llevado a cabo socializaciones sobre 

alimentación saludable?  
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¿Existen servicios de salud en su comunidad? 

(mencione cuales y en caso de no existir cual 

sería la casa de salud más cercana a la cual 

asisten? 

    

¿Se han presentado o existen en su 

comunidad casos de tuberculosis, epidemias, 

hepatitis 

    

¿Existen o ha tenido acceso a campañas de 

orientación sexual y reproductiva? 

    

¿Existen problemas de movilidad en su 

sector, motivo por el cual se les dificulte 

acceder a educación, servicios de salud, etc.? 

    

¿Tiene conocimiento de casos de 

analfabetismo en el territorio? (mencione 

cuales) 

    

¿Cree usted que en su comunidad existen 

formas de discriminación o violencia de 

algún tipo? (mencione cuales) 

    

¿Se han generado en su comunidad 

programas o proyectos para incrementar los 

ingresos de las personas más pobres? 

    

¿Poseen acceso a tipos de transportes 

públicos? (mencione cuales) 

    

¿Posee servicios de telecomunicaciones 

como: ¿telefonía fija, móvil, televisión, y 

acceso a internet, etc.? (mencione cuales) 

    

¿Posee vivienda propia? (en caso de que su 

respuesta sea no podría mencionar si su 

vivienda es alquilada o prestada por un 

pariente) 

    

¿Cree usted que son necesarios programas de 

vivienda social en su comunidad?  

    

Mencione 3 problemas y 3 potencialidades  existentes en su comunidad 

Problemas Potencialidades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


