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1. GENERALIDADES
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP), en su artículo 42,
señala que los componentes mínimos de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial son: Diagnóstico, Propuesta y Modelo de Gestión.
El diagnóstico es de carácter estratégico, por lo cual, muestra la situación que atraviesa
un territorio y su población e identifica las potencialidades, deficiencias o carencias.
La propuesta, se refiere, a las decisiones estratégicas y territoriales que deben
implementarse para alcanzar la visión de desarrollo en el corto, mediano y largo plazo.
El modelo de gestión, es el conjunto de estrategias y procesos que implementará el
Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD), para administrar su territorio.
1.1. Ubicación y Límites
La parroquia Utuana, limita norte: con la parroquia Colaisaca; al sur con la Republica
del Perú y las parroquias Tacamoros y Sozoranga; al este con la Parroquia urbana
Cariamanga; y al oeste con la parroquia urbana Sozoranga.
1.2. Latitud y Longitud
La parroquia Utuana, se encuentra en las coordenadas: 4º 18’ 52 hasta los 4º 26’ 57” de
latitud sur y entre los 79º 37’ 15” a los 79º 44’ 46” de longitud oeste.
1.3. División Política.
La parroquia Utuana, fue creada mediante Ordenanza Municipal el 24 de Mayo de 1947,
y el aniversario de parroquialización se celebra el 02 de Octubre. Con respecto a la
delimitación Urbana se realizó mediante ordenanza del Consejo Municipal del Cantón
Calvas el 05 de Junio del año 2006, ordenanza que establece, el perímetro urbano, dentro
de las siguientes coordenadas:

Tabla 1. Coordenadas del perímetro urbano de Utuana.

PUNTO COORDENADAS
ESTE
17643157
E01
17643339
E02
17643453
E03
17643513
F04
17643492
F05

COORDENADAS
NORTE
9517826
9517840
9517842
9517820
9517880

COTA
MSNM
2514
2516
2523
2524
2519

Fuente: Ordenanza municipal del cantón Calvas.
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020
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1.4. División Barrial.
Los barrios que conforman la Parroquia Utuana son:
Azanuma, Maco, Tunas Chingulle, Papaca, Urama, Pueblo Nuevo, El Suro, Chantaco,
Chingulle, La Esperanza, Linderos, Shocopa, Artón Bajo, Artón Alto, Tumbunuma Alto
y Tumbunuma Bajo, Samanamaca, Calguamine, Chaguarpamba, Macandamine,
Suyanga, Manche, El Faique, San Vicente y Utuana.
Actualización del PDOT Utuana 2009 -2014.
Azanuma, Maco, Tunas Chingulle, Papaca, Urama, Pueblo Nuevo, El Suro, Chantaco,
Chingulle, La Esperanza, Linderos, Shocopa, Artón Bajo, Artón Alto, Tumbunuma Alto
y Tumbunuma Bajo, Samanamaca, Calguamine, Chaguarpamba, Macandamine,
Suyanga, Manche y Utuana.
Actualización del PDOT Utuana 2014 -2019.
Utuana, Manche, Maco, Suro, Tumbunuma, Papaca, Azanuma, Urama, Artón alto, Artón
bajo, Calguamine, Chaguarpamba, Pueblo Nuevo, Macandamine, Lindero, Chantaco,
Zhocopa, La Esperanza, Chingulle, Tunas Chingulle y Samanamaca.
Actualización del PDOT Calvas 2014 -2019.
Azanuma, Maco, Tunas Chingulle, Papaca, Urama, PuebloNuevo, El Suro, Chantaco,
Chingulle, La Esperanza, Linderos, Shocopa, Artón Bajo, Artón Alto, Tumbunuma Alto
y Tumbunuma Bajo, Samanamaca, Calguamine, Chaguarpamba, Macandamine,
Suyanga, Manche y Utuana.

2

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PARROQUIA UTUANA
2019 – 2023

CAPÍTULO II
DIAGNÓSTICO POR
COMPONENTES
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2. DIAGNOSTICO POR COMPONENTES
2.1. COMPONENTE BIOFÍSICO
El diagnóstico del componente biofísico, constituye la base del PDOT, al ser, el recurso
natural, donde se asienta la población para realizar sus actividades.
Los recursos naturales, son todos aquellos bienes materiales y servicios de la naturaleza,
que son de valiosa utilidad para la sociedad. Estos contribuyen a su bienestar y desarrollo
de manera directa, por medio de materias primas o indirectamente, a través, de servicios
ecológicos básicos, para la continuidad de la vida del planeta.
La utilidad de los recursos depende de su abundancia y aplicabilidad, pero también del
costo económico, del gasto energético, de su explotación y de los daños producidos en el
ambiente por actividades extractivas y de consumo.
De acuerdo al Ministerio del Ambiente, las ciudades y las industrias han crecido, en estos
últimos 40 años de modernidad, tanto que, la población de Ecuador vive el 60 % en las
ciudades y el 40 % en el área rural. Esta tendencia sigue en aumento, debido a la
migración interna del campo a la ciudad, causada por las oportunidades de educación y
empleo, que en las zonas rurales son escasas.
El Ministerio del Ambiente, también menciona, en su página institucional, que la mayor
contaminación del ambiente proviene del: parque vehicular, las industrias, los hospitales,
la agricultura, la pesca, el petróleo, la minería, la deforestación, los desechos sólidos, y la
tecnología, acciones del hombre que contaminan el agua, aire y suelo, y pasan de un
medio a otro, por ello, es mejor prevenir la contaminación antes de remediarla.
En el Ecuador, las principales fuentes de emisión de contaminantes de aire y el suelo son:
los vehículos, las centrales termoeléctricas, las canteras, la quema de leña o bosques, las
erupciones volcánicas, las áreas industriales, la utilización de agroquímicos sin una
planificación adecuada, lo que, desgasta el suelo y lo contamina, y los derrames de
petróleo.
Con respecto, a la contaminación del Agua, el Ministerio del Ambiente, informa que entre
las principales fuentes de contaminación del agua se tiene: la descarga de efluentes
industriales no tratados, descarga de efluentes domésticos, una disposición inapropiada
de desechos sólidos (basura) que son arrogadas hacia las quebradas o rellenos, la
extracción de minerales no metálicos, que provocan la sedimentación de los ríos, la
extracción de minerales metálicos especialmente la explotación aurífera, el uso de
plaguicidas y fertilizantes, las técnicas inapropiadas de pesca (uso de cianuro, dinamita,
barbasco), la actividad petrolera, la construcción de obras civiles, los derrames de aceites
y las grasas y lubricantes.
2.1.1. Relieve
La parroquia Utuana, al encontrarse en la región sierra, tiene una topografía bastante
irregular, debido a su diversidad de montañas.
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2.1.1.1. Geomorfología
De acuerdo a la memoria técnica elaborada por CLIRSEN, SENPLADES Zona 7, UTPL,
2012, la parroquia Utuana presenta diferentes tipos de relieves en formas y clases,
predominando el relieve colinado muy alto, con una extensión de 6.434,49 ha, y el relieve
montañoso con una extensión de 5.141,92 ha.

Tabla 2. Unidades geomorfológicas de la parroquia Utuana.

GEOMORFOLOGÍA

ÁREA (ha)

%

Relieve colinado muy alto

6434,49

53,22

Relieve montañoso

5141,92

42,53

Relieve colinado alto

290,69

2,40

No aplicable

47,98

0,40

Terraza media

45,26

0,37

Coluvión antiguo

35,65

0,29

Coluvio aluvial reciente

32,21

0,27

Coluvio aluvial antiguo

31,11

0,26

Relieve colinado medio

29,76

0,25

0,99

0,01

12090,04

100

Terraza baja y cause actual
Total

Fuente: PDOTP-Utuana 2015.
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020.
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Mapa 1. Geomorfológico de la Parroquia Utuana

Fuente: Instituto Geográfico Militar
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda., 2020
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2.1.1.2. Geología
En Utuana se han identificado algunas unidades geológicas, de acuerdo a la memoria
técnica elaborada por CLIRSEN, SENPLADES Zona 7, UTPL, 2012, al estar la parroquia
ubicada al Sur del Ecuador, y ser parte de la cordillera de los Andes que atraviesa el
Ecuador de Norte a Sur, formando dos cinturones montañosos: el primero en el parte
occidental establecido por rocas volcano-sedimentarias; el segundo conforma la
cordillera Central y Oriental con un basamento metamórfico de edad Paleozoico. Las
unidades geológicas de la parroquia, se pueden observar en el siguiente cuadro:
Tabla 3. Unidades geológicas de la parroquia Utuana.

GEOLOGÍA
Batolito de tangula

ÁREA (HA)
8.387,17

%
69,37

3.509,19

29,03

Depósitos coluvio aluviales

63,32

0,52

No aplicable

47,98

0,39

Deposito aluviales consolidados

45,26

0,37

Depósitos coluviales

35,65

0,29

Depósitos aluviales

0,99

0,008

Unidad Sacapalca

0,55

0,005

12084,10

100

Unidad punta de piedra

TOTAL

Fuente: PDOTP-Utuana 2015.
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020.

a) Batolito de Tangula (Granito-Granodiorita)
El intrusivo del Batolito de Tangula, se extiende en una franja de norte a sur entre el río
Catamayo y río Calvas, ocupando el 69,37 % del territorio de la parroquia Utuana, que
corresponde 8.387,17 ha.
b) Unidad Punta de Piedra
La unidad punta de piedras cubre aproximadamente 3.509,19 ha, representando el 29,03
% de la parroquia, está unidad se encuentra formada por rocas volcánicas de edad
cretácica donde la litología se compone de basaltos, gabros, andesitas y brechas
volcánicas, tobas, areniscas, limolitas fuertemente deformadas. Los gabros consisten de
cuerpos intrusivos pequeños. Macroscópicamente, las rocas son de color gris-verdosos,
grano medio a grueso, presentan textura alotriomórfica y contienen básicamente
fenocristales de color negro de hasta 0.4 mm de diámetro los cuales tienden a ser
piroxenos.

c) Depósitos coluvio aluviales
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Los depósitos coluvio aluviales, cubren aproximadamente 63,32 ha, representando el 0,52
% de la parroquia, estos depósitos corresponden a los sedimentos que han sido arrastrados
de las partes altas por las principales redes hidrográficas del cantón, formados por arenas,
gravas, arcillas y bloques redondeados que forman depósitos aluviales recientes y
antiguos.
d) Depósitos aluviales consolidados
Ocupa en la parroquia una superficie de 45,26 ha, representando el 0,37 % de Utuana,
son depósitos cuaternarios compuestos generalmente de arcillas, limos y arenas
acarreados por cuerpos aluviales, se puede identificar que la matriz de los depósitos
presenta mayor solidificación, esto se ve en depósitos aluviales antiguos.
e) Depósitos coluviales
Los depósitos coluviales, cubren aproximadamente 35,65 ha, representando el 0,29 % de
la parroquia, son bloques métricos a centi-métricos en una matriz areno limosa-color café.
f) Depósitos aluviales
Ocupa en la parroquia una superficie de 0,99 ha, representando el 0,008 % de Utuana,
son depósitos cuaternarios compuestos generalmente por arcillas, limos y arenas de grano
fino a medio acarreados por cuerpos aluviales.
g) Formación Sacapalca
La formación Sacapalca, cubre aproximadamente 0,55 ha, representando el 0,005 % de
la parroquia y está constituido mayormente por productos sedimentarios y volcánicos.
Las litologías sedimentarias típicas incluyen conglomerados, areniscas y limolitas. La
secuencia sedimentaria contiene gran cantidad de líticos volcánicos de composición
andesítica. Las rocas volcánicas mayormente son brechas y en menor proporción lavas
que ocurren intercaladas entre los paquetes sedimentarios.
La Unidad Sacapalca ocurre como una secuencia elongada de rumbo N-S, entre las rocas
metamórficas del Terreno Loja - Olmos y las rocas volcánicas y volcanosedimentarias de
la Cuenca Lancones – Alamor.
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Mapa 2. Geológico de la Parroquia Utuana

Fuente: Instituto Geográfico Militar
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda., 2020
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2.1.1.3. Pendientes
La parroquia de Utuana tiene pendientes mayores al 50%, que cubren un área de 6.699,9
ha, representando el 55,42 % de su territorio, de acuerdo al Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial de la Parroquia Utuana (PDOTP-Utuana), como se puede
observar en el siguiente cuadro:
Tabla 4. Pendientes de la parroquia Utuana.

% Pendiente
0–5

Área (ha)
551,575

%
4,56

5 – 12

233,355

1,93

12 – 24

466,789

3,86

24 – 50

4138,4

34,23

> 50

6699,9

55,42

12.085,12

100,00

Total

Fuente: PDOTP-Utuana 2015
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020

2.1.2. Suelos
El 37,95 % de la superficie de la parroquia Utuana, está cubierto de la textura de suelo
franco arcillo arenoso, la textura de suelo franco arcilloso ocupa el 32,10% de la
parroquia, y los suelos de textura franco arcilloso cubren el 29,95% del territorio de la
parroquia, que tiene diversos tipos de texturas de suelos, como se puede observar en el
siguiente cuadro:
Tabla 5. Tipos de textura de suelo, de la parroquia Utuana.

Textura
Franco arcilloso
Franco arcilloso arenoso
Arcilloso franco

Superficie (ha)
3620,72
4588,48
3880,84

%
29,95
37,95
32,1

Fuente: PDOTP-Utuana 2015.
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020

En lo referente a las clases de suelos que predominan en la parroquia Utuana, se tiene la
clase VI que ocupa 5.086,30 ha, seguido de la clase VIII con 4108,30 ha y la clase VII
con 2722,13 ha, como se puede observar en el siguiente cuadro:
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Tabla 6. Clases de suelo, de la parroquia Utuana.

Clase

Descripción

CLASE
II

Suelos con pendientes muy suaves menores al 5%,
moderadamente profundos, con poca pedregosidad
que no limitan o imposibilitan las labores de
maquinaria, son de textura superficial del grupo
textural G1, G2 (francos arcillosos, franco arcillolimosos, limoso) y G3 (arcillo-arenosos, arcillo
limosos, arenoso francosos y arcillosos), tienen
drenaje natural de bueno a moderado. Incluyen a
suelos ligeramente salinos y no salinos. Se presentan
en zonas húmedas y secas.

CLASE
III

CLASE
IV

CLASE
V

Extensión
(ha)
-

%

Suelos en pendientes menores a 12%, suaves, muy
suaves y planas, son poco profundos, tienen poca
pedregosidad que no limitan o imposibilitan las
labores de maquinaria, son de textura del grupo
textural G1, G2, G3 y G4 (arenas), pueden presentar
drenaje excesivo, bueno y moderado. Incluyen a
suelos salinos, ligeramente salinos y no salinos. Son
tierras ubicadas en zonas húmedas y secas. Por las
limitaciones que presentan estas tierras, el desarrollo
de los cultivos se ve disminuido, siendo necesarias
prácticas especiales de manejo y conservación en los
recursos suelo y agua.

47,00

0,39

Suelos que se encuentran en pendientes menores al
25%, poco profundos a profundos, y tienen poca
pedregosidad. Esta clase de tierras requiere un
tratamiento especial en cuanto a las labores de
maquinaria, pues permiten un laboreo “ocasional”, son
de textura variable, y de drenaje excesivo a mal
drenado. Incluyen a suelos desde no salinos a muy
salinos. En relación a las zonas de humedad se ubican
en zonas húmedas y secas.
Se ubican en pendientes menores al 12%,
generalmente son suelos poco profundos, e incluyen a
suelos con mayor profundidad, pero con severas
limitaciones en cuanto a drenaje y pedregosidad. Estos
requieren de un tratamiento “muy especial” en cuanto
a las labores de maquinaria ya que presentan
limitaciones imposibles de eliminar en la práctica; son
de textura y drenaje variable. Incluyen a suelos desde
no salinos a muy salinos. Se pueden encontrar en áreas
propensas o con riesgo a inundación. Están en zonas
húmedas y secas.

45,13

0,37

32,21

0,27

-
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CLASE
VI

Se ubican en pendientes entre 12 y 40%, son
moderadamente profundos a profundos, y con poca
pedregosidad. Las labores de maquinaria son “muy
restringidas”, son tierras aptas para aprovechamiento
forestal, ocasionalmente pueden incluir cultivos
permanentes y pastos. Son de textura variable, tienen
drenaje de excesivo a mal drenado. Incluyen a suelos
desde no salinos a muy salinos. Pueden presentarse en
zonas húmedas y secas.

8086,30

42,07

CLASE
VII

Suelos en pendientes menores al 70%, son poco
profundos a profundos, y tienen una pedregosidad
menor al 50%. Estas tierras tienen limitaciones muy
fuertes para el laboreo debido a la pedregosidad y la
pendiente. En cuanto a la textura, drenaje y salinidad
éstas pueden ser variables. Con respecto a las zonas de
humedad se presentan en zonas húmedas y secas.
Muestran condiciones para uso forestal con fines de
conservación.

2722,13

22,52

CLASE
VIII

Suelos en pendiente mayor a 100%, son superficiales
a profundos, son de textura y drenaje variables. Pueden
ser suelos muy pedregosos o no pedregosos; en cuanto
a la salinidad esta clase de tierras incluye a las de
reacción muy salina. Están en zonas húmedas y secas
indistintamente, y son áreas que deben mantenerse con
vegetación arbustiva y/o arbórea con fines de
protección para evitar la erosión.

4108,30

33,98

Fuente: PDOTP-Utuana 2015
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020
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2.1.2.1. Cobertura del Suelo
La parroquia Utuana, tiene 9.467,37 ha, de vegetación arbustiva y herbácea lo que
representa el 78% del territorio de la parroquia, seguido de tierras agropecuarias con
1.643,43 ha, que cubren el 13% de la parroquia, un área mínima de bosque que cubre el
8% y una zona antrópica que se extiende en el 0,06% de la parroquia, como se puede
observar en el siguiente cuadro:
Tabla 7. Cobertura del suelo, de la parroquia Utuana.

Uso

Ha

%

Vegetación arbustiva y herbácea

9467,37

78,34

Tierra agropecuaria

1643,43

13,60

966,40

8,00

7,74

0,06

12084,94

100,00

Bosque
Zona antrópica
Área total

Fuente: PDOTP-Utuana 2015
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020

Con respecto a la cobertura vegetal en la parroquia de Utuana se registra un predominio
de vegetación arbustiva con 9.383,98 ha, áreas menores de pastizal con 966,401 ha,
cultivos anuales con 868,689; bosque nativo con 727,186 ha; vegetación herbácea con
84,3878 ha; mosaico agropecuario con 41,7898 ha; y, cultivo semipermanente con
5,75427 ha; además en el territorio posee un área poblada que cubre 7,74 ha, como se
puede observar en el siguiente cuadro:
Tabla 8. Cobertura vegetal, de la parroquia Utuana

DEFORESTACIÓN
Vegetación arbustiva
Pastizal
Cultivo anual
Bosque nativo
Vegetación herbácea
Mosaico agropecuario
Área poblada
Cultivo semipermanente
Área total

Ha
9.383,98000
966,40100
868,68900
727,18600
84,38780
41,78980
7,74000
5,75427
12084,94

%
77,64
8,00
7,19
6,02
0,70
0,35
0,06
0,05
100,00

Fuente: PDOTP-Utuana 2015
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020
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Mapa 3. Cobertura de suelo de la Parroquia Utuana

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería/ Instituto Geográfico Militar
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda., 2020
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2.1.3. Clima
El clima es un conjunto de condiciones atmosféricas propias de un lugar, constituido por
la cantidad y frecuencia de lluvias, la humedad, la temperatura, los vientos, etc., y cuya
acción compleja influye en la existencia de los seres vivos.

2.1.3.1. Precipitación
La precipitación media anual, de la parroquia Utuana, de acuerdo al Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial del cantón Calvas (PDOTC – Calvas 2015), es de: 1.072,61
mm/año, la precipitación mínima de: 908 mm/año y la precipitación máxima de: 1.380
mm/año, como se puede observar en el siguiente gráfico:
Gráfico 1. Precipitación anual, de la parroquia Utuana.

1.380
mm/año
1.072,61
mm/año

908 mm/año

Mínima

Máxima

Media

Fuente: PDOTC-Calvas 2015
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020
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Mapa 4. Isoyetas de la Parroquia Utuana

Fuente: INHAMI
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda., 2020
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Mapa 5. Isotermas de la Parroquia Utuana

Fuente: INHAMI
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda., 2020
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2.1.3.2. Temperatura
La temperatura media anual, de la parroquia Utuana, de acuerdo al Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial del cantón Calvas (PDOTC – Calvas 2015), es de: 19,3 °C, la
temperatura mínima de: 15 °C y la temperatura máxima de: 23,4 °C, como se puede
observar en el siguiente gráfico:
Gráfico 2. Temperatura anual, de la parroquia Utuana.

23,4 °C
19,3 °C
15 °C

Mínima

Máxima

Media

Fuente: PDOTC-Calvas 2015
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020

2.1.3.3. Evapotranspiración
La evapotranspiración media anual, de la parroquia Utuana, de acuerdo al Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Calvas (PDOTC – Calvas 2015), es de:
635 mm/año, la evapotranspiración mínima de: 597,4 mm/año y la evapotranspiración
máxima de: 670,8 mm/año, como se puede observar en el siguiente gráfico:
Gráfico 3. Evapotranspiración anual, de la parroquia Utuana.

670,8
mm/año
635
mm/año
597,4
mm/año
Mínima

Máxima

Media

Fuente: PDOTC-Calvas 2015
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020
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2.1.3.4. Balance hídrico
La disponibilidad hídrica de primer nivel, de la parroquia Utuana, de acuerdo al Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Calvas (PDOTC – Calvas 2015), es de:
435,43 mm/año, la disponibilidad hídrica mínima de: 273,19 mm/año y la disponibilidad
hídrica máxima de: 728,84 mm/año, como se puede observar en el siguiente gráfico:
Gráfico 4. La disponibilidad hídrica de primer nivel, de la parroquia
Utuana.
728,84
mm/año
435,43
mm/año
273,19
mm/año
Mínima

Máxima

Media

Fuente: PDOTC-Calvas 2015
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020

La parroquia Utuana tiene la mayor disponibilidad hídrica per-cápita, del cantón Calvas
con de 3,11 m3/hab/año, la parroquia urbana Cariamanga tiene una disponibilidad hídrica
per-cápita de 0,17 m3/hab/año, la parroquia Colaisaca 2,99 m3/hab/año, la parroquia
Sanguillín 2,04 m3/hab/año y la parroquia El Lucero 1,71 m3/hab/año, de acuerdo al
PDOTC-Calvas 2015, a continuación, se presenta un cuadro con la disponibilidad hídrica
per-cápita de Utuana, con respecto a la proyección de habitantes para el año 2020.
Tabla 9. Disponibilidad hídrica per-cápita, de la parroquia Utuana

Mínima
(m3/año)
2.731,9

Máxima
(m3/año)
7.288,4

Media
(m3/año)
4.354,3

Habitantes
(2020)
1.402

Disponibilidad
hídrica
3,11 m3/hab/año

Fuente: PDOTC-Calvas 2015
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020

2.1.4. Agua.
La Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, que entró en vigencia
una vez que fue promulgada en el Registro Oficial No. 305, garantiza el derecho humano
al agua como el derecho de todas las personas a disponer de agua limpia, suficiente,
salubre, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico en cantidad,
calidad, continuidad y cobertura, entre otros aspectos.
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También prohíbe toda clase de privatización del agua, por su trascendencia para la vida,
la economía y el ambiente, por tanto, no puede ser objeto de ningún acuerdo comercial,
con gobierno, entidad multilateral, o empresa privada nacional o extranjera. Se gestión
será exclusivamente pública o comunitaria.
En el texto, también se indica que no se reconoce ninguna forma de apropiación o de
posesión individual o colectiva sobre el agua, cualquiera sea su estado y se dispone su
redistribución de manera equitativa, de esta manera se evitara el acaparamiento del agua
en pocas manos.
La parroquia Utuana, pertenece a la subcuenca del Río Catamayo y al Río Macará que
forman parte de la cuenca Rio Chira.
Al sistema hídrico, de la parroquia Utuana lo conforman varias quebradas como:
Chingulle, Manche, Guayango, Tunas Chingulle, San Juan, Taparuca (quebrada seca),
Samanamaca, Urama, Calguamine, Artón, Calabozo, Jatum Potrero, El Pindo, Rumisapa,
Cajeluco y el Espantajo, y vertientes como: Consaguana, Alcaparrosa, Yambalanga, El
Torno, Palmar o Guanguilla, Rosas, Pichinuma, El Infiernillo, Maco, Guecondo,
Azanuna, Pindaca, Yambamine, Lindero, El sauce, la Tuna y el Pico.

Tabla 10. Superficies hidrológicas de la parroquia Utuana.

Cuenca

Subcuenca

Rio
Chira

Rio
Catamayo

Rio Macara

Microcuenca

Área (ha)

%

Quebrada Santa Ana

1.941,31

16,06

Quebrada Maco

3.232,91

26,74

Quebrada Arton

2.917,16

24,13

Quebrada San Juan

1.291,45

10,68

Drenajes menores

1.197,07

9,90

Quebrada Linderos

725,32

6,00

Quebrada Chipanga

515,02

4,26

Quebrada La Delicia

212,55

1,76

57,24

0,47

12.090,04

100.00

Quebrada Chorora
Total

Fuente: PDOTP-Utuana 2015
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020
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En la Parroquia de Utuana, se presentan dos periodos climáticos: el invierno que se
presenta en los meses de diciembre a mayo, y el verano en los meses de: junio a
noviembre.
2.1.5. Ecosistemas.
En la parroquia Utuana, se ubica el bosque “Hanne”, en memoria de Hanne Block, joven
bióloga danesa que murió en un accidente aéreo mientras viajaba a Ecuador en 1998, esta
reserva tiene aproximadamente 40 ha
De acuerdo con el Ministerio del Ambiente del Ecuador (2013), en el documento Sistema
de Clasificación de los Ecosistemas del Ecuador, en la parroquia Utuana se identifican
los siguientes ecosistemas: Bosque deciduo piemontano del Catamayo-Alamor, Bosque
semideciduo montano bajo del Catamayo-Alamor, Bosque deciduo montano bajo del
Catamayo-Alamor, Intervención, Bosque siempreverde montano del Catamayo-Alamor,
y el Bosque semideciduo piemontano del Catamayo-Alamor, como se puede observar en
el siguiente cuadro:
Tabla 11. Ecosistemas de la parroquia Utuana.

ECOSISTEMA

(ha)

%

Bosque deciduo piemontano del CatamayoAlamor
Bosque semideciduo montano bajo del
Catamayo-Alamor
Bosque deciduo montano bajo del CatamayoAlamor
Intervención

2982,72

24,670

2413,61

19,970

1857,77

15,370

1679,92

13,930

Bosque siempreverde montano del CatamayoAlamor
Bosque semideciduo piemontano del CatamayoAlamor
Sin información

1513,49

12,520

1459,47

12,000

178,80

1,480

0,26

0,002

12085

100,002

Agua
TOTAL
Fuente: PDOTP-Utuana 2015
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020
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2.1.5.1. Bosque deciduo piemontano del Catamayo-Alamor
En la parroquia Utuana el bosque deciduo piemontano del Catamayo-Alamor, se
encuentra en una altura de: 400 msnm a 1600 msnm, ocupa un área de 2982,72 ha, lo que
representa el 24.67 % de la superficie de la parroquia, este ecosistema se presenta en
lugares colinados y escarpados con suelos bien drenados. El bosque deciduo puede llegar
a medir hasta 20 m de alto, identificándose tres estratos: el estrato herbáceo conformado
por las familias: Acanthaceae y Asteraceae, el estrato arbustivo conformado por las
familias: Asteraceae, Solanaceae, Boraginaceae y Euphorbiaceae y el estrato arbóreo
conformado por las familias de plantas: Fabaceae, Malvaceae s.l. y Bignoniaceae.

2.1.5.2. Bosque semideciduo piemontano del Catamayo – Alamor.
El Bosque semideciduo piemontano del Catamayo - Alamor, ocupa un área de 2413,61
ha, lo que representa el 19.97% de la superficie de la parroquia, se encuentra en
elevaciones de hasta 2200 msnm. El dosel alcanza 12 m y los árboles como Eriotheca
ruizii pueden llegar a medir 15 m; también se encuentran especies de la familia Cactaceae
y bajo el dosel crece una densa cobertura arbustiva y herbácea, donde son comunes
Ipomoea carnea, Croton wagneri, entre otras.

2.1.5.3. Bosque deciduo montano bajo del Catamayo-Alamor.
El Bosque deciduo montano bajo del Catamayo-Alamor, ocupa una área de 1857,77 ha,
lo que representa el 15,37% de la superficie de la parroquia, este ecosistema está
constituido por árboles que alcanza de 8 a 10 m de altura, que forman un denso estrato
arbustivo, donde se observan especies de la familia Cactaceae de los géneros
Armatocereus, Cleistocactus, Opuntia, entre otras; las especies que se observan en el
dosel son Ceiba trischistandra, Loxopterygium huasango, Tabebuia chrysantha,
Cochlospermum vitifolium.

2.1.5.4. Bosque siempreverde montano del Catamayo-Alamor
El Bosque siempreverde montano del Catamayo-Alamor ocupa una área de 1513,49 ha,
lo que representa el 12,52% de la superficie de la parroquia, este ecosistema está
constituido por árboles con un dosel que alcanzan los 20 m de alto, este bosque es denso
y la vegetación la forman principalmente por helechos, arbustos y árboles juveniles; sobre
los fustes y ramas crecen briofitos y epífitas de bromélias, helechos y aráceas, con
respecto a las áreas con vegetación secundaria se encuentras especies como: Nastus
chusque (suro) y Chusquea spp
2.1.5.5. Bosque semideciduo piemontano del Catamayo-Alamor
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El Bosque semideciduo piemontano del Catamayo-Alamor, ocupa una área de 1459,47
ha, lo que representa el 12.0% de la superficie de la parroquia, este ecosistema se localiza
entre los 400 msnm y 1600 msnm, en las provincias de Azuay, El Oro y Loja, está
constituido por árboles con un dosel que alcanza los 20 m de altura y se caracteriza por
la presencia de especies arbóreas y hierbas que en temporada lluviosa crecen sobre laderas
en pendientes moderadas de un 20 % a un 30 % y en suelos pedregosos. Debido a su
ubicación altitudinal, es un sistema heterogéneo producto del contacto entre las distintas
regiones y provincias biogeográficas donde confluyen la flora norandina y el Pacífico
Ecuatorial.
2.1.6. Recursos naturales.
La flora y fauna del cantón Calvas, es muy variada y guarda mucha relación con los
componentes generales de la región sur occidental del Ecuador y el piso zoogeográfico,
al cual, pertenece el cantón, correspondiéndole el piso subtropical (800 msnm – 2.000
msnm) y el piso templando (800 msnm – 2.000 msnm), de acuerdo al PDOTC-Calvas
2015.
2.1.6.1. Flora y Fauna
La fauna al igual que la flora son de vital importancia, para la existencia del ser humano,
sin estos recursos naturales, no se podría vivir en el planeta; si no existiera la presencia
de los árboles en el ecosistema, sería muy poca la posibilidad de tener oxigeno necesario
para respirar, asimismo, si no existieran animales, no tendríamos, la cadena alimenticia.
Tabla 12. Flora de la parroquia Utuana

FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

FABACEAE

Erythrina smithiana Krukoff

NOMBRE
COMÚN
Porotillo

BIGNONIACEAE

Jacaranda

Arabisco

ANACARDIACEAE

Spondias purpurea L.

Ciruelo

MELIACEAE

Cedrela montana

Cedro

MIMOSACEAE

Acacia macracantha

Faique

MYRTACEAE

Syzygium jambos (L.) Alston

Poma rosa

MIMOSACEAE

Inga spectabilis (Vahl) Willd.

Guaba

EUPHORBIACEAE

Jatropha curcas L.

Piñon

BOMBACACEAE

Eritoheca ruizi

Pasallo

AGAVACEAE

Furcraea andina Trel.

Cabuya
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MIMOSACEAE

Wilco

BIGNONIACEAE

Anadenanthera colubrina
(Vell.) Brenan
Jacaranda sparrei A.H. Gentry

MYRTACEAE

Eucaliptus globules

Eucalipto

CUPRESACEAE

Cupresus macrocarpa

Ciprés

MORACEAE

Maclura tinctoria

Sota

CAPPARACEAE

Zapote de perro

LAURACEAE

Capparis scabrida Zapote de
perro
Persea americana mill Aguacate

GROSSULARIACEAE

Escallonia micrantha mattf

Chichacomo

OLEACEAE

Chionanthus pubescens kunth

Arupo

PHYLLOSTOMIDAE

Artibeus fraterculus

Saguilamo

SPOTECEAE

Pouteria lucuma

Lumo

FABACEAE

Erythrina spp

Guato

ANNONACEAE

Annona spp

Chirimoyo

BOMBACACEAE

Ochromma pyramidale

Balsa

ROSACEAE

Hesperomeles spp

Quique

LYTHRACEAE

Lafoencia punicaefolia

Guararo

CAPPARACEAE

Capparis petiolaris

Chora

MYRSINACEAE

Mirsenia sodiroana

Maco

ROSÁCEAS

Pronus serótina

Tarapo

MYRTACEAE

Myrcia spp

Saco

MIMOCACEAE

Prosopis juliflora

Algarrobo

COMBRETACEAE

Terminalia valverdeae

Guarapo

ASTERACEAE

Guallache

RUBIAACEAE

Dasyphylluum argenteum
kunth
Cinchona spp

BIGNONIACEAE

Tabebuia chrysanta

Guayacan

CARICACEDAE

Carica pubescens ; Carica
stipulata

Toronches: serrano,
chamboro

Arabisco

Aguacate

Cascarilla
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SALICACEAE

Salix sp

Sauce

MORACEAE

Ficus elastica

Higuerón

BETULACEAE

Alnus glutinosa

Aliso

YULANDACEAE

Juglans neotropica

Nogal

Fuente: PDOTP-Utuana 2015
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020

Tabla 13. Fauna de la parroquia Utuana

CLASE

Anfibios

FAMILIA

NOMBRE
CIENTÍFICO
DENDROBATIDAE
Epipedobates
anthonyi
LEPTODACTYLIDAE Leptodactylus
labrosus

Aves
CICONIIFORMES

NOMBRE
COMÚN
Rana Flecha

Pristimantis
lymanni
Pristimantis sp1

Rana
selvática de
labios
gruesos
Rana Cutín
de Lyman
Rana Cutín

Pristimantis sp2

Rana Cutín

Pristimantis sp3

Rana Cutín

Pristimantis sp4

Rana Cutín

COLUBRIDAE

Dipsas sp.

Culebra
Colambo

VIPERIDAE

Drymarchon
corais
melanocercus
Bothrops barnetti

POLYCHROTIDAE

Anolis sp.

CATHARTIDAE

Coragyps atratus

STRABOMANTIDAE

Reptiles

ESPECIES

Macanche,
Víbora
Lagartija
Buitre Negro
Americano,
Gallinazo de
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Cabeza
Negra
Cathartes aura

COLUMBIFORMES

COLUMBIDAE

Zenaida
auriculata

PSITTACIFORMES

PSITTACIDAE

Forpus coelestis

CUCULIFORMES

CUCULIDAE

Crotophaga
sulcirostris

APODIFORMES

APODIDAE

Streptoprocne
zonaris

TROCHILIDAE

Amazilia alticola

FALCONIFORMES

ACCIPITRIDAE

PASSERIFORMES

THRAUPIDAE

Buteo
magnirostris
Thraupis
episcopus
Pyrocephalus
rubinus

Adelomyia
melanogenys

Camptostoma
obsoletum

Buitre
Americano
Cabecir rojo,
Gallinazo de
Cabeza Roja
Paloma
Torcaza,
Tórtola
Orejuda
Cotorrita
Celestial,
Perico
Esmeralda
Garrapatero
Pijuy,
Garrapatero
de Pico
Estriado
Vencejo
Cuello
Blanco
Colibrí
Gavilán
Pollero
Tangara
Azuleja
Mosquero
Cardenal,
Mosquero
Bermellón
Colibrí
Jaspeado,
Colibrí
Moteado,
Colibrí
Serrano,
Gargantiazul,
Sombrerero
Mosquerito
Silbador
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Pheucticus
chrysogaster
FURNARIDAE

Furnarius
cinnamomeus

Synallaxis azarae
EMBERIZIDAE

Sicalis flaveola

Oryzoborus
angolensis
Phrygilus
alaudinus
Zimmerius
flavidifrons
Zonotrichia
capensis
ICTERIDAE
TROGLODYTI DAE

TURDIDAE

Mamíferos
RODENTIA

CHIROPTERA

Pico grueso
de Vientre
Dorado
Chilalo,
Hornero del
Pacifico y
Langache
Pijuí de
Azara
Jilguero
dorado,
Chirigüe
Azafranado
(Botón de
Oro)
Curio
Platero
Tirano de
Loja
Chingolo ,
Gorrión de
Collar Rufo
Tordo

Molothrus
bonariensis
Campylorhynchus Cucarachero
fasciatus
Ondeado
(Choqueco,
Coquila)
Mimus
Calandria de
longicaudatus
Cola
Larga
Turdus fuscater
Mirlo, Zorzal
Grande
Turdus serranus
Zorzal
NegroBrilloso

CRICETIDAE

Oryzomys sp.

Ratón

SCIURIDAE

Sciurus
igniventris
Anoura sp

Ardilla roja

PHYLLOSOTMIDAE

Murciélago
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Artibeus
fraterculus
Desmodus
rotundus
DIDELPHIMORPHIA DIDELPHIDAE

MUSTELIDAE

Didelphis
marsupiales
Marmosa
robinsoni
Sylvilagus
brasiliensis
Pseudalopex
sechura
Mustela frenata

MUSTIDAE

Conepatus chinga

CINGULATA

DASYPODIDAE

ARTIODACTYLA

CERVIDAE

Dasypus
novemcinctus
Odocoileus
virginianus
Mazama
americana
Mazama rufina

LAGOMORPHA

LEPORIDAE

CARNÍVORA

CANIDAE

XENARTHRA

DASIPÓDIDOS

Dasypus
novemcinctus

Murciélago
frutero
Vampiro de
Azara,
Masho
Huanchaca,
Zarigueya
Raposa
Conejo de
monte
Zorro o perro
de sechura
Chucurillo –
Chucuri
Añango –
Zorrillo
Armadillo,
Cusuco
Venado cola
blanca
Venado
Chontillo –
Soche
Armadillo,
tumulle

Fuente: PDOTP-Utuana 2015
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020

2.1.7. Recursos naturales no renovables.
El cantón Calvas, tiene una gran cantidad de recursos naturales no renovables,
especialmente minerales, por encontrarse en una región sin vulcanismo, libre de la
cubierta de rocas volcánicas, por lo cual, presenta rocas de todos los grupos tales como:
ígneas, sedimentarias y metamórficas, que de acuerdo al PDOTC-Calvas 2015, permiten
la presencia de minerales, existiendo 91 concesiones mineras en todo el cantón hasta el
año 2015.
2.1.7.1. Material pétreo y minería.
El mantenimiento de la vialidad rural, de la parroquia Utuana, se lo realiza colocando
cascajo en las carreteras, material que se encuentra en la mayoría de las elevaciones, de
la parroquia, sin embargo algunos propietarios no permiten que se utilice este material,
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por lo cual, el municipio de Calvas, debe realizar los trámites necesarios, para que, sean
de utilidad pública, debido que esto incrementa el costo para el mantenimiento de la
vialidad, porque las volquetas deben trasladarse a otros lugares más lejanos a traer este
material, lo que incrementa el costo del mantenimiento de las carreteras, principalmente
de los barrios: Tunas Chingulle, Chingulle, Linderos y Chaguarpamba.
Con respecto a la minería artesanal de la parroquia, de acuerdo a la información del
ARCON 2015, en la parroquia Utuana existen 22 concesiones mineras, como se detalla
en el siguiente cuadro:
Tabla 14. Concesiones mineras en la parroquia Utuana.

Nombre de la
Concesión
GUADALUPE

Código

Mineral

Superficie
(ha)
4

690459

Oro

BALLENITA

690464

4

EL PROGRESO

690463

UNION CALVENSE
DE CARIAMANGA
RESOURCES
GOLDEN
GOLDEN HILLS

690597

Roca
Acuífera
Roca
Mineralizada
Oro

690632

Sector
Manche

4

Punta de
Piedra
Utuana

4

Papaca

Oro

4

Papaca

690646

Oro

4

Papaca

FORTUNA

690651

Oro

4

Papaca

GOLD SOLID

690647

Oro

4

Papaca

VETAS AURIFERAS

690655

Oro

4

Papaca

GOLDEN STAR

690658

Oro

4

Papaca

ROCKY STAR

690664

Oro

4

Papaca

ESTRELLA DE ORO

690663

Oro

4

Papaca

DISCOVERY GOLD

690706

Oro

4

Papaca

GILBERTO HERNAN

690781

Oro

4

La Ceiba

GOLD MINE

690805

Oro

4

Papaca

YELLOWSTONE

690786

Oro

4

Papaca

JUAN PABLO

690820

Oro

4

Papaca

SAN ANTONIO

690936

Oro

4

Papaca
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RAFAEL CORREA
DELGADO
REINA DEL CISNE

690947

Oro

4

Eguirones

690944

Oro

6

CIRISTINA

690945

Oro

6

DELIA

690976

Oro

6

Rodaderas
Q. Zanumi
Punta de
Piedra
Utuana

Fuente: PDOTP-Utuana 2015
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020

2.1.8. Amenazas antrópicas
Entre las amenazas antrópicas, que afectan a la parroquia Utuana, se encuentran: las
sequias, heladas, quema, deforestación, caza, erosión, contaminación, amenazas
geológicas, deslizamiento de tierra y amenazas hidrometeorológicas.

Tabla 15. Descripción de las amenazas antrópicas, de la parroquia Utuana.

AMENAZAS
Sequias

OCURRE
NCIA
Media

Heladas

Media

Quema

Media

Deforestación

Baja

Caza

Baja

Erosión

Baja

Contaminación

Baja

Amenazas
geológicas

Media

DESCRIPCIÓN
La sequía limita la producción y tiene una
duración de aproximadamente 6 meses (junio –
diciembre).
Ocasiona pérdidas al agricultor, al descender la
temperatura a niveles tan bajos que ocasiona la
muerte de los tejidos de las plantas
En Utuana, la quema se realiza para preparar el
suelo para cultivar, quemas que pueden
provocar incendios.
La tala, se da principalmente para cocinar.
Esta actividad, no es muy frecuente, lo que se
caza es para la alimentación como conejos y
aves.
Los periodos de verano e invierno prolongados,
provocan una constante erosión de los suelos.
La contaminación en Utuana es provocada por
la inadecuada eliminación de desechos sólidos,
la actividad minera y el uso inadecuado de
agroquímicos.
Presencia de fallas geológicas, en las vías.
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Deslizamiento
de tierra
Amenazas
hidrometeorológ
icas

Alta
Alta

Ocurre principalmente en la época de invierno,
en todas las vías de la parroquia de Utuana.
Desbordamiento de quebradas en estación
invernal.

Fuente: PDOTP-Utuana 2015
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020

2.1.9. Sistematización de problemas y potencialidades, del componente biofísico.
Tabla 16. Sistematización de problemas y potencialidades, componente biofísico.

Síntesis de
problemas o
potencialidades
identificadas

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

¿Dónde se
localiza la
situación
identificada?

Material lastre y
minerales

1402
habitantes

En todos los
barrios de la
parroquia.

Flora y fauna

1402
habitantes

Degradación del
suelo por siembra
de cultivos en
pendientes.
Contaminación
del suelo con
basura.

1402
habitantes

1402
habitantes

Acciones

- Coordinar con el
Municipio del cantón
Calvas la contratación de
una consultoría
especializada para la
obtención de libres
aprovechamientos de las
minas de lastre y pétreo que
se utilizan en el
mantenimiento vial de la
parroquia.
En todos los
- Reforestación, protección
barrios de la
y mantenimiento de fuentes
parroquia.
de abastecimiento de agua
para la parroquia.
En todos los
- Utilizar tecnologías que
barrios de la
permitan una adecuada
parroquia.
cultura de producción
sustentable
- En los
- Realizar la recolección de
barrios donde la basura en todos los
no se recolecta barrios de la parroquia.
la basura.
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Contaminación de
aguas
superficiales por
el escaso
mantenimiento de
la planta de
tratamiento de
aguas residuales
de la cabecera
parroquial y la
falta de letrinas o
alcantarillado en
algunos barrios de
la parroquia.
Ampliación de la
frontera agrícola.

1402
habitantes

- Planta de
tratamiento de
aguas
residuales de
la cabecera
parroquial.
- Barrios de la
parroquia sin
letrinas o
alcantarillado.

- Realizar el mantenimiento
permanente de la planta de
tratamiento de aguas
residuales de la cabecera
parroquial.
- Construir el sistema de
manejo de aguas residuales
en el barrio Chingulle.
- Construir letrinas en los
barrios sin alcantarillado.

1402
habitantes

En todos los
barrios de la
parroquia.

Desgaste de las
propiedades del
suelo debido a
monocultivos
Incorrecto uso de
productos
químicos en la
producción
agropecuaria.
Fallas geológicas
en la carretera
Colaisaca Utuana
Movimiento de
masa en las
carreteras.

1402
habitantes

En todos los
barrios de la
parroquia.

- Capacitar a los
agricultores para que
elaboren un plan de manejo
de quemas controladas.
- Asesoramiento técnico
sobre rotación de cultivos.

1402
habitantes

En todos los
barrios de la
parroquia.

1402
habitantes

Carretera
Colaisaca Utuana

1402
habitantes

En todos los
barrios de la
parroquia.

- Asesoramiento técnico
sobre la utilización,
almacenamiento y
eliminación de los envases
de productos químicos.
- Realizar estudio del suelo,
para elaborar un plan
acción.
- Realizar estudio de suelo
en los sitios donde
frecuentemente se
presentan los movimientos
de masa, para elaborar un
plan acción.
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Escasa
articulación con
instituciones
públicas, privadas
y ONGs,
relacionas a la
producción
agropecuaria,
conservación del
medio ambiente y
riesgos.

1402
habitantes

En todos los
barrios de la
parroquia.

- Conformar mesas de
trabajo interinstitucional.

Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020.

2.2. COMPONENTE SOCIOCULTURAL
En el componente socio cultural, se identificará las desigualdades de los diferentes grupos
poblacionales asentados en los territorios, respecto del ejercicio de sus derechos sociales,
políticos y culturales, mostrando problemas específicos para hacer visibles patrones de
discriminación y exclusión. (SENPLADES, 2011).
2.2.1. Población.
Las dinámicas de la población relacionadas al crecimiento o decrecimiento, influyen en
las oportunidades para el desarrollo humano, por ello, las decisiones que las personas
toman son esenciales para la planificación del crecimiento económico y social, así como
para el desarrollo sostenible, en sus tres pilares: social, económico y ambiental.
Según la proyección referencial elaborada por el INEC en el año 2020, la Parroquia
Utuana tendrá 1.402 habitantes.
Tabla 17. Proyección referencial de la población de Utuana.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1401

1404

1406

1407

1408

1408

1408

1407

1405

1402

Fuente: INEC, 2020.
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020.

En el año 2010, de acuerdo al INEC, la población de la parroquia Utuana, era de personas
de las cuales: 704 eran hombres y 633 eran mujeres, como se puede observar en el
siguiente gráfico:
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Gráfico 5. Porcentaje de la población masculina y femenina, de la parroquia
Utuana.

47,35%

Población Masculina

52,65%

Población Femenina

Fuente: INEC, 2020.
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020.

El índice de envejecimiento de la población de la parroquia Utuana, es de: 39,64 de
acuerdo al INEC 2010, con respecto al índice de envejecimiento de la población femenina
es de: 42,66 y el índice de envejecimiento de la población masculina es de: 36,92 como
se puede observar en el siguiente gráfico.
Gráfico 6. Indicé de envejecimiento, de la población masculina y femenina,
de la parroquia Utuana.

INDICE DE ENVEJECIMIENTO FEMENINO

42,66

INDICE DE ENVEJECIMIENTO MASCULINO

36,92

34

36

38

40

42

44

Fuente: INEC, 2020.
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020

La mayor cantidad de la población de la parroquia Utuana, se ubica en el rango de edad
de 10 a 14 años, con 185 personas, de acuerdo al INEC 2010.
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Tabla 18. Rangos de Edad, de la población de Utuana.

Rangos de Edad
0 - 4 Años
5 - 9 Años
10 - 14 Años
15 - 19 Años
20 - 24 Años
25 - 29 Años
30 - 34 Años
35 - 39 Años
40 - 44 Años
45 - 49 Años
50 - 54 Años
55 - 59 Años
60 - 64 Años
65 - 69 Años
70 - 74 Años
75 - 79 Años
80 y más años de
edad

Mujeres
67
68
83
64
38
25
35
21
28
29
29
29
24
33
18
20
22

Hombres
64
94
102
77
49
29
25
30
25
27
32
28
26
25
22
22
27

Total
131
162
185
141
87
54
60
51
53
56
61
57
50
58
40
42
49

Fuente: INEC, 2010.
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020.

De acuerdo a datos proporcionados por el INEC (2010), en el cantón Calvas el 3,2% de
la población ha emigrado en los últimos 10 años cuyos datos corresponden a 532 hombres
y 376 mujeres. Asimismo, en los últimos 10 años en la parroquia Utuana 51 personas (36
hombres y 15 mujeres) han emigrado, lo que corresponde el 3.8% de la población.
2.2.2. Educación.
“La meta principal de la educación es crear hombres que sean capaces de hacer cosas
nuevas, no simplemente de repetir lo que otras generaciones han hecho; hombres que sean
creativos, inventores y descubridores. La segunda meta de la educación es la de formar
mentes que sean críticas, que puedan verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece“ Jean
Piaget.
En la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 26, establece que: “La
Educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e
inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la
inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para
el buen vivir”.

35

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PARROQUIA UTUANA
2019 – 2023

En el Objetivo 1 del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 – Toda una Vida, señala
“Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas” se
establece que “es necesario promover políticas e intervenciones de desarrollo integral de
la primera infancia, así como garantizar de manera complementaria el acceso a una
educación de calidad para niños, niñas y adolescentes, favoreciendo el acceso a
capacitación de calidad y pertinente para jóvenes y adultos, con el fin de potenciar sus
capacidades y el desarrollo del talento humano.”
En la parroquia Utuana, hay 10 establecimientos educativos, siendo la Unidad Educativa
Utuana, la unidad educativa, donde asistieron más estudiantes en un número de 170, de
acuerdo al Ministerio de Educación año lectivo 2019 – 2020, como se puede observar en
el siguiente cuadro:
Tabla 19. Centros educativos de la parroquia Utuana.

NOMBRE DE LA
INSTITUCIÓN

DIRECCIÓN

Escuela de Educación Básica
Francisco Chigua
Escuela de Educación Básica
Juan de Dios Maldonado
Escuela de Educación Básica
Carlos Cuadrado León
Escuela de Educación Básica Dr
Neptali Carrasco
Escuela de Educación Básica
Servio Montero
Escuela de Educación Básica Dr
Benjamin Cevallos
Escuela de Educación Básica la
Libertad
Escuela de Educación Básica
Guttemberg
Escuela de Educación Básica
Santa Marianita
Unidad Educativa Utuana

Barrio Papaca
Barrio Arton
Bajo
Barrio Zuro
Barrio
Samanamaca
Barrio
Tumbunuma
Barrio
Chantaco
Barrio Tunas
Chingulle
Barrio
Chingulle
Barrio
Zhocopa
Parroquia
Utuana

NIVEL
TOTAL TOTAL
EDUCACIÓ DOCE ESTUD
N
NTES
IANTE
S
Educación
1
8
Básica
Educación
1
3
Básica
Educación
1
5
Básica
Educación
1
5
Básica
Educación
1
8
Básica
Educación
1
7
Básica
Educación
2
14
Básica
Educación
2
18
Básica
Educación
1
4
Básica
Inicial,
19
170
Educación
Básica y
Bachillerato

FUENTE: Ministerio de Educación 2019.
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020.
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2.2.2.1. Desarrollo Infantil Integral
La prestación del servicio de Desarrollo Infantil Integral, en la modalidad
institucionalizada, que opera a través de tres tipos:
 Centros de Desarrollo Infantil, son unidades de atención administradas por entidades
públicas o privadas dirigidas a atender y promover el desarrollo integral de niñas y niños
de 1 a 3 años de edad, con el apoyo de personal profesional y/o capacitado idóneo en la
orientación y ejecución de procesos educativos de cuidado diario.
 Creciendo con Nuestro Hijos (CNH), modalidad de atención Creciendo con Nuestros
Hijos, es un servicio de atención no institucionalizado, ejecutado por el MIES de forma
directa o en convenio, dirigido a niñas y niños de 0 a 36 meses de edad que permanecen
en el hogar con su madre, padre o familiar adulto responsable de su desarrollo; incluyen
acciones de salud preventiva, alimentación saludable y educación, en corresponsabilidad
con la familia y la comunidad y en articulación intersectorial; desde el enfoque de
derechos, interculturalidad e intergeneracional; con el apoyo de profesionales que
orientan y ejecutan procesos educativos integrales.
 Círculos de Cuidado Recreación y Aprendizaje (CCRA), este servicio aplica los
mismos criterios de los CDIs.
En la parroquia Utuana de acuerdo al INEC 2010, habían 131 niños/as en el rango de
edad de: 0 – 4 años de edad, de este total el MIES, en el mes de febrero del 2020, prestaba
el servicio de desarrollo infantil integral, a 29 niños/as y 6 mujeres gestantes, lo que,
representa que el 26,72 % de los/as niños/as de la parroquia reciben el servicio de
desarrollo infantil integral y el 73,28 % de niños/as no reciben este servicio de atención,
como se puede observar en el siguiente gráfico:
Gráfico 7. Servicio de desarrollo infantil integral, en la parroquia Utuana

26,72%
Niños/as de 0 a 4 años
NIños/as atendidos

73,28%

FUENTE: MIES, 2020 – INEC, 2010.
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020.
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2.2.2.2. Analfabetismo
En la parroquia Utuana, la tasa de analfabetismo es de 7,80, de los cuales, el 5,86 %
corresponde a la población masculina y el 9,88 % a la población femenina, de acuerdo a
los datos del INEC, 2010, como se puede observar en el siguiente gráfico.
Gráfico 8. Tasa de analfabetismo masculino y femenino, de la parroquia
Utuana
9,88 %

5,86 %

Población masculina

Población femenina

Fuente: INEC, 2010.
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020.

- Tasa de asistencia en educación
La población de Utuana, según el INEC 2010, asistió a la educación primaria en un 90,21
%, a la secundaria en un 59,72 %, al bachillerato en un 43,30 % y a la educación superior
en un 6,92 % como se puede observar en el siguiente cuadro:
Gráfico 9. Tasa de asistencia en educación, de la parroquia Utuana.

90,21 %
59,72 %
43,30 %
6,92 %
Educación primaria

Educación
secundaria

Educación
bachillerato

Educación superior

Fuente: INEC, 2010.
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020.
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Según la encuesta ENEMDU (2015), el total de personas en Ecuador, que no asiste al
sistema educativo asciende a 227.969, las cuales identifican cuatro principales
argumentos para no asistir: la falta de recursos económicos (27,6%), estar a cargo de
realizar trabajo/labores domésticas (14%), no tener interés en estudiar (15,4%), y otros
(43%). Sin embargo, cabe notar que no existe información específica segmentada por área
de residencia o sexo.
La percepción de la población de Utuana, con respecto a la poca asistencia de los jóvenes
de la parroquia, a la educación secundaria (59,72 %), bachillerato (43,30 %) y superior
(6,92 %), se debe principalmente a la falta de recursos económicos, por lo cual, la mayoría
de jóvenes terminan sus estudios de bachillerato y se van a trabajar a otras ciudades del
país o el exterior.
2.2.2.3. Educación Digital.
Las Tecnologías de la Información y Comunicación son transcendentales para la
transformación y desarrollo de las sociedades y los países, la educación debe enfrentarse
a estos cambios de forma exitosa a través de la construcción de una propuesta educativa
innovadora que se haga cargo de los desafíos presentes en la inclusión de las Tecnologías
de la Información y Comunicación en sus procesos educativos.
El enfoque de Educación Digital es una estrategia del Ministerio de Educación que
establece los lineamientos para la inclusión de las Tecnologías de la Información y
Comunicación, como un proceso de innovación pedagógica, para lo cual, elaboró una
Agenda Educativa Digital (2017 – 2021), que trata sobre la ejecución del proyecto Aula
Digital Móvil, proyecto que busca contribuir el desarrollo de competencias digitales de
niños, niñas y adolescentes a través de metodologías innovadoras con tecnología, que
fortalezcan el proceso de aprendizaje de los estudiantes y el empoderamiento digital por
parte los docentes, plasmando de esta manera las acciones que contribuyan al
cumplimiento de la Agenda.
En base a esta información, y las reuniones realizadas en los diferentes barrios de la
parroquia de Utuana, se puede determinar que ningún Centro Educativo de Utuana, es
parte del proyecto Aula Digital Móvil, tampoco cuentan con internet pagado por el
ministerio de Educación.
2.2.2.4. Transporte Escolar.
En la parroquia de Utuana el Ministerio de Educación no brinda el servicio de transporte
escolar, tampoco lo realizan otras instituciones mediante convenio con el Ministerio de
Educación, como se pudo, constatar en las reuniones realizadas en los barrios de la
parroquia Utuana, donde algunos padres de familia manifiestan que sus hijos deben
caminar por más de dos horas, para llegar a los Centros Educativos ubicados en la
cabecera Parroquial y la ciudad de Cariamanga, por lo cual, sus hijos llegan tarde a los
centros educativos, no comen a las horas adecuadas principalmente al regreso, también
soportan los cambios de clima como es la lluvia y los efectos de la irradiación solar que
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afecta la piel, frente a esta realidad algunos padres de familia envían a sus hijos a vivir a
la ciudad de Cariamanga para que puedan estudiar sin estas dificultades.
2.2.3. Salud.
En la parroquia Utuana, de acuerdo a información del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS), hay un dispensario médico de salud, para los afiliados del seguro social
campesino, que son: las personas cuya residencia se encuentra ubicada en el área rural y
que laboren en el campo (siembra y cosecha de productos agrícolas y crianza de
animales).
De acuerdo al IESS, el Seguro Social Campesino, es un seguro especializado que se
encarga de dar protección en salud a la población del sector rural y a sus familias en la
enfermedad, maternidad, discapacidad, vejez, invalidez y muerte con programas de salud
integral, saneamiento ambiental y desarrollo comunitario entrega pensiones por de
jubilación por vejez e invalidez y auxilio de funerales.
2.2.3.1. Discapacidad
De acuerdo a datos, del INEC 2010, la población de la parroquia Utuana con
discapacidad, eran 86 personas, lo que representa el 6,28 % de la población de Utuana,
como se puede observar en el siguiente gráfico:

Gráfico 10. Porcentaje de la población de Utuana con discapacidad.

6,28%
Población
Discapacitados

93,72 %

Fuente: INEC, 2010.
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020.

En la parroquia de Utuana, existían personas con discapacidad: mental 16 personas,
psiquiátrica 8 personas, físico – motora 24 personas, visual 17 personas y auditiva 21
personas, como se puede observar en el siguiente cuadro:
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Tabla 20. Tipos de discapacidades, en la parroquia Utuana.

TIPO DE
DISCAPACIDAD
Mental

%

Total

18,60

16

9,30

8

Físico - motora

27,91

24

Visual

19,77

17

Auditiva

24,42

21

100,00

86

Psiquiátrica

TOTAL

Fuente: INEC, 2010.
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020.

Las personas que tenían discapacidad mental en la parroquia, eran 16 personas, de los
cuales, 9 eran hombres y 7 eran mujeres, afectando esta discapacidad más a los hombres
en un 56,25 % y a las mujeres en un 43,75 %, como se puede observar en el siguiente
gráfico:

Gráfico 11. Porcentaje de la población masculina y femenina, con relación a la
población con discapacidad mental, de la parroquia de Utuana.

Población masculina con
discapacidad mental

43,75%
56,25%

Población femenina con
discapacidad mental

Fuente: INEC, 2010.
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020.
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Las personas que tenían discapacidad psiquiátrica en la parroquia, eran 8 personas, de los
cuales 5 eran hombres y 3 eran mujeres, afectando este tipo de discapacidad más a los
hombres en un 62,50 % y a las mujeres en un 37,50 %, como se puede observar en el
siguiente gráfico:

Gráfico 12. Porcentaje de la población masculina y femenina, con relación a la
población con discapacidad psiquiátrica, de la parroquia de Utuana.

37,50%

Población femenina con
discapacidad psiquiátrica
Población masculina con
discapacidad psiquiátrica

62,50%

Fuente: INEC, 2010.
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020.

Las personas que tenían discapacidad físico - motora en la parroquia, eran 24 personas,
de los cuales 15 eran hombres y 9 eran mujeres, afectando este tipo de discapacidad más
a los hombres en un 62,50 % y a los mujeres en un 37,50 %, como se puede observar en
el siguiente gráfico:

Gráfico 13. Porcentaje de la población masculina y femenina, con relación a la
población con discapacidad físico - motora, de la parroquia Utuana.

Población masculina con
discapacidad físico-motora

43,75%
56,25%

Población femenina con
discapacidad físico-motora

Fuente: INEC, 2010.
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020.
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Las personas que tenían discapacidad visual en la parroquia, eran 17 personas, de los
cuales 9 eran hombres y 8 eran mujeres, afectando este tipo de discapacidad más a los
hombres en un 52,94 % y a las mujeres en un 47,06 %, como se puede observar en el
siguiente gráfico:
Gráfico 14. Porcentaje de la población masculina y femenina, con relación a la
población con discapacidad visual, de la parroquia Utuana.

47,06%

Población masculina con
discapacidad visual

52,94%

Población femenina con
discapacidad visual

Fuente: INEC, 2010.
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020.

Las personas que tenían discapacidad auditiva en la parroquia, eran 21 personas, de los
cuales, 11 eran hombres y 10 eran mujeres, afectando este tipo de discapacidad más a los
hombres en un 52,38 % y a las mujeres en un 47,62 %, como se puede observar en el
siguiente gráfico:
Gráfico 15. Porcentaje de la población masculina y femenina, con relación
a la población con discapacidad auditiva, de la parroquia de Utuana.

47,62%

Población masculina con
discapacidad auditiva

52,38%

Población femenina con
discapacidad auditiva

Fue
Fuente: INEC, 2010.
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020.
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El MIES presta atención a personas con discapacidad en condiciones de pobreza/extrema
pobreza a nivel nacional a través de centros de administración directa y entidades
cooperantes en las tres modalidades de atención
La atención prestada a personas con discapacidad es gratuita y se realiza mediante un
modelo de atención basado en la persona con un enfoque de derechos orientado a
potenciar las habilidades y capacidades individuales, familiares y comunitarias de quienes
conviven con la condición de discapacidad en el Ecuador.
La atención prestada a personas con discapacidad tiene el objetivo de: promover la
inclusión social de las personas con discapacidad que se encuentran en condiciones de
pobreza/pobreza extrema y sus familias, a través del desarrollo de sus habilidades,
incremento de su autonomía y participación activa en familia y su comunidad,
impulsando el cambio de patrones culturales en relación a la discapacidad.
El desarrollo de habilidades de la persona con discapacidad involucra las áreas de
sensopercepción, cognitiva, comunicación, actividades de la vida diaria, motricidad,
habilidades sociales, habilidades pre-vocacionales y hábitos de trabajo.
Las modalidades de atención, para personas con discapacidad son:
 Centros Diurnos de Desarrollo Integral para personas con Discapacidad, que se
encarga de potenciar el desarrollo de las habilidades de las personas con discapacidad
física, intelectual y/o sensorial a través de un trabajo conjunto con la familia y la
comunidad. El servicio se presta en jornadas de ocho horas diarias, durante los cinco días
hábiles de la semana.
 Centros de Referencia y Acogida, brindan atención especial a personas mayores de 18
con discapacidad mayores física, intelectual y/o sensorial en condiciones de abandono
y/o carentes de referente familiar, que requieren acogimiento institucional de forma
emergente, temporal o permanentemente. Un centro de acogida presta atención las 24
horas, los 365 días al año.
 Atención en el Hogar y la Comunidad, está orientado a las personas con discapacidad,
quienes por su grado de discapacidad intelectual, física y/o sensorial, así como por su
ubicación geográfica, no pueden acceder a otros servicios. Se trabaja con técnicos que
realizan visitas domiciliarias, para fomentar el desarrollo de habilidades de las personas
con discapacidad y fortalecer las capacidades familiares y comunitarias.
En las reuniones realizadas, en los barrios de la parroquia de Utuana, los familiares
de las personas con discapacidad, manifiestan, que no, tienen el servicio de ninguna de
las modalidades de atención por parte del MIES, esta información se pudo contrastar, con
las publicaciones que consta en la página de internet del Ministerio de Inclusión
Económica y Social, donde en la parroquia, se tiene únicamente el servicio de las
modalidades de atención para niños y adultos mayores.
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2.2.3.2. Embarazo adolescente
La maternidad temprana, según el Ministerio de Salud Pública, se identifica como un
elemento para la perpetuación de los ciclos de pobreza, debido a que provoca deserción
o interrupción escolar, con lo que se limitan las oportunidades de empleo digno, sobre
todo para las mujeres.
Según la investigación “Costos de Omisión en Salud Sexual y Reproductiva” (2017),
realizada por el Ministerio de Salud Pública, SENPLADES, Sendas y el Fondo de
Población de las Naciones Unidas, al país le cuesta cinco veces más atender los embarazos
no intencionados (embarazo no planificado y no deseado) que prevenirlos. Invertir en
prevención y promoción le costaría de 11 a 24 millones de dólares, mientras que la
atención implica una inversión de 67,8 millones. Cuando el embarazo es en una
adolescente la cifra asciende a 331 millones, “debido a las pérdidas sociales que
contribuyen a la reproducción del círculo de la pobreza”
De acuerdo a la organización Derechos Sexuales y Reproductivos del Ecuador, en el año
2019, de cada 10 embarazos, dos son de menores de edad y a diario 160 niñas en este
mismo año, tuvieron hijos.
En la parroquia Utuana, había 147 mujeres entre las edades de 10 años a 19 años, con
respecto a los embarazos adolescentes en la parroquia de acuerdo al INEC 2010, alcanzo
el 12,50 %.
Gráfico 16. Embarazo adolescente, en la parroquia Utuana.

12,5%
Adolescentes
Embarazo adolescente

87,5%

Fuente: INEC, 2010.
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020.

2.2.3.3. Atención de los adultos mayores.
La Constitución de la República del Ecuador 2008, establece como principio la igualdad
de todas las personas, los mismos derechos, deberes y oportunidades, prohíbe todo tipo
de discriminación que tenga por objeto el menoscabar o anular el reconocimiento o
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ejercicio de los derechos, debiéndose sancionar dichas formas de discriminación. De igual
modo el Estado debe adoptar medidas de acción afirmativas en favor de quienes se
encuentren en situación de desigualdad.
El servicio de atención domiciliaria que presta el MIES, a las Personas Adultas Mayores
va de la mano con uno de los pilares principales de la atención gerontológica que es el
mantener a la persona adulta mayor dentro de su domicilio el mayor tiempo posible
cercado de sus familiares y amigos pues estos constituyen elementos importantes para el
mantenimiento de su equilibrio y seguridad emocional además que coadyuva a mantener
su autonomía e independencia.
La Atención Domiciliaria para Personas Adultas Mayores corresponde a servicios
dirigidos a garantizar el bienestar físico y psíquico de las personas adultas mayores que
carecen de autonomía y que no se hallan institucionalizadas. A través del conjunto de
acciones que busca garantizar la prevención, protección y restitución de los derechos de
la población adulta mayor, por medio de servicios de atención en el domicilio, que
permitan la promoción del cuidado de las personas adultas mayores que; ya sea por
motivos de dispersión en la ubicación de su vivienda, situaciones de salud, discapacidad
o dependencia, no pueden movilizarse por sí solos y necesitan de otras personas para
realizar sus actividades básicas e instrumentales de la vida diaria y trasladarse a los
servicios gerontológicos intramurales (servicios gerontológicos residenciales diurnos y
espacios activos).
Las unidades de atención domiciliaria para personas adultas mayores, prestan servicios
de atención y cuidado en el domicilio de la persona adulta mayor que no puede acceder a
los servicios de atención intramurales debido a que presentan características que les
dificultan o impiden esta movilización tales como, dispersión de la vivienda, presencia
de discapacidad o situación de dependencia.
En cualquiera de estos casos la atención incluye actividades familiares de cuidado,
rehabilitación, sociales y recreativas, destinadas a fomentar la autonomía, la formación
para el cuidado, el entretenimiento, promoviendo la convivencia, participación,
solidaridad y su relación con el medio social. Tratando de generar mecanismos de apoyo
y desarrollo de capacidades para familiares y personas a cargo de su cuidado. Además
estos servicios están enfocados en el mantenimiento de facultades físicas y mentales de
la persona adulta mayor para prevenir su deterioro, participar en tareas propias de su edad,
promover la convivencia, participación y solidaridad.
Este tipo de servicio lo brinda un promotor social que apoyará a la persona adulta mayor
en actividades que permitan la promoción y goce de sus derechos, brindando cuidado
directo a las personas adultas mayores que dependen de otros para movilizarse y realizar
sus actividades cotidianas, utilizando estos procesos de cuidado como un método de
enseñanza a la familia para que puedan realizar de forma cotidiana el cuidado a las
personas adultas mayores que así lo requieran.
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Para las personas adultas mayores que presentan algún tipo de discapacidad o
dependencia los servicios estarán enfocados a ofrecer procesos de: rehabilitación, terapia
ocupacional y psicológica conforme la identificación de sus necesidades.
Esta modalidad tiene como objetivo brindar atención domiciliaria a diferentes
poblaciones de personas adultas mayores, para responder a las diferentes características
de los usuarios/as el servicio se brinda bajo las siguientes particularidades:
 Proveer cuidado directo a las personas adultas mayores usuarios/as del servicio, que
presentan dependencia o requieren asistencia para la ejecución de sus actividades diarias
e instrumentales y a la vez enseñar a los familiares para que puedan brindar este cuidado
de forma adecuada.
 Activar el cumplimiento de los derechos de la persona adulta mayor por medio del
proceso de gestión de casos.
 Mejorar o mantener hasta donde sea posible la capacidad funcional y mental de los
usuarios, mediante intervenciones que incluyan procesos de rehabilitación terapia
ocupacional y psicológica.
 Ofrecer asesoramiento y asistencia a las personas adultas mayores y sus familias en su
domicilio para contribuir a mejorar su calidad de vida, generando mecanismos de apoyo
y desarrollo de capacidades y hábitos saludables.
 Capacitar a personas de la comunidad para desarrollar tareas y funciones de cuidados
domiciliarios.
 Promover la independencia, autonomía e inclusión en la comunidad a través de la
realización de diversas actividades, que tengan en cuenta los intereses y las necesidades
de la persona adulta mayor.
 Desarrollar capacidades comunitarias para contribuir a la eliminación de barreras, sean
éstas afectivas, de movilidad o físicas, que promuevan la protección y defensa de los
derechos de las personas adultas mayores con y sin discapacidad, así como su
participación activa dentro de las actividades de su comunidad.
De acuerdo a la página institucional del MIES, en la parroquia Utuana, se da el servicio
de la modalidad de atención domiciliaria a 76 personas adultas mayores, representando
aproximadamente el 29 % de la población de la tercera edad de Utuana, de los 189 adultos
mayores que había en la parroquia de acuerdo al INEC 2010. Gracias a esta modalidad
de atención los adultos mayores que reciben este servicio pueden mejorar o mantener
hasta donde sea posible su capacidad funcional y mental, mediante intervenciones que
incluyen procesos de rehabilitación terapia ocupacional y psicológica.
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Gráfico 17. Atención domiciliaria para personas adultas mayores, en la
parroquia Utuana.
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Fuente: MIES 2020 - INEC, 2010.
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020.

2.2.4. Indicadores de Pobreza
La Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), organismo
dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), publicó el 12 de mayo
de 2020, el informe sobre “El desafío social en tiempos del Covid-19”, donde manifiesta
que: “La pandemia ha hecho visibles problemas estructurales del modelo económico y
las carencias de los sistemas de protección social y los regímenes de bienestar que hoy
nos está resultando muy caro. Por ello, debemos avanzar hacia la creación de un Estado
de bienestar con base en un nuevo pacto social que considere lo fiscal, lo social y lo
productivo”.
Con respecto a Ecuador, la CEPAL, trazó tres escenarios, donde la pobreza pasaría del
25,7 % al 30,8 %, en el escenario medio, en el escenario bajo que es el más optimista
pasaría al 30,0 %, mientras que el escenario alto que es el más complejo se incrementaría
al 31,9 %.
En el caso de la pobreza extrema, el indicador pasaría de 7,6 % a 10,7 %, en el escenario
medio. En el escenario más optimista a 9,9 % y 11,6 % en el más complejo, como se
puede observar en el siguiente cuadro:

Tabla 21. Escenarios de Pobreza extrema y pobreza, en el Ecuador.

2019
Nivel
7,6

Pobreza extrema
2020
Escenario
Bajo
Medio
9,9
10,7

2019
Nivel
Alto
11,6

25,7

Pobreza
2020
Escenario
Bajo
Medio
30,0
30,8

Alto
31,9

Fuente: MIES 2020 - INEC, 2010.
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020.
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De acuerdo al Sistema Nacional de Información (SNI), las necesidades básicas
insatisfechas (NBI) son: el conjunto de necesidades que deben ser satisfechas por un
hogar (o persona), para el cálculo se considera las siguientes dimensiones:
1. Características físicas de la vivienda.
2. Disponibilidad de servicios básicos de la vivienda.
3. Asistencia de los niños en edad escolar a un establecimiento educativo.
4. Dependencia económica del hogar.
5. Hacinamiento.
En la parroquia Utuana, según el SNI, la pobreza por NBI en los hogares en el año 2010
disminuyo en un 2,23 % con relación al año 1990 y la pobreza por NBI en las personas
disminuyo en un 1,5 % con relación al año 1990, como se puede observar en el siguiente
cuadro:
Tabla 22. Pobreza por NBI en personas y hogares, en la parroquia Utuana.

AÑO
1990
2001
2010

POBREZA NBI
HOGARES
100,00
99,70
97,77

POBREZA NBI
PERSONAS
100,00
98,81
98,50

Fuente: MIES 2020 - INEC, 2010.
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020.

2.2.5. Emigración.
En el cantón Calvas, de acuerdo al PDOTC – Calvas 2015, el 3,2 % de la población
emigro: 532 hombres y 376 mujeres. Con respecto a la parroquia Utuana el 3,8 % de la
población emigro (51 personas), 3 hombres y 15 mujeres, lo que, está ocasionando la
pérdida de mano de obra, principalmente para labores de producción agrícola y ganadera,
al preferir los jóvenes trabajar en las ciudades o en minería y no en el campo. En las
reuniones realizadas en los barrios de la parroquia, la población manifiesta que solo están
quedando los viejos en el campo, porque las nuevas generaciones no ven en el campo su
proyecto de vida, al ver en la ciudad mucha comodidad, y buenos sueldos que no van a
encontrar en el campo, por eso prefieren emigrar hacia las ciudades
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Gráfico 18. Emigración, en la parroquia Utuana.
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Fuente: PDOTC – Calvas 2015
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020.

2.2.6. Grupos étnicos.
En la parroquia Utuana, la mayor cantidad de la población se autoidentifica como mestizo
(1.323 personas) de acuerdo al INEC 2010, los grupos étnicos que hay en la parroquia
son: negra-afroecuatoriana representa el 0,37 % de la población, mestiza representa el
98,95 % de la población, mulata representa el 0,07 % de la población, blanca representa
el 0,45 % de la población, montubia representa el 0,07 % de la población y como otra
representa el 0,07 % de la población, como se puede observar en el siguiente cuadro:
Tabla 23. Grupos étnicos, de la parroquia Utuana.

POBLACIÓN
Negra-afroecuatoriana
Mestiza

TOTAL
5

%
MUJERES HOMBRES
0,37
2
3

1.323

98,95

627

696

Mulata

1

0,07

0

1

Blanca

6

0,45

3

3

Montubia

1

0,07

1

0

Autoidenficada como otra

1

0,07

0

1

TOTAL

1.337

100,00

633

704

Fuente: INEC, 2010.
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020.

2.2.7. Tipos de organizaciones
En la parroquia Utuana, existen algunos tipos de organizaciones como: religiosas,
culturales deportivas, productivas y de servicio, como se puede observar en el siguiente
cuadro:
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Tabla 24. Tipos de organizaciones, de la parroquia Utuana.

TIPO
Religiosas
Culturales
deportivas

ORGANIZACIONES
Consejo pastoral
Club Utuana “Z5”
Club Independiente
Club Nueva Generación
Club La Dolorosa
Club Hermano. Miguel
Club Escorpión
Club 10 de Agosto
Club Amistad Juvenil

Productivas

APRO-Utuana
Mujeres emprendedoras
Asociación de mujeres Divino Niño de Chaguarpamba – Tumbunuma
Asociación minera oro – Utuana

Servicio

Junta administradora de agua de Tumbunuma
Junta administradora de agua de Suro
Junta administradora de agua de Azanuma
Junta administradora de agua de Utuana
Junta administradora de agua de Chingulle
Comuna de Chingulle
Fuente: Junta Parroquial Utuana, 2020.
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020.

2.2.8. Patrimonio cultural tangible
En la provincia de Loja, el INPC, levanto 2.820 fichas sobre bienes inmuebles, de los
cuales, se encontró en la parroquia de Utuana 15 viviendas, de acuerdo a la actualización
del PDOTC – Calvas 2015, de estos bienes inmuebles 12 están en deterioro y 3 en estado
sólido, como se puede observar en el siguiente cuadro:

51

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PARROQUIA UTUANA
2019 – 2023

Tabla 25. Bienes inmuebles, de la parroquia Utuana.

CÓDIGO INPC
BI-11-02-53-000-000001
BI-11-02-53-000-000002
BI-11-02-53-000-000003
BI-11-02-53-000-000004
BI-11-02-53-000-000005
BI-11-02-53-000-000006
BI-11-02-53-000-000007
BI-11-02-53-000-000008
BI-11-02-53-000-000009
BI-11-02-53-000-000010
BI-11-02-53-000-000011
BI-11-02-53-000-000012
BI-11-02-53-000-000013
BI-11-02-53-000-000014
BI-11-02-53-000-000015

ESTADO
CONSERVACIÓN
Solido
Solido
Deteriorada
Deteriorada
Deteriorada
Solido
Deteriorada
Deteriorada
Deteriorada
Deteriorada
Deteriorada
Deteriorada
Deteriorada
Deteriorada
Deteriorada

ÁREA
(m2)
110
50
72
40
158
105
125
62
137
38
124
60
103
105
214

Fuente: PDOTC-Calvas 2015.
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020.

2.2.9. Patrimonio cultural intangible
En la parroquia Utuana, se realizan fiestas religiosas como la fiesta del Divino Niño y la
fiesta de parroquialización, que se celebra el 02 de Octubre de cada año, donde se prepara
comidas típicas como: la fritada con mote, gallina criolla, arvejas con guineo, repe blanco,
cuy, tamales, cecina, humitas, miel con quesillo, sango y horchata.
2.2.10. Sistematización de problemas y potencialidades, del componente
sociocultural.
Tabla 26. Sistematización de problemas y potencialidades, componente socio cultural.

Síntesis de
problemas o
potencialidades
identificadas

¿Cuál es la
¿Dónde se
Acciones
población
localiza la
que se afecta
situación
o beneficia identificada?
por esta
situación?
Deserción escolar 12,50 % de Unidad Articular
estrategias
de
las mujeres
Educativa
intersectoriales
para
Utuana
prevenir el embarazo.
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adolescentes
embarazadas
Emigración de los 141 jóvenes
jóvenes a las
ciudades

Parroquia

Baja tasa neta de 56,70 % de Parroquia
asistencia
en los
educación
estudiantes
bachillerato

La mayoría de 72
centros educativos estudiantes
no
tienen
educación inicial.
La mayoría de
niños/as, no tienen
el servicio de la
modalidad
de
atención
Creciendo
con
Nuestros Hijos.
Las personas con
discapacidad no
cuentan con el
servicio
de
atención en el
hogar
y
la
comunidad
Todos los adultos
mayores, no son
atendidos, con el
servicio
de
atención
domiciliaria.

102 niños/as

La
Unidad
Educativa
Utuana tiene
educación
inicial
Se da el
servicio 29
niños/as de la
parroquia.

79 personas Parroquia
con
discapacidad

- Invertir en proyectos de
formación para la juventud.
- Garantizar mecanismos de
participación efectiva de
adolescentes y jóvenes en el
debate público.
- Implementar el servicio de
bachillerato en los centros
educativos.

- Implementar el nivel de
educación inicial en los
Centros Educativos.

- Incrementar el servicio de
la modalidad de atención
CNH.

- Implementar el servicio de
atención en el hogar y la
comunidad.

113 adultos Se atiende 76 - Incrementar el servicio de
mayores
Adultos
atención domiciliaria.
mayores de la
parroquia.
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Poco
asesoramiento
técnico a las
organizaciones de
la parroquia.
Bienes inmuebles
deteriorados
y
bienes
arqueológicos
altamente
destruidos.

1.337
habitantes

Parroquia

1.337
habitantes

Parroquia

- Retomar el trabajo con las
mesas
intersectoriales
locales para fortalecer a las
organizaciones sociales de
la parroquia.
- Coordinar con el municipio
de Calvas proyectos que
permitan
preservar,
mantener y difundir el
patrimonio arquitectónico,
cultural y natural de la
parroquia Utuana.

Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020.

2.3. COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO
En este ítem se define los principales indicadores económicos de la Parroquia Utuana, del
Cantón Calvas; haciendo un análisis cuantitativo y cualitativo de aspectos como son:
económico, social y productivo.
El desarrollo económico de los pobladores de la parroquia Utuana, del Cantón Calvas,
basa principalmente en actividades agrícolas. La calidad del suelo permite aprovechar el
desarrollo de estas actividades.
2.3.1. Trabajo y empleo
El mercado laboral de la parroquia Utuana está conformado por 406 habitantes que es el
30.36% es decir la población económicamente activa (PEA), y el 19.53% de la población
se encuentran desempleada.
Población en edad de trabajar

Según el INEC, se define como la Población en Edad de Trabajar (PET) a todas las
personas de 15 a 64 años en capacidad de trabajar. En la parroquia Utuana son 670
personas.
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Gráfico 19. PET/PEA
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Fuente: Censo de Población y Vivienda – INEC 2010
Elaboración: Equipo consultor, 2020

PEA (Población Económicamente Activa)
La PEA está conformada por todas aquellas personas mayores a 15 años y más que
durante la última semana de referencia, se clasificaron como personas ocupadas o como
desocupadas, es decir, que están buscando trabajo, pero no encuentran.
En el mercado de trabajo se considera como la oferta de mano de obra a la PEA ya que
es el conjunto de personas que pueden contribuir a la producción de bienes o servicios
para la economía. La PEA ofrece su mano de obra y las empresas públicas o privadas, en
este caso son los demandantes.

Tabla 27. PEA Total

PARROQUIA

Utuana

PEA
TOTAL

PE Inactiva
(Desempleada)

PEA OCUPADA
Remunerado No
asalariado

Total
Ocupada

406

264

84

406

322

Fuente: Censo de Población y Vivienda – INEC 2010
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía Ltda., 2020

Población Económicamente Activa por sectores
Utuana tiene un 89.30% de su PEA total dedicado a la agricultura, silvicultura, caza y
pesca, seguido de actividades de comercio por mayor y menor con un porcentaje de
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0.75%. Las actividades de manufactura son realizadas en una mínima magnitud en la
parroquia con un 0.50% de la PEA total.
Gráfico 20. PEA por sectores
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Fuente: Censo de Población y Vivienda – INEC 2010
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía Ltda., 2020

El sector Primario con un 89.30% es el centro del desarrollo económico de la parroquia,
actividades a las cuales se les debería dar atención urgente para generar proyectos y
programas de capacitación, así innovar sus actividades, optimizando recursos y
generando buenos ingresos para sus habitantes.
Las actividades del sector secundario son realizadas en un porcentaje mínimo en la
parroquia dentro de las ocupaciones está liderando construcción teniendo una
participación de 1.50%, seguido de industria en un 0.5%.
La PEA del sector terciario tiene un 3.80% valor que es menos representativo, pero no
deja de ser importante para el desarrollo de la parroquia por lo que se debería generar
programas que permitan desarrollar significativamente los ingresos de los habitantes.
Tabla 28. PEA por rama de actividad

RAMA
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Industrias manufactureras
Construcción
Comercio al por mayor y menor

Hombre
339
0
6
1

Mujer
27
2
0
2

Total
366
2
6
3

%
89,3
0,5
1,5
0,7
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Actividades de alojamiento y servicio de comidas
Administración pública y defensa
Enseñanza
Actividades de los hogares como empleadores
No declarado
Trabajador nuevo
Total

0
7
1
1
4
4
363

1
3
1
2
9
0
47

1
10
2
3
13
4
410

0,2
2,4
0,5
0,7
3,2
1,0
100

Fuente: Censo de Población y Vivienda – INEC 2010
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía Ltda., 2020

Gráfico 21 PEA por rama de actividad.
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Fuente: Censo de Población y Vivienda – INEC 2010
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía Ltda., 2020

En la parroquia Utuana la PEA se encuentra distribuida en varias actividades de ellas la
más representativa es la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, siendo la principal
de ocupación laboral debido a que concentra el 89,3% de la población.
Además, existen otros tipos de actividades que no representan mayor porcentaje como el
caso de: industrias manufactureras (0,5%); construcción (1,5%); comercio al por mayor
y menor (0,7%); actividades de alojamiento y servicio de comidas (0,2%);
administración pública y defensa (2,4%); enseñanza (0,5%); actividades de los hogares
como empleadores (0,7); trabajador nuevo (1%) y no declarados (3,2%).
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En la tabla a continuación se muestran los datos referentes a las actividades de la
parroquia Utuana.
PEA por sexo
Según el Censo de población y vivienda 2010, la parroquia Utuana posee una PEA de
406 personas, la población masculina tiene una actividad económica que representa una
PEA del 89,16%, diferenciando a gran escala con la PEA femenina cuyo porcentaje es
del 10,84%. La información se la representa en el siguiente gráfico.
Gráfico 22. PEA por sexo

Fuente: Censo de Población y Vivienda – INEC 2010
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda., 2020

PEA por auto identificación étnica
Así mismo se identifica que en base a la auto identificación étnica de la parroquia,
predomina los Mestizos representando el 98,60% de la PEA total, diferenciando de los
demás grupos étnicos cuyos valores no superan el 1% tal como se indica a continuación.
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Gráfico 23. PEA por auto-identificación étnica
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Fuente: Censo de Población y Vivienda – INEC 2010
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía Ltda., 2020

Población Económicamente Inactiva (PEI)
Se consideran personas inactivas todas las personas de 10 años y más, no clasificadas
como ocupadas o desocupadas durante la semana de referencia, como rentistas,
jubilados, pensionistas, estudiantes, amas de casa, entre otros, (INEC 2010). En la
parroquia Utuana la PEI se encuentra distribuida en 185 hombres y 453 mujeres
obteniendo un total de 638 personas inactivas, es decir el 48% del total de la población
considerando que el total de la parroquia es de 1337 habitantes. Los datos de la PEI se
detallan en la tabla a continuación.
Tabla 29. Población Económicamente Inactiva (PEI)

Nombre
Parroquia
UTUANA

de

la Sexo
Hombre
Mujer
Total

Condición de Actividad (10 y más años)
PEA
PEI
Total
362
185
547
44
453
497
406
638
1.044

Fuente: Censo de Población y Vivienda – INEC 2010
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía Ltda., 2020

59

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PARROQUIA UTUANA
2019 – 2023

Gráfico 24. PEA por sexo

Fuente: Censo de Población y Vivienda – INEC 2010
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía Ltda., 2020

Gráfico 25. PEI por sexo
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Fuente: Censo de Población y Vivienda – INEC 2010
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía Ltda., 2020

PEA por Nivel de Instrucción
Las ramas de actividad principales en la parroquia Utuana no demanda de altos niveles
formativos, por lo tanto, al analizar la tabla que se encuentra a continuación se observa
un alto porcentaje de instrucción primaria que asiste o asistió en un 54.80% y tan solo un
1.5% asiste o asistió al nivel de estudios superiores. El nivel de estudios se emplea como
una forma de conocer las capacidades y competencias de la población. Se puede observar
que un 5.50% de la población no ha completado ningún nivel educativo, por lo que estas
personas se encuentran fácilmente en situaciones de vulnerabilidad y exclusión del
mercado de trabajo.
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Tabla 30. PEA por Nivel de Instrucción

NIVEL DE INSTRUCCIÓN
Ninguno
Centro de Alfabetización/(EBA)
Preescolar
Primario
Secundario
Educación Básica
Bachillerato - Educación Media
Ciclo Post bachillerato
Superior
Se ignora
TOTAL

TOTAL
66
26
10
661
164
212
33
1
18
15
1206

%
5,5
2,2
0,8
54,8
13,6
17,6
2,7
0,1
1,5
1,2
100

Fuente: Censo de Población y Vivienda – INEC 2010
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía Ltda., 2020

Población ocupada y/o que aporta al IESS – Seguro General
En la parroquia Utuana la mayor parte de la población no posee ningún tipo de seguro
social es decir un 63.90%, un 32.70% aportan al seguro campesino, y el 1.20% de la
población aporta al seguro general y al seguro voluntario.

Gráfico 26. Aporte o Afiliación a la Seguridad Social
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Fuente: Censo de Población y Vivienda – INEC 2010
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía Ltda., 2020
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PEA por discapacidad
En la parroquia Utuana existe una población de 73 personas con discapacidad que forman
parte de la población económicamente activa. Esta población se encuentra en situaciones
vulnerables y de exclusión social, puesto que del 100% solo un 22% se encuentra
ocupada, evidenciándose la falta de oportunidades de trabajo y el incumplimiento de la
ley de contratación a personas con discapacidad.
Tabla 31. Población Económicamente Activa por discapacidad y grupos de edad
GRUPOS
DE
EDAD
10 - 19
años
20 - 29
años
30 - 39
años
40 - 49
años
50 - 64
años
65 y más
TOTAL

CARIAMANGA

COLAISACA EL
LUCERO

UTUANA SANGUILLIN

165

16

18

8

11

111

13

18

3

14

130

7

24

8

19

160

16

21

12

11

239

17

30

16

16

512

65

89

26

38

1317

134

200

73

109

Fuente: Censo de Población y Vivienda – INEC 2010
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía Ltda., 2020

2.3.2. Economía popular y solidaria 1
En Utuana de acuerdo a los datos obtenidos indica que la categoría de ocupación de
cuenta propia es el valor más alto con 300 casos que equivale al 74%; seguido de la
ocupación de jornalero o peón con 68 casos y un equivalente del 17%.

1

Forma de organización económica en la que sus integrantes se unen para producir, intercambiar,
comercializar, financiar, y consumir bienes y servicios que les permitan satisfacer sus necesidades y
generar ingresos …”
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Tabla 32. Población Económicamente Activa por actividad de ocupación

CATEGORÍA DE OCUPACIÓN
Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno,
Municipio, Consejo Provincial, Juntas Parroquiales
Empleado/a u obrero/a privado
Jornalero/a o peón
Patrono/a
Cuenta propia
Trabajador/a no remunerado
Empleado/a doméstico/a
Se ignora
Total

CASOS %
12
3
4
68
2
300
8
3
9
406

1
17
0
74
2
1
2
100

Fuente: Censo de Población y Vivienda – INEC 2010
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda., 2020

2.3.3. Empresas o establecimientos económicos
En la parroquia en su mayoría se han establecido empresas dedicadas al comercio al por
mayor y menor en un 64% y reparación de vehículos y automotores, en un porcentaje
menor, actividades de alojamiento y servicio de comidas, la industria manufacturera y
otras actividades de servicios; y en menor porcentaje actividades inmobiliarias,
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, construcción, suministro de electricidad, gas,
vapor y aire acondicionado, transporte y almacenamiento.
En el lugar existen pequeños lugares donde se realiza comercio (tiendas), los cuales
abastecen a la parroquia con productos de primera necesidad, existe tres restaurants
(salones de comida) y una picantería. En lo que refiere a transporte se lo realiza a través
de las cooperativas de transporte (Unión Cariamanga, Loja) hasta la cabecera parroquial
y a los barrios se transporta en vehículos privados y de compañías de Cariamanga
(rancheras, y camionetas de compañía)
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Gráfico 27. Establecimientos económicos por sector a nivel cantonal
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Fuente: Censo de Población y Vivienda – INEC 2010
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda., 2020

2.3.4. Principales productos del territorio
La parroquia Utuana se dedica a la producción agrícola y pecuaria, es necesario destacar
que la población económicamente activa se dedica a realizar actividades agropecuarias
en un 89% del total del PEA.
De acuerdo al análisis realizado en la zona se puede concluir que se cultivan algunos
productos agrícolas entre los que se destacan: maíz, arveja, fréjol, maní, café, cítricos y
la caña de azúcar utilizada para la producción de panela. La producción ganadera que
incide en la zona es porcina, vacuno, aves de corral y cobayos (cuyes). Es de gran
importancia que el Gobierno Parroquial incluya planes de especialización y
financiamiento para personas dedicadas a estas actividades, así como también impulsar
el crecimiento de la industria manufacturera que tiene una participación del 7%, esto con
el objetivo de contar con personas que generen diversidad en las actividades del sector,
lo cual atraerá mejora de ingresos de los habitantes y de esta manera exista un desarrollo
económico del sector.
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Principales Productos Agrícolas
La Parroquia de Utuana es en su mayoría productora agrícola y gracias a su buen clima,
es proveedora del cultivo de maíz en grandes extensiones de su territorio. Pero existe un
gran problema para sus habitantes ya que este cultivo genera poca rentabilidad para los
agricultores debido al alto costo de su producción. Este cultivo de maíz abastece el
consumo local y algunos sectores del Cantón Calvas.
La mayor producción es obtenida del cultivo de maíz blanco los precios varían de
acuerdo al clima, en temporada invernal suele tener precios muy altos de hasta $24 el
quintal mientras que normalmente se lo puede encontrar a un precio de $18, aunque en
algunas ocasiones puede existir bajas de precios llegando a tener un valor de $12.
Tabla 33. Descripción de los cultivos de la parroquia Utuana

Cultivo

Descripción
El cultivo de maíz es el que se da en un área
extensa en la parroquia.

Frejol, arveja, yuca,

Los cultivos de ciclo corto en su mayoría son
para autoconsumo existiendo un mínimo
porcentaje para el comercio.
La caña de azúcar materia prima para la
producción de panela.

Maíz

zarandaja, hortalizas
Caña de azúcar
Café

Esta especie se da en cantidades importantes y
se produce conjuntamente con chirimoyos.
Fuente: Datos de campo 2020
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda., 2020

En la parroquia no cuenta con servicios de riego que optimicen la producción en verano,
por lo que no puede producir cultivos constantemente.
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Tabla 34. Volumen de producción de los principales productos de la zona

PRINCIPALES
PRODUCTOS
MAÍZ
FREJOL
ARVEJA
MANI
CAFÉ
CAÑA DE AZÚCAR
CÍTRICOS

HECTAREAS
162
19
26
11
45
14
21

VOLUMEN DE
PRODUCCION (QQ)
13570
149
157
75
400
52050 panelas
340 sacos

Fuente: Datos de campo 2020
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda., 2020

Producción Pecuaria
La segunda actividad que mayormente realizan los habitantes de la parroquia es la
actividad pecuaria, en la cual se dedican a la crianza de ganado vacuno, porcino, aves de
corral y cobayos.
Ganado Bovino
La mayor parte del ganado bovino se encuentra en la zona alta de la parroquia Utuana,
el mayor porcentaje de comercialización del ganado es de carne y leche en el sector,
aunque en los últimos tiempos esta producción ha disminuido considerablemente por las
sequias y falta de pastizales, siendo aun así limitado la asistencia técnica que permita
mejorar la producción.
La producción de leche es limitada en periodos de sequía, en época invernal es mayor y
es utilizada para autoconsumo y derivados como queso y quesillo. El comercio de ganado
lo realizan de forma directa.
Ganado Porcino
La producción de cerdos se la realiza en toda la parroquia, utilizando madres y
reproductores de raza para la obtención de lechones de engorde, en la zona la producción
porcina es baja ya que son animales criollos. En su gran mayoría lo crían para
autoconsumo y en menor cantidad para comercializar.
Aves de corral
Es otra fuente significativa de recursos en la parroquia, la producción de gallinas criollas
y huevos se localiza en los barrios de la parroquia, son manejadas a campo abierto y cuya
finalidad es para el autoconsumo y destinadas a la venta.
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Cobayos
La producción de cobayos se la realiza en un mínimo porcentaje, se evidenció el mayor
número de producción en la cabecera parroquial, mismos que son para autoconsumo.
Tabla 35. Producción pecuaria de la parroquia Utuana

GANADO
Bovino
Porcino
Cobayo
Aves
de
(gallina)
TOTAL

N°
Precio de venta $
animales
985
30 dólares/arroba
1010
35 dólares/arroba
70
Autoconsumo
corral 2200

15 a 17 dólares

% de %
venta
consumo
80
20
70
30
0
100
30

70

4265

Fuente: Datos de campo 2020
Elaboración: Equipo consultor, 2020

Valor Agregado Bruto (VAB) 2
La parroquia de Utuana destina el VAB únicamente para actividades agrícolas de los
productos obtenidos en el sector primario, la caña de azúcar es transformada en panela,
dándole así un valor agregado bruto. Loa barrios que se dedican a la elaboración de
panela son: Chantaco, Papaca, Linderos y La Esperanza, los cuales comercializan en
sectores aledaños a la parroquia, mientras que los demás barrios pertenecientes a la
parroquia elaboran panela en una mínima cantidad, suficiente para el consumo.
Tabla 36. Valor Agregado Bruto de la caña de azúcar

BARRIO

PRODUCTO

Área (ha)

N°
de Precio/unitario
panelas
(ctvs)

Chantaco
Papaca
Linderos
La Esperanza
Resto de barrios
TOTA

caña de azúcar
caña de azúcar
caña de azúcar
caña de azúcar
caña de azúcar

8
3
1
1
0,875
13,875

30000
11250
4000
5000
1800
52050

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Fuente: Datos de campo 2020
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda., 2020

2 El valor Agregado Bruto es el valor de la producción menos el valor de consumo intermedio; es una medida de la contribución al Producto Interno
Bruto (PIB) hecha por cada unidad de producción, industria o sector.
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Características de las actividades económicas agropecuarias
Tabla 37. Descripción de las actividades agropecuarias dentro de la parroquia

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

Número de Unidades
Productivas
Agrícolas y superficie
Formas de tenencia de la
tierra
Cobertura de riego

Superficie agrícola: 5789,18 ha (47,88%)

Agricultores que cultivan en tierra propia (98%),
Agricultores que arriendan terrenos (2%).
El riego es mediante la captación de vertientes cercanas.

Tipos de riego por Riego por aspersión /barrio Chamana y Chantaco / para
tamaño en Upas y caña de azúcar y 15 ha de terreno.
superficie
PEA agrícola por sexo
La PEA agrícola en la parroquia es del 47%
Principales productos
agropecuarios
Superficie cultivada por
productos
Número de cabezas de
ganado por tipo

Maíz, arveja, frejol, café y caña de azúcar.

Volumen de producción
de
principales
productos
agropecuarios
Rendimiento
de
principales productos
agropecuarios
Destino
de
la
producción
(autoabastecimiento,
comercio,
exportaciones)

maíz (13570 qq); café (400 qq); arveja (157 qq); cítricos
(340 qq); frejol (149 qq); caña (52050 panelas); maní (75qq).

maíz (162 ha); café (45 ha); arveja (26 ha); cítricos (21 ha);
fréjol (19 ha); caña (14 ha); maní (11 ha).
porcino (1021); bovino (950); aves de corral (2298);
cobayos (75).

maíz (50-80 qq/ha); café (10 qq/ha); arveja (7 qq/ha);
cítricos (16 sacos/ha); fréjol (6 qq/ha); caña (3732
panelas/ha); maní (18 qq/ha).
maíz (45% autoconsumo,55% venta); café (30%
autoconsumo, 70 venta); arveja (55 % autoconsumo, 45%
venta); cítricos (autoconsumo, venta); frejol (60%
autoconsumo, 40% venta); caña (40% autoconsumo, 60
venta); maní (30% autoconsumo, 70% venta).

Fuente: PDOT 2014
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda., 2020
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2.3.5. Otras actividades económicas de la parroquia

Actividad Acuícola
En la parroquia existe interés por la actividad acuícola y pesquera, sin embargo, hasta el
momento no han recibido ayuda para poder generar proyectos en esta actividad; los
barrios con más interés en esta actividad son los barrios Chantaco y Zhocopa.
Actividad Minera
La actividad minera en Utuana es una actividad de extracción minera que se ha
desarrollado de manera informal y con escasos recursos, se la realiza de tipo artesanal en
su gran mayoría, es decir se la efectúa mediante trabajo individual, familiar o asociativo
de quien realiza actividades mineras autorizadas destinadas a la obtención
principalmente de oro.
Esta minería, explica, que solo un minero o una familia que trabajan con herramientas y
equipamiento simples, no utilizan la tecnología. Sin embargo, si llegase a juntarse hasta
tres mineros

artesanales, la

inversión

sería

de

más

de 300 remuneraciones

básicas, por lo que tendría ya que pasar de nombre y ser pequeña minería. Además,
tendrían que ser controladas por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón
Calvas
Actualmente en la parroquia Utuana existen 11840 ha destinadas para la explotación de
minería artesanal, libre aprovechamiento y concesiones mineras.
El 55.81% de concesiones y minería artesanal están Inscritas legalmente, la diferencia
de 44.19% se encuentran en trámite. Las concesiones según el régimen están clasificadas
de la siguiente manera: Libre aprovechamiento, Minería Artesanal, Gran Minería.
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Tabla 38. Resumen de la Actividad Minera dentro de la parroquia.

TEMA/SECTOR
INDICADOR
MINERIA Tipo de actividad minera (metálica y no metálica)
Minería Artesanal: 39 mineras son de tipo artesanal (oro, roca
acuífera y roca mineralizada)
Concesión Minera: 4 son concesiones mineras (oro, plata y cobre)
Minería de Libre Aprovechamiento: 1 minera es de libre
aprovechamiento (Áridos y pétreos)
Número de concesiones mineras y superficie
Minería Artesanal: 39 mineras, 174 ha de superficie explotada.
Concesión Minera: 4 son concesiones mineras, 11660 ha de
superficie explotada (oro, plata y cobre)
Minería de Libre Aprovechamiento: 1 concesiones mineras, 6 ha
de superficie explotada.
Fuente: Catastro Minero Nacional, 2020
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda., 2020

Tabla 39. Resumen de la Actividad Minera dentro de la parroquia.

RESUMEN
VIGENTES

SUB TOTAL
EN TRAMITE

SUB TOTAL
TOTAL

REGIMEN
MINERIA ARTESANAL
PEQUEÑA MINERIA
MEDIANA MINERIA
GRAN MINERIA
MINERIA ARTESANAL
LIBRE
APROVECHAMIENTO
PEQUEÑA MINERIA
MEDIANA MINERIA
GRAN MINERIA

Nro.
23
0
0
2
25
16
1
0
0
2
19
44

Fuente: Catastro Minero Nacional, 2018
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda., 2020
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Tabla 40. Descripción de la Minería en Utuana
CODIGO

NOMBRE

60000506 GPL UTUANA
60000066 MAZA
690459 GUADALUPE
690651 FORTUNA
60000283 YILDA
60000098 BONANZA
60000387 MARGARITA 1
690646 GOLDEN HILLS
690712 REY
690798 SAGRADO CORAZON DE JESUS
690936 SAN ANTONIO
690944 REINA DEL CISNE
60000065 BOLIVAR
60000270 LUZURIAGA
60000108 EMERITA
690655 VETAS AURIFERAS
690663 ESTRELLA DE ORO
690664 ROCKY STAR
690976 DELIA
60000352 DARWIN
60000354 CHAGUARPAMBA
60000385 COLAISACA
60000386 COLAISACA1

REGIMEN
LIBRE APROVECHAMIENTO
MINERIA ARTESANAL
MINERIA ARTESANAL
MINERIA ARTESANAL
MINERIA ARTESANAL
MINERIA ARTESANAL
GRAN MINERIA
MINERIA ARTESANAL
MINERIA ARTESANAL
MINERIA ARTESANAL
MINERIA ARTESANAL
MINERIA ARTESANAL
MINERIA ARTESANAL
MINERIA ARTESANAL
MINERIA ARTESANAL
MINERIA ARTESANAL
MINERIA ARTESANAL
MINERIA ARTESANAL
MINERIA ARTESANAL
MINERIA ARTESANAL
MINERIA ARTESANAL
GRAN MINERIA
GRAN MINERIA

PROVINCIA CANTON PARROQUIA MINERAL
LOJA
LOJA
LOJA
LOJA
LOJA
LOJA
LOJA
LOJA
LOJA
LOJA
LOJA
LOJA
LOJA
LOJA
LOJA
LOJA
LOJA
LOJA
LOJA
LOJA
LOJA
LOJA
LOJA

CALVAS
CALVAS
CALVAS
CALVAS
CALVAS
CALVAS
CALVAS
CALVAS
CALVAS
CALVAS
CALVAS
CALVAS
CALVAS
CALVAS
CALVAS
CALVAS
CALVAS
CALVAS
CALVAS
CALVAS
CALVAS
CALVAS
CALVAS

UTUANA
UTUANA
UTUANA
UTUANA
UTUANA
UTUANA
UTUANA
UTUANA
UTUANA
UTUANA
UTUANA
UTUANA
UTUANA
UTUANA
UTUANA
UTUANA
UTUANA
UTUANA
UTUANA
UTUANA
UTUANA
UTUANA
UTUANA

ESTADO

ARIDOS Y PETREOS
TRAMITE
TRAMITE
ORO
INSCRITA
ORO
INSCRITA
ORO
TRAMITE
TRAMITE
TRAMITE
ORO
INSCRITA
ORO
TRAMITE
ORO
INSCRITA
ORO
INSCRITA
ORO
INSCRITA
TRAMITE
ORO
TRAMITE
TRAMITE
ORO
INSCRITA
ORO
INSCRITA
ORO
INSCRITA
ORO
INSCRITA
ORO
TRAMITE
ORO
TRAMITE
ORO PLATA COBRE
INSCRITA
ORO PLATA COBRE
INSCRITA

AREA (ha)

TIPO

MATERIAL DE
6,00 CONSTRUCCION
6,00 METALICO
4,00 METALICO
4,00 METALICO
6,00 METALICO
5,00 METALICO
4388,00 METALICO
4,00 METALICO
4,00 METALICO
4,00 METALICO
4,00 METALICO
6,00 METALICO
6,00 METALICO
0,00 METALICO
5,00 METALICO
4,00 METALICO
4,00 METALICO
4,00 METALICO
6,00 METALICO
6,00 METALICO
6,00 METALICO
1213,00 METALICO
1903,00 METALICO
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CODIGO

NOMBRE

REGIMEN

MINERIA ARTESANAL
60000275 CONCESION MARIA
MINERIA ARTESANAL
60000282 LA FORTUNA
GRAN MINERIA
60000459 MONJA
MINERIA ARTESANAL
690632 RESOURCES GOLDEN
MINERIA ARTESANAL
690647 GOLD SOLID
MINERIA ARTESANAL
60000092 UTUANA UNO
MINERIA ARTESANAL
60000269 JARAMILLO
MINERIA ARTESANAL
60000271 LUZURIAGA
MINERIA ARTESANAL
690785 UNION CALVENCE N° 2
MINERIA ARTESANAL
690786 YELLOWSTONE
MINERIA ARTESANAL
690820 JUAN PABLO
MINERIA ARTESANAL
690945 CRISTINA
MINERIA ARTESANAL
690463 EL PROGRESO
MINERIA ARTESANAL
690464 BALLENITA
MINERIA ARTESANAL
690597 UNION CALVENCE DE CARIAMANGA
MINERIA ARTESANAL
690658 GOLDEN STAR
MINERIA ARTESANAL
690706 DISCOVERY GOLD
MINERIA ARTESANAL
690876 EL RETORNO
MINERIA ARTESANAL
60000054 GLORIA
MINERIA ARTESANAL
690805 GOLD MINE
MINERIA ARTESANAL
60000052 FRANCIS

PROVINCIA CANTON PARROQUIA MINERAL
LOJA
LOJA
LOJA
LOJA
LOJA
LOJA
LOJA
LOJA
LOJA
LOJA
LOJA
LOJA
LOJA
LOJA
LOJA
LOJA
LOJA
LOJA
LOJA
LOJA
LOJA

CALVAS
CALVAS
CALVAS
CALVAS
CALVAS
CALVAS
CALVAS
CALVAS
CALVAS
CALVAS
CALVAS
CALVAS
CALVAS
CALVAS
CALVAS
CALVAS
CALVAS
CALVAS
CALVAS
CALVAS
CALVAS

UTUANA
UTUANA
UTUANA
UTUANA
UTUANA
UTUANA
UTUANA
UTUANA
UTUANA
UTUANA
UTUANA
UTUANA
UTUANA
UTUANA
UTUANA
UTUANA
UTUANA
UTUANA
UTUANA
UTUANA
UTUANA

ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO

ESTADO
TRAMITE
TRAMITE
TRAMITE
INSCRITA
INSCRITA
TRAMITE
TRAMITE
TRAMITE
INSCRITA
INSCRITA
INSCRITA
INSCRITA
INSCRITA
INSCRITA
INSCRITA
INSCRITA
INSCRITA
INSCRITA
TRAMITE
INSCRITA
TRAMITE

AREA

TIPO

4,00 METALICO
6 METALICO
4156,00 METALICO
4 METALICO
4,00 METALICO
4 METALICO
2,00 METALICO
4 METALICO
4,00 METALICO
4 METALICO
4,00 METALICO
6 METALICO
4,00 METALICO
4 METALICO
4,00 METALICO
4 METALICO
4,00 METALICO
4 METALICO
6,00 METALICO
4 METALICO
6,00 METALICO

Fuente: Catastro Minero Nacional, 2020
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda., 2020
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Mapa 6. Concesiones Mineras en la Parroquia Utuana

Fuente: Catastro Minero Nacional, 2020
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda., 2020
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2.3.6. Factores Productivos

La producción agrícola de la parroquia se basa principalmente en el cultivo de hortalizas
y verduras sin embargo existe cultivo de hierbas que son parte del ingreso de los
pobladores de esta parroquia, siendo comercializadas en el mercado de Cariamanga.
La crianza de ganado bovino, porcino y aves de corral en la parroquia genera fuente de
ingresos para los habitantes, ya que expenden los animales al sector alimenticio del sector
y de sus alrededores (restaurants y picanterías). La gastronomía de la parroquia es
conocida por sus platos típicos como son: cecina, gallina criolla y miel con quesillo.
Tierra: Dentro de la parroquia Utuana existen diversos tipos de texturas de suelos, la
mayor parte de los suelos son de textura Franco arcillo arenoso que ocupa el 37,95% en
la superficie de la parroquia, suelos de textura Franco Arcilloso constituyen el 32,10%,
y los suelos de textura Franco Arcilloso representan el 29,95%. Siendo así estos suelos
aptos para labores agrícolas en el sector.
Se pudo evidenciar que el suelo se encuentra sobre utilizado en actividades agrícolas y
pecuarias sin tomar en cuenta las aptitudes de los suelos, lo cual aumenta las
posibilidades de erosión acompañado por el uso de agroquímicos en los procesos
productivos.
Riego: Junta de agua Chingulle, sirve a 152 socios abastece a toda la población del sector
y sirve para los cultivos de ciclo corto. El agua no es contaminada y sirve para la
producción agrícola.
La junta de agua está destinada a gestionar proyectos y tomar decisiones de interés
comunitario (mingas de limpieza de las fuentes abastecedoras de agua, gestionar sistemas
de riego, etc.). Actualmente la parroquia Utuana no cuenta con canales o sistemas de riego
que permitan a la población tener una mejor producción agrícola.
2.3.7. Relaciones de producción - financiamiento
En la investigación de campo que se realizó en la Parroquia Utuana se pudo concluir que
existen pocos y pequeños emprendimientos por parte de los habitantes; no hay
asociaciones que trabajen por el desarrollo económico del pueblo y comercialización de
los productos. La producción que mantiene anualmente el maíz, arveja y hortalizas las
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utilizan para auto consumo en gran parte; y un porcentaje para comercializar a las
parroquias y cantones más cercanas.
Financiamiento
En la parroquia de Utuana el financiamiento es nulo, razón por la cual los habitantes al
querer acceder a algún tipo de financiamiento, se trasladan hacia las entidades financieras
de Cariamanga las mismas que se indican a continuación:


Cooperativa de ahorro y crédito Cariamanga



Cooperativa de ahorro y crédito CACPE LOJA



Banco de Loja



Banco de Fomento



Cooperativa de ahorro y crédito COOPMEGO



Cooperativa de ahorro y crédito Padre Julián Lorente



Fundación FACES

Infraestructura para el fomento productivo

La Parroquia Utuana tiene un alto porcentaje de población que se dedica a la agricultura
y ganadería, gracias a sus condiciones topográficas, en lo que se debe trabajar es en la
infraestructura para mejorar la producción y por ende sus ingresos
Amenazas a la infraestructura y áreas productivas

En este tema se analiza la valoración cualitativa de las pérdidas agrícolas y a nivel de
cultivos, que se producen por el impacto de factores naturales derivados del clima que
provoca cambios en las áreas productivas, además de las amenazas de origen natural, que
de alguna manera afectan la productividad.


Quemas: Las quemas descontroladas ocasionan perdidas en los cultivos y daños al
medio ambiente.



Clima y Sequía: El cambio climático causa incertidumbre entre los agricultores
debido a que no pueden asegurar la fecha de siembra (siembra a temporal); los
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periodos prolongados de sequía disminuyen drásticamente la producción puesto que
los cultivos no desarrollan normalmente.


Amenaza vial: En época lluviosa existen deslizamientos de tierra por la inestabilidad
de taludes, ocasionando obstaculización y cierre de vías por lo cual los agricultores
no pueden comercializar sus productos.



Inseguridad: Existen robos de ganado por falta de seguridad en el territorio.



Emigración: La emigración ocasiona falta de producción, especialmente de la
población económicamente activa.



Déficit de apoyo: En la parroquia existe déficit de apoyo por parte del GAD
parroquial y ayuda Gubernamental para incentivos productivos.



Zona fronteriza: En época de cosecha existe sobreproducción debido a que desde
la frontera ingresa más producto ocasionando baja de precios.
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Servicios de Producción
Gráfico 28. Dinámica económica en la producción.

ENTRADAS

MODELO
ECONOMICO

SALIDAS

•Productores
•Compra de Productos
•Bienes y servicios
•Insumos
•Creditos
•Materia prima
•Tecnificacion de sistemas

•Poblacion
•Recursos naturales
•Produccion principal de cultivos: maiz, arveja, haba, hortalizas, cana de azucar.
•Produccion ganadera: vacuno, porcino, bovino, aves de corral.
•Mercados
•Ocupacion productiva
•Comercializacion
•Autoconsumo de productos
•Intermediarios
•Demandas
•Productos y ofertas
•Gastos
•Residuos
•Recursos

Fuente: Datos de campo 2020
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda., 2020

La parroquia Utuana muestra su dinámica económica, centralizando a la población hacia
la producción agrícola y ganadera; teniendo como entrada la materia prima, compras de
productos, energía, gestión de forma general de todos los factores necesarios para la
producción y finalmente como salidas esta la comercialización hacia diversos mercados
resultado de la combinación con los recursos disponibles.
En el sector no existen organizaciones o asociaciones productivas que activen al sector
agrícola y ganadero, que se estructuren de manera que atraigan nuevos mercados fuera de
la localidad.
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2.3.7. Resultado del Componente Económico
Tabla 41. Resultado del Componente Económico

Síntesis
de ¿Cuál
es
la
problemas
o población que se
potencialidades
afecta o beneficia
identificadas
por esta situación?

¿Dónde
se Acciones
localiza
la
situación
identificada?

Ubicación estratégica 406 habitantes

Parroquia
Utuana

No existen centros de 363 habitantes
acopio

Vías de acceso a la 406 habitantes
Parroquia de primer
orden
para
transportar
los
productos.
La mayor parte de 100%
de
superficie

esta población

concesionada bajo el
Régimen

de

Incentivar
a
la
población a crear
emprendimientos.
Establecer
agroindustrias para
obtener
mayores
beneficios de la
producción.
Barrios rurales Asociación
entre
de la Parroquia. pequeños
productores
para
obtener un centro de
acopio.
Centro urbano y Ampliación
de
barrios rurales.
caminos para la
transportación
de
productos.
la Centro urbano y Socializaciones
barrios rurales.

sobre la explotación
minera.

Gran

Minería
Ausencia
Instituciones
financieras en
localidad.

de 363 habitantes
la

Centro urbano y Créditos
para
barrios rurales.
producción
accesibles y con bajo
interés.
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Síntesis
de
problemas
o
potencialidades
identificadas
Sector
Primario
genera los ingresos
para la comunidad.

¿Cuál
es
la
población que se
afecta o beneficia
por esta situación?
89.30%
de
la
Población
Económicamente
Activa.
Falta de apoyo a la 89.30%
de
la
producción
Población
agrícola
y Económicamente
ganadera.
Activa es decir 363
habitantes
Prácticas básicas 363 habitantes es
en la producción.
decir un 89.30% de
la
Población
Económicamente
Activa.

¿Dónde se localiza Acciones
la
situación
identificada?
En Barrios de la Organizar a los
zona urbana y rural. productores para
obtener
mejores
resultados.
En Barrios de la Generar proyectos
zona rural.
y programas de
capacitación
a
agricultores
y
ganaderos.
En Barrios de la Tecnificar y dar
zona rural.
asistencia técnica a
la producción.
Diversificar
la
producción
Mejorar
la
cobertura
y
técnicas de riego.

2.4. ASENTAMIENTOS HUMANOS 3
En este punto se tratará de identificar la situación de poblamiento que se ha producido
en el territorio a lo largo del tiempo en el cual las comunidades ancestrales los pobladores
se ubicaron en territorios que actualmente se localiza la parroquia Utuana, y cómo, de
manera paulatina, se ha configurado en comunidades y barrios, en función de sus
principales atributos como centros poblados y sus relaciones: peso demográfico;
especialidad económica como aporte de población a diversas actividades productivas y
la presencia de equipamientos, infraestructuras y servicios. A modo general se indica el
proceso de crecimiento a través de la dinámica demográfica.
Análisis Histórico de la distribución de población en la Parroquia Utuana
En el año 1941 los habitantes vivían atemorizados por las guerras entre Ecuador y Perú
debido a que la parroquia se encuentra en una zona fronteriza; en el año 1945 coexistían
18 familias, únicamente había un centro educativo, los terrenos eran más fértiles, había
abundante producción de trigo, cebada, maíz, arveja, fréjol, haba, papa; la población
emigraba menos, aunque había más pobreza los habitantes se alimentaban más sano,
había mayor producción de leche de la cual se alimentaban de sus derivados como
quesillo, quesos, mantequilla; el principal problema que vivía la población eran las vías
3

Formado por núcleos de población: ciudades, pueblos, aldeas y los canales (infraestructuras de comunicación) a través de los
cuales se relacionan intercambiando personas, mercaderías, servicios e información (Gómez O, 2002, 311)
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puesto que tenían que comercializar sus productos utilizando fuerza animal “bestias”;
hasta el año 1954 aún no había energía eléctrica y a partir del año 1960 se construyó el
dispensario médico en la cabecera parroquial atendiendo los problemas de salud y en
cierto modo mejorando la calidad de vida de la población, (Teresa Valladares, 2015).
Utuana es una de las parroquias rulares de Calvas. Para la creación de esta parroquia en
1946 los moradores solicitaron que se debata la posibilidad en el municipio y fue el 14 y
15 de diciembre de ese mismo año que fue aprobada y se redactó la ordenanza municipal
elevándolo al barrio ‘Utuana’ a la categoría de parroquia rural civil.
El 25 de enero de 1947 el presidente de la república de ese entones, junto al ministro de
Gobierno y Municipalidades de Ecuador, aprueban la Ordenanza municipal y ordenan su
publicación en el registro Oficial Nº839. G.
Dentro de los límites contempló: occidente Cruz Blanca, avanza por Corralpamba,
Jununga Paltonaranjo, quebradas Guadual, Cayama avanza por el lago pequeño al Cedro,
llega al camino Real que conduce al Perú; baja por Manchequelinda a la quebrada
Rodaderos, piedras Negras; lindera entre Papaca y Picuanga. Al norte se recorre la
quebrada baja de Huallanga, sube al cerro Cochabamba, continúa por Torno y Azanuma,
pasa por la quebrada Chinguille, Jacayo hasta llegar a la quebrada San Juan. Al este la
quebrada San Vicente hasta el río Sausal, límite con Perú. En el sur, pasa por Zambi se
separa por el río y sigue la quebrada Linderos entre Samanamaca y Panduana, hasta llegar
al lugar inicial.
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Mapa 7. Asentamientos Humanos De la Parroquia Utuana

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda., 2020
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Síntesis e Hitos históricos:
Gráfico 29. Hitos relevantes de la parroquia Utuana:

Fuente: Investigación de campo 2020
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda., 2020

2.4.1. Red de asentamientos humanos parroquiales y sus relaciones con el exterior
El territorio es entendido como una construcción social, desarrollada a partir de
dotaciones de servicios capaces de dinamizar la economía a través de la activación de los
recursos y especialización de la ciudad en determinadas actividades. En términos
generales, las ciudades han sido concebidas como ejes de desarrollo económico, por ser
centros de aglomeración y concentración de servicios y trabajo. La expansión de la urbe
ha generado una excesiva concentración demográfica.
La parroquia Utuana pertenece al cantón Calvas el cual se encuentra dentro de los
cantones fronterizos del Ecuador, por lo tanto, tiene prioridad según lo que establece la
Constitución.
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Tabla 42. Densidad poblacional por parroquias
NOMBRE DE LA

POBLACION

PARROQUIA

SUPRFICIE DE LA

DENSIDAD

PARROQUIA

POBLACIONAL

(KM2)

Cariamanga

21.301

373,57

57,02

Colaisaca

1.854

196,17

9,45

El Lucero

2.025

51,99

38,95

Utuana

1.337

120,90

11,06

Sanguillín

1.668

98,44

16,94

Fuente: Censo INEC 2010
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda., 2020

La densidad poblacional en la Parroquia Utuana es de 11.06, misma que se compone de
la estructura descrita a continuación:
Cabecera Parroquial: Utuana
Barrios: Utuana, Manche, Maco, Suro, Tumbunuma, Papaca, Azanuma, Urama, Artón
alto, Artón bajo, Calguamine, Chaguarpamba, Pueblo Nuevo, Macandamine, Lindero,
Chantaco, Zhocopa, La Esperanza, Chingulle, Samanamaca, Tunas.

Tabla 43. Asentamientos humanos externos con mayor percepción de dependencia, sinergia y
complementariedad con la red parroquial.

Asentamientos
humanos externos
Cariamanga

Loja

Distancia

29,54 km

134Km

Tiempo

30 min

3 horas

Servicio
Educación
Salud
Comercio
Empleo
Instituciones
financieras
Educación
Salud
Empleo
Instituciones
financieras

Fuente: Investigación de campo 2020
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda., 2020
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Cariamanga y Loja son los asentamientos humanos, externos a la Parroquia que se
consideran de mayor importancia para sus pobladores ya que les permite solucionar
algunas necesidades como son: salud, educación, empleo o servicios de instituciones
financieras. En la cabecera cantonal Cariamanga además de las antes mencionadas
realizan comercio, debido a su cercanía y los estudiantes buscan realizar su bachillerato.
A la ciudad de Loja se desplazan los jóvenes para conseguir su nivel de instrucción
universitario, además de lo antes mencionado.
Jerarquía de Asentamientos humanos
Tomando como base la clasificación de Cozzani (2009, p. 4) se establecen cinco
jerarquías de asentamientos humanos según la población que agrupan: Aglomeración
(150.000 a 1.000.000 hab.), Ciudades intermedias (20.000 a 149.999 hab.), Ciudades
menores (5.000 a 19.999 mil hab.), Centros urbanos locales (2.000 a 4.999 hab.) y los
Pueblos rurales (0 a 1.999 hab.). La Parroquia Utuana está en la categoría de Pueblos
rurales (0 a 1.999 hab.).
En la parroquia Utuana se han identificado 47 equipamientos, los cuales se encuentran
distribuidos en los diferentes barrios, y que ayudan a cubrir las necesidades básicas de
los pobladores. En la tabla se detalla:
Tabla 44. Categoría de Equipamientos Humanos

Categoría
Salud
Educación

Equipamiento Social
Sepultura
Religioso
Equipamiento deportivo y de
recreación
Servicios

TOTAL

Variable
Dispensario del Seguro Social
Campesino
Bachillerato
Primario
Básico
Salón Social del GAD Parroquial
Cementerio
Iglesia
Cancha de uso múltiple
Plazas / Parques
Gobierno Autónomo
descentralizado de la Parroquia
Utuana
Tenencia política
Circuito educativo

Total
1
1
14
14
1
1
7
4
1
1

1
1
47

Fuente: Censo INEC 2010
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda., 2020
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En la parroquia existe mayor porcentaje de habitantes en los Barrios Tunas y Chingulle
de 114 a 200 habitantes, la cabecera parroquial Utuana está dentro del rango de 46 a 91
habitantes, los barrios que tienen menor concentración de habitantes de 17 a 29 entre
ellos está: Maco, Manche, Pueblo Nuevo y Calguamine.
Tabla 45. Jerarquía de asentamientos humanos

Parroquia

No de Población por
barrios
17 – 29
30 - 45

Utuana
46 – 91

92 – 113
114 - 200

Barrios
Maco, Manche, Pueblo
Nuevo, Calguamine
Azanuma,
Urama,
Chaguarpamba,
Macandamine, Artón
Alto, La Esperanza.
Utuana, Linderos,
Zhocopa, Artón Bajo,
Tumbunuma,
Samanamaca, Papaca.
Suro, Chantaco
Tunas,
Chingulle

Fuente: Censo INEC 2010
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda., 2020

Población:
Crecimiento Poblacional
Comparando el Censo del año 2001 con el censo del 2010, la parroquia ha
experimentado una disminución del 16.65% de su población, con una tasa de
crecimiento negativo de -2.0% anual.
Gráfico 30. Crecimiento de la parroquia
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Fuente: Censo INEC 2010
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda., 2020
85

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PARROQUIA UTUANA
2019 – 2023

Gráfico 31. Tasa de crecimiento
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Fuente: Censo INEC 2010
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda., 2020

Gráfico 32. Variación de crecimiento poblacional de la parroquia Utuana 1990-2001-2010
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Fuente: Censo INEC 2010
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda., 2020

Comparando el Censo del año 2001 con el censo del 2010, la parroquia ha experimentado
una disminución del 16.65% de su población, existiendo un decrecimiento de -2.0%
anual.
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Tabla 46. Población por barrios de la parroquia Utuana

N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Barrios

Azanuma
Maco
Manche
Tumbunuma
Urama
Samanamaca
Papaca
Suyanga
Pueblo Nuevo
La Esperanza
Calguamine
Macandamine
Linderos
Chantaco
Zhocopa
Artón Alto
Artón Bajo
Chingulle
Utuana
Chaguarpamba
Suro

Población
Total
34
17
23
91
34
81
77
19
26
45
29
43
89
99
72
41
84
152
86
44
113

Población por Sexo
Hombres

Mujeres

19
8
15
44
18
43
36
13
15
28
18
22
44
39
41
18
47
75
45
18
59

15
9
8
47
16
38
41
6
11
17
11
21
45
60
31
23
37
77
41
22
54

Nº de
Familias

Ocupación

Trabajo

Trabajan Estudiantes Desocupados

7
4
5
17
8
14
17
4
5
9
8
11
13
18
16
9
20
32
23
9
19

20
11
16
49
22
54
51
11
8
21
10
25
42
62
38
18
53
70
51
17
52

9
2
2
20
7
22
10
7
11
7
6
27
21
17
19
11
41
29
23
33

3
1
3
5
5
16
5
11
1
1
7
5
10
3
3
39
3
14

Otros Agricultores
2
3
2
22
3
11
2
11
11
13
11
7
4
17
2
3
4
14

13
10
11
49
18
47
44
11
6
21
10
20
36
54
35
15
38
56
49
15
49

Otros
6
7
6
5
5
6
3
8
12
9
3
3
18
10
4
17

En Estudiantes
casa
12
9
5
2
4
2
18
17
9
7
5
22
18
10
3
7
7
13
11
9
7
9
6
14
27
15
21
17
17
3
19
17
11
45
41
2
29
6
23
14
33

Fuente: Censo INEC 2010
Elaboración: Ideas del Sur Management &Ideas Cía. Ltda.2020
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2.4.2. Tenencia de la vivienda
Según los datos obtenidos en el Censo de Población y Vivienda 2010, existen 222 casos
que corresponden al 70% del total de la población que poseen vivienda propia, seguida
de 52 casos con la propiedad prestada o cedida que representa el 16,60%, además de
este tipo de tenencia de la vivienda también se encuentran propiedades propias
(regalada, donada, heredada o por posesión); propia y la está pagando, así como por
servicios y arrendada los valores se detallan a continuación:
Tabla 47. Propiedad de la vivienda

Tenencia o Propiedad de la
Vivienda
Propia y totalmente pagada

Casos

%

222

70,70

Propia y la está pagando

5

1,60

Propia (regalada, donada,
heredada o por posesión)
Prestada o cedida (no
pagada)
Por servicios

31

9,90

52

16,60

2

0,60

Arrendada

2

0,60

314

100

Total

Fuente: Censo INEC 2010
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda., 2020
Gráfico 33. Propiedad de la vivienda
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Fuente: Censo INEC 2010
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda., 2020
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En la parroquia se encuentran viviendas de tipo casa o villa representando el 96%,
además de este tipo también existen viviendas como: departamento, mediagua, rancho,
covacha y choza cuyos porcentajes no superan el 2%.
Tabla 48. Tipo de vivienda

Tipo de la vivienda

# Viviendas

% tipo vivienda

474

96,15

Departamento en casa o
edificio
Mediagua

2

0,41

5

1,01

Rancho

1

0,20

Covacha

1

0,20

Choza

10

2,03

Total

493

100

Casa/Villa

Fuente: Censo INEC 2010
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda., 2020

Gráfico 34. Tipo de vivienda

Choza

Choza ; 2,03

Covacha

Covacha ; 0,2

Rancho

Rancho ; 0,2

Mediagua

Mediagua ; 1,01
Departamento en
casa o edificio ; 0,41

Departamento en casa o edificio
Casa/Villa

Casa/Villa ; 96,15
0

20

40

60

80

100

120

Fuente: Censo INEC 2010
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda., 2020
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2.4.3. Infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit, cobertura, calidad: agua
potable, electricidad, saneamiento, desechos sólidos.
Cobertura de Agua
La parroquia de Utuana tiene una cobertura de agua proveniente de la red pública en un
porcentaje de 29%, valor que demuestra la falta de abastecimiento de agua de calidad para
la población. Mientras que el 60% de los pobladores se abastecen de agua proveniente de
río, vertiente, acequia o canal, en un menor porcentaje de pozo, y otros medios.
Según investigación de campo 2020 se pudo verificar que los barrios Utuana, Suro,
Samanamaca, Papaca, Tumbunuma, Azanuma, Urama y Maco poseen el servicio de agua
potable, el barrio Tunas posee agua tratada pero en muy poca cantidad. Mientras que los
barrios Calguamine, Artón Bajo, Artón Alto, Chingulle, Chantaco, Shocopa y Linderos
poseen el servicio de agua entubada.

Gráfico 35. Procedencia principal de agua
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Fuente: Censo INEC 2010
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda. 2020

El déficit de cobertura de agua a nivel del Cantón Calvas es de 33%. La parroquia Utuana
tiene mayor déficit en relación a las demás parroquias del cantón.
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Gráfico 36. Déficit de cobertura de agua de Red Pública

61%
71%
31%
1
67%
26%
33%
0%

10%

20%

Sanguillin

Utuana

30%

40%

El Lucero

50%
Colaisaca

60%
Cariamanga

70%

80%

Calvas

Fuente: Censo INEC 2010
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda., 2020

El tipo de conexión del agua para los hogares que recibe el servicio por tubería fuera de
la vivienda es del 43%, el 18% por tubería fuera del terreno, el 10% por tubería dentro
de la vivienda y el 29% no recibe agua por tubería sino por otros medios.
Tabla 49. Conexión del servicio de agua

Conexión del agua
Por tubería dentro de la vivienda
Por tubería fuera de la vivienda pero dentro
del edificio, lote o terreno
Por tubería fuera del edificio, lote o terreno
No recibe agua por tubería sino por otros
medios
Total

Casos
31
135

%
10
43

55
90

18
29

311

100

Fuente: Censo INEC 2010
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda. 2020
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Gráfico 37. Agua para tomar
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Fuente: Censo INEC 2010
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda. 2020

En la parroquia Utuana un 85% de la población la beben el agua sin purificarla o hervirla,
es decir tal como llega al hogar. siendo una de las parroquias con déficit de cobertura de
agua por red Pública del 71%.
Cobertura de Alcantarillado
A nivel cantonal la cobertura de alcantarillado se ubica en un 45%, cuya cabecera cantonal
posee este beneficio respecto de las otras parroquias. El problema radica en la zona rural
por la escasa existencia de servicio higiénico o escusado.
La parroquia Utuana a nivel cantonal es la que mayor porcentaje tiene de alcantarillado
con conexión a pozo séptico en un 28%. Se encuentran datos de interés exclusivo sobre
alcantarillado, ya que; solo un 2% cuenta con una red pública de alcantarillado, un 58%
conecta a pozo ciego o letrina y un 40% de la población no cuenta con esta cobertura de
alcantarillado.
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Gráfico 38. Tipo de servicio higiénico o escusado
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Fuente: Censo INEC 2010
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda. 2020

Según investigación de campo 2020, se pudo verificar que hasta la actualidad existe
alcantarillado solo en la cabecera parroquial y en el barrio Calguamine, sin embargo,
algunas familias dentro de la misma cabecera parroquial aún no poseen este servicio, el
alcantarillado para los barrios rurales que pertenecen a la parroquia están en proyectos
que aún no se ejecutan. Existen barrios que no poseen alcantarillado como son: Suro,
Samanamaca, Artón Bajo , Artón Alto, Papaca, Tumbunuma, Azanuma, Urama, Maco,
Chingulle, Chantaco, Shocopa, Linderos. La planta de tratamiento de aguas residuales
solo hay en la cabecera parroquial Utuana.
Gráfico 39. Déficit de cobertura de alcantarillado
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Fuente: Censo INEC 2010
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda., 2020
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Cobertura de Energía Eléctrica
A nivel cantonal el déficit de cobertura de energía eléctrica es el 5% de los hogares que
no poseen el servicio de la empresa pública. A nivel de la parroquia Utuana existen 276
casos, en porcentaje un 89% posee energía eléctrica proveniente de la empresa pública,
un 11% no tiene acceso a la energía eléctrica.
Según información de campo 2020, se pudo verificar que existe déficit en la red de
energía eléctrica a 9 familias en el barrio Suro y Samanamaca y en el barrio Shocopa está
recién terminada la red de energía para el sector, en alumbrado público existe déficit en
toda la parroquia, el equipamiento urbano de todos los barrios carece de alumbrado
público.
Tabla 50. Servicio de energía eléctrica en la parroquia

Procedencia de luz eléctrica

Casos

%

Red de empresa eléctrica de
servicio público
Otro

276

89

1

0

No tiene

34

11

Total

311

100

Fuente: Censo INEC 2010
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda., 2020

Gráfico 40. Cobertura de energía eléctrica
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Fuente: Censo INEC 2010
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda., 2020

Utuana es una de las parroquias que poseen el porcentaje más bajo referente al acceso
de energía eléctrica, cuyo déficit es de 34 casos que representado en porcentaje equivale
al 11%.
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Gráfico 41. Déficit de energía eléctrica
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Fuente: Censo INEC 2010
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda., 2020

Cobertura de Desechos Solidos
A nivel cantonal la cobertura de desechos sólidos en el sector urbano es del 44% que
cuenta con el servicio de recolector de basura a través de carro recolector. La cabecera
parroquial perteneciente a Utuana goza de este beneficio, sin embargo, los barrios de la
parroquia no cuentan con este servicio existiendo un déficit del 100%.
A nivel parroquial, rural y urbano el 68% de la población se ven obligados a arrojar en
terreno baldío o quebrada siendo el porcentaje más elevado de la tabla, el 9% cuenta con
el servicio de recolección de basura por medio del carro recolector, y, el 24% la queman,
la entierran o la arrojan al río, acequia o canal.
Según información de campo 2020, se puso verificar que el servicio de recolección de
desechos sólidos solo se la realiza en la cabecera parroquial, mientras que los barrios
rurales carecen del servicio.
Tabla 51. Eliminación de basura en la parroquia Utuana

Eliminación de la Basura

Casos

%

Por carro recolector

27

9

La arrojan en terreno baldío o quebrada

213

68

La queman

39

13

La entierran

14

5

La arrojan al río, acequia o canal

18

6

De otra forma

0

0

311

100

Total

Fuente: Censo INEC 2010
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda., 2020
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Gráfico 42. Eliminación de basura
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Fuente: Censo INEC 2010
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda., 2020

Existe un déficit de cobertura para la recolección de basura y desechos sólidos a nivel
cantonal es decir el 50% de hogares posee el servicio de recolección de desechos. En la
parroquia Utuana es más complejo aun de cada 100 viviendas 91 no cuenta con esta
cobertura, representado en porcentaje el 91% de los hogares no cuentan con este servicio
de recolección de basura.
Gráfico 43. Déficit de recolección de desechos sólidos
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Fuente: Censo INEC 2010
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda., 2020

A continuación, una tabla en la que se realiza una comparación de la cobertura y déficit
de los servicios básicos existentes en la parroquia Utuana.
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Tabla 52. Déficit, cobertura de los servicios básicos
Parroqu
ia

AGUA
Cobertu
ra (%)

Utuana

29 (Red
Pública)

Défic
it
(%)
71

ALCANTARILLA
DO
Cobertura Déficit
(%)
(%)
2

98

ENERGIA
ELÉCTRICA
Cobertu Défic
ra (%)
it
(%)
89
11

DESECHOS
SÓLIDOS
Cobertu Défic
ra (%)
it
(%)
9 (carro
91
recolect
or)

Fuente: Censo INEC 2010
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda., 2020

Metodología para el cálculo de Déficits
La metodología que se usó para el análisis y obtención de datos para la cobertura y déficits
de servicios básicos, es con datos del Censo 2010 del INEC, se realizan cálculos
respectivos para obtener el porcentaje, en algunos casos se aplicó el método inductivo
partiendo de lo particular a lo general y el deductivo de lo general a lo particular. Para
una mejor comprensión se muestra geográficamente la información mediante mapas
temáticos que permiten entender el territorio en la temática a nivel general.
Para el cálculo de porcentaje de déficit de agua se toma el total de viviendas que cuentan
con el servicio del área urbana y el rural como un 100%, el déficit se calculó
contabilizando los casos que tienen sistemas diferentes de accesos al servicio de agua y
dividido para el número total de viviendas de la parroquia.

2.4.4. Acceso de la población a servicios de educación y salud

Infraestructura de Educación: Regular Fiscal en el Área Rural y Urbana
Los centros educativos existentes en la Parroquia Utuana, de acuerdo al registro maestro
de la coordinación zonal de educación, existen los siguientes centros educativos que se
distribuyen como se muestra en la tabla siguiente:
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Tabla 53. Centros educativos de la Parroquia Utuana

PARROQU
IA

UTUANA

SOSTENIMIEN
TO
Fiscal

RÉGIMEN

AMIE

Costa

11H00599

Fiscal

Costa

11H00601

Fiscal

Costa

11H00602

Fiscal

Costa

11H00604

Fiscal

Costa

11H00608

Fiscal

Costa

11H00610

Fisco misional

Costa

11H00612

INSTITUCION
EDUCATIVA
EEB FRANCISCO
CHIGUA
EEB JUAN DE DIOS
MALDONADO
EEB CARLOS
CUADRADO LEON
EEB DR NEPTALI
CARRASCO
EEB SERVIO
MONTERO
EEB DR BENJAMIN
CEVALLOS
EEB LA LIBERTAD

Fiscal

Costa

11H00613

EEB GUTTEMBERG

Fisco misional

Costa

11H00615

Fiscal

Costa

11H00616

EEB SANTA
MARIANITA
UE UTUANA

Fiscal

Costa

CERRADA

E.E.B. REINALDO
TINITANA

Fuente: Dirección Distrital Educación 11D06
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda., 2020

Existen 11 establecimientos educativos de las cuales una fue cerrada por falta de
población estudiantil en el Circuito Utuana; los establecimientos restantes tienen oferta
educativa de inicial, bachillerato y educación básica. La infraestructura cumple con los
estándares y especificaciones técnicas, emitidas por la Subsecretaria de Administración
Escolar del Ministerio de Educación. Todos los establecimientos cuentan con los
permisos de funcionamiento emitidos por la Dirección Distrital de Educación. La
parroquia posee 21 barrios de los cuales los establecimientos educativos están
sectorizadas estratégicamente de acuerdo a distancias entre instituciones y de acuerdo a
la población estudiantil, con la finalidad que toda la población tenga acceso a la
educación.




9 establecimientos que ofertan la educación general básica
1 establecimiento que oferta el nivel de inicial a Bachillerato.
1 establecimiento que está cerrado Escuela Educación Básica Reinaldo Tinitana.
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Tabla 54. Población Escolar en la Parroquia Utuana

INSTITUCION EDUCATIVA
EEB FRANCISCO CHIGUA

NRO.
ESTUDIANTES
7

EEB JUAN DE DIOS
MALDONADO
EEB CARLOS CUADRADO
LEON
EEB DR NEPTALI CARRASCO

6

EEB SERVIO MONTERO

7

EEB DR BENJAMIN CEVALLOS

6

EEB LA LIBERTAD

11

EEB GUTTEMBERG

18

EEB SANTA MARIANITA

8

UE UTUANA

POBLACION
ENTRE 5-24 AÑOS

%

575

38.78

6
6

148

E.E.B. REINALDO TINITANA
TOTAL

223
Fuente: Dirección Distrital Educación 11D06
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda., 2020

En la parroquia Utuana existe un porcentaje de 38.78% de población que tiene acceso a
la educación de entre 5 a 24 años que está estimada en edad escolar.
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Foto 1. EEB CARLOS CUADRADO

Foto 2. EEB SERVIO MONTERO

Foto 3. EEB FRANCISCO CHIGUA

Foto 4. EEB JUAN DE DIOS MALDONADO
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Foto 5. EEB LA LIBERTAD

Foto 6. EEB BENJAMÍN CEVALLOS

Foto 7. EEB GUTTEMBERG

Foto 8. EEB SANTA MARIANITA
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Foto 9. EEB NEPTALÍ CARRASCO

Foto 10. EEB HAMILTON TANDAZO

Foto 11. UNIDAD EDUCATIVA UTUANA

Análisis de resultados
El trabajo de investigación permite cumplir con el análisis de cobertura, distanciamiento,
radio de influencia y recurso humano. Y así determinar si existe déficit de centros
educativos. Para la evaluación de cobertura se consideró la población en edad escolar de
5-24 años.
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Tabla 55. Distancia de los Centros Educativos de la Parroquia Utuana, respecto de la vía de
acceso

PARROQUIA

UTUANA

PASA POR
CENTRO
EDUCATIVO
7

MAYOR
DE 50m

MAYOR
DE 100m

MAYOR
DE 500m

0

2

0

MAYOR
DE
1000m
1

Fuente: Dirección Distrital Educación 11D06
Elaboración: Equipo Consultor. 2020

Gráfico 44. Distancia de los centros educativos respecto de las principales vías.

0%
10%
Pasa por centro educativo

20%

Mayor de 50m
Mayor de 100m

70%
0%

Mayor de 500m
Mayor de 1000m

Fuente: Dirección Distrital Educación 11D06
Elaboración: Equipo Consultor. 2020

Para el análisis del distanciamiento de los establecimientos educativos se tiene de
referencia las vías ya sean de primer o segundo orden que permiten el acceso a las
instituciones educativas. El 70% de los establecimientos se encuentran cercanos a las vías
de acceso, el 10% de los centros educativos están a más de 1 Km de la vía de acceso
principal. Las vías de acceso en un 90% son de lastre y la Unidad educativa que se
encuentra en la cabecera parroquial es asfaltada.
Tabla 56. Tipo de Capa de Rodadura en vías de acceso a los Centros Educativos de la
Parroquia Utuana

IE

COORDENAD
AX

COORDENAD
AY

VIAS DE
ACCESO
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EEB FRANCISCO
CHIGUA
EEB JUAN DE DIOS
MALDONADO
EEB CARLOS
CUADRADO LEON
EEB DR NEPTALI
CARRASCO
EEB SERVIO MONTERO
EEB DR BENJAMIN
CEVALLOS
EEB LA LIBERTAD
EEB GUTTEMBERG
EEB SANTA MARIANITA
UE UTUANA

641269,48

9521794,16

LASTRE

649657,68

9515037,93

LASTRE

642981,16

9514127,78

LASTRE

651065,53

9512763,06

LASTRE

643172,08
649668,28

9515022,16
9518675,75

LASTRE
LASTRE

652050,11
649595,21
651395,85
643235,55

9519351,17
9520737,10
9517282,28
9517717,25

LASTRE
LASTRE
LASTRE
ASFALTAD
A
LASTRE

E.E.B. REINALDO
TINITANA

CERRADA

Fuente: Dirección Distrital Educación 11D06
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda., 2020

En lo que se refiere al recurso humano que dispone cada establecimiento se pudo constatar
establecimientos uni-docentes y pluri-docentes en la parroquia.
Tabla 57. Personal Docente en los Centros Educativos de la Parroquia Utuana

IE
EEB FRANCISCO CHIGUA
EEB JUAN DE DIOS
MALDONADO
EEB CARLOS CUADRADO LEON
EEB DR NEPTALI CARRASCO
EEB SERVIO MONTERO
EEB DR BENJAMIN CEVALLOS
EEB LA LIBERTAD
EEB GUTTEMBERG
EEB SANTA MARIANITA
UE UTUANA
E.E.B. REINALDO TINITANA

NRO.
ESTUDIANTES
7
6

NRO.
DOCENTES
1
1

6
6
7
6
11
18
8
148

1
1
1
1
2
2
1
20
CERRADA

Fuente: Dirección Distrital Educación 11D06
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda., 2020

De acuerdo a las cifras y parámetros que maneja el Ministerio de Educación, 1 docente
escolar debe trabajar con 20 estudiantes y en los colegios con 30 estudiantes por lo que
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los resultados obtenidos en esta Parroquia demuestran que el valor de la relación está
estimado como baja.
Tabla 58. Relación Alumnos por profesor en las escuelas de la Parroquia Utuana

PARROQUIA

ALUMNOS

UTUANA

PROFESORES INDICADOR

223

31

7.19

Fuente: Dirección Distrital Educación 11D06
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda., 2020

Infraestructura de Salud: Centros, Subcentros y Hospitales Públicos
En lo que se refiere a infraestructura de salud se cuenta con equipamiento básico en la
cabecera parroquial.
Tabla 59. Infraestructura de establecimientos de salud de la Parroquia Utuana
PARROQUIA

NOMBRE

COORDENADAS

INSTITUCION

PROCESO
PLANIFICADO
Fusionarse

UTUANA

Dispensario
E 643086.76
IESS
del Seguro
N 9517721.85
Social
Campesino
Fuente: Dirección Distrital Salud 11D06
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda., 2020

Análisis de resultados
Al final de la recolección de información y el análisis respectivo sobre el equipamiento
de salud, se determina que existe un establecimiento de salud dependiente del Ministerio
de Salud Pública; categorizado como Puesto de Salud, Nivel I4; que presta servicio a la
comunidad del sector Utuana.
Tabla 60. Acceso a Servicios de salud de la Parroquia Utuana

PARROQUIA POBLACIÓN
UTUANA

1337

POB
ASIGNADA
1400

%
104.7

Fuente: Dirección Distrital Salud 11D06
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda., 2020

En la investigación de campo realizada se pudo evidenciar el recurso humano presente en
el Seguro Social Campesino que atiende Medicina Familiar, Odontología y enfermería;
personal que en ciertas ocasiones resulta deficiente por lo que los pobladores acuden a
los centros de salud de Cariamanga.

4

Para comunidades rurales o recintos con poblaciones menores a 2000 hab.
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Tabla 61. Personal que labora en el establecimiento de salud de la Parroquia Utuana
PARROQUIA
UTUANA

UNIDAD DE SALUD
SEGURO SOCIAL
CAMPESINO

PERSONAL
1 Médico
1 Odontólogo
1 Auxiliar de Enfermería

Fuente: Investigación de Campo 2020
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda., 2020

La accesibilidad al establecimiento de salud beneficia a los pobladores de la cabecera
parroquial, mientras que los Barrios están alejados de 8 a 10 Km de la cabecera parroquial.
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Mapa 8. Instituciones Educativas en la Parroquia Utuana

Fuente: MINEDUC/IGM 1:50000
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda., 2020
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2.4.6. Acceso de la población a vivienda y catastro predial
En la Parroquia Utuana la mayor parte de viviendas se relacionan con un déficit habitacional
debido a las condiciones mínimas de habitabilidad que poseen.
Gráfico 45. Déficit de dormitorios por hogar en la Parroquia Utuana

Promedio de número de cuartos

14%

Promedio de número de
dormitorios

39%
64%

22%

25%

Promedio de personas por vivienda
Déficit de dormitorios

Fuente: Censo INEC 2010
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda., 2020

En La parroquia Utuana el déficit habitacional cuantitativo 5es del 20,9%, mientras que el déficit
habitacional cualitativo 6es del 72,66%.
Tabla 62. Déficit habitacional cuantitativo y cualitativo

Parroquia
Utuana

DÉFICIT
HABITACIONAL
Déficit Cuantitativo
20,90

Déficit cualitativo
72,66

Fuente: Censo INEC 2010
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas Cía. Ltda. 2020

5

Número de viviendas cuyas condiciones habitacionales se consideran irrecuperables a partir de la combinación, materiales
predominantes y el estado de los mismos, expresado como porcentaje del total de viviendas. (SNI 2013).
6
Viviendas particulares que presentan carencias habitacionales en los atributos referentes a la estructura, espacio y a la
disponibilidad de servicios públicos domiciliarios y, por tanto, requieren mejoramiento o ampliación de la unidad habitacional
en la cual viven. (SNI 2013).
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La parroquia no cuenta con información disponible sobre catastro, por lo que no se consideró el
desarrollo de esta variable dentro del análisis, es por esto que se recomienda que se realicen
estudios referentes a esta temática para su análisis.
2.4.6. Caracterización de amenazas y capacidad de respuesta
Identificación y caracterización de las amenazas en zonas urbanas y rurales de origen
natural y antrópico
Existe el riesgo medio para los asentamientos frente a influencias de amenazas como
movimientos en masa e inundaciones por afluentes como la Quebrada Tororas, que afecta al
barrio Utuana, Suro, Maco, Tumbunuma y Tunas Chingulle. Una amenaza natural es una falla
geológica que afectan a los barrios de Azanuma y Urama. 7
2.4.7. Resultado del Componente Asentamientos Humanos
Tabla 63. Resultado del Componente Asentamientos Humanos

7

Síntesis de
problemas o
potencialidades
identificadas

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

¿Dónde se
localiza la
situación
identificada?

Deficientes
categorías de
equipamiento
Emigración
territorial

100% de la Población

Barrios urbano y
rurales.

Proyectos de
equipamiento urbano.

1337 habitantes

Barrios de la zona
urbana y rural.

Mejorar la calidad de
vida de la población.
Construcción de
Infraestructura y
espacios de recreación.

Déficit de servicios
básicos

40% de la población

Barrios rurales.

Conseguir la dotación
de servicios básicos a
toda la población.

Acciones

PDOT parroquial 2014
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Cobertura de
centros educativos
a la población de
toda la parroquia.

223 estudiantes

Población escolar
de la parroquia.

Infraestructura de
salud

Toda la parroquia

Barrio urbano y
rurales.

Hacinamiento en
hogares

493 viviendas

Deslizamientos en
las vías que
comunican hacia
los barrios rurales
de la parroquia

Toda la parroquia

Viviendas de la
zona urbana y
rural.
Barrios de la
parroquia

Asentamientos
Humanos alejados
al acceso vial

549 habitantes

Arton Alto, Arton
Bajo, Zhocopa,
Papaca,
Chingulle, Urama,
Linderos.

Convenios para
mantenimiento de
infraestructura,
equipos informáticos y
red de internet de las
Instituciones
Educativas.
Articular con diferentes
niveles de gobierno
convenios de
transporte escolar.
Convenios para
mantenimiento de
infraestructura de
salud.
Convenios de Planes
de vivienda para
abaratar costos.
Resanteo, adecuación y
cuidado vial, mediante
convenio con el GAD
cantonal
Ampliación y
mantenimiento de vías
y caminos.

Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020.

2.5. COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL
El componente político institucional o conocido también como componente de gestión territorial,
comprende la capacidad del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Utuana, así
como de las instituciones y organizaciones de la parroquia, para promover y coordinar gestiones
orientadas al desarrollo de la parroquia Utuana.
2.5.1. Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes.
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La parroquia de Utuana, tiene documentos de planificación elaborados en años anteriores, como:
 Plan de desarrollo parroquial participativo Utuana 2006 – 2016, elaborado en coordinación con
PROLOCAL.
 Plan emergente de desarrollo parroquial 2010, elaborado en coordinación con el Gobierno
Provincial de Loja; SENPLADES; Secretaria de Pueblos, Movimiento Sociales y Participación
Ciudadana; y la Asociación de Juntas Parroquiales de la Provincia de Loja.
 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Utuana 2011.
 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Utuana 2015.
2.5.2. Marco legal vigente.
El marco jurídico vigente que sustenta la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial de la parroquia Utuana, para el periodo de gestión 2019 – 2023, es la siguiente:

El Artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: "Las instituciones
del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que
actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les
sean atribuidas en la Constitución y la ley (...)";

El artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, señala lo siguiente: "La
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de
eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación,
participación, planificación, transparencia y evaluación”;

El artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Los gobiernos
autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se
regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y
participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del
territorio nacional. Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales
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rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los
consejos regionales";

El artículo 241 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que "La planificación
garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los Gobiernos Autónomos
Descentralizados";

Los artículos 262, 263, 264 y 267 de la Constitución de la República del Ecuador, definen como
competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados, planificar el desarrollo y
formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, para los niveles regional,
provincial, cantonal y parroquial rural, respectivamente, de manera articulada con la planificación
nacional y de los otros niveles de gobierno;

El numeral 6 del artículo 276 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el
régimen de desarrollo tendrá entre otros objetivos "Promover un ordenamiento territorial
equilibrado y equitativo que integre y articule las actividades socioculturales, administrativas,
económicas y de gestión, y que coadyuve a la unidad del Estado”;

El numeral 2 del artículo 277 de la Constitución de la República del Ecuador determina que, para
la consecución del buen vivir, será deber general del Estado, dirigir, planificar y regular el proceso
de desarrollo;

El artículo 280 de la Constitución de la República del Ecuador establece que "El Plan Nacional de
Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la
programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos
públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los Gobiernos
Autónomos Descentralizados, su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e
indicativo para los demás sectores";

El numeral 4 del artículo 4, del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dispone que
(...) Para efectos del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, las
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instituciones del gobierno central y de los gobiernos autónomos descentralizados aplicarán las
normas de este Código respecto de (...); la coordinación de los procesos de planificación del
desarrollo y de ordenamiento territorial, en todos los niveles de gobierno; la coordinación de los
procesos de planificación con las demás funciones del Estado, la seguridad social, la banca pública
y las empresas públicas, con el objeto de propiciar su articulación con el Plan Nacional de
Desarrollo y los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, según corresponda;

El artículo 9 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, manifiesta que: "La
planificación del desarrollo se orienta hacia el cumplimiento de los derechos constitucionales, el
régimen de desarrollo y el régimen del buen vivir, y garantiza el ordenamiento territorial. (...)”;

El artículo 10 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, manifiesta que (...) se
desarrollarán procedimientos de coordinación y armonización entre el Gobierno Central y los
gobiernos autónomos descentralizados para permitir la articulación de los procesos de
planificación territorial en el ámbito de sus competencias;

El artículo 12 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas señala que la
"Planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos
autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y demás
instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito
del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa”;

El artículo 16 del indicado Código Orgánico dispone que, "En los procesos de formulación y
ejecución de las políticas públicas, se establecerán mecanismos de coordinación que garanticen la
coherencia y complementariedad entre las intervenciones de los distintos niveles de gobierno. Para
este efecto, los instrumentos de planificación de los gobiernos autónomos descentralizados
propiciarán la incorporación de las intervenciones que requieran la participación del nivel
desconcentrado de la función ejecutiva; asimismo las entidades desconcentradas de la función
ejecutiva, incorporarán en sus instrumentos de planificación las intervenciones que se ejecuten de
manera concertada con los gobiernos autónomos descentralizados”;

113

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PARROQUIA UTUANA
2019 – 2023

El artículo 17 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dispone: "(…) Los
gobiernos autónomos descentralizados elaborarán los instructivos metodológicos necesarios para
la formulación, monitoreo y evaluación de sus Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial,
en concordancia con los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Planificación. (...)";

Los numerales 3 y 11 del artículo 26 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
establecen que la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación
Participativa, será ejercida por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y tendrá entre
sus atribuciones, integrar y coordinar la planificación nacional con la planificación sectorial y
territorial descentralizada; y concertar metodologías para el desarrollo del ciclo general de la
planificación nacional y territorial descentralizada;

El artículo 41 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas señala que "(...) Los
Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial son los instrumentos de planificación que
contienen las directrices principales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados respecto de las
decisiones estratégicas de desarrollo y que permiten la gestión concertada y articulada del
territorio. Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial regionales, provinciales y
parroquiales se articularán entre sí, debiendo observar, de manera obligatoria, lo dispuesto en los
Planes de Desarrollo y Ordenamiento territorial cantonal y/o distrital respecto de la asignación y
regulación del uso y ocupación del suelo”;

El artículo 42 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece los contenidos
mínimos de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que comprende: Diagnóstico,
Propuesta y Modelo de Gestión;

El artículo 45 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que "(...) La
Ley definirá los procedimientos de coordinación y armonización de la planificación territorial de
los gobiernos autónomos descentralizados, y de éstos con las competencias sectoriales con
incidencia territorial ejercidas por el gobierno central";
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El artículo 50 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, manifiesta que "(...) la
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, conjuntamente con los gobiernos autónomos
descentralizados, formulará los lineamientos de carácter general para el seguimiento y evaluación
de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que serán aprobados por el Consejo
Nacional de Planificación”;

El artículo 51 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, señala que "Con el fin
de optimizar las intervenciones públicas y de aplicar el numeral 3 del Artículo 272 de la
Constitución los gobiernos autónomos descentralizados reportarán anualmente a la Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo el cumplimiento de las metas propuestas en sus respectivos
planes";

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en sus artículos
31,41 y 54 establece entre las funciones de los gobiernos autónomos descentralizados regionales,
provinciales y municipales, respectivamente, elaborar y ejecutar sus respectivos Planes de
Desarrollo y de Ordenamiento Territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias
y en su circunscripción territorial; de manera coordinada con la planificación de los otros niveles
de gobierno; y realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el
cumplimiento de las metas establecidas;

El artículo 64 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
determina como una de las funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;
elaborar el plan parroquial desarrollo y el de ordenamiento territorial y las políticas públicas;
ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus competencias, de manera
coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, realizar en forma permanente el
seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas;

Los artículos 34, 47, 57 y 67 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización determinan, entre otras atribuciones de los órganos legislativos de los gobiernos
autónomos descentralizados regionales, provinciales, municipales y parroquiales rurales,
respectivamente; aprobar sus respectivos Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial
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formulados participativamente con la acción de los consejos de planificación y las instancias de
participación ciudadana; así como evaluar la ejecución de aquellos; y, aprobar u observar el
presupuesto del gobierno autónomo descentralizado, que deberá guardar concordancia con el Plan
de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, así como garantizar una participación ciudadana en
el marco de la Constitución y la ley;

El artículo 9 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo determina
que "El ordenamiento territorial es el proceso y resultado de organizar espacial y funcionalmente
las actividades y recursos en el territorio, para viabilizar la aplicación de políticas públicas
democráticas y participativas y facilitar el logro de los objetivos de desarrollo. La planificación
del ordenamiento territorial constará en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados. La planificación para el ordenamiento territorial es
obligatoria para todos los niveles de gobierno. La rectoría nacional del ordenamiento territorial
será ejercida por el ente rector de la planificación nacional en su calidad de entidad estratégica”;

El artículo 14 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, señala
que "El proceso de formulación o actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, se regulará por la norma técnica que
expida el Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo”;

El artículo 92 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, establece
que el Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo, tendrá "la facultad para emitir las regulaciones
nacionales sobre el uso y la gestión del suelo ", para lo cual, tendrá entre otras, como atribuciones:
"(...) 3. Asesorar, a través de su Secretaría Técnica, a los Gobiernos Autónomos Descentralizados
municipales y metropolitanos sobre la aplicación de esta Ley y la normativa técnica que expida. 4.
Las demás que establezca el ordenamiento jurídico vigente”;

El artículo 93 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, establece
que "El Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo estará conformado por los siguientes
miembros con voz y voto: 1. La máxima autoridad del órgano rector de hábitat y vivienda, o su
delegado, quien la presidirá; 2. La máxima autoridad del órgano rector de la planificación nacional
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o su delegado permanente; 3. Un representante de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
municipales o metropolitanos o su delegado. La Secretaría Técnica del Consejo Técnico será
ejercida por el ministerio rector de hábitat y vivienda. (...)";

El artículo 94 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, prevé
que: "La Secretaría Técnica, a más de las atribuciones que le otorgue el Consejo Técnico de Uso
y Gestión del Suelo, prestará apoyo y soporte administrativo al Consejo y elaborará las propuestas
que vayan a someterse a su consideración, salvo que dichas propuestas sean encomendadas por el
Consejo a otro organismo";

La Disposición Transitoria Quinta de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión
del Suelo, dispone que: "Los Gobiernos Autónomos Descentralizados adecuarán sus Planes de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial y las ordenanzas correspondientes en el primer año del
siguiente periodo de mandato de las autoridades locales. Sin embargo, en el caso de realizar alguna
intervención que según la normativa vigente requiera de un plan parcial, se aprobarán previo a
iniciar dicha intervención. (…)";

El artículo 5 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dispone
que: "La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, en su calidad de ente rector de la
planificación nacional y el ordenamiento territorial, y como ente estratégico del país, emitirá
directrices y normas para la formulación, articulación, coordinación y coherencia de los
instrumentos de planificación y de ordenamiento territorial, de manera que se asegure la
coordinación de las intervenciones planificadas del Estado en el territorio, así como la verificación
de la articulación entre los diferentes sectores y niveles de gobierno. Estos lineamientos y normas
son de obligatorio cumplimiento para las entidades establecidas en el artículo 4 del Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en las diferentes instancias de planificación”;

El artículo 21 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece
que: "(...) Los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial son los instrumentos de
Planificación que permiten la gestión concertada y articulada del territorio de los gobiernos
autónomos descentralizados. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo expedirá la
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norma técnica correspondiente para la formulación, articulación y coordinación de los planes de
desarrollo y planes de ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados;

El artículo 22 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece
que: "Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial son instrumentos de Planificación
complementarios entre sí y serán construidos en un proceso participativo único, de acuerdo a la
normativa técnica que emita la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo”;

El artículo 4 del Reglamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del
Suelo, dispone que "El rector nacional de ordenamiento territorial ejercerá esta atribución a partir
de la definición de la Estrategia Territorial Nacional conforme los contenidos y procedimientos
definidos en el marco legal vigente. Los Ministerios y Secretarías de la Función Ejecutiva y los
Gobiernos Autónomos Descentralizados, considerarán en su planificación sectorial e institucional
las directrices y lineamientos definidos en la Estrategia Territorial Nacional, de manera que se
detallen los lineamientos y directrices territoriales propuestos”;

El artículo 6 del Reglamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del
Suelo, señala: "Las decisiones incluidas en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
formulados y aprobados por los gobiernos autónomos descentralizados y sus correspondientes
Planes de Uso y Gestión del Suelo, en el caso de los municipios y distritos metropolitanos, y en
los planes complementarios, deberán observar lo establecido en los instrumentos de planificación
nacional según corresponda y de manera articulada al Plan Nacional de Desarrollo vigente y la
Estrategia Territorial Nacional, así como los planes sectoriales y otros instrumentos del Sistema
Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, según corresponda, en el marco de las
competencias de cada nivel de gobierno”;

Los artículos 7, 8 y 9 del Reglamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y
Gestión del Suelo, establecen el procedimiento general para la formulación o actualización de los
Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial; así como los criterios para la actualización de
todos los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y en forma específica para aquellos de
los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos;
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El artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 371 de 19 de abril de 2018 declara como política pública
del Gobierno Nacional la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible orientada al
cumplimiento de sus objetivos y metas en el marco de la alineación a la planificación y desarrollo
nacional. Asimismo, el Artículo 3 señala que la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo,
en su calidad de ente rector del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa
entre las atribuciones que ejercerá deberá garantizar la alineación de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible con los instrumentos de planificación, en coordinación con las entidades de
la Administración Pública y diferentes niveles de gobierno.

El Decreto Ejecutivo No. 732 firmado el 13 de mayo del 2019, el Presidente de la República del
Ecuador, Lenín Moreno Garcés, decretó la eliminación de la Secretaría Nacional de Planificación
y Desarrollo (SENPLADES), y en su lugar ordenó la creación de la Secretaría Técnica de
Planificación Planifica Ecuador, la que estará adscrita a la Presidencia de la República. Estará a
cargo de la planificación nacional de forma integral y de todos los componentes e instrumentos
del Sistema, así como de ejercer la secretaría técnica del Sistema Nacional Descentralizado de
Planificación Participativa, y a su vez establece que todas las competencias, atribuciones,
responsabilidades, funciones y delegaciones establecidas en la Constitución de la República, el
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, su Reglamento y demás normativa vigente,
que ejercía la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo sean asumidas por la Secretaría
Técnica.

El artículo 1 del punto 9 de la Resolución No. 001- 2016-CNP, publicada el 4 de marzo de 2016,
se aprueba los "Lineamientos de Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados" y dispone a los
gobiernos autónomos descentralizados su inmediata implementación;

El Acuerdo Ministerial No. SNPD-056-2015, publicado en el Registro Oficial No. 556 de 31 de
julio de 2015, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo expide la Norma Técnica para
la creación, consolidación y fortalecimiento de los sistemas de información local, que tiene por
objeto regular la creación, implementación y fortalecimiento de los Sistemas de Información Local
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(SIL) que faciliten la generación, estructuración, integración y difusión de información estadística
y geográfica para fortalecer los procesos de planificación y toma de decisiones, en los Gobiernos
Autónomos Descentralizados;

El Acuerdo Ministerial No. SNPD-025-2018 publicado en el Registro Oficial No. 244 el 18 de
mayo de 2018, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo expide la Norma Técnica de
los Instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, que tiene
por objeto establecer las definiciones y directrices para la formulación, actualización, validación,
seguimiento y evaluación de los instrumentos de dicho sistema; así como, determinar los
mecanismos de coordinación entre las diferentes funciones del Estado, sectores y niveles de
gobierno; y, la vinculación de la planificación con el presupuesto;

2.5.3. Mapeo de actores públicos, privados y sociedad civil
El proceso metodológico, que se utilizó en la elaboración del mapeo de actores, del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Utuana, fue el sugerido, en la Guía para
Formulación/Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) Parroquial,
año 2019; iniciándose el mapeo de actores con la identificación de todos los actores que influyen
en el territorio desde la percepción del GAD, mapeo que servirá a futuro para planificar acciones
de gestión y articulación, por lo cual, se definió la intensidad de su relación en: alta, media, baja y
nula, como se observa en el siguiente cuadro:
Tabla 64. Actores de la parroquia Utuana.

Sector

Iglesia
Católica

Actor

Párroco
Consejo pastoral

Ministerio
del Interior

Teniente político

Actividades que realiza a
nivel de la parroquia

Organización de actividades
religiosas.
Apoyar las actividades
religiosas, organizadas por
el párroco.
Representar al régimen
político y administrativo de
la Función Ejecutiva

Relación
del actor
con el GAD
parroquial
Media

Media
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Ministerio
de Salud
Comuna
Ministerio
de
Educación

Club
deportivos

Dispensario del seguro
social campesino
Personero de la comuna de
Chingulle
Escuela de Educación
Básica francisco chigua
Escuela de Educación
Básica Juan de Dios
Maldonado
Escuela de Educación
Básica Dr. Neptali Carrasco
Escuela de Educación
Básica Servio Montero
Escuela de Educación
Básica Dr. Benjamín
Cevallos
Escuela de Educación
Básica La Libertad
Escuela de Educación
Básica Guttemberg
Escuela de Educación
Básica santa marianita
Unidad Educativa Utuana

Atención integral a la
población
Gestionar proyectos para la
comuna de Chingulle
Impartir educación a la
población

Alta

Club Utuana “Z5”

Organizar y jugar
campeonatos deportivos

Media

Garantizar el servicio de
agua potable

Alta

Alta
Alta

Club Independiente
Club Nueva Generación
Club La Dolorosa
Club Hno. Miguel
Club Escorpión
10 de Agosto
Club Amistad Juvenil
Juntas de
riego

Junta de agua Chingulle
Junta de agua de Utuana
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Junta de agua Tumbunuma
Junta de agua Suro
Junta de agua Azanuma
Asociaciones Asociación de mujeres
divino niño de
Chaguarpamba,
Tumbunuma
Asociación de mujeres
emprendedoras
Asociación minera OroUtuana
Asociación Apro - Utuana

Gestionar proyectos y
organizar actividades.

Alta

Fuente: Junta Parroquial Utuana.2020.
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020.

En la parroquia Utuana, se identificó 31 actores, de acuerdo, a la percepción del Gobierno
Autónomo Descentralizado de la Parroquia Utuana, con el 68 % de los actores tienen una relación
alta y con el 32 % de los actores una relación media, con ninguno de los actores tienen una relación
baja o nula, como se puede observar en el siguiente gráfico:

Gráfico 46. Relación de los actores de la parroquia Utuana, con el GAD.

32%
Alta
Media

68%

Fuente: Junta Parroquial Utuana.2020.
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Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020.

2.5.4. Estructura organizacional.
La Junta Parroquial Rural de Utuana, se encuentra integrado, de acuerdo al artículo 66, del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, “por los vocales elegidos
por votación popular, de entre los cuales el más votado lo presidirá, con voto dirimente, de
conformidad con lo previsto en la ley de la materia electoral. El segundo vocal más votado será el
vicepresidente de la junta parroquial rural”, según este código, la Junta Parroquial Rural de Utuana,
se integra de la siguiente manera:
Tabla 65. Integración de la Junta Parroquial Rural de Utuana.

JUNTA PARROQUIAL
Presidente

Ing. Rocio del Cisne Castillo González

Vicepresidente

Sr. Luis Jaramillo González

Vocal

Sr. Walter Jungal

Vocal

Ing. Cecibel Martínez

Vocal

Sr. Wiltón Quezada

Secretaria
Tesorera

Ing. Karla Elizabeth Romero Acaro

Fuente: Junta Parroquial Utuana.2020.
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020.

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Utuana, tiene la siguiente estructura
orgánica y funcional, instrumento de gestión, que le permite, definir con claridad las funciones de
sus miembros y la coordinación institucional, para cumplir con el plan de desarrollo y
ordenamiento territorial.

123

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PARROQUIA UTUANA
2019 – 2023

Gráfico 47. Estructura orgánica y funcional, del Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Parroquia Utuana.
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vida de los moradores

Soporte
Técnico y
Administrativo

• Registro y control
financiero

Comisiones de
Trabajo

• Actividades para el
fomento del desarrollo

Fuente: PDOT - Utuana.2015.
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020.

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Utuana, en el mes de agosto del 2019,
conformo el Consejo de Planificación, dando cumplimiento a lo que establece el Código de
Planificación Orgánico de Planificación y Finanzas en el artículo 28, que expresa, “Los Consejos
de Planificación se constituirán y organizarán mediante acto normativo del respectivo Gobierno
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Autónomo Descentralizado. Para el caso de los Gobiernos Parroquiales Rurales el Consejo de
Planificación estará integrado de la siguiente manera:

1. El Presidente de la Junta Parroquial;
2. Un representante de los demás vocales de la Junta Parroquial;
3. Un técnico ad honorem o servidor designado por el Presidente de la Junta Parroquial;
4. Tres representantes delegados por las instancias de participación, de conformidad con lo
establecido en la Ley y sus actos normativos respectivos”.

En base, a lo que establece, este código, el Consejo de Planificación de la parroquia Utuana, fue
conformado de la siguiente manera:

Tabla 66. Consejo de Planificación, de la parroquia Utuana.

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN
Presidente

Ing. Rocio del Cisne Castillo González

Representante vocales

Ing. Cecibel Martínez

Técnico ad honorem

Dr. Tito Buri

Representantes de las
instancia de
participación

Sr. Galo Pardo
Ing. Belén Conza
Sr. Francelin Jiménez

Fuente: Junta Parroquial Utuana.2020.
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020.

La Junta Parroquial Rural de Utuana, para su funcionamiento y coordinación, conformo las
comisiones de: mesa; infraestructura; ambiente y producción; social y equidad de género; y
planificación y presupuesto, como se observa, en el siguiente cuadro:
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Tabla 67. Comisiones del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Utuana.

COMISIONES

REPRESENTANTE

Vialidad

Sr. Wiltón Quezada

Equidad y Genero

Ing. Cecibel Martínez

Producción y Medio Ambiente

Sr. Walter Jungal

Fuente: Junta Parroquial Utuana.2020.
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020.

2.5.5. Sistematización de problemas y potencialidades, del componente político
institucional.
Tabla 68. Sistematización de problemas y potencialidades, componente político institucional.

Síntesis de
problemas o
potencialidades
identificadas
Poca participación
de los
representantes de
las instancias de
participación.

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

¿Cuál es la
¿Dónde se
población que se
localiza la
afecta o
situación
beneficia por
identificada?
esta situación?
2077 habitantes Consejo de
Planificación.

2077 habitantes

En todos los
barrios de la
parroquia.

Acciones

- Coordinar eventos de
capacitación con
instituciones públicas,
privadas y ONGs, para
fortalecer las instancias de
participación, con la
asistencia permanente a las
reuniones organizadas por el
GAD parroquial de Utuana.
- Motivar a los
representantes de las
instancias de participación
para que asistan, a las
reuniones.
- Reformar el Reglamento
de Elección de los
representantes de las
instancias de participación.

Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020.
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2.6. MODELO TERRITORIAL ACTUAL
El plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Utuana de acuerdo al Censo de
Población y vivienda 2010, tiene una población de 1337 habitantes con 704 hombres y 633
mujeres.
Las fortalezas que se presentaron en el componente biofísico, la precipitación media anual en sus
comunidades de acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Calvas
(PDOTC – Calvas 2015), prevalecen los siguientes rangos anual es de: 1.072,61 mm/año, la
precipitación mínima de: 908 mm/año y la precipitación máxima de: 1.380 mm/año. Existen
problemas como deforestación de bosques, el avance de la frontera agrícola y la intervención
humana, además existe contaminación por quema de bosques, y el uso de productos químicos en
la producción agrícola.
En el ámbito sociocultural ha trabajado en la solución de sus competencias, a través de convenios
que dan prioridad a la atención de personas con discapacidad y adultos mayores, al sub centro de
salud en campañas de prevención de enfermedades a través de vacunación o atención a domicilio,
en educación apoyo a los estudiantes con el transporte hacia los centros educativos, además apoya
a los jóvenes y mujeres a los procesos de formación y organización, fortalece los lugares de
esparcimiento a través del deporte, trabaja en el rescate de la identidad de los grupos étnicos,
fomenta el cuidado y rescate del patrimonio intangible y tangible y trata de evitar la migración.
Los problemas son los escasos recursos para que los centros de salud y educación brinden un mejor
servicio a la población. Existe una débil participación social, el centro de salud de la parroquia no
cuenta con los suficientes insumos y medicamentos para cubrir las necesidades de los pacientes,
no se da importancia al patrimonio cultural y no se muestra interés por generar fuentes de trabajo.
Las potencialidades del componente económico productivo tomando en cuenta el cambio de la
matriz productiva, la parroquia cuenta con un gran porcentaje de agricultores en los que se destaca
el maíz, café entre otros en menor producción y cuenta con proyectos impulsados por el MAG. La
parroquia tiene problemas en la producción por la falta de una buena comercialización directa, la
presencia de intermediarios disminuye sus ganancias, falta de capacitación tierras con déficit de
riego tecnificado, el desgaste de terrenos por el monocultivo, débil organización de los agricultores
y la falta de garantías para obtener créditos hace que los pobladores migren a ciudades cercanas.
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En lo que se refiere a los asentamientos humanos tenemos una población campesina asentada en
comunidades de la parroquia que cuentan con agua destinada al consumo humano, es importante
mencionar que la vía de acceso principal que comunica a la parroquia Utuana con la Cabecera
Cantonal es una vía asfaltada de dos carriles los ciudadanos se organizan para gestionar apoyo por
parte de otros niveles de gobierno.
La problemática radica en que carece de servicios básicos como agua, alcantarillado, y sobre todo
servicio de recolección de desechos sólidos, en menor cantidad existe déficit en infraestructura de
energía eléctrica, y en cuanto a infraestructura vial interna se menciona que es de tercer orden, por
lo tanto existe dificultad al acceder a algunas comunidades en invierno. En lo que se refiere a
conectividad cuenta con muy poca cobertura de telefonía e internet, por lo tanto la interconexión
tecnológica en la parroquia no existe en su gran mayoría. Existen movimientos en masas que se
han identificado en algunos barrios a lo que agregamos el debilitamiento de la protección vegetal
en laderas y pendientes a la deforestación; esto hace que en los periodos de invierno se incremente
el riesgo de deslizamientos y derrumbes en las vías.
En el aspecto político institucional el GAD Parroquial tiene como potencialidad contar con
instrumentos de planificación, con lo que mejorara la gestión pública, por lo tanto se debe
incrementar al desarrollo local a todos los actores sociales para empoderamientos de los proyectos
que se ejecuten para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Las dificultades
existentes en cuanto a este componente son los procesos participativos ciudadanos que se han
limitado, y no realizan el sistema de seguimiento y control para la gestión pública, existe poca
participación ciudadana y de actores sociales, débil coordinación y organización con entidades
para alcanzar el desarrollo local.
2.6.1 La distribución y jerarquías de los asentamientos
En la Parroquia Utuana se determinan los diferentes procesos que han definido la actual
disposición o estructura física de los asentamientos, mediante el cual se han producido los
diferentes asentamientos urbanos y rurales, asentamientos que han sido producto de la disposición
y características topográficas del terreno, así como de las necesidades, actividades sociales,
políticas y económicas de la población.
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La ubicación en el modelo de los poblados y sus respectivas jerarquías o importancia relativa de
los mismos, se expresa en el modelo de forma proporcional entre el tamaño y su importancia que
se identifica con un respectivo valor numérico donde a mayor Jerarquía corresponde Tunas y
Chingulle, seguido de Suro y Chantaco, enmenor jerarquía se encuentra Utuana, Linderos,
Zhocopa, Artón Bajo, Tumbunuma, Samanamaca, Papaca, los demás barrios se encuentran en
menor jerarquía.
2.6.2 Los canales de relación
En cuanto a los canales de relación con los que cuenta la parroquia, donde podemos señalar las
vías de comunicación terrestre, cuenta con el tramo principal o eje vial denominada
“Panamericana” esta vía se encuentra asfaltada y se la considera de primer orden, hasta la
cabecera parroquial. Existe el flujo principal por concepto de comercio, servicios administrativos
públicos, salud, mano de obra en la cabecera cantonal y estudios universitarios en Loja, existe un
flujo secundario desde Colaisaca y Cariamanga por comercio y servicios profesionales, cabe
destacar un flujo menor a Colaisaca para adquisición de productos de primera necesidad en la parte
norte y en parte sur el Flujo es menor hacia Sozoranga, por concepto de comercio al por menor
de productos para la canasta básica. Internamente existe un flujo menor a Utuana para comercio
agropecuario.
Los demás centros poblados de menor jerarquía también mantienen una relación de conectividad
menor, aunque permanente de flujo de persona desde las áreas rurales, hacia la cabecera parroquial
y cantonal en busca de fuentes de trabajo y acceso a servicios públicos y privados.
2.6.3 Otros elementos significativos del territorio
Adicionalmente a los aspectos antes señalados, insertamos las ubicaciones de infraestructura y
equipamiento más importantes, para que de esta forma queden graficadas las diversas
características en la conformación del territorio de la parroquia, y que sobre estos aspectos recae
la importancia de identificarlos para luego poder enfrentarlos para plantear las posibles soluciones
o escenarios.
A continuación, se encuentra el modelo territorial actual de la Parroquia Utuana.
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Mapa 9. Modelo territorial actual de la parroquia Utuana

Fuente: Limites CONALI 2019, MAG CLIRSEN 2011
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020
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CAPÍTULO III
PROPUESTA
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3.1 PROPUESTA.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Utuana una vez establecido el diagnóstico y el
modelo territorial actual, las inequidades y desequilibrios socio territoriales, situaciones
deficitarias, potencialidades y oportunidades del territorio de la parroquia,
Ahora se plantea la propuesta en coordinación directa con las autoridades del GAD parroquial,
representado por el presidente del GAD, los vocales, y consejo de planificación local, en
representación de las instancias de participación ciudadana, en base de las necesidades del
territorio, plan de trabajo del presidente electo, para lo cual fue necesario un trabajo articulado con
la máxima autoridad parroquial. Hay que recordar que ciertas acciones se priorizo e identifico
algunas ideas de acciones que se deben emprender dada la situación de ciertos sectores, en estos
procesos se trabajó con barrios que determinaron sus necesidades y sus prioridades. Otro de los
ejes que se utilizo fue las reuniones con los vocales, en estas reuniones se analiza las ideas de las
instancias ciudadanas, para relacionarlas con el Plan de Trabajo del Presidente, y con el Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial vigente, se relacionó con las competencias exclusivas del
GAD y los aliados estratégicos por acción identificada y sobre todo en el caso de que no sea
competencia exclusiva del GAD quien es el actor con el cual se debe trabajar la misma.
3.1.1. Decisiones estratégicas de desarrollo: ¿Hacia dónde va la parroquia en el mediano y
largo plazo?

No

No

GAD Cantonal

Si

Si

GAD Cantonal
MAG

Con otros actores

Competencias
exclusivas del GAD

Coordinar con el Municipio del cantón Calvas la Si
contratación de una consultoría especializada para la
obtención de libres aprovechamientos de las minas de
lastre y pétreo que se utilizan en el mantenimiento vial
de la parroquia.
- Reforestación, protección y mantenimiento de fuentes Si
de abastecimiento de agua para la parroquia.

PODT vigente

Plan de Trabajo de
autoridad

Acciones
propuestas en el
Diagnóstico

Componente

Tabla 69. Acciones identificadas y relacionamiento.
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- Utilizar tecnologías que permitan una adecuada cultura Si
de producción sustentable.

Si

Si

No

No

No

No

No

Si

No

No

Si

No

No

No

- Capacitar a los agricultores para que elaboren un plan No
de manejo de quemas controladas.
- Asesoramiento técnico sobre rotación de cultivos.
No

No

Si

No

Si

- Asesoramiento técnico sobre la utilización,
almacenamiento y eliminación de los envases de
productos químicos.
- Realizar estudio del suelo, para elaborar un plan acción.
- Realizar estudio de suelo en los sitios donde
frecuentemente se presentan los movimientos de masa,
para elaborar un plan acción.
- Conformar mesas de trabajo interinstitucional.

Si

Si

Si

No
No

No
No

Si
Si

GAD Cantonal
GAD Cantonal

No

No

Si

GAD Cantonal

- Articular estrategias intersectoriales para prevenir el
embarazo.
- Invertir en proyectos de formación para la juventud.
- Garantizar mecanismos de participación efectiva de
adolescentes y jóvenes en el debate público.
- Implementar el servicio de bachillerato en los centros
educativos.

No

No

No

GAD Cantonal

Si
No

Si
No

No
No

GAD Cantonal
GAD Cantonal

No

No

No

No

No

No

Dirección
Distrital
de
Educación.
MIESS

No

No

No

MSP MIESS

No

Si

No

MSP MIESS

No

No

No

GAD Cantonal

No

No

No

GAD Cantonal

Si

Si

Si

GAD Cantonal

- Realizar la recolección de la basura en todos los barrios
de la parroquia.
Biofí - Realizar el mantenimiento permanente de la planta de
sico tratamiento de aguas residuales de la cabecera
parroquial.
- Construir el sistema de manejo de aguas residuales en
el barrio Chingulle.
- Construir letrinas en los barrios sin alcantarillado.

Soci
o - - Incrementar el servicio de la modalidad de atención
cultu CNH.
ral
- Implementar el servicio de atención en el hogar y la
comunidad. (personas con discapacidad)
- Incrementar el servicio de atención domiciliaria.
(adultos mayores)
- Retomar el trabajo con las mesas intersectoriales
locales para fortalecer a las organizaciones sociales de la
parroquia.
- Coordinar con el municipio de Calvas proyectos que
permitan preservar, mantener y difundir el patrimonio
arquitectónico, cultural y natural de la parroquia Utuana.
Organizar a los productores para obtener mejores
resultados.

GAD Cantonal
GAD
Provincial
GAD Cantonal
GAD Cantonal
GAD
Provincial
GAD Cantonal
GAD Cantonal
GAD
Provincial
GAD Cantonal
MAG
GAD Cantonal
MAG
GAD Cantonal
MAG
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Generar proyectos y programas de capacitación a
agricultores y ganaderos.

Si

Si

Si

Tecnificar y dar asistencia técnica a la producción y Si
Econ cultivos.
ómic
o –
Prod Diversificar la producción
Si
uctiv
o

Si

Si

Si

Si

Mejorar la cobertura y técnicas de riego.

Si

Si

Si

Incentivar a la población a crear emprendimientos.

Si

Si

Si

No

Si

Asociación entre pequeños productores para obtener un No
centro de acopio.
Ampliación de caminos para la transportación de Si
productos.

No

Si

Si

Si

Créditos para producción accesibles y con bajo interés.

No

No

No

Proyectos de equipamiento urbano.

Si

Si

Si

Mejorar la calidad de vida de la población.

Si

Si

Si

Construcción de Infraestructura y espacios de recreación. Si

Si

Si

Conseguir la dotación de servicios básicos a toda la Si
población.

Si

Si

Convenios para mantenimiento de infraestructura, Si
equipos informáticos y red de internet de las
Instituciones Educativas.

Si

Si

Articular con diferentes niveles de gobierno convenios Si
de transporte escolar.

Si

No

Establecer agroindustrias para
beneficios de la producción.

Asen
tami
ento
s
Hum
anos
y
Mov
ilida
d

obtener

mayores Si

GAD Cantonal
MAG
GAD
Provincial
GAD Cantonal
MAG
GAD
Provincial
GAD Cantonal
MAG
GAD
Provincial
GAD Cantonal
GAD
Provincial
GAD Cantonal
GAD Cantonal
MAG
GAD
Provincial
GAD Cantonal
GAD Cantonal
GAD
Provincial
BAN
ECUADOR
GAD Cantonal
GAD
Provincial
GAD Cantonal
GAD Cantonal
GAD
Provincial
GAD Cantonal
GAD
Provincial
CNT
DIRECCION
DISTRITAL
DE
EDUCACIÓN
GAD Cantonal
DIRECCION
DISTRITAL
DE
EDUCACIÓN
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Polít
ico
Instit
ucio
nal

Convenios para mantenimiento de infraestructura de Si
salud.
Convenios de Planes de vivienda para abaratar costos.
No

Si

No

MSP

No

No

Resanteo, adecuación y cuidado vial, mediante convenio Si
con el GAD cantonal

Si

Si

Ampliación y mantenimiento de vías y caminos.

Si

Si

Si
Si

Si
Si

GAD Cantonal
MIDUVI
GAD Cantonal
SECRETARI
A
DE
GESTIÓN DE
RIESGOS
GAD Cantonal
GAD
Provincial
GAD Cantonal
GAD Cantonal

No

Si

GAD Cantonal

Si

Organizar eventos de capacitación.
Si
Motivar a los representantes de las instancias de Si
participación para que asistan, a las reuniones.
Reformar el Reglamento de Elección de los No
representantes de las instancias de participación

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas CIA. LTDA.

3.1.2. Visión de la Parroquia
La visión de la parroquia es el resultado de la construcción de varios actores sociales tomando en
consideración las directrices y lineamientos establecidos por Planifica Ecuador, para de esta
manera lograr una visión concertada en base a talleres realizados con los actores sociales y el
equipo técnico; es así que se construyó la visión bajo los ámbitos parciales: Ambiental; Socio
Cultural; Asentamientos Humanos; Económico Productivo y Político Institucional, de esta manera
se logró la visión integral que se detalla en el siguiente cuadro:
Tabla 70. Visión de la Parroquia Utuana
NOMBRE DE DESCRIPCIÓN DE CADA COMPONENTE
LA
PARROQUIA
BIOFÍSICO: Utuana se proyecta como un territorio que
protege las áreas de vegetación nativa, incentiva la
reforestación, controla las actividades antrópicas
SOCIOCULTURAL: Se recupera tradiciones culturales y
PARROQUIA religiosas y se da importancia a la interculturalidad y la
UTUANA
inclusión de grupos vulnerables.
ECONÓMICO: Territorio con explotación de producción
agrícola ganadera, turística, cultural, el sector productivo
permite mantener e incentivar las actividades que
contribuyan a la soberanía alimentaria.

VISIÓN

“En el año 2030 la
parroquia Utuana es
productor agrícola y
ganadera,
incluyente,
participativa,
que
garantiza el derecho a
servicios de calidad y
pionera en el uso
sostenible
de
los
recursos naturales con el
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ASENTAMIENTOS HUMANOS: Se convierte en un
territorio que mejora el acceso a los servicios básicos y
equipamiento urbano, promueve una densificación a
través de áreas consolidadas, y un buen manejo de los
riesgos y amenazas.
POLÍTICO INSTITUCIONAL: Se proyecta una parroquia
con institucionalidad y participación ciudadana.

fin de promover el
desarrollo económico y
brindar
una
mejor
calidad de vida a sus
habitantes.

Tabla 71.- Análisis de visión en PDOT vigente.
Planteamiento
Análisis
Organización
y El cumplimiento de metas es
planificación incluyendo la débil, no se ha dado
gestión.
cumplimiento al 100%, el PDOT
está institucionalizado.

Prioridad actualización de PDOT.
La planificación y evaluación son
aspectos de gran importancia en el
GAD. La actualización del PDOT es
fundamental para el desarrollo de
la parroquia.
El desarrollo de pequeños y
medianos emprendimientos es su
enfoque principal, siempre con
articulación multinivel.

Desarrollo económico y En la parroquia existen temas de
productivo.
gran importancia como el
emprendimiento productivo, y
tratar de articular con diferentes
niveles de gobierno.
Accesibilidad a espacios Existe mejoramiento de vialidad, Se debe considerar fundamental
públicos y servicios básicos en ornato existe mejoras hasta los
proyectos
de
agua,
la actualidad.
alcantarillado, clasificación y
manejo de desechos sólidos,
inclusive
áreas
verdes
y
recreativas.
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas CIA. LTDA.

Como eje de análisis se considera los postulados de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, del
Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021, así como la Estrategia Territorial Nacional 2017 – 2021,
Agenda Zonal de Planificación, de los cuales se consideraron los siguientes lineamientos:
Tabla 71. Objetivos de Desarrollo sostenible
Objetivo
1. Fin de
pobreza

Metas

Objetivo

la 1.1 Para 2030, erradicar la 2. Hambre
pobreza extrema para todas las Cero
personas en el mundo,
actualmente medida por un
ingreso por persona inferior a
1,25 dólares al día.

Metas
2.3. Para 2030, duplicar la
productividad agrícola y los
ingresos de los productores de
alimentos en pequeña escala, en
particular las mujeres, los pueblos
indígenas,
los
agricultores
familiares, los pastores y los
pescadores,
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1.2 Para 2030, reducir al
menos a la mitad la proporción
de hombres, mujeres y niños y
niñas de todas las edades que
viven en la pobreza en todas sus
dimensiones con arreglo a las
definiciones nacionales.
3.
Salud
y 3.5 Fortalecer la prevención y
el tratamiento del abuso de
Bienestar
sustancias adictivas, incluido el
uso indebido de estupefacientes
y el consumo nocivo de alcohol
3.7 Para 2030, garantizar el
acceso universal a los servicios
de salud sexual y reproductiva,
incluidos los de planificación
de la familia, información y
educación
6. Agua limpia y 6.1 De aquí a 2030, lograr el
acceso universal y equitativo al
saneamiento
agua potable a un precio
asequible para todos

2.4 Para 2030, asegurar la
sostenibilidad de los sistemas de
producción de alimentos y aplicar
prácticas agrícolas resilentes que
aumenten la productividad y la
producción,
contribuyan
al
mantenimiento de los ecosistemas.
5. Igualdad 5.1 Poner fin a todas las formas de
de Genero discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el
mundo

5.5 Asegurar la participación
plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de
liderazgo a todos los niveles
decisorios en la vida política,
económica y pública
8. Trabajo 8.3 Promover políticas orientadas
decente y al desarrollo que apoyen las
productivas,
la
crecimient actividades
creación de puestos de trabajo
o
económico decentes, el emprendimiento, la
creatividad y la innovación
6.2 De aquí a 2030, lograr el
8.7 Adoptar medidas inmediatas y
acceso
a
servicios
de
eficaces para erradicar el trabajo
saneamiento
e
higiene
forzoso, poner fin a las formas
adecuados y equitativos para
contemporáneas de esclavitud y la
todos y poner fin a la
trata de personas
defecación al aire libre,
9.1 Desarrollar infraestructuras 11.
11.1 De aquí a 2030, asegurar el
9.
fiables, sostenibles, resilientes Ciudades
acceso de todas las personas a
Infraestructura
y de calidad, para apoyar el sostenibles viviendas y servicios básicos
para
adecuados, seguros y asequibles y
industrialización desarrollo económico y el
bienestar humano.
mejorar los barrios marginales
9.4 Para 2030, mejorar la
11.4 Redoblar los esfuerzos para
infraestructura y reajustar las
proteger y salvaguardar el
industrias para que sean
patrimonio cultural y natural
sostenibles, usando los recursos
con
mayor
eficacia
y
promoviendo la adopción de
tecnologías
y
procesos
industriales
limpios
y
ambientalmente racionales.
13. Acción por el 13.1 Fortalecer la resiliencia y
la capacidad de adaptación a los
clima
riesgos relacionados con el
clima y los desastres naturales
en todos los países
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13.2 Incorporar
medidas
relativas al cambio climático en
las políticas, estrategias y
planes nacionales
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas CIA. LTDA.

En la siguiente tabla se muestra los postulados que se toman para el planteamiento de la visión
desde el PND y Agenda Zonal 7 de planificación.
Tabla 72. Plan Nacional de Desarrollo y Agenda Zonal de Planificación
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

AGENDA ZONAL DE PLANIFICACIÓN

EJES
Derechos
para Todos
Durante
Toda la Vida

OBJETIVOS
CONSEJOS
Objetivo 1: Garantizar una Social
vida digna con iguales
oportunidades para todas las
personas.

Derechos
para Todos
Durante
Toda la Vida

Objetivo 2: Afirmar la
interculturalidad
y
plurinacionalidad,
revalorizando las identidades
diversas.
Objetivo 3: Garantizar los
derechos de la naturaleza para
las
actuales
y
futuras
generaciones
Objetivo 4: Consolidar la
sostenibilidad del sistema
económico social y solidario,
y afianzar la dolarización
Objetivo 5: Impulsar la
productividad
y
competitividad
para
el
crecimiento
económico
sostenible
de
manera
redistributiva y solidaria.
Objetivo 7: Incentivar una
sociedad participativa, con un
Estado cercano al servicio de
la ciudadanía

Derechos
para Todos
Durante
Toda la Vida
Economía al
Servicio de
la Sociedad
Economía al
Servicio de
la Sociedad

Más
sociedad,
mejor
Estado

Social

Social

POLÍTICAS
Disminuir el índice de trabajo
infantil para garantizar el
desarrollo integral de niños,
niñas y adolescentes, con
especial atención en zona
fronteriza.
Garantizar condiciones de
vida digna e igualdad de
oportunidades a grupos de
atención prioritaria.
Revalorizar la cultura y los
conocimientos ancestrales

Económico productivo Fortalecer
turística

la

actividad

Económico productivo Fomentar
el
desarrollo
productivo e industrial a
través del mejoramiento de las
cadenas productivas

Infraestructura

Ampliar la cobertura y calidad
en la dotación de servicios de
recolección, tratamiento y
disposición final de desechos
Infraestructura
Incrementar la cobertura y
calidad de agua potable y
alcantarillado en la zona,
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas CIA. LTDA.
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Es importante definir algunos escenarios previos al planteamiento de la visión territorial, en este
caso se eligen tres escenarios:


Escenario tendencial. Que plantea un modelo futuro basado en lo que está pasando
actualmente en el territorio, en el diagnóstico se denominó Modelo Territorial Actual, es
importante en este modelo identificar la situación de producción sostenible.



Escenario óptimo. Este modelo implica que la planificación, presupuesto, alianzas, que
tenga el GAD sean positivas, si bien pueden existir márgenes en baja de presupuesto, por
ejemplo, este no influye sobre las acciones planificadas, este escenario se presta para que
el GAD cumpla con sus objetivos y metas.



Escenario Concertado. Este escenario es intermedio entre los escenarios descritos
anteriormente, siendo este el más indicado ante las circunstancias sociales, económicas,
institucionales y políticas, representa la imagen objetiva del modelo territorial que es
posible alcanzar del consenso entre los actores sociales participantes, como líderes de
comunidades, actores sociales y vocales de la junta parroquial.
Tabla 73. Escenarios de planificación prospectiva.

Ejes

Escenario tendencial

Escenario optimo

Escenario Concertado

Biofísico

Concesiones mineras
libre aprovechamiento

Conseguir la declaración de
libre aprovechamiento de las
minas de lastre.
Se reforesta áreas con
plantas nativas y se protege
vertientes de agua.

El GAD Parroquial cuenta con
lastre y pétreos para obras de
contratación directa.
Existe apoyo del MAE para
procesos de reforestación y
protección de fuentes hídricas con
programas de incentivos, a los
que se acoge la población
Condiciones óptimas para la
supervivencia de flora y fauna
establecido por el MAE.
Tecnificación de uso de suelo y
cultivos con apoyo del MAG.

de

Incremento
de
áreas
deforestadas y vertientes
contaminadas.

La flora y fauna está en
constante contaminación.
Degradación de suelos
uso
inadecuado
tecnologías en cultivos.
Existe contaminación
medio
ambiente
desechos sólidos.
Existe contaminación
fuentes de agua
actividades antrópicas.

por
de
del
por
de
por

Concienciar a la población a
proteger la flora y fauna del
lugar.
Producción sustentable con
tecnología adecuada.
Manejo y clasificación
adecuada de los desechos
sólidos.
Población se concientiza en
acciones de protección al
medio ambiente.

Disposición final adecuada de
desechos sólidos con apoyo del
GAD Cantonal.
Se crea reservas municipales de
protección de agua, las que se
socializan y se acuerda protección
en acciones público - privadas.
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Desgaste de las propiedades
del suelo

Conservar el suelo con una
rotación
adecuada
de
cultivos.

Contaminación por uso de
químicos en producción.

Productores
diversifican
producción y limitan el uso
de químicos.
Sitios
vulnerables
identificados
Población escolar culmina
sus estudios educativos.
Mejorar la calidad de vida
de los habitantes.

Existe riesgos naturales
Sociocult
ural

Existe deserción escolar de
adolescentes embarazadas.
Existe emigración de la
población joven a las
ciudades.
Baja asistencia al nivel de
bachillerato

Económic
o
Productiv
o

Bajo acceso al servicio de la
modalidad Creciendo con
Nuestros Hijos.
Grupos
vulnerables
y
prioritarios participan en
actividades de inserción.
Déficit en la difusión de
patrimonio arquitectónico,
cultural y natural de la
parroquia.
Inexistencia
de
emprendimientos
productivos familiares.

Deficientes programas de
capacitación a agricultores y
ganaderos.
Poca tecnificación en la
producción
La
parroquia
depende
económicamente de la
producción de los mismos
cultivos.
Necesidades básicas de
alimentación insatisfechas.
Falta de infraestructura de
riego para producción.
Falta de apoyo a los
emprendimientos.

No existe agroindustrias en
la parroquia.

Sistema educativo
oferta
educativa
bachillerato.

con
de

Todos los barrios de la
parroquia cuentan con el
servicio de CNH.
Grupos vulnerables mejoran
su calidad de vida a través la
atención en el hogar.
Promoción y difusión del
patrimonio de la parroquia a
nivel nacional.
Creación
de
emprendimientos
que
permitan la productividad
familiar.
Capacitación a agricultores
y ganaderos.
Producción tecnificada
Asistencia técnica a todos
los productores.
Una
parroquia
con
economía estable debido a
una producción diversa.

Capacitaciones por medio de
técnicos del MAG a los
agricultores para preservar la
fertilidad del suelo.
Población accede a programas de
educación ambiental.
Plan de acción de riesgos
existentes.
Estrategias para la reinserción
escolar.
Lograr servicios públicos y
básicos de calidad, de esta manera
los jóvenes no busque salir de la
comunidad.
Garantizar el acceso de los
jóvenes al sistema educativo de
bachillerato propuestos por la
Dirección Distrital.
Mejorar la accesibilidad al
servicio de CNH.
Grupos vulnerables tienen acceso
a servicios e infraestructura de
acuerdo a sus necesidades.
Lograr la difusión del patrimonio
de la parroquia.

Fortalecimiento
de
los
emprendimientos familiares.

Agricultores y ganaderos con la
suficiente
capacitación
en
producción.
Lograr tecnificar la producción en
agricultura y ganadería.
Conseguir asistencia técnica a los
productores
agrícolas
y
ganaderos.

Solventar
necesidades
básicas de alimentación de
la población.

Producción diversificada.

Infraestructura de riego en
todas las poblaciones que
mejore las condiciones del
productor.
Emprendimientos
reconocidos
a
nivel

Productores
cuentan
con
infraestructura necesaria para su
producción.
Apoyar a los emprendedores
agroindustriales.
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Déficit de infraestructura
para almacenamiento y
transporte de la producción.

Asentami
entos
humanos
y
movilidad
humana

Político
Institucio
nal

Equipamiento
deficiente

urbano

Déficit en la dotación de
infraestructura y espacios de
recreación.

provincial
por
su
organización y producción.
Crear agroindustrias en toda
la parroquia.
Infraestructura óptima para
almacenar y transportar
productos agrícolas.
Equipamiento urbano que
satisface las necesidades de
sus pobladores.
Infraestructura y espacios
de recreación en toda la
parroquia.

Déficit de servicios básicos.

Un territorio con acceso a
servicios básicos en toda la
población.

Sistema
educativo
sin
acceso a la tecnología
(internet),
falta
de
infraestructura e insuficiente
mantenimiento (aulas).
Falta de transporte hacia las
instituciones educativas.
Sistema de salud con
infraestructura
en
mal
estado.

Lograr mediante convenios
adecuaciones
y
ampliaciones
tanto
en
infraestructura como en
acceso a la tecnología.
Dotar de transporte a todos
los estudiantes.
Lograr convenios para
mejorar la infraestructura
del centro de salud.

Hacinamiento y viviendas se
encuentran en mal estado.

Planes de vivienda para la
población vulnerable.

Ciudadanía no ha sido
capacitada en resiliencia a
riesgos
Movilidad vial en la
parroquia limitada.

Se reduce el impacto de
eventos de riesgo a través de
resiliencia ciudadana.
Sistema vial en óptimo
estado de tal manera se
facilita el transporte.
Participación
de
los
representantes en todas las
instancias de participación.
Socializaciones del PDOT
con asistencia total de la
población.

Poca participación de los
representantes.
Poco empoderamiento de la
población para la evaluación
del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial.

Dotar de infraestructura en las
comunidades o barrios para
almacenar y transportar la
producción.

Equipamiento urbano necesario
en la parroquia.
Contar con infraestructura y
espacios de recreación necesarios
en las poblaciones con mayor
cantidad de habitantes.
La población coparticipa de la
prestación de servicios básicos, a
través de veedurías, con lo cual se
extiende el servicio a toda la
población.
Conseguir el
acceso de
tecnología conjuntamente con un
mantenimiento de infraestructura
en las instituciones educativas
para una educación de calidad.
Apoyar el transporte escolar.
Conseguir el mantenimiento de la
infraestructura de salud para un
servicio de calidad a los
pobladores.
Conseguir un Plan de vivienda
que mejore las condiciones de
vida de la población.
Se minimiza afectaciones de
riesgo
Mantenimiento y ampliación de
la red vial y organización con
cooperativas de transporte.
Fortalecer
la
participación
ciudadana.
Motivar a los representantes a las
reuniones de socialización.

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas CIA. LTDA.

Para el planteamiento de la visión territorial se toma el escenario concertado, sobre todo por el
sistema de trabajo que viene realizando en torno a la inserción de participación ciudadana a nivel
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de comunidades, barrios, que ha permitido acuerdos comunes, así mismo el eje de trabajo desde el
órgano legislativo, presidente y vocales del GAD parroquial se perfila al trabajo con la comunidad.
Es así que se define un planteamiento de corto plazo, mediano plazo y largo plazo, se ha definido
una visión para mediano plazo, al cual, la actual gestión dejara los lineamientos para el
cumplimiento en el siguiente periodo de trabajo. La siguiente matriz muestra la estructura de visión
planteada.
Tabla 74. Visión en plazos.
Ejes

Corto Plazo

Mediano Plazo

Biofísico

Apoyar los procesos de
producción y organizaciones
que efectúen un adecuado
uso de los recursos naturales.
Tecnología que permita una
producción amigable.
Efectuar acciones para el uso
adecuado de agua, manejo
de desechos.

Población
implementa Territorio declarado reserva
acciones de protección del de
biosfera
saludable.
ambiente.

Se legaliza zonas de
protección.
Se cuenta con programas
de reutilización y manejo
adecuado de desechos
sólidos.
Capacitar a la población Disminuir el uso de
sobre el uso de productos químicos en la producción.
químicos.
Identificar amenazas de
lluvias,
temperaturas
elevadas, sequias.

Participación ciudadana en
procesos de protección
ambiental, organizada, con
prácticas relevantes desde
hogares (clasificación de
desechos sólidos, reciclaje,
etc.)
Territorio protegido con
planes de manejo ambiental.

Mejorar la calidad de vida
de
grupos
vulnerables
Implementar acciones de
atención en el hogar.

Población
de
grupos
vulnerables es coparticipe de
procesos de desarrollo.
Salud integral de la
población
responde
a
estándares
de
calidad.
Se reduce índices de
desigualdad entre grupos.

Sociocultu
ral

Población
de
grupos
vulnerables mejoran su
calidad
de
vida.
Se mejora indicadores de
salud integral de la
población.
Ampliar
el
sistema Población escolar accede
educativo (bachillerato).
en mayor porcentaje a la
educación en bachillerato.
Se realiza difusión del
patrimonio parroquial.

Largo Plazo

Patrimonio Parroquial es
conocido a nivel provincial y
nacional.
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Económico
Productivo

Fomentar el desarrollo de Se
potencia Emprendimientos
se
emprendimientos.
emprendimiento exitosos. promocionan
a
nivel
nacional e internacional.
Mejorar
la
producción Territorio rehabilita suelos Territorio reconocido por no
amigable con el ambiente.
con buenas prácticas y uso de químicos y con
producción
amigable. énfasis
a
seguridad
Tecnificar la producción Lograr una producción alimentaria.
agrícola
y
ganadera. diversificada.
alimentaria.
Actividad
productiva Conseguir
infraestructura
Mantenimiento
a
la satisface las necesidades adecuada para la producción
infraestructura
para
la básicas de la población.
agrícola y ganadera.
producción.
Fomentar la agroindustria en Apoyar
a
los
la parroquia.
emprendedores
de
agroindustrias.

Asentamie
ntos
humanos y
movilidad
humana

Incluir equipamiento urbano
en la cabecera parroquial.
Mejorar acceso a servicios
de agua de calidad, y
alcantarillado.
Mejorar la conectividad de
internet en la cabecera
parroquial.
Ampliación de áreas verdes
y centros de recreación.
Se mejora infraestructura de
movilidad a nivel urbano y
rural.
Fomentar la resiliencia a
riesgos.
Generar infraestructura de
mitigación de riesgos.

Político
Institucion
al

El 80% de la población
tiene servicio de agua de
calidad y alcantarillado.
Implementar accesibilidad
de internet a lo rural.

Equipamiento urbano que
pueda acceder el 70% de la
población a nivel parroquial.
El 100% de la población
tiene servicio de agua y
alcantarillado.
Se mejora la participación Territorio
se
declara
de ciudadanos en sitios de generador de oxígeno de
esparcimiento.
calidad.
Infraestructura
de
educación y salud en buen
estado.
Ciudadanos tienen mejores
sistemas de movilidad.
Territorio es resilentes a
riesgos a través de comités
ciudadanos de riesgos.

Sector rural mejora
cobertura de internet.

su

Sector rural mejora sus
sistemas de movilidad.
Territorio reduce impacto
negativo de riesgo con
población capacitada.

Organizar
a
los
representantes de los barrios
y comunidades.
Motivar a la participación
ciudadana.

Se reforma el reglamento Se organiza eventos con
de
elección
de diversas instituciones y
representantes.
ONGs con un 100% de
Se mejora en un 100% la participación ciudadana.
participación
de
la
ciudadanía en general.
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas CIA. LTDA.

3.1.3. Rol del territorio.
Promover un territorio equilibrado y equitativo es fundamental para de esta manera viabilizar la
aplicación y concreción de políticas públicas democráticas y así, facilitar el logro de los objetivos
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de desarrollo. Los planes de ordenamiento territorial permiten regular el uso y ocupación del suelo
que contiene la localización de todas las actividades que se asienten en el territorio y las
disposiciones normativas que se definan para el efecto.

Para la planificación, diagnostico, gestión, planificación, ejecución, control y evaluación es
fundamental la intervención de la población, mientras exista una participación activa de la
población los proyectos programas darán soluciones a sus necesidades. La población tiene su
propia organización, las actividades se integran con objetivos comunes hacia el desarrollo barrial,
sectorial, parroquial.

En la parroquia han existido cambios en su territorio y en la población especialmente en la
migración de población hacia ciudades o centros poblados de mayor densidad poblacional, lo que
ha generado problemáticas en acceso a servicios y consolidación de roles del territorio. La falta de
oportunidades laborales y educación ha sido el principal motivo para dejar su terruño, además de
encontrar mejores condiciones de vida, por lo que, es importante lograr un territorio sostenible, si
bien la población en la parroquia es eminentemente agrícola, este no se convierte en un mecanismo
de crecimiento ya que el campo ha venido decreciendo y la población ha salido a buscar nuevas
fuentes de empleo.
La parroquia continuará con las funciones de proveer productos agrícolas, considerando la visión
propuesta en actividades agrícolas y pecuarias para la recuperación de la soberanía alimentaria,
tanto para el consumo local, como para la provisión de sectores cercanos.
El rol de la parroquia se da a conocer a continuación:
“Utuana parroquia que tendrá un gran potencial en el emprendimiento y desarrollo productivo
para solventar la seguridad alimentaria, además cuenta con los servicios básicos, infraestructura
y equipamiento necesario para satisfacer las necesidades de la población, enfocado
principalmente en el sector agrícola y ganadero”
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3.1.4. Objetivos Estratégicos de desarrollo
Lograr una planificación basada en los componentes caracterizados en el diagnóstico estratégico,
así como la propuesta política de la actual administración, que se refleja en su plan de trabajo, por
lo tanto, se determina objetivos que permitan trabajar de acuerdo a cada componente:
Componente Biofísico
Objetivos.
1. Aprovechar los recursos naturales de la parroquia en bienestar de las necesidades de los
habitantes.
2. Lograr una producción sustentable, de tal manera que se minimice el impacto ambiental
negativo.
3. Mitigar riesgos naturales a través de la identificación y evaluación de las condiciones de
riesgo.
Descripción:
La participación activa de la ciudadanía en el aprovechamiento óptimo de los recursos que son
agotables es de gran importancia, a fin de garantizar el manejo responsable de los mismos. Al
lograr un cambio social se puede desarrollar modelos prácticos en los procesos productivos,
logrando garantizar el bienestar de los habitantes y así, apoyar proyectos que fomenten el
desarrollo sustentable a través de agua de calidad, menos contaminación en el ambiente,
tratamiento y reutilización de aguas residuales, uso mejorado del suelo, manejo forestal sostenido,
manejo de biodiversidad, áreas protegidas en el contexto de la eficiencia y conservación. Así
también, es importante gestionar los eventos posibles, acciones concretas, sobre los riesgos
existentes, organizando a la ciudadanía, a la par de mejorar infraestructura que minimice el
impacto. Para lograr un territorio sustentable, ecológico y amigable con el ambiente, se realiza un
trabajo articulado con instituciones públicas y privadas y relacionadas conjuntamente con la
comunidad, instituciones públicas y privadas y autoridades.
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Políticas.


Legalizar y aprovechar los recursos naturales de la parroquia.



Proteger el patrimonio natural y su biodiversidad, evitar la contaminación con desechos
sólidos.



Mejorar la recolección de los residuos sólidos en zonas pobladas.



Gestionar con organizaciones la disminución de riesgos en la parroquia.

Estrategias.


Gestionar los recursos naturales que se extraen de la parroquia para su aprovechamiento.



Manejar recursos naturales de una manera sustentable.



Implementar el manejo y disposición adecuado de desechos sólidos y líquidos.



Garantizar infraestructura para afectaciones por amenazas de inundaciones accionados por
agentes naturales y antrópicos.

Competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado.
En base al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Autonomía y Descentralización en el:
Art. 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural.- Los
gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias
exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen:
d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación de la
biodiversidad y la protección del ambiente;
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Tabla 75. Indicadores Referenciales del Componente Biofísico
Objetivo
Estratégico

Indicadores Referenciales

1.
Aprovechar
los
recursos
naturales de la
parroquia
en
bienestar de las
necesidades de los
habitantes.

Numero de minas de lastre

Solicitar el material pétreo de
1 mina de lastre para obras de
contratación directa del GAD
Parroquial hasta el 2021.

Número de proyectos de
protección del medio
ambiente
Número de proyectos de
producción con tecnología
sustentable
Porcentaje de personas
capacitadas
sobre
clasificación y manejo de
residuos
sólidos
eliminados de forma
adecuada.
Planta de tratamiento con
mantenimiento /Planta de
tratamiento
Porcentaje de viviendas
sin servicio higiénico.

Realizar 2 proyectos para
proteger el medio ambiente al
2021.
Incrementar 3 proyectos de
producción con tecnología
sustentable al 2021.
Capacitar al 100% de la
población sobre manejo y
clasificación de los desechos
sólidos de forma adecuada, al
2021

Porcentaje de agricultores
que elaboren un plan de
manejo
de
quemas
controladas.

Incrementar al 100% de
agricultores que elaboren un
plan de manejo de quemas
controladas, hasta el 2023

Porcentaje de rotación de
cultivos en la producción.

Incrementar al 50% la
rotación de cultivos a través
del asesoramiento técnico al
2023.

2.
Lograr una
producción
sustentable, de tal
manera que se
minimice
el
impacto ambiental
negativo.

Meta

Año Base

Años

2020

Mantenimiento de 1 planta de
tratamiento
de
aguas
residuales al 2022.
Dotar de letrinas al 40% de
viviendas que no disponen de
servicio higiénico al 2023.

2020

2021

0

-

1

0

-

2

0

-

3

0%

-

100%

0

-

2022

2023

1

40%
(Información
del censo
2010)
0%

-

-

-

40%

-

-

50%

100%

0%

-

-

25%

50%
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3.
Mitigar
riesgos naturales a
través de
la
identificación
y
evaluación de las
condiciones
de
riesgo.

Disminución
de
contaminación
por
envases de productos
químicos.

Concienciar al 50% de
productores
por
contaminación por envases
químicos al 2021.

0%

Insertar en resiliencia al
riesgo a 100 ciudadanos
que se encuentran en
zonas de riesgo alta y
media al 2022
Número de mesas de
trabajo intersectorial.

Número de familias que se
insertan en resiliencia a
riesgos

0

Lograr una mesa de trabajo
intersectorial con el 100% de
actores sociales al 2021.

50%

-

-

50%

100

-

100%

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas CIA. LTDA.
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Componente Socio- Cultural
Objetivos.
1. Poner énfasis a la inclusión social reintegrando los derechos, para mejorar la
convivencia comunitaria, y fomentar su participación en el desarrollo de la parroquia.
2. Dotar de espacios de esparcimiento, salud y educación de calidad para mejorar la vida
de la población.
3. Rescatar, difundir y promocionar el valor patrimonial de la parroquia.
Descripción.
Reducir las brechas de desigualdad y pobreza en el territorio y la inclusión de aquellos grupos que
históricamente han sido excluidos de los ámbitos sociales y económicos; con énfasis en la
inclusión de niños, niñas y adolescentes; mujeres, grupos étnicos, personas con discapacidad,
adultos mayores, es un trabajo arduo que se debe trabajar continuamente, por lo que se incorpora
políticas públicas.
La igualdad y equidad de los derechos de todas las personas implica la consolidación de políticas
que eviten la exclusión y fomenten la convivencia social y política. Sin embargo, se actúa sobre
las limitaciones que dificultan la conservación, producción y gestión cultural, planteando políticas
públicas y estrategias que permitan la revalorización del patrimonio de Utuana.
Políticas.


Gestionar mejores servicios en el sistema de salud y educación.



Promoción de prácticas de vida saludable a través de mejora de espacios de deporte y
recreación.



Cumplimiento de derechos a favor de los grupos de atención prioritaria.

Estrategias.


Motivar y fomentar la participación activa de los ciudadanos en las campañas de salud.



Implementar programas de salud y educación.
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Garantizar la seguridad ciudadana, la convivencia social y espacios para interactuar.



Establecer programas de desarrollo equitativo e inclusivo para toda la población y grupos
de atención prioritaria.

Competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado.
En base al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Autonomía y Descentralización en el:
Art. 64.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural:
i)

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

beneficio de la colectividad;
k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar
los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias;
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Tabla 76. Indicadores Referenciales del Componente Socio Cultural
Objetivo

1.
Poner énfasis
a la inclusión social
reintegrando los
derechos, para
mejorar la
convivencia
comunitaria, y
fomentar su
participación en el
desarrollo de la
parroquia.
2. Dotar de
espacios de
esparcimiento,
salud y educación
de calidad para
mejorar la vida de
la población.

Indicadores
Referenciales

Meta

Porcentaje de
adolescentes
embarazadas.

Año Base

Años

2020

2020

2021

2022

2023

Capacitar al 100% de
adolescentes en salud
sexual y reproductiva al
2023.

0%

-

-

50%

100%

Porcentaje de
inversión en
programas de
formación de la
juventud para la
participación en el
debate público.

Incrementar al 70% el
porcentaje de formación de
la juventud hasta el 2023.

0%

-

-

35%

70%

Número de
instituciones que
cuentan con el
nivel de
bachillerato

Gestionar para incrementar
2 instituciones educativas
con el nivel de bachillerato
al 2022.

1

-

2

Porcentaje de
niños/as que
accede al
programa de CNH.

Incrementar al 40% el
porcentaje de niños/as que
accede al servicio de CNH al
2023.

20%

-

-

-

40%

Porcentaje de
atención
domiciliaria a
personas con
discapacidad.

Gestionar para
implementar un 100% el
servicio de atención en el
hogar a las personas con
discapacidad al 2022.

0%

-

-

50%

100%
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3.

Rescatar,
difundir y
promocionar el
valor patrimonial
de la parroquia.

Porcentaje de
atención
domiciliaria a
adultos mayores.

Gestionar para
implementar un 100% el
servicio de atención
domiciliaria a adultos
mayores al 2022.

0%

-

-

Número de mesas
de trabajo
intersectorial.

Lograr una mesa de trabajo
intersectorial con el 100%
de actores sociales al 2021.

50%

-

100%

Número de
proyectos que
difunden el
patrimonio de la
parroquia.

Incrementar 1 programa
que difunda el patrimonio
de la parroquia al 2022

0

-

1

50%

100%

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas CIA. LTDA.
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Componente Económico Productivo
Objetivos.
1. Fortalecer el desarrollo productivo y artesanal adecuando la infraestructura necesaria para
el desarrollo de las actividades.
2. Tecnificar las actividades agrícolas y ganaderas preservando el medio ambiente y
optimizando recursos.
3. Incentivar al emprendimiento para insertar a todos los grupos sociales.
Descripción.
Utuana territorio con diversidad en toda la geografía, variedad productiva, cuenta con atractivos
culturales y naturales que deben ser aprovechados en actividades generadoras de ingresos. La
biodiversidad, así como su patrimonio natural, cultural constituyen recursos atractivos para la
generación de varias actividades locales. En el tema productivo, se enfoca al mejoramiento
agrícola y ganadero para orientarlo a la satisfacción de la seguridad y soberanía alimentaria local,
es importante generar un eje de fomento de trabajo, donde se debe dar mayor impulso para la
reactivación de pequeños emprendimientos y el fortalecimiento de cadenas agroalimentarias.
Políticas.


Incentivar y apoyar la creación de las asociaciones de productores.



Fortalecer la productividad tanto en agricultura, ganadería y silvicultura.



Mejorar y ampliar la infraestructura productiva, que permita almacenar y comercializar
productos.



Fomentar sistemas de comercialización local, regional y nacional.

Estrategias.


Implementar sistemas de participación comunitaria, asociatividad, emprendimiento en
la producción parroquial.



Desarrollar tecnologías productivas mediante la implementación de sistemas amigables
con el medio ambiente.
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Dinamizar la economía con la implementación de programas en comercialización local,
nacional.

Competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado.
En base al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Autonomía y Descentralización en el:
Art. 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural.- Los
gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias
exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: Promover y patrocinar las culturas, las artes,
actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad;
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Tabla 77. Indicadores Referenciales del Componente Económico - Productivo
Objetivo

Indicadores Referenciales

Meta

Año Base

Años

2020

2020

2021

2022

2023

1.
Fortalecer
el
desarrollo productivo y
artesanal adecuando la
infraestructura
necesaria
para
el
desarrollo
de
las
actividades.

Número de asociaciones con
proyectos productivos en la
parroquia.

Fortalecer 6 asociaciones con
proyectos productivos
al
2021.

0

-

6

Número
de
productivos.

proyectos

Incrementar
1
proyecto
productivo al 2022.

0

-

Porcentaje de programas de
capacitación a agricultores y
ganaderos

Incrementar capacitaciones al
100% de productores agrícolas
y ganaderos al 2021.

20%

-

2.
Tecnificar
las
actividades agrícolas y
ganaderas preservando
el medio ambiente y
optimizando recursos.

Número
de
productores
cafetaleros que cuentan con
maquinaria productiva.

Apoyar
al
100%
de
productores cafetaleros a
través de maquinaria y
producción tecnificada al 2022

40%

-

Número de productores que
reciben asistencia técnica en
producción

Incrementar la asistencia
técnica en producción a 70
productores al 2021.

10

-

1.
Fortalecer
el
desarrollo productivo y
artesanal adecuando la
infraestructura
necesaria
para
el
desarrollo
de
las
actividades.

Número de productores con
una producción diversa.

Lograr una diversificación
entregando semillas a 100
productores al 2022

0(no se identifica
acciones en este
eje en territorio)

-

Número de familias
sistemas de riego.

con

Dotar sistema de riego a 50
familias al 2021.

0(no se identifica
acciones en este
eje en territorio)

-

Número de infraestructura
para almacenar la producción.

Incrementar 2 centros de
acopio para almacenar la
producción agrícola al 2022.

0

-

-

2

Kilómetros de vías en
constante mantenimiento

Incrementar 50 Kilómetros de
vías
en
constante
mantenimiento al 2022.

0

-

-

50

-

1
100%

-

100%

70

-

100

50

-

-
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3.
Incentivar
al
emprendimiento para
insertar a todos los
grupos sociales.

Porcentaje
emprendimientos
población.

de
la

Apoyar los emprendimientos
de la población en un 100% al
2021.

20%

-

Número de proyectos de
agroindustrias en la parroquia.

Promover
y
apoyar
3
proyectos de agroindustria en
la parroquia al 2022.

0

-

Porcentaje de población que
asista a socializaciones de
explotación minera.

Incrementar el porcentaje de
participación ciudadana al
100% al 2020.

0%

Porcentaje de financiamiento
para la producción

Gestión para que la entidades
financieras apoyen al 100% a
la producción de la parroquia
al 2022.

40%

en

100%

-

3

-

100%

100%

-

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas CIA. LTDA.
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Componente Asentamientos Humanos
Objetivos.
1. Mejorar y regular el ornato de la parroquia, con el fin de mejorar la imagen paisajística y
urbana.
2. Fortalecer la infraestructura de servicios básicos de tal manera que llegue de forma
equitativa a toda la parroquia.
3. Promover y articular la gestión de conectividad vial preventiva y de mantenimiento que
permita la comunicación entre poblados y disminución de riesgos.
Descripción.
Utuana se convierta en un

territorio accesible y seguro, a través de la articulación con los

diferentes niveles del gobierno, lograr mejoras en la infraestructura de vialidad, energía eléctrica
y telecomunicaciones. La generación de vías de acceso comerciales y desarrollo económico
productivo permiten generar desarrollo comercial. Otro elemento a considerar dentro de un
territorio seguro, es la incorporación de la planificación de riesgos, en la parroquia se han
identificado áreas de mayor susceptibilidad; para lo cual implementarán planes de prevención y
mitigación de riesgos naturales y antrópicos en sitios de mayor vulnerabilidad. Es importante
tomar en cuenta que todo territorio requiere de áreas verdes, centros de recreación, que permitan
insertar a la población en mecanismos de distracción, que mejoren la calidad de vida.
Políticas.


Lograr movilidad eficiente a través de infraestructura vial en condiciones óptimas.



Mejorar el acceso a tecnologías de información y comunicación.



Ampliar y proveer de servicios básicos a la población.



Apoyar a la construcción de vivienda social.

Estrategias.


Fortalecer la conectividad vial, por lo tanto, programar, planificar y gestionar un
mantenimiento preventivo de vías.
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Mejorar la cobertura de servicios básicos en zonas poco y medianamente consolidadas



Gestionar con el GAD cantonal la planificación urbana, regulación y control.

Competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado.
En base al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Autonomía y Descentralización
en el:
Art. 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial
rural.- Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las
siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: Promover y
patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la
colectividad;
b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los
espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los
presupuestos participativos anuales;
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Tabla 78. Indicadores Referenciales del Componente de Asentamientos Humanos

Objetivo
Estratégico

Indicadores
Referenciales

Meta

1. Mejorar y regular el
ornato de la
parroquia, con el fin
de mejorar la imagen
paisajística y urbana.

Número
de
equipamiento urbano
de la parroquia

2. Fortalecer la
infraestructura de
servicios básicos de tal
manera que llegue de
forma equitativa a
toda la parroquia.

Número de proyectos
de servicios básicos

Incrementar
5
proyectos
de
equipamiento urbano
al 2022
Incrementar a 2 metros
cuadrados de áreas
verde y espacios de
recreación
por
habitante
en
la
cabecera parroquial al
2022
Dotar de 4 proyectos de
servicios básicos a las
familias al 2022.

Estándar de metros
cuadrados por persona
en
espacios
de
recreación

Año Base

Años

2020
0

2020

-

1m2

1.25m2

0

-

2021

2022

2

5

1.5m2

1.75m2

2023

2m2

4

-

Número
de
instituciones
con
infraestructura,
equipos
de
computación e internet
en
instituciones
educativas
Número de estudiantes

Gestionar para dotación
de
infraestructura,
equipo de computación
e internet para 2
instituciones educativas
al 2021

0

-

2

Aumentar el servicio de
transporte escolar a
100 estudiantes de la
parroquia al 2022,

0

-

50

Porcentaje
de
infraestructura de salud
que está en constante
mantenimiento.

Gestionar para mejorar
el mantenimiento 1
centro de salud de la
parroquia al 2023.

0

-

-

Número de familias sin
vivienda

Realizar convenios para
conseguir 1 plan de
vivienda al 2022.

0

-

-

100

1

-

1
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3. Promover y
articular la gestión de
conectividad vial
preventiva y de
mantenimiento que
permita la
comunicación entre
poblados y
disminución de
riesgos.

Kilómetros de vías en
constante
mantenimiento

Incrementar
50
Kilómetros de vías en
constante
mantenimiento al 2021

0

-

50

Kilómetros de vías
mantenidas/Kilómetros
de vías con problemas
de deslizamiento

Eliminar el riesgo en
vías con problemas de
deslizamientos y dar
mantenimiento a 50
Kilómetros al 2022.

0

-

25

50

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas CIA. LTDA.
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Componente Político Institucional
Objetivos.
1. Consolidar la participación ciudadana y los mecanismos de gestión del GAD Parroquial
que apoyen en su actuar.
Descripción.
Según la Constitución Política del Ecuador (2008) establece que en todos los niveles de gobierno
se conforme instancias de participación en la cual los comportamientos, creencias, normas,
actitudes, ideales y valores de la sociedad, que relacionan el interior de la parroquia con la
prestación de servicios a la ciudadanía y la percepción de la calidad de los mismos. Por lo tanto se
organizarán veedurías, asambleas, etc., en la actual administración se organiza los barrios,
comunas en instancias de coparticipación, se planifica acciones concretas en territorio. Además,
se debe conformar instancias de participación y control social a fin de organizar un mecanismo
para intervenir dentro de la gestión parroquial, garantizando sobre todo la transparencia en la
formulación de los planes de desarrollo, presupuestos participativos y mecanismos de
participación en la gestión del GAD.
Políticas.


Promover un gobierno participativo y transparente.



Planificar de una forma participativa, con enfoque de derechos ciudadanos.

Estrategias.


Fortalecer el gobierno parroquial implementando la participación social.



Diseñar la planificación institucional en base a un control de una estructura
organizacional

Competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado.
161

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PARROQUIA UTUANA
2019 – 2023

En base al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Autonomía y Descentralización en el:
Art. 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural.- Los
gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias
exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: Promover y patrocinar las culturas, las artes,
actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad;
f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos
rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base;
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Tabla 79. Indicadores Referenciales Componente Político Institucional
Objetivo

1. Consolidar
la
participación
ciudadana y
los
mecanismos
de gestión del
GAD
Parroquial
que apoyen
en su actuar.

Indicadores
Referenciales

Meta

Año Base

Años

2019

2020

2021

100%

de

Organizar eventos de
capacitación al 100%
de población al 2021

20%

-

Número de barrios y
comunas
organizadas/Número
de barrios y comunas

Organizar el 100% de
barrios, comunas a
través
de
representantes para la
participación
ciudadana y control
social al 2020

60%

100%

Número
de
representantes de las
instancias
de
participación.

Realizar la reforma al
Reglamento
de
Elección
de
los
representantes de las
instancias
de
participación al 2020

60%

100%

Número
capacitaciones

2022

2023

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas CIA. LTDA.
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3.1.5. Alineación de objetivos estratégicos

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parte con el planteamiento de los objetivos
estratégicos, una vez planteados se procede a relacionar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021, así como el nivel de competencias que tiene el Gobierno
Autónomo Descentralizado.
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Tabla 80. Alineación de objetivos
ODS
Objetivo

PND

PLANIFICACIÓN GAD

Metas

Objetivo

Meta

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

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

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

13. Acción por el
clima

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

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

1.11 Impulsar una cultura de gestión
integral de riesgos que disminuya la
vulnerabilidad y garantice a la
ciudadanía
la prevención, la respuesta y
atención a todo tipo de emergencias
y desastres originados por causas
naturales, antrópicas o vinculadas
con el cambio climático.

10. Reducción de
desigualdades

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

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

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

10. Reducción de
desigualdades

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

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

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

15.
Vida
ecosistemas
terrestres

de

EJE
BIOFÍSIC
O

OBJETIVO
1.

Aprovechar los recursos
renovables
y
no
renovables sin causar
impacto negativo al
medio ambiente.
Lograr una producción
sustentable
para
garantizar los derechos de
la naturaleza y bienestar
de los habitantes en su
convivencia.

COOTAD:
Art. 55 h) Preservar, mantener
y difundir el patrimonio
arquitectónico,
cultural
y
natural
del
cantón

3.

Mitigar riesgos naturales
a través de la
identificación y
evaluación de las
condiciones de riesgo.

COOTAD:
Art. 54k) Regular, prevenir y
controlar la contaminación
ambiental en el territorio
cantonal
de
manera articulada con las
políticas
ambientales
nacionales;

1.

Mejorar las condiciones
de vida de la población a
través de servicios de
calidad tanto de salud,
educación y deportivas.

2.

Poner énfasis a la
inclusión social
reintegrando los
derechos, para mejorar la
convivencia comunitaria,
y fomentar su
participación en el
desarrollo de la
parroquia.

COOTAD:
Art. 54 j) Implementar los
sistemas de protección integral
del cantón que aseguren el
ejercicio garantía y exigibilidad
de los derechos consagrados en
la Constitución y en los
instrumentos internacionales,
COOTAD:
Art. 54 j) Implementar los
sistemas de protección integral
del cantón que aseguren el
ejercicio garantía y exigibilidad
de los derechos consagrados en
la Constitución y en los
instrumentos internacionales,

2.

SOCIOCULTURA
L

COMPETENCIA/ATRIBUC
IÓN
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8. Trabajo decente
y crecimiento
económico

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

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

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

ECONÓMI
COPRODUCT
IVO

1.

Fortalecer el desarrollo
local basado en
productividad, turismo y
artesanía, adecuando
infraestructura necesaria
para el desarrollo de las
actividades e
incentivando al
emprendimiento para
insertar a todos los
grupos sociales.
Tecnificar las actividades
agrícolas y ganaderas
preservando el medio
ambiente y optimizando
recursos.

COOTAD:
Art. 54 h) Promover los
procesos
de
desarrollo
económico local en su
jurisdicción, poniendo una
atención especial en el sector de
la economía social y solidaria,
para lo cual coordinará con los
otros niveles de gobierno;

Mejorar el ornato de la
parroquia, con el fin de
mostrar una planificación
regulada y ordenada.
3. Promover y articular la
gestión de conectividad
vial preventiva y de
mantenimiento que
permita la comunicación.

COOTAD:
Art. 55 f) Planificar, regular y
controlar el tránsito y el
transporte terrestre dentro de su
circunscripción cantonal;

3.

Dotar de servicios
básicos e infraestructura
de una forma equitativa a
toda la parroquia.

1.

Fortalecer
la
participación ciudadana y
los
mecanismos
de
gestión
del
GAD
Parroquial
como
la
realización
de
actualización del PDOT
que apoye al GAD en su
actuar.

COOTAD:
Art. 55 d) Prestar los servicios
públicos de agua potable,
alcantarillado, depuración de
aguas residuales, manejo de
desechos sólidos, actividades
de saneamiento ambiental y
aquellos que establezca la ley;
COOTAD:
Art. 54 d) Implementar un
sistema
de
participación
ciudadana para el ejercicio de
los derechos y la gestión
democrática de la acción
municipal;

2.

11. Ciudades
sostenibles

11. Ciudades
sostenibles

16. Paz, justicia e
instituciones
sólidas

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

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

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

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

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

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

1.17 Garantizar el acceso, uso y
aprovechamiento justo, equitativo y
sostenible del agua; la protección de
sus fuentes; la universalidad,
disponibilidad y calidad para el
consumo humano, saneamiento
para todos y el desarrollo
de sistemas integrales de riego.
7.1
Fortalecer
el
sistema
democrático y garantizar el derecho
a
la
participación
política,
participación ciudadana y control
social en el ciclo de las políticas
públicas

ASENTA
MIENTOS
HUMANO
S

1.

2.

POLITICO
INSTITUC
IONAL

Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas CIA. LTDA.
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3.1.6. Programas y proyectos
En base a la realidad de la población es necesaria la elaboración de programas y proyectos, es un
avance anticipado de las acciones a realizar a futuro para conseguir determinados objetivos que se
han planteado en base a un análisis previo de varios componentes. Por esta razón el GAD Parroquia
Utuana trabaja en proyectos o programas de trabajo que pretenden planificar, orientar y cumplir
con todas las necesidades de la población, este trabajo se lo resume en el modelo deseado, se
detalla a continuación la Propuesta de proyectos:
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Tabla 81. Propuesta de proyectos de competencias exclusivas y concurrentes Componente Biofísico
N

1

2

3

4
5
6

ACCIONES

PROGRAMA Y/O
PROPUESTO

Reforestación, protección y
mantenimiento de fuentes de
abastecimiento de agua para
la parroquia.

Utilizar tecnologías que
permitan una adecuada
cultura de producción
sustentable
Realizar el mantenimiento
permanente de la planta de
tratamiento
de
aguas
residuales de la cabecera
parroquial.
Construir el sistema de
manejo de aguas residuales
en el barrio Chingulle.
Realizar estudio del suelo,
para elaborar un plan
acción.
Conformar mesas de trabajo
interinstitucional.

PROYECTO PRESUPUESTO
REFERENCIAL

TIPO DE FINANCIAMIENTO
Recursos
Recursos
Propios
del Externos
GAD

Propios
externos

y

REFORESTACIÓN Y PROTECCIÓN
DE BOSQUES DE LA PARROQUIA
UTUANA AL 2021.
PROTECCIÓN
DEL
MEDIO
AMBIENTE
Y FUENTES DE
ABASTECIMIENTO HÍDRICO PARA
LA PARROQUIA AL 2021.
APOYO A LOS PRODUCTORES PARA
LA
ELABORACIÓN
DE
BALANCEADOS
Y
ABONOS
ORGÁNICOS
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE
AGUAS
RESIDUALES
DE
LA
CABECERA PARROQUIAL AL 2023.

20.000,00

20.000,00

25.000,00

25.000,00

CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES EN
EL BARRIO CHINGULLE
PLAN DE ACCIÓN PARA LOS SITIOS
QUE EXISTE MOVIMIENTOS EN
MASA AL 2022
MESAS
DE
TRABAJO
INTERSECTORIAL AL 2021

40.000,00

40.000,00

2.500,00

2.500,00

10.000,00

10.000,00

13.000,00

2.000,00

13.000,00

2.000,00

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas CIA. LTDA.

168

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PARROQUIA UTUANA
2019 – 2023

Tabla 82. Propuesta de proyectos de competencias exclusivas y concurrentes Componente Socio Cultural
N

1

ACCIONES

Retomar el trabajo con
las mesas intersectoriales
locales para fortalecer a
las
organizaciones
sociales de la parroquia.

PROGRAMA Y/O PROYECTO PRESUPUESTO
PROPUESTO
REFERENCIAL

FORTALECIMIENTO DE LAS
MESAS INTERSECTORIALES DE
LA PARROQUIA UTUANA.

4.000,00

TIPO DE FINANCIAMIENTO
Recursos
Recursos
Propios
del Externos
GAD
4.000,00

Propios
externos

y

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas CIA. LTDA.
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Tabla 83. Propuesta de proyectos de competencias exclusivas y concurrentes Componente Económico Productivo
N

ACCIONES

Organizar a los
productores para obtener
mejores resultados.

1

2
3

4

5

8

PROYECTOS AGRO
PRODUCTIVOS PARA POTENCIAR
EL DESARROLLO ECONÓMICO DE
LA POBLACIÓN
IMPLEMENTACIÓN DE
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN LA
PRODUCCIÓN GANADERA AL 2021
PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA
AGRICULTORES Y GANADEROS.

4.000,00
12.000,00

Diversificar la producción

12.000,00

Asociación entre
pequeños productores
para obtener un centro de
acopio.

UTUANA
ENTREGA
DE
PLANTAS
Y
SEMILLAS A LAS ASOCIACIONES Y
FAMILIAS DE LA PARROQUIA
AFORO
Y
ESTUDIOS
PARA
SISTEMAS DE RIEGO PARA
BARRIOS DE LA PARROQUIA
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO
DE ACOPIO PARA LA
PRODUCCIÓN EN EL BARRIO
CHINGULLE
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO
DE ACOPIO PARA LA
PRODUCCIÓN EN LA CABECERA
PARROQUIAL

TIPO DE FINANCIAMIENTO

Recursos
Recursos
Propios
del Externos
GAD
10.000,00
10.000,00

Generar proyectos
y
programas
de
capacitación
a
agricultores y ganaderos.
Tecnificar y dar asistencia CONVENIO CON EL MAG PARA
IMPULSAR LA PRODUCCIÓN
técnica a la producción y
CAFETALERA EN LA PARROQUIA
cultivos.

6 Mejorar la cobertura y
técnicas de riego.
7

PROGRAMA Y/O PROYECTO PRESUPUESTO
PROPUESTO
REFERENCIAL

4.000,00
12.000,00

5.000,00

15.000,00

Propios
externos

5.000,00

12.000,00
15.000,00

20.000,00

20.000,00

18.000,00

18.000,00
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9 Ampliación de caminos OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE
para la transportación de VIALIDAD DE LA PARROQUIA
PARA TRANSPORTAR LA
productos.
10 Incentivar a la población a
crear emprendimientos.
11

12

13

Establecer agroindustrias
para obtener mayores
beneficios de la
producción.

PRODUCCIÓN.
INVERSIÓN EN INSUMOS PARA EL
EMPRENDIMIENTO
E
INNOVACIÓN DEL PEQUEÑO Y
MEDIANO PRODUCTOR
ESTUDIO DEL CULTIVO DE LA
CAÑA DE AZÚCAR PARA
IMPLEMENTAR EL DESARROLLO
AGROALIMENTARIO DE LA
PARROQUIA
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y
DISEÑO PARA UNA PLANTA
PROCESADORA DE LACTEOS.
ESTUDIOS PARA EL
PROCESAMIENTO, EMPACADO Y
COMERCIALIZACIÓN DEL CAFÉ
DE LA PARROQUIA UTUANA

35.000,00

18.000,00

35.000,00

18.000,00

12.000,00

12.000,00

17.000,00

17.000,00

15.000,00

15.000,00

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas CIA. LTDA.
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Tabla 84. Propuesta de proyectos de competencias exclusivas y concurrentes Componente Asentamientos Humanos
N

1

ACCIONES

Proyectos de
equipamiento
urbano.

2

PROGRAMA
PROPUESTO

Y/O

PROYECTO PRESUPUESTO
REFERENCIAL

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA
REGENERACIÓN URBANA DEL PARQUE
CENTRAL DE LA CABECERA PARROQUIAL
DE UTUANA
REGENERACIÓN URBANA DEL PARQUE
CENTRAL DE LA CABECERA PARROQUIAL
DE UTUANA

TIPO DE FINANCIAMIENTO

Recursos
Recursos
Propios del Externos
GAD
20.000,00
20.000,00

50.000,00

ESTUDIOS Y DISEÑO DEL CEMENTERIO
DE LA PARROQUIA UTUANA

22.000,00

22.000,00

4

CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL
CEMENTERIO DE LA PARROQUIA UTUANA

45.000,00

45.000,00

5

MANTENIMIENTO AL GAD PARROQUIAL
DE UTUANA

40.000,00

40.000,00

MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS
2021

8000,00

8000,00

MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS
2022

8000,00

8000,00

Mejorar la calidad
de vida de la
población.

7

8

Conseguir la
dotación de

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA
REPOTENCIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
LA PARROQUIA UTUANA

18000,00

y

50.000,00

3

6

Propios
externos

18.000,00
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9

servicios básicos a
toda la población.

10

Solicitar
mantenimiento
periódico de vías
para que se pueda
acceder sin
riesgos.

11

12

13

14

Ampliación y
mantenimiento de
vías y caminos.

REPOTENCIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
LA PARROQUIA UTUANA.
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES DE LA
PARROQUIA.

35000,00

35.000,00

15.000,00

15.000,00

ETAPA I CONSTRUCCIÓN DE
ALCANTARILLAS PARA LOS TRAMOS DE
LOS BARRIOS CHINGULLE, TUNAS,
SAMANAMACA
ETAPA II CONSTRUCCIÓN DE
ALCANTARILLAS PARA EL TRAMO DE LOS
BARRIOS CHINGULLE, TUNAS,
SAMANAMACA
ADOQUINADO DE TRAMOS DE LAS VIAS
DE LA CABECERA PARROQUIAL

30.000,00

30.000,00

50.000,00

50.000,00

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA
CONSTRUCCION DE MUROS DE
CONTENCION EN LAS VIAS DE LA
PARROQUIA

20.000,00

30000,00

30.000,00

20.000,00

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas CIA. LTDA.
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Tabla 85. Propuesta de proyectos de competencias exclusivas y concurrentes Componente Político Institucional
N

1

ACCIONES

Organizar
eventos
capacitación.

PROYECTO PRESUPUE TIPO DE FINANCIAMIENTO
STO
Recursos
Recursos
Propios
REFEREN
Propios
Externos
externos
CIAL
del GAD
de ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA
6.000,00
6.000,00

2

Motivar a los representantes
de
las
instancias
de
participación
para
que
asistan, a las reuniones.

3

Reformar el Reglamento de
Elección de los representantes
de las instancias de
participación

PROGRAMA
PROPUESTO

Y/O

y

CAPACITACIONES.
CONSULTORIA ACTUALIZACIÓN DEL
PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA
UTUANA CANTON CALVAS
PROVINCIA DE LOJA.
SOCIALIZACIONES PARTICIPATIVAS
CON DIFERENTES ACTORES DE LA
PARROQUIA.

16.000,00

16.000,00

2.000,00

2.000,00

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas CIA. LTDA.
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Tabla 86. Propuesta de proyectos que no tienen relación con las competencias
N

ACCIONES

PROYECTO PROPUESTO

ENTIDAD COMPETENTE DE EJECUCIÓN
DE PROYECTO

FINANCIAMIENTO
Recursos Externos

1

2

Coordinar con el Municipio del cantón Calvas la
contratación de una consultoría especializada para
la obtención de libres aprovechamientos de las
minas de lastre y pétreo que se utilizan en el
mantenimiento vial de la parroquia.
Utilizar tecnologías que permitan una adecuada
cultura de producción sustentable

3

GESTIÓN PARA LIBRE APROVECHAMIENTO
DE CONSECIONES MINERAS DE ARIDOS Y
PETREOS DE LA PARROQUIA UTUANA.

ARCOM GAD CANTONAL

6.000,00

CAPACITACIÓN
PARA
LA
IMPLEMENTACIÓN DE INSEMINACIÓN
ARTIFICIAL
EN
LA
PRODUCCIÓN
GANADERA AL 2021
CAPACITACIÓN
PARA
PRODUCCIÓN
SUSTENTABLE EN LA PARROQUIA.

MAG

3.000,00

MAG

3.000,00

4

Capacitar a la población de la parroquia, para que
realice la debida clasificación de la basura

CAPACITACIONES A LA POBLACIÓN SOBRE
MANEJO Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS

GAD CANTONAL

4.000,00

5

Construir letrinas en los barrios sin alcantarillado.

GESTION PARA DOTAR DE LETRINAS A LOS
BARRIOS RURALES DE LA PARROQUIA.

GAD PROVINCIAL

30.000,00

6

Capacitar a los agricultores para que elaboren un
plan de manejo de quemas controladas.

CAPACITACIÓN A LOS AGRICULTORES
SOBRE PLAN DE MANEJO DE QUEMAS
CONTROLADAS

GAD CANTONAL

ASESORAMIENTO CON TÉCNICOS DEL
MAG SOBRE ROTACIÓN DE CULTIVOS

MAG

6.000,00

ASESORAMIENTO CON TÉCNICOS DEL
MAG SOBRE EL USO ADECUADO DE
PRODUCTOS QUÍMICOS.

MAG

4.000,00

CONSTRUCCIÓN DE TRES CENTRO DE
ACOPIO
PRIMARIOS
PARA
LA
RECOLECCIÓN DE ENVASES QUIMICOS

MAG

3.000,00

PROGRAMAS
DE
PROTECCIÓN
DE
ADOLESCENTES.

MSP MIESS DIRECCCIÓN DISTRITAL
11D06

5.000,00

7

8

Asesoramiento técnico sobre rotación de cultivos.
Asesoramiento técnico sobre la utilización,
almacenamiento y eliminación de los envases de
productos químicos.

9

10

Articular estrategias intersectoriales para prevenir
el embarazo.

PREVENCIÓN
Y
EMBARAZO
EN

MAE

4.000,00

175

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PARROQUIA UTUANA
2019 – 2023
11

Invertir en proyectos de formación para la juventud.

12

Garantizar mecanismos de participación efectiva de
adolescentes y jóvenes en el debate público.
Implementar el servicio de bachillerato en los
centros educativos.

GAD CANTONAL

4.000,00

GESTIÓN
PARA
IMPLEMENTAR
EDUCACIÓN BACHILLERATO EN LOS
CENTROS EDUCATIVOS

DIRECCIÓN DISTRITAL 11D06

3.000,00

GESTIÓN PARA AMPLIAR EL SERVICIO
CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS

MIESS

3.000,00

CONVENIO CON EL MSP PARA ATENCIÓN A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVES
DE VISITAS MEDICAS DOMICILIARIAS.

MSP MIESS

5.000,00

CONVENIO CON EL MSP PARA ATENCIÓN A
ADULTOS MAYORES A TRAVES DE VISITAS
MEDICAS DOMICILIARIAS.

MSP MIESS

5.000,00

Generar proyectos y programas de capacitación a
agricultores y ganaderos.
Tecnificar y dar asistencia técnica a la producción y
cultivos.

CAPACITACIÓN A AGRICULTORES
GANADEROS SOBRE LA PRODUCCIÓN

Y

MAG

6.000,00

ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES
PARA ASEGURAR LA PRODUCCIÓN POR
AFECTACIONES
DE
FENÓMENOS
CLIMÁTICOS Y BIOLÓGICOS

MAG

5.000,00

19

Socializaciones sobre la explotación minera.

SOCIALIZACIONES PARA ACUERDOS ENTRE
CONSECIONES MINERAS Y ACTORES
SOCIALES DE LA PARROQUIA.

ARCOM GAD CANTONAL

5.000,00

20

Créditos para producción accesibles y con bajo
interés.

GESTIÓN PARA CONSECIÓN DE CRÉDITOS
CON LA MINIMA TASA DE INTERÉS PARA EL
SECTOR PRODUCTIVO DE LA PARROQUIA

MAG BANECUADOR

7.000,00

21

Conseguir la dotación de servicios básicos a toda la
población.

CONVENIO CON LA EMPRESA PÚBLICA
PARA DOTAR DEL SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO A LA
PARROQUIA.
CONVENIO CON EL GAD CANTONAL PARA
AMPLIAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE
DESECHOS EN LA PARROQUIA

EERSSA

6.000,00

13

14
15

16

17
18

22

Incrementar el servicio de la modalidad de atención
CNH.
Implementar el servicio de atención en el hogar y la
comunidad.
Incrementar el servicio de atención domiciliaria.

PROGRAMAS DE INSERCIÓN DE
JUVENTUD AL DESARROLLO DE
SOCIEDAD

LA
LA

GAD CANTONAL

10.000,00
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23

Convenios para mantenimiento de infraestructura,
equipos informáticos y red de internet de las
Instituciones Educativas.

CONVENIO
PARA
AMPLIAR
INFRAESTRUCTURA,
EQUIPOS
INFORMÁTICOS Y RED DE INTERNET EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA
PARROQUIA UTUANA
CONVENIO CON EL GAD CANTONAL PARA
AMPLIAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE
ESCOLAR EN LA PARROQUIA UTUANA

DIRECCIÓN DISTRITAL 11D06

24

Articular con diferentes niveles de gobierno
convenios de transporte escolar.

25

Convenios para mantenimiento de infraestructura de
salud.

CONVENIO
PARA
MEJORAR
LA
INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE LA
CABECERA PARROQUIAL DE UTUANA

MSP

26

Convenios de Planes
costos.

GESTIÓN PARA REALIZAR UN PLAN DE
VIVIENDA EN LA PARROQUIA UTUANA

MIDUVI GAD CANTONAL

de vivienda para abaratar

GAD CANTONAL

10.000,00

8.000,00

10.000,00

6.000,00

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas CIA. LTDA.
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Capacitar al 100%
de la población
sobre manejo y
clasificación de los
desechos sólidos de
forma adecuada, al
2021

Número de
proyectos de
producción con
tecnología
sustentable

Porcentaje
de
personas
capacitadas
sobre
clasificación
y
manejo
de
residuos sólidos
eliminados
de
forma adecuada.

Reforestar
boques de la
parroquia

1

Proteger el
medio
ambiente y
fuentes de
abastecimien
to hídrico
Mejorar la
producción
con
tecnología
sustentable

1

APOYO
A
LOS
PRODUCTORES PARA LA
ELABORACIÓN
DE
BALANCEADOS Y ABONOS
ORGÁNICOS

1

CAPACITACIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN
DE
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL
EN
LA
PRODUCCIÓN
GANADERA AL 2021

1

CAPACITACIÓN
PARA
PRODUCCIÓN
SUSTENTABLE
EN
LA
PARROQUIA.
CAPACITACIONES
A LA
POBLACIÓN
SOBRE
MANEJO Y CLASIFICACIÓN
DE RESIDUOS SÓLIDOS

1

Capacitar a la
población
para
el
manejo
y
clasificación
de desechos
sólidos

100%

ARCOM
GAD
CANTONA
L

Bosque
Hannes

MAE GAD
CANTONA
L

20.000,00

Toda
la
Parroquia

MAE GAD
CANTONA
L

25.000,00

Toda
la
Parroquia

MAG

Toda
la
Parroquia

MAG

Toda
la
Parroquia

MAG

Toda
la
Parroquia

GAD
CANTONA
L

Período de ejecución
programa/proyecto

REFORESTACIÓN
Y
PROTECCIÓN DE BOSQUES
DE
LA
PARROQUIA
UTUANA AL 2021.
PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE Y FUENTES DE
ABASTECIMIENTO HÍDRICO
PARA LA PARROQUIA AL
2021.

Toda
la
Parroquia

de

1

Fuente
financiamiento

Incrementar 3
proyectos de
producción con
tecnología
sustentable al
2021.

Aprovechar
áridos
y
pétreos en
obras de la
parroquia

Presupuesto
Referencial

Número de
proyectos de
protección del
medio ambiente

GESTIÓN
PARA
LIBRE
APROVECHAMIENTO
DE
CONSECIONES MINERAS DE
ARIDOS Y PETREOS DE LA
PARROQUIA UTUANA.

Articulación con otros
actores

2.
Lograr una
producción
sustentable, de tal
manera que se
minimice
el
impacto
ambiental
negativo.

Realizar 2
proyectos para
proteger el medio
ambiente al 2021.

Incentivar
el
desarrollo
de
actividade
s
productiva
s
comunitar
ias, la
preservaci
ón de la
biodiversi
dad y la
protección
del
ambiente.

Área
de
Influencia/localización

Numero
de
minas de lastre

Meta del programa
(Cuantitativa)

Indicador de la meta

Solicitar el material
pétreo de 1 mina de
lastre para obras
de
contratación
directa del GAD
Parroquial hasta el
2021.

Objetivo del Programa
/ Proyecto

Meta resultado PDOT

1.
Aprovechar
los
recursos
naturales de la
parroquia
en
bienestar de las
necesidades de los
habitantes.

Programa / Proyecto

Objetivo estratégico del
PDOT

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

Competencia

Objetivo del PND

Tabla 87. Matriz referencial de programas y/o proyectos de la Parroquia Utuana

Exter
nos

2021

6.000,00

Propi
os y
Exter
nos
Propi
os y
Exter
nos

2021

Exter
nos

2021

10.000,00

Exter
nos

2021

3.000,00

Exter
nos

2021

3.000,00

Exter
nos

2021

4.000,00
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Mantenimiento de
1 planta de
tratamiento de
aguas residuales al
2022.

Planta de
tratamiento con
mantenimiento
/Planta de
tratamiento

MANTENIMIENTO DE LA
PLANTA
DE
AGUAS
RESIDUALES
DE
LA
CABECERA PARROQUIAL AL
2023.

CONSTRUCCIÓN DE UN
SISTEMA DE MANEJO DE
AGUAS RESIDUALES EN EL
BARRIO CHINGULLE

3.
Mitigar
riesgos naturales a
través de
la
identificación
y
evaluación de las
condiciones
de
riesgo.

Dotar de letrinas al
40% de viviendas
que no disponen de
servicio higiénico al
2023.
Incrementar
al
100%
de
agricultores
que
elaboren un plan de
manejo de quemas
controladas, hasta
el 2023
Incrementar al 50%
la rotación de
cultivos a través del
asesoramiento
técnico al 2023.

Porcentaje
viviendas
servicio
higiénico.

Dar
mantenimien
to a la planta
de
aguas
residuales de
la cabecera
parroquial.
Ampliar
el
sistema de
manejo de
aguas
residuales
Reducir
la
falta
de
servicio
higiénico

1

1

de
sin

GESTION PARA DOTAR DE
LETRINAS A LOS BARRIOS
RURALES
DE
LA
PARROQUIA.

40%

Porcentaje
de
agricultores que
elaboren un plan
de manejo de
quemas
controladas.

CAPACITACIÓN A LOS
AGRICULTORES
SOBRE
PLAN DE MANEJO DE
QUEMAS CONTROLADAS

Capacitar a
los
agricultores
sobre
quemas
controladas.

100%

Porcentaje
de
rotación
de
cultivos en la
producción.

ASESORAMIENTO CON
TÉCNICOS DEL MAG SOBRE
ROTACIÓN DE CULTIVOS

50%

Concienciar al 50%
de productores por
contaminación por
envases químicos al
2021.

Disminución de
contaminación
por envases de
productos
químicos.

ASESORAMIENTO CON
TÉCNICOS DEL MAG SOBRE
EL USO ADECUADO DE
PRODUCTOS QUÍMICOS.

Asesorar a
los
agricultores
sobre
rotación de
cultivos
Asesorar a
los
agricultores
sobre el uso
adecuado de
productos
químicos.

Construir 3 centros
de acopio para
recolección de
envases químicos al
2021

Disminución de
contaminación
por envases de
productos
químicos.

CONSTRUCCIÓN DE TRES
CENTRO DE ACOPIO
PRIMARIO PARA LA
RECOLECCIÓN DE ENVASES
QUIMICOS

3

Insertar
en
resiliencia al riesgo
a 100 ciudadanos
que se encuentran
en zonas de riesgo
alta y media al 2022

Número
de
familias que se
insertan
en
resiliencia
a
riesgos

PLAN DE ACCIÓN PARA LOS
SITIOS QUE EXISTE
MOVIMIENTOS EN MASA
AL 2022

Construir
centros de
acopio para
disminuir la
contaminació
n
Implementar
una
planificación
en los sitios
que existe
riesgo.

50%

100

Cabecera
Parroquial

GAD
CANTONA
L
GAD
PROVINCI
AL

Barrio
Chingulle

GAD
CANTONA
L
GAD
PROVINCI
AL
GAD
PROVINCI
AL

BARRIOS
RURALES

BARRIOS
RURALES

MAE GAD
CANTONA
L

Toda la
Parroquia

MAG

Toda la
Parroquia

MAG

Toda la
Parroquia

MAG

Toda la
Parroquia

GAD
CANTONA
L
SISTEMA
NACIONAL
DE
GESTIÓN
DE
RIESGOS

Propi
os y
Exter
nos

2022

Exter
nos

2022

40.000,00

Exter
nos

2023

30.000,00

Exter
nos

2023

4.000,00

Exter
nos

2023

6.000,00

Exter
nos

2021

4.000,00

Exter
nos

2021

3.000,00

Exter
nos

2022

2.500,00

13.000,00
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Objetivo
2:
Afirmar
la
interculturalidad
y
plurinacionalidad
, revalorizando
las identidades
diversas.

Lograr una mesa de
trabajo
intersectorial con
el 100% de actores
sociales al 2021.

Número
de
mesas de trabajo
intersectorial.

1. Poner énfasis
a la inclusión
social
reintegrando los
derechos,
para
mejorar
la
convivencia
comunitaria,
y
fomentar
su
participación en el
desarrollo de la
parroquia.

Capacitar al 100%
de adolescentes en
salud sexual y
reproductiva
al
2023.

Porcentaje
de
adolescentes
embarazadas.

Incrementar al 70%
el porcentaje de
formación de la
juventud hasta el
2023.

2.
Dotar de
espacios
de
esparcimiento,
salud y educación
de calidad para
mejorar la vida de
la población.

Gestionar
para
incrementar
2
instituciones
educativas con el
nivel
de
bachillerato
al
2022.

Porcentaje
de
inversión
en
programas
de
formación de la
juventud para la
participación en
el
debate
público.
Número
de
instituciones que
cuentan con el
nivel
de
bachillerato

Incrementar al 40%
el porcentaje de
niños/as
que
accede al servicio
de CNH al 2023.
Gestionar
para
implementar
un
100% el servicio de
atención en el
hogar
a
las
personas
con
discapacidad
al
2022.
Gestionar
para
implementar
un
100% el servicio de
atención
domiciliaria
a
adultos mayores al
2022.

Porcentaje
de
niños/as
que
accede
al
programa
de
CNH.
Porcentaje
de
atención
domiciliaria
a
personas
con
discapacidad.

Porcentaje
de
atención
domiciliaria
a
adultos mayores.

MESAS DE TRABAJO
INTERSECTORIALAL 2021

Planificar
junto con
otras
institucion
es del
sector
público y
actores de
la
sociedad
el
desarrollo
parroquial
y su
correspon
diente
ordenamie
nto
territorial,
en
coordinaci
ón con el
Gobierno
cantonal y
provincial
en el
marco de
la
intercultur
alidad y
plurinacio
nalidad y
el respeto
a la
diversidad

PROGRAMAS DE
PREVENCIÓN Y
PROTECCIÓN DE
EMBARAZO EN
ADOLESCENTES.
PROGRAMAS
DE
INSERCIÓN
DE
LA
JUVENTUD AL DESARROLLO
DE LA SOCIEDAD

GESTIÓN PARA
IMPLEMENTAR
EDUCACIÓN
BACHILLERATO EN LOS
CENTROS EDUCATIVOS

GESTIÓN PARA AMPLIAR
EL SERVICIO CRECIENDO
CON NUESTROS HIJOS

CONVENIO CON EL MSP
PARA
ATENCIÓN
A
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD A TRAVES
DE
VISITAS
MÉDICAS
DOMICILIARIAS.

CONVENIO CON EL MSP
PARA
ATENCIÓN
A
ADULTOS MAYORES A
TRAVES
DE
VISITAS
MÉDICAS DOMICILIARIAS.

Participar
activamente
conjuntamen
te con
actores
sociales
Capacitar a
los
adolescentes
en
salud
sexual
y
reproductiva
Formar a la
juventud
para
que
participe
activamente
en
la
sociedad

100%

Gestionar
con otras
instituciones
para
implementar
niveles de
educación
necesarios
para la
parroquia.
Gestionar el
servicio de
CNH

2

Ampliar y
mejorar el
servicio de
atención en
el hogar a
personas
vulnerables

100%

70%

40%

100%

100%

Toda la
Parroquia

GAD
CANTONA
L

Propi
os

2021

2.000,00

Toda la
Parroquia

MSP MIESS
DIRECCCIÓ
N
DISTRITAL
11D06

Exter
nos

2023

5.000,00

Toda la
Parroquia

GAD
CANTONA
L

Exter
nos

2023

4.000,00

Toda la
Parroquia

DIRECCIÓN
DISTRITAL
11D06

Exter
nos

2022

3.000,00

Toda la
Parroquia

MIESS

Exter
nos

2023

3.000,00

Toda la
Parroquia

MSP
MIESS

Exter
nos

2022

5.000,00

Toda la
Parroquia

MSP
MIESS

Exter
nos

2022

5.000,00
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Objetivo
4:
Consolidar
la
sostenibilidad del
sistema
económico social
y solidario, y
afianzar
la
dolarización
Objetivo
5:
Impulsar
la
productividad y
competitividad
para
el
crecimiento
económico
sostenible
de
manera
redistributiva y
solidaria.

Lograr una mesa de
trabajo
intersectorial con
el 100% de actores
sociales al 2021.

Número
de
mesas de trabajo
intersectorial.

FORTALECIMIENTO DE LAS
MESAS INTERSECTORIALES
DE
LA
PARROQUIA
UTUANA.

Fortalecer las
mesas
intersectorial
es

3.
Rescatar,
difundir
y
promocionar
el
valor patrimonial
de la parroquia.

Incrementar
1
programa
que
difunda
el
patrimonio de la
parroquia al 2022

Número
de
proyectos
que
difunden
el
patrimonio de la
parroquia.

GESTIÓN PARA
PRESERVAR, MANTENER Y
DIFUNDIR EL PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO,
CULTURAL Y NATURAL.

Gestionar la
difusión del
patrimonio
de la
parroquia

1. Fortalecer el
desarrollo
productivo
y
artesanal
adecuando
la
infraestructura
necesaria para el
desarrollo de las
actividades.

Fortalecer 6
asociaciones con
proyectos
productivos al
2021.

Número de
asociaciones con
proyectos
productivos en
la parroquia.

2. Tecnificar las
actividades
agrícolas
y
ganaderas
preservando
el
medio ambiente y
optimizando
recursos.

1. Fortalecer el
desarrollo
productivo
y
artesanal
adecuando
la
infraestructura

Incrementar
1
proyecto
productivo al 2022.

Número
proyectos
productivos.

de

Incrementar
capacitaciones al
100%
de
productores
agrícolas
y
ganaderos al 2021.
Apoyar al 100% de
productores
cafetaleros a través
de maquinaria y
producción
tecnificada al 2022
Incrementar
la
asistencia técnica
en producción a 70
productores
al
2021.

Porcentaje
de
programas
de
capacitación
a
agricultores
y
ganaderos

Lograr
una
diversificación
entregando
semillas a 100
productores
al
2022

Número
de
productores con
una producción
diversa.

Número
de
productores
cafetaleros que
cuentan
con
maquinaria
productiva.
Número
de
productores que
reciben
asistencia técnica
en producción

Incentivar
el
desarrollo
de
actividade
s
productiva
s
comunitari
as la
preservaci
ón de la
biodiversid
ad y la
protección
del
ambiente

100%

1

PROYECTOS AGRO
PRODUCTIVOS PARA
POTENCIAR EL
DESARROLLO ECONÓMICO
DE LA POBLACIÓN
IMPLEMENTACIÓN DE
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL
EN LA PRODUCCIÓN
GANADERA AL 2021

Potenciar el
desarrollo
económico
de la
población a
través de
proyectos
agro
productivos

6

PROYECTOS DE INVERSIÓN
PARA AGRICULTORES Y
GANADEROS.

Incrementar
los proyectos
de inversión
agrícola y
ganadera.

1

CAPACITACIÓN
AGRICULTORES
GANADEROS SOBRE
PRODUCCIÓN

A
Y
LA

CONVENIO CON EL MAG
PARA
IMPULSAR
LA
PRODUCCIÓN CAFETALERA
EN
LA
PARROQUIA
UTUANA
ASISTENCIA TÉCNICA A
PRODUCTORES
PARA
ASEGURAR
LA
PRODUCCIÓN
POR
AFECTACIONES
DE
FENÓMENOS CLIMÁTICOS
Y BIOLÓGICOS
ENTREGA DE PLANTAS Y
SEMILLAS
A
LAS
ASOCIACIONES Y FAMILIAS
DE LA PARROQUIA

Impulsar la
tecnificación
en la
producción

100%

100%

70

Diversificar la
producción
de
la
parroquia

100

Toda la
Parroquia

GAD
CANTONA
L

Propi
os

2021

4.000,00

Toda la
Parroquia

GAD
CANTONA
L INPC

Exter
nos

2022

10.000,00

Toda la
Parroquia

MAG GAD
PROVINCI
AL

Exter
nos

2021

10.000,00

Toda la
Parroquia

MAG GAD
PROVINCI
AL

Exter
nos

2021

4.000,00

Toda la
Parroquia

MAG GAD
PROVINCI
AL

Propi
os

2022

12.000,00

Toda la
Parroquia

MAG

Exter
nos

2021

6.000,00

Toda la
Parroquia

MAG

Exter
nos

2022

5.000,00

Toda la
Parroquia

MAG

Exter
nos

2021

5.000,00

Toda la
Parroquia

MAG

Propi
os

2022

12.000,00

181

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PARROQUIA UTUANA
2019 – 2023
necesaria para el
desarrollo de las
actividades.

Dotar sistema de
riego a 50 familias
al 2021.

Incrementar 2
centros de acopio
para almacenar la
producción al 2022.

3.
Incentivar al
emprendimiento
para insertar a
todos los grupos
sociales.

Número
familias
sistemas
riego.

de
con
de

Número de
infraestructura
para almacenar
la producción.

AFORO Y ESTUDIOS PARA
SISTEMAS DE RIEGO PARA
BARRIOS
DE
LA
PARROQUIA

Mejorar los
sistemas de
riego de la
parroquia

CONSTRUCCIÓN DE UN
CENTRO DE ACOPIO PARA
LA PRODUCCIÓN EN EL
BARRIO CHINGULLE
CONSTRUCCIÓN DE UN
CENTRO DE ACOPIO PARA
LA PRODUCCIÓN EN LA
CABECERA PARROQUIAL

Dotar de
infraestructu
ra para la
producción
agrícola

50

1

Incrementar
50
Kilómetros de vías
en
constante
mantenimiento al
2022.
Apoyar
los
emprendimientos
de la población en
un 100% al 2021.

Kilómetros
de
vías
con
mantenimiento

OPTIMIZACIÓN
DEL
SISTEMA DE VIALIDAD DE
LA PARROQUIA UTUANA

Mejorar
la
vialidad de la
parroquia.

50

Porcentaje
de
emprendimiento
s en la población.

INVERSIÓN EN INSUMOS
PARA
EL
EMPRENDIMIENTO
E
INNOVACIÓN
DEL
PEQUEÑO Y MEDIANO
PRODUCTOR

Incentivar a
la creación de
emprendimie
ntos

100%

Promover y apoyar
3 proyectos de
agroindustria en la
parroquia al 2022.

Número de
proyectos de
agroindustrias en
la parroquia.

ESTUDIO DEL CULTIVO DE
LA CAÑA DE AZÚCAR PARA
IMPLEMENTAR
EL
DESARROLLO
AGROALIMENTARIO DE LA
PARROQUIA

Incentivar a
los
productores
a
crear
agroindustria
s

1

Incrementar
el
porcentaje
de
participación
ciudadana al 100%
al 2020.

Porcentaje
de
población
que
asista
a
socializaciones
de explotación
minera.

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
Y DISEÑO PARA UNA
PLANTA PROCESADORA DE
LACTEOS.

1

ESTUDIOS
PARA
EL
PROCESAMIENTO,
EMPACADO
Y
COMERCIALIZACIÓN DEL
CAFÉ DE LA PARROQUIA
UTUANA

1

SOCIALIZACIONES
PARA
ACUERDOS
ENTRE
CONSECIONES MINERAS Y
ACTORES SOCIALES DE LA
PARROQUIA.

Conocer el
proceso
y
acciones
a
convenir por
la
explotación
minera

100%

Toda la
Parroquia

GAD
CANTONA
L
GAD
PROVINCI
AL MAG

Toda
la
Parroquia

GAD
PROVINCI
AL MAG

20.000,00

Toda
la
Parroquia

GAD
PROVINCI
AL MAG

18.000,00

Toda
la
Parroquia

GAD
PROVINCI
AL
GAD
CANTONA
L
MAG

Toda
la
Parroquia

Toda
la
Parroquia

MAG

Toda
la
Parroquia

MAG

Toda
la
Parroquia

MAG

Toda
la
Parroquia

ARCOM
GAD
CANTONA
L

15.000,00

Propi
os

Propi
os y
Exter
nos
Propi
os y
Exter
nos

2022

Propi
os y
Exter
nos

2022

Propi
os

2021

18.000,00

Exter
nos

2022

12.000,00

Exter
nos

2022

17.000,00

Exter
nos

2022

15.000,00

Exter
nos

2020

5.000,00

35.000,00
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Objetivo
1:
Garantizar una
vida digna con
iguales
oportunidades
para todas las
personas

1.
Mejorar
y
regular el ornato
de la parroquia,
con el fin de
mejorar la imagen
paisajística
y
urbana.

2. Fortalecer la
infraestructura de
servicios básicos
de tal manera que
llegue de forma
equitativa a toda
la parroquia.

Gestión para que la
entidades
financieras apoyen
al
100%
a la
producción de la
parroquia al 2022

Porcentaje
de
financiamiento
para
la
producción

Incrementar 5
proyectos de
equipamiento
urbano al 2022

Número de
equipamiento
urbano de la
parroquia

Incrementar a 2
metros cuadrados
de áreas verde y
espacios de
recreación por
habitante en la
cabecera
parroquial al 2022
Dotar de 4
proyectos de
servicios básicos a
las familias al 2022.

Estándar de
metros
cuadrados por
persona en
espacios de
recreación

Número de
proyectos de
servicios básicos

GESTIÓN PARA
CONSECIÓN DE CRÉDITOS
CON LA MINIMA TASA DE
INTERÉS PARA EL SECTOR
PRODUCTIVO DE LA
PARROQUIA
Planificar
el
desarrollo
parroquial
y su
correspon
diente
ordenamie
nto
territorial,
en
coordinaci
ón con el
gobierno
cantonal y
provincial.
Planificar,
construir y
mantener
la
infraestruc
tura física,
los
equipamie
ntos
y los
espacios
públicos
de la
parroquia,
contenidos
en los
planes de
desarrollo
e incluidos
en los
presupues
tos
participati

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA
LA REGENERACIÓN
URBANA DEL PARQUE
CENTRAL DE LA CABECERA
PARROQUIAL DE UTUANA

Gestionar
con
entidades la
concesión de
créditos para
el
sector
agropecuario
Dotar y dar
mantenimien
to
al
equipamient
o urbano

100%

1

REGENERACIÓN URBANA
DEL PARQUE CENTRAL DE
LA CABECERA
PARROQUIAL DE UTUANA
ESTUDIOS Y DISEÑO DEL
CEMENTERIO DE LA
PARROQUIA UTUANA
CONSTRUCCIÓN Y
AMPLIACIÓN DEL
CEMENTERIO DE LA
PARROQUIA UTUANA

1

MANTENIMIENTO AL GAD
PARROQUIAL DE UTUANA

1

MANTENIMIENTO DE
ESPACIOS PÚBLICOS 2021
MANTENIMIENTO DE
ESPACIOS PÚBLICOS 2022

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA
LA REPOTENCIACIÓN DE
LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA
PARROQUIA UTUANA
REPOTENCIACIÓN DE LOS
SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA
PARROQUIA UTUANA

1

1

Mejorar los
espacios de
recreación y
esparcimient
o

2m2

Dotar
de
servicios
básicos
a
toda
la
población

1

1

Toda la
Parroquia

MAG
BANECUA
DOR

Exter
nos

2022

7.000,00

Cabecera
Parroquial

GAD
CANTONA
L

Propi
os

2022

20.000,00

Cabecera
Parroquial

GAD
CANTONA
L

Cabecera
Parroquial

GAD
CANTONA
L
GAD
CANTONA
L

22.000,00

Propi
os y
Exter
nos
Propi
os

2022

50.000,00

Propi
os

2022

45.000,00

Propi
os

2022

40.000,00

Propi
os

2021

8.000,00

Cabecera
Parroquial

Cabecera
Parroquial
Toda la
Parroquia

GAD
CANTONA
L
GAD
CANTONA
L

2022

Toda la
Parroquia

GAD
CANTONA
L

Propi
os

2022

8.000,00

Toda la
Parroquia

GAD
CANTONA
L

Propi
os

2022

18.000,00

Barrios
rurales

GAD
CANTONA
L

Propi
os y
Exter
nos

2022

35.000,00
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vos
anuales.
Planificar y
mantener,
en
coordinaci
ón con los
gobiernos
provinciale
s, la
vialidad
parroquial
rural.
Gestionar
para
dotación
de
infraestructura,
equipo
de
computación
e
internet para 2
instituciones
educativas al 2021
Aumentar
el
servicio
de
transporte escolar a
100 estudiantes de
la parroquia al
2022,
Gestionar
para
mejorar
el
mantenimiento 1
centro de salud de
la parroquia al
2023.
Realizar convenios
para conseguir 1
plan de vivienda al
2022.

Número
de
instituciones con
infraestructura,
equipos
de
computación e
internet
en
instituciones
educativas
Número
de
estudiantes

Incrementar 50
Kilómetros de vías
en constante
mantenimiento al
2021

CONVENIO CON LA
EMPRESA PÚBLICA PARA
DOTAR DEL SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA Y
ALUMBRADO PÚBLICO A
LA PARROQUIA.

1

CONVENIO CON EL GAD
CANTONAL PARA AMPLIAR
EL SERVICIO DE
RECOLECCIÓN DE
DESECHOS EN LA
PARROQUIA

1

CONVENIO PARA AMPLIAR
INFRAESTRUCTURA,
EQUIPOS INFORMÁTICOS Y
RED DE INTERNET EN
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE LA
PARROQUIA UTUANA

Ampliar
el
sistema
tecnológico
en
las
instituciones
educativas

2

CONVENIO CON EL GAD
CANTONAL PARA AMPLIAR
EL SERVICIO DE
TRANSPORTE ESCOLAR EN
LA PARROQUIA UTUANA

Apoyar a los
estudiantes
con
el
transporte
escolar

100

Porcentaje
de
infraestructura
de salud
que
está
en
constante
mantenimiento.
Número
de
familias
sin
vivienda

CONVENIO PARA MEJORAR
LA INFRAESTRUCTURA DE
SALUD DE LA CABECERA
PARROQUIAL DE UTUANA

Mejorar
la
infraestructu
ra de salud

1

GESTIÓN PARA REALIZAR
UN PLAN DE VIVIENDA EN
LA PARROQUIA UTUANA

1

Kilómetros de
vías en constante
mantenimiento

MANTENIMIENTO DE VIAS
RURALES
DE
LA
PARROQUIA

Disminuir el
hacinamient
o
y
las
condiciones
de
la
vivienda.
Mejorar
el
sistema de
vialidad de la
parroquia

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

ETAPA I CONSTRUCCIÓN DE
ALCANTARILLAS PARA LOS
TRAMOS DE LOS BARRIOS
CHINGULLE,
TUNAS,
SAMANAMACA

50

Barrios
rurales

EERSSA

Exter
nos

2022

6.000,00

Barrios
rurales

GAD
CANTONA
L

Exter
nos

2022

10.000,00

Toda la
Parroquia

DIRECCIÓN
DISTRITAL
11D06

Exter
nos

2021

10.000,00

Barrios
rurales

GAD
CANTONA
L

Exter
nos

2022

8.000,00

Toda la
Parroquia

MSP

Exter
nos

2023

10.000,00

Toda la
Parroquia

MIDUVI
GAD
CANTONA
L

Exter
nos

2022

6.000,00

BARRIOS
RURALES

GAD
PROVINCI
AL

Exter
nos

2021

15.000,00

BARRIOS
RURALES

GAD
PROVINCI
AL

Propi
os y
Exter
nos

2021

30.000,00
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Objetivo
7:
Incentivar
una
sociedad
participativa, con
un
Estado
cercano
al
servicio de la
ciudadanía

3. Promover y
articular la gestión
de conectividad
vial preventiva y
de mantenimiento
que permita la
comunicación
entre poblados y
disminución
de
riesgos.
1. Consolidar la
participación
ciudadana y los
mecanismos
de
gestión del GAD
Parroquial
que
apoyen
en su
actuar.

Eliminar el riesgo
en vías con
problemas de
deslizamientos y
dar mantenimiento
a 50 Kilómetros al
2022.

Kilómetros de
vías
mantenidas/Kiló
metros de vías
con problemas
de deslizamiento

Organizar eventos
de capacitación al
100% de población
al 2021
Organizar el 100%
de
barrios,
comunas a traves
de representantes
para
la
participación
ciudadana y control
social al 2020
Realizar la reforma
al Reglamento de
Elección de los
representantes de
las instancias de
participación
al
2020

Número
de
capacitaciones

Número
de
barrios
y
comunas
organizadas/Nú
mero de barrios y
comunas

Número
de
representantes
de las instancias
de participación.

ETAPA II CONSTRUCCIÓN
DE ALCANTARILLAS PARA
EL TRAMO DE LOS BARRIOS
CHINGULLE,
TUNAS,
SAMANAMACA
ADOQUINADO DE TRAMOS
DE LAS VIAS DE LA
CABECERA PARROQUIAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA
LA CONSTRUCCION DE
MUROS DE CONTENCION
EN LAS VIAS DE LA
PARROQUIA
Promover
la
organizaci
ón de los
ciudadano
s de las
comunas,
recintos y
demás
asentamie
ntos
rurales,
con el
carácter
de
organizaci
ones
territoriale
s de base

ORGANIZACIÓN
EVENTOS
CAPACITACIONES.

DE
PARA

CONSULTORIA
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN
DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
DE
LA
PARROQUIA
UTUANA
CANTON
CALVAS
PROVINCIA DE LOJA.
SOCIALIZACIONES
PARTICIPATIVAS
CON
DIFERENTES ACTORES DE
LA PARROQUIA.

Disminuir
problemas de
deslizamient
os o riesgos
en vías

50

Mejorar
la
organización
y
participación
ciudadana en
toda
la
parroquia

100%

100%

100%

BARRIOS
RURALES

GAD
PROVINCI
AL

50.000,00

Propi
os y
Exter
nos

2021

Toda
la
Parroquia

GAD
CANTONA
L

Propi
os

2022

30.000,00

Toda
la
Parroquia

SECRETARI
A
DE
GESTIÓN
DE
RIESGOS

Exter
nos

2022

20.000,00

Toda
la
Parroquia

GAD
CANTONA
L

Propi
os

2021

6.000,00

Toda
la
Parroquia

GAD
CANTONA
L

Propi
os

2020

16.000,00

Toda
la
Parroquia

GAD
CANTONA
L

2.000,00

Propi
os

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas CIA. LTDA.
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3.1.7. Modelo territorial deseado
El modelo territorial de la parroquia Utuana, ha sido elaborado en función de sus potencialidades
y atendiendo las características biofísicas, ambientales, socioeconómicas, culturales y políticas en
busca de igualdad en la calidad de vida de los pobladores.
El Modelo Deseado representa geográficamente la organización de la parroquia que se desea
construir, considerando redes de comunicación, transporte, asentamientos humanos, ocupación del
suelo en áreas rurales y naturales, la zona productiva y de conservación, entre otras. Determinando
de esta manera alternativas de organización del territorio de la parroquia que deben superar las
limitaciones del modelo actual aprovechando las potencialidades del territorio.
A continuación, se presentan los resultados obtenidos del establecimiento del modelo territorial
deseado de acuerdo a cada línea estratégica previamente establecida.
Como se mencionó anteriormente el eje estratégico ambiental es considerado clave en el modelo
de territorio deseado para la parroquia. Este eje involucra estratégicamente la mayor parte del
territorio por lo que se enfatiza su importancia tanto técnica como política.
Al identificar las actividades de acuerdo al potencial y sustentado por una base de desarrollo
ambiental sustentable, se han identificado alternativas como: espacios de recreación con rutas
ecológicas o áreas verdes, entre otras. Se propone de igual forma dar solución a los problemas
ambientales que existen: manejo de desechos sólidos a través de articulación con otras
instituciones, quemas, contaminación de bosques, entre otros.
Dentro del desarrollo social de la parroquia se considera necesario el contar con una población
sana y educada que se desenvuelva de acuerdo al concepto planteado para el desarrollo de la
parroquia.
En este sentido, la educación requiere de un adecuado equipamiento por lo tanto el GAD
Parroquial, en el PDOT plantea el mejoramiento y equipamiento de la infraestructura educativa
existente.
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De igual forma, se plantea el fortalecimiento y funcionamiento permanente del puesto de salud
con la finalidad de fortalecer la inclusión social de la parroquia. Además, se considera la cobertura
total de los servicios básicos como factor principal para el desarrollo urbano planteando como
estrategia la dotación de servicios para algunos barrios de la parroquia.
Se propone igualmente el diseño e implementación de planes de viviendas en la cabecera
parroquial y en los barrios con mayor población de la parroquia, en articulación directa con
diferentes niveles de gobierno en este caso el GAD Cantonal Calvas y MIDUVI.
Una adecuada conectividad en el territorio en cuanto a red vial, movilidad y servicios públicos
permite desarrollar gran parte de su territorio. Por esta razón es de gran importancia plantear como
estratégica la ampliación y mantenimiento de ejes viales, puentes, entre otros que permitan que la
población pueda transportar sus productos.
El presente plan pretende potenciar las actividades productivas, en este contexto es necesario
proponer que la productividad potencie su actividad con alternativas que apunten a un desarrollo
sustentable ajustado a las características biofísicas del territorio natural y ambiental.
Se plantea de igual forma algunos proyectos y programas que fomentan las actividades extractivas
y productivas pero con mayor fuerza. Se destaca siempre la protección del medio ambiente y el
desarrollo de la parroquia a través de sus productores. Es necesario que se garantice el
aprovechamiento de los recursos pero de una manera sostenible.
La equidad territorial constituye un principio fundamental tanto en la nueva concepción de Estado
como en la formulación del PDOTU, por lo que se ha identificado como una de las necesidades
políticas inmediatas el solventar los problemas de participación ciudadana que se han presentado.
En ese conjunto cada elemento juega un papel muy importante, y el ignorar uno de ellos podría
causar un desequilibrio en el territorio y tendría impactos sobre todo el territorio y la población
dado que todos están interrelacionados, y entonces de cierta forma, interdependientes. El uso del
suelo está fuertemente relacionado con la economía y producción. La actividad productiva tiene
externalidades positivas como la creación de empleos y el desarrollo social. La producción también
tiene sus ventajas como generación de empleo y soberanía alimentaria y una gran desventaja es la
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contaminación y degradación del suelo que se puede ocasionar por químicos o malas prácticas en
los cultivos. Por lo tanto, el GAD Parroquial realiza el Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial con el fin de ordenar, organizar y regular los componentes del territorio y sus
funcionamientos para tener un desarrollo y un territorio equilibrado y equitativo para toda la
población.
El nuevo Modelo Territorial de la parroquia Utuana es el punto de partida para el emprendimiento
productivo y el fomento económico a través del mejoramiento de equipamiento urbano e
infraestructura productiva, es entonces una representación integral de la nueva organización
territorial y la vía de articulación entre los diferentes emprendimientos sectoriales para el
desarrollo con mayor eficacia, eficiencia y coherencia. Se caracteriza por su flexibilidad pero a la
vez determina el rol de los actores del territorio para hacer respetar sus lineamientos, con los cuales
se podrá efectivizar los objetivos planteados, a su vez lograr integrar en forma sistémica las
diferentes necesidades para plantear la solución de los problemas
Con la finalidad de garantizar el ordenamiento, uso y ocupación adecuada del suelo en la parroquia,
organizar el territorio de acuerdo a su uso actual, capacidad de la tierra, problemas y
potencialidades, y potenciar el uso del suelo, estratégicamente a la parroquia Utuana en relación a
lo estipulado en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del suelo, plantea el
Ordenamiento del Suelo, para el sector urbano y rural.
Dentro de las guías de lineamiento para la actualización de Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial, se estipula tomar el ordenamiento territorial del Cantón Calvas, que a la fecha se está
actualizando, motivo por el cual no se puede tener un ordenamiento territorial a la espera que sea
el cantón quien defina, así mismo se debe considerar el modelo actual, que se encuentra en el Plan
de Desarrollo

y Ordenamiento vigente , pero el mismo no cumple la norma de la Ley Orgánica

de Ordenamiento Territorial , Uso y Gestión del Suelo.
Bajo este criterio se adjunta el mapa de modelo territorial futuro que responde a las propuestas
planteadas en intervenciones, metas en coherencia con las prioridades territoriales.
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3.1.7.1. Zonificación y análisis estratégico por unidades territoriales homogéneas.
Para realizar el desarrollo de la zonificación de la parroquia Utuana, se consideró información del
PDyOT Cantonal de Calvas 2014 y la cartografía digital a escala 1:25 000 entregada por el Instituto
Ecuatoriano Espacial IEE 2013. Los insumos utilizados fueron los siguientes: capacidad de uso de
la tierra CUT, uso actual del suelo y zonas urbanas.
Uno de los factores más importantes para determinar la zonificación es el CUT, esta nos permite
determinar el soporte que tiene una unidad de tierra de ser utilizada para determinados usos o
coberturas y/o tratamientos, además permitir el establecimiento de un cierto número de tipos
alternativos de utilización agrícola de la tierra.
Para definir el modelo territorial actual, se analizó la información de zonificación con la
problemática y potencialidades generadas en el diagnóstico. Para enriquecer este análisis, se
realizó un cruce con variables mínimas y variables sugeridas de la metodología de Modelo
Estratégico Territorial de PLANIFICA ECUADOR.

3.1.7.2. Categorías de Ordenamiento Territorial (COT)
Las categorías de ordenamiento definen los diferentes niveles de uso del territorio, así como la
forma en que pueden desarrollarse en ellas las diferentes actividades humanas.
Los niveles de uso más importantes en la parroquia Utuana se realizó en base a la Ley Orgánica
de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (LOOTUS), aprobado el 28 de junio de 2016.

En el Título I de Principios y Reglas Generales. Capítulo I. Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto
fijar los principios y reglas generales que rigen el ejercicio de las competencias de ordenamiento
territorial, uso y gestión del suelo urbano y rural, y su relación con otras que incidan
significativamente sobre el territorio o lo ocupen, para que se articulen eficazmente, promuevan el
desarrollo equitativo y equilibrado del territorio y propicien el ejercicio del derecho a la ciudad, al
hábitat seguro y saludable, y a la vivienda adecuada y digna, en cumplimiento de la función social
y ambiental de la propiedad e impulsando un desarrollo urbano inclusivo e integrador para el Buen
Vivir de las personas, en concordancia con las competencias de los diferentes niveles de gobierno.
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En el Capítulo II. Artículo 5. Literal 3. La autonomía. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados
ejercerán sus competencias de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo dentro del marco
constitucional, legal vigente y de las regulaciones nacionales que se emitan para el efecto, sin
perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales, que serán determinadas por
los organismos competentes reconocidos en la Constitución.
En el Título II Ordenamiento Territorial. Capítulo I, Articulo 11. Alcance del componente de
ordenamiento territorial. Además de lo previsto en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas y otras disposiciones legales, la planificación del ordenamiento territorial de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados observarán, en el marco de sus competencias, los
siguientes criterios:
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados regionales delimitarán los ecosistemas de escala
regional; las cuencas hidrográficas y localizarán las infraestructuras hidrológicas, de conformidad
con las directrices de la Autoridad Única del Agua; la infraestructura de transporte y tránsito, así
como el sistema vial de ámbito regional.
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales integrarán el componente de
ordenamiento territorial de los cantones que forman parte de su territorio en función del modelo
económico productivo, de infraestructura y de conectividad de la provincia.
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos, de acuerdo con lo
determinado en esta Ley, clasificarán todo el suelo cantonal o distrital, en urbano y rural y definirán
el uso y la gestión del suelo. Además, identificarán los riesgos naturales y antrópicos de ámbito
cantonal o distrital, fomentarán la calidad ambiental, la seguridad, la cohesión social y la
accesibilidad del medio urbano y rural, y establecerán las debidas garantías para la movilidad y el
acceso a los servicios básicos y a los espacios públicos de toda la población.
Las decisiones de ordenamiento territorial, de uso y ocupación del suelo de este nivel de gobierno
racionalizarán las intervenciones en el territorio de los otros niveles de gobierno.
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.
Para efectos de la aplicación de esta Ley, se utilizarán el PLANEAMIENTO DEL USO Y DE LA
GESTIÓN DEL SUELO para la parroquia Utuana.
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Clasificación y subclasificación del suelo
El suelo es el soporte físico de las actividades que la población lleva a cabo en búsqueda de su
desarrollo integral sostenible y en el que se materializan las decisiones y estrategias territoriales,
de acuerdo con las dimensiones social, económica, cultural y ambiental.
En los planes de uso y gestión de suelo, todo el suelo se clasiﬁcará en urbano y rural en
consideración a sus características actuales. La clasiﬁcación del suelo es independiente de la
asignación político-administrativa de la parroquia como urbana o rural.
La clasiﬁcación del suelo en urbano y rural, ambos dentro de la competencia constitucional de los
GAD municipales, tiene como objeto establecer los límites de expansión urbana y el régimen
urbanístico especíﬁco de ambos tipos de suelo, en especial los usos que serán permitidos y las
condiciones para los mismos, el nivel de fraccionamiento del suelo que puede ser autorizado por
el municipio o la intensidad de ocupación. También es la base para la planiﬁcación de la dotación
de servicios públicos, movilidad y transporte, vialidad, etc.

Suelo Urbano.
El suelo urbano es el ocupado por asentamientos humanos concentrados que están dotados total o
parcialmente de infraestructura básica y servicios públicos, y que constituye un sistema continuo
e interrelacionado de espacios públicos y privados. Estos asentamientos humanos pueden ser de
diferentes escalas e incluyen núcleos urbanos en suelo rural. Para el suelo urbano se establece la
siguiente subclasificación:

Suelo urbano consolidado.
Es el suelo urbano que posee la totalidad de los servicios, equipamientos e infraestructuras
necesarios, y que mayoritariamente se encuentra ocupado por la edificación. Dentro de esta
subclasificación se encuentran:
Zonas urbanas – parroquias rurales: Es el área donde se encuentra las zonas urbanas de las
cabeceras parroquiales rurales del cantón, constituidas como área urbana menor.
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Los planes reguladores de las parroquias rurales, establece todas las actividades y uso de las
cabeceras parroquiales rurales, donde comprende todas las áreas delimitadas en las respectivas
ordenanzas que definen sus límites.
Está comprendida por:
Planes urbanos sustentables parroquiales: Son aquellos que regularán todas las actividades,
uso y ocupación del suelo en cada una de las zonas urbanas de las parroquias rurales. Hasta que
cada cabecera parroquial cuente con su respectivo Plan Urbano Sustentable, su regulación estará
en función de las condicionantes de uso y ocupación de suelo que se establecen en el presente
instrumento de gestión.

Suelo Rural
El suelo rural es el destinado principalmente a actividades agro productivas, extractivas o
forestales, o el que por sus especiales características biofísicas o geográficas debe ser protegido o
reservado para futuros usos urbanos. Para el suelo rural se establece la siguiente subclasificación:

Suelo rural de producción.

Es el suelo rural destinado a actividades agro-productivas, acuícolas, ganaderas, forestales y de
aprovechamiento turístico, respetuosas del ambiente. Consecuentemente, se encuentra restringida
la construcción y el fraccionamiento.

Zona agrícola: Son áreas que se encuentra en la capacidad de uso de suelo II a la IV, con distintos
usos actuales pero que están siendo sub utilizados, logrando una mejor capacidad con la
producción agropecuaria. La capacidad de uso II a la IV presenta tierras que soportan las
actividades agrícolas, pecuarias o forestales, adaptadas a la zona, sin degradar a alguno de sus
elementos, las limitaciones son graduales por cada una de las capacidades desde ligeras a difíciles
en la última capacidad pero que pueden desarrollar actividades con manejo y conservación de
suelo.
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Zonas agrosilvopastoriles: Son áreas que se encuentra en suelos con capacidad de uso V y VI,
con distintos usos productivos actuales pero que están siendo sub utilizados, considerando la
capacidad para producción pecuaria. Presenta limitaciones muy fuertes para efectuar actividades
de producción agrícola, pero que por sus condiciones genera una capacidad de producir con
actividades pecuarias, la zona contiene pendientes 40-70%, con una profundidad del suelo menores
de 20 cm, donde ambientalmente de manera general son pastizales.

Suelo rural de protección.

Es el suelo rural que, por sus especiales características biofísicas, ambientales, paisajísticas,
socioculturales, o por presentar factores de riesgo, merece medidas específicas de protección. No
es un suelo apto para recibir actividades de ningún tipo, que modifiquen su condición de suelo de
protección, por lo que se encuentra restringida la construcción y el fraccionamiento. Para la
declaratoria de suelo rural de protección se observará la legislación nacional que sea aplicable.
Para el parroquia Utuana, el Suelo rural de protección contiene:

Zonas naturales protegidas: Son áreas invariantes del territorio, ya que han sido ordenadas y
delimitadas estratégicamente por sus condiciones ambientales y ecológicas, estas áreas
comprenden el Sistema Nacional de Área Protegidas del Ecuador– SNAP y Áreas Vegetación y
Bosque Protectora - AVBP Esta zona comprende espacios poco alterados por la acción humana,
de gran valor ecológico y ecosistémico. Se declaran de interés por presentar características
peculiares desde el punto de vista geológico, hidrográfico, flora o fauna. Contiene sistemas o
elementos naturales representativos, singulares, frágiles, amenazados o de especial interés
ecológico, científico. Se reducen al mínimo las actividades antrópicas, para estar dedicados
especialmente a la protección y conservación del ambiente y el mantenimiento de la diversidad
biológica, los recursos naturales y culturales asociados.

Zonas naturales de conservación: Son espacios poco alterados integrados por páramos,
vegetación arbustiva y arbórea propia del cantón, las cuales protegen de la erosión, la vida silvestre
y fuentes de agua, en esta zona se debe reducir al mínimo las actividades antrópicas con el fin de
protegerlas y conservarlas para mantener la biodiversidad en estos sitios.
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Está comprendida por:

Páramos. - Vegetación comprendida sobre los 2.800 msnm. Son áreas protegidas, muy sensibles
por el tipo de vegetación y susceptibles a alteraciones antrópicas; esencialmente conservados por
los servicios ambientales que generan (hídrico, acumulación de carbono, biodiversidad, etc.), estos
páramos son de tipo arbustivo propios del cantón.
Vegetación Nativa. - Territorios que se encuentran fuera de la cota descrita en párrafos anteriores,
comprende las siguientes unidades: bosques nativos, matorrales propios y sin alteración.
Suelo con capacidad de uso con categoría VIII.- Son áreas sensibles a procesos de erosión y
presenta condiciones muy desfavorables para actividades agroproductivas, pecuarias con
pendientes mayores al 70%.
Zona de interés turística y patrimonial: Dentro de esta zona se encuentran las áreas de interés
cultural y patrimonial localizadas en el parroquia Utuana, las que, en su mayoría se encuentran
inventariadas y registradas por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) a través del
sistema ABACO, además las áreas naturales usadas por sus habitantes para atracción turística
como cerros, ciudades, lagunas, ríos entre otras. En estas áreas se pretende preservar el patrimonio
cultural y natural, generando un espacio protegido por sus características naturales o artificiales.
Está comprendida por: Bienes, integrado por todos los bienes arqueológicos, muebles e inmuebles
que presenta registro en el INPC y que son considerados de importancia cultural para la población
cantonal y a nivel nacional. Sitios turísticos naturales, considerados las áreas que generan
actividades turísticas, son de tipo natural, mismo que se encuentran en el territorio y genera
actividades de ingresos económicos y turísticos para su población y, centros históricos, declarados
así por su valor histórico y cultural.
Zonas naturales de conservación y recuperación: Son áreas que se encuentran dentro de “Zona
natural de protección” que actualmente se encuentran intervenidas con uso pecuario,
agroproductivos, antrópicos; mismos, que por sus condiciones deben recuperarse, regenerarse y
generar características propias naturales de protección, ya que sus condiciones físicas permiten
únicamente ser protegidas y conservadas.
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Zona en la que se busca recuperar las condiciones ambientales con regeneración de sus ecosistemas
a su estado natural, ya que se encuentran explotados y están afectando e incrementando las
condiciones físicas y ambientales como erosión de suelos, reducción de acuíferos, entre otros; con
la recuperación de un ecosistema a su condición natural.

Está comprendida por:

Suelos con capacidad de uso categoría VIII, páramos, microcuencas abastecedoras de agua,
vegetación que se encuentran alterados y que necesitan ser regenerados para mejorar la calidad de
cobertura vegetal de esta zona, para la generación de servicios ambientales.

Zonas de protección de ríos y causes: Se localizan alrededor de los cursos de agua, cuyo margen
de protección se establece de 15 m para quebradas y 50 m para ríos o afluentes mayores contando
desde el borde, contados desde su borde actual. Dentro del margen establecido se preservará un
margen de protección de especies vegetales o bosques nativos. Para caso de las lagunas se establece
una margen de protección de 30 m contada desde el borde de la misma.

En el siguiente cuadro se presenta las categorías de ordenamiento territorial:

Tabla 88. Categorías de Ordenamiento Territorial
No.

1
2
3
4
5
6
7

UNIDADES TERRITORIALES

SUPERFICIE
PARROQUIA
ÁREA
% ÁREA
(ha)
(ha)
4.51
0.04
1401.96
11.59
1663.80
13.76
611.53
5.06
7691.76
63.60
659.14
5.45
61.57
0.51
12094.27
100.00

Zona urbana- zona parroquial
Zonas agrícolas
Zonas agrosilvopastoriles
Zonas de protección de ríos y cauces
Zonas naturales de conservación
Zonas naturales de protección y para recuperación
Zonas naturales protegidas
TOTAL
Fuente: Limites CONALI 2019/ Cartografía IGM
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas CIA. LTDA.
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Mapa 10. Modelo territorial deseado

Fuente: GAD Utuana 2020
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas CIA. LTDA.
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CAPÍTULO IV
MODELO DE GESTIÓN
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4.1 MODELO DE GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Introducción
El modelo de gestión es un instrumento que permite al GAD Parroquial llevar a cabo su
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, es decir viabilizar la obtención de la
visión, los objetivos, programas, proyectos y estrategias previstos en el Plan. El modelo
de gestión constituye un proceso en el cual se plantean y resuelven las decisiones,
involucra definir cuáles son las principales decisiones que se tomaran en la Institución.
El modelo de gestión se ha estructurado en relación con el COOTAD, sobre las
atribuciones del presidente de la Junta Parroquial de decidir el modelo de gestión
mediante el cual se debe ejecutar el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, tomando
como base las competencias exclusivas que debe cumplir el GAD Parroquial de Utuana.
Además, la descentralización impulsará el desarrollo equitativo, solidario y equilibrado
en todo el territorio parroquial, con el fin de garantizar equidad territorial y niveles de
calidad de vida similares en toda la población de la parroquia.
El modelo de gestión de la Parroquia Utuana tiene como objetivo establecer un cambio
en la gestión pública del GAD Parroquial, de manera que haya una planificación
articulada horizontal y verticalmente, sea el verdadero motor de la Gestión
Administrativa, estableciendo mecanismos participativos y de monitoreo y evaluación,
dirigiendo todos los esfuerzos de una manera eficaz y eficiente, y de esta manera lograr
un ejercicio transparente y de creación de calor público en base a las buenas prácticas.
El modelo de gestión se formula reconociendo los componentes: Biofísico, Socio
Cultural, Económico, Asentamiento Humanos, Político Institucional.
El Modelo de Gestión contiene al menos cuatro estrategias:
-

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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Es importante en este sentido comprender la relevancia de los espacios de articulación
con los actores del territorio, respondiendo a sus demandas, pero sobre todo aclarando las
intervenciones prioritarias. Otro de los ejes de trabajo se centra en las estrategias de
reducción o mitigación de riesgos, que se centran en fortalecer aspectos de resiliencia en
la ciudadanía afectada y minimizar el impacto de acciones en la población afectada, para
lo cual la respuesta inmediata a eventos de riesgos y la organización de los afectados.
El proceso de implementación de un PDOT se centra en su seguimiento y evaluación,
considerando que se pretende invertir los recursos del GAD en intervenciones que
responden a las necesidades poblacionales, que fueron debatidos y acordados con las
instancias de participación ciudadana, con los recursos que se destinan al GAD por el
modelo de equidad territorial, además de los recursos propios generados por autogestión,
y en algunos casos créditos externos o donaciones, que son parte de la gestión de la
autoridad, a la par que se alinean con las competencias exclusivas del GAD y en aquellas
que no son exclusivas se contempla en poder realizar alianzas en territorio, es importante
recordar que estas intervenciones se alinean a las propuestas de la autoridad que se
plasman en la Plan de Trabajo que se difundió en las elecciones seccionales de Febrero
del 2019. Es importante entonces verificar su cumplimiento, o en algunos casos realizar
ajustes de la planificación sobre todo por aspecto propios de la dinámica territorial, es así
que se debe contemplar un mecanismo de seguimiento y evaluación a la implementación
del PDOT, con esto se lograra a través de las instancias de participación ciudadana, y
medios comunicacionales, hacer conocer a la población los avances en la gestión del
PDOT, a la par de indicar los cambios en la realidad del territorio.
En el diagnostico se han definido los problemas y potencialidades de Utuana
posteriormente se establecieron objetivos, indicadores, metas y políticas públicas, con los
que se va a materializar la gestión y ejecución para resolver dichos problemas, o impulsar
las potencialidades. Sin embargo para los problemas que el GAD Parroquial ha
identificado, pero no tiene competencia para su gestión, se plantean estrategias de
articulación que le permita coordinar con otros niveles de gobierno o instituciones.
Una estrategia de articulación, es la actividad que el GAD va a realizar para coordinar
temas que no son de su competencia, o sobre los cuales tiene competencias compartidas
con otros niveles de gobierno, de esta solucionar problemas y potenciar vocaciones en el
territorio.
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4.1.1 Estrategias de Articulación y coordinación para la implementación del PDOT
Las estrategias presentadas permitirán incentivar una sociedad participativa donde se
involucrará directamente a la población en proyectos sociales, patrimoniales e inclusión
y recreación, retribuidos al servicio de la ciudadanía. La aplicación de las diferentes
estrategias deberá ser replicadas en otras comunidades del territorio.
Estrategias de Articulación
El componente biofísico permitió determinar que el territorio de Utuana ha
experimentado contaminación por varios factores, pero se pretende recuperar espacios
degradados, fuentes de recursos naturales, climáticos y sobre todo de las reservas de agua
de las microcuencas de la zona. Dentro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo
se promueve la conservación de ecosistemas naturales, así como aprovechar las
capacidades agroecológicas y reducir la contaminación.
En el componente socio cultural la parroquia Utuana busca auspiciar la igualdad, cohesión
inclusión y equidad social y territorial en la diversidad, mediante la suscripción de
convenios de cooperación con organismos públicos y privados como parte de la política
local.
La estrategia que propone el GAD parroquial en el ámbito productivo es cambiar el
aparato productivo tradicional a un sistema tecnificado que sea sostenible y sustentable,
donde se involucre la participación de economía popular y solidaria, con énfasis en la
soberanía alimentaria, en los diversos emprendimientos como lo recalca en sus proyectos;
llegando a dinamizar la economía de la parroquia y proponiendo rescatar las zonas
productivas degradadas. Para esto se establecen reuniones con las organizaciones
productivas de la parroquia para capacitaciones gestionadas por la Junta Parroquial y para
el establecimiento de nuevos emprendimientos, que coadyuvan a generar plazas de trabajo
para toda la población, sin causar impactos negativos al medio ambiente.
En asentamientos humanos las estrategias establecidas es un tema vital para la parroquia,
que plantea mejorar la calidad de vida de los habitantes, esto se refiere a servicios básicos
de la colectividad, a través de la recuperación de la infraestructura y equipamiento urbano
existente, considerando los espacios físicos, vialidad, sistema de agua, alcantarillado etc.;
los mismos que permiten el desarrollo de la sociedad de manera planificada y organizada.
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El ámbito político institucional permitirá desarrollar una sociedad participativa
promoviendo la transparencia y nueva ética social, articulando a la población con el medio
físico y sus actividades. Se recomienda fortalecer las articulaciones entre la planificación
provincial, cantonal y parroquial con la finalidad de coordinar y tomar las mejores
decisiones para beneficio de la comunidad, estableciendo mesas de concertación.
Objetivo
- Definir y delimitar la articulación y coordinación por componente para la
implementación del PDOT de la parroquia Utuana.
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Tabla 89. Identificación de estrategias de articulación – Grupo 1

Programa/Proyecto
Competencias
Exclusivas

ETAPA PROPUESTA
Competencia
GAD

del Presupuest
o
referencial
del GAD

REFORESTACIÓN
Y
PROTECCIÓN DE BOSQUES DE
LA PARROQUIA UTUANA AL Incentivar
el
2021.
desarrollo
de
PROTECCIÓN
DEL
MEDIO actividades
AMBIENTE
Y FUENTES DE productivas
la
ABASTECIMIENTO
HÍDRICO comunitarias,
preservación
de
la
PARA LA PARROQUIA AL 2021.
APOYO A LOS PRODUCTORES biodiversidad y la
del
PARA LA ELABORACIÓN DE protección
ambiente.
BALANCEADOS
Y
ABONOS
ORGÁNICOS
PROYECTOS AGRO
PRODUCTIVOS PARA
POTENCIAR EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE LA
POBLACIÓN
IMPLEMENTACIÓN DE
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN
LA PRODUCCIÓN GANADERA
AL 2021

ESTRATEGIA
¿Qué actividades se realizarán?
Responsable
Parroquial

20.000,00





25.000,00




10.000,00




10.000,00




4.000,00





Evaluación de las áreas deforestadas.
Diagnóstico en territorio.
Recuperación
de
bosques
y
ecosistemas.
Evaluación de los recursos afectados.
Protección de los recursos hídricos.

del

GAD

COMISION DE PRODUCCION
Y MEDIO AMBIENTE ( Sr.
Walter Jungal)
COMISION DE PRODUCCION
Y MEDIO AMBIENTE ( Sr.
Walter Jungal)

Elaborar una guía de cómo realizar el COMISION DE PRODUCCION
Y MEDIO AMBIENTE ( Sr.
abono orgánico
Walter Jungal)
Uso de abonos orgánicos.
Reuniones con la población para COMISION DE PRODUCCION
Y MEDIO AMBIENTE ( Sr.
conocer las necesidades.
Aportes de conocimientos técnicos Walter Jungal)
para emprender en huertos familiares
Identificación
ganadera.
Preparación
Inseminación

de

producción COMISION DE PRODUCCION
Y MEDIO AMBIENTE ( Sr.
Walter Jungal)
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PROYECTOS DE INVERSIÓN
PARA AGRICULTORES Y
GANADEROS.

CONVENIO CON EL MAG PARA
IMPULSAR LA PRODUCCIÓN
CAFETALERA EN LA
PARROQUIA UTUANA
ENTREGA DE PLANTAS Y
SEMILLAS A LAS ASOCIACIONES
Y FAMILIAS DE LA PARROQUIA
AFORO Y ESTUDIOS PARA
SISTEMAS DE RIEGO PARA
BARRIOS DE LA PARROQUIA

Incentivar
el
12.000,00
desarrollo
de
actividades
productivas
comunitarias
la
preservación de la
biodiversidad y la
protección
del
5.000,00
ambiente;
Promover
la
organización de los
ciudadanos de las 12.000,00
comunas, recintos y
además asentamientos
rurales con el carácter
de
organizaciones
15.000,00
territoriales de base





Identificación
de
maquinaria COMISION DE PRODUCCION
Y MEDIO AMBIENTE ( Sr.
necesaria
Walter Jungal)
Cotización de maquinaria
Compra de maquinaria





Entrega de plantas de café
Capacitar para plantación.
Cosecha

COMISION DE PRODUCCION
Y MEDIO AMBIENTE ( Sr.
Walter Jungal)




Entrega de plantas y semillas.
Capacitación para plantación.

COMISION DE PRODUCCION
Y MEDIO AMBIENTE ( Sr.
Walter Jungal)




COMISION DE PRODUCCION
Socialización del proyecto
Localización de captaciones y aforos Y MEDIO AMBIENTE ( Sr.
Walter Jungal)
en estiaje.

CONSTRUCCIÓN DE UN
CENTRO DE ACOPIO PARA LA
PRODUCCIÓN EN EL BARRIO
CHINGULLE

20.000,00





COMISION DE PRODUCCION
Inspección
Y MEDIO AMBIENTE ( Sr.
Propuesta de nueva infraestructura.
Contratación
de
personal
y Walter Jungal)
maquinaria necesaria.

CONSTRUCCIÓN DE UN
CENTRO DE ACOPIO PARA LA
PRODUCCIÓN EN LA
CABECERA PARROQUIAL

18.000,00





COMISION DE PRODUCCION
Inspección
Y MEDIO AMBIENTE (Sr.
Propuesta de nueva infraestructura.
Contratación
de
personal
y Walter Jungal)
maquinaria necesaria.
COMISION DE PRODUCCION
Visitas al área a intervenir.
Y MEDIO AMBIENTE ( Sr.
Evaluación de daños.
Walter Jungal)
Ejecución de obra

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA
DE VIALIDAD DE LA
PARROQUIA UTUANA.

35.000,00
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INVERSIÓN EN INSUMOS PARA
EL
EMPRENDIMIENTO
E
INNOVACIÓN DEL PEQUEÑO Y
MEDIANO PRODUCTOR
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA
REGENERACIÓN URBANA DEL
PARQUE CENTRAL DE LA
CABECERA PARROQUIAL DE
UTUANA
REGENERACIÓN URBANA DEL
PARQUE CENTRAL DE LA
CABECERA PARROQUIAL DE
UTUANA
ESTUDIOS Y DISEÑO DEL
Planificar, construir y
CEMENTERIO DE LA
mantener
la
PARROQUIA UTUANA
infraestructura física,
los equipamientos y
CONSTRUCCIÓN Y
los espacios públicos
AMPLIACIÓN DEL
de
la
parroquia,
CEMENTERIO DE LA
contenidos
en los
PARROQUIA UTUANA
planes
de
desarrollo
e
MANTENIMIENTO AL GAD
incluidos
en
los
PARROQUIAL DE UTUANA
presupuestos
participativos anuales.

18.000,00





Socialización
Análisis de necesidades
Adquisición de insumos

20.000,00




Visitas al área a intervenir
Evaluación
Socialización
proyecto

50.000,00





Inspección del parque.
Evaluación de necesidades.
Propuesta del equipamiento urbano.

COMISIÓN DE VIALIDAD
(Sr. Wiltón Quezada)

22.000,00





Inspección del cementerio
Evaluación de propuesta
Diseños definitivos

COMISIÓN DE VIALIDAD
(Sr. Wiltón Quezada)

45.000,00





Inspección del cementerio
Evaluación de propuesta a trabajar
Ejecución de la obra

COMISIÓN DE VIALIDAD
(Sr. Wiltón Quezada)

40.000,00



COMISIÓN DE VIALIDAD
(Sr. Wiltón Quezada)

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA
REPOTENCIACIÓN DE LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA
PARROQUIA UTUANA

18.000,00

Visita técnica al Edificio del GAD
Parroquial
Evaluación de infraestructura.
Ejecución de obra.
Socialización del proyecto
Estudios y diseños definitivos.






COMISION DE PRODUCCION
Y MEDIO AMBIENTE (Sr.
Walter Jungal)
COMISIÓN DE VIALIDAD
del (Sr. Wiltón Quezada)

COMISIÓN DE VIALIDAD
(Sr. Wiltón Quezada)
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REPOTENCIACIÓN DE LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA
PARROQUIA UTUANA
MANTENIMIENTO
DE
VIAS
RURALES DE LA PARROQUIA

ADOQUINADO DE TRAMOS DE
LAS VIAS DE LA CABECERA
PARROQUIAL

35.000,00

15.000,00

30.000,00

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Promover
la 6.000,00
PARA CAPACITACIONES.
organización de los
ciudadanos de las
comunas, recintos y
CONSULTORIA
20.000,00
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE demás asentamientos
ORDENAMIENTO TERRITORIAL rurales, con el carácter
organizaciones
DE LA PARROQUIA UTUANA de
territoriales
de base
CANTON CALVAS PROVINCIA
DE LOJA.
SOCIALIZACIONES
PARTICIPATIVAS
CON
DIFERENTES ACTORES DE LA
PARROQUIA.

2.000,00




Socialización del proyecto
Ejecución de obra

COMISIÓN DE VIALIDAD
(Sr. Wiltón Quezada)









Socialización con la población.
Visitas al área a intervenir.
Evaluación de daños.
Ejecución de obra
Socialización con la población.
Visitas al área a intervenir.
Evaluación de daños.

COMISIÓN DE VIALIDAD
(Sr. Wiltón Quezada)




Organizar con actores sociales.
Convocar a la población.

COMISIÓN DE EQUIDAD Y
GÉNERO
(Ing.
Cecibel
Martínez)



Organización de Talleres con actores COMISIÓN DE EQUIDAD Y
GÉNERO (Ing. Cecibel
sociales de la Parroquia.
Martínez)
Visitas al territorio.
Elaboración del documento.
Socializaciones
Aprobación.









Elaborar
un
cronograma
socializaciones.
Organizar con actores sociales.
Convocar a la población.

COMISIÓN DE VIALIDAD
(Sr. Wiltón Quezada)

de

COMISIÓN DE EQUIDAD Y
GÉNERO (Ing. Cecibel
Martínez)

Fuente: Trabajo de campo 2020
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas CIA. LTDA.
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Tabla 90. Identificación de estrategias de articulación – Grupo 2
ETAPA PROPUESTA

Programa/Proyecto

Competencia
GAD

MANTENIMIENTO DE LA
PLANTA
DE
AGUAS
RESIDUALES
DE
LA
CABECERA PARROQUIAL AL Incentivar el
2023.
desarrollo de
actividades
productivas
CONSTRUCCIÓN
DE
UN comunitarias, la
SISTEMA DE MANEJO DE preservación de la
AGUAS RESIDUALES EN EL biodiversidad y la
protección del
BARRIO CHINGULLE
ambiente.
PLAN DE ACCIÓN PARA LOS
SITIOS QUE EXISTE
MOVIMIENTOS EN MASA AL
2022

MESAS
DE
TRABAJO
INTERSECTORIAL 2021

Presupuesto referencial
del GAD
del Presupuesto
referencial
del GAD

Otras
fuentes

13.000,00
5.000,00

40.000,00

ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN

¿Qué actividades ¿Con quién?
se realizarán?

Responsable del GAD
Parroquial



COMISION
DE
PRODUCCION
Y
MEDIO AMBIENTE
(Sr. Walter Jungal)

Visitas
al
territorio
 Determinar
aspectos
estratégicos
a
intervenir
 Estudios técnicos

GAD
CANTONAL
GAD
PROVINCIA
L

COMISION
DE
PRODUCCION
Y
MEDIO AMBIENTE (
Sr. Walter Jungal)

2.500,00 2.500,00

GAD
CANTONAL
GAD
 Implementación
PROVINCIA
del proyecto
L
 Visitas
al GAD
territorio
CANTONAL
 Determinar
SISTEMA
aspectos
NACIONAL
estratégicos
a DE GESTIÓN
intervenir.
DE RIESGOS

2.000,00



COMISION
DE
PRODUCCION
Y
MEDIO AMBIENTE
(Sr. Walter Jungal)

30.000,00

preliminares.

Organización de GAD
actores sociales.
CANTONAL

COMISION
DE
PRODUCCION
Y
MEDIO AMBIENTE
(Sr. Walter Jungal)
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FORTALECIMIENTO DE LAS Planificar junto con
MESAS INTERSECTORIALES otras instituciones del
DE LA PARROQUIA UTUANA. sector público y
actores de la sociedad 4.000,00
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
ESTUDIO DEL CULTIVO DE
LA CAÑA DE AZÚCAR PARA
Incentivar
el
IMPLEMENTAR EL
desarrollo
de 12.000,00
DESARROLLO
actividades
AGROALIMENTARIO DE LA
productivas
PARROQUIA
comunitarias
la
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD preservación de la 17.000,00
Y DISEÑO PARA UNA PLANTA biodiversidad y la
del
PROCESADORA DE LACTEOS. protección
ambiente;
Promover
la
organización de los
ciudadanos de las
comunas, recintos y
además



Organización de GAD
actores sociales
CANTONAL

12.000,00



Estudios técnicos MAG
preliminares.

17.000,00



Implementación
del proyecto

MAG

COMISIÓN
DE
EQUIDAD Y GÉNERO
(Ing. Cecibel Martínez)

COMISION DE
PRODUCCION Y
MEDIO AMBIENTE
(Sr. Walter Jungal)
COMISION DE
PRODUCCION Y
MEDIO AMBIENTE
(Sr. Walter Jungal)
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ESTUDIOS PARA EL
PROCESAMIENTO,
EMPACADO Y
COMERCIALIZACIÓN DEL
CAFÉ DE LA PARROQUIA
UTUANA

asentamientos rurales 15.000,00
con el carácter de
organizaciones
territoriales de base

15.000,00





MANTENIMIENTO DE
ESPACIOS PÚBLICOS 2021

8000,00

8000,00

MANTENIMIENTO DE
ESPACIOS PÚBLICOS 2022

8000,00

8000,00

ETAPA I CONSTRUCCIÓN DE
ALCANTARILLAS PARA LOS
TRAMOS DE LOS BARRIOS
CHINGULLE,
TUNAS,
SAMANAMACA
ETAPA II CONSTRUCCIÓN DE
ALCANTARILLAS PARA EL
TRAMO DE LOS BARRIOS
CHINGULLE,
TUNAS,
SAMANAMACA
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA
LA CONSTRUCCION DE
MUROS DE CONTENCION EN
LAS VIAS DE LA PARROQUIA

Planificar, construir y 30.000,00
mantener
la
infraestructura física,
los equipamientos y
los espacios públicos
de la parroquia,
contenidos en los 50.000,00
planes de desarrollo e
incluidos en los
presupuestos
participativos
20.000,00
anuales.

Estudios técnicos MAG
preliminares.

Evaluación
de
daños
 Ejecución de obra
 Evaluación
de
daños
 Ejecución de obra

GAD
CANTONAL
GAD
CANTONAL

COMISION DE
PRODUCCION Y
MEDIO AMBIENTE
(Sr. Walter Jungal)

COMISIÓN DE
VIALIDAD (Sr. Wiltón
Quezada)
COMISIÓN DE
VIALIDAD (Sr. Wiltón
Quezada)

20.000,00



Evaluación
de GAD
necesidades
PROVINCIA
 Estudio
y L
ejecución de obra

COMISIÓN DE
VIALIDAD (Sr. Wiltón
Quezada)

30.000,00



COMISIÓN DE
VIALIDAD (Sr. Wiltón
Quezada)

20.000,00



SECRETARI COMISIÓN DE
A
DE VIALIDAD (Sr. Wiltón
GESTIÓN DE Quezada)
RIESGOS

Evaluación
de GAD
necesidades
PROVINCIA
 Estudio
y L
ejecución de obra
Evaluación
de
necesidades
 Estudio y diseños
definitivos.

Fuente: Trabajo de campo 2020
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas CIA. LTDA.
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Tabla 91. Identificación de estrategias de articulación – Grupo 3
ETAPA DE DIAGNOSTICO
PROYECTO / PROGRAMA
GESTIÓN PARA LIBRE
APROVECHAMIENTO DE
CONSECIONES MINERAS DE
ARIDOS Y PETREOS DE LA
PARROQUIA UTUANA.

ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN
¿Qué
actividades
se ¿Con
realizarán?
quién?
 Ubicación del área a ARCOM
GAD
explotarse
 Visitas con autoridades y CANTON
técnicos al sitio Definir AL
información necesaria para
el trámite.
 Solicitar la autorización

CAPACITACIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN
LA PRODUCCIÓN GANADERA
AL 2021



CAPACITACIÓN PARA
PRODUCCIÓN SUSTENTABLE
EN LA PARROQUIA.









Visita a las comunidades y MAG
barrios
Levantamiento
de
información
Capacitación
a
los
productores.
Visita a las comunidades y MAG
barrios
Levantamiento
de
información
Capacitación
a
los
productores.

Responsables del
GAD
COMISION DE
PRODUCCION Y
MEDIO
AMBIENTE ( Sr.
Walter Jungal)

COMISION DE
PRODUCCION
Y MEDIO
AMBIENTE (Sr.
Walter Jungal)
COMISION DE
PRODUCCION
Y MEDIO
AMBIENTE ( Sr.
Walter Jungal)

CAPACITACIONES A LA
POBLACIÓN SOBRE MANEJO Y
CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS




Establecer una guía
Capacitar a los pobladores

GAD
CANTON
AL

COMISION DE
PRODUCCION
Y MEDIO
AMBIENTE ( Sr.
Walter Jungal)

GESTION PARA DOTAR DE
LETRINAS A LOS BARRIOS
RURALES DE LA PARROQUIA.



Visita a las comunidades y
barrios.
Levantamiento
de
información.
Establecer comunidades
y/o
barrios
a
ser
beneficiados.
Socialización.
Concientización
al
cuidado ambiental.

GAD
PROVINC
IAL

COMISION DE
PRODUCCION
Y MEDIO
AMBIENTE ( Sr.
Walter Jungal)

GAD
CANTON
AL
MAE

COMISION DE
PRODUCCION
Y MEDIO
AMBIENTE ( Sr.
Walter Jungal)
COMISION DE
PRODUCCION Y
MEDIO
AMBIENTE ( Sr.
Walter Jungal)
COMISION DE
PRODUCCION Y
MEDIO




CAPACITACIÓN A LOS
AGRICULTORES SOBRE PLAN
DE MANEJO DE QUEMAS
CONTROLADAS




ASESORAMIENTO CON
TÉCNICOS DEL MAG SOBRE
ROTACIÓN DE CULTIVOS



ASESORAMIENTO CON
TÉCNICOS DEL MAG SOBRE EL





Determinar un cronograma MAG
de asesoramiento técnico.
Convocatoria a actores
sociales.
Determinar un cronograma MAG
de asesoramiento técnico.
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USO ADECUADO DE
PRODUCTOS QUÍMICOS.



Convocatoria
sociales.

CONSTRUCCIÓN DE TRES
CENTROS DE ACOPIO
PRIMARIO PARA LA
RECOLECCIÓN DE ENVASES
QUIMICOS
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
Y PROTECCIÓN DE EMBARAZO
EN ADOLESCENTES.




Determinar necesidades
Ejecución de obra.





Coordinar la organización.
Realizar el cronograma.
Convocatoria
a
la
población.

PROGRAMAS DE INSERCIÓN
DE LA JUVENTUD AL
DESARROLLO DE LA
SOCIEDAD



Establecer
educativas
Determinar
especificas
Definir
la
población
beneficiaria.
Realizar los convenios
Coordinar la organización.
Realizar el cronograma.
Convocatoria
a
la
población.




GESTIÓN PARA IMPLEMENTAR
EDUCACIÓN BACHILLERATO
EN LOS CENTROS EDUCATIVOS






a

AMBIENTE ( Sr.
Walter Jungal)

actores

MAG

MSP
MIESS
DIRECCC
IÓN
DISTRITA
L 11D06
Instituciones GAD
CANTON
necesidades AL

COMISION DE
PRODUCCION Y
MEDIO
AMBIENTE ( Sr.
Walter Jungal)
COMISIÓN DE
EQUIDAD
Y
GÉNERO (Ing.
Cecibel Martínez)

COMISIÓN DE
EQUIDAD Y
GÉNERO (Ing.
Cecibel Martínez)

DIRECCI
ÓN
DISTRITA
L 11D06

COMISIÓN DE
EQUIDAD Y
GÉNERO (Ing.
Cecibel Martínez)

MIESS

GESTIÓN PARA AMPLIAR EL
SERVICIO CRECIENDO CON
NUESTROS HIJOS




Establecer barrios.
Realizar cronograma de
visitas.

CONVENIO CON EL MSP PARA
ATENCIÓN A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD A TRAVES DE
VISITAS MÉDICAS
DOMICILIARIAS.
CONVENIO CON EL MSP PARA
ATENCIÓN A ADULTOS
MAYORES A TRAVES DE
VISITAS MÉDICAS
DOMICILIARIAS.





Coordinar la organización. MSP
MIESS
Realizar el cronograma.
Convocatoria
a
la
población.

COMISIÓN DE
EQUIDAD Y
GÉNERO (Ing.
Cecibel Martínez)
COMISIÓN DE
EQUIDAD Y
GÉNERO (Ing.
Cecibel Martínez)





Coordinar la organización. MSP
MIESS
Realizar el cronograma.
Convocatoria
a
la
población.

COMISIÓN DE
EQUIDAD
Y
GÉNERO (Ing.
Cecibel Martínez)

GESTIÓN PARA PRESERVAR,
MANTENER Y DIFUNDIR EL
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO, CULTURAL
Y NATURAL.



Identificar el patrimonio GAD
CANTON
existente.
Petición al GAD para AL INPC
atender las necesidades de
la parroquia en relación a
patrimonio.

COMISION DE
PRODUCCION
Y MEDIO
AMBIENTE ( Sr.
Walter Jungal)

CAPACITACIÓN A
AGRICULTORES Y GANADEROS
SOBRE LA PRODUCCIÓN





Coordinar la organización. MAG
Realizar el cronograma.
Convocatoria
a
la
población.

COMISION DE
PRODUCCION
Y MEDIO
AMBIENTE ( Sr.
Walter Jungal)
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ASISTENCIA TÉCNICA A
PRODUCTORES PARA
ASEGURAR LA PRODUCCIÓN
POR AFECTACIONES DE
FENÓMENOS CLIMÁTICOS Y
BIOLÓGICOS
SOCIALIZACIONES PARA
ACUERDOS ENTRE
CONSECIONES MINERAS Y
ACTORES SOCIALES DE LA
PARROQUIA.





Coordinar la organización. MAG
Realizar el cronograma.
Convocatoria
a
la
población.



Convocatoria a todos los
actores sociales
Socialización
de
la
normativa técnica y legal
vigente de las concesiones
mineras.
Asumir compromisos y
llegar a acuerdos entre
actores sociales, GADP,
GADC,
ARCOM
y
Concesiones mineras.





GESTIÓN PARA CONSECIÓN DE
CRÉDITOS CON LA MINIMA
TASA DE INTERÉS PARA EL
SECTOR PRODUCTIVO DE LA
PARROQUIA





CONVENIO CON LA EMPRESA
PÚBLICA PARA DOTAR DEL
SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA Y ALUMBRADO
PÚBLICO A LA PARROQUIA.
CONVENIO CON EL GAD
CANTONAL PARA AMPLIAR EL
SERVICIO DE RECOLECCIÓN
DE DESECHOS EN LA
PARROQUIA
CONVENIO PARA AMPLIAR
INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS
INFORMÁTICOS Y RED DE
INTERNET EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE LA
PARROQUIA UTUANA
CONVENIO CON EL GAD
CANTONAL PARA AMPLIAR EL
SERVICIO DE TRANSPORTE
ESCOLAR EN LA PARROQUIA
UTUANA





ARCOM
GAD
CANTON
AL

Visita
a
entidades MAG
BANECU
financieras
Fomentar los proyectos ADOR
que se implementan en la
parroquia.
Gestionar
su
financiamiento.
EERSSA

Socialización
con
la
población.
Definir
necesidad
y GAD
CANTON
cobertura del servicio.
Viabilidad técnica del AL
proyecto.
DIRECCI
ÓN
DISTRITA
L 11D06




Organizarse
con
los GAD
representantes
de
la CANTON
AL
comunidad.
Gestionar con el GAD C el
servicio de transporte
escolar.

COMISION DE
PRODUCCION
Y MEDIO
AMBIENTE ( Sr.
Walter Jungal)
COMISION DE
PRODUCCION Y
MEDIO
AMBIENTE ( Sr.
Walter Jungal)

COMISIÓN DE
VIALIDAD (Sr.
Wiltón Quezada)

COMISIÓN DE
VIALIDAD (Sr.
Wiltón Quezada)

COMISIÓN DE
VIALIDAD (Sr.
Wiltón Quezada)

COMISIÓN DE
VIALIDAD (Sr.
Wiltón Quezada)

COMISIÓN DE
VIALIDAD (Sr.
Wiltón Quezada)
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CONVENIO PARA MEJORAR LA
INFRAESTRUCTURA DE SALUD
DE LA CABECERA
PARROQUIAL DE UTUANA



GESTIÓN PARA REALIZAR UN
PLAN DE VIVIENDA EN LA
PARROQUIA UTUANA







Organizarse
con
los MSP
representantes
de
la
comunidad.
Gestionar con la autoridad
del Distrito de Salud
11D06 para la adecuación
de los centros de salud.

COMISIÓN DE
VIALIDAD (Sr.
Wiltón Quezada)

los MIDUVI
la GAD
CANTON
AL
Gestionar con el GAD C

COMISIÓN DE
VIALIDAD (Sr.
Wiltón Quezada)

Organizarse
con
representantes
de
comunidad.

Fuente: Trabajo de campo 2020
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas CIA. LTDA.

4.1.2. Estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores de riesgo
o su mitigación
Construir un territorio seguro no solo se convierte en una política pública, sino también
en una estructura de trabajo con la población, por lo tanto, se debe partir identificando
eventos y la incidencia en el territorio, fundamentando la información relevante y para
incorporarla a los instrumentos de planificación territorial, se debe garantizar gestión de
riesgos a través de propuestas financiadas, siendo eje principal la prevención y control.
Es primordial la relación con la población, para lo cual la matriz en la que se puede
identificar riesgos se convierte en eje de trabajo, con el fin de garantizar un comité de
riesgos locales, de acuerdo al nivel de incidencia que permita una formación permanente,
pero sobre todo la activación de protocolos ante los eventos. Por lo tanto, la
institucionalidad y comunidad liderada por el gobierno parroquial deben ser parte en la
ejecución de la política pública establecida para la mitigación del riesgo y prevención de
daños irreversibles que pueden ser causados si no se tiene una parroquia preparada.
Objetivo
Reducir riesgos mediante la aplicación del Plan de desarrollo y ordenamiento territorial
de la parroquia Utuana en el periodo 2019-2023.
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Proceso para garantizar la reducción progresiva de los factores de riesgo o su
mitigación
En la elaboración de la presente estrategia se lleva a cabo un ciclo desde la planificación,
implementación, seguimiento y evaluación, para actualizar la realidad del territorio, en el
cual, se incluye identificación de riesgos específicos, una lista de los eventos que se
pueden generar: movimientos en masa, incendios forestales, erosión de fuentes hídricas,
deforestación; sobre algunos de esos se puede o no tener control, de sus causas y sus
consecuencias, pero es de vital importancia que la parroquia esté preparada con una
adecuada gestión y financiamiento.
Proceso para garantizar la reducción progresiva de los factores de riesgo o su
mitigación
-

Identificación y análisis de riesgos

-

Organización Institucional y que se dé cumplimiento a las funciones establecidas en
cada comisión.

-

Conformar instancias de articulación

-

Población con sensibilización y educación en todo lo que se refiere a riesgos.

-

Seguimiento y evaluación.

En la tabla siguiente se detalla las estrategias por tipo de riesgo identificado en el
territorio.
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Tabla 92. Estrategias por tipo de evento.
RIESGO

Movimientos
en masa.

CATEGORIA
Alta
Media Baja
X

ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN

EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 Jerarquización del nivel de destrucción para
implementar medidas de estabilización de las
zonas de incidencia como: barreras naturales,
drenajes, construcción de muros.
 Educar al ciudadano

Comisión de
planificación

Gestión de Riesgos del GAD cantonal y
Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos.
Comité de Riesgos Ciudadanos.

Incendios
forestales

X

Erosión de
fuentes hídrica

X

 Considerar acciones para diversificación de
producción y disminuir uso de químicos en
producción.
 Motivar la agricultura y ganadería sostenible.

Comisión
productiva

Deforestación

X

Comisión
ambiental

Uso
indiscriminado
de
agroquímicos

X

 Promover practicas sustentables para asegurar la
soberanía alimentaria, de tal manera que, sea
viable la integración de sistemas silvopastoriles,
agroforestales, y áreas de aprovechamiento no
forestal que integren los sistemas de producción.

Capacitar a la población sobre el manejo de
productos químicos en la agricultura y ganadería
con el fin que se disminuya la contaminación del
medio ambiente.

 Ejecución de un sistema de alerta enfocado en la
prevención ante la presencia de quemas de
bosques.

Comisión
ambiental

Mesa ambiental
Mesa productiva

Gestión de Riesgos del GAD y
Nacional de Gestión de Riesgos.
Comité de Riesgos.
Comité de Riesgos Ciudadanos.
Ministerio de Ambiente.
Gestión de Riesgos del GAD y
Nacional de Gestión de Riesgos.
Comité de Riesgos.
Comité de Riesgos Ciudadanos.
Ministerio de Ambiente.
Gestión de Riesgos del GAD y
Nacional de Gestión de Riesgos.
Comité de Riesgos.
Comité de Riesgos Ciudadanos.
Ministerio de Ambiente.
Gestión de Riesgos del GAD y
Nacional de Gestión de Riesgos.
Comité de Riesgos.
Comité de Riesgos Ciudadanos.
Ministerio de Agricultura.

Secretaria

Secretaria

Secretaria

Secretaria

Fuente: SNGR 2019
Elaborado por: Ideas del Sur Management & Ideas CIA. LTDA.
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4.1.3. Estrategia de seguimiento y evaluación del PDOT
Si bien los lineamientos de Planifica Ecuador sugiere una estrategia de seguimiento
trimestral y evaluaciones anuales, con la finalidad de atender los requerimientos del ciclo
de planificación del GAD Parroquial de Utuana, se propone el mejoramiento de la calidad
de la gestión territorial, facilitando elementos para la planificación, entendida como un
proceso dinámico y sistemático, de tal manera que, sus diferentes momentos se articulen
hacia el cumplimiento de los objetivos y metas de la planificación y ordenamiento
territorial, integrándose verticalmente con los diferentes niveles de gobierno
descentralizado y horizontalmente con las instituciones desconcentradas, organismos no
gubernamentales que actúan en el territorio y la participación ciudadana; sistema que
forma parte del modelo de gestión.
El proceso de seguimiento y evaluación, forman parte de un sistema de mejoramiento y
adaptación de los procesos de planificación dinámica; para lo cual es importante un
trabajo conjunto de los equipos internos del GAD y su relación con la información que se
debe entregar a los ciudadanos, acciones realizadas por los programas o proyectos, y el
cumplimiento de las metas definidas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
– PDOT para el periodo 2019 – 2023.
El seguimiento será un proceso continuo; en cambio que la evaluación a las metas,
ejecución técnica y presupuestaria de programas y proyectos definidos en cada año se
realizará de forma trimestral, con esto se busca proporcionar alertas tempranas que
permitan identificar causas y efectos del cumplimiento, retraso o incumplimiento de las
metas, programas y proyectos, tomar medidas correctivas de forma oportuna para cumplir
lo establecido en el PDOT, retroalimentar – ajustar las políticas definidas por el GAD y
reportar la información al SIGAD.
El seguimiento y evaluación consiste en una acción de reporte de resultados, y se incluye
un análisis de la calidad de los avances, se identificará las causas y consecuencias del
incumplimiento de las metas y recomendaciones para mejorar el cumplimiento. La
entidad responsable de realizar el seguimiento y evaluación del PDOT de la parroquia,
será la comisión de planificación y presupuesto, junto al Consejo de Planificación Local.
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Tabla 93. Instancias de seguimiento y evaluación.
Instancia
Mesa Ambiental

Mesa
social,
patrimonial

Eje
Componente Biofísico

cultural, Componente
Sociocultural

Interno GAD:
Vocal de la comisión social y de equidad
Externo GAD de asesoría:
Delegado MIES, Dirección Distrital de
Educación, MSP, MAE, Consejos de la
Igualdad.
Delegado Asociación de personas con
discapacidad, adultos mayores
Interno GAD:
Jefatura de Cultura, deportes, y fomento
productivo del GAD Cantonal
Consejo cantonal de protección de derechos
del GAD Cantonal.
Externo GAD de asesoría:
Delegado MIES, Dirección Distrital de
Educación, MSP, Consejos de la Igualdad.
Delegado Asociación de personas con
discapacidad, adultos mayores.

Mesa Productiva.

Componente
Económico Productivo.

Comité de Riesgos.

Componente
Asentamientos
Humanos

Consejo de Planificación Todos los ejes
Local

Conformación

Interno GAD:
Vocal de comisión de ambiente y producción
Externo GAD de asesoría:
Delegado MAG.
Delegado GAD provincial.

de Interno GAD:
Vocal comisión de infraestructura.
Externo GAD de asesoría:
Delegado SNGR.
Delegado ciudadano del consejo de
planificación local.
GAD Parroquial:
Presidente/a de la parroquia. Secretaria/o.
Vocal de Comisión de Planificación. Tres
ciudadanos elegidos de asamblea ciudadana
parroquial.

Fuente: Estrategias de Implementación, Estrategia de Riesgos
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas CIA. LTDA.
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Objetivo
Suministrar directrices para la elaboración del Informe Anual Consolidado de
Seguimiento y Evaluación al Cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial.
4.2. Proceso de Implementación de Seguimiento y Evaluación al Cumplimiento del
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
Para el monitoreo del avance y especialmente cumplimiento de las metas y en la ejecución
de los programas y proyectos, se plantea la elaboración de un Informe de Seguimiento al
cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial con periodicidad anual,
que incorpora un análisis, avisos y recomendaciones obtenidas de los procesos de
seguimiento al cumplimiento de las metas y a la ejecución de las intervenciones.
En términos generales, para el seguimiento y evaluación del PDOT el proceso es el
siguiente:
-

Recopilar información por componente o proyecto, se plantea que el GAD parroquial
de acuerdo a las comisiones conformadas emitan un informe de los avances de los
proyectos ejecutados de acuerdo a lo planificado trimestralmente, con la finalidad de
verificar el cumplimiento al Plan Anual de Contratación.

-

Recopilar información de intervenciones de instituciones aliadas.

-

Emitir los reportes e informes de seguimiento y evaluación de productos e impactos,
y más documentos técnicos y/o políticos que contribuyan al logro de los objetivos

-

Informar al Presidente del GAD Parroquial en aspectos relacionados con procesos de
actualización, ajustes, seguimiento y evaluación del PDOT.

-

Coordinará las estrategias de articulación definidas en el PDOT.

-

Asesorar y confirmar que se tenga los medios de verificación de los avances
reportados.

-

Elaboración de instrumentos de seguimiento y evaluación.

Al realizar el seguimiento y evaluación se emitirá trimestralmente reportes de
cumplimiento de metas e intervenciones; y con periodicidad anual se emitirá un informe
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de seguimiento al cumplimiento a las metas, programas y proyectos programados y
definidos para el año en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia.
Proceso de Seguimiento y Evaluación del PDOT
Identificar alcance

Productos

Metodología

Socializar resultados

Equipo responsable

Rendición de cuentas

En la tabla siguiente se muestra la descripción de cada proceso a realizar en la estrategia
de seguimiento y evaluación del PDOT.
Tabla 94. Descripción de procesos de estrategia
PROCESOS
Identificar alcance

Metodología

Equipo Responsable

Productos

Descripción

Responsable GAD
Reportar avances
Consejo de Planificación
Participar activamente en el sistema.
Local.
Comisiones de apoyo.
Recopilar información de avance de programas y Consejo de Planificación
proyectos.
Local.
Reunir verificables de avances.
Comisiones de apoyo.
Crear una app para reportar avances y
complicaciones.
Delegar responsabilidad a vocales, así como los Consejo de Planificación
reportes necesarios.
Local.
Comisiones de apoyo.
El informe que se basará en la guía de lineamientos Consejo de Planificación
de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Local.
de la Secretaria Técnica de Planifica Ecuador.
Comisiones de apoyo.

Socializar resultados

Socializar los informes de avance de ejecución por Consejo de Planificación
trimestre de acuerdo a lo programado.
Local.
Comisiones de apoyo.
Rendición de cuentas Reportar los avances al Índice de Cumplimiento de Órgano legislativo
Metas de la Secretaría Técnica de Planifica Ecuador
Solicitar a la Secretaría Técnica de Planifica
Ecuador ajustes en la planificación, de ser
necesario.
Se ajustará PDOT.
Se difundirá una vez al año en el proceso de
rendición de cuentas los resultados anuales
Elaboración: Ideas del Sur Management & Ideas CIA. LTDA.

4.2.1. Productos del seguimiento y evaluación a los resultados de la implementación
de los PDOT
El informe deberá contener, al menos:
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Seguimiento al Cumplimiento de Metas
Para el seguimiento y evaluación de cada uno de los programas y proyectos se plantea un
análisis de la evolución de indicadores comparando los datos y partiendo con datos de
línea base del 2019 y con los datos estimados hasta el 20223. Siguiendo lo planteado en
la Guía del modelo de Gestión versión preliminar 2.0 (2015) se analiza adicionalmente el
porcentaje de cumplimiento anual en relación con la meta planteada para el 2023. Con los
indicadores definidos partimos identificando la dirección de cada indicador ya sea este
creciente o decreciente.
Seguimiento a la implementación de los programas y/o proyectos
Para el seguimiento y evaluación de cada uno de los programas y proyectos se plante un
análisis de la evolución de indicadores comparando los datos y partiendo con datos de
línea base del 2019 y con los datos estimados hasta el 2023. Siguiendo lo planteado en la
Guía del modelo de Gestión, se analiza adicionalmente el porcentaje de cumplimiento
anual en relación con la meta planteada para el 2023. Con los indicadores definidos
partimos identificando la dirección de cada indicador ya sea este creciente o decreciente.
Conclusiones y Recomendaciones
El informe de seguimiento deberá incluir conclusiones con respecto a los resultados
encontrados y recomendaciones sobre los problemas y nudos críticos identificados del
análisis anterior.
4.3. Plan de Acción
El plan de acción deberá especificar las acciones o correctivos a corto plazo que se
implementarán en caso de presentar problemas en el cumplimiento de las metas o en la
ejecución de sus programas y/o proyectos.
El plan de acción deberá considerar al menos las siguientes secciones:
1.- Sección de Planificación.
2.- Problemática que no permitió alcanzar las metas
3.- Estrategias y acciones de intervención
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4.3.1. Estrategia de promoción y difusión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial
Mediante la presente estrategia se proponen actividades que el GAD Parroquial deberá
implementar o fortalecer para poder transmitir a la población, los objetivos y resultados
del proceso de actualización y ejecución del PDOT y de esta manera generar cambios de
actitud de la ciudadanía con respecto a sus prácticas tradicionales de relación con el
territorio.
En este sentido es importante la participación de las autoridades del GADP, participación
ciudadana con representatividad territorial, generacional e incorpore a grupos de atención
prioritaria. De ahí que es necesario el establecimiento de un canal de comunicación entre
líderes comunitarios, organizaciones de base, instituciones públicas y privadas y
autoridades. Con el fin de llegar a la población con mensajes claros y precisos a todos los
sectores sociales del territorio para que estos conozcan que existe un PDOT que rige el
desarrollo de la parroquia.
Objetivos
-

Publicar los resultados de la actualización y ejecución del PDOT.

-

Generar procesos de gobernabilidad territorial y articulación de los actores locales
capitalizando la participación ciudadana e institucional en su gestión.

-

Garantizar la participación activa de la ciudadanía en la comunicación de los
resultados.

Procesos de la estrategia de promoción y difusión.
La presente estrategia comprende:
-

Edición del PDOT desde el GAD conjuntamente con el Consejo de Planificación
previa a su publicación resumida y didáctica.

-

Exposiciones del Consejo de Planificación del PDOT en Asambleas comunitarias.

-

Impresión de ediciones didácticas para la población en general

-

Incorporación de la información en la página web
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Impresión en ediciones didácticas

Edición del PDOT
Exposiciones del consejo de
Planificación del PDOT

Información en la página web

El PDOT es el instrumento más importante de gestión institucional que cuenta el GAD
para promover el desarrollo sustentable de su territorio. El PDOT contiene un análisis
detallado sobre la realidad del territorio y sus límites de desarrollo; indica las
potencialidades y opciones que aquí existen para promover la competitividad territorial
con calidad de vida para sus habitantes y prioriza un conjunto de programas y proyectos
factibles de desarrollarse en los siguientes años. Si bien el plan fue realizado en base a
diálogos con amplios sectores, es fundamental que la mayoría de la población conozca
los ejes del mismo a fin de que la ciudadanía se empodere y convierta en custodio de este
plan y lo asuma como propio bajo el claro entendimiento de que su cumplimiento, tendrá
consecuencias definitivas para el futuro del territorio y sus habitantes. El Plan debería
constituirse en un hito que marque un antes y un después en el desarrollo de este territorio.
La estrategia que se dirige a los beneficiarios directos y a otros actores abarca las
siguientes líneas de actuación y herramientas de difusión:
Impresión en ediciones didácticas
Papelería y material promocional para seminarios, reuniones, talleres, mesas y
conferencia.
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En los diferentes eventos que organice el GADP, se deberán distribuir
publicaciones referentes a la ejecución del PDOT, las mismas que deberán ser
elaboradas acorde al público objetivo que asiste a uno u otro evento (jóvenes,
adultos

mayores,

comerciantes,

agricultores,

ganaderos,

personas

con

discapacidad, mujeres, entre otros)
Información en la página web
Página web, que incluya una sección propia del PDOT, la misma que facilite la
retroalimentación permanente por parte de los ciudadanos.
Participación en redes sociales. De esta forma se consigue una difusión amplia de
las diferentes actividades que realiza el GADP, pero al mismo tiempo se logra
vincular esas actividades a los objetivos del PDOT o a los programas y proyectos
planteados en él.
Publicaciones y Material de Referencia.
Sistematización y elaboración de un informe anual se colocará en la web.
Anclar a los procesos de rendición de cuentas.
Responsable de Comunicación
La promoción y difusión del PDOT se realizará una vez que se apruebe el mismo; y, se
cuente con los documentos impresos y resumen ejecutivo del PDOT, los cuales serán
socializados y entregados a las instituciones que tienen jurisdicción en la parroquia,
actores sociales (y privados), para conocimiento del contenido.
El proceso para difundir la visión, objetivos, metas, políticas, plan de ordenamiento
territorial, del PDOT y su cumplimiento hacia la ciudadanía, debe incluir la posibilidad
de recibir sugerencias y/o aportes de los mismos, lo que conllevará a fortalecer la
apropiación por parte de la población y contribuirá a mejorar la evaluación del nivel de
cumplimiento por parte de la entidad.
Las campañas deberán ser estructuradas de acuerdo con el nivel de avance de la ejecución
del PDOT, a fin de motivar a la sociedad a integrarse de mejor manera a su evaluación y
retroalimentación. Para este fin, tal como se indicó anteriormente, pueden utilizarse los
medios tecnológicos, plataformas digitales, escritos, visuales y radiales.
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Gráfico 48. Esquema del proceso de formulación / actualización de los PDOT

Relación: Propuesta Modelo de
gestión
Requiere de
estructura
organizacional del
GAD ACORDE A SUS
NECESIDADES
La Articulación entre
los actores.
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Estrategias
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factores del riesgo y su
mitigación.
Seguimiento y evaluación del
PDOT
Promoción y difusión de los

Modelo territorial
actual
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Planteamiento
de acciones

Participación ciudadana

El PDOT vigente
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exclusivas que ejerce el

Análisis crítico e
integral a partir de la
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factores clave del
entorno
Análisis de las
intervenciones
propias y de otros
niveles de gobierno

Problemas y
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integrales
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Vinculación de acciones con:
El plan de trabajo de
las autoridades
electas

RESULTADO

Ejecución del PDOT

Relación: Propuesta Modelo de
gestión

DESARROLLO
Diagnóstico Estratégico

Propuesta

Notificación del inicio del
procedimiento de la
actualización del PDOT al
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Análisis del PDOT Vigente
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ETAPA
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CAPÍTULO V
ANEXOS
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Anexo 1. Análisis del PDOT vigente.

5.1. Informe de seguimiento y evaluación al cumplimiento de metas del PDOT

Para marzo del 2018 aprobado el proceso de alineación del GAD se ajustan las metas a
seguir en el periodo del GAD por año de ejecución, metas que luego fueron monitoreadas
trimestralmente a través de reporte del Índice de Cumplimiento de Metas al Sistema de
Información, para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, obteniendo los siguientes
resultados:

En la tabla 1, se muestra en análisis de cumplimiento de metas de acuerdo a la guía de
seguimiento y evaluación de PDOT que emite la Secretaria Técnica de Planificación
“Planifica Ecuador”, en base a la siguiente clasificación de cumplimiento.
Tabla 95. Clasificación de cumplimiento de metas
Grado de cumplimiento

Interpretación

Porcentaje

Meta cumplida

Alto

> 85 %

Meta parcialmente cumplida

Medio

70 % - 84,9%

Meta incumplida

Bajo

< 69,9%

Meta sin información

-

N/A

Fuente : Guía de evaluación de PDOT
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020.

La tabla 2 recopila las diferentes metas propuestas en el período de análisis y el nivel de
cumplimiento de cada una de ellas, y las acciones planteadas para el periodo de
actualización del PDOT.
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Tabla 96. Seguimiento y Evaluación al cumplimiento de metas mayo 2014 – diciembre 2019
COMPONENT

OBJETIVO

E

ESTRATEGICO

INDICADORES

META

LINE

ESTAD

A

O

ACCIÓN

BASE

Biofísico

Aprovechar y

Tasa

conservar el medio

anual

de

reforestación

Reforestar 150 ha de suelo no productivo hasta

2015

100%

2015

100%

2015

0,0 %

el año 2019

ambiente, ejecutando
acciones
mancomunadas de

Tasa

de

reforestación

anual

Reforestar 100 ha de abastecimiento hídrico
hasta el año 2019

mitigación de
impacto ambiental,
recuperación y uso
racional del bosque,

Porcentaje

de

plantas

producidas

Producir 5000 plantas forestales hasta el año
2017

En análisis de inclusión a
la

actualización

del

PDOT

agua y suelo.
Número

de

talleres

Realizar 5 talleres de capacitación sobre el uso

realizados

de agroquímicos hasta el 2016

Numero de concesiones

Realizar una concesión minera de libre

mineras realizadas

aprovechamiento hasta el año 2016

2015

100%

2015

100%
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Socio Cultural

Fortalecer la
estructura socio-

Porcentaje

de

productores asociados

Fomentar

que

el

15% de

productores

2015

100 %

2015

0,0 %

comercialicen de manera asociativa hasta el

cultural, difundiendo

año 2016

el patrimonio
cultural tangible,
intangible y natural;
impulsando la

Número

de

unidades

educativas mejoradas

Mejorar la infraestructura y equipamiento a 12
unidades educativas hasta el año 2019

la

actualización

del

PDOT

cohesión e
integración social a

En análisis de inclusión a

Porcentaje

de

Mejorar la infraestructura y equipamiento del

través de grupos

mejoramiento

de

S.S.C. hasta el año 2017

humanos

infraestructura

y

organizados;

equipamiento

2015

0,0 %

En análisis de inclusión a
la

actualización

del

PDOT

implementando
nueva infraestructura
y mejorando la

Número

existente para

realizados

de

eventos

Realizar 10 eventos en actividades artísticas,

2015

100 %

2015

100 %

culturales, deportivas y recreativas hasta el

actividades de

2019

recreación; y
garantizando la
seguridad de la

Porcentaje

población.

regeneradas

de

áreas

Incrementar en un 20% la regeneración e
implementación de zonas verdes y recreativas
hasta el año 2019
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Número

de

canchas

Implementar 6 canchas de uso múltiple hasta

construidas

el año 2018

Talleres de información

Realizar un taller o campaña anualmente hasta

y

el año 2019

formación

promoción

de

para

la

2015

100 %

2015

100 %

2015

100 %

2015

100 %

2015

0,0 %

buenas

prácticas alimentarias y
nutricionales.

Porcentaje

de

adultos

mayores atendidos

Económico

Establecer un

Productivo

sistema económico

Rendimiento

Atender al 30% de Adultos Mayores hasta el
2019

por

Aumentar al 100% el rendimiento por hectárea

hectárea

en el cultivo de maíz hasta el año 2017

cadenas productivas,

Número de productores

Implementar un punto de venta de insumos

la soberanía y

que adquieren insumos

agropecuarios hasta el 2017

social, solidario y
sostenible,
fortaleciendo las

seguridad

anualmente

En análisis de inclusión a
la

actualización

del

PDOT

alimentaria, para
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mejorar el nivel de
ingresos económicos

Número de agricultores

Implementar 3 cultivares de especies agrícolas

beneficiados

adaptadas a la zona hasta el año 2018

2015

0,0 %

la

de la población en la
localidad.

En análisis de inclusión a
actualización

del

PDOT
Número de agricultores

Realizar una feria libre semanalmente hasta el

beneficiados

año 2018

Capacitaciones

y

asistencia

técnica

Implementar un proyecto de piscicultura hasta

2015

100 %

2015

100 %

2015

100 %

2015

100 %

2015

0,0 %

el año 2018

productiva impartida

Número de agricultores

Realizar una capacitación técnica a los

beneficiados

agricultores anualmente hasta el año 2019

Número de agricultores

Implementar un proyecto de animales menores

beneficiados

hasta el 2018

Proporción

de

la

población con acceso a
sistemas de riego

Implementar infraestructura de riego a 4
barrios de la parroquia hasta el 2019

En análisis de inclusión a
la

actualización

del

PDOT

229

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PARROQUIA UTUANA
2019 – 2023

Capacitaciones
asistencia

y
técnica

Realizar 5 talleres sobre la elaboración y

2015

100 %

2015

0,0 %

aplicación de abonos orgánicos hasta el 2018

productiva impartida

Número

de

familias

beneficiadas

Implementar 30 huertos integrales familiares
hasta el 2019

En

análisis

inclusión

a

actualización

de
la
del

PDOT

Asentamientos

Implementación y

Humanos

reducción del déficit

Porcentaje del estudio

Elaboración y ejecución de un estudio y diseño

del proyecto realizado

de sistema de agua potable hasta el 2017

Número

Mejorar el agua entubada y líneas de

2015

100 %

2015

70 %

de cobertura de los
servicios básicos de
agua potable, energía
eléctrica y desechos
sólidos y una

de

barrios

beneficiados

conducción en 5 barrios hasta el 2019

En

análisis

inclusión

adecuada dotación

actualización

de espacios dignos

PDOT

de vivienda,
educación y salud.

Porcentaje de cobertura

Incrementar la cobertura de alcantarillado

de alcantarillado

pluvial y sanitario al 100% hasta el 2018

2015

a

de
la
del

100 %
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2015

80 %

Porcentaje de cobertura

Realizar un estudio y ejecución para la

En

análisis

de alcantarillado

construcción de alcantarillas en las vías de la

inclusión

parroquia hasta el año 2019

actualización

a

de
la
del

PDOT
Porcentaje de cobertura

Ampliar al 100% el sistema de letrinización en

de letrinización

6 barrios hasta el 2019

2015

0,0 %

En

análisis

inclusión

a

actualización

de
la
del

PDOT
Dinamizar a la

Porcentaje de predios

Ampliar la cobertura de energía eléctrica en un

conectividad

población al acceso a

con servicios de luz

100% a los barrios: La Esperanxa, Chantaco,

inclusión

eléctrica

Chingulle, Tunas Chingulle, y Suro bajo -

actualización

Samanamaca hasta el año 2019

PDOT

las
telecomunicaciones,

2015

20 %

Movilidad y

En

análisis
a

de
la
del

mejorar la movilidad
y proporcionar un
sistema vial

Porcentaje

de

vías

Realizar el mantenimiento de las vías de la

adecuado que integre

adecuadas

parroquia hasta el 2019

Porcentaje del estudio y

Realizar un estudio y ejecución para la

ejecución del proyecto

apertura

2015

100 %

2015

100 %

el sector urbano y
rural.

de

la

vía

Suro-Cruz

blanca-

Samanamaca hasta el 2018
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Porcentaje del estudio y

Realizar un estudio y ejecución para la vía

ejecución del proyecto

Utuana-pueblo

nuevo,

Artón

2015

0,0 %

bajo,

En

análisis

inclusión

Samanamaca hasta el año 2018.

a

actualización

de
la
del

PDOT
Porcentaje del estudio y

Realizar el estudio y ejecución de 4 km de la

ejecución del proyecto

vía Macará-Maco hasta el año 2017

2015

0,0 %

En

análisis

inclusión

a

actualización

de
la
del

PDOT
Estudio y ejecución para la apertura de las

ejecución del proyecto

vías: Artón Alto - La Leonera; Chaguarpamba

inclusión

-Macandamine; Urama - ; Zhocopa - La

actualización

Esperanza hasta el 2018

PDOT

el

alumbrado

público

y

2015

0,0 %

Porcentaje del estudio y

2015

0,0 %

En

En

análisis

Porcentaje de alumbrado

Implementar

implementado y de vía

adoquinar el 100% del centro poblado del

inclusión

adoquinada

barrio Chingulle hasta el 2017

actualización

a

de
la
del

análisis
a

de
la
del

PDOT
Porcentaje del estudio

Adoquinar el 100% del centro poblado de la

realizado

parroquia Utuana hasta el 2017

2015

100 %
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Porcentaje del estudio

Realizar un estudio para el mejoramiento y

realizado

estabilización de tierras hasta el 2018

2015

0,0 %

En

análisis

inclusión

a

actualización

de
la
del

PDOT
Porcentaje de barrios con

Aumentar la cobertura de telefonía celular al

acceso a telefonía celular

80% en la parroquia hasta el 2017

2015

0,0 %

En

análisis

inclusión

a

actualización

de
la
del

PDOT
% de gestión realizado

Gestionar un terreno para la ubicación de una

2015

0,0 %

antena hasta el 2016

En

análisis

inclusión

a

actualización

de
la
del

PDOT
Porcentaje de unidades

Aumentar la cobertura de internet en 8

educativas con acceso a

escuelas hasta el año 2019

2015

0,0 %

En

análisis

inclusión

internet

a

actualización

de
la
del

PDOT
Porcentaje de avance de

Construir un puente peatonal y vehicular en el

construcción

barrio Samanaca hasta el año 2018

2015

0,0 %

En

análisis

inclusión
actualización

a

de
la
del

PDOT

Político

Fortalecer la

institucional

gobernabilidad del

Numero

de

capacitaciones recibidas

Participar en dos programas de fortalecimiento

2015

100 %

Institucional hasta el año 2018

GAD, la
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consolidación del
trabajo entre actores

Porcentaje de ejecución

Adecuar y equipar el GAD parroquial al 100%

del PDOT

hasta el año 2018

2015

0,0 %

gubernamentales

a

actualización

institucionales y

convenios

análisis

inclusión

sociales e

establecer acuerdos y

En

de
la
del

PDOT
Porcentaje de adecuación

Adquirir y elaborar los símbolos patrios de la

y

parroquia Utuana hasta el año 2017

equipamiento

2015

0,0 %

En

análisis

inclusión

realizado.

actualización

para el desarrollo de

a

de
la
del

PDOT

la parroquia.
Porcentaje del proyecto

Cumplir con un avance del 50 % de proyectos

realizado

priorizados del PDOT hasta el año 2019.

2015

100 %

Fuente : Guía de evaluación de PDOT
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020.
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Con base en la tabla 2 referente al seguimiento del PDOT vigente, misma que ha sido
construida con el consejo de planificación y junta parroquial, se observa el siguiente
estado:

Tabla 97. Resumen de cumplimiento de metas.
Componen

Metas

Observación

Priorización actual

Se cumplen con 4 metas y no se cumple con 1

Se analiza, la prioridad de las

meta, se tiene un 80 % de cumplimiento en este

metas no cumplidas para

componente,

incorporarlas

te
Biofísico

5

considerando

como

metas

parcialmente cumplidas, según la guía de la

en

la

actualización del PDOT.

Secretaría Técnica Planifica Ecuador.

Socio Cultural

8

Se cumplen con 6 metas y no se cumplen con 2

Se analiza, la prioridad de las

metas, se tiene un 75 % de cumplimiento en este

metas no cumplidas para

componente,

incorporarlas

considerando

como

metas

parcialmente cumplidas, según la guía de la

en

la

actualización del PDOT.

Secretaría Técnica Planifica Ecuador.

Económico

10

Productivo

Se cumplen con 6 metas, y no se cumple con 4

Se analiza, la prioridad de las

meta, se tiene un 60 % de cumplimiento en este

metas no cumplidas para

componente,

incorporarlas

considerando

como

metas

incumplidas, según la guía de la Secretaría Técnica

en

la

actualización del PDOT.

Planifica Ecuador.

Asentamientos
Humanos

5

Se cumplen con 2 metas, se cumple parcialmente

Se analiza, la prioridad de las

con 2 metas, y no se cumple con 1 meta, se tiene

metas no cumplidas para

un 71,6 % de cumplimiento en este componente,

incorporarlas

considerando como metas incumplidas, según la

actualización del PDOT.

en

la

guía de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador.
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Movilidad y

13

Conectividad

Se cumple con 3 metas y no se cumplen con 10

Se analiza, la prioridad de las

metas, se tiene un 23,07 % de cumplimiento en este

metas no cumplidas para

componente,

incorporarlas

considerando

como

metas

incumplidas, según la guía de la Secretaría Técnica

en

la

actualización del PDOT.

Planifica Ecuador.

Político
Institucional

4

Se cumple con 2 meta y no se cumplen con 2

Se analiza, la prioridad de las

metas, se tiene un 50 % de cumplimiento en este

metas no cumplidas para

componente,

incorporarlas

considerando

como

metas

incumplidas, según la guía de la Secretaría Técnica

en

la

actualización del PDOT.

Planifica Ecuador.

Fuente : Guía de evaluación de PDOT
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020.

Del total de metas, se tiene un cumplimiento del 54,44 %, lo cual, según la guía de
seguimiento y evaluación de la Secretaria Técnica Planifica Ecuador corresponde a un
cumplimiento de metas bajo. Si bien este porcentaje es bajo, es complejo medir las metas
planteadas, por la no existencia de líneas de base claras, que deben incorporarse en la
actualización del PDOT

5.2. Informe de cumplimiento de intervenciones.
Con base en la planificación operativa 2014 - 2019 se planificó realizar una serie de
proyectos para alcanzar las metas propuestas, según la siguiente tabla.

En la tabla 4 se muestra la clasificación del análisis de cumplimiento de intervenciones
de acuerdo a la guía de seguimiento y evaluación de PDOT que emite la Secretaria
Técnica de Planifica Ecuador, en base a la siguiente clasificación de cumplimiento.
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Tabla 98. Clasificación de cumplimiento de intervenciones
Grado de cumplimiento
Ejecución física y presupuestaria del proyecto cumplido
Ejecución física y presupuestaria del proyecto parcialmente

Interpretación

Porcentaje

Alto

> 85 %

Medio

70 % - 84,9%

Bajo

< 69,9%

cumplido
Ejecución física y presupuestaria del proyecto incumplida

Fuente : Guía de evaluación de PDOT
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020.

La tabla 5 nos recopila las diferentes intervenciones cumplidas en el período de análisis
y el nivel de cumplimiento de cada una de ellas.
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Tabla 99. Seguimiento y Evaluación al cumplimiento de intervenciones mayo 2014 – diciembre 2019.
Componente

Objetivo

Meta

Proyectos

Estratégico

Biofísico

Aprovechar y
conservar el

Reforestar 150 ha de suelo no

Ejecución

Ejecución

Ava

física

presupuestaria

nce

Codificado

Devengado

Reforestación del suelo no productivo

Ejecutado

2.500

2.500

100%

Reforestación

Ejecutado

2.500

2.500

100%

500

500

100%

productivo hasta el año 2019

medio ambiente,
ejecutando
acciones
mancomunadas

Reforestar

100

ha

de

en

vertientes

abastecimiento hídrico hasta el

abastecedoras de agua de la parroquia

año 2019

Utuana

Producir 5000 plantas forestales

Producción de plantas forestales para

hasta el año 2017

la reforestación de microcuencas de la

de mitigación de
impacto
ambiental,
recuperación y
uso racional del

No ejecutado

parroquia

bosque, agua y
suelo.

Realizar

5

talleres

de

capacitación sobre el uso de

Capacitación

a

las

comunidades

Ejecutado

rurales en el uso de agroquímicos

agroquímicos hasta el 2016
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Socio
Cultural

Fortalecer la

Realizar una concesión minera

Concesión

de libre aprovechamiento hasta

aprovechamiento para uso en la

el año 2016

parroquia

Fomentar

que

el

15%

de

estructura socio-

productores comercialicen de

cultural,

manera asociativa hasta el año

difundiendo el

de

Formación

de

mineras

una

de

libre

organización

Ejecutado

2.000

2.000

100%

Ejecutado

1.000

1.000

100

agropecuaria con fines de lucro.

%

2016

patrimonio
cultural tangible,

Mejorar la infraestructura y

Mejoramiento de infraestructura y

intangible y

equipamiento a 12 unidades

equipamiento

educativas hasta el año 2019

educativas de la parroquia.

integración

Mejorar la infraestructura y

Mejoramiento de infraestructura y

social a través de

equipamiento del S.S.C. hasta el

equipamiento en el Dispensario del

grupos humanos

año 2017

Seguro

natural;

de

las

No ejecutado

unidades

impulsando la
cohesión e

organizados;

Social

Campesino

de

No ejecutado

la

parroquia
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implementando

Realizar

nueva

actividades

infraestructura y

culturales,

mejorando la

10

eventos

en

artísticas,
deportivas

y

Impulsar

y

fortalecer

actividades

Ejecutado

5.000

5.000

artísticas, culturales, deportivas y

100
%

recreativas.

recreativas hasta el 2019

existente para
actividades de

Incrementar en un 20% la

Regeneración urbana de la cabecera

recreación; y

regeneración e implementación

parroquial.

garantizando la

de zonas verdes y recreativas

seguridad de la

hasta el año 2019

Ejecutado

125.000

125.000

100
%

población.
Implementar 6 canchas de uso

Estudio, ejecución y reconstrucción de

múltiple hasta el año 2018

la canchas de uso múltiple en barrios

Ejecutado

80.000

80.000

100
%

rurales.
Realizar un taller o campaña

Campañas

de

prevención

para

anualmente hasta el año 2019

contrarrestar la desnutrición crónica en

Ejecutado

800

800

100
%

niños y niñas menores de 5 años de la
parroquia.

Atender al 30% de Adultos

Atención y protección de adultos

Mayores hasta el 2019

mayores de la parroquia

Ejecutado

5.000

5.000

100
%
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Económico

Establecer un

Productivo

sistema

rendimiento por hectárea en el

económico

cultivo de maíz hasta el año

social, solidario

Aumentar

al

100%

el

Aumento de la productividad de maíz

Ejecutado

30.000

30.000

duro en la zona baja de Utuana

100
%

2017

y sostenible,
fortaleciendo las

Implementar un punto de venta

Instalación de un punto de venta de

cadenas

de insumos agropecuarios hasta

insumos agropecuarios

productivas, la

No ejecutado

el 2017

soberanía y
seguridad
alimentaria, para

Implementar 3 cultivares de

Diversificación e implementación de

mejorar el nivel

especies agrícolas adaptadas a

cultivares

la zona hasta el año 2018

adaptadas a la zona.

de ingresos

de

papa,

mora,

No ejecutado

fresa

económicos de
la población en
la localidad.

Realizar

una

feria

libre

Realizar ferias agrícolas artesanales en

semanalmente hasta el año 2018

la cabecera parroquial

Implementar un proyecto de

Proyecto de piscicultura para el barrio

piscicultura hasta el año 2018

Zhocopa

Ejecutado

1.500

1.500

100
%

Ejecutado

10.000

10.000

100
%
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Realizar
técnica

una
a

capacitación

Capacitación y asistencia técnica para

agricultores

los agricultores de la parroquia

los

Ejecutado

1.200

1.200

100
%

anualmente hasta el año 2019

Implementar un proyecto de

Implementación

y

producción

de

animales menores hasta el 2018

animales menores (avícola y ganado

Ejecutado

20.000

20.000

100
%

porcino)
Implementar infraestructura de

Implementación de infraestructura de

riego a 4 barrios de la parroquia

riego para la producción agrícola para

hasta el 2019

los barrios: Chingulle, Zhocopa, Artón

No ejecutado

Alto y Artón Bajo.

Realizar 5 talleres sobre la

Plan de fomento a la producción y

elaboración y aplicación de

aplicación de abonos orgánicos como:

abonos orgánicos hasta el 2018

compost,

bioles,

Ejecutado

800

800

100
%

bocazhi,

lombricultura

Implementar

30

huertos

integrales familiares hasta el

Implementación de huertos integrales

No ejecutado

familiares

2019
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Asentamient

Implementación

Elaboración y ejecución de un

Ejecución y elaboración del estudio y

os Humanos

y reducción del

estudio y diseño de sistema de

diseño del sistema de agua potable para

agua potable hasta el 2017

la parroquia Utuana

de agua potable,

Mejorar el agua entubada y

Estudio-ejecución del mejoramiento

energía eléctrica

líneas de conducción en 5

de

barrios hasta el 2019

conducción del agua para los barrios:

déficit de

Ejecutado

280.000

280.000

100
%

cobertura de los
servicios básicos

y desechos

agua

entubada

y

líneas

de

sólidos y una

Tumbunuma, Suro Alto, Suro Bajo,

adecuada

Artón Alto, Artón Bajo, Suro bajo-

dotación de

Samanamaca,

espacios dignos

Azanuma,

de vivienda,

Chingulle.

educación y
salud.

La

Pueblo

Nuevo,

70 %

50.000

50.000

100

Tunas

alcantarillado pluvial y sanitario

alcantarillado pluvial y sanitario de la

al 100% hasta el 2018

cabecera parroquial.

Realizar un estudio y ejecución

Estudio y ejecución de construcción de

Parcialmente

para

alcantarillas en las vías de la parroquia

ejecutado

de

140.000

Esperanza,

Incremento

construcción

la

200.000

ejecutado

Incrementar la cobertura de

la

de

Parcialmente

cobertura

del

Ejecutado

%

100.000

80.000

80 %

alcantarillas en las vías de la
parroquia hasta el año 2019
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Ampliar al 100% el sistema de

Estudio, Ejecución, construcción de

letrinización en 6 barrios hasta

sistema de letrinización en los barrios

el 2019

de la parroquia

Movilidad y

Dinamizar a la

Ampliar la cobertura de energía

Líneas redes e instalaciones eléctricas

Conectivida

población al

eléctrica en un 100% a los

y alumbrado público

d

acceso a las

barrios:

La

telecomunicacio

Chantaco,

Chingulle,

nes, mejorar la

Chingulle,

y

movilidad y

No ejecutado

No ejecutado

150.000

30.000

20 %

Ejecutado

100.000

100.000

100

Esperanxa,

Suro

Tunas
bajo

-

Samanamaca hasta el año 2019

proporcionar un
sistema vial

Realizar el mantenimiento de

Mantenimiento y lastrado del sistema

adecuado que

las vías de la parroquia hasta el

vial rural de Utuana

integre el sector
urbano y rural.

%

2019
Realizar un estudio y ejecución

Estudio y ejecución para el proyecto de

para la apertura de la vía Suro-

apertura de la vía Suro-Samanamaca

Ejecutado

250.000

250.000

100
%

Cruz blanca-Samanamaca hasta
el 2018
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Realizar un estudio y ejecución

Estudio y ejecución vía Utuana-pueblo

para

nuevo, Artón bajo, Samanamaca.

la

vía

nuevo,

Utuana-pueblo

Artón

No ejecutado

bajo,

Samanamaca hasta el año 2018.

Realizar el estudio y ejecución

Estudio y ejecución de la vía Maco -

de 4 km de la vía Macará-Maco

Macará

No ejecutado

hasta el año 2017

Estudio y ejecución para la

Estudio y ejecución de apertura de vía

apertura de las vías: Artón Alto

en los barrios: Artón Alto - La

- La Leonera; Chaguarpamba -

Leonera;

Macandamine;

Macandamine; Urama - ; Zhocopa - La

Urama

-

;

Zhocopa - La Esperanza hasta el

Chaguarpamba

No ejecutado

-

Esperanza

2018

Implementar

el

alumbrado

Alumbrado público y construcción del

público y adoquinar el 100% del

adoquinado para el centro poblado del

centro

barrio Chingulle

poblado

del

barrio

No ejecutado

Chingulle hasta el 2017
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Adoquinar el 100% del centro

Adoquinado de las calles del centro

poblado de la parroquia Utuana

poblado de la parroquia Utuana

Ejecutado

25.000

25.000

100
%

hasta el 2017

Realizar un estudio para el

Estudio para el mejoramiento

y

mejoramiento y estabilización

estabilización de tierras en pendientes

de tierras hasta el 2018

sobre la mesa de vías, para mantener la

No ejecutado

estabilidad en época de invierno.

Aumentar

la

cobertura

de

para

No ejecutado

Gestionar un terreno para la

Gestionar del terreno para la ubicación

No ejecutado

ubicación de una antena hasta el

de la antena para la cobertura de

2016

celular.

telefonía celular al 80% en la

Implementación

de

antena

cobertura de telefonía celular

parroquia hasta el 2017
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Aumentar

la

cobertura

de

de

No ejecutado

Construir un puente peatonal y

Estudio y construcción de un puente de

No ejecutado

vehicular en el barrio Samanaca

paso en el barrio Samanamaca

internet en 8 escuelas hasta el

Implementación

del

servicio

internet a los centros educativos

año 2019

hasta el año 2018

Político
Institucional

Fortalecer la
gobernabilidad
del GAD, la

Participar en dos programas de

Capacitación al personal del GAD

fortalecimiento

parroquial en diferentes áreas del

Institucional

hasta el año 2018

conocimiento, funciones y capacidad.

actores sociales

Adecuar y equipar el GAD

Ampliación del edificio, cerramiento y

e institucionales

parroquial al 100% hasta el año

equipamiento del GAD parroquial.

Ejecutado

2.500

2.500

100
%

consolidación
del trabajo entre

y establecer

No ejecutado

2018

acuerdos y
convenios
gubernamentales
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para el

Adquirir y elaborar los símbolos

Adquisición y elaboración de los

desarrollo de la

patrios de la parroquia Utuana

símbolos patrios para la parroquia

hasta el año 2017

Utuana

Cumplir con un avance del 50 %

Implementación

de proyectos priorizados

participativas en los procesos de

parroquia.

PDOT hasta el año 2019.

del

de

instancias

No Ejecutado

Ejecutado

6.000

6.000

100
%

planificación del GAD

Fuente : Guía de evaluación de PDOT
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020.
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Dentro de la planificación de programas y proyectos en el período de análisis mayo 2014
– diciembre 2019, según la tabla 6, se programó 45 proyectos, de los cuales 20 proyectos
(44,44 %) no se han ejecutado, y 2 proyectos se realizaron parcialmente (4,44%), por lo
que, se debe analizar si se incluyen en la actualización del PDOT, en relación a la
prioridad en territorio, bajo este contexto se tiene un 51,12 % de cumplimiento de
programas y proyectos planificados, que según la guía de seguimiento y evaluación de
PDOT se encuentra en los rangos de bajo cumplimiento.

Tabla 100. Ejecución de Intervenciones
Componente

Metas Proyectos

Cumplimiento
Físico

Biofísico

5

5

Se

tiene

Plan / Acción

Presupuesto
En promedio se

Se

cumplimiento

cumple con un 80

prioridad

físico del 80 %

% de presupuesto

proyectos

no

de

ejecutado versus

cumplidos

para

planificado.

incorporarlos en la

los

un

5

proyectos
planificados.

analiza,
de

actualización

la
los

del

PDOT.

Socio Cultural

8

8

Se

tiene

En promedio se

Se

cumplimiento

cumple con un

prioridad

físico del 75 %

75%

proyectos

no

de

presupuesto

cumplidos

para

proyectos

ejecutado versus

incorporarlos en la

planificados.

planificado.

actualización

los

un

8

del

analiza,
de

la
los

del

PDOT.

Económico
Productivo

10

10

Se

tiene

En promedio se

Se

cumplimiento

cumple con un

prioridad

físico del 60 %

60%

proyectos

no

de

presupuesto

cumplidos

para

proyectos

ejecutado versus

incorporarlos en la

planificados.

planificado.

actualización

los

un

10

de

analiza,
de

la
los

del

PDOT.
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Asentamientos

5

5

Humanos

Se

tiene

En promedio se

Se

cumplimiento

cumple con un

prioridad

físico del 71,6 %

77,46

proyectos

no

de

presupuesto

cumplidos

para

proyectos

ejecutado versus

incorporarlos en la

planificados.

planificado.

actualización

los

un

5

%

de

analiza,
de

la
los

del

PDOT.

Movilidad y

13

13

Conectividad

Se

tiene

un

En promedio se

Se

cumplimiento

cumple con un

prioridad

físico del 23,07

23,07

proyectos

no

% de los 13

presupuesto

cumplidos

para

proyectos

ejecutado versus

incorporarlos en la

planificados.

planificado.

actualización

%

de

analiza,
de

la
los

del

PDOT.

Político
Institucional

4

4

Se

tiene

En promedio se

Se

cumplimiento

cumple con un

prioridad

físico del 50 %

50%

proyectos

no

de

presupuesto

cumplidos

para

proyectos

ejecutado versus

incorporarlos en la

planificados.

planificado.

actualización

los

un

4

de

analiza,
de

la
los

del

PDOT.

Fuente : Guía de evaluación de PDOT
Elaboración: Management & Ideas del Sur. 2020.

5.3. Conclusiones
- Es necesario que en la actualización del PDOT se pueda identificar las líneas de base
para seguimiento de metas, ya que en la planificación del período de análisis no estuvieron
bien planteadas.

- El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Utuana, mantiene un 20 % de
metas cumplidas.
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- Si bien se tiene un 54,44 % de metas cumplidas, en el proceso de alineación se sinceró
las metas planteadas en el PDOT.

- El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Utuana, tiene un 51,12 % de
cumplimiento de programas y proyectos planificados cumplidos, se analiza su pertinencia
en la actualización del PDOT.

5.4. Recomendaciones
- Analizar mecanismos para cumplimiento de metas y proyectos reprogramadas al 2020
sobre todo por temas de presupuesto prorrogado, que se reflejará en el informe de fin de
gestión.

- Incorporar líneas base en las metas actualizadas en el PDOT, en relación a la realidad
del territorio.
- Se debe priorizar y analizar las intervenciones que no son competencia del GAD porque
disminuyen el nivel de cumplimiento.

- Es importante analizar el cumplimiento presupuestario, que se relaciona con actividades
en convenio que no aparecen en la planificación interna del GAD.
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Planificación de Inversión para la Parroquia Rural de Utuana del Cantón Calvas
OBJETIVO

META

INDICADOR

LÍNEA DE
BASE

UNIDAD

AÑO

META ANUALIZADA
2019

2020

2021

2022

2023

OBJETIVO DEL
PROYECTO

PROYECTO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PROPIOS

CRÉDITO

OTROS

AVANCES ANUALES
2019

2020

2021

2022

2023

BIOFISICO

Promover un ambiente sano,
sustentable y ecológico sin
contaminación, para garantizar Capacitar a 50 personas en Número de
los derechos de la naturaleza y gestión de la tierra al 2023 capacitadas
bienestar de los habitantes en
su convivencia.

personas

0 Personas

2019

Capacitación en reciclaje a estudiantes de la
parroquia

50

Sostenibilidad de la tierra

$ 100,00

$ 100,00

$ 100,00

SOCIAL
Insertar anualmente a 150
personas de grupos
Mejorar la calidad de vida de la vulnerables en actividades,
deportivas, educativas y
población en un marco de
Número de personas de
culturales al 2019
equidad social, de
grupos vulnerables
cumplimiento e igualdad de
insertadas
ejercicio pleno de derechos, en
especial de la salud y
educación, con énfasis en la
inclusión social de grupos de
atención prioritaria.
Apoyar a 200 familias en Número de familias en
situación de riesgo social al situación de riesgos
2022
apoyadas

20 Personas

2019

Proyecto productivo dirigido a grupos
vulnerables

Promover la inserción social
de grupos vulnerables

$ 3.040,00

$ 3.040,00

$ 3.040,00

Contratación servicios profesionales para
ejecución proyecto grupos vulnerables

Promover la inserción social
de grupos vulnerables

$ 2.175,00

$ 2.175,00

$ 2.175,00

Adquisicion de alimentos para proyecto grupos Promover la inserción social
vulnerables
de grupos vulnerables

$ 9.842,41

$ 9.842,41

150

0 Personas

200

$ 9.842,41

PRODUCTIVO
Promocionar 2 feria
agrícola y pecuaria con
énfasis en soberanía
alimentaria al 2023
Incrementar la calidad de vida
a los productores
agropecuarios, con los
ingresos de la venta de
productos de calidad exigidos
en el mercado.

Número de ferias
promocionadas

Insertar anualmente a 200
personas de la población
económica activa, en
Número de familias
mejoramiento de procesos
insertadas en procesos
de producción agrícola y
productivos
pecuaria, con énfasis en
soberanía alimentaria al
2023

0 Ferías

40 Personas

2019

1

2019

200

200

200

Expo Feria Integral Agrícola, Pecuaria
2 Artesanal, Gastronómica, Cultural y Turística
Utuana Ecológica Y Productiva

Promover la producción
sostenible

$ 2.800,00

$ 2.800,00

Dotación de plantas frutales a familias de los
sectores vulnerables de la parroquia Utuana,
con el fin de dinamizar la producción con
énfasis a ser una alternativa en la dieta
alimenticia de la población.

Promover la producción
sostenible

$ 6.837,50

$ 6.837,50

Adquisicion de plantas frutales para impulsar
la producción en la parroquia Utuana

Promover la producción
sostenible

$ 2.000,00

$ 2.000,00

Mantenimiento vial de los barrios de la
parroquia Utuana, cantón Calvas, con
maquinaria
del
Gobierno
Autónomo Fomentar la movildiad
Descentralizado de la Parroquia Utuana, año
64,1 2019

$ 249.589,65

$ 249.589,65

La Adquisición De Un Volquete De 8 Metros
Cúbicos Para El Gobierno Autónomo Fomentar la movildiad
Descentralizado Parroquial De Utuana

$ 116.916,80

Construcción De Aceras Y Bordillos Como
Parte De La Regeneración Del Parque De Fomentar la movildiad
Utuana Y Su Entorno

$ 50.306,65

200

$ 1.800,00

$ 3.952,50

$ 1.000,00

$ 2.885,00

$ 1.000,00

$ 1.000,00

ASENTAMIENTO HUMANOS Y MOVILIDAD

Mantener el 64,1 km de
Kilometros de vias con
infraestructura vial hasta el
mantenimiento
2023

Incrementar en 1247,90
metros cuadradros de
vialidad de la parroquia al
2021

Metros cuadrados de vía
incrementadas

10 Km

2019

0 metros cuadrado 2019

64,1

64,1

64,1

600

800

64,1

0

Familias
beneficiadas

2019

435

$ 50.287,84

$ 50.500,00

$ 116.916,80

$ 50.306,65

$ 50.306,65

Construcción De Alcantarillas De Armico En
La Vía Tunas Chingulle Y Vía Chaguarpamba
Fomentar la movildiad
De La Parroquia Utuana, Cantón Calvas,
Provincia De Loja
Estudios Para Implementar Soluciones
Individuales De Saneamiento - Unidades
Gestión de desechos
Básicas Sanitarias Ubs En El Área Urbano
Marginal Y Rural

Beneficiar a 435 familias
con sistemas de gestión de Número de familias
desechos sóldos familiares beneficiadas
Fortalecer la equidad territorial al 2021
en los ámbitos de vialidad,
conectividad, transporte,

$ 46.801,81

$ 30.463,21

$ 18.000,00

$ 18.000,00

$ 18.000,00

$ 52.000,00

$ 50.000,00

Beneficiar a 435 familias
con sistemas de gestión de Número de familias
desechos sóldos familiares beneficiadas
Fortalecer la equidad territorial al 2021
en los ámbitos de vialidad,
conectividad, transporte,
energía y servicios básicos de
la parroquia, a fin de garantizar
un sistema de calidad.

0

Remodelar 968 metros
cuadrados de la
Metros cuadrados de
infraestructura parroquial al infraestructura remodelada
2022

Beneficiar a 315 familias
Número de familias
con sistema de distribución
beneficiadas
de agua al 2022

0

0

Familias
beneficiadas

Metros cuadrado
remodelados

Familias
beneficiadas

2019

2019

2019

435

500

200

1500

235

2000

291

315

Construcción De Soluciones Individuales De
Saneamiento - Unidades Básicas Sanitarias
Ubs En Los Barrios Samanamaca, Gestión de desechos
Calguamine, Manche Y Maco De La Parroquia
Utuana, Cantón Calvas, Provincia De Loja

$ 84.370,52

$ 84.370,52

Construcción De Una Cancha Para El Barrio
Infraestructura inclusiva
Linderos De La Parroquia Utuana

$ 32.217,88

$ 32.217,88

Readecuación De La Cancha Cubierta De La
Parroquia Utuana, Cantón Calvas, Provincia Infraestructura inclusiva
De Loja

$ 24.220,85

$ 24.220,85

Adecuacion y reparacion de la infraestructura
Infraestructura inclusiva
del edificio del GAD Parroquial

$ 8.426,91

$ 8.426,91

Estudio Del Sistema De Agua Potable Del
Barrio Chingulle - Linderos - Shocopa - Acceso a servicios
Chantaco.

$ 25.133,57

$ 25.133,57

$ 25.133,57

Construcción de Del Perfil Del Proyecto Para
La Red De Agua Potable DEL Barrio Pueblo Acceso a servicios
Nuevo

$ 34.602,31

$ 34.602,31

$ 34.602,31

Repotenciación De La Red De Distribución De
Agua Potable Del Barrio Tunas, Parroquia De Acceso a servicios
Utuana, Cantón Calvas, Provincia De Loja

$ 9.464,25

$ 9.464,25

Estudio De Los Sistemas De Agua Potable
Para Los Barrios: Arton Alto Y Bajo,
Calguamine,
Urama
Y
Manche, Acceso a servicios
Pertenecientes A La Parroquia De Utuana,
Cantón Calvas

$ 28.571,43

$ 28.571,43

Acceso a servicios

$ 21.000,00

$ 21.000,00

Actualizar planificación

$ 16.428,50

$ 16.428,50

Repotenciación Agua Potable Papaca.
POLÍTICO INSTITUCIONAL

Fortalecer el modelo gestión
institucional que genere una
entidad eficiente y garantice
Número de documentos
Actualizar 1 documento de
servicios internos y externos
de planificación
planificación 2023
de calidad; propiciar la
actualizados
participación ciudadana en los
procesos del desarrollo local.

0 Documento

2019

1

Actualización Del “Plan De Desarrollo Y
Ordenamiento Territorial Del Gobierno
Autónomo Descentralizado Parroquial De
Utuana, Cantón Calvas Provincia De Loja”

Elaborado por:

Aprobado por:

Secretaria de Gad Parroquial

Presidente del Gad Parroquial

$ 84.370,52

$ 32.217,88

$ 24.220,85

$ 8.426,91

$ 9.464,25

$ 28.571,43

$ 21.000,00

$ 16.428,50

ALINEACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DE LOS GAD AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2021-2025.
Competencias

Forestación y
reforestación

Modelo de
gestión

1.
Gestión
institucional
directa

Objetivo Estratégico de
desarrollo PDOT

Meta de resultados
PDOT

ODS

Objetivo de Desarrollo
Sostenible-ODS

OPND

Objetivo del Plan Nacional de Meta del Plan Nacional de
Desarrollo-PND
Desarrollo

Meta de ODS

15.1 De aquí a 2020, asegurar la
conservación, el restablecimiento y
el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres y los
11.1.1. Mantener la proporción
Capacitar a 50 personas
11. Conservar, restaurar, proteger y
ecosistemas interiores de agua
15 Vida de ecosistemas
de territorio nacional bajo
Promover un ambiente sano, sustentable
en gestión de
y ecológico
la tierra al
sin contaminación,
ODS15_
para garantizar los derechosOPND11
de la naturaleza
hacer yunbienestar
uso sostenible
de los habitantes
de los
en su convivencia.
dulce y sus servicios, en particular
terrestres
conservación o manejo
2023
recursos naturales
los bosques, los humedales, las
ambiental en 16,45%.
montañas y las zonas áridas, en
consonancia con las obligaciones
contraídas en virtud de acuerdos
internacionales

Mejorar la calidad de vida de
la población en un marco de
equidad social, de
cumplimiento e igualdad de
Protección integral 3.
Gestión por
ejercicio pleno de derechos,
de derechos
contrato
en especial de la salud y
educación, con énfasis en la
inclusión social de grupos de
atención prioritaria.
Mejorar la calidad de vida de
la población en un marco de
equidad social, de
1.
Gestión
cumplimiento e igualdad de
Protección integral
institucional
ejercicio pleno de derechos,
de derechos
directa
en especial de la salud y
educación, con énfasis en la
inclusión social de grupos de
atención prioritaria.
Incentivar el
desarrollo de
Incrementar la calidad de
actividades
vida a los productores
1.
Gestión
productivas
agropecuarios, con los
institucional
comunitarias la
ingresos de la venta de
preservación de la directa
productos de calidad exigidos
biodiversidad y la
en el mercado.
protección del
ambiente

Insertar anualmente a
150 personas de grupos
vulnerables en
actividades, deportivas,
educativas y culturales al ODS1_
2019

Apoyar a 200 familias en
situación de riesgo social ODS1_
al 2022

Promocionar 2 feria
agrícola y pecuaria con
énfasis en soberanía
alimentaria al 2023

ODS8_

1 Fin de la pobreza

1 Fin de la pobreza

OPND5

OPND5

8 Trabajo decente y crecimiento
OPND1
económico

5. Proteger a las familias, garantizar
5.1.1. Reducir la tasa de
sus derechos y servicios, erradicar la
pobreza extrema por ingresos
pobreza y promover la inclusión
de 15,44% al 10,76%.
social.

1.1 De aquí a 2030, erradicar para
todas las personas y en todo el
mundo la pobreza
extrema(actualmente se considera
que sufren pobreza extrema las
personas que viven con menos de
1,25 dólares de los Estados Unidos
al día)

5. Proteger a las familias, garantizar
5.1.1. Reducir la tasa de
sus derechos y servicios, erradicar la
pobreza extrema por ingresos
pobreza y promover la inclusión
de 15,44% al 10,76%.
social.

1.1 De aquí a 2030, erradicar para
todas las personas y en todo el
mundo la pobreza
extrema(actualmente se considera
que sufren pobreza extrema las
personas que viven con menos de
1,25 dólares de los Estados Unidos
al día)

8.5 De aquí a 2030, lograr el
empleo pleno y productivo y el
1. Incrementar y fomentar, de
trabajo decente para todas las
1.1.1. Incrementar la tasa de
manera inclusiva, las oportunidades
mujeres y los hombres, incluidos
empleo adecuado del 30,41% al
de empleo y las condiciones
los jóvenes y las personas con
50,00%.
laborales.
discapacidad, así como la igualdad
de remuneración por trabajo de
igual valor

Incentivar el
desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias la
preservación de la
biodiversidad y la
protección del
ambiente

1.
Gestión
institucional
directa

Insertar anualmente a
200 personas de la
Incrementar la calidad de
población económica
vida a los productores
activa, en mejoramiento
agropecuarios, con los
ODS8_
de procesos de
ingresos de la venta de
producción agrícola y
productos de calidad exigidos
pecuaria, con énfasis en
en el mercado.
soberanía alimentaria al
2023

Fortalecer la equidad
Planificar, construir
territorial en los ámbitos de
y mantener el
5.
Gestión
vialidad, conectividad,
Mantener el 64,1 km de
sistema vial de
compartida entre transporte, energía y
infraestructura vial hasta ODS9_
ámbito provincial,
diversos GAD
servicios básicos de la
el 2023
que no incluya las
parroquia, a fin de garantizar
zonas urbanas.
un sistema de calidad.

Planificar, construir
y mantener el
1.
Gestión
sistema vial de
institucional
ámbito provincial,
directa
que no incluya las
zonas urbanas.

Prestación de
servicios públicos

1.
Gestión
institucional
directa

Fortalecer la equidad
territorial en los ámbitos de
vialidad, conectividad,
Incrementar en 1247,9
transporte, energía y
metros la vialidad de la
servicios básicos de la
parroquia al 2021
parroquia, a fin de garantizar
un sistema de calidad.

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

Promover y gestionar
asentamientos humanos
Planificar, construir
concentrados en núcleos
y mantener la
poblacionales vinculados
infraestructura
5.
Gestión
entre sí, mediante la
física, los
compartida entre conexión vial, dotados de
equipamientos y los diversos GAD
infraestructura y servicios
espacios públicos
básicos, equipamientos
de la parroquia
adecuados, de manera
organizada y que promuevan
el buen vivir

ODS9_

Beneficiar a 435 familias
con sistemas de gestión
ODS6_
de desechos sóldos
familiares al 2021

Remodelar 968 metros
cuadrados de la
infraestructura
parroquial al 2022

ODS11_

8 Trabajo decente y crecimiento
OPND1
económico

9 Industria, innovación e
infraestructura

9 Industria, innovación e
infraestructura

6 Agua limpia y saneamiento

11 Ciudades y comunidades
sostenibles

8.5 De aquí a 2030, lograr el
empleo pleno y productivo y el
1. Incrementar y fomentar, de
trabajo decente para todas las
1.1.1. Incrementar la tasa de
manera inclusiva, las oportunidades
mujeres y los hombres, incluidos
empleo adecuado del 30,41% al
de empleo y las condiciones
los jóvenes y las personas con
50,00%.
laborales.
discapacidad, así como la igualdad
de remuneración por trabajo de
igual valor

OPND2

2. Impulsar un sistema económico
con reglas claras que fomente el
comercio exterior, turismo,
atracción de inversiones y
modernización del sistema
financiero nacional.

9.1 Desarrollar infraestructuras
fiables, sostenibles, resilientes y de
2.2.3. Incrementar el
calidad, incluidas infraestructuras
mantenimiento de la red vial
regionales y transfronterizas, para
estatal con modelos de gestión apoyar el desarrollo económico y el
sostenible del 17,07% al 40%. bienestar humano, haciendo
especial hincapié en el acceso
asequible y equitativo para todos

OPND2

2. Impulsar un sistema económico
con reglas claras que fomente el
comercio exterior, turismo,
atracción de inversiones y
modernización del sistema
financiero nacional.

9.1 Desarrollar infraestructuras
fiables, sostenibles, resilientes y de
2.2.3. Incrementar el
calidad, incluidas infraestructuras
mantenimiento de la red vial
regionales y transfronterizas, para
estatal con modelos de gestión apoyar el desarrollo económico y el
sostenible del 17,07% al 40%. bienestar humano, haciendo
especial hincapié en el acceso
asequible y equitativo para todos

OPND13

6.4 De aquí a 2030, aumentar
considerablemente el uso eficiente
de los recursos hídricos en todos
13.1.1. Incrementar el territorio los sectores y asegurar la
13. Promover la gestión integral de nacional bajo protección
sostenibilidad de la extracción y el
los recursos hídricos
hídrica de 18.152,13 a 284.000 abastecimiento de agua dulce para
hectáreas.
hacer frente a la escasez de agua y
reducir considerablemente el
número de personas que sufren
falta de agua

OPND9

11.5 De aquí a 2030, reducir
significativamente el número de
muertes causadas por los
desastres, incluidos los
relacionados con el agua, y de
9.3.1 Reducir la tasa de
personas afectadas por ellos, y
9. Garantizar la seguridad
muertes por desastres de 0,11 reducir considerablemente las
ciudadana, orden público y gestión
a 0,06 por cada 100.000
pérdidas económicas directas
de riesgos
habitantes.
provocadas por los desastres en
comparación con el producto
interno bruto mundial, haciendo
especial hincapié en la protección
de los pobres y las personas en
situaciones de vulnerabilidad

Promover y gestionar
asentamientos humanos
concentrados en núcleos
5.
Gestión
Prestación de
poblacionales vinculados
compartida entre
servicios públicos
entre sí, mediante la
diversos GAD
conexión vial, dotados de
infraestructura y servicios
básicos, equipamientos

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

1.
Gestión
institucional
directa

Beneficiar a 315 familias
con sistema de
ODS6_
distribución de agua al
2022

Fortalecer el modelo gestión
institucional que genere una
entidad eficiente y garantice
servicios internos y externos Actualizar 1 documento
de calidad; propiciar la
de planificación 2023
participación ciudadana en
los procesos del desarrollo
local.

ODS11_

6 Agua limpia y saneamiento

11 Ciudades y comunidades
sostenibles

OPND13

13.3.1. Se beneficia a 3.5
millones de habitantes a través
13. Promover la gestión integral de de proyectos cofinanciados por
los recursos hídricos
el Estado para acceso a agua
apta para el consumo humano
y saneamiento.

OPND9

11.5 De aquí a 2030, reducir
significativamente el número de
muertes causadas por los
desastres, incluidos los
relacionados con el agua, y de
9.3.1 Reducir la tasa de
personas afectadas por ellos, y
9. Garantizar la seguridad
muertes por desastres de 0,11 reducir considerablemente las
ciudadana, orden público y gestión
a 0,06 por cada 100.000
pérdidas económicas directas
de riesgos
habitantes.
provocadas por los desastres en
comparación con el producto
interno bruto mundial, haciendo
especial hincapié en la protección
de los pobres y las personas en
situaciones de vulnerabilidad

6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso
universal y equitativo al agua
potable a un precio asequible para
todos

