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2. PROPUESTA 

2.1 La planificación 

 

Tabla N° 64 Acciones Componente Biofísico  

Síntesis de potencialidades  Síntesis de problemas 
Donde se 

localiza 
Acciones 

Relacionamiento 

Plan 

CNE 

PDOT 

Vigent

e 

Compe

tencia  
Coordinación  

si/no si/no si/no Identificar 

Bosques extensos, disponibilidad 

de ríos y suelos fértiles para realizar 

actividades agropecuarias 

No se aprovecha adecuadamente 

los suelos. 

Toda la 

parroqui

a 

Implementar programas de producción 

agrícola, pecuaria y forestal para generar 

fuentes de trabajo e ingresos. 

Si  Si  Si  MPCEIP, 

ACADEMIA, 

ONG’s, 

GADPE 

 Tala de bosques no controlada para 

realizar cultivos y ganadería y no se 

realizan programas de 

reforestación. 

Toda la 

parroqui

a 

Gestionar diversos planes de reforestación 

para conservación y regeneración de los 

ecosistemas de la zona. 

Si  Si  Si  MAA, MAG, 

ACADEMIA, 

ONG’s, 

GADPE 

 Veranos prolongados que dificultan 

la cría de animales y el manejo de 

cultivos. 

Toda la 

parroqui

a 

Gestionar planes de conservación de los 

recursos naturales 

Si  Si  Si  MAA, MAG, 

ACADEMIA, 

ONG’s 

 Contaminación de los ríos por 

desechos orgánicos e inorgánicos y 

disminución del caudal. 

Toda la 

parroqui

a 

Generar capacitaciones a la comunidad para 

realizar buenas prácticas ambientales. 

Si  Si  Si  ACADEMIA, 

ONG’s 

 No existen minas para la 

construcción y mantenimiento vial. 

Toda la 

parroqui

a 

Gestionar la construcción de la vía de ingreso 

por la parroquia Majua.   

Si  Si  Si  GADPE, 

ACADEMIA 

 Desbordamientos de los ríos y 

deslizamiento de tierras por efecto 

del invierno. 

Toda la 

parroqui

a 

Procurar no construir viviendas en zonas de 

riesgos y elaborar una resolución de buen uso 

del suelo para vivienda. 

No  Si  Si  SNGRE, 

ACADEMIA, 

GADMR 

Fuente: Asamblea Parroquial 

Elaboración: Equipo Técnico 
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Tabla N° 65 Acciones Componente Socio cultural 

Síntesis de potencialidades  Síntesis de problemas 
Donde se 

localiza 
Acciones 

Relacionamiento 

Plan 

CNE 

PDOT 

Vigent

e 

Compe

tencia  

Coordinació

n  

si/no si/no si/no Identificar 

 Poco conocimiento del control de 

natalidad 

Toda la 

parroqui

a 

Gestionar capacitaciones a la población 

sobre planificación familiar. 

No  Si  No  MSP 

Escuelas en la gran parte de los 

recintos y CIBV en cabecera 

Parroquial 

La infraestructura, equipamiento 

escolar deficiente y plana de 

docentes incompleta. 

Toda la 

parroqui

a 

Gestionar el mejoramiento de las diferentes 

escuelas en los recintos incluyendo la 

dotación de materiales e insumos necesarios 

para un buen desarrollo educativo. 

No  Si  No  MINEDU, 

ONG’s 

Dispone de un Subcentro de salud 

en cabecera Parroquial, un Puesto 

de salud en Capulí y Seguro social 

campesino en Meribe. 

En los recintos existen parteras y 

curanderos en los recintos 

Utilización de medicina ancestral 

por los pobladores de los recintos. 

Infraestructura y equipamiento 

reducido de salud, no se dispone de 

ambulancia para las emergencias y 

la distancia extensa desde los 

poblados hasta los centros de salud. 

Alto riesgo de contagio de la 

población por COVID -19 por 

escasos recursos para cumplir con 

las medidas de bioseguridad 

recomendadas. 

Toda la 

parroqui

a 

Gestionar el mejoramiento de la 

infraestructura, equipamiento y suministros 

médicos, ambulancia para un mejor servicio 

de salud. 

Si  Si  No  MSP, ONG’s 

Disponibilidad de terreno para 

construir espacios públicos 

No existen casas comunales, 

canchas de usos múltiples en 

algunos recintos y estadios de tierra 

en malas condiciones. 

Toda la 

parroqui

a 

Construcción de espacios públicos de  

encuentro común en toda la parroquia y 

mantenimiento de los ya existentes. 

Si  Si  Si  BDE, 

ACADEMIA

, GADMR 

 No están legalizados los grupos 

sociales. 

Toda la 

parroqui

a 

Legalizar los grupos sociales y entregar 

asistencia técnica. 

No  Si  Si  GADMR, 

ACADEMIA 

Existe diversidad étnica Pérdida de la cultura ancestral Toda la 

parroqui

a 

Exponer la cultura y patrimonio ancestral de 

la parroquia a través de eventos donde se 

muestre la diversidad étnica.   

Si  Si  Si  GADMR 
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Dispone de policía y teniente 

político que apoyan a la seguridad 

ciudadana y buena convivencia 

entre grupos étnicos 

Consumo de alcohol por la 

ciudadanía que causa desorden en 

la parroquia 

 Toda la 

parroqui

a 

Concientizar a la población sobre los efectos 

del consumo del alcohol. 

 No   Si   No  MIN 

INTERIOR, 

MSP 

Existe variedad de comidas típicas, 

arrullos y marimba en nacionalidad 

chachi y afro. 

No se promociona las bellezas 

naturales y conocimiento ancestral 

para generar emprendimientos 

Toda la 

parroqui

a  

Impulsar las bellezas naturales y étnicas 

para generar turismo. 

 Si  Si   Si   GADMR, 

ACADEMIA 

Fuente: Asamblea Parroquial 

Elaboración: Equipo Técnico  
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Tabla N° 66 Acciones Componente Económico Productivo 

Síntesis de potencialidades  Síntesis de problemas 
Donde se 

localiza 
Acciones 

Relacionamiento 

Plan 

CNE 

PDOT 

Vigent

e 

Compe

tencia  
Coordinación  

si/no si/no si/no Identificar 

Existe disponibilidad de mano de obra 

calificado y no calificado para realizar 

emprendimientos 

No existe fuentes de trabajo 

para hombres y mujeres y no 

se planifican 

emprendimientos 

Toda la 

parroqui

a 

Gestionar la implementación de 

emprendimiento. 

Si  Si  Si  MPCEIP, 

BANCA, 

ONG’s, 

ACADEMIA 

Existe diversidad de producción en la 

parroquia como Cultivos: cacao, arroz, maíz, 

palma africana, tagua, coco, plátano; Madera: 

laurel, chanul, guayacán, moral, caoba, 

muchina, calade, balsa, teca, caña guadua; y 

animales: ganado vacuno, porcino avícola 

(gallina, pato). 

Manejo de cultivos poco 

tecnificados por poca 

Asistencia técnica y 

financiamiento, además 

perdida de la producción por 

vías en mal estado. 

Toda la 

parroqui

a 

Fomentar la implementación de 

proyectos agrícolas, pecuarios, 

forestales para el desarrollo de fuentes 

de trabajo e ingreso en la población   

Si  Si  Si  MPCEIP, 

MAG, MAA, 

GADPE, 

ONG’s, 

ACADEMIA, 

BANCA 

La Banca privada y del estado financia a 

personas individuales. 

Banco de desarrollo Ecuador financiamiento 

al GAD 

Las fincas no tienen escritura, 

son posesionarios por lo que 

no son sujetos de crédito. 

Toda la 

parroqui

a 

Agilitar la gestión para legalizar las 

escrituras de las fincas. 

No  Si  No  SIG 

TIERRRAS, 

GADMR 

Cómo infraestructura de apoyo a la 

producción se dispone de una vía de ingreso y 

energía eléctrica del interconectado  

No se dispone de inversión 

para transformar la 

producción 

Toda la 

parroqui

a 

Gestionar recursos de la banca privada 

y del estado para financiar actividades 

productivas en la parroquia.  

Si  Si  Si   BANCA, 

ONG’s, 

GADPE, MAG 

 

Fuente: Asamblea Parroquial 

Elaboración: Equipo Técnico 
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Tabla N° 67 Acciones Componente Asentamientos Humanos Movilidad, Energía y Conectividad 

Síntesis de potencialidades  Síntesis de problemas 
Donde se 

localiza 
Acciones 

Relacionamiento 

Plan 

CNE 

PDOT 

Vigent

e 

Compe

tencia  

Coordinació

n  

si/no si/no si/no Identificar 

Los asentamientos están 

distribuidos en todo el territorio y 

junto al río como un medio de 

transporte 

Los centros poblados están ubicados a grandes 

distancias de la cabecera parroquial y vías 

principales. 

Toda la 

parroqui

a 

Mejorar y construir vías para poder 

movilizarse  

Si  Si  Si  GADPE, 

ACADEMIA 

 Los recintos no disponen de agua potable 

consumen del río 

El sistema de agua de la cabecera Parroquial no 

funciona adecuadamente 

La Parroquia no tiene alcantarillado, ni 

recolección de basura 

Toda la 

parroqui

a 

Gestionar el abastecimiento de los 

servicios básicos a toda la parroquia. 

Si  Si  Si  GADMR, 

ACADEMIA

, ONG’s 

La mayoría de la población tiene 

vivienda propia 

Los terrenos no están legalizados, son 

posesionarios 

Toda la 

parroqui

a 

Gestionar la legalización de los 

terrenos. 

No  Si  No  GADMR 

Disponer de Infocentro, sistema 

WIFI en la Parroquia y señal de 

telefonía fija en la cabecera 

parroquial 

En la Parroquia no se dispone de internet a nivel 

individual y no existe señal para celular ni señal 

de televisión pública 

Toda la 

parroqui

a 

Gestionar la disponibilidad de 

interconexión de internet en la 

parroquia. 

No  Si  No  CNT 

 Un 60% de la Parroquia no tiene energía 

eléctrica 

Toda la 

parroqui

a 

Gestionar el acceso al interconectado 

eléctrico para toda la parroquia. 

No  Si  No  CNEL 

Ingreso de 3 cooperativas de 

transporte cada hora a la cabecera 

parroquia 

Ingreso a la cabecera Parroquial de segundo 

orden en pésimas condiciones 

Servicio de transporte a las comunidades en 

camioneta solo en verano 

Movilización por el río es costoso 

 Gestionar el asfaltado de la vía desde 

Chontaduro hasta la cabecera 

parroquial y mantenimiento de las vías 

de acceso a los recintos. 

Si  Si  Si  GADPE, 

ACADEMIA 
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Se puede utilizar los centros 

educativos y   CIBV en caso de 

emergencia. 

Las amenazas son las inundaciones y 

desbordamiento del río, las vías de tierra con una 

pequeña lluvia ya no se pueden ingresar 

 Toda la 

parroqui

a  

 Impedir la construcción de viviendas 

en zonas de riegos y mantenimiento de 

las vías. 

 No   Si   Si  SNGRE, 

GADMR 

Fuente: Asamblea Parroquial 

Elaboración: Equipo Técnico 
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Tabla N° 68 Acciones Componente Político institucional 

Síntesis de potencialidades  Síntesis de problemas 
Donde se 

localiza 
Acciones 

Relacionamiento 

Plan 

CNE 

PDOT 

Vigent

e 

Compe

tencia  
Coordinación  

si/no si/no si/no Identificar 

El GAD dispone de instrumentos de 

planificación para la gestión 

administrativa 

Desconocimiento de las leyes por parte 

de las autoridades.  

Toda la 

parroqui

a 

Realizar eventos de capacitación a las 

autoridades y a los ciudadanos para 

ejecutar actividades de manera 

planificada 

No  Si  Si  SRI, SERCOP, 

CGE, CPCCS, 

BDE, DPE 

ACADEMIA, 

MINFIN 

Autoridades del GAD están 

dispuestos a generar desarrollo en 

la parroquia.  

Poca participación ciudadana en la 

toma de decisiones y poca 

coordinación entre instituciones. 

Toda la 

parroqui

a 

Realizar eventos de difusión de la 

participación ciudadana. 

No  Si  Si  MEDIOS 

PUBLICOS, 

SECOM 

Gestión armónica y coordinada 

entre miembros del gobierno 

Parroquial 

Poca participación y cumplimiento de 

los otros niveles de gobierno en el 

desarrollo parroquial 

Toda la 

parroqui

a 

Realizar convenios para el 

cumplimiento de la participación de los 

otros niveles de gobierno; contratar un 

equipo técnico. 

No  Si  No   

Fuente: Asamblea Parroquial 
Elaboración: Equipo Técnico 
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2.2 Políticas mínimas de las Agendas de Igualdad por nivel de gobierno y por competencia 

Tabla N°  69 Vinculación Competencias del GAD Parroquial con Políticas y Acciones de las Agendas Nacionales de Igualdad 

Competencia+A2:D32 Enfoque Políticas Acciones  

Gestión de la 

Cooperación 

Internacional  

Género   

Alcanzar el desarrollo sostenible con igualdad y autonomía de las 

mujeres implementando acciones y estrategias para transformar 

sus vidas. 

Gestionar líneas de financiamiento directo para ejecución de 

planes, programas y proyectos de género.  

Intergeneracional  

Garantizar el cumplimiento de los derechos de los grupos 

generacionales con énfasis en la prevención y atención en casos 

de vulneración de derechos.  

Gestionar líneas de financiamiento directo para la ejecución de 

planes, programas y proyectos para la prevención y atención de 

problemáticas de niños y niñas, adolescentes, jóvenes y personas 

adultas mayores.  

Interculturalidad 

Cogestionar con comunidades o pueblos apoyo de la cooperación 

internacional.  

Otorgar soporte institucional para gestionar recursos de 

cooperación para financiar Planes de Vida de comunidades o 

pueblos.  

Discapacidades 

Fortalecer la gestión de los GAD para mejorar el trabajo con los 

grupos de atención prioritaria.  

Incorporar los enfoques de igualdad en la intervención de los 

GAD (PDOT).                                                                                                             

Promover la participación de las personas con discapacidad en la 

elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del PDOT  

Movilidad humana 

Promover apoyo eficaz, oportuno y pertinente de la Cooperación 

Internacional en temáticas de movilidad humana.  

Gestionar asistencia y financiera técnica para el proceso de 

formulación de políticas públicas locales en temas de movilidad 

humana. Establecer acuerdos de cooperación fronteriza a fin de 

implementar mecanismos y procesos que garanticen una 

migración segura y ordenada, el fortalecimiento de gobiernos 

locales con políticas de inclusión e integración de las personas en 

movilidad humana 

Planificar el desarrollo 

parroquial  y su 

correspondiente 

ordenamiento 

territorial   

Género   

Garantizar la igualdad de acceso y la plena participación de 

mujeres y personas LGBTI  en las estructuras de poder y en los 

procesos  de toma de decisiones, promoviendo el libre ejercicio 

de sus derechos políticos  

Fomentar la representatividad de las organizaciones de mujeres y 

personas LGBTI en los proceso y mecanismos de participación 

ciudadana y planificación participativa  

Intergeneracional  

Promover la participación de los grupos generacionales en los 

espacios de toma de decisiones y para la exigibilidad de sus 

derechos  

Asegurar la participación de los consejos consultivos y 

organizaciones de niñas y niños, adolescentes, jóvenes y personas 

adultas mayores en  los procesos de decisión y planificación del 

desarrollo local  

Interculturalidad 

Desarrollar las medidas previstas en el COOTAD para configurar 

los espacios territoriales apropiados para el ejercicio de los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades  

Articular los PDOT a los Planes de Vida de las comunas, pueblos 

y/o nacionalidades Indígenas, Afro ecuatorianos y Montubios, 

para fortalecer sus formas propias de gobierno, organización y 

participación.                               Contar con estas estructuras 

locales para la gestión de la acción pública en sus territorios.  
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Discapacidades 

Fortalecer la gestión de los GAD para mejorar el trabajo con los 

grupos de atención prioritaria.  

Incorporar los enfoques de igualdad en la intervención de los 

GAD (PDOT).                                                                                                                         

Promover la participación de las personas con discapacidad en la 

elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del PDOT  

Movilidad humana 

Sensibilizar y fortalecer la capacitación a los servidores públicos 

sobre la normativa vigente, las garantías y corresponsabilidad 

entre sociedad y estado, establecidas a favor de las personas en 

movilidad, con el fin de asegurar el cumplimiento del principio de 

no discriminación en la atención y gestión públicas.  

Incluir en los procesos de formación y sensibilización sobre 

movilidad humana a inmigrantes, para fomentar la 

corresponsabilidad en la aplicación de la norma que regulariza su 

condición migratoria en el país 

Promover la 

organización ciudadana 

de las comunas y 

recintos con el carácter 

de organizaciones 

territoriales de base  

Género   

Alcanzar el desarrollo sostenible con igualdad y autonomía de las 

mujeres, implementando acciones y estrategias para transformar 

sus vidas  

Fortalecer la articulación de productoras para el desarrollo de 

cultivos agrícolas que garanticen la soberanía alimentaria de la 

población  

Intergeneracional  

Fomentar los emprendimientos productivos de jóvenes en el 

marco de la economía popular y solidaria  

Promover la asociatividad de jóvenes, adultos mayores para el 

desarrollo de emprendimientos productivos en el marco de la 

economía popular y solidaria  

Interculturalidad 

Promover la corresponsabilidad de comunidades, pueblos y 

nacionalidades con las entidades corporativas para la 

conservación, control, uso y manejo de recursos naturales  

  

Discapacidades 

Impulsar el emprendimiento en las personas con discapacidad  Potenciar habilidades para la generación de emprendimientos e 

impulsar el acceso a líneas de crédito preferenciales para personas 

con discapacidad  

Movilidad humana NA NA 

Infraestructura física, 

equipamientos y 

espacios públicos  

Género   

Impulsar espacios de recreación y encuentro común que 

promuevan el reconocimiento, valorización y desarrollo de las 

identidades diversas, la creatividad, libertad estética y 

expresiones individuales  colectivas, con pertinencia de género, 

étnico-cultural, discapacidad e intergeneracional  

Promover acciones de adaptación de espacios públicos para la 

recreación y de deporte con acceso a seguridad adecuada, para 

mujeres, niñas y adolescentes.  

Intergeneracional  NA NA 

Interculturalidad 
Repotenciar la infraestructura de las escuelas comunitarias que 

fueron cerradas.  

NA 

Discapacidades 
Impulsar el diseño universal y la accesibilidad al medio físico en 

la infraestructura pública y privada con acceso al público  

Fortalecer el conocimiento y la aplicación de la normativa técnica 

de accesibilidad  

Movilidad humana 

Crear espacios comunitarios de integración entre personas en 

situación de movilidad humana y comunidades de acogida, para 

propiciar encuentros multiculturales.  

Destinar espacios públicos como lugares libres de violencia y 

encuentros multiculturales  

Planificar, mantener la 

vialidad parroquial 

Género   NA NA 

Intergeneracional  NA NA 
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rural en coordinación 

con el gobierno 

provincial 

Interculturalidad 

Acordar con las autoridades de las  comunidades locales 

mecanismos para el mejoramiento y mantenimiento de la vialidad 

que facilita el traslado a los centros educativos  

NA 

Discapacidades 

Impulsar el diseño universal y la accesibilidad al medio físico en 

la infraestructura pública y privada con acceso al público  

Fortalecer el conocimiento y la aplicación de la normativa técnica 

de accesibilidad.  Implementar normativa técnica de accesibilidad 

en la infraestructura pública nueva.                                                                           

Movilidad humana NA NA 

Sistemas de protección 

integral a grupos de 

atención prioritaria 

(Función) 

Género   

Prevenir y erradicar toda forma de discriminación y violencia de 

género y personas LGTBI organizando la respuesta del Estado en 

la prevención, atención, sanción y restitución del derecho a una 

vida sin violencia  

Desarrollar mecanismos comunitarios de prevención de la 

violencia contra las mujeres en conjunto con la Policía Nacional 

y demás instituciones involucradas; promover iniciativas locales 

entre organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil 

vinculadas a la temática; garantizar el estricto control de todo 

espectáculo público a fin de prohibir, suspender o clausurar 

aquellos en los que se promuevan la violencia o discriminación; 

o la reproducción de estereotipos que reproducen la desigualdad  

Intergeneracional  

Políticas públicas para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 

adultos mayores  

Prevenir y erradicar la violencia, la mendicidad, la situación de 

calle de los grupos de edad, y el trabajo infantil.                                                         

Prevenir y erradicar el embarazo adolescente, el consumo de 

alcohol y drogas.                                                                                                     

Implementar servicios especializados para los grupos prioritarios, 

conforme a la problemática local.  

Interculturalidad 

Fortalecer la institucionalidad pública para la recepción y 

atención de casos de vulneración de derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

NA 

Discapacidades 

Mejorar el acceso a los servicios de justicia para las personas con 

discapacidad  

Ampliar la cobertura de servicios de protección social para 

personas con discapacidad y sus familias.                                                                         

Mejorar la atención en los centros de protección social para 

personas con discapacidad y sus familias 

Movilidad humana 

Sensibilizar, fortalecer y difundir campañas a servidores públicos 

y ciudadanía en general, el alcance del enfoque de movilidad 

humana y las situaciones que viven estas personas para alcanzar 

el ejercicio de sus derechos  

Programas de campañas sensibilización sobre la población en 

situación de movilidad humana 

Patrocinar actividades 

deportivas y recreativas 

(Función)  

Género   

Impulsar espacios de recreación y encuentro común que 

promuevan el reconocimiento, valorización y desarrollo de las 

identidades diversas, la creatividad, libertad estética y 

expresiones individuales  colectivas, con pertinencia de género, 

étnico-cultural, discapacidad e intergeneracional  

Promover compromisos y acciones con los distintos niveles de 

gobierno y de gestión pública para la realización de eventos o 

encuentros recreacionales y deportivos, que fomenten el rescate y 

prácticas de juegos ancestrales o tradicionales  



12 

 

Intergeneracional  

Promover espacios públicos adecuados, incluyentes y de calidad 

para niñas y niños, adolescentes, jóvenes y  personas adultas 

mayores  

Ampliar y mejorar la cobertura de espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y recreativo, como mecanismo de 

prevención de la violencia, del consumo de alcohol y drogas y 

fomento de la convivencia intergeneracional  

Interculturalidad 

Promover y auspiciar las celebraciones tradicionales de 

conformidad con el calendario propio de cada comunidad y 

pueblo  

NA 

Discapacidades 
Fomentar la práctica deportiva en las personas con discapacidad  Promover el deporte recreativo para personas con discapacidad.                                                               

Fomentar la asociatividad deportiva de personas con discapacidad  

Movilidad humana 

Crear espacios comunitarios de integración entre personas en 

situación de movilidad humana y comunidades de acogida, para 

propiciar encuentros multiculturales.  

Destinar espacios públicos como lugares libres de violencia y 

encuentros multiculturales  

Fuente: Los enfoques de igualdad en la planificación local. Secretaría Técnica Planifica Ecuador 

Elaboración: Equipo Técnico 
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2.3 Categorías de Ordenamiento Territorial1 

 

N° Categoría de 

ordenamiento 

territorial 

Política Pública 

1 Área urbana para 

consolidación de 

asentamientos regulares 

1. 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 2. 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. 

2 Área de conservación 1. Promover la protección de la naturaleza, tierras y territorios ancestrales para 

garantizar el cuidado del medioambiente, el autosustento y la identidad 

cultural de las nacionalidades y pueblos, evitando contaminaciones 

innecesarias y desperdicio de sus productos 

3 Área rural de 

producción agrícola 

1. 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  

2. Fomentar redes de comercialización convencionales y alternativos con 

precios justos para los productos obtenidos por cuenta propia de pequeños 

productores, compensando un salario  

3. 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 

4 Área de regeneración y 

mejora 

1. Impulsar el manejo integral e integrado de los recursos naturales que 

permitan el desarrollo sustentable y sostenido del cantón  

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 practica 

5 Área mixta forestal 

agropecuaria 

1. Fortalecer los procesos productivos sostenibles y sustentables impulsando 

procesos de generación de valor agregado para garantizar el cambio de la 

matriz productiva y el acceso al trabajo digno 

 

 

 
1 PDOT Municipio Rioverde 
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2.4 Visión 

Para el año 2030, la Parroquia Chumundé cuenta con un territorio productivo, población 

organizada, con servicios básicos, educación y salud eficientes, espacios públicos que 

promuevan el desarrollo social, cultural y deportivo para alcanzar el buen vivir. 

2.5  Misión 

 

Somos un Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial que incide en el cambio estructural 

de la ciudadanía, quien planifica y direcciona políticas públicas, programas y proyectos para 

potencializar las capacidades locales, a través de una cultura participativa, para lograr el buen 

vivir. 

 

2.6  Objetivos estratégicos de desarrollo por componente  

 

a) Componente Biofísico  

 

Disminuir los conflictos de uso de suelo Implementando procesos sustentables de manejo de 

cultivo, cría de animales y plantaciones forestales para la conservación de los recursos 

naturales. 

 

b) Componente Sociocultural 

 

Fortalecer la identidad cultural, las actividades deportivas con la  participación de hombres y 

mujeres garantizando la seguridad ciudadana y la participación de los grupos de atención 

prioritaria de la parroquia. 

 

c) Componente Económico productivo 

 

Fortalecer las organizaciones de productores para implementar actividades económicas 

productivas generando trabajo y riqueza para los pobladores de la parroquia. 

 

d) Componente Asentamientos humanos Movilidad, energía y conectividad 

 

Construir, mantener, mejorar la infraestructura, el equipamiento, la vialidad y conectividad, 

complementado con la dotación de servicios básicos de la parroquia y sus recintos. 
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e) Componente Político institucional y participación ciudadana 

 

Fortalecer la capacidad de gestión administrativa del gobierno parroquial mediante convenios, 

la  gestión de la cooperación internacional y el fortalecimiento de participación ciudadana. 

 

2.7  Política pública por componente 

 

a) Componente Biofísico  

 

Realizar eventos de conservación y manejo de los recursos naturales de la parroquia. 

 

b) Componente Sociocultural 

 

Implementar modelo de atención integral de salud y educación de calidad y la recuperación de 

la cultura, la seguridad ciudadana y el trabajo para fortalecer a los grupos vulnerables. 

 

c) Componente Económico productivo 

 

Capacitar a los ciudadanos y fomentar emprendimientos productivos para la generación del 

desarrollo parroquial. 

 

d) Componente Asentamientos humanos Movilidad, energía y conectividad 

 

Gestionar la dotación de los servicios básicos, espacios de encuentro común  y la movilidad de 

calidad para el servicio del ciudadano. 

 

e) Componente Político institucional y participación ciudadana 

 

Fortalecer las capacidades de las autoridades y ciudadanía, a través de planes y programas de  

capacitación, formación y asistencia técnica, para el efectivo ejercicio de sus competencias. 
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2.8 Modelo Territorial Deseado 

Mapa N° 9 Modelo Territorial Deseado 
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