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Mensaje presidente del GAD parroquial de Buenavista 

 

Para las actuales demandas que se presenta dentro de la Planificación Territorial y de Orden en 

territorio, es necesario contar con una herramienta de Planificación, alineados de forma coherente 

al modelo propuesto en el Plan Nacional para el Buen Vivir; propuesto por el Gobierno Central y 

ejecutado por la Secretaría Nacional de Planificación SENPLADES, en coordinación con el GAD 

Parroquial y los diferentes actores del régimen dependiente, independiente y la ciudadanía en 

general. 

 

Con la elaboración de ésta herramienta de desarrollo, se podrá determinar cuáles son los objetivos 

establecidos, las decisiones planteadas, saber hacia dónde se pretende llegar con cada uno de los 

Sectores agro-productivos que conforman el GAD Parroquial.  La combinación del factor humano 

es importante cuando se trata de Planificar, por lo tanto a través de todas estas herramientas de 

planificación, existe un desarrollo comunitario y de gestión sostenible de largo plazo. 

 

Planificar según la Constitución ecuatoriana, establece que la planificación de desarrollo y 

ordenamiento territorial sea realizada a nivel regional, provincial, cantonal y parroquial; responder 

a las necesidades cuando coinciden con los Objetivos del Buen Vivir y a los ejes de estrategia 

territorial: erradicación de la pobreza, sustentabilidad ambiental y generar nuevos cambios a la 

matriz productiva. El eje primordial de planificar es buscar la mejora continua de la calidad de vida 

de sus habitantes, sus condiciones socioeconómicas, políticas y ambientales, además enfatizar el 

proceso de atender sus necesidades prioritarias e insatisfechas. Uno de los objetivos prioritarios que 

cumple el Presente Plan de Ordenamiento Territorial gestionar programas de apoyo social y 

comunitario ante estamentos estatales. 

 

De igual manera de acuerdo a lo establecido en la CRE art. 95, 96 y 100; COOTAD Art. 295. 

Planificación del desarrollo.- “Los gobiernos autónomos descentralizados, con la participación 

protagónica de la ciudadanía, planificarán estratégicamente su desarrollo con visión de largo 

plazo considerando las particularidades de su jurisdicción, que además permitan ordenar la 

localización de las acciones públicas en función de las cualidades territoriales” y en cuanto a sus 

objetivos en el Art. 297 se menciona:   

 

“a) La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo en función 

de los objetivos económicos, sociales, ambientales y urbanísticos: 
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b) El diseño y adopción de los instrumentos y procedimientos de gestión que permitan ejecutar 

actuaciones integrales y articular las actuaciones sectoriales que afectan la estructura del 

territorio; y, 

c) La definición de los programas y proyectos que concreten estos propósitos” 

 

Además se debe mencionar los Art. 304 y 305 del COOTAD, las exigencias de Participación 

Ciudadana que establece la LPCCS en sus artículos Art. 5 y 6,  dando como resultado verdaderos 

procesos de Participación Ciudadana y Control Social. 

 

Contar con un documento dónde se reflejen las expectativas de la parroquia, sus barrios y sus 

sectores dinámicos dispersos permite encaminar un horizonte de futuro expreso  con el apoyo de 

los líderes y lideresas de las diferentes comunidades, el personal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial y a la empresa Consultora Prospectar. 

 

 

Sr. Nayo Balcázar Torres. 

PRESIDENTE  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL BUENAVISTA 

CANTÓN CHAGUARPAMBA 
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1. Diagnóstico 

En esta primera fase se podrá conocer la situación actual del territorio parroquial la misma 

que servirá como sustento técnico para la fase de la propuesta y modelo de gestión. 

 

1.1. Caracterización general de la parroquia 

La caracterización de la parroquia contempla los datos más relevantes del territorio 

parroquial, sus condiciones climáticas, localización, población, hidrografía, entre otros, 

como lo demuestran la tabla y mapa base que se detallan. 

 

Tabla N°. 1: Caracterización de la parroquia Buenavista 

Fecha de 

creación 

Buenavista según Acuerdo Ministerial 412; Registro Oficial 6 de Noviembre de 1944 del 

21 de Septiembre de 1944, el código de la parroquia es 1105.50 

Localización Está ubicada al Noroeste de la cabecera cantonal de Chaguarpamba, a una distancia de 24 

Km.  

Limites Sus límites son: al norte con la parroquia El Rosario y el Cantón Piñas de la Provincia de 

El Oro, al Sur con el Cantón Paltas y el Cantón Olmedo, al Este con la parroquia 

Amarillos y parte de la parroquia Chaguarpamba y al Oeste con la parroquia Santa 

Rufina. 

Red 

Hidrográfica 

La red hidrográfica principal está estructurada por las quebradas: Buenavista alimentada 

por las Quebradas de Hacienda Nueva, Chinchal, Potrerillos; Chipianga alimentada por 

las Quebradas Jumarín, Santa Lucía, El Guango y la Cucula. 

Población Su población según el último Censo de Población y Vivienda está conformada por un 

total de 1.214 habitantes, distribuidos: Mujeres 587 y Hombres 627 

Extensión  4432,30 ha 

Relieve Posee pendientes regulares a fuertes. 

Altura La cabecera parroquial está a 1040 y 1080 msnm 

La altura minina es 440 msnm 

La altura máxima es de 2160 msnm 

Clima Es cálido en la parte baja y media, y frio en las nacientes de las quebradas Chipianga y 

Buenavista. Las precipitaciones son de enero a junio. La temperatura es de 24ºC en 

promedio 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: SNI, 2015; Investigación de campo, 2015. 
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Mapa Nº. 1: Mapa Base de la parroquia Buenavista 

 
Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: IGM, 2015; PDOT Buenavista, 2011 
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1.2. Análisis de instrumentos de planificación existentes, con incidencia 

en el territorio parroquial 

 

La Constitución del Ecuador, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía 

y Descentralización, la ley de Participación Ciudadana y Control Social así como el 

Código de Planificación y Finanzas Públicas establecen la normativa para articular los 

mecanismos de Planificación y Ordenamiento Territorial, con el propósito que el GAD 

parroquial cuente con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.  Una primera 

actualización fue realizada para ésta parroquia hacia el año 2011, donde se define la 

intervención en el territorio por programas, desarrollo de componentes, modelos de gestión 

dentro del territorio y finalmente un Plan Operativo Anual que es elaborado conjuntamente 

con los actores del territorio, en base a sus necesidades y articulado a los índices generales 

establecidos por el PNBV 2013-2017. 

 

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

gobierno con incidencia en el territorio parroquial 

 

Los Planes de Desarrollo Territorial permiten la intervención en el territorio parroquial 

dónde se visualiza desde el nivel central como actor principal el MAGAP con los 

proyectos de maíz, maní, café, ganadería, piscicultura, especialmente para mantener o 

mejorar la producción de café, además de impulsar  diferentes proyectos de forestación con 

la finalidad de mantener los reservorios de agua. 

 

El MIDUVI contiene el  proyecto del Bono de la vivienda,  con el  propósito  de 

remodelar, adquirir o legalizar la tenencia de propiedades en el Sector Rural.  El MIES 

cuenta con algunos proyectos de prioridad social como son: apoyo a las personas adultas  

mayores, Proyectos de Atención Integral del Ciclo de Vida-Discapacidades,  Proyectos de 

voluntariado  dónde los jóvenes aplican los valores éticos y morales al tiempo de dar 

alegría a personas con discapacidad “Adoptémonos, Relatos de Vida en Manos de la 

Juventud” el proyecto consiste en la realización de visitas domiciliarias, con la 

intervención de promotores, para la atención en odontología y medicina a todos los 
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beneficiarios, otro sector vulnerable que es atendido por el MIES son las adolescentes 

embarazadas y el bono de desarrollo humano.  Así como atención a niños/as en los  centros 

infantiles del buen vivir (CIBV) del cantón. 

 

Otro de los actores principales que interviene en éste proceso de Planificación es el GAD 

provincial, pues brinda su apoyo al mantenimiento vial interparroquial y asistencia técnica 

productiva; el GAD Cantonal  brinda su apoyo en lo que se refiere a infraestructura 

deportiva, construcción y mantenimiento de redes de alcantarillado, reflectores para 

alumbrado público y agua potable. 

 



 

5 

 

2. Diagnóstico por componentes de la parroquia Buenavista 

2.1. Componente Biofísico 

2.1.1. Relieve 

 

El relieve para la parroquia Buenavista es montañoso, localizado en las Estribaciones de la 

Cordillera de los Andes, hacia el Occidente; es decir la Región Costa, formada por 

onduladas cuyo sector montañoso presenta pendientes fuertes y muy fuertes. La altura en 

su cabecera parroquial va de 1040 a 1080 msnm. El detalle a continuación: 

Tabla N°. 2: Descripción de unidades geomorfológicas 

Relieve Localización Pendiente y altura 

predominante (%) 

Actividades 

R
el

ie
v
es

 m
o
n

ta
ñ

o
so

s 

Nacientes de la 

microcuenca de la 

quebrada Buenavista y 

nacientes de la Quebrada 

Chipianga. 

Parte alta entre los 2160 – 1240 

msnm, que presentan una 

pendiente muy fuerte en los 

rangos 50 a 70, y una área de 

1.039,56 ha y una pendiente 

fuerte entre el rango 25 a 50, 

con 1.020,97 ha. 

Actividades de 

ganadería en zonas de 

pendiente fuerte y 

moderado 

Conservación, 

remanentes de bosque 

nativo. 

Los barrios de 

Vallehermoso, Santa 

Lucía, La Paica, Pan de 

Azúcar, Reina del Cisne, 

Buenavista, El Palmar, 

Hacienda Nueva, 

Ombomba. 

Parte media entre los 1240 - 840 

msnm, que presentan una 

pendiente fuerte en los rangos 

25 a 50, y una área de 755,99 

ha; y una pendiente muy fuerte 

entre el rango 50 a 70, con 

546,80 ha. 

presencia de bosque 

plantado, eucalipto rojo 

Cultivos permanentes 

como: café, cítricos, 

caña 

Cultivos de ciclo corto: 

maní, maíz duro, frejol 

Sitio San José 

perteneciente al barrio 

Pan de Azúcar. 

Aledaño a la vía 

interprovincial E35. 

 

Parte Baja entre los 840 – 440 

msnm, que presentan una 

pendiente muy fuerte en los 

rangos 50 a 70, y una área de 

326,77 ha; y una pendiente 

fuerte entre el rango 25 a 50, 

con 265,38 ha. 

Cultivos de ciclo corto: 

maní, maíz duro, frejol 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: SNI, 2015; investigación 2015. 

 

En el siguiente  mapa se visualiza los rangos de pendientes de toda la parroquia y por la 

división en zonas: media alta y baja. 
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Mapa Nº. 2: Relieve de la parroquia 

 
Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: SNI, 2015; PDOT GAD MUNICIPAL CHAGUARPAMBA, 2014 
 

2.1.2. Geología  

La parroquia Buenavista geológicamente se encuentra en la formación Zapotillo 

conformada por grauvacas, areniscas, lutitas y conglomerados locales, todos estratificados 
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y consolidados. Estos se caracterizan por estar muy fracturados y las fracturas rellenas de 

materiales arenáceos, que constituyen la geología de todo su territorio, como se indica a 

continuación: 

 

Tabla N°. 3: Procesos geodinámicas 

Alerta Ubicación Afectaciones 

principales 

Descripción 

Movimi

entos en 

masa 

Pan de Azúcar, Reina del 

Cisne, La Paica, 

Vallehermoso, Santa 

Lucía, El Palmar 

Infraestructura, 

Vía principal de 

ingreso a 

centros poblados 

Edificaciones en riesgo de 

colapso y altos costos en el 

mantenimiento vial, así como 

constantes deslizamientos 

sobre la vía. 

Buenavista Infraestructura y 

Viviendas 

Deslizamiento en la parte alta 

en la vía Vallehermoso, por 

escorrentía de aguas lluvias. 
Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: SNI, 2015; investigación de campo, 2015 

 

De acuerdo a la información obtenida se puede observar que existen movimientos de masa 

que afectan a la vía principal de las parroquias y a la infraestructura y viviendas de los 

barrios, Pan de Azúcar, Reina del Cisne, La Paica, Vallehermoso, Santa Lucía, El Palmar y 

Buenavista, como se visualiza en la foto y mapa siguiente. 

 

Foto N°. 1: Deslizamientos en la vía Buenavista -Vallehermoso 

 
Fuente: PROSPECTAR. CIA. LTDA, 2015 
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Mapa Nº. 3: Geología 

 
Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: IEE, 2015 
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2.1.3. Suelos 

 

Los suelos de la parroquia son de tipo arcilloso, arenoso, fértil y poco fértil, En la 

parroquia se encuentran las siguientes texturas de suelos, conforme a la clasificación 

existente1 del MAGAP, se describe en la siguiente tabla y mapa. 

 Los alfisoles con 606,60 ha (13,69%) localizados en el barrio Pan de Azúcar; son suelos 

que poseen un epipedón ócrico eluvial sobre un horizonte argílico iluvial y moderada a 

alta saturación de bases. Son recomendados para explotaciones intensivas de cultivos 

anuales, por su alto contenido en bases y alta reserva de nutrientes; son adecuados 

también para pastizales y bosques. 

 Los Entisoles con 278,63 ha (6,29%) localizados en el barrio El Palmar, (El Limón) son 

suelos que tienen muy poca o ninguna evidencia de formación o desarrollo de 

horizontes pedogenéticos. 

 Los Inceptisoles con 1.764,22 ha (39,80%) localizado en el barrio Hacienda Nueva 

(Lamedero) son suelos que evidencian un incipiente desarrollo pedogenético, dando 

lugar a la formación de algunos horizontes alterados. 

 Los Inceptisoles + alfisoles con 1.782,85 ha (40,22%) localizados en los barrios Reina 

del Cisne, La Paica, Vallehermoso, Santa Lucía, Hacienda Nueva, Potrerillos y 

Ombomba. Que en la actualidad está localizado el mosaico agropecuario de la 

parroquia, como se visualiza en el mapa siguiente. 

 

Tabla N°. 4: Matriz para descripción de suelos 

N° LOCALIZACIÓN TAXONOMIA ÁREA (ha.) ÁREA (%) 

1 Pan de Azúcar Alfisol 606,60 13,69 

2 El Palmar (El Limón) Entisol 278,63 6,29 

3 Lamedero Inceptisol 1.764,22 39,80 

4 Reina del Cisne, La Paica, Vallehermoso, Santa 

Lucía, Buenavista, El Palmar, Hacienda Nueva y 

Ombomba 

Inceptisol + 

Alfisol 
1.782,85 40,22 

TOTAL 4.432,30 100,00 
Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: IEE, 2015 

 

                                                           
1 GAD Municipal Chaguarpamba no cuenta con la clasificación de suelos y sus categorías 
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Mapa Nº. 4: Suelo – Textura 

 
Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: IEE, 2015 
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2.1.4. Coberturas de suelo 

 

Foto N°. 2: Deslizamientos en vías (Guango -Vallehermoso). 

 
Fuente: PROSPECTAR. CIA. LTDA, 2015 

 

Tabla N°. 5: Análisis comparativo de coberturas y usos de suelo 

Cobertura Principales usos Observaciones Principales cambios 

AREA 

POBLADA 

Asentamiento de poblados 

dispersos y viviendas de la 

parroquia, además se 

desarrollan todas las 

actividades económicas, 

agrarias y productivas del 

sector. 

El área poblada con más 

extensiones es la cabecera 

parroquial Buenavista, 

reconocidos sus límites mediante 

ordenanza municipal, luego 

existen asentamientos humanos 

dispersos sin ordenamiento 

territorial, como Hacienda Nueva, 

Vallehermoso, La Paica, Pan de 

Azúcar y Santa Lucía. 

Consolidación del 

alcantarillado sanitario, 

incorporación de área 

deportiva (minicoliseo) 

Adoquinado de calles 

BOSQUE 

NATIVO 

Conservación de especies 

endémicas de flora y 

fauna. Captaciones de 

Agua. Bosques 

Remanentes 

En la parroquia existen dos zonas 

extensas de boque nativo en el 

sector Pan de azúcar, Reina del 

cisne y Sur Este y Oeste de la 

parroquia alrededor de las 

quebradas: Chinchal lindando con 

la parroquia Amarillos y con la 

quebrada Chipianga limitando con 

la parroquia Santa Rufina. 

Reducción de bosque 

nativo para la extensión 

de pastos y cultivos. 

CULTIVO 

ANUAL 

Cultivo de maíz, frejol, 

maní 

Principalmente en la zona baja y 

media de la parroquia,  

La masificación de la 

producción de maíz 

duro. 

CULTIVO 

PERMANEN

TE 

Pastos, café, cítricos En la parte media y alta de la 

parroquia 

Reducción de la 

producción de café por 

la presencia de 
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enfermedades, 

expansión de pastizales. 

INFRAESTR

UCTURA 

Clasificada para viviendas 

en asentamientos humanos 

dispersos; productivos 

como explotaciones 

avícolas, porcinas, y casas 

comunales. 

En la zona media y baja de la 

parroquia. 

Ampliación de criaderos 

de pollos boiler 

MOSAICO 

AGROPECU

ARIO 

Cultivos integrales a 

menor escala o de 

subsistencia. 

En la zona media donde existe Parcelación de la tierra. 

NATURAL Remanentes de bosque, y 

pasto 

En la parte alta  Reducción de bosque 

nativo 

PASTIZAL Destinado a la explotación 

de ganado vacuno 

En la parte alta y media de la 

parroquia. 

Expansión del área de 

pastos. 

PLANTACI

ON 

FORESTAL 

Áreas destinadas a la 

forestación principalmente 

con el proyecto socio 

bosque 

En la parte media y alta de la 

parroquia 

Recuperación de la 

cobertura vegetal con 

fines agro y sirvo 

pastoriles. 

VEGETACI

ON 

ARBUSTIV

A 

Áreas dedicadas a cultivos 

de café, cítricos entre otros 

que requieren de sombra 

En la parte media de la parroquia Reducción del área de 

cultivo de café 

VEGETACI

ON 

HERBACEA 

Zonas principalmente 

dedicadas al cultivo de 

maíz 

En la parte baja y media de la 

parroquia 

Expansión del cultivo 

de maíz  

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: MAGAP, 2010 

 

Foto N°. 3: Deslizamientos en vías (Hacienda Nueva Lamedero). 

 

Fuente: PROSPECTAR. CIA. LTDA, 2015 
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La cobertura de suelo de la parroquia está compuesta por el 44,35% por pasto; seguido por 

el mosaico agropecuario con el 27.79%; el bosque nativo representa el 19.50%, vegetación 

arbustivos representan el 7,74%, el área poblada con el 0,32 y  plantación forestal 

representa el 0,30%. Como se demuestra en la fotografía anterior; la tabla y mapa 

siguientes. 

 

Tabla N°. 6: Cobertura de suelo y su localización. 

N° Cobertura Localización  Área (ha) Área (%) 

1 Área poblada Buenavista 14,24 0,32 

2 Bosque nativo Reina del Cisne 864,46 19,50 

3 Mosaico agropecuario Pan de Azúcar, 

Valle hermoso 

1231,81 27,79 

4 Pastizal Santa Lucía, Valle 

hermoso, 

Buenavista, 

Hacienda Nueva, 

Ombomba, 

Potrerillo y 

Lamederos. 

1.965,53 44,35 

5 Plantación forestal El Palmar, 

Potrerillos, Reina 

del Cisne 

13.18 0,30 

6 Vegetación arbustiva Toda la parroquia de 

forma dispersa 

343,08 7,74 

TOTAL 4.432,30 100,00 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: MAGAP, 2010 
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Mapa Nº. 5: Cobertura de Suelo 

 
Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: IEE, 2015 

 

2.1.5. Factores Climáticos de la parroquia 

 

Sobre la provincia de Loja actúan la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), 

caracterizada por el Frente Intertropical; el efecto de la interacción Océano Pacífico-
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atmósfera (Corriente del Niño y Corriente Fría de Humboldt); los Vientos Alisios y la 

típica orografía serrana y costanera (OEA). 

El aspecto más peculiar del clima de la provincia de Loja, que lo hace diferente al resto del 

País, está supeditado al abrupto y caótico relieve, a la Cordillera Occidental, y al fenómeno 

de la desertificación, que avanza desde el Sur. Los relieves locales interceptan, como 

barreras, la penetración del aire cálido en épocas secas, afectando la parte baja de la 

parroquia, que sumado a las malas prácticas culturales en el cultivo de maíz duro provocan 

un proceso de desertificación, (OEA), los detalles del clima a continuación. 

Gráfico Nº. 1: Climatograma 

 
Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: http://es.climate-data.org/location/178148/  

Tabla N°. 7: Descripción de factores climáticos variables del clima 

Variable Descripción 

Precipitación La precipitación máxima es de 317 mm en el mes de febrero y la mínima es de 5 mm en 

el mes de agosto, lo cual diferencia dos épocas una lluviosa y otra seca, que va desde 

diciembre a mayo y de junio a noviembre respectivamente. De acuerdo al INAHAMI el 

clima de la parroquia es el Ecuatorial Meso térmico Semi – Húmedo. 

Temperatura Según los datos de la estación Zaruma, se observa que la máxima temperatura registrada 

en el periodo (2004-2008) es de 29°C que corresponde al mes de Septiembre, mientras 

que el valor mínimo de temperatura se registra en el mes de febrero con 22.6 °C. El 

valor promedio anual es de 22.4 °C. 

Humedad La humedad relativa representa el grado de saturación de la atmósfera, El valor 

promedio correspondiente para la Estación Zaruma fluctúa entre los 49,2 % a 88,8 % 

mensual. El promedio de humedad relativa anual es de 81,3 % como se muestra en el 

siguiente cuadro y figura. 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: INAHAMI, 2015; SNI, 2015; PDOT Buenavista, 2011. 

http://es.climate-data.org/location/178148/
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Mapa Nº. 6: Clima 

 
Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: IEE, 2015, SITIO WEB, 20152 

 

 

 

                                                           
2 SITIO WEB: http://es.climate-data.org/location/178148/; consultado julio 12 de 2015; 10h00 

http://es.climate-data.org/location/178148/
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2.1.6. Agua 

 

La situación actual de los Recursos Hídricos a nivel mundial y por consiguiente a nivel 

local, se está volviendo cada vez más deplorable, que con el pasar de los años se está 

volviendo cada vez más escaso. La carencia de políticas y normativas locales para una 

gestión integral del recurso agua, hace que los usuarios, provoca mal uso y 

permanentemente se la desperdicia. 

 

El relieve irregular presente en la parroquia da paso a la aparición de 12 quebradas3 que 

presentan fuertes índices de contaminación por pastoreo de animales, fumigaciones, 

explotaciones pecuarias y asentamientos humanos. Las microcuencas de la parroquia son 

quebradas Chipianga, Buenavista y los derrames menores de San José, que desembocan al 

Rio Yaguachi y luego al Pindo, para finalmente llegar al Océano Pacífico a través del Río 

Puyango, como lo sustenta la fotografía y mapa siguiente. 

 

Foto N°. 4: Microcuenca de la quebrada Chipianga 

 

Fuente: Prospectiva territorial. Cia. Ltda. 2015 

                                                           
3 Quebrada Buenavista, Limón, La Cucula, Santa Lucía, Jumarín, Chipianga, Hacienda. Nueva, Chinchal y La 
Victoria 
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Mapa Nº. 7: Unidades Hidrográficas 

 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: IGM, 2015; SNI, 2015; PDOT Buenavista, 2011. 
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2.1.7. Ecosistemas frágiles, servicios ambientales y territorio 

bajo conservación o manejo ambiental. 

 

La situación de la flora y la fauna en la parroquia va tomando importancia, debido a su 

constante amenaza y peligro de extinción, para ello se considera su extensión, la 

intervención humana, la importancia que tiene su conservación para el territorio tomando 

en cuenta a las amenazas a los que se enfrenta, como lo explica la tabla a continuación. 

 

Tabla N°. 8: Ecosistemas de la parroquia 

Ecosistema Extensión 

ha 

Intervención 

Humana 

Amenazas Prioridad 

de 

conservac

ión 

Bosque 

siempreverde 

estacional montano 

bajo del Catamayo-

Alamor 

479,78 Actividades de 

conservación y 

protección. 

Reducción de la 

cobertura vegetal, 

por la tala y quema 

Alta 

Bosque 

siempreverde 

estacional 

premontano del 

Catamayo-Alamor 

527,91 Áreas de producción 

de pasto para la 

ganadería bovina 

Ampliación de la 

zona de pastos, 

afectación a 

vertientes de agua. 

Alta 

Intervención 3424,60 Áreas para la 

producción agrícola 

perenne y ciclo corto 

Zona de explotación 

pecuaria, avícolas y 

chancheras. 

Perdida de los 

nutrientes del suelo, 

contaminación por 

fumigaciones  y 

explotaciones 

agropecuarias y 

asentamientos 

humanos. 

Media 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: MAE, 2013 

 

Las distintas dinámicas que generan los procesos ecológicos en la naturaleza,  nos brindan 

una serie de beneficios para las distintas expresiones de vida en el planeta, de manera 

gratuita que garantizan la vida, dichos servicios sirven para regular el clima, la calidad 

gaseosa en la atmosfera, favorecer los ciclos hidrológicos, gaseosa entre otros, la calidad 

de agua, la fertilidad de suelos, como se lo detalla a continuación. 
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Tabla N°. 9: Principales servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas 

 

Servicios de 

Soporte 

Servicio de 

provisión 

Servicios de regulación del 

ecosistema 

Servicios culturales 

Biodiversidad Alimento Regulación de emisiones Belleza escénica 

Ciclo de nutrientes Materias Primas Regulación del clima Recreación 

Formación de suelo Recursos Genéticos Prevención de disturbios Información cultural y 

artística 

Producción 

primaria 

Recursos 

Medicinales 

Regulación de agua Información espiritual e 

histórica 

Polinización Recursos 

Ornamentales 

Provisión de agua Ciencia y educación 

Control Biológico Recursos biológicos Tratamiento de desechos Información genética 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: sitio web. 20154; MAE, 2013 
 

Para la parroquia le corresponden tres ecosistemas en relación a la clasificación de los 

ecosistemas del Ecuador (MAE), que se detalla en la tabla y mapa a continuación.  

 

Tabla N°. 10: Descripción de potenciales ecosistemas para servicios ambientales 

Ecosistema Servicios Ambientales Destinados a 
Área 

(ha) 

Área 

(%) 

Bosque siempre verde 

estacional montano bajo 

del Catamayo-Alamor 

Biodiversidad, provisión de 

agua 

Turismo, conservación, 

protección. 

479,78 10,83 

Bosque siempre verde 

estacional premontano del 

Catamayo-Alamor 

Provisión de materia prima, 

alimento y belleza escénica. 

Cultivos perennes, 

explotaciones pecuarias  

527,91 11,91 

Intervención 
Provisión de alimentos Cultivos ciclo corto y 

explotaciones 

pecuarias. 

3424,60 77,27 

TOTAL 4432,29 100 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: MAE, 2013 

                                                           
4 http://www3.inecol.edu.mx/maduver/index.php/servicios-ambientales/2-

clasificacion.html; consultado 15 de octubre 2015 

http://www3.inecol.edu.mx/maduver/index.php/servicios-ambientales/2-clasificacion.html
http://www3.inecol.edu.mx/maduver/index.php/servicios-ambientales/2-clasificacion.html
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Mapa Nº. 8: Ecosistemas de la parroquia 

 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: MAE, 2013 



 

22 

 

2.1.8. Recursos naturales no renovables existentes de valor 

económico, energético y/o ambiental. 

 

En la parroquia no existe minería a gran escala, la minería de metálicos y no metálicos que 

alcanza a la parroquia en la parte norte (San José – Rio la Esperanza y Yaguachi), son de 

las concesiones grandes de la provincia de El Oro, rregistrada en la parroquia Capiro, 

cantón Piñas,  además hay la presencia de mina de pétreos en el barrio Pan de Azúcar vía a 

la Panamericana. 

 

La minería no metálica comprende una de las actividades de extracción de recursos 

minerales que posee la parroquia Buenavista, ésta actividad se desarrolla en el Río 

Chipianga en el Sector de Santa Lucía, un adecuado tratamiento de todos estos recursos no 

metálicos, permitirá un buen desarrollo de microempresas de minería responsable, además 

con adecuados tratamientos energéticos se puede transformar en productos aplicables a la 

industria y de servicio agrícola por la inminente propiedad física y química que todos estos 

recursos poseen, como lo expresan la tabla y mapa siguiente. 

 

Tabla N°. 11: Descripción de recursos no renovables existentes de valor económico, 

energético y/o ambiental 

 

Recurso Descripción Tipo de 

infraestructu

ra 

Número de 

Concesiones 

Superficie 

ocupada 

Observaciones 

Metálico Oro, plata Campamento 1 registrada 

en Piñas 

 

 

73,15 ha 

Uso 

metalúrgico  

No metálico Caliza, 

arcilla, 

feldespatos, 

caolines; etc. 

 

Campamento 1 registrada 

en Piñas 

Uso para la 

construcción 

Libre 

Aprovechamiento 

Áridos y 

pétreos 

 

Sin Registro 0,05 ha Obra pública 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: IEE, 2015 
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Mapa Nº. 9: Recursos Naturales No Renovables 

 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: IEE, 2015 
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2.1.9. Recursos naturales degradados o en proceso de 

degradación y sus causas. 

 

El desconocimiento de la valoración de los recursos naturales, en la parroquia se 

experimenta una degradación del suelo, flora, fauna, agua, aire, por su sobreexplotación, 

malas prácticas de conservación, acciones culturales en el manejo de sus cultivos. 

 

Las fumigaciones, quemas y caza hacen que se rompa el equilibrio biológico, entre los 

elementos de los ecosistemas de la parroquia, perdiendo su capacidad de autocontrol. A 

continuación en la tabla y mapa se detalla sus causas. 

 

Tabla N°. 12: Descripción de recursos naturales bajo presión o degradados 

 

Recurso Descripción del 

recurso bajo presión 

Causa de degradación Nivel de 

afectación 

Flora Especies endémicas La Deforestación para la ampliación de 

potreros y cultivos en la parte alta de la 

parroquia. 

Medio 

Fauna Animales silvestres Reducción de bosques; áreas de 

reproducción, refugio, alimentos, 

saleros naturales entre otros. 

Por otro lado la caza y quemas no 

controladas. 

Alto 

Agua Cuenca, subcuenca, 

microcuenca 

Contaminación por explotaciones 

agropecuarias, asentamientos humanos 

y explotaciones ganaderas aledañas a 

las vertientes y causes. 

Alto 

Aire Alteración de la 

Atmosfera  

Polvo en el ambiente por, aerosoles 

agroquímicos 

Bajo 

Suelo Degradación y erosión  

del suelo 

Efecto residual de los agroquímicos en 

el suelo, producto de las constantes 

fumigaciones en los cultivos, además 

en la tala, desprotección  y sobre 

explotación del suelo 

 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: MAGAP, 2010 
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Mapa Nº. 10: Impactos y niveles de contaminación 

 
Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: INVESTIGACION DE CAMPO, 2015 
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2.1.10. Amenazas, vulnerabilidad y riesgos. 

 

Después de haber analizado el componente biofísico a través de sus diferentes variables 

que permitieron identificar las amenazas existentes en la parroquia causadas por diferentes 

fenómenos, naturales y antrópicos. 

 

Entre los naturales se tiene el impacto climático en la parroquia, presencia de sequias, 

alteración del clima, movimientos en masa de la tierra, presencia de enfermedades. Entre 

los de origen antrópicos se tiene, las quemas, talas, contaminación, degradación y erosión 

del suelo, para más detalles se explica en la tabla y mapa que a continuación se detalla. 

 

 

Tabla N°. 13: Matriz para descripción de amenazas naturales y antrópicas 

Amenazas 

Naturales 
Ubicación Ocurrencia 

Sequía Parte baja de la Parroquia, alrededor de la vía 

interprovincial 

Anual 

Helada Parte de Pan de Azúcar y Santa Lucía Poco frecuente 

Amenazas 

antrópicas 

Presencia en toda la Parroquia hay fuertes amenazas del 

suelo. 

Permanente 

Quema  Presencia en toda la Parroquia en los meses de Agosto y 

Septiembre. 

Anual 

Tala Presencia en toda la Parroquia en los meses de Julio y 

Octubre. 

Anual 

Erosión  Presencia en la parte baja de Pan de Azúcar y Buenavista, 

su erosión es de tipo eólico y antrópico 

Anual 

Contaminación Existe contaminación por pastoreo de ganado vacuno 

producción avícola y cerdos, además por asentamientos 

humanos, frecuentes fumigaciones por uso de químicos. 

Permanente 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: IGM, SNI, PDOT 2011 Buenavista 
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Mapa Nº. 11: Análisis de Riesgo 

 
Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: IGM, SNI, PDOT 2011 Buenavista 
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2.1.11. Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

 

Finalizado el diagnóstico del componente biofísico se va sintetizar los mayores aportes de 

los de las variables analizadas anteriormente, 

 

Tabla N°. 14: Priorización potencialidades 

Variables Potencialidades 

Relieve El relieve es fuerte a muy fuerte 

Geología Ubicada en la formación Zapotillo. Los suelos están conformados  por 

lutitas, grauvacas y piroclastos. 

Suelos Suelos fértiles, arcillosos, arenosos y rocosos. 

Cobertura del suelo Presencia de bosques  nativos y plantados, pastos y cultivos perennes 

en la parte media y alta; en la parte baja está dada agricultura de ciclo 

corto. 

Clima El clima de la parroquia es el Ecuatorial Meso térmico Semi – 

Húmedo. 

Agua Bastante presencia de agua en épocas de lluvia. Posee agua la 

microcuenca de la quebrada Buenavista, alimentada por quebradas 

menores como: Chinchal, Dos Quebradas, Potrerillos, Limón; la 

cuenca de Chipianga esta abastecida por el recurso hídrico proveniente  

de las quebradas La Cucula, El Guango, Santa Lucía, Jumarín. 

Ecosistemas frágiles, servicios 

ambientales y territorio bajo 

conservación o manejo 

ambiental. 

Ecosistema intervenido está semi-equilibrado ambientalmente. 

Recursos Naturales No 

Renovables 

Presencia de mina de pétreos en el barrio Pan de Azúcar vía a la 

Panamericana. La actividad la minería no metálica se desarrolla en el 

Rio Chipianga en el sector de Santa Lucía. 

Recursos Naturales degradados Presencia considerable de flora y fauna local. 

Amenazas, vulnerabilidad y 

riesgos 

Incidencia del GAD parroquial, Municipio y presencia de la secretaria 

del Riesgo. 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: SIN, 2015; MAGAP, 2015; MAE, 2015; INVESTIGACION D E CAMPO 2015 
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Tabla N°. 15: Priorización problemas 

Variables Problemas Causas  Efectos 

Suelos Bajo conocimiento para el manejo 

adecuado del suelo. 

Malas prácticas 

agrícolas 

Uso inadecuado de 

agroquímicos 

Erosión y perdida de 

nutrientes en laderas 

Contaminación y pedida 

de la micro flora y flora.  

Cobertura del 

suelo 
Reducción de bosques y la 

cobertura vegetal, Plagas como 

la roya, broca para el café 

Deforestación, 

fumigaciones y 

quemas 

Cobertura vegetal 

reducida 

Suelos contaminados 

Perdida de la flora y 

micro flora 

Clima Alteración del clima por efectos del 

cambio climático y acciones 

antrópicas en la parroquia. 

Deforestación, 

quemas. 

Efecto invernadero 

 

Agua Existe contaminación de agua por la 

explotación pecuaria cerca de las 

vertientes, además hay gran 

deforestación por la ampliación de 

pastizales. 

Deforestación en 

las vertientes, 

explotaciones 

ganaderas 

inadecuadas 

Reducción del caudal de 

agua en los causes 

Contaminación del agua 

 

Ecosistemas 

frágiles, servicios 

ambientales y 

territorio bajo 

conservación o 

manejo ambiental. 

Desequilibrio sistémico en el 

ecosistema intervenido, por malas 

prácticas  en los cultivos y 

explotaciones pecuarias. 

Deforestación 

Caza 

Quema 

Contaminación 

 

Erosión 

Reducción de la 

cobertura 

Disfuncionalidad 

ecosistémica. 

 

Recursos 

Naturales 

degradados 

Sobreexplotación de flora en la 

parroquia, principalmente en la 

parte alta para ampliar el área de 

cultivo de pasto. 

Deforestación 

Quema  

Erosión 

Reducción de la 

cobertura 

 

Amenazas, 

vulnerabilidad y 

riesgos 

Deslizamientos de tierra en las vías 

y en las quebradas en el épocas de 

lluvia; pérdida de caudales hídricos 

por la tala indiscriminada de 

bosques nativos y quema. Carencia 

de instrumentos normativos y 

mitigación de la gestión riesgo en la 

parroquia, por parte del ente 

cantonal (UGRC) y provincial de la 

SGR. 

Talud no adecuados 

en las vías 

Caminos de 

herradura y 

Sangraderas sin 

mantenimiento 

Barreras naturales 

contra vientos sin 

funcionalidad 

Deslizamientos en vías 

Deslizamientos en 

potreros  

Daños en cultivos y 

viviendas por vientos 

fuertes  

 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: SIN, 2015; MAGAP, 2015; MAE, 2015; PDOT  Buenavista, 2011, investigación de campo 2015 
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Mapa Nº. 12: Síntesis del Componente Biofísico 

 
Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: Diagnostico componente Biofísico, 2015 
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2.2. Componente sociocultural 

 

El componente sociocultural analiza a la población en cuanto al estudio de su estructura, 

composición y dinámica, calidad y cobertura de servicios sociales, su oferta y demanda 

para determinar las áreas de intervención en el territorio acorde a las competencias de 

GAD Parroquial, en los sectores de educación, salud, inclusión económica y seguridad; 

además analizará indicadores y agendas de igualdad, analiza la cultura e identidad de la 

parroquia, movimientos migratorios internos e internacionales. 

 

2.2.1. Análisis demográfico 

 

Los estudios de Planificación Territorial detectan cambios, evolución y transición 

demográfica en el comportamiento de la población a partir de datos obtenidos en el campo 

de investigación primaria y otros datos de información secundaria otorgados por el INEC 

de acuerdo a los últimos registros Censales del 2010. En el gráfico que se muestra a 

continuación existe un decremento de la población con relación al Censo de 1990. 

 

Gráfico Nº. 2: Población Buenavista 1990 – 2010 

 
Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 
Fuente: INEC, 2010 
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Los análisis consolidados muestran todos los cambios que ha experimentado la Parroquia 

durante estos 10 años de la dinámica o comportamiento de la población, considerándose 

los siguientes; los movimientos natural, mecánico y social; pues toda población no es en 

general estática, ha existido una disminución en los movimientos naturales es decir en su 

natalidad y nupcialidad, ha existido además movimiento territorial o migraciones hacia 

otros lugares del Ecuador con la finalidad de buscar mejores condiciones de vida, 

educación e ingresos económicos en desempeño laboral. Los datos analizados muestran 

que no existe crecimiento poblacional desde el punto de vista demográfico y físico 

territorial, provocando en el largo plazo problemas para el establecimiento de políticas, 

estratégicas y acciones que permitan resolver el comportamiento de la dinámica 

poblacional, se está reduciendo el crecimiento natural y se avizora un pronto 

envejecimiento de la población, como se demuestra en el gráfico siguiente. 

 

a) Análisis demográfico Censo 2010 y proyección INEC-MSP 2014 

 

Gráfico Nº. 3: Población y Pirámide Poblacional 2010 y 2014 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 
Fuente: INEC, 2010 
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b) Densidad demográfica 

La densidad poblacional en la parroquia es relativamente baja en la mayoría de los barrios 

es menor a 1 habitante por hectárea por barrio, como se visualiza en el siguiente mapa. 

 

Mapa Nº. 13: Densidad demográfica 

 
Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: IGM, SNI, PDOT 2011 Buenavista 
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2.2.2. Educación 

 

La infraestructura educativa en la parroquia sesta en buenas condiciones, sin embargo el 

equipamiento es mínimo, algunos centros educativos se han cerrados por falta de población 

estudiantil, debido a la migración o prefieren asistir a otro centro educativo incluso en la 

cabecera parroquial por el servicio de transporte que se brinda.  

 

Educación Primaria alcanza el 93,38%, la Educación básica alcanza el 89,30%, la 

Educación secundaria alcanza el 62,64%, la Educación bachillerato alcanza el 43,04% y la 

Educación superior apenas llega el 9,89%. La población analfabeta representa el 7,81% 

siendo esta adulta mayor lo que dificulta su formación por la distancia y su ubicación 

geográfica y dispersa sin acceso vial en muchos de los casos, como se sintetiza en la tabla 

siguiente. 

 

Tabla N°. 16: Matriz para descripción de variable de educación 

Tasa de 

asistencia por 

nivel de 

Educación 

Escolaridad 

de la 

población de 

24 y más años 

de edad 

Alfabetismo 

Analfabetismo 

Deserción 

escolar 

(abandono 

escolar) (%) 

Distribución de 

infraestructura 

escolar 

Entidad 

responsable 

de la gestión 

Nivel 

Educación 

(%) (%) (%) 

Educación 

Primaria 93,38 

 

Educación 

básica 89,30 

 

Educación 

secundaria 62,64 

 

Educación 

bachillerato 

43,04 

 

Educación 

superior 9,89 

1,17 7,81 0 Infraestructura 

física (aulas de 

clase). 

Materiales y 

mobiliario. 

Equipos y 

recursos 

didácticos. 

y Canchas 

Deportivas en los 

establecimientos 

educativos. 

Distrito de 

educación 

11D03 

Catamayo 

Olmedo 

Chaguarpamba. 

 

 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: INEC, 2010 
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La cabecera parroquial posee la Escuela Fiscal Mixta Edison, asisten los educandos de los 

barrios El Palmar, Vallehermoso, Reina Del Cisne y La Paica. Funciona también en esta 

misma cabecera parroquial el Colegio de Bachillerato Dr. Juan Francisco Ontaneda que 

acoge a todos los educandos de los barrios rurales de la parroquia. A continuación se 

presenta un cuadro resumen para conocer el estado de éstos Centros, a continuación de 

describe los centros educativos. 

 

Tabla N°. 17: Centros Educativos de la Parroquia Buenavista 

Barrio 
Nombre de Centro 

Educativo 
Estado 

Lugar 

Donde 

Acuden 

Nro. de 

Profesores 
Total 

Profe

sores 

Nro. de 

Alumnos 
Total 

Alu

mnos 
Muj

eres 

Hom

bres 

Muj

eres 

Hom

bres 

BUENAVIS

TA 

(Cabecera 

Parroquial) 

Escuela Fiscal mixta 

Edison 

Funcion

ando 

Buenavista, 

El Palmar 
8 2 10 67 63 130 

Colegio de Bachillerato 

Dr. Juan Francisco 

Ontaneda 

Funcion

ando 
Buenavista 4 6 10 82 68 150 

VALLEHER

MOSO 

Escuela Fiscal de 

Educación Básica 

"Calicuchima" 

Cerrada        

SANTA 

LUCÍA 

Escuela Fiscal de 

Educación " Carlos 

Miguel Castillo" 

Funcion

ando 
Santa Lucía 1 0 1 7 9 16 

PAN DE 

AZÚCAR 

Escuela Fiscal de 

Educación Básica 

"Rosita Paredes Jumbo" 

Funcion

ando 

Pan de 

Azúcar, 

Reina del 

Cisne, La 

Paica 

0 1 1 5 14 19 

HACIENDA 

NUEVA 

Escuela Fiscal de 

Educación Básica "Dr. 

Jorge Castillo Carrión" 

Funcion

ando 

Hacienda 

Nueva, 

Lamederos, 

Potrerillos 

1  1 3 3 6 

OMBOMBA 

Escuela Fiscal de 

Educación Básica 

"Carmelina Román" 

Funcion

ando 

Ombomba, 

La Victoria 

(Parroquia 

Amarillos) 

1  1 6 6 12 

TOTAL 15 9 24 143 138 281 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: Investigación de Campo, 2015 

 

Los establecimientos educativos que se encuentran en esta parroquia son fiscales, de 

régimen costa, modalidad presencial y jornada matutina de 07:00am a 13:00 pm. La 
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movilización hacia los diferentes Centros Educativos es: a pie con un 90 %, seguido de 

otro tipo de transporte privado con el 4 %, en su mayoría son motos, bicicletas o rancheras. 

 

 Tasa de asistencia por nivel de Educación 

 

Tabla N°. 18: Tasa de asistencia por nivel de Educación 
 

INDICADOR  TASA  

Tasa neta de asistencia en educación bachillerato 43,00 

Tasa neta de asistencia en educación básica 89,30 

Tasa neta de asistencia en educación primaria 93,40 

Tasa neta de asistencia en educación secundaria 62,60 

Tasa neta de asistencia en educación superior 9,90 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: INEC, 2010 

 

 

Gráfico Nº. 4: Asistencia por nivel de Educación 

 
Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: INEC, 2010 
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 Analfabetismo de la parroquia Buenavista 

 

Tabla N°. 19: Tasa de Analfabetismo 

INDICADOR TASA 

Tasa de analfabetismo 7,81 

Tasa de analfabetismo de la población femenina 7,87 

Tasa de analfabetismo de la población masculina 7,75 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: INEC, 2010 

 

Gráfico Nº. 5: Analfabetismo 

 
Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: INEC, 2010 
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Mapa Nº. 14: Localización de centros educativos 

 
Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: IGM, SNI, PDOT 2011 Buenavista 
 

2.2.3. Salud 

 

La parroquia Buenavista cuenta con un Puesto de Salud que pertenece al Distrito 

11D02C07. Entre los servicios que ofrece a la comunidad es de medicina general, 

odontología, vacunación; la unidad cuenta con  un médico, un odontólogo, una enfermera y 

un auxiliar de enfermería, su horario de atención es de lunes a viernes y atienden alrededor 

de 200 a 400 usuarios mensualmente. 
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Foto N°. 5: Puesto de Salud Buenavista 

 
Fuente: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA., 2015 

 

En el siguiente gráfico se puede ver que el 35,79% de las personas que acuden por 

morbilidad a la unidad de salud es por parasitosis  seguida por amigdalitis 15,70 %, las 

mismas que pueden estar asociadas al consumo de agua no potable sobre todo en algunas 

barrios del sector rural y a  factores ambientales (clima, polvo) respectivamente. 

 

Gráfico Nº. 6: Principales causas de morbilidad de la parroquia Buenavista 

 
Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: Puesto de Salud Buenavista, 2015 
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En este gráfico se puede ver que las personas por grupo de edad que acuden a consulta por 

morbilidad con más frecuencia son los que tienen entre 20 a 49 años de edad (27,36%) que 

son la población económica activa lo cual  puede deberse a la actividad que se dedican 

(agricultura y ganadería), así como los niños de 1 a 4 años de edad (16,59%) quienes por 

su edad son personas vulnerables a enfermedades. 

 

Gráfico Nº. 7: Morbilidad por grupos de edad Parroquia Buenavista año 2013 

 
Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: MINISTERIO DE SALUD PÙBLICA, 2015 

 

En la siguiente tabla se puede ver que de los población de 6 a 59 meses de edad no tienen 

anemia. 

 

Tabla N°. 20: Prevalencia de anemia en niños de 6 a 59 meses de edad de la parroquia 

en el periodo enero a marzo 2014 

Rango 
ANEMIA 

LEVE 

ANEMIA 

MODERADA 

ANEMIA 

SEVERA 
NORMAL Total general 

Niños de 6 a 

59 meses 
   13 13 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: MINISTERIO DE SALUD PÙBLICA, 2015 
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Tabla N°. 21: Principales causas de muerte 

CAUSAS DE MUERTE, SEGÚN RESIDENCIA HABITUAL 

CAUSA % Nº  DE MUERTES 

Neumonía 10 % 5 

Diabetes Mellitus 30 % 4 

Enfermedades isquémicas del corazón 10 % 2 

Cáncer de estómago 20% 4 

Hipertensión arterial 5% 1 

Insuficiencia Cardiaca 5% 1 

Paro Cardio-respiratorio 15% 5 

Enfermedades  cerebro vasculares 5 % 1 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2015 
 

Las enfermedades más propensas de la población de la parroquia Buenavista son de tipo 

infecciosas tanto respiratorias como digestivas, mas detalles en la tabla siguiente. 

 

Tabla N°. 22: Enfermedades más propensas 

IRAS (Infección Respiratoria 

Aguda) 

Bronquitis 

Amigdalitis 

Faringitis 

Gripes 

Neumonía 

INFECCIONES 

DIGESTIVAS 

Diarreas infecciosas 

Diarreas bacterianas 

Parasitosis 

Amebiosis 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2015 
 

La producción referente a las consultas por formación profesional en la parroquia 

Buenavista, en el presente año desde enero a junio, han alcanzado a 3081,  como lo 

demuestra la siguiente tabla. 
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Tabla N°. 23: Consultas por formación Profesional 

 

PARROQUIA Profesionales 
Total 

morbilidad 

Total de 

preventivas 

Total de 

consultas 

BUENAVISTA Médico/a 1.917 758 2.675 

Odontólogo/a 196 210 406 

TOTAL 2.113 968 3.081 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador, enero – junio, 2015  
 

La atención ambulatorio en la parroquia Buenavista por sexo, se visualiza que las mujeres 

acuden en mayor número que los hombres, siendo superior en los hombres que se 

encuentran entre los rangos de edad: 1 a 4 años, 20 a 49, como lo demuestra la tabla y 

mapa que se detallan a continuación. 

 

Tabla N°. 24: Producción ambulatoria por grupos de Edad y Sexo. 

Grupos de Edad SEXO TOTAL 

Hombre Mujer 

Menor de 1 mes 10 5 15 

1 a 11 meses 24 64 88 

1 A 4 años 274 209 483 

5 a 9 años 209 232 441 

10 a 14 años 116 157 273 

15 a 19 años 76 168 244 

20 a 49 años 162 654 816 

50 a 64 años 95 157 252 

65 a 120 años 176 195 371 

Edad no especificada 11 7 18 

TOTAL MORBILIDAD 878 1235 2113 

TOTAL PREVENTIVAS 355 613 968 

TOTAL CONSULTAS 1233 1848 3081 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador 
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Gráfico Nº. 8: Producción ambulatoria por grupos de edad 

 
Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2015 

 

Como problemática del área de la salud se puede decir que existe un difícil acceso de las 

de algunas personas hacia la unidad debido a la distancia, falta de transporte y recursos 

económicos. Y también que el personal con el que dispone la unidad no es suficiente para 

salir a realizar visitas domiciliarias. En lo relacionado a la infraestructura del puesto de 

salud es pequeño para la demanda de usuarios así como actualmente se encuentra una parte 

fisurado por asentamiento de la estructura (construida un aparte sobre relleno). 

Existe una edificación para el Seguro Campesino, no está en funcionamiento pues de 

acuerdo a la reestructura planteada por las políticas del GAD Cantonal Chaguarpamba 

existe una nueva reubicación para éste Servicio que ahora está presenten en el Sector de El 

Jardín. Se señala que la población que esta aledaña a la vía principal acude a los centros de 

salud de Chaguarpamba, Balsas y el dispensario del seguro campesino localizado en el 

Jardín, parroquia de la cabecera cantonal Chaguarpamba. 

 

2.2.4. Acceso y uso de espacio público y cultural 

 

La Constitución del Ecuador en su artículo 31 prescribe que “Las personas tienen derecho 

al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de 
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sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre 

lo urbano y lo rural.  El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión 

democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en 

el ejercicio pleno de la ciudadanía.  Los numerales 2 y 6 del artículo 264 de la 

Constitución de la República establecen como competencias exclusivas de los gobiernos 

municipales, entre otras, “2.- Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el 

cantón y (…) 6.- Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro 

de su territorio cantonal”. 

 

El GAD Buenavista cuenta con acceso y uso público del suelo, se registran las siguientes 

áreas: parques, canchas públicas, escenarios, casas o salones sociales y escuelas.  La norma 

técnica emitida por la OMS, establece que por cada habitante es  necesario 9 m2 de 

superficie y espacio público. Como se detalla en la tabla siguiente. 

 

Tabla N°. 25: Acceso a espacios  públicos de la Parroquia Buenavista. 

ESPACIO 

PÚBLICO / 

BARRIO 

POBLACION 

SUPERFICIE 

ÁREA VERDE 

m² 

DENSIDAD 

INDICE 

VERDE  

DEFICIT 

(Norma OMS 

9m2) 

%  DEFICIT                

m2 AV / hab. 

BUENAVISTA 221 450 0,49 8,51 94,56 

EL PALMAR 101 35 2,89 6,11 67,89 

VALLE HERMOSO 147 35 4,2 4,8 53,33 

SANTA LUCÍA 211 40 5,28 3,72 41,33 

PAN  DE AZUCAR 128 40 3,2 5,8 64,44 

REINA DEL CISNE 64 0 0 9 100 

LA PAICA 91 30 3,03 5,97 66,33 

HACIENDA NUEVA 76 45 1,69 7,31 81,22 

LAMEDEROS 85 0 0 9 100 

OMBOMBA 40 36 1,11 7,89 87,67 

POTRERILLOS 58 0 0 9 100 

TOTAL 1222 711 1,72 7,28 80,89 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: Investigación de campo, 2015 
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En relación a la investigación de campo se encontró que los barrios con mayor áreas 

destinadas a espacios públicos, como canchas, comunitarias, de escuelas, capillas, parques, 

se tiene que la cabecera parroquial y Hacienda Nueva están cerca de cumplir con el área 

que propone la OMS de 9m2/densidad poblacional, los barrios restantes les falta más de 5 

a 9 m2 como lo indica la tabla que antecede, cabe señalar que algunos barrios carecen de 

un centro o trama urbano defino como: Reina del Cisne y Potrerillos. 

 

2.2.5. Necesidades Básicas Insatisfechas. 

 

Analizando ésta información para Buenavista se ha puesto especial énfasis en la vivienda 

pues algunos sectores presentan características físicas inadecuadas en proveer servicios de 

alojamiento humano, las viviendas de la cabecera parroquial poseen construcciones de 

hormigón en su mayoría, un mínimo porcentaje mixtas con piso de cerámica y madera, 

mientras que en sus barrios rurales el piso es de tierra con infraestructura de madera, adobe 

y mixta. 

 

El hogar tiene una alta dependencia económica (compuestos por más de 4 miembros), 

dedicados en su mayoría a las actividades de la agricultura. En los Hogares de la parte rural 

existe hacinamiento crítico pues las habitaciones destinadas al descanso están en el mismo 

espacio físico de convivencia diaria, quitando privacidad a Padres de Hijos, jóvenes y 

abuelos (promedio por cuarto utilizado 5 personas). El detalle en la siguiente tabla. 

 

Tabla N°. 26: Necesidades Básicas Insatisfechas 

INDICADOR  TOTAL  

Déficit habitacional cualitativo 38,558 

Déficit habitacional cuantitativo 41,379 

Hogares hacinados 80 

Hogares que habitan en viviendas con características físicas inadecuadas 209 

Viviendas en condiciones de habitabilidad irrecuperable 132 

Porcentaje de hogares hacinados 24,615 

Porcentaje de hogares que habitan en viviendas con características físicas inadecuadas 64,308 

Pobreza por NBI (Hogares) 79,629 
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Pobreza por NBI (Personas) 82,440 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: INEC - CPV 2010 

 

Gráfico Nº. 9 : Necesidades Básicas Insatisfechas  

 
Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: INEC - CPV 2010 

 

En relación a los servicios básicos como: cobertura de agua, alcantarillado, energía 

eléctrica y recolección de desechos sólidos, la parroquia se encuentra servida en el área 

urbana, no obstante el sector rural en el tema de agua segura, el detalle en la siguiente 

tabla. 

Tabla N°. 27: Red de alcantarillado para cobertura de agua. 

Cobertura de agua (%) Cobertura de 

alcantarillado 

(%) 

Cobertura 

energía 

eléctrica 

(%) 

Desechos 

sólidos 

(%) 
detalle % 

Viviendas con abastecimiento de agua por red 

pública en su interior 
30 

35.10 95.60 29.50 

Viviendas con abastecimiento de agua por tubería 

en su interior 
31 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: INEC - CPV 2010 
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En relación a la vivienda y el hábitat, existen poco acceso a créditos o bonos a través del 

MIDUVI. La mayoría de los beneficiarios no cuentan con escrituras y sus ingresos son 

muy bajos, lo que impide conseguir una vivienda digna; las personas que han logrado 

obtener su vivienda, en el sector urbano no han respetado el área de lote mínimo que 

conmina la ordenanza municipal de 8m de ancho por 24m de largo, no existe los retiros 

suficientes y se ha invadido el espacio público (veredas), el área verde dentro de lotes se ve 

reducido y en muchos casos no existe. 

 

La planta de tratamiento de aguas servidas está junto a instituciones y ares verdes como: 

Colegio Dr. Francisco Ontaneda, Puesto de salud, Templo religioso católico y sobre todo 

junto al polideportivo parroquial, además la falta de mantenimiento y de culminación de la 

obra hace que no se dé el tratamiento adecuado, vertiendo directamente a los causes y 

provocando la contaminación. 

 

En relación al alcantarillado sanitario, existen viviendas que se mantienen conectadas a la 

tubería anterior que desemboca junto al puesto de salud, que requiere de atención 

inmediata, principalmente del gobierno autónomo descentralizado municipal por su 

competencia (COOTAD, Art.55, lit. d). 

 

La energía eléctrica llega a todos los barrios, existiendo un mínimo porcentaje de viviendas 

rurales sin el servicio, además en el sector rural el servicio es deficiente, los 

transformadores se encuentran saturados y el voltaje es inestable ocasionando daños en 

artefactos eléctricos. El servicio de alumbrado público en los barrios es deficiente, debido a 

la normativa existente que cada lámpara debe proveer como mínimo 6 viviendas y en una 

distancia de 30 metros, con los antecedentes mencionados algunos barrios están 

solventando dicho servicio, colocando reflectores con la colaboración de instituciones 

locales como GAD parroquial y municipal. 

 

Para acceder a la atención en salud los barrios de Vallehermoso, Santa Lucía, Ombomba, 

se dificulta el transporte en épocas de lluvia por la presencia de derrumbes en las vías. Las 

personas que habitan junto a la vía principal Loja Machala por la facilidad de transporte 

acuden al centro de salud cantonal y las personas que cuentan con el seguro campesino  

ubicado en el Jardín (Chaguarpamba), cabe señalar que en esta parroquia en el sitio San 
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José, se encuentra una infraestructura en abandono del seguro campesino, que funcionaba 

inicialmente. 

 

En el área rural aún existe el abastecimiento de agua entubada sin tratamiento, requiriendo 

cerrar estas brechas sociales. Las infraestructuras de toma de agua, conducción 

almacenamiento están culminando su vida útil, las juntas de agua cuentan con una 

estructura poco consolidada para la gestión comunitaria. 

 

La recolección de basura no degradable, en el sector rural es mínima, principalmente en los 

barrios localizados en la vía Buenavista Vallehermoso, otros como Ombomba, y Pan de 

Azúcar, en cuanto a la basura degradable la utilizan como abono para sus huertos, en el 

área urbana la recolección es dos veces por semana por parte del GAD municipal.  

 

A continuación se localiza el acceso y cobertura de satisfacción de necesidades básicas 

insatisfechas: 
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Mapa Nº. 15: Necesidades básicas insatisfechas. 
 

 
Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: IGM, 2015; SNI, 2015; PDOT  Buenavista, 2011 

 

2.2.6. Organización Social. 

 

El objetivo fundamental de la organización social es desarrollar y regular la conformación, 

integración, organización y funcionamiento de los Gobiernos Comunales; su relación con 
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los órganos del Estado, y con los órganos de régimen independiente bajo el esquema de 

Participación Ciudadana que está vigente de acuerdo a la Constitución de la República del 

Ecuador del 2008. Los Gobiernos Comunales son instancias de participación, articulación 

e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los 

ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado participar de proyectos 

orientados a responder las necesidades básicas insatisfechas y alguna otra necesidad que 

posee la parroquia para fomentar una sociedad equitativa, justa y solidaria. Los principios 

que analiza todo tejido social son la eficiencia, la responsabilidad social, la equidad, 

justicia e igualdad social de derechos y de género. 

El sistema de Organización Social para el Sector Rural de Buenavista su característica 

principal es de poseer un líder barrial que gestiona todo tipo de mejoras y ayudas 

económicas para el Barrio en coordinación con el Presidente del GAD Parroquial.  De 

acuerdo a la jurisdicción política nacional es necesario el desempeño administrativo dentro 

del territorio del Teniente Político como miembro de la jurisdicción política parroquial, 

pues su misión5 principal es representar al Ejecutivo nacional, provincial y cantonal, 

suministrando servicios de calidad a la ciudadanía a través del cumplimiento de las 

disposiciones legales que lo rigen y propender a la eficiencia y eficacia de sus atribuciones 

y responsabilidades.  Si se trata de representatividad a través de organizaciones sociales, 

están presentes en la Parroquia Buenavista el Seguro Social Campesino y la Asociación de 

Ganaderos "Virgen del Perpetuo Socorro" en su cabecera parroquial.  

 

La actividad deportiva también quiere formar parte de este tejido social es por ello que 

existen algunos clubes deportivos, se han identificado al Club Deportivo Juventus en la 

Parroquia Hacienda Nueva, el club Deportivo El Palmar en el Barrio del mismo nombre, y 

finalmente el club deportivo Santa Lucía perteneciente al barrio Santa Lucía.  Otro tejido 

Social que forma parte del adelanto socio productivo del Sector Hacienda Nueva es la Caja 

de Ahorro “El Banquito”. Las organizaciones de productores de café y maíz tienen 

relevancia para el sector de Pan de Azúcar. La mayoría de organizaciones son de hecho; 

entre las jurídicas se destaca la Asociación de Ganaderos Nuestra Señora del Perpetuo 

Socorro; y la Asociación Agroindustrial Buenavista, a continuación se ilustra la 

                                                           
5 Misión de los Tenientes Políticos. Consulta en línea. Disponible en: 

http://www.gobernaciongalapagos.gob.ec/la-institucion/funciones-y-atribuciones/tenientes-oliticos/. 

Consultado el: 21/08/2015 

http://www.gobernaciongalapagos.gob.ec/la-institucion/funciones-y-atribuciones/tenientes-oliticos/
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infraestructura de la asociación de ganaderos y en la tabla siguiente se detallan las 

organizaciones existentes en la parroquia. 

Foto N°. 6: Casa de la Asociación de Ganaderos Nuestra señora del Perpetuo Socorro 

 

Fuente: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 2015 

 

Tabla N°. 28: Organizaciones Barriales de la Parroquia Buenavista 

N° ORGANIZACIÓN BARRIO REPRESENTANTE CARGO ACTIVIDAD 

1 Aso. Agropecuaria Pan de 

Azúcar 

Pan de 

Azúcar 

Luis Condoy Presidente Productiva 

2 Asociación de Ganaderos 

Nuestra Señora del Perpetuo 

Socorro Buenavista 

Buenavista Jorge Córdova Robles Presidente Productiva 

3 Buenavista Sporting Club Buenavista Lorgio Díaz  Presidente Deportiva 

4 Club Deportivo "21 de 

Septiembre" 

Buenavista Amado Balcázar Dirigente Deportiva 

5 Club Deportivo "12 de 

septiembre" 

Pan de 

Azúcar 

Oscar Rojas Presidente Deportiva 

6 Club Deportivo "Santa 

Lucía" 

Santa Lucía Joselo Macas  Presidente Deportiva 

7 Club Deportivo Buen Chiste Buenavista Yobany Armijos Dirigente Deportiva 

8 Club Deportivo El Palmar  El Palmar Leonardo Mora Presidente Deportiva 

9 Club Deportivo "Juventus" Hacienda 

Nueva 

Gustavo Espinoza Dirigente Deportiva 

10 Junta de Agua Potable 

Buenavista 

Buenavista Silvio Carrión Presidente Administración 

del recurso 

hídrico 

11 Junta de Riego La Merced La Merced Marcos Chamba Presidente Administración 

del recurso 

hídrico 

12 Junta de Agua Potable La 

Paica 

La Paica  Leodan Medina Presidente Administración 

del recurso 

hídrico 

13 Junta de Agua Potable Pan 

de Azúcar 

Pan de 

Azúcar 

Nestor Sánchez Presidente Administración 

del recurso 

hídrico 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: Investigación de Campo, 2015 
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2.2.7. Grupos Étnicos. 

 

En la parroquia no existe grupos étnico legal legítimamente reconocidos, la población es 

mestiza, a pesar que sus raíces provienen del pueblo Palta, localizado en el canon vecino 

de Paltas, dichos pobladores no poseen tierras ancestrales ni culturas identitarias como 

paltas, en la parroquia se encuentra vestigios que sustentarían la presencia de esta cultura. 

A continuación en la siguiente tabla y grafico se sustenta la composición poblacional por 

auto identificación, según el inec del 2010. 

 

Tabla N°. 29: Auto – identificación étnica 

POBLACIÓN Número % 

Población blanca  20 1,647 

Población indígena 1 0,082 

Población mestiza 1161 95,634 

Población montubia 30 2,471 

Población negra-afroecuatoriana 2 0,165 

TOTAL 1214 100,000 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: INEC - CPV 2010 

 

Gráfico Nº. 10: Auto- identificación Étnica 

 
Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: INEC - CPV 2010 
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En el grafico que antecede se aprecia la presencia mayoritaria de mestizos que alcanza el 

95,64% del total parroquial, seguido la población montubia con el 2,47%; luego la 

población blanca con el 1.65%, y el resto una inferior al 1% entre indígena y 

afroecuatoriano. 

 

2.2.8. Seguridad y convivencia ciudadana. 

 

El territorio de Buenavista y sus barrios forman parte de la convivencia por seguridad 

ciudadana pues está contemplado dentro de la política pública ejecutada desde el Gobierno 

Central.  Todos los ciudadanos dentro de convivencia ciudadana tienen derecho a la 

libertad, a la protección y a la garantía de su seguridad física e integral, a un resguardo 

policial sin restricciones de libertad o sanción alguna.  Es responsabilidad de los 

estamentos gubernamentales garantizar a la sociedad civil vivir en un ambiente de 

tranquilidad y seguridad donde puedan desenvolverse dentro y fuera de sus ámbitos de 

trabajo toda la sociedad civil. 

2.2.8.1. Cohesión Social 

 

La recaudación impositiva; la financiación de los servicios sociales; la seguridad; las 

políticas de inclusión y protección social; la generación de empleo y algunos otros aspectos 

forman parte del estado denominado Cohesión social, debe existir una visión compartida 

entre los ciudadanos, el Gobierno Central y el GAD Parroquial, para formar una sociedad 

más justa y solidaria con la finalidad de disminuir, la pobreza, la mala distribución de la 

riqueza, la violencia sexual, social e intra-familiar, controlar estos índices sociales de caos 

en la población darán como resultado mayores posibilidades de éxito en todas las 

organizaciones sociales presentes en el territorio.  Las organizaciones sociales que 

interactúan desde el campo gubernamental, barrial, cultural, deportivo, político, gremial, 

social, religioso, y otros implica descubrir su interacción en el territorio para evaluar su 

grado de incidencia.   

 



 

54 

 

2.2.8.2. Seguridad y Convivencia Ciudadana 

 

Existen otras entidades que brindan seguridad ciudadana como El Cuerpo de Bomberos, 

los mismos que brindan ayuda inmediata a todo el Cantón y sus parroquias rurales, 

aproximadamente diez años, están equipados únicamente con un vehículo cisterna, sus 

miembros están integrados de la siguiente manera: dos administrativos, 12 voluntarios y 4 

personas especializadas en incendios que brindan sus servicios permanentemente dentro de 

la Institución. 

Tabla N°. 30: Cuerpo de Bomberos Chaguarpamba 

CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA 

Jefe del Cuerpo de Bomberos: Néstor Alfredo Mora Romero 

Dirección: Barrio Miraflores, calle S/N vía a Olmedo 

Teléfono Fax: 072600061 o 102 

Correo electrónico: bomberoschag@hotmail.com 

Horario de atención Operativo: todos los días las 24 horas con turnos de ocho horas por 

bombero. 

Administrativo: Lunes a Viernes 08H00 a 12H00 y 14H00 a 18H00 

Fecha de Creación: 24 de Mayo 2001 

Elaboración: Dirección de Planificación Desarrollo GAD Municipal Chaguarpamba 

Fuente: CUERPO DE BOMBEROS CANTÓN CHAGUARPAMBA, 2015 

 

La parroquia cuenta con la Tenencia Política y la Policía o UPC Comunitario se encuentra 

equipado con dos policías para desarrollar patrullajes, accidentes de tránsito, control de 

armas, robo, boletas de apremio, así mismo realizan el control de espectáculos públicos y 

festividades, brindado seguridad a propios y extraños, con la finalidad que no existan 

alteraciones en el orden público. 

 

La oficina del ECU 911 con sede Chaguarpamba su personal de apoyo está conformado 

por un médico general, una enfermera para atención ambulatoria y un conductor de 

Ambulancia para atenciones de Emergencia, esta oficina atiende las necesidades de todas 

las parroquias del Cantón, está ubicado en la calle Alborada Sub-Centro de Salud 

Chaguarpamba. 

 

mailto:bomberoschag@hotmail.com
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De las visitas realizado a los barrios de la parroquia se evidencia la falta de un Plan de 

Contingencia y Seguridad ciudadana en caso de siniestros por catástrofes naturales o 

humanas, falta señalética y la de zonas seguras, puestos de Socorro y programas que 

brinden primeros auxilios a víctimas. 

 

2.2.9. Patrimonio cultural tangible e intangible y 

conocimiento ancestral. 

 

Buenavista cuenta con algunos escenarios naturales, que forman parte del Patrimonio 

Natural, así mismo del Eco-turismo responsable, su población aún conserva sus artesanías 

ancestrales (uso de árguenas, alforjas, jergas).  Posee además patrimonio cultural6 tangible 

e intangible que le hace una zona atractiva para emprender actividades turísticas. Existe en 

este sector un buen escenario natural que con una buena gestión ante los organismos 

competentes se puede realizar actividades de Turismo de Aventura, como se demuestra en 

la siguiente tabla. 

 

Tabla N°. 31: Descripción de variable de patrimonio cultural tangible e intangible 

TIPO DE PATRIMONIO 

TANGIBLE MUEBLE 

TIPO DE PATRIMONIO 

TANGIBLE INMUEBLE 

TIPO DE PATRIMONIO 

INTANGIBLE 

 

Monolito vestigio arqueológico de la 

Cultura Palta 

Sin Registro de INPC  

 

Mirador natural para apreciar la belleza 

escénica del sector 

 

Sin Registro de INPC 

 

 

 

Fiestas Religiosas y Comerciales 

del segundo domingo de octubre en 

honor a la Virgen del Perpetuo 

Socorro, presencia de banda de 

músicos, fuegos artificiales y 

comidas típicas. 

Medicina tradicional para curar 

enfermedades del estómago y otras 

dolencias del cuerpo. 

                                                           
6 Patrimonio cultural tangible e Intangible definido por la UNESCO y el INPC. 
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Petroglifo Buenavista 
AY-11-05-51-000-08-000005 

Categoría: Asentamiento, Clase: 

Asentamiento Superficial(A Cielo 

Abierto), Zona Ecológica: Bosque 

Húmedo Pre-Montano, Toponímico. 

 

 

 

 

 

 

 

Vivero de café que conserva la 

enseñanza tradicional de sembrío 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cocina tradicional de molloco, 

molido de guineo y plátano, repe 

de maní. 

 

Las Vegas 3 

AY-11-05-51-000-08-000003 

Categoría: Asentamiento, Clase: Cimas 

Modificadas sin muro de contención, 

Zona Ecológica: Bosque Húmedo Pre-

Montano, toponímico. 

 

 

 

 

 

 

 

Paisajes naturales y Centro 

Recreacional “La Delicia” 

Sin Registro de INPC 

 

 

 

 

 

 

 

Fiesta religiosa el 15 de agosto en 

honor a la Virgen del Cisne en el 

sitio del mismo nombre. 

Cocina tradicional de molloco, 

molido de guineo y plátano, repe 

de maní y producción de café 

orgánico. 

 

Las Vegas 4 

AY-11-05-51-000-08-000004  

Categoría: Asentamiento, Clase: Cimas 

Modificadas con muro de contención, 

Zona Ecológica: Bosque Húmedo Pre-

Montano, Toponímico. 

 

 

 

 

 

 

 

Su estructura religioso en el centro de 

Vallehermoso para reuniones 

pastorales de los fieles católicos. 

Fue declarado Patrimonio Tangible por 

el INPC. 

 

 

 

 

 

 

 

Fiesta religiosa el 16 de Julio en 

honor a la Virgen del Carmen y el 

15 de agosto en honor a la Virgen 

del Cisne. 

Cocina tradicional de molloco, 

molido de guineo y plátano, repe 

de maní y moliendas de caña 

(destilan trago y venden panela). 

En el barrio Hacienda Nueva 

http://sibce.inpc.gob.ec:8080/IBPWeb/paginas/busquedaBienes/resultadoBusqueda.jsf
http://sibce.inpc.gob.ec:8080/IBPWeb/paginas/busquedaBienes/resultadoBusqueda.jsf
http://sibce.inpc.gob.ec:8080/IBPWeb/paginas/busquedaBienes/resultadoBusqueda.jsf
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Petroglifo Buenavista 
 

AY-11-05-51-000-08-000005 

Categoría: Asentamiento, Clase: 

Asentamiento Superficial(A Cielo 

Abierto), Zona Ecológica: Bosque 

Húmedo Pre-Montano, Toponímico. 

 

 

 

 

 

Patrimonio tangible Inmueble para 

reuniones religiosas del barrio 

Hacienda Nueva 

Sin Registro de INPC 

 

Las Vegas 1  

AY-11-05-51-000-08-000001 

Categoría: Asentamiento, Clase: Cimas 

Modificadas Sin Muro De Contención, 

Zona Ecológica: Bosque Húmedo Pre-

Montano, Toponímico. 

  

las Vegas 2 

 

AY-11-05-51-000-08-000002 

Categoría: Asentamiento, Clase: Cimas 

Modificadas Sin Muro De Contención, 

Zona Ecológica: Bosque Húmedo Pre-

Montano, Toponímico. 

  

Elaborado por: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: Investigación de Campo, 2015 

 

En la siguiente fotografía se muestra el paisajismo del cerro Pan de Azúcar, lugar donde se puede observar 

las los asentamiento humanos de la provincia de El Oro, principal en las noches donde las luces son más 

evidentes, al igual que en el mirador ubicado en la parte superior de la cabecera parroqyial. 

 

 

 

 

 

 

http://sibce.inpc.gob.ec:8080/IBPWeb/paginas/busquedaBienes/resultadoBusqueda.jsf
http://sibce.inpc.gob.ec:8080/IBPWeb/paginas/busquedaBienes/resultadoBusqueda.jsf
http://sibce.inpc.gob.ec:8080/IBPWeb/paginas/busquedaBienes/resultadoBusqueda.jsf
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Foto N°. 7: Paisajismo Cerro Pan de Azúcar - Buenavista 

 

Fuente: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 2015 
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Mapa Nº. 16: Patrimonio de la Parroquia 

 
Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: IGM, 2015; SNI, 2015, Investigación de Campo, 2015 
 

2.2.10. Igualdad 

Todos los actores del territorio parroquial Buenavista en cuanto a equidad de género, 

poseen los mismos derechos y obligaciones que exige la Constitución de la República. Los 
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involucrados tienen sus propias necesidades de educación, de acceso a un espacio público, 

de convivencia y cohesión social, de ser elegidos como representantes barriales para las 

mejoras de su Sector o en referéndums de elección popular. Toda la población de 

Buenavista goza de libertad para tomar sus propias decisiones, desarrollar sus capacidades 

personales de acuerdo a los objetivos de vida planteados y a sus intereses particulares 

como miembros de una comunidad. El  derecho a la igualdad de género supone que los 

diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de las mujeres y los hombres se 

consideren, valoren y promuevan de igual manera, pero no significa que mujeres y 

hombres deban convertirse en iguales, sino que sus derechos, responsabilidades y 

oportunidades no dependan de si han nacido hombres o mujeres sino de fomentar una 

cultura de igualdad de oportunidades desarrollando destrezas dentro del mismo territorio. 

La justicia social implica ejercer el cumplimiento de derechos y  medidas correctivas 

necesarias que sean generales para todos.  El medio para lograr la igualdad es la equidad de 

género, entendida como la justicia en el tratamiento a mujeres y hombres de acuerdo a sus 

respectivas necesidades. La equidad de género también implica una educación laical no 

sexista, gozar de salud integral para hombres, mujeres, niños, adultos mayores, mujeres 

embarazadas y neonatos, la buena planificación familiar, una vida de hogar sin violencia y 

el libre tránsito de personas por todo el territorio parroquial, cantonal y provincial. 

2.2.11. Movimientos migratorios y vectores de movilidad 

humana. 

La migración ha afectado fuertemente a nuestro país especialmente después de los años 

1999 y 2000 dónde el repunte de migrantes que abandonaban la Patria fue latente, por la 

crisis económica y por el boom de destino de fuentes de trabajo en España, Italia y 

EE.UU., convirtiéndose en la fuerza laboral de éstos países pero en la disminución de 

capital intelectual para nuestro Ecuador. Así mismo el sector de Buenavista presenta una 

notoria migración hacia la Región Costa y Oriente y fuera del país los destinos son España 

y EEUU. Cuando las personas emprenden la migración a otros destinos dentro o fuera del 

país a veces se encuentran con realidades de delincuencia, peligro de asentamientos 

humanos pues sus casas de habitación muchas veces no cuentan con todos los servicios 

básicos o también otro análisis social surge el idealismo de conseguir una mejor calidad de 

vida pero a veces son víctimas de la prostitución, el alcoholismo y la delincuencia. 
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Los motivos de la migración para la parroquia Buenavista son con la finalidad de buscar 

fuentes de trabajo y mejorar la enseñanza educativa. Una consecuencia social negativa que 

en esta zona mucha población está envejeciendo, los campos y poblados están en 

abandono, no hay presencia de generación infantil y hay un minúsculo grupo de población 

joven dedicada a las actividades extractivas del suelo. 

 

2.2.5 Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

 

Finalizado el diagnóstico del componente sociocultural se procede a sintetizar los mayores 

aportes de cado una de las variables analizadas, en las tablas y mapa siguiente 

 

Tabla N°. 32: Potencialidades del componente sociocultural 

Variables Potencialidades 

Demografía Población y Parroquia emergente. 

Educación Todos los niños y jóvenes reciben educación primaria y secundaria  

Salud Puesto de Salud Básico en la cabecera parroquial. 

Acceso y uso de espacio 

público 

Espacios mínimos de recreación (áreas verdes y deportivas) y peatonal en la 

calle principal de la parroquia, con proyecciones de crecimiento. 

Necesidades Básicas Calidad de vida considerable en la centro de la cabecera parroquial. 

Organización Social Existen organizaciones agroproductivas en el sector rural y urbano, líderes 

barriales del régimen dependiente e independiente, como la Caja de Ahorro 

Comunitaria el Banquito. 

Seguridad y convivencia 

ciudadana 

Conformación del consejo de seguridad parroquial. 

Patrimonio cultural Presencia de casas de adobe antiguas, paisajismo, petroglifos, prácticas 

ancestrales agroproductivas y medicinales. 

Igualdad Presencia del consejo cantonal de protección de derechos para la equidad de 

género. 

Movilidad Humana Facilidad de acceso a la cabecera cantonal y parroquial 

Amenazas, vulnerabilidad 

y riesgos 

Presencia de la policía nacional y Ministerio del Interior, Mies. 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: Componente Sociocultural 2015 
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Tabla N°. 33: Problemas del componente sociocultural 

Variables Problemas Causas Efectos 

Demografía Tasa negativa de crecimiento en 

los últimos 15 años. 

Falta de empleo  Migración, abandono 

de hogares y áreas 

productivas 

Educación Centros educativos en mal 

estado, poco equipados o 

cerrados. 

Tasa negativa de 

crecimiento  

Cierre de escuelas,  

Salud El centro de salud se encuentra 

con escaso personal, carencia de 

medicinas y poco equipado.  

Escasa medicinas  Poca atención medica  

Acceso y uso de 

espacio público 

Pequeñas e insuficientes áreas 

verdes y espacios públicos   

Veredas poco accesibles 

para pernas de tercera edad 

o con capacidades 

diferentes. 

Dificultad para 

movilizarse los 

peatones con 

capacidades diferentes. 

Necesidades 

Básicas 

Dispersión de viviendas y 

barrios de la parroquia. 

Poco acceso a la salud, 

barrios distantes 

Enfermedades en la 

población  

Organización 

Social 

Débil liderazgo, gestión y 

participación para el desarrollo 

de sus organizaciones. 

Funciones de líderes 

barriales  absorbidas por 

los GAD 

Paca incidencia de 

líderes en los barrios  

Seguridad y 

convivencia 

ciudadana 

Bajo control operativo policial. Poco elemento policial en 

la parroquia 

Abigeato en algunos 

meses del año. 

Patrimonio 

cultural 

Desconocimiento del valor 

patrimonial de la parroquia y su 

registro en el INPC. 

Escasos recursos  Perdida del patrimonio 

local 

Igualdad La no conformación de los 

consejos consultivos de 

protección de derechos en la 

parroquia. 

Escasa participación 

ciudadana 

Baja cobertura de 

Políticas nacionales de 

inclusión en la 

parroquia. 

Movilidad 

Humana 

Constante migración hacia la 

Región Costa y Amazonía. 

Flujos migratorios Escasa mano de obra 

Abandono de campos 

productivos 

Amenazas, 

vulnerabilidad y 

riesgos 

Zonas inseguras personas de 

grupos prioritarios en abandono. 

Pocos recursos 

Desinterés en apoyo vial 

desde el GAD provincial 

Vías en malos  

Perdida de recuso 

económico 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: Diagnóstico Componente Sociocultural, 2015 
 



 

63 

 

Mapa Nº. 17: Síntesis del Componente Sociocultural de la parroquia Buenavista 

 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: IGM, SNI, PDOT 2011 Buenavista 
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2.3. Componente económico productivo 

 

En este componente se analiza el conjunto y la interrelación de los factores vinculados con 

el desarrollo de la economía del territorio, de su problemática así como sus 

potencialidades. 

2.3.1. Trabajo y empleo 

 

La población total para la Parroquia Buenavista es 1.214 personas  de un total Cantonal 

para Chaguarpamba de 7.161 hombres y mujeres, según éste análisis, Buenavista ocupa el 

16,95% de la Población Total comprendida entre las edades de 0 hasta 85 años, incluyendo 

el rango de los 75 años promedio de vida establecido por el MIES., como se detalla en la 

tabla siguiente: 

 

Tabla N°. 34: Descripción Población Total por sexo parroquia Buenavista 

PARROQUIA POBLACION TOTAL 

Hombres Mujeres Subtotal % 

Buenavista 627 587 1.214,00 16,95 

TOTAL CANTONAL 3.734,00  3.427,00  7.161,00  100,00  

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: INEC - CPV 2010 

 

 

Para el análisis de la población en Edad de trabajar (PET) se tomó en cuenta a la población 

desde los 15 años en adelante hasta los jubilados7 mayores a los 65 años de edad, que han 

cesado en sus funciones (cálculos establecidos por el INEC8); estos jubilados reciben una 

pensión, pero un mínimo porcentaje se insertan nuevamente a realizar actividades laborales 

diferentes a las de su anterior trabajo por el que obtuvo su jubilación; dándonos como 

resultado que en Buenavista 807 personas entre hombres y mujeres pueden trabajar y 

recibir un ingreso propio.  Esta relación equivale al 16,23% del Total Cantonal.   

                                                           
7 Consulta en línea.  Disponible en: http://www.trabajo.gob.ec/jubilacion-patronal/. Fecha de Consulta 
28/08/2015 
8 Indicadores Laborales Junio 2014: www.ecuadorencifras.gob.ec 
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Tabla N°. 35: Descripción Población en Edad de Trabajar por sexo parroquia 

Buenavista 

PARROQUIA POBLACION EDAD TRABAJAR (PET) 

Hombres Mujeres Subtotal % 

Buenavista 413,00 394,00 807,00 16,23 

TOTAL CANTONAL 2.621,00 2.351,00 4.972,00 100,00 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: INEC - CPV 2010 
 

Como su nombre lo indica la PEA permite establecer aquella población que hace 

actividades productivas para su sector sea en la economía primaria (agricultura, pesca, 

labranza de la tierra, ganadería, silvicultura), en el sector secundario (manufactura e 

industria) o en el sector de servicios considerado economía terciaria.  El análisis arroja un 

resultado que existen 669 personas en Buenavista habilitadas para trabajar en cualquiera de 

éstos sectores, sus edades están comprendidas entre los 15 hasta los 65 años; representando 

el 16,99% del Total Cantonal. Como de muestra a continuación. 

 

Tabla N°. 36: Descripción Población Económicamente Activa (PEA) por sexo 

parroquia Buenavista 

PARROQUIA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA) 

Hombres Mujeres Subtotal % Ocupados Desocupados 

Buenavista 341 328 669 16,99 423,46 245,54 

TOTAL 

CANTONAL 

2.067 1.870 3.937 100 2.492 1.445,00 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: INEC - CPV 2010 
 

 

La población ocupada9 es 423 es decir han trabajado una jornada legal de trabajo y sus 

ingresos han sido superiores al salario unificado de $340,00, están desempeñándose en 

múltiples actividades que implican esfuerzos de 40 horas.  El total de desocupados para 

Buenavista es 246 personas entre las edades de 15 años en adelante que han buscado 

trabajo, están disponibles para trabajar o tienen la necesidad de establecer algún negocio o 

hacer alguna actividad que les genere ingresos. 

                                                           
9 Indicadores Laborales Junio 2014: www.ecuadorencifras.gob.ec 
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La PEI Buenavista representa el 16,90% con respecto al Total Cantonal es decir 545 personas están 

en la categoría de jubilados o pensionistas, estudiantes de Bachillerato o de Universidad, amas de 

Casa y aquellas personas que sobrepasan el 75% de calificación otorgada por el CONADIS, Clase 

V que les imposibilita realizar cualquier actividad y depende de otra persona para movilizarse, 

como se detalla a continuación 

 

Tabla N°. 37: Descripción Población Económicamente Inactiva (PEI) por sexo 

parroquia Buenavista 

PARROQUIA POBLACION ECONOMICAMENTE INACTIVA (PEI) 

Hombres Mujeres Subtotal % 

Buenavista 286 259 545 16,90 

TOTAL CANTONAL 1.667 1.557 3.224 100,00 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: INEC - CPV 2010 
 

Gráfico Nº. 11: Población total, PEA, PET y PEI por sexo  

 
Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: INEC. 2010 
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Clasificando a la población de la parroquia por sectores económicos se tiene que su 

incidencia está en el sector primario, principalmente en la agricultura y ganadería, con el 

70% seguido el sector secundario con el 20% y el sector terciario con el 10%, el detalle en 

la siguiente tabla. 

 

Tabla N°. 38: PEA por Sectores Económicos 

Sector 

Económico 

PEA (Descripción técnica del sector vinculada a la PEA) VALORES DE 

VINCULACION 

CON LA PEA 

Primario  El sector Primario de la Parroquia Buenavista se encuentra 

conformado principalmente por la agricultura y la ganadería 

bovina.   

Es una zona altamente productiva en: maní, café, caña de azúcar y 

cítricos.   

Entre otros productos típicos de la zona se encuentra el guineo, el 

fréjol, y aves de corral, pero su producción sólo es para 

autoconsumo, lo que visibiliza que es el sector de mayor 

importancia y el que es el eje que moviliza la economía de la 

Parroquia. 

70 %  468,3 

Secundario En Santa Lucía y el Guango existe una molienda de caña para 

vender panela. 

Presencia de una microPyme que procesa café en la cabecera 

parroquial Buenavista y su producto se comercializa con el nombre 

de "Café Buenavista". 

Hay moliendas artesanales para la fabricación de panela en la Zona 

de Lamederos y Hacienda. Nueva. 

Molino para procesar grano (maíz) en Buenavista propiedad del Sr. 

José Balcázar 

20% 133,8 

Terciario Tres restaurantes en la cabecera parroquial 

2 Balnearios privados en Hacienda. Nueva "La Delicia" y 

Rinconcito del Cielo;  Laguna Azul en El Palmar, del señor Ing. 

Líder Córdova. 

10% 66,9 

TOTAL PEA BUENAVISTA 100% (669) 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: Investigación de Campo PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 2015 
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Gráfico Nº. 12: PEA por Sectores Económicos 

 
Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: Investigación de Campo PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 2015 

 

 

Tabla N°. 39: PEA por  Actividad 

INDICADOR NÚMERO 

Población ocupada en agricultura, silvicultura, caza y pesca 279,00 

Población ocupada en comercio al por mayor y menor 11,00 

Población ocupada en el sector público 41,00 

Población ocupada en manufactura 15,00 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: INEC - CPV 2010 
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Gráfico Nº. 13: PEA por Actividad 

 
Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: INEC. 2010 

 

2.3.2. Principales productos del territorio 

 

Entre los principales productos del territorio se tiene, el café, caña, maíz duro, maní, y 

otros de subsistencia, así mismo se aprecia la producción de ganadería bovina, porcina y 

explotación de aves. 

 

El área agrícola está en 1467,23 ha aproximadamente, distribuida en café, con 703, 97 ha, 

caña con 281,71 ha, maíz duro con 709,2 ha y maní con 276, 64 ha. En cuanto a la UPAS, 

al no existir un catastro donde visualice al productor con su clasificación agropecuaria se 

dificulta la precisión, sin embargo se genera información aproximada, para ello, se 

procedió a clasificar las unidades productivas en rangos, de 0 a 5, d 5,1 a 10, de 10,1 a 25, 

de 25,1 a 50, y de 50,1 a 100. Las UPAS entre el rango 0 a 5, no se consideran cuyas 

unidades no son representativas, para una mejor comprensión se presenta el detalle en la 

tabla siguiente: 

 

Tabla N°. 40: Descripción de la Actividad Agropecuaria dentro de la Parroquia  

TEMAS / SECTORES INDICADOR VALOR UNIDAD DE MEDIDA 

Actividad 

Agropecuaria 

Hectaréas de Unidades Productivas 

Agrícolas y superficie 
4.432,26 Hectáreas de Terreno 
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Formas de Tenencia de la tierra  0,80 

Porcentaje de personas que poseen 

escrituras y el resto tienen por 

derechos y acciones y herencias sin 

liquidar 

Cobertura de riego 157,39 Hectáreas bajo riego por gravedad 

PEA  rama de actividad 468,3 Total 

Superficie cultivada por productos 1.298,23 Hectáreas 

Café 281,71 ha. 

Maíz Duro 709,2 ha. 

Maní 276,64 ha. 

Caña 30,68 ha. 

Número de UPA por productos (*) 73 Total 

Café 

15 UPA ente el rango 5 - 10 

8 UPA entre el rango 10.1 - 25 

3 UPA entre el rango 25.1 - 50 

1 UPA entre el rango 50.1 - 100 

Maiz Duro 

28 UPA ente el rango 5 - 10 

15 UPA entre el rango 10.1 - 25 

2 UPA entre el rango 25.1 - 50 

1 UPA entre el rango 50.1 - 100 

Número de cabezas de ganado por 

tipo 

El ganado en la parroquia es mesclado no existen 

líneas puras, las razas son: brahmán Holstein, santa 

Gertrudis y criollo 

Volumen de producción de 

principales productos 

agropecuarios 

1.239,52 Café (qq/ha/año) 

54.608,40 Maíz Duro (qq/ha/año) 

3.043,04 Maní (qq/ha/año) 

2.159,87 Caña (qq/ha/año) 

Rendimiento de principales 

productos agropecuarios 

4,4 Café (qq/ha/año) 

77 Maíz Duro (qq/ha/año) 

11 Maní (qq/ha/año) 

70,4 Caña (qq/ha/año) 

250.000,00 Naranja (unidades) 

130.000,00 Mandarinas (unidades) 

20.000,00 Racimo de guineo (unidades) 

80 Yuca quintales 

Destino de la producción en 

porcentaje  

40,00% Parroquial y auto abastecimiento 

35,00% Cantonal 

25,00% Externo (dentro de la región) 

(*) El número de UPAS es referencial, debido a la falta un catastro actualizado y multifinalitario por parte del GAD 
Municipal 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: Investigación de Campo. 2015 

 

Análisis de superficie cultivada, producción, rendimiento, usos del suelo 
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El uso del suelo para la parroquia Buenavista, está destinado para las áreas de Cultivos 

Permanentes y Anuales, se aprecia los mosaicos agropecuarios, bosques nativos y otros, 

destinados para Infraestructura productiva, hábitat y vivienda. 

Los cultivos permanentes de café y pastos están en Ombomba, Hacienda. Nueva, El 

Palmar, Buenavista, Santa Lucía, Vallehermoso y la Paica ocupan el 0,54% del total de 

área cultivada. Un porcentaje representativo de cultivos anuales como maní, maíz duro y 

tomate de huerta para ensaladas, están en la parte baja de Hacienda. Nueva, Buenavista, 

Pan de Azúcar y Santa Lucía con 21,9%.  

Los Bosques Nativos 15,76% se asientan en la parte Alta de Hacienda. Nueva, Ombomba, 

Santa Lucía y Vallehermoso.  Otros porcentajes sobresalientes por uso y ocupación del 

suelo están asignados para las Zonas pobladas que es aproximadamente 0,28%.  El destino 

de la producción agrícola es en su mayoría para autoabastecimiento local, hay un mínimo 

porcentaje destinado para comercialización pero existe éste inconveniente debido a los 

problemas existentes con los canales de comercialización y el excesivo control ejercido por 

los intermediarios que impiden establecer precios de acuerdo a las necesidades del 

mercado de destino. 

Uso de Suelo y conflictos de uso agrario 

El gobierno autónomo descentralizado municipal carece de cartografía de conflictos de uso 

del suelo, no tiene las categorías de uso de la tierra, por tanto dificulta el análisis espacial 

georreferenciado, sin embargo se acota que los conflictos son en la sobre explotación de 

maíz en la parte baja y media a de la parroquia 

Otras actividades económicas de la parroquia. 

Entre otras actividades económicas se encuentra la acuicultura, la pesca de agua dulce y 

marítima,  la silvicultura, la extracción forestal maderable, la explotación de minas y 

canteras y también actividades de reciclaje además las actividades de mobiliaria, 

empresariales y de alquiler, otras actividades empresariales (actividades profesionales, 

científicas y técnicas). 

De acuerdo a este catálogo se menciona que  aún no cuenta con éste tipo de actividades 

económicas productivas pues es una parroquia que aún está en desarrollo y con alto 

porcentaje de migración hacia la Costa y la Amazonía. 
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Mapa Nº. 18: Principales productos de la parroquia 

 
Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: IGM, SNI, PDOT 2011 Buenavista 
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2.3.3. Seguridad y soberanía alimentaria. 

 

De acuerdo a lo establecido en seguridad y soberanía alimentaria10 se fomenta la 

producción suficiente y la adecuada conservación, intercambio, transformación, 

comercialización y consumo de alimentos sanos, nutritivos, preferentemente provenientes 

de la pequeña, la micro, pequeña y mediana producción campesina, de las organizaciones 

económicas populares y de la pesca artesanal así como microempresa y artesanía; 

respetando y protegiendo la agrobiodiversidad, los conocimientos y formas de producción 

tradicionales y ancestrales, bajo los principios de equidad, solidaridad, inclusión, 

sustentabilidad social y ambiental.   Bajo este esquema Buenavista cuenta con la 

conservación de semillas para cultivo ancestral: maní, frejol y café. 

 

2.3.4. Financiamiento 

 

En la cabecera cantonal existe el Banco Nacional de Fomento con alrededor de 7 años de 

funcionamiento; se encuentra también la Cooperativa 29 de Enero funcionando desde el 

año 2000, cerca de 16 años al servicio de Chaguarpamba.  

 

Foto N°. 8: Instituciones Financieras del Cantón Chaguarpamba 

 

Fuente: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 2015 

 

El promedio de transacciones que atiende éste sector es de aproximadamente unos 60 

usuarios por día para el BNF y 15 socios por día para la 29 de Enero.  La Cooperativa de 

                                                           
10 Seguridad y Soberanía Alimentaria.  
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Ahorro y Crédito 29 de Enero tiene aproximadamente 2063 socios activos, inició sus 

operaciones con 84 socios.  Sin embargo los destinos del capital productivo se destinan a 

las ciudades de Catacocha y Loja; a las sucursales del Banco de Loja, Pichincha, 

Guayaquil, Mutualista Pichincha, Cooperativas de ahorro y crédito entre otras financieras 

como aporte al fomento agroproductivo.  Existen además en este Sector una tendencia al 

autofinanciamiento productivo y a procesos de garantía entre los mismos miembros del 

sector. 

 

A continuación se enlistan los servicios que brindan las dos Instituciones financieras del 

Cantón Chaguarpamba. Detalle en la siguiente tabla. 

 

Tabla N°. 41: Servicios que brindan las IFIS del Cantón Chaguarpamba 

 
Razón 

Social 

 

 

 

 

 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO 29 DE ENERO 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

Aperturas de cuentas corrientes y de 

ahorros 

Apertura de cuentas 

Transferencias interbancarias Reposición de libretas 

Tarjetas de débito Cancelación o cierre de cuentas 

Certificados de inversión Referencias y Certificaciones 

Recaudación del pago de matrículas y 

licencias vehiculares 

Emisión de Estados de Cuenta 

Recaudación de planillas telefónicas, 

agua, luz y teléfono 

Devolución de cheques. 

Multas emitidas por la ANT  

Servicio de Puntomático Banco del 

Pacífico 

Pago del Bono de Desarrollo Humano 

Desembolsos de crédito del BDH 

Microcréditos 

Emisión y pagos de giros nacionales 

P
R

O
D

U
C

T
O

S
 F

IN
A

N
C

IE
R

O
S

 CRÉDITO ASOCIATIVO AHORRO A LA VISTA 

Crédito dirigido a Organizaciones 

debidamente constituidas en el país 

Depósitos a plazo fijo 

Monto: Mínimo $500, máximo 

$300.000,00  Asociativo $3`000.000 

Depósitos en certificaciones de aportación de 

socios 

Tasa de interés:  Convenio MAGAP 5%, 

Comercio y Servicios 10% 

Préstamos 

Garantía:  Quirografaria, Prendaria ó 

Hipotecaria. 

Créditos sobre firmas 

Destino: Compra de tierras; Agrícolas, 

Pecuario, Turismo, Piscícola, 

Agroartesanal. 

Créditos hipotecarios 

• Aperturas de cuentas corrientes y de ahorros • Apertura de cuentas

• Transferencias interbancarias • Reposición de libretas.

• Tarjetas de débito • Cancelación o cierre de cuentas.

• Certificados de inversión • Referencias y Certificaciones

• Recaudación del pago de matrículas y licencias vehiculares • Emisión de Estados de Cuenta.

• Recaudación de planillas telefónicas, agua, luz y teléfono. • Devolución de cheques.

• Multas emitidas por la ANT

• Servicio de Puntomático Banco Pacífico.

• Pago del Bono de Desarrollo Humano

• Desembolsos de crédito del BDH

• Créditos productivos

• Microcréditos

• Emisión y pagos de giros nacionales

CRÉDITO ASOCIATIVO

• Ahorro a la vista

• Monto: Mínimo $500 Máximo: $300.000 Asociativo: $3'000.000 • Depósitos a plazo fijo

• • Depósitos en certificados de aportación de socios.

• Garantía:  Quirografaria, Prendaria ó Hipotecaria. • Préstamos 

• o Créditos sobre firmas.

• Beneficios o Créditos hipotecarios.

• Plazo en función del destino de la inversión hasta 15 años. o Créditos emergentes

• Forma de pago: mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual.o
Créditos con convenios con Instituciones con 

descuento a rol de pagos.

• Periodo de gracia: en función del destino de la inversión. o Créditos para la Microempresa.

CRÉDITO DE TIERRAS PRODUCTIVAS SERVICIOS SOCIALES:

Crédito dirigido a PYMES, y Empresas • Fondo de Cofre mortuorio.

• Monto: Mínimo $500 Máximo: $300.000 Asociativo: $3'000.000 •

Por fallecimiento del socio la Cooperativa 

entrega al beneficiario una ayuda económica 

de 1.000,00 USD., más el cofre mortuorio.

• Tasa de interés 10% reajustable • Pago del BDH sin costo.

• Garantía Hipotecaria. • Venta del SOAT y otros servicios.

• Destino Tierras productivas del sector rural

• Beneficios Plazo en función del destino de la inversión hasta 15 años.

• Forma de pago: mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual.

• Periodo de gracia: en función del destino de la inversión.

CRÉDITO PRODUCCIÓN COMERCIO Y SERVICIOS FONDO Y COFRE MORTUORIO

Crédito dirigido a PYMES, y Empresas. •
Haber aperturado la cuenta por lo menos 8 

meses antes del fallecimiento.

• Monto Mínimo $500 Máximo: $300.000 • Mantener la cuenta mínimo con 30 dólares.

• Tasa de interés: 10% reajustable, •
No estar en mora de su último crédito si lo 

tuviere.

• Producción Ciclo corto:11,20% reajustable • Llenar el formulario correspondiente.

• Garantía Quirografaria, Prendaria ó Hipotecaria.

• Destino

•

•

•

• Periodo de gracia: en función del destino de la inversión.

Teléfono: 

Dirección:

Razón 

Social

 bajos del Parque Central calles Envolvente y 10 de Agosto cerca al Parque Central en la calle 10 de Agosto

2600251

29 de ENERO

Beneficios: Plazo en función del destino de la inversión hasta 

15 años.
Forma de pago: mensual, bimestral, trimestral, semestral, 

anual.

2600085

Destino:  Compra de tierras; Agrícolas, Pecuario, Turismo, 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

P
R

O
D

U
C

TO
S 

FI
N

A
N

C
IE

R
O

S

Crédito dirigido a Organizaciones debidamente constituídas en el 

país.

Capital de trabajo, Activos fijos, lotes de terrenos en 

P
R

O
D

U
C

TO
S 

Y
 S

ER
V

IC
IO

S

Tasa de interés: Convenio MAGAP 5%;  Comercio y 

• Aperturas de cuentas corrientes y de ahorros • Apertura de cuentas

• Transferencias interbancarias • Reposición de libretas.

• Tarjetas de débito • Cancelación o cierre de cuentas.

• Certificados de inversión • Referencias y Certificaciones

• Recaudación del pago de matrículas y licencias vehiculares • Emisión de Estados de Cuenta.

• Recaudación de planillas telefónicas, agua, luz y teléfono. • Devolución de cheques.

• Multas emitidas por la ANT

• Servicio de Puntomático Banco Pacífico.

• Pago del Bono de Desarrollo Humano

• Desembolsos de crédito del BDH

• Créditos productivos

• Microcréditos

• Emisión y pagos de giros nacionales

CRÉDITO ASOCIATIVO

• Ahorro a la vista

• Monto: Mínimo $500 Máximo: $300.000 Asociativo: $3'000.000 • Depósitos a plazo fijo

• • Depósitos en certificados de aportación de socios.

• Garantía:  Quirografaria, Prendaria ó Hipotecaria. • Préstamos 

• o Créditos sobre firmas.

• Beneficios o Créditos hipotecarios.

• Plazo en función del destino de la inversión hasta 15 años. o Créditos emergentes

• Forma de pago: mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual.o
Créditos con convenios con Instituciones con 

descuento a rol de pagos.

• Periodo de gracia: en función del destino de la inversión. o Créditos para la Microempresa.

CRÉDITO DE TIERRAS PRODUCTIVAS SERVICIOS SOCIALES:

Crédito dirigido a PYMES, y Empresas • Fondo de Cofre mortuorio.

• Monto: Mínimo $500 Máximo: $300.000 Asociativo: $3'000.000 •

Por fallecimiento del socio la Cooperativa 

entrega al beneficiario una ayuda económica 

de 1.000,00 USD., más el cofre mortuorio.

• Tasa de interés 10% reajustable • Pago del BDH sin costo.

• Garantía Hipotecaria. • Venta del SOAT y otros servicios.

• Destino Tierras productivas del sector rural

• Beneficios Plazo en función del destino de la inversión hasta 15 años.

• Forma de pago: mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual.

• Periodo de gracia: en función del destino de la inversión.

CRÉDITO PRODUCCIÓN COMERCIO Y SERVICIOS FONDO Y COFRE MORTUORIO

Crédito dirigido a PYMES, y Empresas. •
Haber aperturado la cuenta por lo menos 8 

meses antes del fallecimiento.

• Monto Mínimo $500 Máximo: $300.000 • Mantener la cuenta mínimo con 30 dólares.

• Tasa de interés: 10% reajustable, •
No estar en mora de su último crédito si lo 

tuviere.

• Producción Ciclo corto:11,20% reajustable • Llenar el formulario correspondiente.

• Garantía Quirografaria, Prendaria ó Hipotecaria.

• Destino

•

•

•

• Periodo de gracia: en función del destino de la inversión.

Teléfono: 

Dirección:

Razón 

Social

 bajos del Parque Central calles Envolvente y 10 de Agosto cerca al Parque Central en la calle 10 de Agosto

2600251

29 de ENERO

Beneficios: Plazo en función del destino de la inversión hasta 

15 años.
Forma de pago: mensual, bimestral, trimestral, semestral, 

anual.

2600085

Destino:  Compra de tierras; Agrícolas, Pecuario, Turismo, 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

PR
O

D
U

CT
O

S 
FI

N
A

N
CI

ER
O

S

Crédito dirigido a Organizaciones debidamente constituídas en el 

país.

Capital de trabajo, Activos fijos, lotes de terrenos en 

PR
O

D
U

CT
O

S 
Y 

SE
RV

IC
IO

S

Tasa de interés: Convenio MAGAP 5%;  Comercio y 
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Beneficios: Plazo en función del destino 

de la inversión hasta 15 años. 

Créditos emergentes 

Forma de pago: mensual, bimestral, 

trimestral, semestral, anual. 

Créditos con convenios con Instituciones con 

descuento a rol de pagos 

Periodo de gracia: en función del 

destino de la inversión. 

Créditos para la Microempresa 

CRÉDITO DE TIERRAS 

PRODUCTIVAS 

SERVICIOS SOCIALES 

Crédito dirigido a PYMES, y Empresas Fondo de cofre mortuorio: por fallecimiento del 

socio de la Cooperativa, entrega al beneficiario una 

ayuda económica de 1.000,00 USD, más el cofre 

mortuorio. 

Monto:  Mínimo $500 Máximo: 

$300.000 Asociativo: $3'000.000 

Pago del BDH sin costo 

Tasa de interés:  10% reajustable Venta del SOAT y otros servicios. 

Garantía: Hipotecaria.   

Destino:  Tierras productivas del sector 

rural 

Beneficios: Plazo en función del destino 

de la inversión hasta 15 años. 

Forma de pago: mensual, bimestral, 

trimestral, semestral, anual. 

Periodo de gracia: en función del 

destino de la inversión. 

 

CRÉDITO PRODUCCIÓN 

COMERCIO Y SERVICIOS 

FONDO Y COFRE MORTUORIO 

Crédito dirigido a PYMES, y Empresas. Haber aperturado la cuenta por lo menos 8 meses 

antes del fallecimiento. 

Monto: Mínimo $500 Máximo: $300.000 Mantener la cuenta mínimo con 30 dólares 

Tasa de interés:  10% reajustable, No estar en mora de su último crédito si lo tuviere, 

llenar el formulario correspondiente 

Producción Ciclo corto:11,20% 

reajustable 

 

Garantía: Quirografaria, Prendaria ó 

Hipotecaria. 

Destino: Capital de trabajo, Activos fijos: 

Lotes de terrenos en el sector urbano, 

locales comerciales, maquinaria nueva y 

usada. 

Beneficios: Plazo en función del destino 

de la inversión hasta 15 años. 

Forma de pago: mensual, bimestral, 

trimestral, semestral, anual. 

Periodo de gracia: en función del 

destino de la inversión. 

Teléfono: 072 – 600251 072 – 600085 

Dirección

: 

bajos del Parque Central calles 

Envolvente y 10 de Agosto 

Cerca al Parque Central en la calle 10 de Agosto 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: Instituciones Financieras del Cantón Chaguarpamba 2015 
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Los montos de inversión que se realizan en las IFIS de Chaguarpamba se detallan en la 

Tabla siguiente. 

 
Tabla N°. 42: Montos de Inversión de IFIS Chaguarpamba 

 

INVERSION  

Fuentes de 

Financiación 

Tipo de Inversión Destinatario y/o Usuario Montos de 

financiamiento 

BNF Producción Agrícola Ganadera, 

Comercial y Pequeña Industria 

Sector Urbano del cantón 

Chaguarpamba 

$500 a $20.000 

Producción Agropecuaria Sector Rural del cantón 

Chaguarpamba 

$500 a $20.000 

29 de Enero Producción Agropecuaria  Sector Urbano y rural del 

cantón Chaguarpamba 

 $1.000 a $ 3.000 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: Instituciones Financieras del Cantón Chaguarpamba 2015 

 

La Cooperativa 29 de Enero concede créditos agrícolas para 8 meses al sector rural y sus 

parroquias del Cantón Chaguarpamba, tiene convenios con otras Cooperativas de la Ciudad 

y provincia de Loja. Además realiza el pago del BDH, giros nacionales e internacionales 

hasta USD. 7.000, pago de revistas Avon, Yanbal, esika, l`ebel, pago de multas ANT. 

 

2.3.5. Infraestructura para el fomento productivo. 

 

Para mejorar el desarrollo productivo de la parroquia es necesario contar con una 

infraestructura de apoyo a la producción primaria pues es lo característico del sector.  

Existe una adecuada cobertura de servicios en cuanto a energía eléctrica con una capacidad 

de voltaje de 120 V, moliendas de granos como maíz y café, con motores eléctricos, existe 

otro sector como es las máquinas procesadoras de panela en Santa Lucía y El Guango y otra 

de alcohol que funciona a gasolina. 

 

En movilidad se cuenta con carreteras de tercer y segundo orden hacia los sectores 

poblados y además con caminos de herradura pero en épocas invernales es difícil su 

acceso.  Posee el único canal de Riego “La Chonta”. 
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Cabe destacar que el Gobierno Provincial de Loja a través de la empresa pública VIAL-

SUR hace el mantenimiento de vías y caminos vecinales, con la empresa DEPRO-SUR 

apoya al sector agropecuario con asistencia técnica con ensiladoras de pasto y 

desgranadoras de maíz. El GPL cuenta con un programa provincial11 de mejoramiento de 

la productividad agrícola en cultivos no tradicionales con enfoque de Buenas Prácticas 

Agrícolas, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de los productores de cultivos 

no tradicionales en la provincia de Loja 

 

La infraestructura de comercialización está integrada por un mercado Municipal, 

denominado “Mercado Central”  ubicado en la cabecera cantonal de Chaguarpamba, en las 

calles Circunvalación y Macará. Para el procesamiento y faenamiento de animales se 

cuenta únicamente con el Camal Municipal en la cabecera cantonal Chaguarpamba.  

 

Para el fomento productivo parroquial existe la siguiente información relacionada con la 

administración del recurso agua: se presenta tabla siguiente. 

 

Tabla N°. 43: Fomento productivo del Agua 

N° ORGANIZACIÓN BARRIO REPRESENTANTE CARGO ACTIVIDAD 

1 Junta de Agua Potable 

Buenavista 

Buenavista Silvio Carrión Presidente Administración 

del recurso 

hídrico 
2 Junta de Riego La 

Merced 

La Merced Marcos Chamba Presidente 

3 Junta de Agua Potable 

La Paica 

La Paica  Leodan Medina Presidente 

4 Junta de Agua Potable 

Pan de Azúcar 

Pan de 

Azúcar 

Nestor Sánchez Presidente 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: Investigación de Campo, 2015 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Consulta en línea. Disponible en: http://www.prefecturaloja.gob.ec/?page_id=2669. Fecha de 

Consulta 01/09/2015 
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Mapa Nº. 19: Infraestructura de apoyo  

 
Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: IGM, SNI, PDOT 2011 Buenavista 
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2.3.6. Amenazas a la infraestructura y áreas productivas  

 

Las principales amenazas a la Infraestructura y áreas productivas agrícolas, que se 

identifican son: la época seca que no puede ser controlada por la escasez de lluvias, 

dependen de las condiciones climáticas y ambientales de la zona.  Existen las amenazas 

sociales dentro del territorio por la falta de un buen sistema de educación escolar, pocas 

alternativas de empleo y migración de la población joven.  Existen también los incendios 

forestales causados por mal manejo de tierras aptas para uso agrícola que incrementan la 

frontera agro-ganadera.  La presencia de insecticidas, agroquímicos y pesticidas produce 

deterioro en la corteza terrestre destinado para uso agrícola, contaminación del agua por 

presencia de actividades agropecuarias, detalle a continuación. 

 

Tabla N°. 44: Amenazas a la infraestructura y áreas productivas. 

PRINCIPALES 

ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

DEFINICIÓN DE LAS AMENAZAS 

Natural Social Antrópica 

Producción 

Agrícola 

Heladas Disminución de la 

producción, pocos ingresos. 

Anomalías en el suministro 

de agua de riego 

Alto índice de plagas 

y enfermedades como 

el Hongo de la Roya 

Disminución de la 

producción 

Pérdidas de especies y 

nutrientes del suelo 

Sequias Problemas de regadío Altas temperaturas que 

debilitan el suelo. 

Suelos desérticos 

Fuertes vientos Pérdida de sembríos  Suelos desérticos 

Deforestación Pobreza Cobertura de sembríos de 

pasto. 

Producción de 

Ganado Vacuno 

Fiebre aftosa Pastoreo inadecuado Contaminación de agua por 

pastoreo cerca de vertientes. 

Producción 

Pecuaria 

Presencia de 

enfermedades para 

porcinos 

Escasa tecnificación para 

producción 

Pérdida de frontera agrícola 

por actividades pecuarias. 

Turismo Deterioro del 

Patrimonio Histórico 

por fuertes vientos 

Deterioro del Patrimonio 

Histórico por infraestructura 

en mal estado 

Pocas fuentes de 

financiamiento y promoción 

social. 

Comercio Producción de maíz, 

maní y cítricos 

Los intermediarios fijan los 

precios del mercado. 

Los precios están afectados 

por las condiciones del 

clima 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: PDyOT 2012; diagnostico Socio - Económico  2015 
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2.3.7. Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

 

Concluido el análisis del componente económico se procede a sintetizar los mayores 

aportes de las variables estudiadas. Se describe en la siguiente tabla. 

 

Tabla N°. 45: Potencialidades y problemas 

Variables Potencialidades Problemas 

Empleo y Talento 

Humano  

La principal actividad es la 

agricultura y otras fuentes de 

trabajo como  Ganadería, 

Avicultura, Turismo y fábricas de 

panela 

Escasa formación y capacitación del 

talento humano para incrementar los 

rendimientos productivos y elevados 

costos de producción. 

Principales 

Productos del 

Territorio 

Buena provisión de alimentos de la 

zona y comercialización de 

productos como maíz, maní, café, 

caña y frejol entre otros 

Bajos rendimientos en la 

producción, dificultad para acopio,  

transporte de productos  y  bajos 

precios. 

Seguridad y 

Soberanía 

Alimentaria 

Semillas autóctonas de maní, café, 

caña, además de plátano frutas etc. 

Incorporación de agroquímicos, 

especies mejoradas, semillas y 

tecnologías que atentan  a la 

soberanía alimentaria. 

Financiamiento Presencia del BNF, Cooperativa 29 

de Enero en el cantón 

Chaguarpamba y de la Caja de 

Ahorro el Banquito en Hacienda 

Nueva. 

Existen rubros productivos que 

respaldan el financiamiento. 

Dificultosos trámites para la 

obtención de créditos. Falta de 

financiamiento local 

Infraestructura 

para el fomento 

productivo  

La asociación de ganaderos posee 

una casa  propia donde realiza sus 

reuniones y pretende realizar 

emprendimientos. 

Insuficiente canales de riego o 

acequias  para las vegas de riego. 

Infraestructura de la asociación de 

ganaderos  no adecuada para la 

industrialización de lácteo. 

Amenazas a la 

infraestructura 

Vialidad a fincas y conexión barrial 

además la SGR, UMGR, BOMBEROS 
Deslizamientos y movimientos en 

masa de la tierra en vías, áreas 

productivas de la parroquia. 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: PDyOT Buenavista 2012; diagnostico Socio - Económico  2015 
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Mapa Nº. 20: Síntesis del Diagnóstico Económico 

 
Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: Diagnostico socioeconómico, 2015 
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2.4. Componente de asentamientos humanos. 

 

Con este componente se va identificar y comprender la organización espacial de los mismos, su 

relación e integración entre los de igual, mayor y menor jerarquía. 

 

2.4.1. Red de asentamientos humanos parroquiales y sus 

relaciones con el exterior.  

 

Los asentamientos humanos más importantes a nivel cantonal son las cabeceras 

parroquiales, al interno de la parroquia Buenavista son los que están alrededor de la vía 

Buenavista – entrada en la vía colectora E35 Loja-Machala. Los Sectores de La Paica y 

Pan de Azúcar permiten comunicar a la población y todos los ejes de producción 

agropecuaria hacia el cantón Chaguarpamba, a otros cantones y a otras partes del país, en 

segundo lugar se encuentran aquellos que están alrededor de los circuitos viales Inter-

parroquiales Buenavista-Amarillos, siendo el principal Hacienda Nueva y Ombomba, la 

función de éste circuito es integrar la actividad turística, la producción agropecuaria.  Para 

complementar la red de asentamientos humanos y conectividad se encuentra Vallehermoso 

que está asentado en la vía inter-parroquial Buenavista-Santa Rufina, cuya funcionalidad es 

integrar áreas productivas de maní, café, caña, cítricos, tomate de riñón para ensaladas y la 

ganadería. 

La localización dispersa de la población en el área rural, dificulta la consolidación de la 

población, y la dotación de servicios básicos urbanísticos. Se presenta la siguiente tabla. 

 

Tabla N°. 46: Dotación de servicios Básicos 

 

Sector Tipo Servicios 

Básicos 

Agua Energía Recolección 

de basura 

Promedi

o 

Buenavi

sta 

 

Amanzanado 4 4 5 4 4,25 
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El 

Palmar 

 

Disperso 2 3 5 4 2,75 

Pan de 

Azúcar 

 

Semiamanzan

ado 

3 3 5 1 3 

La Paica 

 

Disperso 3 3 4 1 2,75 

Valleher

moso 

 

Semiamanzan

ado 

4 4 4 1 3,25 

Santa 

Lucía 

 

Disperso 2 2 4 0 2 

Haciend

a Nueva 

 

Disperso 3 3 4 1 2,75 

Ombom

ba 

 

Disperso  2 2 4 0 2 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: Investigación de Campo PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 2015 

 

La conexión externa a los centros poblados dentro del cantón son: desde Buenavista al este 

con la parroquia Amarillos, al Oeste con la parroquia Santa Rufina; y externo hacia el sur 

con el cantón Paltas en la parroquia Cangonamá  que conecta hacia Macará. Como se 

detalla en los mapas siguientes. 
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Mapa Nº. 21: Red de Asentamientos Humanos  

 
Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: IEE, 2015 
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Mapa Nº. 22: Red de Asentamientos Humanos Interno 

 
Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: IEE, 2015, Investigación de campo, 2015 
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2.4.2. Infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit, 

cobertura, calidad: agua potable, electricidad, 

saneamiento, desechos sólidos. 

 

En la parroquia los servicios de alcantarillado esta alrededor del 90%, la cobertura de agua 

potable en la parte urbana es del 100%, no obstante en el sector rural que llega al 60%; la 

energía eléctrica la cobertura es del 100%. 

En relación a la cobertura de recolección de basura en el sector urbano se los realiza dos 

veces por semana, desde el GAD Municipal, y en los barrios la basura orgánica es usada 

para abonos de sus huertos y la no degradable se quema y las viviendas que están junto a la 

vía utilizan el carro recolector de basura.  

Sin embargo el tratamiento de los desechos líquidos (alcantarillado sanitario) en la 

cabecera parroquial, la planta de tratamiento no está funcionando al 100%, sus procesos 

constructivos aún no es tan culminados y falta mantenimiento, en la actualidad se están 

vertiendo directamente al cauce, e incrementando la contaminación de dicha 

infraestructura que está ubicada cerca al centro poblado, y de manera particular al centro 

educativo Dr. Francisco Ontaneda y al polideportivo parroquial, el Puesto de Salud y el 

templo católico. 

 

Tabla N°. 47: Descripción de servicios básicos, déficit, cobertura 

Unidad 

Territorial 

Cobertura de 

agua (%) 

Cobertura de 

alcantarillado (%) 

Cobertura energía 

eléctrica (%) 

Desechos 

sólidos (%) 

ÁREA URBANA 90% 90% 100% 80% 

AREA RURAL 60% 0% 

UBS 90% 

98% 70% 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: INEC. 2010 Investigación de Campo. 2015 
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Mapa Nº. 23: Dotación de servicios Básicos 

 

 
Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: IGM, SNI, PDOT 2011 Buenavista  
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2.4.3. Acceso de la población a vivienda y catastro predial. 

 

La mayoría de los pobladores poseen escrituras que están legalmente inscritas en el 

Registro de la Propiedad del Cantón Chaguarpamba, sin embargo un 40% de pobladores 

poseen derechos y acciones, otro porcentaje poseen herencias por liquidar cuyos herederos 

aún no han llegado a un acuerdo sobre la distribución de la herencia, con menor incidencia 

en el sector urbano, siendo más frecuente en el sector rural y esto ocasiona en la población 

retrasos para no acceder a los proyectos de vivienda en la parroquia. 

 

La cultura no tributaria y la falta de mecanismo e incentivos de parte de la entidad 

municipal para su legalización, hace que no se legalicen la tenencia de la tierra. 

 

2.4.4. Caracterización de amenazas y capacidad de 

respuesta. 

 

La población no está preparada para eventos adversos naturales, estructurales o antrópicos. 

Entre las principales amenazas que ocurren en los centros poblados están dadas 

principalmente por las escorrentías no encausadas, y las construcciones de viviendas que 

no cumplen las normativas (ordenanza municipal) cantonales,  

 

La población poseen un espirito de colaboración y ayuda, por ende ante cualquier evento 

adverso se apoyan, a pesar de no existir zonas seguras, de evacuación, albergue entre otros, 

como entidades de socorro inmediato está el puesto de salud, policía, GAD parroquial, a 

nivel cantonal esta la policía, bomberos ECU 911 y la unidad de gestión de riesgo en el 

GAD municipal. 

 

 



 

89 

 

2.4.5. Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

 

 

Tabla N°. 48: Priorización de potencialidades y problemas 

Asentamientos Humanos 

Variables Potencialidades Problemas 

Red de 

asentamientos 

humanos 

parroquiales 

La parroquia se encuentra entre 

asentamientos humanos locales: 

Zaruma, Arenillas: y 

Subregional Huaquillas, Macará 

y Catamayo; en la vía colectora 

E-35 vía Loja Machala. 

Vialidad en mal estado sin 

asfaltar hacia los asentamientos 

locales de la estrategia nacional 

(Zaruma, Arenillas, Huaquillas, 

Macará, Catamayo). 

Servicios Básicos Cuenta con los servicios básicos 

en la parte urbana; en la parte 

rural existe: agua entubada, luz y 

Unidades básicas sanitarias. 

Infraestructura de la planta de 

tratamiento de aguas servidas 

inconclusa. 

Acceso de la 

población a 

vivienda y 

catastro 

La población cuenta con 

vivienda propia y se tiene un 

registro del catastro. 

Programas de vivienda por parte 

del MIDUVI. 

Viviendas en mal estado. Terrenos 

sin escrituras. 

Amenazas y 

capacidad de 

respuesta 

Competencias de vialidad rural 

con el GAD provincial y 

competencia de ordenamiento 

urbano y territorial con el GAD 

municipal. 

Derrumbes en las vías internas de la 

parroquia. 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: PDyOT; diagnostico Asentamientos Humanos  2015 
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Mapa Nº. 24: Síntesis del componente Asentamientos Humanos 

 
Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: IGM, SNI, PDOT 2011 Buenavista  
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2.5. Componente movilidad, energía y conectividad 

 

El componente de movilidad analiza las redes que permiten articular a la población entre 

ellos, con el medio físico y con sus actividades. 

 

2.5.1. Acceso a servicios de telecomunicaciones. 

 

El acceso a servicios de telecomunicaciones de los cuales dispone la parroquia y su 

cobertura se analiza en la Tabla siguiente. 

 

Tabla N°. 49: Descripción de servicios de acceso a servicios en telecomunicaciones 

PARROQUIA Acceso Cobertura espacial  

Telefonía fija CNT Cabecera parroquial 

Telefonía Inalámbrica y 

móvil 

CNT y Claro Cabecera parroquial pero señal 

escasa 

Acceso a Internet Televisión prepagada de TV 

Cable de CNT y Direct TV 

Disponible sólo para la Escuela 

de Educación Básica "Edison" 

Radiocomunicaciones de 

radio y televisión abierta 

(señal analógica), por cable y 

satelital 

CNT, Claro y Movistar 

Emisoras de radio Orenses: 

Canela, Superior, Lluvia, La 

Bruja. 

Cabecera parroquial 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: MINTEL, Operadoras públicas/privadas 
 

 

Los demás sectores de la Parroquia Buenavista como es El Palmar, Vallehermoso, Santa 

Lucía, Pan de Azúcar, Reina del Cisne, La Paica, Hacienda Nueva, Lamederos, Ombomba 

y Potrerillos, gozan de los mismos Servicios de Telecomunicaciones para radio, televisión 

prepagada de TV por Cable de la CNT y Direct TV.  La telefonía inalámbrica fija y celular 

ofrece su servicio pero su cobertura es precaria, la Telefónica Claro posee el mayor 
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porcentaje de cobertura celular.  El Servicio de Internet sólo está disponible para la 

cabecera Parroquial (Infocentro GAD Parroquial) 

 

2.5.2. Potencia instalada y tipo de generación de energía. 

 

Todas las familias poseen el servicio de luz eléctrica con una potencia de 110 Voltios en 

sus hogares y alumbrado público, pero también existen sectores dónde algunos 

trasformadores están saturados, en la tabla siguiente se muestra la potencia instalada: 

 

Tabla N°. 50: Descripción de la variable potencia instalada y tipo de generación de energía 

Parroquia  Potencia instalada Observaciones  

Energía Hidráulica La potencia es de 333 KVA y 

Voltaje: 69 / 7,97 KV 
La energía que está instalada es de 

la red nacional, llega a todos los 

barrios, la parroquia o cantón no 

producen energía hidráulica. 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: MINTEL, 2015; Operadoras CLARO, MOVISTAR, TVCABLE, 2015 
 

 

2.5.3. Redes viales y de transporte. 

 

Las redes viales y transporte describen y analiza los canales principales por los cuales se 

relaciona la población, bienes, servicios e información., el detalle a continuación: 

 

Tabla N°. 51: Tipos de vías en la Parroquia Buenavista 

VIALIDAD 

TIPO DISTANCIA (Km) % 

PANAMERICANA E35 5,223 6,73 

Interparroquial 20,377 26,25 

Calle 1,427 1,84 

Ramal 17,471 22,51 

Guardarraya 6,074 7,83 
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Camino de herradura 27,049 34,85 

TOTAL 77,621 100,00 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 2015 
 

En la siguiente tabla se describe la distancia de las redes viales de la parroquia Buenavista. 

 

Tabla N°. 52: Distancia de Redes viales Parroquia Buenavista 

RUTA DISTANCIA Km. 

Buenavista – Santa Rufina 7.698 

Buenavista – Amarillos 5.059 

Buenavista – Panamericana 7.620 

Panamericana (Buenavista) 5.223 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 2015 

 

 

Mapa Nº. 25: Vías en la Parroquia Buenavista 
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Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: SIN, 2015 
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2.5.4. Red de riego. 

 

La parroquia cuenta con un canal de riego que nace desde hacienda Nueva hacia la parte 

baja de Buenavista cerca del barrio La Paica. En la actualidad está deteriorándose por falta 

de mantenimiento, además existe acequias importantes en Vallehermoso, Santa Lucía, 

donde se cultiva el maní. 

 

La potencialidad de la parroquia en cuanto a las áreas de riego es importante tiene suelos 

fértiles con capacidad de riego, sin embargo no son aprovechas por falta de incentivos e 

infraestructura de riego, la existente está en mal estado y se va deteriorando año a año, las 

juntas de regantes no tiene una estructura funcional, su gestión se basa en la buena 

voluntad y la palabra, pero hace falta generar una visión integral para proteger y cuidar a 

las personas que habitan en las partes altas y se mantenga el caudal hídrico, es decir se 

comprenda que el agua no solo hay que cuidar su uso sino su origen y las condiciones que 

garanticen el recurso a las generaciones futuras. 

 

 

2.5.5. Amenazas al componente movilidad, energía y 

conectividad. 

 

La amenaza está en las vías por deslizamientos, en las acometidas eléctricas y 

transformadores saturados que provocan daños a los artefactos, incluso puede provocar 

incendios. La red de riego deteriorada causa deslaves y deslizamiento. 

 

En lo referente al trasporte, no se cuenta con medios adecuados para la movilización de 

personas desde los barrios a la parroquia o al cantón,  
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2.5.6. Síntesis del componente, problemas y 

potencialidades 

 

Al finalizar el análisis de las variables del componente de movilidad, energía y 

conectividad se establecen las principales potencialidades y problemas. Detalle a 

continuación. 

 

Tabla N°. 53: Priorización de potencialidades y problemas 

Movilidad, Energía y Conectividad 

Variables Potencialidades Problemas 

Telecomunicaciones Cobertura de radio, televisión y 

señal de telefonía fija y móvil. 

Señal deficiente con poca cobertura 

en los servicios de telefonía. 

Potencia instalada y 

generación eléctrica 
Cuenta con redes principales de 

energía eléctrica que abastecen los 

centros poblados. 

Existen transformadores saturados. 

Falta de alumbrado público en todo 

el Barrio Reina del Cisne 

Red vial y de 

transporte 
Cuenta con carreteras de acceso 

corrasoble y caminos de herradura 

para su movilización. 

Inadecuado mantenimiento de vías, 

transporte de personas no seguras y 

escases de movilización pública 

intra e inter parroquial. 

Red de riego Disponen de canales y acequias 

para el riego de sus  vegas. 

Falta de canales de riego 

Canales deteriorados y sin 

mantenimiento que provocan 

deslizamientos de tierra. Acequias 

sin mantenimiento. 

Amenazas Competencia de riego del GAD 

Provincial y de la empresa 

eléctrica. 

Deslizamientos en áreas productivas 

por infiltración de agua; y 

acometidas eléctricas en riesgo por 

su mal ubicación y falta de 

mantenimiento. 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: PDyOT; diagnostico Movilidad, Energía y Conectividad 2015              

 

 

En el Mapa siguiente se refleja una síntesis del componente de movilidad, energía y 

conectividad de la parroquia Buenavista. 
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Mapa Nº. 26: Síntesis componente Movilidad, energía, conectividad 

 
Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: SIN, 2015 
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2.6. Componente político institucional y participación ciudadana 

 

Este componente tiene por objetivo identificar la estructura y la capacidad institucional del 

Gobierno Autónomo Descentralizado,  de los actores públicos y privados de la sociedad 

civil y la cooperación internacional. 

 

2.6.1. Instrumentos de planificación y ordenamiento 

territorial vigentes o existentes en el gobierno 

autónomo descentralizado, así como el marco legal 

vigente. 

 

Los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial sirven para establecer la 

calidad y la vigencia de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de las 

parroquias. Se describe en tabla siguiente. 

 

Tabla N°. 54: Descripción de los mecanismos de articulación establecidos por el nivel 

cantonal en los que tiene injerencia el Gobierno Parroquial. 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: Procesos de Participación Ciudadana y Control Social 2015              

Mecanismo de 

articulación 
Descripción Actores 

Mesas de trabajo Plantear mesas de trabajo, permite 

establecer cualquier mecanismo de diálogo 

para interactuar con la ciudadanía de la 

parroquia Buenavista, con la finalidad de 

garantizar los procesos participativos que 

establece el COOTAD. 

 Gobierno Provincial GPL 

Loja 

 Gobierno cantonal GAD 

Chaguarpamba 

 Gobierno Parroquial GAD 

Buenavista. 

Comité técnico de 

planificación 

El equipo técnico en planificación 

designado por el GPL, GAD Cantonal 

Chaguarpamba y el GAD Parroquial 

Buenavista analizarán y supervisarán la 

aprobación, ejecución y seguimiento del 

PDYOT parroquial 2015. 

 Gobierno Provincial 

 Gobierno cantonal 

 Gobierno Parroquial 

Comités 

ciudadanos de 

seguimiento y 

veeduría 

La sociedad civil o régimen independiente y 

delegados de participación ciudadana de los 

gobiernos locales integrarán procesos de 

Participación Ciudadana y Control Social al 

establecimiento del PDYOT Parroquial 

Buenavista. 

 

 Gobierno Provincial GPL 

Loja 

 Gobierno cantonal GAD 

Chaguarpamba 

 Gobierno Parroquial GAD 

Buenavista. 

 Ciudadanía de Buenavista. 
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2.6.2. Mapeo de actores públicos, privados, sociedad 

civil. 

 

En este mapeo se identifica los actores del territorio parroquial que permitirán el trabajo 

del GAD en bien de la comunidad. Se detalla a continuación tabla. 

Tabla N°. 55: Actores públicos, privados y sociedad civil Buenavista 

COMPONENTE ORGANIZCION CON 

QUIEN COORDINA 

TIPO JERARQUIZACIÓN 

DEL PODER 

BIOFISICO Ministerio De Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura Y Pesca 

Público Alto 

Ministerio De Ambiente Público Alto 

SOCIOCULTUR

AL 

Ministerio De Inclusión 

Económica   y Social 

Público Alto 

Ministerio De Salud Público Alto 

Ministerio De Educación Público Alto 

CONADIS Público Medio 

ECONOMICO  Ministerio De Finanzas Público Alto 

Banco Del Estado Público Alto 

INEC Público Medio 

IFIS Chaguarpamba 

Caja de Ahorro “El Banquito” 

Público / 

Privado 

Alto 

ASENTAMIENT

OS HUMANOS 

GAD Municipal de 

Chaguarpamba 
Público Alto 

Prefectura de Loja Público Alto 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD 

Empresa Eléctrica Del Sur Sede 

Chaguarpamba 

Privada Alto 

Junta De Agua Buenavista Público Alto 

CNT Público Alto 

Telefónica Movistar Privado Alto 

Claro Privado Alto 

CNT-  Telefonía Móvil Público Medio 

Empresa Publica Vial Sur Público Alto 

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL 

Y 

PARTICIPACIÓ

N CIUDADANA 

Líderes Barriales O Presidentes 

Pro-mejoras, GAD  Parroquial 

Sociedad Civil 

/ Público 

Medio 

Organización De Ganaderos 

Nuestra Señora Del Perpetuo 

Socorro 

Sociedad Civil Medio 

Consejo de Planificación y 

Participación Ciudadana 

Sociedad Civil Alto 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: PDYOT Buenavista 2015 
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En la tabla anterior clasifica a los actores públicos,  privados  y a la sociedad civil en 

general, de acuerdo a las diferentes necesidades identificadas por cada componente, se  

necesita coordinar, jerarquiza e identificar actores, en el cuál uno de los actores de acuerdo 

a la capacidad de liderazgo y gestión que posean para gestionar o facilitar las acciones en 

el territorio parroquial, siendo  éste tipo de involucramiento desde las categorías alto, 

medio y bajo. 

 

2.6.3. Estructura y capacidades del gobierno autónomo 

descentralizado para la gestión del territorio, 

incluye análisis del talento humano.  

 

Esta variable analiza la capacidad que tiene el GAD para su gestión en el territorio. Se 

detalla a continuación. 

 

Tabla N°. 56: Gestión del Territorio del GAD Parroquial Buenavista 

ÁREA CAPACIDAD RELACIÓN CON ACTORES 

TALENTO HUMANO Miembros del GAD Parroquial (4) 

Presidente del GAD  (1) 

Secretaria Contadora (1) 

Mantenimiento y Aseo  de la parroquia (1) 

Públicos 

Privados 

Sociedad Civil 

LOGISTICA 

INTERNA DEL GAD 

PARROQUIAL 

 Comisiones de Deportes, Obras Públicas y 

Producción Agropecuaria integradas por 

los miembros de la GAD Parroquial. 

Se coordinada a través de las 

Comisiones la logística interna 

de las necesidades de la 

parroquia. 

INFRAESTRUCTURA 

Y EQUIPOS 

Edificio de oficinas, salón de reuniones e 

info-centro. 

No cuenta con equipos para el 

mantenimiento de las vías de la parroquia. 

Consejo Provincial 

GAD Cantonal 

MANEJO DE  

INFORMACIÓN Y 

BASE DE DATOS 

COMUNITARIAS 

Se maneja la información pero aún no se 

cuenta con una base de datos comunitaria. 

Sociedad Civil 

Secretaria Contadora 

Presidente 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: Gobierno Autónomo Parroquial Buenavista 2015 
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Gráfico Nº. 14: Estructura Orgánica: 

 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: GAPR BUENAVISTA, 2015 

 

2.6.4. Síntesis del componente, problemas y 

potencialidades 

 

Una vez finalizado el diagnóstico, se establece las principales potencialidades y problemas 

con los que cuenta la parroquia. Se detalla tabla siguiente. 

Tabla N°. 57: Potencialidades y problemas 

Político institucional y participación ciudadana. 

Variables Potencialidades Problemas 

Instrumentos de 

planificación y 

marco legal 

Se cuenta con los 

instrumentos y marco legal 

vigente de planificación 

territorial 

PDOT 2011 

Estatuto orgánico y 

Reglamentos 

Desconocimiento de los pobladores de los 

instrumentos de planificación, marco legal y 

normativa parroquial vigente. 

Actores del 

territorio 

Existencia de líderes 

barriales 

Consejo de Participación 

Barrios sin liderazgo y poca participación 

cuidadana 
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Ciudadana y Control 

Social 

Actores de régimen 

dependiente. 

Capacidad del 

GAD para la 

gestión del 

territorio 

Presencia del GAD 

Parroquial en los Barrios. 

El GAD Parroquial 

gestiona los recursos de 

acuerdo al Presupuesto. 

Reducido personal capacitado para la Gestión 

Administrativa del GAD. 

Presupuesto insuficiente para la gestión.  

Desinterés de la población en procesos de 

participación ciudadana. 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: PDYOT Componente Político Institucional 2015 

 

2.7. Priorización de problemas y potencialidades de todos los 

componentes. 

Después del análisis integral de los seis componentes se procede a priorizar los problemas 

y potencialidades (se detalla en tablas anteriores), así como las causalidades. 

  

Tabla N°. 58: Potencialidades: 

VARIABLES PONTENCIALIDADES CAUSALIDADES 

Biofísico 

Relieve El relieve es fuerte a muy 

fuerte 

Las características de este tipo de relieve 

permiten realizar actividades agrícolas, 

ganaderas entre otras. 

Suelos Suelos  fértiles, arcillosos, 

arenosos y rocosos.  

El tipo de suelo permite el cultivo de diferentes 

tipos de productos agrícolas. 

Clima Facilidad de cultivos de 

varios tipos de productos 

El clima de la parroquia es el Ecuatorial Meso 

térmico Semi – Húmedo. 

Agua Alta presencia de agua en 

temporada invernal. 

Bastante presencia de agua en épocas lluvia. 

Posee agua la microcuenca de la quebrada 

Buenavista, alimentada por quebradas menores 

como: Chinchal, Dos quebradas, Potrerillos, 

Limón; la cuenca de Chipianga esta abastecida 

por el recurso hídrico proveniente  de las 

quebradas La Cucula, El Guango, Santa Lucía, 

Jumarín. 

Recursos 

Naturales 

degradados 

Presencia de flora y fauna 

local. 

Existe aún gran variedad de vida animal  como 

los monos, serpientes, zorros, cerdos sahinos, 

guatusas, tejón, pavos de monte etc. 

Además de especies vegetales como cedro, 

arabisca, canelo, almendro, guadua, guabo, 

chilcas, etc. 

Sociocultural 
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Educación Todos los niños y jóvenes 

reciben educación primaria y 

secundaria 

La educación primaria la reciben en el mismo barrio 

o en la escuela de Buenavista, mientras que la 

educación secundaria asiste a la cabecera parroquial. 

Acceso y uso de 

espacio público 

Espacios mínimos de 

recreación (áreas verdes y 

deportivas) y peatonal en la 

calle principal de la parroquia, 

con proyecciones de 

crecimiento. 

Algunos moradores desde algún tiempo ya han 

donado terrenos totalmente legalizados para que se 

construya los espacios públicos. 

Organización 

Social 

Existen organizaciones 

agroproductivas en el sector 

rural y urbano, líderes 

barriales del régimen 

dependiente e independiente, 

como la Caja de Ahorro 

Comunitaria el Banquito. 

En la parroquia existen varios líderes  o presidentes 

barriales que apoyan el crecimiento de sus 

moradores, adicionalmente existen organizaciones 

como la de ganaderos para gestionar su actividad. 

Patrimonio 

cultural 

Presencia de casas de adobe 

antiguas, paisajismo, 

petroglifos, prácticas 

ancestrales agroproductivas y 

medicinales. 

En la parroquia existen aproximadamente 7 casas 

patrimoniales en Pan de Azúcar y  5 en Ombomba. 

Movilidad 

Humana 

Facilidad de acceso a la 

cabecera cantonal y 

parroquial. 

Posee vías que permiten el fácil acceso a la cabecera 

parroquial y cantonal 

Económico 

Empleo y Talento 

Humano  

La principal actividad es la 

agricultura y otras fuentes de 

trabajo como  Ganadería, 

Avicultura, Turismo y fábricas 

de panela 

Muchos de los pobladores de la Parroquial son 

propietarios de áreas agrícolas, ganaderas, de 

fábricas de panela y alcohol donde trabajan y en 

ocasiones contratan personal, además de dos sitios 

turísticos privados que son fuentes de trabajo. 

Principales 

Productos del 

Territorio 

Buena provisión de alimentos 

de la zona y comercialización 

de productos como maíz, 

maní, café, caña y frejol entre 

otros 

Existen lugares donde se puede comercializar los 

productos como Chaguarpamba y lugares cercanos. 

Seguridad y 

Soberanía 

Alimentaria 

Semillas autóctonas de maní, 

café, caña, además de plátano, 

frutas, etc. 

Las semillas autóctonas y demás productos permiten 

que la población tenga la disponibilidad física de los 

alimentos, el acceso económico y físico, saber usar 

de manera los productos existentes permite tener una 

seguridad y soberanía alimentaria. 

Infraestructura 

para el fomento 

productivo  

La asociación de ganaderos 

posee una casa  propia donde 

realiza sus reuniones y 

pretende realizar 

emprendimientos. 

La Asociación de ganaderos cuenta con una casa 

propia donde se realiza sus reuniones para cuidar de 

los interese de sus asociados además de brindar 

capacitaciones. 

Amenazas a la 

infraestructura 

Vialidad a fincas y conexión 

barrial además la SGR, 

UMGR, BOMBEROS. 

Existen vías que conectan a las fincas y barrios de la 

parroquia. 

Asentamientos Humanos 

Red de 

asentamientos 

humanos 

parroquiales. 

La parroquia se encuentra 

entra asentamientos humanos 

locales: Zaruma, Arenillas: y 

Subregional Huaquillas, 

Macará y Catamayo; en la vía 

colectora E-35 vía Loja 

Machala. 

Las casas por encontrarse cerca unas de otras 

permiten que una mejor comunicación para poder 

desarrollar proyectos en bien de la comunidad. 
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Servicios Básicos. Cuenta con los servicios 

básicos en la parte urbana; en 

la parte rural existe: agua 

entubada, luz y Unidades 

básicas sanitarias. 

La parroquia cuneta con todos los servicios básicos. 

Acceso de la 

población a 

vivienda y 

catastro. 

La población cuenta con 

vivienda propia y se tiene un 

registro del catastro. 

Programas de vivienda por 

parte del MIDUVI. 

Existe un programa de vivienda aprobado por el 

MUDUVI para la construcción de viviendas. 

La parroquia tiene el catastro de las propiedades lo 

que  permite garantizar la ordenación del espacio 

geográfico con fines de desarrollo. 

Amenazas y 

capacidad de 

respuesta. 

Competencias de vialidad 

rural con el GAD provincial y 

competencia de ordenamiento 

urbano y territorial con el 

GAD municipal. 

Tiene una red vial que permite dar respuesta a sus 

habitantes en el menor tiempo posible. 

Movilidad, Energía y Conectividad. 

Telecomunicacion

es 

Cobertura de radio, televisión 

y señal de telefonía fija y 

móvil. 

La Parroquia cuenta con señal de radio, de televisión 

(pagada), telefonía móvil y fija en algunos lugares. 

Potencia instalada 

y generación 

eléctrica. 

Cuenta con redes principales 

de energía eléctrica que 

abastecen los centros 

poblados. 

Las redes eléctricas están distribuidas por toda la 

parroquia. 

Red vial y de 

transporte. 

Cuenta con carreteras de 

acceso corrasoble y caminos 

de herradura para su 

movilización. 

Existe servicio de transporte de camionetas y de 

camiones. 

Red de riego. Disponen de canales y 

acequias para el riego de sus  

vegas. 

En varios sectores de la parroquia se cuenta con 

canales y acequias para el riego de cultivos. 

Político institucional y participación ciudadana. 

Instrumentos de 

planificación y 

marco legal. 

Se cuenta con los instrumentos 

y marco legal vigente de 

planificación territorial 

PDOT 2011 

Estatuto orgánico y 

Reglamentos 

Existe normativa legal y además lineamientos que 

son  emitidos  por los entes que poseen la 

competencia  de Planificación y Ordenamiento 

territorial. 

Actores del 

territorio 

Deslizamientos de tierra en las 

vías y en las quebradas en el 

épocas de lluvia; pérdida de 

caudales hídricos por la tala 

indiscriminada de bosques 

nativos y quema. Carencia de 

instrumentos normativos y 

mitigación de la gestión riesgo 

en la parroquia, por parte del 

ente cantonal (UGRC) y 

provincial de la SGR. 

En la parroquia existen barrios organizados con 

líderes o presidentes barriales y organizaciones que 

permiten organizar diferentes actividades de la 

comunidad. 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: Diagnostico, 2015 
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Tabla N°. 59: Problemas: 

VARIABLES PROBLEMAS CAUSALIDADES 

Biofísico 

Geología Ubicada en la formación 

Zapotillo. Los suelos están 

conformados  por lutitas, 

grauvacas y piroclastos. 

Por las características del suelo, tiene tendencia a los 

deslizamientos o movimientos de tierra sobre los 

potreros y las vías. 

Suelos Bajo conocimiento para el 

manejo adecuado del suelo 

Los moradores de la parroquia Buenavista tienen 

muchos espacios llenos de pastizales donde se puede 

producir productos agrícolas. 

Cobertura del 

suelo 

Reducción de bosques y la 

cobertura vegetal, Plagas como 

la roya, broca para el café. 

Desde hace varios años se ha ido explotando los 

bosques y la cobertura vegetal para realizar otras 

actividades como la implementación de potreros. 

Agua Existe contaminación de agua 

por la explotación pecuaria 

cerca de las vertientes, además 

hay gran deforestación par la 

ampliación de pastizales. 

Por la explotación de ganado vacuno que se ubica cerca 

de vertientes, por la deforestación para la ampliación de 

pastizales, por desagües de fincas cercanas a las 

quebradas. 

Amenazas, 

vulnerabilidad y 

riesgos 

Ombomba deslizamientos de 

tierra en las vías y en la 

quebrada en épocas de lluvia 

perdidas de nutrientes del suelo 

por prácticas antrópicas que 

producen desgate. 

Prácticas provocadas por el hombre como la quema de 

bosques, ramas, hojas secas hacen que el suelo se 

deteriore; así mismo al desaparecer los bosques por la 

tala indiscriminada,  el caudal de agua comienza a 

reducirse. 

Sociocultural 

Salud El Puesto de la salud de la 

cabecera parroquial no está 

debidamente equipado. Salud 

van a Catacocha y Piñas. Falta 

de visitas del MIES a los 

grupos prioritarios del sector 

El puesto de salud solo cuenta con medicinas para 

atenciones básicas, por lo que en casos de mayor 

complejidad como picaduras de serpientes  deben asistir 

a Catacocha, Pinas o al cantón. El MIES no realiza las 

visitas que son de su competencia a las personas con 

discapacidad. 

Acceso y uso de 

espacio público 

Insuficientes áreas verdes y 

espacios públicos 

Existen varios barrios que no cuentan con espacios 

verdes como parques o canchas a pesar que ya existen 

las áreas para su construcción. 

Igualdad La no conformación de los 

consejos consultivos de 

protección de derechos en la 

parroquia. 

No existen espacios con adecuados para el buen vivir de 

las personas con discapacidad como los accesos para 

personas que usan sillas de ruedas. 

Movilidad 

Humana 

Constante migración hacia la 

Región Costa y Amazonía. 

Las pocas fuentes de trabajo de la parroquia hacen que 

los pobladores migren hacia la Costa y la Amazonia. 

Amenazas Zonas inseguras personas de 

grupos prioritarios en 

abandono. 

La falta de alumbrado público y vigilancia hace que los 

delincuentes aprovechen estas oportunidades y ataquen 

a los pobladores. 

Económico 

Empleo y 

Talento Humano  

Escasa formación y 

capacitación del talento 

humano para incrementar los 

rendimientos productivos y 

elevados costos de producción. 

Por la falta de fuentes laborales, bajas remuneraciones o 

por los bajos precios de sus productos varios moradores 

buscan trabajo en compañías mineras en Portovelo o 

Santo Domingo. 



 

106 

 

Principales 

Productos del 

Territorio 

Bajos rendimientos en la 

producción, dificultad para 

acopio,  transporte de productos  

y  bajos precios. 

El precio al que se vende estos productos es muy bajo 

porque hay demasiada oferta en el mercado. 

Financiamiento Dificultosos trámites para la 

obtención de créditos. Falta de 

financiamiento local 

Las instituciones financieras por sus políticas o por la 

normativa están obligadas a solicitar muchos requisitos 

para la aprobación de créditos, que en ocasiones es 

difícil entregar. 

Infraestructura 

para el fomento 

productivo  

Dificultosos trámites para la 

obtención de créditos. Falta de 

financiamiento local 

La casa no es adecuada para la industria de lácteos, 

necesita instalaciones adecuadas para poder desarrollar 

su giro de negocio. 

Amenazas a la 

infraestructura 

Deslizamientos y movimientos 

en masa de la tierra en vías, 

áreas productivas de la 

parroquia. 

Las vías sobretodo en invierto están en malas 

condiciones y necesitan mucho mantenimiento. 

Asentamientos Humanos 

Servicios Básicos Infraestructura de la planta de 

tratamiento de aguas servidas 

inconclusa. 

Existe contaminación del suelo por la falta de 

alcantarillado; el alumbrado público es escaso y no 

existe recolección de basura porque algunos barrios se 

organizan y queman la basura en un lugar específico. 

Acceso de la 

población a 

vivienda y 

catastro 

Viviendas en mal estado. 

Terrenos sin escrituras. 

Los terrenos tienen derechos y acciones que aún no han 

sido legalizados con las escrituras. 

Existen viviendas en mal estado, por la edad, por 

afectaciones de deslizamientos, etc. 

Amenazas y 

capacidad de 

respuesta 

Derrumbes en las vías internas 

de la parroquia. 

La estructura del suelo en épocas de invierno hace que 

en las vías existan deslizamientos y que por falta de 

maquinaria no se puede limpiar inmediatamente. 

Movilidad, Energía y Conectividad 

Potencia 

instalada y 

generación 

eléctrica 

Existen transformadores 

saturados. Falta de alumbrado 

público en todo el Barrio Reina 

del Cisne 

La saturación de los transformadores ocasiona cortes de 

energía y la imposibilidad de instalar alumbrado 

público. 

Red vial y de 

transporte 

Inadecuado mantenimiento de 

vías, transporte de personas no 

seguras y escases de 

movilización pública intra e 

inter parroquial. 

La estructura del suelo en épocas de invierno hace que 

en las vías existan deslizamientos y que por falta de 

maquinaria no se puede limpiar inmediatamente. 

Red de riego Falta de canales de riego 

Canales deteriorados y sin 

mantenimiento que provocan 

deslizamientos de tierra. 

Acequias sin mantenimiento. 

A pesar de contar con agua en el sector es necesario 

construir más canales de riego para beneficiar a más 

pobladores de parroquia. 

Político institucional y participación ciudadana. 

Instrumentos de 

planificación y 

marco legal 

Desconocimiento de los 

pobladores de los instrumentos 

de planificación, marco legal y 

normativa parroquial vigente. 

Los moradores de algunos sectores desconocen los 

instrumentos de planificación. 

Actores del 

territorio 

Barrios sin liderazgo y poca 

participación cuidadana 

Hacienda Nueva, Pan de Azúcar el padre no les apoya 

para que se organicen ya no hay club. Ombomba, Santa 

Lucía, Vallehermoso. 

Líderes comunitarios con poco poder de convocatoria. 

Desinterés de la población en organizarse y 

desconocimiento de la participación ciudadana y de sus 

derechos y obligaciones. 
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Capacidad del 

GAD para la 

gestión del 

territorio 

Reducido personal capacitado 

para la Gestión Administrativa 

del GAD. 

Presupuesto insuficiente para la 

gestión.  

Desinterés de la población en 

procesos de participación 

ciudadana. 

El poco personal del GAD y presupuestos bajos no 

ayuda a cubrir las necesidades de la parroquia. 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: PDYOT Parroquia Buenavista 2015 

 

2.8. Análisis estratégico territorial 

Es importante analizar de manera integral el territorio parroquial entre los componentes 

que se analizado para posteriormente establecer líneas de acción. 

Potencialidades: 

 Las variables del Componente Biofísico, determinan las potencialidades que tiene 

el territorio parroquial por su relieve, tipo de suelo, clima, presencia de agua y la 

biodiversidad de flora y fauna,  para impulsar su gestión productiva en muchas 

líneas como la agricultura, ganadería y acuacultura dentro de la parroquia.  Las 

variables del Componente Sociocultural tienen potencialidades en temas de 

educación, accesos donados para el uso de espacios públicos, organizaciones 

sociales, patrimonio cultural tangible e intangible y facilidad para la movilidad 

humana.  

 En lo que respecta al Componente Económico, el empleo y el talento humano se 

desarrolla dentro del territorio parroquial en actividades de agricultura, ganadería, 

avicultura, turismo investigación, procesamiento de alimentos, canales de 

distribución, comercio, entre otras actividades relevantes para impulsar el 

desarrollo de la parroquia. Los principales productos de este territorio son: la caña 

de azúcar, maíz, café y maní, entre otros, que son un medio de ingreso económico y 

desarrollar seguridad y soberanía alimentaria de sus pobladores, mantener prácticas 

agro-industriales, además contar con la organización de ganaderos que aporta a la 

infraestructura para el fomento productivo, la red vial que permite dar atención a 

los pobladores y facilidad de movilización dentro y fuera del cantón y la parroquia.  
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 La Red de Asentamientos Humanos tiene una característica muy particular pues sus 

viviendas son dispersas en su zona rural,   pero permite una buena comunicación 

entre sus moradores. La parroquia posee servicios básicos como agua, luz, teléfono 

y alumbrado público; los moradores de la cabecera parroquial y rural, tiene acceso 

a la vivienda a través de los proyectos que está desarrollando el MIDUVI, los 

catastros municipales existentes permiten realizar una mejor planificación 

territorial, la red vial con la que cuenta la parroquia permite dar respuestas 

inmediatas a los pobladores reduciendo cualquier tipo de desfase de tiempo. 

 En el componente de Movilidad, Energía y Conectividad, la parroquia cuenta con 

servicios de telecomunicación como radio, televisión, telefonía móvil, televisión 

por cable, además cuenta con potencia instalada de electricidad para cubrir una de 

las necesidades básicas de la población del sector; gracias a la red vial que 

mantiene el circuito parroquial  se cuenta con el transporte de camiones, buses, 

camionetas y vehículos particulares; los canales de riego permiten fomentar la 

producción económica del sector. 

 Finalmente dentro del Componente Político Institucional y participación ciudadana, 

cuenta con instrumentos y marco legal para poder articular el cumplimiento de la 

planificación territorial; existen actores en el territorio que contribuyen a la 

organización y participación ciudadana de la comunidad de la parroquia. 

 

Problemas 

 Al referirse a los problemas que tiene la Parroquia Buenavista, se observa que 

dentro del Componente Biofísico, existen variables geológicas que ocasionan 

movimientos de tierra en potreros y vías; el bajo desconocimiento para el manejo 

adecuado de los suelos hace que estos sean subutilizados; la explotación de los 

bosques y de la cobertura vegetal han ocasionado la reducción de la cobertura del 

suelo; por el mal manejo en el pastoreo del ganado vacuno en las vertientes y la 

explotación de los bosques, ha ocasionado que el agua se contamine y se reduzca el 

caudal; existen amenazas, vulnerabilidad y riesgos por los deslizamientos de tierra 
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por las malas prácticas antrópicas especialmente por el hombre, dentro del territorio 

de la parroquia y también por factores naturales. 

 La falta de equipamiento del puesto de salud ubicado en la cabecera parroquial y la 

poca o nula presencia del MSP, hace que la Salud de los pobladores no se encuentre 

bien atendida; el Plan Nacional del Buen Vivir menciona el derecho que tienen 

todos y todas los ciudadanos a tener acceso a espacios públicos para su distracción 

y su seguridad e integridad personal; la parroquia Buenavista carece de espacios 

adecuados para los grupos de atención prioritaria en cumplimiento al principio de 

Igualdad; existe migración de los pobladores de la parroquia hacia otras provincias 

de El Oro, Guayas y Loja entre ellas las ciudades de Machala, Quito y Loja, para 

poder conseguir mejores ingresos económicos para sus familias, la migración es 

consecuencia de la falta de trabajo o porque la parroquia no les genera ingresos 

suficientes; la falta de seguridad a la entrada de algunos barrios es producto del 

deficiente alumbrado público pues se convierten en focos de delincuencia para los 

mismos pobladores de la parroquia. 

 En el Componente Económico, se analiza de acuerdo al empleo y talento humano, 

las personas prefieren movilizarse a otras provincias por falta de fuentes de trabajo 

o por bajos ingresos económicos dentro de la misma parroquia; en Buenavista 

existe varios productos para la comercialización y el autoconsumo, pero al 

momento de su venta hay poca demanda en el mercado local, generando que los 

precios bajen; existe instituciones financieras cuyos requisitos dificultan la solicitud 

de un crédito y la capacidad de endeudamiento, para los moradores de la parroquia; 

a pesar de existir una casa para la asociación de ganaderos nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro, su estructura para el fomento productivo no es adecuada; las vías 

en mal estado y sin mantenimiento permanente se convierten en una amenaza para 

la comercialización de los productos que se producen en la zona, lo que implica 

perdidas económicas. 

 La estructura del componente Asentamientos Humanos, muestra que en Buenavista 

los servicios básicos tienen deficiencias en cuanto a alcantarillado, alumbrado 

público y recolección de basura hay altas tendencias de contaminar la parroquia por 

el mal manejo de desechos sólidos; en el acceso de la población a vivienda y 
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catastro se encontró que existen viviendas en mal estado, y predios que aún no 

están legalizados; en las amenazas y capacidad de respuesta existe el problema de 

los deslizamientos de tierra que no son atendidos inmediatamente por la falta de 

equipos. 

 En el Componente de Movilidad, Energía y Conectividad, se encuentra la variable 

de potencia instalada y generación eléctrica donde se observa que a pesar de tener 

red eléctrica, los transformadores están saturados lo que hace que no se pueda 

mantener la red de alumbrado público y por ende el servicio de electricidad no sea 

seguro; la red vial se encuentra en mal estado sobre todo en invierno, mientras que 

transporte público permanente no existe, por lo que se utilizan camionetas y 

camiones de alquiler, para lograr el traslado respectivo; a pesar de existir agua, no 

existe las suficientes redes de riego que permitan cubrir toda la extensión de la 

parroquia. 

 Dentro del componente Político Institucional y participación ciudadana, se puede 

observar que a pesar de contar con instrumentos de planificación y marco legal para 

la planificación territorial no toda la población conoce de la normativa; los actores 

del territorio no tienen el suficiente liderazgo y comprometimiento para poder 

llegar a toda la población; la capacidad del GAD parroquial para la gestión del 

territorio muchas veces tiene grandes limitantes y no es suficiente para cubrir las 

necesidades de la parroquia, lo que hace que la población tenga desinterés en la 

participación ciudadana. 

 

2.9. Modelo territorial actual 

 

La parroquia cuenta con el siguiente modelo territorial actual: 

 

La situación ecosistémica de la parroquia se encuentra equilibrada; en la parte alta existe 

remanentes de bosques nativos donde nacen las principales vertientes que abastecen el 

agua para los asentamientos humanos, riego e industria, así mismo sirven de refugio, 
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alimento y reproducción de la fauna silvestre, las microcuencas estructuran tés son la 

quebrada Buenavista y la quebrada Chipianga, que alimentan al Rio Pindo y al Rio 

Puyango, a la cuenca al a que pertenece toda la parroquia. Como desequilibrios se 

localizan en la parte baja por la presión de los cultivos de maíz duro, con la utilización de 

químicos sin responsabilidad ambiental y social, mientras que en la parte alta la presión 

sobre las vertientes por la ampliación de los pastizales 

 

La situación sociocultural la parroquia experimenta una tasa negativa de crecimiento, 

debido a la migración por empleo y estudio, sim embargo algunos migrantes del han 

retornado a lugar de origen y se encuentran invirtiendo en turismo y emprendimientos 

productivos, el acceso a los séricos básicos es considerable en el sector urbano no obstante 

en el sector rural donde el agua aun es entubada; la distancia para acceder a los servicios de 

salud, educación, hacia la cabecera parroquial por la dificultad de transporte y el mal 

estado de las vías.  

 

La situación económica de la parroquia se sustenta en la ganadería, agricultura, explotación 

de pollos, chanchos y el turismo de recreación. También se puede observar los 

emprendimientos de café molido cuyas microempresas cuentan con registro sanitario. 

 

Los asentamientos humanos tiene un crecimiento desordenado sin la configuración de una 

trama urbana planificada, en la cabecera parroquial se cuenta con alcantarillado, planta de 

tratamiento de aguas servidas que esta inconclusa, luz eléctrica, telefonía e internet en el 

GAD parroquial, mientas que en la parte rural no se cuenta con estos servicios, la vivienda 

es promovida desde la sociedad civil en algunos casos la falta de escrituras hace que la 

población no puede acceder a benéficos del MIDUVI. 

 

La conectividad vial se realiza a través de la vía colectora Loja – Santa Rosa, de cemento 

rígido; las vías de tercer orden que se comunica a las parroquia Santa Rufina y Amarillos 

en el cantón y a la parroquia Cangonamá del cantón Paltas. 
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Existen dos organizaciones de ganaderos, deportivas, juntas de agua, religiosas, líderes 

lideresas barriales que interactúan con el GAD parroquial. 

Mapa Nº. 27: Modelo territorial actual 

 
Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: IGM, SNI, PDOT 2011 
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3. Propuesta  

 

3.1. Visión 

 

Buenavista al 2020 desarrollará un manejo  sustentable y sostenible de los recursos 

naturales, se consolidará como un territorio integrado e interconectado, asentamientos 

humanos con ordenamiento territorial,  con la generación de emprendimientos productivos 

que otorgan bienestar a sus habitantes y la entrega de servicios sociales y/o básicos de 

calidad con la participación activa e incluyente de los pobladores. 

 

3.2. Objetivos estratégicos de desarrollo 

 

1. Garantizar el manejo sostenible y sustentable de los recursos naturales con énfasis 

en el manejo del suelo y agua. 

2. Contribuir al fortalecimiento de los servicios sociales, de cohesión y equidad  

social, con enfoque de derechos y justicia, para el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población de Buenavista. 

3. Promover las cadenas productivas, soberanía y seguridad alimentaria local 

garantizando ingresos justos a sus pobladores. 

4. Ampliar la cobertura de servicios básicos organizando el territorio, para garantizar 

el buen vivir. 

5. Potenciar la cobertura de los servicios de movilidad, energía y conectividad para 

garantizar el buen vivir 

6. Fortalecer la Gobernabilidad y Gobernanza, para la gestión y cumplimiento 

participativo e incluyente de las políticas públicas territorializadas. 

 

En la Tabla siguiente se realiza un análisis de cada objetivo estratégico con las estrategias 

territoriales y el componente. 
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Tabla N°. 60: Vinculación entre los objetivos del PNBV a los tres ejes de prioridad nacional. 

Objetivos PNBV Estrategia 

Territorial 

Nacional 

Componente Objetivo estratégico 

Obj. 7: Garantizar los derechos de la 

naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental territorial y 

global. 

Sustentabilidad 

patrimonial 

BIOFÍSICO Promover el manejo 

sostenible y sustentable de 

los recursos naturales con 

énfasis en el manejo del 

suelo y agua. 

Obj. 1: Consolidar el Estado 

democrático y la construcción del 

poder popular.  

Obj. 2: Auspiciar la igualdad, la 

cohesión, la inclusión y la equidad 

social y territorial, en la diversidad. 

Erradicación 

de la pobreza 

SOCIOCULTURAL Contribuir al 

fortalecimiento de los 

servicios sociales, de 

cohesión y equidad  social, 

con enfoque de derechos y 

justicia, para el 

mejoramiento de la calidad 

de vida de la población de 

Buenavista. 

Obj. 3: Mejorar la calidad de vida de 

la población. 

Obj. 8: Consolidar el sistema 

económico social y solidario, de 

forma sostenible 

Cambio de la 

matriz 

productiva 

Erradicación 

de la pobreza  

ECONÓMICO Promover las cadenas 

productivas, soberanía y 

seguridad alimentaria local 

garantizando las economías 

familiares. 

Obj. 1: Consolidar el Estado 

democrático y la construcción del 

poder popular. 

Obj. 3: Mejorar la calidad de vida de 

la población. 

Erradicación 

de la pobreza 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

Ampliar la cobertura de 

servicios básicos, 

organizando el territorio, 

contribuyendo al buen 

vivir. 

Obj. 1: Consolidar el Estado 

democrático y la construcción del 

poder popular. 

Obj. 6: Consolidar la transformación 

de la justicia y fortalecer la 

seguridad integral, en estricto 

respeto a los derechos humanos. 

Erradicación 

de la pobreza 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD 

Gestionar y potenciar la 

cobertura de los servicios 

de movilidad, energía y 

conectividad para 

garantizar el buen vivir 

Obj. 2: Auspiciar la igualdad, la 

cohesión, la inclusión y la equidad 

social y territorial, en la diversidad. 

Erradicación 

de la pobreza 

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL 

Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. 

Fortalecer la 

Gobernabilidad y 

Gobernanza, para la gestión 

y cumplimiento 

participativo e incluyente 

de las políticas públicas 

territorializadas. 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: PDYOT 2013 2017. 

 

3.3. Indicadores y metas 

 

Los indicadores permitirán analizar y valorar los resultados derivados del cumplimiento de los 

objetivos estratégicos y la aplicación a la política local. 
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Mientras que las metas es la expresión concreta y cuantificable de lo que se busca alcanzar en un 

periodo de tiempo definido. 

3.4. Vinculación con indicadores / metas  

 

Se relaciona los indicadores con las metas de acuerdo a cada componente y objetivo de 

desarrollo. Detalle en tabla siguiente. 

Tabla N°. 61: Vinculación con indicadores y metas 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

COMPONENTE INDICADORES 
DESCRIPCIÓN DE LA 

META 
ACTORES 

B
IO

F
ÍS

IC
O

 

Número de hectáreas 

mejoradas con buenas 

prácticas de conservación 

del suelo. 

Alcanzar en el 2020 la 

reforestación de 50 

hectáreas alrededor de las 

vertientes abastecedoras de 

agua 

COMUNIDAD, GAD 

PARROQUIAL, MUNICIPAL Y 

PROVINCIAL, MAE, MAGAP, 

SENAGUA, FORAGUA, PLAN 

BINACIONAL, 

COOPERACION NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

Número de 

investigaciones de pre y 

post-grado en la 

parroquia. 

Hasta el 2020 alcanzar 6 

tesis de pre y post-grado en 

materia ambiental u otras 

en la parroquia 

COMUNIDAD, GAD 

PARROQUIAL, MUNICIPAL Y 

PROVINCIAL, MAE, MAGAP, 

SENAGUA, FORAGUA, PLAN 

BINACIONAL, 

COOPERACION NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

Número de propuestas 

normativas para el control 

y gestión ambiental y de 

riesgo. 

Al 2020 presentar al menos 

2 propuestas de normativa 

ambiental de incidencia en 

la parroquia, ante entidades 

pertinentes. 

COMUNIDAD, GAD 

PARROQUIAL, MUNICIPAL Y 

PROVINCIAL, MAE, MAGAP, 

SENAGUA, FORAGUA, PLAN 

BINACIONAL, 

COOPERACION NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

Número de familias que 

clasifican la basura 

Al 2020 lograr que 180 

familias clasifiquen la 

basura en el área urbana y 

rural 

COMUNIDAD, GAD 

PARROQUIAL Y MUNICIPAL 

S
O

C
IO

C
U

L
T

U
R

A
L

 Número de personas 

incluidas en programas y 

proyectos locales y del 

gobierno central. 

En el 2020 se incluirán a 

50 personas de los grupos 

prioritarias en los 

programas y proyectos 

locales y del gobierno 

central 

COMUNIDAD, GAD 

PARROQUIAL Y CANTONAL, 

MINISTERIO DEL INTERIOR, 

POLICÍA NACIONAL, CGR, 

CRUZ ROJA, ECU 911, IESS. 

Número de líderes y 

lideresas que interactúan 

con el GAD parroquial 

En el 2020 interactúan con 

18 líderes y lideresas de la 

parroquia 

COMUNIDAD, GAD 

PARROQUIAL Y MUNICIPAL, 

CONSEJO DE LA IGUALDAD, 

MIES. 
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Número de delitos 

registrados en la 

parroquia 

En el 2020 se reducirá a 80 

el número de delitos en la 

parroquia 

COMUNIDAD, GAD 

PARROQUIAL Y CANTONAL, 

MINISTERIO DEL INTERIOR, 

POLICÍA NACIONAL, CGR, 

CRUZ ROJA, ECU 911, IESS. 

Número de registros del 

patrimonio en el INPC 

En el 2020 se registrarán 

20 productos en el INPC 

del patrimonio cultural de 

Buenavista 

COMUNIDAD, GAD 

PARROQUIAL, INPC 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

Número de productos 

principales potenciados. 

En el 2020 se potenciara 4 

productos principales en la 

parroquia. 

COMUNIDAD, GAD 

PARROQUIAL, MUNICIPAL Y 

PROVINCIAL, MAGAP, 

SENAGUA, PLAN 

BINACIONAL, BEDE 

Número de parcelas 

productivas taraceadas y 

mejoradas. 

En el 2020 se contará con 

150 hectáreas de las 

parcelas productivas con 

taraceado y mejoramiento. 

COMUNIDAD, GAD 

PARROQUIAL, MUNICIPAL Y 

PROVINCIAL, MAGAP 

Número de centros 

turísticos de recreación, 

comunitarios, públicos y 

privados en la parroquia 

En el 2020 se contará 

con10 centros turísticos de 

recreación, comunitarios, 

públicos y privados en la 

parroquia 

COMUNIDAD, GAD 

PARROQUIAL, MUNICIPAL Y 

PROVINCIAL, MAGAP 

Número de familias que 

manejan adecuadamente 

los agroquímicos en la 

parroquia. 

En el 2020 se logrará que 

80 familias manejen 

adecuadamente los 

agroquímicos en la 

parroquia. 

COMUNIDAD, GAD 

PARROQUIAL, MUNICIPAL Y 

PROVINCIAL, MAGAP 

Número de negocios 

inclusivos con productos 

de la zona 

En el 2020 se emprenderá 8 

negocios inclusivos con 

productos de la zona 

COMUNIDAD, GAD 

PARROQUIAL, MUNICIPAL Y 

PROVINCIAL, MAGAP 

Número de 

infraestructura productiva 

En el 2020 se construirá un 

mercado inclusivo en la 

parroquia. 

COMUNIDAD, GAD 

PARROQUIAL, MUNICIPAL Y 

PROVINCIAL, MAGAP, 

ARCSA, BEDE, PLAN 

BINACIONAL, 

COOPERACION NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

A
S

E
N

T
A

M
IE

N
T

O
S

 H
U

M
A

N
O

S
 

Número de planes para el 

ordenamiento territorial, 

uso y ocupación del suelo  

Al 2020 obtener 1 plan 

para el ordenamiento 

territorial, uso y ocupación 

del suelo 

COMUNIDAD, GAD 

PARROQUIAL, MUNICIPAL Y  

PROVINCIAL, MINISTERIO 

DEL INTERIOR, SENPLADES, 

SGR,MIDUVI, MTOP 

Porcentaje de cobertura 

de servicios básicos en la 

parroquia. 

Al 2020 lograr el 80% de 

cobertura de servicios 

básicos en la parroquia 

COMUNIDAD, GAD 

PARROQUIAL Y  MUNICIPAL 

Número de escrituras 

legalizadas en la 

parroquia 

En el 2020 se legalizaran 

100 escrituras en la 

parroquia 

COMUNIDAD, GAD 

PARROQUIAL Y MUNICIPAL, 

MAGAP - SIG TIERRAS, 

REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD. 
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Número de terrenos 

adquiridos para obras 

publicas 

En el 2020 se adquirirán 4 

terrenos para la obra 

pública en la parroquia. 

COMUNIDAD, GAD 

PARROQUIAL Y MUNICIPAL 

Número de viviendas 

para personas con escasos 

recursos económicos y 

grupos de atención 

prioritaria 

En el 2020 se construirán 4 

viviendas para personas de 

escasos recursos 

económicos y de grupos 

prioritarios. 

COMUNIDAD, GAD 

PARROQUIAL Y MUNICIPAL 

M
O

V
IL

ID
A

D
 E

N
E

R
G

ÍA
 Y

 C
O

N
E

C
T

IV
ID

A
D

 

Porcentaje de vías 

asfaltadas. 

En el 2020, se logrará el 

80% del asfaltado en la 

parroquia 

COMUNIDAD, GAD 

PARROQUIAL, MUNICIPAL Y 

PROVINCIAL, MTOP, 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Porcentaje de 

mantenimiento de vías 

lastradas 

En el 2020 se logrará el 

80% del mantenimiento  de 

la vialidad lastrada y 

caminos de herradura en la 

parroquia 

COMUNIDAD, GAD 

PARROQUIAL, MUNICIPAL  

Número de kilómetros de 

vías apertura das en la 

parroquia 

En el 2020 se apertura 10 

kilómetros de vías en la 

parroquia 

COMUNIDAD, GAD 

PARROQUIAL, MUNICIPAL, 

MAE  

Porcentaje de 

mejoramiento de la 

calidad del servicio de 

energía eléctrica. 

En el 2020 mejorar el 80% 

la calidad del servicio de 

energía eléctrica en la 

parroquia. 

COMUNIDAD, GAD 

PARROQUIAL, EERSA 

(EMPRESA ELECTRICA 

LOJA) 

Porcentaje de 

mejoramiento en  

telecomunicaciones de la 

parroquia. 

En el 2020 lograr el 60% 

de señal de las 

telecomunicaciones en la 

parroquia. 

COMUNIDAD, GAD 

PARROQUIAL, CNT, 

EMPRESAS PRIVADAS DE 

TELEFONIA CELULAR, 

MINTEL. 

P
O

L
ÍT

IC
O

 I
N

S
T

IT
U

C
IO

N
A

L
 

Porcentaje de la 

población que conoce 

sobre los instrumentos de 

planificación parroquial 

En el 2020 lograr que el 

50% de la población 

conozca sobre los 

instrumentos de 

planificación parroquial 

COMUNIDAD, GAD 

PARROQUIAL, 

ORGANIZACIONES 

INDEPENDIENTES Y 

DEPENDIENTES DEL 

SECTOR, CPCCS. 

Número de 

organizaciones, barrios e 

instituciones  interactúen 

con el GAD Parroquial 

Al 2020 lograr que 10 

organizaciones, barrios e 

instituciones  interactúen 

con el GAD Parroquial 

COMUNIDAD, GAD 

PARROQUIAL, 

ORGANIZACIONES 

INDEPENDIENTES Y 

DEPENDIENTES DEL 

SECTOR, CPCCS. 

Porcentaje de la 

población que participa 

activamente en la 

planificación y ciclo del 

ejercicio fiscal parroquial 

Al 2020 lograr que el 60% 

de barrios y organizaciones 

cuenten con estructuras 

orgánicas funcionales, 

legales y legítimas. 

COMUNIDAD, GAD 

PARROQUIAL, 

ORGANIZACIONES 

INDEPENDIENTES Y 

DEPENDIENTES DEL 

SECTOR, CPCCS. 
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Porcentaje de 

consolidación de la 

mancomunidad de la 

cuenca alta del Puyango –

Tumbes 

AL 2020 lograr que el 80% 

de la consolidación de la 

mancomunidad de la 

cuenca alta del Puyango –

Tumbes 

COMUNIDAD, GAD 

PARROQUIAL, GAD 

MUNICIPAL, GAD 

PROVINCIAL, MAE, MAGAP, 

SENAGUA, FORAGUA, PLAN 

BINACIONAL, 

COOPERACION NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

Número de 

investigaciones de pre y 

post-grado en la 

parroquia 

En el 2020 lograr 10 

investigaciones académicas 

de la parroquia. 

COMUNIDAD, GAD 

PARROQUIAL, GAD 

MUNICIPAL, GAD 

PROVINCIAL, MAE, MAGAP, 

SENAGUA, FORAGUA, PLAN 

BINACIONAL, 

COOPERACION NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

Número de instituciones 

que se articulan con el 

GAD parroquial. 

En el 2020 lograr articular 

a 8 instituciones en la 

parroquia 

COMUNIDAD, GAD 

PARROQUIAL, GAD 

MUNICIPAL, GAD 

PROVINCIAL, MAE, MAGAP, 

SENAGUA, FORAGUA, PLAN 

BINACIONAL, 

COOPERACION NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

Número de talleres para 

la formación y 

capacitación del talento 

humano institucional 

En el 2020 el personal del 

GAD Parroquial participara 

de 20 talleres de formación 

o/o capacitación. 

COMUNIDAD, GAD 

PARROQUIAL, 

ORGANIZACIONES LEGALES 

DEL SECTOR. 

Número de equipos y 

maquinaria para la 

gestión administrativa del 

GAD 

En el 2020 comprar 3 

equipos o maquinaria para 

mejorar la gestión 

administrativa del GAD 

parroquial  

COMUNIDAD, GAD 

PARROQUIAL, BCE 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

 

3.4.1. Indicadores y metas de resultado. 

 

La siguiente tabla establece los indicadores de resultados que miden efectos inmediatos, 

directos o de corto plazo y evalúan el acceso, uso y satisfacción con las intervenciones locales;  

estos indicadores fueron medidos por cada componente y sus respectivas variables. Cabe 

mencionar que cada componente tiene establecido previamente un objetivo estratégico. A 

continuación detalle de tabla. 

 

Tabla N°. 62: Indicadores y metas de resultados 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

COMPONENTE PROGRAMA INDICADORES 
DESCRIPCIÓN DE LA 

META 
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B
IO

F
ÍS

IC
O

 

GESTIÓN 

AMBIENTAL 

Número de hectáreas 

mejoradas con buenas 

prácticas de conservación del 

suelo. 

Alcanzar en el 2020 la 

reforestación de 50 hectáreas 

alrededor de las vertientes 

abastecedoras de agua 
S

O
C

IO
C

U
L

T
U

R
A

L
 

PATRIMONIO Y 

CULTURA 

Número de registros del 

patrimonio en el INPC 

En el 2020 se registrarán 20 

productos en el INPC del 

patrimonio cultural de 

Buenavista 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

FOMENTO 

AGROPRODUCTIVO 

Número de productos 

principales potenciados. 

En el 2020 se potenciara 4 

productos principales en la 

parroquia. 

Número de parcelas 

productivas taraceadas y 

mejoradas. 

En el 2020 se contará con 150 

hectáreas de las parcelas 

productivas con taraceado y 

mejoramiento. 

Número de centros turísticos 

de recreación, comunitarios, 

públicos y privados en la 

parroquia 

En el 2020 se contará con10 

centros turísticos de recreación, 

comunitarios, públicos y 

privados en la parroquia 

SEGURIDAD Y 

SOBERANÍA 

ALIMENTARIA 

Número de familias que 

manejan adecuadamente los 

agroquímicos en la parroquia. 

En el 2020 se logrará que 80 

familias que manejen 

adecuadamente los 

agroquímicos en la parroquia. 

EMPRENDIMIENTO 

RURAL 

Número de negocios 

inclusivos con productos de la 

zona 

En el 2020 se emprenderá 8 

negocios inclusivos con 

productos de la zona 

A
S

E
N

T
A

M
IE

N
T

O
S

 

H
U

M
A

N
O

S
 

ESPACIO PÚBLICO 

Y VIVIENDA 

Número de viviendas para 

personas con escasos recursos 

económicos y grupos de 

atención prioritaria 

En el 2020 se construirán 4 

viviendas para personas de 

escasos recursos económicos y 

de grupos prioritarios. 

M
O

V
IL

ID
A

D
 

E
N

E
R

G
ÍA

 Y
 

C
O

N
E

C
T

IV
ID

A
D

 

VIALIDAD Y 

CAMINOS DE 

HERRADURA 

Porcentaje de mantenimiento 

de vías lastradas 

En el 2020 se logrará el 80% 

del mantenimiento  de la 

vialidad lastrada y caminos de 

herradura en la parroquia 

Número de kilómetros de vías 

apertura das en la parroquia 

En el 2020 se apertura 10 

kilómetros de vías en la 

parroquia 

P
O

L
ÍT

IC
O

 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Número de organizaciones, 

barrios e instituciones  

interactúen con el GAD 

Parroquial 

Al 2020 lograr que 10 

organizaciones, barrios e 

instituciones  interactúen con el 

GAD Parroquial 

COOPERACIÓN Y 

VINCULACIÓN 

INSTITUCIONAL 

Número de instituciones que 

se articulan con el GAD 

parroquial. 

En el 2020 lograr articular a 8 

instituciones en la parroquia 

 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 
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3.4.2. Indicadores y Metas de gestión 

 

En esta tabla se determina los indicadores de gestión permitirán identificar la cantidad de 

recursos empleados tras cada logro descrito. Se detalla a continuación. 

 

Tabla N°. 63: Indicadores y metas 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

COMPONENTE PROGRAMA INDICADORES 
DESCRIPCIÓN DE LA 

META 

B
IO

F
ÍS

IC
O

 GESTIÓN 

AMBIENTAL 

Número de investigaciones de 

pre y post-grado en la 

parroquia. 

Hasta el 2020 alcanzar 6 tesis de 

pre y post-grado en materia 

ambiental u otras en la parroquia 

Número de propuestas 

normativas para el control y 

gestión ambiental y de riesgo. 

Al 2020 presentar al menos 2 

propuestas de normativa 

ambiental de incidencia en la 

parroquia, ante entidades 

pertinentes. 

MANEJO DE 

DESECHOS SÓLIDOS 

Y LÍQUIDOS 

Número de familias que 

clasifican la basura 

Al 2020 lograr que 180 familias 

clasifiquen la basura en el área 

urbana y rural 

S
O

C
IO

C
U

L
T

U
R

A
L

 

ATENCIÓN SOCIAL 

Número de personas incluidas 

en programas y proyectos 

locales y del gobierno central. 

En el 2020 se incluirán a 50 

personas de los grupos 

prioritarias en los programas y 

proyectos locales y del gobierno 

central 

COHESIÓN  SOCIAL 

Número de líderes y lideresas 

que interactúan con el GAD 

parroquial 

En el 2020 interactúan con 18 

líderes y lideresas de la 

parroquia 

Número de delitos registrados 

en la parroquia 

En el 2020 se reducirá a 80 el 

número de delitos en la 

parroquia 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

EMPRENDIMIENTO 

RURAL 

Número de infraestructura 

productiva 

En el 2020 se construirá un 

mercado inclusivo en la 

parroquia. 

A
S

E
N

T
A

M
IE

N
T

O
S

 

H
U

M
A

N
O

S
 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

Número de planes para el 

ordenamiento territorial, uso y 

ocupación del suelo  

Al 2020 obtener 1 planes para el 

ordenamiento territorial, uso y 

ocupación del suelo 

SERVICIOS BÁSICOS 

Porcentaje de cobertura de 

servicios básicos en la 

parroquia. 

Al 2020 lograr el 80% de 

cobertura de servicios básicos en 

la parroquia 

ESPACIO PÚBLICO Y 

VIVIENDA 

Número de escrituras 

legalizadas en la parroquia 

En el 2020 se legalizaran 100 

escrituras en la parroquia 

Número de terrenos adquiridos 

para obras publicas 

En el 2020 se adquirirán 4 

terrenos para la obra pública en 

la parroquia. 

M
O

V
IL

ID
A

D
 

E
N

E
R

G

ÍA
 Y

 

C
O

N
E

C

T
IV

ID
A

D
 

VIALIDAD Y 

CAMINOS DE 

HERRADURA 

Porcentaje de vías asfaltadas. 
En el 2020, se logrará el 80% del 

asfaltado en la parroquia 
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ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

Porcentaje de mejoramiento de 

la calidad del servicio de 

energía eléctrica. 

En el 2020 mejorar el 80% la 

calidad del servicio de energía 

eléctrica en la parroquia. 

TELECOMUNICACIO

NES 

Porcentaje de mejoramiento en  

telecomunicaciones de la 

parroquia. 

En el 2020 lograr el 60% de 

señal de las telecomunicaciones 

en la parroquia. 
P

O
L

ÍT
IC

O
 I

N
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Porcentaje de la población que 

conoce sobre los instrumentos 

de planificación parroquial 

En el 2020 lograr que el 50% de 

la población conozca sobre los 

instrumentos de planificación 

parroquial 

Porcentaje de la población que 

participa activamente en la 

planificación y ciclo del 

ejercicio fiscal parroquial 

Al 2020 lograr que el 60% de 

barrios y organizaciones cuenten 

con estructuras orgánicas 

funcionales, legales y legítimas. 

COOPERACIÓN Y 

VINCULACIÓN 

INSTITUCIONAL 

Porcentaje de consolidación de 

la mancomunidad de la cuenca 

alta del Puyango –Tumbes 

AL 2020 lograr que el 80% de la 

consolidación de la 

mancomunidad de la cuenca alta 

del Puyango –Tumbes 

Número de investigaciones de 

pre y post-grado en la 

parroquia 

En el 2020 lograr 10 

investigaciones académicas de la 

parroquia. 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

Número de talleres para la 

formación y capacitación del 

talento humano institucional 

En el 2020 el personal del GAD 

Parroquial participara de 20 

talleres de formación o/o 

capacitación. 

Número de equipos y 

maquinaria para la gestión 

administrativa del GAD 

En el 2020 comprar 3 equipos o 

maquinaria para mejorar la 

gestión administrativa del GAD 

parroquial  

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

 

 

3.5. Modelo territorial deseado 

3.5.1. Elementos del modelo territorial deseado 

 

Biofísico: para lograr un ambiente sano y recursos manejados adecuadamente realizara lo 

siguiente: protección, conservación de bosques, vertientes, riberas de los causes, 

descontaminación del agua en las explotaciones ganaderas, pecuarias y de asentamientos 

humanos, construirá abrevaderos, sistemas de tratamiento de aguas residuales, desechos 

sólidos y líquidos de explotaciones pecuarias, además se formará a la población en manejo 

y conservación ambiental con énfasis en el cambio climático. 
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Sociocultural: para consolidar la cohesión y seguridad social, con derechos y justicia 

social se realizará: gestiones para el acceso a la salud, educación, vivienda, servicios 

básicos, atención a grupos de atención prioritaria y su inclusión en programas y proyectos 

locales, además se promoverá el trabajo conjunto e interinstitucional aterrizando la política 

pública y articulada, fortaleciendo la participación y representación ciudadana. 

 

Económico: Facilitar la formación agropecuaria, artesanal y turística, para el 

apreciamiento racional de los recursos de la parroquia, e incrementar el empleo y las 

capacidades de los pobladores. 

 

Asentamientos humanos: para consolidad los asentamientos humanos se gestionara el 

ordenamiento y planes de crecimiento urbano y el emplazamiento de obras estructurantes, 

que garantices una dotación de servicios de calidad, construcción organizado de viviendas, 

aceras, bordillos, alcantarillados etc. Generando una cultura de manejo y aprovechamiento 

del espacio urbano, gestión del riesgo, áreas verdes internas y públicas que garanticen e 

hábitat y vivienda responsables. 

 

Energía y Conectividad: gestionar la conectividad vial con asfaltado, y que garanticen la 

movilidad humana, tránsito y de semovientes, éste último es importante por el tráfico de 

animales como ganado acémilas; gestionar la colocación de antenas para ampliar la 

cobertura de radio, televisión, telefonía entre otras hacia los distintos barrios y en la 

cabecera parroquial;  

 

Político Institucional: coordinación y articulación interinstitucional y multidisciplinaria, 

con énfasis en la cohesión social y la responsabilidad institucional, social y ambiental, 

garantizando los derechos de la ciudadanía y la libertad. 
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Mapa Nº. 28: Modelo territorial deseado 

 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 
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3.5.2. Categorías de ordenamiento territorial (COT) 

 

Las COT se definirán instrumentos complementarios para el ejercicio de las competencias 

de la parroquia, zonas o áreas específicas del territorio que presenten características o 

necesidades diferenciadas como planes de riego, planes viales etc., permitiendo una 

territorización adecuada de la política pública para minimizar los problemas y aprovechar 

las potencialidades del territorio. Detalle en Tabla siguiente. 

 

Tabla N°. 64: Categoría General, Categoría Específica, Propósito COT. 

Categoría General Categoría Específica Propósito COT 

Área Urbana Área para asentamientos 

humanos amanzanados. 

Hábitat y vivienda Zona Urbana 

Parroquial. 

Zonas de 

Conservación y 

protección  

Bosques nativos y rivera 

de los ríos. 

Conservación y 

protección de bosques, 

carga y recarga hídrica. 

Área rural de 

conservación 

Agricultura con 

limitación de 

pendiente 

Agrícola. Provisión de alimentos Zona rural dedicada a la 

producción agrícola. 

Ganadería en 

pendientes 

moderadas 

Pecuaria Producción ganadera Zona rural dedicada a la 

producción bobina. 

Aptas para 

forestación y 

reforestación. 

Forestar Aprovechamiento 

adecuado de las 

pendientes fuertes. 

Zona rural dedicada a la 

producción forestal. 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: PNBV - 2013 2017,  

 

En el Mapa siguiente se puedo establecer las categorías de ordenamiento territorial 

existentes en la parroquia. 
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Mapa Nº. 29: Categorías de Ordenamiento Territorial 

 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: IGM, SNI, PDOT 2011 
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Para poder  comprender de mejor manera a continuación se adjunta la  Tabla con 

definiciones generales de las categorías de ordenamiento territorial y su política. 

 

Tabla N°. 65: Definiciones Generales 

Políticas públicas locales según las categorías de ordenamiento territorial (COT) 

Categoría de Ordenamiento Territorial Política 

Área Urbana 

 

Promover la planificación y ordenamiento territorial, 

uso y ocupación del suelo en la zona urbana de la 

parroquia. 

Zonas de Conservación y 

protección  

Promover la regeneración de áreas naturales 

degradadas mediante la forestación y reforestación 

con especies nativas de preferencia. 

Agricultura con limitación de 

pendiente 

Fomentar la cultura de producción orgánica en pro 

del medio ambiente y el turismo comunitario. 

Ganadería en pendientes 

moderadas. 

Impulsar campañas para fomentar el uso de pastos de 

mayor valor nutritivo para el ganado. 

Aptas para forestación y 

reforestación. 

Regular las actividades de producción relacionadas 

con el aprovechamiento forestal. 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

 

3.6. Políticas locales  

 

Las políticas locales es la fase que permite plasmas las acciones públicas del GAD, las mismas que 

deben ser formuladas para la resolución de los problemas y el aprovechamiento de las 

potencialidades del territorio, acorde a lo evidenciado en la parte del diagnóstico del PDOT. 

A continuación se presenta una tabla en la que se determinó las posibles alternativas de acción 

pública de acuerdo a las perspectivas que tiene el territorio. A continuación se presenta detalle de 

tabla. 

 

 

 



 

127 

 

Tabla N°. 66: políticas locales 

COMPONENTE 

OBJETIVOS 

PNBV 2013 - 

2017 

POLITICA 

OBJETIVO DE 

DESARROLLO PDOT 

2015 - 2020 

COMPETENCIA 
POLÍTICA PÚBLICA 

TERRITORIALIZADA 

B
IO

F
IS

IC
O

 

Obj. 7: 

Garantizar los 

derechos de la 

naturaleza y 

promover la 

sostenibilidad 

ambiental 

territorial y 

global. 

Prevenir, controlar y mitigar la 

contaminación ambiental en los procesos de 

extracción, producción, consumo y 

posconsumo 

Consolidar la gestión sostenible de los 

bosques, enmarcada en el modelo de 

gobernanza forestal 

Conocer, valorar, conservar y manejar 

sustentablemente el patrimonio natural y su 

biodiversidad terrestre, acuática 

continental, marina y costera, con el acceso 

justo y equitativo a sus beneficios 

Garantizar la bioseguridad precautelando la 

salud de las personas, de otros seres vivos y 

de la naturaleza 

Promover el manejo 

sostenible y sustentable de los 

recursos naturales con énfasis 

en el manejo del suelo y agua. 

Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias la preservación de la 

biodiversidad y la protección del 

ambiente; 

Promover prácticas comunitarias 

de producción agropecuaria, 

conservación y protección de 

vertientes en la parroquia. 

Incentivar la forestación y 

reforestación en áreas de 

prioridad parroquial 

Reducir la contaminación de 

vertientes y causes de la 

parroquia. 

Gestionar y promover 

normativas y buenas prácticas 

ambientales en la parroquia ante 

organismos competentes. 

S
O

C
IO

C
U

L
T

U
R

A
L

 

Obj. 1: 

Consolidar el 

Estado 

democrático y la 

construcción del 

poder popular. 

Obj. 2: 

Auspiciar la 

igualdad, la 

cohesión, la 

inclusión y la 

equidad social y 

territorial, en la 

diversidad. 

Mejorar la calidad de la educación en todos 

sus niveles y modalidades, para la 

generación de conocimiento y la formación 

integral de personas creativas, solidarias, 

responsables, críticas, participativas y 

productivas, bajo los principios de 

igualdad, equidad social y territorialidad 

Generar condiciones y capacidades para la 

inclusión económica, la promoción social y 

la erradicación progresiva de la pobreza 

Consolidar la participación ciudadana en 

los procesos de elaboración de políticas 

públicas y en el relacionamiento Estado-

sociedad 

Garantizar la igualdad real en el acceso a 

servicios de salud y educación de calidad a 

personas y grupos que requieren especial 

consideración, por la persistencia de 

Contribuir al fortalecimiento 

de los servicios sociales, de 

cohesión y equidad  social, 

con enfoque de derechos y 

justicia, para el mejoramiento 

de la calidad de vida de la 

población de Buenavista. 

Gestionar, coordinar y administrar 

los servicios públicos que le sean 

delegados o descentralizados por 

otros niveles de gobierno; 

Planificar y mantener, en 

coordinación con los gobiernos 

provinciales, la vialidad parroquial 

rural; 

Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física, los 

equipamientos y los espacios 

públicos de la parroquia, contenidos 

en los planes de desarrollo e 

incluidos en los presupuestos 

participativos anuales; 

Promover la organización de los 

ciudadanos de las comunas, recintos 

y demás asentamientos rurales con 

Gestionar la calidad de la 

educación en todos los niveles y 

modalidades ante los organismos 

competentes. 

Garantizar el acceso a todos los 

servicios Públicos básicos a los 

pobladores de la parroquia 

Fortalecer la cohesión y el tejido 

social a través de mecanismos de 

seguridad y libertad ciudadana. 

Fortalecer la igualdad de 

derechos de los moradores de la 

parroquia Buenavista, 

eliminando las desigualdades, 

exclusión y discriminación. 
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desigualdades, exclusión y discriminación el carácter de organizaciones 

territoriales de base; 

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

Obj. 3: Mejorar 

la calidad de 

vida de la 

población. 

Obj. 8: 

Consolidar el 

sistema 

económico 

social y 

solidario, de 

forma sostenible 

Generar condiciones y capacidades para la 

inclusión económica, la promoción social y 

la erradicación progresiva de la pobreza 

Promover entre la población y en la 

sociedad hábitos de alimentación nutritiva y 

saludable que permitan gozar de un nivel de 

desarrollo físico, emocional e intelectual 

acorde con su edad y condiciones físicas. 

Promover entre la población y en la 

sociedad hábitos de alimentación nutritiva y 

saludable que permitan gozar de un nivel de 

desarrollo físico, emocional e intelectual 

acorde con su edad y condiciones físicas. 

Establecer y garantizar la sostenibilidad de 

las actividades de autoconsumo y auto 

sustento, así como de las actividades de 

cuidado humano con enfoque de derechos y 

de género. 

Promover las cadenas 

productivas, soberanía y 

seguridad alimentaria local 

garantizando las economías 

familiares. 

Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias la preservación de la 

biodiversidad y la protección del 

ambiente; 

Promover la organización de los 

ciudadanos de las comunas, recintos 

y demás asentamientos rurales con 

el carácter de organizaciones 

territoriales de base; 

Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física, los 

equipamientos y los espacios 

públicos de la parroquia, contenidos 

en los planes de desarrollo e 

incluidos en los presupuestos 

participativos anuales; 

Gestionar la protección de los 

principales productos de la 

parroquia garantizando la 

economía de las familias. 

Maximizar las ganancias y 

minimizar los canales de 

intermediación promoviendo 

centros de acopio y transporte de 

los productos con el fin de 

garantizar mejores precios  

Establecer un mecanismo de 

control y protección a las 

semillas que están destinadas a la 

seguridad y soberanía 

alimentaria. 

Gestionar la infraestructura 

necesaria para la implementación 

de las buenas prácticas de acopio 

y manifactura 

A
S

E
N

T
A

M
IE

N
T

O
S

 H
U

M
A

N
O

S
 

Obj. 1: 

Consolidar el 

Estado 

democrático y la 

construcción del 

poder popular. 

Obj. 3: Mejorar 

la calidad de 

vida de la 

población. 

Generar condiciones y capacidades para la 

inclusión económica, la promoción social y 

la erradicación progresiva de la pobreza 

Mejorar la seguridad vial 

Promover el mejoramiento de la calidad en 

la prestación de servicios de atención que 

componen el Sistema Nacional de Inclusión 

y Equidad Social 

Mejorar la facultad reguladora y de control 

del Estado 

Ampliar la cobertura de 

servicios básicos, organizando 

el territorio, contribuyendo al 

buen vivir. 

Gestionar, coordinar y administrar 

los servicios públicos que le sean 

delegados o descentralizados por 

otros niveles de gobierno; 

Planificar y mantener, en 

coordinación con los gobiernos 

provinciales, la vialidad parroquial 

rural; 

Vigilar la ejecución de obras y la 

calidad de los servicios públicos. 

Fortalecer el ordenamiento 

territorial urbano y rural de los 

asentamientos humanos y su 

vinculación a la estrategia 

nacional, regional y local. 

Promover el urbanismo en 

asentamientos humanos y su 

comunicación vial,  

Gestionar y fortalecer la 

cobertura de los servicios básicos 

de la población ante los 

organismos competentes. 

Gestionar la regulación de la 

tenencia de tierra y su uso en el 

sector urbano y rural 
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M
O

V
IL

ID
A

D
, 

E
N

E
R

G
IA

 Y
 

C
O

N
E

C
T

IV
ID

A
D

 
Obj. 1: 

Consolidar el 

Estado 

democrático y la 

construcción del 

poder popular. 

Obj. 6: 

Consolidar la 

transformación 

de la justicia y 

fortalecer la 

seguridad 

integral, en 

estricto respeto 

a los derechos 

humanos. 

 Mejorar la seguridad vial 

Promover el mejoramiento de la calidad en 

la prestación de servicios de atención que 

componen el Sistema Nacional de Inclusión 

y Equidad Social 

Garantizar la prestación de servicios 

públicos de calidad con calidez 

 Mejorar la seguridad vial 

Gestionar y potenciar la 

cobertura de los servicios de 

movilidad, energía y 

conectividad para garantizar 

el buen vivir 

Planificar y mantener, en 

coordinación con los gobiernos 

provinciales, la vialidad parroquial 

rural; 

Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física, los 

equipamientos y los espacios 

públicos de la parroquia, contenidos 

en los planes de desarrollo e 

incluidos en los presupuestos 

participativos anuales; 

Gestionar la cooperación 

internacional para el cumplimiento 

de sus competencias. 

Garantizar la movilidad inter e 

intra parroquial 

Gestionar el mejoramiento del 

sistema de telecomunicaciones 

que llegan a la parroquia. 

Gestionar el mantenimiento y la 

implementación de las redes 

eléctricas para la parroquia 

Buenavista. (ENFOQUE 

TRANSFORMDORES Y 

ACONETIDAS) 

Gestionar la ampliación, 

asfaltado, lastrado del sistema 

vial de la parroquia ante los 

organismos competentes. 

P
O

L
IT

IC
O

 I
N

S
T

IT
U

C
IO

N
A

L
 Y

 P
A

R
T

IC
IP

A
C

IO
N

 

C
IU

D
A

D
A

N
A

 

Obj. 2: 

Auspiciar la 

igualdad, la 

cohesión, la 

inclusión y la 

equidad social y 

territorial, en la 

diversidad. 

Generar condiciones y capacidades para la 

inclusión económica, la promoción social y 

la erradicación progresiva de la pobreza 

Fomentar la inclusión y cohesión social, la 

convivencia pacífica y la cultura de paz, 

erradicando toda forma de discriminación y 

violencia 

Fomentar la inclusión y cohesión social, la 

convivencia pacífica y la cultura de paz, 

erradicando toda forma de discriminación y 

violencia 

Garantizar el Buen Vivir rural y la 

superación de las desigualdades sociales y 

territoriales, con armonía entre los espacios 

rurales y urbanos 

Fortalecer la Gobernabilidad 

y Gobernanza, para la gestión 

y cumplimiento participativo 

e incluyente de las políticas 

públicas territorializadas. 

Fortalecer la Gobernabilidad 

y Gobernanza, para la gestión 

y cumplimiento participativo 

e incluyente de las políticas 

públicas territorializadas. 

Fortalecer la Gobernabilidad 

y Gobernanza, para la gestión 

y cumplimiento participativo 

e incluyente de las políticas 

públicas territorializadas. 

Fortalecer la Gobernabilidad 

y Gobernanza, para la gestión 

y cumplimiento participativo 

e incluyente de las políticas 

públicas territorializadas. 

Promover la organización de los 

ciudadanos de las comunas, recintos 

y demás asentamientos rurales con 

el carácter de organizaciones 

territoriales de base; 

Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias la preservación de la 

biodiversidad y la protección del 

ambiente; 

Promover y establecer talleres de 

socialización y concientización 

de las normativas de 

planificación territorial. 

Fortalecer procesos de 

gobernanza y gobernabilidad en 

territorio. 

Gestionar la participación  

ciudadana en temas socio 

parroquial de Buenavista. 

Fortalecer la institucionalidad 

con personal capacitado, equipos 

y herramientas indispensables 

para la gestión político 

administrativa. 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

Fuente: PNBV - 2013 2017. 
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Políticas públicas para erradicación de pobreza la generación de pleno empleo y 

trabajo digno y transformación de la matriz productiva. 

 

a) Desarrollar el sector productivo local fortaleciendo el pleno empleo y el trabajo 

digno.   

b) Fomentar al sector servicios y turismo.  

c) Fortalecer   la producción rural, la agricultura familiar campesina y la economía 

popular y solidaria. 

d) Promover el acceso equitativo al riego.  

e) Promover el mantenimiento de la vialidad rural. 

f) Garantizar la  interconectividad rural y la dotación de infraestructura adecuada, 

de calidad e incluyente. 

g) Coordinar con gobiernos provinciales y municipales la construcción y 

mantenimiento de la infraestructura física de los equipamientos y espacios 

públicos de alcance parroquial. 

 

Políticas públicas para la sustentabilidad ambiental 

 

a) Promover el manejo sustentable de cuencas hidrográficas. 

b) Fortalecer la gestión integral de riesgos.  

c) Promover e Implementar la forestación y reforestación con fines de 

conservación. 

 

 Agenda Nacional de las mujeres y la igualdad de género:  

Política 7.-  Potenciar y efectivizar la actoría de las mujeres y personas LGBTI en 

el desarrollo económico-productivo del país, creando condiciones para superar el 

subempleo, desempleo y explotación laboral. 

Política 8.-  Propiciar la participación plena de las mujeres  y su empoderamiento 

en los espacios de gestión ambiental, manejo de recursos naturales y hábitat, que 

contribuya al equilibrio entre la naturaleza y la sociedad como elemento 

indispensable de condiciones ambientales adecuadas, para la preservación de la 

vida. 

 

Agenda Nacional para la igualdad en discapacidades: 

 

Política 1. Promover el reconocimiento de los derechos de las personas con 

discapacidad, el respeto a su dignidad y su debida valoración. 
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Política 7. Asegurar el acceso de las personas con discapacidad al medio 

físico, al transporte, a la comunicación, a la información, a la información, a 

los bienes y servicios básicos. 

Política 8. Garantizar a las personas con discapacidad el acceso y disfrute del 

turismo, de la cultura, del arte, del deporte y de la recreación. 

Política 11. Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra personas con 

discapacidad, sus familiares y cuidadores 

Política 12. Promover, garantizar y desarrollar la institucionalidad, la 

rendición de cuentas y políticas públicas con equidad para personas con 

discapacidad 

 

 

Agenda Nacional para la igualdad de nacionalidades y pueblos 

 

Política 1.2 Promover la investigación de los saberes y conocimientos ancestrales, 

en el área de la biodiversidad, ecosistemas, tierras, agua y formas de cuidado de la 

naturaleza, para su recuperación, reconocimiento y práctica. 

Política 2.2 Promover el respeto y reconocimiento a las culturas e identidades 

diversas, en las instituciones públicas del Estado central y el GAD, para disminuir 

estereotipos negativos sobre las nacionalidades y pueblos. 

Política 4.4. Fomentar la producción y el consumo de productos ancestrales de 

alto contenido nutritivo, para disminuir el problema de la desnutrición materno-

infantil de las familias, comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Política 4.5. Fomentar las construcciones de viviendas dignas, adaptadas a las 

culturas y aspectos geográficos de nacionalidades y pueblos. 

Política 5.1. Promover la recuperación y desarrollo de la biodiversidad agrícola 

ancestral en la producción, garantizando la soberanía alimentaria y provisión 

segura de alimentos, para disminuir la desnutrición de niñas/os y madres gestantes 

de las nacionalidades y pueblos. 

Política 5.2. Promover y fomentar la asociatividad en la producción y 

comercialización en el marco de la economía popular y solidaria, desde la 

conceptualización y visión propia, para fortalecer la economía de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Política 5.3. Fomentar redes de comercialización convencionales y alternativos 

con precios justos para los productos obtenidos por cuenta propia de pequeños 

productores, compensando un salario digno para el auto sustento familiar de 

nacionalidades y pueblos. 

Política 7.1. Promover e impulsar la conformación de las Circunscripciones 

Territoriales que potencien e integren el desarrollo de las culturas ancestrales y el 

desarrollo del país. 
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Política 7.2. Promover el diálogo intercultural entre el Estado y las nacionalidades 

y pueblos, para establecer la corresponsabilidad y armonía en el Buen Vivir del 

país.  

 

 

Agenda Nacional para la igualdad para la movilidad humana 

 

Política 1.2.- adecuar la normativa nacional, regional y de los gobiernos 

autónomos descentralizados para garantizar los derechos de la población en 

situación de movilidad humana, y fortalecer los mecanismos e 

institucionalidad idóneos para la regularización de las personas inmigrantes en 

Ecuador. 

Política1.3.- fortalecer y articular la capacidad institucional instalada del 

estado, en el territorio nacional y en el exterior, para la atención y protección 

efectiva de las personas en situación de movilidad humana, y el ejercicio de 

sus derechos. 

Política 4.1 Promover el ejercicio del derecho al trabajo digno de las y los 

ecuatorianos en el exterior y facilitar su acceso para las personas en situación 

de movilidad humana en el Ecuador, sin discriminación por condición 

migratoria, combatiendo la explotación y precarización laboral. 

Política 6.1 facilitar el acceso a vivienda digna para las personas en situación 

de movilidad humana en condición de vulnerabilidad con equidad territorial. 

Política 7.1.- fomentar prácticas de convivencia intercultural a través del 

reconocimiento y valoración de las diversidades que confluyen en los procesos 

de movilidad humana. 

Política 7.1.- fomentar prácticas de convivencia intercultural a través del 

reconocimiento y valoración de las diversidades que confluyen en los procesos 

de movilidad humana. 

Política 8.3.- Prevenir y sancionar toda práctica relacionada a la trata de 

personas y tráfico ilícito de migrantes, y garantizar la restitución y la 

reparación integral de los derechos de las personas víctimas de esos delitos. 

 

Agenda Nacional para la igualdad para la igualdad intergeneracional 

 

Política 1.1 Promover prácticas de vida saludable en niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes, adultos/as mayores con énfasis en la población del 

sector rural. 

Política 4.1 Impulsar y fortalecer el pleno ejercicio del derecho a la 

participación y la representación pública de toda la población en igualdad de 

condiciones. 



 

133 

 

Política 4.2 Promover la corresponsabilidad de niñas niños, adolescentes, 

jóvenes, adultos/as mayores en la construcción de ciudadanía y la consecución 

del Buen Vivir. 

Política 4.3 Promover el uso satisfactorio del tiempo libre y autónomo, 

individual y colectivamente, para todas las personas en todas las etapas del 

ciclo de vida con libertad, disfrute y realización. 

Política 5.2 Asegurar un ambiente saludable, igualitario y seguro, con 

servicios básicos, transporte público adecuado e inclusivo y espacios que 

promuevan el desarrollo de cada generación y la integración entre 

generaciones considerando las características culturales y territoriales 
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4. Modelo de Gestión 

 

4.1. Estrategias de articulación  

 

Las estrategias de articulación son para dar cuenta de las actividades con los diferentes 

niveles de gobierno u otras instituciones con las que se va a articular. (a continuación se 

detalla tabla siguiente). 

 

Tabla N°. 67: Estrategias de articulación  

COMPONENTE 

POLÍTICA PÚBLICA 

TERRITORIALIZAD

A 

ESTRATEGIAS DE 

ARTICULACION 
ACTORES 

B
IO

F
IS

IC
O

 

Promover prácticas 

comunitarias de 

producción agropecuaria, 

conservación y 

protección de vertientes 

en la parroquia. 

Implementar talleres de capacitación 

con instituciones de competencia para 

conservación y protección del 

ambiente 

GAD Parroquial y Municipal, 

MAGAP, MAE. 

Gestionar y promover 

normativas y buenas 

prácticas ambientales en 

la parroquia ante 

organismos competentes. 

Implementar talleres de capacitación 

con el MAGAP, MINISTERIO DE 

AMBIENTE, para la forestación y 

reforestación de la parroquia. 

GAD Parroquial, Municipal, y 

Provincial MAGAP, MAE, 

SENAGUA, FORAGUA, Plan 

Binacional, Cooperación 

Nacional e Internacional. 

Incentivar la forestación 

y reforestación en áreas 

de prioridad parroquial 

Implementar talleres de capacitación 

con el MAGAP para conservación y 

protección del ambiente. 

GAD Parroquial, Municipal, y 

Provincial, MAGAP 

Incentivar la forestación 

y reforestación en áreas 

de prioridad parroquial 

Implementar talleres de capacitación 

con instituciones de competencia para 

conservación, protección, forestación y 

reforestación en la parroquia. 

GAD Parroquial, Municipal, y 

Provincial MAGAP, MAE 

S
O

C
IO

C
U

L
T

U
R

A
L

 

Fortalecer la cohesión y 

el tejido social a través 

de mecanismos de 

seguridad y libertad 

ciudadana. 

Implementar mesas de trabajo con los 

moradores y autoridades para 

fortalecer el tejido social. 

GAD Parroquial, MIES 

Fortalecer la igualdad de 

derechos de los 

moradores de la 

parroquia Buenavista, 

eliminando las 

desigualdades, exclusión 

y discriminación. 

Implementar mesas de trabajo con los 

moradores y autoridades para 

fortalecer el tejido social. 

GAD Parroquial, MIES 

Garantizar el acceso a 

todos los servicios 

Públicos básicos a los 

pobladores de la 

parroquia 

Implementar mesas de trabajo con la 

Empresa Eléctrica, Empresa de Agua, 

Junta de Aguas para procurar servicios 

básicos a los moradores de Buenavista 

GAD Parroquial, Municipal, y 

Provincial, ERSSA, 

SENAGUA, 
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E
C

O
N

O
M

IC
O

 

Gestionar la protección 

de los principales 

productos de la parroquia 

garantizando la 

economía de las familias. 

Impulsar el crecimiento de la 

infraestructura productiva. 

GAD Parroquial  y Municipal, 

MAGAP 

Maximizar las ganancias 

y minimizar los canales 

de intermediación 

promoviendo centros de 

acopio y transporte de 

los productos con el fin 

de garantizar mejores 

precios  

Desarrollar proyectos de 

emprendimiento productivo  con los 

usuarios para incrementar su 

economía. 

GAD Parroquial, Municipal, 

MAGAP, MIPRO. 

Establecer un mecanismo 

de control y protección a 

las semillas que están 

destinadas a la seguridad 

y soberanía alimentaria. 

Desarrollar proyectos con el Ministerio 

de Agricultura y Misterio de Ambiente 

para proteger las semillas destinadas a 

la seguridad y soberanía alimentaria. 

GAD Parroquial y Municipal, 

MAGAP, MAE,  Ministerio del 

Interior 

A
S

E
N

T
A

M
IE

N
T

O
S

 

H
U

M
A

N
O

S
 

Gestionar y fortalecer la 

cobertura de los servicios 

básicos de la población 

ante los organismos 

competentes. 

Implementar mesas de trabajo con 

instituciones responsables de la 

dotación de servicios básicos en la 

parroquia Buenavista 

GAD Parroquial y Municipal, 

BEDE, MINTEL,EERSA 

Gestionar la regulación 

de la tenencia de tierra y 

su uso en el sector 

urbano y rural 

Desarrollar mesas de trabajo para 

legalizar la tenencia de la tierra.  

GAD Parroquial y Municipal, 

MAGAP- SIG Tierras, Registro 

de la Propiedad 

M
O

V
IL

ID
A

D
, 

E
N

E
R

G
IA

 Y
 

C
O

N
E

C
T

IV
ID

A
D

. 

Garantizar la movilidad 

inter e intra parroquial 

Desarrollar mesas de trabajo con los 

proveedores de transporte para 

gestionar un mejor servicio para la 

parroquia  

GAD Parroquial y Municipal, 

Ministerio del Interior 

Gestionar el 

mantenimiento y la 

implementación de las 

redes eléctricas para la 

parroquia Buenavista. 

(ENFOQUE 

TRANSFORMDORES 

Y ACONETIDAS) 

Implementar mesas de trabajo con la 

Empresa Eléctrica  para procurar  el 

mejoramiento del sistema de 

acometidas y la aplicación de los 

transformadores.  

GAD Parroquial y Municipal,  

ERSSA 

Gestionar la ampliación, 

asfaltado, lastrado del 

sistema vial de la 

parroquia ante los 

organismos competentes. 

Desarrollar mesas de trabajo para 

realizar el mantenimiento y asfaltado 

del sistema vial principal de la 

parroquia. 

GAD Parroquial, Municipal y 

Provincial, MTOP, Ministerio 

del Interior. 

P
O

L
IT

IC
O

 I
N

S
T

IT
U

C
IO

N
A

L
 Y

 

P
A

R
T

IC
IP

A
C

IO
N

 C
IU

D
A

D
A

N
A

 

Promover y establecer 

talleres de socialización 

y concientización de las 

normativas de 

planificación territorial. 

Desarrollar mesas de trabajo con las 

autoridades locales de la parroquia y 

sus habitantes para el fortalecimiento 

de los procesos de gobernanza y 

gobernabilidad. 

GAD Parroquial, 

Organizaciones Independientes 

y Dependientes del Sector, 

CPCCS. Fortalecer procesos de 

gobernanza y 

gobernabilidad en 

territorio. 

Gestionar la 

participación  ciudadana 

en temas sociales 

parroquiales de 

Buenavista. 

Implementar mesas de negociación 

para la adquisición de equipos y 

maquinaria para mejorar la gestión 

administrativa del GAD parroquial 

GAD Parroquial, Empresas 

Privadas,  BEDE 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL. Cía. Ltda. 
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4.2. Agenda Regulatoria 

 

La elaboración de un Plan de Ordenamiento Territorial, necesita ser complementado con 

normas o regulaciones necesarias para que este plan pueda ser implementado, por eso se 

elaboró una propuesta de agenda regulatoria que permitirá cumplir con los objetivos 

estratégicos de desarrollo y las metas previstas, con la participación ciudadana se 

constituirá en una herramienta para la toma de decisiones. (Tabla siguiente). 

 

Tabla N°. 68: contenidos de la agenda regulatoria 

POLITICA LOCAL TIPO DE 

INSTRUMENTO 

NORMATIVO 

TITULO PROPÓSITO 

Promover prácticas comunitarias de 

producción agropecuaria, 

conservación y protección de 

vertientes en la parroquia. 

Resolución Aplicación 

de normativas 

ambientales protección 

ambiental ecosistemica. 

 Mejorar las prácticas 

ambientales, proteger el 

agua y los bosques, 

manejo adecuado de los 

desechos sólidos y 

líquidos de la parroquia. 
Gestionar y promover normativas y 

buenas prácticas ambientales en la 

parroquia ante organismos 

competentes. 

Incentivar la forestación y 

reforestación en áreas de prioridad 

parroquial 

Incentivar la forestación y 

reforestación en áreas de prioridad 

parroquial 

Reducir la contaminación de 

vertientes y causes de la parroquia. 

Fortalecer la cohesión y el tejido 

social a través de mecanismos de 

seguridad y libertad ciudadana. 

Resolución Aplicación de  los 

reglamentos de ejecución 

de proyectos a favor de 

los grupos prioritarios 

con recursos del GAD 

Parroquial 

Mejorar el buen vivir de 

los ciudadano de la 

parroquia, fortaleciendo 

el tejido social y 

cumplimiento con los 

principios. 

Fortalecer la igualdad de derechos 

de los moradores de la parroquia 

Buenavista, eliminando las 

desigualdades, exclusión y 

discriminación. 

Garantizar el acceso a  la buena 

atención médica a los pobladores 

de la parroquia 

Resolución Normar los procesos de 

campañas de salud. 

Mejorar la atención de la 

salud gestionando 

campañas de salud 

constantes. 

Gestionar la protección de los 

principales productos de la 

parroquia garantizando la economía 

de las familias. 

Resolución Impulsar la producción 

de la parroquia 

Gestionar la generación 

de mayores ingresos 

económicos para los 

moradores de la 

parroquia Maximizar las ganancias y 

minimizar los canales de 

intermediación promoviendo 

centros de acopio y transporte de 

los productos con el fin de 

garantizar mejores precios  
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Establecer un mecanismo de 

control y protección a las semillas 

que están destinadas a la seguridad 

y soberanía alimentaria. 

Gestionar y fortalecer la cobertura 

de los servicios básicos de la 

población ante los organismos 

competentes. 

Resolución Reglamenta la gestión de 

servicios básicos de la 

parroquia Buenavista 

Gestionar oportunamente 

los servicios básicos para 

el área urbana y rural de 

la parroquia Buenavista 

Gestionar la regulación de la 

tenencia de tierra y su uso en el 

sector urbano y rural 

Resolución Reglamentación de los 

asentamientos humanos. 

Regular los 

asentamientos humanos 

para que puedan tener el 

acceso a los diferentes 

servicios que son 

necesarios para el buen 

vivir. 

Gestionar la regulación de la 

tenencia de tierra y su uso en el 

sector urbano y rural 

Resolución Regularización de tierras. Regular las escrituras de 

las tierras. 

Garantizar la movilidad inter e intra 

parroquial 

Resolución Gestión de la movilidad 

interna y externa desde y 

hacia la parroquia. 

Regula la gestión para 

conseguir una movilidad 

óptima para los 

habitantes de la parroquia 

Buenavista. 

Gestionar el mantenimiento y la 

implementación de las redes 

eléctricas para la parroquia 

Buenavista. (ENFOQUE 

TRANSFORMDORES Y 

ACOMETIDAS) 

Resolución Reglamentación la 

gestión de servicios 

básicos de la parroquia 

Buenavista. 

Gestionar oportunamente 

los servicios básicos para 

el área urbana y rural de 

la parroquia Buenavista. 

Gestionar la ampliación, asfaltado, 

lastrado del sistema vial de la 

parroquia ante los organismos 

competentes. 

Resolución Reglamentación la 

construcción y 

mantenimiento del 

sistema vial y caminos de 

herradura 

Regula la planificación y 

gestión del  plan de 

mantenimiento del 

sistema de la red vial y de 

caminos de herradura de 

la parroquia. 

Promover y establecer talleres de 

socialización y concientización de 

las normativas de planificación 

territorial. 

Resolución Aplicación de la 

reglamentación de la  

conformación del Sistema 

de Participación 

Ciudadana del GAD de la 

parroquia Buenavista 

Regular la conformación 

y funcionamiento  del 

Sistema de Participación 

Ciudadana. 

Fortalecer procesos de gobernanza 

y gobernabilidad en territorio. 

Gestionar la participación  

ciudadana en temas sociales 

parroquiales de Buenavista. 

Resolución Resolución para la 

compra de maquinaria y 

equipos. 

Regula y aprueba la 

compra de maquinaria y 

equipos para la gestión de 

la parroquia Buenavista. 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL. Cía. Ltda. 

 

4.3. Participación ciudadana 

 

La participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y  la gestión democrática de la 

parroquia, es una función del GAD, de acuerdo a los mecanismos de participación 

ciudadana que establece el marco legal vigente. Se detalla en tabla siguiente. 
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Tabla N°. 69: Mecanismos de participación ciudadana 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL. Cía. Ltda. 

 

4.4. Presupuesto 

 

A continuación se adjunta la Tabla,  donde se establece un presupuesto tentativo para el 

2016 al 2020 por cada uno de los componentes. En el Anexo No. 1 se describe el detalle de 

los programas y proyectos. 

 

 

Mecanismos Normativa a la que se ancla Estructura de funcionamiento ¿Es 

vinculante? 

Alcance 

(nivel de 

incidencia) 

Nivel de 

Gobierno al 

que aplica 

Sistema de 

Participación 

Ciudadana 

LOPC: art 61, 62,65; COOTAD: art. 

31,41,54,63,84,304 

- Representantes de organizaciones 

ciudadanas     

- Autoridades electas 

- Régimen dependiente 

 

Sí Participantes 

tienen voz y 

voto 

Todos los 

niveles de 

Gobierno 

Instancias de 

participación 

LOPC: art. 64, 65, 66; CRE: art. 100; 

COOTAD: art. 

34,35,36,47,49,57,59,66,68,70,87,90,158 

- Ciudadanía auto convocada 

 

 

No Participantes 

tienen voz y 

voto 

Todos los 

niveles de 

Gobierno 

Audiencia 

Pública 

LOPC: art. 73,74,75 CRE: 100 

COOTAD:  art. 303 

- Ciudadanía 

- Autoridades competentes 

Si Participantes 

tienen voz y 

voto 

Todos los 

niveles de 

Gobierno 

Silla Vacía LOPC: art.77; CRE: art. 101; COOTAD: 

art. 311 

- GAD 

- Representantes ciudadanos/as 

 

Si Participantes 

tienen voz y 

voto 

Todos los 

niveles de 

Gobierno 

Iniciativa 

popular 

normativa 

LOPC: art 6 al 18; CRE: art. 61 numeral 

3 

- Ciudadanía organizada ante el 

máximo órgano decisorio de la 

institución u organismo con 

competencia normativa 

 

Si Participantes 

con voz y 

voto 

Todos los 

niveles de 

Gobierno 

Consejos 

Consultivos 

LOPC: art.80; CRE: art. 100; COOTAD: 

art. 303 

- Ciudadanía 

- Organizaciones civiles 

 

No Participantes 

con voz 

Todos los 

niveles de 

Gobierno 

Presupuestos 

participativos 

LOPC: art.67 a71; CRE: art. 100 

numeral 3, 267; COOTAD: art. 3g; 

65b;145;304c 

- Autoridades 

- Personal técnico 

- Ciudadanía 

 

SI Participantes 

con voz y 

voto 

Todos los 

niveles de 

Gobierno 

Veedurías 

ciudadanas 

LOPC: art.84 a 87; CRE: art. 18,61,91 - Ciudadanía No Participantes 

con voz 

Todos los 

niveles de 

Gobierno 

Consulta 

popular 

LOPC: art.19 a 24; CRE: art. 57 numeral 

7 

- Ciudadanía 

- Autoridades competentes 

 

Si Participantes 

con voz y 

voto 

Todos los 

niveles de 

Gobierno 

Rendición de 

cuentas 

LOPC: art.88 al 94; CRE: art. 100, 

206,208 

- Autoridades 

- Funcionarios/as 

- Ciudadanía 

 

No Participantes 

con voz 

Todos los 

niveles de 

Gobierno 

Consulta 

previa e 

informada 

LOPC: art.81 al 83; CRE: art. 57 

numeral 7; COOTAD: art. 141 

- Pueblos y nacionalidades 

- Autoridades competentes 
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Tabla N°. 70: Inversión por componente y proyección anual  

COMPONENTE:  BIOFÍSICO 
OBJETIVO NACIONAL PNBV: Obj. 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global 

ESTRATEGÍA NACIONAL: Sustentabilidad patrimonial 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PARROQUIAL: Promover el manejo sostenible y sustentable de los recursos naturales con énfasis en el manejo del suelo y agua. 

 

 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA GAD PARROQUIAL COOPERACION 

TOTAL  

PLURIANUAL 

TOTAL  
PROGRAMA PROYECTO BARRIOS MODALIDAD 

RR. 
PROPIOS 

CONVENIOS CRÉDITO COMUNIDAD NACIONAL INTERNACIONAL 2016 2017 2018 2019 2020 

GESTIÓN 
AMBIENTAL 

Protección de causes y 
manejo integrado de 
microcuencas, con 
énfasis en la 
forestación y 
descontaminación. 

Toda la Parroquia 

Recursos 
propios, 
Gestión y/o 
Convenios 

4,000.0 1,000.0 
    

5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 25,000.0 

Licenciamiento 
ambiental 

Toda la Parroquia 
Recursos 
propios y 
convenios 

1,500.0 1,500.0 
    

3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 15,000.0 

Propuestas y/o 
normativas de 
ordenanzas para la 
gestión y protección 
ambiental 

Toda la Parroquia Gestión 
      

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Plan de gestión de 
riesgos parroquial 

Toda la Parroquia Gestión 
      

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

MANEJO DE 
DESECHOS 
SÓLIDOS Y 
LÍQUIDOS 

Manejo integrado de 
desechos sólidos y 
líquidos en 
explotaciones 
pecuarias y 
domiciliarias. 

Toda la Parroquia 

Recursos 
propios, 
Gestión y/o 
Crédito 

200.0 300.0 1,000.0 
   

1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 7,500.0 

SUBTOTAL 5,700.0 2,800.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 9,500.0 9,500.0 9,500.0 9,500.0 9,500.0 9,500.0 47,500.0 
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COMPONENTE:  SOCIOCULTURAL 
OBJETIVO NACIONAL PNBV: Obj. 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.  

Obj. 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad. 

ESTRATEGÍA NACIONAL: Erradicación de la pobreza 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PARROQUIAL: Contribuir al fortalecimiento de los servicios sociales, de cohesión y equidad  social, con enfoque de derechos y justicia, para el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población de Buenavista. 

 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA GAD PARROQUIAL COOPERACION 

TOTAL  

PLURIANUAL 

TOTAL  
PROGRAMA PROYECTO BARRIOS MODALIDAD 

RR. 
PROPIOS 

CONVENIOS CRÉDITO 
COMU
NIDAD 

NACIO
NAL 

INTER
NACIO

NAL 
2016 2017 2018 2019 2020 

ATENCIÓN 
SOCIAL 

Inclusión social y 
económica de los 
grupos de atención 
prioritaria. 

Toda la 
Parroquia 

Recursos 
propios y 
convenios 

1,500.0 1,500.0 
    

3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 15,000.0 

Mantenimiento de la 
infraestructura 
social en la 
parroquia 

Buenavista 

Recursos 
propios, 
Gestión y/o 
Convenios 

2,500.0 2,500.0 
    

5,000.0 5,000.0 5,659.5 4,628.6 4,000.0 5,000.0 24,288.1 

COHESIÓN  
SOCIAL 

Fortalecimiento del 
tejido organizacional 

y liderazgo 

Toda la 
Parroquia 

Gestión 300.0 100.0 
    

400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 2,000.0 

Seguridad y 
convivencia 
ciudadana 

Toda la 
Parroquia 

Recursos 
propios y 
convenios 

100.0 100.0 
    

200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 1,000.0 

PATRIMONI
O Y 
CULTURA 

Cultura e identidad 
parroquial 

Toda la 
Parroquia 

Recursos 
propios 

5,200.0 
     

5,200.0 5,200.0 5,200.0 5,200.0 5,200.0 5,200.0 26,000.0 

Identificación y 
registro del 
patrimonio tangible 
e intangible de la 
parroquia 

Toda la 
Parroquia 

Recursos 
propios y 
convenios 

200.0 400.0 
    

600.0 600.0 0.0 0.0 600.0 0.0 1,200.0 

SUBTOTAL 9,800.0 4,600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,400.0 14,400.0 14,459.5 13,428.6 13,400.0 13,800.0 69,488.1 
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COMPONENTE:  ECONÓMICO 
OBJETIVO NACIONAL PNBV: Obj. 3: Mejorar la calidad de vida de la población. 

Obj. 8: Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible 

ESTRATEGÍA NACIONAL: Cambio de la matriz productiva 
Erradicación de la pobreza 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PARROQUIAL: Promover las cadenas productivas, soberanía y seguridad alimentaria local garantizando las economías familiares. 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA GAD PARROQUIAL COOPERACION 

TOTAL  

PLURIANUAL 

TOTAL  
PROGRAMA PROYECTO BARRIOS 

MODALIDA
D 

RR. 
PROPIOS 

CONVENI
OS 

CRÉDITO 
COMUNID

AD 
NACI
ONAL 

INTERNA
CIONAL 

2016 2017 2018 2019 2020 

FOMENTO 
AGROPROD
UCTIVO 

Manejo integral de 
cultivos agrícolas y 
producción pecuaria en 
la parroquia. 

Toda la 
Parroquia 

Recursos 
propios y 
convenios 

1,000.0 1,500.0 
    

2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 12,500.0 

Taraceado y 
mejoramiento de las 
parcelas productivas en 
la parroquia 

Toda la 
Parroquia 

Recursos 
propios y 
convenios 

500.0 500.0 
    

1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 4,000.0 

Mantenimiento de la 
infraestructura productiva 
de la parroquia. 

Buenavista 

Recursos 
propios, 
Gestión y/o 
Convenios 

850.0 1,000.0 
    

1,850.0 1,850.0 1,850.0 1,850.0 857.4 1,846.0 8,253.4 

Fomento del turismo 
comunitario y de 
recreación. 

Buenavista 
Recursos 
propios y 
convenios 

300.0 600.0 
    

900.0 900.0 900.0 900.0 900.0 900.0 4,500.0 

SEGURIDAD 
Y 
SOBERANÍA 
ALIMENTARI
A 

Protección de productos 
para la seguridad y 
soberanía alimentaría 

Toda la 
Parroquia 

Recursos 
propios y 
convenios 

500.0 200.0 
    

700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 3,500.0 

Manejo integral de 
agroquímicos y 
deposición final 
adecuada 

Toda la 
Parroquia 

Recursos 
propios y 
convenios 

600.0 600.0 
    

1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 6,000.0 

EMPRENDIM
IENTO 
RURAL 

Emprendimiento 
productivo con énfasis en 
el maíz, maní, caña, 
guineo, cítricos, 
ganadería, 
porcinocultura, 

Toda la 
Parroquia 

Recursos 
propios y 
convenios 

1,000.0 1,000.0 
    

2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 8,000.0 
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piscicultura, avícolas y 
turismo 

Estudios para la 
construcción de mercado 
parroquial inclusivo 

Buenavista 

Recursos 
propios, 
Gestión y/o 
Crédito 

1,000.0 500.0 2,500.0 
   

4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,000.0 

Mercado parroquial 
inclusivo 

Buenavista 
Gestión y/o 
Crédito       

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

SUBTOTAL 5,750.0 5,900.0 2,500.0 0.0 0.0 0.0 14,150.0 11,150.0 10,150.0 10,150.0 9,157.4 10,146.0 50,753.4 
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COMPONENTE:  ASENTAMIENTOS HUMANOS 
OBJETIVO NACIONAL PNBV: Obj. 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular. 

Obj. 3: Mejorar la calidad de vida de la población. 

ESTRATEGÍA NACIONAL: Erradicación de la pobreza 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PARROQUIAL: Ampliar la cobertura de servicios básicos, organizando el territorio, contribuyendo al buen vivir. 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA GAD PARROQUIAL COOPERACION 

TOTAL  

PLURIANUAL 

TOTAL  
PROGRAMA PROYECTO BARRIOS MODALIDAD 

RR. 
PROPIOS 

CONVENIOS 
CRÉDI

TO 
COMUNIDA

D 
NACIONA

L 

INTER
NACIO

NAL 
2016 2017 2018 2019 2020 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

Plan urbanístico, 
emplazamiento 
de obras, 
expansión 
urbana, uso y 
ocupación del 
suelo 

Buenavista 
Gestión y 
Convenios  

300.0 
    

300.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 

SERVICIOS 
BÁSICOS 

Agua potable o 
tratada en el 
área rural 

Área Rural Gestión 
      

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Construcción de 
Unidades 
Básicas 
Sanitarias 

Área Rural Gestión 
 

300.0 
    

300.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 

Alcantarillado, 
aceras y 
bordillos con 
accesibilidad 
para personas 
con 
discapacidad. 

Toda la 
Parroquia 

Gestión 
      

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Reubicación y/o 
mejoramiento de 
la planta de 
tratamiento de 
aguas servidas 

Buenavista 
Gestión y 
Convenios  

3000.0 
    

3000.0 0.0 3000.0 3000.0 0.0 0.0 6000.0 

ESPACIO 
PÚBLICO Y 
VIVIENDA 

Legalización de 
tierras 

Toda la 
Parroquia 

Gestión 
      

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Adquisición de 
terrenos para 
obra pública 

Buenavista Gestión 
 

3000.0 
    

3000.0 3000.0 0.0 0.0 0.0 3000.0 6000.0 

Traspaso de 
domino del 
patrimonio 
cantonal 

localizado en el 
territorio del Gad 

Parroquial 
Buenavista 

 Buenavista Gestión 200.0 
     

200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 400.0 

Mantenimiento, 
embellecimiento 
de áreas verdes, 

recreativas y 
campos santos. 

  Buenavista Gestión 200.0 1000.0 
    

1200.0 0.0 0.0 1200.0 1200.0 0.0 2400.0 

Culminación del 
complejo 
deportivo 

  Buenavista 
Gestión y 
Convenios  

5000.0 
    

5000.0 5000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5000.0 

Reconstrucción 
de la plazoleta 

central 
  Buenavista 

Gestión y 
Convenios  

5000.0 
    

5000.0 0.0 5000.0 5000.0 0.0 0.0 10000.0 

Área de 
faemaniemto de 
animales para la 

parroquia. 

  Buenavista 
Gestión y 
Convenios 

2500.0 2500.0 
    

5000.0 0.0 0.0 5000.0 5000.0 0.0 10000.0 

Construcción de 
viviendas, con 
énfasis en 
personas de 
escasos 
recursos 
económicos y de 
grupos de 
atención 
prioritaria. 

Toda la 
Parroquia 

Recursos propios 
y convenios 

1000.0 1000.0 
    

2000.0 2000.0 0.0 2000.0 2000.0 0.0 6000.0 

Gestión del 
riesgo 

Toda la 
Parroquia 

Recursos 
propios, Gestión 
y/o Crédito 

500.0 500.0 
    

1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 5000.0 

SUBTOTAL 4400.0 21600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26000.0 11600.0 9200.0 17400.0 9200.0 4000.0 51400.0 
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COMPONENTE:  MOVILIDAD ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 
OBJETIVO NACIONAL PNBV: Obj. 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular. 

Obj. 6: Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos. 

ESTRATEGÍA NACIONAL: Erradicación de la pobreza 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PARROQUIAL: Gestionar y potenciar la cobertura de los servicios de movilidad, energía y conectividad para garantizar el buen vivir 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA GAD PARROQUIAL COOPERACION 

TOTAL  

PLURIANUAL 

TOTAL  
PROGRAMA PROYECTO BARRIOS MODALIDAD 

RR. 
PROPIOS 

CONVENIOS CRÉDITO 
COMU
NIDAD 

NACIO
NAL 

INTE
RNA
CIO
NAL 

2016 2017 2018 2019 2020 

VIALIDAD Y 
CAMINOS DE 
HERRADURA 

Asfaltado vial. 
Toda la 

Parroquia 
Convenios y 
gestión       

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Mantenimiento vial y 
caminos de herradura 

Toda la 
Parroquia 

Recursos 
propios y 
Gestión 

2000.0 2000.0 
    

4000.0 0.0 4000.0 4000.0 0.0 0.0 8000.0 

Aperturas de vías 
Valleherm

oso 

Recursos 
propios y 
convenios 

2500.0 3500.0 
    

6000.0 6000.0 6000.0 0.0 6000.0 6000.0 24000.0 

Estudios de vialidad 
Valleherm

oso 

Recursos 
propios, 
Gestión, 
Crédito 

3000.0 3000.0 
    

6000.0 0.0 6000.0 6000.0 6000.0 6000.0 24000.0 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

Mejoramiento del 
servicio de energía 
eléctrica en la 
parroquia 

Toda la 
Parroquia 

Gestión 
      

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Alumbrado publico 
Toda la 

Parroquia 

Recursos 
propios y 
Gestión 

1000.0 1000.0 
    

2000.0 2000.0 0.0 0.0 2000.0 2000.0 6000.0 

TELECOMUNICACI
ONES 

Mejoramiento de la 
señal de 
telecomunicaciones 

Toda la 
Parroquia 

Gestión 
 

200.0 
    

200.0 0.0 200.0 0.0 200.0 0.0 400.0 

Implementación de 
TIC parroquial. 

Buenavista 
Recursos 
propios y 
Gestión 

3000.0 2000.0 
    

5000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5000.0 5000.0 

SUBTOTAL 11500.0 11700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23200.0 8000.0 16200.0 10000.0 14200.0 19000.0 67400.0 
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COMPONENTE:  POLÍTICO INSTITUCIONAL 
OBJETIVO NACIONAL PNBV: Obj. 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad 

ESTRATEGÍA NACIONAL: Erradicación de la pobreza 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PARROQUIAL: Fortalecer la Gobernabilidad y Gobernanza, para la gestión y cumplimiento participativo e incluyente de las políticas públicas territorializadas. 

 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA GAD PARROQUIAL COOPERACION 

TOTAL  

PLURIANUAL 

TOTAL  
PROGRAMA PROYECTO BARRIOS MODALIDAD 

RR. 
PROPIOS 

CONVENIOS CRÉDITO 
COMU
NIDAD 

NAC
ION
AL 

INTE
RNA
CIO
NAL 

2016 2017 2018 2019 2020 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

Socialización de 
instrumentos de 
planificación  

Toda la 
Parroquia 

Recursos 
propios 

400.0 
     

400.0 400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0 

Gobernabilidad y 
gobernanza para el 
desempeño eficiente 
del GAD 

Buenavist
a 

Recursos 
propios, 
Gestión y/o 
Convenios 

200.0 300.0 
    

500.0 0.0 500.0 500.0 500.0 500.0 2000.0 

Participación y 
gestión comunitaria 
incluyente. 

Toda la 
Parroquia 

Recursos 
propios, 
Gestión y/o 
Convenios 

200.0 100.0 
    

300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 1500.0 

COOPERACIÓN Y 
VINCULACIÓN 
INSTITUCIONAL 

Mancomunamiento 
de la cuenca alta del 
Puyango – Tumbes 

Toda la 
Parroquia 

Recursos 
propios, 
Gestión y/o 
Convenios 

100.0 
     

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 500.0 

Investigación y 
vinculación de 
Universidades e 
Instituciones en el 
territorio 

Buenavist
a 

Recursos 
propios, 
Gestión y/o 
Convenios 

150.0 150.0 
    

300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 1500.0 

Cooperación interna 
y externa  

Toda la 
Parroquia 

Recursos 
propios, 
Gestión y/o 
Convenios 

      
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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FORTALECIMIENT
O INSTITUCIONAL 

Articulación 
interinstitucional en 
la parroquia. 

Buenavist
a 

Recursos 
propios, 
Gestión y/o 
Convenios 

100.0 100.0 
    

200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 1000.0 

Construcción de la 
Segunda etapa del 
edificio parroquial 

Buenavist
a 

Recursos 
propios, 
Gestión y/o 
Convenios 

5000.0 1000.0 
    

6000.0 
  

0.0 6000.0 6000.0 12000.0 

Adquisición de 
equipos y 
maquinaria. 
(retroexcavadora) 

Buenavist
a 

Recursos 
propios, 
Gestión y/o 
Crédito 

 
6000.0 30000.0 

   
36000.0 40000.0 36000.0 36000.0 36000.0 36000.0 184000.0 

SUBTOTAL 6150.0 7650.0 30000.0 0.0 0.0 0.0 43800.0 41300.0 37400.0 37400.0 43400.0 43400.0 202900.0 

    
             

TOTAL 43300.0 54250.0 33500.0 0.0 
 

0.0 131050.0 95950.0 96909.5 97878.6 98857.4 99846.0 489441.5 

Elaboración: PROSPECTIVA TERRITORIAL. Cía. Ltda. 
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4.5. Estrategias de seguimiento y evaluación 

 

En esta etapa se recopila y analiza los datos o información para verificar o cuantificar los 

resultados  de las acciones realizadas y el cumplimiento de la meta propuesta para el 

periodo fiscal, como producto debe dar alertas tempranas que permitan retroalimentar las 

políticas públicas en territorio. 

La responsabilidad del cumplimiento del PDOT es el GAD parroquial y el Consejo Local 

de Planificación, para ello deberán conformar una unidad técnica del GAD12, su 

conformación se legitimara a partir de una resolución parroquial.  

 

4.5.1. Producto del seguimiento 

 

En el seguimiento y evaluación se considerara de manera obligatoria los reportes de 

cumplimiento de la meta en el SIGAD-META y SIGAD –PDYOT; se contará con el PAC, 

POA y Presupuesto. En el proceso de evaluación se plantearán ajustes en Objetivos, 

Políticas, Programas y Proyectos, entre otros con el fin de que el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial sea una herramienta de gestión pública, se  tomarán medidas 

correctivas oportunas, para ello se recomienda realizar un análisis de calidad de los datos 

en el cumplimiento de metas, sin apegos, enfocados en el bien comunitario y parroquial; 

finalmente se obtendrá un informe parcial (trimestral) y anual. Para ello esta unidad deberá 

contar con la siguiente información: 

 

Información económica y física de la inversión13 pública. 

 POA, PAC, Presupuesto y reformas 

 Cedulas de ingresos y egresos 

 Cartera vencida 

 Deuda pública y flotante 

                                                           
12 Se propone la conformarán con los siguientes miembros: presidente del GAD, secretario tesorero, vocal 
de planificación o presupuesto, representante de la sociedad civil miembro del consejo de planificación 
local y el técnico ad-doronin. 
13 Inversión pública de bienes obras y servicios. 
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 Informes técnico y actas de avance o finiquitos de programas y proyectos. 

 Informe técnico y económico de convenios y ayudas internas y externas. 

 Reporte de los sistemas virtuales públicos para el control de la inversión pública. 

 Otras medios de verificación de la ejecución de bienes obras y servicios. 

 

Elaboración del informe de seguimiento y evaluación: 

 Elaboración de informes parcial (trimestral) y consolidado (anual) 

 Anexos: 

o Informe de impactos significativos en la ejecución fiscal 

o Informe de las debilidades o problemas en la ejecución del periodo fiscal. 

o Informe de la cooperación nacional e internacional, convenio y otras ayudas al 

GAD parroquial, el nivel de aporte al cumplimiento o incumplimiento de las 

metas previstas. 

o Propuesta de reajuste y mecanismos de intervención y/o actualización de los 

instrumentos de planificación. 

 

4.5.1.1. Seguimiento al cumplimiento de Metas del 

PDOYOT 

 Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de cumplimiento 

de la meta para el año; 

 Análisis de las causas de las variaciones en el indicador;  

 

4.5.1.2. Seguimiento a la implementación de las 

intervenciones 

 Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos 

implementados. 

 Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos 

implementados. 

 

4.5.1.3. Conclusiones y recomendaciones 

En las conclusiones y recomendaciones serán referentes al cumplimiento de las metas y las 

medidas correctivas o alertas tempranas, para que las autoridades del GAD parroquial 

tomen las medidas adecuadas y se logre las metas y objetivos propuestos. 



 

150 

 

4.5.2. Análisis de tendencia y porcentaje de 

cumplimiento de la meta para el año 

 

Se deberá realizar un análisis de la evolución del indicador comparando el dato real 

obtenido en el año de análisis (periodo fiscal), con el valor de la línea base. 

Adicionalmente, se deberá realizar el análisis entre el valor acordado como meta anual para 

el año de análisis y el valor efectivamente alcanzado a ese mismo año. En este sentido, se 

presentan las siguientes categorías: 

 

Tabla N°. 71: Condición del indicador 

Condición del indicador Categoría del Indicador 

Si el dato real del indicador para el año de análisis es igual o superior a la 

meta anualizada (considerar la tendencia del indicador). (Menor al 40%) 
Indicador cumplido 

 

Si el dato real del indicador para el año de análisis es inferior a la meta 

anualizada pero conserva la tendencia esperada para el indicador. (Menor 

al 80%) 

Indicador con avance 

menor de lo esperado 

 

Si el dato real del indicador para el año de análisis registra una tendencia 

opuesta al comportamiento esperado. (Superior al 80%) 
Indicador con problemas 

 

Elaboración: SENPLADES  

Ajustado: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

 

En una categoría adicional, denominada “Sin Información”, se deberán clasificar a 

aquellos indicadores de los cuales no se dispone de información debido a que las fuentes 

para su cálculo se actualizan en un periodo mayor a un año. Finalmente, una vez 

identificada la meta propuesta para cada año, se deberá analizar el porcentaje de 

cumplimiento de ésta, para ello se debe identificar la dirección del indicador, es decir, si el 

indicador debe crecer o decrecer.  

 

Por ejemplo de indicadores:  

 Incidencia de pobreza por ingresos. (Dirección del Indicador: Decreciente) 

 Porcentaje de cobertura de riego. (Dirección del Indicador: Creciente) 
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Una vez identificada la dirección del indicador, se debe calcular el porcentaje de 

cumplimiento de la meta con las siguientes fórmulas: 

Tabla N°. 72: Descripción del indicador 

Dirección del Indicador 
Fórmula de cálculo para porcentaje de cumplimiento de la 

meta para el año de análisis (i) 

Creciente 
 

Decreciente 
 

Elaboración: SENPLADES 

 

Donde  es el año de análisis; por ejemplo, si se analiza el año 2014  . 

 

Tabla N°. 73: Ejemplo del cálculo del indicador 

Indicador 
Dirección 

indicador 
Datos Indicador 

Porcentaje de 

cumplimiento de la meta 

Incidencia de pobreza 

por ingresos 

Decrecient

e 

Valor del indicador año 2014: 

27% 

Meta año 2014: 26.3% 

  97% 

Porcentaje de viviendas 

con sistemas adecuados 

de eliminación de 

excretas 

Creciente 

Valor del indicador año 2014: 

28,2% 

Meta año 2014: 28% 
 

Elaboración: SENPLADES 

 

4.5.2.1. Análisis de la variación del indicador 

 

En esta sección se deberá identificar las causas que han provocado las variaciones del 

indicador, a través del análisis de las principales intervenciones que se implementan en el 

territorio, problemas presentados en el periodo de análisis, comportamiento de las variables 

que podrían influir en la variación del indicador de análisis. 

 

Para ello se puede utilizar el concepto de causa – efecto, que consiste en determinar cuáles 

son las causas o factores que provocan los resultados obtenidos y las tendencias 

observadas. 
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4.5.2.2. Seguimiento a la implementación de las 

Intervenciones  

Este proceso permitirá evidenciar el estado de avance en la implementación de las 

intervenciones planteadas, dicho ejercicio deberá tener una periodicidad trimestral.  

El análisis debe contemplar conjuntamente el avance de la intervención presupuestaria y en 

físico o de cobertura de los programas y/o proyectos, a fin de evidenciar su concordancia, 

las alertas tempranas, para ello su periodicidad será trimestral que permitan tomar las 

respectivas medidas correctivas oportunas. 

 

4.5.2.3. Análisis del avance físico o de cobertura de 

los programas y/o proyectos implementados 

Comprende el análisis de porcentaje de avance físico o de cobertura de los programas y/o 

proyectos ejecutados en el año de análisis, a través de la comparación entre el avance del 

programa y/o proyecto presentado y la meta para esta intervención planteada para el 

mismo periodo. 

En este sentido, se presentan las siguientes categorías: 

Tabla N°. 74: Rangos del Porcentaje de avance físico y/o de cobertura 

Rangos del Porcentaje de avance físico y/o de 

cobertura 
Categoría 

De 80% a 100% 
Avance óptimo  

 

De 40% a 79.9% 
Avance medio 

 

De 0% a 39,9% Avance con problemas 
 

Elaboración: SENPLADES  

Ajustado: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

 

4.5.2.4. Análisis del avance presupuestario de los 

programas y/o proyectos implementados 

Corresponde al análisis entre el valor codificado para el año, monto de la asignación 

presupuestaria para el programa y/o proyectos; y, los valores devengados para el mismo 

periodo. 
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Similar al ejercicio realizado en el análisis anterior, se incorporará una categorización 

dependiendo del porcentaje de ejecución presupuestaria, que permita evidenciar, 

gráficamente, el avance en  la ejecución del presupuesto del programa y/o proyecto: 

 

Tabla N°. 75: Rangos del Porcentaje de avance físico y/o de cobertura 

Rangos del Porcentaje de avance físico y/o de 

cobertura 
Categoría 

De 80% a 100% 
Avance óptimo  

 

De 40% a 79.9% 
Avance medio 

 

De 0% a 39,9% Avance con problemas 
 

Elaboración: SENPLADES  

Ajustado: PROSPECTIVA TERRITORIAL CIA. LTDA. 

 

 

4.5.2.5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

El informe deberá incluir conclusiones respecto a los resultados encontrados y 

recomendaciones sobre los problemas y nudos críticos identificados de los análisis 

anteriores. 

En las conclusiones y recomendaciones serán referentes al cumplimiento de las metas y las 

medidas correctivas o alertas tempranas, para que las autoridades del GAD parroquial 

tomen las medidas adecuadas y se logre las metas y objetivos propuestos. 

 

4.5.3. Unidad y Comité técnicos responsable de la 

ejecución 

El bajo presupuesto y personal mínimo que disponen en los GAD parroquiales y la 

responsabilidad del GAD y del Consejo Local de Planificación en plasmar las aspiraciones 

y necesidades de la población planteadas en el PDOT, se conformará una unidad técnica 

del GAD Parroquial Buenavista con el principio de la multidisciplinariedad, a continuación 

se plantea o sugiere la siguiente: 
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4.5.3.1. Unidad Técnica  

 Presidente del GAD,  

 Secretario tesorero, o técnico 

 Vocal de planificación o presupuesto 

 Representante de la sociedad civil miembro del consejo de planificación local 

 Técnico ad-doronin. 
 

Funciones: 

 La coordinación y seguimiento técnico interno de la ejecución del PDOT. 

(Preparación de informes de cumplimiento y documentos para tratar en el Comité 

Técnico Interno). 

 Aplicación de las estrategias de articulación con el Ejecutivo y con otros niveles de 

gobierno (provincial y cantonal) 

 Preparar documentos e informes para ser el vínculo entre GAD con el Consejo 

Provincial en temas de PDOT 

 Preparar documentos e informes para ser el vínculo con el Consejo Ciudadano.  

 

Aclarando que su conformación y periodicidad dependerá del GAD. Esta podría identificar 

la necesidad de ajustar el PDOT en temas de propuesta y sobre todo en la agenda 

regulatoria. 

4.5.3.2. Comité técnico 

 Presidio por el presidente del GAD parroquial 

 Los miembros todos los Vocales y miembros del consejo local de planificación 
 
 

Funciones  

Analizar y revisar los informes de la unidad técnica, retroalimentar y tomar las medidas 

correctivas 

La periodicidad debe tener la misma de la unidad técnica. 

 

4.6. Estrategias de comunicación 

Es necesario contar con la difusión de los instrumentos de planificación tanto a nivel 

interno como en la sociedad e instituciones del Estado y GAD´s para vincular y 

empoderarse, aunar esfuerzos, económicos, técnicos, logísticos entre otros, para garantizar 

una mejor calidad de vida a los habitantes y la conservación del ambiente o entorno. 
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La difusión debe estar en distintos medios, escrotos, asambleas, mesas temáticas, medios 

de comunicación radial televisivos, virtuales entre otros. Es importante la coordinación con 

el Ministerio de Telecomunicaciones (MINTEL) para evitar inconvenientes de carácter 

comunicacional. La promoción inicial del PDOT se realizará una vez aprobado el 

documento, se cuente con información resumen ejecutivo, que se entregaran a las 

instituciones participantes su observancia y aplicación será obligatoria en todos los 

procesos que desarrollen el GAD parroquial. 
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ACRÓNICOS 

 

BCE Banco Central del Ecuador 

COT Categorías de ordenamiento territorial 

E-35 Red Vial Horizontal Loja- Machala  

GAD Gobierno Autónomo Descentralizado 

INPC Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

MAGAP Ministerio de Agricultura, Ganadería,  acuacultura y Pesca 

MEER Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. 

MIDUVI Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social 

MSP Ministerio de Salud Pública 

MTOP Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

NBI Necesidades Básicas Insatisfechas 

PEA Población Económicamente Activa 

PDOT Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial 

PET Población en Edad de Trabajar 

PEI Población Económica Inactiva 

SENPLADES  Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

SNI Sistema Nacional de Información 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carreteras_de_Ecuador


 

159 

 

6. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


