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INTRODUCCIÓN
Esta consultoría tiene
por
objeto
orientar
al Gobierno Autónomo
Descentralizado (GAD) parroquial rural respecto de su A c t u a l i z a c i ó n d e l
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), así como en los contenidos
mínimos requeridos de
acuerdo al marco legal
vigente
definidos,
principalmente, en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
(Copfp) y su reglamento; Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y
Gestión del Suelo (Loogtus) y su Reglamento; Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad); y Ley Orgánica de
Participación Ciudadana.
Además, presenta contenidos y procesos, propone recomendaciones metodológicas que
son de utilidad, en especial, a los responsables de los procesos de planificación
del GAD parroquial. Los contenidos responden a la normativa vigente, así como al
resultado de espacios de discusión con actores públicos del nivel local, nacional y
organismos de la sociedad civil.
La actualización del PDOT se realiza de manera participativa con los diferentes niveles
de gobierno y actores territoriales que tienen poder de decisión.
Así también, parte del conocimiento y análisis de las características d e l territorio,
de los intereses y necesidades de la población; se complementa con la propuesta de las
autoridades electas, contenida en su plan de gobierno 2019-2023 y se considerará
como insumo el PDOT vigente del GAD.
LINEAMIENTOS
El PDOT parroquial es un instrumento de planificación fundamental para la gestión
territorial del GAD. Orienta y determina las acciones e intervenciones del sector
público y privado en el nivel local y su cumplimiento promueve el desarrollo sostenible.
Se circunscribe en la totalidad del territorio parroquial, incluyendo las áreas urbanas y
rurales.
El propósito del PDOT parroquial 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
considera:
•
•
•

El plan de t ra ba jo de l a s autoridades electas.
Las competencias exclusivas de la parroquia.
Estrategias de articulación con otros niveles de gobierno y actores de la
sociedad civil.
• La viabilidad presupuestaria.
El PDOT según el Reglamento a la Lootugs, 2019, art. 8, señala que este instrumento
se actualiza obligatoriamente al inicio del periodo de gestión de las autoridades
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locales; cuando un proyecto nacional de carácter estratégico se proponga en l a
jurisdicción territorial de bi e ndo adecuarse el PDOT a los lineamientos derivados de
la respectiva planificación e s p e c i a l ; por fuerza mayor, como la ocurrencia de un
desastre; ó cuando se cree o modifique una parroquia.
Para el proceso de actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial de
la parroquia se ha considerado los lineamientos que constan en:


Plan Nacional de Desarrollo y Estrategia Territorial Nacional.



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



Resoluciones o acuerdos expedidos por:

-

Consejo Nacional de Planificación.
Secretaría Técnica Planifica Ecuador.
Ministerios y secretarías de Estado relacionadas con ordenamiento territorial.
Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo.
Consejo Nacional de Competencias.



Directrices y o r i e n t a c i o n e s definidas en los instrumentos internacionales
adoptados por el país como, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
(ODS), Nueva Agenda Urbana, Acuerdo de París, Marco de Sendai para la
Reducción de Riesgos de Desastres, entre otros.



Observar e incorporar lo dispuesto en el PDOT Cantonal respecto a la
asignación y regulación del uso y ocupación del suelo.

Así mismo, para la gestión de la articulación multinivel, tanto en el proceso de
formulación y ejecución de las políticas públicas, se establecieron mecanismos de
coordinación que garantizó la coherencia y complementariedad entre las intervenciones
de los distintos niveles de gobierno.
Para la articulación y coherencia entre los instrumentos de planificación, los
diferentes niveles de gobierno analizamos en un mismo proceso los conflictos
identificados en el diagnóstico estratégico y modelo territorial actual, y s e
c o n s t r u y ó conjuntamente las decisiones estratégicas y los modelos
territoriales deseados que forman parte de la propuesta del PDOT. Para su gestión se
establecieron mecanismos de articulación coordinados por la Secretaría Técnica
Planifica Ecuador, en los que participaron el GAD provincial, GAD municipal y GAD
parroquial y otros actores territoriales identificados.
Finalmente, en el modelo de gestión propuesto para el GAD parroquial, se
proponen otros mecanismos de articulación para fortalecer el seguimiento y
evaluación del PDOT, así como para gestionar las acciones en el territorio y que
deberán ser articuladas con otros niveles de gobierno.
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OBJETIVO


Actualizar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia
Rivera, a fin de que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial mediante
un proceso participativo e incluyente disponga de un instrumento idóneo para la
toma de decisiones, encaminadas a la consecución del Buen Vivir de los
ciudadanos y ciudadanas de la parroquia y que cumpla con los mandatos legales
vigentes.

METODOLOGÍA
Se aplica los principios de la planificación participativa, como parte de la vida
democrática que supone la inclusión a c t i va d e 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.
Se consideró la opinión de distintos actores, sobre todo de los tradicionalmente
excluidos por su género, condición étnica, intergeneracional, discapacidad y movilidad
humana. Esto fue un proceso de diálogo, convergencia y negociación entre
múltiples actores sociales y gubernamentales; tratando de hacer visibles las inequidades
y desigualdades sociales y territoriales para dar voz, en igualdad de condiciones, a los
diferentes grupos sociales.
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) del Gobierno Autónomo
Descentralizado (GAD) Parroquial de Rivera se actualizó con participación ciudadana,
para lo cual se aplicó los mecanismos participativos establecidos en la Constitución de
la República, la Ley y la normativa expedida para los gobiernos autónomos
descentralizados establecida en el Código de planificación y finanzas públicas (Copfp,
2019, art. 46), procesos validados en Asamblea Local ante los miembros del Consejo de
Planificación Local.
Se aplicaron estrategias de promoción y difusión del PDOT para transmitir a la
población, los objetivos y resultados del proceso para su participación y
apropiación, como:


La estrategia en relación a las actividades que se cumplieron en la actualización
del PDOT y comunicarlas oportunamente.



Participación ciudadana para generar espacios de información, consulta y
acuerdos que legitimen el proceso.



Participación de los diferentes grupos poblacionales que habitan en el territorio,
incluidos los grupos de atención prioritaria logrando una participación y
respuesta efectiva.



Se garantizó que la información sea accesible a la ciudadanía para su
participación con el mecanismo de gobierno abierto.
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A continuación, se resume en el siguiente esquema del proceso de actualización
del PDOT:
Gráfico 1. Esquema del proceso de actualización del PDOT

Finalmente, mediante resolución favorable del Consejo de Planificación Local se validó
las prioridades estratégicas de desarrollo de la parroquia, y se aprueba y pone en
vigencia el PDOT por parte del órgano legislativo parroquial rural.

CONTENIDOS DEL PDOT
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su artículo 42, señala que
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los componentes mínimos de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial son:
Diagnóstico, Propuesta y Modelo de Gestión, resumidos en el siguiente gráfico:
Tabla 1. Contenidos mínimos del PDOT
Diagnóstico Estratégico - Modelo Territorial Actual
El diagnóstico es de carácter estratégico. Muestra la
situación que atraviesa un territorio y su población e
identifica las potencialidades, deficiencias o carencias.
Propuesta – Modelo Territorial Deseado
Son las decisiones estratégicas y territoriales que deben
implementarse para alcanzar la visión de desarrollo en el corto,
mediano y largo plazo.
Modelo de Gestión – Ejecución del PDOT
Conjunto de estrategias y procesos que implementa el GAD
para administrar su territorio.
administrar su territorio.
Fuente y Elaboración: Equipo Consultor
Las profundidades del análisis de estos contenidos están de acuerdo a la realidad
del territorio, su capacidad de planificación y gestión, disponibilidad económica e
información.
Se aclara que el PDOT no se refiere, solamente, a las competencias exclusivas
del GAD, sino se ha considerado todos los campos que son propios de sus dinámicas,
pues la población que actúa sobre el territorio es una sola en su diversidad, por lo
tanto, debe recibir los servicios que demanda y aprovechar las oportunidades de
desarrollo independiente de la instancia responsable.
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1.1. Ubicación geográfica
Rivera es una de las 8 parroquias rurales del cantón Azogues, perteneciente a la
provincia del Cañar. Se localiza al noroeste del cantón a 2483 msnm., dentro del
polígono (N 765469-9745644, S) 760785 – 9711800, O 750360 – 9731139, E 782542 –
9732348 UTM WGS84). Es la parroquia rural más extensa con 75586, 85 has., que
representa el 66.75% de la superficie territorial del cantón. La particularidad que tiene la
parroquia es que la mayor parte del territorio constituye un área protegida, como es el
Parque Nacional Sangay que ocupa en la parroquia Rivera un área de 66412.27 has.
1.2. Límites
La parroquia Rivera se encuentra delimitada por al norte con el cantón Alausí (provincia
de Chimborazo), al sur con la parroquia Pindilig (cantón Azogues) y el cantón Sevilla
de Oro (provincia del Azuay), al este con los cantones Morona y Sucúa (provincia de
Morona Santiago) y al oeste con el cantón Cañar.
Mapa 1. Límite parroquial de Rivera
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Fuente: GAD Municipal de Azogues
Elaboración: Equipo consultor 2020
Como se puede apreciar en el mapa anterior, el principal conflicto limítrofe se encuentra
en la zona norte de la parroquia, donde limita con el cantón Alausí, en lo que
corresponde al área de protección del Parque Nacional Sangay.
Los límites establecidos entre estos dos cantones representan un conflicto a nivel de la
población, en particular para las comunidades de Guangras y Juval que se asientan en
este territorio, manteniendo constantes disputas por su pertenencia a uno u otro cantón,
que deben ser definitivamente resueltas.
Es oportuno mencionar que el problema limítrofe existente entre Cañar y Chimborazo,
ha generado pronunciamientos por parte de sus autoridades provinciales, que ratifican la
pertenencia por historia, tradición y documentación legal de este sector a sus respectivos
territorios, con lo que se espera la convocatoria a una consulta popular para que los
habitantes definan a qué provincia desean pertenecer.
El límite parroquial presentado en el mapa anterior es el resultado de los acuerdos
establecidos entre los cantones de Azogues y Cañar (2015), y entre las provincias de
Cañar y Morona Santiago, por tanto, el límite que asume el GAD Municipal de
Azogues.
1.3. Reseña histórica
Esta parroquia tiene dos fundaciones, la primera a nivel provincial en 1875 con el
nombre de Zhoray, y el 10 de Enero de 1910, se realiza la parroquialización definitiva
con el nombre de coronel Benigno Rivera Valdivieso.
Hacia el año de 1740 llegan a esta región numerosos colonos para ocupar un territorio
aparentemente vacío, en un proceso de migración interna llegan desde la ciudad de
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Loja, integrantes de diversas familias, entre ellos Pesantez, Palacios y Valdivieso.
A nivel eclesiástico, se tiene registro de la existencia en el año 1880 de una capilla de
reciente construcción que tenía como titular a San Vicente Ferrer, inclusive se señala
que la fue traída de España por los colonos, sin embargo, no se puede precisar quiénes
la trajeron, es por eso que lleva el nombre de San Vicente de Zhoray. El 24 de mayo de
1913, el cura Dr. Daniel Hermida, hace su primera visita pastoral, donde afirma que
Zhoray ha sido elevada a parroquia civil bajo el nombre de Rivera y por eso los fieles
piden que se la eleve también a parroquia eclesiástica, siendo el 20 de octubre de 1999
cuando el Mons. Clímaco Jacinto Zaraús la reconoce como tal.
Según los informantes el nombre de Zhoray hace referencia a un jefe de una tribu del
oriente, según algunos cronistas se dice que fue uno de los reyes del Hatun Cañar. El
Rey Zhoray habitó en Cañar por 1460 en la época de Tupac Yupanqui, luchó contra el
rey Pindiguil que llegó desde el Perú y ganó la lucha, según el historiador Neira;
mientras que el nombre de Rivera se da en honor a un prócer de la independencia del
Cañar, que fue poseedor de algunas propiedades en Zhoray, y promotor de grandes
obras en la zona. Algunas personas de apellido Rivera dicen que posiblemente llegaron
desde el Perú, mientras que otros dicen que desde Ambato.

1.4. Análisis del PDOT vigente
El proceso de actualización inicia con el análisis del PDOT vigente, y se ha
procedido a realizar primeramente un análisis del cumplimiento del PDOT
vigente teniendo como propósito identificar ¿Qué se cumplió?, ¿Qué no? y
¿Por qué?, identificando los factores internos y externos que incidieron o no
para su cumplimiento, tomando en cuenta criterios administrativos,
financieros, de gestión o, por la falta de articulación y coordinación en el
ejercicio de las competencias del GAD.
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En la siguiente tabla, se detalla el análisis del PDOT vigente:
Tabla 2. Análisis del PDOT vigente
PROGRAMA/PROYECTO

OBJETIVO DEL PDOT

PERÍODO DE
EJECUCIÓN

PRESUPUEST
PRESUPUEST
O
O
REFERENCIA
EJECUTADO
L

META

%
Cumplimien
to

100%
Parque
Nacional
Sangay
intervenido en tareas de conservación

84%

Estado
¿Se
cumplió?

Observaciones
¿Por qué?

Priorizar en
la nueva
propuesta

COMPONENTE: BIOFÍSICO
"Programa de restauración Forestal, con
fines de conservación ambiental y Proteger, prevenir, mitigar y conservar ecosistemas nativos y áreas
naturales sensibles, identificando riesgos por acción antrópica,
protección de Cuencas Hídricas"
recuperando áreas degradadas y controlando el avance de la
Fomentemos el cuidado del medio frontera agrícola, para recuperar la calidad ambiental (aire, agua,
suelo).
ambiente y la naturaleza

115,753.78

96,884.83

2,016.00

2,016.00

2014-2019

Proyecto Silvopastoril

6,640.00

100%
Parque
Nacional
Sangay
intervenido en tareas de conservación
80% de las UPAs maneja una
4,492.70
fertilización adecuada

100%
68%

Firma de convenio con el MAE y el GAD Parroquial para el "Programa
de restauración Forestal, con fines de conservación ambiental y
Parcialmente
protección de Cuencas Hídricas "se inicia con los trabajaos de
cumplido
levantamiento cartográfico, se realiza la socialización y recepción de la
documentación a los beneficiarios del proyecto
Se firmo un convenio con CELEC para dar una charla de Medio
Cumplido
Ambiente a toda la población
Parcialmente Se firmo un convenio con la Fundación Cordillera Tropical para
cumplido mejoramiento de pastos, se brindo lo estipulado ene l convenio

SI

SI
NO

COMPONENTE: SOCIOCULTURAL
Apoyo a FUDELA
Proyecto de apoyo a niños, adultos y
Promover y fortalecer la organización comunitaria y la práctica de
discapacitados
derechos ciudadanos, asistiendo a los grupos sociales y particulares
en estado de vulnerabilidad, promoviendo el rescate y
sostenibilidad del ámbito cultural, para mejorar la convivencia
Promoción y difusión turística
comunitaria, participación ciudadana, la definición de políticas
sociales y la conservación de nuestro patrimonio intangible

7,000.00
16,884.81

7,110.00

15,000.00

Construcción del edificio del GAD
Parroquial

150,000.00

10,500.00

2014-2019
23,313.98

Proyecto de agua potable en el centro
parroquial
COMPONENTE: MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
Optimizar las condiciones de movilidad de la población, mediante
el mejoramiento de la red vial parroquial, garantizando de esta
Mantenimiento vial, comunidades
manera el buen vivir, facilitando los medios de producción y
comercialización y el flujo de potenciales visitantes a los centros
Asfalto en el centro parroquial
turísticos de la parroquia. Dotar y/o mejorar los servicios básicos
elementales de la población asegurando un óptimo bienestar para
los actuales y futuros moradores, garantizando la dotación de
Mantenimiento vial, comunidades
energía eléctrica y alumbrado público como también el acceso a las
tecnologías de la información y la comunicación.

Elaboración: Equipo Consultor

89%

Parcialmente Firma del Convenio con FUDELA Para atender a los niños y niñas de
cumplido los centro educativos

100%

Cumplido

99%

Cumplido

2014-2019

Incentivar e deporte en la Juventud,
escuelas de futbol
COMPONENTE: ASENTAMIENTOS HUMANOS

Construcción del edificio del GAD
Disponer de asentamientos humanos distribuidos equilibradamente
Parroquial (fiscalización)
en el territorio parroquial, sostenibles y que densifiquen las áreas
consolidadas y núcleos poblacionales, compatibles con el uso y
Mantenimiento,
reconstrucción
y/o
ocupación del suelo, de manera que las comunidades de la
ampliación de casa comunales en
parroquia dispongan de áreas verdes, espacios públicos, servicios
diferentes comunidades y fichas técnicas,
básicos y equipamientos de calidad, en los cuales se potencie la
mantenimiento de lugares publico
convivencia de sus habitantes y la satisfacción de sus necesidades.

Para el año 2016, apoyar en le campo
6,200.00 educativo a la niñez, a través del
programa de FUDELA
80 % de la población de adultos mayores
16,857.38
son asistidas en sus residencias

-

2014-2019

7,023.76

19,743.05

20% de ejecución de los proyectos
turísticos

70% de la población juvenil asisten al
taller

100% de las Edificaciones son
155,749.53 restauradas, mantenimiento de los centros
recreativos
100% de las Edificaciones son
16,125.76 restauradas, mantenimiento de los centros
recreativos
100% de las Edificaciones son
28,485.18 restauradas, mantenimiento de los centros
recreativos

-

100%

100%

100%

100%

40% de incremento ene l acceso al
abastecimiento de agua de consumo

0%

Se firma convenio con la técnica de trabaja en atención al adulto mayor
y discapacitados, para brindar asistencias, materiales, movilidad etc.
carnaval de la mancomunidad de las parroquias orientas en
coordinación con el gad municipal y GAD Provincial, creación de la
página web

Se firma un convenio con el Gobierno provincial para recibir un aporte
para el evento de las festividades de parroquializacion
Se firmo un convenio con el Gobierno provincial, a través del centro de
Cumplido
gestión para las escuelas de futbol

Cumplido

Se firmo un convenio con CELEC EP HIDROAZOGUES - CELEC EP
HIDROPAUTE, para la construcción del edificio del GAD parroquial

Se firmo un convenio con CELEC EP HIDROAZOGUES - CELEC EP
Cumplido HIDROPAUTE, para la construcción del edificio del GAD parroquial(
el GAD puso la fiscalización)
Se realizo la reconstrucción de casas comunales en Llavircay, san
Francisco, cambio de luminarias en la parque, colocación de un
Cumplido monumento, elaboración de fichas técnicas para el puente de Juval, se
pinto las casa del centro parroquial, se hizo arreglos de pasos de agua y
otras adecuaciones
Se construyó el Proyecto de agua potables con los presupuesto de los
años anteriores, y en la reconstrucción del mercado del mercado central
No cumplido
con un aporte del presupuesto del año 2017 y presupuesto de CELEC
EP HIDROPAUTE de 100000 y 50000 del Municipio

284,619.92

259,010.97

90% de las Redes viales existentes en
buenas condiciones

91%

Cumplido Mantenimiento de la vías secundarias de la parroquia

450,000.00

450,000.00

90% de las Redes viales existentes en
buenas condiciones

100%

Cumplido

110,000.00

90% de las Redes viales existentes en
buenas condiciones

0%

NO
SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

Construcción de la primera fase del asfalto en la parroquia, con aporte
de CELEC EP HIDROAZOGUES y el GOBIERNO PROVINCIAL

SI

POAS del Gobierno Provincial que cada año nos asigna para
No cumplido mantenimiento vial cada año, compra de volqueta para el GAD
Parroquial

SI
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1.4.1. Diagnóstico Financiero – PDOT Vigente
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 a nivel de grupo, conforme el
Catálogo Presupuestario de Ingresos y Gastos, con el objetivo de mostrar la
información histórica de los ingresos y posterior estimación.
La proyección de ingresos ha brindado un panorama general de los recursos y permitico
tomar decisiones estratégicas al GAD en cuanto a su manejo financiero.
La Guía Metodológica de Planifica Ecuador establece se realice un diagnóstico
financiero del PDOT vigente, esto con el objeto de obtener la información histórica de
los ingresos de los tres últimos años (se consideró realizar de los 4 últimos años la
evaluación), y posterior estimación.
La proyección de ingresos permite contar con un panorama general de los recursos y
tomar decisiones estratégicas para incrementar la recaudación de los ingresos propios,
que puede ser dada por el cambio en la normativa correspondiente según el nivel de
gobierno.
La estimación de gastos deberá cubrir los requerimientos de las actividades operativas
institucionales, y los recursos que van a destinar a inversión, considerando aquellos
proyectos que se encuentran en ejecución y los nuevos proyectos que identifiquen como
prioritarios.
Es criterio del consultor realizar y respetar lo establecido en líneas anteriores por
Planifica Ecuador, pero se creyó necesario ahondar un poco más sobre la evaluación o
diagnóstico financiero, pues al hacerlo al detalle se puede evidenciar muchos cuellos de
botella que de una u otra manera han sido los que no han permitido que la Institución
cumpla con su planificación y por ende con la propuesta del PDOT o viceversa, y esto
faculta a que, en la etapa de PROPUESTA de esta actualización se establezcan
proyectos acordes a la realidad financiera institucional, al nivel de gestión o estructura
institucional que permita realizar lo planificado y el nivel de articulación con los
diferentes actores de desarrollo del territorio parroquial.
A continuación, se presenta la matriz modelo establecida por Planifica Ecuador, los
resultados del diagnóstico financiero del PDOT vigente de la parroquia Rivera,
realizado:
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: La ejecución presupuestaria se lleva bajo los
principios de responsabilidad, transparencia, eficacia y eficiencia en la administración
de los recursos que los miembros y otras instituciones aportan.
Se realizó el análisis de ejecución presupuestaria tomando como información las
cédulas presupuestarias de ingresos y gastos de los años 2016, 2017, 2018 y 2019, de
los mismos se obtuvo los siguientes porcentajes de ejecución por año:
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Tabla 3. Tendencia ejecución presupuestaria
TENDENCIA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AÑO
%
2016
82%
2017
80%
2018
80%
2019
93%
Fuente: GAD parroquial de Rivera, LOTAIP
Elaboración: Equipo consultor 2020

Gráfico 2. Tendencia ejecución presupuestaria

TENDENCIA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
95%

93%

90%

85%

82%
80%

80%

2017

2018

80%
75%
70%
2016

2019

Fuente: GAD parroquial de Rivera, LOTAIP
Elaboración: Equipo consultor 2020
La fase del ciclo presupuestario comprende el conjunto de acciones destinadas a la
utilización óptima del talento humano, y los recursos materiales y financieros asignados
en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes, servicios y obras en la
cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo. De los datos obtenidos podemos
observar que el porcentaje mayor de Ejecución Presupuestaria corresponde al año 2019
cuyo valor alcanza al 93% seguido del año 2016 con un 82% y en los años 2017 y 2018
con un porcentaje de ejecución del 80%.
PRESUPUESTO CODIFICADO

El presupuesto codificado constituye el presupuesto inicial más/menos las reformas realizadas
y es producto de las modificaciones realizadas al presupuesto aprobado por la Junta
Parroquial, como son: los incrementos, disminuciones en los ingresos, egresos y traspasos.

PRESUPUESTO DEVENGADO

El presupuesto devengado es el monto de las obras, bienes o servicios gestionados por
cada entidad, cuyo valor constituye una obligación de pago por la prestación efectivamente
realizada (independientemente de si este pago se realizó o no).

SALDO

Es la diferencia del presupuesto codificado y el presupuesto devengado, resultado que
indica el nivel de ejecución presupuestaria anual

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE RIVERA

Administración 2019-2023

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

De los índices presupuestarios se determina que, el GAD parroquial de Rivera, depende
financieramente de terceros entre ellos las transferencias otorgadas por el Gobierno
Central, y los receptados o no, de instituciones gubernamentales como es el caso del
Gobierno Provincial del Cañar, como cantonal de Azogues, entre otros.
En las siguientes matrices ser realiza el desglose de los grupos presupuestarios
analizados y de los cuales se basaron para los resultados obtenidos en cuanto al nivel de
ejecución presupuestaria.
RECOMENDACIÓN:
Se recomienda establecer políticas de autogestión que le ayude a obtener recursos
propios para solventar sus gastos y en si no depender del todo de la transferencia que le
hace el gobierno central cada año, así como contar con personal técnico de apoyo para
mejorar la gestión institucional en cuanto a la ejecución de los proyectos planificados
año a año.
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Tabla 4. Matriz de ingresos y de gastos
MATRIZ DE INGRESOS
2016
Grupo
13
17
18
19
28
37
38

Descripción

ASIGNACIÓN
CODIFICADO DEVENGADO
INICIAL
Tasas y Contribuciones
Renta de inversiones y multas
Transferencias y donaciones corrientes
68.220,00
68.220,00
68.220,00
Otros ingresos
37,44
8.543,02
8.543,02
Transferencias y donaciones de capital
108.916,59
144.564,17
121.652,23
Saldos disponibles
16.699,56
16.699,56
Cuentas pendientes por cobrar
72.387,19
72.387,19
30.455,18
TOTAL INGRESOS

266.260,78

310.413,94

266260,78
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

228.870,43
74%

2017
ASIGNACIÓN
CODIFICADO DEVENGADO
INICIAL
66.720,00
66.720,00
66.720,00
3.050,00
3.050,00
2.814,91
22.911,94
125.504,29
148.712,39
134.467,66
16.699,56
976,75
976,75
41.932,01
55.847,65
55.847,65
12.502,39

235,09
14.244,73
976,75
43.345,26

81.543,51

58.801,83

SALDO

252.098,69

275.306,79

266260,78

216.504,96

SALDO

2018
2019
ASIGNACIÓN
ASIGNACIÓN
CODIFICADO DEVENGADO SALDO
CODIFICADO DEVENGADO
INICIAL
INICIAL
65.654,99
65.654,99
65.654,99
65.654,99
65.654,99
65.654,99
3.500,00
6.620,00
3.992,18 2.627,82
3.500,00
3.500,00
3.014,93
108.123,80
130.380,49
123.739,29 6.641,20
106.534,29
185.030,10
123.354,62
180,47
180,47
180,47
4.670,73
4.670,73
46.163,22
46.163,22
- 46.163,22
43.963,12
43.963,12
40.932,00
223.622,48

248.999,17

79%

193.386,46 55.612,71

224.323,13

302.818,94

78%

232.956,54

SALDO

Estimación

485,07
61.675,48
4.670,73
3.031,12

66.562,50
2.521,86
112.269,74
5.631,88
54.590,30

69.862,40

241.576,27

77%

MATRIZ DE GASTOS
2016
Grupo
51
53
56
57
58
71
73
75
77
78
84
96
97

2017

Descripción

ASIGNACIÓN
CODIFICADO DEVENGADO
INICIAL
Gastos en personal
50.494,20
51.146,20
51.057,56
Bienes y servicios de consumo
4.455,80
4.728,80
3.806,16
Gastos Financieros
6.000,00
4.565,00
3.688,37
Otros gastos corrientes
1.060,00
889,00
837,95
Transferencias y donaciones corrientes
6.210,00
7.020,00
7.002,47
Gastos en personal para inversión
26.698,00
29.550,24
26.342,61
Bienes y servicios para inversión
29.698,22
67.531,90
66768,7
Obras públicas
Otros gastos de inversión
4.000,00
5.724,50
5.563,87
Transferencias y donaciones para
16.835,86
14.349,60
14.119,11
inversión
Bienes de larga duración
3.000,00
2.300,00
2.273,56
Amortización de la Deuda Pública
30.000,00
34.800,00
34.753,72
Pasivo circulante
87.808,70
87.808,70
38.497,49
TOTAL GASTOS

266.260,78

310.413,94

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Fuente: GAD parroquial de Rivera
Elaboración: Equipo consultor 2020

254.711,57
82%

SALDO
88,64
922,64
876,63
51,05
17,53
3.207,63
763,20
160,63
230,49

ASIGNACIÓN
CODIFICADO DEVENGADO
INICIAL
52.041,50
52.061,50
51.828,09
4.630,10
4.610,10
2.205,44
2.700,00
2.700,00
824,62
828,40
828,40
256,01
6.720,00
6.720,00
5.494,20
24.630,00
25.630,00
25.267,64
95.875,65
116.883,75
69.773,79
2.000,00
2.500,00
2.229,43
-

-

-

2018
2019
ASIGNACIÓN
ASIGNACIÓN
CODIFICADO DEVENGADO SALDO
CODIFICADO DEVENGADO
INICIAL
INICIAL
233,41
52.663,42
53.015,42
52.775,44
239,98
52.663,42
55.553,42
55.526,10
2.404,66
5.511,57
6.441,57
4.931,73 1.509,84
5.511,57
3.221,57
2.894,80
1.875,38
572,39
1.530,00
248,00
149,52
98,48
1.530,00
685,00
302,00
1.225,80
5.950,00
5.950,00
5.458,98
491,02
5.950,00
6.195,00
6.111,16
362,36
28.920,00
37.690,00
36.773,23
916,77
28.920,00
46.365,00
46.205,28
47.109,96
95.064,08
110.470,77
77.053,47 33.417,30
90.186,03
154.136,84
152.974,31
270,57
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
SALDO

-

-

26,44
46,28
49.311,21

27.000,00
35.673,04

100,00
25.800,00
37.473,04

95,00
25.789,14
37.447,93

5,00
10,86
25,11

29.983,41

29.983,41

55.702,37

252.098,69

275.306,79

221.211,29

54.095,50

223.622,48

248.999,17

80%

-

1.200,00

1.065,00

-

-

-

SALDO
27,32
326,77
383,00
83,84
159,72
1.162,53
-

Estimación
51.965,64
5.027,26
2.175,00
1.237,10
6.207,50
27.292,00
77.706,00
3.500,00
4.208,97

135,00
8.816,82

35.562,11

1.100,00
35.562,11

1.100,00
17.009,51

18.552,60

750,00
14.250,00
47.256,82

199.373,96 49.625,21

224.323,13

302.818,94

282.123,16

20.695,78

241.576,27

21.166,59

80%

93%
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Tabla 5. Evaluación de la gestión institucional
EVALUACIÓN NIVEL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
AÑO

GASTOS CORRIENTE (Gasto en Personal, Bienes y Servicios de
consumo (servicios básicos), seguros, transferencias)
INICIAL

2016
2017
2018
2019

68.220,00
66.920,00
65.654,99
65.654,99

CODIFICADO DEVENGADO
68.349,00
66.920,00
65.654,99
65.654,99

66.392,51
60.608,36
63.315,67
64.834,06

GASTOS DE INVERSIÓN (Personal para inversión, Bientes y Servicios,
Obras Públicas)

SALDO POR
% EJECUCIÓN INICIAL CODIFICADO DEVENGADO
EJECUTAR
1.956,49
97%
77.232,08
117.156,24 112.794,29
6.311,64
91%
122.505,65
145.013,75
97.270,86
2.339,32
96%
127.984,08
152.160,77 113.826,70
820,93
99%
123.106,03
200.501,84 199.179,59

% EJECUCIÓN
CORRIENTE +
SALDO POR
% EJECUCIÓN INVERSIÓN
EJECUTAR
4.361,95
96%
97%
47.742,89
67%
79%
38.334,07
75%
86%
1.322,25
99%
99%

Fuente: GAD parroquial de Rivera
Elaboración: Equipo consultor 2020
GASTOS CORRIENTES: Son los gastos destinados por el GAD Parroquial para
adquirir bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales
de administración y transferir recursos sin contraprestación. En este caso encontramos
los siguientes gastos corrientes; gastos en personal, bienes y servicios de consumo,
gastos financieros, otros gastos corrientes, transferencias o donaciones corrientes.
GASTOS DE INVERSION: Son los gastos destinados al incremento patrimonial del
Estado, mediante actividades operacionales de inversión, comprendido en programas
sociales o proyectos institucionales de ejecución de obra pública. En este caso están
conformados por gastos en personal, bienes y servicios destinados a la inversión, obras
públicas, Otros Gastos de Inversión y Transferencias y Donaciones para Inversión.
ANÁLISIS: * Como se puede demostrar en la matriz, se hace un análisis de la
ejecución tanto del Gasto Corriente y el Gasto de Inversión. Los porcentajes que se
demuestran en cuanto al Gasto Corriente, en los años 2016, 2017, 2018 Y 2019, resulta
óptimo en cuanto al nivel de ejecución presupuestaria, que tiene su razonabilidad, pues,
no se puede dejar de pagar al personal, ni tampoco los servicios básicos, etc. Son gastos
obligatorios de ejecutar pues, se vuelven imprescindibles. * En cuanto al porcentaje de
ejecución respecto a los Gastos de Inversión, el análisis de los años 2016, 2017, 2018, y
2019 los porcentajes son 97%, 79%, 86% y el 99% respectivamente.
Detalle de los proyectos contemplados en los planes operativos anuales 2016 al
2019
A continuación, se presenta el detalle de los Proyectos contemplados en los Planes
Operativos Anuales 2016, 2017, 2018, 2019, de la parroquia Rivera, en el que se
incluye el estado de ejecución de cada uno de ellos, información otorgada por el GAD
Parroquial de Rivera:
Tabla 6. Detalle de poyectos del 2016. 2017, 2018, 2019
DETALLE DE POYECTOS DEL 2016
NUMERO DETALLE
CONTRATACION DEL PERSONAL PARA LA
1
MAQUINARIA DEL GAD
2
CONTRATACION DE PERSONAL Y COMPRA DE

MONTO

ESTADO

17.348,00

CUMPLIDO

6.750,00

CUMPLIDO
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MATERIALES PARA VARIOS TRABAJOS
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y SEGUROS
DE LA MAQUINARIA DEL GAD
CONTRATACION DE MAQUINARIA PARA
LIMPIEZA DE VIAS EN LAS DIFERENTES
COMUNIDADES
APOYO A FUDELA
CONTRAPARTE ESCUELA DE FUTBOL EN
CONVENIO CON EL GOBIERNO PROVINCIAL
APOYO A DIFERENTES PROYECTOS DE NIÑOS,
ADULTOS Y DISCAPACITADOS
ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA
OFICINA
EVENTO
DEL
CARNAVAL
DE
LA
MANCOMUNIDAD
PROYECTO DE REFORESTACION
REGRIGERIOS PARA EL EVENTO DE LA
MANCOMUNIDAD
ACTUALIZACION Y DISEÑO DE LA PAGINA
WEB
MANTENIMIENTO DE LOS LUGARES PUBLICOS.
TOTAL

12.200,00

CUMPLIDO

15.898,22

CUMPLIDO

4.000,00

CUMPLIDO

5.000,00

CUMPLIDO

7.835,86

CUMPLIDO

3.000,00

CUMPLIDO

2.620,00

CUMPLIDO

7.000,00

EN PROCESO

1.200,00

CUMPLIDO

700,00

CUMPLIDO

363,50

CUMPLIDO

83.915,58

DETALLE DE POYECTOS DEL 2017
NUMERO DETALLE
MONTO
MANTENIMIENTO VIAL EN LA PARROQUIA Y
1
58.230,00
SUS DIFERENTES COMUNIDADES
2
PROYECTO DE REFORESTACION
45.430,00
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
3
INFRAESTRUCTURA EN LA PARROQUIA Y SUS
8.500,00
COMUNIDADES
PROMOVER EL DEPORTE EN CONVENIO CON
4
EL GOBIERNO PROVINCIAL Y EL GAD
5.000,00
PARROQUIAL
5
ATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS
4.205,65
6

EVENTOS FESTIVOS EN LA PARROQUIA
TOTAL

1.140,00

ESTADO
CUMPLIDO
EN PROCESO
CUMPLIDO

CUMPLIDO
CUMPLIDO
CUMPLIDO

122.505,65

DETALLE DE POYECTOS DEL 2018
NUMERO DETALLE

MONTO

ESTADO

1

MANTENIMIENTO VIAL

54.167,07

CUMPLIDO

2

PROYECTO DE REFORESTACION

40.932,00

EN PROCESO

3

ESCUELA DE FUTBOL

5.000,00

CUMPLIDO

4

ATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS

4.848,95

CUMPLIDO

5

ESTUDIOS PARA DIFERENTES PROYECTOS
MENTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL GA
DPARROQUIAL Y LAS COMUNIDADES
CONSTRUCCION DE LA CANCHA EN LA
COMUNIDAD DE BUENOS AIRES
TOTAL

5.000,00

EN PROCESO

8.916,06

CUMPLIDO

5.000,00

CUMPLIDO

6
7

123.864,08
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DETALLE DE POYECTOS DEL 2019
NUMERO DETALLE
MANTENIMIENTO VIAL EN LA PARRQUIAL Y
1
SUS COMUNIDADES
PROYECO DE APOYO A NIÑOS, ADULTOS Y
2
DISCAPACITADOS Y OTROS
3
PROYECTO ESCUELA DE FUTBOL
CONSERVAR LOS ESPACIOS PUBLICOS Y
4
ESTRUCTURALES
5
PROYECTO DEL MEDIO AMBIENTE
TOTAL

MONTO

ESTADO

54.167,07

CUMPLIDO

5.848,95

CUMPLIDO

4.000,00

CUMPLIDO

18.158,01

CUMPLIDO

40.932,00

EN PROCESO

123.106,03

Fuente: GAD parroquial de Rivera
Elaboración: Equipo consultor 2020
El análisis del PDOT vigente contempla la información existente en los PDOT
anteriores, donde se 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 tabla siguiente se detalla los elementos del diagnóstico que requieren ser
reforzados, incluidos o eliminados:
Tabla 7. Elementos de diagnóstico evaluados
Elementos del diagnóstico
Análisis del PDOT vigente
Mapeo de actores
Análisis de amenazas climáticas y posibles impactos
Riesgos y desastres naturales, vulnerabilidad y amenazas
Niveles de instrucción
PEA por sector
Produccion y Consumo
Desarrollo de emprendimientos
Concentración y redistribución de la riqueza
Grupos poblacionales
Movilidad social
Organizaciónes sociales
Articulación entre actores, alianzas, competitividad o complementariedad
Redes viales
Infraestructura de transporte
Telecomunicaciones
Energía
Relaciones de proximidad entre asentamientos humanos
Sistematización de problemas y potencialidades
Modelo territorial actual
Propuesta del PDOT
Modelo territorial deseado
Modelo de Gestión del PDOT

Elaboración: Equipo Consultor

Acción a tomarse
Incluir
Reforzar
Incluir
Incluir
Reforzar
Reforzar
Incluir
Incluir
Incluir
Reforzar
Incluir
Reforzar
Reforzar
Reforzar
Reforzar
Reforzar
Reforzar
Reforzar
Reforzar
Reforzar
Reforzar
Reforzar
Reforzar
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1.5. Mapeo de actores que influyen en el territorio
Con la finalidad de que el GAD realice acciones de gestión y articulación, previo a la
actualización de su PDOT se ha identificado 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,
entre otras); así mismo se ha definido desde la percepción del GAD la intensidad de su
relación (alta, media, baja, nula).
El análisis de los actores se lo detalla en la siguiente tabla:
Tabla 8. Mapeo de actores
NOMBRES
Sr. Carlos Castro
Sr. Jaime Peñafiel
Srta. Michaella Abad
Sr. Octavio Romero
Sr. Napoleón Abad
Sr. Jhofre Peñafiel
Sr. Fredy Barrera
Sra. Miriam Allaico
Sra. Mercedes Palacios
Sr. Marco Castro
Sr. Esteban Romero
Srta. Anita Castillo
Sr.
Sr. Homero Abad
Sr. Flaberto Cabrera
Sr. Alfonso Crespo
Sr. Gonzalo Calle
Sr. Manuel Crespo
Sr. Manuel Maurizaca
Sra. Manuela Yadaicela

Sr. Rómulo Rojas
Mgter. Rosario Palacios

Sr. Carlos Peñafiel
Sr. Bolívar Saico

COMUNIDAD
Rivera
Rivera
Rivera
Guangras
Rivera
Rivera
Rivera
Shagalpud
Zhudun
San Vicente
Colepato
Mazar
San Francisco
Monay
LLavircay
Buenos Aires
La Letra
Santo Tomas
Guangras
San Antonio
Juval Chico
San Antonio de Juval
San Jacinto
Director
Rectora
Directora
San Francisco
Rivera
San Antonio

FUNCIÒN
Presidente del GAD Parroquial
Vicepresidente del GAD Parroquial
Primer Vocal del GAD Parroquial
Segundo Vocal del GAD Parroquial
Tercer Vocal del GAD Parroquial
Teniente Político de Rivera
Párroco de Rivera
Presidenta
Presidenta
Representante
Presidente
Presidenta
Presidente
Presidente
Presidente
Presidente
Representante
Presidente
Presidente
Presidenta
Presidente
Presidente
Presidente
Escuela central “Eloy Alfaro”
Colegio “Mariscal Sucre”
Subcentro de Salud Rivera
Asociación San Francisco
Asociación Rivera Paccha
Asociación San Antonio

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor, 2020
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2.1.- COMPONENTE BIOFISICO
2.1.1.- Factores climáticos
El clima de la parroquia Rivera está determinado por su ubicación geográfica, su relieve
montañoso; aunque predominantemente por las masas de aire húmedo provenientes de
la Amazonía las precipitaciones disminuyen con la altitud.
Los análisis se realizaron en base a las estaciones climatológicas y pluviométricas
existentes en la parte media y baja de la parroquia. Sin embargo, sobre la base de
consideraciones regionales, es posible definir la distribución espacial de las
precipitaciones en el territorio, utilizando para ello todas las estaciones de la zona de
influencia, ubicadas en las proximidades del área de estudio y las isoyetas anuales que
han sido definidas para toda la cuenca del Paute.
Mapa 2. Isoyetas
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Fuente: CGPaute
Elaboración: Equipo consultor 2020.
Según la clasificación climática propuesta por Pourrut (1993), la zona de estudio tiene
un clima tropical megatérmico muy húmedo, con un único pico de precipitaciones en
el mes de julio y altas tasas de humedad relativa, que alcanzan el 90%. En la parte
alta, donde confluyen varios factores climáticos, el régimen de precipitaciones es de
tipo ecuatorial frío de alta montaña (sobre los 3200 msnm), el régimen de
precipitaciones es muy variable, las lluvias son generalmente de baja intensidad y larga
duración, con un solo máximo de precipitación mensual en julio, determinado por la
humedad proveniente de la Amazonía, transportadas por los vientos alisios.
En el gráfico siguiente se presenta la distribución de las precipitaciones medias
mensuales de la parroquia Rivera definida para el período 1965-1992.
Gráfico 3. Precipitaciones medias mensuales de la parroquia Rivera
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PRECIPITACIÓN MENSUAL (mm)
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Fuente: INAMHI
Elaboración: Equipo Consultor
En la parte alta de la cuenca, donde se localizan las zonas de páramo, sobre los 3 200
msnm, las temperaturas mínimas generalmente descienden hasta los 0º C y las máximas
absolutas son siempre menores a los 20º C; con valores que varían en función de la
altitud y la exposición; por otro lado, la humedad relativa alcanza el 80 % y la
heliofanía corresponde a alrededor de 1 400 horas anuales, mientras que en la cuenca
baja los valores característicos de humedad relativa corresponden a alrededor del 90 %.
En las tablas siguientes se presentan los valores medios mensuales multianuales,
máximos y mínimos de las precipitaciones registradas en las estaciones características.
Tabla 9. Precipitación mensual (mm)

Ene

Feb

Mar Abr

May Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Valor
anual
(mm)

med 68,2
mín 22,5
máx 236

77,8
18,4
182

98,5
35,6
224

142
39,6
219

173
95,9
294

143
69,1
257

109
22,9
182

87,6
29,1
175

70
24,1
141

63,9
21,4
128

1320
504,6
2490

ESTACIÓN MAZAR-RIVERA (1965-1992)

115
52,6
182

172
73,4
270

Fuente: INAMHI
Elaboración: Equipo Consultor
Tabla 10. Precipitación mensual estación Ingapata
ESTACIÓN INGAPATA (1982-1989)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
med 42,9 109 75,1 152 162 127 138
mín 15,4 39,1 30,7 79,8 88,2 73,2 108
máx 81,5 180 109 184 232 187 155
Fuente: INAMHI
Elaboración: Equipo Consultor

Valor
anual
Ago Sep Oct Nov Dic (mm)
107 102 103 75,3 59,4 1252,7
45,5 52,7 45,4 37
34,2 649,2
169 179 132 120 77,1 1805,6

Tabla 11. Precipitación Media anual (mm) en la parroquia Rivera
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NOMBRE
DE IDENTIFICACIÓN INAMHI ALTITUD
LA ESTACIÓN
CÓDIGO
TIPO
m.s.n.m
Mazar - Rivera
M-410
Ingapata
M-222
Fuente: INAMHI
Elaboración: Equipo Consultor

PM
PM

2450
2360

PRECIPITACIÓN
MEDIA ANUAL
(mm)
1320
1252.7

Gráfico 4. Precipitación Media Anual (mm), estaciones más cercanas a la parroquia
1974-1994
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Fuente: INAMHI
Elaboración: Equipo Consultor
Las temperaturas rara vez sobrepasan los 20 °C y sin duda los valores bajan hasta
menos de 0° C en ciertas épocas del año, las temperaturas medias anuales fluctúan entre
4 y 8 °C.

Mapa 3. Temperatura

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE RIVERA

Administración 2019-2023

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Fuente: CGPaute
Elaboración: Equipo Consultor
2.1.2.- Cambio climático
El cambio climático ha sido reconocido como un desafío para el desarrollo de los países
y sus regiones, y para el bienestar de los ecosistemas y las sociedades. Según el Panel
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en
inglés), las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) ocasionan aumentos de la
temperatura media a nivel global, los cuales alteran el sistema climático y ocasionan
impactos como el aumento del nivel del mar, cambios en los patrones de la
precipitación (por ejemplo periodos de lluvias más cortos y/o periodos secos muy
prolongados), y una mayor intensidad, duración y frecuencia de los eventos extremos de
origen climático (lluvias extremas, fuertes sequías, días con temperaturas muy altas o
muy bajas, entre otros).
Los riesgos relacionados con el cambio climático surgen de las amenazas relacionadas
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con el clima (las tendencias de aumento o reducción de la precipitación y la temperatura
y los eventos extremos asociados a estas variables) y la vulnerabilidad de las
sociedades, comunidades o los sistemas expuestos (en términos de medios de
subsistencia, infraestructura, servicios ecosistémicos y sistemas de gobernanza).
Ante esto, se hace necesario determinar cómo han sido las tendencias climáticas en los
últimos años, y cómo éstas cambiarían en el futuro bajo distintos escenarios de cambio
climático. Se debe tener en cuenta no sólo el cambio en las tendencias climáticas
(relacionadas a mayores valores de temperatura y/o al incremento o reducción del
volumen de las precipitaciones, por ejemplo), sino también a los cambios en la duración
y frecuencia de los eventos extremos. Para ello, se debe revisar la trayectoria de cambio
de estos dos factores, y esto se realiza a través del análisis de las tendencias de los
principales índices climáticos asociados a ellos. Según la tasa de incremento (o
descenso en algunos casos) de la cantidad de días con eventos extremos (días secos
consecutivos, días con lluvias o temperaturas extremas, entre otros), se determinan los
diferentes niveles de amenaza que representa este cambio en la cantidad de días.
A continuación, se presenta la guía para la interpretación y uso de los escenarios de
cambio climático para la provincia del Cañar, con base en la información generada en la
Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático del Ecuador. En este análisis se
presenta el comportamiento de la precipitación y la temperatura media y los cambios
que podrían darse en ella bajo dos escenarios de cambio climático (RCP 4.5 –escenario
referencial para el Ecuador– y RCP 8.5 –Escenario pesimista–). También se presentan
los niveles de amenaza actual y futura ante las principales amenazas climáticas (sequías,
lluvias intensas, altas temperaturas y heladas). Todos los análisis se realizaron para el
periodo histórico 1981-2015 y para el periodo futuro 2016-2040.
Con base en la revisión de los registros de desastres asociados a eventos
hidroclimáticos, se encontró que las principales amenazas que mayor afectación han
tenido (o podrían tener) en el Ecuador son las relacionadas con eventos extremos de
precipitación y temperatura, las cuales son:
1. Sequías: Períodos prolongados sin lluvias, o con volúmenes de precipitación muy
bajos. Dicha escasez de precipitaciones incide en la producción de los cultivos y afecta
el abastecimiento de agua para sus diferentes usos.
2. Lluvias intensas: Ocurrencia de altos volúmenes de precipitación en un periodo
corto de tiempo (de 1 a varios días). Éstos pueden exceder los valores normales que se
presentan en el año/mes, y ocasionan afectaciones en la producción o en algunos de los
sectores asociados a la misma (vías, infraestructura productiva, viviendas, etc.).
3. Altas temperaturas: Valores muy altos de temperatura que se pueden dar en uno o
varios días, y que producen efectos sobre poblaciones humanas, cultivos, bienes y
servicios.
4. Heladas: Descensos en la temperatura (inferiores a 3°C) que pueden ocasionar daños
en los órganos vegetales, y en consecuencia produce afectaciones en los cultivos.
Para cada una de las amenazas climáticas se identificó la variable climática asociada y
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el comportamiento que ésta debe presentar para producir la amenaza. Las sequías y las
lluvias intensas están asociadas principalmente a la precipitación, ya sea al déficit (para
las sequías) o al exceso (para las lluvias intensas). En cuanto a las altas temperaturas y a
las heladas, ellas están asociadas al comportamiento de la temperatura, y representan
una amenaza cuando se presentan valores muy altos (para altas temperaturas) o muy
bajos (para heladas). Estos comportamientos se analizan a partir de los datos diarios de
estas variables, y a partir de índices climáticos estándar con los cuales se hace su
evaluación y monitoreo. A continuación, se presenta los valores de los índices según su
tendencia:

TX95p
(ALTAS
TEMPERATURAS)

CDD
(SEQUÍAS)

R95p
(LLUVIAS
INTENSAS)

SI LA TENDENCIA
DEL ÍNDICE (x)
(#días/año) ES…

…SU NIVEL DE AMENAZA
ES…

x <= 0

0 - NULA

0 < x <= 0,1

1 - MUY BAJA

0,1 < x <= 0,2

2 - BAJA

0,2 < x <= 0,5

3 - MODERADA

0,5 < x <= 1

4 - ALTA

x>1

5 - MUY ALTA

SI LA TENDENCIA
DEL ÍNDICE (x)
(#días/año) ES…

…SU NIVEL DE AMENAZA
ES…

x <= 0

0 - NULO

0 < x <= 0,1

1 - MUY BAJO

0,1 < x <= 0,2

2 - BAJO

0,2 < x <= 0,5

3 - MODERADO

0,5 < x <= 1

4 - ALTO

x>1

5 - MUY ALTO

SI LA TENDENCIA
DEL ÍNDICE (x)
(#días/año) ES…

…SU NIVEL DE AMENAZA
ES…

x <= 0

0 - NULA

0 < x <= 0,1

1 - MUY BAJA

0,1 < x <= 0,2

2 - BAJA

0,2 < x <= 0,5

3 - MODERADA

0,5 < x <= 1

4 - ALTA

x>1

5 - MUY ALTA

...LO QUE QUIERE DECIR QUE...
La tendencia es hacia la reducción del número de días al año con temperaturas muy
altas
(Es decir que cada año habrá menos días con temperaturas extremas.
Por lo tanto el nivel de amenaza es nulo)
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 10 o más años
(Habría un día y medio más con temperaturas muy altas hacia el año 2030,
y 3 días más con temperaturas muy altas hacia el año 2040)
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 5 o 10 años
(Habrían 3 días más con temperaturas muy altas hacia el año 2030,
y 6 días más con temperaturas muy altas hacia el año 2040)
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 2 o 5 años
(Habrían 6 días más con temperaturas muy altas hacia el año 2030,
y 15 días más con temperaturas muy altas hacia el año 2040)
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 1 o 2 años
(Habrían 15 días más con temperaturas muy altas hacia el año 2030,
y 30 días más con temperaturas muy altas hacia el año 2040)
La tendencia es hacia el aumento de más de 1 día cada año
(Habrían 20 días más con temperaturas muy altas hacia el año 2030,
y más de 30 días más con temperaturas muy altas hacia el año 2040)

...LO QUE QUIERE DECIR QUE...
La tendencia es hacia la reducción del número de días secos consecutivos al año
(Es decir habrá más días con lluvias y las sequías serían más cortas.
Por lo tanto el nivel de amenaza es nulo)
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 10 o más años
(Las sequías más fuertes se extenderían en un día y medio más hacia el año 2030,
y se extenderían en 3 días más hacia el año 2040)
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 5 o 10 años
(Las sequías más fuertes se extenderían en 3 días más hacia el año 2030,
y se extenderían en 6 días más hacia el año 2040)
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 2 o 5 años
(Las sequías más fuertes se extenderían en 6 días más hacia el año 2030,
y se extenderían en 15 días más hacia el año 2040)
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 1 o 2 años
(Las sequías más fuertes se extenderían en 15 días más hacia el año 2030,
y se extenderían en 30 días más hacia el año 2040)
La tendencia es hacia el aumento de más de 1 día cada año
(Las sequías más fuertes se extenderían en 20 días más hacia el año 2030,
y se extenderían en más de 30 días más hacia el año 2040)

...LO QUE QUIERE DECIR QUE...
La tendencia es hacia la reducción del número de días al año con lluvias extremas
(Es decir que cada año habrá menos días con lluvias extremas.
Por lo tanto el nivel de amenaza es nulo)
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 10 o más años
(Habría un día y medio más con lluvias extremas hacia el año 2030,
y 3 días más con lluvias extremas hacia el año 2040)
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 5 o 10 años
(Habrían 3 días más con lluvias extremas hacia el año 2030,
y 6 días más con lluvias extremas hacia el año 2040)
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 2 o 5 años
(Habrían 6 días más con lluvias extremas hacia el año 2030,
y 15 días más con lluvias extremas hacia el año 2040)
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 1 o 2 años
(Habrían 15 días más con lluvias extremas hacia el año 2030,
y 30 días más con lluvias extremas hacia el año 2040)
La tendencia es hacia el aumento de más de 1 día cada año
(Habrían 20 días más con lluvias extremas hacia el año 2030,
y más de 30 días más con lluvias extremas hacia el año 2040)
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FD3
(HELADAS)

SI LA TENDENCIA
DEL ÍNDICE (x)
(#días/año) ES…

…SU NIVEL DE AMENAZA
ES…

x <= 0

0 - NULA

0 < x <= 0,1

1 - MUY BAJA

0,1 < x <= 0,2

2 - BAJA

0,2 < x <= 0,5

3 - MODERADA

0,5 < x <= 1

4 - ALTA

x>1

5 - MUY ALTA

...LO QUE QUIERE DECIR QUE...
La tendencia es hacia la reducción del número de días al año con heladas
(Es decir habrá menos eventos de heladas al año.
Por lo tanto el nivel de amenaza es nulo)
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 10 o más años
(Habría un día y medio más con heladas hacia el año 2030,
y 3 días más con heladas hacia el año 2040)
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 5 o 10 años
(Habrían 3 días más con heladas hacia el año 2030,
y 6 días más con heladas hacia el año 2040)
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 2 o 5 años
(Habrían 6 días más con heladas hacia el año 2030,
y 15 días más con heladas hacia el año 2040)
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 1 o 2 años
(Habrían 15 días más con heladas hacia el año 2030,
y 30 días más con heladas hacia el año 2040)
La tendencia es hacia el aumento de más de 1 día cada año
(Habrían 20 días más con heladas hacia el año 2030,
y más de 30 días más con heladas hacia el año 2040)

Con estos índices, el nivel de amenaza se establece a partir de la tendencia de aumento
del número de días al año, cuántos días más con el evento (por ejemplo, más días con
lluvias intensas o con temperaturas muy altas) habría hacia el final del periodo futuro
analizado (en este caso 2016-2040: 25 años), en comparación con la tendencia que se ha
presentado en el periodo histórico 1981-2015. Este proceso se conoce como
normalización, y consiste en otorgar una categoría de amenaza que va desde Nula
(cuando la tendencia es a que haya menos días con el evento), hasta 5 categorías (desde
Muy baja a Muy alta).
A continuación, se presentan los niveles de amenaza para cada uno de los índices
climáticos y su interpretación para la parroquia Rivera:
1. Sequías:

Según la cartografía MAE CAMBIO CLIMÁTICO (SEQUÍAS), la parroquia
Rivera en el periodo Histórico 1981-2015, ha tenido un nivel de amenaza nula, con una
parte del territorio con una maenaza muy baja, en cuanto a las proyecciones RCP 4.5
2016-2040 (escenario referencial), y RCP 8.5 2016-2040 (escenario pesimista) su nivel
de amenaza es NULA.
Tabla 12. MAE cambio climático (sequías)
SI
LA
…SU NIVEL DE
TENDENCIA
...LO QUE QUIERE DECIR
AMENAZA
DEL ÍNDICE (x)
QUE...
ES…
(#días/año) ES…
CDD
La tendencia es hacia la reducción
(SEQUÍAS)
del
número
de
días
secos
x<= 0
0 - NULO
consecutivos al año (Es decir,
habrá más días con lluvias y las
sequías serían más cortas.
Fuente: MAE
Por lo tanto, el nivel de amenaza es
Elaboración: Equipo Consultor
nulo)
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Mapa 4. Cambio climático – Nivel de amenaza de sequías
Período Histórico 1981 - 2015

RCP 4.5 2016 – 2040

RCP 8.5 2016 – 2040

(Escenario referencial)

(Escenario pesimista)

Fuente: Ministerio del Ambiente (MAE)
Elaboración: Equipo Consultor
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2. Lluvias intensas:

Según la cartografía MAE CAMBIO CLIMÁTICO (LLUVIAS INTENSAS), la
parroquia Rivera en el periodo Histórico 1981-2015 su nivel de amenaza es MUY
BAJA.
Tabla 13. MAE cambio climático (lluvias intensas)
SI
LA
…SU
NIVEL
TENDENCIA
DE AMENAZA
DEL ÍNDICE (x)
ES…
(#días/año) ES…
R95p
(LLUVIAS
INTENSAS
)
0 < x <= 0,1
1 - MUY BAJA

...LO QUE QUIERE DECIR
QUE...
La tendencia es hacia el
aumento de 1 día cada 10 o más
años (Habría un día y medio
más con lluvias extremas hacia
el año 2030, y 3 días más con
lluvias extremas hacia el año
2040)

Fuente: MAE
Elaboración: Equipo Consultor
 Según la cartografía MAE CAMBIO CLIMÁTICO (LLUVIAS INTENSAS), la
parroquia Rivera en el RCP 4.5 2016-2040 (escenario referencial) su nivel de amenaza
es BAJA.
Tabla 14. MAE cambio climático (lluvias intensas)
SI
LA
…SU NIVEL DE
TENDENCIA
...LO QUE QUIERE DECIR
AMENAZA
DEL ÍNDICE (x)
QUE...
ES…
(#días/año) ES…
R95p
La tendencia es hacia el aumento
(LLUVIAS
de 1 día cada 5 o 10 años (Habría
INTENSAS)
3 días más con lluvias extremas
0.1 < x <= 0,2
2 - BAJA
hacia el año 2030, y 6 días más
con lluvias extremas hacia el año
2040)
Fuente: MAE
Elaboración: Equipo Consultor

Según la cartografía MAE CAMBIO CLIMÁTICO (LLUVIAS INTENSAS), la
parroquia Rivera en el RCP 8.5 2016-2040 (escenario pesimista) su nivel de amenaza es
MODERADA.
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Tabla 15. MAE cambio climático (lluvias intensas)
SI
LA
…SU NIVEL DE
TENDENCIA
...LO QUE QUIERE DECIR
AMENAZA
DEL ÍNDICE (x)
QUE...
ES…
(#días/año) ES…
R95p
La tendencia es hacia el aumento
(LLUVIAS
de 1 día cada 2 o 5 años (Habría
INTENSAS)
6 días más con lluvias extremas
0,2 < x <= 0,3
2 - MODERADO
hacia el año 2030, y 15 días más
con lluvias extremas hacia el año
2040)
Fuente: MAE
Elaboración: Equipo Consultor
Mapa 5. Cambio climático (lluvias intensas)
Período Histórico 1981 - 2015
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RCP 4.5 2016 – 2040

RCP 8.5 2016 – 2040

(Escenario referencial)

(Escenario pesimista)

Fuente: MAE
Elaboración: Equipo Consultor
3. Altas temperaturas:

Según la cartografía MAE CAMBIO CLIMÁTICO (TEMPERATURAS MUY
ALTAS), la parroquia Rivera en el periodo Histórico 1981-2015 su nivel de amenaza es
MUY BAJA.
Tabla 16. MAE cambio climático (temperaturas muy altas)
SI
LA …SU NIVEL
TENDENCIA
DE
DEL ÍNDICE (x) AMENAZA
(#días/año) ES… ES…
TX95p
(ALTAS
TEMPERATURA
S)
1
MUY
0 < x <= 0,1
BAJA

Fuente: MAE
Elaboración: Equipo Consultor

...LO QUE QUIERE
DECIR QUE...
La tendencia es hacia el
aumento de 1 día cada 10 o
más años (Habría un día y
medio
más
con
temperaturas muy altas
hacia el año 2030, y 3 días
más con temperaturas muy
altas hacia el año 2040).
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Según la cartografía MAE CAMBIO CLIMÁTICO (TEMPERATURAS MUY
ALTAS), la parroquia Rivera en el RCP 4.5 2016-2040 (escenario referencial) su nivel
de amenaza es BAJA.
Tabla 17. MAE cambio climático (temperaturas muy altas)
SI
LA …SU
NIVEL
...LO
QUE
QUIERE
TENDENCIA
DE AMENAZA
DECIR QUE...
DEL ÍNDICE (x) ES…
TX95p
(#días/año) ES…
La tendencia es hacia el
(ALTAS
aumento de 1 día cada 5 o 10
TEMPERATURAS)
años (Habría 3 días más con
0,1 < x <= 0,2 2 - BAJA
temperaturas muy altas hacia
el año 2030, y 6 días más
con temperaturas muy altas
Fuente: MAE
hacia el año 2040)
Elaboración: Equipo Consultor

Según la cartografía MAE CAMBIO CLIMÁTICO (TEMPERATURAS MUY
ALTAS), la parroquia Rivera en el RCP 8.5 2016-2040 (escenario pesimista) su nivel
de amenaza es ALTA.
Tabla 18. MAE cambio climático (temperaturas muy altas)
SI
LA …SU NIVEL
TENDENCIA
DE
DEL ÍNDICE (x) AMENAZA
(#días/año) ES… ES…
TX95p
(ALTAS
TEMPERATURA
S)
0,5 < x <= 1
3 - ALTA

Fuente: MAE
Elaboración: Equipo Consultor

...LO QUE QUIERE
DECIR QUE...
La tendencia es hacia el
aumento de 1 día cada 1 o 2
años (Habría 15 días más
con temperaturas muy altas
hacia el año 2030, y 30 días
más con temperaturas muy
altas hacia el año 2040)
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Mapa 6. Cambio climático (temperaturas muy altas)
Período Histórico 1981 - 2015

RCP 4.5 2016 – 2040

RCP 8.5 2016 – 2040

(Escenario referencial)

(Escenario pesimista)

Fuente: MAE
Elaboración: Equipo Consultor
4. Heladas:

Según la cartografía MAE CAMBIO CLIMÁTICO (HELADAS), la parroquia
Rivera en el periodo Histórico 1981-2015, RCP 4.5 2016-2040 (escenario referencial), y
RCP 8.5 2016-2040 (escenario pesimista) su nivel de amenaza es MUY BAJA.
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Tabla 19. MAE cambio climático (heladas)
SI LA TENDENCIA …SU
NIVEL
DEL ÍNDICE (x) AMENAZA
(#días/año) ES…
ES…
FD3
(HELADAS)
0 < x <= 0,1

DE

1 – MUY BAJA

Fuente: MAE
Elaboración: Equipo Consultor
Mapa 7. Cambio climático – Nivel de amenaza de heladas
Período Histórico 1981 - 2015

RCP 4.5 2016 – 2040

RCP 8.5 2016 – 2040

(Escenario referencial)

(Escenario pesimista)

Fuente: MAE
Elaboración: Equipo Consultor

...LO QUE QUIERE
DECIR QUE...
La tendencia es hacia el
aumento de 1 día cada 10
o más años (Habría un
día y medio más con
heladas hacia el año
2030,y 3 días más con
heladas hacia el año
2040)
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2.1.3.- Hidrografía
La parroquia Rivera forma parte de las subcuencas hidrográficas del río Mazar, y Juval
que forman parte de la cuenca del río Paute, aporta sus aguas al río Paute sobre su
margen izquierda aproximadamente a 600 m de la cola del embalse de Amaluza.
En relación al relieve es irregular con una altura máxima que alcanza los 3 800 msnm y
una altura mínima de alrededor de 2250 msnm, en su desembocadura al río Paute; la
parroquia Rivera se caracteriza por sus fuertes pendientes y, por la presencia de
páramos en su parte más alta, que representan alrededor del 30 % del área total de la
cuenca, sobre los 3 200 msnm.
Las cuencas se encuentran intervenidas con actividades agrícolas y pecuarias; áreas
destinadas al cultivo de pastos, varios cultivos, principalmente maíz y hortalizas.
Mapa 8. Subcuencas hidrográficas

Fuente: CGPaute
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Elaboración: Equipo Consultor
2.1.3.1.- Caudales
El régimen de caudales naturales de la cuenca del río Mazar, fueron definidos en
función con los registros de la estación hidrométrica Mazar AJ Paute, que controla
casi la totalidad de la cuenca de drenaje; a partir ello se observa que el régimen de
caudales es de tipo unimodal, con los valores máximos en el mes de junio y los
mínimos en diciembre.
Los caudales medios mensuales calculados para el período de veinte y ocho años (19651992) se muestran en el grárifco siguiente, dado que existen captaciones de agua para
diferentes usos en la cuenca, los mismos que afectan a los registros de la estación.
Gráfico 5. Caudales medios mensuales multianuales (1965-1992). Cuenca del Río
Mazar

Fuente: INAMHI
Elaboración: Equipo Consultor
2.1.3.2.- Balance Hídrico (Caudales Disponibles)
A partir de la estimación mensual de demandas y caudales naturales, se puede obtener
un balance aproximado de caudales mensuales en la cuenca del río Mazar. Los
resultados se muestran en la tabla siguiente observándose que la cuenca del río
Mazar no presenta ningún déficit de caudal y su mayor demanda se presenta en el
mes de diciembre, que coincide con el estiaje en la zona.
Tabla 20. Estimación de demanda y caudales disponibles
DEMANDAS USOS
CONSUNTIVOS
MES
C.
C.
C.
ES
ALTA BAJA TOTAL
(l/s)
(l/s)
(l/s)
ENE 0.00
25.36
25.36
FEB 0.00
9.18
9.18
MAR 0.00
10.16
10.16

Q NATURAL
C.
ALTA
(l/s)
1443
1419
1720

C.
BAJA
(l/s)
1891
1859
2254

C.
TOTAL
(l/s)
3335
3278
3975

Q DISPONIBLE
C.
ALTA
(l/s)
1443.4
1419.0
1720.3

C.
BAJA
(l/s)
1866.1
1850.3
2244.2

C.
TOTAL
(l/s)
3309.5
3269.3
3964.5

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE RIVERA

Administración 2019-2023

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

9.83
10.16
9.83
10.16
10.16
10.16
10.16
694.6
1133.8

9.83
10.16
9.83
10.16
10.16
10.16
10.16
694.6
1133.8

2302
2370
3108
3452
2877
2382
2157
1611
1337

3016
3105
4072
4523
3771
3121
2826
2112
1752

5317
5475
7180
7974
6648
5503
4983
3723
3090

2301.5
2369.8
3107.6
3451.5
2877.4
2382.0
2156.7
1611.3
1337.3

3006.1
3095.3
4062.4
4512.8
3760.4
3111.3
2816.1
1416.9
618.7

5307.6
5465.1
7170.0
7964.3
6637.8
5493.3
4972.8
3028.2
1956.0

Fuente: INAMHI
Elaboración: Equipo Consultor
2.1.3.3.- Sedimentología
Se estima una erosión anual de 52.989 t/año, y una producción de sedimentos en la
cuenca del Mazar de 84 t/km2/año, según fuentes de la CGPaute. En función a estos
datos se determina a la cuenca del Mazar como poco degradada, afectada por
fenómenos erosivos en un 15% de sus superficies, a causa en parte de la poca presencia
humana.
Existe un predominio de fenómenos erosivos de carácter natural (geológico), como son
los procesos de movimientos de gravedad (derrumbes) y procesos nivales, que causan
una erosión media de los suelos.
A éstos se suman procesos en movimientos en masa, representados por "terracetas" y
formas de solifluxión, que, por las características físico-edáficas de los suelos, producen
una leve erosión.
2.1.4.- Relieve
La parroquia Rivera el 68.08% está dentro de los rangos de altitud superiores a los
3.200 msnm es decir 51460.67 ha, así mismo entre los 2.400 y 3.200 msnm están
aproximadamente 21152.60 hectáreas que corresponde al 27.99% con respecto a la
superficie total del territorio, finalmente dentro del rango altitudinal menor a los < 2.400
están aproximadamente 2973.58 hectáreas, que representa el 3.93% del área de estudio,
esto se representa en la siguiente tabla:
Tabla 21. Áreas por Rangos de Altitud de la parroquia Rivera
RANGOS DE ALTITUD PARTE
DE
LA
msnm
SUBCUENCA
> 3200
ALTA
2800 – 3200
MEDIA-ALTA
2400 – 2800
MEDIA-BAJA
< 2400
BAJA
TOTAL
Fuente: Equipo Consultor
Elaboración: Equipo Consultor

ÁREA
(Ha)
51460.67
13149.34
8003.26
2973.58
75586.85

%
68.08
17.40
10.59
3.93
100.00
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Mapa 9. Relieve

Fuente: CGPaute y Equipo Consultor
Elaboración: Equipo Consultor
2.1.5.- Pendientes
En la parroquia Rivera se ha determinado que el mayor porcentaje (47.23%) de la
superficie total del territorio parroquial está entre los rangos de 25% a 50% de
pendiente de pendiente es decir aproximadamente 35699.69 hectáreas: entre los
rangos de 0 a 12% de pendiente están aproximadamente 4261.07 hectáreas, así mismo
entre el 12% a 25 % de pendiente están aproximadamente 12172.32 hectáreas; y de 50%
a 70% de pendiente están aproximadamente 17068.91 hectáreas, datos que se anotan en
la siguiente tabla.
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Tabla 22. Rango de pendientes
CLASE
1
2
3
4
5

RANGO DE PENDIENTE
0 - 12%
12% - 25%
25% - 50%
50% - 70%
> 70%
TOTAL

Fuente: Equipo Consultor
Elaboración: Equipo Consultor
Mapa 10. Rango de pendientes

Fuente: CGPaute y Equipo Consultor
Elaboración: Equipo Consultor

ÁREA ha
4261.07
12172.32
35699.69
17068.91
6384.86
75586.85

%
5.64
16.10
47.23
22.58
8.45
100.00
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Gráfico 6. Clasificación de pendientes
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Fuente: Equipo Consultor
Elaboración: Equipo Consultor
2.1.6.- Geomorfología
El relieve que presenta la parroquia es resultado de la continua interacción de procesos
morfodinámicos denudativos y acumulativos que están modelando los macizos.
Sobre los 3 600 msnm en el extremo septentrional son evidentes los rezagos de un
relieve moldeado por glaciares, valles con una sección transversal en “U” que nacen en
pequeños anfiteatros que en su época fueron circos glaciares. Bajo la cota antes
indicada el relieve es típicamente moldeado por la acción fluvial, valles con secciones
transversales en forma de “V”, más o menos simétricas.
Las zonas acumulativas se concentran en el fondo de los valles, terrazas aluviales y
depósitos de pie de talud. Las terrazas son escasamente desarrolladas por tratarse de un
territorio montañoso.
Mapa 2.1.10.- Geomorfológico
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Fuente: CGPaute y Equipo Consultor
Elaboración: Equipo Consultor
La parroquia se ha desarrollado sobre la parte central y occidental de un cinturón
metamórfico de edad jurásica conocido como el Terreno Alao, esta faja de rocas
metamórficas alcanza un ancho de aproximadamente 35 kilómetros, cuyos protolitos
son volcánicos y sedimentos asociados, pertenecientes a un arco insular oceánico que
colisionó en el Jurásico.
La colisión provocó la deformación, levantamiento y erosión de la Cordillera Real.
Está limitada hacia el Occidente por una falla/sutura tectónica regional denominada
Peltetec, la cual aún no ha sido descubierta en la región; hacia el Oriente está en
contacto con el terreno Loja a través de la falla Baños la cual se encuentra fuera del
área en estudio.
2.1.7.- Caracterización Geológica-Geotécnica y Vulnerabilidad de las Unidades
•

Unidad Maguazo

Comprende un cinturón de rocas metamórficas de aproximadamente 8 kilómetros de
ancho que se extiende desde el sector de La Josefina en el río Paute hasta la cuenca alta
de los ríos Mazar y Juval en el extremo Norte de la cuenca hidrográfica del Paute.
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Formada principalmente de turbiditas ricas en volcánicos, filitas negras a grises,
chert grises, negros y rojos, meta-andesitas masivas, micaesquistos, pizarras y
cuarcitas muy deformadas.
Los macizos rocosos Maguazo son competentes, las rocas son masivas, duras y
resistentes a la erosión lo que las hace poco susceptibles a deslizamientos. Sin embargo,
en la secuencia se intercalan capas de rocas muy foliadas y a menudo intensamente
fracturadas (filitas, pizarras) las cuales al ser menos resistentes pueden ser afectadas por
movimientos en masa. En consecuencia, la vulnerabilidad de esta Formación a los
procesos de inestabilidad del tipo movimiento en masa es de media a baja.
La meteorización y erosión de estas rocas genera coluviales con fracciones detríticas
gruesas soportadas por una matriz limo arenosa de baja plasticidad que puede ser
afectada por procesos erosivos y pueden deslizarse.
•

Unidad Alao-Paute

Está compuesta por lavas masivas, brechas volcánicas, conglomerados y bandas de
filitas y esquistos verdes. Por lo general las filitas y esquistos se encuentran
fracturados y meteorizados por cuya razón se han desarrollado suelos residuales y
coluviales a expensas de las rocas menos resistentes.
Las lavas, brechas y
conglomerados son muy resistentes a los fenómenos denudativos.
Las rocas esquistosas son muy vulnerables a los procesos de meteorización, en tanto
que en las rocas masivas la vulnerabilidad es extremadamente baja.
•

Formación Yunguilla

Esta formación sedimentaria de origen marino se encuentra en la parte septentrional de
la parroquia. Está conformada por sedimentos tipo flysh en los cuales predominan
argilitas negras duras, localmente silicificadas, y argilitas calcáreas que se intercalan en
estratos muy delgados.
En general estas rocas se presentan intensamente deformadas y fracturadas en
fragmentos de pocos centímetros de largo, razón por la cual son muy vulnerables a la
erosión fluvial. No existe un importante desarrollo de suelos sobre esta formación, en
su lugar coluviones granulares de matriz arenosa y limosa están presentes. Estos
coluviones también son susceptibles de erosionarse y formar cárcavas.
Esta formación tiene una alta a media susceptibilidad a ser afectada por deslizamientos
si la orientación de los estratos es paralela y de menor ángulo de inclinación de
las laderas y taludes, en caso contrario es estable.
•

Formación Tarqui

La cobertura volcánica miocénica en el interior del territorio está conformada por
gruesas secuencias de tobas y depósitos de flujos piroclásticos de composiciones

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE RIVERA

Administración 2019-2023

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

riolíticas, brechas volcánicas y l a va s dacíticas. Esta formación se extiende en
las partes altas, próximas a la divisoria de aguas con el río Juval y también en las
partes media a baja de la parroquia.
Las lavas se presentan desde masivas hasta medianamente fracturadas y poco
meteorizadas, en los depósitos piroclásticos y brechas volcánicas los componentes
vítreos originales se encuentran alterados por esta razón la matriz es fuertemente
arcillosa, sin embargo, su consistencia es dura en seco y firme con humedad natural.
Por esta razón las rocas de esta formación tienen una susceptibilidad baja y
ocasionalmente media a ser afectadas por procesos de inestabilidad del tipo movimiento
en masa.
•

Depósitos Glaciares

Los valles que se encuentran sobre la cota 3 600 msnm han sido modelados por
glaciares, razón por la cual sus fondos están cubiertos por depósitos glaciares. Estos
depósitos son conformados por una matriz limo-arenosa de consistencia blanda que
soporta fragmentos de rocas angulares a subangulares con tamaños variables hasta
bloques. Estos materiales tienen una mediana resistencia al corte por lo cual la
susceptibilidad a ser afectados por procesos de inestabilidad del tipo movimiento
en masa es media.
•

Depósitos Coluviales

Los depósitos coluviales están presentes en toda la zona de estudio, especialmente en
los taludes de los valles fluviales, y en las zonas en las que predominan los fenómenos
de erosión, reptación, carcavamiento, flujo y en las diferentes y numerosas zonas de
deslizamientos. Los materiales que conforman estos depósitos son muy variados
dependiendo de la zona donde se originan.
Son acumulaciones caóticas de material detrítico y fino granular, producidos por la
meteorización y la erosión de los macizos rocosos, que debido al efecto de la gravedad y
a la acción del agua son depositados en zonas de poca pendiente. Los procesos de
transporte pueden ser lentos (reptación) o rápidos (derrumbes, caída de bloques y flujos
de lodo y detritos). Estos depósitos están constituidos por fragmentos angulosos y
subangulares soportados por una matriz limosa. La susceptibilidad a los fenómenos de
inestabilidad es variable en función del grado de saturación, baja si el depósito tiene
una humedad natural significativamente menor al límite líquido y media a alta si la
humedad natural es ligeramente menor o igual al límite líquido.
•

Depósitos aluviales

Es el material actualmente transportado por los ríos, en condiciones morfológicas se
depositan formando parte de las llanuras de inundación y terrazas aluviales. La
dinámica y morfología del curso fluvial regula la granulometría del material que
forma estos depósitos, los cuales a causa de encontrarse en proceso de formación
tienen una compactación variable entre suelta (en el cauce del río) a muy compacta (en
las terrazas.
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Por lo general estos materiales tienen no tienen cohesión, sin embargo, el ángulo de
fricción es elevado razón por lo cual son muy poco afectados por movimientos en masa.
Mapa 11. Geológico

Fuente: CGPaute y Equipo Consultor
Elaboración: Equipo Consultor
2.1.8.- Susceptibilidad a deslizamientos
No existe un inventario de las áreas que se encuentren amenazadas por deslizamientos
ni otros procesos morfodinámicos (erosión, aluviones o flujos de lodos y detritos).
Conforme a la información recabada a los pobladores, reconocimiento de campo y a
través del procesamiento de la información seleccionada, mediante el SIG, permitió
establecer la existencia de importantes zonas productivas potencialmente amenazadas
por deslizamientos y otros fenómenos.
Los deslizamientos más recientes desarrollados en la parroquia están directamente
relacionados con la construcción de las carreteras de acceso al Proyecto Mazar.
Además, las causas condicionantes para la existencia de procesos de inestabilidad del
terreno es la existencia de suelos y formaciones que tienen una mediana resistencia al
corte, la cual se deteriora rápidamente por las condiciones de saturación.
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En la mayor parte de los casos analizados la actividad antrópica es la responsable
de que los materiales se saturen, por el inadecuado manejo de la escorrentía, que
desencadenen movimientos en masa.
Así mismo en los estudios desarrollados para el Proyecto Paute y Mazar indican que la
región no ha estado sometida a intensidades mayores que 7 lo que significa que las
aceleraciones horizontales estarían en el orden de 100 a 130 gal. Aceleraciones como
las reportadas, alrededor de 7, son capaces de desencadenar deslizamientos si las
masas se encuentran en estado de equilibrio límite y además están saturadas.
Mapa 12. Susceptibilidad por deslizamientos en masa

Fuente: Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias
Elaboración: Equipo Consultor
2.1.8.1.- Peligrosidad por deslizamientos
En la parroquia existen zonas afectadas por deslizamientos que cubren prácticamente
toda su superficie. Las áreas susceptibles a deslizamientos identificadas han sido
catalogadas según su actividad y p e l i g r o s i d a d obteniéndose que alrededor del
27.43% del área tiene una susceptibilidad muy alta, el 39.06% del área tiene una
susceptibilidad alta, alrededor del 21.43% se encuentra afesctada en un nivel medio, en
tanto que el 11.20% cuenta con una susceptibilidad baja a deslizamientos.
Alta peligrosidad representa que el área puede ser afectada, o está siendo intensamente
afectada, por fenómenos que desestabilizan las laderas y pueden afectar a la vida y a las
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obras. En estas zonas se debe limitar su uso para desarrollos habitacionales y de ser
posible las obras de infraestructura no deben atravesarlas; sin embargo, de no existir
otra alternativa se debe planificar que esas obras requerirán de un permanente
mantenimiento, la población debe ser capacitada sobre el peligro que conlleva habitar
esas áreas y de los cuidados que ellas requieren, además de la implementación de
programas de estabilización y vigilancia instrumental para cuantificar las magnitudes de
los movimientos y predecir aceleraciones peligrosas.
Peligrosidad media significa que el área así catalogada puede ser afectada, o está siendo
afectada, por un proceso de desestabilización si en esa área se producen causas
desencadenantes antrópicas o naturales (deforestación, excavaciones, precipitaciones).
Estas áreas deben protegerse mediante obras civiles para evitar el deterioro de las
actuales condiciones de estabilidad. En estas áreas es imperativo desarrollar medidas de
prevención y mitigación.
Peligrosidad baja expresa que el área puede ser afectada por procesos de inestabilidad
de baja intensidad que pueden ser controlados. En estas áreas pueden realizarse
progresos habitacionales y obras de infraestructura con el empleo de técnicas apropiadas
y adecuados programas de prevención.
De las observaciones realizadas podemos anotar que en la gran mayoría de áreas los
procesos de inestabilidad han tenido una causa desencadenante de naturaleza antrópica
(deforestación, inadecuado manejo de la escorrentía y aguas servidas, cortes del terreno
sin un diseño geotécnico, etc.).
2.1.9.- Peligro sísmico
El peligro sísmico puede expresarse cualitativa o cuantitativamente, de acuerdo al nivel
de detalle y los objetivos de las investigaciones geológicas; pues, un análisis de peligro
sísmico se obtiene de la correlación de varias fuentes de información tanto históricas
como de monitoreo actuales y su relación aspecto geomorfológicos, como presencia de
fallas activas, etc.
Por tanto, el peligro sísmico no puede considerarse de manera regional porque depende
de diversos factores de sitio que cambian las características de acuerdo a la distribución
de los eventos y su grado de afectación.

De acuerdo al catálogo de Intensidades de Terremotos del Ecuador (Egred, 2009) los
principales terremotos ocurridos en el Ecuador desde 1541 hasta el 2008 que se han
generado en la región interandina, como ejemplo, el terremoto de Riobamba de abril de
1797 de intensidad máxima de XI; por sus efectos, el mayor terremoto ocurrido en
territorio ecuatoriano desde tiempos históricos hasta la actualidad, ocasionando daños
considerables también las provincias de Tungurahua, Cotopaxi, Bolívar e incluso
Pichincha. Otros terremotos de importancia en la región interandina que han afectado a
casi todo el país son los registrados en 1698, 1868, 1949 con intensidades máximas de
X (MKS) (Egred, 2009).
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De acuerdo al estudio de intensidades del catálogo histórico y actual de terremotos
(Egred, 2009) la recurrencia de terremotos en el siglo pasado fue de casi dos terremotos
por año, como, por ejemplo: en el año 1976 donde hubo tres terremotos en menos de un
año, así mismo, en el período 1953 a 1964, 5 terremotos de intensidad VIII y 14 sismos
menores totalizan 14 eventos importantes en 11 años.
En el sur, en la provincia de Loja se registraron sismos de intensidad VIII, además de la
incidencia de terremotos con epicentros en el norte del Perú, afectando a la zona de
estudio con intensidades entre VI y IV (MKS) (Egred, 2009).
Los datos nos revelan que en promedio cada 12 años ocurre un terremoto de grandes
proporciones y cada 4,4 años terremotos menores, y en general cada 3.5 años el Ecuador
ha soportado de un macrosismo, que ha causado daños materiales y pérdida de vidas
humanas de diversa magnitud. (Egred, 2009).
En la parroquia Rivera según los datos que maneja la Red Sísmica del Austro, desde el
2002, se determinó que en la zona sí existe una actividad sísmica frecuente en las zonas
aledañas de las centrales hidroeléctricas registrándose en promedio diariamente de uno a
tres sismos. Estos movimientos de tierra no son de mayor profundidad, por lo que no
existe riesgo alguno.
Tanto en Paute como en la zona de Mazar se identificaron tres focos sísmicos de
actividad continua, pero ellos son de bajo nivel. La estructura de las centrales
hidroeléctricas está diseñada para sismos mayores a siete grados.
La única situación alarmante que se ha presentado es la que ocurrió en el 2011 cuando
hubo una intensificación de la actividad sísmica y la red pasó a registrar más de 10
eventos de este tipo en el día.
Sin embargo, en la zona de estudio no se han generado terremotos de importancia en el
siglo pasado, pero si ha sentido los efectos de otros terremotos originados en varios
sitios del país, sobre todo los provenientes de la región interandina centro sur.
2.1.9.1.- Sismicidad actual
Los nidos sísmicos liberan energía a través de los sistemas de fallas activas. El informe
sísmico del año 2009 del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IGEPN, 2009) la zona de nido sísmico que involucra sismos directamente en la zona de
estudio es la zona 12 como consta en la siguiente representación.
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Mapa 13. Zona de Actividad Sísmica del Ecuador

Fuente y Elaboración: Instituto Geofísico - EPN
2.1.9.2.- Amenaza Sísmica (Peligro)
De la bibliografía consultada, se pudo obtener los valores esperados de aceleración
sísmica, con los que se obtiene una clasificación semi cuantitativa del peligro sísmico, y
en base al análisis de sismicidad histórica y actual se puede decir que, para la zona de
estudio, el peligro sísmico es medio, en base a los estudios regionales realizados.
De acuerdo al Estudio de Sismicidad Histórica del Ecuador Estimación del Peligro
Sísmico y Cálculo de Energía Liberada (Hinojosa, Taipe & Correa, 2004), se zonifica al
Ecuador de acuerdo a los valores de aceleración sísmica, en donde, zona de peligrosidad
alta corresponde a valores sobre los 0.2g, peligrosidad media entre 0.005 y 0.2 g, y
peligrosidad baja menor a 0.05g.
En base a estas consideraciones para la zona de estudio se reporta un peligro sísmico
alto, sin embargo, hay que tomar en cuenta que el método aplicado en este estudio
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considera factores litológicos y estadísticos y su influencia es cercana a los epicentros
por tanto estos valores son referenciales para lugares cercanos a los epicentros que
producen estas aceleraciones.
De acuerdo al siguiente mapa, la zona de estudio tiene una zonificación media con una
aceleración que no sobrepasa los 0.25g.
Mapa 14. Nivel de Amenaza Sísmica en el Ecuador

Fuente y Elaboración: Instituto Geofísico - EPN
2.1.9.3.- Peligros por procesos geomorfológicos
Los procesos naturales que se desarrollan en superficie, moldean las unidades
geomorfológicas; debido a su diferente intensidad y naturaleza (natural o antrópica)
pueden generarse procesos de inestabilidad de laderas, taludes de rocas y suelos.
Los procesos naturales como la erosión, escorrentía, ciclos de cobertura vegetal, pueden
verse afectados por factores externos como el clima, relieve actual, tipo de suelos y
rocas, producción agrícola y ganadera, etc.; que aceleran sus efectos, por ejemplo: los
movimientos en masa, pueden producirse por procesos erosivos muy rápidos.
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Las unidades geomorfológicas descritas en este estudio, dejan ver, que no se producen
procesos de inestabilidad de taludes dadas las pendientes y cobertura del suelo en toda
la parroquia.
2.1.10 Suelos
El uso y manejo inadecuado de los suelos es uno de los principales factores que afecta
en general a los suelos de la Cuenca del Río Paute y en este caso a la parroquia Rivera;
de no tomarse las medidas adecuadas, la degradación puede alcanzar tal magnitud que
puede llegar a imposibilitar el uso de este recurso en actividades agrícolas, pecuarias o
de tipo forestal, por lo que es de gran importancia emprender un programa de
conservación de suelos.
Como parte del diagnostico biofísico, a continuación, se describen las características
edafológicas de los suelos, así como el uso potencial, el uso actual y los problemas
presentes, principalmente de erosión.
La información de suelos elaborada por el PRONAREG y publicada en el año de 1981
en escala 1:50 000 sirvió como base para la caracterización edafológica de los suelos
de la parroquia Rivera. La información indicada se encuentra en las hojas de: Huangra y
Cola de San Pablo.
La información básica utilizada presenta las siguientes especificaciones de carácter
técnico:
•
•
•
•
•

Nivel del levantamiento: Mixto (semidetalle – reconocimiento)
Escala: 1:50 000
Sistema de clasificación taxonómico: Soil Taxonomy (USA).
Unidades cartográficas: Asociaciones y consociaciones.
Unidades taxonómicas: Sub grupos.

Como actividad complementaria se realizaron trabajos de reconocimiento general
del área de estudio, mediante desplazamientos motorizados como a pie, con el objeto de
comprobar la bondad de la información disponible, así como también para tener una
visión general de los aspectos de relieve, fisiográficos, de vías, uso del suelo, sitios
críticos y otros de importancia para la elaboración de la línea base del recurso
suelos y afines.
2.1.10.1.- Características de los Suelos
Las cenizas volcánicas constituyen en su mayor parte el material que ha originado los
suelos del área de estudio. De acuerdo con la época de erupción de los volcanes, los
suelos de la parroquia han sido agrupados de la siguiente forma:
•
•

Suelos derivados de ceniza volcánica relativamente reciente y,
Suelos no derivados de ceniza volcánica o ceniza muy antigua

Cada uno de estos grupos incluye conjuntos de suelos y estos a su vez uni da de s de

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE RIVERA

Administración 2019-2023

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

suelos, los mismos que se describen a continuación:

Suelos Derivados de Ceniza Volcánica Relativamente Reciente
a.

Conjunto de Suelos D

Unidad Dv
Los suelos de esta unidad se localizan en la parte central y hacia el sureste de la
parroquia; en relieves con pendientes mayores al 50 % y en menor proporción entre 25
y 50 %.
Los suelos son profundos, de texturas limosas, untuosos al tacto y esponjosas; de color
negro en la superficie, con altos contenidos de materia orgánica y amarillento en
profundidad; son suelos con alta capacidad de retención de agua.
Esta unidad ha sido clasificada dentro del Orden de los Inceptisoles, subgrupo Histic
Hidrandept, en régimen de humedad Perúdico y de temperatura Isomésico. Ocupan una
superficie estimada en 2845.24 hectáreas equivalente al 3.76% del área total de la
parroquia.
Unidad Dh
Ocupa sectores ubicados en la parte alta de la parroquia (zona de páramo) en áreas de
topografía socavada a muy socavada con pendientes comprendidas entre 50-70 y más
del 70% suelos derivados de ceniza volcánica o en parte solamente; profundos; de
textura limosa (pseudo limo) untuosa al tacto, esponjosa, con alta capacidad de
retención de agua y con baja saturación de bases; de color muy negro en la superficie,
amarillento en profundidad. Se encuentran en régimen de humedad perúdico y de
temperatura isofrigido, clasificados como hydric cryandept. Aproximadamente ocupa
una superficie de 16251.4 hectáreas lo que representa el 21.5% con respecto al área total
de la parroquia.
Unidad Dt
Esta unidad ocupa áreas ubicadas al sureste del área de la parroquia, en relieves de
topografía muy socavada, con pendientes mayores al 50 y 70% son suelos de ceniza
volcánica o en parte; de color negro, de textura limosa (pseudo limo), untuosos,
esponjosos; profundos, ubicados en alturas comprendidas entre 2500 y 3200 msnm con
régimen de humedad údico y de temperatura isothérmico, clasificados como histic
hydrandept. Abarca una superficie estimada de 8388.49 hectáreas que representa el
11.10%.
Unidad Db
Estos suelos se identifican al oeste de la parroquia, en relieves de topografía
moderadamente socavada, con pendientes entre 25 y 50%, l os suelos presentan un
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horizonte superficial de color muy negro y amarillo claro en los horizontes inferiores;
son profundos, sin contacto paralítico; con régimen de humedad údico y de
temperatura isofrigido, donde las heladas, las bajas temperaturas y el exceso de
humedad son los limitantes. Estos suelos se reconocen como Entic Cryandept. Abarca
una superficie de 477.44 hectáreas equivalente al 0.63% del área total de la parroquia.
Suelos No Derivados de Ceniza o Ceniza muy Vieja
a.

Conjunto de suelos K

Unidad Kb
Esta unidad está localizada en dos áreas de la parroquia, uno al norte del río Pallcayacu
y otro entre la quebrada Tullipay y el río Mazar, en superficies de relieve socavado con
pendientes entre el 50 y 70 % y pequeñas áreas con pendiente inferiores al 50%. Son
suelos de textura arcillosa, con dominancia de kaolinita; profundos, con presencia de
material meteorizado a partir de un metro de profundidad; con régimen de h u m e d a d
údic o y d e t e m p e r a t u r a isotérmico, clasificados como o x i c tropudalfu oxic
eutropept. Abarca una superficie de 1768.68 hectáreas equivalente al 2.34 % con
referencia al área total de la parroquia.
b.

Conjunto de Suelos L

Unidad Lg
Se localiza al sur de la parroquia, entre el río Callpayacu y la quebrada Tullipai,
los suelos son arcillosos en la parte superior, incrementándose la arcilla en la parte
inferior del perfil; con caras lustrosas o revestimientos en los pets; de color amarillo
claro o rojizo; con profundidad variable; en zonas relativamente húmedas con régimen
de humedad údico-ústico y temperatura isotérmica, clasificados como údic tropustalf.
Ocupan una superficie de 825.02 hectáreas que equivale al 1.09 % de la parroquia.
c.

Conjunto de Suelos G

Unidad de suelos Gb
Ocupa una pequeña área ubicada al sureste de la parroquia; en relieves socavados,
con pendientes que varían del 50 al 70%, estos suelos están en zonas húmedas; de color
oscuro en la superficie y pardo a pardo rojizo en profundidad; de textura arcillosa;
profundos, derivados de rocas volcánicas, con régimen de humedad údico o údicoústico y de temperatura isotérmica, clasificados como oxic eutropept y/o
tropudalf; representan una superficie de 631.98 hectáreas es decir 0.84% con referencia
al área total de la parroquia.
d.

Unidad miscelánea X

Corresponde a todas aquellas áreas que no han sido posible identificar el tipo de suelos;
se ubican en sectores donde las pendientes son mayores al 70% con altos peligros de
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erosión. Ocupa un pequeño sector al norte de la parroquia correspondiente a 29280.19
hectáreas que representan el 38.74%.

Mapa 15. Taxonomía del suelo

Fuente: CGPaute y Equipo Consultor
Elaboración: Equipo consultor 2020
2.1.11 Uso potencial del suelo
La cartografía temática sobre las aptitudes agrícolas o uso potencial de la tierra de la
parroquia, es un ordenamiento sistemático de carácter práctico e interpretativo,
fundamentado en la aptitud natural que presenta el suelo para producir constantemente
bajo tratamiento continuo y usos específicos.
El sistema de clasificación utilizado está basado en las normas y principios del servicio
de conservación de suelos de los Estados Unidos o llamado de las ocho clases, con
adecuaciones a las condiciones existentes en el área de estudio.
Con el análisis, evaluación y correlación de factores tales como: profundidad efectiva
del suelo; pendiente del terreno; profundidad del horizonte superficial; pedregosidad
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drenaje y riesgos de erosión, se elaboró la cartografía del uso potencial del suelo.
Los grupos de capacidad comprenden: a) Tierras apropiadas para cultivos y otros usos;
b) Tierras apropiadas para cultivos permanentes, pastos y aprovechamiento forestal; c)
Tierras marginales para uso agropecuario, aptas generalmente para uso forestal; d)
Tierras no apropiadas para fines agropecuarios ni explotación forestal.
Las clases de capacidad son categorías menores de los grupos de capacidad y se
diferencian unas de otras por el grado de limitaciones o riesgos, estás son desde la I
hasta la VIII.
Las clases de capacidad también comprenden las subclases de capacidad, que están
determinadas conforme a la naturaleza de las limitaciones y en función de los
siguientes factores: Condición del suelo (Textura, profundidad, pedregosidad, pH);
riesgos de erosión (condiciones topográficas); drenaje (dificultad del movimiento del
agua a través del suelo) y clima (áreas frías, húmedas, nubosas) generalmente en
altitudes mayores a los 3300 msnm.
Con la evaluación de las características morfológicas, estructurales y de clima de los
suelos, se les analizó asimismo con los rangos de pendiente para establecer los límites
de cada clase.
El sistema utilizado establece niveles o categorías sistemáticas correspondientes a:
grupos de capacidad, clases y subclases de capacidad.
Los grupos de capacidad corresponde a la parroquia Rivera son:





Tierras apropiadas para cultivos y otros usos
Tierras apropiadas para cultivos permanentes, pasto y aprovechamiento
forestal.
Tierras marginales para uso agropecuario, aptas generalmente para uso forestal.
Tierras no apropiadas para fines agropecuarios ni explotación forestal.
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Mapa 16. Aptitud de los suelos

Fuente: CGPaute y Equipo Consultor
Elaboración: Equipo consultor 2020
Las características de cada grupo y clases de capacidad se describen a continuación:
a) Clase I. Tierras con ligeras limitaciones o con moderadas prácticas de
conservación.
Los suelos que comprenden esta clase ocupan 96,31 ha, con el 0,14% en la parroquia.
Presentan un peligro limitado de deterioro. Son tierras sin limitaciones en su uso y con
muy buena capacidad productiva. Son suelos planos o con muy ligera pendiente que no
presentan dificultades para el regadío. Se adaptan sin limitaciones a todos los cultivos y
plantaciones, ya que el suelo tiene a lo menos un metro. La fertilidad natural de los
terrenos es buena y las condiciones de textura, permeabilidad y aireación son muy
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favorables a los cultivos. Tienen buena capacidad de retención de agua. No hay
problemas de pedregosidad, erosión, capacidad de retención de agua.
b) Clase II. Tierras con ligeras limitaciones o con moderadas prácticas de
conservación.
Los suelos que comprenden esta clase ocupan 368,79 ha, con el 0,53%, en la parroquia
se encuentran en pequeñísimas cantidades repartidas al azar al interior del Parque
Nacional Sangay. Presentan un peligro limitado de deterioro. Son suelos buenos.
Pueden cultivarse mediante labores adecuadas, de fácil aplicación. Estos suelos difieren
de los de la clase I en distintos aspectos. La principal diferencia estriba en que presentan
pendientes suaves, están sujetos a erosión moderada, su profundidad es mediana,
pueden inundarse ocasionalmente y pueden necesitar drenaje. Cada uno de estos
factores requiere atención especial. Los suelos pueden necesitar prácticas comunes,
como cultivo a nivel, fajas, rotaciones encaminadas a la conservación de los mismos
mecanismos de control del agua o métodos de labranzas peculiares. Con frecuencia
requieren una combinación de estas prácticas.
c) Clase III. Tierras apropiadas para cultivos permanentes, que requieren de
prácticas especiales de conservación.
En la parroquia ocupan 1004,01 ha, con el 1,44%, se encuentran al interior del Parque
Nacional Sangay en la subcuenca del río Púlpito. Los suelos de esta clase se hallan
sujetos a importantes limitaciones en su cultivo. Presentan serios riesgos de deterioro.
Son suelos medianamente buenos. Pueden cultivarse de manera regular, siempre que se
les aplique una rotación de cultivos adecuada o un tratamiento pertinente. Sus
pendientes son moderadas, el riesgo de erosión es más severo en ellos y su fertilidad es
más baja. Sus limitaciones y sus riesgos son mayores que los que afectan a la clase
anterior, estas limitaciones con frecuencia restringen las posibilidades de elección de los
cultivos o el calendario de laboreo y siembra. Requieren sistemas de cultivo que
proporcionen una adecuada protección vegetal, necesaria para defender al suelo de la
erosión y para preservar su estructura (fajas, terrazas, bancales, etc). Necesitan una
combinación de distintas prácticas para que el cultivo sea seguro.
d) Clase IV. Tierras con severas limitaciones, cultivables con métodos intensivos de
manejo.
En la parroquia ocupan 5605,27 ha con un 8,02 %, en amplias zonas de la subcuenca del
río Juval y en las riveras del río Mazar. Esta clase está compuesta por suelos con
limitaciones permanentes y severas para el cultivo. Son suelos malos. Pueden cultivarse
ocasionalmente si se les trata con gran cuidado. Generalmente deben limitarse a cultivos
herbáceos. Con frecuencia se hallan en pendientes fuertes sometidos a erosión intensa.
Su adecuación para el cultivo es muy limitada. Generalmente deben ser dedicados a
pastos, aunque puede obtenerse de ellos una cosecha de grano cada cinco o seis años.
En algunos casos puede tratarse de suelos someros o moderadamente profundos, de
fertilidad baja, o localizados en pendientes.
e) Clase V.- Tierras no cultivables con severas limitaciones de humedad, aptas
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para pastos.
En la parroquia ocupan 5748,5 ha con el 8,22%, localizada en pequeñas partes de la
parroquia, sobre todo en la cabecera parroquial, San Antonio, Colepato, Mazar. Los
suelos de esta clase deben mantener una vegetación permanente, aunque en la parroquia
se encuentran deteriorada. Pueden dedicarse a pastos o a bosques. La tierra es casi
horizontal. Tienen escasa o ninguna erosión. El pastoreo debe ser regulado para evitar la
destrucción de la cubierta vegetal. En la parroquia están presentes en la parte alta, cerca
del bosque alto andino antes del pajonal y, generalmente se utiliza para pastizales.
f) Clase VII.- Tierras no cultivables, aptas para fines forestales.
En la parroquia ocupa 29599,56 ha con un 34,26%, es una de las clases con mayor
abundancia en la parroquia localizándose al interior del Parque Nacional San gay con
más territorio en la subcuenca del río Mazar. Los suelos de esta clase se hallan sujetos a
limitaciones permanentes y severas cuando se emplean para pastos o silvicultura. Son
suelos situados en pendientes fuertes, erosionados, accidentados y someros. Su valor
para soportar algún aprovechamiento es mediano o pobre y deben manejarse con
cuidado. Estos suelos deben usarse para sostener bosques. En casos excepcionales se
pueden usar para pastoreo. En la parroquia estos suelos se localizan en zonas protegidas,
que se deben conservar en su estado natural.
g) Clase VIII.- Tierras aptas para conservación de vida silvestre.
En la parroquia ocupa 27356 ha con un 39,1%, es la que más domina en la parroquia
con el mayor territorio en la subcuenca del río Juval y Palmira. Los suelos de esta clase
no son aptos ni para silvicultura ni para pastos. Deben emplearse para uso de la fauna
silvestre, para esparcimiento o para usos hidrológicos. Suelos esqueléticos, pedregosos,
rocas desnudas, en pendientes extremas, etc. en la parroquia se limita a las partes altas
de las cordilleras en donde están las áreas legales protegidas, se debe mantener en
estado natural
En la siguiente tabla se presenta el uso potencial del suelo de la parroquia Rivera.
Tabla 23. Uso potencial de la parroquia Rivera
CLASE DESCRIPCIÓN
I
II
III
IV
V
VII

Tierras con ligeras limitaciones o con moderadas prácticas
de conservación.
Tierras con ligeras limitaciones o con moderadas prácticas
de conservación.
Tierras apropiadas para cultivos permanentes, que requieren
de prácticas especiales de conservación.
Tierras con severas limitaciones, cultivables con métodos
intensivos de manejo.
Tierras no cultivables con severas limitaciones de humedad,
aptas para pastos.
Tierras no cultivables, aptas para fines forestales.

SUPERFICIE
HA
%
96.31

0.13

368.79

0.49

1004.00

1.33

5605.27

7.42

5748.49

7.61

23948.55 31.68
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VIII
Tierras aptas para conservación de vida silvestre.
TOTAL
Fuente: CGPaute y Equipo Consultor
Elaboración: Equipo Consultor

27331.58 36.16
64102.99 84.81

Mapa 17. Agrología

Fuente: CGPaute y Equipo Consultor
Elaboración: Equipo Consultor
2.1.12.- Categorías del uso del suelo
El levantamiento de la cobertura vegetal y uso actual de la tierra es parte de los
componentes de las investigaciones integradas para el desarrollo de los recursos
naturales; que muestra como está siendo utilizado el recurso suelo, en relación con su
potencialidad. El uso del suelo depende en gran medida del conjunto de elementos
sociales y económicos de la población, así como también de las particularidades
climáticas dominantes en la zona de estudio.
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Las unidades detalladas de esta información han sido agrupadas en categorías más
generales para la preparación de otros componentes.
Las categorías en el área de estudio corresponden a:
•

Vegetación Arbórea

En esta clase se incluyen: bosque natural, bosque intervenido y bosque plantado, cuyas
características son las siguientes:
a.

Bosque Natural (Bn)

Corresponde a la vegetación arbórea siempre verde localizada generalmente en las
vertientes de la cordillera y que por las dificultades que tienen estas zonas, no han sido
intervenidas por el hombre, o esta es mínima. Se ubican en áreas de clima húmedo,
permanentemente cubiertas de nubes, donde prevalecen especies tales como: Romerillo,
sarar, huahual, pacacar, marar, laurel de cerro, duco, pururuc, entre otras. Este tipo de
cobertura vegetal cubre una extensión aproximada de 11548.66 hectáreas equivalente al
15.28% con referencia a la superficie total de la parroquia.
b.

Bosque intervenido (Bi)

Son las áreas con vegetación arbórea con características similares a la categoría
anterior, pero con afecciones de intervención humana consecuencia de la tala selectiva
de especies maderables o con presencia del desbroce con fines agrícolas. Se sitúan en
sectores donde existen facilidades para extraer la madera; cubren una superficie
aproximada de 11570.42 hectáreas que representa el 15.30% del total del área de
estudio.
c.

Bosque plantado (Bp)

Corresponde a las plantaciones sembradas por el hombre, con fines de producción o de
conservación. Entre las especies exóticas predominantes están el eucalipto, el pino y el
ciprés.
•

Vegetación arbustiva (Va)

Es la vegetación arbórea baja o simplemente de carácter arbustiva, generalmente densa,
localizada preferentemente entre el piso templado de los cultivos y la zona fría del
páramo, entre los 2 900 y 3 200 msnm. Las especies que se pueden encontrar entre
otras son: Aliso, huahual, suro, joyapas, pururuc, laurel de cera, shanshi, lechero,
helechos. Ocupa una superficie de aproximadamente 1640.02 hectáreas que representa
el 2.17%.
d.

Páramo (Pr)

Este tipo de vegetación se ubica generalmente sobre los 3 200 msnm, inmediatamente
después del matorral o vegetación arbustiva y en algunos casos luego de los cultivos
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como papa, mellocos, habas.
Se encuentra cubierto por una variedad de especies de los géneros: Stipa, Festuca,
Puya; Polylepis. Este tipo de vegetaciòn ocupa una superficie aproximada de 37785.07
hectáreas equivalente al 49.98% del territorio.
•

Pastos

a.

Pasto natural (Pn)

Está constituido por gramíneas y otras especies que crecen en forma abierta sin que
reciba manejo especial; sirven para el sostén de ganado bovino, equino y ovino, de
pastoreo extensivo. Están generalmente en áreas de clima húmedo.
b.

Pasto cultivado (Pc)

Son los pastizales que han sido sembrados por el hombre y que reciben cuidados para el
buen mantenimiento del ganado, las especies presentes son: Ray-grass, pasto azul,
trébol, alfalfa y kikuyo; están al norte, en el centro y otras de tamaño pequeño al
sur. Existen aproximadamente 4010.23 hectáreas que representan 5.31% del territorio
parroquial.
• Cultivos
a.

Cultivos indiferenciados (Ci)

En este tipo de uso se incluyen los cultivos como frutales (pera, manzana, membrillo,
durazno, ciruela, tomate de árbol) cultivados en clima templado; cítricos como limón y
mandarina en clima subtropical. Ocupan áreas ubicadas en la parte baja del área de
estudio. En este grupo de cultivos también se incluyen aquellos cultivos producidos
bajo invernadero como el tomate riñón.
Forman parte de este grupo de uso los cereales en los que se destacan, el trigo, cebada,
centeno y avena, generalmente en pequeñas extensiones. Las hortalizas como col,
lechuga, zanahoria, rábano, apio, cebolla, acelga también son parte de este grupo,
localizados en sectores que disponen de agua de riego.
b.

Cultivos diferenciados (Cd)

Son los cultivos que ocupan mayor superficie que la categoría anterior, se incluye al
cultivo de maíz, que es el principal cultivo de subsistencia, estan generalmente en
altitudes entre los 2400 y 2800 msnm casi siempre asociados con el fréjol. Las habas,
mellocos y ocas son cultivos de este grupo, ubicados en altitudes mayores a los 2 900
msnm, junto a estos encontramos cultivos de papas. La cebolla, arveja y fréjol son
parte de este tipo de uso. Aproximadamente cubren un área de 518.83 hectáreas que
representa el 0.69% con respecto al área total de la parroquia.
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Además, en la parroquia se destacan usos como los cultivos de ciclo corto, cultivos de
maíz, cuerpos de agua naturales, tierras improductivas, entre otras como se indica a
continuación.

Mapa 18. Uso de Suelo Actual

Fuente: CGPaute y Equipo Consultor
Elaboración: Equipo consultor 2020
En la tabla siguiente se presenta la cobertura y uso actual de la parroquia Rivera.
Tabla 24. Cobertura vegetal y uso actual de la parroquia
TIPO DE USO Y/O COBERTURA
Bosque Intervenido

SUPERFICIE
HA
11570.42

%
15.30%
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Bosque Natural
Cuerpo de Agua Natural
Cultivo de ciclo corto
Cultivos diferenciados – Pasto Cultivado
Cultivos diferenciados
Maiz
Pasto Cultivado
Pasto Cultivado - Maiz
Páramo
Tierras Improductivas
Vegetacion Arbustiva
Total
Fuente: CGPaute y Equipo Consultor
Elaboración: Equipo consultor 2020

11548.66
266.28
1557.73
730.46
518.83
3142.72
4010.23
770.22
37785.07
2046.13
1640.02
75586.85

15.28%
0.35%
2.06%
0.97%
0.69%
4.16%
5.31%
1.02%
49.98%
2.71%
2.17%
100%

Conflicto de Uso de Suelo
Se refieren a situaciones en las que las diferentes clases de tierra que conforman un
territorio, no son aprovechadas de acuerdo con su vocación, estendiéndose esta última
como el indicativo de las potencialidades de un territorio para el desarrollo de diferentes
usos según un nivel tecnológico dado, sin degradar la capacidad de diferentes clases de
suelo para sustentarlos a mediano y largo plazo.
Los conflictos de uso de suelos se tomaron de la cartografía base MAG –
SIGTIERRAS, señalando los siguientes conflictos:


BIEN UTILIZADO. - Área donde coincide el uso actual y la aptitud de la tierra,
en la parroquia se encuentra en un porcentaje 41.10% y ocupa 31067.20 ha del
territorio parroquial.



EROSIÓN. - Es el desgaste o denudación de suelos y rocas que producen
distintos procesos en la superficie de la Tierra, en la parroquia no se han
identificado este tipo de conflicto.



CONFLICTOS POR SOBRE UTILIZACIÓN. - Los suelos de la parroquia se
encuentran sobre utilizados área donde la aptitud de la tierra está siendo
aprovechada en forma más intensiva que la que puede soportar el recurso por sus
características biofísicas, el uso es inadecuado. Es decir, se usan para actividades
que no son recomendadas, la sobreutilización es otro factor importante en el
territorio que está incrementando, en un porcentaje del 16.43% ocupando
12417.78 ha dentro de la parroquia.



CONFLICTOS POR SUB UTILIZACIÓN. - Área donde la aptitud de la tierra
es utilizada con menor intensidad de la que puede soportar el recurso, lo que
determina un bajo aprovechamiento del recurso, no causa deterioro directo en el
área, en la parroquia se encuentra en un porcentaje del 34.5% ocupando
26074.039 ha dentro de la parroquia.
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Adicionalmente, se distinguen: cuerpos de agua, que son superficies conformadas por
curvaturas en su forma como los meandros, porque normalmente se les observa franjas
de vegetación riparia; y, eriales, que son todos los suelos descubiertos y resecos,
normalmente arenosos y pedregosos.
Mapa 19. Conflicto de Uso de Suelo

Fuente: CGPaute
Elaboración: Equipo consultor 2020.
Tabla 25. Conflictos de Usos del Suelo
CONFLICTOS DE USOS DEL SUELO
Bien Utilizado
Cuerpo de Agua
Erial (Otras áreas)
Nieve
Sobre Utilización
Sub Utilización
Total
Fuente: MAE
Elaboración: Equipo consultor 2020.

SUPERFICIE
HA.
%
31067.20
41.10%
302.26
0.4%
5588.66
7.39%
136.91
0.18%
12417.78
16.43%
26074.039
34.5%
100%
75586.85
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2.1.13.- Caracterización del medio biótico
2.1.13.1. Flora
Este estudio consistió en caracterizar los tipos de vegetación de la parroquia, para lo
cual se efectuaron observaciones directas, implicó la identificación de grupos florísticos
comunes y dominantes en los diferentes estratos, en cada tipo de vegetación.
Formaciones vegetales
Conforme a Sierra, 1999, en la parroquia, las formaciones vegetales son: Bosque
Siempreverde Montano Alto de los Andes Orientales (37.25%), Bosque de Neblina
Montano de los Andes Orientales (10.51%), Matorral Húmedo Montano de los Andes
del Norte y Centro con un ( 9.34%), Páramo Herbáceo (33.25%), Páramo Seco
(3.56%) y Páramo de Almohadillas (6.09%).
Tabla 26. Formaciones vegetales de la parroquia Rivera
FORMACIÓN
Bosque Siempre verde Montano Alto de los Andes Orientales
Bosque de Neblina Montano de los Andes Orientales
Matorral Húmedo Montano de los Andes del Norte y Centro
Páramo Herbáceo
Páramo Seco
Páramo de Almohadillas
TOTAL

AREA
HA.
28158.55
7941.57
7060.07
25130.1
2690.31
4606.25
75586.85

%
37.25%
10.51%
9.34%
33.25%
3.56%
6.09%
100%

Fuente: MAE
Elaboración: Equipo consultor 2020.
a.

Bosque Siempreverde Montano Alto de los Andes Orientales

Esta formación vegetal representa al 37.25% de la parroquia Rivera con 28158.55 ha, se
extiende desde los 2 900 hasta 3 600 msnm, presenta un suelo generalmente cubierto
por una densa capa de pterophytas y árboles con crecimiento irregular, incluye
vegetación de transición entre los bosques montano-altos y el páramo.
En esta formación vegetal y según las observaciones realizadas en campo, se estima que
aproximadamente en un 70% se halla cubierto por pasto, y el porcentaje restante está
formado por bosque natural. Entre las especies más representativas están: Bomarea
brachysepala, Oreopanax impolitus, Ageratina dendroides, Pentacalia thesefolia,
Brunellia ovalifolia Zinowiewia madsenii, Clethra resoluta, Freziera microphylla,
Symplocos fuscata, Hypericum laricifolium, Temstroemia macrocarpa, Weinmannia
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elliptica, Cavendishia reticulata, Ocotea infrafaveolata, Persea spp, Miconia spp,
Cinchona officinalis, además de Clusia latipes y Podocarpus oleifolius, en estos
bosques son: Weinmannia fagaroides, Weinmannia glabra, Meliosma arenosa, Styrax
foveolaria, Hedyosmum scabrum, Prumnopitys montana, Brunellia ovalifolia, Siparuna
echinata, Gordonia fruticosa, Freziera sp y Prunus huantensis como especies de dosel
y, Myrsine coriacea, Geissanthus sp, Psychotria sp, Cichona rugosa, C. macrocalyx,
Oreopanax andreanus, Oreopanax avicenniifolius, Panopsis ferruginea, 2 especies del
género Schefflera y al menos 12 especies de Miconia como especies de subdosel, entre
otras.
b. Bosque de Neblina Montano de los Andes Orientales
Esta formación vegetal cuenta con 7941.57 héctareas, que corresponden al 10.51% del
territorio.
c. Matorral Húmedo Montano de los Andes del Norte y Centro
Esta formación vegetal se distribuye 9.34% de la parroquia, ocupa 7060.07ha, en los
valles relativamente húmedos entre 2 020 y 3 000 msnm la cobertura vegetal en un
importante porcentaje ha sido reemplazada por cultivos o por bosques de
Eucalyptus globulus, ampliamente cultivado. Los remanentes de vegetación nativa, se
pueden encontrar en quebradas, pendientes pronunciadas y sitios poco accesibles
formando matorrales.
En esta formación vegetal, según las observaciones realizadas en campo, se estima que
aproximadamente en un 60 % se halla cubierto por bosque natural, y el resto de
cobertura lo conforman pasto plantado, la flora característica es la siguiente: Cestrum
tomentosum. Solanum spp, Brachyotum confertum, Baccharis alaternoides, Tibouchina
laxa Paspalum humboldtianum, Persea ferruginea, Juglans neotropica, Elaphoglossum
spp, Oreocallis grandiflor, entre otras.
d.

Páramo Herbáceo

Se localiza unicamente entre los 2 800 y hasta algo más de los 3 000 msnm; y raramente
cerca de los 4 000 msnm hacia abajo bordean la ceja de montaña arbustiva o campos
cultivados o deforestados. Estos páramos en donde predomina una vegetación
organizada en varios niveles o estratos, en primer orden tenemos las gramíneas de los
géneros Festuca, Calamagrostis, Poa, Agrostis, Bromus, Phaspalum, Bromus y Stipa
cuya altura de estos pastos oscila entre los 30 y 80 cm., estas especies en su conjunto
cubren el 70% del suelo. Así mismo se encuentran algunos arbustos de los géneros:
Lupinus (sacha chocho), Vaccinium (mortiño), Rubus (moras), Chuquiragua, Gynoxis,
Vallea, Senecio, Loricaria que forman pequeñas colonias dentro de la masa de
gramíneas, además existen otras plantas de menor tamaño como lo son los especimenes
de los géneros: Puya, Guzmania.
En un nivel más bajo y de tipo rastrero encontramos especies de los géneros Plantago,
Alchemilla, Draba, Hypochaeris, Azorella, Lepidophyllum, Lycopodium, Gentianella,
Gentiana, Ephedra, Isoetes, Spagnum y algunas hierbas de la familia Asteraceae.

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE RIVERA

Administración 2019-2023

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

En los límites de esta formación se encuentran unos pequeños doseles aislados que
presentan especies propias del bosque nublado como especies de los géneros
Weinmania, Gynoxis, Buddleja, Oreopaxax, Clusia, Senecio, que con la vegetación de
Poaceas como Chusquea sp, Neurolepis sp y Arundo sp, en su interior forman el
sotobosque dando apariencia de bosque denso, vale anotar que en esta unidad se nota
claramente la intervención humana y es baja la regeneración natural por dominancia de
las poaceas.
En las estribaciones orientales, y en el límite del páramo encontramos una franja más o
memos tupida de Chusquea, Neurolopsis, Miconia, Cecropia, Oreopanax y Clusia, en
donde se nota también el incremento y dominancia de gramíneas o poaceas que actúan
como invasoras y/o colonizadoras.
En Rivera, la formación vegetal ocupa una superficie de 25130.1 héctareas, lo que
representa a 33.25% del territorio parroquial.
e. Páramo Seco
El 3.56% de la superficie de la parroquia está ocupado por Páramo Seco, es decir,
2690.31 héctareas.
f. Páramo de Almohadillas
El 6.09% de la superficie de Rivera está ocupado por Páramo de Almohadillas, lo que
corresponde a 4606.25 héctareas.
Mapa 20. Formaciones Vegetales
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Fuente: MAE
Elaboración: Equipo consultor 2020.
Flora y vegetación
La vegetación del área de estudio, ha sido identificada en función a tres variables
principales: la estructura vegetal, la bioarquitectura creada por las plantas en su
conjunto, así como la relación de la comunidad florística con los factores bióticos y
abióticos presentes en la zona, ante lo anotado en el área de estudio se han identificado
algunas especies las cuales se presentan en la siguiente tabla:
Tabla 27. Inventario Florístico del área de estudio
FAMILIA

NOMBRE CIENTIFICO

Araliaceae

Oreopanax essisiflorum

pumamaqui

Araliaceae

Oreopanax heteroplylla

pumamaqui

Araliaceae

Oreopanax sprucei

pumamaqui

Araliaceae

Oreopanax andicanum

pumamaqui

Araliaceae

Oreopanax ecuadorensis

pumamaqui

Araliaceae

Didimopanax morototoni

pumamaqui

Alliaceae

Allium visinus

Apiaceae

Daugus sp.

Asteraceae

Anaphalis margaritacea

Asteraceae

Baccharis genistelloides

NOMBRE COMUN

Ajillo
Helecho
Chilca
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Asteraceae

Baccharis glutinosa

Chilca

Asteraceae

Baccharis polyantha

Chilca

Asteraceae

Barnadesia espinoza

Asteraceae

Chuquiragua insignis

Asteraceae

Gynoxis hallei

Asteraceae

Gynoxis laurifolia

Carifical

Asteraceae

Gynoxis pecifolius

Dagnea

Asteraceae

Hypochaeris sessiflorum

Asteraceae

Loricaria ferruginea

cipre de cerro

Asteraceae

Micromeria nubigena

Tipo

Asteraceae

Perezia multiflora

Asteraceae

Pollalesta katernii

Asteraceae

Senecio ecuadorensis

Cubulin

Asteraceae

Senecio iscoensis

patatag

Asteraceae

Sonchus asperipilla

Asteraceae

Vernonia nebularum

Asteraceae

Vernonia vaccharoides

Anonaceae

Anona sp.

Anonaceae

Duguetia megaphylla

Anonaceae

Guatteria sp.

Anonaceae

Rollinia edulis

Anonaceae

Xylopia nítida

Anacardiaceae

Tapirira myriantha

Acanthacee

Aphelandra hylaea

Chuquiragua
Llipis

palo blanco

chirimoyo

Apocynaceae

Aspidosperma articulata

figueron

Apocynaceae

Aspidosperma laxiflorum

Lechero

Actinidiaceae

Saurauia intosa

moco piruro

Actinidiaceae

Saurauia tomentosa

moco piruro

Araceae

Anthurium spp.

anturio

Araceae

Caladium bicolor

Costilla de adán

Araceae

Monstera deliciosa

Ala

Araceae

Xantosoma jaquini

Cacho

Berberidaceae

Berberis hallii

Berberidaceae

Berberis rigida

chupillay

Borraginaceae

Cordia nodosa

laurel blanco

Borraginaceae

Tournefortia augustifolia

laurel de cerro

Bromeliaceae

Bromelia pinguin

achupilla

Bromeliaceae

Guzmania sp.

aguarongo

Bromeliaceae

Puya sp.

achupalla

Bromeliaceae

Tillandsia sp.

achupalla

Betulaceae

Alnus jorullensis

Capparidaceae

Capparis sp.

Commelinaceae

Tradescantia fugax

aliso
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Commelinaceae
Coriaceae

Tradescantia granilis
Coriacea tisiptida

veneno

Cunnoniaceae

Weinmania fagaroides

sarar

Cunnoniaceae

Weinmania glabra

sarar

Cunnoniaceae

Weinmania microphylla

sarar

Cyperaceae

Carex sp.

coquito

Cyperaceae

Cyperus sp.

coquito

Chloranthaceae

Hedyosmun sp.

sachaguayusa,tarqui

Elaeocarpacea

Vallea stipularis

pichul, sachacapulí

Ericaceae

Pernettya sp.

Ericaceae

Cavendishia bracteata

Ericaceae

Pernettya buxifolia

Ericaceae

Vaccinium spp.

taclli
joyapilla
taclli
mortiño

Escalloniaceae

Escallonia myrtilloides

galán, chachacomo

Euphorbiaceae

Acalypha diversifolia

Euphorbiaceae

Alchornea glandulosa

lechero

Euphorbiaceae

Alchornea triplinervia

lechero

Euphorbiaceae

Croton disconoides

moshquera

Euphorbiaceae

Croton fraseii

moshquera

Euphorbiaceae

Euphorbia latazii

lechero

Euphorbiaceae

Hyeronima andina

motilón

Flacourtiaceae

Abatia parviflora

Flacourtiaceae

Casearia sylvestris

Flacourtiaceae

Tetrathylacium sp.

Gentianaceae

Gentiana sp.

Gentianaceae

Gentianella sp.

Gentianaceae

Yalenia sp.

Guttiferae

Clusia glabra

duco

Guttiferae

Clusia laxifolia

duco

Guttiferae

Clusia plurivilis

duco

Guttiferae

Vismia baccifera

colorado

Hypericaceae

Hypericum larciflorum

romerillo

Hypericaceae

Hypericum strictum

romerillo

Juglandaceae

Juglans neotropica

nogal

Juncaceae

Juncus andicola

junco

Juncaceae

Juncus bufonius

junco

Juncaceae

Juncus efussus

junco

Juncaceae

Juncus microcephalus

junco

Juncaceae

Luzula recemosa

Lauraceae

Licaria sp.

ishpingo

Lauraceae

Nectandra acutifolia

canelón

Lauraceae

Nectandra reticulata

canelón

Lauraceae

Ocotea cernua

canelón
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Lauraceae

Ocotea similans

canelón

Lauraceae

Persea americana

aguacate

Leguminosae

Amburana caerensis

ishpingo

Leguminosae

Erytrina edulis

cañaro

Leguminosae

Inga edulis

guaba

Leguminosae

Inga marginata

guaba

Leguminosae

Lupinus concensis

sachachocho

Leguminosae

Lupinus pubescens

sachachocho

Leguminosae

Mimosa pudica

suave

Leguminosae

Phaseolus vulgaris

fréjol

Leguminosae

Senna multijugosa

Leguminosae

Trifolium sp.

Leguminosae

Vicia sp.

Lobeliaceae

Centropogon sp.

zarcillo

Loganiaceae

Buddeja americana

quishuar

trébol
sachahaba

Loganiaceae

Buddeja incana

quishuar

Loranthaceae

Giadendron sp.

pegapega

Loranthaceae

Loranthus sp.

Malvaceae

Hibiscus sp.

Malvaceae

Thespecia sp.

cucarda

Melastomaceae

Cremanium aspergillare

Melastomaceae

Leandra sp.

colca

Melastomaceae

Merinea rigida

colca

Melastomaceae

Miconia amazonica

Melastomaceae

Miconia aspergillanti

Melastomaceae

Miconia capitata

zarcillo

Melastomaceae

Miconia coelata

quiliyuyo

Melastomaceae

Miconia crocea

quiliyuyo

Melastomaceae

Minochaetum sp.

quiliyuyo

Melastomaceae

Tibouchina laxa

quiliyuyo

Melastomaceae

Tibouchina lepidota

quiliyuyo

Myricaceae

Myrica macrorcarpa

laurel de cera

Myricaceae

Myrica pubescens

laurel de cera

Meliaceae

Cedrella fisilis

Meliaceae

Cedrella montana

Monimiaceae

rumbra

serrac
colca blanca

cedrillo
cedro

Siparuna sp.

Moraceae

Cecropia graciae

guarumo

Moraceae

Ficus insipida

lechero

Myrtaceae

Eugenia florida

arrayán

Myrtaceae

Eugenia hallii

arrayán

Myrtaceae

Myrciana floribunda

arrayán

Myrtaceae

Myrcianthes sp.

huahual

Myrtaceae

Myrtus comunis

arrayán
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Onagraceae

Fuchsia uxensis

zarcillo

Oxalidaceae

Oxalis latoides

sachaoca

Oxalidaceae

Oxalis pendularis

sachaoca

Palmae

Ceroxylon ventricosum

ramillo

Passifloraceae

Taxonia tripartita

gullán

Papaveraceae

Bocconia frutenscens

platanillo

Piperaceae

Peperomia fraseri

sancacongona

Piperaceae

Piper aduncum

Piperaceae

Piper cernum

Piperaceae

Piper ecuadorensis

cordoncillo

Piperaceae

Piper hyspidius

cordoncillo

Piperaceae

Piper nigrum

cordoncillo

Plantaginaceae

Plantago sp.

Plantaginaceae

Plantago mayor

Plantaginaceae

Plantago rigida

Plantaginaceae

Plantago lanceolata

Poaceae

Agrostis brevegularis

Poaceae

Agrostis perennes

Poaceae

Arundinalia patula

Poaceae

Arundo donax

Poaceae

Bromus holcus

Poaceae

Bromus lanatus

Poaceae

Calamagrostis humboltiana

paja

Poaceae

Calamagrostis offusa

paja

Poaceae

Chusquea delicatula

Poaceae

Cortaderia nitida

Poaceae

Festuca delichophylla

Poaceae

Festuca megalura

Poaceae

Holcus lanatus

grama

Poaceae

Neurolepis tessata

nacrán

Poaceae

Paspalum agrostis

Poaceae

Poa sp.

Poaceae

Stipa barbata

guabiduca
matico

duda
carrizo

sigsig

paja

Podocarpaceae

Podocarpus montanus

huabisay

Podocarpaceae

Podocarpus oleifolius

huabisay, molle

Podocarpaceae

Podocarpus sprucei

huabisay, mollón

Polygonaceae

Polygum aviculare

Polygonaceae

Rumex acetocella

Polygonaceae

Rumex crispus

Phytolacaceae

Phytolaca dioca

atucsara

Proteaceae

Abatia parviflora

garao

Proteaceae

Lomatia irsuta

garao

Proteaceae

Lomatia oblicua

garao

gulag
lengua de vaca
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Proteaceae

Embotrium grandiflorum

galuay

Proteaceae

Roupala complicate

roblecillo

Polygalaceae

Monnina cassifolia

iguilla

Polygalaceae

Monnina obtusifolia

iguilán

Portulaceae

Claytonia sp.

Rosaceae

Alchemilla orbiculata

tultul

Rosaceae

Alchemilla pectinata

orejuela

Rosaceae

Hesperomeles glabrata

pujín

Rosaceae

Hesperomeles heterophylla

pujín

Rosaceae

Hesperomeles lanuginosa

pujín

Rosaceae

Osteomeles ferruginea

Rosaceae

Osteomeles glabrata

Rosaceae

Polylepis coriaceae

quinua

Rosaceae

Rubus adenathallus

mora

Rosaceae

Rubus mollifrens

mora
mora

casha pujín

Rosaceae

Rubus roseus

Rubiaceae

Chimarris glabrifolia

Rubiaceae

Cinchona pubescens

cinchona

Rubiaceae

Cinchona succirubra

cinchona

Rubiaceae

Palicourea sp.

Palo duro

Rubiaceae

Posoqueria latifolia

Amarillo

Rubiaceae

Psychortia sp.

Rubiaceae

Rudgea jativae

Rubiaceae

Sickingia cordifolia

Ranunculaceae

Ranunculus guzmanii

hierba de venado

Sapotaceae

Pouteria lucuma

luma

Sapotaceae

Pouteria sapota

caimito

Sapindaceae

Allophylus floribunda

Solanaceae

Brunfelsia sp.

guantug

Solanaceae

Cestrum racemosum

pururuc

Solanaceae

Datura arborea

guantug

Solanaceae

Datura metel

floripondio

Solanaceae

Datura sanguinea

floripondio

Solanaceae

Nicotiana glutinosa

chamico

Solanaceae

Solanum crinitipis

pungal

Solanaceae

Solanum stellatum

turpac

Solanaceae

Solanum terpodum

pungal

Scrophularaceae

Castilleja plumila

Scrophularaceae

Pedicularis incurva

Ulmaceae

Trema micrantha

Ulmaceae

Celtis schippii

Ulmaceae

Lozarella enantiophylla

Umbellifera

Azorella pendicularis
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Urticaceae

Boehmeria caudata

avispillo

Urticaceae

Boehmeria celtiolifolia

avispillo

Urticaceae

Phoenax laevigatus

Urticaceae

Pilea sp.

ortiga

Urticaceae

Urera elata

ortiga

Verbenaceae

Aegiphyla alba

Valerianaceae

Phyllactis rigida

Valerianaceae

Valeriana sp.

ortiga de monte

valeriana

Theaceae

Ternstroemia globiflora

marar

Theaceae

Ternstroemia grandiflora

marar

Theaceae

Pellicera sp.

marar

Blechnaceae

Blechmum sp.

helecho

Cyathaceae

Cyathea sp.

chonta

Cyathaceae

richipteris sp.

Pteridophytas

Polypodiaceae

Elaphoglossum unduavense

llashipilla

Polypodiaceae

Polypodium assurgens

cuchichupa

Polypodiaceae

Polypodium truncicola

cuchichupa

Pteridaceae

Adianthum fragantissimum

culantrillo

Sphagnaceae

Sphagnum sp.

Isoetaceae

Isoetes andina

musgo

Lycopodiaceae

Lycopodium glavatus

cuchichupa

Lycopodiaceae

Lycopodium spurius

cuchichupa

Lycopodiaceae

Lycopodium grassum

Lycopodiaceae

Lycopodium linifolius

Lycopodiaceae

Lycopodium reflexus

Fuente: CGPaute y Jorge Zaruma Torres
Elaboración: Equipo Consultor
2.1.13.2. Fauna
La fauna característica de la parroquia Rivera se ubica en los Pisos zoogeográficos:
templado y altoandino (Albuja et al. 1980).
Piso Templado
Incluye las tierras entre los 2000 y 3000 msnm; para el caso de la parroquia Rivera, este
piso se ubica en las cotas 2220 msnm y 3000 msnm. Posee temperaturas inferiores a
los 15ºC y las precipitaciones son abundantes en invierno. Además, se considera que a
partir de los 2600 msnm el número de especies desciende rápidamente, mientras la
proporción de especies endémicas aumenta.
Mamíferos: Las Especies características de este piso en la parroquia Riverase indican
en la tabla siguiente:
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Tabla 28. Mastofauna – piso templado
ORDEN
NOMBRE COMÚN
Ardila de cola roja
Ratón orejón
Rodentia
Ratón andino
Zorrillo
Carnívora
Chucurillo
Murciélago longirostro
Murciélago vespertino
Chiroptera
Murciélago peludo
Zarigueya andina
Didelphimorphia
Conejo
Lagomorpha
Fuente: CGPaute y Jorge Zaruma Torres
Elaboración: Equipo Consultor

ESPECIE
Sciurus granatensis
Phyliotis andium
Thomasomys aureus
Conepatus semistriatus
Mustela frenata
Anoura geoffroyi
Myotis oxyotus
Stumira erythromos
Didelphis pernigra
Sylvilagus brasiliensis

Tabla 29. Mastofauna vulnerable – piso templado
ORDEN

Carnívora
Perissodactyla
Artiodactyla
Chiroptera
Rodentia

NOMBRE COMÚN

ESPECIE

Oso de anteojos
Tremarctos ornatus
Gato del pajonal
Leopardus pajeros
Gato montés
Oncefelis colocolo
Coati andino
Nasuelia olivácea
Danta
Tapirus pinchaque
Ciervo enano
Pudu mephistophiles
Venado colorado
Mazama rufina
Murciélago rostro de
Mormoops megalophylia
fantasma
Yamala
Cuniculus taczanowskii

ESTATUS
(Tirira, 2 001 a)
EN
VU
NT
DD
EN

NT
DD

*Clasificación: Datos Insuficientes (DD), Preocupación menor (LC), Casi Amenazada
(NT), Vulnerable (VU), En Peligro (EN), En Peligro Crítico (CR).
Fuente: Tirira, 2001
Elaboración: Equipo Consultor
Aves: En este grupo, no se registran especies vulnerables (Granizo et al., 2002) y
las más representativas se indican en la tabla siguiente:
Tabla 30. Avifauna – piso templado
ORDEN
NOMBRE COMÚN
Quililicos
Gallinazo común
Gavilanes
Falconiformes
Rigcha
Picogrueso amarilla
Colibríes herreros
Zamarrito
Apodiformes
Colacintillo coliverde

ESPECIE
Falco sparverius
Coragyps atratus
Buteo polyosoma
Thraupis bonariensis
Pheucticus chrysogaster
Colibrí coruscans
Eriocnemis spp
Lesbia nuna
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Pato de torrente
Torcazas
Columbiformes
Tucurpilla
Fuente: Ridgely & Greenfield, 2001
Elaboración: Equipo Consultor
Anseriformes

Merganetta armata
Columba fasciata
Columbina passerina

Anfibios y Reptiles: Representados principalmente por: ranas de la familia
Leptodactylidae como Telmatobius niger y Gastrotheca riobambae; lagartijas de la
familia Tropiduridae como: Stenocercus sp. y de la familia Gymnophthalmidae la
especie Pholidobolus montium (QCAZ, 2008) (The Regents of the University of
California, 2008).
En la tabla siguiente se puede observar las siguientes especies de anfibios y reptiles
del piso templado.
Tabla 31. Anfibios y reptiles vulnerables – piso templado
FAMILIA
ESPECIE
ESTATUS (UICN, 2005)
Leptodactylidae
Telmatobius niger
CR
Gastrotheca riobambae
EN
Gymnophthalmidae
Pholidobolus montium
NT
*Clasificación: Datos Insuficientes (DD), Preocupación menor (LC), Casi Amenazada
(NT), Vulnerable (VU), En Peligro (EN), En Peligro Crítico (CR).
Fuente: Carillo et. al, 2005
Elaboración: Equipo Consultor
Peces: En este piso son comúnes las truchas (Onchocynchus mykiss) (Barriga, 1991).
Piso Altoandino
Incluye las tierras entre los 3000 hasta el límite nival, 4 800 msnm. para el caso de
la Parroquia Rivera este piso se ubica en las cotas 3 000 msnm y 4 059 msnm.
Mamíferos: Registra como especie endémica a la musaraña de orejas cortas (Cryptotis
montivagus). En este piso se encuentran otras especies características como las
presentadas en la siguiente tabla:
Tabla 32. Mastofauna – piso altoandino
ORDEN
NOMBRE COMUN
Zarigueya
de
orejas
Didelphimorphia
blancas
Murciélago de hombros
amarillos
Murciélago de hombros
Chiroptera
amarillos peludo
Murciélago vespertino
Conejo
Lagomorpha
Ratón campestre
Rodentia

ESPECIE
Didelphis pernigra
Stumira bidens
Stumira erythromos
Myotis oxyotus
Sylvilagus brasiliensis
Akodon mollis
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Ratón de bosque nublado
Ratón arrocero
Ratón andino
Guanta andina
Lobo de páramo
Carnívora
Gato de las pampas
Venado de cola blanca
Artiodactyla
Fuente: CGPaute y Jorge Zaruma Torres
Elaboración: Equipo consultor 2020.

Nephelomys albigularis
Oligoryzomys destructor
Thomasomys aureus
Cuniculus taczanowskii
Lycalopex culpaeus
Leopardus pajeros
Odocolleus virginianus

En este piso se encuentran también especies de mastofauna vulnerable, así por ejemplo
se tiene al oso de anteojos tremarctos ornatos y al tapir de montaña tapirus pinchaque
como especies en peligro; a la cervicabra y al ciervo enano como especies amenazadas.
Estas especies se encuentran amenazadas principalmente por la cacería furtiva y
alteración de su hábitat por actividades antrópicas. Ver tabla siguiente.
Tabla 33. Mastofauna vulnerable – piso alto andino
ESTATUS
(Tirira, 2001 a)
Carnívora
Oso de anteojos
Tremarctos ornatus
EN
Perissodactyla Tapir de montaña
Tapirus pinchaque
EN
Artiodactyla
Cervicabra
Manzama rufina
NT
Artiodactyla
Ciervo enano
Pudu mephistophiles
NT
*Clasificación: Datos Insuficientes (DD), Preocupación menor (LC), Casi Amenazada
(NT), Vulnerable (VU), En Peligro (EN), En Peligro Crítico (CR).
Fuente: CGPaute y Jorge Zaruma Torres
Elaboración: Equipo Consultor
ORDEN

NOMBRE COMUN

ESPECIE

Aves: En este grupo, en el orden de los Passeriformes, se encuentra un importante
número de especies, dentro de las cuales y como única especie vulnerable “En
Peligro Crítico” (CR), se encuentra el cóndor (Vultur gryphus) (Granizo et al, 2002)
Adicionalmente, las especies más representativas son las que se enlistan en la siguiente
tabla:
Tabla 34. Avifauna – piso alto adino
ORDEN
NOMBRE COMUN
Pato de páramo
Anseriformes
Pato torrentero
Guarro
Falconiformes
Curiquingue
Galliformes
Pava de monte
Charadriformes
Gaviota de páramo
Quinde café
Apodiformes
Estrellita ventriblanca
Vencejo cuelliblanco

ESPECIE
Anas andium
Merganetta armata
Buteo polyosoma
Phalcoboenus carunculatus
Penelope montagnii
Larus serranus
Aglaeactis cupropennis
Chaetocercus mulsant
Streptoprocne zonaris
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Quinde
Cinclo gorriblanco
Torito
Arriero piquinegro
Passeriformes
Pitajo pechirrufo
Alinaranja lomirrojiza
Solitario
Fuente: Ridgely & Greenfield, 2001
Elaboración: Equipo Consultor

Chalcostigma herrani
Cinclus leucocephalus
Anairetes parulus
Agriornis montana
Ochthoeca rufipectoralis
Cnemarchus erythropygius
Myrotheretes sp

Anfibios y Reptiles: representados principalmente por: ranas de la familia
Leptodactylidae como Gastrotheca riobambae; lagartijas de la familia Tropiduridae
como: Stenocercus sp. y reptiles con ejemplares de la familia Gymnophthalmidae:
Pholidobolus affinis, Pholidobolus macbrydei, Pholidobolus montium y Riama sp
(QCAZ, 2008) (The Regents of the University of California, 2008).
Peces: Para la parroquia se encuentra únicamente a la trucha arcoiris (Onchocynchus
mykiss) como especie introducida. (Barriga, 1991).
2.1.14. Zonas Protegidas
Dentro de la parroquia Rivera, se encuentra parte del bosque Dudas-Mazar con
1759.15ha, lo cual en total equivale al 2.58% de áreas protegidas y el Parque Nacional
Sangay con 66412.27ha, que corresponde al 97.42% en relación a la superficie total de
áreas protegidas en la parroquia, como se presenta en la tabla siguiente:

Tabla 35. ABVPs y Áreas Protegidas
SNAP
ABVP
Parque Nacional Sangay
Dudas-Mazar…
TOTAL
Fuente: Equipo Consultor
Elaboración: Equipo Consultor

AREA (ha)
66412.27
1759.15
68171.42

%
97.42%
2.58%
100%
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Mapa 21. ABVPs y Áreas Protegidas

Fuente: CGPaute y Ministerio del Ambiente
Elaboración: Equipo consultor 2020.
2.1.15. Conflictos y potencialidades identificados
2.1.15.1. Conflictos






El bosque natural en las comunidades se ha ido perdiendo por la ampliación de
la frontera agrícola para la siembra de cultivos y siembra de pastos para la
ganadería.
Proyección de cambio climático con tendencia a altas temperaturas y lluvias
intensas.
Existencia de importantes zonas productivas potencialmente amenazadas por
deslizamientos y otros fenómenos.
Carencia de actores sociales que apoyen en la implementación de buenas
prácticas para un correcto uso de los recursos naturales.
Especies de flora y fauna en peligro.
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Subutilización del Suelo
Monocultivos de ciclo corto y pastizales en áreas inadecuadas

2.1.15.2. Potencialidades







Aprovechamiento del recurso hídrico de la parroquia para proyectos
hidroeléctricos.
Baja o nula tendencia a cambios en cuanto a vulnerabilidad por sequías o
heladas.
Se denota interés por partes de las comunidades por proteger el medio ambiente.
Disponibilidad de suelos aptos para el aprovechamiento agrícola.
Por parte de las personas que habitan las comunidades hay el compromiso de
cuidar las fuentes de agua, así como practicar actividades de reciclaje, y
reutilización de materiales para evitar la contaminación de los suelos.
Potencial belleza escénica
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2.2.- COMPONENTE SOCIOCULTURAL
Este apartado consiste en el análisis de las características de la población, con énfasis
en la identificación de desigualdades de los diferentes grupos poblacionales asentados
en el territorio respecto del ejercicio de sus derechos sociales, políticos y culturales,
mostrando problemas específicos para hacer visibles patrones de discriminación y
exclusión.
En la parroquia Rivera, de acuerdo al último censo de población y vivienda del año
2010, la población consta de 1542 habitantes, Dicha población se distribuye en el
Centro Parroquial y 14 comunidades: Buenos Aires, Colepato, Guangras, La Letra,
Llavircay, Mazar, Monay, San Antonio, San Antonio de Juval, San Francisco, San
Vicente, Santo Tomás, Shagalpud, y Zhudún.
2.2.1.- Crecimiento demográfico
El crecimiento demográfico hace referencia al cambio de la población en un período
de tiempo definido, en este caso, el análisis consiste en determinar el incremento o
disminución del número de habitantes de la parroquia con base en las fuentes oficiales
de información como el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Sistema
Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), el Sistema Nacional de
Información (SNI), entre otros.
Tabla 36. Crecimiento demográfico de la Parroquia Rivera
Proyecci Proyecci Proyecci
Censo
Censo
Censo
ón
ón año ón año
1990
2001
2010
año 2019 2020
2021
N° de N°
de N°
de N°
de N°
de N°
de
Habitant Habitante Habitante Habitante Habitante Habitante
es
s
s
s
s
s
2396
1781
1542
1320
1295
1271
Fuente: Sistema Nacional de Información (SIN).
Elaboración: Equipo consultor 2020.

Proyecci
ón año
2022
N°
de
Habitante
s
1246

Proyecci
ón año
2023
N°
de
Habitante
s
1221

Como se muestra en la tabla 2.2.1, la población de la parroquia Rivera ha
experimentado variaciones a lo largo de los dos períodos intercensales. Desde el año
1990 hasta el 2001, la población tuvo un fuerte decrecimiento, reduciéndose en 615
habitantes, es decir, aproximadamente la cuarta parte (25.67%) del total de la
población base; de manera similar, pero en menor proporción, en el segundo período
intercensal, el número de habitantes nuevamente percibe un decrecimiento, esta vez de
239 personas (13.42% de la población base), los datos presentados de los dos últimos
censos de población y vivienda determinan una tasa de crecimiento anual negativa de 1.6%, indicador con el cual se han obtenido las proyecciones para los años indicados
en la tabla anterior.
Con base en la tasa de crecimiento poblacional de la parroquia, para el presente año
2020, Rivera cuenta con 1295 habitantes, con una proyección de 1221 habitantes para
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el año 2023.
2.2.2.- Grupos poblacionales
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los diferentes cuerpos
normativos nacionales e internacionales, se garantiza la reafirmación de los derechos
de todas las personas con igualdad de oportunidades, es por eso que, en cuanto a las
características de la población, es indispensable analizar los diferentes grupos
poblacionales poniendo en consideración aspectos tales como: el género, grupos de
edades, autoidentificación étnica, así como discapacidades y movilidad humana.
En primera instancia se hace una diferenciación entre el número proyectado al año
2020 de hombres y mujeres que conforman la población total de 1295 habitantes, en
donde, 606 (46.82%) son hombres y 689 (53.18%) son mujeres, con lo cual se
evidencia el predominio de la población femenina en el territorio parroquial. En el
gráfico 2.2.1 se expresa en porcentajes los valores mencionados.
Gráfico 7. Porcentaje de la población por sexo

53,18%

Hombre

46,82%

Mujer

Fuente: Sistema Nacional de Información (SIN).
Elaboración: Equipo consultor 2020.
En el Ecuador, tanto en la ley, como en algunos instrumentos de planificación se
plantean acciones para el ejercicio pleno de derecho de los diferentes grupos de género,
en virtud de que en la actualidad los grupos LGBTIQ están siendo reconocidos y son
cada vez más visibles en la sociedad. No obstante, en la parroquia Rivera, pese a la
participación de la población en general en el proceso de levantamiento de información
comunitaria, no se ha identificado la existencia de personas con identidades de género u
orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual, presumiblemente, esto se debe a que
la población aún conserva una actitud reservada frente a este tema.
Entre los aspectos de mayor connotación en cuanto a la demografía se encuentran
justamente el género y la edad, ya que de estos se puede concluir de manera general la
posible evolución que tendría la población a futuro. Para llevar a cabo el análisis, se ha
elaborado una pirámide poblacional con el objetivo de determinar en qué rango de
edades se concentra la mayoría de la población y, por ende, los grupos poblacionales
que necesitan atención prioritaria.

97

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE RIVERA

Administración 2019-2023

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Gráfico 8. Pirámide poblacional de la parroquia Rivera
De 95 a 99 años
De 90 a 94 años
De 85 a 89 años
De 80 a 84 años
De 75 a 79 años
De 70 a 74 años
De 65 a 69 años
De 60 a 64 años
De 55 a 59 años
De 50 a 54 años
De 45 a 49 años
De 40 a 44 años
De 35 a 39 años
De 30 a 34 años
De 25 a 29 años
De 20 a 24 años
4.47%
De 15 a 19 años
6.68%
De 10 a 14 años 7.13%
De 5 a 9 años
5.25%
De 1 a 4 años
4.93%
Menor de 1 año
-8,00

-6,00

0.06%
0.19%
0.58%
0.84%
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1.43%
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2.08%
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2.33%
2.33%
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Fuente: Sistema Nacional de Información (SIN).
Elaboración: Equipo consultor 2020.
En la pirámide poblacional se observa la dinámica de variación en cuanto al porcentaje,
en los diferentes rangos de edad tanto en mujeres como en hombres. En correspondencia
con el grafico 2.2.1, se puede apreciar una distribución irregular de la población, en
donde se muestra la superioridad en cuanto a porcentaje de mujeres en los rangos de
edad entre los 10 a los 39 años. También se puede apreciar una disminución importante
en el grupo de hombres en edades entre los 20 y 39 años, situación relacionada con los
desplazamientos permanentes de la población fuera de la parroquia.
De manera general, el gráfico 2.2.3, muestra la proyección de la población al año 2020
distribuida en los diferentes rangos de edad, en el mismo se puede observar que la
mayor parte de la población está comprendida entre los 1 y 24 años, es decir, la
población joven es la de mayor representación en la parroquia con el 54.9% del total de
la población.
Por otra parte, se ha determinado una fuerte reducción en el grupo entre los 15 y 29
años, generando una situación en la que los grupos entre los 30 y 65 años se mantienen
con similares cantidades de personas. Finalmente, el grupo de adultos mayores (de 65
años o más) muestran una reducción progresiva, estos últimos representan el 10.96% de
la población (142 personas adultas mayores).
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Gráfico 9. Población por rangos de edad
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Fuente: Sistema Nacional de Información (SIN).
Elaboración: Equipo consultor 2020.
Reconociendo a la población infantil como un grupo de atención prioritaria, por parte
del MIES existe el Programa de Desarrollo Infantil Integral, el mismo que se lleva a
cabo mediante los conocidos Centros de Desarrollo Infantil (CDI), Círculos de Cuidado,
Recreación y Aprendizaje (CCRA), y Creciendo con Nuestros Hijos (CNH).
En el cantón Azogues existen 38 unidades CNH que ofrecen atención a un total de 1447
infantes de cero a 36 meses de edad. Esta modalidad se trata de que educadoras y
educadores familiares visitan a los padres para capacitarlos y promover el desarrollo de
sus hijas e hijos en cada etapa del crecimiento. Para ello, utilizan tres estrategias:
atención individual, atención grupal, participación familiar y comunitaria.
Además, existen 6 unidades CDI cuya modalidad trata sobre promover el desarrollo
integral de los niños con apoyo profesional y/o capacitado en este ámbito. En estas
unidades se ofrece atención a un total de 333 infantes.
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Tabla 37. Programas de desarrollo infantil integral en el cantón Azogues
Administración directa
CDI
Unidades Usuarios
2
134

Convenio
de
cooperación
Total
Total
CNH Misión Ternura CDI
unidades usuarios
Unidades Usuarios Unidades Usuarios
38
1447
4
199
44
1780

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) - 2019
Elaboración: Equipo consultor 2020.
Por otra parte, la tabla siguiente muestra a la población adulta mayor que es beneficiada
de programas que promueven el envejecimiento positivo y la vida digna y saludable, en
el cantón se pueden encontrar tres modalidades que son: los Centros Gerontológicos
Residenciales y la Atención Domiciliaria.
Los programas residenciales se refieren a servicios de acogida para la atención y
cuidado de adultos mayores en condiciones que requieren protección especial y que no
pueden ser atendidos por sus familiares, o bien que carezcan de hogar o familia y en
casos de pobreza extrema. En el cantón existen solamente un centro gerontológico
residencial: el Centro Gerontológico Rosa Elvira de León que se encuentran ubicado en
la ciudad de Azogues.
Las unidades de atención domiciliaria están dirigida a adultos mayores sin autonomía
para su movilización, por tanto, se realizan actividades que incluyen a la familia para
promover la convivencia y la formación para su cuidado.
Tabla 38. Programas para personas adultas mayores en el cantón Azogues
Administración
Convenio de cooperación
directa
Total
Total
Domiciliar
Residenciales
Domiciliar
unidades usuarios
Unid
Usuarios Unid
Usuarios Unid
Usuarios
5
189
1
36
8
319
14
544
Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) - 2019
Elaboración: Equipo consultor 2020.
Adicionalmente, hay que mencionar uno de los problemas sociales identificados a nivel
cantonal que se da en los grupos de edad joven. De acuerdo a la información registrada
por el MIES desde el año 2016 hasta el 2018, el número de nacimientos en niñas y
adolescentes se ha reducido en los últimos años, sin embargo, este problema aún
persiste, siendo las áreas urbanas en donde esta situación es más notoria, y
presentándose en las áreas rurales con menor intensidad. Ver gráficos siguientes.
Para el año 2018 se registraron un total de 3 nacimientos que involucran a la población
entre los 10 y 14 años, de estos, no se han registrado casos en las áreas rurales, en el
caso de las adolescentes entre los 15 y 19 años, este indicador se dispara a 225 de los
cuales, 85 casos se dieron en las áreas rurales.
Puesto que casi la totalidad de estos embarazos son no deseados, se refleja la falta de
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educación y concientización sobre este tema, aspecto que presumiblemente está
asociado con la falta de orientación familiar, dados los altos indicadores en cuanto a
migración registrados en el territorio.
Gráfico 10. Número de nacimientos en niñas y adolescentes de 10 a 14años y 15 a 19
años en el cantón Azogues
Nacimientos en niñas y adolescentes entre 10 y 14 años

Nacimientos en niñas y adolescentes entre 15 y 19 años

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) – 2016-2018
Elaboración: Equipo consultor 2020.
Autoidentificación étnica
El reconocimiento de la identidad de la población es otro aspecto esencial a la hora de
establecer escenarios y propuestas de desarrollo, puesto que las mismas deberán
responder a las necesidades y condiciones en los que están presentes sus actitudes,
acciones y vínculos de acuerdo a su identidad y reconocimiento de la diversidad para la
generación de espacios apropiados para la expresión de saberes, y de participación.
En la parroquia Rivera se hacen presentes varias etnias, sin embargo, la de mayor
representación en cuanto a porcentaje es la mestiza que alcanza el 85.99% del total de la
población, seguida de la indígena y blanca que representan el 7.98% y el 5.71%
respectivamente. El 0.32% restante (5 personas) se constituye por las etnias mulata y
montubia en orden descendente.
Tabla 39. Grupos étnicos
Indígena
Mulato
Montubio
103
3
2
7.98%
0.19%
0.13%
Fuente: Sistema Nacional de Información (SIN).

Mestizo
1114
85.99%

Blanco
74
5.71%
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Elaboración: Equipo consultor 2020.

Discapacidades
La población que padece de algún tipo de discapacidad (auditiva, física, intelectual,
psicosocial y/o visual) se torna como un grupo de atención prioritaria, pues esta
condición generalmente incrementa la vulnerabilidad y la susceptibilidad a la
exclusión social. El análisis de este grupo poblacional es de suma importancia, es así
que en la Constitución se establecen garantías en torno a políticas de prevención,
equidad de oportunidades e integración social para dichos grupos vulnerables.
La población de Rivera muestra una población en condiciones de discapacidad que
representa el 7.33% de la totalidad, es decir, 113 personas. En el gráfico 2.2.6 se
presentan los distintos tipos de discapacidad en la parroquia, en términos de porcentaje
en relación a la población total.
Gráfico 11. Porcentaje de la población de Rivera con condiciones de discapacidad
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Fuente: Sistema Nacional de Información (SIN).
Elaboración: Equipo consultor 2020.
Los casos de discapacidad físico-motora es la de mayor recurrencia en el territorio
parroquial con 63 casos registrados, seguido de la discapacidad intelectual con 25
casos, las discapacidades auditiva y visual con 15 y 12 casos respectivamente, y
finalmente se presentan las de tipo mental con 6 casos. Cabe mencionar que los datos
presentados a nivel parroquial corresponden al último censo de población y vivienda.
Tomando en cuenta los datos a nivel cantonal generados por Consejo Nacional para la
Igualdad de Discapacidades (CONADIS), se puede generar una idea de la realidad
actual del territorio en el que se encuentra la parroquia Rivera.
En el cantón Azogues, a la fecha se han registrado un total de 3418 personas con algún
tipo de discapacidad, siendo la más recurrente la física, seguida de la intelectual,
visual, auditiva y finalmente la Psicológica, como se muestra en el gráfico siguiente:
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Gráfico 12. Población en condiciones de discapacidad del cantón Azogues
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Fuente: Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) - 2020
Elaboración: Equipo consultor 2020.
En cuanto a programas del estado dirigidos a las personas con discapacidades, en el
año 2019, para el caso de Azogues se ha dado atención a un total de 339 beneficiarios,
muy por debajo de las 3418 personas con estas condiciones que existen en el cantón,
esto representa el 9.9% de este grupo de atención prioritaria.
Dentro de estos programas se encuentran dos modalidades: los Centros Diurnos y la
Atención en el Hogar y la Comunidad (domiciliar).
Tabla 40. Programas para personas con discapacidad en el cantón Azogues
Convenio de cooperación
Total
Total
Diurnos
Domiciliar
unidades
usuarios
Unid
Usuarios Unid
Usuarios
1
39
10
300
11
339
Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) - 2019
Elaboración: Equipo consultor 2020.
Movilidad humana
Se define como la movilización de personas de un lugar a otro (proceso migratorio),
éste es un proceso complejo y puede ser motivado por diversas razones (voluntarias o
involuntarias), e implica el cruce de divisiones políticas o geográficas que puede ser
dentro o fuera del país.
De acuerdo al gráfico 2.2.8, la emigración que ha experimentado la población de
Rivera se encuentra entre las más bajas del cantón, registrando para el año 2010 un
total de 83 personas, de las cuales, el 77.1% corresponde a los hombres y el 22.9% a
las mujeres. Por otra parte, en 69 casos el país de destino fue Estados Unidos, 11 casos
hacia España, etc.
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Tabla 41. Población migrante según parroquias rurales del cantón Azogues
800
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500
400
300
200
100
0

701

266

313

349

316
131

83

100

Fuente: Sistema Nacional de Información (SIN).
Elaboración: Equipo consultor 2020.
Como razón principal de estos movimientos migratorios, se puede identificar en un
90% la intención de mejorar los ingresos económicos. Finalmente, cabe mencionar
que los años en los que se han generado la mayor parte de los movimientos
migratorios en el último período intercensal fueron del 2007 al 2008.
2.2.3.- Educación
La educación integral es un derecho humano fundamental al que todas y todos
debemos tener acceso. Según algunas corrientes de la teoría política es una
responsabilidad social y prioritaria que el estado debe otorgar de manera universal. En
este proceso se denota como prioritaria la formación y capacitación constante del
pueblo, pues éste constituye un pilar fundamental para mejorar sus condiciones de
vida, permitiendo que los individuos promuevan sus intereses y se resistan a la
explotación.
En cuanto a infraestructura, se puede señalar que en la parroquia Rivera existen 11
establecimientos educativos que actualmente se encuentran en funcionamiento. A
continuación, se presentan las instituciones existentes en la parroquia, así como el
número de estudiantes que asisten a las mismas en cada una de las comunidades.
Cabe mencionar que los datos presentados en la tabla siguiente corresponden al año
lectivo 2019-2020, información otorgada por el Ministerio de Educación a través del
Archivo Maestro de Instituciones Educativas, por tanto, no se registran datos de la
Escuela Carlos Zambrano ni de la Unidad Educativa Fiscal Tomebamba puesto que
las mismas actualmente se encuentran abandonadas y sin funcionamiento.
Al analizar el número de estudiantes de la parroquia en cuanto a género, se puede
determinar que la relación en porcentaje es del 51.5% para el género femenino, y
48.5% para el masculino, de un total de 505 estudiantes. Este aspecto concuerda con la
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estructura poblacional de la población joven, lo que indica que tanto hombres como
mujeres gozan de igualdad de condiciones en cuanto al acceso a la educación.

Tabla 42. Establecimientos educativos de la parroquia Rivera
Nº
Nivel
de Jorna
Nombre de la institución
Profeso
educación
da
res
Buenos Escuela de Educación Educación
Matuti
1
Aires
Básica Buenos Aires
básica
na
Escuela de Educación Educación
Matuti
Colepato
3
Básica La Inmaculada
básica
na
Escuela de Educación
Matuti
Inicial y EGB
4
Básica Eloy Alfaro
na
Centro
Parroqui Unidad
Educativa
EGB
y Matuti
al
Mariscal Antonio José de
8
bachillerato
na
Sucre
Inicial,
Unidad Educativa San educación
Matuti
Guangras
7
Rafael
básica
y na
bachillerato
Escuela de Educación
Educación
Matuti
La Letra Básica
Hermelinda
1
básica
na
Becerra Pesantez
Escuela de Educación Educación
Matuti
Llavircay
1
Básica Panamá
básica
na
Escuela de Educación
Educación
Matuti
Mazar
Básica Emilio Reyes
1
básica
na
Heredia
Monay
San
Antonio
San
Escuela de Educación Educación
Matuti
Antonio
1
Básica Guayacanes
básica
na
de Juval
San
Escuela de Educación
Educación
Matuti
Francisc Básica Eduardo Salustio
1
básica
na
o
López Guerra
Unidad Educativa Fiscal
San
Tomebamba
Vicente
(abandonada)
Santo
Escuela Carlos Zambrano
Tomás
(abandonada)
Shagalpu
d
Escuela de Educación Educación
Matuti
Zhudún
1
Básica Timoleón Bustos básica
na
Comuni
dad

Nº
Estudiantes
F M Total
16 12 28
30 24 54
40 45 85
75 61 136

53 59 112

10 8

18

16 16 32
1

1

2

7

1

8

5

11 16

7

7

14
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Fuente: Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE) – 2019-2020.
Elaboración: Equipo consultor 2020.

Los centros educativos que acogen al mayor número de estudiantes son los que se
encuentran en el Centro Parroquial y en las comunidades Guangras y Colepato, los
mismos que cuentan con una mayor planta de educadores. Las demás instituciones son
unidocentes y dan servicio a un menor número de estudiantes.
2.2.3.1.- Analfabetismo
En el Ecuador, se considera analfabeta aquella persona de 15 años o más, que no sabe
leer y escribir o que solo lee o solo escribe. El número de analfabetos es un indicador
del nivel de retraso en el desarrollo educativo de una sociedad. Es muy importante
para detectar las desigualdades en la expansión del sistema educativo, en especial en
el caso de los grupos más vulnerables de la población; de ahí la importancia de asociar
este indicador con los diferentes grupos poblacionales.
En la parroquia Rivera existe un total de 202 personas en condiciones de
analfabetismo, este grupo está compuesto mayoritariamente por la población
femenina, ya que, en el caso de los hombres, el índice de analfabetismo es del 16.44%,
muy por debajo del mismo en las mujeres que alcanza el 24.48%.
Tabla 43. Analfabetismo en la población por sexo
Sabe leer y escribir
Porcentaje
Sexo
Si
No
%
Hombre
366
83.56
72
Mujer
401
75.52
130
767
79.15
202
Total
Fuente: Sistema Nacional de Información (SIN).
Elaboración: Equipo consultor 2020.

Porcentaje
%
16.44
24.48
20.85

Total
438
531
969

El gráfico 2.2.9 muestran los grupos más afectados por el analfabetismo. En la
parroquia Rivera, la población con esta condición se concentra mayoritariamente a
partir de los 40 años de edad, y sobre todo en el grupo de las mujeres. Por el contrario,
los grupos de edad más joven presentan un bajo porcentaje de analfabetismo. En este
sentido, se puede decir que las mujeres y los adultos mayores son los que presentan
mayor necesidad de alfabetización.
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Tabla 44. Alfabetismo en la parroquia Rivera por grupos de edad y sexo
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Fuente: Sistema Nacional de Información (SIN).
Elaboración: Equipo consultor 2020.
En relación a las diferentes etnias existentes en la parroquia, en cantidades absolutas el
grupo de mestizos tiene la mayor presencia de personas con la condición de
analfabetismo, sin embargo, en relación a cada grupo específico, la etnia indígena es
la más afectada ya que el 30.1% es considerada analfabeta, con este mismo análisis, la
etnia blanca se encuentra afectada por esta condición en un 16.2%, y en tercer lugar
aparece el grupo de mestizos con el 14.2%.
Tabla 45. Analfabetismo en la parroquia Rivera por auto identificación étnica
200
158
150
100
50

31
1

0

Mulato

Montubio

12

0
Indígena

Mestizo

Blanco

Fuente: Sistema Nacional de Información (SIN).
Elaboración: Equipo consultor 2020.
2.2.4.- Salud
La salud representa un indicador estrechamente relacionado con la calidad de vida de
la población, por lo tanto, el análisis presenta información acerca del acceso que tiene
la población a este servicio.
La parroquia dispone de dos establecimientos de salud: un centro de salud tipo A, que
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se encuentra localizado en el Centro Parroquial, y cuenta entre su personal a un
médico general y un enfermero, entre los servicios que ofrece se encuentran el apoyo
diagnóstico y terapéutico, cuidados de enfermería, emergencia, enfermería,
internación para un paciente, y medicina familiar. Adicionalmente, se dispone de un
puesto de salud perteneciente a la red del Seguro Social Campesino, mismo que
dispone de los servicios de cuidados de enfermería, emergencia e internación para un
paciente.
Morbilidad
Este apartado se refiere a las principales enfermedades que se producen en la
población. De acuerdo a los datos publicados por el Ministerio de Salud Pública para
el año 2016 las la cinco principales causas de morbilidad en la parroquia fueron las
siguientes: rinofaringitis aguda (resfriado común) con 610 casos, parasitosis intestinal
con 201 casos, amigdalitis estreptocócica con 191 casos, diarrea y gastroenteritis de
presunto origen infeccioso con 138 casos y, amigdalitis aguda no especificada con 127
casos, las causas mencionadas representan aproximadamente el 37.06% de las
enfermedades atendidas en el año.
En total se registraron un total de 3419 casos de enfermedades, de los cuales el
37.32% se presentó en los hombres y el 62.68% en mujeres.
Natalidad
Dentro de este apartado se analizarán los datos del año 2017, publicados por el
instituto nacional de estadísticas y censos en cuanto al número de nacimientos. La tasa
bruta de natalidad mide la frecuencia con que ocurren los nacimientos en una
población y por lo tanto está relacionado directamente con el crecimiento de la misma.
Los nacimientos son sólo un elemento de la dinámica demográfica; por ello la tasa de
natalidad no debe confundirse con la tasa de crecimiento poblacional que refleja todos
los elementos del cambio demográfico (nacimientos, defunciones, migración, entre
otros).

Mortalidad
A diferencia de tasa la natalidad, la tasa mortalidad relaciona el número de
fallecimientos de un lugar en un período determinado con la población total. En este
caso el cálculo se desarrolla con base en información del año 2016 publicada por el
Ministerio de Salud Pública.

Entre las diversas causas de los decesos en el año analizado se presentan: síntomas y
signos que involucran los sistemas circulatorio y respiratorio, tumor maligno en el
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estómago, dolor abdominal y pélvico, y leucemia mieloide.
Cabe mencionar que tanto en el cálculo de la tasa de natalidad como la de mortalidad,
se han utilizado las proyecciones de la población total para los respectivos años.

2.2.5.- Pobreza
Para este análisis se tomará en cuenta la llamada pobreza por necesidades básicas
insatisfechas (NBI), este indicador permite identificar el nivel de cobertura y acceso a
los servicios básicos, además se considera ámbitos de vivienda, salud, educación y
empleo y, si hay deficiencia en uno de ellos, se considera que la familia vive en
pobreza. Pese a las políticas públicas implementadas por el gobierno, para la
disminución de las inequidades, existe una gran brecha que interviene profundamente
en la desigualdad por las Necesidades Básicas Insatisfechas, las mismas que afectan el
bienestar social.
La medición de la pobreza por NBI se la obtiene de los censos de población y vivienda,
por lo que, al considerar el 100% de la población es posible llegar al nivel de cantones y
parroquias, sin embargo, por esta misma razón, la información más reciente que
proporciona es la del año 2010. En la provincia del Cañar las personas pobres por NBI
representan el 67.4%, a nivel cantonal, en Azogues este indicador alcanza el 54.8%, y
finalmente, en la parroquia Rivera asciende al 94.2%.
El índice de pobreza por NBI en la parroquia de Rivera es muy elevado, tanto que
prácticamente 19 de cada 20 personas vive en condicione de pobreza. A nivel
cantonal, Rivera es la parroquia que presenta el mayor índice de pobreza por NBI, y a
nivel provincial es la segunda, solamente por detrás de la parroquia General Morales.
A nivel cantonal se cuenta con información más actualizada de las personas que han
accedido a los programas de apoyo para la inclusión económica por parte del MIES.
La siguiente tabla muestra el número de beneficiarios de los diferentes bonos y
pensiones. Considerando que el mayor porcentaje de bonos y pensiones corresponden
a la pensión Mis Mejores Años y el Bono de Desarrollo Humano, se puede concluir
que existe una cantidad elevada de personas que viven en condiciones de pobreza y
extrema pobreza.
Tabla 46. Programa de bonos y pensiones en el cantón Azogues
Bono
Bono de
Mis
Pensión Pensión
Joaquín
Bono
Desarrollo
Mejores Adultos Personas con
Gallegos Variable
Humano
Años
Mayores Discapacidad
Lara
1637
223
287
2039
425
123
Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) - 2019
Elaboración: Equipo consultor 2020.

Pensión
Toda
Total
una
Vida
405
5139

2.2.6.- Movilidad social
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La movilidad social hace referencia a la dinámica de una o un grupo de personas en
referencia a la clase social, es decir, las posibilidades que tienen los habitantes de un
territorio para cambiar su nivel socioeconómico, en este sentido, este análisis estará
directamente relacionado con indicadores de educación, de pobreza, entre otros
factores que se involucran en el desarrollo de la población.
La educación, como indicador del nivel de desarrollo de un territorio, se puede
considerar a su vez como uno de los principales factores que intervienen en el nivel
socioeconómico de la población, en ese sentido, la parroquia cuenta con 11
establecimientos educativos que dan servicio a su población, sin embargo, la mayoría
de centros son unidocentes y solamente dos cuentan con el nivel de bachillerato, en
este caso cabe aclarar que prácticamente solo una brinda este nivel al centro parroquial
y a 13 de las 14 comunidades conforman Rivera.
Por lo mencionado se puede considerar que el acceso a este servicio no es favorable
para la población. Por otra parte, cabe mencionar que el 13% de la población no ha
asistido a un centro educativo, el 66.14% ha llegado al nivel primario o básico, así
también, el 13.21% ha alcanzado el nivel medio de educación o bachillerato, y tan
solo el 1.85% el nivel superior o de posgrado.
Considerando que aproximadamente 19 de cada 20 habitantes de la parroquia se
encuentran en condiciones de pobreza y que la mayor parte de la población no ha
superado el nivel básico de educación, la movilidad social en la población de la
parroquia en general se torna muy dificultosa.
Para el año 2019, en el cantón Azogues, el MIES ha otorgado 184 Créditos de
Desarrollo Humano dirigido a asociaciones y seis individuales, estos programas
representan una oportunidad para impulsar a las asociaciones productivas y aportar
directamente en el nivel socioeconómico de sus miembros, por tal motivo, se
evidencia la importancia de impulsar la creación de organizaciones dirigidas a la
producción en la parroquia.
2.2.7.- Características del tejido social
Este apartado hace referencia a las carteristas comunes que comparten quienes
pertenecen a una comunidad, rasgos que unen, identifican y representan el sentimiento
de pertenencia a una cultura y sus tradiciones. Se puede decir que el tejido social lo
conforma un grupo de personas que se unen para satisfacer las necesidades colectivas
en todos los ámbitos.
El reconocimiento de la organización y tejido social, como un conjunto fundamental
para el desarrollo de la planificación, es indispensable para determinar el
comportamiento que une y permite identificar, a los habitantes de la parroquia como
parte de un grupo.
Rivera se encuentran organizada mediante Directivas Comunitarias, mismas que
tienen entre sus principales funciones la representación de los grupos en diferentes
eventos sociales, deportivos y culturales, como la de buscar el beneficio para los
asociados y la comunidad en general. En el siguiente apartado, se mencionan los
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representantes de cada comunidad, así como las diferentes organizaciones presentes en
el ámbito territorial de la parroquia.
2.2.8.- Organizaciones sociales
A continuación, se presenta una lista con las organizaciones sociales existentes en la
parroquia, la capacidad que tienen para el trabajo en redes y las posibilidades de
incorporarse en los procesos de cogestión del territorio.
Cuadro 2.2.1.- Dirigentes comunitarios que conforman la parroquia Rivera
Nro. Comunidad
Nombre
Cargo
1 Buenos Aires
Sr. Alfonso Crespo
Presidente
2 Colepato
Sr. Esteban Romero
Presidente
3 Guangras
Sr. Manuel Maurizaca Presidente
4 La Letra
Sr. Gonzalo Calle
Representante
5 Llavircay
Sr. Flaberto Cabrera
Presidente
6 Mazar
Srta. Anita Castillo
Presidenta
7 Monay
Sr. Homero Abad
Presidente
8 Rivera Centro
Sr. Carlos Castro
Presidente del GAD Parroquial
9 San Antonio
Sra. Manuela Yadaicela Presidenta
10 San Antonio de Juval Sr. Andrés García
Presidente
11 San Francisco
Sr. José Rivera
Presidente
12 San Vicente
Sr. Marco Castro
Representante
13 Santo Tomas
Sr. Manuel Crespo
Presidente
14 Shagalpud
Sra. Miriam Allaico
Presidenta
15 Zhudún
Sra. Mercedes Palacios Presidenta
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Rivera.
Elaboración: Equipo consultor 2020.
Si bien, la organización dentro de la parroquia se encuentra establecida por líderes y
lideresas comunitarias, que son quienes representan a la población de los diferentes
sectores, no se ha alcanzado un adecuado nivel participación en el desarrollo de la
parroquia debido a la fragmentación de la población que muestra marcadas diferencias
e impide una planificación mancomunada del territorio.
Adicionalmente, es necesario señalar el débil poder de convocatoria que muestran las
directivas comunitarias lo que se refleja en bajo nivel de participación de la población
en general.
2.2.9.- Análisis cultural
En este análisis se establecerán los valores patrimoniales tangibles e intangibles y se
anotan algunos rasgos de identidad cultural que mantiene la población de la parroquia.
El concepto de cultura, en el lenguaje común ha sido generalmente identificada y
relacionada con la educación, formas de comportamiento, grados de conocimiento,
etc., e inclusive, se lo ha reducido a manifestaciones folklóricas, sin embargo, el
concepto va más allá de estas dos acepciones y lleva consigo contenidos que
responden a la visión o visiones sobre el mundo, así como a construcciones históricas.
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Patrimonio Cultural Tangible
El Patrimonio Cultural Material o Tangible es la herencia cultural propia del pasado de
una comunidad, que conserva valores históricos, culturales y simbólicos con
características tipológicas, morfológicas y técnico-constructivas de singular importancia
como arquitectura: civil, religiosa, vernácula, funeraria, haciendas y yacimientos
arqueológicos.
Dentro del territorio parroquial no se dispone de bienes inmuebles que El Instituto
Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) haya declarado como patrimonio nacional, no
obstante, existen 55 edificaciones de tipo vivienda que por sus sistemas constructivos
tradicionales se consideran de interés patrimonial. Cabe mencionar que éstas se
encuentran ubicadas en su mayoría en las cercanías del centro parroquial, no obstante,
hay varias emplazadas a lo largo de la vía Rivera-Mazar y también en la vía a
Colepato, como se muestra en el mapa siguiente.
Todas las edificaciones datan del siglo XX, y tienen características de Republicano
Vernáculo como estilo dominante. Cabe destacar que el 60% de las edificaciones se
encuentran en un estado sólido, el 38% se encuentra en estado deteriorado y el 0.8%
(una edificación) se encuentra en estado ruinoso.
Fotografía 1. Edificaciones de interés patrimonial

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.
Mapa 2.2.1.- Edificaciones de interés patrimonial de la parroquia Rivera
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Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC).
Elaboración: Equipo consultor 2020.
Las edificaciones mencionadas poseen características arquitectónicas, históricas,
científicas, tecnológicas y/o simbólicas que les otorgan especial significancia, estas
cuentan con una identificación de carácter preliminar en Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural.
Patrimonio arqueológico
Este tipo de patrimonio se refiere a los bienes de carácter histórico que son
susceptibles de ser estudiados con la metodología arqueológica. Forman parte de este
tipo de patrimonio los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la
historia del hombre y sus orígenes o antecedentes.
Dentro del territorio parroquial existen ocho sitios que el INPC ha catalogado como
yacimientos arqueológicos, entre los cuales se encuentran los siguientes: Los Muros
de Zhudún, Pucará de Rivera, Terrazas de Rivera, Pucará – Montículo Este de Cañay,
Pucará – Montículo Oeste de Cañay, Muros de Rivera, Hacienda La Libertad y,
Monay.
Mapa 2.2.2.- Patrimonio arqueológico de la parroquia Rivera
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Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC).
Elaboración: Equipo consultor 2020.

Patrimonio Cultural Intangible
El patrimonio cultural inmaterial o intangible comprende los usos, representaciones,
conocimientos, técnicas, tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros
antepasados y transmitidas a nuestras futuras generaciones.
En la parroquia Rivera, no se han identificado bienes inmateriales catalogados como
patrimonio cultural, no obstante, destacan algunas manifestaciones representativas de la
cultura que aún permanecen vigentes en la memoria de la población. Entre los
principales destacan:
-

LEYENDAS DE ZHORAY

Se enmarcan dentro de las manifestaciones de la tradición oral y no están sujetas a un
tiempo específico. Como parte de estas leyendas se pueden mencionar: al Sr. Edmundo
Herrera, personaje dueño de la hacienda San Vicente de Zhoray y; La Ciudad Perdida
de Zhoray.
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-

TOPONIMIAS EN ZHORAY

Se enmarcan en el ámbito de conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el
universo, y se refiere al origen de la denominación de un lugar o sitio. Entre los más
importantes se encuentran: Cañay - conformado por “Can” que forma el gentilicio
Cañar y “Ñay” relacionada con el agua; Cuychi - Significa arco iris; Colapato Comunidad de Zhoray, que significa cola de pato; Cantagallo - Es el nombre de un cerro
de Zhoray; Pingaripo - Topónimo de Yavillcay hacia el sur oriente, se traduce como
espejo del rey; Inti Pata - Lugar de Zhoray que se traduce como camino del Dios Sol;
Yavillcay - Se relaciona con la construcción de muros de piedra; Mazar - Río de
Zhuray; Mazarpamba - Sitio de Zhuray que significa como pampa del río Mazar;
Pallacanñay.- Lugar de Zhuidul, significa cerro en forma de cayca; Pilisurcu - Significa
cerro de piojos; Pucara - Significa fortaleza; Parburco - Cerro de Mazar; Putilti - Sitio
de Zhoray que hace relación a las piedras puntiagudas; Kinuapata - Camino de lágrimas
del sol; Surucuchu - Rincón del suru; Zhoray - Rey de los Macas, nombre de la
parroquia; Zhudun.- Topónimo del general Rivera; Turupay - Fogón a orillas del rio;
Turupampa - Llanura de barro; Yanaurku - Montaña de Colepato, significa monte
negro; Zarumilla.- Topónimo de Rivera.
A través del lenguaje se transmite de generación en generación el nombre de los
lugares, pues de acuerdo a las características del lugar toma su nombre con un profundo
significado lingüístico y cultural.
-

HISTORIA DE LA COMUNIDAD DE SAN CARLOS DE COLEPATO

Parte de la memoria local vinculada a acontecimientos históricos reinterpretados por la
comunidad. En la misma se relata la conformación de la comuna Colepato y se
evidencia la unidad recíproca de la gente del campo con el trabajo conjunto por el bien
de su comuna.

-

HISTORA DE RIVERA O ZHORAY

Los habitantes de la parroquia Rivera tienen un profundo sentido histórico puesto que la
relacionan con la figura del rey Zhoray, esto les da identidad propia única.
Dentro de este ámbito, destacan también las festividades que se celebran a lo largo del
año, entre las cuales aparece como la más importante la de parroquialización el 10 de
enero y adicionalmente aparecen fiestas en honor a diferentes santos o patronos de
algunas localidades.
Cuadro 2.2.4.- Festividades celebradas en la parroquia Rivera.
Comunidad
Festividad
Fecha
Buenos Aires
Colepato

Señor de los milagros
San José
San Carlos

29 de septiembre
19 de marzo
3 de noviembre
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Guangras

Divino Niño

25 de diciembre

Mes de María

Mayo

Mes de María

Mayo

Parroquialización

10 de enero

La Letra
Llavircay
Mazar
Monay
Rivera Centro

San Antonio de Juval

Festividades patronales
05 de abril
San Antonio - Virgen de
Junio
la Nube
San Antonio
13 de junio

San Francisco

San Francisco

San Antonio

San Vicente
Santo Tomas
Shagalpud

4 de octubre
6 de enero

Santo Tomas

25 de diciembre
Diciembre

Zhudún
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Rivera.
Elaboración: Equipo consultor 2020.
2.2.10.- Análisis social
Efectuando una relación entre los diferentes temas analizados con anterioridad, a más
de las intervenciones de la misma sociedad de la parroquia en los diferentes talleres,
podremos establecer pautas del comportamiento de la sociedad, si existe o no cohesión
entre los pobladores, su identidad y su sentido de pertenencia hacia el territorio en el
que habita.

Seguridad ciudadana
Dentro de este aspecto no se han recabado datos que permitan un análisis
cuantitativo, sin embargo, de acuerdo a lo manifestado por la población, en la
parroquia Rivera los problemas de mayor recurrencia son los relacionados con
el consumo de bebidas alcohólicas, como escándalos, disputas callejeras, etc.
Por otra parte, según información del Plan del Buen Vivir y Ordenamiento
Territorial del cantón Azogues, un problema generalizado en el cantón es la
violencia intrafamiliar, así como la presencia de robos y hurtos, e incluso
delitos sexuales, que de acuerdo al boletín estadístico 2016-2017 publicado
por la municipalidad, se dan de manera eventual en la parroquia Rivera.
Dentro de este apartado es importante mencionar la existencia en el territorio
de una Unidad de Policía Comunitaria (UPC), ubicada en el centro parroquial
y que sirve en actividades de control y seguridad a la población.
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Cohesión social
El nivel de organización de la población es deficiente, provocado por una débil
articulación y comunicación entre las diferentes directivas comunitarias y la
población en general. No existe participación en los diferentes espacios para
planificar o realizar actividades en pro del desarrollo comunitario y menos a
nivel parroquial, en la mayoría de los casos, la participación responde a
imposiciones por parte de las directivas y no a la unión de los habitantes para
el beneficio colectivo.
2.2.11. Articulación entre actores, alianzas, competitividad o complementariedad
La dificultosa articulación de los diferentes actores sociales se hace evidente en la
marcada individualidad, incluso dentro de los mismos, las comunidades no trabajan de
manera mancomunada para el beneficio general de la parroquia, sino que los esfuerzos
se dirigen hacia actividades específicas dentro de cada localidad.
En cuanto a la producción, percibe un importante descenso en la producción agrícola,
no obstante, mientras la producción disminuye se han incrementado los gastos en
insumos agropecuarios para la producción en tierras menos fértiles, sumado a la
dificultad para llevar los productos al mercado y la desorganización en los sitios de
venta, lo que lleva al productor a someterse a los precios y condiciones que imponen los
"intermediarios".
A nivel social, las instituciones del estado, hacen presencia otorgando servicios a la
parroquia, sin embargo, la cobertura de estos servicios solamente llega a una fracción de
la población, haciendo necesaria una mejor articulación entre ciudadanos,
administración parroquial, y los diferentes organismos estatales.

2.2.12. Problemas y potencialidades identificados
2.2.12.1. Problemas
Falta de atención a los grupos vulnerables.
Analfabetismo en mujeres, grupos de mayor edad.
Desintegración familiar debido a la migración.
Presencia de problemas sociales como el alcoholismo
Baja cohesión social entre las diferentes comunidades.
Mínima participación social en la planificación y desarrollo de la
parroquia
2.2.12.2. Potencialidades
Población mayoritariamente joven en la parroquia
Comunidades con directivas definidas representadas por un presidente.
Actitud positiva de la población hacia capacitaciones y emprendimientos
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2.3. COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO
En fundamento a la Guía metodológica emitida por Planifica Ecuador, la etapa de
Diagnóstico del capítulo Económico Productivo, comprende 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 estey 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.
2.3.1. ECONOMÍA
La economía es una ciencia social, encargada de estudiar el proceso de producción,
distribución y consumo de los diferentes bienes hechos para satisfacer necesidades
humanas. Esta ciencia tiene como objeto de estudio aplicar el método científico para
analizar las relaciones sociales que se establecen durante el proceso de producción. Es
con los modos de producción que se puede entender las diferentes formas de cómo se ha
organizado el hombre para satisfacer sus necesidades a través del tiempo y de su
historia.
2.3.1.1. PRODUCTO INTERNO BRUTO
La dinámica de la económica de un país y/o de una región se analiza a través de la
estructura y del comportamiento de su Producto Interno Bruto (PIB), que refleja el valor
de los bienes y servicios finales, producidos y vendidos en un país en el término de un
año. Si se imagina un circuito económico, que se realiza entre los principales agentes de
una economía simplificada, como son las familias y las empresas, se podrá apreciar que
existen cuatro flujos fundamentales que se realizan como contraprestaciones.
Los componentes del PIB (Y) es la suma de lo siguiente:
El Consumo: el gasto de las familias en bienes y servicios, con la excepción de compras
de nueva vivienda.
La Inversión: el gasto en bienes de capital (bienes producidos que sirven para producir
nuevos bienes), existencias e infraestructuras, incluyéndose la compra de nueva
vivienda.
Las Compras del Gobierno o Gasto Público: el gasto en bienes y servicios por los
gobiernos o administraciones públicas, tanto nacionales como autonómicas y locales
(incluye los gastos corrientes, sueldos de funcionarios y gastos de inversión pública).
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Las Exportaciones Netas: valor de las exportaciones menos valor de las importaciones
en forma de beneficios o el Estado en forma de impuestos indirectos, como el IVA.

De conformidad a los datos otorgados por el Banco Central de Ecuador, 2016, entre los
años 2006 y 2014, el Ecuador, experimentó un crecimiento promedio del PIB de 4,3%,
impulsado por los altos precios del petróleo e importantes flujos de financiamiento
externo al sector público. Esto permitió un mayor gasto público, incluyendo la
expansión del gasto social e inversiones emblemáticas en los sectores de energía y
transporte.
Sin embargo, estos logros están en riesgo debido a los bajos precios del petróleo y la
apreciación del dólar. Contexto que fue agravado por un terremoto que afectó la zona
costera noroccidental del país el 16 en abril de 2016. Entre 2014 y 2016, el desempleo
urbano aumentó de 4,5% a 6,5% y el subempleo urbano aumentó de 11,7% a 18,8%.
2.3.1.2. EVOLUCIÓN DEL PIB Y DEL CICLO ECONÓMICO DEL
TERRITORIO NACIONAL
Esta variable permite ver el crecimiento de una economía, en base a los sucesos de la
actividad económica de la misma. La información que se utiliza son datos anuales del
Producto Interno Bruto desde el año 2007 hasta el año 2016:
Tabla 47. Evolución del PIB a nivel nacional
EVOLUCIÓN DEL PIB A NIVEL NACIONAL
Año

PIB miles USD
2007

PIB miles USD
(corrientes)

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

51.007.777,00
54.250.408,00
54.557.732,00
56.481.055,00
60.925.064,00
64.362.433,00
67.546.128,00
70.243.048,00
70.353.852,00
69.321.410,00

51.007.777,00
61.762.635,00
62.519.686,00
69.555.367,00
79.276.664,00
87.924.544,00
95.129.659,00
102.292.260,00
100.176.808,00
97.802.211,00

Tasa variacion
anual

2%
6%
1%
4%
8%
6%
5%
4%
0%
-1%

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2016
Elaboración: Equipo consultor 2020
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Gráfico 13. Evolución del PIB a nivel nacional

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2016
Elaboración: Equipo Consultor 2020
Como se puede apreciar en el gráfico anterior, el Ecuador experimenta una creciente
tasa del PIB, con su mayor crecimiento para el año 2008 y el año 2011. Esta etapa de
crecimiento se ha dado por distintos hechos a nivel nacional como internacional,
principalmente por el aumento del precio de petróleo, así como, el aumento de la
inversión pública en el país. No obstante, Ecuador ha enfrentado situaciones de
decrecimiento como el año 2009 donde se expandió la crisis inmobiliaria de España
acompañado de la crisis en el sector financiero.
Esta crisis mundial afectó a la economía ecuatoriana en sus cuentas nacionales.
Conforme al ciclo de la economía ecuatoriana presenta un descenso a en los años 2014,
2015 y 2016 reflejándose en el último año analizado 2016, la baja a -1%, esto
principalmente se debe por el precio del petróleo, el cual ha afectado a las cuentas
nacionales del país. Finalmente, se puede observar que el componente cíclico del
Ecuador es cambiante de acuerdo a los escenarios y actividades económicas del país,
por lo que es importante analizar y predecir como la utilización de distintos factores
como el uso de capital y consumo, afecta a la economía ecuatoriana.
2.3.1.3. VALOR AGREGADO BRUTO
El valor agregado bruto (VAB), mide el valor añadido generado por el conjunto de
productores de un área económica, recogiendo en definitiva los valores que se agregan a
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los bienes y servicios en las distintas etapas del proceso productivo.
A continuación, se realiza un análisis de la riqueza de nuestro país, provincia y cantón al
cual pertenece la parroquia Rivera, demostrado en las siguientes matrices y gráficos
estadísticos:
Tabla 48. Valor agregado bruto
VALOR AGREGADO BRUTO (MILES DE DÓLARES)
NIVEL NACIONAL, PROVINCIA, CANTÓN

CANTÓN
Nacional
Cañar
Azogues

PRODUCCIÓN
178.033.337,00
1.939.641,40
650.486,44

CONSUMO
INTERMEDIO
78.077.384,00
874.448,91
263.544,30

VALOR
AGREGADO
BRUTO
99.955.953,00
1.065.192,49
386.942,13

Fuente: Subgerencia de Programación y Regulación - Dirección Nacional de Síntesis
Macroeconómica (2018)
Elaboración: Equipo consultor 2020

Gráfico 14. Valor agregado bruto

Fuente: Subgerencia de Programación y Regulación - Dirección Nacional de Síntesis
Macroeconómica (2018)
Elaboración: Equipo Consultor 2020
2.3.2. POBREZA
Partiendo del hecho de que la pobreza en cualquiera de sus definiciones es un fenómeno
que ha estado presente a lo largo del tiempo y en todo tipo de nación y sociedades se
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deriva la importancia de su estudio, en tanto que mediante su análisis es posible
determinar su evolución, considerando los distintos factores que la afectan.
Para una nación deben ser prioritarios los esfuerzos por erradicar la pobreza, por ello es
necesario que se tenga claro las acepciones de pobreza, además de cuáles son los
factores que afectan a la población para que esta se determine como pobre, y de este
modo se puedan tomar medidas de política social encaminada a mejorar las condiciones
de estos sectores.
Es necesario presentar las siguientes definiciones para entender los indicadores de
pobreza.


Línea de la Pobreza. - Es el valor monetario mínimo para poder satisfacer las
necesidades básicas alimentarias y no alimentarias de una persona adulta, para
junio del 2019 la línea de la pobreza se ubicó en US$ 85.03 mensuales per
cápita.



Línea de la Pobreza Extrema. - Es el valor monetario mínimo para poder
satisfacer las necesidades básicas alimentarias de una persona adulta, para junio
del 2019 la línea de la pobreza se ubicó en US$ 47.92 mensuales per cápita.



Incidencia. - Es el cociente entre el total de la población pobre y la población
total. Este índice nos indica el porcentaje de la población que no alcanza a la
línea de pobreza, como se observa a nivel rural; sector en el cual se encuentra la
parroquia Rivera alcanza el 43.8% de la población de índice de pobreza, lo que
significa que en el área rural es donde hay un porcentaje más alto de personas
que no tienen recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas
alimentarias y no alimentarias.



Brecha. - es la distancia promedio de los ingresos de los individuos en condición
de pobreza respecto a la línea de pobreza, es decir mide la cantidad de dinero
que le hace falta a la población pobre para dejar de ser pobre.

En los siguientes cuadros expresamos los indicadores de pobreza y pobreza extrema
expresados en porcentajes; a nivel nacional, urbano y rural.
Tabla 49. Indicadores de pobreza y extrema pobreza
INDICADORES
INDICADORES DE POBREZA
EXTREMA

DE

POBREZA

TERRITORIO

POBREZA

TERRITORIO

NACIONAL

25.00%

NACIONAL

POBREZA
EXTREMA
8.90%

URBANO

17.20%

URBANO

4.30%

RURAL
41.80%
Fuente: Encuesta Nacional de
Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU. A DICIEMBRE 2019

RURAL
18.70%
Fuente: Encuesta Nacional de
Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU. A DICIEMBRE 2019
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Elaboración: Equipo consultor 2020

Elaboración: Equipo consultor 2020

Gráfico 15. Indicadores de pobreza y extrema pobreza
18,70%

41,80%

25,00%
8,90%

17,20%

4,30%

POBREZA
NACIONAL

URBANO

POBREZA EXTREMA
RURAL

NACIONAL

URBANO

RURAL

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU. A
DICIEMBRE 2019
Elaboración: Equipo consultor 2020
Como podemos observar los porcentajes más altos de pobreza y pobreza extrema la
encontramos en el área rural con los porcentajes de 41.80% y 18.70% respectivamente
que corresponde a los valores más altos con relación al área urbana y nacional.
2.3.2.1. POBREZA POR INGRESOS
De conformidad a los indicadores existentes en los sistemas de información con que
cuenta el país, se observa que la pobreza por ingresos ha tenido la siguiente evolución:
Gráfico 16. Incidencia de la pobreza por ingresos
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INCIDENCIA DE LA POBREZA POR INGRESOS
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Ecuador

36,00% 32,80% 28,60% 27,30% 25,60% 22,50% 23,30%

Región Sierra

33,50% 30,50% 28,80% 27,80% 21,00% 18,40% 19,70%

Cañar Provincia 42,50% 39,10% 46,40% 42,10% 31,10% 24,60% 22,90%

Fuente: SIISE – Encuesta Urbana de Empleo y Desempleo – INEC del 2009 al 2015
Elaboración: Equipo Consultor, 2020
Se puede observar que este tipo de pobreza alcanza una reducción significativa tanto a
nivel país, como de la región sierra y sobre todo de la provincia del Cañar, que ha
bajado casi un 20% entre el año 2009 y el año 2015.
Gráfico 17. Incidencia de la extrema pobreza por ingresos
INCIDENCIA DE LA EXTREMA POBREZA POR INGRESOS
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8,60%

7,70%

8,50%

Región Sierra

16,00% 14,10% 12,90% 13,00%

8,10%

6,30%

7,90%

Cañar Provincia 20,40% 18,90% 23,40% 18,40% 13,40%

8,40%

7,50%

Fuente: SIISE – Encuesta Urbana de Empleo y Desempleo – INEC del 2009 al 2015
Elaboración: Equipo Consultor, 2020
Lo mismo ocurre con la extrema pobreza por ingresos que ha tenido igual
comportamiento en todo el territorio, siendo mayor la disminución en la provincia del
Cañar que corresponde a casi el 13%.
De acuerdo al Plan de Equidad Territorial y Disminución de la Pobreza en la Provincia
del Cañar, se consideró de conformidad a la situación de las parroquias de la provincia,
de acuerdo a la pobreza y extrema pobreza, y al número de familias que reciben el Bono
de Desarrollo Humano, 33 parroquias de la provincia del Cañar de mayor a menor nivel
de pobreza, resaltando que, la parroquia Rivera se encuentra en el puesto número 9, es
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decir entre una de las más pobres a nivel de la provincia, a continuación el detalle:
Tabla 50. Situación de la pobreza y extrema pobreza por parroquia
N° PARROQUIAS
Puntaje
1
General Morales - Ca
5
2
Ingapirca - Ca
5
3
Chontamarca - Ca
5
4
Ducur – Ca
4
5
Gualleturo - Ca
4
6
Suscal – Su
4
7
Pancho Negro - LT
4
8
Zhud – Ca
4
9
Rivera – Az
3
10 Ventura - Ca
3
11 Juncal – Ca
3
12 Nazón – Bi
3
13 Pindilig – Az
3
14 Jerusalén - Bi
3
15 San Miguel
3
16 Honorato Vásquez - Ca 3
17 Solano – De
2
18 San Antonio - Ca
2
19 Taday – Az
2
20 Manuel J Calle
2
21 Chorocopte - Ca
2
22 El Tambo - ET
2
23 Guapán - Az
2
24 Turupamba - Bi
2
25 Déleg – De
1
26 SF de Sageo - Bi
1
27 Cañar – Ca
1
28 La Troncal - LT
1
29 Javier Loyola - Az
1
30 Biblián – Bi
0
31 Cojitambo - Az
0
32 Luis Cordero - LC
0
33 Azogues - Az
0
Fuente: PLAN DE EQUIDAD TERRITORIAL Y DISMINUCIÓN DE LA POBREZA
EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR, 2018
Elaboración: Equipo Consultor, 2020
2.3.2.2. POBREZA POR NBI
El análisis de los indicadores de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas,
identifican las carencias críticas en una población y la caracteriza. Usualmente se
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utilizan indicadores relacionados con cuatro áreas de las necesidades básicas de las
personas (vivienda, servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo),
disponibles en los censos de población y vivienda de los territorios.
A continuación, se presente el análisis de la Pobreza por NBI en los niveles: nacional Ecuador, provincial - Cañar, cantonal – Azogues y parroquial – Rivera:
Tabla 51. Pobreza por NBI
POBREZA POR NBI
TERRITORIO
NACIONAL
CAÑAR
AZOGUES
RIVERA

POBRES
NO POBRES
8,605,803
5,723,803
150,549
72,654
37,970
31,287
1,452
90

Total
14,329,606
223,203
69,257
1,542

POBRES
60.1%
67.4%
54.8%
94.2%

NO POBRES
39.9%
32.6%
45.2%
5.8%

Total
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

Fuente: Censo
de Población
y Vivienda,
(INEC)
Fuente:
Sistema
Nacional
de2010
Información
(SIN), 2019
Elaboración:
Equipo
consultor
2020
Elaboración: Equipo consultor 2020

Gráfico 18. Pobreza por NBI

POBREZA POR NBI
94,2%
67,4%

60,1%

54,8%
39,9%

NACIONAL

45,2%

32,6%
CAÑAR
POBRES

5,8%
AZOGUES

RIVERA

NO POBRES

Fuente: Fuente: Sistema Nacional de Información (SIN), 2019
Elaboración: Equipo consultor 2020
En lo que refiere al indicador de pobreza de la parroquia Rivera, demuestra que existe
un alto porcentaje de población pobre por NBI, con el 94.2% del total de su población,
siendo el 5.8% población no pobre.
Tabla 52. Tasa de pobreza por NBI
TASA DE POBREZA POR NBI PARROQUIA RIVERA
PERSONAS
NO
PERSONAS POBRES
POBRES
PARROQUIA
TASA DE N°
DE TASA DE N°
DE
POBREZA PERSONAS POBREZA PERSONAS
RIVERA
94.20%
1,452
5.80%
90
Fuente: Sistema Nacional de Información (SIN), 2019
Elaboración: Equipo consultor 2020
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Gráfico 19. Tasa de pobreza por NBI
5,8

94,2
Pobres por NBI

No Pobres por NBI

Fuente: Sistema Nacional de Información (SIN), 2019
Elaboración: Equipo Consultor 2020

2.3.3. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) A
PROVINCIAL, CANTONAL Y PARROQUIAL

NIVEL

Población en edad de trabajar (PET): Comprende a todas las personas de 10 años y más.
Población económicamente activa (PEA): Personas de 10 años y más que trabajaron al
menos 1 hora en la semana de referencia o, aunque no trabajaron, tuvieron trabajo
(empleados); y personas que no tenían empleo, pero estaban disponibles para trabajar y
buscan empleo (desempleados).
Población económicamente inactiva (PEI): Son todas aquellas personas de 10 años y
más que no están empleadas, tampoco buscan trabajo y no estaban disponibles para
trabajar. Típicamente las categorías de inactividad son: rentista, jubilados, estudiantes,
amas de casa, entre otros.
Tabla 53. Población de 10 y más años por condición de actividad, según provincia,
cantón y parroquia de empadronamiento y sexo
SECTOR
PEA
PEA (%)
PEI
PEI (%)
CAÑAR
88,133
49.44 %
90,146
50.56 %
AZOGUES
28,689
50.80 %
27,785
49.20 %
RIVERA
621
53.21 %
546
46.79 %
Fuente: Fuente: Sistema Nacional de Información (SIN), 2019
Elaboración: Equipo consultor 2020
Gráfico 20. Población Económicamente activa e inactiva
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% POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA E
INACTIVA (PEA - PEI )
53,21 %
50,56 %

50,80 %

49,44 %

49,20 %
46,79 %

CAÑAR

AZOGUES
PEA (%)

RIVERA

PEI (%)

Fuente: Sistema Nacional de Información (SIN), 2019
Elaboración: Equipo consultor 2020
De acuerdo a los resultados del Censo 2010 llevado a cabo por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos, establece que la población en la Provincia del Cañar es de
225.184 personas, de las cuales 178.279 personas se hallan en Población en Edad de
Trabajar (PET), de esta tan solo el 49.44% es Población Económicamente Activa
(PEA) 88.133 personas; y el restante de personas en edad de trabajar son la Población
Económicamente Inactiva que es el 50.56% que representa un valor de 90.146
personas. Esta última se entiende que son personas que se ocupan de su hogar,
estudiantes, jubilados, personas que perciben una pensión distinta de la jubilación, o
personas que, sin ejercer ninguna actividad económica, reciben ayuda pública o privada,
entre otras.
Con la misma óptica se puede hacer el análisis para el cantón Azogues, PET son 56.474
personas, de las cuales la PEA representa el 50.80% y la PEI el 49.20%. Del total de la
PET provincial que es 178.279 personas el cantón Azogues representa el 32% del total
provincial.
En cuanto a la parroquia de Rivera, la PET es de 1.167 personas de las cuales el 53.21%
son PEA y el 46.79% PEI, que nos da un valor de 621 y 546 personas respectivamente.
Entre las actividades de mayor participación de las mujeres se distribuye entre la crianza
de animales menores, agricultura, en cuanto de los hombres se distribuyen a la
prestación de servicios como obreros de empresas privadas en la ciudad de Azogues y
Cuenca.
En el siguiente cuadro, se indica la Población Económicamente Activa y la Población
Económicamente Inactiva, según provincia, cantón y parroquia por sexo de
conformidad al Sistema Nacional de Información 2019:
Tabla 54. Población económicamente activa
POBLACIÓN
ACTIVA (PEA)
SECTOR
HOMBRE %

ECONÓMICAMENTE
MUJER

% MUJER
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HOMBRE
CAÑAR
51,515
58.45 %
36,618
AZOGUES
15,400
53.68 %
13,289
RIVERA
367
59.10 %
254
Fuente: Sistema Nacional de Información (SIN), 2019
Elaboración: Equipo consultor 2020

41.55 %
46.32 %
40.90 %

Gráfico 21. Población Económicamente por sexo
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) POR SEXO
58,45 %

59,10 %

53,68 %

41,55 %

CAÑAR

46,32 %

AZOGUES

40,90 %

RIVERA

Fuente: Sistema Nacional de Información (SIN), 2019
Elaboración: Equipo consultor 2020

Tabla 55. Población económicamente inactiva
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA (PEI)
SECTOR
%
HOMBRE
MUJER % MUJER
HOMBRE
CAÑAR
30,018
33.30 %
60,128
66.70 %
AZOGUES 9,756
35.11 %
18,029
64.89 %
RIVERA
159
29.12 %
387
70.88 %
Fuente: Sistema Nacional de Información (SIN), 2019
Elaboración: Equipo consultor 2020
Gráfico 22. Población económicamente inactiva
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POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA (PEI) POR SEXO
66,70 %
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CAÑAR

70,88 %

64,89 %
35,11 %

AZOGUES

29,12 %

RIVERA

Fuente: Sistema Nacional de Información (SIN), 2019
Elaboración: Equipo consultor 2020
Los indicadores respecto a la Población Económicamente Activa (PEA) por sexo, en la
provincia del Cañar supera el hombre con el 58.45% a las mujeres que tienen un
porcentaje de 41.55%, en el cantón Azogues, el indicador es del 53.68% para los
hombres y las mujeres el 46.32% y finalmente la parroquia Rivera, cuya PEA por sexo
refleja que los hombres superan de igual forma con el 59.10% a las mujeres con el
porcentaje 40.90%. En cuanto al PEI en el Cañar indica que en hombres es el 33.30% y
mujeres el 66.70%, en Azogues hombres con el 35.11% y mujeres con el 64.89%, y
Rivera los hombres con el 29.12% y mujeres con el 70.88%.
2.3.4. EMPLEO
Otro indicador importante, en el tema del crecimiento y del desarrollo económico, es el
empleo, ya que se considera que, si existe crecimiento en la economía se genera más
fuentes de trabajo y por ende las personas acceden a un nivel de vida mejor, lo que
implica desarrollo humano. Para este análisis, hemos elaborado un cuadro con los datos
del porcentaje de personas que estuvieron ocupadas plenamente, los subempleados y los
desempleados durante el período 2001 al 2010 en el Ecuador.

Tabla 56. Evolución de las tasas anuales de ocupación plena, desempleo y subempleo
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EVOLUCIÓN DE LAS TASAS ANUALES DE LA OCUPACIÓN
PLENA, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO EN EL ECUADOR
Años
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Ocupación
Plena %
57.00
59.40
44.90
46.38
41.95
42.31
41.43
41.51
38.27
39.92

Subempleo%

Desempleo%

34.90
32.90
45.80
42.63
47.34
47.55
51.06
50.61
51.44
50.45

8.10
7.70
9.30
10.97
10.71
10.13
6.56
6.90
8.48
8.08

Fuente: Boletín Estadístico mensual, diciembre 2010, Banco Central del Ecuador.
Elaboración: Equipo consultor 2020
De acuerdo con la matriz anterior, la ocupación plena llego a su pico máximo en el año
2002 alcanzando el 59.40% de allí en adelante se dio una progresiva disminución del
pleno empleo hasta llegar al 38.27% en el año 2009, reflejando la crisis económica
generada en ese periodo de tiempo por cambios constantes de gobiernos, provocados
por problemas políticos que afectaron la credibilidad del estado y por ende la economía
del país.
Todo lo contrario, ocurre con el subempleo que en el año 2002 tiene su pico más bajo
con un valor de 32.90% y de allí se va incrementando progresivamente año tras año
hasta alcanzar el valor más alto en el año 2009 con un porcentaje de 51.44%, lo cual
refleja la directa proporcionalidad con la ocupación plena, es decir a mayor ocupación
plena le corresponde menor subempleo y a menor ocupación plena le corresponde
mayor subempleo.
Y por último el desempleo tiene un comportamiento cíclico ya que aumenta y
disminuye año tras año es decir no existe una línea ascendente o descendente con el
transcurso de los años sino es una curva en espiral, el año más alto es el 2004 que
alcanza el 10.97%.
En conclusión, podemos decir que el mercado laboral ecuatoriano durante el periodo
considerado, demuestra las limitaciones de la economía para generar fuentes de empleo
adecuadas, y que, por ende, trajo como consecuencia la migración de la población en
edad para trabajar, lo cual aparentemente produjo reducciones en la tasa de desempleo.
2.3.5. ACTIVIDAD ECONÓMICA Y PRODUCTIVA
La Provincia del Cañar se destaca por sus diversificados e inexplorados recursos
naturales los mismos que debidamente aprovechados pueden generar riqueza y bienestar
a la población provincial. Según el estudio “Portafolio de Proyectos” del MICIP y La
Cámara de Comercio e Industrias de Azogues, La Provincia del Cañar cuenta con los
siguientes recursos:
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Recursos Naturales: Posee recursos mineros sin explotación, como: caolín, arcilla,
bentonita, carbón. Entre los minerales metálicos tenemos: cobre, zinc, plata y plomo.
Zonas Agrícolas: Los páramos tienen una superficie de 1406 km2 (40% de la superficie
total agrícola). Esta zona se encuentra a 3.000 m del nivel del mar. La zona de las
praderas tiene una superficie de 472 Km2. (14% del total). En esta superficie se cultiva
trigo, cebada, maíz, papas, arvejas, fréjol, capulí, durazno, etc.; y hortalizas para
satisfacer la demanda de la provincia del Guayas. Esta zona se encuentra en la
actualidad afectada por la tala indiscriminada de bosques, es una zona que tienen
espacios desérticos. La producción de madera gira en torno al laurel, palo prieto, e
ishpingo.
Industrias: Las industrias más grandes son el Ingenio azucarero La Troncal, la fábrica de
cemento La Guapán y las industrias productoras de aguardiente CODADEL.
Artesanías: Existe abundante artesanía, principalmente de paja toquilla y cerámica. La
manufactura es principalmente artesanal: alimentos, calzado, vestidos y muebles de
madera.
La migración al exterior de un considerable porcentaje de la población de la provincia
ha provocado que la construcción sea el sector económico más dinámico, con relación al
comercio, servicios e inclusive a la agricultura. Esta situación se produce por la
considerable generación de divisas que tienen su población emigrante, según las
estadísticas del BCE para el año 2006 la provincia recibió 308.15 millones de USD.
Gran parte de dichos recursos fueron captados y manejados por el sistema financiero
local, lo lamentable es que solamente una mínima parte de ellos se invierten en la
provincia.
2.3.5.1. ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y PECUARIA
En el 2001 la actividad más relevante en la provincia de Cañar, fue la agricultura con
una participación del 45,04% del PEA total, le sigue en importancia la actividad
manufacturera con el 9.90%, sin embargo, al 2010 estas actividades se han visto
disminuidas en su participación del PEA al igual que la construcción; en tanto que, el
comercio ha ganado relevancia al mejorar su participación porcentual al pasar 9.80 en el
2001 al 11,64% en el 2010 respectivamente.
Es decir, a nivel provincial, entre 2001 y 2010 las 3 actividades más representativas en
el PEA, se han visto disminuidas como son: agricultura, manufacturas y construcción,
por su parte han mejorado su participación porcentual: el comercio, la enseñanza y la
administración pública.
En el cantón Azogues, tenemos la zona oriental que está ocupada por pastos en un alto
porcentaje, seguido del maíz, fréjol, papa, hortalizas, y arveja, además en el resto del
cantón sobresale también los pastos y el maíz, en los últimos años la fruticultura y
floricultura bajo invernadero se va incrementando.
En la parroquia Rivera, la a producción agrícola es la actividad principal y tiene relación
directa con las características del suelo, clima, altitud relieve y su gente trabajadora, por
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lo que su producción es muy buena.
La mayor parte de la población siembra y cosecha: choclos, maíz, papas, arveja, nabos,
entre otros. La producción agrícola del sector no lo utiliza para el consumo familiar sino
para el comercio.
La actividad más frecuente es la crianza de especies como: aves de corral (gallinas,
patos), ganado (vacuno, bovino, porcino) y animales domésticos como perros y gatos.
La producción láctea es comercializada.
La incidencia de pobreza es muy alta representando el 90 % de la población total, la
parroquia pertenece al quintil de pobreza.
Es muy alto el porcentaje de habitantes (87,6%) que viven en viviendas con
características físicas inadecuadas que no cuentan con los servicios básicos.
Tabla 57. Principales ramas de actividad
PRINCIPALES RAMAS DE ACTIVIDAD PARROQUIA RIVERA
RAMAS DE ACTIVIDAD
Comercio al por mayor y menor
Agricultura, silvicultura, caza y pesca
Manufactura
El sector público
Explotación de Minas y Canteras
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos
Construcción
Transporte y almacenamiento
Actividades de alojamiento y servicio de comidas
Información y comunicación
Actividades financieras y de seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades de servicios administrativos y de apoyo
Administración pública y defensa
Enseñanza
Actividades de la atención de la salud humana
Artes, entretenimiento y recreación
Otras actividades de servicios
Actividades de los hogares como empleadores
Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales

NÚMERO
12
482
6
33
0
2
0
24
6
0
0
1
0
1
2
14
13
2
1
0
2
0

PORCENTAJE
1,94
77,99
0,97
5,34
0,00
0,32
0,00
3,88
0,97
0,00
0,00
0,16
0,00
0,16
0,32
2,27
2,10
0,32
0,16
0,00
0,32
0,00

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Fuente: Sistema Nacional de Información (SIN), 2019
Elaboración: Equipo consultor 2020
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Gráfico 23. Principales ramas de actividad

Fuente: Sistema Nacional de Información (SIN), 2019
Elaboración: Equipo consultor 2020
La producción agrícola en la parroquia, refleja como principal actividad económica la
agricultura, con el 77.99%, seguido del sector público 5.34%, la construcción 3.88%,
administración pública y defensa 2.27%, enseñanza 2.10, entre otros en menor
porcentaje.
A continuación, se presenta un detalle de los principales productos agrícolas por orden
de importancia que se generan en la parroquia, y son:
Gráfico 24. Productos agrícolas en orden de importancia

Fuente: MAGAP, III Censo Nacional Agropecuario
Elaboración: Equipo consultor 2020
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Gráfico 25. Producción animal en orden de importancia

Fuente: MAGAP, III Censo Nacional Agropecuario
Elaboración: Equipo consultor 2020
La provincia del Cañar tiene un alto grado de minifundios, El 87% de las familias poseen
menos de 1 ha.; y el 9% entre 1 a 5 has, lo que explica la cantidad de producción que se
destina al autoconsumo, y los bajos rendimientos del sector. Un indicador que establece
la propiedad de la tierra de las familias del Cañar es el que se encuentra en el Registro
Social 2013 – 2014, que determina que el 55,7% de los núcleos de hogar no poseen
fincas, parcelas o tierras; y el 34,6% de familias tienen fincas propias.
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Fuente: Plan Participativo de Riego y Drenaje de la Provincia del Cañar
Elaboración: Equipo consultor, 2020
Como se puede observar, en la parroquia Rivera, el uso del suelo en lo que corresponde
al área agropecuaria en un total de 8.650,53 has., erosionada 0.39 has., bosque
26.911,76 has., 390.06 lagos lagunas y ríos, otros usos 26.02 has., páramo 47.128,40
has., dándonos un total de 83.107,17 has., a nivel parroquial, a continuación, se
representa gráficamente:
Gráfico 26. Uso de suelo
USO DEL SUELO PARROQUIA RIVERA
OTROS
1%

AGROPECUARIO
10%

BOSQUE
32%

PÁRAMO
57%

AGROPECUARIO

BOSQUE

PÁRAMO

OTROS

Fuente: Plan Participativo de Riego y Drenaje de la Provincia del Cañar
Elaboración: Equipo consultor, 2020
2.3.7. EDUCACIÓN
La educación es un proceso de desarrollo social, intelectual y emocional que debe
preparar a los niños, niñas y adolescentes para enfrentar los retos actuales y futuros y
desarrollar todo su potencial para un desenvolvimiento exitoso. Tanto la Convención de
los Derechos del Niño como la Constitución ecuatoriana vigente (2008) y el Código de
la Niñez y Adolescencia (2003) coinciden en destacar a la educación como un derecho y
obligación del Estado para con su niñez y adolescencia. El Estado ecuatoriano es el
encargado de defender y hacer cumplir este derecho, garantizando su universalidad y la
culminación de los distintos niveles educativos de acuerdo a las etapas tanto de la niñez
como de la adolescencia; considerando la pertinencia territorial y cultural de manera
participativa e inclusiva; y promoviendo un desarrollo sustentable (Código de la Niñez
y Adolescencia, 2003).
El Código de la Niñez y Adolescencia no solo define el derecho al acceso a la
educación, sino que también exige calidad en los procesos educativos (Artículo 37).
Este enunciado y el marco legal ya referido coinciden con el ODS 4, que plantea
garantizar hasta el 2030 una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
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2.3.7.1. EDUCACIÓN NIVELES DE INSTRUCCIÓN
Desde 1998 en Ecuador la educación general básica comprende diez años de instrucción
y se viene promoviendo el aumento y universalización de los años octavo, noveno y
décimo, con el fin de responder a las necesidades y estándares del conocimiento
nacional e internacional para fortalecer el desarrollo de competencias generales que
respondan a la modernización productiva y tecnológica (UNESCO, 2015).
En el 2016 Ecuador casi alcanzó la cobertura universal en la educación general básica,
con una tasa de asistencia neta del 96% (para niños, niñas y adolescentes de 5 a 14
años). La secuencia histórica que se presenta en el siguiente gráfico, demuestra que en
los últimos cuatro años (2012-2016) ese porcentaje se mantiene sin mayores variaciones
tanto en la tasa neta como en la tasa bruta de asistencia (asistencia independientemente
de la edad).
Gráfico 27. Educación general básica a nivel nacional

Fuente: INEC - ENEMDU, 2003 – 2016
Elaboración: Equipo Consultor 2020
El 4% de la población de niños, niñas y adolescentes entre 5 a 14 años no cursa la
educación básica, siendo esta una cuestión pendiente del Estado para poder cumplir con
el derecho universal a la educación, también previsto en el ODS.
Gráfico 28. Tasas de asistencia a educación general básica, 2016

138

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE RIVERA

Administración 2019-2023

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Fuente: INEC - ENEMDU, 2016
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Tabla 60. Población de 5 años y más que asisten a clases
POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS QUE ASISTE ACTUALMENTE A CLASES POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN PARROQUIA RIVERA
Nivel de instrucción más alto al
que asiste o asistió

De 5 a 9 años
De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 a 69 años
De 70 a 74 años
De 75 a 79 años
De 80 a 84 años
De 85 a 89 años
De 90 a 94 años
De 95 a 99 años
De 100 años y más
Total

Centro de
Alfabetización/(
EBA)

2
1
1
1
2
3
10

Preescolar

Primario

2
2

Secundario

44
32
6
3
2
1
88

16
18
1
1
2
1
39

Educación
Básica

Bachillerato Ciclo
Educación
Postbachillerato
Media

126
103
12
1
1
243

34
3
4
1
42

1
1

Superior

Se ignora

4
2
1
1
8

Total

1
1

172
151
78
11
8
4
2
1
4
3
434

Fuente: Sistema Nacional de Información (SIN), 2019
Elaboración: Equipo Consultor 2020
2.3.7.2. ANALFABETISMO
El analfabetismo es la incapacidad que posee el ser humano para realizar operaciones
básicas de leer y escribir, la repercusión más evidente sobre este grupo de personas son
los bajos ingresos que perciben, debido a que los puestos de trabajo con mayor
remuneración requieren de habilidades que parten como base de la lectura y escritura.
En diciembre del 2014 la tasa de analfabetismo a nivel nacional fue del 5,8 %, cerca de
un punto menos en relación al año anterior; en el siguiente gráfico se observa que, año
tras año la tasa de analfabetismo ha disminuido constantemente desde el 2011.
Gráfico 29. Tasa de analfabetismo nacional
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Fuente: ENEMDU - INEC (2013 - 2014)
Elaboración: Equipo Consultor 2020
Gráfico 30. Tasa de analfabetismo nacional urbano y rural

Fuente: ENEMDU - INEC (2013 - 2014)
Elaboración: Equipo Consultor 2020
Tabla 61. Analfabetos por sector urbano y rural
NÚMERO DE ANALFABETISMO SEGÚN SECTOR URBANO Y RURAL
PROVINCIA CAÑAR, CANTÓN AZOGUES, PARROQUIA RIVERA
SECTOR
URBANO
RURAL
Total

CAÑAR
ALFABETO

AZOGUES

ANALFABETO

ALFABETO

RIVERA

ANALFABETO

ALFABETO
-

ANALFABETO

61.240,00

3.724,00

23.259,00

1.012,00

-

71.753,00

14.711,00

21.585,00

2.990,00

767,00

202,00

132.993,00

18.435,00

44.844,00

4.002,00

767,00

202,00

Fuente: CENSO
DE Nacional
POBLACIÓNde
Y VIVIENDA
(CPV-2010)
Fuente:
Sistema
Información
(SIN), 2019
Elaboración: Equipo
Consultor
2020
Elaboración:
Equipo
Consultor
2020

Tabla 62. Porcentajes de analfabetos por sector urbano y rural
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PORCENTAJE DE ANALFABETISMO SEGÚN SECTOR URBANO Y RURAL
PROVINCIA CAÑAR, CANTÓN AZOGUES, PARROQUIA RIVERA
SECTOR

CAÑAR
ALFABETO

AZOGUES

ANALFABETO

ALFABETO

RIVERA

ANALFABETO

ALFABETO

ANALFABETO

URBANO

94,27 %

5,73 %

95,83 %

4,17 %

0%

0%

RURAL

82,99 %

17,01 %

87,83 %

12,17 %

79,15 %

20,85 %

Total

87,83 %

12,17 %

91,81 %

8,19 %

79,15 %

20,85 %

Fuente: CENSO
DE Nacional
POBLACIÓNde
Y VIVIENDA
(CPV-2010)
Fuente:
Sistema
Información
(SIN), 2019
Elaboración:
Equipo
Consultor
2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Gráfico 31. Porcentajes de analfabetos por sector urbano y rural
PORCENTAJE DE ANALFABETISMO EN LA PARROQUIA RIVERA

20,85 %
79,15 %

ALFABETO
ANALFABETO
Fuente: Sistema Nacional de Información (SIN), 2019
Elaboración: Equipo Consultor 2020
La parroquia Rivera cuenta con nueve establecimientos educativos y según el Censo
2010, el nivel de instrucción se encuentra en los siguientes porcentajes: el 17% de la
población de 10 años y más es analfabeta, tiene educación básica el 22,1%, educación
secundaria el 8,3%, educación superior y posgrado el 1,9%. Por su parte, el centro
parroquial registra el 16,7%, de población sin ningún nivel de instrucción, con
educación primaria 56,6%, educación básica 2,6% y secundaria con el 16,3%; la
instrucción superior representa el 1%.
Tabla 63. Porcentaje de analfabetismo según grupos étnicos
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PORCENTAJE DE ANALFABETISMO SEGÚN GRUPOS ÉTNICOS
PARROQUIA RIVERA
GRUPO ÉTNICO

ALFABETO

ANALFABETO

INDÍGENA

55,07 %

44,93 %

AFROECUATORIANO/A

50,00 %

50,00 %

MESTIZO/A

81,03 %

18,97 %

BLANCO/A

81,54 %

18,46 %

Total

79,15 %

20,85 %

Fuente: Sistema Nacional de Información (SIN), 2019
Fuente: Consultor
CENSO DE POBLACIÓN
Y VIVIENDA (CPV-2010)
Elaboración: Equipo
2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020

Gráfico 32. Porcentaje de analfabetismo según grupos étnicos

PORCENTAJE DE ANALFABETISMO SEGÚN GRUPOS
ÉTNICOS PARROQUIA RIVERA
BLANCO/A

MESTIZO/A

18,46 %
81,54 %
18,97 %
81,03 %
50,00 %
50,00 %

AFROECUATORIANO/A

44,93 %
55,07 %

INDÍGENA

ANALFABETO

ALFABETO

Fuente: Sistema Nacional de Información (SIN), 2019
Elaboración: Equipo Consultor 2020
2.3.8. MIGRACIÓN
En la provincia del Cañar, los flujos de migración se vienen dando desde la década de
los cincuenta, pero el proceso de migración se da fuertemente en la época de los
Noventa, debido a la dura crisis que atravesó nuestro país, debido al encarecimiento de
la canasta básica familiar y en otros casos a la carencia de empleo.

142

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE RIVERA

Administración 2019-2023

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

En un inicio la migración era mayormente en los hombres, pero en la actualidad
también la población femenina ha migrado ya sea por motivos de trabajo, estudios o
para reunir a la familia, es así que el fenómeno de la migración afecta tanto a hombres
como a mujeres. En el caso de las mujeres, cuando se quedan, asumen el rol de jefes de
familia y el sustento de la economía familiar.
El fenómeno migratorio es un hecho socialmente complejo, influye en todos los ámbitos
de la sociedad; en el aspecto social, existe desintegración familiar y aparentemente los
hijos de padres migrantes se van acostumbrando a vivir cómodamente, con los ingresos
obtenidos por sus familiares en el exterior y van creando un estilo de vida sin patrones
culturales ni morales, que muchas veces derivan en problemas de adicciones.
Por otra parte, el tráfico humano, el ir y venir a y desde los EEUU y España lleva
consigo una serie de costumbres que modifican las nuestras y la población adapta su
vida a una nueva cultura. Las relaciones familiares ya no son de afecto y calidez sino de
inyección de recursos para el consumo.
La distribución del flujo de remesas en el Austro durante 2019, presenta a la provincia
de Azuay como el principal destino, al receptar USD 692.85 millones, que
representaron el 63.67% del total recibido en la región (USD 1,088.11 millones). En la
provincia de Cañar se contabilizaron USD 287.14 millones equivalentes al 26.39%; en
Loja USD 94.24 millones (8.66%); y, en Zamora Chinchipe, USD 13.88 millones, que
significaron el 1.28% del flujo regional.
Gráfico 33. Distribución del flujo de remesas en el Austro, 2019

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019
Elaboración: Equipo Consultor 2020
En el siguiente cuadro se presenta la población migrante por sexo a nivel nacional,
provincial, cantonal y parroquial.
Tabla 64. Población migrante por sexo, por provincia, cantón y parroquia
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POBLACIÓN MIGRANTE POR SEXO, SEGÚN PROVINCIA, CANTÓN Y PARROQUIA DE
EMPADRONAMIENTO Y SEXO
SECTOR

HOMBRE
NÚMERO

MUJER

PORCENTAJE

NÚMERO

TOTAL

PORCENTAJE

NÚMERO

PORCENTAJE

CAÑAR

8.960,00

66,60 %

4.494,00

33,40 %

13.454,00

100,00 %

AZOGUES

2.660,00

67,39 %

1.287,00

32,61 %

3.947,00

100,00 %

64,00

77,11 %

19,00

22,89 %

83,00

100,00 %

RIVERA

Fuente: FUENTE:
de Población
y Vivienda (CPV-2010),
Fuente:
SistemaCenso
Nacional
de Información
(SIN), INEC
2019
Elaboración:
Equipo
consultor
2020
Elaboración: Equipo Consultor 2020

El fenómeno migratorio es particularmente intenso, al año 2010 el número de migrantes
en la parroquia Rivera es de 83 representando que representa el 5,3% del total de
población de la parroquia. Siendo los hombres quienes mayoritariamente migran
(hombres 77,11% y mujeres 22,89%) cuyas edades oscilan entre 15 y 34 años, lo que
conlleva serias implicaciones dentro de la organización familiar y social. La tasa de
desocupación en el año 2001 era de 0,2% del total de la Población Económicamente
Activa (PEA), pese a que, en la cabecera parroquial se evidencia una tasa de desempleo
menor a la parroquial (0,6%) y mantiene una alta tasa de subempleo, es decir, registran
ingresos por debajo del salario mínimo.

2.3.9. TURISMO
REPRESA HIDROELÉCTRICA MAZAR
La Represa Hidroeléctrica Mazar Dudas se encuentra ubicada en la provincia del Cañar,
cantón Azogues. Este proyecto aprovecha la presencia de los ríos Pindilig y Mazar. Se
compone de tres aprovechamientos o centrales conocidos como Alazán, San Antonio y
Dudas.
En julio de 2013, este proyecto alcanzó el registro internacional de las Naciones Unidas
como Proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limpio. La central Alazán y San Antonio
se benefician del río Mazar, y la central Dudas aprovecha los caudales del río Pindilig.
Esta obra ha fortalecido el desarrollo de las poblaciones aledañas, Taday, Pindilig y
Rivera. Las cuales han recibido obras de mejoramiento de infraestructura y vialidad,
mejoras en servicios básicos y saneamiento, como alcantarillado y agua potable.
Además de programas de desarrollo educativo, mejoras en la cobertura y servicio
eléctrico.
Fotografía 2. Represa Hidroeléctrica Mazar desde la comunidad Zhoray
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Fuente: Equipo consultor, 2020
HACIENDA LA LIBERTAD
Esta hacienda es propiedad del PhD Stuart White desde la década de los 80, esta
hacienda se dedica a la crianza de alpacas y a la producción de lana, con el fin no solo
comercial sino de conservación del ecosistema. Se encuentra ubicada en la comunidad
Zhoray a 20 minutos del centro parroquial de Rivera. Dentro de esta hacienda se
encuentra un complejo de cabañas para la pernoctación, un laboratorio y una casa
común para la preparación de alimentos.

Fotografía 3. Hacienda La Libertad – Casa Grande

Fuente: Equipo consultor, 2020
RÍO MAZAR
Es un gran abastecedor para la represa Mazar, es considerado un atractivo turístico
natural, y principal recurso hídrico de la parroquia
Fotografía 4. Río Mazar, parroquia Rivera
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Fuente: Equipo consultor, 2020
CAMINO DEL PAJONAL
Camino antiguo por donde se trasladaban desde la comunidad Dudas hacia Zhoray o
Rivera. Existe un desvío al final del Camino del Padrón, el cuál conduce hacia
Quimsacocha y el otro hacia la comunidad Dudas. Además, desde este se pueden
apreciar los límites del Parque Nacional Sangay.
Fotografía 5. Camino del Pajonal

Fuente: Equipo consultor, 2020

2.3.10. SALUD
De acuerdo a los datos del Subcentro de Salud de la parroquia, las enfermedades más
comunes que podemos encontrar en la población están: la parasitosis con el 28%,
amigdalitis el 20%, resfrío común 15%, artralgia 11%, dorsalgia 9%, mialgia 6%,
dermatitis 4%, ira sin neumonía 4%, escabiosis 1% y desnutrición 1%, a continuación,
se detalla por número de pacientes y porcentaje:
Tabla 65. Perfil epidemiológico de la parroquia Rivera
CAUSA
NUMERO PORCENTAJE
Parasitosis
556
28%
Amigdalitis
405
20%
Resfrió
310
15%
común
Artralgia
220
11%
Dorsalgia
174
9%
Mialgia
120
6%
Dermatitis
89
4%
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Ira
sin
76
4%
neumonía
Escabiosis
45
1%
Desnutrición
15
1%
TOTAL
2010
100%
Fuente: Subcentro de Salud, 2012
Elaboración: Equipo Consultor 2020
La ley Orgánica de Discapacidades en el artículo 6 define a la Persona con
discapacidad.- Para los efectos de esta Ley se considera persona con discapacidad a toda
aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales,
intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, ve
restringida permanentemente su capacidad biológica, sicológica y asociativa para
ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en la proporción que
establezca el Reglamento.
En el cuadro que a continuación presentamos se puede observar que tanto en la
provincia del Cañar, en el Catón Azogues y en la Parroquia Rivera, existe un mayor
porcentaje de discapacidad en las mujeres, a continuación, el detalle:
Tabla 66. Discapacidad total por sexo

DISCAPACIDAD TOTAL POR SEXO
GRADO DE DISCAPACIDAD
NACIONAL
CAÑAR
AZOGUES
RIVERA
Fuente: CONADIS y MSP 2013-2014
Elaboración: Equipo Consultor 2020

HOMBRE
55,61%
52,63%
52,15%
50,00%

MUJER
44,39%
47,38%
47,86%
50,00%

Gráfico 34. Discapacidad total por sexo

NACIONAL

CAÑAR

HOMBRE

AZOGUES

50,00%

50,00%

47,86%

52,15%

47,38%

52,63%

44,39%

55,61%

TOTAL DISCAPACIDAD POR SEXO

RIVERA

MUJER

Fuente: CONADIS y MSP 2013-2014
Elaboración: Equipo Consultor 2020
Los grados de discapacidad varían desde leve a severa, calificando a la primera con un
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rango de 1% al 24% y a la última de 75% al 100% de discapacidad, en la parroquia el
porcentaje más alto es de 44.44% y corresponde al grado Moderado, en la matriz
siguiente se detalla el grado de discapacidad a nivel nacional, provincial, cantonal y
parroquial.
Tabla 67. Grado de discapacidad
GRADO DE DISCAPACIDAD
GRADO DE DISCAPACIDAD
LEVE (1-24% )
MODERADO (25-49% )
GRAVE (50-74% )
MUY GRAVE (75-100% )
SEVERA (75-100% )*
TOTAL

NACIONAL
4,18%
41,83%
35,45%
17,54%
1,00%
100,00%

CAÑAR
2,14%
39,85%
35,61%
21,19%
1,21%
100,00%

AZOGUES
1,74%
42,53%
36,35%
18,09%
1,29%
100,00%

RIVERA
2,78%
44,44%
29,17%
22,22%
1,39%
100,00%

Fuente: CONADIS y MSP 2013-2014
Elaboración: Equipo Consultor 2020
Gráfico 35. Grado de discapacidad

NACIONAL

29,17%

AZOGUES

1,39%

2,78%

18,09%
1,29%

1,74%

1,21%
CAÑAR

LEVE (1-24%)
GRAVE (50-74%)
SEVERA (75-100%)*

22,22%

44,44%
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36,35%

21,19%
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1,00%

35,61%

35,45%

17,54%

4,18%

41,83%

GRADO DE DISCAPACIDAD

RIVERA

MODERADO (25-49%)
MUY GRAVE (75-100%)

Fuente: CONADIS y MSP 2013-2014
Elaboración: Equipo Consultor 2020
Del total de personas con discapacidad en la parroquia, los hombres tienen un 50% y el
restante 50% son mujeres, que sufren de discapacidades como son auditiva, fisca,
intelectual lenguaje, psico-social y visual en los porcentajes presentados en el grafico
siguiente. El tipo de discapacidad que más se presenta en la población de Rivera es la
física que tiene un porcentaje de 37.50%.
Tabla 68. Tipo de discapacidad
TIPO DE DISCAPACIDAD
TIPO DE DISCAPACIDAD
AUDITIVA
FÍSICA
INTELECTUAL
LENGUAJE
PSICO-SOCIAL
VISUAL
TOTAL

NACIONAL
12,21%
48,94%
21,81%
1,37%
3,97%
11,70%
100,00%

CAÑAR
11,56%
44,22%
24,99%
3,08%
4,58%
11,57%
100,00%

AZOGUES
12,24%
44,53%
24,04%
1,41%
6,21%
11,57%
100,00%

RIVERA
15,28%
37,50%
31,94%
5,56%
1,39%
8,33%
100,00%
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Fuente: CONADIS y MSP 2013-2014
Elaboración: Equipo Consultor 2020
Gráfico 36. Tipo de discapacidad
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VISUAL

RIVERA

Fuente: CONADIS y MSP 2013-2014
Elaboración: Equipo Consultor 2020
2.3.11. Problemas y Potencialidades identificados
2.3.11.1. Problemas









Insuficientes plazas de empleo
Falta mano de obra en la actividad agropecuaria
Bajos rendimientos productivos agropecuarios
Bajos niveles de instrucción de la PEA
Bajo interés de la población joven en actividades agropecuarias
Abandono de la actividad primaria
Nivel bajo de infraestructura para el fomento productivo como centros de acopio
Falta de capacitación en técnicas de calidad para producción

2.3.11.2. Potencialidades







Vocación de la PEA para las actividades agropecuarias
Diversidad natural
Experiencia agroecológica como referente a nivel parroquial
Oferta diversificada de diferentes productos agropecuarios y otros
Suelo útil para producción agropecuaria
Sitios con potencial turístico
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2.4. COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD,
ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
El sistema de asentamientos humanos se conforma por núcleos de población con diversas
características y jerarquías, además por redes de infraestructura que permiten la
comunicación e interconexión de personas, bienes, servicios e información, entre ellos y con
el exterior. Para el desarrollo del sistema de asentamientos humanos de la parroquia Rivera,
se ha llevado a cabo un análisis de la distribución espacial y ocupación de la población en el
territorio, el mismo que consta de las siguientes temáticas:

procesos de desarrollo demográfico, distribución de la población y relaciones de
dependencia con otros asentamientos humanos o poblados;

roles y funciones de los asentamientos humanos;

disponibilidad de servicios públicos y fuentes de abastecimiento para los mismos;
Por otra parte, el análisis de la movilidad, energía y conectividad se centra en el estudio de la
infraestructura vial, sistemas de transporte, equipamiento y redes de interconexión energética
y de sistemas de telecomunicación. La movilidad hace referencia a la capacidad de la
población de desplazarse libremente hacia diferentes puntos del territorio y de acceder a los
servicios básicos y sociales, es decir, constituye un conjunto de desplazamientos de bienes y
personas, a través de diferentes modos de transporte (terrestre, aéreo, fluvial o marítimo); la
energía hace referencia principalmente a la producción y consumo de electricidad en el
territorio; y, el sistema de telecomunicaciones, abarca el tema de disponibilidad y cobertura
de telefonía e internet. En donde se analizan los siguientes aspectos:





estado y jerarquía de la red vial existente
sistemas de transporte y frecuencia del servicio
redes de cobertura de energía eléctrica
servicio y redes de cobertura de telecomunicaciones

La metodología empleada para la elaboración del presente componente se fundamenta
en la participación social, a través de la implementación de talleres y mesas de trabajo,
en donde se han recogido las opiniones y sentires de actores representativos de cada una
de las 17 comunidades de la parroquia Rivera, contando con la participación de niños,
jóvenes, adultos y adultos mayores. Se abordaron diversas temáticas como el cambio
climático, contaminación, gestión de recursos, desarrollo social y económico, entre
otras, y se identificaron los principales problemas y potencialidades en el territorio.
Además, se ha procesado información secundaria proporcionada por el GAD Municipal
de Azogues, GAD provincial de Cañar, INPC, entre otros.
2.4.1. Red Nacional de Asentamientos
Los asentamientos humanos reflejan el modelo de desarrollo que el territorio ha
consolidado a lo largo de la historia, en ellos se observan los intercambios y sus
relaciones de interdependencia y complementariedad, así como los efectos positivos o
negativos que han tenido los asentamientos humanos en el desarrollo local, regional y
nacional.
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En el Ecuador, a través de los años se ha ido consolidando el desarrollo de dos ciudades
sobre el resto del país (Quito y Guayaquil) en donde se concentra mas del 44% de la
población nacional, esta bicefalia evidencia los grandes desequilibrios presentes en el
territorio, perjudicando a otros municipios y regiones que tienen problemas de acceso a
bienes y servicios públicos, trayendo consigo ampliación de la mancha urbana y pérdida
del suelo con vocación productiva. En este sentido, se ha visto necesario planear un
reequilibrio en la red de asentamientos humanos para ordenar el crecimiento de las
metrópolis, corregir los desequilibrios y buscar una solución para otros problemas
territoriales.
Es asi que, la Estrategia Territorial Nacional (ETN) en su calidad de instrumento de
ordenamiento territorial de escala nacional, comprende criterios, directrices y guias de
actuación sobre el ordenamiento territorial, los asentamientos humanos, entre otros. Con
el fin de potenciar las capacidades de los territorios bajo la acción pública
desconcentrada y descentralizada. Para ello, los asentamientos humanos se estructuran y
jerarquizan de acuerdo con funciones, es decir, según los servicios, equipamientos e
infraestructura de los que dispone el asentamiento, de la siguiente manera:
Metrópolis, centros prestadores de empleo, servicios públicos, además son
centros nodales de transporte a nivel nacional
Asentamientos de articulación nacional, destaca la complementariedad en
relacion a la agricultura y manufactura
Asentamientos de articulación regional
Por otro lado, a nivel nacional se identifican tres espacios relacionados con las zonas
productivas; desarrollo industrial en crecimiento con servicios terciarios especializados,
desarrollo primario consolidado con enclaves industriales básicos y/o turísticos, y, bajo
desarrollo primario poco diversificado. Correspondiendo la provincia de Cañar en
general, a un territorio de desarrollo primario consolidado. En el caso de la parroquia
rural Rivera, no se define una jerarquización para el asentamiento humano debido a su
incidencia menor.
2.4.2. Caracterización de los Asentamientos humanos
De acuerdo a la información proporcionada por el GAD Municipal de Azogues, la
parroquia Rivera cuenta con una población de 1542 habitantes y consta de 15
comunidades: Buenos Aires, Centro parroquial, Colepato, Guangras, La Letra,
Llavircay, Mazar, Monay, San Antonio, San Antonio de Juval, San Francisco, San
Vicente, Santo Tomás, Shagalpud y Zhundun. Ver Mapa siguiente:

151

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE RIVERA

Administración 2019-2023

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Mapa 22. Comunidades de la Parroquia Rivera

Fuente: GAD Municipal de Azogues
Elaboración: Equipo consultor 2020.
En general, las comunidades de esta parroquia se presentan dispersas en el territorio y se
desarrollan entorno a los principales ejes viales, no obstante, el centro parroquial
presenta una trama urbana en forma de damero y mayor grado de consolidación en
relación a las demás comunidades, además, las actividades económicas predominantes
en la parroquia son la ganadería y la agricultura, por otro lado, el servicio de
alcantarillado es el que presenta mayor déficit en Rivera.
A continuación, se desarrolla una descripción de cada una de las comunidades y sus
principales características como disponibilidad de equipamientos, cobertura de servicios
básicos, actividades que desempeña la población, principales festividades y atractivos
turísticos existentes en el territorio, entre otras.
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2.4.2.1. Comunidad Buenos Aires
Fotografía 6. Comunidad Buenos Aires

Fuente: GAD Parroquial rural de Rivera, 2020
Descripción del asentamiento
Se localiza al sureste de la parroquia, se asienta sobre una falla geológica y tiene una
población de 30 familias.
Las principales actividades económico-productivas que desarrolla la población son el
cultivo de maíz, papas y frejol, así como también la producción de leche. El 29 de
septiembre se lleva a cabo la celebración en honor al Señor de los milagros.
Equipamientos y Servicios básicos
La comunidad de Buenos Aires cuenta con los siguientes equipamientos:
Tabla 69. Equipamientos comunitarios de Buenos Aires
Administrativo
No dispone
Seguridad
No dispone
Culto
Capilla Señor de
Milagros
Fuente: GAD Parroquial rural de Rivera, 2020
Equipamientos

Educativo
Escuela de Educación
Basica Buenos Aires
Salud
No dispone
Recreación
los Cancha

La comunidad se abastece del servicio de agua entubada; no disponen de alcantarillado
y, en su lugar se emplea pozo séptico para la eliminación de aguas negras; en Buenos
Aires la población quema la basura pues no cuentan con servicio de recolección; la
energía eléctrica tiene total cobertura y el alumbrado público cubre alrededor del 30%;
finalmente, respecto de los servicios de telefonía fija la cobertura es de apenas 15%,
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telefonía móvil 30% y respecto del internet el 50% del territorio dispone del servicio.
La comunidad de Buenos Aires no dispone del servicio de transporte público.
2.4.2.2. Centro parroquial
Fotografía 7. Iglesia Centro parroquial y Parque central

Fuente: Equipo consultor 2020.
Descripción del asentamiento
La cabecera parroquial se localiza al sur de la parroquia, constituye el asentamiento de
mayor jerarquía debido a su rol de núcleo prestador de servicios y la disponibilidad de
equipamientos que dan servicio a nivel parroquial, su población es de 80 familias.
Las principales actividades que se desarrollan en el centro parroquial son la agricultura
y la ganadería. Las fiestas de parroquialización se celebran el 10 de enero.
Equipamientos y Servicios básicos
El centro parroquial dispone de los siguientes equipamientos:
Tabla 70. Equipamientos comunitarios del Centro parroquial
Administrativo
GAD Parroquial

Equipamientos

Seguridad
Tenencia política
Culto
Iglesia San Vicente
Cementerio parroquial

Educativo
Escuela de Educación Básica Eloy Alfaro
Unidad Educativa Mariscal Antonio José de
Sucre
Salud
Subcentro de salud
Recreación
Parque central
Canchas de uso múltiple

Fuente: GAD Parroquial rural de Rivera, 2020
La población en la cabecera parroquial, la población se abastece de agua potable; el
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desalojo de aguas servidas se lleva a cabo por medio de alcantarillado; el servicio de
recolección de desechos sólidos tiene cobertura en todo el centro parroquial; respecto
del servicio de energía eléctrica tiene cobertura en todo el centro parroquial, no así el
alumbrado público que tiene una cobertura de aproximadamente 80% en el territorio;
finalmente, el servicio de telefonía fija tiene una cobertura del 70% del territorio, no
existe cobertura de telefonía móvil y alrededor del 60% de cobertura del servicio de
internet.
2.4.2.3. Comunidad Colepato
Fotografía 8. Comunidad Colepato

Fuente: GAD Parroquial rural de Rivera, 2020
Descripción del asentamiento
La comunidad de Colepato se ubica en el centro norte de la parroquia, su población es
de 120 familias.
Las principales actividades económicas que desempeña la población comunal son la
agricultura y la ganadería. El 19 de marzo se lleva a cabo las festividades en honor a
San José.
Equipamientos y Servicios básicos
Tabla 71. Equipamientos comunitarios de Colepato
Administrativo
Casa comunal

Equipamientos

Seguridad
No dispone
Culto
Capilla San Carlos
Otro
Industria de lácteos

Educativo
Unidad
Educativa
Inmaculada
Salud
No dispone
Recreación
Cancha de uso multiple

La

155

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE RIVERA

Administración 2019-2023

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Fuente: GAD Parroquial rural de Rivera, 2020
La población cuenta con el servicio de agua entubada tratada con cloro y también con el
servicio de agua potable; no disponen de alcantarillado, la eliminación de aguas negras
se realiza hacia la quebrada; no disponen del servicio de recolección de desechos
sólidos, por lo que la población quema o arroja los desechos a las quebradas; la energía
eléctrica tiene el 100% de cobertura en la comunidad y el alumbrado público alrededor
del 30%; los servicios de telefonía fija y móvil son inexistentes y el 30% del territorio
dispone del servicio de internet.
Esta comunidad tiene relación de dependencia por temas de salud hacia la ciudad de
Azogues, ya que no disponen de un equipamiento de salud propio y el des centro
parroquial no cuenta con un servicio eficiente
Las principales actividades económico productivas que desarrolla la población son la
agricutura y la ganadería. En Colepato el 19 de marzo se celebra la fiesta de San José.
2.4.2.4. Comunidad Guangras
Fotografía 9. Comunidad Guangras

Fuente: GAD Parroquial rural de Rivera, 2020
Descripción del asentamiento
La comunidad se localiza al noreste de la parroquia, su población es de 220 familias.
En Guangras no existen vías carrozables, esto dificulta los flujos y relaciones, además el
medio para la movilización de la población es el caballo y en algunas ocasiones la
población camina entre 4 a 5 horas hasta llegar a la comunidad San Francisco.
Las principales actividades económicas que realiza la población de la comunidad es la
agricultura (cultivo de maíz, papas y frejol), ganadería a pequeña escala y crianza de
animales menores. El 25 de diciembre se realiza en la comunidad la celebración del
Divino Niño.
Equipamientos y Servicios básicos
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Tabla 72. Equipamientos comunitarios de Guangras
Administrativo
Casa comunal
Seguridad
No dispone
Culto
Capilla Divino Niño
Cementerio
Fuente: GAD Parroquial rural de Rivera, 2020
Equipamientos

Educativo
Unidad Educativa San
Rafael
Salud
No dispone
Recreación
Cancha de uso múltiple

En Guangras, la población se abastece del servicio de agua entubada, dicho servicio es
discontinuo y no se le da ningún tratamiento; la población no cuenta con ningún sistema
para la eliminación de aguas servidas, es decir, el desfogue se lo lleva a cabo a campo
abierto, ocasionando contaminación y deterioro del medio ambiente; la comunidad no
dispone del servicio de recolección de desechos sólidos, por lo que opta por quemar o
enterrar los desechos sólidos; en cuanto al servicio de energía eléctrica, si tiene
cobertura en la toda loa comunidad, no así el servicio de alumbrado público que es
inexistente; tampoco disponen de los servicios de telefonía fijo, móvil e internet.
2.4.2.5. Comunidad La Letra
Fotografía 10. Comunidad La Letra

Fuente: GAD Parroquial rural de Rivera, 2020
Descripción del asentamiento
Esta comunidad se localiza al sur este de la parroquia, su población es de 10 familias.
Las actividades económicas que desempeña la población de esta comunidad son la
agricultura y la ganadería.
Equipamientos y Servicios básicos
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Tabla 73. Equipamientos comunitarios de La Letra
Administrativo
No dispone
Equipamientos

Seguridad
No dispone
Culto
No dispone

Educativo
Escuela de Educación Básica
Hermelinda Becerra Pesántez
Salud
No dispone
Recreación
Cancha de uso múltiple (en
zona de deslizamiento)

Fuente: GAD Parroquial rural de Rivera, 2020
En La Letra, la población se abastece del servicio de agua a traves de captación de
vertiente; respecto de la eliminación de aguas servidas algunas familias hacen uso de
pozos sépticos y desfogue a la quebrada; la comunidad carece del servicio de
recolección de desechos sólidos, por ello la población quema la basura; el servicio de
energía eléctrico es abastecido en todo el territorio comunal, no así el alumbrado
público que es inexistente; finalmente, no hay cobertura del servicio de telefonía fija y
telefonía móvil e internet tienen cobertura del 50% del territorio en La Letra.
La movilización para la población de esta comunidad es mediante caballo o a pie, no
disponen de servicio de transporte público.
2.4.2.6. Comunidad Llavircay
Fotografía 11. Comunidad Llavircay

Fuente: GAD Parroquial rural de Rivera, 2020
El asentamiento de Llavircay se presenta concentrado en el territorio.
Descripción del asentamiento
Llavircay se localiza al sureste de la parroquia, su población es de 22 familias.
La principal actividad económicas que realiza la población de esta comunidad son la
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agricultura y ganadería. Las festividades de la comunidad se llevan a cabo en el mes de
mayo en honor a María.
Equipamientos y Servicios básicos
Tabla 74. Equipamientos comunitarios de Llavircay
Administrativo
Casa comunal
Seguridad
No dispone
Equipamientos
Culto
Capilla Virgen de la Nube
Cementerio
Otros
No dispone
Fuente: GAD Parroquial rural de Rivera, 2020

Educativo
Escuela de Educación
Básica Panamá
Salud
No dispone
Recreación
Cancha

La población no dispone de servicio de agua potable ni entubada, se abastecen por
captación de vertiente; la eliminación de aguas servidas se lleva acabo a través de pozos
sépticos, no obstante, no toda la población cuenta con este sistema y también se desfoga
hacia la quebrada; no existe el servicio de recolección de desechos sólidos en Llavircay;
toda la comunidad tiene cobertura de energía eléctrica, pero carece de alumbrado
público; en cuanto al servicio de telefonía fija no existe en la comunidad, telefonía
móvil e internet tienen el 50% de cobertura en la comunidad.
Existe una fuerte dependencia de la población de Llavircay hacia la ciudad de Azogues,
principalmente para el acceso a servicios de salud, a pesar de que el traslado es de
alrededor 8 horas de viaje.
2.4.2.7. Comunidad Mazar
Fotografía 12. Comunidad Mazar
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Fuente: GAD Parroquial rural de Rivera, 2020
Descripción del asentamiento
Mazar se localiza al centro de la parroquia, tiene una población de 10 familias. La
población desarrolla actividades económico productivas relacionadas con la agricultura
y la ganadería.
Equipamientos y Servicios básicos
Tabla 75. Equipamientos comunitarios de Mazar
Administrativo
No dispone

Educativo
Escuela de Educación
Básica
Emilio
Reyes
Heredia
Seguridad
Salud
Equipamientos
No dispone
No dispone
Culto
Recreación
Capilla El Señor de los No dispone
Milagros
Fuente: GAD Parroquial rural de Rivera, 2020
El abastecimiento de agua en la comunidad por pozo y del río; la eliminación de aguas
servidas es por medio de pozo séptico y desfogue hacia la quebrada; no existe servicio
de recolección de desechos sólidos, por ello la población opta por quemar y arrojar la
basura a las carreteras; el servicio de energía eléctrica tiene cobertura en toda la
comunidad y el alumbrado público tiene aproximadamente el 30% de cobertura;
finalmente, la población de Mazar no dispone de los servicios de telefonía fija, móvil e
internet.
Existe una importante dependencia hacia la ciudad de Azogues, ya que la población
acude por temas de trabajo, gestión y acceso a servicios. Por otro lado, la población de
Mazar cubre la necesidad del servicio de salud en el centro parroquial.
2.4.2.8. Comunidad Monay
Descripción del asentamiento
Monay se localiza a 20 minutos de la cabecera parroquial, su población es de 6 familias.
Esta comunidad cuenta con recursos naturales con potencial turístico como cascadas.
Las principales actividades económicas productivas que desarrolla la población son la
ganadería y la agricultura. En el mes de mayo se lleva a cabo las festividades en honor a
María.
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Equipamientos y Servicios básicos
Tabla 76. Equipamientos comunitarios de Monay
Administrativo
Casa comunal
Oficinas MAE
Equipamientos Seguridad
No dispone
Culto
Capilla Jesús del Gran Poder
Fuente: GAD Parroquial rural de Rivera, 2020

Educativo
No dispone
Salud
No dispone
Recreación
Cancha de uso múltiple

La población dispone de servicio de agua entubada; no existe cobertura de la red de
alcantarillado para la eliminación de aguas servidas, en su lugar se emplean letrinas; los
habitantes de Monay tampoco cuentan con el servicio de recolección de basura; respecto
del servicio de energía tiene cobertura en toda la comunidad, no así el alumbrado
público que tiene una cobertura del 30% del territorio; finalmente, la población no tiene
acceso a los servicios de telefonía fija y móvil ni internet.
La comunidad de Monay no dispone de servicio de transporte público.
2.4.2.9. Comunidad San Antonio
Fotografía 13. Comunidad San Antonio

Fuente: GAD Parroquial rural de Rivera, 2020
Descripción del asentamiento
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Está comunidad está localizada al sur de la parroquia, su población es de 11 familias.

La economía de los habitantes de San Antonio de Rivera se basa principalmente en la
gandería. Las fiestas locales que se celebran en la comunidad son en honor a San
Antonio y a la Virgen de la Nube, en el mes de junio.
Equipamientos y Servicios básicos
Tabla 77. Equipamientos comunitarios de San Antonio
Administrativo
Casa comunal
Seguridad
Equipamientos
No dispone
Culto
Capilla San Antonio
Fuente: GAD Parroquial rural de Rivera, 2020

Educativo
No dispone
Salud
No dispone
Recreación
No dispone

El agua en la comunidad es abastecida por el servicio de agua potable; no disponen de
alcantarillado, y en su lugar la población emplea pozos sépticos o desfoga las aguas
negras hacia la quebrada; el servicio de recolección de desechos sólidos no tiene
cobertura en San Antonio de Rivera; la totalidad de la comunidad tiene cobertura del
servicio de energía eléctrica pero el alumbrado público es inexistente; finalmente, la
población no tiene acceso al servicio de telefoniá fija, la telefonía móvil tiene una
cobertura de 50% y el servicio de internet tiene una cobertura de 30%.
En este asentamiento se ubica el proyecto hidroeléctrico Mazar - Dudas de CELEC EP.
2.4.2.10. Comunidad San Antonio de Juval
Descripción del asentamiento
Esta comunidad se localiza al noreste de la parroquia, la población es de 13 familias.
La economía de la población de San Antonio de Juvay se basa principalmente en las
actividades ganaderas y agrícolas, además, la incursión en la pesca y caza. La
comunidad celebra las festividades en honor a San Antonio el 13 de junio.
Equipamientos y Servicios básicos
Tabla 78. Equipamientos comunitarios de San Antonio de Juval
Administrativo
Educativo
No dispone
Escuela de Educación Básica Guayacanes
Equipamientos Seguridad
Salud
No dispone
No dispone
Culto
Recreación
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Capilla San Antonio
Cancha
Fuente: GAD Parroquial rural de Rivera, 2020
El abastecimiento de agua de la población es mediante un sistema de agua entubada, la
misma que proviene desde el punto de captación en el río Palmito a 5km de distancia;
respecto del servicio de alcantarillado, la comunidad no dispone del servicio y en su
lugar la población emplea pozo séptico o desfogue hacia la quebrada; los desechos son
eliminados por quema o arrojados a la quebrada, pues no existe el servicio de
recolección de basura en San Antonio de Juval; la totalidad de la comunidad tiene
cobertura del servicio de energía eléctrica, no así el servicio de alumbrado público que
no existe; tampoco hay acceso a los servicios de telefonía fija e internet, y la telefonía
móvil tiene una cobertura del 30%.
La movilización de la población de esta comunidad se realiza mediante caballo o a pie,
pues no existen vías carrozables.
2.4.2.11. Comunidad San Francisco
Fotografía 14. Comunidad San Francisco

Fuente: GAD Parroquial rural de Rivera, 2020
Fotografía 15. Capilla de San Francisco

163

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE RIVERA

Administración 2019-2023

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Fuente: Equipo consultor 2020.
Descripción del asentamiento
La comunidad se localiza al sureste de la parroquia, su población es de 43 familias.
La principal actividad económica a la que se dedica la población son el cultivo de maíz,
papa, trigo y fréjol, y la ganadería para la producción de leche. Las festividades de la
comunidad se celebran el 4 de octubre en honor a San Francisco.
Equipamientos y Servicios básicos
Tabla 79. Equipamientos comunitarios de San Francisco
Administrativo
Casa comunal
Equipamientos

Seguridad
No dispone
Culto
Capilla San Francisco
Fuente: GAD Parroquial rural de Rivera, 2020

Educativo
Escuela de Educación
Básica Eduardo Salustio
López Guerra
Salud
No dispone
Recreación
Cancha de uso múltiple

En cuanto al servicio de agua, la comunidad dispone de agua potable; no existe sistema
de alcantarillado; en la comunidad San Francisco no existe sistema de recolección de
desechos sólidos, por ello la población opta por la quema de basura; respecto del
servicio de energía eléctrica tiene cobertura en toda la comunidad, mientras que el
alumbrado público tiene una cobertura en el 30% del territorio; el servicio de telefonía
fija tiene una cobertura del 10%, el servicio de telefonía móvil cubre el 30% del
territorio y el servicio de internet cubre el 40% de cobertura en la comunidad.
2.4.2.12. Comunidad San Vicente
Fotografía 16. Comunidad San Vicente
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Fuente: GAD Parroquial rural de Rivera, 2020
San Vicente se presenta en el territorio como un asentamiento disperso y lineal, que se
ha conformado entorno a la vía de segundo orden que lo atraviesa.
Descripción del asentamiento
Este asentamiento se localiza en la parte central de la parroquia, la población es de 8
familias.
Las principales actividades económico productivas que se llevan a cabo en esta
comunidad son la agricultura y ganadería. En esta comunidad se llevan a cabo
festividades el 6 de enero.
Equipamientos y Servicios básicos
Tabla 80. Equipamientos comunitarios de San Vicente
Administrativo
No dispone
Equipamientos

Seguridad
No dispone
Culto
Capilla San Vicente
Fuente: GAD Parroquial rural de Rivera, 2020

Educativo
Unidad Educativa Fiscal
Tomebamba
ABANDONADA
Salud
No dispone
Recreación
No dispone

La población de San Vicente se abastece del servicio de agua potable y también agua
entubada; la comunidad no cuenta con el servicio de alcantaillado, las aguas negras son
desfogadas en la quebrada; el servicio de energía eléctrica tiene cobertura en toda la
comunidad, mientras que el alumbrado público tiene una cobertura del 50% del
territorio; no disponen de recolección de desechos sólidos; la telefonía fija tiene
cobertura en el 10% del territorio,no existe cobertura del servicio de telefonía móvil, yel
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servicio de internet tiene una cobertura del 30% en San Vicente.

2.4.2.13. Comunidad Santo Tomás
Fotografía 17. Comunidad Santo Tomás

Fuente: GAD Parroquial rural de Rivera, 2020
Es un asentamiento disperso en el que se distinguen predios de gran dimensión en
respuesta a las actividades agropecuarias que desarrolla su población.
Descripción del asentamiento
La comunidad Santo Tomás se localiza al este de la cabecera parroquial y su población
es de 5 familias.
Los habitantes de este asentamiento se dedican a las labores agrícolas y ganaderas. EL
25 de diciembre se celebran las festividades en honor a Santo Tomás.
Equipamientos y Servicios básicos
Tabla 81. Equipamientos comunitarios de Santo Tomás
Administrativo
Equipamientos
No dispone

Educativo
Escuela Carlos Zambrano
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Seguridad
No dispone
Culto
Capilla Santo Tomás
Cementerio
Fuente: GAD Parroquial rural de Rivera, 2020

- ABANDONADA
Salud
No dispone
Recreación
Cancha deportiva

El abastecimiento de agua se lleva a cabo en la comunidad a través de agua potable y de
un sistema de agua entubada; la comunidad no dispone del servicio de alcantarillado
para la eliminación de aguas negras, en su lugar la población emplea pozos sépticos y
también se desfoga hacia la quebrada; la población tampoco tiene acceso al servicio de
recolección de desechos sólidos; el servicio de energía eléctrica es de buena calidad y
tiene cobertura para todos los habitantes, no así el alumbrado público que tiene una
cobertura de apenas 5%; el servicio de telefonía fija tiene una cobertura de 10%,
telefonía móvil de 50% y el servicio de internet tienen una cobertura del 20% del
territorio para la población de Santo Tomás.
2.4.2.14. Comunidad Shagalpud
Fotografía 18. Comunidad Shagalpud

Fuente: GAD Parroquial rural de Rivera, 2020
Descripción del asentamiento
La comunidad de Shagalpud se localiza al este de la cabecera parroquial, la población es
de 20 familias.
La población de este asentamiento se dedica a las labores agrícolas y ganaderas,
principalmente a la producción de leche. En el mes de diciembre se llevan a cabo las
festividades de esta comunidad.
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Equipamientos y Servicios básicos
Tabla 82. Equipamientos comunitarios de Shagalpud

Equipamientos

Administrativo
No dispone
Seguridad
No dispone
Culto
Capilla Santa Rosa de Lima
Otro
FAMAS (Organización de
mujeres)

Educativo
No dispone
Salud
No dispone
Recreación
No dispone

Fuente: GAD Parroquial rural de Rivera, 2020
En este asentamiento no existen servicio de agua potable, el abastecimiento es mediante
un sistema de agua entubada tratada con cloro; para la eliminación de aguas negras se
lleva a cabo mediante pozos sépticos y desfogue hacia la quebrada; no existe cobertura
del servicio de recolección de desechos sólidos; el servicio de energía eléctrica tiene
cobertura para toda la población, no así el alumbrado público que tiene cobertura del
50% del territorio; en relación a los servicios de telefonía fija e internet tienen una
cobertura de 30% cada uno, mientras que el servicio de telefonía móvil es inexistente en
Shagalpud.
Shagalpud tiene relación de dependencia respecto al centro parroquial por motivos de
gestion y educación.
2.4.2.15. Comunidad Zhundun
Fotografía 19. Comunidad Zhundun

Fuente: GAD Parroquial rural de Rivera, 2020
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Este asentamiento se preseta disperso en el territorio, las edificaciones se localizan en su
mayoría junto a los ejes viales principales
Descripción del asentamiento
Zhundun se localiza al suroeste de la parroquia, cuenta con una población de 30
familias.
Las principales actividades económicas que desarrolla la población de la comunidad son
la agricultura y ganadería.

Equipamientos y Servicios básicos
Tabla 83. Equipamientos comunitarios de Zhundun
Administrativo
No dispone
Seguridad
No dispone
Culto
Capilla
Fuente: GAD Parroquial rural de Rivera, 2020
Equipamientos

Educativo
Unidad Educativa Básica
Timoleón Bustos
Salud
No dispone
Recreación
Cancha de uso múltiple

En lo referente al servicio de agua, la población dispone de agua potable y también un
sistema de agua entubada tratada con cloro; no existe servicio de alcantarillado; el
servicio de energía eléctrica tiene cobertura para toda la población, no así el aumbrado
público que sirve al 50%; la recolección de desechos sólidos no existe; el servicio de
telefonía fija tiene cobertura del 50%, la telefonía móvil no tiene cobertura y el servicio
de sirve al 20% de la comunidad de Zhundun.
2.4.3. Jerarquización de Asentamientos
El sistema de asentamientos entendido como los asentamientos poblacionales, poblados
o comunidades, entre otros, respecto de los canales de relación a través de los cuales se
vinculan para el intercambio de personas, mercancías, servicios e información, según la
metodología planteada por Gómez Orea & Gómez Villarino (2013) se define por tres
elementos; el poblamiento y organización del espacio a lo largo del tiempo, los canales
de relación y los flujos de intercambio entre ellos, lo que significa el grado de relación y
dependencia.
Es así que, el análisis implica la determinación del tamaño poblacional, grado de
ocupación, dotación y cobertura de equipamientos de alcance parroquial y cantonal,
identificación y caracterización de las infraestructuras viales y telecomunicaciones que
determinan los niveles de accesibilidad y conectividad de cada asentamiento
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poblacional.
En base a la información recogida en los procesos de socialización comunitaria y de
levantamiento de campo, se han analizado las características más relevantes de cada una
de las 15 comunidades que forman parte de la parroquia Rivera, dicha información ha
permitido a su vez generar una jerarquización de asentamientos humanos, en donde, se
observa: el tamaño poblacional y la disponibilidad de equipamientos. Además, se asigna
una valoración de 1-3 puntos.

Tamaño poblacional: Se establecen 3 rangos de jerarquía, en donde, 1-39
habitantes corresponde a jerarquía III (baja); 40-79 familias corresponde a jerarquía II
(media); y, de 80 familias en adelante, corresponde a jerarquía I (alta).

Tabla 84. Jerarquía por tamaño poblacional
Comunidad

Población
(familias)

Jerarquía
I

II

III
X

Puntuación

Buenos Aires

30

Centro parroquial

80

X

3

Colepato

120

X

3

Guangras

220

X

3

La Letra

10

X

1

Llavircay

22

X

1

Mazar

10

X

1

Monay

6

X

1

San Antonio

11

X

1

San Antonio de Juval

13

X

1

San Francisco

43

Santo Tomás

5

X

1

San Vicente

8

X

1

Shagalpud

20

X

1

Zhundun

30

X

1

X

1

2


Disponibilidad de equipamientos: Se establecen 3 rangos de jerarquía para el
número de equipamientos disponible en cada comunidad, de 0-3 equipamientos
jerarquía III (baja); de 4-7 jerarquía II (media); de 8 en adelante jerarquía I (alta)
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Tabla 85. Jerarquía por disponibilidad de equipamientos
Jerarquía
Número de
Comunidad
equipamientos
I
II

III
X

Puntuación

Buenos Aires

3

1

Centro parroquial

9

Colepato

5

X

2

Guangras

5

X

2

La Letra

2

Llavircay

5

Mazar

2

Monay

4

San Antonio

2

X

3

X

1

X

2
X

1

X

2
X

1

San Antonio de Juval

3

X

San Francisco

4

Santo Tomás

3

X

1

San Vicente

1

X

1

Shagalpud

2

X

1

Zhundun

3

X

1

X

1
2

De acuerdo a las variables consideradas para la jerarquización, y a la valoración total de
las mismas, se han establecido 3 rangos según su puntuación: de 1-3 la jerarquía III; 4-5
jerarquía II y 6 en adelante jerarquía I, resultando el Centro Parroquial como el
asentamiento de mayor jerarquía; seguido de las comunidades Colepato, Guangras y
San Francisco, que corresponden a la jerarquía II y las comunidades La Letra,
Llavircay, Mazar, Monay, San Antonio, San Antonio de Juval, Santo Tomas, San
Vicente, Shagalpud y Zhundun que corresponden a la jerarquía III, como se puede
observar a continuación.
Mapa 23. Jerarquia de Asentamientos de la Parroquia Rivera
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Fuen
te: GAD Municipal de Azogues
Elaboración: Equipo consultor 2020.
Tabla 86. Jerarquización de Asentamientos
Comunidad
Puntuación

Total

Jerarquía

Buenos Aires

1

1

2

III

Centro parroquial

3

3

6

I

Colepato

3

2

5

II

Guangras

3

2

5

II

La Letra

1

1

2

III

Llavircay

1

2

3

III

Mazar

1

1

2

III

Monay

1

2

3

III

San Antonio

1

1

2

III

San Antonio de Juval

1

1

2

III

San Francisco

2

2

4

II

Santo Tomás

1

1

2

III
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San Vicente

1

1

2

III

Shagalpud

1

1

2

III

Zhundun

1

1

2

III

2.4.4. Relación con sus circunvecinos
La parroquia Rivera, como se mencionó anteriormente se compone de 15 comunidades,
las cuales cuentan con directivas comunitarias organizadas, sin embargo, no existe una
unión entre ellas para desarrollar actividades de manera mancomunada en beneficio de
la parroquia, además según manifiesta la población existen comunidades en las que
existe inseguridad.
Rivera es principalmente ganadera y la población se dedica a la venta de leche a
intermediarios y la producción agrícola principalmente de autoconsumo. El centro
parroquial constituye un importante núcleo de prestación de servicios: de educación,
salud y equipamientos recreativos, de gestion, administrativos y funerarios, razón por la
que se genera una importante dependencia para los asentamientos menores
La parroquia presenta dependencia hacia otros asentamientos, principalmente con la
ciudad de Azogues por temas de comercio, educación, salud, y abastecimiento, estas
relaciones generan desplazamientos humanos, que para la mayor parte de la población
representan gastos, debido a que el servicio de transporte público es deficiente.
2.4.5. Acceso de la población a vivienda
El acceso a la vivienda digna y adecuada es uno de los derechos fundamentales de todo
ciudadano, en la Constitución Ecuatoriana, se considera un lugar permanente y seguro
en donde habite una persona y su familia. Las condiciones de una vivienda digna son la
asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, la ubicación que permita el acceso a
servicios y la adecuación cultura. y a su vez es un indicador que permite medir la
pobreza. La mala calidad o condiciones inadecuadas de vivienda como el hacinamiento,
constituyen uno de los indicadores que permiten medir la pobreza.
En la Parroquia Rivera, según datos obtenidos del Sistema Nacional de Información
(SNI), el 89.46 % de hogares habitan en viviendas con caracteristicas físicas
inadecuadas.
Respecto de las condiciones de ocupación de la vivienda en la parroquia, el 55.25%
(384 viviendas) se encuentran ocupadas por personas presentes; el 11.37% (79
viviendas) están ocupadas por personas ausentes, es decir, no constituyen viviendas
permanentes; el 31.80% (221 viviendas) corresponde a viviendas desocupadas; y, el
1.58% es decir, 11 viviendas se encontraban en construcción el momento de levantar la
información. En este sentido, es necesario señalar que en Rivera existe una importante
influencia de la migración, ya que su población se beneficia regularmente de remesas
del exterior, y también existe inversión dentro de la parroquia.
Finalmente, en relación a la tenencia de vivienda en Rivera, el 65.30% de la población
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dispone de vivienda propia y totalmente pagada, seguida del 18.25% que cuenta con
vivienda prestada o cedida. Es importante el análisis de la tenencia de vivienda en virtud
de que, con ello se puede determinar la capacidad adquisitiva de la población, así como
también permite tener una idea de la situación económica en la que se encuentra la
población, Ver la tabla siguiente:
Tabla 87. Tenencia de la vivienda
Tenencia o propiedad de la vivienda
Propia y totalmente pagada
Propia y la está pagando
Propia (regalada, donada, heredada o por posesión)
Prestada o cedida (no pagada)
Por servicios
Arrendada
Anticresis
Total
Fuente: Sistema Nacional de Información - SNI, 2019.
Elaboración: Equipo consultor 2020.

Casos
254
9
27
71
12
13
3
389

%
65.30
2.31
6.94
18.25
3.08
3.34
0.77
100

2.4.6. Disponibilidad de equipamientos y cobertura de servicios básicos
Se consideran equipamientos, el conjunto de edificaciones y espacios,
predominantemente de uso público, en los cuales se realizan actividades
complementarias a las de vivienda y trabajo, o bien en las que se proporcionan a la
población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas. En
función a las actividades o servicios específicos que prestan, los equipamientos se
clasifican en: equipamientos de salud; educación; comercialización y abasto; cultura,
recreación y deporte; administración, seguridad, servicios públicos, de culto, entre otros.
En la parroquia
Rivera,
se
ha
llevado a cabo un
inventario de todos
los equipamientos
públicos
existentes, como
se
indica
a
continuación.
2.4.6.1.
Equipamientos
de Salud
Mapa
24.
Equipamientos de
salud
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Fuente: GAD Municipal de Azogues
Elaboración: Equipo consultor 2020.
En la parroquia existen un equipamiento de salud que pertenecen al Ministerio de Salud
que se encuentran en el Centro Parroquial, el subcentro de salud sirve a toda la
parroquia y se encuentra en estado regular.
Tabla 88. Equipamientos de salud
No. Comunidad
Descripción
1
Centro Parroquial Subcentro de Salud
Fuente: GAD Parroquial rural de Rivera, 2020
Elaboración: Equipo consultor 2020

Tenencia
Ministerio de Salud

Estado
Regular

2.4.6.2. Equipamientos de seguridad
Mapa 25. Equipamientos de seguridad
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Fuente: GAD Municipal de Azogues
Elaboración: Equipo consultor 2020.
El único equipamiento de seguridad existente en Rivera es la tenencia política, la misma
que se localiza en el Centro parroquial y se encuentra en mal estado.
Tabla 89. Equipamientos de seguridad
No. Comunidad
Descripción
1
Centro Parroquial Tenencia política
Fuente: GAD Parroquial rural de Rivera, 2020
Elaboración: Equipo consultor 2020

Tenencia
-

Estado
Malo

2.4.6.3. Equipamientos de Educación
Mapa 26. Equipamientos de Educación
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Fuente: GAD Municipal de Azogues
Elaboración: Equipo consultor 2020.
Fotografía 20. Escuela de Educación Básica Buenos Aires

Fuente: Equipo consultor 2020.
Rivera cuenta con 10 instituciones educativas fiscales, las cuales ofertan en su mayoría
educación básica, a excepción del Centro parroquial en donde adicionalmente se ofertan
educación inicial y bachillerato, como se observa en la tabla que se presenta a
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continuación. Las comunidades de San Vicente y Santo Tomás, cuentan con
equipamientos educativos, no obstante, éstos se encuentran abandonados y en mal
estado.
Cabe mencionar que la tasa de analfabetismo de la parroquia Rivera es de 20,85%,
según datos del sistema nacional de información (SNI), lo cual indica que la mayor
parte de los habitantes poseen algún tipo de instrucción académica.
Tabla 90. Centros Educativos de Rivera
No. Comunidad
Nombre
Escuela de Educación
1
Buenos Aires
Básica Buenos Aires
Escuela de Educación
2
Colepato
Básica La Inmaculada
Escuela de Educación
Básica Eloy Alfaro
3
Centro Parroquial Unidad
Educativa
Mariscal Antonio José
de Sucre
Unidad Educativa San
4
Guangras
Rafael
Escuela de Educación
5
La Letra
Básica
Hermelinda
Becerra Pesantez
Escuela de Educación
6
Llavircay
Básica Panamá
Escuela de Educación
7
Mazar
Básica Emilio Reyes
Heredia
San Antonio de Escuela de Educación
8
Juval
Básica Guayacanes
Escuela de Educación
9
San Francisco
Básica
Eduardo
Salustio López Guerra
Escuela de Educación
10 Zhundún
Básica
Timoleón
Bustos
Fuente: GAD Parroquial rural de Rivera, 2020
Elaboración: Equipo consultor 2020

Descripción
Educación
básica
Educación
básica

Estado

Inicial y EGB

Regular

Regular
Regular

EGB
y
Regular
bachillerato
Regular
Educación
básica

Regular

Educación
básica

Regular

Educación
básica

Regular

Educación
básica

Regular

Educación
básica

Regular

Educación
básica

Regular

178

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE RIVERA

Administración 2019-2023

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

2.4.6.4. Equipamientos Deportivos
Mapa 27. Equipamientos Deportivos

Fuente: GAD Municipal de Azogues
Elaboración: Equipo consultor 2020.
Fotografía 21. Canchas multiples (centro parroquial) y Cancha de San Francisco

Fuente: Equipo consultor 2020.
En la parroquia, existen 11 equipamientos deportivos, de los cuales 10 son canchas
comunitarias y uno el parque central, la mayoría de ellos se encuentran en buen estado,
a excepción de la cancha de Lavircay que se encuentra en estado regular y la cancha de
Monay que esta ubicada en una zona de deslizamiento.
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Tabla 91. Equipamientos deportivos de Rivera
No. Comunidad
Tipo
1
Buenos Aires
Cancha de uso múltiple
2
Colepato
Cancha de uso múltiple
3
Guangras
Cancha de uso múltiple
4
La Letra
Cancha de uso múltiple
5
Llavircay
Cancha deportiva
6
Monay
Cancha de uso múltiple
7
Rivera Centro
Parque central
Canchas de uso múltiple
8
San Antonio de Juval Cancha deportiva
9
San Francisco
Cancha de uso múltiple
10 Santo Tomás
Cancha deportiva
11 Zhundun
Cancha de uso múltiple
Fuente: GAD Parroquial rural de Rivera, 2020
Elaboración: Equipo consultor 2020.

Estado
Bueno
Bueno
Bueno
(en zona de deslizamiento)
Regular
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

2.4.6.5. Equipamientos de Administración y sociales
Mapa 28. Equipamientos de Administración y Sociales

Fuente: GAD Municipal de Azogues
Elaboración: Equipo consultor 2020.
Fotografía 22. GAD Parroquial rural de Rivera
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Fuente: Equipo consultor 2020.
En relación a los equipamientos administrativos y sociales en la parroquia, se puede
señalar que existen 7 en la parroquia, de los cuales 6 de ellos corresponden a casas
comunales y uno a las oficinas del GAD parroquial de Rivera.
Tabla 92. Equipamientos administrativos y sociales de Rivera
No.
Comunidad
Tipo
Estado
1
Colepato
Casa comunal
Regular
2
Guangras
Casa comunal
Regular
3
Llavircay
Casa comunal
Bueno
4
Monay
Casa comunal
Bueno
5
Rivera Centro
GAD Parroquial
Bueno
6
San Antonio
Casa comunal
Bueno
7
San Francisco
Casa comunal
Bueno
Fuente: GAD Parroquial rural de Rivera, 2020
Elaboración: Equipo consultor 2020.
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2.4.6.6. Equipamientos de Culto
Mapa 29. Equipamientos de culto

Fuente: GAD Municipal de Azogues
Elaboración: Equipo consultor 2020.
Fotografía 23. Capillas de Buenos Aires y San Antonio

Fuente: Equipo consultor 2020.
Dentro de la clasificación de equipamientos de culto se han incorporado los

182

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE RIVERA

Administración 2019-2023

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

equipamientos religiosos como iglesias y capillas, además de los equipamientos
funerarios como cementerios. En total existen 13 capillas, una iglesia y 4 cementerios
en la parroquia como se señala a continuación.
Tabla 93. Equipamientos de culto de Rivera
No. Comunidad
Tipo
Nombre
1
Buenos Aires
Capilla
Señor de los Milagros
2
Colepato
Capilla
San Carlos
Capilla
Divino Niño
3
Guangras
Cementerio Capilla
Virgen de la Nube
4
Llavircay
Cementerio El Señor de los
5
Mazar
Capilla
Milagros
6
Monay
Capilla
Jesús del Gran Poder
Iglesia
San Vicente
7
Rivera Centro
Cementerio
parroquia
8
San Antonio
Capilla
San Antonio
San Antonio de
9
Capilla
San Antonio
Juval
10 San Francisco
Capilla
San Francisco
11 San Vicente
Capilla
San Vicente
Capilla
Santo Tomás
12 Santo Tomás
Cementerio
13 Shagalpud
Capilla
Santa Rosa de Lima
14 Zhundun
Capilla
Fuente: GAD Parroquial rural de Rivera, 2020
Elaboración: Equipo consultor 2020.

Estado
Regular
Bueno
Regular
Regular
Bueno
Regular
Regular

Bueno
Malo

Regular
Bueno
Bueno
Bueno
Malo

2.4.6.7. Otros Equipamientos
En Rivera se localizan 3 equipamientos adicionales que se indican a continuación, los
cuales sirven de apoyo a la producción y procesamiento de productos lácteos; al
fortalecimiento de la organización femenina y las Oficinas del Ministerio del Ambiente
(MAE).
Tabla 94. Equipamientos adicionales de Rivera
No.
Comunidad
Nombre
1
Colepato
Industria de lácteos y comedor
2
Monay
Oficinas MAE
3
Shagalpud
FAMAS, Organización de mujeres
Fuente: GAD Parroquial rural de Rivera, 2020
Elaboración: Equipo consultor 2020.

Estado
Bueno
Bueno

Mapa 30. Otros equipamientos
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Fuente: GAD Municipal de Azogues
Elaboración: Equipo consultor 2020.
2.4.7. Servicios básicos


Agua

o

Abastecimiento

En la parroquia Rivera el abastecimiento de agua según el SIN es a través de tubería
dentro de la vivienda es el 28.13%; mediante tubería fuera de la vivienda el 29.95%; por
tubería fuera del edificio tiene un porcentaje de 12.76%% y no recibe agua por tubería
corresponde al 29.17%%.
Tabla 95. Tipo de abastecimiento de Agua
Tipo de Abastecimiento
Tubería dentro de la vivienda
108
Tubería fuera de la vivienda, pero dentro del edificio 115
Tuberías fuera del edificio
49
No recibe por tubería
112
TOTAL
384
Fuente: Sistema Nacional de Información - SNI, 2019.
Elaboración: Equipo consultor 2020

Casos
No.

%
28.13%
29.95%
12.76%
29.17%
100%
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Gráfico 37. Tipo de abastecimiento de Agua
No recibe por
tubería 29.17%

Tuberías fuera
del edificio
12.76%

Tubería dentro
de la vivienda
28.13%

Tubería fuera
de la vivienda,
pero dentro
del edificio
29.95%

Fuente: Sistema Nacional de Información - SNI.
Elaboración: Equipo consultor 2020
o

Medio de Abastecimiento

El servicio por red pública constituye el mejor medio de abastecimiento del agua, en los
últimos años se ha traducido en una disminución de las otras fuentes de abastecimiento
de baja calidad (pozo; río, vertiente, acequia o canal; carro repartidor; otro), aspecto de
vital importancia toda vez que de esta manera se reducen las enfermedades intestinales
y parasitarias.

En la parroquia de Rivera tenemos que, según el SNI, el 25.00% de las viviendas cuenta
con servicio de abastecimiento de agua por red pública, el 43.75% por río o acequia, el
29.69% corresponde a pozos, el 1.56% de otra manera.
Tabla 96. Medio de Abastecimiento
Medio de Abastecimiento
Red Pública
Pozo
Río, Acequia, etc.
Otro
SUBTOTAL
Fuente: Sistema Nacional de Información - SNI.
Elaboración: Equipo consultor 2020

Casos
No.
96
114
168
6
384

%
25.00%
29.69%
43.75%
1.56%
100%

Gráfico 38. Medio de abastecimiento de Agua
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Otro 1.56%

Red Pública
25.00%

Río, Acequia,
etc. 43.75%

Pozo 29.69%

Fuente: Sistema Nacional de Información - SNI.
Elaboración: Equipo consultor 2020


Alcantarillado y Letrinización

Según el SNI, los principales medios de eliminación de aguas servidas en la parroquia
Rivera son: el 50.26% no tienen ningún tipo de sistema para la eliminación de aguas
servidas, el 22.92% de las viviendas eliminan las aguas servidas a través de pozo
séptico, el 14.32% lo hacen a través de la red de alcantarillado y el 4.69% a través de
descarga directa a ríos o quebradas.
La eliminación de aguas negras o servidas mediante pozos sépticos y otras formas no
apropiadas significan un impacto importante en la salud de la población debido a la
proliferación de vectores como de agentes infecciosos.
El elevado porcentaje de personas que no poseen alcantarillado ni ningún otro método
de eliminación de aguas servidas es preocupante ya que demuestra la poca preocupación
o necesidad por este servicio.
Tabla 97. Formas de eliminación de las aguas servidas
Eliminación de las aguas servidas
Red Pública de Alcantarillado
Pozo séptico
Pozo ciego
Descarga directa al río, quebrada
Letrina
No tienen
TOTAL
Fuente: Sistema Nacional de Información - SNI.
Elaboración: Equipo consultor 2020

No.
55
88
16
18
14
193
384

Casos
%
14.32%
22.92%
4.17%
4.69%
3.65%
50.26%
100.00%
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Gráfico 39. Eliminación de las aguas servidas
Red Pública de
Alcantarillado
14.32%

No tienen
50.26%

Pozo séptico
22.92%

Pozo ciego
4.17%
Descarga
Letrina 3.65%

directa al río,
quebrada
4.69%

Fuente: Sistema Nacional de Información - SNI.
Elaboración: Equipo consultor 2020


Recolección de desechos sólidos

La basura es todo material considerado como desecho y que se necesita eliminar. La
basura es un producto de las actividades humanas, según el SNI el porcentaje más alto
de eliminación de basura es por la quema 58.07%, luego tenemos que el 21.09% arroja
la basura en terrenos baldíos o en las quebradas, después tenemos que el 11.72%
elimina los desechos sólidos mediante carro recolector, en el 6.77% de viviendas la
basura es enterrada, el 1.82% arroja la basura a al río, acequias o canales.
Tabla 98. Eliminación de desechos sólidos
Eliminación de desechos sólidos

Casos
No.
45

%
11.72%

Carro recolector
Arrojan a terrenos baldíos o
81
21.09%
quebradas
Queman
223
58.07%
Entierran
26
6.77%
La arrojan al río, acequia o canal 7
1.82%
Otro
2
0.52%
TOTAL
384
100.00%
Fuente: Sistema Nacional de Información - SNI.
Elaboración: Equipo consultor 2020

Gráfico 40. Eliminación de desechos sólidos
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La arrojan al río,
acequia o canal
1.82%

Otro 0.52%

Entierran 6.77%

Carro recolector
11.72%

Arrojan a
terrenos baldíos o
quebradas
21.09%
Queman 58.07%

Fuente: Sistema Nacional de Información - SNI.
Elaboración: Equipo consultor 2020


Transporte público

El transporte público comprende los medios colectivos normalmente regulados y
suvencionados por autoridades locales o nacionales, que ayudan al desplazamiento de
personas de un punto a otro en un área de una ciudad, éstos pueden ser autobuses, taxis,
tranvías, trenes, ferrocarriles y otros medios disponibles para el público en general.
La planificación de un sistema de transporte público es fundamental para el desarrollo
de las ciudades y territorios, para ello es preciso tener en cuenta su eficiencia,
permitiendo a sus usuarios tomar el mínimo de rutas posibles o la menor distancia
posible. El sistema necesita también ser económicamente viable para sus usuarios.
Respecto de la parroquia Rivera la compañía de transporte que presta servicio es Rojas
Bayas, disponen de cuatro unidades, cada una de ella con capacidad para 30 personas.
En la siguiente tabla se señalan las diferentes frecuencias y rutas de la cooperativa de
transporte Rojas Bayas:
Tabla 99. Servicio de transporte de la parroquia
Organizacion de Transporte Rojas Bayas
Rutas
Frecuencias
Azogues – Zhall – San Antonio de Rivera
Lunes a Viernes
05h00
Rivera – San Antonio – Zhall -Azogues
Lunes a Viernes
17h00
Azogues - Rivera
Lunes s Viernes
14h00
Rivera – Azogues
Lunes a viernes
10h00
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Rivera – Colepato
Viernes
11h00
Azogues – Rivera – Zhundun - Colepato
Sabado
13h30
Buenos Aires – Rivera – Azogues
Lunes
2h00
Colepato – Zhundun – Rivera – Azogues
Domingo
08h00 – 12h00
Azogues – Zhal – Rivera – Represa Mazar
Domingo a Viernes
05h30
Sabado
08h30
Represa Mazar –Rivera – Zhall - Azogues
Lunes a Viernes
5h30 , 17h30
Azogues – Rivera – Represa Mazar
Lunes a Jueves
17h00
Represa Mazar – Rivera - Azogues
Lunes a Jueves
13h30
Fuente: Consejo Provincial de Tránsito y Transporte Terrestre de Cañar
Elaboración: Equipo consultor 2020
2.4.8. Sistemas de riego
Con el fin de contribuir y mejorar las condiciones para el desarrollo de la producción
agropecuaria, el Gobierno Provincial de Cañar ha generado el Plan Provincial de Riego
y Drenaje de Cañar 2018-2032, con el cual se busca la equidad social mediante el
aprovechamiento y optimización del uso de agua de riego. A nivel provincial, se ha
incrementado la superficie bajo riego a través de la construcción, rehabilitación y
mejoramiento de sistemas de riego nuevos y existentes. En la parroquia rural Rivera,
comunidad de San Antonio en el año 2016, se llevó a cabo el mejoramiento del sistema
de riego existente con una inversión de $14.000.00.
Además, se conoce que la humedad existente en el suelo es aprovechada para el riego de
cultivos y para el desarrollo de actividades pecuarias, por inundación.
2.4.9. Caracterización de las Redes viales
Se han caracterizado las vías de acuerdo a su función jerárquica en el siguiente nivel;
primer, segundo y tercer orden. Las vías de primer orden tienen una longitud total de
18.61 km, es decir, 9.3%; las vías de segundo orden de 52.73km, lo que corresponde a
un 26.34% de la longitud total; y, las vías de tercer orden tienen una longitud total de
128.85km que representan en 64.36%.

Mapa 31. Red Vial de Rivera
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Fuente: Levantamiento de campo, 2020
Elaboración: Equipo consultor 2020.
Tabla 100. Clasificación de la Red Vial
Jerarquía
Longitud (Km)
Primer Orden
18.61
Segundo Orden
52.73
Tercer Orden
128.85
Total
200.19
Fuente: Levantamiento de campo, 2020
Elaboración: Equipo consultor 2020

%
9.3%
26.34%
64.36%
100%
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2.4.10. Clasificación de por el material de capa de rodadura
Mapa 32. Capa de Rodadura
Fuent
e:
Levan
tamie
nto de
camp
o,
2020
Elabo
ración
:
Equip
o
consu
ltor
2020
Dentr
o de
la
parro

quia
River
a se determina que el 9.32% de las vías son de Asfalto, 52.95% de Lastre y 37.72% de
Tierra.
Tabla 101. Capa de Rodadura
Material
Asfalto
Lastre
Tierra
Total
Fuente: Levantamiento de campo, 2020
Elaboración: Equipo consultor 2020

Longitud km
18.65
106.12
75.42
200.19

%
9.32%
53%
37.68%
100%

2.4.11. Telecomunicaciones
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Telefonía Fija

El servicio de telefonía fija dentro en la parroquia de Rivera según el SNI, es aún muy
deficiente, el 44.22% de las viviendas poseen este servicio y el 55.78% no lo tienen.
Tabla 102. Servicio de telefonía fija
Casos
No.
Si
172
No
217
Total
389
Fuente: Sistema Nacional de Información - SNI.
Elaboración: Equipo consultor 2020
Telefonía Fija



%
44.22%
55.78%
100%

Telefonía Celular

Telefonía Celular según el SNI tienen el 46.02% y el 53.98% no tienen.
Tabla 103. Cobertura de Telefonía Celular
Casos
Telefonía Celular
No.
Si
179
No
210
Total
389
Fuente: Sistema Nacional de Información - SNI.
Elaboración: Equipo consultor 2020


%
46.02%
53.98%
100%

Internet

El servicio de internet es un servicio que aún no está al alcance de la población, en la
parroquia apenas un 1.29% tienen acceso a este servicio.
Tabla 104. Cobertura de Servicio de Internet
Casos
Servicio de Internet
No.
Si
5
No
384
Total
389
Fuente: Sistema Nacional de Información - SNI.
Elaboración: Equipo consultor 2020


%
1.29%
98.71%
100%

Televisión por Cable

El servicio de televisión por cable en la parroquia tiene una cobertura del 6.68% de las
viviendas.
Tabla 105. Cobertura de servicio de Televisión por Cable
Televisión Por Cable
Casos
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No.
Si
26
No
363
Total
389
Fuente: Sistema Nacional de Información - SNI.
Elaboración: Equipo consultor 2020

%
6.68%
93.32%
100%

2.4.12. Potencia instalada y tipo de generación de eléctrica
De acuerdo al Sistema Nacional de Información (SNI) en la parroquia Rivera la energía
eléctrica proviene de la red del servicio público, con un porcentaje 92.19% de cobertura
es decir 354 viviendas y carecen de este servicio 28 vivienda las representan el 7.29%
de total de viviendas encuestadas.
Tabla 106. Servicio eléctrico
Casos
No.
Red de empresa eléctrica
354
Panel Solar
1
Otro
1
No tiene
28
Total
384
Fuente: Sistema Nacional de Información - SNI.
Elaboración: Equipo consultor 2020
Posee energía Eléctrica

%
92.19%
0.26%
0.26%
7.29%
100%

Tabla 107. Medidores en las Viviendas
Casos
No.
347
Uso Exclusivo
Uso común a varias viviendas 3
4
No tienen
Total
354
Fuente: Sistema Nacional de Información - SNI.
Elaboración: Equipo consultor 2020
Posee Medidor

%
98.02%
0.85%
1.13%
100%

2.4.13. Intervenciones en el Territorio
Complejo Hidroeléctrico Paute Integral
En las provincias del Azuay, Cañar y Morona Santiago se desarrolla el Complejo
Hidroeléctrico Paute Integral, conformado por Mazar, Molino, Sopladora y Cardenillo,
cuatro centrales en cascada para aprovechar el agua de la cuenca del río Paute para
generar energía limpia y así contribuir al cambio de la matriz energética del Ecuador.
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Las centrales Mazar y Molino se encuentran en operación, Sopladora está en proceso
de construcción y Cardenillo cuenta con estudios definitivos para la licitación de la
construcción; la Unidad de Negocio HIDROPAUTE, parte de la Corporación Eléctrica
del Ecuador CELEC EP y es la encargada de la operación y mantenimiento,
construcción y administración del Complejo Hidroeléctrico más importante del
Ecuador.
Gráfico 41. Complejo Hidroelectrico Paute Integral

Fuente: Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP
Fotografía 24. Subestación Zhoray CELEC EP

Fuente: Equipo consultor 2020

Mapa 33. Proyecto Hidroeléctrico
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Fuente: GAD Municipal de Azogues
Elaboración: Equipo consultor 2020


Proyecto Hidroeléctrico Sopladora

Constituye uno de los siete proyectos emblemáticos del país, se encuentra ubicado entre
el limite de las provincias de Azuay y Morona Santiago; la Empresa CELEC EP tiene
previsto realizar la conexión entre los proyectos SOPLADORA (312 MW) y
CARDENILLO (400 MW) al sistema de transmisión. Se prevé que pase por la
parroquia Rivera.


Proyecto Juval Púlpito

Se localiza en la parroquia Rivera, actualmente se encuentra en la fase de diseños
definitivos, en la cual se plantea el aprovechamiento de las aguas de los ríos Juval y
Púlpito.



Proyecto Mazar Dudas

El Proyecto Hidroeléctrico Mazar - Dudas, de 20.82 MW de potencia, se encuentra
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ubicado en la provincia del Cañar, cantón Azogues, parroquias: Rivera, Pindilig, Taday
y Luis Cordero. Está formado por los esquemas Mazar y Dudas: el primero compuesto
por las centrales en cascada denominadas Alazán y San Antonio que aprovechan las
aguas del río Mazar, y el segundo esquema corresponde a la central Dudas que
aprovecha las aguas del río Pindilig. Además, el proyecto incluye las líneas de
subtransmisión a 69 kV, con 21,6 km de longitud desde las indicadas centrales hasta la
denominada Subestación Colectora a ubicarse en Taday, y 23,6 km de longitud desde
ésta hasta la proyectada Subestación Azogues 2.
La Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP Unidad
de Negocio HIDROAZOGUES, con el objetivo de aportar al cambio de la matriz
energética que impulsa el Gobierno Nacional, lleva adelante la construcción y puesta en
operación del Proyecto Hidroeléctrico Emblemático Mazar-Dudas de 20,82MW (mega
vatios) de potencia.


Concesiones mineras

Respecto de las concesiones mineras en la parroquia Rivera, la entidad responsable
Agencia de Regulacion y Control Minero (ARCOM), no existe ninguna concesión
minera registrada en el territorio.
2.4.14. Conflictos y potencialidades identificados
2.4.14.1. Conflictos







Las comunidades configuran asentamientos dispersos que dificultan la
dotación de servicios básicos.
Cobertura de servicio de alcantarillado únicamente en la cabecera
parroquial
Contaminación ambiental por el desfogue de las aguas servidas a las
quebradas
Baja cobertura de los servicios de telefonía fija y móvil
Transporte público deficiente
Débil organización comunitaria para llevar a cabo actividades culturales.

2.4.14.2. Potencialidades







Disponibilidad de sistema de riego en algunas de las comunidades.
Actitud positiva de la población para nuevos emprendimientos
Vocacion de la población para la producción agropecuaria, principalmente leche.
Disponibilidad de equipamiento de industria de lácteos
Disponibilidad de equipamientos educativos, de culto y deportivos en
prácticamente todas las comunidades.
Presencia del Proyecto hidroeléctrico en la parroquia

196

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE RIVERA

Administración 2019-2023

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

2.5.- COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL
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 viene formado por agentes, instituciones,
organizaciones, comportamientos, creencias, normas, actitudes, ideales, valores y sus
respectivas interacciones, que mantienen o modifican el orden del que resulta una
determinada distribución de utilidades, conllevando a distintos procesos de decisión de
los actores que modifican la utilización del poder político a fin de obtener el objetivo
deseado.
Establecer un diagnóstico permitirá evidenciar la situación actual en el ámbito político
administrativo del Gobierno Parroquial, facilita la detección de fortalezas y debilidades
con la finalidad de potenciar aquellos aspectos que contribuyen a la actualización del
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, y corregir los que lo perjudican.
El Sistema Político Institucional, tiene como objetivo orientar por medio del marco
normativo, respecto al alcance, funciones y atribuciones del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial (PDOT).
Determinar las líneas estratégicas utilizadas para su ejecución y de ser el caso,
replantear las políticas en función a las necesidades de la población, con la finalidad de
llegar a la mejor cobertura posible de servicios, garantizando el Buen Vivir de las y los
ciudadanos.
Fortalecer las áreas encargadas de la ejecución o planificación del PDOT. Fomentar una
verdadera práctica transparente de la gestión del GAD parroquial, generando espacios
de participación para la ciudadanía con aportes u observaciones de sus actores sociales.
2.5.1.- Marco normativo e instrumentos de planificación y ordenamiento
territorial

Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se desarrollan con base en
un marco normativo que parte desde la Constitución de la República del Ecuador,
publicada mediante Registro Oficial No. 449 de fecha 20 de octubre de 2008.

El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización
(COOTAD), el mismo que define las competencias exclusivas y concurrentes de cada
nivel de gobierno autónomo descentralizado, publicado el 19 de octubre de 2010
mediante Registro Oficial No. 303, código que deroga a La Ley Orgánica de Régimen
Municipal, Codificación 2005-016, publicada en el suplemento al Registro Oficial No.
159 de diciembre 5 de 2005; Ley Orgánica de Régimen Provincial, publicada en el
Registro Oficial No. 288, de marzo 20 de 2001 y sus posteriores reformas; Ley
Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales, No. 2000-29, publicada en el Registro Oficial
No. 193, de octubre 27 de 2000 y la Ley reformatoria No. 2005-9, publicada en el
Registro Oficial No. 105, de 16 de septiembre de 2005.
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El mencionado código, es reformado mediante la Ley Orgánica Reformatoria al Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, publicada en el
Suplemento del Registro Oficial No. 166 del 21 de enero de 2014.


Prácticamente de forma paralela a la publicación y vigencia del COOTAD, el 22
de octubre de 2010 se publica mediante Registro Oficial No. 306, el Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, instrumento legal que da las
pautas básicas para la elaboración de un plan de desarrollo y ordenamiento
territorial.



Así también, el 5 de julio del año 2016 se publica mediante Registro Oficial la
Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, concebida
para fijar los principios y reglas generales que rigen el ejercicio de las
competencias de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo urbano y rural
en el Ecuador, y su respectivo Reglamento publicado en el Registro Oficial el 21
de junio de 2019.

Para le elaboración y ejecución de políticas públicas, se deberán desarrollar mecanismos
de coordinación que garanticen la coherencia y concordancia de las intervenciones de
los distintos niveles de gobierno, en este sentido, existen otros instrumentos a ser
considerados a la hora de desarrollar los PDOT, entre los cuales se encuentran:
Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Territorial Nacional.
Planes Sectoriales de la Función Ejecutiva, planes diferenciados (Amazonía, Marino
Costero y Binacionales/fronterizos).
Agendas Nacionales para la Igualdad y las políticas formuladas por los Concejos
Cantonales de Protección de Derechos.
Resoluciones o acuerdos expedidos por:
- Consejo Nacional de Planificación.
- Secretaría Técnica Planifica Ecuador.
- Ministerios y secretarías de Estado relacionadas con ordenamiento territorial.
- Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo.
- Consejo Nacional de Competencias.
- Comité Interinstitucional del Mar, según corresponda.
- Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial
Amazónica, según corresponda.
Directrices y orientaciones definidas en los instrumentos internacionales adoptados por
el país como, por ejemplo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con los
objetivos de desarrollo sostenible (ODS), Nueva Agenda Urbana, Acuerdo de París,
Marco de Sendai para la Reducción de Riesgos de Desastres, entre otros.
Observar e incorporar lo dispuesto en el PDOT Cantonal respecto a la asignación y
regulación del uso y ocupación del suelo.
A continuación, se desarrollará un breve análisis de la normativa legal pertinente.
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2.5.1.1.- Constitución de la República del Ecuador
La Constitución de la República del Ecuador, como norma suprema dentro de nuestra
legislación, establece los lineamientos a implementarse en los planes de ordenamiento
territorial desde un punto de vista equitativo, técnico y social.
En primera instancia el Estado, garantiza los derechos de todos los individuos dentro de
la jurisdicción de la República del Ecuador, por lo que el Art. 3 establece que son
deberes primordiales del Estado: 1. “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo
goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos
internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social
y el agua para sus habitantes”; 5. “Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza,
promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la
riqueza, para acceder al buen vivir”; 6. “Promover el desarrollo equitativo y solidario de
todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y
descentralización”.
Concomitante el Art. 85, IBIDEM, señala: “La formulación, ejecución, evaluación y
control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos
reconocidos por la Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes
disposiciones: 1.- Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se
orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y formular a partir del
principio de solidaridad.”. Una forma de garantizar los derechos de las personas es que
“las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera
protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y
en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus
representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano”.
La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación
pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. La
participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que
se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y
comunitaria. (Art. 95 CPE)
Respecto a lo mencionado en el párrafo que precede, el Art. 100 establece que “En
todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por
autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la
sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por
principios democráticos. La participación en estas instancias se ejerce para: 1. Elaborar
planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía.”.
En consecuencia, para la aplicación de los derechos consagrados en nuestra
constitución, el Estado debe organizarse territorialmente, por intermedio de varias
instituciones; entre los que se cita: Gobiernos Autónomos Descentralizados sean
Regionales, Provinciales, Metropolitanos o Municipales y Parroquiales; y, cada uno de
estos para una correcta organización debe generar un Plan de Ordenamiento Territorial,
garantizando así la Organización Territorial del Estado.
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Dentro de este ámbito el Art. 241 de nuestra Constitución determina que “la
planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los
gobiernos autónomos descentralizados”. Así, el Art. 267 de la CPP, dice: “Los
gobiernos parroquiales rurales, ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin
perjuicio de las adicionales que determina la ley;
1. 1.-Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento
territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial.
2. 2.-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.
3. 3.-Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la
vialidad parroquial rural.
4. 4.-Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la
preservación de la biodiversidad y la protección del medio ambiente.
5. 5.-Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean
delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno.
6. 6.-Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás
asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base.
7. 7.- Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus
competencias.
8. 8.-Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. En el
ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, emitirán
acuerdos y resoluciones.”
Distribuidas las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados,
es menester generar un Régimen de Desarrollo, por lo que el Art. 276 CPE, establece
que el régimen se basará sobre siete objetivos, entre estos el numeral 6, señala:
“Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y articule las
actividades socioculturales, administrativas, económicas y de gestión, y que coadyuve a
la unidad del Estado”. En consecución de lo establecido en este último artículo, son
deberes generales del Estado, para lograr el buen vivir, entre otros, dirigir, planificar y
regular el proceso de desarrollo, desarrollo que debe ser ordenado y equitativo el que
podrá ser ejecutado mediante un Plan de Ordenamiento Territorial en primera instancia
y en complemento de un Plan de Desarrollo Territorial. (Art. 277 CPE).
El Ordenamiento Territorial no solo garantiza un crecimiento poblacional ordenado sino
establece políticas de protección del patrimonio cultural y ecológico, para su protección,
conservación, recuperación y promoción bajo los principios y garantías
constitucionales. (Art. 404)
Finalmente, la Constitución de la República del Ecuador establece que, El Estado y los
GAD adoptarán políticas integrales y particulares de Ordenamiento Territorial rural y de
uso de suelo con la finalidad de regular su crecimiento, un manejo de la fauna e
incentivar áreas verdes.
2.5.1.2.- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización (COOTAD)
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Para una correcta aplicación de las políticas referentes al Ordenamiento Territorial, es
necesario que los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de acuerdo a su jurisdicción
y en articulación entre sí, establezcan la normativa adecuada y acorde a su realidad,
capacidad financiera y con visión de satisfacción de necesidades básicas, en este sentido
uno de los objetivos de este código es la organización territorial del Estado ecuatoriano
equitativa y solidaria, que compense las situaciones de injusticia y exclusión existentes
entre las circunscripciones territoriales, establecido en el literal d) del Art. 2 del
COOTAD.
Normativa que de conformidad con el Art. 7 establece “Para el pleno ejercicio de sus
competencias y de las facultades que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce
a los consejos regionales y provinciales, concejos metropolitanos y municipales, la
capacidad para dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y
resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial.”, fundamento legal para
sancionar, crear, suprimir o modificar ordenanzas de acuerdo a sus competencias.
Así los gobiernos autónomos descentralizados y el gobierno central, con la finalidad de
precautelar la biodiversidad de este territorio, de manera concurrente, adoptarán
políticas para el desarrollo sustentable y medidas de compensación para corregir las
inequidades. En el ámbito de su gestión ambiental, se aplicarán políticas de
preservación, conservación y remediación, acordes con su diversidad ecológica. (Art.
12)
Según el Art. 294 respecto a la Participación pública y social indica que se propiciará la
participación de actores públicos y de la sociedad, relacionados con la economía social
y solidaria, de conformidad con la Constitución y la Ley Orgánica de Empresas
Públicas, para la ejecución de proyectos de desarrollo regional, provincial, cantonal o
parroquial rural previstos en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial,
especialmente en aquellos donde se requiera la reserva del uso de suelo.
Para que un plan de Ordenamiento Territorial cumpla estrictamente con lo establecido
en el COOTAD, se deberá conformar un Consejo de Planificación, el mismo que de
conformidad con el Art. 300 participará en el proceso de formulación, seguimiento y
evaluación de sus planes y emitirá resolución favorable sobre las prioridades
estratégicas de desarrollo como requisito indispensable para su aprobación ante el
órgano legislativo correspondiente. Los consejos de planificación de los gobiernos
autónomos descentralizados estarán presididos por sus máximos representantes. Su
conformación y atribuciones serán definidas por la ley.
Como se indicó al inicio del presente estudio, el Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), fue aprobado y publicado en el
2010, por lo que las acciones que fueron realizadas por parte de los distintos Gobiernos
Autónomos Descentralizados, se rigieron por las leyes vigentes; sin embargo, el
COOTAD, en su Disposición Transitoria Vigésima Segunda establece “Normativa
territorial.- En el período actual de funciones, todos los órganos normativos de los
gobiernos autónomos descentralizados deberán actualizar y codificar las normas
vigentes en cada circunscripción territorial y crearán gacetas normativas oficiales, con
fines de información, registro y codificación.”, por lo que es presumible que en la
actualidad, la normativa con la que se rige los GAD actualmente está acorde a sus
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estipulaciones, caso contrario carecería de validez. Mediante Suplemento del Registro
Oficial No. 166 del 21 de enero de 2014, se reforma el COOTAD, mediante Ley
Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización.
2.5.1.3.- Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
Las disposiciones del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, regulan el
ejercicio de las competencias de planificación y el ejercicio de la política pública en
todos los niveles de gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes de desarrollo y
de ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, la
programación presupuestaria cuatrianual del Sector Público, el Presupuesto General del
Estado, los demás presupuestos de las entidades públicas; y, todos los recursos públicos
y demás instrumentos aplicables a la Planificación y las Finanzas Públicas, establecido
así en el Art. 1 de este código.
Así como el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, establece que se deben conformar Consejos de Planificación, el
Código de Planificación y Finanzas Públicas, establece que para el caso de los
gobiernos parroquiales rurales estará integrado de la siguiente manera:
1. El Presidente de la Junta Parroquial;
2. Un representante de los demás vocales de la Junta Parroquial;
3. Un técnico ad honorem o servidor designado por el presidente de la Junta Parroquial;
4. Tres representantes delegados por las instancias de participación, de conformidad con
lo establecido en la Ley y sus actos normativos respectivos.
Y en cuanto a las funciones de este Consejo de Planificación, son: 1. Participar en el
proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable sobre las prioridades
estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación ante el
órgano legislativo correspondiente; 2. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y
de ordenamiento territorial con los planes de los demás niveles de gobierno y con el
Plan Nacional de Desarrollo; 3. Verificar la coherencia de la programación
presupuestaria cuatrianual y de los planes de inversión con el respectivo plan de
desarrollo y de ordenamiento territorial; 4. Velar por la armonización de la gestión de
cooperación internacional no rembolsable con los planes de desarrollo y de
ordenamiento territorial respectivos; 5. Conocer los informes de seguimiento y
evaluación del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial de los respectivos niveles
de gobierno; y, 6. Delegar la representación. (Art. 28 – 29).
En los Art. 41 y 42 se establece lo que es un Plan de Desarrollo, incluido los
componentes mínimos de dicho plan (Diagnóstico, Propuesta y Modelo de Gestión). A
continuación, se detalla textualmente los artículos que netamente hace referencia el
Código de Planificación y Finanzas Públicas con un Plan de Ordenamiento Territorial.
Art. 43.- Planes de Ordenamiento Territorial.- Los planes de ordenamiento territorial
son los instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen por objeto el ordenar,
compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los
asentamientos humanos, las actividades económico-productivas y el manejo de los
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recursos naturales en función de las cualidades territoriales, a través de la definición de
lineamientos para la materialización del modelo territorial de largo plazo, establecido
por el nivel de gobierno respectivo.
Los planes de ordenamiento territorial deberán articular las políticas de desarrollo y las
directrices de ordenamiento del territorio, en el marco de las competencias propias de
cada nivel de gobierno y velarán por el cumplimiento de la función social y ambiental
de la propiedad.
Los gobiernos parroquiales rurales podrán formular un solo plan de desarrollo y
ordenamiento territorial. Los planes de ordenamiento territorial regionales, provinciales
y parroquiales se articularán entre sí, debiendo observar, de manera obligatoria, lo
dispuesto en los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital respecto de la
asignación y regulación del uso y ocupación del suelo.
La actualización de los instrumentos de ordenamiento territorial deberá mantener
completa coherencia con los instrumentos de planificación del desarrollo vigentes en
cada nivel de gobierno. Es decir, es el instrumento técnico que permite según el nivel de
gobierno, ejercer su potestad administrativa, ejecución de planes y/o proyectos, y
canalizarlos de manera efectiva a la satisfacción de las necesidades de la colectividad, el
mismo que obligatoriamente debe ser plasmado en una normativa.
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 PDOT de los gobiernos
autónomos descentralizados observarán los siguientes criterios:
a) Los planes de ordenamiento territorial regional y provincial definirán el modelo
económico productivo y ambiental, de infraestructura y de conectividad,
correspondiente a su nivel territorial, el mismo que se considerará como insumo para la
asignación y regulación del uso y ocupación del suelo en los planes de ordenamiento
territorial cantonal y/o distrital;
b) Los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital definirán y regularán el
uso y ocupación del suelo que contiene la localización de todas las actividades que se
asiente en el territorio y las disposiciones normativas que se definan para el efecto.
Corresponde exclusivamente a los gobiernos municipales y metropolitanos la
regulación, control y sanción respecto del uso y ocupación del suelo en el territorio del
cantón. Las decisiones de ordenamiento territorial de este nivel, racionalizarán las
intervenciones en el territorio de todos los gobiernos autónomos descentralizados. Los
planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital no confieren derechos sino en
virtud de las estipulaciones expresas constantes en la Ley y en la normativa de los
gobiernos autónomos descentralizados municipales y distritales. Respecto de los planes
de ordenamiento territorial cantonales y/o distritales se aplicarán, además, las normas
pertinentes previstas en el Código de Organización Territorial, Autonomías y
Descentralización (COOTAD); y,
c) Las definiciones relativas al territorio parroquial rural, formuladas por las juntas
parroquiales rurales, se coordinarán con los modelos territoriales provinciales,
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cantonales y/o distritales.
La pretensión de este artículo es vincular de manera permanente los planes de
ordenamiento territorial de los diversos niveles de gobierno, con la finalidad de no
desfasarse en la ejecución de los planes o proyectos en el territorio, creando una
estructura ocupacional que garantice su aplicabilidad por parte de las autoridades
competentes.
Art. 46.- Formulación participativa. - Los planes de desarrollo y de ordenamiento
territorial de los gobiernos autónomos descentralizados se formularán y actualizarán con
participación ciudadana, para lo cual se aplicarán los mecanismos participativos
establecidos en la Constitución de la República, la Ley y la normativa expedida por los
gobiernos autónomos descentralizados. Lo que pretende este artículo es que las
necesidades sean generadas desde el poder ciudadano quien es el que vive el día a día
ese vacío o carencia que genera un conflicto a la sociedad, para que de una manera
participativa y conjunta puedan determinar la prioridad de tal o cual acción en beneficio
del grupo o sector necesitado.
Art. 47.- Aprobación. - Para la aprobación de los planes de desarrollo y de
ordenamiento territorial se contará con el voto favorable de la mayoría absoluta de los
miembros del órgano legislativo de cada gobierno autónomo descentralizado. De no
alcanzar esta votación, en una nueva sesión se aprobará con el voto de la mayoría
simple de los miembros presentes.
Art. 48.- Vigencia de los planes. - Los planes de desarrollo y de ordenamiento
territorial entrarán en vigencia a partir de su expedición mediante el acto normativo
correspondiente. Es obligación de cada gobierno autónomo descentralizado publicar y
difundir sus respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, así como
actualizarlos al inicio de cada gestión.
Art. 49.- Sujeción a los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. - Los
planes de desarrollo y de ordenamiento territorial serán referentes obligatorios para la
elaboración de planes de inversión, presupuestos y demás instrumentos de gestión de
cada gobierno autónomo descentralizado. Es decir, sin un plan de ordenamiento
territorial, el gobierno autónomo descentralizado, no podrá elaborar planes o programas
de inversión o ejecutar el gasto en obras o inversiones si no se encuentra establecido en
dicho plan.
Art. 50.- Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento
Territorial. - Los gobiernos autónomos descentralizados deberán realizar un monitoreo
periódico de las metas propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento para
establecer los correctivos o modificaciones que se requieran. La Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo (Actual Secretaría Técnica Planifica Ecuador),
conjuntamente con los gobiernos autónomos descentralizados, formulará los
lineamientos de carácter general para el cumplimiento de esta disposición, los mismos
que serán aprobados por el Consejo Nacional de Planificación.

204

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE RIVERA

Administración 2019-2023

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

2.5.1.4.- Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de
Suelo
En la referida ley se establece en su capítulo II los principios rectores y derechos
orientadores del ordenamiento territorial y planeamiento del uso y gestión del suelo,
dentro de los cuales se encuentran: la sustentabilidad, la equidad territorial y justicia
social, la autonomía, la coherencia, la concordancia, El derecho a la ciudad, La función
pública del urbanismo y, la distribución equitativa de las cargas y los beneficios.
En su Art. 9 establece que el ordenamiento territorial es el proceso y resultado de
organizar espacial y funcionalmente las actividades y recursos en el territorio, para
viabilizar la aplicación y concreción de políticas públicas democráticas y participativas
y facilitar el logro de los objetivos de desarrollo. La planificación para el ordenamiento
territorial es obligatoria para todos los niveles de gobierno.
Para fines de ordenamiento territorial los Gobiernos Autónomos Descentralizados
parroquiales rurales acogerán el diagnóstico y modelo territorial del nivel cantonal y
provincial, y podrán, en el ámbito de su territorio, especificar el detalle de dicha
información. Además, localizarán sus obras o intervenciones en su territorio (Art.11
Numeral 4).
Los instrumentos para el ordenamiento territorial de los niveles regionales, provinciales,
cantonales, parroquiales rurales y regímenes especiales son los planes de desarrollo y
ordenamiento territorial y los planes complementarios, aprobados por los respectivos
Gobiernos Autónomos Descentralizados y los regímenes especiales en el ámbito de sus
competencias (Art.12 Numeral 3).
2.5.1.5.- Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021)
El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento por medio del que se concreta la
garantía de derechos en un marco de política pública; por tanto, su vinculación y la
ejecución de su cumplimiento son importantes frente a los diferentes niveles de
gobierno, otras funciones del Estado, e incluso el propio sector privado en su papel
como corresponsable de los procesos de desarrollo.
Este instrumento reconoce como primordial el desarrollo integral del individuo durante
todo el ciclo de vida, basado en el ejercicio y garantía de los derechos, para de esta
manera consolidar el régimen del Buen Vivir. En este sentido:
• Se reconoce y celebra la igualdad en la diversidad que poseen los diferentes sujetos de
derechos.
• Incorpora el enfoque de género y el lenguaje inclusivo.
• Visibiliza a las mujeres en su diversidad y atiende a las problemáticas específicas y
acciones afirmativas.
• Plantea acciones para la reafirmación y ejercicio pleno de derechos de los niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y adultos mayores, personas con discapacidad y sus familias; así
como de los pueblos y nacionalidades indígenas, del pueblo afroecuatoriano y del
pueblo montubio, de personas lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, travestis,
transgénero, intersexuales y queer (LGBTTTIQ), de las personas privadas de su libertad
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y de las poblaciones en situación de movilidad humana y sus familias, entre otros.
Para los fines antes mencionados, el Plan Nacional de Desarrollo se ha propuesto
abordar la sus objetivos y la política pública mediante tres ejes:

Gráfico 42. Objetivos nacionales de desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo

Fuente y Elaboración: SENPLADES
El Plan Nacional de Desarrollo se complementa con la Estrategia Territorial Nacional,
que representa la oportunidad de concretar un modelo territorial futuro para Ecuador,
considerando su diversidad cultural y natural. Busca ser un marco que potencie la
unidad y la complementariedad entre la población, sus asentamientos humanos, sus
actividades y relaciones, su identidad y cultura, en función del medio físico que las
sostiene.
El enfoque metodológico para la construcción de la Estrategia Territorial Nacional
analiza el territorio desde cinco componentes: biofísico; socio-cultural; económicoproductivo; asentamientos humanos y medio construido; y, político institucional; para
posteriormente tener una interpretación del modelo territorial actual a partir de tres
directrices territoriales que se relacionan de manera directa con los ejes definidos para el
Plan Nacional de Desarrollo.


Cohesión territorial con sustentabilidad ambiental y gestión de riesgos.
-

Reducción de inequidades sociales y territoriales.
Gestión del hábitat para la sustentabilidad ambiental y la gestión integral de
riesgos.
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Acceso equitativo a infraestructuras y conocimiento.
-



Fortalecimiento de un sistema de asentamientos humanos policéntricos,
articulados y complementarios.
Impulso a la productividad y la competitividad sistémica a partir del
potenciamiento de los roles y funcionalidades del territorio.
Gestión territorial y gobernanza multinivel

-

Consolidación de modelos de gestión descentralizada y desconcentrada, con
pertinencia territorial.
Articulación de instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado de
Planificación Participativa.
Fomento a mecanismos de asociatividad multiactor y multinivel para la gestión
y la gobernanza territorial.

Considerando que los períodos de formulación de la ETN y los planes de desarrollo y de
ordenamiento territorial no son los mismos, será necesario que, previo a la actualización
de los instrumentos locales en 2019, se realice una alineación en función de los nuevos
objetivos de desarrollo, a través de los lineamientos emitidos para el efecto por
Senplades.
Se promoverá una diferenciación o tipología de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados en función de criterios territoriales y de la capacidad para facilitar la
gestión e implementación de estos instrumentos, así como de los complementarios que
se generen en estos niveles.
2.5.1.6.- Agendas Nacionales – Zona 6 – Austro
Esta herramienta tiene por objetivo conciliar las políticas, los programas y las acciones
de los diferentes sectores del Gobierno Central y los gobiernos autónomos
descentralizados en el territorio, mediante la vinculación de la planificación nacional
con los distintos niveles de gobierno, a través de mecanismos adecuados de articulación
y coordinación (Senplades, 2017).
2.5.1.7.- Plan del Buen Vivir y Ordenamiento Territorial del Cantón
Azogues
Es la ordenanza más importante de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, pues
deben contar con esta para una correcta administración, sin ella no podrán
implementarse proyectos ni hacer inversiones, deben ser aprobadas en consenso con la
participación ciudadana, priorizando las necesidades de los sectores y en coordinación
con las políticas públicas establecidas por zonificación, y vinculadas entre los niveles
provincial, cantonal y parroquial.
El PBVOT tiene por objeto la ordenación de las parroquias urbanas y parroquias rurales
circunscritas en la jurisdicción territorial del cantón Azogues, la definición de los
elementos básicos de la estructura orgánica del territorio, la clasificación del suelo
estableciendo su régimen jurídico y las normas para su desarrollo y ejecución.
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2.5.1.8.- Plan de Gobierno del GAD Parroquial de Rivera
En el marco de las elecciones seccionales del 24 de marzo del 2019, la actual
administración de la parroquia Rivera, en su plan de trabajo propone como visión el
desarrollo socioeconómico sostenido y sustentable en pro de la satisfacción de las
necesidades de las mayorías y la erradicación de la extrema pobreza en la parroquia.
A continuación, se presentan los objetivos planteados en el plan de gobierno de la
administración actual, los mismos que trazan actividades y estrategias, y que durante la
gestión se traducen en programas y proyectos para el cumplimiento de los mismos.













Contar con un instrumento de planificación como es el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial generada en coordinación con la asamblea parroquial.
Mejorar el conocimiento de la realidad del uso y ocupación del suelo con el fin
de racionalizar el cobro de impuestos mediante la actualización del catastro de la
parroquia en convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Azogues.
Mejorar el sistema vial de la parroquia en coordinación con el Gobierno
Autónomo Descentralizado de la Provincia del Cañar.
Mejorar el estado de las vías vehiculares y aceras peatonales las áreas urbano
parroquiales en coordinación con el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Azogues.
Fortalecer el conocimiento de los habitantes de la parroquia en el manejo
responsable de residuos sólidos, así como eliminar espacios de acumulación
antitécnica de basura.
Fomentar la investigación sobre los bienes y lugares con valor histórico y
patrimonial de la parroquia y emprender acciones de conservación de los
mismos.
Favorecer las actividades recreativas y deportivas a través de la ampliación de la
infraestructura física de la cancha de uso múltiple del centro parroquial.
Mejorar el nivel de vida de la población de la parroquia a través de la dotación y
mejoramiento de servicios como el agua potable, alcantarillado de la parroquia.
Fortalecer las capacidades humanas, sociales y humanas de la población a través
de talleres y capacitaciones técnicas y especializadas de oficios y
emprendimientos.
Planificar la dotación, restauración y mejoramiento de espacios para la práctica
de actividades deportivas y de recreación infantil.
Satisfacer las necesidades de los grupos vulnerables de la parroquia.

2.5.1.9.- Ordenanzas municipales
Rivera, al ser parte del cantón Azogues, como una de sus ocho parroquias rurales, debe
acogerse a los instrumentos legales emanados por el GAD Municipal, a continuación, se
presentan las ordenanzas vigentes que sobre todo se encuentran relacionadas con la
planificación territorial


Ordenanza que sanciona el Plan del Buen Vivir y Ordenamiento Territorial del
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Cantón Azogues, 2012
Reforma a la Ordenanza que sanciona el Plan Del Buen Vivir y Ordenamiento
Territorial, 20 de septiembre de 2018.
Ordenanza sustitutiva conforma y regula el funcionamiento del Sistema de
Participación Ciudadana y Control Social, 05 de septiembre de 2019.
Reforma a la Ordenanza Sustitutiva Para El Control De Edificaciones,
Garantías, Procedimientos, Infracciones, 06 de febrero de 2018.
Segunda reforma a la Ordenanza de Espacios Públicos, 02 de abril del 2017.

2.5.2.- Capacidad para asumir competencias
Descentralizado Parroquial de Rivera

del

Gobierno

Autónomo

En este apartado se realizará un análisis del desarrollo organizacional general, tanto de
la institución parroquial cuanto, de las instancias desconcentradas del Ejecutivo, para
cumplir con las competencias y roles que les asignan la Constitución y las leyes
pertinentes. Para este fin, el estudio se centra en el Art. 65 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
Cuadro 1. Análisis de cumplimiento de competencias del GAD Parroquial de Rivera
Competencia del GAD
Parroquial

Descripción
En el ámbito de la planificación y ordenamiento territorial, en
conjunto con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Azogues, de acuerdo al marco normativo en el cual se
enmarcan los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se
establece la articulación de los mismos en los diferentes niveles de
gobierno.

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

En el ámbito provincial también se cuenta con mecanismos de
participación e inversión, sobre todo, en lo que respecta a los
sistemas viales y de apoyo a la producción.
La existencia de representantes comunitarios aporta a la
participación ciudadana ya que se posibilita el debate y la
interacción de la población en la toma de decisiones, sin embargo,
es necesario mejorar los mecanismos de participación ya que, en
ocasiones, esto tiende a dificultar la planificación del territorio
puesto que, en mucho de los casos, las obras no nacen a partir de
una planificación a largo plazo, sino más bien salen de las
necesidades anuales de las respectivas localidades.
Es necesario que los diferentes niveles de gobiernos autónomos
descentralizados, lleguen a consensos efectivos que orienten el
progreso provincial, cantonal y parroquial, asumiendo a cabalidad
sus respectivas competencias, para ello es importante; la voluntad
institucional, la formación y fortalecimiento de las capacidades
técnicas y administrativas, control efectivo y eficiente de la
inversión y la gestión coordinada de recursos económicos.
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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

Las necesidades en infraestructura, equipamientos y espacios
públicos se manifiestan en los presupuestos participativos, sin
embargo, la insuficiencia de recursos económicos y la débil
capacidad de gestión de la junta parroquial dificulta la
construcción y mantenimiento de estas. En los últimos años se han
realizado actividades de mejoramiento de equipamientos y espacio
público, sobre todo de casas comunales.

En general, se mantienen labores constantes de mejoramiento y
mantenimiento vial en coordinación con el gobierno provincial, y
Planificar y mantener, en sobre todo con los recursos otorgados por el mismo, no obstante,
coordinación con los también hay que mencionar la intervención de empresas públicas
gobiernos provinciales, la como CELEC e HIDROAZOGUES, que aportan para el
vialidad parroquial rural
cumplimiento de esta competencia. La priorización y finalmente la
ejecución de las obras las determina el Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial.
Las acciones para el desarrollo de actividades productivas se
encuentran direccionadas a mejorar las actividades agrícolas y
ganaderas de la parroquia. En este ámbito, es necesario fortalecer
acciones tanto con el GAD Provincial, así como con las
instituciones estatales relacionadas. Por parte del GAD parroquial
Incentivar el desarrollo de
no se ha evidenciado una buena gestión para el desarrollo
actividades
productivas
productivo, es necesario establecer y fortalecer acciones para este
comunitarias,
la
fin.
preservación
de
la
biodiversidad
y
la
En referencia al ámbito ambiental se ha evidenciado la gestión por
protección del ambiente
parte del gobierno parroquial para concretar convenios con
diferentes convenios con instituciones como el Ministerio del
Ambiente (MAE) o la Corporación Eléctrica del Ecuador
(CELEC), sobre todo para intervenciones dirigidas a la
conservación.
Gestionar, coordinar y
administrar los servicios
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
públicos que le sean
Azogues no ha delegado ningún servicio público al gobierno
delegados
o
parroquial de Rivera.
descentralizados por otros
niveles de gobierno
Promover la organización
de los ciudadanos de las
En el territorio parroquial existen directivas comunitarias y juntas
comunas, recintos y demás
de agua, además de diferentes asociaciones que hacen presencia
asentamientos rurales, con
dentro del territorio parroquial, sin embargo, es necesario
el
carácter
de
potenciar su participación y contribución al desarrollo local.
organizaciones
territoriales de base
Gestionar la cooperación
internacional para el
cumplimiento
de
sus
competencias

No existen las capacidades técnicas y administrativas para la
gestión de la cooperación internacional, además de ello, la
mayoría de los programas y proyectos se han realizado en
cooperación con instituciones estatales.
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Para este fin, el GAD parroquial de Rivera ha definido diferentes
Vigilar la ejecución de comisiones en donde participan presidente y vocales.
obras y la calidad de los Adicionalmente se encuentran definidos el Consejo de
servicios públicos
Planificación y el Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social.

Elaboración: Equipo Consultor 2020.

2.5.3.- Estructura organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial de Rivera
La estructura de la organización es la suma total de los modos en que ésta divide su
trabajo en distintas tareas y los mecanismos a través de los cuales consigue la
coordinación entre ellas. Elementos estructurales:





la división de funciones,
la distribución de puestos,
la ordenación de los distintos niveles de toma de decisiones; es decir, todo lo relativo a
relaciones, actividades, derechos y obligaciones.

Cuadro 2. Directiva del GAD Parroquial de Rivera
Nombres y Apellidos
Sr. Carlos Wazhigton Castro Salazar
Sr. Jaime Bolívar Peñafiel Campoverde
Srta. Fabiana Michaella Abad Méndez
Sr. José Octavio Romero Camas
Sr. Ángel Napoleón Abad Peñafiel

Cargo
Presidente
Vicepresidente
1er vocal
2do vocal
3er vocal

Fuente: GAD Parroquial de Rivera.
Elaboración: Equipo Consultor 2020.
A fin de organizar funciones y garantizar el adecuado desarrollo de las actividades, el
GAD parroquial ha definido las diferentes comisiones que se presentan a continuación.
Cuadro 3. Asignación de comisiones a los miembros del GAD Parroquial de Rivera
Comisiones
Comisión de Mantenimiento Vial y Obras Publicas
Comisión de Fomento Productivo, Medio Ambiente y
Cooperación Internacional
Comisión de Presupuestos y Fiscalización

Comisión de Organización de los Ciudadanos

Comisión de Mesa

Sr. Carlos Wazhigton Castro Salazar
Sr. José Octavio Romero Camas
Sr. Ángel Napoleón Abad Peñafiel
Sr. Carlos Wazhigton Castro Salazar
Sr. Jaime Bolívar Peñafiel Campoverde
Srta. Fabiana Michaella Abad Méndez
Sr. Carlos Wazhigton Castro Salazar
Sr. José Octavio Romero Camas
Sr. Jaime Bolívar Peñafiel Campoverde
Sr. Carlos Wazhigton Castro Salazar
Sr. Ángel Napoleón Abad Peñafiel
Srta. Fabiana Michaella Abad Méndez
Sr. Carlos Wazhigton Castro Salazar
Srta. Fabiana Michaella Abad Méndez
Srta. José Octavio Romero Camas
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Comisiones Especiales
Comisión de Gestión y Administración del Talento
Humano

Sr. Carlos Wazhigton Castro Salazar
Sr. José Octavio Romero Camas
Sr. Ángel Napoleón Abad Peñafiel

Comisión de Fiestas

Sr. Carlos Wazhigton Castro Salazar
Sr. Jaime Bolívar Peñafiel Campoverde
Srta. Fabiana Michaella Abad Méndez
Sr. José Octavio Romero Camas
Sr. Ángel Napoleón Abad Peñafiel

Fuente: GAD Parroquial de Rivera.
Elaboración: Equipo Consultor 2020.
2.5.3.1.- Consejo de Planificación
De acuerdo con lo establecido en el COOTAD y el COPyFP se ha conformado el
consejo de planificación con los siguientes miembros:
Cuadro 4. Miembros del Consejo de Planificación
Nombres y Apellidos
Denominación
Carlos Wazhigton Castro Salazar
Presidente del GAD Parroquial Rivera
Jaime
Bolívar
Peñafiel Representante de los vocales del GAD
Campoverde
Parroquial Rivera
No aplica (no cuentan con personal
Técnico Ad Honorem
técnico)
Representante de instancia de Participación
Hermelinda Crespo
Ciudadana y Control Social (Principal)
Representante de instancia de Participación
Willians Cabrera
Ciudadana y Control Social (Principal)
Representante de instancia de Participación
Alfonso Crespo
Ciudadana y Control Social (Alterno)
Representante de instancia de Participación
Manuel Sacancela
Ciudadana y Control Social (Alterno)
Diana Soliz
Secretaria
Fuente: GAD Parroquial de Rivera.
Elaboración: Equipo Consultor 2020.
Este consejo será el encargado de participar en el proceso de formulación, seguimiento
y evaluación de sus planes y además emitirá resolución favorable sobre las prioridades
estratégicas de desarrollo como requisito indispensable para su aprobación ante el
órgano legislativo correspondiente.
2.5.3.2.- Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
Conforme a los establecido en el artículo N° 95 de la Constitución de la República, “las
ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera
protagónica en las tomas de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos y
control social popular de las instituciones del estado y la sociedad, y de sus
representantes en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano.
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La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, de liberación
pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad.
La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho,
que ejercerá de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria.
En la parroquia Rivera, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se
encuentra conformada de la siguiente manera:

Cuadro 5. Miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
Nombre
Miembros Suplentes
Representante de instancia de Participación
Hermelinda Crespo
Ciudadana y Control Social (Principal)
Representante de instancia de Participación
Willians Cabrera
Ciudadana y Control Social (Principal)
Representante de instancia de Participación
Alfonso Crespo
Ciudadana y Control Social (Alterno)
Representante de instancia de Participación
Manuel Sacancela
Ciudadana y Control Social (Alterno)
Fuente: GAD Parroquial de Rivera.
Elaboración: Equipo Consultor 2020.

2.5.4.- Mapeo de Actores Sociales
Actor social, es aquel “individuo, grupo, organización o institución que actúa en
representación de sus intereses con el propósito de realizarlos. Cada actor es un espacio
local, cuenta con cierta posición, cantidad de poder y capacidad de oportunidad para
obtener sus objetivos, dentro de un contexto de relaciones y sistemas complejos de
interacciones. Para realizar sus intereses deberá formular propuestas y negociarlas”.
Para el desarrollo de las Políticas Públicas, se considera como actor o actores sociales a
los grupos humanos, que se congregan de manera organizada para gestionar procesos
vinculados a intereses que los afecten directamente.
En relación con los actores sociales se han mapeado la diversidad de organizaciones
existentes en la parroquia, incluyendo, de ser el caso, a aquellas más vulnerables debido
a las formas interseccionales de discriminación de los procesos de planificación, para
promover su inclusión democrática como son grupos de mujeres, jóvenes, personas con
discapacidad, personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas,
entre otros.
Cuadro 6. Actores sociales de la parroquia Rivera
NOMBRES
COMUNIDAD FUNCION
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Rivera
Sr. Carlos Castro
Rivera
Presidente del GAD Parroquial
Sr. Jaime Peñafiel
Rivera
Vicepresidente del GAD Parroquial
Srta. Michaella Abad
Rivera
Primer Vocal del GAD Parroquial
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Sr. Octavio Romero
Sr. Napoleón Abad
Directivas Comunitarias
Sr. Alfonso Crespo
Sr. Esteban Romero
Sr. Manuel Maurizaca
Sr. Gonzalo Calle
Sr. Flaberto Cabrera
Srta. Anita Castillo
Sr. Homero Abad
Sra. Manuela Yadaicela
Sr. Andrés García
Sr. José Rivera
Sr. Marco Castro
Sr. Manuel Crespo
Sra. Miriam Allaico
Sra. Mercedes Palacios
Instituciones Educativas
Sr. Rómulo Rojas
Mg. Rosario Palacios

Guangras
Rivera

Segundo Vocal del GAD Parroquial
Tercer Vocal del GAD Parroquial

Buenos Aires
Presidente
Colepato
Presidente
Guangras
Presidente
La Letra
Representante
Llavircay
Presidente
Mazar
Presidenta
Monay
Presidente
San Antonio
Presidenta
San Antonio de
Presidente
Juval
San Francisco
Presidente
San Vicente
Representante
Santo Tomas
Presidente
Shagalpud
Presidenta
Zhudún
Presidenta
Director
Rectora

Instituciones de articulación
Sr. Jhofre Peñafiel
Rivera
Sr. Fredy Barrera
Rivera
Rivera
Asociaciones y Organizaciones
Sr.
Segundo
Manuel
San Francisco
Rivera Saldaña
Sr. Carlos Severo Peñafiel
Rivera
Ordoñez
Sr. Bolívar Eduardo Saico
San Antonio
Pérez

Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”
Unidad Educativa “Mariscal Antonio José de
Sucre”
Teniente Político de Rivera
Párroco de Rivera
Subcentro de Salud Rivera
Asociación de Productores Agropecuarios San
Francisco de Rivera
Asociación de Productores Agrícolas Rivera
Paccha
Asociación San Antonio de Zhoray

Fuente: GAD Parroquial de Rivera.
Elaboración: Equipo Consultor 2020.
La mayoría de los actores sociales que se muestran en el cuadro anterior tienen elación
con la estructura organizacional por comunidades, los mismos tiene su razón de ser en
los intereses económicos y sociales de cada una de estas, sin embargo, la coordinación
intercomunitaria es débil, generando complicaciones a la hora de formular e
implementar acciones en beneficio de la parroquia en general.
De igual manera, los actores sociales representantes de las instituciones educativas, y
demás formas de organización no muestran interés en intervenir en los procesos de
planificación, lo cual resulta en una falta de participación y finalmente en instrumentos
en los que se podría llegar a obviar aspectos importantes del territorio.
La existencia de asociaciones para actividades de producción, así como en ámbitos
sociales, muestra una actitud positiva hacia la organización de la población, sin
embargo, es necesario fortalecer las interrelaciones, especialmente con el gobierno

214

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE RIVERA

Administración 2019-2023

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

parroquial para afrontar conflictos y emprender actividades en beneficio de la
población.
Para garantizar procesos de participación continuos y que satisfagan a la ciudadanía, es
necesario capacitar a todos los actores sobre los niveles de planificación, desde el
nacional hasta el parroquial, de su ejecución, y de los resultados que se generarán en
cada uno, puesto que, en la mayoría de los casos, se produce una pesadumbre y
sensación repetitiva de inutilidad de los procesos de planificación ya que siempre se
espera resultados inmediatos.
2.5.5. Problemas y potencialidades identificados
2.5.5.1. Problemas





Débil coordinación entre las directivas de las diferentes comunidades.
No existen las capacidades técnicas y administrativas para la gestión de
la cooperación internacional.
No existen actores sociales que representen directamente de los grupos
de atención prioritaria.
No existen organizaciones que representen a productores artesanales.

Potencialidades




Disponibilidad de un marco legal vigente para la formulación y aplicación de los
Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
Oportuna actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
Buenas relaciones con los niveles de gobierno cantonal y provincial.
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2.6. SISTEMATIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES
Como parte del diagnóstico estratégico se ha sistematizado los problemas y
potencialidades identificados en los diagnóstictos estratégicos y talleres
realizados en la parroquia, anotándose las acciones que serán de utilidad en la etapa
de propuesta y modelo de gestión del PDOT.
Tabla 108. Sistematización de problemas
Componente

Síntesis: Problemas y Potencialidades
identificados

Población afectada o
beneficiada por esta
situación

El bosque natural en las comunidades se ha ido
perdiendo por la ampliacion de la frontera agrícola
para la siembra de cultivos y siembra de pastos
para la ganadería

-

Lmíte entre el Parque Sangay y Gestionar la capacitacitacion de la poblacion
comunidades
con técnicos del MAG

Toda la parroquia

Concientizar a la población sobre la
problemática en la parroquiaa que está
ocasionando el cambio climático

Productores agropecuarios

Toda la parroquia

Estudios de suelos

Población general

Toda la parroquia

Fomentar las organizaciones sociales en el
ámbito de la producción

Especies de flora y fauna en peligro de extinción

-

Parque Sangay

Subutilización del suelo

-

Existencia de importantes zonas productivas
potencialmente amenazadas por deslizamientos y
otros fenómenos
Carencia de actores sociales que apoyen en la
implementación de buenas prácticas para un
correcto uso de los recursos naturales

Monocultivos de ciclo corto y pastizales en áreas
inadecuadas

Débil organización comunitaria para llevar a cabo actividades
Población
culturales.
general

Toda la parroquia

Cobertura de servicio de alcantarillado únicamente en la cabecera
Población
parroquial
general

Toda la parroquia

Contaminación ambiental por el desfogue de las aguas servidas
Población
a las quebradas.
general

Toda la parroquia

Transporte público deficiente

Población general

Toda la parroquia

Baja cobertura de los servicios de telefonía fija y móvil

Población general

Toda la parroquia

Bajos niveles de instrucción de la PEA

Población en edad de trabajar

Toda la parroquia

Insuficientes plazas de empleo

Población en edad de trabajar

Toda la parroquia

Abandono de la actividad primaria
Económico productivo

Politico institucional

Toda la parroquia

Fomentar proyectos de crianza de animales
menores y proyectos fruticolas

jóvenes
Productores agropecuarios

Toda la parroquia

Productores agropecuarios

Toda la parroquia
Toda la parroquia

Falta de atención a los grupos vulnerables

Productores agropecuarios
Grupos de atención
prioritaria

Analfabetismo en mujeres y grupos de mayor edad.

Adultos mayores y mujeres

-

Desintegración familiar debido a la migración
Presencia de problemas sociales como el alcoholismo

Poblacion general

Toda la parroquia

Baja cohesión social entre las diferentes comunidades.

Poblacion general

Toda la parroquia

Mínima participación social en la planificación y desarrolloPoblacion
de la parroquia.
general

Toda la parroquia

Débil coordinación entre las directivas de las
diferentes comunidades
No existen las capacidades técnicas y
administrativas para la gestión de la cooperación
internacional

Fortalecer actividades culturales y de
cohesión social
Gestionar el mantenimiento, dotación e
incremento en la cobertura de los sistemas de
alcantarillado con el GAD cantonal
Concientizar a la población para el buen
manejo de los residuos sólidos / Implementar
basureros en espacios úblicos y comunitarios
Gestionar con el GAD cantonal y las empresas
de transporte público, el incremento de la
frecuencia de transporte y la optimizacion de
las rutas
Gestionar la ampliacion de la cobertura de los
servicios
talleres de capacitación y acompañamiento
psicologico para las familias afectadas
Aportar a la generación de emprendimientos
mediante capacitaciones e incentivos /
Talleres de capacitacion de construccion,
plomeria, carpinteria, gastronomia, mecanica,
etc

Población general

Falta de mano de obra en la actividad agropecuaria Población en edad de trabajar
Bajo interés de la población joven en actividades
agropecuarias
Falta de capacitación en técnicas de calidad para
producción
Nivel bajo de infraestructura para el fomento
productivo como centros de acopio
Bajos rendimientos productivos agropecuarios

Sociocultural

Fomentar campañas de protección de la vida
silvestre
Fomentar las organizaciones sociales en el
ámbito de la producción
Capacitar en el manejo de los recursos
naturales con visión de conservación de suelos

Productores agropecuarios

Las comunidades configuran asentamientos dispersos que dificultan
Poblaciónlageneral
dotación de serviciosToda
básicos.
la parroquia

Asentamientos humanos,
movilidad, energía y
conectividad

Acciones

Población general

Proyección de cambio climático con tendencia a
altas temperaturas y lluvias intensas

Biofísico

¿Donde se localiza la
situación identificada?

Toda la parroquia

Gestionar convenios con el MAG para la
capacitacion de la poblacion
Generar espacios de difusión y
comercialización para productos
agropecuarios / fomentar proyectos
Invertir en programas sociales dirigidos a
diversos grupos de atención prioritaria
Gestionar programas de alfabetizaicón para
adultos mayores en la parroquia
Generar campañas de concientización /
Gestionar talleres de capacitación y
Impulsar la cohesión social a traves de la
generación de espacion de participación
Promover la cohesión social y la unión
comunitaria

Población en general

-

Fomentar espacios de participación ciudadana

Población en general

-

Gestionar la cooperación internacional e
inversiones en la parroquia

No existen organizaciones que representen a productores
Poblacion
artesanales
en edad de trabajar

Toda la parroquia

No existen actores sociales que representen
directamente de los grupos de atención prioritaria

Toda la parroquia

Grupos de atención
prioritaria

Gestionar, fomentar e incentivar la
producción parroquial
Fomentar la participacion social de los grupos
de atencion prioritaria

Elaboración: Equipo Consultor
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Tabla 109. Sistematización de potencialidades
Componente

Biofísico

Asentamientos humanos,
movilidad, energía y
conectividad

Económico productivo

Síntesis: Problemas y Potencialidades
identificados
Aprovechamiento del recurso hídrico de la
parroquia para proyectos hidroeléctricos
Baja o nula tendencia a cambios en cuanto a
vulnerabilidad por sequías o heladas
Se denota interés por partes de las comunidades
por proteger el medio ambiente
Disponibilidad de suelos aptos para el
aprovechamiento agrícola
Interés de la población por cuidar las fuentes de
agua, practicar actividades como reciclaje y
reutilización de materiales para evitar la
contaminación de suelos
Potencial belleza escénica
Disponibilidad de sistema de riego en algunas de
las comunidades
Actitud positiva de la población para nuevos
emprendimientos
Vocación de la población para la producción
agropecuaria, principalmente leche
Disponibilidad de equipamiento de industria de
lácteos
Disponibilidad de equipamientos educativos, de
culto y deportivos, en prácticamente todas las
comunidades
Presencia del Proyecto hidroeléctrico en la
parroquia

Población general

Hidroelectrica Mazar

Población general

Toda la parroquia

Población general

Toda la parroquia

-

Toda la parroquia

Poblacion general

Toda la parroquia

-

Población general

Todas las comunidades

Población general

Colepato

Población general

Toda la parroquia

Población general

Toda la parroquia

Suelo útil para la producción agropecuaria

Población general

Toda la parroquia

Vocación de la PEA para las actividades
agropecuarias

PEA

Toda la parroquia

sitios con potencial turístico

Comunidades con directivas definidas
representadas por un presidente
Actitud positiva de la población hacia
capacitaciones y emprendimientos.
Disponibilidad de un marco legal vigente para la
formulación y aplicación de los Planes de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial
Oportuna actualización del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial
Buenas relaciones con los niveles de gobierno
cantonal y provincial

Población general

Acciones
Campañas de protección y conservación del
páramo y fuentes hídricas
Campañas de limpieza de las orillas del rio,
quebradas y cunetas
Foralecer las actividades agropecuarias en la
parroquia
Campañas de limpieza de las orillas del rio,
quebradas y cunetas
Potencializar el turismo parroquial

San Francisco
Todas las comunidades

Población mayoritariamente joven en la parroquia

Politico institucional

¿Donde se localiza la
situación identificada?

Poblacion general

Diversidad natural
Experiencia agroecológica como referente a nivel
parroquial
Oferta diversificada de diferentes productos
agropecuarios y otros

Sociocultural

Población afectada o
beneficiada por esta
situación

Fortalecer las actividades agropecuarias
Talleres de capacitación y acompañamiento
psicologico para las familias afectadas
Fomentar la produccion pecuaria, leche y sus
derivados
Fortalecer mediante capacitaciones para el
óptimo aprovechamiento de los recursos para
las actividades artesanales
Llevar a cabo mantenimientos periodicos en
diversos tramos viales de la parroquia
Fortalecer mediante capacitaciones para el
óptimo aprovechamiento de los recursos para
las actividades productivas
Impulsar la producción agropecuaria
parroquial mediante incentivos a la población

Represa Hidroeléctrica Mazar,
Protencializar los atractivos turisticos de la
Hacienda La Libertad, Río
parroquia, a traves de difusion
Mazar, Camino del Pajonal
Toda la parroquia
Promover el turismo parroquial
Gestionar recursos para promover las buenas
Toda la parroquia
prácticas agroecológicas
Generar mas espacios de promocion para los
productos

Productores agropecuarios

Toda la parroquia

-

Toda la parroquia

Población en general

Toda la parroquia

-

Toda la parroquia

Población en general

-

Aplicar la normativa vigente

Población en general

-

Garantizar la ejecución del PDOT parroquial

-

Gestionar recursos para la administración

Aprovechar las capacidades de la población
para la generación de emprendimientos
Generar espacios y actividades
intercomunitarios
Gestionar la conservación y difución del
paisaje construido de la parroquia

Elaboración: Equipo Consultor
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2.7. Modelo territorial actual
En base al diagnóstico estratégico, se presenta la representación gráfica del territorio de
la parroquia Rivera, donde se evidencia las potencialidades y problemas, así como la
relación de la red de asentamientos humanos, la clasificación del suelo, zonas de
importancia para la conservación y zonas de riesgo.
Esta información está complementada por las relaciones con sus circunvecinos,
proyectos estratégicos nacionales, redes de infraestructura logística, áreas de
explotación de recursos naturales, entre otros elementos que fueron identificados en el
diagnóstico estratégico.
La construcción del modelo fue participativa, todos los actores identificados, apoyaron
con conocimientos y saberes que poseen del territorio para ubicar zonas o identificar
situaciones deficitarias, relaciones inadecuadas, potencialidades u oportunidades
desaprovechadas en el territorio.
A continuación, se presenta el modelo territorial actual desarrollado de la parroquia.
Mapa 34. Modelo Territorial actual de la parroquia Rivera

Fuente: GAD Azogues, Equipo Consultor
Elaboración: Equipo Consultor
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3. PROPUESTA DEL PDOT
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3.1- Propuesta del PDOT de la parroquia Rivera
La propuesta contiene el conjunto de decisiones concertadas y articuladas entre los
actores territoriales que será implementada en el territorio de manera participativa, con
el objeto de alcanzar una situación deseada que fomente las potencialidades y resuelva
las problemáticas identificadas en el diagnóstico estratégico y que será cumplida en el
corto y mediano plazo. Se proponen proyectos que pueden cumplirse, basadas en el
cumplimiento de las competencias y funciones que le corresponden al GAD Parroquial.
Esta fase refleja la visión prospectiva del territorio de la parroquia Rivera, objetivos
estratégicos de desarrollo, políticas, estrategias, metas e indicadores, programas y
proyectos sobre el modelo territorial deseado, para mejorar la calidad de vida de la
población.
La propuesta es viable y considera primeramente la información presentada en el
diagnóstico estratégico; como también las acciones definidas en el plan de trabajo de las
autoridades electas; la propuesta del PDOT vigente; y las competencias exclusivas del
GAD parroquial. En la tabla siguiente se presenta el relacionamiento de acciones con
competencias y actores institucionales y territoriales que intervendrán en la propuesta.
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Tabla 110. Relacionamiento de acciones con competencias y actores
RELACIONAMIENTO DE ACCIONES CON COMPETENCIAS Y ACTORES
RELACIONAMIENTO
ACCIONES PROPUESTAS EN EL DIAGNÓSTICO
ESTRATÉGICO

PLAN DE TRABAJO AUTORIDADES

PDOT (ETAPA DE PROPUESTA)

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL
GAD

CON OTROS ACTORES
(GAD, EJECUTIVO
DESCONCENTRADO)

COMPONENTE: BIOFÍSICO
*Gestionar el financiamiento a través de la suscripción de un convenio interinstitucional
con el GAD Municipal del Cantón Azogues, para la dotación de recolectores industriales
de basura para cada comunidad de la parroquia Rivera
*Gestionar y suscribir un convenio interinstitucional con la Prefectura del Cañar para la
Estabilización de taludes mediante sistemas de bioingeniería de
dotación de plantas para la reforestación de márgenes de quebradas en la parroquia
Art. 267 Constitución (GAD Parroquial)
bajo impacto ambiental y que sirven como sistemas de
*Gestionar y suscribir un convenio interinstitucional con el MAE para el apoyo y
MAE, PREFECTURA DEL
Disposición y tratamiento de desechos en la
Incentivar el desarrollo de actividades
restauración al mismo tiempo
asesoría técnica para la ejecución de los proyectos enmarcados en esta competencia
CAÑAR, CELEC EP,
productivas comunitarias, la preservación
Mejoramiento de la cobertura de los suelos mediante pastos que parroquia, para disminuir la contaminación
*De acuerdo a las necesidades a nivel parroquial frente al cambio climático, se
MUNICIPALIDAD DE
de la biodiversidad y la protección del
permitan mayor permeabilidad del terreno, así como generar ambiental causada por la basura.
priorizarán proyectos en la planificación participativa que acoja este componente
AZOGUES COMUNIDADES
ambiente.
sistemas comunitarios de canales de recolección de agua de
ambiental
escorrentía.
*Asignar recursos dentro de la planificación operativa anual (POA) del GAD parroquial,
Descontaminación de los suelos afectos por fertilizantes mediante
que financie proyectos de conservación ambiental propuestos
sistemas de fitorremediación, así como el mejoramiento de los
• Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de cada proyecto
pastos a través de sistemas de fertilización sostenibles y
•Rendición de Cuentas
promoviendo la rotación del cultivo.
COMPONENTE: SOCIOCULTURAL
Restauración ambiental de las zonas prioritarias y aumento de
bosque protector en las márgenes de ríos y quebradas

•Convocar a los líderes comunitarios para que lideren la participación en la ejecución de ART. 35.- Constitución.- Las personas
•Generar proyectos sociales incluyendo a todos los sectores
los proyectos de este componente
adultas mayores,
niñas,
niños y
vulnerables
Mejorar el nivel de vida de la población de •Atender las iniciativas de apoyo para las personas con capacidades diferentes, que adolescentes,
mujeres
embarazadas,
la parroquia
articule los ámbitos individual, familiar, social e institucional, a efecto de propiciar una personas con discapacidad, personas
•Recuperar valores y manifestaciones culturales
cultura de respeto.
privadas de libertad y quienes adolezcan de MIES, Prefectura del Cañar,
Reforzar el plan de atención de sectores •Motivar e incentivar a participar de los eventos sociales, culturales y deportivos que se enfermedades catastróficas o de alta GAD Municipal de Azogues,
•Fomentar la práctica del deporte
vulnerables.
desarrollen dentro y fuera de la Parroquia
complejidad, recibirán atención prioritaria Centros de Salud, Ministerios
• Promover talleres de capacitación y desarrollar las cualidades de creatividad de los y especializada en los ámbitos público y del Deporte, Ministerio de
•Generar campañas de alfabetización
Se fomentará la recuperación de tradiciones participantes proponiéndoles espacios y períodos para poder llevar a cabo esta cualidad privado. La misma atención prioritaria Cultura, comunidades
y costumbres propias de las varias culturas fundamental.
recibirán las personas en situación de
•Generar estrategias de protección social
que habitan en la parroquia.
• Dotar de equipamientos a las comunidades para salvaguardar su integridad (seguridad) riesgo, las víctimas de violencia doméstica
/Fortalecer la coordinación vecinal y con la Policía Nacional
• Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de cada proyecto
y sexual, maltrato infantil, desastres
•Rendición de Cuentas
naturales o antropogénicos.
COMPONENTE: ECONÓMICO PRODUCTIVO
•Gestionar capacitaciones en diversas áreas de conocimiento para
1. Diagnóstico de unidades productivas
la población
2. Mejoramiento de pastos
•Fortalecer las actividades productivas de la parroquia
3. Adecuación espacios para huertos familiares
Art. 267 Constitución (GAD Parroquial) .- MAG, GAD Parroquial de
•Impulsar la formación profesional en los jóvenes / Generar Reforzar el plan para fortalecer las 4. Adecuación y construcción de espacios adecuados para producción de cuyes, pollos y Incentivar el desarrollo de actividades Rivera,
campañas en contra de la deserción escolar
capacidades humanas, sociales y económicas cerdos.
productivas comunitarias, la preservación Prefectura del Cañar, Ministerio
•Activar actividades turísticas dentro de la parroquia mediante la de las familias a través del emprendimiento 5. Adquisición de reproductores/as e insumos agropecuarios
de la biodiversidad y la protección del de Turismo, Municipalidad de
recuperación de atractivos naturales
6. Entrega de Insumos Agropecuarios y pies de cría de cuyes, pollos y cerdos.
ambiente.
Azogues, comunidades
•Impulsar la conformación de asociaciones y fortalecer los
7. Monitoreo y seguimiento
mecanismos de comercialización de los productos generados
8. Comercialización
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Elaboración: Equipo Consultor
RELACIONAMIENTO DE ACCIONES CON COMPETENCIAS Y ACTORES
RELACIONAMIENTO
ACCIONES PROPUESTAS EN EL DIAGNÓSTICO
ESTRATÉGICO

PLAN DE TRABAJO AUTORIDADES

PDOT (ETAPA DE PROPUESTA)

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL
GAD

CON OTROS ACTORES
(GAD, EJECUTIVO
DESCONCENTRADO)

COMPONENTE: ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
Mejorar el estado de las vías en la
Art. 267 Constitución (GAD Parroquial)
parroquia.
•Gestionar el apoyo de Entidades que cuenten con la competencia vial como la
Planificar y mantener, en coordinación con
Prefectura del Cañar, y Gobierno Municipal de Azogues, para el mantenimiento y
los gobiernos provinciales, la vialidad
Mantener
de manera eficiente el mejoramiento de mayor longitud de vía a nivel parroquia
•Gestionar, mantener y mejorar la vialidad de la parroquia
parroquial rural
Prefectura
del
Cañar,
embellecimiento
de
la
parroquia, • Suscribir convenios interinstitucionales de aportes que sumen a la ejecución del
conjuntamente con los niveles de gobierno provincial y cantonal
comunidades,
Banco
de
garantizando una movilidad eficiente
mantenimiento y mejoramiento vial de la parroquia
•Fomentar la utilización de sistemas alternativos para el manejo
Art. 267 Constitución (GAD Parroquial) Desarrollo, Empresa Eléctrica
•Alquiler de maquinaria para potenciar el trabajo de la maquinaria de propiedad del
de aguas servidas
Planificar, construir y mantener la Regional Centro Sur, CELEC
Motivar a la juventud mediante el deporte, GAD parroquial y sumar la cobertura a nivel parroquial
•Gestionar la dotación de servicios básicos para la parroquia
infraestructura física, los equipamientos y EP, Municipalidad de Azogues,
para el aprovechamiento de su tiempo en • Mejoramiento de la infraestructura vial, comunal y recreativa, de acuerdo a los estudios
•Generación de mingas / Recuperación de áreas comunales /
los espacios públicos de la parroquia, entre otros
actividades sanas
con los que cuente el GAD parroquial
contenidos en los planes de desarrollo e
• Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de cada proyecto
incluidos en los presupuestos participativos
Rehabilitar el área de espacios recreativos •Rendición de Cuentas
anuales.
para el esparcimiento de los niñez
COMPONENTE: POLÍTICO INSTITUCIONAL
• Conformar el Consejo de Planificación local a través de Resolución Administrativa
•Generar presupuestos participativos para la toma de decisiones conjuntas sobre el gasto
•Establecer mesas de trabajo periódicas para planificar el
público
desarrollo intercomunitario
•Coordinación con líderes y lideresas a nivel parroquial para efectuar taller de
•Fomentar la participación de todos los sectores de la población Contar con una planificación generada desde capacitación de acuerdo a sus necesidades, así como del personal administrativo
en el desarrollo del PDOT
las comunidades a través de la asamblea •Articulación con los niveles de gobierno provincial y cantonal para la respectiva
•Programar capacitaciones en temas referidos a administración parroquial
coordinación en la actualización del PDOT parroquial, contratación de profesional
pública
experto en estructuración de PDOT
•Fomentar la creación de organizaciones sociales
•Gestionar recursos con instituciones públicas que, de acuerdo a sus competencias,
puedan aportar con recursos que aumenten la capacidad financiera del GAD parroquia
•Realizar Rendición de Cuentas

EMERGENCIA SANITARIA

Prefectura
del
Cañar,
Art. 267 Constitución (GAD Parroquial) comunidades, GAD Cantonal de
• Difundir oportunamente mensajes de prevención y mitigación en idiomas locales
Consejo
de
• Mejorar los sistemas de vigilancia para que se pueda dar seguimiento a la transmisión Planificar el desarrollo parroquial y su Azogues,
correspondiente ordenamiento territorial, Planificación Local,
COE
de la COVID-19
en coordinación con el gobierno cantonal y cantonal,
y
provincial,
• Adoptar y difundir procedimientos protocolarios de trabajo
cooperantes a nivel nacional
• Facilitar el acceso a servicios de agua y saneamiento en los lugares públicos y espacios provincial.
como internacional, otros
comunitarios que presenten más riesgo.
• Evaluar continuamente la carga para el sistema local de salud y la capacidad para
proporcionar servicios de atención primaria de manera segura.
• Asegurar el aprovisionamiento alimentario durante y tras la emergencia sanitaria: sin
alimentos no hay salud
•Declarar de emergencia la parroquia
•Establecer Resoluciones para la respectiva actuación en la emergencia de manera
conjunta con el COE cantonal
• Gestionar y Asignar recursos para emergencia
• Incorporar en la planificación operativa anual recursos para mitigación y prevención
emergencia sanitaria
• Rendición de cuentas
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3.1.1.

Decisiones estratégicas de desarrollo

Los elementos estratégicos y acciones que el GAD parroquial se ha planteado para
fomentar las potencialidades y resolver los problemas, se basa en un esquema
organizado de planificación estratégica, donde se considera: visión, objetivos
estratégicos de desarrollo, políticas, estrategias, metas, indicadores, programas y
proyectos.
Los elementos estratégicos del PDOT están orientados al cumplimiento del Plan
Nacional de Desarrollo, que es de observancia obligatoria para el GAD, como también
se ha realizado la vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
la Agenda 2030, que han sido adoptados como política del Gobierno Nacional
(Decreto Ejecutivo No. 371, 2018), de manera progresiva y conforme sus necesidades,
como aporte al cierre de brechas territoriales.
3.1.1.1.- Visión de desarrollo
La visión que se anota a continuación fue construida política y técnicamente, considera
la visión planteada en el PDOT vigente, el mismo que fue ajustado en base al proyecto
común a mediano y largo plazo consensuado con los habitantes.
“La parroquia Rivera es un centro de desarrollo e intercambio cultural, turístico, y
agropecuario, proveedor del recurso hídrico necesario para la generación de energía
hidroeléctrica del proyecto Mazar, Con el modelo de gestión del GAD Parroquial se
promueve el adelanto de sus comunidades y el mejoramiento económico de su
población, sustentada en una infraestructura básica, en la producción agrícola y
ganadera, desarrollada con respeto a los derechos individuales, colectivos y de la
naturaleza. Fortaleciendo la identidad, sabiduría ancestral y cultural con participación,
concertación y corresponsabilidad ciudadana para alcanzar el buen vivir.”
3.1.1.2.- Objetivos estratégicos de desarrollo
Constituyen lo medular del PDOT y su logro se convertirá en el punto focal de la
gestión del GAD parroquial rural en los próximos años.
Los objetivos estratégicos planteados para la parroquia Rivera, sintetizan y resaltan
aspectos derivados de las acciones identificadas en el diagnóstico estratégico, como son
el fortalecimiento de las potencialidades y/o la solución de problemáticas identificadas y
priorizadas; cierre de brechas de género, inter-generacionales, interculturales,
discapacidades, movilidad humana; correspondencia con el ejercicio de sus
competencias exclusivas como GAD parroquial; relacionamiento con el plan de trabajo
de las autoridades electas del GAD y énfasis en las acciones de desarrollo que abarcan
zonas con potencial productivo.
Así también los objetivos estratégicos de desarrollo se han articulado con los elementos
estratégicos que proponen los instrumentos de planificación nacional y sectorial del
Ejecutivo, de otros niveles de gobierno, así como de los Consejos Nacionales de la
Igualdad.
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A continuación, se anotan los objetivos estratégicos de desarrollo por componente
planteados para la parroquia:


Componente biofísico
-



El Gobierno Parroquial de Rivera promoverá el cuidado ambiental a través de la
implementación de prácticas agropecuarias sustentables, la forestación, la
educación ambiental y la gestión a nivel parroquial durante el período 20192023.
Componente sociocultural

-

El GAD parroquial de Rivera generará proyectos sociales integrales con especial
énfasis a los grupos de atención prioritaria, que apoye a mejorar las condiciones
de vida de la población de la parroquial durante el período 2019-2023.

-

El GAD parroquial de Rivera, promoverá eventos sociales que fomenten la
cultura y el patrimonio a nivel parroquial como una práctica integradora de la
sociedad, durante el período 2019-2023.



Componente económico productivo
-



El GAD parroquial de Rivera, impulsará proyectos que fomenten turismo,
comercio y desarrollo económico en la parroquia, fortaleciendo la producción
rural familiar y garantizando la soberanía alimentaria, durante el período 20192023.
Componente asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad

-

El GAD parroquial de Rivera garantizará a través de su gestión, un sistema de
movilidad óptimo que aporte a una efectiva conectividad y telecomunicación
entre los territorios, durante el período 2019-2023.

-

El GAD parroquial de Rivera, gestionará e impulsará proyectos de
infraestructura comunal y recreativa, que permita contar con servicios públicos
de calidad que permita fomentar el deporte la convivencia social, durante el
período 2019-2023.



Componente político institucional
-

El GAD parroquial de Rivera en el ámbito de sus competencias, sus
competencias y capacidad financiera, gestionará e implementará proyectos de
desarrollo social y productivo a través de la participación ciudadana como
máximo organismo de participación durante el período 2019-2023.

-

El GAD Parroquial de Rivera realizará un plan de acción para la seguridad
sanitaria, a través de la prevención, mitigación, preparación, respuesta y
rehabilitación para la gripe pandémica, focalizando el apoyo hacia las
comunidades a través de actividades adoptadas a nivel mundial (OMS) y
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nacional; entre el año 2020-2023.
3.1.1.3.- Políticas
Las políticas públicas que se han formulado están orientadas al cumplimiento de los
objetivos estratégicos de desarrollo, así como para concretar el modelo de ordenamiento
territorial propuesto para la parroquia y son:


Componente biofísico
-



Conservar, y proteger los recursos naturales de la parroquia, su biodiversidad de
manera articulada con los órganos seccionales competentes.
Componente sociocultural

-

Apoyar a la población de la parroquia, en el acceso a los servicios de educación,
salud, recreación, con igualdad de derechos y con énfasis a los grupos de
atención prioritaria.

-

Fortalecer la cultura, convivencia e integración social.



Componente económico productivo
-

Promover eventos de capacitación para nuevos emprendimientos.

-

Generar crecimiento económico sostenido de las familias de la parroquia.

-

Asegurar el aprovisionamiento alimentario durante y tras la emergencia
sanitaria: sin alimentos no hay salud.

-

Fortalecer la asociatividad de productores para la comercialización agropecuaria.



Componente asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad
-

Mantener y mejorar la malla vial de la parroquia.

-

Contar con un sistema de conectividad efectivo y de conformidad a las
necesidades del territorio.

-

Promover espacios públicos adecuados, incluyentes y de calidad.



Componente político institucional
-

Promover la participación ciudadana en las acciones de planificación, ejecución
y evaluación que realice el GAD parroquial, garantizando transparencia y
gobernabilidad.

-

Asegurar el abastecimiento alimentario de la población más vulnerable.
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-

Fortalecer el rol de las tiendas barriales en el abastecimiento alimentario.

-

Controlar los precios en toda la red de aprovisionamiento de productos
agroalimentarios.

3.1.1.4.- Estrategias
Los mecanismos planteados para lograr las políticas propuestas, abarcan todo el
territorio parroquial y responden a criterios de equidad para todos los habitantes,
además tratan de atender a sus demandas. A continuación, se citan las estrategias:


Componente biofísico
-



Gestionar con organismos gubernamentales de competencia, la dotación de
espacios equipamientos para residuos sólidos, capacitar y concientizar a la
población de la parroquia sobre buenas prácticas ambientales, e implementar
proyectos que aporten a la conservación de fuentes hídricas a través de
forestación y reforestación.
Componente sociocultural

-

Garantizar la participación de lo grupos vulnerables en la ejecución de proyectos
emprendidos por el GAD parroquial en el campo social, cultural y deportivo.

-

Gestionar ante organismos competentes, la formulación, financiamiento y
ejecución de proyectos sociales que garanticen el buen vivir de la población de
la parroquia.



Componente económico productivo
-

Fortalecer el sector productivo y el emprendimiento de las micro, pequeñas y
medianas empresas (MIPYMES) así como de la economía popular y solidaria,
garantizando la soberanía alimentaria.

-

Impulsar el fortalecimiento de los sectores turístico, agropecuario y forestal para
la de generación de nuevos puestos de empleo y la provisión local de alimentos
a un precio justo.



Componente asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad
-

Gestionar proyectos de mantenimiento y mejoramiento vial de la parroquia a
través de acuerdos interinstitucionales con organismos competentes como: la
Prefectura del Cañar, GAD Municipal de Azogues, MOP y comunidades de la
parroquia.

-

Mantener, mejorar y construir espacios públicos adecuados para el fomento al
deporte, a la asociatividad y compartir de la gente, a la conservación patrimonial
y cultural.
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Componente político institucional
-

Articulación con otros niveles de gobierno en los procesos de planificación a
través de la gestión representativa del GAD parroquial.

-

Considerar a la participación ciudadana como el principal actor en la gestión
institucional.

-

Actualizar el PDOT parroquial de manera participativa para que se convierta en
una herramienta de planificación verdadera.

-

Gestionar recursos ante organismos nacionales o internacionales para
incrementar su inversión pública.

-

Generar presupuestos participativos como modelo de transparencia en el destino
de los recursos.

-

Fortalecer la capacidad de gestión del GAD parroquial, con el fin de asegurar el
cumplimiento de las metas y objetivos de desarrollo planteados.

-

Designar un encargado del COVID-19 entre el personal de la Institución
parroquial para coordinar y supervisar la elaboración del plan de acción,
preparación y respuesta parroquial.

-

Trabajar con las autoridades cantonal y provincial, de manera conjunta para
buscar mecanismos apropiados de coordinación, como grupos de acción
sanitaria, colaboradores sectoriales y asociados técnicos y operativos claves.

-

Establecer mecanismos de seguimiento basados en los indicadores clave del
desempeño establecidos en el plan acción, preparación y respuesta, observar el
progreso.

-

Examinar el desempeño para ajustar el plan parroquial según sea necesario.

-

Estimar recursos necesarios para un conglomerado de transmisión de hasta 100
casos, incluyendo suministros esenciales, el apoyo técnico y operativo crítico, y
la capacitación y los incentivos para el personal de apoyo.

-

Generar políticas públicas adaptadas a la realidad del país, bien diseñadas que
ayuden a sostener el sector productivo y empleo y a mitigar el impacto sobre los
más vulnerables.

-

Declarar en emergencia la parroquia.

-

Establecer Resoluciones para la respectiva actuación en la emergencia.

-

Destinar recursos de conformidad al plan de acción.
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3.1.1.5.- Metas
Conjuntamente con el GAD se han definido las metas anualizadas en términos de
cantidad, calidad y tiempo de manera concreta, realista y alcanzables en un periodo
determinado de tiempo, están en concordancia con las competencias exclusivas, miden
el cumplimiento de los objetivos estratégicos del PDOT, y se vinculan a los programas
y proyectos.
El valor de la meta de resultados del PDOT que se ha planificado alcanzar en cada año;
está considerado en base al valor de la línea base y los avances obtenidos a la fecha. A
continuación, se anota las metas planteadas para el PDOT:


Componente biofísico
-

Gestionar la recuperación y/o protección al menos el 2% del total de fuentes
hídricas de la parroquia durante el período 2019-2023.

-

Capacitar sobre buenas prácticas de cuidado ambiental al menos al 10% de la
población total de la parroquia durante el período 2019-2023.



Componente sociocultural
-

Prestar servicio de atención y cuidado, así como de la ejecución de proyectos
sociales, al menos el 10% del total de la población de la parroquia cada año
durante el período 2019-2023.

-

Implementar 5 eventos sociales, culturales y/o deportivos, de inclusión a los
ciudadanos de la parroquia con énfasis a grupos de atención prioritaria cada año
durante el año 2019 al año 2023.

-

Incentivar e incrementar la participación en el deporte de al menos el 5% de
niñas y niños cada año, a través de su participación en el proyecto de Escuelitas
de Fútbol propiciado por la Prefectura del Cañar entre el período 2019-2023.





Componente económico productivo
-

Gestionar, contribuir, mejorar, e incrementar la economía de menos el 30% de
familias de la parroquia Rivera través de la implementación de proyectos agro
productivos ejecutados por el GAD parroquial durante el período 2019 – 2023.

-

Gestionar y formular al menos 6 talleres de capacitación en varios temas de
interés social como un mecanismo de emprendimiento e incremento de los
ingresos de las familias de la parroquia, durante el período 2019- 2023.

-

Potenciar al menos 2 sectores turísticos de la parroquia.
Componente asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad
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-

Gestionar, mantener y mejorar la vialidad a nivel parroquial, de al menos 100
km de vías cada año, permitiendo así una efectiva conexión entre sectores, poder
comercializar sus productos y acceder a servicios como salud y educación de sus
habitantes, durante el año 2019 al 2023.

-

Gestionar, mitigar y ejecutar proyectos de infraestructura por épocas de
emergencia invernal que beneficie al menos a 50 familias a nivel parroquial
durante el año 2019 al 2023.
Construir y mejorar los espacios públicos destinados a prácticas deportivas,
recreacionales y de encuentro cultural de al menos 10 comunidades a nivel
parroquial cada año durante el año 2019 al 2023.

-



Componente político institucional
-

Generar 1 resolución para la conformación del Consejo de Planificación local,
así como 1 Resolución para la conformación del Sistema de Participación
Ciudadana y Control Social entre el período 2019-2023.

-

Capacitar al menos a 14 líderes y lideresas, así como personal administrativo del
GAD parroquial como un medio de apoyo para el mejoramiento de la gestión
pública entre el año 2019 al 2023.

-

Contratar 1 Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de
la parroquia 2019-2023, conforme los lineamientos de Planifica Ecuador entre el
período 2019-2023.

-

Suscribir al menos 2 convenios interinstitucionales con diferentes niveles de
gobierno para la ejecución conjunta de proyectos de desarrollo en la parroquia
entre el año 2019 al 2023.

-

Apoyar al menos a 100 familias de la parroquia con insumos, equipamientos,
para su seguridad y protección, su preparación, respuesta y rehabilitación ante la
gripe pandémica a partir del año 2020 al 2023.

-

Ejecutar el 100% de los fondos invertidos y gestionados para el plan de
preparación y respuesta ante la emergencia sanitaria a partir del año 2020-2023.

3.1.1.6.- Indicadores
Para medir el cumplimiento de las metas, así como analizar y valorar los resultados
derivados de un proyecto enlazado a un objetivo se ha planteado indicadores, los
mismos que se anotan a continuación:




Componente biofísico
-

% de fuentes hídricas recuperadas y protegidas

-

% de población capacitada en cuidado ambiental
Componente sociocultural
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-

# de adultos mayores con servicio de atención y cuidado.

-

# de niñas, niños, jóvenes de la parroquia reciben servicios de atención y
cuidado.

-

# de eventos sociales y culturales realizados a nivel parroquial.

-

% de incremento de niñas y niños que participan en proyecto Escuelitas de
Fútbol.



Componente económico productivo
-

% de familias de la parroquia beneficiadas, mejoran e incrementan su economía.

-

# de talleres de capacitación realizados.

-

# de sectores turísticos potenciados.



Componente asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad
-

# de Kilómetros de mantenimiento y mejoramiento vial a nivel parroquial.

-

# de familias beneficiadas a nivel parroquial.

-

# de comunidades mejoran su espacios públicos e infraestructura comunal,
recreacional y deportiva.

-

% de familias beneficiadas con proyectos de saneamiento ambiental, recreativos,
comunales a nivel parroquial.



Componente político institucional
-

# de Resoluciones realizadas en el año 2020.

-

# de líderes y lideresas, así como personal administrativo capacitado.

-

# de PDOT actualizado.

-

# de convenios interinstitucionales suscritos.

-

# de familias beneficiadas a nivel parroquial.

-

% de los fondos recibidos para el plan de preparación y respuesta que ha sido
ejecutado.

3.1.1.7.- Programas/proyectos
Los programas y proyectos definidos por el GAD responden al diagnóstico estratégico,
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buscan superar las desigualdades prevalecientes en la parroquia, considerando la
pertinencia de género, étnico cultural, intergeneracional, discapacidades y movilidad
humana; cuentan con un presupuesto referencial y está vinculado con el presupuesto
anual y cuatrianual asignado con sus respectivas proyecciones; además, se identifica las
brechas presupuestarias, en ciertos casos, y se plantean las estrategias de articulación
que se requiere.
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Tabla 111. Propuesta de proyectos de competencias exclusivas y concurrentes
ACCIONES

ARTICULACIÓN NIVELES DE GOBIERNO
PROGRAMAS PDOT
PROGRAMAS PDOT
PROVINCIAL
CANTONAL
(2014-2019)
(2014-2019)

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS PROPUESTOS PDOT PARROQUIAL
PROGRAMAS

PROYECTOS

TIPO DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS
RECURSOS
PROPIOS
TOTAL
EXTERNOS
DEL GAD

COMPONENTE: BIOFÍSICO
*Gestionar el financiamiento a través de la suscripción de un convenio interinstitucional con el
GAD Municipal del Cantón Azogues, para la dotación de recolectores industriales de basura para
cada comunidad de la parroquia Rivera
*Gestionar y suscribir un convenio interinstitucional con la Prefectura del Cañar para la dotación
de plantas para la reforestación de márgenes de quebradas en la parroquia
*Gestionar y suscribir un convenio interinstitucional con el MAE para el apoyo y asesoría técnica
DESARROLLO
para la ejecución de los proyectos enmarcados en esta competencia
AMBIENTAL
*De acuerdo a las necesidades a nivel parroquial frente al cambio climático, se priorizarán
proyectos en la planificación participativa que acoja este componente ambiental
*Asignar recursos dentro de la planificación operativa anual (POA) del GAD parroquial, que
financie proyectos de conservación ambiental propuestos
• Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de cada proyecto
•Rendición de Cuentas
COMPONENTE: SOCIOCULTURAL
•Convocar a los líderes comunitarios para que lideren la participación en la ejecución de los
proyectos de este componente
•Atender las iniciativas de apoyo para las personas con capacidades diferentes, que articule los
ámbitos individual, familiar, social e institucional, a efecto de propiciar una cultura de respeto.
•Motivar e incentivar a participar de los eventos sociales, culturales y deportivos que se
desarrollen dentro y fuera de la Parroquia
DESARROLLO
• Promover talleres de capacitación y desarrollar las cualidades de creatividad de los SOCIAL Y HUMANO
participantes proponiéndoles espacios y períodos para poder llevar a cabo esta cualidad
fundamental.
• Dotar de equipamientos a las comunidades para salvaguardar su integridad (seguridad)
• Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de cada proyecto
•Rendición de Cuentas

Gestión de Riesgos y Adaptación
al cambio climático
Buenas prácticas ambientales y
participación ciudadana
Gestión
sólidos

integral

de

residuos

RECUPERACIÓN Y/O PROTECCIÓN DE FUENTES HÍDRICAS DE LA
PARROQUIA

30,000.00

12,000.00

42,000.00

3,000.00

3,000.00

GESTIÓN Y
CUIDADO
AMBIENTAL
CAPACITACIÒN Y CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL

-

Calidad Ambiental

Programa equitativo para la
inclusión de mujeres
Desarrollo deportivo y recreativo
para la vida
Salud preventiva, alimentación y
nutrición
Atención integral a niñez y
adolescencia, y atención a personas
con discapacidad

PROYECTOS SOCIALES CON ÉNFASIS A GRUPOS DE ATENCIÓN
PRIORITARIA

25,000.00

25,000.00

50,000.00

FOMENTO A LA CULTURA Y EL DEPORTE

20,000.00

5,000.00

25,000.00

5,000.00

10,000.00

15,000.00

5,000.00

15,000.00

20,000.00

3,000.00

3,000.00

6,000.00

10,000.00

10,000.00

DESARROLLO
SOCIAL,
DEPORTIVO Y
CULTURAL

COMPONENTE: ECONÓMICO PRODUCTIVO
1. Diagnóstico de unidades productivas
2. Mejoramiento de pastos
3. Adecuación espacios para huertos familiares
4. Adecuación y construcción de espacios adecuados para producción de cuyes, pollos y cerdos.
5. Adquisición de reproductores/as e insumos agropecuarios
6. Entrega de Insumos Agropecuarios y pies de cría de cuyes, pollos y cerdos.
7. Monitoreo y seguimiento
8. Comercialización

Promoción y desarrollo turístico
DESARROLLO DE LA Fortalecimiento y desarrollo del
PRODUCCIÓN
sector artesanal
AGROPECUARIA
Emprendimientos y desarrollo
empresarial social y solidario

FOMENTO
ECONÓMICO
PRODUCTIVO

APOYO A LA ECONOMIÍA FAMILIAR DE LA PARROQUIA A
TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS FAMILIARES
INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN FAMILIAR A TRAVÈS DE LA
DOTACIÓN DE ANIMALES MENORES
TALLERES DE CAPACITACIÓN CON VISIÓN SOCIOECONÓMICA
FAMILIAR
FOMENTO AL TURISMO COMUNITARIO

-

Elaboración: Equipo Consultor
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ARTICULACIÓN NIVELES DE GOBIERNO
PROGRAMAS PDOT
PROGRAMAS PDOT
PROVINCIAL
CANTONAL
(2014-2019)
(2014-2019)
COMPONENTE: ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
ACCIONES

•Gestionar el apoyo de Entidades que cuenten con la competencia vial como la Prefectura del
Cañar, y Gobierno Municipal de Azogues, para el mantenimiento y mejoramiento de mayor
longitud de vía a nivel parroquia
DESARROLLO VIAL
• Suscribir convenios interinstitucionales de aportes que sumen a la ejecución del mantenimiento
y mejoramiento vial de la parroquia
Seguridad Vial y cultura ciudadana
•Alquiler de maquinaria para potenciar el trabajo de la maquinaria de propiedad del GAD
DESARROLLO
para una mejor movilidad
parroquial y sumar la cobertura a nivel parroquial
FÍSICO
E
• Mejoramiento de la infraestructura vial, comunal y recreativa, de acuerdo a los estudios con los
INFRAESTRUCTURA
que cuente el GAD parroquial
• Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de cada proyecto
•Rendición de Cuentas

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS PROPUESTOS PDOT PARROQUIAL
PROGRAMAS

TIPO DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS
RECURSOS
PROPIOS
TOTAL
EXTERNOS
DEL GAD

PROYECTOS

MANTENIMIENTO
PARROQUIAL

Y

MEJORAMIENTO

VIAL

A

NIVEL

275,000.00

GESTIÓN VIAL

SEGURIDAD
SOCIAL

MITIGACIÓN PARA OBRAS EMERGENTES (PASOS DE AGUA,
MAQUINARI
POZOS DE ABSORCIÓN, MUROS DE ESCOLLERAS, MAQUINARIA,
A PROPIA DE
TUBERÍA, BOMBAS, Y OTROS)
LA ENTIDAD
IMPLEMENTACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA
PARROQUIA
INTERNET GRATUITO

-

Intervención
maquinaria
propia de las
entidades

275,000.00

45,000.00

45,000.00

40,000.00

40,000.00

12,000.00

12,000.00

COMPONENTE: POLÍTICO INSTITUCIONAL
• Conformar el Consejo de Planificación local a través de Resolución Administrativa
•Generar presupuestos participativos para la toma de decisiones conjuntas sobre el gasto público
•Coordinación con líderes y lideresas a nivel parroquial para efectuar taller de capacitación de
acuerdo a sus necesidades, así como del personal administrativo
•Articulación con los niveles de gobierno provincial y cantonal para la respectiva coordinación
en la actualización del PDOT parroquial, contratación de profesional experto en estructuración
de PDOT
•Gestionar recursos con instituciones públicas que, de acuerdo a sus competencias, puedan
aportar con recursos que aumenten la capacidad financiera del GAD parroquia
•Realizar Rendición de Cuentas
• Difundir oportunamente mensajes de prevención y mitigación en idiomas locales
Ordenamiento Territorial
• Mejorar los sistemas de vigilancia para que se pueda dar seguimiento a la transmisión de la DESARROLLO DE LA
COVID-19
GESTIÓN
Catastros y legalización de tierras
• Adoptar y difundir procedimientos protocolarios de trabajo
INSTITUCIONAL
• Facilitar el acceso a servicios de agua y saneamiento en los lugares públicos y espacios
Buen gobierno y participación
comunitarios que presenten más riesgo.
• Evaluar continuamente la carga para el sistema local de salud y la capacidad para proporcionar
servicios de atención primaria de manera segura.
• Asegurar el aprovisionamiento alimentario durante y tras la emergencia sanitaria: sin alimentos
no hay salud
•Declarar de emergencia la parroquia
•Establecer Resoluciones para la respectiva actuación en la emergencia de manera conjunta con
el COE cantonal
• Gestionar y Asignar recursos para emergencia
• Incorporar en la planificación operativa anual recursos para mitigación y prevención
emergencia sanitaria
• Rendición de cuentas

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

GESTIÓN
INSTITUCIONAL

EMERGENCIA
SANITARIA

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL Y SISTEMA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

DE

-

-

-

FORMACIÓN DE LÍDERES Y LIDERESAS, PERSONAL POLÍTICO
ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD PARROQUIAL

1,000.00

-

1,000.00

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA Rivera 2019-2023

22,000.00

-

22,000.00

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA
PREVENCIÓN DE CONTAGIO DEL COVID 19

5,000.00

10,000.00

15,000.00

ADQUISICIÓN DE KITS ALIMENTICIOS PARA LAS FAMILIAS DE
LA PARROQUIA CON ÉNFASIS A GRUPOS VULNERABLES

10,000.00

10,000.00

20,000.00

Elaboración: Equipo Consultor
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ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Propuesta de consolidación de programas y proyectos
A continuación, se muestra la matriz de consolidación de programas y proyectos:
Tabla 112. Matriz referencial de programas y/proyectos
OBJETIVO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE ODS

OBJETIVO DEL PND
(TODA UNA VIDA)

OBJETIVO ESTRATÉGICO
DEL PDOT PROVINCIAL
(2014-2019)

OBJETIVO ESTRATÉGICO
DEL PDOT CANTONAL
(2014-2019)

OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL
PDOT PARROQUIAL

META RESULTADO DEL INDICADOR DE LA
PDOT
META
(verbo en infinitivo+unidad (expresión matemática

COMPETENCIA

POLÍTICAS DEL CONSEJO
NACIONAL PARA LA
IGUALDAD

POLÍTICAS PDOT
PROVINCIAL (2014-2019)

POLÍTICAS PDOT CANTONAL
(2014-2019)

POLÍTICAS PDOT
PARROQUIAL

ESTRATEGIAS

ACCIONES

PROGRAMA

PROYECTO

OBJETIVO DEL
PROGRAMA / PROYECTO

LINEA BASE

META

AREA DE
INFLUENCIA/LO
CALIZACIÓN

ARTICULACIÓN
CON OTROS
ACTORES

PRESUPUESTO REFERENCIAL
GAD
GESTIÓN
PARROQUIAL

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PERIODO DE EJECUCIÓN PROGRAMA /
2019

2020

2021

2022

2023

COMPONENTE BIOFÍSICO
•Art. 263 Constitución (GAD
Provincial) La gestión ambiental
provincial.

1 Gestionar el financiamiento a través de la suscripción de un convenio
interinstitucional con el GAD Municipal del Cantón Azogues, para la
Garantizar la protección y
dotación de recolectores industriales de basura para cada comunidad de
conservación de las fuentes
RECUPERACIÓN
Y/O
•Promover
espacios
públicos
la parroquia Rivera
hídricas de la parroquia a travès
Al menos el 2% del total de fuentes
Proteger y conservar los
• Gestionar la recuperación y/o
•Art. 264 Constitución (GAD
PROTECCIÓN DE FUENTES
Parroquial
Proteger, conservar y orientar el
adecuados, incluyentes y de calidad
2 Gestionar y suscribir un convenio interinstitucional con la Prefectura
de la implementaciòn de
hídricas recuperadas y/o protegidas
ecosistemas nativos y áreas El Gobierno Parroquial de protección al menos el 2% del % de fuentes hídricas Municipal) Prestar los servicios
HÍDRICAS DE LA PARROQUIA
Objetivo 2: Hambre Cero
uso racional de los recursos
para las personas adultas mayores
del Cañar para la dotación de plantas para la reforestación de márgenes
proyectos de forestación y
naturales sensibles; identificando Rivera promoverá el cuidado total de fuentes hídricas de la recuperadas y protegidas públicos
de
agua
potable,
Conservar, y proteger los
Objetivo 3: Salud y Bienestar
naturales con enfoque de Cañar
Identificar instrumentos que Establecer mecanismos efectivos de
• Gestionar con organismos gubernamentales de de quebradas de los ríos, lagunas, en la parroquia
reforestación
OBJETIVO 3: GARANTIZAR
riesgos naturales y desastres por ambiental a través de la parroquia durante el período
alcantarillado, depuración de aguas
recursos naturales de la
LB: 2 FH
Objetivo 6: Agua Limpia y Saneamiento
hídricas, mediante la aplicación de
busquen generar un claro prevención y control de la
competencia, la dotación de espacios equipamientos para 3 Gestionar y suscribir un convenio interinstitucional con el MAE para el
LOS DERECHOS DE LA
acción antrópica; recuperando las implementación de prácticas 2019-2023
residuales, manejo de desechos
parroquia,
su
GESTIÓN Y
Objetivo 10: Reducción de las
políticas que promuevan la
•Reducir la malnutrición y promover impacto social y ambiental bajo contaminación
ambiental,
de
residuos sólidos, capacitar y concientizar a la población apoyo y asesoría técnica para la ejecución de los proyectos enmarcados
NATURALEZA PARA LAS
áreas degradadas limitando el agropecuarias sustentables, la
sólidos, actividades de saneamiento
biodiversidad de manera
CUIDADO
Desigualdades
sostenibilidad del territorio y la
las prácticas de vida saludable en las un enfoque de innovación, recuperación de espacios naturales
de la parroquia sobre buenas pràcitas ambientales, e en esta competencia
ACTUALES Y FUTURAS
avance de la frontera agrícola y forestación, la educación • Capacitar sobre buentas
ambiental y aquellos que establezca
articulada
con
los
AMBIENTAL
LB: 1320
Objetivo 13: Acción por el clima
educación
ambiental,
en
personas adultas mayores
replicabilidad, sostenibilidad y degradados y de manejo sustentable
implementar proyectos que aporten a la conservación de 4 De acuerdo a las necesidades a nivel parroquial frente al cambio
GENERACIONES
urbana; así como preservar la ambiental y la gestión a nivel prácticas de cuidado ambiental %
de
población la ley
órganos
seccionales
habitantes (100%)
Objetivo 15: Vida de ecosistemas
coordinación con los diferentes
territorialidad.
de los recursos naturales.
fuentes hídricas a travès de forestación y reforestación climático, se priorizarán proyectos en la planificación participativa que
Generar talleres de capacitación
calidad ambiental (aire, agua, parroquial durante el período al menos al 10% de la capacitada en cuidado
competentes
Al menos el 10% del total de la
terrestres
niveles de gobierno y otros
•Combatir la desnutrición , la
acoja este componente ambiental
CAPACITACIÒN
Y en coordinación con Centros
suelo); así como el respeto a las 2019-2023
población total de la parroquia ambiental
•Art. 267 Constitución (GAD
población de la parroquia se capacitan
organismos
malnutrición y promover una vida
5 Asignar recursos dentro de la planificación operativa anual (POA) del
CONCIENCIACIÓN
Educativos sobre la recuperación,
Parroquial
personas y el entorno natural.
durante el período 2019-2023
Parroquial) Incentivar el desarrollo
y toman conciencia sobre el cuidado
saludable
GAD parroquial, que financie proyectos de conservación ambiental
AMBIENTAL
conservación y cuidado del
de
actividades
productivas
del ambiente
propuestos
ambiente
comunitarias, la preservación de la
6 Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de cada proyecto
biodiversidad y la protección del
7 Rendición de Cuentas
ambiente.
COMPONENTE SOCIOCULTURAL
# de adultos mayores con
• Prestar servicio de atención y
servicio de atención y
Gestionar y generar proyectos
cuidado así como de la
cuidado
sociales que apoyen a mejorar las
Al menos el 10% del total de la
•Promover
espacios
públicos
•Convocar a los líderes comunitarios para que integren y participen en la
ejecuciòn de proyectos sociales,
PROYECTOS SOCIALES CON
condiciones de vida de la LB:
1320 población de la parroquia se beneficia
adecuados, incluyentes y de calidad
planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos
al menos el 10% del total de la
ÉNFASIS A GRUPOS DE
Parroquial
# de niñas, niños, jóvenes
población de la parroquia con habitantes (100%) de los proyectos sociales ejecutados
para las personas adultas mayores
•Atender las iniciativas de apoyo para las personas con capacidades
población de la parroquia cada
ATENCIÓN PRIORITARIA
Promover la capacitación en
de la parroquia reciben
especial énfasis a los grupos de
por el GAD parroquial cada año
•Reducir la malnutrición y promover
diferentes, que articule los ámbitos individual, familiar, social e
año durante el período 2019organización comunitaria y El GAD parroquial de Rivera
servicios de atención y
atencióin prioritaria
las prácticas de vida saludable en las
institucional, a efecto de propiciar una cultura de respeto.
2023
derechos ciudadanos; garantizar generará proyectos sociales
ART. 35.- Constitución.- Las
cuidado
personas adultas mayores
•Motivar e incentivar a participar de los eventos sociales, culturales y
Contribuir a la disminución de la la atención a grupos sociales en integrales con especial énfasis a
personas adultas mayores, niñas,
Objetivo 2: Hambre Cero
•Prevenir y erradicar la violencia de
• Apoyar a la población
deportivos que se desarrollen dentro y fuera de la Parroquia
pobreza en la provincia del Cañar estado
de
vulnerabilidad; los grupos de atención
niños y adolescentes, mujeres
Objetivo 3: Salud y Bienestar
género contra las y los jóvenes
Impulsar
la
identidad
de la parroquia, en el
• Promover talleres de capacitación y desarrollar las cualidades de
de manera sostenida y sustentable, motivando la participación prioritaria, que apoye a
embarazadas,
personas
con
Objetivo 5: Igualdad de Género
• Implementar 5 eventos
•Fomentar los emprendimientos intercultural y el patrimonio
acceso a los servicios de
creatividad de los participantes proponiéndoles espacios y períodos para
mediante la inclusión económica, la ciudadana y la definición de mejorar las condiciones de vida
discapacidad, personas privadas de
Garantizar la participación de lo grupos vulnerables en
Objetivo 6: Agua Limpia y Saneamiento
sociales,
culturales
y/o
productivos de jóvenes en el marco cultural, con el fortalecimiento
educación,
salud,
poder llevar a cabo esta cualidad fundamental.
OBJETIVO 1: GARANTIZAR generación de trabajo y empleo, el políticas sociales enfocadas en la de la población de la
libertad y quienes adolezcan de
la ejecución de proyectos emprendidos por el GAD
Objetivo 8: Trabajo decente y
deportivos, de inclusión a los # de eventos sociales y
de la economía popular y solidaria de las organizaciones y actores
recreación, con igualdad
• Dotar de equipamientos a las comunidades para salvaguardar su DESARROLLO
UNA VIDA DIGNA CON ejercicio pleno de los derechos, el igualdad, la inclusión y la parroquial durante el período
enfermedades catastróficas o de alta
parroquial en el campo social, cultural y deportivo
crecimiento económico
ciudadanos de la parroquia con culturales realizados a
•Prevenir y erradicar los delitos sociales, culturales, políticos,
de derechos y con énfasis
integridad (seguridad)
SOCIAL,
5
EVENTOS Implementar 5 eventos sociales,
IGUALES OPORTUNIDADES fortalecimiento de capacidades y equidad social.
2019-2023
complejidad, recibirán atención
Erradicar el analfabetismo
Objetivo 10: Reducción de las
énfasis a grupos de atención nivel parroquial
sexuales y las violencias, en productivos, con enfoque de
a los grupos de atención
• Gestionar recursos con instituciones como el MIES, Ministerio de DEPORTIVO
Y
SOCIALES
Y culturales y/o deportivas cada año
PARA
TODAS
LAS oportunidades, el fomento de la
prioritaria y especializada en los
Gestionar anter organismos competentes, la formulación,
Fomentar la convivencia social y
desigualdades
prioritaria cada año durante el
particular en el sistema educativo, género y generacional.
prioritaria
Salud, Ministerio de Deportes, Ministerio de Cultura, GAD Municipal CULTURAL
CULTURALES
PERSONAS
participación
ciudadana,
la
El GAD parroquial de Rivera,
ámbitos público y privado. La
financiamiento y ejecución de proyectos sociales que
el fortalecimiento de la cultura y
Objetivo 12: Producción y consumo
año 2019 al año 2023
espacios familiares y otros espacios
de Azogues, Prefectura del Cañar, para la ejecución conjunta de
construcción del tejido social y la Promover
el
rescate, promoverá eventos sociales que
misma atención prioritaria recibirán
garanticen el buen vivir de la población de la parroquia
patrimonio en la parroquia a
responsables
cotidianos, asegurando mecanismos Inclusión de sectores prioritarios
• Fortalecer la cultura,
proyectos sociales y culturales propuestos, y su posterior suscripción de
FOMENTO A LA CULTURA Y
reducción de desigualdades para la conservación,
difusión
y fomenten la cultura y el
las personas en situación de riesgo,
través de la generación de eventos
Parroquial
Objetivo 16: Paz, Justicia e instituciones
• Incentivar e incrementar la
integrales de restitución y reparación en las propuestas territoriales.
convivencia e integración
convenios interinstitucionales que cumplan el objetivo propuesto en este
EL DEPORTE
construcción de una sociedad justa sostenibilidad del ámbito cultural patrimonio a nivel parroquial
las víctimas de violencia doméstica
y festividades conmemorativas en
sólidas
participación en el deporte de
de derechos de adolescentes víctimas
social
componente
y solidaria.
y patrimonial en todas sus como una práctica integradora
y sexual, maltrato infantil, desastres
todas y cada una de sus
al menos el 5% de niñas y niños % de incremento de niñas
•Fortalecer los programas de
• Explorar los conocimientos, actitudes y prácticas en relación con el
Incrementar la participación de niños
expresiones para preservar la de la sociedad, durante el
naturales o antropogénicos.
comunidades
cada año, a través de su y niños que participan en
desarrollo infantil y educación
alcoholismo en las comunidades de la parroquia
100
NIÑ@S y niñas, al menos un 5% cada año en
Identidad Cultural de la período 2019-2023
participación en el proyecto de proyecto Escuelitas de
inicial.
•Identificar las condiciones que propician el consumo de alcohol
(100%)
las Escuelitas de Fútbol
población.
Escuelitas de Fútbol propiciado Fútbol
•Combatir la desnutrición y la
•Describir los factores de riesgo que influyen en esta problemática
por la Prefectura del Cañar
malnutrición, y promover prácticas
• Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de cada proyecto
entre el período 2019-2023
de vida saludable en niñas y niños.
•Rendición de Cuentas

MAE, PREFECTURA
DEL CAÑAR, CELEC,
COMUNIDADES

MAE, PREFECTURA
DEL CAÑAR, CELEC
EP, COMUNIDADES

30,000.00

-

MIES,
COMUNIDADES,
CENTROS DE SALUD,
PREFECTURA
DEL
CAÑAR,
GAD
MUNICIPALIDAD DE
AZOGUES

25,000.00

MINISTERIO
DEL
DEPORTE,
MINISTERIO
DE
CULTURA,
PREFECTURA
DEL
CAÑAR,
COMUNIDADES

20,000.00

MAE, Prefectura del Cañar,
CELEC EP

4,000.00

4,000.00

GAD Parroquial de Rivera ,
3,000.00 MAE y Prefectura del Cañar,
CELEC EP

1,500.00

1,500.00

12,000.00

25,000.00

4,000.00

GAD Parroquial de Rivera,
MIES, Prefectura del Cañar,
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
GAD Municipalidad de
Azogues

Prefectura
del
Cañar,
Ministerio de Deporte,
5,000.00 Ministerio de Cultura , GAD 5,000.00
parroquial , Munipalidad de
Azogues

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO

1. Diagnóstico de unidades productivas
Gestionar, contribuir, mejorar,
• Promover eventos de
2. Mejoramiento de pastos
e incrementar la economía de
Mejorar la productividad y la
capacitación para nuevos
3. Adecuación espacios para huertos familiares
menos el 30% de familias de la % de familias de la
comercialización de los sectores
emprendimientos
4. Adecuación y construcción de espacios adecuados para producción de
parroquia Rivera través de la parroquia beneficiadas,
productivos,
agropecuarios,
cuyes, pollos y cerdos.
implementación de proyectos mejoran e incrementan su
manufactureros y de servicios,
•Reducir la desnutrición, la
• Generar crecimiento
5. Adquisición de reproductores/as e insumos agropecuarios
agro productivos ejecutados por economía
mediante un modelo productivo
malnutrición y promover hábitos de
económico sostenido de
6. Entrega de Insumos Agropecuarios y pies de cría de cuyes, pollos y
el GAD parroquial durante el
Fortalecer el sector productivo y el emprendimiento de
socialmente inclusivo a la El GAD parroquial de Rivera,
vida saludables en adolescentes
las familias de la
cerdos.
OBJETIVO 5: IMPULSAR LA
período 2019 - 2023
las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)
población Cantonal, verificar e impulsará
proyectos
que
Fomento
al
desarrollo
parroquia
7. Monitoreo y seguimiento
PRODUCTIVIDAD
Y
Art. 267 Constitución (GAD
así como de la economía popular y solidaria,
Objetivo 2: Hambre Cero
Financiar la ejecución de proyectos identificar la complementariedad fomenten turismo, comercio y
•Reducir la malnutrición y promover productivo, gestión integral de
8. Comercialización
COMPETITIVIDAD
PARA
Parroquial) .- Incentivar el
Promover políticas redistributivas
garantizando
Objetivo 3: Salud y Bienestar
destinados al fortalecimiento de las productiva
cantonal,
la desarrollo económico en la
las prácticas de vida saludable en las los recursos naturales para el
•
Asegurar
el
FOMENTO
EL
CRECIMIENTO
desarrollo
de
actividades
que permitan el acceso del
la soberanía alimentaria
Objetivo 6: Agua Limpia y Saneamiento
cadenas productivas, aportando al recuperación de usos agrícolas parroquia, fortaleciendo la
personas adultas mayores
desarrollo sostenible, así como
aprovisionamiento
CAPACITACIÓN
ECONÓMICO
ECONÓMICO SOSTENIBLE,
productivas
comunitarias,
la
campesinado a la tierra, al agua y
Gestionar y formular al menos 6
Objetivo 10: Reducción de las
cambio de la matriz productiva y a tradicionales y el fortalecimiento producción rural familiar y
los temas innovadores.
alimentario durante y tras
PRODUCTIVO
DE
MANERA
preservación de la biodiversidad y
otros recursos productivos.
Impulsar el fortalecimiento de los sectores turístico,
talleres de capacitación en
Desigualdades
la soberanía alimentaria.
de organizaciones ciudadanas de garantizando la soberanía
•Combatir la desnutrición , la
la emergencia sanitaria:
1 Elaboración Plan de capacitación
REDISTRIBUTIVA
Y
la protección del ambiente.
agropecuario y forestal para la de generación de nuevos
varios temas de interés social
producción y comercialización de alimentaria, durante el período
malnutrición y promover una vida Fomentar el turismo
sin alimentos no hay
2 Socialización de la propuesta a los agricultores
SOLIDARIA
puestos de empleo y la provisión local de alimentos a un
como un mecanismo de #
de
talleres
de
productos, y la dotación de 2019-2023
saludable
salud
3 Ejecución del Plan de capacitación
precio justo
emprendimiento e incremento capacitación realizados
equipamientos adecuados para su
4 Seguimiento a las actividades de capacitación
de los ingresos de las familias
expendio, de manera que se vean
•
Fortalecer
la
5 Adquisición de insumos, plantas y semillas
de la parroquia, durante el
fortalecidos los recursos turísticos
asociatividad
de
6 Conformación y/o mejoramiento de las huertas familiares (hortícola,
período 2019- 2023
y culturales que aporten a la
productores para la
medicinal, de la zona)
soberanía alimentaria.
comercialización
7 Apoyo al mejoramiento en la crianza de animales menores (cuyes, aves
agropecuaria
de corral, chanchos)
Potenciar al menos 2 sectores # de sectores turísticos
8 Seguimiento y evaluación
turísticos de la parroquia
potenciados

Dotar a las familias de la
APOYO A LA ECONOMIÍA
parroquia de plantas frutales que
FAMILIAR DE LA PARROQUIA
apoyen a la implementación de
A
TRAVÉS
DE
LA
huertos como alternativa de
IMPLEMENTACIÓN
DE
incremento de sus ingresos
HUERTOS FAMILIARES
económicos
LB:
FAMILIAS
Mejorar la calidad de vida de las (100%)
INCREMENTO
DE
LA familias de la parroquia, a través
PRODUCCIÓN FAMILIAR A de la dotación de insumos que
TRAVÈS DE LA DOTACIÓN DE promuevan
el
desarrollo
ANIMALES MENORES
económico familiar como salida a
la crisis sanitaria
Fomentar las actividades de
formación y capacitación a
TALLERES DE CAPACITACIÓN
grupos sociales con visión de
CON
VISIÓN
4 TALLERES
crecimiento socioeconómico e
SOCIOECONÓMICA FAMILIAR
impulso
de
nuevos
emprendimientos

FOMENTO
AL
COMUNITARIO

Fomentar el Turismo a travès de
la implementación de un plan de
TURISMO
turismo en la parroquia que 1
permita poner en valor su
patrimonio natural y cultural

330

Al menos el 15% de familias de la
parroquia
Rivera
mejoran
e
incrementan sus ingresos económicos a Parroquial
través de la implementación de huertos
familiares

Al finalizar el proyecto, al menos el
15% familias de la parroquia, mejoran
sus ingresos productivos a través de Parroquial
alternativas productivas de animales
menores

GAD PARROQUIAL
DE
RIVERA,
COMUNIDADES,
MAG, PREFECTURA
DEL CAÑAR, GAD
CANTONAL
AZOGUES
GAD PARROQUIAL
DE
RIVERA,
COMUNIDADES,
MAG, PREFECTURA
DEL CAÑAR, GAD
CANTONAL
AZOGUES

Gestionar y/o fomentar al menos 6
talleres de capacitación cada año en la
Parroquial
parroquia como visión de crecimiento
económico

GAD PROVINCIAL,
GAD
CANTONAL,
COMUNIDADES

Potenciar a través de la gestión de
recursos al menos 2 sectores turísticos Parroquial
de la parroquia

MINISTERIO
DEL
TURISMO,
PREFECTURA
DEL
CAÑAR,
MUNICIPALIDAD DE
AZOGUES

5,000.00

GAD Parroquial de Rivera,
10,000.00 Prefectura del Cañar, MAG,
Municpalidad de Azogues

5,000.00

5,000.00

5,000.00

GAD Parroquial de Rivera,
15,000.00 Prefectura del Cañar, MAG,
Municpalidad de Azogues

2,500.00

2,500.00

3,000.00

GAD Parroquial de Rivera,
3,000.00 Prefectura del Cañar, MAG,
Municpalidad de Azogues

3,000.00

Ministerio de Turismo,
10,000.00 Prefectura
del
Cañar,
Municipalidad de Azogues

10,000.00

-

3,000.00

Elaboración: Equipo Consultor
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ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO
OBJETIVO DE DESARROLLO
OBJETIVO DEL PND
DEL PDOT PROVINCIAL
SOSTENIBLE ODS
(TODA UNA VIDA)
(2014-2019)
COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO
DEL PDOT CANTONAL
(2014-2019)

OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL
PDOT PARROQUIAL

META RESULTADO DEL
PDOT
(verbo en infinitivo+unidad

INDICADOR DE LA
META
(expresión matemática

COMPETENCIA

POLÍTICAS DEL CONSEJO
NACIONAL PARA LA
IGUALDAD

Gestionar, mantener y mejorar
la vialidad a nivel parroquial,
de al menos 100 km de vías
cada año, permitiendo así una # de Kilómetros de
efectiva
conexión
entre mantenimiento
y
sectores, poder comercializar mejoramiento vial a nivel
sus productos y acceder a parroquial
servicios como salud y
educación de sus habitantes,
durante el año 2019 al 2023

Mejorar y transformar las
condiciones de movilidad de la
población, la infraestructura
básica cantonal desde el diseño
de redes (energía eléctrica, agua
Gestionar, mitigar y ejecutar
potable, alcantarillado, etc.),
proyectos de infraestructura por
promover modelos económicos
épocas de emergencia invernal # de familias beneficiadas
de regulación que permitan una El GAD parroquial de Rivera
que beneficie al menos a 50 a nivel parroquial
gestión más eficaz y la garantizará a través de su
Planificar, mantener y mejorar el
familias a nivel parroquial
incorporación de nuevas formas gestión,
un
sistema
de
sistema vial provincial, brindando
durante el año 2019 al 2023
OBJETIVO 1: GARANTIZAR
de movilidad vial, alternativas movilidad óptimo que aporte a
condiciones
adecuadas
de
UNA VIDA DIGNA CON
eficaces con sistemas de control, una efectiva conectividad y
movilidad y conectividad entre
IGUALES OPORTUNIDADES
y lograr un enfoque sustentable, telecomunicación entre los
nodos poblacionales.
PARA
TODAS
LAS
integrador y equitativo.
territorios, durante el período
Objetivo 5: Igualdad de Género
PERSONAS
2019-2023
Objetivo 10: Reducción de las
La Provincia del Cañar se sitúa
Disponer
de
asentamientos
desigualdades
como un espacio integrador del
OBJETIVO 7: INCENTIVAR
humanos urbanos y rurales El GAD parroquial de Rivera,
Objetivo 16: Paz, Justicia e instituciones
centro y sur del Ecuador, con
UNA
SOCIEDAD
sostenibles y equitativos, que gestionará
e
impulsará
sólidas
asentamientos
poblacionales
PARTICIPATIVA, CON UN
densifiquen las áreas urbanas y proyectos de infraestructura
dotados de infraestructura y
ESTADO CERCANO AL
los asentamientos y núcleos comunal y recreativa, que
servicios
modernizados,
cuya
# de comunidades mejoran
SERVICIO
DE
LA
poblacionales rurales, además permita contar con servicios
fortaleza
se basa
en las
su espacios públicos e
CIUDADANÍA
que clasifique y califique el uso y públicos de calidad que
potencialidades de su territorio y su
Construir y mejorar los espacios infraestructura comunal,
ocupación del suelo, de manera permita fomentar el deporte la
contingente humano
públicos destinados a prácticas recreacional y deportiva
que el cantón disponga de áreas convivencia social, durante el
deportivas, recreacionales y de
verdes, espacios públicos y período 2019-2023
encuentro cultural de al menos
equipamientos comunitarios de
10 comunidades a nivel % de familias beneficiadas
calidad, en los cuales se potencie
parroquial cada año durante el con
proyectos
de
la convivencia de sus habitantes
año 2019 al 2023
saneamiento
ambiental,
dotándolos de una infraestructura
recreativos, comunales a
adecuada y de un servicio de
nivel parroquial
calidad que fomente la cohesión
territorial.

POLÍTICAS PDOT
PROVINCIAL (2014-2019)

POLÍTICAS PDOT CANTONAL
(2014-2019)

POLÍTICAS PDOT
PARROQUIAL

ESTRATEGIAS

ACCIONES

•Gestionar el apoyo de Entidades que cuenten con la competencia vial
como la Prefectura del Cañar, y Gobierno Municipal de Azogues,
Ministerio de Obras Públicas, para el mantenimiento y mejoramiento de
mayor longitud de vías a nivel parroquial
• Suscribir convenios interinstitucionales de aportes que sumen a la
Gestionar proyectos de mantenimiento y mejoramiento ejecución del mantenimiento y mejoramiento vial de la parroquia
Promover la conectividad y
Mantener y mejorar la vial de la parroquia a través de acuerdos •Alquiler de maquinaria para potenciar el trabajo de la maquinaria de
accesibilidad estratégica en el
malla
vial
de
la interinstitucionales con organismos competentes como: la propiedad del GAD parroquial y sumar la cobertura a nivel parroquial
Mejorar y ampliar la cobertura de la
territorio provincial.
parroquia
Prefectura del Cañar, GAD Municipal de Azogues, • Mejoramiento de la infraestructura vial de acuerdo a los estudios con
red Hidrosanitaria, que favorezca la
MOP y comunidades de la parroquia
los que cuente el GAD parroquial o gestiones ante otros organismos
satisfacción de las necesidades de los
competentes
ciudadanos.
• Realizar mingas comunitarias para el mantenimiento vial como medio
de coparticipación y fortalecimiento organizativo Entidad - Comunidad
• Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de cada proyecto
•Rendición de Cuentas

PROGRAMA

•Art. 264 Constitución (GAD
Municipal) Planificar, construir y
Mantener la vialidad urbana.

•Fomentar los emprendimientos
productivos en el marco de la
economía popular y solidaria

•Mejorar el acceso a los servicios de
•Art. 267 Constitución (GAD
salud, garantizando la atención
Parroquial) Planificar y mantener,
prioritaria y especializada
en coordinación con los gobiernos
provinciales, la vialidad parroquial
•Promover espacios públicos
Impulsar la institucionalidad, la
rural
adecuados, incluyentes y de calidad
normatividad o regulación con la
implementación de la
Art. 267 Constitución (GAD
•Fortalecer los programas de
participación ciudadana,
Parroquial) Planificar, construir y
desarrollo infantil y educación
facilitando mejorar la situación
mantener la infraestructura física,
inicial
actual de la pobreza y la
los equipamientos y los espacios
precariedad urbana-rural, en
públicos de la parroquia, contenidos
materia de políticas de vivienda,
en los planes de desarrollo e
servicios urbanos básicos y
incluidos en los presupuestos
tenencia de la tierra, así como
participativos anuales.
acceso al financiamiento,
programas y proyectos para la
superación de la pobreza con
participación protagónica del
conciudadano.

LINEA BASE

AREA DE
INFLUENCIA/LO
CALIZACIÓN

META

ARTICULACIÓN
CON OTROS
ACTORES

PRESUPUESTO REFERENCIAL
GAD
GESTIÓN
PARROQUIAL

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PERIODO DE EJECUCIÓN PROGRAMA /
2019

PREFECTURA DEL
CAÑAR (frentes de trabajo
del GAD), GAD
Intervención
CANTONAL DE
maquinaria propia
55,000.00
AZOGUES(Frentes de
de las entidades
trabajo del GAD), MOP,
COMUNIDADES (mano de
obra mingas)

PREFECTURA DEL
CAÑAR, GAD
CANTONAL DE
AZOGUES, MOP,
COMUNIDADES

50 familias beneficiadas con la
ejecución del proyecto

PARROQUIAL

PREFECTURA DEL
CAÑAR, GAD
CANTONAL DE
AZOGUES, MOP, COE
PROVINCIAL Y
CANTONAL,
COMUNIDADES

MAQUINARIA
PROPIA DE LA
ENTIDAD

45,000.00

PREFECTURA DEL
CAÑAR, GAD
CANTONAL DE
AZOGUES, MOP, COE
PROVINCIAL Y
CANTONAL,
COMUNIDADES, CELEC
EP

Contar con alumbrado público en
IMPLEMENTACIÓN
DE las comunidades de la parroquia
Al menos 5 comunidades a nivel
LB: 14
ALUMBRADO PÚBLICO EN LA que permitan precautelar la
parroquial se benefician con la
COMUNIDADES
PARROQUIA
seguridad e integridad de sus
implementación de alumbrado público
familias

PARROQUIAL

EMPRESA
ELÉCTRICA
REGIONAL CENTRO
SUR, COMUNIDADES

-

40,000.00

Empresa Eléctrica Regional
Centro Sur

PARROQUIAL

PREFECTURA DEL
CAÑAR, GAD
MUNICIPAL DE
AZOGUES,
EMPRESAS
PÚBLICAS Y/O
PRIVADAS,
COMUNIDADES

-

12,000.00

PREFECTURA DEL
CAÑAR, GAD
MUNICIPAL DE
AZOGUES, EMPRESAS
PÚBLICAS Y/O
PRIVADAS,
COMUNIDADES

PARROQUIAL

GAD PARROQUIAL
DE RIVERA,
COMUNIDADES

50,000.00

Prefectura del Cañar,
15,000.00 Municipalidad de Azogues,
GAD Parroquial de Rivera

10,000.00

PARROQUIAL

GAD PARROQUIAL
DE RIVERA,
COMUNIDADES

50,000.00

Prefectura del Cañar,
15,000.00 Municipalidad de Azogues,
GAD Parroquial de Rivera

10,000.00

GESTIÓN VIAL

MITIGACIÓN PARA OBRAS
Gestionar y/o contribuir con una
EMERGENTES (PASOS DE
efectiva conectividad a nivel
AGUA, POZOS DE ABSORCIÓN,
parroquial a través de la
MUROS DE ESCOLLERAS,
mitigación y construcción de
MAQUINARIA,
TUBERÍA,
obras de emergencia vial
BOMBAS, Y OTROS)

SEGURIDAD
SOCIAL
Contar con un sistema de
• Gestionar recursos para la ejecución de proyectos de prioridad para la
conectividad efectivo y
parroquia a través del establecimiento de convenios interinstitucionales
de conformidad a las
con organismos gubernamentales
necesidades del territorio Mantener, mejorar y construir espacios públicos • Gestión de estudios para su contratación y posterior construcción de
adecuados para el fomento al deporte, a la asociatividad proyectos incluidos en este componente
Promover
espacios y compartir de la gente, a la conservación patrimonial y • Asignar recursos en los Planes Operativos Anuales para la ejecución de
públicos
adecuados, cultural.
los proyectos incluidos en este componente
incluyentes y de calidad
• Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de cada proyecto
•Rendición de Cuentas

OBJETIVO DEL
PROGRAMA / PROYECTO

Mantener y mejorar la vialidad y
conectividad de la parroquia a
través
de
una
adecuada
Y articulación con organismos
A competentes, y comunidades
priorizando
zonas
con
asentamientos
humanos
consolidados y con potencial de
desarrollo económico

PARROQUIAL

MANTENIMIENTO
MEJORAMIENTO
VIAL
NIVEL PARROQUIAL

Creación y mejoramiento de la
infraestructura de abastecimiento y
comercialización.

•Art. 263 Constitución (GAD
Provincial) Planificar, construir y
mantener el sistema vial de ámbito
provincial, que no incluya las zonas
urbanas.

PROYECTO

INTERNET GRATUITO

100 KM

LB: 330
FAMILIAS
(100%)

100 KM de mantenimiento
mejoramiento vial promedio anual

y

Permitir a las comunidades el
acceso
a
sistemas
de
3 comunidades cuentan con acceso a
LB: 14
comunicación como es el internet
servicio de internet gratuito y telefonía
COMUNIDADES
brindando un servicio de mucha
móvil
utilidad y gratuito

EQUIPAMIENTO,
Mantener, mejorar y construir
CONSTRUCCIÓN,
Al menos 6 comunidades se benefician
obras de infraestructura comunal,
MANTENIMIENTO
Y
LB: 14
con la ejecución de proyectos de
en varias zonas de la parroquia y
MEJORAMIENTO DE ÁREAS
COMUNIDADES infraestructura y equipamientos a nivel
equiparlas de conformidad a sus
COMUNALES
DE
LA
parroquial entre el año 2019 al 2023
necesidades
INFRAESTRUCTUR PARROQUIA
A COMUNAL,
EQUIPAMIENTO,
RECREATIVA Y CONSTRUCCIÓN,
Mantener, mejorar y construir
EQUIPAMIENTOS MANTENIMIENTO
Y obras
de
infraestructura
Al menos 8 comunidades se benefician
MEJORAMIENTO DE ÁREAS recreacional
en
lugares
LB: 14
con la ejecución de proyectos de
RECREATIVAS
DE
LA estratégicos de la parroquia, COMUNIDADES infraestructura y equipamientos a nivel
PARROQUIA (CANCHAS DE logrando
satisfacer
las
parroquial entre el año 2019 al 2023
USO MÚLTIPLE, COLISEO, Y necesidades de sus habitantes.
OTROS)

275,000.00

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL
Generar 1 resolución para la
conformación del Consejo de
Planificación local así como 1
Resolución
para
la
conformación del Sistema de
Participación Ciudadana y
Control Social entre el período
2019-2023
•Articulación con otros niveles de gobierno en los • Conformar la Instancia de Participación Ciudadana y Control Social de
procesos de planificación a través de la gestión la parroquia así como el Consejo de Planificación local a través de
representativa del GAD parroquial
Resoluciones Administrativas
Promover
la •Considerar a la participación ciudadana como el •Generar presupuestos participativos para la toma de decisiones
participación ciudadana principal actor en la gestión institucional
conjuntas sobre el gasto público
en las acciones de •Actualizar el PDOT parroquial de manera participativa Coordinación con líderes y lideresas a nivel parroquial para efectuar
planificación, ejecución para que se convierta en una herramienta de taller de capacitación de acuerdo a sus necesidades, así como del
y evaluación que realice planificación verdadera
personal administrativo
el GAD parroquial, •Gestionar recursos ante organismos nacionales o •Articulación con los niveles de gobierno provincial y cantonal para la
garantizando
internacionales para incrementar su inversión pública
respectiva coordinación en la actualización del PDOT parroquial,
transparencia
y •Generar presupuestos participativos como modelo de contratación de profesional experto en estructuración de PDOT
gobernabilidad
transparencia en el destino de los recursos
•Gestionar recursos con instituciones públicas que, de acuerdo a sus
•Fortalecer la capacidad de gestión del GAD parroquial, competencias, puedan aportar con recursos que aumenten la capacidad
con el fin de asegurar el cumplimiento de las metas y financiera del GAD parroquia
objetivos de desarrollo planteados
•Realizar Rendición de Cuentas

Capacitar al menos a 14 líderes
El GAD parroquial de Rivera
#
de
Resoluciones
y lideresas así como personal
en el ámbito de sus
realizadas en el año 2020
administrativo
del
GAD
competencias, sus competencias
parroquial como un medio de
y
capacidad
financiera,
# de líderes y lideresas así
apoyo para el mejoramiento de
gestionará e implementará
como
personal
la gestión pública entre el año
proyectos de desarrollo social y
administrativo capacitado
2019 al 2023
productivo a través de la

Objetivo 2: Hambre Cero
Objetivo 3: Salud y Bienestar
Objetivo 5: Igualdad de Género
Objetivo 10: Reducción de las
desigualdades
Objetivo 13: Acción por el Clima
Objetivo 16: Paz, Justicia e
instituciones sólidas

•Incrementar mecanismos de participación ciudadana como
# de PDOT actualizado
Contratar 1 Actualización del
cogestión y corresponsabilidad máximo
orgnismo
de
Plan
de
Desarrollo
y
territorial, en el marco de participación
durante
el
#
de
convenios
Ordenamiento Territorial de la
derechos colectivos y estado período 2019-2023
interinstitucionales
parroquia 2019-2023, conforme
plurinacional,
mediante
suscritos
OBJETIVO 3: GARANTIZAR
los lineamientos de Planifica
establecimientos de
alianza
LOS DERECHOS DE LA
Ecuador entre el período 2019pública comunitaria, delegación
NATURALEZA PARA LAS
2023
de gestión de recursos naturales y
•Fomentar los emprendimientos
ACTUALES Y FUTURAS
administración
de
servicios
productivos en el marco de la
GENERACIONES
Suscribir al menos 2 convenios
comunitarios.
economía popular y solidaria
OBJETIVO
6:
interinstitucionales
con
DESARROLLAR
LAS Fortalecer,
Reglamentar
y
Fortalecimiento de la capacidad
diferentes niveles de gobierno
•Incrementar el sistema de
Art. 267 Constitución (GAD
•Mejorar el acceso a los servicios de
CAPACIDADES
Coordinar la gestión institucional
institucional, la cooperación,
para la ejecución conjunta de
comunicación a nivel interno y
Parroquial) Planificar el desarrollo
salud, garantizando la atención
PRODUCTIVAS
Y
DEL de Cooperación para el Desarrollo,
procesos asociativos y alianzas
proyectos de desarrollo en la
externo,
mediante
el
parroquial y su correspondiente
prioritaria y especializada
ENTORNO PARA LOGRAR con la finalidad de obtener recursos
entre los gobiernos autónomos
parroquia entre el año 2019 al
fortalecimiento
de
la
ordenamiento territorial, en
LA
SOBERANÍA y financiamiento por parte de
descentralizados, generando
comunicación intercultural, para
coordinación con el gobierno
•Promover espacios públicos
ALIMENTARIA Y EL BUEN Instituciones
u
Organismos
capacidades hacía el desarrollo
una oportuna y efectiva difusión
cantonal y provincial.
adecuados, incluyentes y de calidad
VIVIR RURALOBJETIVO 7: Nacionales e Internacionales.
sostenible.
de información y rendición de
INCENTIVAR
cuentas.
•Fortalecer los programas de
UNA
SOCIEDAD
desarrollo infantil y educación
PARTICIPATIVA, CON UN
•Promover la articulación del
inicial
ESTADO CERCANO AL
cantón al desarrollo regional y
SERVICIO
DE
LA
nacional,
mediante
el El GAD Parroquial de Rivera Apoyar al menos a 100 familias
CIUDADANÍA
fortalecimiento
de
las realizará un plan de acción de la parroquia con insumos,
mancomunidades, la cooperación
para la seguridad sanitaria, a equipamientos,
para
su # de familias beneficiadas
interinstitucional e internacional,
través de la prevención, seguridad y protección, su a nivel parroquial
para la inserción a programas mitigación,
preparación, preparación,
respuesta
y
macro regionales y nacionales. respuesta y rehabilitación para rehabilitación ante la gripe
la
gripe
pandémica, pandémica a partir del año
focalizando el apoyo hacia las 2020 al 2023
comunidades a través de
% de los fondos recibidos
actividades adoptadas a nivel Ejecutar el 100% de los fondos para
el
plan
de
mundial (OMS) y nacional; invertidos y gestionados para el preparación y respuesta
entre el año 2020-2023
plan de preparación y respuesta que ha sido ejecutado
ante la emergencia sanitaria a
partir del año 2020-2023

1

2
resoluciones
administrativas
generadas en el año 2020

PARROQUIAL

CONSEJO DE
PLANIFICACIÓN,
INSTANCIA DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,
LÍDERES
COMUNITARIOS,
JUNTA PARROQUIAL
EN PLENO

Establecer
programas
de
fortalecimiento capacitación para
FORMACIÓN DE LÍDERES Y
una mejor gestión pública tanto a
LIDERESAS,
PERSONAL
líderes y lideresas como al
POLÍTICO ADMINISTRATIVO
personal técnico administrativo
DE LA ENTIDAD PARROQUIAL
para mejorar los servicios de la
Institución hacia la comunidad

14

14 líderes y lideresas, así como
personal del GAD parroquial
capacitados

PARROQUIAL

GAD PARROQUIAL
DE RIVERA, LÍDERES
COMUNITARIOS

Actualizar el Plan de Desarrollo y
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN Ordenamiento Territorial de la
DE
DESARROLLO
Y Parroquia Rivera de manera
ORDENAMIENTO
articulada con los demás niveles
TERRITORIAL
DE
LA de gobierno y bajo los
PARROQUIA Rivera 2019-2023
lineamientos
emitidos
por
Planifica Ecuador en el año 2020

1

1 PDOT actualizado 2019-2023

PARROQUIAL

PREFECTURA DEL
CAÑAR, GAD
MUNICIPAL DE
AZOGUES,
PLANIFICA
ECUADOR, MIES,
MAE,
COMUNIDADES,
EQUIPO CONSULTOR

Dotar de equipos de protección a
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE
las y los ciudadanos de la
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
parroquia como mecanismo de
PARA
PREVENCIÓN
DE
prevención del contagio del virus
CONTAGIO DEL COVID 19
COVID 19

LB: 330
FAMILIAS
(100%)

100% de las familias de la parroquia
se benefician con la ejecución de este
proyecto

PARROQUIAL

COMUNIDADES

5,000.00

ADQUISICIÓN
DE
KITS Asegurar el aprovisionamiento
ALIMENTICIOS PARA LAS alimentario de las familias de la
FAMILIAS DE LA PARROQUIA parroquia Rivera, como modo de
CON ÉNFASIS A GRUPOS prioridad de su salud y bienestar
VULNERABLES
en épocas de pandemia

LB: 330
FAMILIAS
(100%)

Al menos 100 familias se benefician
con la recepción de kits alimenticios

PARROQUIAL

COMUNIDADES

10,000.00

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

GESTIÓN
INSTITUCIONAL

Consolidar un modelo de gestión
institucional con responsabilidad
social.
• Designar un encargado del COVID-19 entre el
personal de la Institución parroquial para coordinar y
supervisar la elaboración del plan de acción, preparación
y respuesta parroquial
• Trabajar con las autoridades cantonal y provincial, de • Difundir oportunamente mensajes de prevención y mitigación en
•
Asegurar
el manera conjunta para buscar mecanismos apropiados de idiomas locales
abastecimiento
coordinación, como grupos de acción sanitaria, • Mejorar los sistemas de vigilancia para que se pueda dar seguimiento a
alimentario
de
la colaboradores sectoriales y asociados técnicos y la transmisión de la COVID-19
población más vulnerable operativos claves
• Adoptar y difundir procedimientos protocolarios de trabajo
• Establecer mecanismos de seguimiento basados en los • Facilitar el acceso a servicios de agua y saneamiento en los lugares
• Fortalecer el rol de las indicadores clave del desempeño establecidos en el plan públicos y espacios comunitarios que presenten más riesgo.
tiendas barriales en el acción, preparación y respuesta, observar el progreso y • Evaluar continuamente la carga para el sistema local de salud y la
abastecimiento
• Examinar el desempeño para ajustar el plan parroquial capacidad para proporcionar servicios de atención primaria de manera
alimentario
según sea necesario
segura.
• Estimar recursos necesarios para un conglomerado de • Asegurar el aprovisionamiento alimentario durante y tras la emergencia
• Controlar los precios en transmisión de hasta 100 casos, incluyendo suministros sanitaria: sin alimentos no hay salud
toda
la
red
de esenciales, el apoyo técnico y operativo crítico, y la •Declarar de emergencia la parroquia
aprovisionamiento
de capacitación y los incentivos para el personal de apoyo •Establecer Resoluciones para la respectiva actuación en la emergencia
productos
• Generar políticas públicas adaptadas a la realidad del de manera conjunta con el COE cantonal
agroalimentarios
país, bien diseñadas que ayuden a sostener el sector • Gestionar y Asignar recursos para emergencia
productivo y empleo y a mitigar el impacto sobre los más • Incorporar en la planificación operativa anual recursos para mitigación
vulnerables
y prevención emergencia sanitaria
•Declarar en emergencia la parroquia,
• Rendición de cuentas
• Establecer Resoluciones para la respectiva actuación en
la emergencia
• Destinar recursos de conformidad al plan de acción

Fortalecer la gestión pública a
través de la Conformación de la
CONSEJO DE PLANIFICACIÓN Instancia
de
Participación
LOCAL
Y
SISTEMA
DE Ciudadana y Control Social de la
PARTICIPACIÓN CIUDADANA parroquia así como el Consejo de
Y CONTROL SOCIAL
Planificación local a través de
Resoluciones Administrativas en
el año 2020

-

-

-

1,000.00

-

GAD Parroquial de Rivera

22,000.00

-

GAD Parroquial de Rivera

10,000.00

GAD Parroquial de Rivera

EMERGENCIA
SANITARIA

GAD
PARROQUIAL,
GOBIERNO
CENTRAL,
PREFECTURA
DEL
CAÑAR, GAD MUNICPAL
10,000.00 DE AZOGUES, APOYO
DE
EMPRESAS
PRIVADAS A NIVEL
NACIONAL
COMO
INTERNACIONAL

Elaboración: Equipo Consultor
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3.1.2.- Modelo territorial deseado
A continuación, se presenta la imagen ideal de la parroquia a través de una
representación gráfica del territorio, muestra la manera sostenible, segura, adecuada,
equitativa y eficiente de la ocupación y actividades de la población en la parroquia.
El modelo territorial deseado de la parroquia contiene: la red de asentamientos humanos
y su vinculación con los GAD circunvecinos, vialidad rural, áreas de conservación,
ecosistemas, zonas de protección hídrica y la localización de los programas y proyectos
definidos en la Propuesta.
Mapa 35. Categorías de Ordenación Territorial

Fuente: GAD Municipal de Azogues
Elaboración: Equipo consultor
Tabla 113. Categorías de Ordenación Territorial
CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL (COT) Superficie (ha)
Area Rural Urbanizada
12.1
Area de Cultivos con Sistemas Agroforestales
344.65
Area de Ganadería con Sistemas silvo pastoriles
3993.23
Area Proteccion Ecológica (Conservación Activa)
5495.08
Area Protección Ecológica (Conservación Estricta)
66441.78
TOTAL
76286.84
Fuente: GAD Municipal de Azogues
Elaboración: Equipo consultor

237

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE RIVERA

Administración 2019-2023

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Mapa 36. Modelo territorial deseado

Fuente: GAD Municipal de Azogues, Equipo consultor, 2020
Elaboración: Equipo consultor
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4. MODELO DE GESTIÓN DEL PDOT DE LA PARROQUIA RIVERA
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4.1.- INTRODUCCIÓN
La Administración Pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y
evaluación.
Bajo esta lógica los gobiernos parroquiales son los llamados a ser actores claves
determinantes de los procesos de desarrollo y son el eje articulador del territorio. El
enfoque de gobernanza es integral y concibe soluciones a todos los problemas del
desarrollo que puedan darse y encontrarse en el plano parroquial.
La gestión de un gobierno parroquial, no solo se circula con el aspecto de servicios, sino
que también, implica diseñar políticas públicas locales y establecer políticas sociales de
educación, salud, nutrición, etc., como también promover el desarrollo económico,
ambiental e institucional en beneficio de los ciudadanos.
Las autoridades de los GADs provinciales, cantonales y parroquiales, disponen de
cuatro años para conducir la gestión territorial e institucional, actuarán o se
desenvolverán durante su periodo de gestión en torno a su propuesta de proyecto o
programa de campaña electoral, orientado a brindar eficiencia y transparencia de
gestión; esto quiere decir, encausarse de tres partes interactuantes: gestión parroquial
integral, de servicios y gestión de resultados.
4.2.- ALCANCE
El modelo de gestión fue concebido en la base de los requerimientos que se detectaron
durante la fase de diagnóstico estratégico, en la identificación de riesgos y en la nueva
Planificación del territorio. Es así que, el modelo plantea una serie de alternativas para
mejorar la generación de productos y servicios que actualmente el Gobierno parroquial
de Rivera, brinda a la ciudadanía.
La propuesta contiene la identificación de la nueva estructura institucional, con sus
nuevos niveles de responsabilidad, su interconexión y capacidad de respuesta al PDOT
de la parroquia.
4.3.- ANTECEDENTES
El Modelo de Gestión, de conformidad a la Guía Metodológica emitida por la Secretaría
Planifica Ecuador, para los Gobiernos Parroquiales, establece cuatro estrategias:
1.
2.
3.
4.

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
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Para establecer cada estrategia antes citada, es necesario primero definir la
ESTRUCTURA INSTITUCIONAL acorde a la PROPUESTA planteada en esta
actualización del PDOT. Para ello, una vez que, se identificaron los problemas y
potencialidades del territorio de la parroquia Rivera, producto de la etapa del
Diagnóstico del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, así como en la etapa de
formulación de la Propuesta, a continuación, se describe un conjunto de procedimientos
y acciones que encaminan a la implementación del Modelo de Gestión Territorial; por
lo que, es necesario definir una estructura organizacional del Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Parroquia Rivera, acorde a estas necesidades, razón por la que, se
tomará muy en cuenta la capacidad operativa del GAD, equiparada con su realidad
económica y presupuestaria, para ello se trazarán estrategias de articulación entre
diferentes actores del territorio tanto públicos como privados, todo ello con la única
intención de solventar los problemas identificados y fomentar las potencialidades del
territorio.
El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rivera, es un Gobierno que
goza de autonomía integral para tomar decisiones (Art. 5 COOTAD, autonomía política,
administrativa y financiera), y tienen como propósito establecer una capacidad de
gestión incluyente y participativa, que ayude al desarrollo de las comunidades y de la
parroquia, es por eso que, en la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial de la Parroquia Rivera, se desarrolla un Modelo de Gestión que se respalde
con los lineamientos del Plan Nacional Toda una Vida, conjuntamente con lo que se
establece en la Constitución y en el COOTAD, como principales leyes rectoras para el
efecto.
La finalidad de establecer un Modelo de Gestión del PDOT parroquial, es justamente
contar con una estructura que mejore la gestión institucional, que cumpla con los
objetivos trazados, a través de la ejecución de los proyectos planteados.
4.4.- INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rivera, al ser una Institución de
gestión pública, debe regirse a la pirámide jurídica del Ecuador, según art. 425
(Asamblea Nacional Constituyente, 2008):
Gráfico 43. Pirámide jurídica del Ecuador
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Fuente: Constitución de la República del Ecuador
Elaboración: Equipo Consultor
Para la operatividad del Modelo de Gestión, es necesario considerar importante
normativa sobre todo para los Gobiernos Autónomos Descentralizados y son en su
orden jurídico:















Constitución del Republica 2008
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización –
COOTAD del 2010
Ley Orgánica de Participación Ciudadana
Plan Nacional Toda un Vida
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Provincia del Cañar (2014-2019)
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo
Descentralizado del Cantón Azogues (2014-2019)
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo
Descentralizado de la parroquia Rivera (2014-2019)
Plan Operativo Anual (POA) 2016, 2017, 2018, 2019
Presupuesto Institucional 2016, 2017, 2018, 2019
Reglamento Orgánico Funcional

Para la aplicación del PDOT se cuentan con las herramientas jurídicas que les permitirá
realizar las acciones y los proyectos de inversión, conforme a lo dispuesto en varios
artículos del COOTAD entre los cuales se mencionan:


Artículo 276.-Gestión institucional directa: Es la que realiza cada gobierno
autónomo descentralizado a través de su propia institución, mediante la unidad o
dependencia prevista en la estructura orgánica que el órgano de gobierno cree
para tal propósito.



Artículo 278.-Gestión por contrato: En la adquisición o arrendamiento de bienes,
ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría. Los
gobiernos autónomos descentralizados observarán las disposiciones, principios,
herramientas e instrumentos previstos en la Ley que regule la contratación
pública.

4.5.- PROCESO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN
Los procesos a seguir cumplen en base a cinco etapas fundamentales: Planificación,
Organización, Ejecución, Control, y Seguimiento, que se explican a continuación a
través de un gráfico:
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Gráfico 44. Proceso para la implementación del modelo de gestión

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor
4.5.1.- Importancia del Modelo de Gestión
La importancia de contar con un Modelo de Gestión, implica en hacer bien las cosas y
de manera organizada, estableciendo metodologías, administrando los recursos,
reflejando beneficios a corto y mediano plazo, aumentando los recursos públicos y
utilizándolos en futuras actividades que beneficien a todos.
4.5.2.- Principios del Modelo de Gestión
Este modelo se basa en principios ideológicos que se enmarcan al desarrollo de la
parroquia y son:




Modelo de Gestión responsable que aplica políticas públicas enfocadas al
bienestar de la población y desarrollo del mismo.
Un efectivo ejercicio de las libertades de opinión a todos los ciudadanos, en
iguales condiciones, en los diferentes ámbitos de la sociedad, entre otros puntos.
Es consecuente con la lógica interna del territorio, al sistema de participación
ciudadana y los principios legales-administrativos inherentes a las políticas de
desarrollo nacional y la asignación de recursos del Estado

4.5.3.- Resultados esperados
1) Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial consensuados y empoderados
por los actores territoriales.
2) Plan de acción e inversiones necesarias para dinamizar el desarrollo económico
en los territorios.
3) Consejo de Planificación Local, tiene conocimiento de la gestión institucional.
4) Coordinación, articulación y complementariedad público-privada efectiva, de
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apoyo al sector productivo temático. Esto permitirá a la parroquia generar un
puente para la integración de los actores públicos y privados en los territorios de
planificación, establecer vínculos permanentes con los diversos actores del
territorio, formando redes y lazos de confianza entre el sector político, público y
privado.
4.5.4.- Beneficios del Modelo de Gestión Territorial
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Mejor articulación entre los equipos internos y externos del GAD parroquial
Mayor sincronía del proceso de participación presupuestaria.
Disminución de las discrepancias territoriales.
Lograr un mayor reconocimiento de la sectorialidad pública con las demandas
territoriales.
Revitalización de las instancias de planificación territorial.
Eficiente gestión de inversión (tiempo - priorización).
Mayor compromiso de los actores locales. Vinculo-servicio (participación,
seguimiento y gestión de proyectos).
Consolidar la Gestión Territorial, como una forma de hacer gestión pública.
Favorece el análisis y seguimiento de la inversión pública en el territorio
parroquial.

4.6.- LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
La importancia de la gestión administrativa, implica en hacer las cosas bien y
organizadas, procurando realizar reducción de elementos administrativos, materiales y
financieros, lo que significa que la institución reflejará beneficios a corto y largo plazo
como dinero o aumento de recursos públicos, que podrán ser utilizados en futuras
actividades en beneficio de la comunidad.
4.6.1.- Objetivo de la Gestión Administrativa
La inserción de un modelo de gestión administrativa, expresa una evaluación preliminar
y exhaustiva de la situación actual de una institución, de tal forma que, conozcan todos
y cada uno de los procesos administrativos desarrollados dentro de la institución.
4.6.2.- Beneficios de la Gestión Administrativa
A continuación, se describen algunos beneficios de la Gestión Administrativa, a nivel
de cualquier Institución, y son:
Gráfico 45. Beneficios de la gestión administrativa
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Fuente y Elaboración: Equipo Consultor
4.6.3.- Proceso de la Gestión Administrativa
Se establece cuáles son los pasos a seguir para crear la gestión administrativa y en su
orden son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Misión
Visión
Valores
Objetivos estratégicos
Estrategias
Indicadores de Gestión

4.6.3.1.- Misión
Es la razón de ser de la Institución, partiendo del su rol y de sus competencias,
respondiendo a la naturaleza de sus actividades y a la población a la que sirve. Se
caracteriza por:






Incorporar valores de la Institución
Identificar el ámbito de acción de la entidad
Transmitir lo que define a la Institución, lo que le diferencia de otras entidades
que tienen el mismo nivel y fin
Ser clara, positiva, comprensiva

4.6.3.2.- Visión
Para la Secretaría Planifica Ecuador, es la imagen proyectada del futuro deseado por la
organización, es una declaración general que describe el estado al que la institución
desea llegar dentro de los próximos años. Para la construcción y formulación de la
Visión se debe considerar los distintos puntos de vista de los servidores determinando
cómo debe ser la Institución para cumplir con el marco constitucional, con el PDOT
parroquial, y con el Plan Nacional de Desarrollo.
4.6.3.3.- Valores
Descripciones morales, humanos, ética y sociales en el desarrollo de las labores a
desempeñar por parte de los servidores de la Institución.
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4.6.3.4.- Objetivos Estratégicos
Constituyen la base para el establecimiento de los indicadores que permitan medir el
avance de las acciones realizadas por el GAD parroquial hacia los resultados.
4.6.3.5.- Estrategias
Es el plan de acción realizado para implementar los objetivos estratégicos y determinar
el presupuesto.

4.6.3.6.- Indicadores de Gestión
De acuerdo a la Secretaría Planifica Ecuador, los indicadores son resultados de las
variables críticas para cada objetivo estratégico institucional, por lo que una vez
definido el indicador, se establecerán las metas, las que se podrá evaluar si el objetivo se
cumplió o no.
4.6.4.- Razones por las que se debe medir el desempeño del GAD:







Para mejorar los procesos y tomar las acciones necesarias correctivas y
preventivas.
Como herramientas para planear y predecir su administración (recursos
presupuestarios).
Sirve para identificar sus fortalezas y combatir sus debilidades.
Para crear incentivos que recompensen el desarrollo del personal.
Para cumplir con las leyes y así poder ser evaluados por el Gobiernos Central sin
ningún problema.

A continuación, se presenta un cuadro resumen del proceso de Gestión Administrativa:
Gráfico 46. Proceso de la gestión administrativa
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Fuente y Elaboración: Equipo Consultor

4.7.- MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTUAL
Para contar con una estructura acorde a la realidad territorial e institucional, que se
articule con el PDOT parroquial, es necesario conocer actualmente la estructura con la
que cuenta el GAD parroquial de Rivera, y es la siguiente:
4.7.1.- Estructura Organizacional
4.7.1.1.- Directiva
Tabla 114. Directiva del GAD
Cargo
Presidente
Vicepresidente
Vocal
Vocal
Vocal
Fuente: GAD Parroquial
Elaboración: Equipo Consultor

Nombres y Apellidos
Carlos Wazhigton Castro Salazar
Jaime Bolívar Peñafiel Campoverde
Fabiana Michaella Abad Méndez
José Octavio Romero Camas
Ángel Napoleón Abad Peñafiel

4.7.1.2.- Consejo de Planificación Local
247

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE RIVERA

Administración 2019-2023

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Tabla 115. Consejo de Planificación Local
Nombres y Apellidos
Denominación
Carlos Wazhigton Castro Salazar
Presidente del GAD Parroquial Rivera
Jaime
Bolívar
Peñafiel Representante de los vocales del GAD
Campoverde
Parroquial Rivera
No aplica (no cuentan con personal
Técnico Ad Honorem
técnico)
Representante de instancia de Participación
Hermelinda Crespo
Ciudadana y Control Social (Principal)
Representante de instancia de Participación
Willians Cabrera
Ciudadana y Control Social (Principal)
Representante de instancia de Participación
Alfonso Crespo
Ciudadana y Control Social (Alterno)
Representante de instancia de Participación
Manuel Sacancela
Ciudadana y Control Social (Alterno)
Diana Soliz
Secretaria
Fuente: GAD Parroquial
Elaboración: Equipo Consultor

4.7.1.3.- Distributivo del Personal
Tabla 116. Distributivo del personal
DISTRIBUTIVO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS
ITEM
PUESTO INSITUCIONAL
SERVIDORES Y SERVIDORAS
PROCESOS GOBERNANTES/NIVEL DIRECTIVO
1
Carlos Wazhigton Castro Salazar
PRESIDENTE
2
Jaime Bolívar Peñafiel Campoverde
VICEPRESIDENTE
3
Fabiana Michaella Abad Méndez
VOCAL
4
José Octavio Romero Camas
VOCAL
5
Ángel Napoleón Abad Peñafiel
VOCAL
PROCESOS HABILITANTES/ NIVEL DE APOYO
1
Diana Alexandra Soliz Benavidez
SECRETARIA-TESORERA
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO
1
Pablo Segundo Méndez Zambrano
CHOFER VOLQUETE
CHOFER
2
Juan Pablo Alvares Crespo
RETROEXCAVADORA
Fuente: GAD Parroquial
Elaboración: Equipo Consultor
4.7.2.- Problemas y Potencialidades de la Gestión Institucional Actual
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A continuación, se describen los principales problemas y potencialidades levantados en
la etapa de diagnóstico:
Tabla 117. Problemas y Potencialidades de la Gestión Institucional Actual
VARIABLES
PROBLEMAS
POTENCIALIDADES
Gestión de recursos ante CELEC
No
existe
apoyo
de
EP, y Municipalidad, así como el
instituciones competentes en
uso de maquinaria propia del
el ámbito vial sobre todo en
GAD han dado mantenimiento
épocas de emergencia por el
vial y actuado en emergencia
tema invernal
invernal
La capacidad financiera para Existen comisiones y delegaciones
inversión
en
proyectos al interior del GAD parroquial
estratégicos es insuficiente
para gestión Institucional
Falta de conocimiento en
Capacidad
de
temas
de
cooperación Trabajo en equipo de los
Gestión del GAD en
internacional para búsqueda integrantes del GAD parroquial
el territorio
de nuevos recursos
La inversión en personal y
gastos administrativos es
amplia (mantenimiento y
operatividad de la maquinaria Buenas relaciones con líderes de
del GAD), lo que amerita que las comunidades para gestión de
la Entidad no cuente con proyectos conjuntos
sufientes
recursos
para
inversión en proyectos que
son de competencia exclusiva
El GAD no cuenta con un
Ciudadanía dispuesta a participar
Consejo de Planificación
en
los
mecanismos
de
Local conformado a través de
participación y control social.
Resolución
Instancia
de
Participación
Actores del Territorio
Ciudadana y Control Social
Falta de conocimiento sobre
conformada, no así el Consejo de
gestión pública de líderes
Planificación
Local
bajo
comunitarios
resoluciones administrativas como
proceso legalizador
Competencias
exclusivas Plan de Gobierno de las
insuficientes para impulsar el Autoridades del GAD orientado al
desarrollo integral como es el desarrollo productivo, vial, social
y ambiental de la parroquia
Instrumentos
de tema educativo y de salud
Planificación
y
Plan
de
Desarrollo
y
Ordenamiento
Plan
de
Desarrollo
y Ordenamiento
Territorial
Territorial
Ordenamiento
Territorial actualizado de manera oportuna y
2014-2019 no cuenta con bajo los lineamientos definidos
índice de ejecución óptimo
por Planifica Ecuador para el
efecto
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Insuficientes
recursos
económicos del GAD que
permita cumplir con la
totalidad
de
proyectos
propuestos
Fuente: Socializaciones, Equipo consultor.
Elaboración: Equipo Consultor

Contar con Planes Operativos
Anuales,
donde
incluyen
proyectos priorizados a través de
Presupuestos Participativos

4.7.3.- Visión Territorial Actual (PDOT vigente 2014-2019)
“La parroquia Rivera es un centro de desarrollo e intercambio cultural, turístico, y
agropecuario, proveedor del recurso hídrico necesario para la generación de energía
hidroeléctrica del proyecto Mazar, Con el modelo de gestión del GAD Parroquial se
promueve el adelanto de sus comunidades y el mejoramiento económico de su
población, sustentada en una infraestructura básica, en la producción agrícola y
ganadera, desarrollada con respeto a los derechos individuales, colectivos y de la
naturaleza. Fortaleciendo la identidad, sabiduría ancestral y cultural con participación,
concertación y corresponsabilidad ciudadana para alcanzar el buen vivir.”
4.7.4.- Misión Territorial Actual (PDOT vigente 2014-2019)
No indica en el Plan

4.7.5.- Objetivos Estratégicos PDOT Vigente (PDOT vigente 2014-2019)
4.7.5.1.- Componente Biofísico


Proteger, prevenir, mitigar y conservar ecosistemas nativos y áreas naturales
sensibles, identificando riesgos por acción antrópica, recuperando áreas
degradadas y controlando el avance de la frontera agrícola, para recuperar la
calidad ambiental (aire, agua, suelo).

4.7.5.2.- Componente Social Cultural


Promover y fortalecer la organización comunitaria y la práctica de derechos
ciudadanos, asistiendo a los grupos sociales y particulares en estado de
vulnerabilidad, promoviendo el rescate y sostenibilidad del ámbito cultural, para
mejorar la convivencia comunitaria, participación ciudadana, la definición de
políticas sociales y la conservación de nuestro patrimonio intangible.

4.7.5.3.- Componente Económico


Mejorar la productividad y la comercialización de los sectores productivos
agrícola, ganadero, agroindustria y artesanal, impulsando un modelo de
producción socialmente inclusivo, identificando la complementariedad
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productiva parroquial, la recuperación de cultivos y prácticas agrícolas
tradicionales, la tecnificación en función de la aptitud del suelo, el
fortalecimiento de organizaciones comunitarias de producción, comercialización
y la dotación de equipamientos adecuados para su expendio, con el propósito de
consolidar la soberanía alimentaria, la agricultura ecológica y la sostenibilidad
económica de los productores.
4.7.5.4.- Componente Asentamientos Humanos


Disponer de asentamientos humanos distribuidos equilibradamente en el
territorio parroquial, sostenibles y que densifiquen las áreas consolidadas y
núcleos poblacionales, compatibles con el uso y ocupación del suelo, de manera
que las comunidades de la parroquia dispongan de áreas verdes, espacios
públicos, servicios básicos y equipamientos de calidad, en los cuales se potencie
la convivencia de sus habitantes y la satisfacción de sus necesidades.

4.7.5.5.- Componente Movilidad, Energía y Conectividad


Optimizar las condiciones de movilidad de la población, mediante el
mejoramiento de la red vial parroquial, garantizando de esta manera el buen
vivir de la población, facilitando los medios de producción y comercialización y
el flujo de potenciales visitantes a los centros turísticos de la parroquia.



Dotar y/o mejorar los servicios básicos elementales de la población asegurando
un óptimo bienestar para los actuales y futuros moradores, garantizando la
dotación de energía eléctrica y alumbrado público como también el acceso a las
tecnologías de la información y la comunicación.

4.7.5.6.- Componente Político Institucional
Garantizar la ejecución, cumplimiento y vigencia del PDOT, impulsando la
conformación de organizaciones ciudadanas e institucionales, mejorando la
coordinación y articulación entre los distintos niveles de Gobiernos, para lograr el
principio de solidaridad dirigido a la comunidad y la consolidación del Plan Nacional de
Desarrollo.
4.8.- MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PROPUESTO
Cumpliendo con las guías metodológicas establecidas por la Secretaría Planifica
Ecuador, para la Actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial,
para el Modelo de Gestión Territorial, se realiza a continuación la propuesta de
incorporación de la Visión, Misión, Valores a nivel Institucional pues, esto con el objeto
de que los mismos respondan al PDOT parroquial y son:
4.8.1.- Misión Institucional Propuesta

MISIÓN
Somos una institución de puertas abiertas que realiza su gestión de
manera eficiente, equitativa y transparente, que contribuye de
manera participativa al desarrollo del territorio parroquial con
responsabilidad social y ambiental.
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4.8.2.- Visión Institucional Propuesta

VISIÓN
Ser una Institución reconocida a nivel local, transparente en su
actuar, impulsadora del desarrollo en el territorio parroquial, con
respeto a los derechos individuales, colectivos y de la naturaleza.

4.8.3.- Principios y Valores Institucionales Propuestos
Una Institución gubernamental debe contar con valores morales, humanos, ética y
sociales en el desarrollo de las labores a desempeñar por parte de los servidores de la
Institución, a continuación, se describen los mismos, considerados para el GAD
parroquial de Rivera, y son:
Gráfico 47. Principios y Valores Institucionales
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SERVICIO

TRASNPARENCIA

EFICIENCIA

PARTICIPACIÓN

COMPROMISO
GAD
PARROQUIAL DE
RIVERA

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor
4.8.4.- Objetivos Estratégicos Institucionales Propuestos
En el plan nacional Toda una Vida, se establecen objetivos a alcanzar, de igual forma y
siguiendo el orden en el PDOT Provincial, Cantonal, y parroquial, por lo que, es
necesario que, como Institución el Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia
Rivera, también cuente con objetivos a nivel Institucional, que respondan y articulen a
los propuestos en estos planes, para ello se han trazado objetivos a nivel institucional
para el GAD de Rivera y son:
1. Fortalecer la gestión institucional
2. Planificar de manera participativa y articulada Planes, Programas y Proyectos
para el territorio parroquial
3. Rendición de Cuentas
En fundamento a los objetivos institucionales propuestos en el Modelo de Gestión
Institucional, a continuación, se trazan las estrategias para el cumplimiento de los
mismos:

4.8.5.- Estrategias para el desarrollo de los Objetivos Institucionales
Cuadro 7. Estrategias y acciones para el desarrollo de los objetivos institucionales
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
ACCIONES - ESTRATEGIAS
PRODUCTOS
INSTITUCIONAL
1.
Fortalecer la 
Institucional
Contar con una Estructura Orgánico
gestión institucional Organizativa
acorde
para
la Actualizado
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ejecución de las competencias del
GAD parroquial y a su presupuesto

Agrandar el presupuesto
Institucional a través de la gestión de
Presupuesto
recursos con organismos nacionales
agrandado
como internacionales en pro del
desarrollo territorial

Formular un Plan Estratégico
Institucional
actualizado
como
instrumento base para la gestión
Institcional

Vincular la inversión en
técnicos de las diferentes áreas del
GAD, para que el financiamiento
venga de otro nivel de gobierno y los
recursos aumenten para inversión en
proyectos de competencia
Realizar Asambleas de Presupuestos
Participativo en todas y cada una de
las comunidades de la parroquia
Socializar
y
Validar
planes,
programas y proyectos ante el
Consejo de Planificación e Instancia
de Participación Ciudadana y
Control social, a emprender
Realizar
Asambleas
para
socialización de las gestiones
3.
Rendir cuentas realizadas por el GAD parroquial
a la ciudadanía
cada año ante la ciudadanía como un
proceso de transparencia regido en la
ley
Fuente y Elaboración: Equipo Consultor
2.
Planificar de
manera participativa
y articulada Planes,
Programas
y
Proyectos para el
territorio parroquial

anual

Plan
Estratégico
Institucional actualizado

Convenios
interinstitucionales
de
aportación a proyectos
estratégicos suscritos

Planes Operativos Anuales
Participativos
Actas de Validación de
planes,
programas
y
proyectos a ejecutar el
GAD parroquial

Informe de Rendición de
Cuentas

4.8.6.- Estrategias de mejora de la Gestión Institucional
Esta Institución, como todas las instituciones públicas del Ecuador, necesita ser
administrada, dirigida y controlada, lo que hace, que sea necesario la implementación de
un Modelo de Gestión que responda a los objetivos y metas planteadas en el PDOT
parroquial, para lo cual se deberá considerar las siguientes estrategias de gestión
administrativa a emprenderse:
4.8.6.1.- Planificación y Dirección
Contar con un Modelo de Gestión Administrativa; que posea una planificación, misión,
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visión, valores y objetivos institucionales propios como Gobierno Parroquial.
4.8.6.2.- Organización
Disponer de una estructura organizacional, una gestión por procesos, mecanismos de
control que generen indicadores de gestión.
4.8.6.3.- Recurso Humano
Contar con mecanismos de evaluación del desempeño, para el personal de la Institución
con el objeto de medir su nivel aporte para la consecución de los objetivos planteados
en el PDOT parroquial.
4.8.6.4.- Social
El GAD Parroquial deberá apoyarse con los ciudadanos y ciudadanas de la parroquia, en
la ejecución de los proyectos de manera conjunta, a través del trabajo comunitario, en
todos sus procesos, pues el actuar de quienes forman parte de la institución tendrá que
ser participativo, incluyente, organizado, solidario como principios básicos para su
manejo efectivo y eficiente.
4.8.6.5.- Político
Buscar alianzas estratégicas que permitan establecer acuerdos con instituciones públicas
o privadas, con el objeto de unir esfuerzos y recursos que permitan salir adelante con la
ejecución efectiva de la propuesta del PDOT, en el ámbito de las competencias
establecidas para los GADs parroquiales, en la constitución art. 267.
4.8.6.6.- Articulación PDOT
Es necesario que, en la Propuesta del PDOT parroquial, se establezcan acuerdos de
articulación de proyectos con los demás niveles de gobierno (provincial y cantonal), de
conformidad a las competencias establecidas para cada nivel, pues existen necesidades
que, además de ser de carácter urgente ejecutarlas por su orden de prioridad, es
necesario contar con el apoyo de otros niveles de gobierno, pues, estos reciben mayor
presupuesto y cuentan con una estructura más amplia como para ayudar a solventar
estas necesidades.

4.8.7.- Estructura Organizacional Propuesta
Se propone una estructura organizacional parroquial tanto para la implementación y
materialización de puesta en marcha del PDOT, como para el cumplimiento de las
competencias parroquiales. En tal sentido, como tal es una propuesta a implementar en
el periodo de ejecución del 2019–2023, en función de la visión, misión, objetivos y
estrategias a nivel institucional:
Una estructura organizacional por procesos, dentro de una Institución, aclara las
funciones de los empleados, facilita la comunicación y establece una cadena de
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responsabilidad para ayudar a determinar las fortalezas y debilidades, contribuyendo así
a propiciar dentro del clima organizacional la adaptabilidad, el dinamismo, el trabajo
colaborativo, el empoderamiento, así como una vinculación verdadera y directa con la
misión y visión Institucional, la lista de valores y objetivos, como de las estrategias. A
continuación, se presenta una propuesta de estructura que acoja todos estos criterios
citados:
Cuadro 8. Estructura propuesta para el GAD
MACRO PROCESO
GOBERNANTE

PROCESO
HABILITANTE

PROCESO
AGREGADOR DE
VALOR

PARTICIPACIÓN Y CONTROL
SOCIAL
OPERATIVO EJECUTOR
(EJES)

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL
PRESIDENTES DE COMUNIDADES

EJECUTIVO
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
VOCALES

APOYO

TÉCNICO VIALIDAD

SECRETARIA
TESORERA

OPERATIVO EJECUTOR
(VIALIDAD)

LEGISLATIVO

OPERADOR

JUNTA PARROQUIAL

RETROEXCAVADORA

COMISIONES

OPERADOR VOLQUETE

Nivel de Gobierno

Nivel de Gestión

Nivel Operativo
Ejecutor

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor
4.8.8.- Modelo de Gestión Territorial Propuesto
En este documento se desarrolla el Modelo de Gestión Territorial para la Parroquia
Rivera, en lo pertinente a su diagnóstico y la propuesta del Modelo de Gestión
Institucional, los programas y proyectos priorizados, que a su vez serán alienados al
Plan Nacional vigente, a los Objetivos Provinciales, Objetivos Cantonales, y Objetivos
a nivel parroquia; esta alineación se puede verificar en los diferentes documentos
desarrollados en el PDOT actual.
Los objetivos generales y específicos de la parroquia Rivera, como un todo dan como
resultado los proyectos de la particularidad de la parroquia, y sus distintas comunidades.
Los programas y proyectos fueron discutidos y aprobadas con la comunidad en las
distintas actividades que se desarrollaron en las etapas de diagnóstico, propuesta y
actual modelo de gestión territorial.
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4.8.8.1.- Etapas para la implementación y gestión del PDOT parroquial
El modelo de Gestión del POT según la norma técnica de la Secretaría Planifica
Ecuador “es el instrumento que permitirá a los GAD llevar a la práctica los Planes de
Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, es decir viabilizará la consecución de los
objetivos y los resultados de desarrollo previstos para el largo plazo” , además indica
que, el modelo “deberán precisar, por lo menos, los datos específicos de los programas
y proyectos, cronogramas estimados y presupuestos, instancias, responsables de la
ejecución, sistema de monitoreo, evaluación y retroalimentación que faciliten la
rendición de cuentas y el control social”. El sistema de monitoreo y evaluación y su
evaluación, el modelo de dimensionamiento y control de programas y proyectos se
especifica en las siguientes páginas.
Para la implementación y gestión del PDOT parroquial, se deberá observar las
siguientes etapas:
Primera Fase – Marco Legal




Legalización y formalización del PDOT parroquial
Definición de responsables
Aprobación de cronogramas

Segunda Fase – Ejecución Preliminar




Definición de equipo de trabajo para la ejecución del PDOT parroquial
Gestión de requerimientos a nivel institucional
Revisión de información existente y generada resultado del PDOT

Tercera Fase – Socialización





Socialización interna y externa de resultados del PDOT a ejecutarse
Campañas de publicidad a nivel parroquial
Generación de documentación resumen que visibilice con mayor facilidad el
contenido estratégico para la ejecución del PDOT

Cuarta Fase – Gestión de la Planificación (Programas y Proyectos)






Realizar Presupuestos Participativos (Participación Ciudadana en la prioridad
del gasto) que prioricen proyectos planteados en el PDOT parroquial
Establecer el Plan Operativo Anual Institucional que acoja las estrategias de
intervención establecidas en el Modelo de Gestión Institucional y proyectos
planteados en el PDOT parroquial
Realizar gestiones que aporten a la consecución de alianzas estratégicas para la
ejecución de proyectos que requieran de aportes económicos de otros niveles de
gobierno como de instituciones públicas o privadas
Articulación de los proyectos a ejecutarse con el Plan Nacional Toda una Vida
Generación y aprobación del presupuesto anual institucional
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Quinta Fase – Evaluación




Evaluación al cumplimiento del PDOT
Generación de reportes
Socialización de resultados

Sexta Fase – Difusión


Programa o estrategias de difusión del PDOT

4.9.- ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DEL PDOT
4.9.1.- Articulación PDOT con los ODS
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo, Ecuador asume los compromisos de la
Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel global; no
obstante, reconoce que los retos de desarrollo implícitos son de largo plazo y requieren
de esfuerzos articulados y progresivos. Por tanto, es necesario sumar los objetivos
locales a los nacionales y enfocarlos hacia la consecución de los compromisos globales.
De esta misma forma, la Visión de Largo Plazo del PND al 2030 presenta desafíos
nacionales como la reducción de la pobreza y la malnutrición, el incremento en la
calidad
educativa, además de enfatizar en aspectos ambientales como el cambio climático, lo
cual guarda concordancia con la Agenda 2030. Su cumplimiento permitirá contribuir en
el largo plazo y con la misma orientación hacia el desarrollo sostenible.
Gráfico 48. Objetivos de Desarrrollo Sostenible

Fuente y Elaboración: Agenda 2030
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En este contexto, a continuación, se presenta la articulación del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial con los ODS, a fin de implementar acciones locales que
contribuyan al cumplimiento de la Agenda 2030.
Cuadro 9. Objetivo de desarrollo sostenible ODS y objetivo estratégico del PDOT
OBJETIVO
DE
DESARROLLO OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PDOT
SOSTENIBLE ODS
PARROQUIAL
COMPONENTE BIOFÍSICO
Objetivo 2: Hambre Cero
Objetivo 3: Salud y Bienestar
El Gobierno Parroquial de Rivera promoverá el
Objetivo 6: Agua Limpia y Saneamiento
cuidado ambiental a través de la implementación
Objetivo
10:
Reducción
de
las de prácticas agropecuarias sustentables, la
Desigualdades
forestación, la educación ambiental y la gestión a
Objetivo 13: Acción por el clima
nivel parroquial durante el período 2019-2023
Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres
COMPONENTE SOCIOCULTURAL
Objetivo 2: Hambre Cero
Objetivo 3: Salud y Bienestar
El GAD parroquial de Rivera generará proyectos
Objetivo 5: Igualdad de Género
sociales integrales con especial énfasis a los
Objetivo 6: Agua Limpia y Saneamiento
grupos de atención prioritaria, que apoye a
Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento mejorar las condiciones de vida de la población de
económico
la parroquial durante el período 2019-2023
Objetivo
10:
Reducción
de
las
desigualdades
El GAD parroquial de Rivera, promoverá eventos
Objetivo 12: Producción y consumo sociales que fomenten la cultura y el patrimonio a
responsables
nivel parroquial como una práctica integradora de
Objetivo 16: Paz, Justicia e instituciones la sociedad, durante el período 2019-2023
sólidas
COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO
El GAD parroquial de Rivera, impulsará
Objetivo 2: Hambre Cero
proyectos que fomenten turismo, comercio y
Objetivo 3: Salud y Bienestar
desarrollo
económico
en
la
parroquia,
Objetivo 6: Agua Limpia y Saneamiento
fortaleciendo la producción rural familiar y
Objetivo
10:
Reducción
de
las
garantizando la soberanía alimentaria, durante el
Desigualdades
período 2019-2023
COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD
El GAD parroquial de Rivera garantizará a través
de su gestión, un sistema de movilidad óptimo que
aporte a una efectiva conectividad y
telecomunicación entre los territorios, durante el
Objetivo 5: Igualdad de Género
período 2019-2023
Objetivo 10: Reducción de las
desigualdades
El GAD parroquial de Rivera, gestionará e
Objetivo 16: Paz, Justicia e instituciones
impulsará proyectos de infraestructura comunal y
sólidas
recreativa, que permita contar con servicios
públicos de calidad que permita fomentar el
deporte la convivencia social, durante el período
2019-2023
COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL
Objetivo 2: Hambre Cero
El GAD parroquial de Rivera en el ámbito de sus
Objetivo 3: Salud y Bienestar
competencias, sus competencias y capacidad
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Objetivo 5: Igualdad de Género
Objetivo 10: Reducción de las
desigualdades
Objetivo 13: Acción por el Clima
Objetivo 16: Paz, Justicia e
instituciones sólidas

financiera, gestionará e implementará proyectos
de desarrollo social y productivo a través de la
participación ciudadana como máximo orgnismo
de participación durante el período 2019-2023
El GAD Parroquial de Rivera realizará un plan de
acción para la seguridad sanitaria, a través de la
prevención, mitigación, preparación, respuesta y
rehabilitación para la gripe pandémica,
focalizando el apoyo hacia las comunidades a
través de actividades adoptadas a nivel mundial
(OMS) y nacional; entre el año 2020-2023

Fuente: Agenda 2030, PDOT parroquial
Elaboración: Equipo Consultor
4.9.2.- Articulación PDOT con el Plan Nacional de Desarrollo
En este punto se procede a establecer la articulación de los objetivos del Plan Nacional
de Desarrollo (Plan Toda Una Vida), con los objetivos del PDOT de la parroquia
Rivera, a la Gestión Institucional y al Plan Operativo Anual (POA) del GAD Parroquial.
A continuación, se muestra un gráfico del proceso de articulación entre los Planes de
Desarrollo a Nivel Nacional, Provincial, Cantonal y Parroquial en su orden, los mismos
que hacen visible una estructura básica para la implementación de un Modelo de
Gestión acorde a la realidad institucional tanto financiera como estructural:
Gráfico 49. Articulación PDOT con el Plan Nacional de Desarrollo

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor

El Gobierno estableció 9 objetivos estratégicos en el Plan Nacional de Desarrollo,
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mismos que, de acuerdo a la Propuesta y Modelo de Gestión del PDOT parroquial,
deberán ser considerados para los procesos de articulación con los objetivos y metas del
PDOT, a continuación, se detallan los objetivos del PND y son:
Gráfico 50. Objetivos del Plan Nacional Toda una Vida

Fuente y Elaboración: Plan Nacional de Desarrollo
A continuación, se presenta la articulación del PDOT a los ODS y Plan Nacional de
Desarrollo, “Toda una Vida”:
Cuadro 10. Articulación del PDOT a los ODS y Plan Nacional de Desarrollo, “Toda una
Vida”
OBJETIVO
DE
OBJETIVO
DEL
PND
DESARROLLO SOSTENIBLE
(TODA UNA VIDA)
ODS
COMPONENTE BIOFÍSICO
Objetivo 2: Hambre Cero
Objetivo 3: Salud y Bienestar
Objetivo 6: Agua Limpia y OBJETIVO 3: GARANTIZAR
Saneamiento
LOS DERECHOS DE LA
Objetivo 10: Reducción de las NATURALEZA PARA LAS
Desigualdades
ACTUALES Y FUTURAS
Objetivo 13: Acción por el clima GENERACIONES
Objetivo 15: Vida de ecosistemas
terrestres
COMPONENTE SOCIOCULTURAL
Objetivo 2: Hambre Cero
Objetivo 3: Salud y Bienestar
Objetivo 5: Igualdad de Género
OBJETIVO 1: GARANTIZAR
Objetivo 6: Agua Limpia y UNA VIDA DIGNA CON
Saneamiento
IGUALES OPORTUNIDADES
Objetivo 8: Trabajo decente y PARA
TODAS
LAS
crecimiento económico
PERSONAS
Objetivo 10: Reducción de las
desigualdades

OBJETIVO ESTRATÉGICO
PDOT PARROQUIAL

DEL

El Gobierno Parroquial de Rivera
promoverá el cuidado ambiental a través
de la implementación de prácticas
agropecuarias
sustentables,
la
forestación, la educación ambiental y la
gestión a nivel parroquial durante el
período 2019-2023

El GAD parroquial de Rivera generará
proyectos sociales integrales con especial
énfasis a los grupos de atención
prioritaria, que apoye a mejorar las
condiciones de vida de la población de la
parroquial durante el período 2019-2023
El GAD parroquial de Rivera, promoverá
eventos sociales que fomenten la cultura
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Objetivo 12: Producción y
y el patrimonio a nivel parroquial como
consumo responsables
una práctica integradora de la sociedad,
Objetivo 16: Paz, Justicia e
durante el período 2019-2023
instituciones sólidas
COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO
OBJETIVO 5: IMPULSAR LA
El GAD parroquial de Rivera, impulsará
Objetivo 2: Hambre Cero
PRODUCTIVIDAD
Y
proyectos que fomenten turismo,
Objetivo 3: Salud y Bienestar
COMPETITIVIDAD
PARA
comercio y desarrollo económico en la
Objetivo 6: Agua Limpia y EL
CRECIMIENTO
parroquia, fortaleciendo la producción
Saneamiento
ECONÓMICO SOSTENIBLE,
rural familiar y garantizando la soberanía
Objetivo 10: Reducción de las DE
MANERA
alimentaria, durante el período 2019Desigualdades
REDISTRIBUTIVA
Y
2023
SOLIDARIA
COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
El GAD parroquial de Rivera garantizará
OBJETIVO 1: GARANTIZAR a través de su gestión, un sistema de
UNA VIDA DIGNA CON movilidad óptimo que aporte a una
IGUALES OPORTUNIDADES efectiva conectividad y telecomunicación
PARA
TODAS
LAS entre los territorios, durante el período
Objetivo 5: Igualdad de Género
PERSONAS
2019-2023
Objetivo 10: Reducción de las
desigualdades
OBJETIVO 7: INCENTIVAR El GAD parroquial de Rivera, gestionará
Objetivo 16: Paz, Justicia e
UNA
SOCIEDAD e impulsará proyectos de infraestructura
instituciones sólidas
PARTICIPATIVA, CON UN comunal y recreativa, que permita contar
ESTADO CERCANO AL con servicios públicos de calidad que
SERVICIO
DE
LA permita fomentar el deporte la
CIUDADANÍA
convivencia social, durante el período
2019-2023
COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL
OBJETIVO 3: GARANTIZAR El GAD parroquial de Rivera en el
LOS DERECHOS DE LA
ámbito de sus competencias, sus
NATURALEZA PARA LAS
competencias y capacidad financiera,
ACTUALES Y FUTURAS
gestionará e implementará proyectos de
GENERACIONES
desarrollo social y productivo a través de
OBJETIVO
6: la participación ciudadana como máximo
Objetivo 2: Hambre Cero
DESARROLLAR
LAS orgnismo de participación durante el
Objetivo 3: Salud y Bienestar
CAPACIDADES
período 2019-2023
Objetivo 5: Igualdad de Género
PRODUCTIVAS
Y
DEL
Objetivo 10: Reducción de las
ENTORNO PARA LOGRAR El GAD Parroquial de Rivera realizará
desigualdades
LA
SOBERANÍA un plan de acción para la seguridad
Objetivo 13: Acción por el Clima
ALIMENTARIA Y EL BUEN sanitaria, a través de la prevención,
Objetivo 16: Paz, Justicia e
VIVIR RURALOBJETIVO 7: mitigación, preparación, respuesta y
instituciones sólidas
INCENTIVAR
rehabilitación para la gripe pandémica,
UNA
SOCIEDAD focalizando el apoyo hacia las
PARTICIPATIVA, CON UN comunidades a través de actividades
ESTADO CERCANO AL adoptadas a nivel mundial (OMS) y
SERVICIO
DE
LA nacional; entre el año 2020-2023
CIUDADANÍA

Fuente: Agenda 2030, PDOT parroquial, Plan Nacional de Desarrollo, “Toda una
Vida”.
Elaboración: Equipo Consultor
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4.9.3.- Articulación Multinivel
Una de las competencias de los distintos niveles de Gobierno es la realización de los
Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial-PDOT, mismos que según el artículo
295, consta de al menos tres partes que son: diagnóstico, propuesta y modelo de gestión,
por lo que es importante realizar el análisis de las fases de los PDOT para establecer la
articulación multinivel. Según Llamazares y Marks (1999), esta articulación multinivel
se puede definir como "un sistema en el cual los distintos niveles institucionales
comparten, en lugar de monopolizar, decisiones sobre amplias áreas competenciales”, es
así que el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas-COPFP, plantea la
vinculación entre la planificación de todos los niveles de gobierno (central, regional,
provincial, cantonal, parroquial) y el presupuesto, la formulación de los Planes de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el seguimiento a los mismos y la obligatoriedad
de rendir cuentas del cierre de brechas.
En tal sentido, en la siguiente matriz se visibiliza los objetivos del PDOT de los
distintos niveles de gobierno:

Cuadro 11. Objetivos del PDOT de los distintos niveles de gobierno
OBJETIVO
OBJETIVO
DE
OBJETIVO DEL PND ESTRATÉGICO DEL
DESARROLLO
(TODA UNA VIDA)
PDOT PROVINCIAL
SOSTENIBLE ODS
(2014-2019)
COMPONENTE BIOFÍSICO
Objetivo 2: Hambre
Cero
Objetivo 3: Salud y
Bienestar
Objetivo
6:
Agua
Limpia y Saneamiento
Objetivo 10: Reducción
de las Desigualdades
Objetivo 13: Acción
por el clima
Objetivo 15: Vida de
ecosistemas terrestres

OBJETIVO
3:
GARANTIZAR LOS
DERECHOS DE LA
NATURALEZA PARA
LAS ACTUALES Y
FUTURAS
GENERACIONES

Proteger, conservar y
orientar el uso racional
de los recursos naturales
con enfoque de Cañar
hídricas, mediante la
aplicación de políticas
que
promuevan
la
sostenibilidad
del
territorio y la educación
ambiental,
en
coordinación con los
diferentes niveles de
gobierno
y
otros
organismos

COMPONENTE SOCIOCULTURAL
Objetivo 2: Hambre OBJETIVO
1: Contribuir
a
la
Cero
GARANTIZAR UNA disminución
de
la
Objetivo 3: Salud y VIDA DIGNA CON pobreza en la provincia
Bienestar
IGUALES
del Cañar de manera

OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL
PDOT
CANTONAL
(2014-2019)

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
DEL
PDOT
PARROQUIAL

Proteger y conservar los
ecosistemas nativos y
áreas naturales sensibles;
identificando
riesgos
naturales y desastres por
acción
antrópica;
recuperando las áreas
degradadas limitando el
avance de la frontera
agrícola y urbana; así
como preservar la calidad
ambiental (aire, agua,
suelo); así como el
respeto a las personas y el
entorno natural.

El
Gobierno
Parroquial de Rivera
promoverá el cuidado
ambiental a través de
la implementación de
prácticas
agropecuarias
sustentables,
la
forestación,
la
educación ambiental
y la gestión a nivel
parroquial durante el
período 2019-2023

Promover la capacitación
en
organización
comunitaria y derechos
ciudadanos; garantizar la

El GAD parroquial
de Rivera generará
proyectos
sociales
integrales
con
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Objetivo 5: Igualdad de OPORTUNIDADES
Género
PARA TODAS LAS
Objetivo
6:
Agua PERSONAS
Limpia y Saneamiento
Objetivo 8: Trabajo
decente y crecimiento
económico
Objetivo 10: Reducción
de las desigualdades
Objetivo
12:
Producción y consumo
responsables
Objetivo
16:
Paz,
Justicia e instituciones
sólidas

sostenida y sustentable,
mediante la inclusión
económica, la generación
de trabajo y empleo, el
ejercicio pleno de los
derechos,
el
fortalecimiento
de
capacidades
y
oportunidades,
el
fomento
de
la
participación ciudadana,
la construcción del tejido
social y la reducción de
desigualdades para la
construcción de una
sociedad
justa
y
solidaria.

atención
a
grupos
sociales en estado de
vulnerabilidad;
motivando
la
participación ciudadana y
la definición de políticas
sociales enfocadas en la
igualdad, la inclusión y la
equidad social.

Promover el rescate,
conservación, difusión y
sostenibilidad del ámbito
cultural y patrimonial en
todas sus expresiones
para
preservar
la
Identidad Cultural de la
población.

especial énfasis a los
grupos de atención
prioritaria, que apoye
a
mejorar
las
condiciones de vida
de la población de la
parroquial durante el
período 2019-2023
El GAD parroquial
de Rivera, promoverá
eventos sociales que
fomenten la cultura y
el patrimonio a nivel
parroquial como una
práctica integradora
de
la
sociedad,
durante el período
2019-2023

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO
Mejorar la productividad
y la comercialización de
los sectores productivos,
agropecuarios,
manufactureros y de
servicios, mediante un
modelo
productivo
socialmente inclusivo a la
OBJETIVO
5:
población
Cantonal,
IMPULSAR
LA
Objetivo 2: Hambre
verificar e identificar la
PRODUCTIVIDAD Y Financiar la ejecución de
Cero
complementariedad
COMPETITIVIDAD
proyectos destinados al
Objetivo 3: Salud y
productiva cantonal, la
PARA
EL fortalecimiento de las
Bienestar
recuperación de usos
CRECIMIENTO
cadenas
productivas,
Objetivo
6:
Agua
agrícolas tradicionales y
ECONÓMICO
aportando al cambio de
Limpia y Saneamiento
el fortalecimiento de
SOSTENIBLE,
DE la matriz productiva y a
Objetivo 10: Reducción
organizaciones
MANERA
la soberanía alimentaria.
de las Desigualdades
ciudadanas de producción
REDISTRIBUTIVA Y
y comercialización de
SOLIDARIA
productos, y la dotación
de
equipamientos
adecuados
para
su
expendio, de manera que
se vean fortalecidos los
recursos turísticos y
culturales que aporten a
la soberanía alimentaria.
COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
Planificar, mantener y Mejorar y transformar las
OBJETIVO
1:
mejorar el sistema vial condiciones de movilidad
GARANTIZAR UNA
provincial,
brindando de la población, la
VIDA DIGNA CON
condiciones adecuadas infraestructura
básica
IGUALES
de
movilidad
y cantonal desde el diseño
Objetivo 5: Igualdad de OPORTUNIDADES
conectividad entre nodos de
redes
(energía
Género
PARA TODAS LAS
poblacionales.
eléctrica, agua potable,
Objetivo 10: Reducción PERSONAS
alcantarillado,
etc.),
de las
La Provincia del Cañar promover
modelos
desigualdades
OBJETIVO
7:
se sitúa como un espacio económicos de regulación
Objetivo
16:
Paz, INCENTIVAR
UNA
integrador del centro y que permitan una gestión
Justicia e instituciones SOCIEDAD
sur del Ecuador, con más
eficaz
y
la
sólidas
PARTICIPATIVA,
asentamientos
incorporación de nuevas
CON UN ESTADO
poblacionales dotados de formas de movilidad vial,
CERCANO
AL
infraestructura
y alternativas eficaces con
SERVICIO DE LA
servicios modernizados, sistemas de control, y
CIUDADANÍA
cuya fortaleza se basa en lograr
un
enfoque

El GAD parroquial
de Rivera, impulsará
proyectos
que
fomenten
turismo,
comercio y desarrollo
económico en la
parroquia,
fortaleciendo
la
producción
rural
familiar
y
garantizando
la
soberanía alimentaria,
durante el período
2019-2023

El GAD parroquial
de Rivera garantizará
a través de su gestión,
un
sistema
de
movilidad óptimo que
aporte a una efectiva
conectividad
y
telecomunicación
entre los territorios,
durante el período
2019-2023
El GAD parroquial
de Rivera, gestionará
e impulsará proyectos
de
infraestructura
comunal y recreativa,

264

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE RIVERA

Administración 2019-2023

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
las potencialidades de su sustentable, integrador y
territorio
y
su equitativo.
contingente humano
Disponer
de
asentamientos humanos
urbanos
y
rurales
sostenibles y equitativos,
que densifiquen las áreas
urbanas
y
los
asentamientos y núcleos
poblacionales
rurales,
además que clasifique y
califique el uso y
ocupación del suelo, de
manera que el cantón
disponga de áreas verdes,
espacios
públicos
y
equipamientos
comunitarios de calidad,
en los cuales se potencie
la convivencia de sus
habitantes dotándolos de
una
infraestructura
adecuada y de un servicio
de calidad que fomente la
cohesión territorial.

que permita contar
con
servicios
públicos de calidad
que permita fomentar
el
deporte
la
convivencia social,
durante el período
2019-2023

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL

Objetivo 2: Hambre
Cero
Objetivo 3: Salud y
Bienestar
Objetivo 5: Igualdad de
Género
Objetivo 10: Reducción
de las
desigualdades
Objetivo 13: Acción
por el Clima
Objetivo
16:
Paz,
Justicia e
instituciones sólidas

OBJETIVO
3:
GARANTIZAR
LOS DERECHOS DE
LA
NATURALEZA PARA
LAS
ACTUALES
Y
FUTURAS
GENERACIONES
OBJETIVO
6:
DESARROLLAR LAS
CAPACIDADES
PRODUCTIVAS
Y
DEL
ENTORNO
PARA LOGRAR LA
SOBERANÍA
ALIMENTARIA Y EL
BUEN
VIVIR
RURALOBJETIVO 7:
INCENTIVAR
UNA
SOCIEDAD
PARTICIPATIVA,
CON UN ESTADO
CERCANO
AL
SERVICIO DE LA
CIUDADANÍA

Fortalecer, Reglamentar
y Coordinar la gestión
institucional
de
Cooperación para el
Desarrollo,
con
la
finalidad de obtener
recursos
y
financiamiento por parte
de
Instituciones
u
Organismos Nacionales
e Internacionales.

•Incrementar mecanismos
de
cogestión
y
corresponsabilidad
territorial, en el marco de
derechos colectivos y
estado
plurinacional,
mediante
establecimientos
de
alianza
pública
comunitaria, delegación
de gestión de recursos
naturales
y
administración
de
servicios comunitarios.

El GAD parroquial
de Rivera en el
ámbito
de
sus
competencias,
sus
competencias
y
capacidad financiera,
gestionará
e
implementará
proyectos
de
desarrollo social y
productivo a través
de la participación
ciudadana
como
máximo orgnismo de
participación durante
•Incrementar el sistema
el período 2019-2023
de comunicación a nivel
interno
y
externo,
El GAD Parroquial
mediante
el
de Rivera realizará un
fortalecimiento de la
plan de acción para la
comunicación
seguridad sanitaria, a
intercultural, para una
través
de
la
oportuna
y
efectiva
prevención,
difusión de información y
mitigación,
rendición de cuentas.
preparación,
respuesta
y
•Promover la articulación
rehabilitación para la
del cantón al desarrollo
gripe
pandémica,
regional
y nacional,
focalizando el apoyo
mediante
el
hacia
las
fortalecimiento de las
comunidades a través
mancomunidades,
la
de
actividades
cooperación
adoptadas a nivel
interinstitucional
e
mundial (OMS) y
internacional, para la
nacional; entre el año
inserción a programas
2020-2023
macro
regionales
y
nacionales.
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Fuente: Agenda 2030, PDOT Provincial, Cantonal, Parroquial, Plan Nacional de
Desarrollo, “Toda una Vida”.
Elaboración: Equipo Consultor
4.9.4.- Articulación del PDOT a las políticas emitidas por el Consejo Nacional
para la Igualdad de Género (CNIG)
El Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG), según el marco constitucional,
tiene como objetivo principal asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos de
las mujeres y personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales
(LGBTI), consagrados en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales de
Derechos Humanos. Su aplicación es de obligatorio cumplimiento en todos los niveles
de gobierno, los órganos, instancias e instituciones rectoras y ejecutoras de políticas
públicas.
Entre los niveles de gobierno obligados en el cumplimiento de este marco legal, se
encuentran los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), quienes, según el
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
(COOTAD), se rigen por el principio de igualdad, es decir, todas las personas son
iguales y tienen los mismos derechos.
En este contexto, a continuación, se presenta la matriz de articulación e incorporación
del principio de igualdad y no discriminación en razón de género en el ciclo de la
política pública territorial provincial, cantonal y parroquial:

Cuadro 12. Matriz de articulación principios de igualdad y política pública territorial
POLÍTICAS
POLÍTICAS PDOT
POLÍTICAS
DEL
CONSEJO
PDOT
PROVINCIAL (2014NACIONAL PARA LA IGUALDAD
CANTONAL
2019)
(2014-2019)
COMPONENTE BIOFÍSICO
Establecer
mecanismos
efectivos
de
Identificar
prevención
y
•Promover espacios públicos adecuados,
instrumentos
que control de la
incluyentes y de calidad para las personas
busquen generar un contaminación
adultas mayores
claro impacto social y ambiental, de
•Reducir la malnutrición y promover las
ambiental bajo un recuperación de
prácticas de vida saludable en las personas
enfoque de innovación, espacios
adultas mayores
replicabilidad,
naturales
•Combatir la desnutrición, la malnutrición y
sostenibilidad
y degradados y de
promover una vida saludable
territorialidad.
manejo
sustentable de
los
recursos
naturales.
COMPONENTE SOCIO CULTURAL

POLÍTICAS PDOT
PARROQUIAL

Conservar,
y
proteger los recursos
naturales
de
la
parroquia,
su
biodiversidad
de
manera
articulada
con los órganos
seccionales
competentes

266

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE RIVERA

Administración 2019-2023

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
•Promover

espacios
públicos
adecuados,
incluyentes y de calidad para las personas adultas
mayores
•Reducir la malnutrición y promover las prácticas
de vida saludable en las personas adultas mayores
•Prevenir y erradicar la violencia de género
contra las y los jóvenes
•Fomentar los emprendimientos productivos de
jóvenes en el marco de la economía popular y
solidaria
•Prevenir y erradicar los delitos sexuales y las
violencias, en particular en el sistema educativo,
espacios familiares y otros espacios cotidianos,
asegurando mecanismos integrales de restitución
y reparación de derechos de adolescentes
víctimas
•Fortalecer los programas de desarrollo infantil y
educación inicial.
•Combatir la desnutrición y la malnutrición, y
promover prácticas de vida saludable en niñas y
niños.

Impulsar la identidad
intercultural
y
el
patrimonio
cultural,
con el fortalecimiento
de las organizaciones y
actores
sociales,
culturales,
políticos, Erradicar
el
productivos,
con analfabetismo
enfoque de género y
generacional.

• Apoyar a la
población
de
la
parroquia, en el
acceso a los servicios
de educación, salud,
recreación,
con
igualdad de derechos
y con énfasis a los
grupos de atención
prioritaria

Inclusión de sectores
prioritarios en las
propuestas territoriales.

•
Fortalecer
la
cultura, convivencia
e integración social

COMPONENTE ECONÒMICO PRODUCTIVO

•Reducir la desnutrición, la malnutrición y
promover hábitos de vida saludables en
adolescentes
•Reducir la malnutrición y promover las
prácticas de vida saludable en las personas
adultas mayores
•Combatir la desnutrición, la malnutrición y
promover una vida saludable

Fomento al desarrollo
productivo,
gestión
integral de los recursos
naturales
para
el
desarrollo sostenible,
así como los temas
innovadores.
Fomentar el turismo

Promover
políticas
redistributivas
que permitan el
acceso
del
campesinado a
la tierra, al agua
y otros recursos
productivos.

• Promover eventos
de capacitación para
nuevos
emprendimientos
•
Generar
crecimiento
económico sostenido
de las familias de la
parroquia
•
Asegurar
el
aprovisionamiento
alimentario durante y
tras la emergencia
sanitaria:
sin
alimentos no hay
salud
•
Fortalecer
la
asociatividad
de
productores para la
comercialización
agropecuaria

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
Promover
la Creación
y Mantener y mejorar
conectividad
y mejoramiento
la malla vial de la
accesibilidad
de
la parroquia
•Fomentar los emprendimientos productivos
estratégica
en
el infraestructura
en el marco de la economía popular y
territorio provincial.
de
Contar
con
un
solidaria
abastecimiento sistema
de
•Mejorar el acceso a los servicios de salud,
Impulsar
la y
conectividad efectivo
garantizando la atención prioritaria y
institucionalidad,
la comercializació y de conformidad a
especializada
normatividad
o n.
las necesidades del
•Promover espacios públicos adecuados,
regulación con
la
territorio
incluyentes y de calidad
implementación de la Mejorar
y
•Fortalecer los programas de desarrollo
participación
ampliar
la Promover espacios
infantil y educación inicial
ciudadana, facilitando cobertura de la públicos adecuados,
mejorar la situación red
incluyentes y de
actual de la pobreza y Hidrosanitaria, calidad
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la precariedad urbana- que favorezca
rural
la satisfacción
de
las
necesidades de
los ciudadanos.

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL
•

•Fomentar los emprendimientos productivos
en el marco de la economía popular y
solidaria
•Mejorar el acceso a los servicios de salud,
garantizando la atención prioritaria y
especializada
•Promover espacios públicos adecuados,
incluyentes y de calidad
•Fortalecer los programas de desarrollo
infantil y educación inicial

Promover
la
participación ciudadana
en las acciones de
planificación, ejecución
y
evaluación
que
realice
el
GAD
Fortalecimiento de la
parroquial,
garantizando
capacidad
y
institucional,
la Consolidar un transparencia
cooperación, procesos modelo
de gobernabilidad,
•
Asegurar
el
asociativos y alianzas gestión
abastecimiento
entre los gobiernos institucional
alimentario
de
la
autónomos
con
población
más
descentralizados,
responsabilidad vulnerable
generando capacidades social.
• Fortalecer el rol de las
hacía el desarrollo
tiendas barriales en el
abastecimiento
sostenible.
alimentario
• Controlar los precios
en toda la red de
aprovisionamiento de
productos
agroalimentarios

Fuente: PDOT Provincial, Cantonal, Parroquial, Agendas de Igualdad
Elaboración: Equipo Consultor

4.9.5.- Estrategias de articulación con otros niveles de gobierno a las
competencias exclusivas y concurrentes del GAD parroquial
A continuación, se detallan los proyectos relacionados con las competencias exclusivas
del GAD parroquial que cuentan con el presupuesto para su ejecución, como también se
detallan las competencias concurrentes su presupuesto y acciones de otros actores para
su ejecución.
En la matriz, no se refleja 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, ya que las consideradas son de competencia
exclusiva y en otros casos concurrentes del GAD parroquial.
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Tabla 118. Matriz consolidada de identificación de estrategias de articulación – Grupo 1, 2 y 3
ETAPA PROPUESTA
Programa/Proyecto Competencias exclusivas
concurrentes
PROGRAMA
PROYECTO
COMPONENTE: BIOFÍSICO

ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN
y
Competencia del GAD

RECUPERACIÓN
Y/O
•Art. 263 Constitución (GAD
PROTECCIÓN
DE
Provincial)
La
gestión
FUENTES HÍDRICAS DE
ambiental provincial.
LA PARROQUIA
•Art. 264 Constitución (GAD
Municipal) Prestar los servicios
públicos de agua potable,
alcantarillado, depuración de
aguas residuales, manejo de
GESTIÓN Y CUIDADO
desechos sólidos, actividades
AMBIENTAL
de saneamiento ambiental y
aquellos que establezca la ley
•Art. 267 Constitución (GAD
Parroquial)
Incentivar
el
desarrollo
de
actividades
productivas comunitarias, la
de
la
CAPACITACIÒN
Y preservación
CONCIENCIACIÓN
biodiversidad y la protección
AMBIENTAL
del ambiente.

Presupuesto
Presupuesto
referencial del
otras entidades
GAD

30.000,00

-

¿Qué actividades se realizarán?

1 Gestionar el financiamiento a través de
la
suscripción de
un
convenio
interinstitucional con el GAD Municipal
del Cantón Azogues, para la dotación de
recolectores industriales de basura para
cada comunidad de la parroquia Rivera
2 Gestionar y suscribir un convenio
12.000,00
interinstitucional con la Prefectura del
Cañar para la dotación de plantas para la
reforestación de márgenes de quebradas
de los ríos, lagunas, en la parroquia
3 Gestionar y suscribir un convenio
interinstitucional con el MAE para el
apoyo y asesoría técnica para la ejecución
de los proyectos enmarcados en esta
competencia
4 De acuerdo a las necesidades a nivel
parroquial frente al cambio climático, se
priorizarán proyectos en la planificación
participativa que acoja este componente
ambiental
5 Asignar recursos dentro de la
3.000,00
planificación operativa anual (POA) del
GAD parroquial, que financie proyectos
de conservación ambiental propuestos
6 Realizar el seguimiento y evaluación de
la ejecución de cada proyecto
7 Rendición de Cuentas

Responsable de la
ejecución

MAE,
PREFECTURA DEL
CAÑAR,
CELEC,
COMUNIDADES

MAE,
PREFECTURA DEL
CAÑAR,
CELEC
EP,
COMUNIDADES

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor
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ETAPA PROPUESTA
Programa/Proyecto Competencias exclusivas
concurrentes
PROGRAMA
PROYECTO
COMPONENTE: SOCIOCULTURAL

y
Competencia del GAD

PROYECTOS SOCIALES
CON
ÉNFASIS
A
GRUPOS DE ATENCIÓN
PRIORITARIA
ART. 35.- Constitución. - Las
personas adultas mayores, niñas,
niños y adolescentes, mujeres
embarazadas,
personas
con
discapacidad, personas privadas de
libertad y quienes adolezcan de
enfermedades catastróficas o de alta
complejidad, recibirán atención
prioritaria y especializada en los
ámbitos público y privado. La
DESARROLLO
misma atención prioritaria recibirán
SOCIAL, DEPORTIVO
las personas en situación de riesgo,
Y CULTURAL
las víctimas de violencia doméstica
y sexual, maltrato infantil, desastres
naturales o antropogénicos.
FOMENTO
A
LA
CULTURA
Y
EL
Art. 267 Constitución (GAD
DEPORTE
Parroquial)
.Incentivar
el
desarrollo
de
actividades
productivas
comunitarias,
la
preservación de la biodiversidad y la
protección del ambiente

ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN
Presupuesto
Presupuesto
¿Qué
actividades
se
referencial del
Responsable de la ejecución
otras entidades realizarán?
GAD

25.000,00

20.000,00

•Convocar a los líderes
comunitarios para que lideren
la
participación
en
la
ejecución de los proyectos de
este componente
25.000,00 •Atender las iniciativas de
apoyo para las personas con
capacidades diferentes, que
articule
los
ámbitos
individual, familiar, social e
institucional, a efecto de
propiciar una cultura de
respeto.
•Motivar e incentivar a
participar de los eventos
sociales,
culturales
y
deportivos que se desarrollen
dentro y fuera de la Parroquia
• Promover talleres de
capacitación y desarrollar las
cualidades de creatividad de
los
participantes
5.000,00 proponiéndoles espacios y
períodos para poder llevar a
cabo
esta
cualidad
fundamental.
• Dotar de equipamientos a
las
comunidades
para
salvaguardar su integridad
(seguridad)
• Realizar el seguimiento y
evaluación de la ejecución de
cada proyecto
•Rendición de Cuentas

GAD Parroquial de Rivera,
MIES, Prefectura del Cañar,
GAD
Municipalidad
de
Azogues

Prefectura
del
Cañar,
Ministerio
de
Deporte,
Ministerio de Cultura, GAD
parroquial, Munipalidad de
Azogues
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COMPONENTE: ECONÓMICO PRODUCTIVO
APOYO
A
LA
ECONOMIÍA FAMILIAR
DE LA PARROQUIA A
TRAVÉS
DE
LA
IMPLEMENTACIÓN DE
HUERTOS FAMILIARES
INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN
FAMILIAR A TRAVÈS
FOMENTO
DE LA DOTACIÓN DE
ECONÓMICO
ANIMALES MENORES
PRODUCTIVO
TALLERES
DE
CAPACITACIÓN
CON
VISIÓN
SOCIOECONÓMICA
FAMILIAR

5.000,00

Art. 267 Constitución (GAD
Parroquial)
.Incentivar
el
desarrollo
de
actividades
productivas
comunitarias,
la
preservación de la biodiversidad y la
protección del ambiente.

FOMENTO AL TURISMO
COMUNITARIO

5.000,00

3.000,00

-

1. Diagnóstico de unidades
productivas
10.000,00 2. Mejoramiento de pastos
3. Adecuación espacios para
huertos familiares
4. Adecuación y construcción
de espacios adecuados para
producción de cuyes, pollos y
15.000,00
cerdos.
5.
Adquisición
de
reproductores/as e insumos
agropecuarios
6. Entrega de Insumos
3.000,00
Agropecuarios y pies de cría
de cuyes, pollos y cerdos.
7. Monitoreo y seguimiento
8. Comercialización
10.000,00

GAD Parroquial de Rivera,
Prefectura del Cañar, MAG,
Municpalidad de Azogues

GAD Parroquial de Rivera,
Prefectura del Cañar, MAG,
Municpalidad de Azogues

GAD Parroquial de Rivera,
Prefectura del Cañar, MAG,
Municpalidad de Azogues
Ministerio
de
Turismo,
Prefectura
del
Cañar,
Municipalidad de Azogues

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor
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ETAPA PROPUESTA
Programa/Proyecto Competencias exclusivas y
Presupuesto
Presupuesto
concurrentes
Competencia del GAD
referencial del otras
GAD
entidades
PROGRAMA
PROYECTO
COMPONENTE: ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO
VIAL
A
NIVEL
PARROQUIAL

GESTIÓN VIAL

MITIGACIÓN PARA
OBRAS
EMERGENTES
(PASOS DE AGUA,
POZOS
DE
ABSORCIÓN, MUROS
DE
ESCOLLERAS,
MAQUINARIA,
TUBERÍA, BOMBAS,
Y OTROS)
IMPLEMENTACIÓN
DE
ALUMBRADO
PÚBLICO
EN
LA
PARROQUIA

SEGURIDAD SOCIAL
INTERNET
GRATUITO

•Art. 263 Constitución
(GAD
Provincial)
Planificar,
construir
y
mantener el sistema vial de
275.000,00
ámbito provincial, que no
incluya las zonas urbanas.
•Art. 264 Constitución
(GAD
Municipal)
Planificar,
construir
y
Mantener
la
vialidad
urbana.
•Art. 267 Constitución MAQUINARIA
(GAD Parroquial) Planificar
PROPIA DE
y mantener, en coordinación LA ENTIDAD
con
los
gobiernos
provinciales, la vialidad
parroquial rural
Art.
267
Constitución
(GAD
Parroquial)
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.

Intervención
maquinaria
propia de las
entidades

45.000,00

40.000,00

12.000,00

ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN
¿Qué
actividades
realizarán?

se Responsable
ejecución

•Gestionar
el
apoyo
de
Entidades que cuenten con la
competencia vial como la
Prefectura
del Cañar,
y
Gobierno
Municipal
de
Azogues, Ministerio de Obras
Públicas, para el mantenimiento
y mejoramiento de mayor
longitud de vías a nivel
parroquial
•
Suscribir
convenios
interinstitucionales de aportes
que sumen a la ejecución del
mantenimiento y mejoramiento
vial de la parroquia
•Alquiler de maquinaria para
potenciar el trabajo de la
maquinaria de propiedad del
GAD parroquial y sumar la
cobertura a nivel parroquial
•
Mejoramiento
de
la
infraestructura vial de acuerdo a
los estudios con los que cuente
el GAD parroquial o gestiones
ante
otros
organismos
competentes
• Realizar mingas comunitarias
para el mantenimiento vial
como medio de coparticipación
y fortalecimiento organizativo

de

la

PREFECTURA
DEL
CAÑAR (frentes de
trabajo del GAD), GAD
CANTONAL
DE
AZOGUES (Frentes de
trabajo del GAD), MOP,
COMUNIDADES
(mano de obra mingas)
PREFECTURA
DEL
CAÑAR,
GAD
CANTONAL
DE
AZOGUES, MOP, COE
PROVINCIAL
Y
CANTONAL,
COMUNIDADES,
CELEC EP

Empresa
Eléctrica
Regional Centro Sur
(EERCS)
PREFECTURA
CAÑAR,
MUNICIPAL
AZOGUES,
EMPRESAS
PÚBLICAS

DEL
GAD
DE

Y/O
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Entidad - Comunidad
PRIVADAS,
• Gestionar recursos para la COMUNIDADES
ejecución de proyectos de
prioridad para la parroquia a
través del establecimiento de
convenios interinstitucionales
con
organismos
gubernamentales
• Gestión de estudios para su
contratación
y
posterior
construcción
de
proyectos
incluidos en este componente
• Asignar recursos en los Planes
Operativos Anuales para la
ejecución de los proyectos
incluidos en este componente
• Realizar el seguimiento y
evaluación de la ejecución de
cada proyecto
•Rendición de Cuentas

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor
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ETAPA PROPUESTA
Programa/Proyecto Competencias exclusivas
y concurrentes
Competencia
GAD
PROGRAMA
PROYECTO

ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN
del

COMPONENTE: POLÍTICO INSTITUCIONAL
CONSEJO
DE
PLANIFICACIÓN LOCAL
Y
SISTEMA
DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Y
PARTICIPACIÓN CONTROL SOCIAL
CIUDADANA
FORMACIÓN
DE
LÍDERES Y LIDERESAS,
PERSONAL
POLÍTICO
ADMINISTRATIVO DE Art.
267
LA
ENTIDAD Constitución (GAD
PARROQUIAL
Parroquial)
ACTUALIZACIÓN DEL Planificar
el
PLAN DE DESARROLLO desarrollo parroquial
GESTIÓN
Y
ORDENAMIENTO y su correspondiente
INSTITUCIONAL TERRITORIAL DE LA ordenamiento
PARROQUIA Rivera 2019- territorial,
en
2023
coordinación con el
ADQUISICIÓN
DE gobierno cantonal y
EQUIPOS
DE provincial.
PROTECCIÓN
Y
SEGURIDAD
PARA
PREVENCIÓN
DE
EMERGENCIA
CONTAGIO DEL COVID
SANITARIA
19
ADQUISICIÓN DE KITS
ALIMENTICIOS
PARA
LAS FAMILIAS DE LA
PARROQUIA
CON

Presupuesto
referencial
del GAD

-

1.000,00

22.000,00

5.000,00

10.000,00

Presupuesto
¿Qué actividades se realizarán?
otras
entidades

Responsable
ejecución

-

-

-

10.000,00

• Conformar la Instancia de Participación
Ciudadana y Control Social de la parroquia así
como el Consejo de Planificación local a través
de Resoluciones Administrativas
•Generar presupuestos participativos para la toma
de decisiones conjuntas sobre el gasto público
Coordinación con líderes y lideresas a nivel
parroquial para efectuar taller de capacitación de
acuerdo a sus necesidades, así como del personal
administrativo
•Articulación con los niveles de gobierno
provincial y cantonal para la respectiva
coordinación en la actualización del PDOT
parroquial, contratación de profesional experto en
estructuración de PDOT
•Gestionar recursos con instituciones públicas
que, de acuerdo a sus competencias, puedan
aportar con recursos que aumenten la capacidad
financiera del GAD parroquia
•Realizar Rendición de Cuentas

10.000,00
•

Difundir

oportunamente

mensajes

de

la

GAD PARROQUIAL
DE
RIVERA,
COMUNIDADES

GAD PARROQUIAL
DE
RIVERA,
COMUNIDADES

GAD PARROQUIAL
DE
RIVERA,
COMUNIDADES

GAD PARROQUIAL
DE
RIVERA,
COMUNIDADES

GAD PARROQUIAL
DE
RIVERA,
COMUNIDADES
de GAD PARROQUIAL,
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ÉNFASIS A GRUPOS
VULNERABLES

prevención y mitigación en idiomas locales
• Mejorar los sistemas de vigilancia para que se
pueda dar seguimiento a la transmisión de la
COVID-19
•
Adoptar
y
difundir
procedimientos
protocolarios de trabajo
• Facilitar el acceso a servicios de agua y
saneamiento en los lugares públicos y espacios
comunitarios que presenten más riesgo.
• Evaluar continuamente la carga para el sistema
local de salud y la capacidad para proporcionar
servicios de atención primaria de manera segura.
• Asegurar el aprovisionamiento alimentario
durante y tras la emergencia sanitaria: sin
alimentos no hay salud
•Declarar de emergencia la parroquia
•Establecer Resoluciones para la respectiva
actuación en la emergencia de manera conjunta
con el COE cantonal
• Gestionar y Asignar recursos para emergencia
• Incorporar en la planificación operativa anual
recursos para mitigación y prevención
emergencia sanitaria
• Rendición de cuentas

GOBIERNO
CENTRAL,
PREFECTURA DEL
CAÑAR,
GAD
MUNICPAL
DE
AZOGUES, APOYO
DE
EMPRESAS
PRIVADAS A NIVEL
NACIONAL COMO
INTERNACIONAL

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor
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4.10.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN TERRITORIAL
La participación ciudadana es una nueva forma de dar voz y voto a la toma de
decisiones en los diferentes niveles de gobierno, esta acción de implementar la
participación ciudadana tiene como finalidad vincular a la ciudadanía con las
autoridades y de esta forma dar mayor atención a las necesidades y requerimientos que
tienen los ciudadanos. Con la ley de participación ciudadana la ciudadanía deja de ser
un simple receptor de políticas públicas y pasa a tomar parte fundamental en la toma de
decisiones con el Estado.
De acuerdo al COOTAD en su artículo 302, “La participación ciudadana se orientará
por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia,
control popular, solidaridad e interculturalidad”.
Por tal motivo, con el actual Modelo de Gestión, todos los ciudadanos podrán participar
de varias formas en los procesos que ejerza el GAD parroquial, y contar con un sistema
de participación ciudadana para ser más organizados y sobre todo garantizar el ejercicio
de sus derechos según la Constitución y las demás leyes vigentes.
4.10.1.- Presupuesto Participativo
Este Plan orienta a la constitución de un proceso de participación ciudadana cuyo
máximo referente será la consolidación del Presupuesto Participativo.
En tal sentido, los Presupuestos Participativos son una herramienta de trabajo para
promover la participación ciudadana cuyos rasgos distintivos se relacionan con las
posibilidades que ofrecen de diagnosticar, priorizar, concertar, ejecutar, controlar y
retroalimentar la inversión pública del GAD parroquial, en un acto continuo y metódico,
en donde la ciudadanía se involucre en un proceso sistemático de trabajo para decidir y
controlar parte de los recursos. Se trata de un instrumento de control democrático el cual
se ejerce a través de organizaciones que son la base en la configuración de una
democracia participativa antes que representativa solamente. Por otra parte, en cuanto
sus objetivos para con la gestión pública del Gobierno Parroquial, el Presupuesto
Participativo considera el aumento de transparencia en el proceso presupuestario, la
reducción del clientelismo y el paternalismo. Implica el establecimiento de una gestión
más vinculante y de una democracia más participativa, lo que conlleva a mejorar la
legitimidad del sistema político. La modernización de la gestión pública acerca las
decisiones presupuestarias a la sociedad civil de manera de dar mejor solución a sus
necesidades. Aumenta la cultura cívica, la rendición de cuentas y el aumento de la
responsabilidad de las autoridades parroquiales.
Por otra parte, se debe tener en cuenta los desafíos que representa la implementación de
este tipo de iniciativas en términos de la gestión que implica llevarlas a cabo, entre ellas
destacan:



La necesidad de disponer de autoridades que se hagan responsable de mantener
los equilibrios presupuestarios, disponiendo de una visión amplia y no sólo
sectorial, individual o particular de la visión de desarrollo de la parroquia.
La capacidad de la comunidad para participar activa y responsable.
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4.11.- SISTEMA DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL
PDOT
Como un mecanismo básico para la planificación, está el “SISTEMA DE
PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN”, herramienta de mucha
utilidad que nos permitirá llevar adelante una gestión pública enfocada, coordinada y
sistemática que incluya toda la acción Institucional, a la vez que elabora el presupuesto
en base a lo planificado y articulados al PDOT parroquial. Es una herramienta enfocada
hacia la planificación, seguimiento y evaluación de la gestión.
A continuación, se expone la metodología y procedimientos a desarrollar en la
implementación del Sistema de Planificación, Seguimiento y Evaluación del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia, que lo que pretende es garantizar
la puesta en marcha a través del control técnico, político y ciudadano de las indicaciones
y contenidos del PDOT. A partir de la aplicación de procesos y procedimientos a
implementar se podrá monitorear de manera efectiva la ejecución del PDOT y la
consecución de sus Lineamientos Estratégicos y Objetivos Específicos.
Este carácter operativo hace que el sistema requiera ser acompañado necesariamente por
procesos de reflexión colectiva que le permitan sacar experiencia sobre el alcance,
pertinencia y calidad de las acciones emprendidas por los servidores de la Entidad
parroquial.
4.11.1.- Componentes y funcionamiento del sistema
El sistema de planificación, seguimiento y evaluación institucional tiene como fuentes,
o “inputs”, el Plan Operativo Anual (POA), y el proceso de Presupuesto Participativo
como dimensión anual.
El sistema establece los siguientes pasos:
1. Objetivo Institucional: El sistema en su conjunto parte de los objetivos
institucionales ya establecidos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial de la Parroquia Rivera y promueve una definición de los siguientes
aspectos:
2. Líneas de trabajo: se subdivide el objetivo en líneas de trabajo temáticas y en
cada una de ellas se identificarán proyectos. Hay que identificar el resultado
esperado de cada línea de trabajo.
3. Proyectos, indicadores y presupuesto: Toda la acción se organiza en proyectos y
esta es la forma de presentación de toda la institución. En cada proyecto se
identificarán indicadores de cumplimiento de su resultado y de sus principales
acciones.
4. Presupuesto: Para cada proyecto se establecerá el presupuesto.
5. Seguimiento: Para el seguimiento se hará una medición de los indicadores
establecidos y se registrará el gasto realizado. Estas mediciones permitirán
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identificar las brechas entre lo planificado y lo ejecutado.
6. Evaluación institucional: En eventos institucionales de conjunto, se realizará la
evaluación institucional, para proyectar la nueva planificación.
4.11.2.- Planificación y presupuesto
La identificación del Objetivo Institucional, líneas de trabajo, proyectos, indicadores y
presupuesto se la realiza en las dos matrices que se presentan a continuación. La
planificación operativa y el correspondiente llenado de estas matrices deben ser
realizados en reuniones de equipo con todos los servidores, proceso que será liderado
por el presidente (a), para que se sustente y legitime en la construcción colectiva.
En la matriz PI-1 (Matriz de Planificación Institucional), en primer lugar, se define el
OBJETIVO INSTITUCIONAL, formulado en función del PDOT.
Por ejemplo, se establece como su objetivo: “Impulsar Planes, Programas y Proyectos
que satisfagan las necesidades de la población mediante procesos de Planificación,
Seguimiento y Evaluación, con una adecuada gestión de recursos enmarcados en las
competencias establecidas en la Constitución”.
Plantear este objetivo ayuda a que la planificación operativa esté enfocada en el PDOT.
Luego se definen las LÍNEAS DE TRABAJO, las que deben ser pocas y claras. Para
cada línea, además se debe escribir el RESULTADO ESPERADO de la misma.
Para poder medir en el futuro el logro del resultado esperado de cada línea de trabajo, es
necesario identificar uno o más INDICADORES. Entendemos por indicador un aspecto
medible que permita observar de alguna manera importante si se ha logrado cumplir con
el resultado o actividad. Los indicadores tienen las siguientes características:
Aspecto a medir
Lugar
Tiempo
Nivel a alcanzar

Número de beneficiarios del proyecto, cuantas has de cultivo,
cuantos km de mantenimiento vial, etc.
... en la parroquia X...
.... en 2019 son
... en 2023 serán:
$ 150 (línea de base / situación actual) $
250
(resultado
esperado)

El MEDIO DE VERIFICACIÓN, es la fuente de donde se obtendrá la información para
medir el indicador. Por ejemplo, los informes de funcionarios, actas entrega recepción,
convenios, contratos o una prueba específica a realizar.
En la columna de PROYECTOS se enlistarán todos aquellos que se piensa llevar a
cabo. Hay que aclarar que llamamos proyectos también a obras (cada obra un proyecto)
y programas que tengan un objetivo propio.
Para cada proyecto se establecerán ACCIONES, entendidas como actividades clave para
desarrollar el proyecto. No se trata de actividades en detalle. A su vez, para cada acción
hay que pensar en un INDICADOR que permita verificar su cumplimiento y el MEDIO
DE VERIFICACIÓN del indicador.
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Finalmente, en esta matriz, se asigna el PRESUPUESTO para cada proyecto, ya que a
este nivel se manejarán las partidas presupuestarias. Una determinación de costos por
acciones puede ayudar, pero el sistema requiere la información por proyecto.
En la matriz PI-2 (Cronograma General de Proyectos), se hace un cronograma de
ejecución de los proyectos durante el año, para que la Institución pueda hacerse una idea
de la gestión que tiene que emprender. También le servirá esta matriz para preparar
posteriormente el flujo de gasto. Con estas dos matrices se completa el paso de
planificación operativa. Estos son los instrumentos de presentación y negociación del
plan y presupuesto, para su aprobación anual.
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Tabla 119. Matriz de planificación institucional (PI-1)
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
Líneas de Trabajo / Indicador
Resultado esperado
1

Medio
de Proyectos/Procesos
verificación
1.1

Acciones/ Actividades

Indicador

Medio
de Presupuesto
verificación

1.1.1
1.1.2
1.1.3

1.2

1.2.1
1.2.2

2

2.1

2.1.1

2.2

2.2.1

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor
Tabla 120. Cronograma general por proyectos (PI-2)
Proyectos
Cronograma
Ene
Feb
Mar
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
Fuente y Elaboración: Equipo Consultor

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic
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4.12.- REDUCCIÓN PROGRESIVA DE LOS FACTORES DE RIESGO O SU
MITIGACIÓN
En fundamento a los lineamientos para incluir la gestión del riesgo de desastres en el
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), establecido por la Secretaría
Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias del Ecuador, y en base a los problemas y
potencialidades identificadas en el diagnóstico estratégico del PDOT parroquial, se
establecen las estrategias que encaminan a la implementación de la propuesta planteada
que busca solventar los problemas y fomentar las potencialidades del territorio.
4.12.1.- Importancia de incluir la gestión del riesgo de desastres en la
planificación y el ordenamiento territorial
Es común que en los procesos de desarrollo se tienda a mejorar las condiciones de
calidad de vida sin considerar el incremento de los niveles de vulnerabilidad o de los
factores subyacentes del riesgo (pobreza, desigualdad, degradación ambiental, entre
otros), de esta manera la sostenibilidad de los logros y condiciones alcanzadas son
limitados, generando un círculo vicioso que afecta el desarrollo.
Se vuelve entonces necesario promover el concepto de territorio seguro y resiliente,
partiendo de la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en los procesos de
desarrollo y ordenamiento territorial, para garantizar que las propuestas se orienten a la
reducción de los riesgos existentes, la prevención de futuros riesgos y el control del
riesgo residual, de manera que el desarrollo sea sostenible.
Por tanto, la gestión del riesgo de desastres se debe considerar como eje transversal o
como actividad inherente a la planificación y a los procesos de desarrollo, razón por la
cual en el PDOT debe traducirse en: políticas locales, objetivos estratégicos, estrategias
de articulación, gestión de programas y proyectos (inversión pública y privada), el
fortalecimiento institucional y social, y el incremento de la resiliencia en la sociedad.
4.12.2.- Inclusión del enfoque de gestión del riesgo de desastres en el PDOT
Conforme lo dispuesto en el artículo 42 del Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas, así como en las guías para la formulación/actualización de los PDOT
(Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 2019), el PDOT se organiza en 3 secciones:
Diagnóstico, Propuesta y Modelo de Gestión, en los cuales se propone incorporar el
enfoque de gestión del riesgo de desastres de manera transversal y complementaria.
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Gráfico 51. Gestión del riesgo de desastres

4.12.3.- Acciones para integrar la gestión del riesgo en el diagnóstico del PDOT
En las guías para la formulación/actualización del PDOT se aborda el análisis de riesgos
de una manera general. Como parte del Diagnóstico Estratégico, se establece que se
debe analizar “la situación territorial frente a riesgos y desastres naturales,
vulnerabilidad y amenazas”. El propósito de este documento es profundizar los riesgos
y complementarlos por la importancia que tiene esta variable en el desarrollo de los
instrumentos planteados. En este sentido, el análisis del riesgo de desastres en el
Diagnóstico de los PDOT se deberá realizar según el ámbito de las competencias de
cada GAD.
Los GAD parroquiales rurales deberán identificar las amenazas que afectan o pueden
afectar el desarrollo de la parroquia, así como los elementos esenciales y población
expuesta al riesgo de desastres; describir los daños y pérdidas que podrían generar las
amenazas; coordinar las medidas de reducción de riesgo existentes y delimitar o
mencionar las zonas que presentan mayor susceptibilidad ante el riesgo de desastres,
para ser incluidas en los PDOT cantonales y provinciales.
4.12.4.- Acciones para integrar la gestión del riesgo en la propuesta del PDOT
La propuesta del PDOT tiene un fuerte componente estratégico, en este sentido, la
reducción del riesgo de desastres debe ser también parte de este contenido a partir de lo
identificado en el Diagnóstico Estratégico y Modelo Territorial Actual, considerando
siempre la vinculación con las políticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y
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los lineamientos de la Estrategia Territorial Nacional.
En este contexto, el GAD parroquial de Rivera, actuando de acuerdo a sus
competencias, ha incluido el enfoque de reducción de riesgos de desastres de
conformidad a las definidas por la SNGRE, 2019, resumidas en el siguiente gráfico:
Gráfico 52. Acciones de la gestión del riesgo de desastres

Para el cumplimiento de este propósito se describe las siguientes acciones a realizar,
acordes a la competencia del GAD parroquial, y son:
a) Promover la corresponsabilidad y la cultura de riesgos, en la sociedad civil
sector público y privado, a través de su participación en las medidas de
reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático.
b) “Incremento de la resiliencia”, mejorando la capacidad de administración a nivel
local para minimizar los impactos causados por los desastres naturales y/o
ambientales
c) Incluir el enfoque de prevención de riesgos en el planteamiento de obras nuevas
de desarrollo; es decir, evitar generar nuevos riesgos con la ejecución de nuevos
proyectos.
d) Difundir oportunamente mensajes de prevención y mitigación en idiomas locales
e) Adoptar y difundir procedimientos protocolarios de trabajo
f) Evaluar continuamente la carga para el sistema local de salud y la capacidad
para proporcionar servicios de atención primaria de manera segura en casos de
pandemia
g) Asegurar el aprovisionamiento alimentario durante y tras la emergencia
sanitaria: sin alimentos no hay salud
h) Establecer Resoluciones para la respectiva actuación en la emergencia de
manera conjunta con el COE cantonal
i) Gestionar y Asignar recursos para emergencia
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La OMS específicamente en riesgos de enfermedades contagionas, lleva años
ofreciendo a los países orientación actualizada y basada en hechos para ayudarles a
elaborar planes de preparación, prevención y actuación ante una emergencia sanitaria
como la que actualmente estamos atravesando, como es el caso del virus del COVID19.
En este sentido, propone tres fases a seguir ante una emergencia sanitaria que a
continuación se presenta:
Gráfico 53. Fases ante una emergencia sanitaria

Fuente: Organización Mundial de la Salud - OMS
El objetivo que persigue la OMS es que, cuando los países elaboran o actualizan un
plan, los objetivos sean claros y se tomen las medidas y acciones esenciales, algo
imperativo si lo que se desea es que el plan sirva de orientación en las prácticas de
preparación y respuesta ante una emergencia como la sanitaria. En consideración al
tema se han considerado en la actualización del PDOT parroquial, acciones de
prevención, actuación, mitigación, para riesgos naturales, ambientales, biológicos, en la
fase de Propuesta y el Presente Modelo de Gestión, se formularon objetivos a nivel
territorial, metas, políticas, estrategias, acciones, programas, proyectos, presupuestos,
actuaciones; esto con el objeto de contar con un instrumento de planificación que acoja
las verdaderas necesidades frente a una emergencia o riesgo y planifique su actuar en
base a ellas.
4.12.5.- Acciones para integrar la gestión del riesgo en el modelo de gestión del
PDOT
Según el marco legal vigente, el Modelo de Gestión del PDOT debe incluir:
•
•
•

Estrategias de articulación y coordinación para la implementación del PDOT.
Estrategias de reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación.
Estrategias de Seguimiento y evaluación del PDOT.
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Gráfico 54. Acciones de la gestión del riesgo de desastres en el modelo de gestión

Para incluir el enfoque de reducción del riesgo de desastres en el modelo de gestión del
PDOT de la parroquia Rivera, y actuando en el marco de sus competencias, el GAD
parroquial dando cumplimiento a las acciones propuestas por la SNGRE 2019, a
continuación, detalla las mismas:
4.12.5.1.- Estrategias de
implementación del PDOT

articulación

y

coordinación

para

la

Es importante que el GAD defina aquellas estrategias de articulación y coordinación
que permitan abordar de manera efectiva la reducción del riesgo de desastres, como
acuerdos con la academia u organismos técnicos científicos para mejorar el
conocimiento del riesgo de desastres, así como la articulación con el ejecutivo
desconcentrado o los organismos de cooperación internacional para la ejecución de
acciones de reducción del riesgo de desastres, en el marco de los programas o proyectos
priorizados por el GAD, para la coordinación de las acciones de gestión del riesgo de
desastres se deberá establecer un Sistema Cantonal o Provincial de Gestión de Riesgos
que articule actores del nivel parroquial y cantonal, en concordancia con el esquema de
organización del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos:
Está integrado por:
1. Rector de la Competencia de Gestión de Riesgos;
2. Gestores de Competencia “Actores del ejecutivo, GAD provinciales,
cantonales, parroquiales”;
3. Actores complementarios “Organismos Técnicos Científicos, Academia,
Instituciones Privadas, Cooperación Internacional”;
4. Actores de Respuesta “Cuerpos de Bomberos, Policía Nacional, Fuerzas
Armadas,
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5. Comisión Nacional de Tránsito, ECU 911”; 5. Sociedad Civil
Organizada.
La estrategia de coordinación para la reducción progresiva de los factores de riesgos se
deberá sustentar en la estructura organizativa propuesta por el Servicio Nacional de
Gestión de Riesgos y Emergencias para cada nivel territorial.
Lo cual implica el siguiente alcance de coordinación para el caso de la parroquia Rivera,
de articular su gestión con los otros niveles de gobierno como son la Prefectura del
Cañar, el GAD Municipal del Cantón Azogues y la Secretaría Nacional de Gestión de
Riesgos (para el caso del territorio Provincial), pues, para la declaratoria de emergencia
del territorio afectado, éste por competencia sea provincial, cantonal o parroquial, le
corresponde a estos niveles de gobierno articular su gestión para la reducción de los
factores de riesgos del territorio, a continuación se demuestra la estrategia de
articulación de niveles de gobierno para el caso de la parroquia Rivera:
Gráfico 55. Estrategia de articulación de niveles de gobierno

SNGRE

PREFECTURA
DEL CAÑAR

GAD
PARROQUIAL
DE RIVERA

GAD
MUNICIPAL
DE AZOGUES

COMUNIDAD
ES

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor
4.12.5.2.- Estrategias de reducción progresiva de los factores de riesgo o
su mitigación
La definición de la estrategia de reducción progresiva de los factores de riesgo se
encuentra establecida en los programas y proyectos de la propuesta del PDOT, que, para
su implementación, el GAD parroquial de Rivera, se articulará con los niveles de
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gobierno provincial y cantonal, considerando las siguientes acciones:




Generar, gestionar o actualizar información referente al estudio y evaluación de
detalle de las amenazas, vulnerabilidades y riesgos identificados en el
Diagnóstico, como insumos para mejorar los procesos de planificación y
ordenamiento territorial, esto de manera articulada con el GAD Municipal del
cantón Azogues.
Articular con la Prefectura del Cañar y GAD Municipal del Cantón Azogues, así
como las unidades técnicas de Gestión de Riesgos del sector, temas de gestión
del riesgo de desastres.



Planificar e invertir en la reducción del riesgo de desastres para una mayor
resiliencia en función de los programas y proyectos priorizados en la Propuesta
del PDOT parroquial.



Aumentar la preparación para casos de desastre: implica establecer acciones para
el control del riesgo residual y preparación ante desastres, a fin de dar una
respuesta eficaz y reconstruir mejor en los ámbitos de la recuperación, la
rehabilitación y la reconstrucción.

4.12.5.3.- Estrategias de Seguimiento y evaluación del PDOT - Riesgos
La estrategia de seguimiento y evaluación define indicadores de la gestión institucional
vinculados a la Reducción de Riesgos de Desastres, de tal manera que se dé
cumplimiento o se informe el avance de las acciones de reducción del riesgo priorizadas
en la Propuesta del PDOT, para lo cual se considerarán indicadores que cumplan la
siguiente especificación:
• Control: implica un esfuerzo articulado entre el GAD y otros actores para verificar el
cumplimiento de las regulaciones definidas en materia de gestión del riesgo y
adaptación al cambio climático, con el propósito de reducir la vulnerabilidad e
incrementar la resiliencia en su territorio.
4.13.- IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO
El Cambio Climático, define Adaptación como “las iniciativas y medidas encaminadas a
reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos ante los efectos reales o
esperados de un cambio climático”. De acuerdo con el Grupo, existen diferentes tipos
de adaptación: preventiva y reactiva, privada y pública, y autónoma y planificada.
El conocimiento sobre la mejor forma de adaptarse al cambio climático se ha ido
construyendo progresivamente, en especial estos últimos años donde el tema ha puesto
en sobre aviso a nivel de todo el mundo, especialmente por sus consecuencias, que en la
actualidad la estamos confrontando.
Existen dos aspectos importantes que se debería de considerar:
1.

La incertidumbre de que aún existe en torno a los impactos del cambio
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climático, respecto de su magnitud, naturaleza, lo que limita muchas veces a tomar las
acciones de adaptación.
2.
El dinamismo de la vulnerabilidad a los impactos, que demanda la realización de
evaluaciones periódicas para comprender mejora los procesos.
En este contexto para la identificación de las medidas, se hace uso de la herramienta
propuesta en la caja de herramientas emitida por el MAE, que explica el proceso de
elaboración a través de la siguiente matriz:
Cuadro 13. Medidas de adaptación al cambio climático
DESCRIPCIÓN

MODELO DE GESTIÓN

Programa o proyecto del
RECUPERACIÓN Y/O PROTECCIÓN DE FUENTES
GAD en el cual se
HÍDRICAS DE LA PARROQUIA
incluirá la variable de
adaptación:
El Gobierno Parroquial de Rivera promoverá el cuidado
ambiental a través de la implementación de prácticas
Elemento expuesto:
agropecuarias sustentables, la forestación, la educación
ambiental
Amenaza
climática Lluvias intensas, emergencia vial por deslizamientos,
vinculada:
derrumbos, en época invernal
Vulnerabilidad y Riesgo La vulnerabilidad y el riesgo climático del proyecto obtuvieron
Climático estimados:
un valor de BAJO
Impactos
sobre
elemento expuesto:

Nombre de la Medida:

el Daños de la infraestructura y pérdida de movilidad, cuyas
consecuencias son de índole económica, social y ambiental.
“Revegetación nativa con potencial etnobotánico para
protección del suelo, fuentes hídricas y educación ambiental
con enfoque de cambio climático e implementación de
buenas prácticas ambientales”

Proteger las zonas de recarga hídrica y ecosisteamas de
páramo con la implementación de mecanismos de
Objetivo:
conservación física y biológica de margenes de quebradas,
zonas de recarga hídrica e implementación de sistemas
silvopastoriles.
La medida se vincula con la ENCCA a través del sector de
Vínculo de la medida adaptación al cambio climático “Patrimonio natural” con
con
la
Estrategia énfasis en el nivel local, el fomento a la participación,
Nacional de Cambio formación y educación ciudadana, brindando atención
Climático (ENCC):
especializada a los grupos de atención prioritaria fortaleciendo
sus capacidades y fomentando su emprendimiento y liderazgo
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Recursos necesarios para 
la implementación de la 
medida:






Barreras y oportunidades
para la implementación

de la medida:






Principios orientadores 
para
establecer
una
efectiva estrategia de
adaptación




Atención a poblaciones más vulnerables
Fomento de la prevención
Sustentabilidad en el aprovechamiento y uso de los
recursos naturales
Conservación de los ecosistemas y su biodiversidad
Participación activa de la población objetivo y
fortalecimiento de capacidades
Fortalecimiento de capacidades para la adaptación
Coordinación entre actores y sectores
Monitoreo y evaluación del cumplimiento y efectividad de
las acciones elegidas
Riesgos climáticos y fenómenos extremos: Promueve y
asiste en el intercambio, análisis y usos de la información
climática y sobre vulnerabilidad, para evaluar, planear e
implementar acciones que permitan el manejo del riesgo en
un contexto de adaptación al cambio climático y
sustentabilidad.
Oportunidades: Mejora la comprensión y evaluación de
los impactos, la vulnerabilidad y la adaptación al cambio
climático
Adoptar decisiones informadas sobre actividades y
medidas prácticas de adaptación para hacer frente al
cambio climático con una sólida base científica, técnica y
socioeconómica, teniendo en cuenta la variabilidad del
clima y el cambio climático presentes y futuros.
Promueve el desarrollo y la difusión de métodos y
herramientas para la evaluación y diagnóstico de los
impactos del cambio climático, la vulnerabilidad y las
medidas
acciones de adaptación
elegidas.
Enfoquey territorial
y ecosistémico:
Es indispensable
considerar la diversidad socio-ambiental e institucional, y
el manejo sustentable del territorio y sus recursos naturales.
Derechos humanos, justicia social y equidad de género:
En la construcción de capacidades es necesario reconocer
la igualdad de derechos y considerar las diferencias de
género y etnia.
Procesos incluyentes y participativos: La adaptación se
desarrolla a diversos niveles, por lo que debe derivar de un
proceso colectivo e incluyente.
Acceso a la información y transparencia: Es necesario
garantizar la transparencia en la toma de decisiones y el
manejo de recursos. La información es un catalizador de la
acción individual y colectiva.
Integralidad y transversalidad: Un enfoque de
coordinación y cooperación entre órdenes de gobierno, la
administración pública y los sectores sociales y privados,
permite generar sinergias.
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Factibilidad Técnica:
 Intercambio de información relevante, conocimiento,
experiencia y buenas prácticas.
 Promoción de sinergias y fortalecimiento del
compromiso con las organizaciones nacionales,
regionales e internacionales, centros y redes.
 Suministro de información y recomendaciones, sobre la
base de las buenas prácticas de adaptación, en la
orientación sobre los medios para incentivar la
aplicación de medidas de adaptación, incluyendo el
financiamiento, la tecnología y el desarrollo de
capacidades.
 Apoyo proporcionado y recibido, teniendo en cuenta la
información comunicada por las partes sobre el
Factibilidad
(técnica,
seguimiento y revisión de las medidas de adaptación.
social, ambiental) de la
Factibilidad Social:
medida:
 Mejorar el conocimiento y la comprensión de los
enfoques integrales de gestión de riesgos en la
sociedad.
 Fortalecer el diálogo, la coordinación, la coherencia y
las sinergias entre las partes interesadas pertinentes.
 Mejora de la acción del apoyo, incluyendo el
financiamiento, la tecnología y el desarrollo de
capacidades.
Factibilidad ambiental:
• Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia del
sector social ante los efectos del cambio climático
• Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de
la infraestructura estratégica y sistemas productivos
ante los efectos del cambio climático
Plazo de ejecución:
Permanente
•
Conservar y usar de forma sustentable los ecosistemas
y
mantener
los servicios ambientales que proveen.
Fuente y Elaboración: Equipo Consultor
4.14.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Se parte del principio del aprendizaje institucional y colectivo como objetivo
fundamental del seguimiento y evaluación. Aprendizaje para corregir en el camino
(seguimiento) y para replantear estrategias (evaluación).
Seguimiento y evaluación son entendidos como una autoevaluación y retroalimentación
hacia el futuro, para tomar buenas decisiones informadas, dejando de lado la antigua
concepción de examinar y controlar para castigar.
El seguimiento toma la información y la usa de manera inmediata para adaptar las
intervenciones a las circunstancias, la evaluación hace reflexiones de conjunto con la
información, para tomar decisiones de planificación y estratégicas.
El seguimiento y evaluación parte del plan operativo y de los indicadores de resultado y
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gestión establecidos. Se trata entonces de medir dichos indicadores de manera ordenada
y periódica. Posteriormente se consolidará esta información y permitirá mantener los
momentos de reflexión y diálogo que busquen los correctivos necesarios a la acción.
A continuación, se presenta la matriz que servirá de apoyo para el seguimiento de la
gestión realizada fundamentada en las matrices anteriores tanto del POA como del
cronograma de ejecución:
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Tabla 121. Matriz de seguimiento de la gestión

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor
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4.14.1.- Instancias de seguimiento y evaluación
Las instancias de seguimiento a la ejecución del PDOT parroquial, con sus respectivas
responsabilidades serán:
4.14.1.1.- El Consejo de Planificación Local
Ampliado donde intervienen miembros de la comunidad o actores territoriales, que
como funciones tienen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Conoce y participa en la elaboración del PDOT y vela por la integración con el
Plan Nacional Toda una Vida
Verifica la coherencia de la programación presupuestaria anual y de los planes
de inversión con el respectivo Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial
Conoce los avances del PDOT y recomienda acciones correctivas y preventivas.
Recomienda acciones estratégicas sobre el PDOT
Difunde los resultados y decisiones trascendentales a la comunidad
Propicia la participación comunitaria
Se integra con el GAD Cantonal y Provincial en términos del PDOT
Prioriza los proyectos y presupuestos

4.14.1.2.- La Junta Parroquial
•
•
•
•

Aplica todas atribuciones y responsabilidades definidas en las leyes vigentes
Aprueba el PDOT y sus presupuestos, así como sus actualizaciones
Autoriza el ingreso o la eliminación de componentes del PDOT (objetivos,
estrategias, programas, proyectos, planes, presupuestos, indicadores, etc.), si es
el efecto

4.14.1.3.- Presidencia y equipo técnico del GAD parroquial
•
•
•
•
•
•

Constituye el equipo técnico Institucional
Nexo con la comunidad respecto al PDOT.
Realiza las actividades de seguimiento de las actividades del PDOT en especial
en el cumplimiento de las disposiciones y normativas relacionadas
Mantiene los registros y bases de datos referidos al PDOT, gestionando la tabla
de objetivos, metas, programas, proyectos e indicadores del modelo de gestión.
Genera los reportes mensuales para conocimiento de las instancias de toma de
decisiones.
Genera las alertas tempranas sobre cualquier desviación de los objetivos del
PDOT.

Otras instancias, de seguimiento y evaluación del PDOT, vendrán desde la iniciativa
ciudadana conformando veedurías, que deben normarse en base a la les leyes de
participación ciudadana del Estado Ecuatoriano, es lo que denomina la Secretaría
Planifica Ecuador, como el Sistema de Participación Ciudadana. El GAD Parroquial, les
entregará todas las facilidades para su conformación y funcionamiento.
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4.15.- ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PDOT
Uno de los procesos de institucionalidad en el contexto del sistema de planificación,
constituyen los Consejos de Planificación quienes serán conformados por las
autoridades y técnicos del Gobierno Parroquial, y representantes de la ciudadanía cuya
función primordial es la de velar por la coherencia del PDOT con los demás niveles de
Gobierno y con el plan de Desarrollo Nacional y verificar la coherencia de la
programación presupuestaria y de los planes de inversión con el respectivo PDOT,
deberá promover una vinculación importante con los presupuestos de inversión con el
PDOT y el presupuesto participativo provincial, municipal y parroquial.
Con el fin de promocionar y difundir el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial,
se propone establecer un canal de comunicación entre líderes comunitarios,
organizaciones de base y autoridades, para mediante ello garantizar una comunidad
informada en materia de PDOT.
Es necesario tener en cuenta estrategias de comunicación que solucionen la falta de
información en la población, pues el objetivo de difundir el PDOT parroquial es generar
una imagen adecuada de la planificación, garantizar una comunidad informada, crear
espacios de diálogo entre autoridades, líderes comunitarios, organizaciones sociales,
instituciones públicas y privadas.
Estrategias de difusión:
•
•
•
•
•

Facilitar trípticos, banners para la difusión entregando en lugares estratégicos de
la parroquia, que permita hacer llegar a la población como un medio de
comunicación alternativo
En el proceso de Rendición de Cuentas, repartir trípticos, folletos del PDOT
parroquial
Entregar revistas sistematizadas del PDOT a los actores de acuerdo al mapeo
levantado en la fase de diagnóstico, entidades y representantes de comunidades
Difundir el PDOT a través de la página web de la Institución como medio digital
de acceso inmediato
Difundir el PDOT en redes sociales que tengan acceso a nivel institucional
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