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Presentación
La planificación del desarrollo y el Ordenamiento Territorial surge de la exigencia de la
Constitución de la República del Ecuador (2008), donde claramente lo especifica en su artículo
241, “La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los
gobiernos autónomos descentralizados”; y, en el numeral 1 del artículo 267, señala que los
gobiernos parroquiales rurales ejercerán como una de sus competencias exclusivas la
planificación del desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en
coordinación con el gobierno cantonal y provincial.
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Copfp art.10) señala, la elaboración de
una “Estrategia Territorial Nacional” y procedimientos de coordinación y armonización entre el
gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados para permitir la articulación de
los procesos de planificación territorial en el ámbito de sus competencias. El Código Orgánico
de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (Cootad, art. 295) señala que, 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 para que les permita ordenar y localizar las acciones.
El propósito fundamental de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquial,
permitirá “Articular la visión territorial en el corto (1 o 2 años), mediano (5 años) y largo plazo
(10 o 20 años), con las directrices e intervenciones concretas respecto del desarrollo
económico, la conservación, el uso y gestión de los recursos naturales, el patrimonio cultural;
la prevención y reducción de riesgos; la gestión del cambio climático; los sistemas de redes de
servicios, transporte, movilidad, accesibilidad, energía y telecomunicaciones; rol de sus
asentamientos humanos (Reglamento Lootugs, 2019, art. 8).
Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se actualizará obligatoriamente en las
siguientes circunstancias (Lootugs 2019, art.8): al inicio del periodo de gestión de las
autoridades locales, cuando un proyecto nacional de carácter estratégico se proponga en la
jurisdicción territorial y debe adecuar su PDOT a los lineamientos derivados de la respectiva
planificación especial (Copfp, 2019, art. 40.1), por fuerza mayor, como la ocurrencia de un
desastre, cuando se cree o modifique una parroquia, se considerará como insumo el PDOT
vigente del GAD del que formaba parte, (Cootad, 2018) Art. 25 (Creación); 26 (Registro) y 27
(Fusión)
El territorio ecuatoriano, enfrenta una nueva emergencia ligada a la propagación del Covid -19,
cuyas acciones dispuestas a nivel nacional y el mundo entero han ocasionado afectaciones
drásticas por el distanciamiento social, suspendiendo actividades que dan lugar a la afluencia
de personas e imponiendo severas limitaciones a la movilización de los ciudadanos; los efectos
que deja el coronavirus ha provocado la reducción de las actividades económicas pues la
conjugación de la oferta y demanda en el mercado se ha tornado limitada.
Frente a la fragilidad de la economía que se enfrenta hoy en día se convierte en un serio reto
para las finanzas públicas, pues se requiere construir alianzas estratégicas entre los diferentes
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niveles de gobierno para enfrentar la crisis, en este sentido, la Secretaría Técnica Planifica
Ecuador resolvió emitir “Lineamientos de Actualización de los Planes de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial Post-pandemia” de conformidad con lo dispuesto en el literal c) del
artículo 8 del reglamento de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del
Suelo (Lootugs). Ante la obligatoriedad de cumplimiento de estos lineamientos. El GAD
Parroquial Rural de Pucayacu en el marco de la actualización de su PDOT 2019-2023 considera
los siguiente ejes post-pandemia: Salud, Agua, Producción y Educación, respectivamente,
mismos que son incorporados en el presente proceso de planificación conforme al ejercicio de
sus competencias.
En este contexto, el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Pucayacu,
siendo persona jurídica de derecho público con autonomía política, administrativa y financiera,
está integrado por los órganos previstos en el Código Orgánico de Organización Territorial
Autonomía y Descentralización (Cootad) para el ejercicio de las competencias que le
corresponde, pone a consideración de la ciudadanía e instituciones públicas y privadas “El Plan
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Rural de Pucayacu, actualizado” para
el período administrativo 2019-2023, como instrumento clave que guiará su accionar en el
corto, mediano y largo plazo; esta herramienta de gestión, se convierte, además, en un reto
técnico, institucional y de recursos para la toma de decisiones en torno al desarrollo equitativo
e integral del territorial parroquial.
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Introducción
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Rural de Pucayacu, al
constituirse en la herramienta y/o instrumento de gestión más importante, guiará el accionar
de las autoridades electas en torno al fortalecimiento de las potencialidades y solución a los
problemas que presenta el territorio parroquial; el PDOT 2019-2023, se encuentra estructurado
en cuatro capítulos, distribuidos de la siguiente manera:
Capítulo I, aborda la Evaluación del PDOT Vigente, donde se realizó un análisis con las
autoridades del GAD para identificar aquellos factores internos y externos que incidieron o no
en el cumplimiento del PDOT actual, este proceso se llevó a cabo considerando variables como:
fortalezas, debilidades, la capacidad de gestión por competencia directa, así como la
articulación con otros niveles de gobierno, criterios administrativos y financieros, para
finalmente establecer una lectura crítica y responder a las siguientes interrogantes: ¿que se
cumplió?, ¿qué no se cumplió? y ¿por qué no se cumplió?, con estos resultados se obtuvo
aprendizajes como herramienta clave que orientó a mejorar el contenido estratégico de la
nueva propuesta del PDOT del GAD Parroquial.
Capítulo II, se muestra el Diagnóstico Estratégico y Modelo Territorial Actual, que, demandó un
proceso participativo con los principales actores de la parroquia, llámense, Recintos, Comunas,
Barrios, organizaciones sociales, deportivas, Juntas Administradoras de Agua, entre los más
representativos, dónde se analizó la situación actual de la Parroquia identificando
potencialidades, problemas y posibles soluciones, enmarcadas en los componente: biofísico,
económico-productivo, socio-cultural, asentamientos humanos y político institucional,
tomando principal atención a las brechas sociales, por razones de sexo, genero, edad,
discapacidad, etnia, u origen migratorio y los efectos ocasionados tras la emergencia sanitaria
por Covid-19. Finalmente, se graficó el Modelo Territorial Actual de la Parroquia, donde se
muestra las principales zonas de asentamientos humanos, clasificación del suelo, zonas de
riesgo, zonas de conservación, redes de infraestructura logística, productiva, accesibilidad,
energía, telecomunicaciones, recursos naturales, entre otros.
Capítulo III, se presenta la Propuesta de Desarrollo y Modelo Territorial Deseado, parte de la
definición de la Visión, objetivos estratégicos, políticas, estrategias, metas, indicadores,
programas y proyectos, cuyo modelamiento estratégico proyecta una mirada hacia el territorio
desde el contexto ambiental, económico, sociocultural y asentamientos humanos, conjugado
con la dinámica política e institucional, se sintetizan aspectos que aportan al fortalecimiento
de las potencialidades y el cierre de brechas, tomando en consideración las competencias
exclusivas del GAD Parroquial, la disponibilidad presupuestaria y el Plan de trabajo de las
autoridades electas, todo esto articulado con los ejes y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo
(PND 2017-2021) los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS agenda 20230) los lineamientos
Post Covid-19 y las acciones definidas por los otros gobiernos autónomos descentralizados en
el marco del ejercicio de sus competencias (provincial –municipal). Finalmente se grafica el
Modelo Territorial Deseado, mismo que muestra una representación gráfica del territorio, para
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llevar a cabo de manera sostenible, adecuada, equitativa y eficiente la ocupación y actividades
de la población en el territorio.
Capítulo IV, se aborda el Modelo de Gestión, cuyo contenido mantiene un relacionamiento
estrecho con la propuesta, se define la estructura organizacional del GAD acorde con sus
necesidades y la articulación entre actores; el Modelo de Gestión muestra estrategias para la
articulación y coordinación para la implementación del PDOT, estrategias para la regulación
progresiva de los factores de riesgo o su mitigación, estrategias de seguimiento y evaluación del
PDOT y estrategias para la difusión del PDOT.

Metodología
Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa
El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP) comprende el
conjunto de entidades, principios, mecanismos, políticas e instrumentos que regulan y orientan
la planificación e inversión nacional (decreto N° 1.577). Organizará la planificación para el
desarrollo. El sistema se conformará por un Consejo Nacional de Planificación, que integrará a
los distintos niveles de gobierno, con participación ciudadana, y tendrá una secretaría técnica,
que lo coordinará. Este consejo tendrá por objetivo dictar los lineamientos y las políticas que
orienten al sistema y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, y será presidido por la Presidenta
o Presidente de la República. Los consejos de planificación en los gobiernos autónomos
descentralizados estarán presididos por sus máximos representantes e integrados de acuerdo
con la ley. Los consejos ciudadanos serán instancias de deliberación y generación de
lineamientos y consensos estratégicos de largo plazo, que orientarán el desarrollo nacional
(CRE, 2008. Art. 19)

Del Consejo de Planificación Local
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Copfp) en su artículo 29 define las
funciones de los Consejos de Planificación de los gobiernos autónomos descentralizados:
1. Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable sobre
las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su
aprobación ante el órgano legislativo correspondiente;
2. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los planes
de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo;
3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrienal y de los planes de
inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial;
4. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable
con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos;
5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de
ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno; y,
6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial.
12
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De los contenidos mínimos del PDOT
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Copfp), en su artículo 42, y en
concordancia con las disposiciones del Código de Organización Territorial, Autonomías y
Descentralización (Cootad) señala que, los componentes mínimos de los Planes de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial son: Diagnóstico, Propuesta y Modelo de Gestión, resumidos en el
siguiente gráfico:

Gráfico 1. Contenidos mínimos de los PDOT

Diagnóstico Estratégico y Modelo
Territorial Actual

Propuesta de Desarrollo y
Modelo Territorial Deseado

Modelo de Gestión-Ejecución del
PDOT

•El diagnóstico es de carácter
estratégico. Muestra la situación
que atraviesa un territorio y su
población
e
identifica
las
potencialidades,
deficiencias
o
carencias

•Son las decisiones estratégicas y
territoriales
que
deben
implementarse para alcanzar la
visión de desarrollo en el corto,
mediano y largo plazo.

•Conjunto de estrategias y procesos
que implementa el GAD para
administrar su territorio.
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Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador (2019) Guía para Actualización de los PDOT Parroquiales.
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A.

Del Procesos metodológico para la formulación del PDOT
La Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Rural de
Pucayacu, se ajustó estrictamente a los lineamientos metodológicos descritos en la Guía para la
Formulación / Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial
emitidos por la Secretaria Técnica Planifica Ecuador, que contempla cuatro fases, descritas en el
siguiente gráfico:

Gráfico 2. Descripción del Proceso Metodológico
FASE
1.

Inicio
del
proceso
de
planificación de
las instancias de
participación y
Consejos
de
Planificación
Local (CPL)

FASE
2

Formulación,
actualización del
documento del
PDOT

FASE
3

Validación del
PDOT

FASE
4

Aprobación y
puesta en
vigencia el PDOT

Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador (2019) Guía para la Formulación/Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) Parroquial
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De las técnicas aplicadas para el levantamiento de la información
El proceso partió con la ejecución de la primera fase, donde el Presidente del GAD Parroquial
de Pucayacu dio a conocer el inicio del procedimiento de actualización del PDOT parroquial y la
notificación al Concejo de Planificación Local.
La ejecución de las fases, dos, tres y cuatro consistió en la aplicación de técnicas participativas
como: visitas de campo (levantamiento de información primaria) para la aplicación de encuestas
en cada uno de los Recintos y Comunas con la participación de hombres, mujeres y jóvenes con
la finalidad de conocer la situación actual por la que atraviesa el territorio en términos
ambientales, económicos, sociales y la situación de los asentamientos humanos; talleres
participativos, entrevistas y reuniones de trabajo, conllevó una dinámica de reflexión, discusión
y análisis del territorio, complementándose con la investigación de fuentes de información
secundaria.
Se promovió espacios de socialización en todas las etapas de actualización del PDOT con el
propósito de motivar la participación ciudadana y el control social.

De los instrumentos de la Planificación
Para la actualización del PDOT se complementó con los instrumentos de la planificación con el
propósito de articular acciones entre los diferentes niveles de gobierno para la gestión y
articulación de la gobernanza multinivel; los instrumentos son los siguientes:
-

Plan de Trabajo de la autoridad del GAD
Plan Nacional de Desarrollo y Estrategia Territorial Nacional.
Agendas Nacionales para la Igualdad y las políticas formuladas por los Consejos Cantonales
de Protección de Derechos.
Resoluciones o acuerdos expedidos por: Consejo Nacional de Planificación- Secretaría
Técnica Planifica Ecuador; Ministerios y secretarías de Estado relacionadas con
ordenamiento territorial; Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo; Consejo Nacional de
Competencias; según corresponda.
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Antecedentes Históricos de la Parroquia Rural de Pucayacu

Foto: Archivos GAD Parroquial

Pucayacu, es una Parroquia Rural perteneciente al cantón La Maná, provincia de Cotopaxi,
ubicada en la parte noroccidental de la cordillera de los Andes, fue creada mediante sesión
ordinaria del 7 de julio de 1949 y mediante sesión extraordinaria del 27 de julio del mismo año,
donde el Concejo Cantonal de Latacunga aprobó la ordenanza de creación de la Parroquia
Pucayacu. Las fiestas de Parroquialización, tradicionalmente, la celebran el 10 de agosto de cada
año en honor a la apertura de la vía Guayacán – Guasaganda –Pucayacu misma que fue
concluida en esta fecha, gracias a la gestión del sacerdote Gilberto Mejía Sosa y el prefecto
provincial de aquel entonces Licenciado José Gabriel Terán Varea.
Históricamente, el nombre Pucayacu significa “agua roja”, debido a que en invierno las aguas
del río Quindigua arrastran la greda de color rojo y al mezclarse con las aguas produce una visión
única. Estaba habitada por los Tsáchilas o Colorados, con el transcurso de tiempo este lugar fue
colonizado para habitantes del cantón Sigchos y otras poblaciones de la Sierra y conformaron
lo que hoy es Pucayacu. Sus riquezas agrícolas y el potencial de la tierra fueron en principio
explotados por grandes haciendas productoras de caña de azúcar, alcohol y panela que en
mulas eran transportados a Sigchos y de ahí a otras ciudades de la Sierra1.
División Política y Administrativa:
La Parroquia Rural de Pucayacu está conformada por los siguientes asentamientos humanos:

Zona Urbana
Pucayacu, Cabecera Parroquial

1

Zona Rural
2 Comunas: La Carmela y Choaló
8 Recintos: San Ramón, Esmeraldas, Naranjal, Guayabo,
La Argentina, Sandomo, Guadual y Solonso

Historia de Pucayacu, tomado de la página web www.pucayacu.gob.ec
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Límites:
Norte: con El Cantón Valencia provincia de los Ríos;
Sur: con La Parroquia Guasaganda;
Este: con El cantón Sigchos;
Oeste: con El cantón Valencia, provincia de los Ríos.
Posee una población aproximada de 2.768 habitantes2; cuenta con una superficie territorial de 181,63
km²; posee una temperatura promedio que oscila entre los 18 a 24 grados centígrados, con un
rango altitudinal desde los 520 hasta los 2.840 metros sobre el nivel del mar.

La ubicación estratégica que posee la Parroquia Rural de Pucayacu, hace que esta se
interrelacione con diferentes asentamientos humanos por la cercanía que existe entre ellos, por
la facilidad de interconexión vial; la principal vía de interconexión de norte a sur es la E30; vía
de primer orden, asfaltadas y en buenas condiciones, conecta a la Parroquia hacia el norte con
el cantón Latacunga, cabecera provincial con una distancia de 157,9km aproximadamente y,
hacia el sur, se conecta directamente con el cantón La Maná con un tiempo de recorrido de
34,8 km; con el cantón Valencia a 48,9km y con el cantón Quevedo a 65,6 km, estas dos últimas
pertenecientes a la provincia de Los Ríos.

Mapa 1. Ubicación Geográfica de la Parroquia Pucayacu

Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A.
2

Proyección, SENPLADES- 2020
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Capítulo I. Evaluación del PDOT
Vigente
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1.1.

Resultados de la evaluación del PDOT Vigente

Con la evaluación del PDOT vigente 2015-2019, se pretende conocer si los Objetivos
estratégicos, metas, programas y proyectos trazados en el direccionamiento estratégico del
plan ¿se cumplió?, ¿qué no se cumplió? y ¿por qué no se cumplió?, para este análisis se toma
como referencia criterios administrativos, financieros y de gestión.
El proceso de evaluación del PDOT vigente, partió de un análisis crítico de los factores tanto
internos como externos que incidieron en el cumplimiento o no de los objetivos, metas,
programas y proyectos que formaron parte de esta planificación, los resultados se los obtuvo
de los archivos del GAD que corresponde a los reportes de cumplimiento de metas e indicadores
(CIM) extraídos del Sistema de Información de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
(Sigad) y la matriz de programas, proyectos, metas, indicadores del PDOT vigente.
El PDOT, muestra los contenidos mínimos establecidos por la normativa vigente; el diagnóstico
presenta información necesaria en cuanto a la situación actual del territorio enmarcado en seis
componentes (biofísico, sociocultural, económico productivo, asentamientos humanos,
movilidad energía y conectividad y político institucional) y concluye con la determinación de
problemas y potencialidades; la propuesta contiene una visión a corto plazo, objetivos, metas e
indicadores; el modelo de gestión, señala programas y proyectos con los cuales se fortalecieron
las potencialidades y se definió la necesidad de resolver los problemas. En el marco del
Ordenamiento Territorial, se identifica debilidad en el análisis de varios puntos en referencia a
la capacidad de carga del territorio, no se registran proyectos que demanden la ordenación
segura y equitativa de los asentamientos humanos tanto en la zona rural como urbana.

Evaluación del Nivel de cumplimiento
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Rural de Pucayacu (2014-2019)
refleja 6 objetivos estratégicos, 9 programas, 32 proyectos y 32 metas e indicadores,
distribuidos en seis componentes (biofísico, económico-productivo, sociocultural,
asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad, y, político institucional). De los 32
proyectos identificados, 10 fueron de ejecución directa, es decir con recursos propios del GAD
que representa el 31% del PDOT y 22 proyectos corresponden a gestión indirecta, es decir con
recursos externos que corresponde al 69% de la planificación según el detalle verificado en el
documento del PDOT.
La gestión realizada ante los gobiernos autónomos descentralizados tanto cantonal como
provincial en el marco de sus competencias, tuvo una participación importante ya que deja
entre ver que existió un compromiso de articulación y coordinación alcanzando importantes
resultados; no obstante, se presentó dificultad en los procesos de articulación con otras carteras
de estado para la consecución de proyectos que no corresponden a las competencias exclusivas
del GAD Parroquial, esto podrían estar relacionados con factores internos como la no
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disponibilidad de recursos económicos suficientes para inversión; como factor externo que
incidió de manera significativa en todos los niveles de gobierno, fue el terremoto que se suscitó
en la costa ecuatoriana el 16 de abril de 2016, cuya emergencia ocasionó cambios a las finanzas
públicas, destinándose gran parte de los recursos para la atención humanitaria en las provincias
afectadas.
En este contexto, la evaluación del PDOT vigente, orienta a la nueva propuesta en perspectiva
de mejorar el direccionamiento estratégico a corto, mediano y largo plazo, cuyos aprendizajes
constituyen en la elaboración de una planificación de desarrollo y ordenamiento territorial
acorde con la disponibilidad presupuestaria del GAD, su capacidad de endeudamiento y de
gestión; además, indica tomar en consideración la flexibilidad de la planificación frente a
emergencias por desastres naturales y por la que hoy en día se vive tras la emergencia sanitaria
por Covid-19.
En la siguiente tabla se muestra un resumen ejecutivo de la evaluación del PDOT vigente, donde
se especifica el nivel de cumplimiento y los enfoque que orienta a mantener o descartar
programas y proyectos en la nueva actualización.
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Tabla 1. Análisis del PDOT vigente 2015-2019
Evaluación del PDOT Vigente

Estado
¿Se cumplió?

¿Que no se cumplió?

¿Por qué no se cumplió?

Componentes

Programas

Elementos del PDyOT
vigente

Objetivos del PDOT

Metas

Valoración Coherencia con Coherencia con

Número de Proyectos Ejecutados

de avance

las Metas

el Indicadores

Proyectos Proyectos Proyectos Proyectos Valoración: (0-3 bajo) (4-7 medio) (8-10 Alto)
Programados Ejecutados Ejecutados
no
Parcial ejecutados
De los seis objetivos planteados en el
PDOT cumple con acciones
relacionadas con los componentes:
sociocultural,
económico,
asentamientos humanos, movilidad
energía y conectividad y político
institucional
De las 32 metas identificadas en el
PDOT 13 fueron ejecutas en su
totalidad.

Presenta debilidad en el El enfoque de las acciones
cumplimiento del objetivo planteadas dificultaron su ejecución
ambiental
por presentar debilidad en los
procesos de articulación con los
otros niveles de gobierno y
ausencia de recursos económicos

Biofísico

5 metas se ejecutaron de El enfoque de las acciones
manera parcial y 14 no se planteadas dificultaron su ejecución
ejecutaron
por presentar debilidad en los
procesos de articulación con los
otros niveles de gobierno, ausencia
de recursos económicos; presencia
de la emergencia en el país por el
terremoto del 16 de abril de 2016

Sociocultural

3

Programas/Proyectos Del 100% de los proyectos definidos El 15,63% de los proyectos El enfoque de las acciones
en el PDOT (32) luego de la alcanzaron un nivel de
evaluación, se concluye que el ejecución parcial y el
40,,62% de los programas y 43,75% no se lograron
proyectos lograron ser ejecutados
ejecutar

Capacitación
Ambiental

Económico
Productivo

planteadas dificultaron su ejecución
por presentar debilidad en los
procesos de articulación con los
otros niveles de gobierno, ausencia
de recursos económicos; presencia
de la emergencia en el país por el
terremoto del 16 de abril de 2016

0

0

3

0

3

3

Fortalecimiento
cultural y atención
prioritaria

Turismo Comunitario

10

6

1

3

8

7

7

1

0

0

1

0

7

7

5

1

2

2

7

8

8

3

0

2

1

7

6

6

1

1

0

0

10

10

10

4

2

0

2

7,5

10

10

3

1

0

2

6

10

10

Fomento Productivo

Asentamientos Saneamiento
Humanos Ambiental
Programa de
contingencia
Movilidad
Mantenimiento Vial
Energía y
Telecomunicaciones
Conectividad y alumbrado
Político
Institucional

Total
Porcentaje

Fortalecimiento y
participación
ciudadana

2

2

0

0

6

9

32

13

5

14

100%

100%

100%

40,625

15,625

43,75

10

10

10

Priorizar en la nueva
propuesta

Priorizado en la nueva propuesta,
bajo un enfoque de gestión
ambiental que norme
la
conservación de los ecosistemas
y reducción de la contaminación

Priorizado en la nueva propuesta,
como estrategia para garantizar la
soberanía, inclusión, cohesión
social y equidad en la diversidad;
la protección y salvaguarda del
Patrimonio Cultural de la
Parroquia, y apoyo a grupos de
atención prioritaria (adulto mayor)
Priorizado, bajo un enfoque de
desarrollo turístico local
Priorizado, como estrategia para
garantizar la producción y
productividad sostenible
Priorizado, como asentamientos
humanos, dignos, inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles

Priorizado, bajo criterios para
generar espacios de diálogo para
mejorar la gobernabilidad y
promover el desarrollo local

Fuente: PDOT Vigente 2015-2019 Parroquia Rural de Pucayacu
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A.- Matriz sugerida por la Secretaria Técnica Planifica Ecuador (2019)
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1.2.

Diagnóstico Financiero

La evaluación financiera se la realizó en base a los resultados efectivos de ingresos y gastos de
los años 2017, 2018, 2019 y proyección del 2020, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 2. Análisis Financiero Ingresos y Gastos
Grupo
11
13
14
17
18
19
24
27
28
36
37
38

Descripción
Impuestos
Tasas y Contribuciones
Venta de Bienes y Servicios
Renta de Inversiones y Multas
Transferencias y Donaciones Corrientes
Otros Ingresos
Venta de activos no Financieros
Recuperación de Inversiones
Transferencias y Donaciones
Financiamiento Público
Saldos disponibles
Cuentas Pendientes Por cobrar
TOTAL INGRESOS

AÑO T 2019
INGRESOS

AÑO T-2018

AÑO T-2017

Estimación

63.750,00
71,40

65.620,00

67.902,02
717,00

66.980,00

14.390,07

165.194,06

193.684,70

111.751,47

82.678,49
14.079,59
174.969,55
GASTOS
51.048,51

56.083,29
15.747,57
302.644,92

56.083,29
15.747,57
334.134,58

84.406,14
18.358,69
281.496,30

Gastos de Personal
51.475,62
58.792,07
Bienes y servicios de consumo
806,40
1.000,00
Gastos Financieros
5.958,37
4.511,87
3.186,96
Otros Gastos Corrientes
389,45
381,40
380,00
Gastos en Personal para inversión
20.514,85
30.983,97
25.277,91
Bienes y servicios para Inversión
114.010,91
108.293,49
105.570,14
Obras Públicas
33.339,27
115.389,25
99.176,18
Otros gastos de Inversión
9.030,00
8.434,43
8.900,00
Transferencias y Donaciones para Inversión
Bienes de larga duración
6.898,35
1.394,00
Amortización de la deuda pública
18.360,00
19.806,00
21.131,00
Pasivo Circulante
8.212,34
4.114,62
3.491,33
TOTAL GASTOS
267.762,05
344.197,05
328.299,59
Fuente: Archivo GAD Parroquia Rural de Pucayacu
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A. - Matriz sugerida por la Secretaría Técnica Planifica Ecuador

56.548,00
1.000,00
1.267,00
550,00
21.309,60
134.032,14
22.352,94
5.500,00

51
53
56
57
71
73
75
77
78
84
96
98

23.050,00
8.271,62
273.881,30

El GAD Parroquial de Pucayacu, depende financieramente de las transferencias del gobierno
central, no existe gestión de recursos propios por su competencia y por ser un territorio que no
reúne las condiciones para generar ingresos propios.
Los ingresos por transferencias para inversiones han sido destinados para la compra de
maquinaria y vehículos mediante un crédito obtenido del Banco del Estado, con los cuales se
cubre en parte las necesidades básicas de inversión en el territorio y se cubre los gastos de
personal destinado a la inversión y los costos de financiamiento, operación y mantenimiento
del equipo, quedando un valor de no más de 22.000,00 dólares en el año para nuevas
inversiones. A medida que pasan los años de vida útil del equipo, los gastos de reparación y
mantenimiento se incrementarán por lo que el fondo de inversiones actualmente disponibles
se verá disminuido.

21

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

1.3.

Mapeo de Actores

Tabla 3. Mapeo de Actores que influyen en el territorio
Sector

Actor
Ministerio de Agricultura y Ganadería

GOBIERNO
CENTRAL

GAD

Actividades que realiza a nivel parroquial

Ministerio del Ambiente
Ministerio de Educación
Ministerio de Salud
Ministerio de Inclusión Económica y Social
GAD Provincial de Cotopaxi

Incentivo a la comercialización y producción agrícola
Incentivo a la producción y comercialización de Ganado vacuno
Convenios para Reforestación (vigente)
Servicio Social de educación
Prestación de servicios de salud
Atención a grupos atención prioritaria (Centro Integral de Desarrollo Infantil)
Incentivo a la comercialización de la producción agrícola
Incentivar la comercialización de Ganado
Construcción y mantenimiento de la vialidad Rural

GAD Municipal del cantón La Maná

Manejo integral de residuos sólidos (Barrido y recolección de los residuos sólidos de la cabecera
parroquial)

Asociación
agropecuaria
turística
"LAS Actividades agropecuarias y turística
CASCADAS DEL GUADUAL"
Asociación de Producción Agropecuaria San Pablo Actividad Agropecuaria
Solonso " ASOPROAGSO"
Asociación de Producción Agropecuaria La Palma Actividad Agropecuaria
de Sandomo " ASPROAPAS"
Asociación de Producción Agrícola de Cañicultores Actividad agrícola
el Monte Carmelo "ASOPROMONCA"
Asociación de Ganaderos Pucayacu
Gremio para fortalecer al productor de ganado
Asociación de Producción Agropecuaria Labrando Actividad agropecuaria
el Futuro "ASOAGROLAFU"
Asociación de Productores Agropecuarios Actividad agropecuaria
Pucayacu "APAP"
Asociación de Mujeres Servicios de Alimentos 10 Prestación de Servicios de alimentación de Cáterin
de Agosto
Asociación de Mujeres Servicios de Alimentos Prestación de Servicios de alimentación de Cáterin
Pucayacu
Asociación de Mujeres de Desarrollo Integral
Caja de Ahorros
Junta Parroquial de Agua Potable: Cabecera Prestación del servicio de agua potable
Parroquial y Choaló
Fundación Ayuda en Acción/ FEPP
Contribución a la reducción de la pobreza
ONGs y Otros
Fuente: Taller participativo con las Autoridades del GAD Parroquial Pucayacu
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A. Matriz sugerida por la Secretaría Técnica Planifica Ecuador

Sociedad Civil
(Organizacione
s sociales)

Relación del actor con el
GAD Parroquial (alta, media,
baja, nula)
Media
Media
Baja
Baja
Alto
Baja
Baja
Baja
Media
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Media
Media
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Capítulo II. Diagnóstico
Estratégico y Modelo Territorial
Actual
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2.1. Diagnóstico Estratégico
El Diagnóstico Estratégico, permite obtener una lectura crítica, estratégica y sistematizada de la
realidad actual de la Parroquia tomando como base los siguientes componentes: biofísico o
ambiental, económico-productivo, sociocultural, asentamientos humanos y político
institucional, mirando sus potencialidades, deficiencias o carencias, con principal atención en
las brechas sociales, por razón de sexo, género, edad, discapacidades, etnia u origen migratorio.

2.1.1. Componente Biofísico o Ambiental
2.1.1.1. Agua
Disponibilidad de Fuentes Hídricas:
La disponibilidad hídrica en todo el territorio de la Parroquia Pucayacu es favorable ya que estas
fuentes no se ven afectadas por disminución de caudal significativo en épocas de verano lo que
favorece al desarrollo de proyectos vinculados con la captación de agua para consumo humano,
riego y actividades turísticas.
El GAD Municipal del cantón La Maná, en el periodo administrativo 2009-20143, ha expedido
una ordenanza con el objetivo de Regular el sistema de Gestión, Protección, Control y Manejo
de Cuencas y Microcuencas hidrográficas del cantón La Maná, cuya Naturaleza y Obligatoriedad
es: “La administración municipal y los habitantes del cantón La Maná, quedan obligados al
cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ordenanza. Todas las actividades de
carácter provisional o definitivo dentro de la jurisdicción cantonal, en el ámbito de control y
manejo de cuencas y micro cuencas hidrográficas sea de iniciativa pública o privada, deberán
ajustarse al contenido de esta Ordenanza y/o Reglamento”.
En las áreas de influencia de las cuencas, sub cuencas y microcuencas principalmente en la zona
rural de la Parroquia no se evidencia la aplicación y difusión de la ordenanza antes citada; no se
ha generado proyectos y/o políticas de carácter local que atribuyan a la gestión de los recursos
hídricos, los habitantes conservan los bosques nativos para evitar la disminución o pérdida de
estos recursos; es eminente la contaminación en algunas fuentes por acumulación de basura y
mal manejo de aguas residuales provenientes de las viviendas y granjas agrícolas,
principalmente.
Las fuentes hídricas identificadas a lo largo de la Parroquia que muestran mayor
representatividad y su situación actual, se los describe en la siguiente tabla:

3

Gaceta Municipal órgano de difusión del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón La Maná. Año III/Número IV/70
Páginas/ edición del 26 de febrero del 2013 al 13 de febrero de 2014.
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Tabla 4. Fuentes hídricas de la Parroquia Pucayacu
Comuna
/Recinto

Sandomo

Choaló
La Argentina

Calidad del Agua
(bueno, malo,
regular)

Estado de
Conservación

Río Sandomo

Bueno

Conservado

Río Santa Rosa

Bueno

Conservado

Río Cristal

Bueno

Conservado

Rio Amanta
Rio Cristal
Río Cristal
Río San Francisco

Bueno
Regular
Regular
Bueno

Conservado
Contaminado
Contaminado
Conservado

Consumo Humano y
Abrevaderos
Consumo Humano y
Abrevaderos,
Consumo Humano y
Abrevaderos
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno

Rio Yanayacu

Bueno

Conservado

Ninguno

Río Esmeraldas

Bueno

Fuentes hídricas

San Ramón

Ninguno

Uso Potencial de la
fuentes hídricas

Balnearios

Consumo Humano
Descontaminación
Descontaminación
Consumo Humano
Embotellamiento
de
agua, consumo humano
Ninguno

Malo
Ninguno
Descontaminación
Bueno
Consumo humano
Turismo
Bueno
Bueno
La Carmela
Consumo humano
Turismo
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Consumo Humano,
Guadual
Turismo y Riego
Abrevaderos,
Bueno
Bueno
Regular
Ninguno
Descontaminación
Bueno en la Zona
Captación de agua Consumo Humano
Alta
para
Consumo Descontaminación
Malo
en
el
Humano en la zona
Pucayacu
transcurso de su
alta
(Cabecera
Estero La Reveza
recorrido
Parroquial
principalmente al
cruzar por la
Cabecera
Parroquial
Estero Pucayacu
Bueno
Conservado
Consumo Humano
Consumo Humano
Río Esmeraldas
Regular
Contaminado
Ninguno
Descontaminación
Naranjal
Río Guadual
Regular
Contaminado
Ninguno
Descontaminación
Estero Naranjilla
Bueno
Conservado
Consumo Humano
Consumo Humano
Río Tonglo
Bueno
Conservado
Ninguno
Balneario
Solonso
Río Quindigua
Regular
Contaminado
Ninguno
Generación de Energía
Río Tonglo Chico
Bueno
Conservado
Ninguno
Generación de Energía
Fuente: Visitas de campo, aplicación de encuesta Actualización PDOT Parroquia Pucayacu (2019-2023)
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A.
Esmeraldas

Río Esmeraldas
Río Caña Brava
Río Guadual
Estero San Pablo
Estero Machay
Estero Victoria
Rio Grande
Río Chico
Río Yanayacu
Río Guadual
Río Quindigua

Conservado en
esta zona
Contaminado
Conservado
Conservado
Conservado
Conservado
Conservado
Conservado
Conservado
Conservado
Conservado
Contaminado
Contaminado

Uso Actual

Según información disponible en la base de datos de la Secretaría del Agua (SENAGUA)
establece la división hidrográfica del Ecuador en cinco niveles, donde en Cotopaxi se registran
44 unidades hidrográficas en el nivel cinco, de los cuales 9 unidades corresponden a la Parroquia
Pucayacu; el detalle se resume en la siguiente tabla:
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Tabla 5. División hidrográfica en la Parroquia Pucayacu
Nombre
Nivel 1
Región
Hidrográfica
1

Nombre Nivel 2
14 cuencas del
Rio Guayas

Nombre
Nivel 3
148
cuencas del
Río Vinces

Nombre Nivel 4

Nombre Nivel 5

Demarcación

1484 Cuenca del Río
San Pablo

14843 Baja del Río Cristal
14845 Media del Río Cristal
14847 Media del Río Cristal

Guayas
Guayas
Guayas
Guayas
Guayas
Guayas
Guayas
Guayas
Guayas

1486 Cuenca del Río
Lulu

14848 Alta del Río Cristal
14849 Río Quindigua
14866 Río Lulu Chico
14867 Río Lulu Grande
14868 Río Esmeralda
14869 Río Guadual

Fuente: SENAGUA 2015- PDOT GAD Provincial de Cotopaxi (2015)
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A.

El río Cristal se extiende a lo largo del territorio parroquial de este a oeste; alimenta a varias
fuentes, así, por ejemplo, los ríos: Santa Lucia, San José, Choaló, San Francisco y varios esteros,
conforman el río Quindigua mismo que cruza por la cabecera parroquial. El río Guadual,
Esmeraldas y varios esteros conforman el río Lulú Grande, aguas abajo este desemboca en el
río Quevedo; este sigue su cauce hasta la sub-cuenca del río Vinces para desembocar sus aguas
en la gran cuenca del río Guayas.

Acceso al agua segura/potable:
El acceso a agua segura o potable en la zona rural de la parroquia, en ocho Recintos es nulo,
puesto que la mayoría de las familias poseen agua de las vertientes o esteros que cruzan por
sus fincas, cuya conexión hacia sus viviendas es directamente desde la vertiente a su domicilio,
esto lo realizan con recursos propios; los habitantes de estos recintos no pagan por este servicio.
La Comuna Choaló (26 usuarios) y el Recinto Solonso (60 usuarios) cuentan con sistemas de
agua entubada con un tratamiento mínimo de sedimentación y pagan por este servicio 1,00
dólar mensual.
La Cabecera Parroquial, dispone del servicio de agua entubada con 284 usuarios y pagan una
tarifa de 1,50 por una base de 15 metros cúbicos (m3) y por el exceso 0,25 centavos de dólar
por cada m3 adicional; la fuente de captación de agua actual se encuentra contaminada por la
presencia de granjas agrícolas cercanas, fumigaciones y evacuación de aguas residuales. En la
actualidad se proyecta mejorar la calidad del servicio mediante la ubicación de una nueva
concesión para realizar el cambio de la captación de agua, misma que se localiza en el Recinto
Quindigua a 18km de la Cabecera Parroquial.
Para la administración del servicio de agua segura /potable, La cabecera parroquial, La Comuna
Choaló y el Recinto Solonso cuentan con Juntas Administradoras de agua; el precio que pagan
por este servicio es establecido en acuerdo con los usuarios lo que califican como asequible a
su economía. El detalle del acceso a este servicio se describe en la siguiente tabla:
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Tabla 6. Disponibilidad del servicio de agua segura (potable)
Zona

Comuna/Recinto

Urbana

Pucayacu (Cabecera Parroquial)

Rural

Choaló

Número de
Viviendas
500

Número de
Usuarios
284

42

26

Déficit del Servicio
216 familias tienen agua pero no están conectadas a
la Red Pública, se abastecen de vertientes y esteros
16 familias tienen agua pero no están conectadas al
sistema de agua entubada, se abastecen de
vertientes y esteros
No se registra déficit del servicio
Tienen agua, pero no tratada, se abastecen de Ríos,
vertientes y esteros.

Solonso
60
60
La Carmela
38
38
Guayabo
10
10
Guadual
20
20
San Ramón
47
47
Esmeraldas
27
27
Sandomo
37
37
Naranjal
28
28
La Argentina
30
30
Fuente: Visitas de campo, aplicación de encuesta Actualización PDOT Parroquia Pucayacu (2019-2023)
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A.

De acuerdo a los datos registrados en la tabla, el acceso al agua tratada para consumo humano,
mas no potable o segura, tanto en la zona urbana como rural de la Parroquia, se resume en el
siguiente gráfico:

Gráfico 3. Acceso al agua segura
Zona Rural

26,14

56,8

86

284

Zona Urbana

1
%

Total, usuarios
2

Fuente: Visitas de campo, Actualización PDOT Parroquia Pucayacu (2019-2023)
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A.

2.1.1.2. Clima (Temperatura y Precipitación)
La Parroquia Pucayacu posee un clima cálido tropical con una temperatura promedio de entre
los 18 y 24 grados centígrados; la zona presenta un promedio anual de precipitación de 3.000
mm, con una media de 260 día de lluvia y una humedad media mensual del 80%. (PDOT
Pucayacu 2014-2019).
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Frente a las características climáticas que presenta el territorio de la Parroquia, para los
habitantes que se encuentran localizados en la zona rural principalmente, se ven afectados de
alguna manera por la sequía que se extiende desde aproximadamente los meses de julio a
diciembre y humedad relativa que presentan los suelos, pues se identifica la presencia de plagas
en los cultivos como: salivazo, barredor de tallo, mallón, cochinilla, picudo negro, hormiga entre
otros, además, la presencia de hongos en los pastos; en la actualidad, no se ha realizado
acciones para contrarrestar las afectaciones que ha provocado estos eventos climáticos; los
pastos y cultivos no reciben ningún tipo de tratamiento para mejorar su producción; ante el
problema detectado, los agricultores optan por utilizar insumos químicos como glifosato y
plaguicidas; en la zona no se registran mecanismos y/o planificación comunitaria participativa
e institucional para afrontar a los desafíos del cambio climático.

2.1.1.3. Relieve/Suelos
Las características del suelo en todo el territorio parroquial, en su mayoría son negros en un
70%, su propiedad es arcillosa y una la capa negra arable de unos 20 a 60 cm se encuentran
suelos arcillosos de color amarillo y rojos baja saturación de bases (inferior a 50%); baja
densidad aparente < 0.85 g/cc y baja fertilidad natural (PDOT Pucayacu 2014-2019).
El suelo en todo el territorio presenta relieves planos y pendientes entre bajos y altos son
pedregosos y arenosos; desde el criterio de los habitantes, catalogan a los suelos de la parroquia
como productivos ya que a pesar de sus características tanto la ganadería como la agricultura
se han adaptado; consideran que los cultivos que ha mostrado bajo rendimiento es el café y el
cacao ya que estas especies no se han adaptado a las características del suelo y clima de la
localidad de manera significativa.

2.1.1.4. Cobertura natural vegetal
En la Parroquia Pucayacu la cobertura vegetal natural ha cobrado cambios significativos a través
de la historia, según la última actualización de cobertura vegetal realizado por el Ministerio del
Ambiente (MAE) en el año 2018, la Parroquia Pucayacu dispone de 7.596,28 hectáreas de
bosques nativos con un área de 75,96 km², el análisis se muestra en el siguiente gráfico:
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Gráfico 4. Análisis Histórico de Cobertura vegetal de la Parroquia Pucayacu
Cobertura Vegetal año
1990

Cobertura Vegetal año
2000

Cobertura Vegetal año
2008

Cobertura Vegetal año
2014

Cobertura Vegetal año
2016

Cobertura Vegetal año
2018

11554.28 ha
115.54 km²

10002.34 ha
100.02 km²

8578.32 ha
85.78 km²

8080.40 ha
80.80 km²

7720.15 ha
77.20 km²

7596.28 ha
75.96 km²

Fuente: Ministerio del Ambiente (2018) Actualización de Cobertura vegetal en la Parroquia Pucayacu
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A.
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Sistema Nacional de Áreas Protegidas
Según el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la Parroquia Pucayacu forma parte de la Reserva
Ecológica los Ilinizas; de la superficie total de la reserva que es 149.900 hectáreas, 4.394.98
hectáreas se encuentran dentro del territorio parroquial que corresponde al 2,93% y 43.94
km² de la superficie total, el área de influencia de la reserva se encuentra en La Comuna Choaló,
Sandomo4 y Recinto Guadual. El detalle se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 5. Ecosistemas para conservación
Áreas de bosques
nativos al año 2018
Área de ecosistemas
frágiles
Área
bajo
conservación

Sistema Nacional de
Áreas
Protegidas:
Reserva Ecológica
Los Ilinizas

7596.28 ha

75.96 km²

2710.79 ha

27.10 km²

308.91 ha

3.08 km²

4.394.98
ha

43.94 km²

Fuente: Ministerio del Ambiente (2018) Actualización de Cobertura vegetal en la Parroquia Pucayacu
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A.

Como se observa en el gráfico, el área de bosques nativos al año 2018, según el MAE, es de
7.596,28 hectáreas. El área de ecosistemas frágiles corresponde a 2.710,79 hectáreas
localizadas en las zonas de cordillera con mayor influencia en las zonas altas del Recinto San
Ramón, Guadual y parte del Recinto Esmeraldas, y las áreas bajo conservación contempla una
superficie de 308,91 hectáreas que se encuentran dentro del área influencia de la Reserva
Ecológica los Ilinizas.

4

Ministerio del Ambiente. Sistema Único de Información Ambiental (SUIA)/ mapa interactivo/ Sistema Nacional
de Áreas Protegidas (SNAP)
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La cultura de conservación de los bosques en la Parroquia Pucayacu está ligada al
mantenimiento de las fuentes de agua y la vida silvestre, por lo que por iniciativa propia
mantienen remanentes de bosque en cada una las Comunas y Recintos.
En este contexto, no se registra una política pública local que vele por la conservación,
restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas; los habitantes de los recintos que se
encuentran en la zona rural principalmente, consideran que se debería promover iniciativas que
permitan movilizar recursos para financiar la gestión forestal sostenible y generar alternativas
que promuevan la bio-economía en el territorio, una de ellas puede estar vinculada a establecer
áreas naturales de protección que estén bajo responsabilidad del Gobierno Parroquia,
Comunitario o Privado, tomando en consideración la normativa ambiental vigente para estos
casos. En este contexto, en la siguiente tabla se describe las especies de flora con mayor
representatividad en el territorio:

Tabla 7. Flora representativa en el territorio parroquial
Nombre Común
Canelo pepa de oso
Canelo Negro
Canelo Amarillo
Margarito
Laurel
Guarumo
Colca
Tagua
Pambil
Chonta
Palma de Cera

Nombre Científico
Eschweilera sp
Drimys winteri
Aniba riparia
Capparis mollis
Laurus nobilis
Cecropia peltata
Calceolaria sp
Phytelephas aequatorialis
Iriartea deltoidea
Bactris gasipaes
Ceroxylon quindiuense

Usos
Maderable –Reforestación
Maderable
Maderable
Maderable
Maderable
Medicinal
Maderable
Manufacturas. las semillas son utilizadas para la elaboración de artesanías
Maderable
Maderable y frutas para consumo humano
Especie ideal para la reforestación que aporta a combatir el cambio climático;
maderable
Caucho
Hevea brasiliensis
Elaboración de caucho
Guayaba
Psidium guajava
Madera y Fruta
Helecho
Dryopteris Félix-mas
Medicinal, Antihelmitico
Cascarilla
Cinchona pubescens
Medicinal
Canelo Cachara
No identificado
Maderable
Lulito
No identificado
Maderable
Mocora
No identificado
Manufacturas. La paja es utilizadas para la elaboración de artesanías
Fuente: Investigación de campo; Actualización PDOT Parroquia Pucayacu 2019-2023
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A.

De acuerdo a la información facilitada por los habitantes, se registra aproximadamente 1.550
hectáreas que lo consideran como área potencial para conservación por encontrarse en zonas
altas y que en la actualidad son zonas de protección tanto de agua como de vida silvestre, el
detalle se describe en la siguiente tabla:
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Tabla 8. Áreas potenciales para conservación en la Parroquia Pucayacu
Tenencia
propiedad
(público,
comunitario,
privado)
Comunitario y
Privado

Propietario

Superficie total
identificada
(Número de
hectáreas)

Superficie
(No
intervenida)

Comuna Choaló

300 ha

300 ha

50 ha

50 ha

Denominación
del ecosistema

Tipo de
ecosistema

Comunidad /
Recinto / Barrio

Sector

Cordillera San
Martín

Bosques
nativos

Comuna Choaló

Cordillera San
Martín

Cordilleras

Bosques
nativos

Recinto Sandomo

Zonal altas
del Recinto
Sandomo

Privado

Recinto
Sandomo,
varios
habitantes

Cordilleras

Bosques
nativos

Recinto Guadual

Zonal altas
Recinto
Guadual

Comunitario y
Privado

Recinto
Guadual, varios
habitantes

Cordilleras

Bosques
nativos

Comuna La
Carmela

Zonal altas
Comuna La
Carmela

Comunitario y
Privado

Comuna La
Carmela, varios
habitantes

Cordilleras

Bosques
nativos

Recinto Naranjal

Zonal altas
del Recinto
Naranjal

Comunitario y
Privado

Recinto
Naranjal, varios
habitantes

1000 ha

100 ha

100 ha

1000 ha

100 ha

100ha

Interés de
intervención

Uso actual
Conservación de
fuentes de agua
Conservación de
fuentes de agua
y
animales
silvestres
Conservación de
fuentes de agua
y
animales
silvestres
Conservación de
fuentes de agua
y
animales
silvestres
Conservación de
fuentes de agua
y
animales
silvestres

Fuente: Visitas de campo, aplicación de encuesta Actualización PDOT Parroquia Pucayacu (2019-2023)
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A.
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Conservación
y Turismo
Conservación
y Turismo
Conservación
y Turismo
Conservación
y Turismo
Conservación
y Turismo
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2.1.1.5. Vida Silvestre
La Parroquia Pucayacu, al contar con fuentes hídricas importantes posee una gran variedad de
peces de río, estas especies forman parte del sustento alimenticio de las familias, sin embargo,
se presentan problemas como la pesca indiscriminada mediante el uso de sustancias tóxicas
que son incorporadas a las fuentes de agua para facilitar la pesca a mayor escala con fines de
lucro, este acontecimiento suele ser frecuente en las épocas de verano (Julio- agosto) donde el
nivel del agua de los ríos suele baja; los habitantes catalogan a esta actividad como una amenaza
para las fuentes hídricas por efectos de contaminación, extinción de las variedades de peces y
podría ser nocivo para el consumo humano.
Cuenta además con una gama de especies de fauna terrestre propia del lugar, en la localidad
ninguna de estas especies son aprovechadas con fines de lucro, existe una cultura de
conservación. Las especies de fauna representativa en el territorio, se resume en la siguiente
tabla:

Tabla 9. Fauna Representativa
Nombre Común
Mamíferos
Armadillo
Cuchucho
Guanta
Guatusa
Murciélago
Oso hormiguero
Puerco espin
Tuta mono
Zorro
Cabeza de Mate
Tigrillo
Venado
Aves
Búho
Canario
Cardador
Gallareta
Gallinazo
Gallo de la pena
Garrapatero
Gavilán
Loro
Pavo de monte
Tordo o mirlo común
Garza
Reptiles
Bejuquilla no venenosa
Lagartija
X Prieta venenosa
X Verrugosa venenosa
Coral venenosa

Nombre Científico
Dasypusno vecintus
Nasua
Cuniculus paca
Gypes Fulgus
Pipistrellus
Myrmeco phagatridactyla
Cabassous centralis
Aotus sp
Marmosa robinsonimimetra
No identificado
No identificado
No identificado
Tito alba
Serinus Canarius
Capreolus capreulos
Fulicaleu coptera
Coragyps
Rupícola peruviana
Milvago chimachima
Accipiternissus
Pionospsitta haematotis
Penelope purpurance
Molothrus bonariensis
No identificado
Oxibelisfulgidus y aeneus
Anolis probocus
Bothrops spp
Lachesisa crochorda
No identificado
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Nombre Común
Culebra X
Otonga venenosa
Chonta no venenosa
Azuleja no venenosa
Peces
Barbudo
Bio
Boca chico
Cholia
Dama
Guaiga
Pez Campeche
Dora ville vieja
Preñadilla

Nombre Científico
No identificado
No identificado
No identificado
No identificado
No identificado
No identificado
No identificado
No identificado
No identificado
No identificado
No identificado
Umbrina coroidescc
Brontes preñadilla

Fuente: Investigación de campo; PDOT GAD Pucayacu 2014-2019-Actualización PDOT Parroquia Pucayacu 2019-2023
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A.

2.1.1.6. Residuos Sólidos y Saneamiento
En la Parroquia Pucayacu, en la zona rural no existe un sistema para el tratamiento de los
residuos sólidos, desde la iniciativa de los habitantes del lugar, suelen clasificar la basura; la
basura orgánica es depositada en los cultivos a manera de abono, mientras que la basura
inorgánica suele ser incinerada o depositar en las fuentes de agua más cercanas. En la cabecera
parroquial o zona urbana de la Parroquia, presta el servicio de recolección el GAD Municipal del
cantón La Maná.
Por otro lado, el saneamiento ambiental es complejo, en la zona rural de la parroquia, suelen
evacuar las aguas residuales a través de pozos sépticos o letrinas, al aire libre y hacia las fuentes
hídricas, en la cabecera parroquial cuentan con alcantarillado, sin embargo, este se encuentra
en un estado regular y no cubre todo el casco urbano.
Las buenas prácticas ambientales en el territorio no son adecuadas tanto los residuos sólidos
como las aguas residuales no poseen un tratamiento amigable con el ambiente, a lo largo de los
Recintos y Comunas de la Parroquia cruzan importantes fuentes hídricas cuyas aguas en su
mayoría son utilizadas para el consumo humano, sin embargo, muestras cierto grado de
contaminación ya que en las riberas de los ríos se localizan granjas agrícolas que no cuentan con
lagunas de oxidación u otro estrategia para evacuar las aguas residuales, y, a esto se suma la
acumulación de basura inorgánica.
Frente a la realidad que viven los Recintos y Comunas de la Parroquia, poniendo énfasis en la
zona rural del territorio, en la actualidad no se ha realizado acciones que permitan la aplicación
de buenas prácticas ambientales como por ejemplo reducir el porcentaje de aguas residuales y
aumentar el reciclaje y la reutilización del agua y un manejo adecuado de los residuos sólidos a
través de la organización comunitaria o mancomunada que permita de alguna manera reducir
los efectos de la contaminación.
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En el territorio existe inequidad en cuanto a los servicios de saneamiento y tratamiento de los
residuos sólidos, ya que en la zona rural no se presta el servicio de recolección de basura, no
cuentan con alcantarillado o unidades básicas sanitarías que permitan una higiene adecuada
que contribuya a mejorar la calidad de vida de los habitantes. En resumen, en la siguiente tabla,
se describe la situación actual del manejo de los residuos sólidos y saneamiento en el territorio
parroquial.
Tabla 10. Tratamiento de residuos sólidos y saneamiento
Zonas
Urbana

Rural

Forma de tratamiento de residuos sólidos
Carro recolector para disposición en relleno
sanitario
Basura orgánica utiliza como abono; inorgánica
quema y arroja al aire libre

Saneamiento
Alcantarillado (129 viviendas cuentan con conexión
que corresponde el 28,8% del servicio en relación a
500 viviendas) presenta un déficit del 74,20%
aproximadamente.
Pozo séptico y aire libre en condiciones regulares

Fuente: Visitas de campo, aplicación de encuesta Actualización PDOT Parroquia Pucayacu (2019-2023) CPV 2010
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A.

Las inequidades que se presentan en la zona rural tanto para el tratamiento de los residuos
sólidos como saneamiento, se debe, en primer lugar, a que la población es dispersa, y, en
segundo lugar, el mal estado de las vías, son los principales factores que provocan esta brecha
en el territorio, a esto se suma los efectos de la contaminación provocado por las malas
prácticas ambientales.

2.1.1.7. Amenazas y Riesgos Naturales y Antrópicos
La Parroquia Pucayacu es vulnerable a riesgos naturales en época invernal, tanto en la zona
urbana como rural se ve afectada por deslizamientos de tierra (movimiento de masas) e
inundaciones con mayor frecuencia, además se registran amenazas naturales por caída de
ceniza volcánica, fallas tectónicas e intensidad sísmica y fallas geológicas principalmente en los
Recintos Sandomo, Esmeraldas y Guadual; y erosión como amenazas antrópicas; las amenazas
naturales más recurrentes en el territorio, se describen en la siguiente tabla:

Tabla 11. Amenazas Naturales recurrentes en la Parroquia Pucayacu
Amenazas
Naturales
Inundaciones

Comunas/Recintos
afectados
Pucayacu
Parroquial)

(Cabecera

San Ramón

Movimiento
de
MasasDeslaves

Naranjal
La Carmela
Sandomo
La Argentina
Choaló
Pucayacu
(Cabecera
Parroquial) Sector El Mirador
Sandomo

Afectaciones que
provoca

Nivel de
Afectación

Instituciones que
atienden a la emergencia

Daños a las viviendas que
se localizan en la riberas
del río Quindigua
Daños a las viviendas que
se localizan en la riberas
de los ríos
Daños a las viviendas que
se localizan en la riberas
de los ríos
Vías afectadas.

Alto

COE Parroquial, GADP de
Pucayacu, GAD Municipal del
cantón La Maná
COE Parroquial, GADP de
Pucayacu, GAD Municipal del
cantón La Maná
COE Parroquial, GADP de
Pucayacu, GAD Municipal del
cantón La Maná
GAD Provincial de CotopaxiGADP Pucayacu

Medio
Medio
Medio
Medio
Alto
Alto
Alto
Alto
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Amenazas
Naturales

Fallas
Tectónicas e
Intensidad
Sísmica
Erosión

Comunas/Recintos
afectados
Esmeraldas
San Ramón
Guadual
La Carmela
Guayabo
Solonso
Todo el Territorio Parroquial

San Ramón, Esmeraldas,
Naranjal,
Guayabo,
La
Carmela, Pucayacu CP,
Guadual, Choaló, Solonso,
Sandomo, Argentina y en la
zona del río Quindigua

Afectaciones que
provoca

Nivel de
Afectación
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Medio

Afectaciones materiales

Degradación de los suelos

Instituciones que
atienden a la emergencia

COE Parroquial, GADP de
Pucayacu, GAD Municipal del
cantón La Maná

Alto

Ninguno

Fuente: Visitas de campo, aplicación de encuesta Actualización PDOT Parroquia Pucayacu (2019-2023)- Cartografía de IEE, Sigtierras (2016)

Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A.

El porcentaje de amenazas naturales más recurrentes en la zona, se resume en el siguiente
gráfico:

Gráfico 6. Amenazas naturales más recurrentes en la Parroquia Pucayacu
120
100

94,3

100

100

Fallas Tectónicas e
Intensidad Sísmica

Erosión

80
60
40
18,52

20
0
Movimiento de
Masas/Deslizamientos

Inundaciones

Fuente: Visitas de campo, aplicación de encuesta- Cartografía de IEE, Sigtierras (2016)
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A.

En conclusión, el 94,3% del territorio de la Parroquia Pucayacu en la zona rural y urbana esta
propenso a amenazas naturales relacionadas con movimientos de masas o deslizamientos, esto
se debe a que gran parte del territorio presenta relieves montañosos, cuyo fenómeno afecta
directamente a las vías que conecta desde la cabecera Parroquial hacia los Recintos y Comunas;
el 100% del territorio parroquial esta propenso a fallas tectónicas e intensidad sísmica cuya
afectación radica en daños materiales, y, por erosión de los suelos como amenaza antrópica por
el avance de la frontera agrícola; y el 18,52% esta propenso a inundaciones a causa del
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desbordamiento de los Ríos Quindigua, Esmeraldas y Guadual provocando mayor afectación a
las viviendas que se localizan en las riberas de estos ríos.
Los actores involucrados para la atención a estas emergencias radican en la conformación del
Comité de Operaciones de Emergencias (COE) Parroquial con la participación del GAD Municipal
del cantón La Maná, la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) y GAD Provincial de Cotopaxi; el
GAD Parroquial desde su gestión durante el periodo 2014-2019 destinó un fondo de
contingencia anual para la gestión de riesgos.
Sin embargo, no se registra mecanismos o estrategias vinculadas a la Reducción de Riesgos de
Desastres (RRD) estudios o planes de contingencia que permitan la gestión adecuada ante los
riesgos naturales, es importante recalcar que, tanto en la zona rural como en la zona urbana no
se cuenta con infraestructura y equipamiento para la atención a las familias afectadas por
inundaciones principalmente, se observa ausencia de un sistema de atención temprana (SAT)
comunitaria para evitar afectaciones humanas y materiales.

2.1.2. Componente Económico/Productivo
2.1.2.1. Uso de la Tierra
En la Parroquia Pucayacu, el uso de la tierra está destinada para lo siguiente: agricultura y
ganadería, con una superficie de 10.336,82 hectáreas; bosque nativo 7.596,28 hectáreas; existe
1.079.57 (ha) sin cobertura vegetal; 125.128 (ha) que corresponde a cuerpos de agua; 0.85 (ha)
que cubre las áreas pobladas; y, plantaciones forestales con 102.65 (ha).
En conclusión, la zona rural, ocupa un mayor número de superficie para el desarrollo de
actividades agropecuarias, en la zona urbana existen pocas parcelas para cultivos de
subsistencia, en su mayoría está destinado para la construcción de viviendas y espacios públicos.
El resumen se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 7. Uso de la Tierra
Uso de la Tierra
Tierra agropecuaria
Bosque nativo
Área sin cobertura vegetal
Natural (cuerpos de agua)
Área poblada (antrópico)

Plantación forestal

Área/ha
10.336.82
7.596.28
1.079.57
125.128.
0.85

102.65

Área/km
103.36
75.96
0.010
1.25
0.0085

1.026

Fuente: Ministerio del Ambiente (2018) Actualización de Cobertura vegetal en la Parroquia Pucayacu
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A.
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2.1.2.2. Actividades económicas/Sector Productivo
Principales actividades Económicas
Las principales actividades económicas que se practican en la Parroquia Pucayacu, se describe
en el siguiente gráfico:

Gráfico 8. Principales Actividades Económicas
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1,97%
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80%
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60%
50%
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30%
20%
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0%

Zonas Rural

Zona Urbana

Fuente: Visitas de campo, aplicación de encuesta. CPV 2010
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A.

La zona Rural es eminentemente ganadera y agrícola, complementada con la piscicultura
(crianza de tilapia) y la crianza de animales menores, con mayor representatividad la porcina y
la avícola; mientras que la zona Urbana predomina el comercio al por mayor y menor, cuyas
actividades se constituyen en la principal fuente de ingresos de las familias de la Parroquia
Pucayacu.

Sector productivo, Agricultura:
Las familias de los Recintos y Comunas de la zona rural de la Parroquia Pucayacu, se dedican a
la agricultura, cultivando productos tradicionales de ciclo corto como: yuca, plátano, maíz, caña
de azúcar, naranja, limón, orito, papa china, entre los más representativos y en el Recinto
Solonso predomina el cultivo de cacao. En la actualidad estos cultivos forman parte de la
subsistencia alimenticia de las familias, y en casos muy particulares para el comercio a menor
escala.
Según los registros que maneja la Unidad Técnica del Ministerio de Agricultura y Ganadería en
la Parroquia Pucayacu (MAG,2020) el cultivo de la caña de azúcar predomina en las Comunas
La Carmela y Choaló, y, en los Recintos: Sandomo y La Argentina; ocupa una superficie de 1.380
hectáreas, con aproximadamente 120 productores; el cultivo de cacao en el Recinto Solonso
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ocupa una superficie de 360 hectáreas; el cultivo de musáceas5 tanto en la zona urbana como
rural de la parroquia ocupa 755 hectáreas y el cultivo de maíz con mayor representación en el
Recinto Solonso es de 850 hectáreas aproximadamente. El detalle de lo citado se resume en la
siguiente tabla:

5

Plátano, orito, Yuca, papa china, limón, otros.
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Tabla 12. Rendimiento Productivo agrícola en la Parroquia Pucayacu
Cultivo

Localización

Superficie/Ha

Rendimiento
Toneladas /ha

Autoconsumo/venta

Lugar de
Comercialización

Caña de
Azúcar

La Carmela,
Choaló,
Sandomo y
La Argentina

1.380 ha

Maíz

Pucayacu,
Solonso

Musáceas

Cacao

Cadena
Productiva
(si-no)
Si

Afectaciones

4,0 T/ha

Autoconsumo
Venta

y

Mercado
Local
Autoconsumo

850 ha

10,2 T/ha

Autoconsumo
Venta

y

Mercado
Local
Autoconsumo

No

Sequía

Pucayacu

755 ha

2,0 T/ha

Autoconsumo
Venta

y

Mercado
Local
Autoconsumo

No

Sequía
y
variaciones
climáticas

Solonso

360 ha

2,06 T/ha

Autoconsumo
Venta

y

Mercado Local

Si

Variaciones
climáticas

Sequía

Plagas

Enfermedades

Salivazo(Mahanarva
andigena
),
barrenador del tallo
(Diatraea
saccharalis),Picudo
rayado, (Metamasius
hemipterus),salta
hojoas (Perkinsiella
saccharicida)
Gusano
cogollero
(Spodoptera
frugiperda),barrenador
del tallo (diatraea sp.)
Cochinilla,
picudo
negro(Cosmopolites
sordidus)
y
hormiga(Acromyrmex
spp),Nematodos
Hormiga (Acromyrmex
spp),
afidos
(Toxoptera), capsidos,
barrenador o polilla
(Xyleborus spp)

Mosaico de la
caña(virus
scmv),escaldadura
de
la
hoja
(Xanthomonas)

Cultivo
Solo o
asociado
Solo

Erwinia, mancha de
asfalto ,fusarium

Asociado

Sigatoka
negra
(Mycosphaerella
fijiensis

Asociado

Escoba
de
bruja(Crinipellis
perniciosa),Mal del
machete
(Ceratocystis
fimbriata),mazorca
negra(Phytophtora
sp.)

Solo

Fuente: Unidad Técnica del MAG Pucayacu (2020)
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A. Matriz sugerida GAD Provincial de Cotopaxi
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Como parte del fortalecimiento de la cadena de valor de la caña de azúcar, varias instituciones han
aunado esfuerzos para promover la producción orgánica, es así que el MAG, el FEPP/ Fundación
Ayuda en Acción (AeA), GAD Provincial de Cotopaxi y GAD Parroquial de Pucayacu, han brindado
asistencia técnica a los productores y productoras mediante la ejecución del proyecto de
producción y comercialización de panela granulada; la Comuna La Carmela es pionera en este
proceso logrando conseguir la certificación orgánica e incorporando a 28 productores y
productoras localizados en los siguientes Recintos y Comunas:

Tabla 13. Productores y productoras asociados con certificación orgánica para la
producción y comercialización de la caña de azúcar
Recinto/Comuna
La Carmela
Sandomo
Choaló

Nombre de Organización

ASOPROMONCA
Asociación La Palma de Sandomo
Participación individual
Total
Fuente: Registros ASOPROMONCA Comuna La Carmela

Número de socios
17
9
2
28

Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A.

En conclusión, sobre la base de los 120 productores y productoras de caña de azúcar identificados,
aproximadamente, el 24,40%, trabajan de manera asociativa, situación que aún no ha sido
aprovechada por todos los Recintos y Comunas de la Parroquia por mantener una producción
tradicional y temor a los procesos asociativos.
En la actualidad no se visualiza medidas para asegurar la sostenibilidad de los sistemas
agroalimentarios y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad. La
superficie destinada a la producción agrícola para la sostenibilidad agroalimentaria se basa en
monocultivos sin la aplicación de biotecnología. Los sistemas de producción se basan en prácticas
empíricas y por tradición familiar.
Se nota, además, la ausencia de acciones para mantener la diversidad genética de las semillas y las
plantas cultivadas. La cultura general de producción familiar no ha permitido la aplicación de
programas de mejoramiento genético adaptado al sistema agroecológico de la Parroquia.

Sector Productivo, Ganadería:
La Parroquia Pucayacu, es eminentemente ganadera; la zona rural se dedica a la crianza de ganado
vacuno tanto para la producción de leche como engorde, con razas predominantes como Holstein,
Broonwiss, algunas que se derivan del ganado sebú y braman, complementadas con animales de
granja; el tratamiento y manejo de la actividad pecuaria es tradicional, poco tecnificada, lo que no
favorece al desarrollo económico sostenible de las familias, sino más bien de subsistencia. Los
procesos de comercialización actual del ganado bovino y porcino, lo maneja la Asociación de
Ganaderos Pucayacu y es controlado por el MAG/Agro calidad a través de un centro de
abastecimiento que comprende el servicio de una báscula para evitar que el intermediario afecte
económicamente al productor por la compra del ganado, pesando “al ojo”.
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La producción de leche, mueve la economía local de las familias de la Parroquia, esta actividad es
manejada mediante negocios familiares, quienes recolectan y acopian el producto de 256
pequeños productores en todo el territorio parroquial a un precio de venta de 0,40 centavos de
dólar el litro en la finca, cuyo volumen aproximado es de 7.493 litros de leche que se acopia
diariamente; el producto además, pasa por un proceso de transformación como: quesos: criollo,
mozarela y pasteurizado; y yogur (en un 5% de transformación) consiguiendo transformar 2.496
unidades diarias, estas son comercializadas en ciudades como Quevedo, Valencia y La Maná a un
precio de 1,60 la unidad. El detalle de lo citado se resume en la siguiente tabla:

Tabla 14. Producción y transformación de Leche en la Parroquia Pucayacu
Parroquia

Propietario

Tipo de Centro

Localización/

Número de

Total

Total Litros

Precio pagado al

Total Unidades

de Acopio

Recinto

Productores
Hombres
Mujeres

Productores

acopiados diario

productor/litro

Transformadas

venta

(comunitario -

Comuna

(Queso-Yogur)

/Unidad

familiar)
Amable Zapata

Familiar
Familiar

61

28

89

2689

0,40

896

Parroquial
Pucay acu

Familiar

Parroquial
San Ramón

La Maná,

1,6

Valencia, Quev edo
58

27

85

2523

0,40

841

Cabecera
Alonzo Quev edo

Precio de

diario
Pucay acu
Cabecera

Santiago Ay ala

Lugar de Venta

La Maná,

1,6

Valencia, Quev edo
11

4

15

450

0,40

150

Pucayacu

La Maná,

1,6

Valencia, Quev edo
Llobany Madril

Familiar

Guadual

6

3

9

132

0,2
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Pucay acu

1,2

Luis Gonzales

Familiar

Solonso

6

3

9

245

0,40

81

La Maná,

1,6

Valencia, Quev edo
Segundo

Familiar

Semanate

Pucay acu

34

15

49

1454

0,40

484

Cabecera
Total

La Maná,

1,6

Valencia, Quev edo
176

80

256

7493

2496

Fuente: Unidad Técnica del Ministerio de Agricultura y Ganadería Pucayacu (2020)
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A.

En este contexto, resultaría ideal promover la gestión ante los entes rectores como el MAG y el
GAD Provincial de Cotopaxi, para emprender acciones que permita tecnificar la producción
pecuaria en la zona, aplicando programas de mejoramiento genético, mejoramiento de pastos,
mejoramiento de la genética con aminales propios de la zona, todo esto atado a la formación de
los productores para el desarrollo de las capacidades locales y consecuentemente generar valor
agregado y la búsqueda de mercados locales y nacionales.
Según el MAG, el territorio parroquial cuenta con 5.774,00 vacas de leche y 5.599,00 cabezas de
ganado de engorde para la producción de carne, aproximadamente; el rendimiento productivo del
ganado bovino de engorde es de 480,72 toneladas por hectárea, y el ganado bovino de leche es
de 11,373 toneladas por hectárea; el detalle de lo citado se describe en la siguiente tabla:
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Tabla 15. Rendimiento Productivo del ganado bovino de engorde y de Leche
Comuna/Recinto

Pecuario 1
Ganado
Lechero

Pecuario 2
Ganado de
Engorde

Rendimiento
(Tn/ha)
ganado
Lechero

Rendimient
o Ganado
Engorde
(Tn/ha)

Autoconsumo
/VentaGanado
Lechero

Autoconsumo
/Venta
Ganado
Engorde

Lugar de
Comercializació
n Leche

Lugar de
Comercialización
Ganado de
Engorde

Cadena
producti
va Leche
(si/No)

Cadena
productiva
Ganado de
Engorde
(si/No)

Plagas

Enfermedades
Ganado de Leche

Enfermedades
Ganado de
engorde

Pucayacu

1.119,00

1.435,00

0,76

480,725

2,22

96,145

En la finca

Plaza de ganado
Pucayacu
(comercio Local)

Si

Si

Infestación
por
garrapatas,
nuche

Carbunco
sintomatico,
anaplasma,
piroplasma,
babesia, mastitis

Carbunco
sintomatico,
anaplasma

Solonso

450,00

560,00

0,76

187,6

0,27

37,52

En la finca

Plaza de ganado
Pucayacu
(comercio Local)

Si

Si

Infestación
por
garrapatas,
nuche

Carbunco
sintomatico,
anaplasma,
piroplasma,
babesia, mastitis

Carbunco
sintomatico,
anaplasma

El Naranjal

320,00

450,00

0,76

150,75

0,54

30,15

En la finca

Plaza de ganado
Pucayacu
(comercio Local)

Si

Si

Infestación
por
garrapatas,
nuche

Carbunco
sintomatico,
anaplasma

San Ramón

250,00

455,00

0,76

152,425

1,26

30,485

En la finca

Plaza de ganado
Pucayacu
(comercio Local)

Si

Si

Infestación
por
garrapatas,
nuche

Carbunco
sintomatico,
anaplasma,
piroplasma,
babesia, mastitis
Carbunco
sintomatico,
anaplasma,
piroplasma,
babesia, mastitis

Esmeraldas

560,00

457,00

0,76

153,095

0,66

30,619

En la finca

Plaza de ganado
Pucayacu
(comercio Local)

Si

Si

Infestación
por
garrapatas,
nuche

Carbunco
sintomatico,
anaplasma

Guadual

475,00

580,00

0,76

194,3

0,27

38,86

En la finca

Plaza de ganado
Pucayacu
(comercio Local)

Si

Si

Infestación
por
garrapatas,
nuche

Carbunco
sintomatico,
anaplasma,
piroplasma,
babesia, mastitis
Carbunco
sintomatico,
anaplasma,
piroplasma,
babesia, mastitis

La Carmela

380,00

325,00

0,76

108,875

0,24

21,775

En la finca

Plaza de ganado
Pucayacu
(comercio Local)

Si

Si

Infestación
por
garrapatas,
nuche

Carbunco
sintomatico,
anaplasma

Sandomo

720,00

430,00

0,76

144,05

1,08

28,81

En la finca

Plaza de ganado
Pucayacu
(comercio Local)

Si

Si

Infestación
por
garrapatas,
nuche

Carbunco
sintomatico,
anaplasma,
piroplasma,
babesia, mastitis
Carbunco
sintomatico,
anaplasma,
piroplasma,
babesia, mastitis

Carbunco
sintomatico,
anaplasma

Carbunco
sintomatico,
anaplasma

Carbunco
sintomatico,
anaplasma
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Comuna/Recinto

Pecuario 1
Ganado
Lechero

Pecuario 2
Ganado de
Engorde

Rendimiento
(Tn/ha)
ganado
Lechero

Rendimient
o Ganado
Engorde
(Tn/ha)

Autoconsumo
/VentaGanado
Lechero

Autoconsumo
/Venta
Ganado
Engorde

Lugar de
Comercializació
n Leche

Lugar de
Comercialización
Ganado de
Engorde

Cadena
producti
va Leche
(si/No)

Cadena
productiva
Ganado de
Engorde
(si/No)

La Argentina

680,00

347,00

0,76

116,245

0,96

23,249

En la finca

Plaza de ganado
Pucayacu
(comercio Local)

Si

Si

Infestación
por
garrapatas,
nuche

Choaló

820,00

560,00

0,76

187,6

1,05

37,52

En la finca

Plaza de ganado
Pucayacu
(comercio Local)

Si

Si

Infestación
por
garrapatas,
nuche

5.774,00

5.599,00

11.373,00

Total

Plagas

Enfermedades
Ganado de Leche

Enfermedades
Ganado de
engorde

Carbunco
sintomatico,
anaplasma,
piroplasma,
babesia, mastitis
Carbunco
sintomatico,
anaplasma,
piroplasma,
babesia, mastitis

Carbunco
sintomatico,
anaplasma
Carbunco
sintomatico,
anaplasma

Fuente: Unidad Técnica del MAG Pucayacu (2020)
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A. Matriz sugerida GAD Provincial de Cotopaxi
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La zona rural, posee dificultades en los procesos productivos tanto agrícolas como pecuarios ya
que las características del suelo radican entre pendientes, pedregosos, arenosos, suelos negros y
húmedos; desde la perspectiva de los productores y productoras consideran que son suelos
productivos y se han adaptado de alguna manera a la crianza de ganado bovino. La preocupación
de los productores y productoras es que no existe un estudio de suelos que determinen el estado
nutricional del mismo y puedan orientar de mejor manera el tratamiento de los cultivos y su
diversificación, y la ganadería que permitan mejorar la producción, productividad y por ende el
incremento de ingresos económicos.
Una de las fortalezas que posee el territorio parroquial es la presencia de la infraestructura del
camal municipal, lo que favorece el faenamiento de ganado bovino y porcino cuyo producto es
comercializado en la feria local que se realiza los días jueves de cada semana; no obstante, este
equipamiento se encuentra localizado en la ribera del río La Reveza mismo que no cuenta con
prácticas ambientales adecuadas y amigables con el ambiente, lo que actualmente está
provocando un cierto grado de contaminación en esta fuente hídrica.

Turismo:
A nivel de la Parroquia, tanto en la zona urbana como en la zona rural, se observa potencial en un
nivel alto para el desarrollo de actividades turísticas en sus diversas modalidades, sin embargo, no
ha sido aprovechada como una actividad económica por desconocimiento y ausencia de estudios
que determine la factibilidad para promover iniciativas turísticas comunitarias como estrategia
para dinamizar la economía local. El GAD Provincial de Cotopaxi, ha realizado un inventario de
recursos y atractivos turísticos a nivel de la parroquia; el detalle se resume en la siguiente tabla:

Tabla 16. Sitios y Recursos turísticos en la Parroquia Pucayacu

Observación de Flora y
fauna típica del lugar,

Sitio Natural

Bueno

Accesibilidad
(Bueno,
regular,
malo)
Regular

Cascada
Magdalena

Observación de Flora y
fauna típica del lugar

Sitio Natural

Bueno

Regular

No

No

Cascada de Brasil

Observación de Flora y
fauna típica del lugar.

Sitio Natural

Bueno

Regular

No

No

Cascada
Tinieblas

Lulo

Observación de Flora y
fauna típica del lugar.

Sitio Natural

Bueno

Regular

No

No

Cascada de Choaló

Observación de Flora y
fauna típica del lugar

Sitio Natural

Bueno

Regular

No

No

Balneario Natural la
Argentina

Observación de Flora y
fauna típica del lugar

Sitio Natural

Bueno

Regular

No

No

Ingreso a la Reserva
Ecológica Ilinizas

Observación de Flora y
fauna típica del lugar,

Sitio Natural

Bueno

Regular

No

No

Mirador
Sagrado
Corazón de Jesús

Observación del Río
Quindigua y del centro
poblado de la parroquia
Pucayacu

Sitio Natural

Bueno

Regular

Agua,
energía
eléctrica;
servicios de
alimentación
y transporte

No

Nombre del
Atractivo
Cascadas
Guadual

Descripción
de

Tipo

Estado
(Bueno,
Regular, Malo)

Dispone de
servicios
básicos
Cuáles?
No

Forma parte
de un Circuito
Turístico
Cual?
No
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Nombre del
Atractivo

Sitio
Arqueológico

Bueno

Acontecimientos
históricos de la parroquia
desde la antigüedad hasta
la actualidad
Sitio de Observación del
Río Quindigua

Arquitectura

Bueno

Regular

No

No

Realizaciones
técnicas
contemporáneas
Realizaciones
técnicas
contemporáneas
Realizaciones
técnicas
contemporáneas

Bueno

Regular

No

No

Bueno

Regular

No

No

Bueno

Regular

Agua
energía
eléctrica

Descripción

Tolas de Solonso
Historia
Pucayacu

Historia y presencia de
flora y fauna

Accesibilidad
(Bueno,
regular,
malo)
Regular

de

Puente Colgante de
Toni el Suizo
Puente del Inca
Molienda tradicional
de Caña

Observación de piedras
gigantes, avistamiento de
flora y fauna del lugar
Descripción
de
los
procesos
cultivo
y
transformación de la caña
de azúcar en panela
granulada y molde

Fiestas
de
Parroquialización

Tipo

Estado
(Bueno,
Regular, Malo)

Presentación
de Acontecimientos Bueno
Regular
manifestaciones
Programadados
culturales típicas del lugar
Gastronomía
de Diversidad de platos Gastronomía
Bueno
Regular
Pucayacu
típicos de la zona
subtropical de la provincia
de Cotopaxi
Feria Tradicional de Observación
de
la Acervo Cultural Bueno
Regular
la
Parroquia dinámica comercial de y Popular
Pucayacu
productos agrícolas de los
habitantes de la zona rural
de la parroquia enfocada a
sus
costumbres
y
tradiciones
Agroturismo
D” Presta
servicios
de Área
Bueno
Bueno
Castillo
piscina,
canchas Recreacional
deportivas
(vóley)
columpios,
sala
de
recepciones y muestra el
procesamiento de la
panela proveniente de la
caña de azúcar
Fuente: GAD Provincial de Cotopaxi. Inventario de atractivos turísticos de la Provincia de Cotopaxi
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A.

Dispone de
servicios
básicos
Cuáles?
No

Forma parte
de un Circuito
Turístico
Cual?
No

y

No

No

No

No

No

Agua,
energía
eléctrica;
servicios de
alimentación
y transporte

No

Agua,
energía
eléctrica

No

2.1.2.3. Trabajo decente
Según el último censo de población y vivienda (CPV 2010), la Parroquia Pucayacu posee el 52,10%
de Población Económicamente Activa (PEA) y el 47,90 de Población Económicamente Inactiva (PEI).
En términos de género, se resume en el siguiente gráfico:
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Gráfico 9. Relación de la PEA y PEI entre hombres y mujeres
80
70

68,74

66,54

60
50
40

31,26

33,46

PEI

PEA

30
20
10
0
PEA
Hombres

PEI
Mujeres

Fuente: INEC CPV 2010
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A.

Como se observa en el gráfico, los hombres muestran mayor participación como PEA con el
68,74%, mientras que las mujeres muestran mayor participación como PEI con el 66,54%.
En este sentido, desde la perspectiva de los productores y productoras que se dedican a la
agricultura, la ganadería, la piscicultura y la crianza de animales menores de granja, siendo estas la
principal fuente de ingresos de los habitantes de la Parroquia Pucayacu, estas actividades aportan
a la economía de las familias en un nivel entre medio y bajo, sin embargo, es considerado como
trabajo decente en la zona, pues es el medio de subsistencia con el que tradicionalmente conjugan
en el día a día.
Los productores y productoras manifiestan que no se genera igualdad de condiciones entre el
trabajo que realizan y el ingreso económico que perciben pues el cuidado de los cultivos, el manejo
del ganado vacuno, la producción de leche y la crianza de especies menores de granja, permiten
únicamente cubrir necesidades limitadas de la población como: salud, educación, vestimenta,
alimentación, entre otras.
Las mujeres y jóvenes optan por contribuir al trabajo diario familiar no remunerado lo que no es
representativo en su dinámica económica, en el caso de los jóvenes muchos logran migrar hacia
otras ciudades del país ya que en la localidad no se registran iniciativas que promuevan el empleo
local, por lo que existe un bajo porcentaje de jóvenes que radican en las Comunas y Recintos,
mismos que se dedican a actividades como jornales en las fincas vecinas, sin embargo, sienten ser
explotados ya que su trabajo demanda de mayor esfuerzo y el valor remunerado es bajo.
Frente a esta realidad, sería de gran valor desarrollar iniciativas que promuevan el trabajo decente,
la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, mediante el fortalecimiento de los diez
emprendimientos asociativos identificados en el territorio mismos que están vinculados a
actividades relacionadas con la agricultura, la ganadería y la prestación de servicios; se tornaría
ideal fortalecer a estos grupos asociativos mediante procesos de capacitación y/o gestión
empresarial para que sean los protagonistas de la generación de empleo local y promuevan el
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trabajo decente que involucre a hombres, mujeres y jóvenes con el propósito de dinamizar la
economía local y mejorar sus condiciones de empleo e ingresos económicos. Los emprendimientos
asociativos identificados se describen en la siguiente tabla:

Tabla 17. Emprendimientos asociativos presente en la Parroquia Pucayacu
Organización
N°

Sujetos / Quiénes?

1

Asociación Agropecuaria
Turística Las Cascadas
del Guadual
Asociación de Producción
Agropecuaria San PlaboSolonso (ASOPROAGSO)
Asociación de Producción
Agropecuaria La Palma de
Sandomo
Asociación de Producción
Agricola de Cañocultores
El
Monte
Carmelo
ASOPROMONCA
Asociación de ganaderos
Pucayacu
Asociación de Producción
Agropecuaria Labrando el
Futuro
Asociación
de
Productores
Agropecuarios Pucayacu
(APAP)
Asociación de Mujeres
Servicios de Alimentos 10
de Agosto
Asociación de Mujeres
Servicios de Alimentos
Pucayacu
Asociación de Mujeres de
Desarrollo Integral

2
3
4

5
6
7

8
9
10

De
hecho

De
Derecho


Objeto del actor
territorial

MAG

Actividades agropecuarias.
Cría y reproducción de
ganado bovino.
Producción de cacao

Medio

Producción de caña de
azúcar

Medio

Producción de caña de
azúcar

Medio



MAG



MAG



Capacidad
institucional
(alto , medio,
bajo )

Institución que
la reconoce

MAG

Numero de
socios
21

Medio

21
13

15



MAG

Actividades ganaderas

Medio



MAG

Actividades agropecuarias

Medio

21
20



MAG

Actividades agropecuarias

Medio
20



IEPS

Servicio de Cáterin

Medio



IEPS

Servicio de Cáterin

Medio

20
13



IEPS

Caja de Ahorros

Total personas involucradas en trabajo asociativo
Fuente: Visitas de campo, aplicación de encuesta Actualización PDOT Parroquia Pucayacu (2019-2023)
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A.

Medio

25
189

2.1.2.4. Crecimiento Económico
Las actividades económicas de la parroquia, aportan a la consolidación de la sostenibilidad del
sistema económico social y solidario, contemplado en el eje dos del Plan Nacional de Desarrollo
2017-2021 y en el territorio es un eje estratégico que dinamiza la economía local.
En términos de género, el crecimiento económico de la Mujer, en la zona rural principalmente está
ligado a la familia, pues no ve la necesidad de migrar o buscar fuentes de trabajo externas, sino
más bien se dedica al negocio familiar pues la agricultura y la ganadería es manejada en igualdad
de condiciones desde la perspectiva de complementariedad en el hogar. En la zona urbana de la
Parroquia se identifica tres Asociaciones de mujeres vinculadas a la prestación de servicios de
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alimentación (Cáterin), la Asociación de Mujeres 10 de agosto, la Asociación de Mujeres Pucayacu
(ASOCEPUC), y, la Asociación de Mujeres de Desarrollo Integral quienes mantienen una caja de
ahorros comunitaria, respectivamente; estas organizaciones han sido fortalecidas a través de la
cooperación externa como el FEPP y el GAD Parroquial de Pucayacu, cuyos resultados económicos
no son satisfactorios por la poca demanda, sin embargo, a nivel de la Parroquia son un referente
para motivar a la mujer en emprendimientos asociativos que promueven el crecimiento e
incidencia económica como contribución al hogar, además, independencia económica.
Las actividades económicas no varían para las personas con distinta orientación sexual e identidad
de género, niños, niñas, adolescentes, personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades, todos
se adaptan a las condiciones del territorio sin distinción alguna.
Las actividades agropecuarias para el desarrollo de la economía local, lo realizan en familia de
acuerdo a sus condiciones de fuerza y conocimiento. El sistema de producción es combinado con
predominación marginal.
Las limitaciones principales que tienen las actividades económicas de este sector son: dificultades
de acceso al mercado justo, en la actualidad la producción tiene como destino ciudades como
Latacunga, La Maná, Valencia y Quevedo por intermediación; existe poco interés de los
productores y productoras para formar emprendimientos asociativos, por cultura prefieren un
trabajo individualizado; la presencia de monocultivos (caña de azúcar y pasto) no permite
diversificar la producción agrícola; el rendimiento de la producción es bajo por la ausencia de
estudios de suelo y asistencia técnica e interés de los productores en adquirir nuevos prácticas y
técnicas que contribuyan al crecimiento económico; la ausencia de infraestructura de apoyo a la
producción que permita motivar la industrialización para generar valor agregado a la producción
agropecuaria, a esto se suma el mal estado de las vías que es una limitante que afecta a la zona
rural principalmente.
Para fortalecer las iniciativas productivas, sería de gran importancia promover un trabajo
articulado mediante acuerdos interinstitucionales de conformidad a las competencias y en acuerdo
con el sector privado para generar condiciones de acceso al crédito para inversión, desarrollo de
capacidades técnicas locales de producción, transformación y comercialización de la producción
local.

2.1.2.5. Producción y Consumo Responsable
La producción y consumo responsable versus recursos naturales, en el territorio se torna complejo,
los recursos hídricos son los más afectados por efectos de contaminación ya que en sus riveras se
localizan granjas agrícolas y viviendas, mismas que no manejan un adecuado sistema de evacuación
de las aguas residuales y manejo tecnificado especialmente de las especies de granja.
Otro factor que afecta a la calidad de los recursos naturales, es el uso de productos químicos como
glifosato y plaguicidas para el control de maleza en los pastizales cuyo manejo no es adecuado lo
que afecta de alguna manera a los organismos y microorganismos del suelo provocando la pérdida
de su calidad nutricional, los embaces y fundas en los que provienen estos productos no tienen un
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tratamiento ecológico adecuado muchos son desechados al aire libre o incinerados provocando
contaminación en el agua y aire.
En la actualidad, no se registran iniciativas o políticas públicas locales que regulen y controlen la
gestión sostenible entre las actividades productivas y la conservación de los ecosistemas, no se ha
generado programas y proyectos de prevención, reducción, reciclaje, reutilización y destino final
adecuado de la materia inorgánica en la zona rural principalmente; se recalca que, la presencia del
Ministerio del Ambiente (MAE) es esporádica por lo tanto los productores y productoras no tienen
información y conocimientos para el desarrollo sostenible y estilos de vida en armonía con la
naturaleza.
Sería de gran importancia articular acciones con el MAE y el MAG para fortalecer el desarrollo de
las actividades agropecuarias limpias y en armonía con la naturaleza, promoviendo prácticas de
contratación pública que sean sostenibles, inclusivas y fomenten la prestación de bienes y servicios
sostenibles en el tiempo y sustentables con el ambiente.
En la zona rural de la Parroquia se registra un volumen alto de producción de naranja, papaya y
limón, estas frutas no son aprovechadas de manera sostenible porque el precio de venta es muy
bajo lo que no muestra representatividad para la economía de las familias y tienden a
desperdiciarse. Se consideraría importante realizar un estudio de producción y productividad para
determinar su uso potencial para promover iniciativas que permitan su aprovechamiento
sostenible.

2.1.2.6. Factores de Producción
La infraestructura de apoyo a la producción que tienen el territorio, es la planta comunal de
producción de panela granulada en la Comuna La Carmela y Recinto Sandomo, la plaza de
comercialización de ganado y el camal municipal, la plaza 10 de agosto para comercialización de
productos agrícolas que se encuentra parcialmente equipada y en estado regular, seis centros de
acopio y transformación de leche y el espacio cubierto San Camilo.
Las políticas de apoyo a las actividades productivas, están bajo la competencia del MAG y del GAD
Provincial de Cotopaxi. La creación de puestos de empleo decente, está dado por la actividad
económica familiar. La infraestructura y acciones de fomento para el emprendimiento, la
creatividad y la innovación, está apoyado por el MAG, GAD Provincial de Cotopaxi y la cooperación
Internacional (FEPP/AeA).
En la Parroquia Pucayacu, se han identificado dos cadenas de Valor, 1) la cadena de valor de la
Leche y 2) y la cadena de valor de la caña de azúcar, mismas que aportan al desarrollo económico
de las familias con la participación de las mujeres quienes tienen acceso y control a las diversas
dinámicas de cada una de las cadenas de valor, tanto de los procesos de producción y
transformación. Frente a esta fortaleza sería ideal articular acciones interinstitucionales a nivel
público y privado para la generación de políticas encaminadas a promover y fortalecer las cadenas
de valor de producción sostenible, que creen puestos de trabajo.
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Los factores de producción en el territorio, son vulnerables, principalmente en la zona rural ya que
en este sector no se cuenta con infraestructura de apoyo a la producción, la mayoría se concentra
en la cabecera parroquial, el malestar de los productores es el mal estado de las vías, lo que
imposibilita la movilidad de personas y de productos, por lo que se considera relevante la gestión
necesaria para promover políticas que apoyen a las actividades productivas, la creación de puestos
de empleo decente, así como la infraestructura y acciones de fomento para el emprendimiento, la
creatividad y la innovación.

2.1.2.7. Análisis financiero de la circulación de capital y flujos bienes y servicios
Los productores y productoras de la Parroquia Pucayacu, manifiestan que, una de las condiciones
necesarias para acceder a créditos bien sea de la banca pública como privada depende de las
garantías, este factor se torna complejo para el sector productivo de la localidad, ya que muchos
prefieren evitar riesgos de endeudamiento con la banca por razones que las actividades
económicas no se encuentran fortalecidas como tales, para enfrentar una deuda y sobre todo
prefieren evitar trámites engorrosos en la instituciones financieras; en la actualidad han optado
por acceder a microcréditos que ofertan las siguientes instituciones financieras: Ban Ecuador,
Cooperativa de Ahorro y Crédito Sumak Kawsay, Cooperativa de Ahorro y Crédito Virgen del Cisne,
Banco Pichincha, entre las más representativas, créditos otorgados a los productores con fines de
crianza de especies menores de granja y ganado vacuno de engorde. Se recalca además que, el
MIES facilita los créditos de Desarrollo Humano dirigido a las mujeres y grupos de atención
prioritaria.
En la localidad, es la zona rural la que abastece a la demanda local (zona urbana) a través de
productos agrícolas y pecuarios (leche, quesos)
Las materias primas para la producción agrícola y pecuaria son extraídas mediante el comercio que
se realiza en la Parroquia los días jueves entre ciudades vecinas como Valencia, Quevedo y La Maná
entre las más representativas a través de la interacción comercial, y, de los almacenes de insumos
agrícolas que se encuentran en el territorio parroquial; se complementa, además, con insumos
extraídos de alimentos de las fabricas tales como: cascarilla de arroz, palmiste, polvillos, entre
otros.

2.1.2.8. Vulnerabilidad
La presencia invernal que va desde enero a mayo, sequía prolongada que va desde julio a
diciembre, y el mal estado de las vías, afecta a la comercialización de la producción agropecuaria,
la disponibilidad de infraestructura de apoyo a la producción principalmente en la zona rural es
nula, en la cabecera parroquial se encuentra el camal municipal administrado por el GAD cantonal
de La Maná, mismo que dispone con la tecnología básica para el faenamiento.
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2.1.3. Componente Sociocultural
2.1.3.1. Población
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) conforme al Censo de Población y Vivienda
(CPV 2010) determina que la Parroquia Pucayacu posee una superficie de 181,63 Km2, con una
densidad poblacional de 0.00013 habitantes por metro cuadrado (m²) es decir a cada persona le
corresponde 74.449 m² de superficie de la parroquia.
En este contexto, la Parroquia Pucayacu, según el CPV 2010 obtuvo un número poblacional de
2.054 habitantes; sin embargo, las proyecciones realizadas por la Secretaria de Planificación y
Desarrollo (SENPLADES) determinó que, para el año 2020 la Parroquia tendría una población
aproximada de 2.768 habitantes; la tasa de crecimiento poblacional entre los años 2001-2010
arrojó un crecimiento del -1,73%, es decir la Parroquia tiene un crecimiento negativo. En la
siguiente tabla se muestra la distribución de la población por edad y sexo conforme a los resultados
oficiales del año 2010.

Tabla 18. Distribución de la Población por edad y sexo
Grupos de Edad
Menor a 1 año
De 1 a 4 años
De 5 a 9 años
De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 a 69 años
De 70 a 74 años
De 75 a 79 años
De 80 a 84 años
Más de 85 años

Hombre
15
75
110
100
113
72
87
68
65
50
63
45
48
47
34
35
17
12
8
1.064

Total
Fuente: INEC CPV 2010
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A.

Sexo
Mujer
12
68
139
116
134
75
75
59
43
40
31
41
43
39
32
11
13
13
6
990

Total
27
137
249
250
219
147
162
127
108
90
94
86
91
86
66
46
30
25
14
2.054

En la siguiente tabla se describe el número de familias identificadas en cada uno de los Recintos y
Comunas de la Parroquia Pucayacu.
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Tabla 19. Número de familias en los Recintos y Comunas de la Parroquia Pucayacu
Zona

Comuna/Recinto
Pucayacu- Cabecera
Urbano
Parroquial
Total Zona Urbana
La Carmela
Guayabo
Guadual
San Ramón
Esmeraldas
Rural
Sandomo
Choaló
Naranjal
La Argentina
Solonso
Total Zona Rural
Total

Número de Familias
500
500
38
10
20
47
27
37
42
28
30
60
339
839

Fuente: Visitas de campo, aplicación de encuesta Actualización PDOT Parroquia Pucayacu (2019-2023)
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A.

Auto identificación Étnica:
Según el INEC, conforme al Cenco de Población y Vivienda (CPV 2010) determina que el 79,6% de
la población de la Parroquia Pucayacu se auto identifica como mestiza, seguido por el 15,5% que
se auto identifico como montubios.

2.1.3.2. Pobreza
En la Parroquia Pucayacu, según estadística del INEC (CPV 2010) clasifica el análisis de la pobreza
por población Pobre y población No Pobre, por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), es así que
el 85,8% de los habitantes son pobres y el 14,2% no muestra pobreza.
En este contexto, y tomando en consideración los talleres participativos mantenidos en cada uno
de los Recintos y Comunas en el marco de la Actualización del PDOT del GAD Parroquial de
Pucayacu (2019-2023), se describe la situación de la pobreza en el territorio enmarcado en las
siguientes variables: Acciones existentes para erradicar la pobreza, iniciativas para integrar los
derechos e intereses de las personas en situación de movilidad humana, ampliación de la cobertura
de los servicios a los grupos de atención prioritaria, prestación de servicios sociales en el territorio
y disponibilidad de servicios básicos.

Acciones para erradicar la pobreza:
La Parroquia Pucayacu cuenta con oportunidades favorables frente al legado de la erradicación de
la pobreza; el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP) y la Fundación Ayuda en Acción
(AeA), vienen desarrollando acciones conjuntamente para mejorar la calidad de vida de la
población a través del fortalecimiento de la cadena de valor de la caña de azúcar en la Comuna La
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Carmela y Recinto Sandomo mediante la inclusión de mujeres y jóvenes dentro del marco de la
Economía Popular y Solidaria (EPS), promoviendo la participación ciudadana ante los Gobiernos
Autónomos Descentralizados (GADs) para incidir con estrategias orientadas a contribuir por la
luchar contra el hambre, la pobreza y la exclusión. En este sentido la presencia de la cooperación
internacional en el territorio de la Parroquia se constituye en una oportunidad para contribuir a la
erradicación de la pobreza.
El Gobierno Provincial de Cotopaxi, a través de su competencia de desarrollo económico ha
contribuido en el territorio mediante el mejoramiento de la infraestructura de la fábrica panelera
de la Asociación de Producción Agrícola de Cañicultores el Monte Carmelo "ASOPROMONCA"; el
FEPP/AeA ha contribuido con la Asociación La Palma en el Recinto Sandomo con la dotación de
herramientas e insumos, acciones que han favorecido al desarrollo local de la Parroquia Pucayacu
que incide en los procesos de erradicación de la pobreza.

Iniciativas para integrar los derechos e intereses de las personas en situación de
movilidad humana:
En la Parroquia Pucayacu, se registra movilidad humana relacionada con migración de los jóvenes
principalmente, muchos de ellos optan por salir del territorio en busca de mejorar su calidad de
vida en base a la educación superior y búsqueda de fuentes de trabajo, ya que en la localidad el
trabajo que realizan está vinculado con la dinámica económica de sus familias (agricultura y
ganadería) pero no perciben una remuneración digna acorde con el trabajo que realiza, lo que no
permita mejorar las condiciones de vida de este segmento de la población.
Es importante destacar que, frente a la emergencia sanitaria por Covid-19, las familias que
migraron hacia otras ciudades del país y el mundo, están optando por retornar a la Parroquia, y
retomar sus actividades económicas vinculadas con la agricultura y la ganadería.
En la actualidad no se conoce de políticas o programas locales que aporten a la dinamización de la
economía principalmente de las personas en situación de movilidad humana como estrategia para
contribuir a la erradicación de la pobreza en la localidad.

Cobertura de los servicios a los grupos de atención prioritaria:
En la actualidad el Ministerio de Salud Pública a través del Centro de Salud Tipo A Pucayacu presta
el servicio de atención primaria de salud en la zona rural y urbana de la Parroquia, mediante visitas
domiciliarias a grupos de atención prioritaria como adultos mayores y control para la prevención
de desnutrición en niños y niñas menores de 5 años, en lo que lleva el año 2020 a partir de enero
a junio, se registra 192 pacientes atendidos, en términos de prevención, el detalle se resumen en
la siguiente tabla, únicamente tomando como referencia grupos de edades que se encuentran
dentro de los grupos de atención prioritaria:
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Tabla 20. Atención preventiva por grupos de atención prioritaria
Grupos de atención
Prioritaria
Niños –Niñas de 0-5
años
Adultos Mayores 65 +
Adolescentes 10-19

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

16

17

17

1

1

11

15
15

34
23

9
17

3
0

0
8

0
5

Total
Fuente: Centro de Salud Pucayacu Prevención por edades- enero a junio 2020

Total
atendidos
63
61
68
192

Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A.

Disponibilidad de servicios básicos:
La disponibilidad de los servicios básicos en el territorio de la parroquia, en la Zona Rural presenta
inequidad y brechas en el servicio de agua segura o potable, manejo de los residuos sólidos,
saneamiento y energía eléctrica, pues el acceso a estos servicios es individualizado, este problema
radica en que los asentamientos humanos son dispersos ya que cada familia busca la manera de
ubicar sus viviendas en sitios cercanos a una fuente de agua principalmente; mientras que en la
zona urbana al contar con asentamientos humanos consolidados la prestación de los servicios
básicos es equitativo.
En términos de diferencias entre etnia o raza para acceder a los servicios básicos no es relevante
en el territorio ya que no se registran actos de discriminación étnica, considerando que el 15,5%
de los habitantes se auto identificaron como pueblo montubio.

Prestación de servicios sociales:
En la zona rural del territorio parroquial se puede identificar un débil acceso al servicio de Salud
pública, únicamente en el Recinto La Argentina se localiza el dispensario médico del Seguro Social
Campesino mismo que presta servicios solamente a sus afiliados, el resto de Comunas y Recintos
carecen de establecimientos de salud cercanos; para la atención médica deben trasladarse hasta
la cabecera parroquial donde se localiza el Centro de Salud tipo “A “del Ministerio de Salud Pública
(MSP). Para los habitantes de la zona rural resulta difícil acceder a la atención médica por la
dificultad para movilizarse ya que no poseen el servicio de transporte público, además la atención
se da en horarios de 8 horas al día y únicamente de lunes a viernes; fines de semana y feriados no
cuentan con atención médica, para casos de emergencia se trasladas hasta el cantón La Maná lo
que significa que la ausencia de este servicio afecta a la economía de las familias.
En referencia al servicio de Educación, en toda la zona rural se ha identificado la existencia de 7
instituciones de educación básica de sostenimiento fiscal que se encuentran habilitadas y cuatro
están cerradas; la zona urbana cuenta con 2 Unidades Educativas, una de sostenimiento fiscal y
otra Fiscomisional, con un número aproximado de 6376 estudiantes a nivel parroquial matriculados
para el periodo 2020-2021. Los centros educativos, se describe en la siguiente tabla:

6

Dirección Distrital 05D02-La Maná-Educación año lectivo 2020-2021

55

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
Tabla 21. Instituciones Educativas en la Parroquia Pucayacu
N°
1
2
3
4
5

Zona de
localización
Rural

6
7
8

Urbano

9

Institución Educativa

Comunidad/Recinto

Sostenimiento

Nivel de Oferta

Escuela de Educación Básica Panamá
Escuela de Educación Básica 24 de Mayo
Escuela de Educación Básica Manuel Granda
Escuela de Educación Básica Dos de Agosto
Escuela de Educación Básica. DR. Manuel
Chávez
Escuela de Educación Básica Ricardo
Vásquez
Escuela de Educación Básica 6 de Marzo
Unidad Educativa Pucayacu

Sandomo
Guadual
Solonso
La Carmela
La Argentina

Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal

1ro – 7mo EGB
1ro – 7mo EGB
1ro – 7mo EGB
1ro – 7mo EGB
1ro – 7mo EGB

San Ramón

Fiscal

1ro – 7mo EGB

Naranjal
Cabecera Parroquial

Fiscal
Fiscal

Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño

Cabecera Parroquial

Fiscomisional

1ro – 7mo EGB
E. Inicial- 3ero de
BGU. BT
8vo EGB- 3ro BGU

Fuente: Ministerio de Educación/Unidad Distrital de Planificación- La Maná.

Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A.

Conforme a la información dotada por la Unidad Distrital de Planificación, son 7 los recintos que
cuentan con instituciones de educación básica, habilitadas; es importante señalar además que, los
siguientes centros educativos se encuentran inhabilitados en la actualidad:

Tabla 22. Centros Educativos inhabilitados en la Parroquia Pucayacu
N°
1
2
3
4

Zona de
localización
Rural

Institución Educativa
Escuela de Educación Básica Calicuchima
Escuela de Educación Básica Paraguay
Escuela de Educación Básica Alberto Gallo
Escuela de Educación Básica Caupolicán

Comunidad/Recinto
Choaló
Esmeraldas
El Tonglo
Guayabo

Sostenimiento
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal

Nivel de Oferta
1ro – 7mo EGB
1ro – 7mo EGB
1ro – 7mo EGB
1ro – 7mo EGB

Fuente: Ministerio de Educación/Unidad Distrital de Planificación- La Maná.

Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A.

Estos centros educativos han sido cerrados por ausencia de demanda escolar; sin embargo, ha
dificultado de cierto modo para los pocos niños y niñas de estos Recintos el acceso cercano a una
institución educativa; por lo que se recomienda aunar esfuerzos interinstitucionales para la
habilitación y adecuación de las instituciones educativas antes citas, con el propósito de facilitar la
educación de los niños y niñas ante la situación actual que vive el país por la nueva modalidad de
educación virtual que se implementa por la emergencia sanitaria por Covid-19. En conclusión, en
la Parroquia Pucayacu se muestra un nivel medio de inequidad en el sistema educativo, sin
embargo, niño, niñas y adolescentes logran concluir con sus estudios de manera significativa.

2.1.3.3. Alimentación
En la Parroquia Pucayacu, la alimentación de los habitantes en la zona rural está basada en el
sistema de producción agrícola que es tradicional para el auto consumo y comercio a menor escala;
entre la producción agrícola que forma parte de la dieta alimenticia de las familias se destaca, la
yuca, plátano, papa china, maíz; frutas con mayor producción como la naranja; productos como
verduras y hortalizas los proveen del mercado local; por otro lado, alimentos provenientes de la
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actividad ganadera destinado principalmente para leche, y la crianza de especies de animales
menores, se constituye en la principal fuente de alimentación de las familias de esta zona. En la
zona urbana en su mayoría los productos para la alimentación de las familias provienen de la zona
rural a menor escala y son comercializados en el mercado local, el resto de productos lo adquieren
de las tiendas o supermercados.
En la actualidad no se ha definido o implementado estrategias que aseguren el acceso de todas las
personas a una alimentación sana; sería muy positivo implementar sistemas de producción
agroecológicos y huertos familiares que contribuyan a la soberanía alimentaria de las familias e
incrementar la productividad agrícola de manera sostenible y por ende los ingresos de los
pequeños productores y productoras, con la finalidad de minimizar la dependencia de hortalizas y
verduras ofertadas por terceros. Es oportuno, además, promover campañas informativas para la
preparación de dietas con alimentos de la zona y que sean balanceados y saludables.

2.1.3.4. Salud
Cobertura sanitaria
En la actualidad, no se registran iniciativas para ampliar la cobertura sanitaria universal, el GAD
Parroquial de Pucayacu articula acciones con el Centro de Salud tipo “A” Pucayacu, como unidad
operativa en la localidad mediante la facilitación logística (movilización) al personal de salud para
acceder a los Recintos y Comunas para la prestación del servicio de atención domiciliaria y
campañas de vacunación.
En este sentido, se evidencia la necesidad de articulación y coordinación con el ente rector de la
Salud para fortalecer al Comité Local de Salud para la aplicación del acuerdo 0082 (articulación
interinstitucional) para ejercer un trabajo conjunto con actores sociales, para identificar usuarios
o pacientes que se encuentren en estado de vulnerabilidad y prioridad para brindar atención
integral en salud, aplicando el sistema de georeferenciación y actividades de prevención y
promoción en salud como eje primordial en el marco de la planificación del desarrollo Post-Covid19; resultaría ideal fortalecer la estrategia del Médico del Barrio para fomentar una cultura de
bioseguridad en la población, con el único fin de precautelar la calidad de vida de las personas y
contribuir al fortalecimiento de este servicios social.

Atención Integral en salud a la madre y al niño
El Centro de Salud tipo “A” Pucayacu presta el servicio de atención en salud de primer nivel, cuyas
actividades que desarrolla, respecto de la reducción de muertes maternas y muertes evitables en
recién nacidos y de niños menores de 5 años, radica en la identificación de pacientes en etapa de
gestación para posterior a la captación brindar atención integral de salud por lo menos 5 controles
prenatales, luego del posparto brinda atención a la madre y al niño mediante tamizaje metabólico,
esquema de vacunas y control periódico acorde a la edad del niño; a la madre posparto brinda
seguimiento con planificación familiar y entrega de ácido fólico durante tres meses después del
parto y control de natalidad.
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Según información estadística del Centro de Salud de Pucayacu, en referencia a los controles
efectuados a niño y niñas de entre 0 a 23 y de 0 a 59 meses de edad, respecto del índice de peso
por edad entre enero a junio de 2020, se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 23. Índice de peso por edad
Edad

Peso Bajo

0-23
0-59

Bajo peso severo

0
10

Normal

Peso elevado por la edad

5
50
0
128
Total
Fuente: Centro de Salud Pucayacu Índice de peso por edad- enero a junio 2020

1
1

Total General

56
139
195

Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A.

Según la estadística descrita en la tabla, no se registra casos de niños y niñas menores de 5 años
con sobrepeso que afecte a su crecimiento sano; se evidencia atención integral para este grupo de
la población.

Enfermedades endémicas
En la Parroquia Pucayacu, se registran como enfermedades endémicas con mayor frecuencia el
Paludismo y el dengue en escala menor en la zona urbana principalmente, el Centro de Salud de la
Parroquia Pucayacu, actúa frente a estas enfermedades mediante campañas de promoción y
prevención de la salud, fumigación por vectores y atención médica según lo requiera el paciente
afectado, siguiendo los protocolos de salud establecidos por el Ministerio de Salud Pública.

Salud sexual y reproductiva
Las estrategias que aplica el MSP en la Parroquia Pucayacu a través de su unidad operativa respecto
de los servicios de salud sexual y reproductiva consiste en brindar una atención amigable e integral
al adolescente mediante la asesoría para la prevención de embarazos no deseados, planificación
familiar e infecciones de transmisión sexual.

2.1.3.5. Educación
Atención y desarrollo en la primera infancia:
La Parroquia Pucayacu, cuenta con el servicio de atención y desarrollo a la primera infancia, cuyo
servicio es brindado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) a través del Centro
de Desarrollo Infantil (CDI) que se localiza en la cabecera parroquial, este programa beneficia a los
niños y niñas de la zona urbana de la parroquia; la formación de los niños y niñas radica en la
ejecución de actividades lúdicas y recreativas en compañía de sus educadores, quienes promueven
las capacidades de aprendizaje y sus destrezas, dirigidos a desarrollar la motricidad gruesa o
expresión corporal, motricidad fina y el lenguaje de los infantes; este servicio carece en el zona
rural de la Parroquia.
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Educación Integral y equitativa:
En el territorio de la Parroquia Pucayacu, tanto niños, niñas y adolescentes, y en particular grupos
de atención prioritaria y población en situación de movilidad humana de alguna manera han
logrado concluir con sus estudios a nivel de bachillerato, según la dirección Distrital 05D02 La
Maná-Educación, indica que en la Parroquia en el año 2019, se titularon 57 estudiantes de la
Unidad Educativa Pucayacu como bachilleres; la fortaleza que se identifica en el territorio en el
sistema educativo es el aporte y esfuerzo que realizan sus familias para la formación académica de
sus hijos. En términos de deserción escolar, el valor es mínimo en la zona, puesto que en algunos
casos la situación de ausentismo o retención en el sistema educativo, radica en el interés y decisión
de los jóvenes en continuar con sus estudios y la ausencia de recursos económicos que impiden
concluir con su formación.
En cuanto a equidad, tanto niños, niñas y adolescentes, principalmente para aquellos que
provienen de la zona rural, de alguna manera se presenta dificultades en la movilización desde sus
Recintos y Comunas hasta la Cabecera Parroquial por la ausencia de transporte público, por lo que
el sistema de movilidad no se torna seguro para este segmento la población.

Educación vs Empleo:
La situación de la población joven, llámese en edades entre los 18 a 29 años entre hombres y
mujeres, al no contar con fuentes de empleo local que promueva su economía, los jóvenes optan
por migrar a diferentes ciudades del país en busca de fuentes de trabajo y continuar con sus
estudios a nivel superior, la mayoría cuentan con un título de bachiller lo que de alguna manera
les facilita acceder a una fuente de trabajo.
En el caso de la población adulta, son quienes promueven y dinamizan la economía local a través
de la agricultura y la ganadería en sus fincas; en su mayoría no poseen educación a nivel de
bachillerato en la zona rural principalmente, sin embargo, manejan cierto liderazgo para la
formación de emprendimientos locales cuyas competencias radican en el fomento productivo
local.

Educación vs Espacios Públicos:
En la actualidad, es de interés del Gobierno Parroquial de Pucayacu el mantenimiento de la
infraestructura de los espacios públicos que se vinculen a la educación y al aprendizaje tanto en la
zona rural como urbana, con el objetivo de promover el sano esparcimiento de los niños, niñas y
población en general, promoviendo de esta manera el arte, la cultura y la recreación.

Educación vs Familias:
En la Parroquia Pucayacu, según el INEC (CPV 2010) se registra el 13,62% de analfabetismo, cifra
no muy representativa, sin embargo, en el territorio no se ha generado un sistema que promueva
el involucramiento de padres de familia en los procesos educativos de sus hijos.
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Frente a esta falencia, y en consideración a la emergencia sanitaria por Covid-19 y a las medidas
de aislamiento y distanciamiento social que ha ocasionado cambios en la modalidad educativa de
la presencial a la virtual, se tornaría importante coordinar acciones para fortalecer el sistema
educativo desde la planificación local tomando en consideración variables como: la formación de
los padres de familia a través de Escuelas para Padres con la finalidad de facilitar el
direccionamiento de tareas, mediante el apoyo de la academia y gestión para dotar de facilidades
a las familias para el acceso a internet, entre otras gestiones que faciliten la adaptación rápida de
la población hacia el nuevo sistema educativo.

2.1.3.6. Igualdad de Género
En la Parroquia Pucayacu, no se registra casos significativos de violencia contra la mujer y las niñas,
en el sector existe una cultura de igual de condiciones entre géneros.
Se identifica además que, los embarazos en adolescentes en la zona presentan cifras no muy
representativas, sin embargo, se torna en un tema de salud importante ya que demanda el
fortalecimiento de las estrategias de educación sexual y reproductiva.
En el territorio de la Parroquia Pucayacu, existe igualdad de género ya que no se discrimina o
minimiza la participación de la mujer en todas sus formas, sin embargo, por cultura, la mujer
muestra debilidad de liderazgo por temor a participar en eventos públicos, políticos o formar parte
del directorio de la comunidad.
Dentro de la dinámica familiar la mujer lidera el hogar, toma decisiones junto con su pareja,
construye el patrimonio familiar, la tenencia de la propiedad, el control de las tierras y otros bienes
son considerados en igualdad de condiciones.
Las mujeres que habitan en la zona rural de la Parroquia, manifiestan tener facilidades de acceso
a créditos, muchas de ellas han sido favorecidas con el crédito de Desarrollo Humano (CDH) del
MIES, cuyos recursos han sido invertidos en diferentes actividades como por ejemplo la crianza de
especies menores (pollos, cerdos, entre otros) es importante recalcar que, en la zona rural
principalmente las mujeres adultas no suelen buscar trabajo ya que se dedican al cuidado de sus
tierras y de la familia.
En términos generales, la igualdad de género en la Parroquia Pucayacu es analizada desde la
perspectiva de complementariedad entre el rol de ser hombre y de ser mujer, sin que ninguno de
los dos sea superior o inferior; en conclusión, el hombre planifica y construye y la mujer planifica y
ayuda a construir el buen vivir familiar, manteniendo siempre el diálogo.
En este contexto, en la actualidad no se registra estrategias, acciones o iniciativas que permitan
fortalecer la participación de la mujer en diversos ámbitos que demande su accionar. Resultaría
interesante proponer la formación de lideresas para que sean veedoras frente a la discriminación
y violencia contra la mujer, promover el acceso universal a los derechos sexuales y reproductivos,
fortalecer su participación en la vida pública, política y económica, y promover iniciativas que
otorgue a las mujeres el derecho a los recursos e independencia económica.
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2.1.3.7. Reducción de desigualdades
La Parroquia Pucayacu, muestra de algún modo desigualdades entre la zona urbana y rural todo
esto coadyuva a la ubicación geográfica de los diferentes asentamientos humanos, generando
desequilibrio en la dotación de servicios básicos, tratamiento de residuos sólidos y manejo de
aguas residuales principalmente, por encontrarse dispersos.
La zona rural es la que genera la materia prima tanto por la agricultura como por la ganadería, en
esta zona existe una débil cultura de asociatividad lo que genera de alguna manera desigualdad en
el territorio, solo se ha identificado a la Comuna La Carmela y el Recinto Sandomo asociaciones
vinculadas al cultivo y procesamiento de los derivados de la caña de azúcar (panela) para
comercializar. La zona urbana por su parte, cuenta con facilidades respecto a los servicios básicos,
manejo y tratamiento de residuos sólidos y aguas residuales, la dinámica económica fluye de mejor
manera ya que el comercio y servicios es su principal fuente de ingresos.
Ante estos antecedentes, se ha identificado que no existe estrategias que permitan dinamizar la
economía de la población más vulnerable. Sería importante considerar acciones que permitan
potenciar la inclusión social, económica y política de todas las personas que favorezcan la igualdad
de oportunidades, así por ejemplo la generación de emprendimientos asociativos para mujeres y
jóvenes, el fortalecimiento de los emprendimientos productivos de la caña de azúcar mediante la
inserción de productoras y productores.

2.1.3.8. Uso de espacio Público
La Parroquia Pucayacu, cuenta con los siguientes espacios públicos:

Tabla 24. Espacios Públicos disponibles en la Parroquia Pucayacu
Zona
Urbana

Rural

Localización
Cabecera
Parroquial
Pucayacu.

La Carmela
Sandomo
Solonso
Esmeraldas
La Argentina
Choaló

Espacio Público existente
de

Oficinas del GAD Parroquial
Un Infocentro
Tenencia Política
Unidad de Policía Comunitaria
Unidad Técnica del Ministerio de Agricultura y Ganadería
Cooperativa de ahorro y crédito Sumak Kausay
Iglesia católica
Planta procesadora de lácteos
Cementerio
Plaza cubierta para comercio de productos agrícolas 10 de Agosto
Plaza de Comercialización de Ganado Bovino y Porcino
Un camal Municipal
Una cancha sintética
Plaza San Camilo
Un Parque con juegos infantiles
Cancha de uso Múltiple
Cementerio
Casa Comunal
Cementerio
Cancha de uso Múltiple
Cancha de uso Múltiple
Cancha de uso Múltiple
Cementerio
Cancha de uso Múltiple
Cementerio
Cancha de uso Múltiple

Estado (Muy bueno,
bueno, regular, malo)
No es propio, Regular
Regular
Bueno
Bueno
Muy Bueno
Privado, Muy Bueno
Bueno
Privado
Regular
Regular
Bueno
Muy bueno
Bueno
Regular
Regular
Malo
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Buena
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Zona

Localización

Naranjal
San Ramón
Guadual

Espacio Público existente
Casa Comunal
Cementerio
Cancha de uso Múltiple
Cancha de uso Múltiple
Cancha de uso Múltiple

Estado (Muy bueno,
bueno, regular, malo)
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular

Fuente: Visitas de campo, aplicación de encuesta Actualización PDOT Parroquia Pucayacu (2019-2023)
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A.

Mapa 2. Equipamiento en el área Urbana- Espacios Públicos

Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A

Como se observa en la tabla los espacios públicos y equipamiento en su mayoría se encuentran en
la cabecera parroquial, espacios tanto como para recreación, seguridad, comercio, entre otros.
En la zona rural de la parroquia se encuentra como mínimo en todos los Recintos y Comunas
canchas múltiples para recreación, y en algunos casos cementerios y casas comunales.
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El espacio público para recreación y áreas verdes para sano esparcimiento en la zona rural es nulo,
ya que las canchas múltiples en su mayoría se encuentran en territorio de las instituciones
educativas, se podría concluir manifestando que, no existe espacios públicos que garanticen la
integración de la familia y la recreación de los niños y niñas.
Se destaca que, en los espacios públicos que disponen tanto la zona urbana como la rural, son
espacios de integración por lo que no se reportan casos de discriminación o desigualdad de género,
interculturalidad, intergeneracional o discapacidades.

2.1.3.9. Cultura y Patrimonio
La Parroquia Pucayacu, cuenta con una importante memoria tanto tangible como intangible, así,
por ejemplo, “Las Tolas de Solonso”, “Historia de la Parroquia” “Arquitectura”, otros, sin embargo,
se desconoce la importancia de los mismos; no se ha generado políticas o estrategias que permitan
inventariar el Patrimonio Cultural perteneciente a esta localidad.
Sería relevante, impulsar acciones con el GAD Municipal del cantón La Maná en el marco de sus
competencias junto con el ente rector, Ministerio de Cultura y Patrimonio para promover
programas y proyectos para la identificación, protección y salvaguarda del patrimonio cultural y
natural de la localidad, cuyos elementos favorezcan al desarrollo de iniciativas de turismo en sus
diferentes modalidades.

2.1.4. Componente Asentamientos Humanos
2.1.4.1. Centros Poblados
Los centros poblados que comprende la Parroquia Pucayacu, se describe en la siguiente tabla:

Tabla 25. Centros Poblados
N°

Zona

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Urbana
Rural

Nombre del
Recinto /Comuna
Pucayacu
La Carmela
Choaló
Guadual
Guayabo
San Ramón
Esmeraldas
Sandomo
Naranjal
La Argentina
Solonso

Tipo (Comuna,
comunidad,
Recinto)
Cabecera Parroquial
Comuna
Comuna
Recinto
Recinto
Recinto
Recinto
Recinto
Recinto
Recinto
Recinto

Organización
De
De
Hecho Derecho












Institución que lo Reconoce

MAG
MAG
GAD Municipal La Maná
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno

Concentración
(dispersa,
consolidada)
Consolidado
Consolidado
Disperso
Disperso
Disperso
Disperso
Disperso
Disperso
Disperso
Disperso
Disperso

Fuente: Visitas de campo, aplicación de encuesta Actualización PDOT Parroquia Pucayacu (2019-2023)
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A.

Como se observa en la tabla, la Parroquia Pucayacu está constituida por once (11) centros poblados
que incluye la Cabecera Parroquia con siete barrios (7), dos (2) Comunas y ocho (8) Recintos.
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La situación de los centros poblados en referencia a su concentración, se evidencia que la cabecera
Parroquial y la Comuna La Carmela se encuentran consolidados, mientras que nueve (9) Recintos
presentan una caracterización dispersa.
La Cabecera Parroquial, conformada por los barrios: Las Mercedes, Barrio Nuevo, Barrio Centro,
Barrio San Camilo, Barrio Colegio, Barrio Las Flores, Barrio Unido y Barrio El Calvario Mirador,
presenta una particularidad al encontrarse asentada en cercanía a las riberas del río Quindigua,
por lo que esta propensa a riesgos naturales por inundaciones.
Frente a esta realidad, sería importante promover ante el GAD Municipal del cantón La Maná y
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), la consolidación de los recintos dispersos y
la reubicación de las viviendas que se encuentran en zona de riesgo en la Cabecera Parroquial
mediante la gestión pertinente para aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad
para una planificación y gestión participativas de los asentamientos humanos.

Mapa 3. Poblados de la Parroquia Pucayacu

Fuente: Información geográfica: GAD cantonal de La Maná- GAD Provincial-SIG Tierras-IEE-IGM-INEC-SNGR-MAG.
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A.
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2.1.4.2. Relaciones entre Asentamientos Humanos
En la Parroquia Pucayacu, se conjuga una importante dinámica de relacionamiento entre
Asentamientos Humanos, en primer lugar, el comercio, la zona rural de la parroquia oferta sus
productos en el mercado local los días jueves de cada semana, cuya fortaleza es que cuentan con
vías de acceso que permite esta interrelación entre la zona rural y urbana, aunque las vías suelen
encontrarse en mal estado en época invernal; la vía de conexión desde el cantón La ManáGuayacán- Guasaganda- Pucayacu de primer orden, dinamiza el comercio de la producción
pecuaria a través de la feria ganadera que se desarrolla los días miércoles donde se relaciona la
población Rural de la Parroquia versus comerciantes provenientes de las ciudades como: Valencia,
Quevedo, La Maná y Sigchos a través de la dinámica comercial de ganado vacuno y porcino.
En segundo lugar, existe un relacionamiento importante entre el Recinto Solonso y el Recinto La
Josefina de la Parroquia Guasaganda, a través de la provisión del servicio básico de agua entubada
que abastece para todas las familias del Recinto.
Finalmente, en tercer lugar, la interacción existente entre la zona rural y urbana de la parroquia en
términos de educación, ya que en los recintos únicamente se encuentran instituciones educativas
de educación básica, mientras que en la cabecera parroquial se cuenta con dos instituciones
educativas integrales cuyo aporte a la comunidad genera un beneficio principalmente para que los
jóvenes de la zona rural logren concluir con el bachillerato; la inclusión de niños, niñas y
adolescentes se lo realiza sin discriminación alguna, ya sea por etnia o raza, orientación sexual e
identidad de género, personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades y discapacidades.
En este contexto, se puede concluir manifestando que, existe complementariedad entre
asentamientos humanos de la Parroquia y circunvecinos.

2.1.4.3. Flujo de servicios, bienes y personas
Los diferentes asentamientos humanos en el territorio parroquial por efectos de la emergencia
sanitaria por Covid-19 se han convertido en una zona atractiva para las personas que un día
decidieron migrar a otras ciudades por razón de búsqueda de fuentes de trabajo y educación
principalmente, quienes únicamente retornaban de manera eventual por vacaciones; actualmente
se evidencia el retorno progresivo de los migrantes con el fin de retomar sus actividades agrícolas
y pecuarias, esta situación provocaría un crecimiento poblacional paulatino lo que rebasaría la
capacidad de carga del territorio.
En la actualidad, los productos, bienes o servicios que se oferta desde el territorio de la Parroquia
Pucayacu, demanda en la comercialización bajo pedido de la panela granulada que es distribuida
en diferentes sectores de la sierra y la costa, la oferta de productos agrícolas en el mercado local
y producción pecuaria como ganado vacuno y porcino que es comercializado en la feria ganadera
de la localidad.
No se identifican servicios que haya producido la Parroquia y que puedan ser comercializados. La
producción de lácteos es baja, abastecen el mercado local. No existe una industrialización de
productos que sean atractivos para mejorar significativamente la economía. Con el apoyo de
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instituciones externas y el GAD Provincial ha logrado desarrollar la cadena de valor de la caña, sin
embargo, aún es débil la sostenibilidad, por ausencia de capacidades locales y poco
involucramiento de la juventud en estos procesos.

2.1.4.4. Hábitat y Vivienda
La situación de la tenencia de la vivienda en la Parroquia Pucayacu, se determina que, en todo el
territorio parroquial existe 828 viviendas, de las cuales 328 se encuentran en la zona rural, cuya
tenencia en su mayoría es propia, existe un déficit de aproximadamente 10 viviendas en la Comuna
La Carmela; 500 se localizan en la zona urbana con tenencia entre, propia, prestada, arrendada o
cedida por herencia. El detalle se especifica en la siguiente tabla:

Tabla 26. Total, viviendas en la Parroquia Pucayacu
Zona
Urbano

Comuna/Recinto
Número total de Viviendas
Número de Familias
Pucayacu- Cabecera Parroquial
500
500
Total Zona Urbana
500
500
La Carmela
28
38
Guayabo
10
10
Guadual
20
20
San Ramón
47
47
Esmeraldas
27
27
Rural
Sandomo
37
37
Choaló
42
42
Naranjal
27
28
La Argentina
30
30
Solonso
60
60
Total Zona Rural
328
339
Total Viviendas de la Parroquia
828
839
Fuente: Visitas de campo, aplicación de encuesta Actualización PDOT Parroquia Pucayacu (2019-2023)
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A.

El estado de las viviendas, según los habitantes de la zona rural, manifiestan encontrarse en un
esta regular ya que la característica de construcción es de madera y zinc, en casos muy particulares
son de hormigón. En la zona urbana por su parte el estado de la vivienda es bueno, sin embargo,
muestran un grado de regularidad aquellas viviendas que se encuentran en la zona de riesgo del
río Quindigua.
En el territorio parroquial, no se ha promovido programas de viviendas de interés social, por lo que
se consideraría importante la generación de políticas públicas locales que permitan la cohesión
social y el derecho a una vivienda adecuada.

2.1.4.5. Movilidad Energía y Telecomunicaciones
2.1.4.5.1. Movilidad, Transporte y Transito
Sistema Vial Rural:
Pucayacu, posee 99,3 kilómetros de vialidad rural, que corresponde a las vías de conexión entre la
Cabecera Parroquial, Recintos y Comunas; presentan una capa de rodadura lastrada que tiende a
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deteriorarse en época invernal, en algunos tramos se puede evidenciar infraestructura como
puentes y alcantarillas, posee un ancho total de 3 metros aproximadamente y carecen de obras de
arte.
El GAD Parroquial de Pucayacu debido a los escasos recursos económicos no cuenta con un plan
de movilidad y seguridad vial. Cada salida de temporada de invierno, dirige su gestión ante el GAD
Provincial de Cotopaxi para realizar el mantenimiento de las vías. La única estrategia para reducir
los siniestros viales, es el aporte de los habitantes de las Comunas y Recintos que realizan obras de
mantenimiento manual y con el aporte del GAD parroquial con la poca maquinaria que dispone.
La vialidad rural, además, de su deterioro constante, no cumple con el ancho efectivo y total por
lo que requiere ampliación, conforme lo establece la “Ordenanza que determina el Ancho, Derecho
a la vía y cuidado de la red vial rural de la provincia de Cotopaxi, cuyas especificaciones técnicas
determinadas en el Capítulo II “Jerarquización y Ancho de Vías” en el artículo 3 “niveles según la
conectividad” señala que, “Se establece como referencia los niveles de acuerdo a la clasificación
de la red vial provincial, según la jurisdicción y competencia, característica contemplada en el
artículo 4 numeral 5 literal d) del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Infraestructura Vial del Transporte Terrestre”, consta además, en la clasificación establecida
conforme el parámetro inserto en el artículo del mismo Reglamento, denominado Tráfico
Promedio Diario Anual, (TPDA)
De acuerdo a la clasificación TPDA, la vialidad rural que dispone la Parroquia Pucayacu posee una
jerarquía de Nivel 3, cuya función es Colectora Clase IV, según su conectividad “Comunican las
cabeceras parroquiales rurales con los diferentes asentamientos humanos, sean estos,
comunidades o recintos vecinales,” además, la vialidad rural de la Parroquia se adapta a la función
Vecinal Clase V “Comunican asentamientos humanos entre sí”.
Por otro lado, en el artículo 4 de esta misma base legal, establece el “Ancho de las vías” “El ancho
de la red vial rural provincial comprende el ancho de la calzada (incluye espaldones) y medidas
para las obras de drenaje en cada nivel”; en este contexto, la vialidad rural de la Parroquia
Pucayacu, debería ajustarse a las siguientes especificaciones:

Tabla 27. Especificaciones técnicas para la vialidad Rural de la Parroquia Pucayacu
Jerarquía de la
vialidad rural
(GADPC)
Nivel 3

TPDA
100-300
Menor a 100

Función
Colectora
Clase IV
Colectora
Clase V

Ancho del Carril
(Izquierdo
+derecho m)
6,70

Ancho de
Espaldones a
cada lado (m)
0

Obras para
drenaje estimado
a cada lado (m)
1

Ancho máximo
de la vía total
en metros
8,70

4

0

1

6

Fuente: “Ordenanza que determina el Ancho, Derecho a la vía y cuidado de la red vial rural de la provincia de Cotopaxi” (2019)
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A.

En este mismo artículo, la Ordenanza específica lo siguiente “En el caso de que existan vías
construidas con anterioridad a las disposiciones legales o reglamentarias; en las respectivas
certificaciones de ancho de vía se especificará el ancho máximo de vía total en metros (m)
establecido para el nivel y función que corresponda”.
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Con estos antecedentes, se recalca que la vialidad rural no cumple con las especificaciones técnicas
establecidas, por la “Ordenanza que determina el Ancho, Derecho a la vía y cuidado de la red vial
rural de la provincia de Cotopaxi.
En toda la arteria vial existe dificultad para el tránsito, ya que las vías únicamente permiten el paso
de vehículos livianos que ocupan todo el ancho de la vía; por la dinámica económica del sector
actualmente circulan vehículos pesados que rebasan la capacidad carga y ancho de las vías, cuyo
factor representa riesgos tanto humanos como materiales. Se recalca, además, que por las
características del territorio posee una gama de fuentes hídricas, estas cruzan por diferentes
tramos de las vías, ocasionando riesgos de hundimiento a la calzada; existe carencia de obras de
arte en toda la vialidad rural de la Parroquia, dificultando el tránsito y movilidad de personas y la
producción local. En este contexto, se identifica la necesidad de construir 30 pasos de agua u obras
de arte que se ajusten a las condiciones de las vías de acuerdo a las características que presentan
las fuentes de agua, esta necesidad urgente se visualiza en tres vías de conexión entre la cabecera
parroquial, Recintos y Comunas, el detalle se describe en la siguiente tabla:

Tabla 28. Requerimiento de construcción de pasos de agua y obras de arte en la
vialidad rural de la Parroquia Pucayacu
N°

Vías de Conexión

Número de vertientes/
esteros identificados
1
Pucayacu- Y de la Carmela
1
2
Y de la Carmela - San Ramón
16
3
La Carmela – Guadual
9
4
Pucayacu - Sandomo
5
Total
30
Fuente: Visitas de Campo Actualización PDOT Parroquia Pucayacu (2019-2023)
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A.

Número requerido de pasos de
agua u obras de arte
1
16
9
5
30
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Mapa 4. Ubicación geográfica de los pasos de agua

Fuente: Visitas de Campo Actualización PDOT Parroquia Pucayacu (2019-2023)
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A.

En la siguiente tabla se resume las coordenadas UTM de los pasos de agua con mayor necesidad
de implementación:

Tabla 29. Coordenadas UTM pasos de agua
Ruta
Vía La Carmela -Guadual

Pucayacu-Sandomo

Pucayacu- Y de La Carmela
Y de La Carmela –San Ramón

Código
PACG01
PACG02
PACG03
PACG04
PACG05
PAPS01
PAPS02
PAPS03
PAPS04
PAPR01
PAPR02
PAPR03
PAPR04
PAPR05
PAPR06
PAPR07
PAPR08
PAPR09

Número de pasos de agua
representativos
Carmela - Guadual
Carmela - Guadual
Carmela - Guadual
Carmela - Guadual
Carmela - Guadual
Pucayacu - Sandomo
Pucayacu - Sandomo
Pucayacu - Sandomo
Pucayacu - Sandomo
Pucayacu - San Ramón
Pucayacu - San Ramón
Pucayacu - San Ramón
Pucayacu - San Ramón
Pucayacu - San Ramón
Pucayacu - San Ramón
Pucayacu - San Ramón
Pucayacu - San Ramón
Pucayacu - San Ramón

Coordenadas UTM
X
711331,86
711433,51
711932,57
712582,71
711655,15
712513,54
716669,81
717104,75
717461,66
708376,91
708051,79
708042,21
708126,49
708065,17
708209,49
709019,5
709075,27
709586,58

Y
9924788,78
9924784,87
9925021,23
9925528,15
9924764,65
9921287,74
9922590,36
9922774,54
9922745,52
9921465,94
9923296
9923301,53
9923867,94
9923928,12
9924311,92
9925724,72
9926012,68
9927732,83

Fuente: Visitas de Campo Actualización PDOT Parroquia Pucayacu (2019-2023)
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A.
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Las principales vías de conexión que facilitan el tránsito, el transporte y la movilidad de personas
desde la zona rural a la zona urbana y hacia el cantón La Maná y Sigchos, se resumen en la siguiente
tabla:
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Tabla 30. Principales Vías de conexión Rural
Nombre vía
jerarquizada
GuayacánGuasagandaPucayacu

Pucayacu- Sigchos

PucayacuChugchilán
Sandomo-Sigchos

Pucayacu- La
Carmela
Pucayacu –
Guadual
Pucayacu- San
Ramón
PucayacuEsmeraldas
Pucayacu Sandomo

Conectividad

Longitud

Conexión Vía E30
Latacunga
Quevedo;
Guayacán- vía de
conexión con la
Parroquia
Pucayacu
Vía de interacción
entre
asentamientos
humanos
Vía de interacción
entre
asentamientos
humanos
Vía de interacción
entre
asentamientos
humanos
Cabecera
Parroquial
Asentamiento
Humano
Cabecera
Parroquial
Asentamiento
Humano
Cabecera
Parroquial
Asentamiento
Humano
Cabecera
Parroquial
Asentamiento
Humano
Cabecera
Parroquial
-

20,60 km

GuasagandaPucayacu

46,85km

Pucayacu-La
ArgentinaSandomoSigchos
PucayacuChugchilán

34,13km

Asentamientos
Humanos

RED VIAL RURAL (Jerarquizada)
Capa Rodadura
Estado
Presencia de
vía
infraestructura

Ancho
efectivo

Ancho
total

Obras de artes

Competencia

12,70

12,70

Cunetas y Alcantarillas

GAD Provincial
de Cotopaxi

Capa Asfáltica hasta
la
Parroquia
Guasaganda,
GuasagandaPucayacu en proceso
de construcción de la
capa asfáltica
Lastrada

Buena

Puentes en los
pasos de ríos

Malo

1 puente

3

3

Ninguna

GAD Provincial
de Cotopaxi

Lastrada

Malo

Puentes

4

4

Alcantarillas

GAD Provincial
de Cotopaxi

37,06km

SandomoSigchos

Lastrada

Malo

1 Puentes

3

3

Ninguno

GAD Provincial
de Cotopaxi

6,92 km

Pucayacu-La
Carmela

Lastrada

Malo

2 Puentes en los
pasos de ríos

3

3

Ninguna

GAD Provincial
de Cotopaxi

11,86 km

Pucayacu –
Guadual

Lastrada

Malo

Ninguno

3

3

Ninguna

GAD Provincial
de Cotopaxi

10,87 km

Pucayacu- San
Ramón

Lastrada

Malo

4 puentes en los
pasos de ríos

3

3

Ninguna

GAD Provincial
de Cotopaxi

9,72 km

PucayacuEsmeraldas

Lastrada

Malo

3 puentes en los
pasos de ríos

3

3

Ninguna

GAD Provincial
de Cotopaxi

10,73 km

Pucayacu Sandomo

Lastrada

Malo

3 puentes en los
pasos de ríos

3

3

Ninguna

GAD Provincial
de Cotopaxi
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Nombre vía
jerarquizada

Pucayacu-Choaló

Pucayacu- La
Argentina
Pucayacu- Naranjal

Pucayacu-Solonso

Pucayacu - Y de
Naranjal
Y de Naranjal Guayabo
Naranjal Esmeraldas
La Carmela Guadual
Guayabo- La
Carmela

Conectividad
Asentamiento
Humano
Cabecera
Parroquial
Asentamiento
Humano
Cabecera
Parroquial
Asentamiento
Humano
Cabecera
Parroquial
Asentamiento
Humano
Cabecera
Parroquial
Asentamiento
Humano
Interrelación
entre
Asentamientos
Humano
Interrelación
entre
Asentamientos
Humano
Interrelación
entre
Asentamientos
Humano
Interrelación
entre
Asentamientos
Humano
Interrelación
entre
Asentamientos
Humano

RED VIAL RURAL (Jerarquizada)
Capa Rodadura
Estado
Presencia de
vía
infraestructura

Longitud

Asentamientos
Humanos

Ancho
efectivo

Ancho
total

11,66 km

Pucayacu-Choaló

Lastrada

Malo

2 puentes en los
pasos de ríos

3

3

Ninguna

GAD Provincial
de Cotopaxi

5,76 km

Pucayacu- La
Argentina

Lastrada

Malo

2 Puentes en los
pasos de ríos

3

3

Ninguna

GAD Provincial
de Cotopaxi

5,48 km

PucayacuNaranjal

Lastrada

Malo

2 Puentes en los
pasos de ríos

3

3

Ninguna

GAD Provincial
de Cotopaxi

9,04 km

PucayacuSolonso

Ninguno

Malo

3 Puentes en los
pasos de ríos

3

3

Ninguna

GAD Provincial
de Cotopaxi

3,84 km

Pucayacu - Y de
Naranjal

Lastrada

Malo

2 Puentes en los
pasos de ríos

3

3

Ninguna

GAD Provincial
de Cotopaxi

0,093 km

Naranjal Guayabo

Lastrada

Malo

Ninguno

3

3

Ninguna

GAD Provincial
de Cotopaxi

4,23 km

Naranjal Esmeraldas

Lastrada

Malo

Ninguno

3

3

Ninguna

GAD Provincial
de Cotopaxi

4,94 km

La Carmela Guadual

Lastrada

Malo

1 Puente en los
pasos de ríos

3

3

Ninguna

GAD Provincial
de Cotopaxi

2,14 km

Guayabo- La
Carmela

Lastrada

Malo

Ninguno

3

3

Ninguna

GAD Provincial
de Cotopaxi

-

-

-

-

Obras de artes

Competencia
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Nombre vía
jerarquizada
Y de la Carmela Naranjal
Y San RamónNaranjal
Esmeraldas - San
Ramón
Y de Sandomo Choaló
Argentina - Y de
Sandomo
Naranjal – Santa
María de Toachi

Pucayacu-Lulú
Tinieblas-SolonsoTonglo

Conectividad

Longitud

Interrelación
entre
Asentamientos
Humano
Interrelación
entre
Asentamientos
Humano
Interrelación
entre
Asentamientos
Humano
Interrelación
entre
Asentamientos
Humano
Interrelación
entre
Asentamientos
Humano
Vía de interacción
entre
asentamientos
humanos

1,9 km

Vía de interacción
entre
asentamientos
humanos

Asentamientos
Humanos

RED VIAL RURAL (Jerarquizada)
Capa Rodadura
Estado
Presencia de
vía
infraestructura

Ancho
efectivo

Ancho
total

Obras de artes

Competencia

Naranjal

Lastrada

Malo

1 Puente en los
pasos de ríos

3

3

Ninguna

GAD Provincial
de Cotopaxi

0,300 km

San RamónNaranjal

Lastrada

Malo

1 Puente en los
pasos de ríos

3

3

Ninguna

GAD Provincial
de Cotopaxi

1,15 km

Esmeraldas - San
Ramón

Lastrada

Malo

1 Puente en los
pasos de ríos

3

3

Ninguna

GAD Provincial
de Cotopaxi

4,96 km

Choaló

Lastrada

Malo

1 Puente en los
pasos de ríos

3

3

Ninguna

GAD Provincial
de Cotopaxi

0,094 km

Argentina - Y de
Sandomo

Lastrada

Malo

1 Puente en los
pasos de ríos

3

3

Ninguna

GAD Provincial
de Cotopaxi

16,13km

Naranjal –
Provincia de los
Ríos

Lastrada

Malo

Ninguno

3

3

Ninguna

GAD Provincial
de Cotopaxi y
GAD Provincial
de Los Ríos

17,27 km

Pucayacu-Lulú
TinieblasSolonso- Tonglo

Lastrada

Malo

Ninguno

3

3

Ninguna

GAD Provincial
de Cotopaxi

Fuente: Proyecto de cartografía temática de SIG Tierras (ortofoto WMS compartimiento raster Web Map Service) Visitas de campo- Actualización PDOT Parroquia Pucayacu (2019-2023)

Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A.
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Sistema Vial Urbano
La vialidad urbana, o calles internas de la Cabecera Parroquial, comprende las siguientes: Calle
Eliseo Ibáñez, 2 de noviembre, García Moreno, Brasil, Dr. Manuel Gómez, Esmeraldas, Las
Américas, 7 de julio y Ascásubi con 3,21 km aproximadamente, en su mayoría son adoquinadas
y lastradas, en la actualidad se encuentran en mal estado, por lo que requiere de mantenimiento
o cambio de la capa de rodadura.

2.1.4.5.2.

Servicio de Transporte

El sistema de transporte público desde la zona rural hacia la cabecera parroquial es
prácticamente nulo, los habitantes de esta zona se movilizan en vehículos privados y
motocicletas, consideran que la demanda de movilidad de las personas en el día a día es bajo y
esto atado al mal esta de las vías, dificulta contar con rutas de transporte público permanente.
Mientras que, en la zona urbana, la movilidad de personas desde la cabecera parroquial hacia
el cantón La Maná y otras ciudades de la provincia, existe transporte público y privado, cuya
dinámica del servicio cubre la demanda actual de movilidad de los ciudadanos de esta localidad;
la prestación del servicio de transporte se resume en la siguiente tabla:

Tabla 31. Prestación de servicio de transporte en la Parroquia Pucayacu
Cooperativas de transporte
Río San Pablo
Ilinizas
Reina de Sigchos
14 de Octubre
Cooperativa de transporte
Mixto Pucayacu (Camionetas)

Origen
La Maná
Sigchos
Pucayacu
Pucayacu
Pucayacu

Destino
Pucayacu
Pucayacu
Zumbagua
Latacunga
La Maná

Macuchi

Pucayacu

La Maná- Quevedo
Santo Domingo

Frecuencia
Cada 30 minutos
Jueves a partir de las 08:00
Jueves
Turnos diarios
Diario (05:00 a 19:00) circula
por las vías internas a los
Recintos
En proceso

Fuente: Visitas de campo, aplicación de encuesta Actualización PDOT Parroquia Pucayacu (2019-2023)
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A.

2.1.4.5.3.

Telecomunicaciones

El servicio de telecomunicaciones, en la zona rural de la Parroquia es limitado, depende de las
condiciones económicas de las familias para el caso de conexiones de telefonía fija e internet,
sin embargo, frente a la emergencia sanitaria por Covid-19 muchas familias se han visto
obligadas a contratar el servicio de internet por la nueva modalidad de educación virtual que
hoy en día se aplica. El acceso a telefonía móvil es esta zona es nulo. En la cabecera parroquial,
el acceso a telefonía fija e internet posee mayor demanda, el servicio de telefonía móvil es nulo.
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Frente a esta debilidad, y en consideración a la emergencia sanitaria que vive el país, resulta
importante continuar con las gestiones pertinentes para facilitar a las familias al acceso de
internet y telefonía móvil mediante la ejecución de estrategias que no afecte a su economía.

2.1.4.5.4.

Energía

La infraestructura de energía satisface a toda la Parroquia, cubriendo las necesidades de
consumo residencial y alumbrado público tanto en la zona urbana como rural. El servicio lo
presta la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi (Elepco S.A.)
En la zona rural, en el Recinto San Ramón existe un déficit de este servicio en 20 viviendas y en
el Recinto Naranjal, 10 viviendas, el déficit no es representativo, la conexión de energía eléctrica
en el sector, depende de la necesidad de los propietarios de las viviendas, además, se considera
las dificultades de acceso ya que estas se encuentran dispersas y la disponibilidad de recursos
económicos, son los principales factores que han ocasionado este déficit. En la localidad la
energía eléctrica no es utilizada para sistemas productivos.
No se registran proyectos de carácter estratégico o energía alternativa, por lo que sería
estratégico potenciar fuentes de energía alternativa en el territorio, para la mejora de la
eficiencia energética, incluido el acceso a energías limpias.

2.1.4.5.5.

Vulnerabilidad

La parroquia en su conjunto no registra ninguna presencia de peligros frente a la movilidad,
energía y telecomunicaciones. Se caracterizan por cuidar los bienes de uso público. Los pocos
servicios que existen son cuidados de manera adecuada.
Existen en pocos tramos deslizamientos de tierra en las vías de conexión entre la Cabecera
Parroquial, Recintos y Comunas, que en temporada invernal se ve interrumpida tanto la
movilidad de personas como la producción local; los múltiples pasos de agua y la ausencia de
obras de arte representa riesgo para las personas que circulan por las vías, en especial, para los
niños, niñas y adolescentes que transitan a diario hacia los centros educativos. El esfuerzo que
realizan los habitantes de la zona rural junto con el apoyo del GAD Parroquial para atender la
emergencia vial es oportuna pero limitada, sin embargo, no deja de ser una problemática que
requiere especial atención para mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Los servicios básicos en la parroquia, son deficientes; no existe agua potable, el agua para
consumo humano se la obtiene de los ríos y vertientes, sin ningún tratamiento, la cabecera
parroquial, cuenta con un sistema de agua potable, es decir se realiza una cloración del agua,
sin embargo, la fuente de agua donde se realiza la captación está contaminada por la presencia
de granjas agrícolas y fumigaciones cercanas a la vertiente, no cuenta con protección.
Actualmente cuentan con una alta cartera vencida debido a la emergencia sanitaria por Covid19, la recuperación de la misma es muy baja y los gastos están superando los ingresos. La
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Comuna Choaló y el Recinto Solonso cuenta con un sistema de agua entubada con un
tratamiento mínimo de sedimentación.
No existe tratamiento de las aguas residuales en las Comunas y Recintos, son muy pocas las
viviendas que poseen una letrina, existe la presencia de granjas agrícolas en las riberas de los
ríos, cuyas aguas residuales son evacuadas hacia estas fuentes. La cabecera parroquial cuenta
con alcantarillado, pero no en toda la ciudad. El manejo integral de los residuos sólidos de la
misma manera es deficiente, la recolección de los residuos sólidos lo realiza el GAD cantonal
solo desde la cabecera parroquial. En los Recintos y Comunas no existe tratamiento adecuado
de los residuos sólidos, los desechos orgánicos son arrojados a los cultivos a manera de abono
y los desechos inorgánicos son incinerados.
La energía eléctrica, cubre un 90% de la parroquia, existe un déficit de 30 viviendas en la zona
rural. La telefonía y el internet son limitados en los Recintos y Comunas, son muy pocas las
viviendas que cuentan con telefonía convencional satelital, otras tienen internet, pero de muy
baja intensidad.
Las zonas de riesgo, si bien están identificadas, no existen los recursos económicos necesarios
para construir las obras de mitigación, las pocas obras que existen no son suficientes, el control
se lo realiza con el esfuerzo del GAD Parroquial junto con los Recintos y Comunas.

2.1.5. Componente Político Institucional
El artículo 29 del COOTAD, define las Funciones de los gobiernos autónomos descentralizados.
“El ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado se realizará a través de tres funciones
resumidas en el siguiente gráfico:

Grafico 10. Relación de Funciones

FUNCIÓN
De legislación,
normatividad y
fiscalización

FUNCIÓN
De ejecución y
administración

FUNCIÓN
De participación
ciudadana y control social.

Elaborado por: Equipo Técnico GEDLATIN S.A.
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2.1.5.1. Marco legal e instrumentos de planificación y ordenamiento territorial
Se identifica el siguiente marco legal e instrumentos de planificación que cuenta el GAD
Parroquial de Pucayacu para su gestión:

Tabla 32. Instrumentos de Planificación y ordenamiento Territorial, regulación y
procedimientos internos
Instrumentos de Planificación y ordenamiento Territorial

Regulación y Procedimientos Internos

Constitución del Ecuador 2008
 Estatuto Orgánico de gestión organizacional por
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
procesos
Descentralización, “COOTAD”
 Reglamento interno de Administración autónoma del
 Código de Planificación y Finanzas Públicas
Talento Humano
 Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social
 Resolución de Funcionamiento de la Junta Parroquial
 Ley Orgánica del Servicio Público
 Reglamento, en materia de contratación pública
 Ley Orgánica de la Contraloría General del estado
 Reglamento para la administración, utilización, manejo y
 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública
control de los bienes e inventarios
 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su  Reglamento de comisiones del GAD parroquial
Reglamento
 Reglamento que regula el uso, movilización control y
 Código del Trabajo
mantenimiento del vehículo
 Normas Técnicas de Control Interno
 Resolución de Implementación del Plan de Desarrollo y
 Reglamento de participación ciudadana
Ordenamiento Territorial
Fuente: Revisión documental y entrevista al equipo técnico del GAD Parroquial de Pucayacu
Elaborado por: Equipo Técnico GEDLATIN S.A.



El marco legal vigente es suficiente y define claramente los roles y competencias de todos los
actores que se encuentran en el GAD Parroquial
Los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial fueron llevados a la práctica con
éxito, desde la su construcción y ejecución e incluyeron procesos participativos.
Las políticas públicas de igualdad en los planes, programas y proyectos establecidos en los
PDOT, se identifican en la parroquia y se articulan.
Se identifica como lecciones aprendidas de procesos anteriores, la participación ciudadana, de
manera que continuará motivando a la ciudadanía a que participe en los procesos, sus aportes
son valiosos para la ejecución del PDOT.
No se dispone de escenarios de riesgos para efectos de planificación territorial, sin embargo,
como vigilancia de los riesgos en la parroquia espacialmente lo que respecta a las crecientes del
rio Quindigua, se alerta a la población de cualquier novedad por altos parlantes.
No se dispone de información pública para la reducción del riesgo de desastres, es de
conocimiento público las amenazas del río Quindigua y se toman las precauciones debidas en
los momentos oportunos.
Se identifica como medidas para reducir la corrupción, el reglamento para la contratación
pública, las asambleas ciudadanas, los eventos de rendición de cuentas y presupuesto
participativo.

77

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
2.1.5.2. Promoción de sociedades pacíficas
Es una Parroquia que se caracteriza por su tranquilidad, no se registran tipos de violencia juvenil
de ninguna naturaleza. No se registran casos de violencia por xenofobia, racismo o tráfico de
niños y niñas. Es una Parroquia que cuenta con una cultura de paz, existe respeto entre su gente
y apoyo mutuo.

2.1.5.3. Actores
Los mecanismos de articulación en el territorio para garantizar la participación, es a través de
la Asamblea Ciudadana, esta instancia de la Sociedad Civil y el Estado, promueve la articulación
entre sus actores, la articulación de acciones tendientes a mejorar la calidad de vida.
La promoción de los consejos consultivos para niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, no
es relevante en el territorio, pues no ha sido asumido con responsabilidad, no han recibido
ninguna visita del personal municipal encargado de esta instancia.
No se identifican programas o proyectos de fortalecimiento de las organizaciones comunitarias.
Se coordina con ONG e Instituciones del Estado para fortalecer las organizaciones comunitarias,
a través de actividades productivas especialmente.

2.1.5.4. Participación
La participación de la población respecto de procesos técnicos, políticos y sociales, desde quien
convoca, en este caso por parte del Presidente del GAD Parroquial, se lo hace respetando las
normas jurídicas vigentes, sin embargo, se puede notar que, como iniciativa de la sociedad civil,
aún es débil, no todos los que son convocados asisten a las reuniones y son pocas las
deliberaciones en el trato de los problemas de la parroquia y la búsqueda de soluciones.
Al momento de tomar las decisiones, se lo realiza de forma inclusiva, participativa y
representativa.
La información que genera el GAD Parroquial, es de acceso público, sin embargo, no se produce
demanda de esta información por parte de la ciudadanía. Existe una buena relación entre las
autoridades del GAD Parroquial y la ciudadanía, el diálogo es directo y de mucha confianza.
El sentido de pertenencia e identidad de la población con su territorio, es muy fuerte, los une
la producción, la cultura, el espacio territorial, sus costumbres y buenas prácticas de convivencia
en un sentido familiar.
No existen escritos programas de organización, capacitación y sensibilización ciudadana para la
reducción de riesgos, sin embargo, todos son conscientes de los riesgos existentes y en el caso
de emergencias, hay una estrecha colaboración con las acciones implementadas por el COE
parroquial, que recibe el apoyo del Gobierno Provincial.
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No se ha realizado ninguna convocatoria para conformar los consejos consultivos para niñas,
niños, adolescentes, adultos mayores. No se registra intervención del Consejo Cantonal de
Protección de Derechos en el territorio parroquial.

2.1.5.5. Fortalecimiento de los medios de ejecución y revitalización de las alianzas
El personal administrativo en el GAD Parroquial es sumamente limitado, solo cuenta con el
Secretario Tesorero; por los limitados recursos económicos no es posible contratar personal
técnico con lo cual se pueda ejecutar la competencia de movilización de recursos de la
cooperación internacional.
La movilización de recursos externos está dada por la gestión ante el Banco del Estado, con
créditos reembolsables y no reembolsables y la coordinación con instituciones del estado para
la ejecución de acciones en la Parroquia.
Con Organismos No Gubernamentales, la movilización de recursos, se da mediante la
coordinación de actividades en el territorio, de manera que se pueda llegar de mejor manera a
los beneficiarios, puede consistir en facilitar reuniones, movilización, etc.
Las alianzas estratégicas para fortalecer las capacidades en el territorio, se dan mediante la
firma de convenios, así por ejemplo, con el GAD provincial de Cotopaxi para el sistema de
producción, comercialización del ganado en ferias y el mantenimiento vial, con el Ministerio
del Ambiente para la conservación del ambiente, con el GAD Municipal del cantón La Maná para
el manejo integral de los residuos sólidos, aunque al momento presta servicios de traslado de
los residuos sólidos únicamente en la cabecera cantonal, no se presta este servicios en la zona
rural de la parroquia, con el Ministerio de Agricultura y Ganadería para el asesoramiento a los
productores tanto a nivel pecuario como agrícola; con el Ministerio de Salud Pública para las
visitas a las comunidades en temas de salud preventiva y campañas de vacunación.
El GAD parroquial, mantiene un buen nivel de apertura para las alianzas de desarrollo
sostenible, sin embargo, no hay el nivel de cumplimiento por parte de las Instituciones con
mayores recursos y competencias; no se evidencia la generación de valor agregado a la
producción, incluso la comercialización de materia prima es a través de la intermediación que
explota al productor.
Con la implementación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se aspira definir
algunas estrategias para mejorar las alianzas con instituciones involucradas en el proceso de
desarrollo.
La Parroquia Pucayacu a través de la CURIA, cuenta con voluntariado de jóvenes extranjeros
que vienen cada dos años a intercambios. Como GAD Parroquial existe proyecciones para
coordinar con la Curia para ampliar el sistema de voluntariado a otras actividades relacionadas
con la gestión del GAD parroquial.
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2.1.6. Sistematización de Problemas y Potencialidades
Tabla. 33. Problemas y Potencialidades
¿Cuál es la población que
se afecta o se beneficia
por esta situación?

¿Dónde se localiza la
situación identificada?

Componente

Potencialidades

Problemas

Biofísico/Ambiental

Presencia
de
importantes fuentes
hídricas
y
ecosistemas
que
rodean la parroquia
en su conjunto.

Fuentes hídricas contaminadas por acumulación de
basura, cruce de animales, pesca indiscriminada y
evacuación de aguas residuales, existe presencia de
granjas agrícolas en las riberas de los ríos. No se
cuenta con políticas locales que garanticen la
protección y cuidado de los ecosistemas, se evidencia
contaminación del suelo por el uso de plaguicidas,
desbroce de la vegetación por el avance de la frontera
agropecuaria, entre otros
Presencia de hongos en pastos y plagas en los cultivos
como: cochinilla, salivazo, garrapatas, hormigas,
picudo negro y barredor de tallo, lo que provoca el uso
de productos químicos como glifosato y plaguicidas,
cuyo manejo no es adecuado.

2.744
habitantes
que
comprende todo el territorio
de la Parroquia

Cabecera Parroquial de
Pucayacu
Recintos: La Carmela,
Guadual, San Ramón,
Esmeraldas, Naranjal, La
Argentina,
Choaló,
Sandomo y Solonso

Gestión ante el MAE para elaborar e
implementar una política pública local para la
gestión y conservación del ambiente.

1.224 habitantes de la zona
rural

Recintos: La Carmela,
Guadual, San Ramón,
Esmeraldas, Naranjal, La
Argentina,
Choaló,
Sandomo y Solonso

Gestión ante el MAG y GAD Provincial de
Cotopaxi, para buscar asistencia técnica
para los agricultores y ganaderos, de manera
que puedan manejar las plagas y hongos de
una manera responsable con el ambiente

Existe un potencial riesgo de tala de bosques por el
avance de la frontera agropecuaria, lo que significa una
amenaza para la vida silvestre, las fuentes de agua,
erosión del suelo entre otros factores negativos.

2.744
habitantes
que
comprende todo el territorio
de la Parroquia

Cabecera Parroquial de
Pucayacu
Recintos: La Carmela,
Guadual, San Ramón,
Esmeraldas, Naranjal, La
Argentina,
Choaló,
Sandomo y Solonso

Tienden a contaminarse

1.224 habitantes de la zona
rural

Recintos: La Carmela,
Guadual, San Ramón,
Esmeraldas, Naranjal, La
Argentina,
Choaló,
Sandomo y Solonso

La Parroquia Pucayacu es vulnerable a riesgos
naturales en época invernal, tanto en la zona urbana
como rural se ve afectada por deslaves (movimiento de
masas) e inundaciones con mayor frecuencia

2.744
habitantes
que
comprende todo el territorio
de la Parroquia

Cabecera Parroquial de
Pucayacu
Recintos: La Carmela,
Guadual, San Ramón,
Esmeraldas, Naranjal, La
Argentina,
Choaló,
Sandomo y Solonso

Coordinación con el MAE para establecer
áreas naturales de protección que estén bajo
responsabilidad del Gobierno Parroquia,
Comunitario o Privado, tomando en
consideración la normativa ambiental vigente
para estos casos. Coordinar acciones con el
MAG y el MAE para impulsar la gestión
forestal sostenible
Coordinar acciones con el MAE, Secretaria
del agua, Academia y GAD Provincial para
investigar los niveles de aprovechamiento
sostenible de los recursos hídricos de la
Parroquia Pucayacu para dinamizar la bio
economía local
Gestión y coordinación ante el GAD
Municipal del Cantón La Maná y la Secretaría
de Gestión de Riesgos y emergencias para
identificar mecanismos o estrategias
vinculadas a la Reducción de Riesgos de
Desastres (RRD) y sistemas de atención
temprana

Presencia de lluvias
frecuentes.
Prolongación
del
verano de julio a
diciembre,
ha
provocado incendios
La
Parroquia
Pucayacu dispone
de
7.596,28
hectáreas
de
bosques nativos

Presencia
de
importantes fuentes
hídricas
con
potencial
de
aprovechamiento
económico

Acciones
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Componente
EconómicoProductivo

Potencialidades

Problemas

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

¿Dónde se localiza la
situación identificada?

Suelos productivos

Mal manejo del suelo ha provocado
una baja producción y productividad
agrícola y pecuaria

1.561 habitantes de la zona
rural

Recintos: La Carmela, Guadual,
San
Ramón,
Esmeraldas,
Naranjal, La Argentina, Choaló,
Sandomo y Solonso

Interés en los productores para
fortalecer la producción pecuaria

Débil asistencia técnica para el
mejoramiento productivo del ganado
de leche y engorde

1.224 habitantes de la zona
rural

La Actividad pecuaria es una de las
principales actividades económicas
de la zona rural de la Parroquia
Pucayacu

Producción pecuaria tradicional sin
tecnificación, débil conocimiento del
manejo de la cadena de valor
pecuaria (leche y carne)

1.224 habitantes de la zona
rural

Recintos: La Carmela, Guadual,
San
Ramón,
Esmeraldas,
Naranjal, La Argentina, Choaló,
Sandomo y Solonso
Recintos: La Carmela, Guadual,
San
Ramón,
Esmeraldas,
Naranjal, La Argentina, Choaló,
Sandomo y Solonso

Presencia de la Asociación de
Producción
Agrícola
de
Cañicultores el Monte Carmelo
ASOPROMONCA y la Asociación
La Palma de Sandomo, vinculados
a la cadena productiva de la caña

28
socios
(15
ASOPROMONCA y 13 de la
Aso. La Palma de Sandomo)

Recintos: La Carmela, Sandomo,
La Argentina y Choaló

Existe potencial para la formación
de capacidades locales

Riesgos de
sostenibilidad de
emprendimientos en el futuro por
ausencia de capacidades locales,
especialmente de la juventud, en
temas de manejo de la cadena de
valor y asociatividad

1.224 habitantes de la zona
rural

Recintos: La Carmela, Guadual,
San
Ramón,
Esmeraldas,
Naranjal, La Argentina, Choaló,
Sandomo y Solonso

Presencia de Espacios cubiertos o
plazas para la oferta de la
producción local

Débil dinámica de oferta y demanda
de productos agropecuarios en el
mercado local de la Parroquia

2.744
habitantes
que
comprende todo el territorio
de la Parroquia

Cabecera
Parroquial
de
Pucayacu
Recintos: La Carmela, Guadual,
San
Ramón,
Esmeraldas,
Naranjal, La Argentina, Choaló,
Sandomo y Solonso

Presencia
de
pequeños
emprendimientos asociativos en el
territorio parroquial

Poco apoyo para su fortalecimiento

10 emprendimientos, 189
socios

Cabecera
Parroquial
de
Pucayacu
Recintos: La Carmela, Guadual,
San
Ramón,
Esmeraldas,
Naranjal, La Argentina, Choaló,
Sandomo y Solonso

Acciones
Coordinación con los entes rectores del Ministerio
de Agricultura y Ganadería y el GAD Provincial de
Cotopaxi para realizar estudios de suelo y
determinar la aptitud y producir de acuerdo a la
calidad del sueldo e incrementar la productividad
Gestión ante el GAD Provincial y MAG para
implementar un programa de asistencia técnica e
inseminación
artificial,
desparasitación
y
vitaminización
Articulación con los entes rectores del Ministerio de
Agricultura y Ganadería y el GAD Provincial de
Cotopaxi para elaborar un Estudio de
fortalecimiento de los sistemas de producción
pecuaria.
Articulación y Coordinación con el GAD Provincial
de Cotopaxi y la Cooperación Internacional para
gestionar y mantener la certificación orgánica para
la comercialización de los derivados de la caña de
azúcar (Panela granulada y en bloque)
Articulación con los entes rectores del Ministerio de
Agricultura y Ganadería, GAD Provincial de
Cotopaxi y la cooperación internacional, para la
formación continua de capacidades locales en
gestión empresarial y estrategias de asociatividad
que involucre a jóvenes hombres y mujeres para
asegurar la sostenibilidad de los emprendimientos
en el futuro
Coordinación con los entes rectores del Ministerio
de Agricultura y Ganadería, GAD Provincial de
Cotopaxi y GAD Municipal del Cantón La Maná, el
espacio físico, equipamiento y medidas de
bioseguridad para la formalización de ferias
agropecuarias locales
Coordinar con la Cooperación Internacional y la
Academia
para implementar programas de
capacitación y promover su fortalecimiento
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Componente

Potencialidades

Problemas

Alta producción de naranja, papaya
y limón

Presencia de importantes recursos
turísticos

Disponibilidad
familiares

de

parcelas

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

La zona Rural no dispone de
infraestructura de apoyo a la
producción agropecuaria

1.224 habitantes de la zona
rural

No son aprovechadas de manera
sostenible porque el precio de venta
es muy bajo lo que no muestra
representatividad para la economía
de las familias y tienden a
desperdiciarse
Carencia de un plan de Desarrollo
Turístico parroquial

1.224 habitantes de la zona
rural

Poca producción y diversificación de
cultivos de ciclo corto que aporten a la
soberanía alimentaria

¿Dónde se localiza la
situación identificada?

Acciones

Recintos: La Carmela, Guadual,
San
Ramón,
Esmeraldas,
Naranjal, La Argentina, Choaló,
Sandomo y Solonso
Recintos: La Carmela, Guadual,
San
Ramón,
Esmeraldas,
Naranjal, La Argentina, Choaló,
Sandomo y Solonso

Gestión ante el GAD Provincial de Cotopaxi para
elaborar estudios de infraestructura de apoyo a la
producción agropecuaria

2.744
habitantes
que
comprende todo el territorio
de la Parroquia

Cabecera
Parroquial
de
Pucayacu
Recintos: La Carmela, Guadual,
San
Ramón,
Esmeraldas,
Naranjal, La Argentina, Choaló,
Sandomo y Solonso

Coordinación con el GAD Municipal del cantón La
Maná y GAD Provincial de Cotopaxi para impulsar
el turismo local fomentando el desarrollo sostenible
en la Parroquia.

2.744
habitantes
que
comprende todo el territorio
de la Parroquia

Cabecera
Parroquial
de
Pucayacu
Recintos: La Carmela, Guadual,
San
Ramón,
Esmeraldas,
Naranjal, La Argentina, Choaló,
Sandomo y Solonso

Articulación y Coordinación con el GAD Provincial
de Cotopaxi, la Cooperación Internacional y la
academia para la implementación de sistemas
productivos agroecológicos que vincule a las
mujeres del territorio a través de la incorporación de
huertos familiares que aporten a la alimentación
sana de las familias y contribuya de alguna manera
al mejoramiento de los ingresos económicos
familiares e intercambio

Gestión ante el GAD Provincial de Cotopaxi y la
cooperación internacional para realizar un estudio
de producción y productividad para determinar su
uso potencial para promover iniciativas que
permitan su aprovechamiento sostenible
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¿Cuál es la población que
se afecta o se beneficia
por esta situación?

¿Dónde se localiza la situación
identificada?

Componente

Potencialidades

Problemas

Sociocultural

Presencia del Centro de Salud Tipo A
Pucayacu del Ministerio de Salud
Pública y el Dispensario Médico del
Seguro Social Campesino. El GAD
Parroquial cuenta con las facilidades
logística (movilización) para brindar
apoyo al Ministerio de Salud Pública
para llegar a los domicilios de difícil
acceso
Disponibilidad de centros educativos
en la zona urbana y rural de la
parroquia

Para los habitantes de la zona rural resulta
difícil acceder a la atención médica por la
dificultad para movilizarse ya que no
poseen el servicio de transporte público,
además la atención se da en horarios de 8
horas al día y únicamente de lunes a
viernes, fines de semana y feriados no
cuentan con atención. Existe poca
Cobertura del servicio de salud Pública.
Dificultades en los procesos educativo por
la adopción de la modalidad virtual por
efectos de la emergencia sanitaria por
Covid-19.

1.224 habitantes de la zona
rural

Recintos: La Carmela, Guadual,
San Ramón, Esmeraldas, Naranjal,
La Argentina, Choaló, Sandomo y
Solonso

Coordinar acciones con el ente rector de la
salud, para ampliar la cobertura sanitaria
en el territorio bien sea mediante el
fortalecimiento de la estrategia del Médico
del Barrio y el Comité Local de Salud.

637 estudiantes en todo el
territorio parroquial

Cabecera Parroquial de Pucayacu
Recintos: La Carmela, Guadual,
San Ramón, Esmeraldas, Naranjal,
La Argentina, Choaló, Sandomo y
Solonso

Coordinación con el ente rector de la
Educación para establecer acuerdos que
contribuyan a la gestión educativa en las
nuevas modalidades y prestación de
servicios

En la zona urbana y rural de la
Parroquia cuentan con espacios
públicos que permiten la interacciones
de
género,
interculturalidad,
intergeneracional y discapacidades

Los espacios públicos existentes
requieren con frecuencia mantenimiento y
los recursos del GAD Parroquial son
limitados

2.744
habitantes
que
comprende todo el territorio
de la Parroquia

Cabecera Parroquial de Pucayacu
Recintos: La Carmela, Guadual,
San Ramón, Esmeraldas, Naranjal,
La Argentina, Choaló, Sandomo y
Solonso

Asignar recursos del GAD parroquial para
mantener los espacios públicos y gestionar
la construcción de casas comunales,
canchas deportivas y mantenimiento del
alumbrado público

En la Parroquia Pucayacu se mantiene
la difusión de las costumbres y
tradiciones locales.

Riesgo a perder las costumbres y
tradiciones locales lo que puede provocar
el mal uso del tiempo libre de los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes

2.744
habitantes
que
comprende todo el territorio
de la Parroquia

Cabecera Parroquial de Pucayacu
Recintos: La Carmela, Guadual,
San Ramón, Esmeraldas, Naranjal,
La Argentina, Choaló, Sandomo y
Solonso

Gestión para el apoyo a las culturas, las
artes, actividades deportivas y recreativas,
mediante la ejecución de eventos
culturales y deportivos bajo medidas de
bioseguridad

La Parroquia Pucayacu, cuenta con
una importante historia patrimonial

Carece de un inventario o investigaciones
para identificar el patrimonio cultural
tangible e intangible

2.744
habitantes
que
comprende todo el territorio
de la Parroquia

Cabecera Parroquial de Pucayacu
Recintos: La Carmela, Guadual,
San Ramón, Esmeraldas, Naranjal,
La Argentina, Choaló, Sandomo y
Solonso

2.744
habitantes
que
comprende todo el territorio
de la Parroquia

Cabecera Parroquial de Pucayacu
Recintos: La Carmela, Guadual,
San Ramón, Esmeraldas, Naranjal,
La Argentina, Choaló, Sandomo y
Solonso

Coordinación con los entes rectores
Ministerio de Cultura y Patrimonio, Instituto
Nacional de Patrimonio Cultural y GAD
Municipal del cantón La Maná para realizar
una investigación del patrimonio cultural
tangible e intangible de la parroquia para
la gestión y salvaguarda del mismo.
Coordinación con el MIES para orientar la
ejecución del 10% del presupuesto en
acciones con grupos de atención prioritaria

El GAD Parroquial contribuye con la
atención a los grupos de atención
prioritaria

Acciones
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Componente

Potencialidades

Asentamientos
Humanos

La Cabecera parroquial, la
Comuna Choaló y el recinto
Solonso, cuentan con agua
entubada (clorada)

Existe iniciativa de los habitantes
para clasificar los residuos
sólidos

Ninguna

Problemas
La población en la zona rural es dispersa; en
la zona urbana es consolidada, pero se
encuentra en una zona de amenazas
naturales por inundaciones y movimiento de
masas. Existen problemas de regularización
de las propiedades
La Cabecera parroquial, cuenta con un
sistema de agua potable, es decir clorada, la
vertiente donde se capta el agua presenta un
grado
de
contaminación.
Los recintos que se localizan en la zona rural
de la Parroquia (7) no cuentan con agua
potable.
En la Zona Rural de la parroquia no se
cuenta con un tratamiento adecuado de los
residuos sólido, los habitantes clasifican la
basura orgánica como abono para los
cultivos y la inorgánica es incinerada,
tratamientos no adecuados para la
conservación ambiental
En la zona Rural de la Parroquia, no se
maneja un adecuado tratamiento de las
aguas residuales; la zona urbana dispone de
alcantarillado que no cubre todo el casco
urbano y se encuentra en mal estado

¿Cuál es la población que
se afecta o se beneficia por
esta situación?
1.224 habitantes de la zona
rural

2.744
habitantes
que
comprende todo el territorio de
la Parroquia

1.224 habitantes de la zona
rural

2.744
habitantes
que
comprende todo el territorio de
la Parroquia

Alta producción agropecuaria
que se moviliza por las vías de
conexión entre los Recintos, la
cabecera parroquial y hacia los
mercados de consumo de
Latacunga, Quito, Quevedo,
Santo Domingo, Guayaquil

Vialidad Rural. Mal estado de las vías y
presencia de varios pasos de agua que
causan dificultades en el tránsito y riesgo
para los peatones.

1.224 habitantes de la zona
rural

Es una ciudad que se encuentra
en una zona de riesgos
naturales, con una población que
está consciente en cumplir con la
contribución especial de mejoras

Vialidad Urbana. La cabecera parroquial
cuenta con las calles adoquinadas en mal
estado

1.500 habitantes de la zona
urbana

¿Dónde se localiza la
situación identificada?

Acciones

Recintos: La Carmela,
Guadual, San Ramón,
Esmeraldas, Naranjal, La
Argentina,
Choaló,
Sandomo y Solonso

Gestión ante el GAD Municipal para el
mejoramiento urbanístico de los centros
poblados y regularización de las propiedades

Cabecera Parroquial de
Pucayacu
Recintos: La Carmela,
Guadual, San Ramón,
Esmeraldas, Naranjal, La
Argentina,
Choaló,
Sandomo y Solonso
Recintos: La Carmela,
Guadual, San Ramón,
Esmeraldas, Naranjal, La
Argentina,
Choaló,
Sandomo y Solonso

Coordinación con el ente rector GAD Municipal
del cantón La Maná y la Cooperación
Internacional para realizar estudios e
implementación de sistema de agua potable.

Cabecera Parroquial de
Pucayacu
Recintos: La Carmela,
Guadual, San Ramón,
Esmeraldas, Naranjal, La
Argentina,
Choaló,
Sandomo y Solonso
Recintos: La Carmela,
Guadual, San Ramón,
Esmeraldas, Naranjal, La
Argentina,
Choaló,
Sandomo y Solonso

Gestión ante el GAD Municipal para realizar los
estudios y construcción de Unidades Básicas
Sanitarias (UBS/letrinización) y ampliar la
cobertura del sistema de alcantarillado
sanitario en la cabecera parroquial para
garantizar la calidad ambiental en el territorio

Cabecera
Pucayacu

Gestión ante el GAD municipal para el
mejoramiento de la vialidad urbana con
adoquín, asfalto o pavimento rígido

Parroquial

de

Gestión ante el GAD Municipal del cantón La
Maná para definir estrategias para la
clasificación y recolección de los residuos
sólidos en la zona rural de la Parroquia.

Gestión ante el GAD Provincial de Cotopaxi
para el mejoramiento de la las vías, mediante
reposición de la base y sub-base; estudio y
construcción de obras de arte en los pasos de
agua, el mejoramiento de la vía que conduce a
Santo Domingo, como una arteria principal de
conexión a los mercados.
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Componente

¿Cuál es la población que
se afecta o se beneficia por
esta situación?
2.744
habitantes
que
comprende todo el territorio de
la Parroquia

¿Dónde se localiza la
situación identificada?

Potencialidades

Problemas

Existe población de consumo
para telefonía móvil

La Parroquia Pucayacu presenta un déficit
total de cobertura a telefonía celular

Se cuenta con tendido de Red
Pública de energía Eléctrica en
todo el territorio

Déficit de red eléctrica. Existen viviendas que
aún no cuentan con energía eléctrica en la
zona rural principalmente

30 familias

Existe población de consumo
para el servicio de internet

No existe servicio de Internet, en pocas
comunidades existe internet privado, con
baja resolución

2.744
habitantes
que
comprende todo el territorio de
la Parroquia

Cabecera Parroquial de
Pucayacu
Recintos: La Carmela,
Guadual, San Ramón,
Esmeraldas, Naranjal, La
Argentina,
Choaló,
Sandomo y Solonso

Problemas

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

¿Dónde se localiza la
situación identificada?

Cabecera Parroquial de
Pucayacu
Recintos: La Carmela,
Guadual, San Ramón,
Esmeraldas, Naranjal, La
Argentina,
Choaló,
Sandomo y Solonso
Recintos Naranjal - San
Ramón

Componente

Potencialidades

Político
Institucional

El GAD cuenta con Personal
profesional

Necesidad de capacitación continua

Secretario
Tesorero
Presidente del GAD
Vocales (4)

Normativa legal que permite
espacios de participación
ciudadana y control social

Poco interés en la sociedad civil para participar
en los espacios de participación ciudadana y
control social y ejercer su derecho

2.744
habitantes
que
comprende todo el territorio de
la Parroquia

Cabecera Parroquial de
Pucayacu
Recintos: La Carmela,
Guadual, San Ramón,
Esmeraldas, Naranjal, La
Argentina,
Choaló,
Sandomo y Solonso

Presencia de entidades de
cooperación internacional en el
territorio

Poca disponibilidad de recursos económicos
para atender las necesidades de la población

2.744
habitantes
que
comprende todo el territorio de
la Parroquia

Cabecera Parroquial de Pucayacu
Recintos: La Carmela, Guadual,
San
Ramón,
Esmeraldas,
Naranjal, La Argentina, Choaló,
Sandomo y Solonso

(1)
(1)

Personal GAD Parroquial

Acciones
Gestión ante las operadoras de telefonía móvil

Gestión ante el ente rector Empresa Eléctrica
Provincial de Cotopaxi (Elepco) para levantar
un diagnóstico de las necesidades para la
ampliación de la red eléctrica para cubrir el
déficit de energía en los Recintos de la
Parroquia
Coordinación con los ente rectores de
Educación y telecomunicaciones para la
implementación de servicios públicos ante la
nueva modalidad de educación virtual a través
de la aplicación de tecnologías de la
información

Acciones

Promover la formación y actualización de
conocimientos del personal del GAD Parroquial
en temas gerenciales, administrativos y
financieros
Gestionar ante el Consejo de Participación
Ciudadana y Control social para que difunda los
derechos ciudadanos en participar (Veedurías,
silla vacía, entre otros)

Movilización de recursos de la cooperación
internacional y talento humano de la academia
para el desarrollo de la parroquia

Fuente: Visitas de campo, aplicación de encuesta Actualización PDOT Parroquia Pucayacu (2019-2023)
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A. Matriz sugerida por la Secretaría Técnica Planifica Ecuador

85

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
2.1.7. Modelo Territorial Actual
El modelo territorial actual simplifica la imagen representada de las relaciones entre el medio
físico natural, los recursos naturales, la población, las infraestructuras, los riesgos naturales, la
estructura y el funcionamiento del territorio considerando las unidades de integración7
resultantes, la jerarquía de núcleos y los canales de relación. (Gómez Orea, 2013)
Para definir el Modelo Territorial Actual de la Parroquia Rural de Pucayacu, partió del análisis
de la situación actual del territorio, considerando sus potencialidades, deficiencias o carencias
dentro del territorio; se contó además con el apoyo de los registros cartográficos y estadísticos
facilitador por el GAD provincial de Cotopaxi, GAD Municipal del cantón La Maná e información
cartográfica del Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores
Remotos (CLIRSEN 2014) correspondiente a la Parroquia Pucayacu; además, del seguimiento
del plan de desarrollo vigente.
Fue necesario además, el uso del proyecto de cartografía base desarrollado con la participación
de instituciones como el Instituto Geográfico Militar, Sigtierras del Ministerio de Agricultura y
Ganadería, Ministerio del Ambiente, Instituto Ecuatoriano Espacial; la imagen de elevación es
un ráster de 12m obtenido del satélite ALOS y el sensor PALSAR8.

2.1.7.1. Ordenamiento Territorial Actual
Unidades de Integración
Las unidades de integración o ambientales explican el proceso del sistema territorial, para ello
se realizó un análisis espacial mediante la superposición de la cobertura vegetal del cantón
versus la geomorfología del territorio parroquial, con la información obtenida como base se
analizaron: la superposición de los usos de suelo de acuerdo a la actividad agraria del sector
más las áreas de protección ambiental; este estudio permitió determinar los conflictos y
potencialidades a tomar en cuenta para el ordenamiento territorial. El detalle se describe en la
siguiente tabla:

Tabla 34. Unidades de Integración
COD
UAP01
UAP02

Unidades de Integración
Bosque nativo siempre verde en relieves montañosos de cordillera occidental de Los Andes
Bosque nativo siempre verde en vertientes montañosos bajos de cordillera occidental de Los Andes

Área (ha)
59.39
7537.15

%
0.33
41.50

UAP03
UAP04
UAP05
UAP06
UAP07
UAP08
UAP00

Plantación forestal en vertientes montañosos
Plantación forestal en abanico aluvial del piedemonte
Tierra agropecuaria en vertientes montañosos
Tierra agropecuaria en abanico aluvial del piedemonte
Cuerpos de agua en vertientes montañosas
Cuerpos de agua en abanico aluvial del piedemonte
Área Poblada

70.43
32.22
9420.73
889.94
44.95
80.17
27.56
18.162.55

0.39
0.18
51.87
4.90
0.25
0.44
0.15
100

Total
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A.

7

8

Unidades de integración, conocidas también como unidades territoriales, unidades ambientales o unidades paisajísticas
Dataset: © JAXA/METI ALOS PASAR L1.0 2011. Accessed through ASF DACC 08 July 2020
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Mapa 5. Unidades Territoriales

Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A.

La distribución de núcleos y las jerarquías de los asentamientos en el espacio
Los núcleos poblacionales en la Parroquia Pucayacu se identifican claramente en función de su
organización espacial, desde la cabecera parroquial al resto de poblados dispersos.
El primer indicador es la ocupación del espacio y la distribución de la población en el territorio,
lo que ha llevado a diferenciar áreas de poblamientos concentrado y áreas de poblamiento
disperso. En el presente sistema se plantea la comprensión de las dinámicas de la creación de
estos espacios, sus características intrínsecas y sus vinculaciones.
Pucayacu, implantado en una superficie de 181.63 km², en las que su población se encuentra
asentada en tres núcleos: Pucayacu Cabecera Parroquial, 2 Comunas y 8 Recintos.
Núcleo urbano/ Jerarquía I: compuesta por la cabecera parroquial rural de Pucayacu, en el cual
se presentan actividades de comercio, educación, turística y administrativa, por ello abarca la
mayor concentración de población de aproximadamente 1.500 habitantes.
Núcleos medianos dispersos/ Jerarquía II: son los núcleos que con el transcurso del tiempo han
ido forjando su identidad productiva, y que en algunos casos se ven beneficiados por una vía
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que conecta con ciudades vecinas productivas, por ende, van creciendo en población,
compuesta por La Carmela, Solonso, San Ramón y Sandomo entre 150 a 300 habitantes.
Núcleos mínimos dispersos/ Jerarquía III: son asentamientos de población mínima que va desde
140 a 100 habitantes por asentamiento, dedicados a la agricultura de ciclo corto, entre ellos La
Argentina, Naranjal, Esmeraldas, Choaló, Guadual y Guayabo.

Tabla 35. Jerarquía de Asentamientos Humanos
Núcleo
Núcleo Urbano
Núcleo mediano disperso

Núcleo mínimo disperso

Asentamiento

# de Familias

Pucayacu- Cabecera Parroquial
La Carmela
Solonso
San Ramón
Sandomo
La Argentina
Naranjal
Esmeraldas
Choaló
Guadual
Guayabo
Total

500
28
60
47
37
30
28
27
42
20
10
829

Población aprox.
9

1.500
152
180
188
148
120
112
108
126
80
30
2.744

Jerarquía
JI
JII
JII
JII
JII
JIII
JIII
JIII
JIII
JIII
JIII

Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A.

9

Población calculada con un promedio de 4 integrantes por familia, La Comuna Choaló se calcula por un promedio de 3
integrantes por familia
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Mapa 6. Jerarquía de los Asentamientos Humanos

Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A.
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Mapa 7. Modelo Territorial Actual de la Parroquia Pucayacu

Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A.
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Capítulo III. Propuesta de
Desarrollo y Modelo Territorial
Deseado
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3.1. Propuesta de Desarrollo
La Propuesta de Desarrollo, parte de un análisis y relacionamiento entre las acciones definidas
en el diagnóstico estratégico, competencias y actores; definición de la Visión, objetivos
estratégicos, políticas, estrategias, metas, indicadores, programas y proyectos, cuyo
modelamiento estratégico proyecta una mirada hacia el territorio desde el contexto ambiental,
económico, sociocultural y asentamientos humanos, conjugado con la dinámica política e
institucional; se sintetizan aspectos que aportan al fortalecimiento de las potencialidades y el
cierre de brechas, tomando en consideración las competencias exclusivas del GAD Parroquial,
la disponibilidad presupuestaria y el Plan de trabajo de las autoridades electas, todo esto
articulado con los ejes y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2017-2021) los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS agenda 2030) , las acciones definidas por los otros gobiernos
autónomos descentralizados en el marco del ejercicio de sus competencias (provincial –
municipal), y, los lineamientos de Actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial Post-pandemia, basado en 4 ejes fundamentales: Salud, Agua, Producción y
Educación.
Finalmente, se grafica el Modelo Territorial Deseado, mismo que muestra una representación
gráfica del territorio, para llevar a cabo de manera sostenible, adecuada, equitativa y eficiente,
la ocupación y actividades de la población, en el territorio.

3.1.1. Relacionamiento de acciones con competencias y actores
Tabla 36. Relacionamiento de acciones con competencias y actores
Acciones Propuestas en el Diagnóstico
Estratégico

Elaboración e implementación de una política pública
local para la gestión y conservación del ambiente.
Gestión para establecer áreas naturales de protección
que estén bajo responsabilidad del Gobierno
Parroquia, Comunitario o Privado, tomando en
consideración la normativa ambiental vigente para
estos casos
Gestión para impulsar la gestión forestal sostenible
Gestión para investigar los niveles de aprovechamiento
sostenible de los recursos hídricos de la Parroquia
Pucayacu para dinamizar la bio economía local
Gestión para identificar mecanismos o estrategias
vinculadas a la Reducción de Riesgos de Desastres
(RRD) y sistemas de atención temprana
Gestión para realizar estudios de suelo y determinar la
aptitud y producir de acuerdo a la calidad del sueldo e
incrementar la productividad

Plan de
trabajo de
las
Autoridades
si/no

PDOT vigente
(etapa
propuesta)
si/no

No

No

relacionamiento
Competencias
Con otros actores (GAD
exclusivas del
ejecutivo descentralizado)
GAD si/no
identificar
No

Ministerio del Ambiente
Ministerio del Ambiente

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

Ministerio del Ambiente,
Ministerio de Agricultura y
Ganadería
Ministerio del Ambiente

GAD Municipal del Cantón
La Maná
Secretaria de Gestión de
Riesgos
Ministerio de Agricultura y
Ganadería
GAD Provincial de Cotopaxi
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Acciones Propuestas en el Diagnóstico
Estratégico

Gestión para implementar un programa de asistencia
técnica e inseminación artificial, desparasitación y
vitaminización
Gestión para elaborar un Estudio de fortalecimiento de
los sistemas de producción pecuaria
Gestión para mantener la certificación orgánica para
la comercialización de los derivados de la caña de
azúcar (Panela granulada y en bloque)
Gestión para la formación continua de capacidades
locales en gestión empresarial y estrategias de
asociatividad que involucre a jóvenes hombres y
mujeres para asegurar la sostenibilidad de los
emprendimientos en el futuro

relacionamiento

Plan de
trabajo de
las
Autoridades
si/no

PDOT vigente
(etapa
propuesta)
si/no

Competencias
exclusivas del
GAD si/no

Si

No

Si

Si

No

Si

No

Si

Si

No

No

Si

Gestión para la implementación de infraestructura de
apoyo a la producción local para su distribución y
comercialización

No

No

Si

Coordinación de acciones para impulsar el turismo
local fomentando el desarrollo sostenible en la
Parroquia.

Si

Si

Si

Gestión para la implementación de sistemas
productivos agroecológicos que vincule a las mujeres
del territorio a través de la incorporación de huertos
familiares que aporten a la alimentación sana de las
familias y contribuya de alguna manera al
mejoramiento de los ingresos económicos familiares e
intercambio
Gestión para la formalización de ferias agropecuarias
locales (espacio físico, equipamiento y medidas de
bioseguridad) para el encadenamiento comercial y
reactivar la economía.
Gestionar programas de capacitación para los
pequeños emprendimientos y grupos informales del
territorio parroquial para su fortalecimiento
organizacional
Gestión para el apoyo a las culturas, las artes,
actividades deportivas y recreativas, mediante la
ejecución de eventos culturales y deportivos bajo
medidas de bioseguridad
Ejecución del 10% del presupuesto en acciones con
grupos de atención prioritaria
Gestión para ampliar la cobertura sanitaria en el
territorio bien sea mediante el fortalecimiento de la
estrategia del Médico del Barrio y el Comité Local de
Salud.
Establecer acuerdos para contribuir a la gestión
educativa en las nuevas modalidades y prestación de
servicios

No

No

Si

Si

No

Si

No

No

Si

Con otros actores (GAD
ejecutivo descentralizado)
identificar
Ministerio de Agricultura y
Ganadería
GAD Provincial de Cotopaxi
Ministerio de Agricultura y
Ganadería
GAD Provincial de Cotopaxi
Academia (Universidades)
Ministerio de Agricultura y
Ganadería
GAD Provincial de Cotopaxi
Cooperación Internacional
Ministerio de Agricultura y
Ganadería
GAD Provincial de Cotopaxi
Cooperación Internacional
Academia (Universidades)
Ministerio de Agricultura y
Ganadería
GAD Provincial de Cotopaxi
Cooperación Internacional
GAD Municipal del cantón
La Maná
GAD Provincial de Cotopaxi
Ministerio de Turismo
Academia (Universidades)
Ministerio de Agricultura y
Ganadería
GAD Provincial de Cotopaxi
Cooperación Internacional
Academia (Universidades)
Ministerio de Agricultura y
Ganadería
GAD Provincial de Cotopaxi
Cooperación Internacional
GAD Municipal del cantón
La Maná
Cooperación Internacional
Academia (Universidades)
Instituto Nacional de
Economía Popular y
Solidaria (IEPS)

Si

Si

Si

Ministerio de Cultura
Casa de la Cultura núcleo de
Cotopaxi

Si

Si

Si

Ministerio de Inclusión
Económica y Social
Ministerio de Salud Pública

No

Si

No

Si

No

No

Ministerio de Educación
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Acciones Propuestas en el Diagnóstico
Estratégico

Asignación de recursos del GAD parroquial para
mantener los espacios públicos y gestionar la
construcción de casas comunales, canchas deportivas
y mantenimiento del alumbrado público
Gestión para la investigación del patrimonio cultural
tangible e intangible de la parroquia para la gestión y
salvaguarda del mismo.

Plan de
trabajo de
las
Autoridades
si/no

relacionamiento
PDOT vigente
(etapa
propuesta)
si/no

Competencias
exclusivas del
GAD si/no

GAD Provincial de Cotopaxi
Si

No

Si

Si

No

No

Gestión para el mejoramiento urbanístico de los
centros poblados y regularización de las propiedades

No

Si

No

Gestión para realizar estudios e implementación de
sistema de agua potable.

Si

Si

No

Si

Si

No

Si

No

No

Gestión para definir estrategias para la clasificación y
recolección de los residuos sólidos en la zona rural de
la Parroquia.
Gestión para realizar los estudios y construcción de
Unidades Básicas Sanitarias (UBS/letrinización) y
ampliar la cobertura del sistema de alcantarillado
sanitario en la cabecera parroquial para garantizar la
calidad ambiental en el territorio
Gestión para el mejoramiento de la la vialidad Rural,
mediante reposición de la base y sub-base; estudio y
construcción de obras de arte en los pasos de agua, el
mejoramiento de la vía que conduce a Santa María del
Toachi (Santo Domingo de los Tsáchilas), como una
arteria principal de conexión a los mercados.
Gestión para el mejoramiento de la vialidad urbana con
adoquín, asfalto o pavimento rígido
Gestión ante las operadoras de telefonía móvil
Gestión para levantar un diagnóstico de las
necesidades para la ampliación de la red eléctrica para
cubrir el déficit de energía en los Recintos de la
Parroquia
Promover la formación y actualización de
conocimientos del personal del GAD Parroquial en
temas gerenciales, administrativos y financieros
Gestión para que difundir los derechos ciudadanos en
participar (Veedurías, silla vacía, entre otros)

Con otros actores (GAD
ejecutivo descentralizado)
identificar

Si

Si

Si

Si

No

No

No

Si

No

No

No

No

Si

Si

Si

No

No

Si

Ministerio de Cultura y
Patrimonio, Instituto
Nacional de Patrimonio
Cultural y GAD Municipal del
cantón La Maná
GAD Municipal del cantón
La Maná
GAD Municipal del cantón
La Maná
Cooperación Internacional
GAD Municipal del cantón
La Maná
Cooperación Internacional
GAD Municipal del cantón
La Maná
Cooperación Internacional

GAD Provincial de Cotopaxi
GAD Provincial de Santo
Domingo de los Tsáchilas

GAD Municipal del cantón
La Maná
Operadoras de telefonía
móvil
Empresa Eléctrica Provincial
de Cotopaxi (Elepco)

Cooperación Internacional
Academia
Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social
Academia (Universidades)
Cooperación Internacional

Movilización de recursos de la cooperación
internacional y talento humano de la academia para el
No
No
Si
desarrollo de la parroquia
Fuente: Diagnóstico Estratégico
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A- Matriz Sugerida por la Secretaría Técnica Planifica Ecuador
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3.1.2. Visión de Desarrollo
Pucayacu, es una Parroquia que adopta
medidas para combatir el cambio climático y
ofrecer a las futuras generaciones un
territorio ambientalmente sano; promueve
la igualdad de condiciones entre hombres y
mujeres, garantiza la inclusión social y
equidad en la diversidad; promueve el sano
esparcimiento de niños, niñas, adolescentes
y jóvenes en espacios públicos seguros y
saludables; dinamiza el crecimiento
económico inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y trabajo decente; ha logrado
que los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, garantizando
la disponibilidad del agua limpia, saneamiento y vías de acceso permanentes; se ha fortalecido
institucionalmente, asegurando una adecuada gobernabilidad que promueve el desarrollo local.

3.1.3. Objetivos Estratégicos
1.

2.
3.
4.
5.

Promover buenas prácticas ambientales que aporten a la reducción de la
contaminación, conservación de los ecosistemas y la gestión de riesgos naturales como
medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
Promover un sistema Económico que oriente a la dinamización de la economía local
Impulsar la soberanía, inclusión, cohesión social y equidad en la diversidad
Promover Asentamientos Humanos dignos, inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
Generar espacios de diálogo para mejorar la gobernabilidad y promover el desarrollo
local.

3.1.4. Políticas y Estrategias
Tabla 37. Relacionamiento, entre componentes, objetivos, políticas y estrategias
Componentes de la
Planificación
Biofísico/ Ambiental

Objetivos Estratégicos del
PDOT
1. Promover
buenas
prácticas ambientales
que aporten a la
reducción
de
la
contaminación,
conservación de los
ecosistemas y la
gestión de riesgos
naturales
como
medidas urgentes para
combatir el cambio
climático y sus efectos.

Políticas del PDOT

Estrategias del PDOT

1.1. Promover la creación de una Política
Pública local que norme y regule los
focos de contaminación en el territorio
parroquial.
1.2. Promover la conservación de los
bosques como áreas naturales de
protección de los ecosistemas
1.3. Impulsar la bio economía local a través
del aprovechamiento sostenible de las
fuentes hídricas y la gestión forestal
2.1. Prevenir daños a la propiedad y la vida
mediante la Reducción de Riesgos de
Desastres (RRD) y sistemas de
atención temprana

1.1.1. Promulgar una Política pública local
para reducir y remediar la
contaminación ambiental.
1.2.1. Establecer áreas
protección.

naturales

de

1.3.1. Incrementar la bio economía local a
traves de los recursos hídricos y la
gestión forestal
2.1.1. Construir obras para la mitigación de
riesgos naturales
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Componentes de la
Planificación
Económico –Productivo

Objetivos Estratégicos del
PDOT
2. Promover un sistema
Económico que oriente
a la dinamización de la
economía local

Políticas del PDOT
2.1. Garantizar
la
producción
y
productividad agropecuaria sostenible
en el territorio parroquial
2.2. Fortalecer la producción pecuaria en el
territorio parroquial

2.3. Fortalecer la producción agrícola en el
territorio parroquial

2.4. Promover la diversificación de las
actividades económicas a través del
turismo
2.5. Garantizar la seguridad alimentaria a
través de la incorporación de huertos
agroecológicos
2.6. Impulsar la economía urbana y rural

Sociocultural

3. Impulsar la soberanía,
inclusión, cohesión social
y equidad en la
diversidad

2.7. Fortalecer la asociatividad de
pequeños emprendimientos mediante
la inclusión de mujeres y jóvenes para
dinamizar la oferta laboral y empleo
digno, sin discriminación por etnia o
desigualdad de género y personas en
situación de movilidad
3.1. Garantizar la soberanía, inclusión,
cohesión social y equidad en la
diversidad a través de las culturas,
artes y deporte, sin discriminación por
etnia u orientación sexual y personas
en situación de movilidad.
3.2. Garantizar la atención integral a los
grupos de atención prioritaria
3.3. Contribuir a la gestión educativa
3.4. Contribuir a la gestión integral de salud
preventiva y gestión sanitaria en el
territorio
3.5. Promover la salvaguarda del
patrimonio cultural del territorio
parroquial
3.6. Garantizar espacios públicos seguros
e incluyentes en todo el territorio
parroquial

Estrategias del PDOT
2.1.1. Contar con estudios de suelo
2.2.1. Contar con un estudio de los
sistemas de producción pecuaria.
2.2.2. Brindar asistencia técnica en
inseminación
artificial,
desparasitación y vitaminización
2.3.1. Motivar
la
participación
de
productores y productoras en la
cadena de valor de la caña de
azúcar.
2.3.2. Diversificar la variedad genética de la
caña de azúcar.
2.3.3. Fortalecer la Mesa de la Caña a nivel
Parroquial y elaborar un Plan de
Negocios.
2.3.4. Promover la producción orgánica de
la caña de azúcar.
2.3.5. Construir un centro de acopio para la
comercialización y distribución de los
deribados de la caña de azúcar.
2.4.1. Elaborar un plan de desarrollo
Turístico Parroquial.
2.5.1. Implementar huertos familiares
agroecológicos que promuevan la
diversificación de los cultivos y la
crianza de animales menores
2.6.1. Promover la formalización de ferias
agropecuarias.
2.7.1. Capacitar
a
los
pequeños
emprendimientos
en
trabajo
asociativo y conocen estrategias para
diversificar productos y servicios que
aporten a la generación de empleo
local
3.1.1. Contribuir con la formación integral
en practicas culturales, de arte y
deporte mismas que seran fifundidas
en las diferentes manifestaciones y
acontesimientos programados de la
Parroquia.
3.2.1. Ejecutar el 10% del presupuesto en
acciones con grupos de atención
prioritaria
3.3.1. Suscribir convenios de apoyo a la
gestión educativa.
3.4.1. Suscribir convenios de apoyo a la
salud integral y preventiva
3.5.1. Investigar el patrimonio cultural de la
parroquia y se ha definido estrategias
para su salvaguarda
3.6.1. Planificar, construir y mantener la
infraestructura física, de los espacios
deportivos,
casas
comunales,
Coliseos, parques, jardines, otros.
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Componentes de la
Planificación
Asentamientos
Humanos/ Movilidad,
energía y conectividad

Objetivos Estratégicos del
PDOT
4. Promover
Asentamientos
Humanos
dignos,
inclusivos, seguros,
resilientes
y
sostenibles.

Políticas del PDOT

Estrategias del PDOT

4.1. Garantizar la ubicación de los 4.1.1.
asentamientos humanos de manera
ordenada y segura

4.2. Garantizar el acceso, uso y 4.2.1.
aprovechamiento justo equitativo y
sostenible del agua, la universalidad,
disponibilidad y calidad para el
consumo humano
4.3. Garantizar la gestión sostenible de los 4.3.1.
residuos sólidos en la zona rural y
urbana del territorio parroquial
4.4. Garantizar el manejo adecuado de las 4.4.1.
aguas residuales y saneamiento en el
territorio parroquial
4.4.2.
4.5. Garantizar el buen estado de la vialidad
rural

Político Institucional

5.

Diagnosticar los asentamientos
humanos que se encuentran en zona
de riesgo y ejecutar el plan de Uso y
Gestión de Suelo (PUGS) de
competencia del GAD Municipal del
cantón La Maná.
Elaborar estudios y construir
sistemas de agua potable

Elaborar un plan de manejo integral
de los residuos sólidos

Ampliar del alcantarillado sanitario y
pluvial en la cabecera Parroquial
Realizar un estudio y diseño para la
construcción de Unidades Básicas
Sanitarias (UBS)
4.5.1. Ampliar, Mantener y mejorar con
obras de arte en los pasos de agua
la vialidad rural
4.6.1. Promover el interés de las
Prefecturas de Cotopaxi y Santo
Domingo de los Tsáchilas para el
mejoramiento y/o aplicación de la vía
Naranjal- Santa María de Toachi.
4.7.1. Mejorar las calles de la Cabecera
Parroquial

4.6. Promover la dinámica de interrelación
de los asentamientos humanos
circunvecinos
a
través
del
mejoramiento de las vías de
interconexión
4.7. Garantizar el buen estado de las vías
internas y/o urbanas de la cabecera
parroquial
4.8. Promover la comunicación eficiente a 4.8.1.
través de la conectividad móvil
4.9. Garantizar la disponibilidad de energía 4.9.1.
eléctrica en todo el territorio parroquial
Generar espacios de 5.1. Fortalecer las capacidades del talento 5.1.1.
diálogo para mejorar la
humano del GAD Parroquial
gobernabilidad
y
promover el desarrollo
local
5.2. Promover la captación de recursos 5.2.1.
externos y/o de la cooperación
internacional

5.3. Fortalecer la participación ciudadana.

Contar con cobertura de telefonía
móvil en todo el territorio Parroquial
Ampliar la cobertura de energía
eléctrica en la Parroquia
Actualizar los conocimientos del
Talento Humano de la Junta
Parroquial,en temas financieros,
contables y administrativos.
Movilizar recursos de la cooperación
internacional; elaborar convenios con
el talento humano de la academia
para el desarrollo de actividades
como,
investigación,
diseño
experimental, tesis, entre otros.
5.3.1. Implementar un sistema de
Participación Ciudadana

Fuente: Taller participativo con las Autoridades del GAD Parroquial Pucayacu
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A.
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3.1.5. Metas e Indicadores
Al 2023, se ha fijado el cumplimiento de las siguientes metas e indicadores para el logro de los
objetivos estratégicos vinculados con los componentes: biofísico, económico-productivo,
sociocultural, asentamientos humanos y político institucional, el detalle se resume en el
siguiente apartado:

Tabla 38. Metas e indicadores Componente Biofísico/Ambiental
Objetivo Estratégico del PDOT

Meta del PDOT

Indicador de la Meta del PDOT

Metas vinculadas con los
programas y proyectos

Relación objetivos PND
Relación objetivos ODS (Agenda
2030)

Promover buenas prácticas ambientales que aporten a la reducción de la
contaminación, conservación de los ecosistemas y la gestión de riesgos
naturales como medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus
efectos.
Reducir y remediar las fuentes de contaminación con el aval de la autoridad
ambiental y promover el aprovechamiento sostenible de las fuentes hídricas,
la gestión forestal y la gestión de riesgos naturales en todo el territorio
parroquial
El GAD Parroquial, ha elaborado y difundido una Política local para reducir
y remediar la contaminación, declara zonas de protección de los bosques y
conoce los niveles de aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos,
la gestión forestal y la gestión de riesgos naturales.
- Contar con una Política Pública local que norma y regula las fuentes de
contaminación por: acumulación de basura, mal manejo de aguas
residuales, pesca indiscriminada, deforestación, entre otros, y se ha
difundido en el territorio al 100% hasta el 2023
- Un acuerdo con los propietarios y las Comunas que se encuentran en
las áreas de influencia del bosque nativo para delimitar las áreas
naturales de protección y consigue declarar de las 7.596.28 (100%)
3.798,14 ha (50%) como área protegida bajo administración del GAD
Parroquial.
- Contar con Un Estudio que determina el aprovechamiento sostenible
de los recursos hídricos de la Parroquia Pucayacu
- El GAD Parroquial ha promovido la implementación de Un Plan Piloto
forestal que contribuya a la reducción del cambio climático.
- Se ha elaborado Un Plan de Gestión de Riesgos para desastres
naturales que contemple obras de mitigación de riesgos en la
Parroquia.
Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y
futuras generaciones
Objetivo ODS 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus efectos.
Objetivo ODS 15. Vida de Ecosistemas Terrestres. Gestionar
sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e
invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad
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Tabla 39. Metas e Indicadores Componente Económico/Productivo
Objetivo Estratégico del PDOT
Meta del PDOT
Indicador de la Meta del PDOT
Meta vinculadas con los
programas y proyectos

Relación objetivos PND

Relación objetivos ODS (Agenda
2030)

Promover un sistema Económico que oriente a la dinamización de la economía local
Fomentar la inversión y el desarrollo económico con énfasis en la economía popular y
solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, turismo y seguridad alimentaria
en coordinación con otras instancias vinculadas al desarrollo de la economía local.
El GAD Parroquial cuenta con al menos 5 instrumentos de gestión que aporten al
fortalecimiento de la economía Local
- El GAD Parroquial cuenta con Un Estudio físico/químico de los suelos y lo difunde
a los productores y productoras para garantizar el buen manejo del suelos y
cultivos.
- Los productores y productoras de la Parroquia cuentan con Un Estudio de los
sistemas de producción pecuaria, que contiene alcances como: costos de
producción, fertilización del suelo, mejoramiento genético, producción,
capacitación a los productores, generación de valor agregado, procesamiento y
mercado
- Intensificar la asistencia técnica en inseminación artificial, desparasitación y
vitaminización para el 100% de pequeños y medianos productores de ganado.
- Se ha logrado incrementar del 22,40% al 50% de los productores y productoras de
caña de azúcar en los procesos productivos orgánicos y asociativos.
- Patrocinar a los productores y productoras de la caña de azúcar, para el
fortalecimiento de la Mesa de la Caña y elaborar Un Plan de Negocios que
contemple al menos: Estudio de Mercado, Plan de producción, Plan de Marketing,
Plan Administrativo, Plan de fortalecimiento de las capacidades de talento
Humano.
- Mantener la certificación orgánica actual de la Asociación de Producción Agrícola
de Cañicultores El Monte Carmelo ASOPROMONCA
- Se ha realizado Un estudio de la variedad genética de la caña y se implementa Un
Plan Piloto con una superficie de una hectárea
- El GAD Parroquial promueve la ejecución de al menos 2 ferias anuales para el
establecimiento de redes de comercialización de la producción local; al 2023 se ha
ejecutado 6 ferias.
- Al menos 2 emprendimientos han sido capacitados en trabajo asociativo y conocen
estrategias para diversificar productos y servicios que aporten a la generación de
empleo local
- Construir un centro de acopio para la comercialización de los derivados de la caña
de azúcar
- Mejorar la seguridad alimentaria mediante la asistencia técnica al 15% (125
familias) de las familias en la construcción de huertos familiares Agroecológicos y
crianza de animales menores
- Contar con Un Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Local para la
dinamización de la economía al 100% en el territorio parroquial.
Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y
afianzar la dolarización
Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico
sostenible de manera redistributiva y solidaria
Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la
soberanía alimentaria y el Buen Vivir rural
Objetivo ODS 2. Hambre Cero. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora
de la nutrición y promover la agricultura
sostenible.
Objetivo ODS 8 Trabajo Decente y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Objetivo ODS 12. Producción y Consumo Responsable. Garantizar modalidades de consumo y
producción sostenibles
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Tabla 40. Metas e indicadores Componente Sociocultural
Objetivo Estratégico del PDOT
Meta del PDOT
Indicador de la Meta del PDOT

Meta vinculadas con los
programas y proyectos

Relación objetivos PND
Relación objetivos ODS (Agenda
2030)

Impulsar la soberanía, inclusión, cohesión social y equidad en la diversidad
Garantizar al 100% la soberanía, inclusión, cohesión social y equidad en la
diversidad; la protección y salvaguarda del Patrimonio Cultural de la
Parroquia.
El GAD Parroquial a ejecutado tres eventos culturales y el 10% del
presupuesto en acciones con grupos de atención prioritaria.
El GAD Parroquial ha ejecutado 3 convenios interinstitucionales entre
Educación, Salud y Patrimonio Cultural
- Ejecutar al menos Tres eventos que promuevan la cultura, el Arte y
deporte en la zona urbana y rural, con la inclusión de mujeres, personas
con discapacidad, personas con diferentes orientes sexuales y
personas en situación de movilidad humana.
- Ejecutar el 10% del presupuesto en acciones con grupos de atención
prioritaria.
- Adecuar al menos 3 espacios públicos en la zona urbana y rural de la
Parroquia que incluya el mejoramiento de iluminarias.
- Construir Un coliseo en la Cabecera Parroquial.
- Construir Un Parque Infantil en la Cabecera Parroquial.
- Elaborar y ejecutar Un convenio de cooperación con el Distrito de
Educación para fortalecer la continuidad de los servicios públicos
educativos.
- Elaborar y ejecutar Un convenio de cooperación con el Distrito de Salud
en concordancia con el acuerdo 0082 (articulación interinstitucional)
- Elaborar y ejecutar Un convenio para la investigación del patrimonio
cultural de la parroquia y se ha definido estrategias para su salvaguarda
Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente
el país en la región y el mundo
Objetivo ODS 3. Bienestar y Salud. Garantizar una vida sana y promover el
bienestar de todos a todas las edades
Objetivo ODS 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad
y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos Educación
de Calidad.
Objetivo ODS 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres y las niñas
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Tabla 41. Metas e indicadores Componente Asentamientos Humanos
Objetivo Estratégico del PDOT
Meta del PDOT
Indicador de la Meta del PDOT
Meta vinculadas con los
programas y proyectos

Relación objetivos PND
Relación objetivos ODS (Agenda
2030)

Promover Asentamientos Humanos dignos, inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles.
Incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la
Parroquia al 100%
El GAD Parroquial cuenta con una planificación participativa de los
asentamientos humanos
- Planificar el crecimiento ordenado y seguro de los 10 asentamientos
humanos y regular la tenencia de la propiedad al 100%.
- Al menos Tres estudios de agua potable se ha realizado en la zona
rural para incrementar la cobertura del servicio del 26,14% al 50%
- Se ha mejorado Un sistema de agua potable de la zona urbana de la
Parroquia para incrementar la cobertura del 56,8% al 100%
- Contar con Un plan de manejo integral de los residuos sólidos para el
aprovechamiento de los residuos orgánicos e inorgánicos dentro de la
estrategia de reciclar, reusar y reducir, incorporando a los Recintos y
Comunas de la Parroquia.
- Ampliar la cobertura de alcantarillado sanitario y pluvial del 24,25% al
100% en la Cabecera Parroquial al 2023.
- Elaborar Un estudio y diseño de Unidades Básicas Sanitarias en al
menos 3 Comunas o Recintos de la zona rural de la Parroquia.
- Gestionar el mantenimiento de 99,3 km de vialidad rural y se proyecta
la construcción de obras de arte y 30 pasos de agua en las vías
Pucayacu-San Ramón (16) La Carmela - Guadual (9) y PucayacuSandomo (5).
- Gestionar y obtener un acuerdo entre las prefecturas de Cotopaxi y Los
Ríos para el mejoramiento y/o ampliación de 16,37 km de la vía
Naranjal- Santa María del Toachi.
- Mejorar la capa de rodadura de la vialidad urbana de la cabecera
Parroquial, en al menos 3 km al 2023.
- Gestionar la participación de Una operadora de telefonía móvil que
presta servicios en la Parroquia.
- Incrementar del 90% al 100% la cobertura de energía eléctrica en el
territorio parroquial al 2023.
Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al
servicio de la ciudadanía
Objetivo ODS 6. Agua limpia y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y
la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.
Objetivo ODS 7. Energía asequible y no contaminante. Garantizar el acceso
a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos
Objetivo ODS 10. Reducción de Desigualdades. Reducir la desigualdad en
los países y entre ellos
Objetivo ODS 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles Ciudades y Comunidades
Sostenibles
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Tabla 42. Metas e indicadores Componente Político Institucional
Objetivo Estratégico del PDOT
Meta del PDOT
Indicador de la Meta del PDOT
Meta vinculadas con los
programas y proyectos

Relación objetivos PND
Relación objetivos ODS (Agenda
2030)

Generar espacios de diálogo para mejorar la gobernabilidad
Fortalecer las capacidades del talento humano y el sistema de participación
ciudadana del GAD Parroquial al 100% al 2023
Se registra al menos 6 acciones que mejoren las capacidades del talento
humano y el sistema de participación ciudadana y Control social
- Realizar al menos 2 eventos de capacitación al personal del GAD
Parroquial al 2023
- Elaborar al menos 2 proyectos a la cooperación internacional y se ha
firmado un convenio con la academia para la participación de docentes
y estudiantes en temas de investigación y/o tesis, entre otros acuerdos.
- Realizar al menos 2 eventos para fortalecer la participación ciudadana
y el control social
Objetivo 7. Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al
servicio de la ciudadanía.
Objetivo ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Promover sociedades
pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la
justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e
inclusivas que rindan cuentas
Objetivo ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos. Fortalecer los medios
de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible.

3.1.6. Programas y Proyectos
Para construir los programas y proyectos se llevó a cabo un proceso participativo con las
autoridades electas del GAD Parroquial de Pucayacu y miembros del Consejo de Planificación
Local (CPL) donde se definieron programas y proyectos tomando en cuenta los instrumentos de
la planificación, la disponibilidad presupuestaria del GAD, las competencias exclusivas, el plan
de trabajo de las autoridades electas y los proyectos sectoriales del ejecutivo, tomando como
base los problemas, potencialidades y acciones definidas en el diagnóstico y consecuentemente
el direccionamiento estratégico de la propuesta, cuyos programas y proyectos contribuyan a la
consecución de los Objetivos estratégicos de desarrollo, políticas y estrategias.
Conforme lo sugiere la guía para la formulación /actualización del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial (PDOT) Parroquial, se presenta en primer lugar, aquellos programas y
proyectos que son de competencias exclusivas y concurrentes, en segundo lugar, se muestran
programas y proyectos que no tienen relación con las competencias exclusivas del GAD
Parroquial; y, en tercer lugar, se consolida la Propuesta de Desarrollo con las decisiones
estratégicas como herramienta para la gestión administrativa del GAD Parroquial.
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Tabla 43. Propuesta de Proyectos de competencia exclusivas y concurrentes
Componentes

Económico Productivo

Acciones

Gestión
para
realizar
estudios de suelo y
determinar la aptitud y
producir de acuerdo a la
calidad del sueldo e
incrementar la productividad
Gestión para implementar un
programa de asistencia
técnica e inseminación
artificial, desparasitación y
vitaminización
Gestión para elaborar un
Estudio de fortalecimiento de
los sistemas de producción
pecuaria
Gestión para mantener la
certificación orgánica para la
comercialización de los
derivados de la caña de
azúcar (Panela granulada y
en bloque)
Gestión para la formalización
de ferias agropecuarias
locales
(espacio físico,
equipamiento y medidas de
bioseguridad)
para
el
encadenamiento comercial y
reactivar la economía.
Gestión para la formación
continua de capacidades
locales
en
gestión
empresarial y estrategias de
asociatividad que involucre a
jóvenes hombres y mujeres
para
asegurar
la
sostenibilidad
de
los
emprendimientos en el futuro

Programa Propuesto

Desarrollo Económico
Local

Proyecto Propuesto

Presupuesto
Referencial

Tipo de Financiamiento
Recursos
Propios del
GAD

Recursos
Externos

Combinados,
Propios y
Externos

Estudio Físico/Químico
del suelo de la Parroquia
Pucayacu

20.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

Fomento Productivo para
el
mejoramiento
de
ingresos económicos de
los pequeños y medianos
productores;
fortalecimiento de la
asociatividad y promover
cadenas
cortas
de
comercialización

80.000,00

30.000,00

50.000,00

80.000,00
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Componentes

Sociocultural

Acciones

Gestión
para
la
implementación
de
infraestructura de apoyo a la
producción local para su
distribución y comercialización
Gestión
para
la
implementación de sistemas
productivos agroecológicos
que vincule a las mujeres del
territorio a través de la
incorporación de huertos
familiares que aporten a la
alimentación sana de las
familias y contribuya de
alguna
manera
al
mejoramiento
de
los
ingresos
económicos
familiares e intercambio
Coordinación de acciones
para impulsar el turismo local
fomentando el desarrollo
sostenible en la Parroquia.
Gestión para el apoyo a las
culturas,
las
artes,
actividades deportivas y
recreativas, mediante la
ejecución
de
eventos
culturales y deportivos bajo
medidas de bioseguridad
Ejecución del 10% del
presupuesto en acciones
con grupos de atención
prioritaria
Asignación de recursos del
GAD
parroquial
para
mantener los espacios
públicos y gestionar la
construcción de casas
comunales,
canchas

Programa Propuesto

Soberanía, inclusión,
cohesión social y
equidad
en
la
diversidad

Proyecto Propuesto

Presupuesto
Referencial

Tipo de Financiamiento
Recursos
Propios del
GAD

Recursos
Externos

Combinados,
Propios y
Externos

Seguridad alimentaria

20.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

Desarrollo del Turismo
Local

15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

Fomento a la Cultural,
Arte y Deporte

18.000,00

18.000,00

0,00

18.000,00

Atención
a
Prioritarios

Grupos

54.000,00

54.000,00

0,00

54.000,00

Fortalecimiento de la
infraestructura
y
equipamiento de los
espaciosde uso público

216.000,00

66.000,00

150.000,00

216.000,00
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Componentes

Asentameintos Humanos

Político Institucional y
Participación Ciudadana

Acciones

deportivas, mantenimiento
de alumbrado público, entre
otros.
Gestión
para
el
mejoramiento de la
la
vialidad Rural, mediante
reposición de la base y subbase; estudio y construcción
de obras de arte en los pasos
de agua, el mejoramiento de
la vía que conduce a Santa
María del Toachi (Provincia
de los Rios), como una
arteria principal de conexión
a los mercados.
Promover la formación y
actualización
de
conocimientos del personal
del GAD Parroquial en temas
gerenciales, administrativos
y financieros
Gestión para difundir los
derechos ciudadanos en
participar (Veedurías, silla
vacía, entre otros)
Movilización de recursos de
la cooperación internacional
y talento humano de la
academia para el desarrollo
de la parroquia

Programa Propuesto

Reducción
Desigualdades

de

Fortalecimiento de la
Gobernabilidad y la
Participación
Ciudadana

Proyecto Propuesto

Mantenimiento
Vial:
Ampliación y Mantenimiento
de la Vialidad Rural de la
Parroquia Pucayacu
Mantenimiento Vial: Vialidad
Rural para la interacción
económica y social de los
asentamientos
humanos
circunvecinos

Fortalecimiento
Institucional

Total proyección presupuesto para proyectos con competencia exclusivas y concurrentes

Presupuesto
Referencial

Tipo de Financiamiento
Recursos
Propios del
GAD

Recursos
Externos

Combinados,
Propios y
Externos

365.000,00

165.000,00

200.000,00

365.000,00

84.500,00

34.500,00

50.000,00

84.500,00

872.500,00

367.500,00

505.000,00

872.500,00

Fuente: Taller participativo con las Autoridades del GAD Parroquial Pucayacu
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A. Matriz sugerida por la Secretaria Técnica Planifica Ecuador
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Tabla 44. Propuesta de Proyectos que no tienen relación con las competencias del GAD parroquial
Componentes

Acciones

Biofísico/Ambiental

Elaboración e implementación de una
política pública local para la gestión y
conservación del ambiente.

Programa
Propuesto
Gestión Ambiental

Gestión para establecer áreas naturales de
protección que estén bajo responsabilidad
del Gobierno Parroquia, Comunitario o
Privado, tomando en consideración la
normativa ambiental vigente para estos
casos
Promover la gestión forestal sostenible

Sociocultural

Entidad Competente de
Ejecución del Proyecto

Financiamiento
Referencial

Buenas practicas ambientales que
contribuyen a la conservación y
Remediación de los ecosistemas de la
Parroquia Pucayacu
Manejo sostenible de las áreas de
conservación

Ministerio del Ambiente y
Agua

10.000,00

Ministerio del Ambiente y
Agua

5.000,00

Gestión forestal sostenible

Ministerio del Ambiente
Agua
Ministerio de Agricultura
Ganadería
Ministerio del Ambiente
Agua
Ministerio de Agricultura
Ganadería

10.000,00

Proyecto Propuesto

Gestión para investigar los niveles de
aprovechamiento sostenible de los recursos
hídricos de la Parroquia Pucayacu para
dinamizar la bio economía local

Aprovechamiento bio económico de los
recursos hídricos de la Parroquia Pucayacu

Gestión para identificar mecanismos o
estrategias vinculadas a la Reducción de
Riesgos de Desastres (RRD) y sistemas de
atención temprana
Gestión para ampliar la cobertura sanitaria
en el territorio bien sea mediante el
fortalecimiento de la estrategia del Médico
del Barrio y el Comité Local de Salud.
Establecer acuerdos para contribuir a la
gestión educativa en las nuevas
modalidades y prestación de servicios

Gestión de Riesgos Naturales

Gestión para la investigación del patrimonio
cultural tangible e intangible de la parroquia
para la gestión y salvaguarda del mismo.

Soberanía,
inclusión, cohesión
social y equidad en
la diversidad

y
y
y

15.000,00

y

Secretaria Nacional de
Gestión
de
Riesgos
GAD Municipal del Cantón
La Maná

Contribución al servicio de salud preventiva

10.000,00

5.000,00
Ministerio de Salud Pública

Atención al sector educativo

5.000,00
Ministerio de Educación

Conservación del
Patrimonio Cultural
y memoria social

Fortalecimiento al patrimonio cultural y
memoria social

Ministerio de Cultura y
Patrimonio, Instituto
Nacional de Patrimonio
Cultural y GAD Municipal
del cantón La Maná

15.000,00
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Entidad Competente de
Ejecución del Proyecto

Financiamiento
Referencial

GAD Municipal del cantón
La Maná

2.000,00

GAD Municipal del cantón
La Maná
FEPP y/o Cooperación
Internacional
GAD Municipal del cantón
La Maná
FEPP y/o Cooperación
Internacional

10.000,00

Gestión para realizar los estudios y
Manejo adecuado de aguas residuales
GAD Municipal del cantón
construcción de Unidades Básicas
La Maná
Sanitarias (UBS/letrinización) y ampliar la
FEPP y/o Cooperación
cobertura del sistema de alcantarillado
Internacional
sanitario en la cabecera parroquial para
garantizar la calidad ambiental en el
territorio
Gestión para el mejoramiento de la vialidad
Mejoramiento de las calles internas de la GAD Municipal del cantón
urbana con adoquín, asfalto o pavimento
Cabecera Parroquial
La Maná
rígido
Gestión ante las operadoras de telefonía
Ampliación de la cobertura de telefonía Operadoras de telefonía
móvil
móvil
móvil
Gestión para levantar un diagnóstico de las
Acceso a la energía eléctrica
Empresa Eléctrica
necesidades para la ampliación de la red
Provincial de Cotopaxi
eléctrica para cubrir el déficit de energía en
(Elepco)
los Recintos de la Parroquia
Total proyección presupuesto para proyectos que no tienen relación con las competencias del GAD parroquial
Fuente: Taller participativo con las Autoridades del GAD Parroquial Pucayacu
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A. Matriz sugerida por la Secretaria Técnica Planifica Ecuador

10.000,00

Componentes

Acciones

Asentamientos
Humanos

Gestión para el mejoramiento urbanístico
de los centros poblados y regularización de
las propiedades
Gestión para realizar estudios e
implementación de sistema de agua
potable.
Gestión para definir estrategias para la
clasificación y recolección de los residuos
sólidos en la zona rural de la Parroquia.

Programa
Propuesto
Reducción de
Desigualdades

Proyecto Propuesto
Planificación
inclusiva
y
gestión
participativa de los asentamientos
humanos
Abastecimiento de agua potable

Manejo Integral de residuos sólidos

5.000,00

150.000,00
10.000,00
20.000,00

282.000,00

107

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
3.1.7. Propuesta consolidada de la Propuesta de Desarrollo
Tabla 45. Matriz Referencial de Programas y Proyectos Componente Biofísico/Ambiental
Objetivo
del PND

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

Objetivo
Estratégico
del PDOT

Meta
Resultado
PDOT

Indicador de la
Meta del PDOT

Promover
buenas
prácticas
ambientales
que aporten a
la reducción de
la
contaminación
, conservación
de
los
ecosistemas y
la gestión de
riesgos
naturales
como medidas
urgentes para
combatir
el
cambio
climático y sus
efectos.

Reducir
y
remediar las
fuentes
de
contaminació
n con el aval
de
la
autoridad
ambiental y
promover el
aprovechamie
nto sostenible
de las fuentes
hídricas, la
gestión
forestal y la
gestión
de
riesgos
naturales en
todo
el
territorio
parroquial

El
GAD
Parroquial, ha
elaborado
y
difundido una
Política
local
para reducir y
remediar
la
contaminación;
declara zonas
de protección de
los bosques y
conoce
los
niveles
de
aprovechamient
o sostenible de
los
recursos
hídricos,
la
gestión forestal
y la gestión de
riesgos
naturales

Competencia

Indirecta

Program
a

Gestión
Ambient
al

Proyecto

Objetivo del
Programa/Proyecto

Buenas
practicas
ambientales
que
contribuyen a
la
conservación
y remediación
de
los
ecosistemas
de
la
Parroquia
Pucayacu

Diseñar
una
Políticas Pública
Local que norme y
regule los focos de
contaminación
provocados por:
acumulación
de
basura,
mal
manejo de aguas
residuales, pesca
indiscriminada,
deforestación,
entre otros.

Manejo
sostenible de
las áreas de
conservación

Promover
la
declaratoria
del
bosque
nativo
como
áreas
naturales
de
protección de los
ecosistemas

Meta del
Programa/Proyecto
(Cuantitativa)

Área de
Influencia
(Localización)

Articulación con
otros actores

Contar con Una Política
Pública local que
norma y regula las
fuentes
de
contaminación
por:
acumulación de basura,
mal manejo de aguas
residuales,
pesca
indiscriminada,
deforestación, otros, del
0% al 50% en todo el
territorio parroquia, y se
ha difundido en el
territorio, al 2023
El GAD Parroquial con el
aval de la autoridad
ambiental
ha
establecido Un acuerdo
con los propietarios y
las Comunas que se
encuentran en las áreas
de influencia de los
bosque nativos para
delimitar las áreas
naturales de protección
y
proyecta
la
declaratoria de las
7.596.28
(100%)
3.798,14 ha (50%) como
área protegida bajo
administración del GAD
Parroquial al 2023

Zona Urbana
Zona Rural

Ministerio
Ambiente

del

10.000,00

Ministerio del
Ambiente

Zona Urbana
Zona Rural

Ministerio
Ambiente

del

10.000,00

Ministerio del
Ambiente

Presupuesto
Referencial

Fuente de
financiamiento

Periodo de
ejecución
Programa/Proyecto

2020-2023 (3
años)

2020-2025 (5
años)
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Objetivo
del PND

Objetivo
Estratégico
del PDOT

Meta
Resultado
PDOT

Meta del
Programa/Proyecto
(Cuantitativa)

Área de
Influencia
(Localización)

Investigar
los
niveles
de
aprovechamiento
sostenible de los
recursos hídricos
de la Parroquia
Pucayacu
para
dinamizar la bio
economía local
Investigar
las
afectaciones y/o
aprovechamiento
sostenible de las
plantaciones
forestales actuales
para promover la
bio
económica
local mediante la
reforestación

El GAD Parroquial
cuenta con Un Estudio
que
determina
el
aprovechamiento
sostenible
del
los
recursos hídricos de la
Parroquia Pucayacu, al
2023

Zona Urbana
Zona Rural

El GAD Parroquial ha
promovido
la
implementación de Un
Plan Piloto forestal que
contribuya a la reducción
del cambio climático, al
2023

Zona Urbana
Zona Rural

Promover
la
participacipon de
los actores de la
Gestión de Riesgos
y desastres para
que asuman sus
competencias
y
transverzalizar la
gestión de riesgos
en el marco de la
implementación de
la planificación del
desarrollo y el
ordenamiento
territorial de la
Parroquia
Pucayacu
Total Presupuesto requerido para el componente Biofísico/Ambiental

El GAD Parroquia
promueve la elaboración
e implementación de Un
Plan de Gestión de
Riesgos y desastres
naturales para reducir
los riesgos existente y
aumentar la resillencia.

Zona Urbana
Zona Rural

Indicador de la
Meta del PDOT

Competencia

Program
a

Proyecto

Aprovechami
ento
bio
económico de
los recursos
hídricos de la
Parroquia
Pucayacu
Gestión
forestal
sostenible

Gestión de
Riesgos
Naturales

Objetivo del
Programa/Proyecto

Articulación con
otros actores

Presupuesto
Referencial

Ministerio del
Ambiente/
Secretaria del
agua
Academia
(Universidades)
GAD Provincial
de Cotopaxi

20.000,00

Instituto
Nacional
de
Investigación
Agropecuaria
(INIAP)
Academia
(Universidades)
GAD Provincial
de
Cotopaxi
Ministerio
de
agricultura
y
ganadería
(MAG)

20.000,00

GAD Municipal
del cantón La
Maná
Secretaria de
Gestión
de
Riesgos

10.000,00

Fuente de
financiamiento

Ministerio del
Ambiente y GAD
Provincial de
Cotopaxi

Periodo de
ejecución
Programa/Proyecto

2020-2030 (10
años)

Ministerio del
Ambiente y GAD
Provincial de
Cotopaxi
2020-2030 (10
años)

GAD Municipal de
la Maná
Secretaría
Nacional de
Gestión de
Riesgos
FEPP y/o
Cooperación
Internacional

2020-2030 (10
años)

70.000,00

Fuente: Taller participativo con las Autoridades del GAD Parroquial Pucayacu
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A. Matriz sugerida por la Secretaria Técnica Planifica Ecuador
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Tabla 46. Matriz Referencial de Programas y Proyectos Componente Económico Productivo
Objetivo
del PND

Objetivo
Estratégic
o del
PDOT

Objetivo 4:
Consolidar la
sostenibilida
d del sistema
económico
social
y
solidario, y
afianzar la
dolarización

Promover un
sistema
Económico
que oriente a
la
dinamización
de
la
economía
local

Objetivo 5:
Impulsar la
productivid
ad
y
competitivi
dad para el
crecimiento
económico
sostenible
de manera
redistributiv
a
y
solidaria

Meta
Resultado
PDOT
Fomentar la
inversión y el
desarrollo
económico
con énfasis
en
la
economía
popular
y
solidaria, en
sectores
como
la
agricultura,
ganadería,
turismo
y
seguridad
alimentaria
en
coordinación
con
otras
instancias
vinculadas al
desarrollo de
la economía
local

Indicador de
la Meta
El 80% de los
familias de la
Parroquia han
recibido
asistencia
técnica
para
mejorar
sus
ingresos
económicos, al
2023.

Competencia

Programa

Proyecto

Concurrente

Desarrollo
Económico
Local

Estudio
Físico/Químico
del suelo de la
Parroquia
Pucayacu

Concurrente

Concurrente

Fomento
Productivo para
el mejoramiento
de
ingresos
económicos de
los pequeños y
medianos
productores;
fortalecimiento
de
la
asociatividad y
promover
cadenas cortas
de
comercialización

Objetivo del
Programa/Proyecto
Elaborar un Estudio
para conocer la
aptitud de los suelos
que
oriente
al
aprovechamiento
sostenible
y
mejoramiento de la
productividad local
Elaborar un Estudio
para el fortalecimiento
de los sistemas de
producción pecuaria

Promover
el
mejoramiento de la
producción
y
productividad
del
ganado vacuno hacia
una
ganadería
sostenible
Promover
la
participación
de
potenciales
productores
y
productoras
en
procesos asociativos
para fortalecer la
Cadena de Valor de la
caña de azúcar.

Meta del
Programa/Proyecto
(Cuantitativa)
El GAD Parroquial cuenta
con
Un
Estudio
físico/químico de los
suelos y lo difunde a los
productores y productoras
para garantizar el buen
manejo del suelos y
cultivos.
Los
productores
y
productoras
de
la
Parroquia cuentan con Un
Estudio de los sistemas
de producción pecuaria,
que contiene alcances
como:
costos
de
producción, fertilización del
suelo,
mejoramiento
genético,
producción,
capacitación
a
los
productores, generación de
valor
agregado,
procesamiento y mercado
Intensificar la asistencia
técnica en inseminación
artificial, desparasitación y
vitaminización para el
100% de pequeños y
medianos productores de
ganado.
Se ha logrado incrementar
del 22,40% al 50% de los
productores y productoras
de caña de azúcar en los
procesos
productivos
orgánicos y asociativos

Área de
Influencia
(Localización)
Zona Rural

Articulación con otros
actores

Presupues
to
Referencia
l

Fuente de
financiamiento

Periodo
de
ejecución
Programa/
Proyecto
2020-2025
(5 años)

Ministerio de Agricultura
y
Ganadería
GAD Provincial de
Cotopaxi
Academia
(Universidades)
FEPP y/o Cooperación
Internacional
GAD Provincial de
Cotopaxi
Academia
(Universidades)
FEPP y/o Cooperación
Internacional

30.000,00

MAG,
GAD
Parroquial de
Pucayacu GAD,
Provincial
de
Cotopaxi

20.000,00

MAG,
GAD
Parroquial de
Pucayacu GAD
Provincial
de
Cotopaxi

2020-2023
(3 años)

Zona Rural

Ministerio de Agricultura
y Ganadería

30.000,00

MAG,
GAD
Parroquial de
Pucayacu GAD
Provincial
de
Cotopaxi

2020-2023
(3 años)

Zona Rural

Ministerio de Agricultura
y
Ganadería
GAD Provincial de
Cotopaxi
Academia
(Universidades)
FEPP y/o Cooperación
Internacional

MAG,
GAD
Parroquial de
Pucayacu GAD
Provincial
de
Cotopaxi

2020-2023
(3 años)

Zona Rural
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Objetivo
del PND

Objetivo
Estratégic
o del
PDOT

Meta
Resultado
PDOT

Indicador de
la Meta

Competencia

Programa

Proyecto

Objetivo del
Programa/Proyecto
Fortalecer la Mesa de
la Caña a nivel
Parroquial y elaborar
un Plan de Negocios
de la cadena de valor
de la caña de Azúcar

Promover y mantener
la
producción
orgánica de la caña
de azúcar

Meta del
Programa/Proyecto
(Cuantitativa)

Área de
Influencia
(Localización)

Articulación con otros
actores

Presupues
to
Referencia
l

Fuente de
financiamiento

Periodo
de
ejecución
Programa/
Proyecto
2020-2025
(5 años)

Patrocinar
a
los
productores y productoras
de la caña de azúcar, para
el fortalecimiento de la
Mesa de la Caña y elaborar
Un Plan de Negocios que
contemple al menos:
Estudio de Mercado, Plan
de producción, Plan de
Marketing,
Plan
Administrativo, Plan de
fortalecimiento de las
capacidades de talento
Humano
Mantener la certificación
orgánica actual de la
Asociación de Producción
Agrícola de Cañicultores El
Monte
Carmelo
ASOPROMONCA

Zona Rural

Ministerio de Agricultura
y
Ganadería
GAD Provincial de
Cotopaxi
Academia
(Universidades)
FEPP y/o Cooperación
Internacional

MAG,
GAD
Parroquial de
Pucayacu GAD
Provincial
de
Cotopaxi

Zona Rural

Ministerio de Agricultura
y
Ganadería
GAD Provincial de
Cotopaxi
Academia
(Universidades)
FEPP y/o Cooperación
Internacional
Ministerio de Agricultura
y
Ganadería
GAD Provincial de
Cotopaxi
Academia
(Universidades)
FEPP y/o Cooperación
Internacional

MAG,
GAD
Parroquial de
Pucayacu GAD
Provincial
de
Cotopaxi

2020-2023
(3 años)

MAG,
GAD
Parroquial de
Pucayacu GAD
Provincial
de
Cotopaxi

2020-2025
(5 años)

Ministerio de Agricultura
y Ganadería, GAD
Provincial de Cotopaxi
GAD Municipal del
Cantón
La
Maná
FEPP y/o Cooperación
Internacional

Ministerio
de
Agricultura
y
Ganadería, GAD
Provincial,
GAD Municipal
La Maná y
Cooperación
Internacional

2020-2023
(3 años)

Concurrente

Realizar un estudio
para diversificar la
variedad genética de
la caña de azúcar a
través de la aplicación
de un Plan Piloto para
mejorar
la
productividad

Se ha realizado Un
estudio de la variedad
genética de la caña y se
implementa Un Plan Piloto
con una superficies de una
hectárea

Zona Rural

Concurrente

Promover
la
formalización
de
ferias agropecuarias
Locales

El
GAD
Parroquial
promueve la ejecución de
al menos 2 ferias anuales
para el establecimiento de
redes de comercialización
de la producción local; al
2023 se ha ejecutado 6
ferias.

Zona
Rural
Zona Urbana
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Objetivo
del PND

Objetivo
Estratégic
o del
PDOT

Meta
Resultado
PDOT

Indicador de
la Meta

Competencia

Programa

Proyecto

Concurrente

Objetivo del
Programa/Proyecto
Fortalecer a los
pequeños
emprendimientos
asociativos para la
Cogestión

Concurrente

Seguridad
alimentaria

Concurrente

Desarrollo del
Turismo Local

Promover
la
implementación de
Infraestructura
de
apoyo a la producción
local
para
su
distribución
y
comercialización
Mejorar la seguridad
alimentaria, mediante
la implementación de
huertos
familiares
agroecológicos que
promuevan
la
diversificación de los
cultivos y la crianza
de animales menores
Fomentar la inversión
y
el
desarrollo
económico a través
del
turismo,
en
coordinación con los
demás
gobiernos
autónomos
descentralizados

Presupues
to
Referencia
l

Periodo
de
ejecución
Programa/
Proyecto
2020-2025
(5 años)

Meta del
Programa/Proyecto
(Cuantitativa)

Área de
Influencia
(Localización)

Al
menos
2
emprendimientos han sido
capacitados en trabajo
asociativo y conocen
estrategias
para
diversificar productos y
servicios que aporten a la
generación de empleo local
Construir un centro de
acopio
para
la
comercialización de los
derivados de la caña de
azúcar

Zona
Rural
Zona Urbana

Ministerio de Agricultura
y Ganadería, GAD
Provincial de Cotopaxi
FEPP y/o Cooperación
Internacional

Zona Urbana

Ministerio de Agricultura
y Ganadería, GAD
Provincial de Cotopaxi
FEPP y/o Cooperación
Internacional

50.000,00

GAD Provincial
de
Cotopaxi
FEPP
y/o
Cooperación
Internacional

2020-2025
(5 años)

Mejorar la seguridad
alimentaria mediante la
asistencia técnica al 15%
(125 familias) de las
familias en la construcción
de huertos familiares
Agroecológicos y crianza
de animales menores

Zona
Rural
Zona Urbana

Ministerio de Agricultura
y
Ganadería
GAD Provincial de
Cotopaxi
FEPP y/o Cooperación
Internacional

20.000,00

GAD Parroquial
de Pucayacu,
GAD Provincial
de Cotopaxi y la
Cooperación
Internacional

2020-2023
(3 años)

Contar
con Un Plan
Estratégico de Desarrollo
Turístico Local para la
dinamización
de
la
economía al 100% en el
territorio parroquial

Zona
Rural
Zona Urbana

Ministerio de Turismo
GAD Municipal del
cantón
La
Maná
GAD Provincial de
Cotopaxi
Academia
(Universidades)
FEPP y/o Cooperación
Internacional

15.000,00

GAD Municipal
de la maná

2020-2025
(5 años)

Total Presupuesto requerido para el componente Económico Productivo

Articulación con otros
actores

Fuente de
financiamiento
Ministerio
de
Agricultura
y
Ganadería, GAD
Provincial
y
Cooperación
Internacional

165.000,00

Fuente: Taller participativo con las Autoridades del GAD Parroquial Pucayacu
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A. Matriz sugerida por la Secretaria Técnica Planifica Ecuador
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Tabla 47. Matriz Referencial de Programas y Proyectos Componente Sociocultural
Objetivo del
PND

Objetivo
9:
Garantizar la
soberanía y la
paz,
y
posicionar
estratégicamen
te el país en la
región y el
mundo

Objetivo
Estratégico del
PDOT

Impulsar la
soberanía,
inclusión,
cohesión
social
y
equidad en la
diversidad

Meta Resultado
PDOT

Indicador de la
Meta

Garantizar al
100%
la
soberanía,
inclusión,
cohesión
social
y
equidad en la
diversidad; la
protección y
salvaguarda
del Patrimonio
Cultural de la
Parroquia

El
GAD
Parroquial a
ejecutado tres
eventos
culturales y el
10%
del
presupuesto
en acciones
con grupos de
atención
prioritaria.

Directa

El
GAD
Parroquial ha
ejecutado 3
convenios
interinstitucio
nales entre
Educación,
Salud
y
Patrimonio
Cultural

Competencia

Objetivo del
Programa/Proyecto

Programa

Proyecto

Soberanía,
inclusión,
cohesión
social
y
equidad en
la
diversidad

Fomento a la
Cultural, Arte y
Deporte

Promover
y
patrocinar
las
culturas, las artes,
actividades
deportivas
y
recreativas
en
beneficio de la
colectividad

Directa

Atención
Grupos
Prioritarios

Directa

Fortalecimiento
de la
infraestructura y
equipamiento de
los espaciosde
uso público

Promover
los
sistemas
de
atención integral a
los grupos de
atención prioritaria
para garantizar los
derechos
consagrados en la
Constitución
Adecuar y
mantener la
infraestructura
física, de los
equipamientos y
los espacios
públicos de la
Parroquia.
Planificar y
construir espacios
públicos para la
integración social,
Coliseo y Parque
Infantil

Indirecta

a

Atención
al
sector educativo

Contribuir a la
gestión educativa
en las nuevas
modalidades
y
prestación
de
servicios.

Periodo de
ejecución
Programa/
Proyecto

Meta del
Programa/Proyecto
(Cuantitativa)

Área de
Influencia
(Localización)

Ejecutar al menos Tres
eventos que promuevan
la cultura, el Arte y
deporte en la zona
urbana y rural, con la
inclusión de mujeres,
personas
con
discapacidad, personas
con diferentes orientes
sexuales y personas en
situación de movilidad
humana
Ejecutar el 10% del
presupuesto
en
acciones con grupos de
atención prioritaria

Zona Urbana
Zona Rural

Casa de la Cultura
núcleo de Cotopaxi
Federación
Deportiva
de
Cotopaxi

18.000,00

GAD
Parroquial

2020-2023 (3
años)

Zona Urbana
Zona Rural

Ministerio
de
Inclusión
Económica y Social
(MIES)

54.000,00

GAD
Parroquial

2020-2023 (3
años)

Adecuar al menos 3
espacios públicos en la
zona urbana y rural de
la Parroquia que incluya
el mejoramiento de
iluminarias

Zona Urbana
Zona Rural

FEPP y/o
Cooperación
Internacional
GAD Provincial de
Cotopaxi

66.000,00

GAD
Parroquial

2020-2023 (3
años)

Construir Un coliseo en
la Cabecera Parroquial.

Zona Urbana

100.000,00

GAD
Provincial de
Cotopaxi

2020-2023 (3
años)

Construir Un Parque
Infantil en la Cabecera
Parroquial.

Zona Urbana

50.000,00

Zona Urbana
Zona Rural

GAD
Municipal del
cantón La
Maná
Ministerio de
Educación

2020-2023 (3
años)

Elaborar y ejecutar Un
convenio
de
cooperación con el
Distrito de Educación
para
fortalecer
la
continuidad de los
servicios
públicos
educativos.

GAD Provincial de
Cotopaxi
Cooperación
Internacional
GAD Municipal del
cantón La Maná
Cooperación
Internacional
Ministerio
de
Educación - Distrito
La Maná

Articulación con
otros actores

Presupuesto
Referencial

10.000,00

Fuente de
financiamiento
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Objetivo del
PND

Objetivo
Estratégico del
PDOT

Meta Resultado
PDOT

Indicador de la
Meta

Competencia

Programa

Indirecta

Indirecta

Proyecto

Contribución al
servicio de salud
preventiva

Conservaci
ón
del
Patrimonio
Cultural y
memoria
social

Fortalecimiento
al
patrimonio
cultural
y
memoria social

Objetivo del
Programa/Proyecto

Contribuir
al
fortalecimiento de
la gestión sanitaria
del territorio a partir
de medidas de
bioseguridad
y
salud preventiva
con la participación
local
Contribuir
al
fortalecimiento del
Patrimonio Cultural
de la Parroquia
Pucayacu

Periodo de
ejecución
Programa/
Proyecto

Meta del
Programa/Proyecto
(Cuantitativa)

Área de
Influencia
(Localización)

Elaborar y ejecutar Un
convenio
de
cooperación con el
Distrito de Salud en
concordancia con el
acuerdo
0082
(articulación
interinstitucional)

Zona Urbana
Zona Rural

Ministerio de Salud
Unidad Operativa
Centro de Salud
Tipo A Pucayacu

10.000,00

Ministerio de
Salud y GAD
Parroquial

2020-2030 (10
años)

Elaborar y ejecutar Un
convenio para la
investigación
del
patrimonio cultural de
la parroquia y se ha
definido estrategias para
su salvaguarda

Zona Urbana
Zona Rural

GAD Municipal de
cantón La Maná
Ministerio
de
Cultura
Instituto Nacional
de
Patrimonio
Cultural

15.000,00

GAD
Municipal del
cantón
La
Maná

2020-2023 (3
años)

Total Presupuesto requerido para el componente Sociocultural

Articulación con
otros actores

Presupuesto
Referencial

Fuente de
financiamiento

323.000,00

Fuente: Taller participativo con las Autoridades del GAD Parroquial Pucayacu
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A. Matriz sugerida por la Secretaria Técnica Planifica Ecuador
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Tabla 48. Matriz Referencial de Programas y Proyectos Componente Asentamientos Humanos
Objetivo
del PND
Objetivo 7:
Incentivar
una sociedad
participativa,
con
un
Estado
cercano al
servicio de la
ciudadanía

Objetivo
Estratégico
del PDOT

Meta
Resultado
PDOT

Promover
Asentamientos
Humanos
dignos,
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles.

Incidir en el
mejoramiento
de la calidad
de vida de los
habitantes de
la Parroquia

Indicador de
la Meta
El
GAD
Parroquial ha
intervenido con
al menos 11
acciones
o
actividades que
incidan en la
reducción
de
desigualdades
que mermitan
mejorar
la
calidad de vida
de
los
habitantes de la
Parroquia

Competencia

Indirecta

Indirecta

Programa

Proyecto

Reducción de
Desigualdades

Planificación
inclusiva
y
gestión
participativa de
los
asentamientos
humanos
Abastecimiento
de agua potable

Objetivo del
Programa/Proyecto
Diagnosticar y Planificar
de manera ordenada y
segura los asentamientos
humanos bajo las normas
que dictaminen el Plan de
Uso y Gestión de Suelo
(PUGS) de competencia
del GAD Municipal del
cantón La Maná.
Elaborar estudios para
medir la factibilidad para
la implementación de
sistemas de agua potable
en la Zona Rural de la
Parroquia
Mejorar el sistema de
agua potable de la
Cabecera Parroquial

Indirecta

Manejo Integral
de
residuos
sólidos

Aprovechar
adecuadamente
los
residuos
sólidos,
mediante la conformación
de
alianzas
público/privado

Indirecta

Manejo
adecuado
de
aguas residuales

Mejorar el tratamiento de
las aguas residuales
mediante la ampliación
del alcantarillado sanitario
y pluvial en la cabecera
Parroquial

Fuente de
financiamiento

Periodo
de
ejecución
Programa/
Proyecto

10.000,00

GAD Municipal de
cantón La Maná

2020-2025 (5
años)

GAD Municipal
del cantón La
Maná
FEPP
y/o
Cooperación
Internacional
GAD Municipal
del cantón La
Maná
FEPP
y/o
Cooperación
Internacional
GAD Municipal
del cantón La
Maná
FEPP
y/o
Cooperación
Internacional

30.000,00

GAD Municipal de
cantón La Maná

2020-2023 (3
años)

60.000,00

GAD Municipal de
cantón La Maná

2020-2023 (3
años)

10.000,00

GAD Municipal del
cantón La Maná y
Cooperación
Internacional

2020-2023 (3
años)

GAD Municipal
del cantón La
Maná
Cooperación
Internacional

70.000,00

GAD Municipal del
cantón La Maná y
Cooperación
Internacional

2020-2023 (3
años)

Meta del
Programa/Proyecto
(Cuantitativa)

Área de
Influencia
(Localización)

Articulación
con otros
actores

Planificar el crecimiento
ordenado y seguro de los
11
asentamientos
humanos y regular la
tenencia de la propiedad al
100%

Zona
Urbana
Zona Rural

GAD Municipal
del cantón La
Maná

Al menos Tres estudios
de agua potable se ha
realizado en la zona rural
para
incrementar
la
cobertura del servicio del
26,14% al 50%
Se ha mejorado
Un
sistema de agua potable
de la zona urbana de la
Parroquia
para
incrementar la cobertura
del 56,8% al 100%
Contar con Un plan de
manejo integral de los
residuos sólidos para el
aprovechamiento de los
residuos orgánicos e
inorgánicos dentro de la
estrategia de reciclar,
reusar
y
reducir,
incorporando
a
los
Recintos y Comunas de la
Parroquia
Ampliar la cobertura de
alcantarillado sanitario y
pluvial del 24,25% al
100% en la Cabecera
Parroquial al 2023

Zona Rural

Zona Urbana

Zona
Rural
Zona Urbana

Zona
Urbana
Zona Rural

Presupuesto
Referencial
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Objetivo
del PND

Objetivo
Estratégico
del PDOT

Meta
Resultado
PDOT

Indicador de
la Meta

Competencia

Programa

Proyecto

Indirecta

Articulación
con otros
actores

Elaborar Un estudio y
diseño de Unidades
Básicas Sanitarias en al
menos 3 Comunas o
Recintos de la zona rural
de la Parroquia
Gestionar
el
mantenimiento de 99,3 km
de vialidad rural y se
proyecta la construcción
de obras de arte y 30
pasos de agua en las vías
Pucayacu-San
Ramón
(16) La Carmela - Guadual
(9) y Pucayacu- Sandomo
(5)
Gestionar y obtener un
acuerdo
entre
las
prefecturas de Cotopaxi y
Los Ríos
para el
mejoramiento
y/o
ampliación de 16,37 km de
la vía Naranjal- Santa
María del Toachi

Zona Rural

GAD Municipal
del cantón La
Maná
Cooperación
Internacional

10.000,00

GAD Municipal del
cantón La Maná y
Cooperación
Internacional

2020-2023 (3
años)

Zona Rural

GAD
Provincial de
Cotopaxi

365.000,00

GAD Provincial de
Cotopaxi

2020-2025 (5
años)

Zona Rural

GAD
Provincial de
Cotopaxi
GAD
Provincial de
Los Rios

GAD Provincial de
Cotopaxi y GAD
Provincial de Los
Rios

2020-2030
(10 años)

Mejorar las calles de la
Cabecera Parroquial

Mejorar la capa de
rodadura de la vialidad
urbana de la cabecera
Parroquial, en al menos 3
km al 2023

Zona Urbana

GAD Municipal
del cantón La
Maná
Cooperación
Internacional

150.000,00

GAD Municipal del
cantón La Maná

2020-2023 (3
años)

Ampliar la cobertura de la
telefonía móvil en todo el
territorio Parroquial

Gestionar la participación
de Una operadora de
telefonía móvil que presta
servicios en la Parroquia
Incrementar del 90% al
100% la cobertura de
energía eléctrica en el
territorio parroquial
al
2023

Zona
Urbana
Zona Rural

Operadoras de
telefonía móvil

10.000,00

Opradora
Telefonía

de

2020-2023 (3
años)

Zona Rural

Empresa
Eléctrica
Provincial de
Cotopaxi
(Elepco)

20.000,00

Empresa Eléctrica
Provincial
de
Cotopaxi (Elepco)

2020-2023 (3
años)

Objetivo del
Programa/Proyecto
Realizar un estudio y
diseño
para
la
construcción de Unidades
Básicas Sanitarias (UBS)
en las Comunas y
Recintos de la Parroquia
Ampliar, Mantener y
mejorar con obras de arte
en los pasos de agua la
vialidad rural de la
Parroquia Pucayacu

Mantenimiento
Vial: Ampliación y
Mantenimiento
de la Vialidad
Rural de la
Parroquia
Pucayacu

Concurrente

Mantenimiento
Vial:
Vialidad
Rural para la
interacción
económica
y
social de los
asentamientos
humanos
circunvecinos
Mantenimiento
Vial:
Mejoramiento de
las calles internas
de la Cabecera
Parroquial
Ampliación de la
cobertura
de
telefonía móvil

Promover el interés de las
Prefecturas de Cotopaxi y
Los Ríos para el
mejoramiento
y/o
ampliación de la vía
Naranjal- Santa María de
Toachi

Acceso a la
energía eléctrica

Ampliar la cobertura de
energía eléctrica en la
Parroquia

Indirecta

Indirecta

Periodo
de
ejecución
Programa/
Proyecto

Área de
Influencia
(Localización)

Concurrente

Concurrente

Meta del
Programa/Proyecto
(Cuantitativa)

Total Presupuesto requerido para el componente Asentamientos Humanos

Presupuesto
Referencial

Fuente de
financiamiento

735.000,00

Fuente: Taller participativo con las Autoridades del GAD Parroquial Pucayacu
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A. Matriz sugerida por la Secretaria Técnica Planifica Ecuador
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Tabla 49. Matriz Referencial de Programas y Proyectos Componente Político Institucional
Objetivo
del PND
Objetivo 7.
Incentivar
una
sociedad
participativa,
con
un
Estado
cercano al
servicio de
la
ciudadanía.

Objetivo
Estratégico
del PDOT

Meta
Resultado
PDOT

Generar
espacios de
diálogo para
mejorar
la
gobernabilidad

Fortalecer las
capacidades
del talento
humano y el
sistema de
participación
ciudadana
del
GAD
Parroquial al
100% al 2023

Indicador
de la Meta
Se registra al
menos
6
acciones
que mejoren
las
capacidades
del talento
humano y el
sistema de
participación
ciudadana y
Control
social

Competencia
Directa

Programa

Proyecto

Gobernabilidad
y la
Participación
Ciudadana

Fortalecimiento
Institucional

Meta del
Programa/Proyecto
(Cuantitativa)

Área de
Influencia
(Localización)

Articulación
con otros
actores

Mejorar
los
conocimientos del
Talento Humano de
la Junta Parroquial

Realizar al menos 2
eventos
de
capacitación
al
personal del GAD
Parroquial

GAD Parroquial

Movilizar recursos de
la
cooperación
internacional
y
talento humano de la
academia para el
desarrollo de la
parroquia

Elaborar al menos 2
proyectos a la
cooperación
internacional y se ha
firmado un convenio
con la academia para
la participación de
docentes
y
estudiantes en temas
de investigación y/o
tesis, entre otros
acuerdos

Zona Urbana
Zona Rural

Contraloría,
AME,
CONAJUPARE
y/o
Proveedores
privados
Academia y
Cooperación
Internacional

Fortalecer
los
espacios
de
participación
ciudadana y control
social

Realizar al menos 2
eventos
para
fortalecer
la
participación
ciudadana y el control
social

Zona Urbana
Zona Rural

Objetivo del
Programa/Proyecto

Total Presupuesto requerido para el componente Político Institucional

Presupuesto
Referencial

Fuente de
financiamiento

Periodo de
ejecución
Programa/Proyecto

34.500,00

GAD Parroquial

2020-2023 (3 años)

GAD Parroquial

2020-2023 (3 años)

GAD Parroquial

2020-2023 (3 años)

Consejo
de
Participación
Ciudadana y
Control Social

34.500,00

Fuente: Taller participativo con las Autoridades del GAD Parroquial Pucayacu
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A. Matriz sugerida por la Secretaria Técnica Planifica Ecuador
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3.2. Modelo Territorial Deseado
El Modelo Territorial objetivo corresponde al modelo deseado, el cual proyecta la imagen ideal la
Parroquia que permite llevar a cabo de manera sostenible, segura, adecuada, equitativa y eficiente
la ocupación y actividades de la población en su territorio.
Este modelo territorial deseado incluye un análisis del medio físico de la población y las actividades
que se desarrollan en el territorio y de la estructura de asentamientos e infraestructura que lo
conforman y sus respectivos canales de relación dentro de su territorio y con sus circunvecinos. Las
medidas para conseguir el sistema de objetivos incluyen tanto medidas generales de control de
suelo (normas), como medidas de intervención positiva o acciones asociadas a inversión (planes,
programa, presupuesto, prioridades, cronograma, etc.). Por último, las medidas de gestión del
modelo deseado incluyen el diseño del ente gestor, sistema de gestión, y programa de puesta en
marcha.
El modelo territorial deseado representa gráficamente en el territorio el sistema de objetivos
deseado e incluye:







La estructura urbana y rural, es decir la clasificación y sub-clasificación del suelo rural.
Las categorías de ordenación territorial o polígonos de intervención territorial.
La red de asentamientos humanos y su vinculación con los circunvecinos.
La localización preferente de actividades secundarias y terciarias.
Zonas de riesgos identificadas en el territorio.
Áreas de conservación, ecosistemas, zonas de protección hídrica.
 Localización o área de influencia de programas/proyectos definidos en la propuesta .
Este modelo constituye uno de los principales instrumentos para racionalizar y controlar los usos
de suelo y su aprovechamiento.

3.2.1. Medio Físico
El modelo territorial deseado en el componente medio físico aborda las siguientes determinaciones,
teniendo como sustento principal lo señalado en el Artículo 264, numeral 1, de la Constitución de
la República (2008), que dispone como una de las competencias exclusivas para los gobiernos
autónomos descentralizados municipales “Planificar el desarrollo cantonal y formular los
correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación
nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo
urbano y rural”; en este contexto, lo citado en el modelo territorial deseado de la Parroquia
Pucayacu se apega a la normativa nacional vigente con el propósito de suministrar insumos al GAD
municipal del cantón La Maná para el proceso de planificación referente al uso y gestión del suelo
en el territorio parroquial.
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Clasificación del suelo Parroquial en Urbano y Rural
El Artículo 17 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo –LOOTUGS,
indica que todo el suelo cantonal se clasificará en urbano y rural, y el Artículo 151 del Reglamento
a la Ley expone criterios para la delimitación del suelo urbano. La LOOTUGS contiene los siguientes
conceptos:
“Artículo 18. Suelo Urbano. El suelo urbano es el ocupado por asentamientos humanos
concentrados que están dotados total o parcialmente de infraestructura básica y servicios
públicos, y que constituye un sistema continuo e interrelacionado de espacios públicos y privados.
Estos asentamientos humanos pueden ser de diferentes escalas e incluyen núcleos urbanos en suelo
rural (…)”
“Artículo 19. Suelo rural. El suelo rural es el destinado principalmente a actividades
agroproductivas, extractivas o forestales, o el que por sus especiales características biofísicas o
geográficas debe ser protegido o reservado para futuros usos urbanos (…)”
 Suelo Urbano: Asentamientos vinculados principalmente a las actividades humanas de carácter
urbano, donde la ocupación del espacio físico por parte de la población ha dado lugar a
asentamientos definitivos y estables, con una red vial plenamente definida y acceso a ciertas
infraestructuras y servicios básicos, el suelo urbano de la Parroquia Rural de Pucayacu
corresponde al área de Pucayacu Cabecera Parroquial, que comprende el 0.15% del total del
territorio.
 Suelo Rural: Principalmente dedicado a actividades primarias, es decir, usos vinculados a la
naturaleza rústica de los terrenos, que están excluidos de la transformación urbanística y que
también se preservan de este proceso urbanizador por razón de tener valores a proteger, tales
como ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales, o porque existan riesgos naturales que
impidan su urbanización, área correspondiente a las dos Comunas y ocho Recintos que
corresponde al 99,85% del total del territorio. El detalle se describe en la siguiente tabla:

Tabla 50. Clasificación del suelo parroquial en urbano y rural
Clasificación del
suelo
Suelo Urbano
Suelo Rural

Poblados Comunas y Recintos

Área (ha)

Pucayacu cabecera parroquial
Solonso, Argentina, Sandomo, Choaló, Guayabo, La Carmela,
Guadual, Naranjal, Esmeraldas, San Ramón
Total

27.99

Porcentaje
del territorio
0.15

18.134.82

99.85

18.162.81

100

Fuente: Cartografía de Sigtierras
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A (2020)
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Mapa 8. Clasificación del Suelo

Fuente: Sigtierras (2017)
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A (2020)

Sub-clasificación del suelo rural
El artículo 19 de la LOOTUGS, para la sub-clasificación del suelo rural, establece:
Suelo rural de producción: destinado a actividades agroproductivas, acuícolas, ganaderas,
forestales y de aprovechamiento turístico, respetuosas con el ambiente. Consecuentemente, se
encuentra restringida la construcción y el fraccionamiento, en virtud este polígono podrá tener
uso de aprovechamiento sostenido de los recursos que brinda, en especial las actividades agrícolas
sostenibles, son zonas de aprovechamiento y ampliación de zonas productivas. Para ello se
identificaron los usos mencionados en la ley de tierras, y las categorías destinadas a la Parroquia.

Tabla 51. CUT: Capacidad de Uso de la Tierra
CUT
I, II, III, IV
V
VI
VII, VIII

Categoría de generalización
Fines agrícolas
Fines especiales
Fines forestales
Fines de conservación y protección

Fuente: Sigtierras (2018)
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A (2020)
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Mapa 9. Capacidad de uso de la tierra – CUT

Fuente: Cartografía y Ortofotografía de IEE, Sigtierras (2016) Geoportal Ministerio de Agricultura (2017)
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A (2020)

Por otra parte, las Zonas Agroecológicas Homogéneas son determinadas por el Ministerio de
Agricultura (2017), a través de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales (2016).
“La cantidad de tierra que dispone la agricultura familiar campesina es uno de los lineamientos que
tendrá en cuenta la política de tierras. La unidad productiva familiar es un parámetro que permite,
de acuerdo al potencial productivo identificado en cada una de las zonas agroecológicas y a la
dinámica del mercado prevaleciente en esta localidad, conocer la extensión de tierra, la cual
garantice satisfacer las necesidades básicas, que se requiere para poder producir, para vivir en
condiciones del buen vivir”.
De las 33 Zonas Agroecológicas Homogéneas del Ecuador, 3 de ellas están presentes en el territorio
de la Parroquia Pucayacu, cantón La Maná, provincia de Cotopaxi, en la siguiente tabla se indica el
rubro priorizado para cada sector:
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Tabla 52. Rubros priorizados para cada zona agroecológica a nivel provincial
Unidades Productivas Familiares – UPF/ Ley de Tierras y territorios ancestrales
Zona A
UPF (ha)
Rubro priorizado

7
22
24

Cotopaxi – La
Maná

11
6
17

B carne, porcinos, agricultura
B leche, agricultura
B carne, agricultura

Fuente: Ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca (MAGAP 2017)
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A (2020)

Tabla 53. Zonas Agroecológicas Homogéneas del cantón La Maná
Zonas
Homogéneas ZH
07

Paisaje
Piedemonte
Occidental

Piso térmico

Humedad

Cálido

Húmedo a seco

Vertientes
Externas de la
cordillera
22
occidental,
Templado
Húmedo
Contrafuerte Sur
de la Vertiente
Occidental
Vertientes externas
de la cordillera
occidental,
24
Cálido
Húmedo
contrafuerte sur de
la
vertiente
occidental
Fuente: Ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca (MAGAP 2017)
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A (2020)

CUT predominante
Agrícola (II, III) y
agrícola con
limitaciones (V)
Conservación (VII y
VIII), agrícola con
limitaciones fuerte
(VI)*

Conservación (VII y
VIII), agrícola con
limitaciones fuertes
(VI)

Pendientes
predominantes
Plano a
medianamente
ondulado
Ondulado
a
fuertemente
disectado

Ondulado
fuertemente
disectado

a
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Mapa 10. Zonas Agroecológicas Homogéneas – ZAH

Fuente: Geoportal Ministerio de Agricultura (2017)
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A (2020)

*Tomar en cuenta que, a pesar de tener marcado la ZAH 22 como tierra apta para agricultura y
ganadería, se encuentra en zona de frágil ecosistema por su cercanía con la reserva ecológica Los
Ilinizas, por tanto, la actividad deberá ser con limitaciones fuertes.
Suelo rural de expansión urbana: el que podrá ser habilitado para su uso urbano, será siempre
colindante con el suelo urbano, a excepción de los casos especiales que se definan en la normativa
secundaria. Se realizará en función de las previsiones de crecimiento demográfico, productivo y
socioeconómico del cantón, y se ajustará a la viabilidad de la dotación de los sistemas públicos de
soporte, así como a las políticas de protección del suelo rural establecidas por la autoridad agraria
o ambiental nacional competente. Con el fin de garantizar la soberanía alimentaria, no se definirá
como suelo urbano o rural de expansión urbana aquel que sea identificado como de alto valor agroproductivo.
Suelo rural de protección: por sus especiales características biofísicas, ambientales, paisajísticas,
socioculturales, o por presentar factores de riesgo, merece medidas específicas de protección. No
es un suelo apto para recibir actividades de ningún tipo, que modifiquen su condición de suelo de
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protección, por lo que se encuentra restringida la construcción y el fraccionamiento. Para la
declaratoria de este tipo de suelo rural se observará la legislación nacional que sea aplicable.
Aplicando estos conceptos para la parroquia Pucayacu, se define la sub-clasificación del suelo rural
guardando relación con la clasificación del suelo y considerando las categorías de ordenación o
tratamientos que se asignarán a los polígonos de intervención territorial, obteniéndose como suelo
rural de producción el 46,74% de la superficie parroquial, el territorio no cuenta con zonas
extractivas; se establece un pequeño porcentaje 0.01% (2.19 ha) de suelo rural de expansión
urbana, puesto que el polígono de suelo urbano no se ha consolidado en su totalidad, finalmente
el 53% del territorio de Pucayacu pertenece a suelo rural de protección.

Tabla 54. Sub-clasificación del suelo rural de la parroquia Pucayacu
Sub clasificación
Producción
Protección
Zonas pobladas
Expansión urbana
total

Sub-clasificación del suelo rural
Área (ha)
8489.38
9626.88
44.37
2.19
18.162.81

% del territorio
46.74
53.00
0.24
0.01
100.00

Fuente: Cartografía y Ortofotografía de Sigtierras (2014-2016)
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A (2020)
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Mapa 11. Sub-clasificación del suelo rural de la parroquia Pucayacu

Fuente: Cartografía y ortofotografía, Sigtierras (2018)
Elaborado Equipo Técnico GEDLATIN S.A (2020)

Definición de los Polígonos de Intervención Territorial10 (PIT) en suelo rural
El artículo 41 de la LOOTUGS11 establece que los polígonos de intervención territorial responden a
“(…) la identificación de características homogéneas de tipo geomorfológico, ambiental,
paisajístico, urbanístico, socioeconómico e histórico-funcional, así como de la capacidad de
soporte del territorio, o de grandes obras de infraestructura con alto impacto sobre el territorio
sobre las cuales se deben aplicar los tratamientos correspondientes”; para esta definición, pese a
que la ley indica el requisito de homogeneidad, en la realidad del territorio, la similitud es relativa,
por ello se definen los PIT por sus características más o menos homogéneas, y en concordancia con
los objetivos estratégicos de desarrollo antes estructurados, se asumen como polígonos de
intervención territorial (PIT) las ya definidas unidades ambientales o unidades de integración del
territorio, resultantes del análisis y diagnóstico del medio físico en la Parroquia Pucayacu, así como

10

Los Polígonos de Intervención Territorial (PIT), en los PDOT del 2015-2019 eran reconocidos como Categorías de Ordenamiento
Territorial (COT)
11
El Artículo 18 del Reglamento a la LOOTUGS señala criterios para la identificación de zonas homogéneas donde se aplicarán
los tratamientos.
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la capacidad de acogida del suelo para usos actuales y potenciales, también abordada en la fase de
diagnóstico.
El proceso metodológico que se usó para definir las Unidades Ambientales (UA) fue el resultado
de combinar tres variables de relevancia en la parroquia: cobertura y uso de suelo, pisos
bioclimáticos y pendientes, resumiéndose a 8 unidades, mismas que fueron analizadas y
contrastadas con las clases agrológicas presentes en Pucayacu, con la finalidad de salvaguardar la
idoneidad de los suelos y su productividad. Finalmente, resultan 13 tipos de polígonos de
intervención territorial.

Gráfico 11. Esquema del proceso de obtención de los polígonos de intervención
territorial (PIT)
Cobertura y
uso de suelo

Pisos
bioclimáticos

Topografía

Unidades
Ambientales

Clases
agrológicas

PIT

Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A. (2020)

Tabla 55. Tipos de polígonos de intervención territorial definidos en la parroquia
Pucayacu
Sub clasificación del
suelo rural

COD
PIT01
PIT02

Protección

PIT03
PIT04
PIT05

Polígono de Intervención Territorial
Bosque nativo siempreverde en relieves montañosos de
cordillera occidental de Los Andes en área protegida de Ilinizas
Bosque nativo siempreverde en vertientes montañosos bajos
de cordillera occidental de Los Andes en área protegida Ilinizas
Bosque nativo siempreverde en vertientes montañosos bajos
de cordillera occidental de Los Andes
Plantacion forestal en vertientes montañosos
Plantacion forestal en abanico aluvial del piedemonte

Área (ha)

% en el territorio

63.37

0.35

3327.36

18.32

4565.73

25.14

70.43
32.22

0.39
0.18
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Sub clasificación del
suelo rural

COD
PIT06
PIT07
PIT08

Producción

Zonas Pobladas
Expansión urbana

PIT09
PIT10
PIT11
PIT12
PIT13

Polígono de Intervención Territorial
Cuerpos de agua en vertientes montañosas
Cuerpos de agua en abanico aluvial del piedemonte
Tierra agropecuaria en vertientes montañosos en área
protegida Ilinizas
Tierra agropecuaria en vertientes montañosos
Tierra agropecuaria en abanico aluvial del piedemonte
Zonas Pobladas en área protegida de Ilinizas
Zonas Pobladas
Expansión urbana
Total

Área (ha)

% en el territorio

44.95
79.12

0.25
0.44

1003.78

5.53

8044.88
884.41
0.49
43.88
2.19
18.162.81

44.29
4.87
0.00
0.24
0.01
100.00

Fuente: Ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca (MAG 2017)
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A (2020)

Así, el polígono de mayor superficie identificado responde a la tierra agropecuaria en vertientes
montañosos, representando una cuarta parte del territorio con el 44,29% de superficie total,
seguido del Bosque nativo siempreverde en vertientes montañosos bajos de cordillera occidental
de Los Andes (25,14%), y el bosque nativo siempreverde en vertientes montañosos bajos de
cordillera occidental de Los Andes en la Reserva Ecológica Los Ilinizas (18,32%), todos estos PIT
forman parte de la sub clasificación del suelo de protección.
Como se ha venido mencionando, la Parroquia Pucayacu cuenta con Bosques nativos que forman
parte de la Reserva Ecológica Los Ilinizas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas
(SNAP), por tanto, toda subclasificación de suelo que este dentro de este polígono será intervenido
con restricciones que ayuden a proteger el ecosistema frágil identificado.
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Mapa 12. Polígonos de Intervención Territorial – PIT

Fuente: Geoportal, Cartografía y ortofotografía, Sigtierras (2018)
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A (2020)

Asignación de Categorías de Ordenación Territorial o Tratamientos a los polígonos
de intervención territorial rurales
Una vez delimitados los polígonos de intervención territorial en suelo rural, se asignan a estas
unidades espaciales los “tratamientos” previstos en el artículo 42 de la LOOTUGS, considerando
sus valores ambientales, ecológicos, paisajísticos, científico-culturales, funcionales o productivos,
y su capacidad de acogida para los usos actuales y potenciales, como expresa Gómez Orea (2013),
estos tratamientos o categorías de ordenación, como las denomina el autor, “Se trata de zonas
identificadas con criterios diversos, cada una de las cuales se adopta como base para definir los
niveles de uso del territorio y la forma en que pueden desarrollarse las actividades humanas para
que se garantice la conservación y explotación sostenida de los recursos que contiene”.
Tomando en cuenta, además, el último inciso del referido artículo 42 de la LOOTUGS, en el que se
indica que se podrán establecer tratamientos adicionales en función de las características del
territorio, se considera en esta propuesta para la parroquia Pucayacu, lo expuesto en el documento
de Pauta (2019) “Ecuador: El Plan de Ordenamiento Territorial Cantonal y la inclusión del Plan de
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Uso y Gestión de Suelo dispuesta por la Ley de Ordenamiento Territorial. Una Propuesta para su
formulación”, el cual recoge:
 “Conservación”, diferenciando las áreas de conservación estricta por sus altos valores de
conservación y muy frágiles en el orden ecológico, y activa por su origen antrópico, en buen
estado debido a la presencia del hombre y que requieren de ésta.
 “Promoción productiva”, distinguiendo las áreas forestales, agrícola, ganadera, entre otras,
pudiendo definir sub-áreas; por ejemplo, en el área agrícola, las agriculturas extensivas,
intensiva existente e intensiva a introducir.
 “Recuperación”, en rigor se trata de la categoría regeneración y mejora de los territorios
que presentan un estado artificialmente degradado, o que por su localización o por
constituir causas de procesos indeseables, ameritan esta intervención.
 Los núcleos de población también serán asignados con una categoría de ordenación, en
este caso la ordenación urbanística.
Por los argumentos expuestos se determinan los siguientes tratamientos:
Ordenación Urbanística: Los centros poblados que se clasificaron como suelo urbano (cabecera
parroquial de Pucayacu), más el resto de poblados dispersos que se presentan dentro de la
Parroquia (Comunas y Recintos)
Los suelos de “protección” - Zona de Conservación: estos territorios se someten a los tratamientos
de conservación estricta, a la conservación activa y a la regeneración y mejora (recuperación), por
las características particulares de la parroquia:
 Conservación estricta: localizado en la zona con mayor altitud de la Parroquia, en especial
los bosques nativos y el área protegida de Los Ilinizas, se define a este polígono con el
tratamiento de conservación estricta debido a los valores ecológicos que presenta dicha
superficie de gran extensión en el territorio. Además, se propone detener y prohibir las
actividades de producción que podrían perjudicar la flora y fauna endémica con el fin de
precautelar el territorio de alto valor ambiental, siendo el 31.87% del territorio como zona
de alta reserva y fragilidad ecológica.
 Conservación activa: se aplica a los polígonos identificados como cuerpos de agua,
vegetación arbustiva y herbácea en zonas montañosas altas, zonas de importante valor
funcional.
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 Recuperación: se refiere a zonas de vertientes montañas de ecosistemas frágiles, que
actualmente presentan cultivos, pastizales y plantaciones forestales, esto es el 14.92% del
territorio que debe someterse a procesos de regeneración y mejora.
Suelos destinados a la “producción” y al “aprovechamiento extractivo” - Zona de Explotación:
dedicados a la explotación económica de recursos naturales, en Pucayacu se contemplarán los
siguientes tratamientos de promoción productiva:
 Promoción productiva – Ganadero (ZAH 7): la ganadería y sus derivados son productos
importantes en el desarrollo de la Parroquia, en la zona agroecológica homogénea 7 se
recomienda la producción de carne de bovino, cría de porcinos, además, el cultivo de
productos agrícolas.
 Promoción productiva – Agropecuaria (ZAH 22): territorios dedicados a la agricultura en
especial de la caña de azúcar, además en la zona agroecológica homogénea 22 son suelos
destinados a la producción de leche, crianza de bovinos y cultivos agrícolas.
 Promoción productiva – Agrosilvopastoril (ZAH 24): mediante técnicas de uso de la tierra
que implica la combinación o asociación de plantaciones forestales o frutales con ganadería
y/o cultivos. Mayormente localizado el tratamiento en la mayor parte del territorio de
Pucayacu, además la zona agroecológica homogénea 24 son suelos propicios para la cría y
producción de carne de bovino y siembra de productos agrícolas.


Promoción productiva - Forestal: para aprovechamiento de recursos maderables, como
actividades que ofrezcan oportunidades para la inversión, la generación de empleo
productivo y el desarrollo rural. Localizado en la zona sur de Pucayacu dentro de la ZAH 24.

Tabla 56. Tratamientos del Suelo Rural
Subclasificación. del suelo
rural

COD

Polígonos de Intervención Territorial

TP1

Bosque nativo siempreverde en relieves montañosos de
cordillera occidental de Los Andes en área protegida de Ilinizas
Bosque nativo siempreverde en vertientes montañosos bajos de
cordillera occidental de Los Andes en área protegida de Ilinizas
Bosque nativo siempreverde en vertientes montañosos bajos de
cordillera occidental de Los Andes
Cuerpos de agua en vertientes montañosas

Protección
TP2

TP3

Cuerpos de agua en abanico aluvial del piedemonte
Tierra agropecuaria en vertientes montañosos en área protegida
Ilinizas
Bosque nativo siempreverde en vertientes montañosos bajos de
cordillera occidental de Los Andes
Tierra agropecuaria en vertientes montañosos
Plantación forestal en vertientes montañosos

TP4
Producción

TP5

Plantación forestal en abanico aluvial del piedemonte
Tierra agropecuaria en vertientes montañosos
Tierra agropecuaria en abanico aluvial del piedemonte

Tratamiento/
COT
Conservación
estricta

área (ha)

%

5788.28

31.87

Conservación
activa

1127.84

6.21

Recuperación

2710.76

14.92

Promoción
productiva
forestal
Promoción
productiva

102.65

0.57

752.08

4.14

-
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Subclasificación. del suelo
rural

COD

Polígonos de Intervención Territorial

Tierra agropecuaria en vertientes montañosos
TP6
Tierra agropecuaria en vertientes montañosos
TP7

Zonas Pobladas
Expansión urbana

Tierra agropecuaria en abanico aluvial del piedemonte
Zonas Pobladas en área protegida de Ilinizas

TP8

Zonas Pobladas

Tratamiento/
COT
Ganadería (ZAH
7)
Promoción
productiva
Agropecuaria
(ZAH 22)
Promoción
productiva
Agrosilvopastorile
s (ZAH 24)
Ordenación
Urbanística

área (ha)

%

2090.38

11.51

5544.27

30.53

46.56

0.26

Expansión urbana
Total

18162.81

100.00

Fuente: Cartografía y Ortofotografía de Sigtierras (2014-2018)
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A (2020)

Mapa 13. Tratamientos del suelo rural

Fuente: Geoportal, Cartografía y ortofotografía, Sigtierras (2018)
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A (2020)
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3.2.2. Demarcación de áreas en función de los tipos de riesgo existentes y que
actuarán en calidad de condicionantes superpuestos a las categorías de
ordenación territorial o tratamientos; tales como: áreas vulnerables a la
contaminación de acuíferos subterráneos, áreas con riesgos de tipo natural y
antrópico.
En la parroquia Pucayacu existen varios factores de riesgo de tipo natural como caída de cenizas,
riesgo volcánico, intensidad sísmica, movimientos en masa e inundaciones; y riesgos de tipo
antrópicos como la erosión, causada por la ampliación de zonas agrícolas y pecuarias, la cual
provoca deforestación y quema de la vegetación.
La vulnerabilidad frente a la susceptibilidad del territorio ante los riesgos mencionados, podrían
desencadenar efectos negativos especialmente en la infraestructura habitacional y la seguridad
poblacional.

Movimientos en Masa/ Deslizamientos
La alta susceptibilidad a movimientos en masa se da en el 94.30% del territorio, afectando a la
mayoría de los recintos y a la cabecera parroquial (17.091.94 ha).
El sistema montañoso de la Parroquia es parte del nacimiento de los relieves andinos de la sierra
ecuatoriana, esta característica permite que el territorio sea susceptible a movimientos de masa
en épocas de fuerte invierno, afectando a la conectividad por deslizamientos y taponamientos en
las vías, cultivos y asentamientos humanos.

Tabla 57. Susceptibilidad a movimientos en masa
Movimientos en Masa
Nivel de Susceptibilidad frente al
Riesgo
Alta susceptibilidad
Moderada susceptibilidad
Mediana susceptibilidad

Poblados afectados
San Ramón, Esmeraldas, Naranjal,
Guayabo, La Carmela, Guadual,
Pucayacu, Argentina, Sandomo
Solonso
Choaló
Total

17094.94

Área
(km²)
170.95

%
Afectación
94.30

163.83
868.56
18.127.33

1.64
8.69
181.27

0.90
4.79
100.00

Área (ha)

Fuente: Cartografía de IEE, Sigtierras (2016)
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A (2020)

Inundaciones
Los ríos Quindigua, Esmeraldas y Guadual en épocas invernal, las condiciones hidrológicas y el
aceleramiento del caudal provocan su desbordamiento, dejando a los asentamientos aledaños
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como zonas de alta susceptibilidad a inundaciones, a pesar que corresponde al 18.52% del
territorio, los daños causados son graves.

Tabla 58. Susceptibilidad a inundaciones
Inundación
Nivel de Susceptibilidad frente al Riesgo
Zonas propensas a inundaciones por
desbordamiento de ríos causado por fuertes
precipitaciones
Sin vulnerabilidad

Área
(ha)

Poblados afectados
Pucayacu CP, San Ramón,
Naranjal, Esmeraldas, La
Carmela, Guadual, Sandomo
Total

Área
(km²)

%
Afectación

3364.64

33.65

18.52

14798.17
18162.81

147.98
181.63

81.47
100.00

Fuente: Cartografía de IEE, Sigtierras (2016)
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A (2020)

Amenaza volcánica y caída de cenizas
A 28km aproximadamente (distancia aérea) de la Parroquia Pucayacu se ubica el volcán Quilotoa (cantón
Pujilí), que es de tipo caldera con un diámetro de tres kilómetros formado por una erupción de
aproximadamente 800 años, tiene 3.914 metros de elevación y tuvo su última erupción en el año 1280
(Aguilera, et al., 2000). La susceptibilidad corresponde al 0.14% del territorio, podría llegar a afectar a la
cabecera parroquial donde se ubica el mayor porcentaje de la población.

Tabla 59. Susceptibilidad de peligro volcánico
Nivel de Susceptibilidad frente al Riesgo
Zona de alta susceptibilidad (volcán Quilotoa)
Sin vulnerabilidad

Peligro Volcánico
Poblados afectados
Pucayacu CP
Total

Área (ha)
24.75
18138.06
18.162.81

Área (km²)
0.25
181.38
181.63

% Afectación
0.14
99.86
100.00

Fuente: Cartografía de IEE, Sigtierras (2016)
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A (2020)

Por otra parte, a 45km aproximadamente (distancia aérea) de Pucayacu se ubican los Ilinizas, que
forman parte del sistema nacional de áreas protegidas (SNAP), incluida una parte del territorio de
la parroquia. Los Ilinizas es un estratovolcán potencialmente activo, consta de dos picos: Ilinizas
Sur (5248 m) e Ilinizas Norte (5126 m); cuando el volcán se activa parte de las cenizas que provocan
tienen caída en los recintos Sandomo, Choaló y Argentina.

Tabla 60. Susceptibilidad a caída de cenizas
Caída de cenizas
Nivel de Susceptibilidad frente al Riesgo
Zona de alta susceptibilidad (volcán Ilinizas)
Sin vulnerabilidad

Poblados afectados
Sandomo, Choaló, Argentina
Total

Área
(ha)
1612.70
16550.11
18162.81

Área
(km²)
16.13
165.5
181.63

%
Afectación
8.88
91.12
100.00

Fuente: Cartografía de IEE, Sigtierras (2016)
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A (2020)
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Fallas Tectónicas e Intensidad Sísmica
Una falla tectónica es una fractura o zona de fracturas a lo largo de la cual ha ocurrido un
desplazamiento relativo de los bloques paralelos a la fractura, es decir que una falla es una
discontinuidad que se forma debido a la fractura de grandes bloques de rocas en la Tierra cuando
las fuerzas tectónicas superan la resistencia de las rocas.
Ecuador atraviesa por una gran falla geológica que se origina por la subducción de la placa de Nazca
en el océano Pacífico y se cruza con la placa Sudamericana, además de las dos placas secundarias
de Quito-Latacunga y la Sub-Andina Oriental, de estas fallas se derivan fracturas que causan
movimientos sísmicos, frente a esta situación hacen falta planes para enfrentar las posibles
consecuencias de los movimientos sísmicos (Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional,
2014)
Pucayacu presenta alrededor de 41 fracturas en la zona alta montañosa, el 100% del territorio es
propenso a temblores, no obstante, la intensidad sísmica de Mercalli registrado con el terremoto
de magnitud 7.8 del 16 de abril de 2016 en Pedernales registra una intensidad de III, la cual no
causó daños a las viviendas, equipamientos y vías del sector.

Tabla 61. Fallas tectónicas e intensidad sísmica
Nivel de Susceptibilidad frente al Riesgo
Zona de alta susceptibilidad III

Fallas tectónicas e Intensidad Sísmica
Poblados afectados
Todo el territorio de Pucayacu
Total

Área (ha)
18162.81
18.162.81

Área (km²)
181.63
181.63

% Afectación
100.00
100.00

Fuente: Cartografía de IEE, Sigtierras (2016)
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A (2020)

Erosión
La erosión o degradación de los suelos principalmente se da por factores como corrientes de agua
y de aire, en particular en terrenos secos y sin vegetación; la erosión del suelo reduce su fertilidad
ya que provoca la pérdida de minerales y materia orgánica (EcuRed, 2019). La zona con
susceptibilidad alta en Pucayacu se da en un 7.17% de territorio del área norte boscosa, a causa
de fuertes precipitaciones en invierno, además de la quema arbórea para expandir zonas agrícolas
y pecuarias.
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Tabla 62. Susceptibilidad a Erosión
Nivel de Susceptibilidad frente al Riesgo
Zonas con susceptibilidad alta
Zonas con susceptibilidad moderada
Zonas con susceptibilidad baja
Zonas con susceptibilidad ligera
Zonas sin susceptibilidad

Erosión
Poblados afectados
Bosque de la zona norte de la parroquia
San Ramón, Esmeraldas, Naranjal, Guayabo,
La Carmela, Pucayacu CP
San Ramón, Esmeraldas, Guadual, Choaló,
Solonso
Sandomo, Argentina, Pucayacu CP, Solonso
Parte de río Quindigua
Total

Área (ha)
1301.41

Área (km²)
13.01

% Afectación
7.17

3905.30

39.05

21.50

11950.29

119.50

65.79

970.72
35.11
18.162.81

9.71
0.35
181.63

5.34
0.19
100.00

Fuente: Cartografía de IEE, Sigtierras (2016)
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A (2020)

Mapa 14. Susceptibilidad a riesgos naturales y antrópicos

Fuente: Cartografía de IEE, Sigtierras (2016)
Elaborado Equipo Técnico GEDLATIN S.A (2020)

3.2.3. Delimitación del patrimonio natural en el área rural de la parroquia Pucayacu
De acuerdo al Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador (2008), los Gobiernos
Autónomos Descentralizados Municipales tienen como competencia “Preservar, mantener y
difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos
para estos fines”.
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Razón por la cual y en base a los objetivos estratégicos establecidos dentro del modelo territorial
deseado, se estableció que el 99.74% del territorio se considera como patrimonio natural por
cumplir un valor paisajístico, productivo, ecológico y funcional primordial por sus condiciones
especiales de biodiversidad, conectividad, servicios ecológicos y productivos que brindan para la
Parroquia.

Tabla 63. Criterios para definir el patrimonio natural de la parroquia Pucayacu
Dimensión o
Componente
Ecológico
Paisajístico
Funcional
Productiva

Descripción
Grado de evolución ecológica, biodiversidad, complejidad, naturalidad, rareza, representatividad
Armonía o coherencia de las formas de uso y aprovechamiento con su vocación natural, composición
estética de los elementos visibles
Papel que desempeña la unidad dentro del ecosistema o para alguna de sus componentes
Calidad agrológica del suelo, microclima o clima local, posibilidad de utilizarla para producción
primaria

Fuente: Gómez Orea (2013)
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A (2020)

Las áreas consideradas como patrimonio natural dentro Pucayacu son las siguientes:
 Valor ecológico: representado por los bosques nativos, mismos que se encuentra en la zona
norte alta de la Parroquia, desde los 1.600 hasta los 2.840 m.s.n.m., siendo parte del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas la Reserva Ecológica Los Ilinizas.
 Valor paisajístico: referente a las cascada y riberas de ríos que componen un paisaje fruto
del turismo del sector.
 Valor funcional: referente a los cuerpos de agua y vegetación endémica del sector.
 Valor productivo: en esta categoría se encuentran los pastizales y zonas agrícolas
del cantón que por sus condiciones presentan un alto valor productivo.

Tabla 64. Dimensiones del Patrimonio Natural
Dimensión o Componente
Ecológico
Paisajístico
Funcional
Productiva
No Aplica
Total

Área (ha)
9930.33
13.09
7946.60
226.72
46.07
18.162.81

% en el territorio
54.67
0.07
43.75
1.25
0.25
100.00

Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A (2020)
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Mapa 15. Patrimonio natural, valor ecológico, paisajístico, funcional y productivo

Fuente: Cartografía MAG (2018)
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A (2020)

3.2.4. Demarcación en el territorio rural cantonal, de las riberas y lechos de ríos, lagos
y lagunas
De acuerdo al Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador (2008), los Gobiernos
Autónomos Descentralizados Municipales tienen la competencia de “Delimitar, regular, autorizar
y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las
limitaciones que establezca la ley”.
Razón por la cual se establecieron las delimitaciones de márgenes de protección a los ríos
principales: Quindigua, Choaló, Guadual, Esmeraldas (100 m), ríos secundarios (40-60m),
quebradas (20 m), cabe mencionar que estos márgenes de protección establecidos, corresponden
a partir de cada borde de los cursos de agua, bajo el criterio de la norma de “Manejo sustentable
de Bosques Andinos” constante en el Acuerdo Ministerial No. 128, de fecha 03 de diciembre de
2006, en el que establece lo siguiente:
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Tabla 65. Márgenes de protección
Curso de agua
Margen de protección (m)
Ríos principales
100
Ríos secundarios
40-60
Quebradas
20
Lagos y Lagunas
40
Fuente: MAE, Acuerdo Ministerial No. 128, (2006)
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A (2020)

Mapa 16. Demarcación de riberas y lechos de ríos, y margen de protección

Fuente: Cartografía MAG (2018)
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A (2020)

3.2.5. Población y actividades
Asignación de usos de suelo propiciados y vocacionales a los PIT en suelo rural
Se realiza la asignación de usos de suelo propiciados y vocacionales en los polígonos de
intervención territorial rural, tomando como referencia de análisis los tratamientos ya asignados a
los polígonos, la capacidad de acogida del suelo y los objetivos estratégicos determinados. Los usos
que han coincidido con el actual, se mantienen por estar utilizando racionalmente el territorio, y
en los que no, se cambia o asigna el uso propicio. Con estos antecedentes, se establecen en la
siguiente tabla los usos vocacionales y propiciados en la parroquia Pucayacu.
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Tabla 66. Usos vocacionales y propiciados al suelo rural
Sub clasificación. del
suelo rural
Protección

Producción

Zonas Pobladas y
expansión urbana

Polígonos de Intervención Territorial

Tratamiento/ COT

Usos Vocacionales - Propiciados

Bosque nativo siempreverde en relieves montañosos de cordillera occidental de Los Andes en área
protegida de Ilinizas
Bosque nativo siempreverde en vertientes montañosos bajos de cordillera occidental de Los Andes
en área protegida de Ilinizas
Bosque nativo siempreverde en vertientes montañosos bajos de cordillera occidental de Los Andes
Cuerpos de agua en vertientes montañosas
Cuerpos de agua en abanico aluvial del piedemonte
Tierra agropecuaria en vertientes montañosos en área protegida Ilinizas
Bosque nativo siempreverde en vertientes montañosos bajos de cordillera occidental de Los Andes
Tierra agropecuaria en vertientes montañosos

Conservación estricta

Actividades de protección y conservación estricta de
bosque nativo, cuerpos y cursos de agua, así como
recuperación o regeneración de ecosistemas frágiles y de
área protegida Los Ilinizas

Conservación activa

Actividades de conservación o preservación de áreas con
alto interés ecológico, con usos antrópicos compatibles
(turismo)
Actividades de regeneración y mejora del medio físico
alterado o degradado integradas incluyendo las de
recuperación y rehabilitación para otros usos

Plantación forestal en vertientes montañosos
Plantación forestal en abanico aluvial del piedemonte

Promoción productiva Forestal

Actividades relacionadas con la explotación de recursos
maderables y/o cultivos de plantaciones forestales

Tierra agropecuaria en vertientes montañosos
Tierra agropecuaria en abanico aluvial del piedemonte
Tierra agropecuaria en vertientes montañosos

Promoción productiva Ganadería (ZAH 7)
Promoción productiva Agropecuaria (ZAH 22)

Actividades de Ganadería en general

Tierra agropecuaria en vertientes montañosos
Tierra agropecuaria en abanico aluvial del piedemonte

Promoción productiva Agrosilvopastoriles (ZAH
24)
Ordenación Urbanística

Zonas Pobladas en área protegida de Ilinizas
Zonas Pobladas
Expansión urbana

Recuperación

Actividades de agricultura extensiva en general como
maíz duro y suave, caña de azúcar, cacao, plátano, fréjol,
yuca, otros, y productos derivados de la crianza de
bovinos
Actividades combinadas de ganadería y/o cultivos con
plantaciones forestales o frutales
Residencial (no aplica)

Fuente: MAE (2018)
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A (2020)
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Mapa 17. Usos propiciados para el suelo rural de Pucayacu

Fuente: Cartografía base MAG (2018)
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A (2020)
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Asignación de usos de suelo “generales” vinculados a las actividades secundarias
y terciarias, al núcleo de población urbana y poblamientos rurales, que
estructuren el sistema de asentamientos de la parroquia
El artículo 22 de la LOOTUGS hace referencia a una asignación de usos de suelo generales que
caracteriza un determinado ámbito espacial, en este caso, a los clasificados como suelo urbano
y poblados, con la intención de que a partir del suelo general asignado se defina el rol y función
de la unidad territorial.
Cabecera Parroquial de Pucayacu: su condición de cabecera parroquial le propicia la asignación
del uso de suelo general para la gestión y administración parroquial por ser sede de la Junta
Parroquial Rural, además de mostrar una clara tendencia a la concentración que se propone
replantear su rol jerárquico como asentamiento del cantón La Maná, otorgándole un rol
protagónico en la dinámica agro-productiva de la parroquia Pucayacu, se les confiere la calidad
de centro menor de intercambio y servicios, y de soporte a la producción, por tanto se motiva
el uso de suelo de comercio de nivel parroquial, y por último, se asigna el uso de suelo general
de vivienda de densidad media.
Asentamiento como: Choaló, Sandomo, La Argentina, Solonso y La Carmela: debido a su cercanía
y relación con el área urbana de la cabecera parroquial de Pucayacu, y acceso al sistema vial
principal, se propone para estos poblados el uso de suelo comercial, de apoyo tanto a la base
productiva agropecuaria como para las actividades del sector secundario y terciario. Además,
por su grado de ocupación se le asigna el uso de suelo de vivienda de densidad baja.
Centralidades mínimas: Guayabo, Guadual, San Ramón, Esmeraldas y Naranjal: corresponde a
los asentamientos dispersos de la Parroquia, en los que se identifica en su mayoría
equipamiento de educación y de uso recreativo, además son centralidades residenciales
menores y, por tanto, considerando que las actividades agroproductivas son las que mayor
población concentran, se les asigna el suelo general de apoyo a la producción, se deberá
regularlos con el propósito de impedir que incremente la dispersión territorial y por tanto la
afectación al suelo rural productivo por su continuo fraccionamiento y la apertura de vías sin
planificación. Estas centralidades mínimas tendrán como propósito concentrar a un
importante porcentaje de la población rural, también se les asigna el uso de suelo general de
vivienda de baja densidad.

Distribución de la población parroquial para el periodo de planificación
La distribución de la población parroquial, es la propuesta que hace referencia al repartimiento
coherente y pensado de la población a futuro, dentro del periodo de planificación (año
horizonte del plan a 2023). Para esto se determinan los siguientes indicadores:
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Tasa de crecimiento: “La tasa de crecimiento es una medida del aumento o disminución
promedio de la población en un determinado periodo de años, como resultado del juego de
los movimientos migratorios externos, de nacimientos y defunciones” (SIISE, 2013).
Se obtiene con la siguiente fórmula:
1

𝑁𝑡 𝑡
𝑟 =( ) −1
𝑁0

En donde:
r = Tasa de crecimiento promedio anual
No = Población en el año base

Nt = Población en el año T
t = tiempo en años

Tabla 67. Cálculo de tasa de crecimiento poblacional
Localización
Parroquia Pucayacu

Población año 2001
2400

Población año 2010
2054

Tasa de crecimiento poblacional
-0.0173
-1.73% anual

Fuente: INEC (2010)
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A (2020)

De acuerdo a la tasa de crecimiento poblacional calculada a partir de los datos del Censo de
los años 2001 y 2010, se refleja que es de -1.73%, es decir, que tiene un crecimiento negativo.
Población Actual: La población actual es el número de habitantes que existen en la parroquia
Pucayacu según el diagnóstico realizado. La población de la parroquia Pucayacu de acuerdo al
Censo de Población y Vivienda (2010), es de 2054 habitantes y se distribuyen en dos comunas
y nueve recintos.

Tabla 68. Población año 2010
Tipo
Cabecera Parroquial

Descripción
Pucayacu CP

Recinto

Argentina

Comuna

Choaló

Comuna

La Carmela

Recinto

Guayabo

Recinto

Guadual

Recinto

Solonso

Recinto

Naranjal

Recinto

Esmeraldas

Recinto

San Ramón

Recinto

Sandomo

Población año 2010
921
284

157
190

Total

268
234
2.054 habitantes

Fuente: INEC (2010)
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A (2020)
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Población proyectada: “Se refiere al conjunto de resultados provenientes de cálculos relativos
a la evolución futura de la población, partiendo usualmente de ciertos supuestos respecto al
curso que seguirán la fecundidad, la mortalidad y las migraciones” (INEC, 2010).
Se obtiene con la siguiente fórmula:
𝑃𝑥 = 𝑃0 𝑥(1 + 𝑇𝑐 )𝑁1−𝑁0
En donde:
Px = Población del año horizonte
Po = Población del año base
Tc = Tasa de crecimiento
No = Año base
N1= Año horizonte
La población propuesta para el año 2023 en Pucayacu, considerando que el presente plan se
encuentra elaborado para el corto, mediano y largo plazo, la Parroquia a pesar de tener una
tasa de crecimiento negativa de (-0.15%) dada con la fórmula proyectada; no obstante,
durante la fase de diagnóstico la población participe del PDOT aclaró que la población
emigrante de las comunidades habían regresado a su territorio por efectos de la emergencia
sanitaria por COVID-1912, dedicándose a actividades rurales, así mismo, la población joven se
está manteniendo dentro del sector, por tanto, se trabajará con una densidad en positivo y
llegar a una población que refleje los datos proyectados por el INEC- SENPLADES.

Tabla 69. Población parroquia Pucayacu año 2010 vs Proyección 2023
Tipo
Cabecera Parroquial
Recinto
Comuna
Comuna
Recinto
Recinto
Recinto
Recinto
Recinto
Recinto
Recinto

Descripción

Población
año 2010*

Pucayacu CP
921
Argentina
284
Choaló
La Carmela
Guayabo
157
Guadual
Solonso
190
Naranjal
Esmeraldas
268
San Ramón
Sandomo
234
Total Población
2.054
Fuente: INEC, REDATAM (2010)
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A (2020)

% del
territorio

Población tendencial al
2020

Población propuesta al
2023

44.84

1.249

1.306

13.83

385

403

7.64

213

223

9.25

258

269

13.05

363

380

11.39
100.00

317
2.785

332
2.913

12 Es

un nuevo tipo de coronavirus (enfermedad infecciosa que causa síndrome respiratorio agudo/grave) que puede afectar
a las personas y se ha detectado por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China.
Todavía hay muchas cuestiones que se desconocen en relación a la enfermedad que produce COVID-19. (MSP, 2020)
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3.2.6. Asentamientos e infraestructuras o canales de relación
En cuanto a este componente del sistema territorial, el modelo territorial objetivo aborda las
siguientes determinaciones:

Estructuración del subsistema de asentamientos urbanos menores de la
parroquia:
El subsistema de asentamientos urbanos menores en Pucayacu, considera primariamente la
cabecera parroquial articulada a las unidades espaciales urbanas de mayor rango y los
poblados dispersos, definiendo su jerarquía en función de los roles y usos generales ya
asignados a los asentamientos, así como la localización, las áreas de servicio, tamaño y
población planificada para el año horizonte del Plan, definiéndose tres categorías de
asentamientos:
Categoría 1: Cabecera parroquial de Pucayacu
Tiene el objetivo de aprovechar la localización y dinámica de los asentamientos, reforzando
sus roles y funciones, y otorgándoles nuevos propósitos de desarrollo.





Centros de gestión y administración parroquial.
Centros medios de intercambio y servicios, y de soporte a la producción
Centros menores de equipamientos comunitarios
Centro residencial de densidad media.

Categoría 2: Solonso, Choaló, La Argentina, La Carmela, Sandomo, San Ramón
Estos poblados por su menor tamaño poblacional, modesta dotación de equipamiento
comunitario, se considera su condición de centros potenciales de apoyo a la producción.
 Centro menores de intercambio y servicios, y de apoyo tanto a la base productiva
agropecuaria como para las actividades del sector secundario y terciario.
 Centros menores de equipamientos comunitarios
 Centro residencial de densidad baja.
Categoría 3: Centralidades mínimas, Naranjal, Esmeraldas, Guadual, y Guayabo
Sitios reconocidos por ser agro-productivos, siendo necesario establecer el apoyo a la
producción a través de estos asentamientos dispersos en la parroquia, pero corrigiendo y
previniendo los desequilibrios que esta dispersión provoca, articulando los roles y funciones
de los territorios, otorgándole las siguientes características:
 Centros menores de base productiva agropecuaria.
 Centro residencial de densidad baja.
Los canales de relacionamiento interno, se resume en el siguiente gráfico:
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Gráfico 12. Canales de relación internos

Jerarquía I
Pucayacu Cabecera parroquial

Jerarquía II

Jerarquía III

Solonso, Choaló, Argentina,
Sandomo, La Carmela, San
Ramón

Naranjal, Esmeraldas,
Guadual, Guayabo

Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A (2020)

Dimensionamiento y localización de las reservas de suelo para equipamientos de
alcance parroquial
Un objetivo estratégico del ordenamiento territorial constituye el mejoramiento de la dotación
de equipamientos sociales y apoyo productivo, para lo cual es necesario estructurar un
conjunto coherente de asentamientos e infraestructuras de relación debidamente
jerarquizado y distribuido y que en función de él sea posible dotar de manera eficiente,
equitativa y económica los equipamientos requeridos por los diferentes niveles de
asentamientos, por lo que cobran interés temas como la búsqueda de mayor gradación de
tamaños de las ciudades y una distribución más homogénea de éstas (Pauta, 2013).
De acuerdo al Art. 267 de la Constitución de la República del Ecuador, los Gobiernos
Parroquiales rurales tienen como competencia “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”
La población parroquial de Pucayacu alcanzará los 2.913 habitantes al 2023 aproximadamente,
de acuerdo a la proyección citada anteriormente. En base a esta proyección se exponen las
siguientes determinantes para equipamientos de alcance parroquial:
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Educación: Equipamiento Educativo Educación inicial, educación general básica y bachillerato.
Si bien la cantidad de establecimientos en la parroquia indicaría que no existe déficit
cuantitativo de equipamientos, hay que considerar el porcentaje de población dispersa que no
accede a servicios educativos o prefiere trasladarse hasta la ciudad de La Maná. Para este
efecto se tomará en cuenta la gestión para el mantenimiento de los 15 establecimientos
educativos que se encuentra dentro del perímetro parroquial, se recomienda inventariar el
estado de los bienes, rehabilitarlos y en caso de no prestar servicio educativo, poner como uso
de equipamiento para infraestructura social.
Salud: Centros de salud
La dispersión poblacional de Pucayacu ameritan el mantenimiento y adecuación de centros de
salud “tipo A” en la cabecera parroquial de Pucayacu y el del recinto La Argentina, e implica la
ampliación de centros existentes (manteniéndose los actuales), procurando la creación de más
espacios de camas no solo ambulatorias sino de permanencia, durante este periodo de
actualización de planes se solicita el énfasis en sistemas de salud, los cuales se han visto
desabastecidos en épocas actuales a causa de la Pandemia por COVID-19; el número de casos
registrados en la provincia, cantón y parroquia, se describe en la siguiente tabla:

Tabla 70. Datos de contagios por covid-19 en Ecuador
Ubicación
Ecuador
Cotopaxi
La Maná
Pucayacu

Casos
126 419
3569
29
Sin datos

Personas recuperadas
102852
Sin datos
Sin datos
Sin datos

Muertes
7296
217
12
Sin datos

Fecha de información
Septiembre20
Septiembre20
Mayo08
-

Fuente: Ministerio de Salud Pública, MSP (2020)
Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A (2020)

Equipamiento de asistencial Social: Centro de atención a personas con discapacidad y adultos
mayores
Promover los sistemas de atención integral a los grupos de atención prioritaria para
garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en conjunto con el MIES.
Equipamiento de Seguridad Pública: Estación de Bomberos
Debido a la quema de suelo para cultivos y ser susceptibles a incendios, es necesario el
requerimiento de una estación mínima de bomberos.
Equipamiento de apoyo a la producción y abastecimientos: Mercado y matadero
Se requiere la reubicación del camal municipal con estrictas medidas de tratamiento de aguas
residuales y manejo de residuos sólidos para garantizar la conservación y remediación del río
Reveza; es necesario la regularización de la infraestructura existente (plazas y mercados) para
la oferta de la producción, distribución y comercialización de los animales, cosechas, y sus
productos derivados.
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Equipamiento de Saneamiento: Relleno Sanitario y Plantas de Tratamiento Aguas Servidas
Considerando la proyección de la población, es necesario la proyección de lagunas de oxidación
y sitios de proceso final de desechos sólidos, y evitar la contaminación de ríos, quebradas y
vertientes, lugares que deben estar alejados de los centros poblados por seguridad y salud de
sus habitantes.

Ordenación de las redes fundamentales para la provisión de los servicios básicos
en el área rural
De acuerdo al Art. 267 de la Constitución de la República del Ecuador, los Gobiernos
parroquiales rurales tienen como competencia “Gestionar, coordinar y administrar los servicios
públicos que le sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno”, razón por la
cual el modelo territorial deseado garantiza el acceso a bienes y servicios básicos a través de
diversos modos de prestación y provisión, atendiendo su aprovechamiento social.
En el servicio de agua potable, la disponibilidad del recurso hídrico de la parroquia permitirá
abastecer a nuevos usuarios ampliando y mejorando las redes existentes y construyendo otras
adicionales que mejoren la calidad de agua que suministran este recurso, se deberá considerar
el nuevo caudal que requerirá el sistema en función del incremento poblacional previsto. Es
importante tomar en cuenta los puntos de captación de agua, deberán estar vinculados a las
buenas prácticas ambientales para garantizar una buena calidad de agua servida.
El servicio de alcantarillado permitirá contar con nuevas conexiones domiciliarias permitiendo
una correcta conducción hasta la planta de tratamiento y su posterior manejo. Se proyecta
ampliar y mejorar el sistema de alcantarillado en la cabecera parroquial.
En cuanto al servicio de red de energía eléctrica y alumbrado a nivel cantonal se tiene una
cobertura del 75%, por lo que es necesario dotar al 100% de la población con este servicio,
para ello, esta ordenación se coordinará con las empresas proveedoras.

Ordenación en el territorio parroquial de la red vial: zonas productivas y de
acceso a riberas de ríos, lagos y lagunas
De acuerdo al Art. 267 de la Constitución de la República del Ecuador, los Gobiernos
parroquiales rurales tienen como competencia “Planificar y mantener, en coordinación con los
gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural” y “Vigilar la ejecución de obras y la calidad
de los servicios públicos”.
El sistema vial a más de permitir el traslado de la población a diferentes zonas de la parroquia
y del cantón o fuera de él y viceversa, permite conectar las diferentes fases de los procesos
productivos desarrollados por la población, tal es el caso de los siguientes tramos de vías donde
se evidencia su importancia al conducir a importantes proyectos productivos localizados en las
Comunas y Recintos de la parroquia, dejando en evidencia también nuevamente el mal estado
de la mayoría de estas vías.
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En este sentido se estable la necesidad de ampliar y mejorar la vía a hacia Naranjal – Toachi
que se presenta como nuevo acceso directo a las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas
y Los Ríos, y la vía Pucayacu Sigchos que conducen a la zona norte del país, además de las vías
que intercomunican entre poblados y sus zonas turísticas.
Con esta priorización se pretende mejorar las características del sistema vial interno existente
y prever especificaciones técnicas ajustadas a las condiciones de flujo vehicular, medio físico y
actividades que posee para los diferentes sectores productivos.

Demarcación de zonas en el área rural para programas de vivienda de interés
social, mejoramiento o rehabilitación
A pesar que en la parroquia Pucayacu el déficit de vivienda no es alto, dentro del área urbana
de la cabecera parroquial se ha considerado implementar planes de vivienda en el área
destinada como expansión urbana, para suplir la problemática de los asentamientos
irregulares y en zonas de riesgos; para esto es indispensable que el área elegida cuente con
servicios de:
 Agua potable: El estándar mínimo del servicio de agua potable incluye la calidad del
agua, la seguridad de abastecimiento y el modo de distribución, a través de redes
públicas, con conexiones domiciliarias.
 Evacuación de aguas servidas: El estándar mínimo del servicio de evacuación de aguas
servidas considera la extracción de las aguas desde los domicilios, su recolección, su
tratamiento y su disposición final en un medio receptor o su reutilización.
 Electricidad: El servicio de electricidad debe considerar la dotación de energía eléctrica
suficiente para alumbrado en las vías y espacios públicos del loteo y para abastecer a
cada una de las viviendas. Las conexiones domiciliarias deben contar con empalmes y
medidores individuales o compartidos con otras viviendas.
Determinación: se tomó el área en consideración por la cercanía al centro poblado de
Pucayacu, cuya dotación de servicios y equipamientos es más asequible y determinante para
la ubicación del proyecto de futuras viviendas y zonas de comercio, se considera consolidar
este espacio de forma ordenada y planificada.
 Se realizará un proyecto en primera instancia de legalización de predios conjuntamente
con el ente rector correspondiente.
 Se aplicarán diferentes herramientas que la ley determina para reordenar el sistema
predial de estas zonas y poder realizar un proyecto más acorde a la planificación y
poder dotar de manera ordenada de los servicios básicos.
En cuanto al mejoramiento o rehabilitación, la mayoría de las viviendas en Pucayacu tienen
paredes de hormigón, madera, cubierta de zinc y pisos de tabla o losa. De acuerdo al
diagnóstico, en este componente no existe un déficit significativo en el cantón, y las viviendas
en el sector urbano tienen condiciones aceptables de habitabilidad porque disponen de los
servicios básicos de luz, agua cruda por su cercanía con los ríos, motivo por el cual buscan
asentarse cerca de las riberas, siendo procesos a daños en sus viviendas por inundaciones. Sin
embargo, se deben priorizar intervenciones en las viviendas catalogadas como patrimonio
edificado de la parroquia y el cantón.
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Mapa 18. Reserva de suelo para equipamientos, infraestructura, servicios y
vivienda; y Jerarquía de asentamientos

Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A (2020)

3.2.7. Representación gráfica del Modelo Territorial Deseado
El modelo territorial deseado recoge y considera los objetivos planteados, tratamientos o
categorías de ordenación, zonas de riesgo existentes, red de asentamientos humanos y su
vinculación con las redes de transporte, patrimonio natural - cultural, demarcación de zonas
de protección hídrica y las reservas de suelo para infraestructura tanto parroquial como
cantonal. La representación gráfica, se muestra en el siguiente mapa:
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Mapa 19. Modelo Territorial Deseado

Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A (2020)
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Capítulo IV. Modelo de Gestión
del PDOT del GAD Parroquial
Rural de Pucayacu 2019-2023
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4.1. Modelo de Gestión del PDOT del GAD Parroquial Rural de
Pucayacu
El Modelo de Gestión, encamina la ejecución de la Propuesta de desarrollo y el Modelo
Territorial Deseado en esta etapa se definió la estructura organizacional del GAD acorde con sus
necesidades y la articulación entre actores, este proceso comprende la definición de cuatro
estrategias: 1) estrategias para la articulación y coordinación para la implementación del PDOT;
2) estrategias para la regulación progresiva de los factores de riesgo o su mitigación; 3)
estrategias de seguimiento y evaluación del PDOT; y, 4) estrategias para la difusión del PDOT.
Con estos criterios, el siguiente apartado, se presenta el Modelo de Gestión que direccionará la
implementación del PDOT de la Parroquia Pucayacu 2019-2023.

4.1.1. Estrategias de articulación y coordinación para la implementación del PDOT
Las estrategias de articulación y coordinación para la implementación del PDOT, parte de la
clasificación de los programas y proyectos para operativizar la ejecución de los mismos,
considerando parámetros como: las competencias exclusivas del GAD Parroquial, competencias
que demandan la articulación con otros niveles de gobierno, competencias indirectas y la
disponibilidad presupuestaria del GAD. En este contexto, los programas y proyectos se
identifican en tres grupos:
Grupo 1: proyectos relacionados con las competencias exclusivas del GAD y que cuentan con el
presupuesto para su ejecución.
Grupo 2: proyectos relacionados con las competencias exclusivas y concurrentes del GAD
parroquial y requieren presupuesto o acciones de otros actores para su ejecución.
Grupo 3: proyectos que no están relacionados a las competencias identificadas en la etapa de
diagnóstico y propuesta y que requieren presupuesto y acciones de otros actores para su
ejecución.
En el siguiente apartado se realiza la clasificación correspondiente:
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Tabla 71. Identificación de estrategias de articulación Competencias Exclusivas (grupo 1)
Componente

Programa/Competencias
Exclusivas

Sociocultural

Soberanía,
inclusión,
cohesión social y equidad
en la diversidad

Político
Institucional

Gobernabilidad
y
la
Participación Ciudadana

Etapa de la Propuesta
Proyecto
Competencias
Competencias
del GAD
exclusivas

Presupuesto
Referencial del
GAD

Fortalecimiento
de
la
infraestructura y
equipamiento de
los espacios de
uso público
Fomento a la
Cultural, Arte y
Deporte

Directa

66.000,00

Directa

18.000,00

Atención
a
Grupos
Prioritarios
Fortalecimiento
Institucional

Directa

54.000,00

Directa

34.500,00

Estrategias
¿Qué actividades se realizarán?

Identificación de la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos
que requieren ser adecuados y/o contruidos.
Dotación y/o mantenimiento de luminarias en los espacios públicos
Elaboración de estudios y diseños de infraestructura como: casa comunales,
parques, jardines, espacios deportivos, entre otros.
Implementación de la obra
Identificación y selección de grupos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes,
adultos, hombres y mujeres, personas con discapacidad, personas con diferente
orientación sexual y personas en situación de movilidad, para promover
actividades culturales como: danza, pintura, teatro, otros.
Implementación de talleres de danza, pintura, teatro, otros.
Difusión en los eventos programados en la Parroquia
Organización de los clubs deportivos para contribuir en su formación y/o
entrenamientos
Ejecución de eventos deportivos
Ejecución del 10% del presupuesto en acciones con grupos de atención prioritaria
como: Adulto Mayor, personas con discapacidad, niños y niñas menores de 5 años.

Comisión de
Infraestructura, Vialidad
y ambiente

Ejecución de un Taller de Capacitación al Talento Humano de la Junta
Parroquial,en temas financieros, contables y administrativos

Comisión de
Planificación y
Presupuesto
Comisión de
Planificación y
Presupuesto

Exponer ante la ciudadanía los mecanismos de participación ciudadana y su
importancia
Definir el o los mecanismos de Participación Ciudadana
Elaborar la Resolución para la implementación del o los mecanismos de
participación ciudadana
Aplicación de la Resolución
Investigación de fuentes de financiamiento de la cooperación internacional
Acercamientos con la institución y/o ONG para exponer la necesidad de
intervención de la misma en el territorio
Establecer acuerdos y/o convenios para la cooperación
Elaboración de los perfiles y/o proyectos conforme a las líneas de acción definidas
por la cooperación y el GAD Parroquial
Implementación de Proyectos
Acercamientos ante las Universidades de la Provincia y el País para proponer la
participación de estudiantes y docentes para que se desarrolle proyectos de
investigación en el territorio parroquial
Establecer acuerdos y compromisos mediante convenios interinstitucionales
Total presupuesto competencias Exclusivas

Responsable del GAD
Parroquial

Comisión de
educación, Cultura y
Deporte

Comisión de Igualdad
de Género

Comisión de
Planificación y
Presupuesto

172.500,00
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Tabla 72. Identificación de estrategias de articulación Competencias Exclusivas y Concurrentes (grupo 2)
Componentes

EconómicoProductivo

Programa

Desarrollo
Económico
Local

Etapa de la Propuesta
Proyecto
Competencias
del GAD

Presupuesto Referencial del
GAD
Presupuesto
Otras
del GAD
Fuentes

Estudio
Físico/Químico
del suelo de la
Parroquia
Pucayacu

Exclusivas y
Concurrentes

0,00

20.000,00

Fomento
Productivo para
el mejoramiento
de
ingresos
económicos de
los pequeños y
medianos
productores;
fortalecimiento
de
la
asociatividad y
promover
cadenas cortas
de
comercialización

Exclusivas y
Concurrentes

30.000,00

50.000,00

Estrategias
¿Qué actividades se realizarán?

Invitación a las Instituciones Públicas y Privadas para exponer
la necesidad de elaborar un Estudio de Suelo en todo el
territorio parroquial y establecer acuerdos y compromisos para
su ejecución
Preparación de Términos de Referencia con los alcances que
debe cumplir el estudio considerando pruebas de campo y de
laboratorio
Establecer las modalidades de contratación y/o convenios
para la elaboración del estudio
Ejecución del Estudio de Suelo
Invitación a las instituciones Públicas y privadas para exponer
la necesidad de levantar un diagnóstico de la producción y
productividad pecuaria en todo el territorio parroquial y la
Elaboración de un Estudio para el fortalecimiento de los
sistemas de producción pecuaria con alcances como: costos
de producción, fertilización del suelo, mejoramiento genético,
producción, capacitación a los productores, generación de
valor agregado, procesamiento y mercado.
Firmas de convenios con los acuerdos y compromisos para el
fortalecimiento de la ganadería sostenible en la parroquia
Coordinación con el MAG para elaborar un plan de asistencia
técnica en inseminación artificial, desparasitación y
vitaminización y definir mecanismos para su ejecución.
Invitación a las instituciones públicas y privadas para exponer
la necesidad del Fortalecimiento de la Cadena de Valor de la
Caña de Azúcar y definir su accionar mediante firma de
convenios y/o acuerdos interinstitucionales para la ejecución
del proyecto
Promover la participación de potenciales productores y
productoras en procesos asociativos
Realizar estudios para diversificar la variedad genética de la
caña de azúcar a través de la aplicación de un Plan Piloto para
mejorar la productividad
Fortalecer la Mesa de la Caña a nivel Parroquial y elaborar un
Plan de Negocios de la cadena de valor de la caña de Azúcar
Promover y mantener la producción orgánica de la caña de
azúcar

¿Con quién?

Responsable
del GAD
Parroquial

Ministerio
de
Agricultura
y
Ganadería
GAD Provincial de
Cotopaxi
Academia
(Universidades)
FEPP
y/o
Cooperación
Internacional

Comisión
de
Fomento
y
Desarrollo
Productivo
y
Solidario;
Comisión
de
Planificación y
Presupuesto

Ministerio
de
Agricultura
y
Ganadería
GAD Provincial de
Cotopaxi
Academia
(Universidades)

Comisión
de
Fomento
y
Desarrollo
Productivo
y
Solidario;
Comisión
de
Planificación y
Presupuesto

Ministerio
de
Agricultura
y
Ganadería
GAD Provincial de
Cotopaxi
Academia
(Universidades)
FEPP
y/o
Cooperación
Internacional

Comisión
de
Fomento
y
Desarrollo
Productivo
y
Solidario;
Comisión
de
Planificación y
Presupuesto
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Componentes

Programa

Etapa de la Propuesta
Proyecto
Competencias
del GAD

Presupuesto Referencial del
GAD
Presupuesto
Otras
del GAD
Fuentes

Estrategias
¿Qué actividades se realizarán?

Promover la construcción de un centro de acopio para la
comercialización de los derivados de la caña de azúcar

Invitación a las instituciones públicas y privadas para exponer
la necesidad de implementar ferias agropecuarias para
dinamizar
la
economía
local.
Establecer un acta de acuerdos y compromisos
Preparación y adecuación de espacios para la exposición de
la producción agrícola

Seguridad
alimentaria

Exclusivas y
Concurrentes

0,00

20.000,00

Desarrollo del
Turismo Local

Exclusivas y
Concurrentes

0,00

15.000,00

Invitación a las instituciones públicas y privadas para exponer
la necesidad de emprender procesos de fortalecimiento a los
pequeños emprendimientos asociativos y grupos informales
en el territorio parroquial y firma de un acta de acuerdos y
compromisos para la ejecución del proyecto.
Elaboración de un diagnóstico de las necesidades de
capacitación para los pequeños emprendimientos asociativos
y grupos informales en el territorio parroquial
Implementación de los talleres de capacitación
Establecer acuerdos y compromisos con instituciones
públicas y privadas para la implementación de huertos
familiares agroecológicos. Firma de acuerdos y compromisos
Socialización con las familias de la zona urbana y rural de la
Parroquia para implementar los huertos y establecer acuerdos
y compromisos con las familias que aceptaron ser parte del
proyecto.
Ejecución del Proyecto
Establecer acuerdos y compromisos con instituciones
públicas y privadas para Elaborar un Plan Estratégico de
Desarrollo Turístico y su posterior implementación.
Socialización con las Comunas y Recintos de la Parroquia
para medir su potencial participación y compromiso y definir
las zonas de intervención

¿Con quién?

Responsable
del GAD
Parroquial

Ministerio de
Agricultura y
Ganadería, GAD
Provincial de
Cotopaxi
FEPP y/o
Cooperación
Internacional
Ministerio de
Agricultura y
Ganadería, GAD
Provincial de
Cotopaxi
GAD Municipal del
Cantón La Maná
FEPP y/o
Cooperación
Internacional
Ministerio de
Agricultura y
Ganadería, GAD
Provincial de
Cotopaxi
FEPP y/o
Cooperación
Internacional

Comisión de
Fomento y
Desarrollo
Productivo y
Solidario;
Comisión de
Planificación y
Presupuesto
Comisión de
Fomento y
Desarrollo
Productivo y
Solidario;
Comisión de
Planificación y
Presupuesto

Ministerio de
Agricultura y
Ganadería
GAD Provincial de
Cotopaxi
Academia
(Universidades)
FEPP y/o
Cooperación
Internacional
Ministerio de
Turismo
GAD Municipal del
cantón La Maná
GAD Provincial de
Cotopaxi

Comisión de
Fomento y
Desarrollo
Productivo y
Solidario;
Comisión de
Planificación y
Presupuesto

Comisión de
Fomento y
Desarrollo
Productivo y
Solidario;
Comisión de
Planificación y
Presupuesto

Comisión de
Fomento y
Desarrollo
Productivo y
Solidario;
Comisión de
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Componentes

Etapa de la Propuesta
Proyecto
Competencias
del GAD

Programa

Presupuesto Referencial del
GAD
Presupuesto
Otras
del GAD
Fuentes

Estrategias
¿Qué actividades se realizarán?

Elaboración e implementación de un Plan de capacitación
turística en todo el territorio parroquial como insumo para la
Elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico
Ejecución del Proyecto
Sociocultural

Asentamientos
Humanos

Soberanía,
inclusión,
cohesión
social y
equidad en la
diversidad

Fortalecimiento
de
la
infraestructura
y equipamiento
de los espacios
de uso público

Exclusivas y
Concurrentes

Reducción de
Desigualdades

Mantenimiento
Vial: Ampliación
y Mantenimiento
de la Vialidad
Rural de la
Parroquia
Pucayacu

Exclusivas y
Concurrentes

Mantenimiento
Vial:
Vialidad
Rural para la
interacción
económica
y
social de los
asentamientos
humanos
circunvecinos

Exclusivas y
Concurrentes

Subtotal
Total

0,00

100.000,00

Articulación de acciones para promover la construcción de un
coliseo para la integración social

0,00

50.000,00

Articulación de acciones para promover la construcción de un
parque infantil para el sano esparcimiento de niños y niñas de
la Parroquia

165.000,00

200.000,00

Solicitar la ampliación de la vialidad rural conforme a las
especificaciones técnicas citadas en la “Ordenanza que
determina el Ancho, Derecho a la vía y cuidado de la red vial
rural de la provincia de Cotopaxi
Gestión para el mantenimiento de 99,3 km de vialidad Rural
de la Parroquia
Gestión para la elaboración de un estudio para la
implementación de 30 pasos de agua en las vías rurales:
Pucayacu Y de la Carmela/ Y de la Carmela - San Ramón/ La
Carmela-Guadual y Pucayacu - Sandomo
Construcción de 30 pasos de agua
Gestión ante las Prefecturas de Cotopaxi y Los Ríos para
motivar y generar un acuerdo para el mejoramiento y/o
ampliación de 16,37 km de la vía Naranjal- Santa María del
Toachi

195.000,00

¿Con quién?

Responsable
del GAD
Parroquial

Academia
(Universidades)
FEPP y/o
Cooperación
Internacional
GAD Provincial de
Cotopaxi
Cooperación
Internacional
GAD Municipal del
cantón La Maná
Cooperación
Internacional

Planificación y
Presupuesto

GAD Provincial de
Cotopaxi

Comisión
de
Infraestructura,
Vialidad
y
ambiente;
Comisión
de
Planificación y
Presupuesto

GAD Provincial de
Cotopaxi
GAD Provincial
Los Ríos

Comisión
de
Infraestructura,
Vialidad
y
ambiente;
Comisión
de
Planificación y
Presupuesto

Comisión de
educación,
Cultura y
Deporte

455.000,00
650.000,00
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Tabla 73. Identificación de estrategias de articulación Competencias Indirectas (grupo 3)
Etapa Diagnóstico
Componentes

Biofísico/Ambiental

Estrategias de Articulación

Programas NO
relacionado
con la
competencia

Proyectos NO relacionado con la
competencia

¿Qué actividades se realizarán?

¿Con quién?

Responsables de la Gestión
del GAD

Gestión
Ambiental

Buenas practicas ambientales
que
contribuyen
a
la
conservación y remediación de
los ecosistemas de la Parroquia
Pucayacu

Gestión ante el Ministerio del Ambiente para exponer
la necesidad de implementar buenas prácticas
ambientales mediante la creación de una Política
Pública Local como estrategia para mitigar los focos
de contaminación y degradación de los ecosistemas
de la Parroquia
Definición de compromisos para la asistencia técnica
correspondiente para la elaboración del Proyecto de
Política Publica Local. Firma de convenio y/o
acuerdos
Socialización en las Comunas y Recintos con el
acompañamiento del MAE para dar a conocer el
Proyecto de Política Pública Local y sus alcances
Elaboración de la Política Pública local que norma y
regula las fuentes de contaminación
Gestión ante el MAE para obtener el aval
correspondiente
Puesta en vigencia de la Política Pública Local
mediante resolución administrativa del GAD
Parroquial
Gestión ante el MAE para evaluar las zonas de
conservación (bosque nativo) para declarar áreas
naturales de protección de los ecosistemas bajo
administración del GAD Parroquial
Socializar con los Recintos, Comunas y propietarios
que se encuentren en las áreas de influencia de las
zonas de conservación para establecer acuerdos y
compromisos para la declaratoria de áreas naturales
de protección de los ecosistemas
Formulación del proyecto de declaratoria de áreas
naturales de protección de los ecosistemas bajo
administración del GAD Parroquial
Declaratoria de las áreas naturales de protección de
los ecosistemas bajo administración del GAD
Parroquial

Ministerio del Ambiente
Cooperación
Internacional

Comisión de Infraestructura,
Vialidad y ambiente

Ministerio del Ambiente
Cooperación
Internacional

Comisión de Infraestructura,
Vialidad y ambiente

Manejo sostenible de las áreas
de conservación
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Etapa Diagnóstico
Componentes

Programas NO
relacionado
con la
competencia

Estrategias de Articulación

Proyectos NO relacionado con la
competencia

¿Qué actividades se realizarán?

¿Con quién?

Responsables de la Gestión
del GAD

Aprovechamiento
bio
económico de los recursos
hídricos de la Parroquia
Pucayacu

Gestión ante instituciones Publicas y Privadas para
motivar la elaboración de un estudio de investigación
de los niveles de aprovechamiento sostenible de los
recursos hídricos de la Parroquia Pucayacu para
dinamizar la bio economía local
Firma de convenios o acuerdos para su ejecución

Ministerio del Ambiente
Cooperación
Internacional
Secretaría del Agua

Comisión de Infraestructura,
Vialidad y ambiente

Comisión de Infraestructura,
Vialidad y ambiente
Comisión de Infraestructura,
Vialidad y ambiente

Socialización con las Comunas y Recintos la idea del
proyecto y las instituciones que participarán; firma de
acuerdos y compromisos para el apoyo logístico al
grupo de investigación
Ejecución del proyecto
Gestión forestal sostenible

Gestión ante instituciones Publicas y Privadas para
motivar la implementación de Un Plan Piloto forestal
que contribuya a la reducción del cambio climático.
Firma de convenios o acuerdos para su ejecución

Ministerio del Ambiente
Ministerio de Agricultura
y Ganadería

Comisión de Infraestructura,
Vialidad y ambiente
Comisión de Infraestructura,
Vialidad y ambiente

Socialización con las Comunas y Recintos la idea del
proyecto para definir la zona o las zonas donde se
implementará el Plan piloto y sus beneficios
Ejecución del proyecto

Sociocultural

Soberanía,
inclusión,
cohesión
social y
equidad en la
diversidad

Gestión de Riesgos Naturales

Gestión ante instituciones Publicas y Privadas para
definir un comité de Reducción de Riesgo de
Desastres
Elaboración de un Plan de Gestión de Riesgos para
desastres naturales

Atención al sector educativo

Invitación al Distrito de Educación del Cantón La
Maná para establecer acuerdos y compromisos
mediante un convenio interinstitucional para brindar
apoyo al sistema educativo
Coordinación con el Ministerio de Salud Pública para
actualizar, ampliar y mantener el convenio
interinstitucional de apoyo a la salud preventiva PosPandemia

Contribución al servicio de
salud preventiva

Comisión de Infraestructura,
Vialidad y ambiente
Comisión de Infraestructura,
Vialidad y ambiente

Secretaría de Gestión de
Riesgos
GAD Municipal del
cantón
La
Maná
FEPP/Cooperación
Internacional
Ministerio de Educación

Ministerio
Pública

de

Salud

Comisión de Infraestructura,
Vialidad y ambiente
Comisión de Infraestructura,
Vialidad y ambiente

Comisión de educación,
Cultura y Deporte
Comisión
de
salud,
seguridad,
movilidad,
desarrollo social
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Etapa Diagnóstico
Componentes

Asentamientos
Humanos

Programas NO
relacionado
con la
competencia

Proyectos NO relacionado con la
competencia

Conservación
del Patrimonio
Cultural y
memoria social

Fortalecimiento al patrimonio
cultural y memoria social

Reducción de
Desigualdades

Planificación inclusiva y gestión
participativa
de
los
asentamientos humanos

Abastecimiento de agua potable

Manejo Integral de residuos
sólidos

Estrategias de Articulación
¿Qué actividades se realizarán?

Establecer acuerdos para fortalecer al Comité Local
de Salud y levantar un censo de la población
vulnerable de la Parroquia aplicando el sistema de
georeferenciación y actividades de prevención y
promoción en salud mediante el fortalecimiento de la
estrategia del Médico del Barrio
Fomentar una cultura de bioseguridad en la población
Gestión ante instituciones Publicas y Privadas para
motivar el fortalecimiento y salvaguarda del
patrimonio cultural de la Parroquia Pucayacu,
mediante acuerdos y/o convenios interinstitucionales
Investigación del patrimonio cultural de la parroquia y
se define estrategias para su salvaguarda
Coordinación con el GAD Municipal del cantón la
Maná para elaborar un diagnóstico para la
reubicación de los asentamientos humanos en sitios
seguros en concordancia con el PUGS
Identificación de las zonas potenciales para la
reubicación
Elaboración de tramites para la expropiación o
legalización de los predios
Gestión para elaborar tres estudios para el
abastecimiento de agua potable en la zona rural de la
Parroquia
Socialización con los Recintos y Comunas para
realizar los estudios de los sistemas de agua potable
Gestión para mejorar el sistema de agua potable de
la zona urbana de la Parroquia
Gestión para elaborar un plan de manejo integral de
los residuos sólidos para el aprovechamiento de los
residuos orgánicos e inorgánicos dentro de la
estrategia de reciclar, reusar y reducir.
Socialización en los Recintos y Comunas de la
Parroquia para establecer acuerdos y compromisos
con las familias para emprender procesos
mancomunados entre la zona urbana y rural para el
manejo integral de los residuos sólidos

¿Con quién?

Responsables de la Gestión
del GAD

GAD Municipal de
cantón
La
Maná
Ministerio de Cultura
Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

Comisión de educación,
Cultura y Deporte

GAD Municipal
cantón La Maná

de

Comisión de Planificación y
Presupuesto; Comisión de
Infraestructura, Vialidad y
ambiente

GAD Municipal
cantón La Maná

de

Comisión de Planificación y
Presupuesto; Comisión de
Infraestructura, Vialidad y
ambiente

GAD Municipal de
cantón
La
Maná
FEPP/Cooperación
Internacional

Comisión de Planificación y
Presupuesto; Comisión de
Infraestructura, Vialidad y
ambiente
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Etapa Diagnóstico
Componentes

Programas NO
relacionado
con la
competencia

Estrategias de Articulación

Proyectos NO relacionado con la
competencia

¿Qué actividades se realizarán?

¿Con quién?

Responsables de la Gestión
del GAD

Manejo adecuado de aguas
residuales

Solicitar la elaboración de los estudios para la
ampliación del alcantarillado pluvial de la Cabecera
Parroquial
Ejecución del proyecto de ampliación del
alcantarillado pluvial de la Cabecera Parroquial
Gestión ante instituciones Publicas y Privadas el
diseño e implementación de Unidades Básicas
Sanitarias (UBS) en la zona rural de la Parroquia
Levantamiento de información de campo para
identificar a las familias más vulnerables para la
implementación de las UBS
Elaboración de los diseños de UBS

GAD Municipal de
cantón
La
Maná
FEPP/Cooperación
Internacional

Comisión de Planificación y
Presupuesto; Comisión de
Infraestructura, Vialidad y
ambiente

Implementación del Proyecto
Mejoramiento de las calles
internas de la Cabecera
Parroquial

Gestión para el mantenimiento de la vialidad urbana
(3,21km) de la cabecera parroquial de Pucayacu
Solicitud para la elaboración de estudios para el
mantenimiento o cambio de la capa de rodadura
Ejecución del Proyecto

GAD Municipal
cantón La Maná

de

Comisión de Planificación y
Presupuesto; Comisión de
Infraestructura, Vialidad y
ambiente

Ampliación de la cobertura de
telefonía móvil

Solicitud a las empresas de prestación de servicio de
telefonía móvil para elaborar un diagnóstico y verificar
la viabilidad técnica para la implementación de
antenas para disponer de cobertura celular en todo el
territorio parroquial
Socializar con las Comunas y Recintos la ubicación
de antenas para telefonía móvil

Operadoras de Telefonía
Móvil

Comisión de Planificación y
Presupuesto; Comisión de
Infraestructura, Vialidad y
ambiente

Empresa
Eléctrica
Provincial de Cotopaxi
(Elepco)

Comisión de Planificación y
Presupuesto; Comisión de
Infraestructura, Vialidad y
ambiente

Implementación del Proyecto
Acceso a la energía eléctrica

Gestión para solicitar la ampliación de la cobertura de
energía eléctrica en la zona rural de la parroquia
Identificación de las viviendas que carecen de
energía eléctrica (30 viviendas)
Ejecución del proyecto
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4.1.2. Estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores de
riesgo o su mitigación.
Los eventos adversos, derivados de la combinación de amenazas de origen natural y antrópico,
ponen en manifiesto la vulnerabilidad del nivel de riesgos que afecta a la Parroquia Pucayacu,
en este sentido, según los lineamientos para incluir la gestión de riesgos de desastre en el Plan
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquial, demanda de un proceso que contribuya a
mejorar las condiciones de vida de la población y reducir los niveles de vulnerabilidad de riesgo
cuyas estrategias permitan enmarcar un territorio seguro y resilientes, este detalle se describe
a mayor profundidad en el Modelo Territorial Deseado del PDOT del GAD Parroquial de
Pucayacu, sin embargo, en el siguiente apartado se recomienda tres acciones a tomar en cuenta
para la gestión de riesgos de desastres en el territorio parroquial en coordinación con los otros
niveles de gobierno.

Coordinación con las Unidades Técnicas de Gestión de Riesgos
Es importante emprender un proceso de articulación con el ente rector, Servicios Nacional de
Gestión de Riesgos y Emergencias, GAD Municipal del cantón La Maná con su Unidad Técnica
de Gestión de Riesgos, Ministerio del Ambiente y los Comités de Operaciones de Emergencias
(COE) tanto parroquial y cantonal para formular un Plan de Gestión de Riesgos y Desastres, cuyo
instrumento permitirá que las instituciones, identifiquen, prioricen, programan, formulen y
hagan seguimiento a las acciones necesarias para conocer y reducir las condiciones de riesgo
actuales y futuras.

Coordinación con el GAD Municipal del cantón La Maná
Se recomienda la coordinación directa con el GAD Municipal del cantón La Maná, para que se
elabore un diagnóstico de las zonas vulnerables a los riesgos naturales tanto por inundaciones
como movimiento de masas cuyo resultado se plasme en su Plan de Uso y Gestión del Suelo
(PUGS) donde se defina zonas potenciales para la construcción segura de viviendas y
edificaciones esenciales; garantizar el funcionamiento seguro de bienes y servicios,
infraestructuras, equipamientos y actividades económicas; promover la corresponsabilidad y
cultura de riesgos en la sociedad civil, a través de su participación en las medidas de reducción
del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático e incrementar la resiliencia.

Coordinación y Articulación interinstitucionales y Multinivel
Esta estrategia permitirá aunar esfuerzos, entre instituciones públicas, privadas y la sociedad
civil frente a las amenazas naturales adversas, cuya participación contribuirá a la búsqueda de
la seguridad humana, ambiental y territorial; a reducir las condiciones de pobreza en la
localidad, en busca de la sostenibilidad, resumida en el siguiente gráfico:
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Gráfico 13. Gestión de Riesgos vs Sostenibilidad

Gestión de
Riesgos

Gestión
Ambiental

Sostenibilidad

Gestión del
Desarrollo

Gestión de la
Seguridad

Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A.
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4.1.3. Estrategias de Seguimiento y Evaluación del PDOT
La Política para el Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial del GAD de Pucayacu para el período 2019-2023, se establece bajo los siguientes
lineamientos:
Primero: Integrantes del Comité Técnico Interno de Planificación. El Comité técnico interno de
Planificación, lo integran: El Presidente del GAD Parroquial o su delegado, quien lo presidirá; el
secretario Tesorero del GAD Parroquial y el vocal de Planificación; por la sociedad civil
intervendrán los miembros de la sociedad civil que conforman el Consejo de Panificación
Segundo: Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación. El siguiente gráfico muestra el
Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación para el presente Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial.

Gráfico 14. Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación
Indicador de la
Meta

Meta
Resultado
PDyOT

Programa

Objetivo
Estratégico de
Desarrollo PDyOT

Proyecto

Objetivo
Programa/Proyecto

Monitoreo &
Evaluación

(Cuantitativa)

Ejecución

Meta del
Programa/Proyecto
(Cuantitativa)

Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A.

Tercero: Instrumentos para el monitoreo, seguimiento y evaluación: Para conseguir un adecuado
seguimiento y evaluación se contará con los siguientes instrumentos:
1) Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2019-2023
El Plan Operativo Anual
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Cuarto: Periodicidad del Monitoreo, Seguimiento y Evaluación:
Monitoreo: Se lo realizará cada tres meses, y consiste en verificar que se cuenta con los
instrumentos necesarios que permitan realizar el seguimiento y posterior evaluación de cada
proyecto, se verificará que se está produciendo la información necesaria y los trabajos están en
plena ejecución.
Seguimiento: Se lo realizará cada seis meses. A este tiempo ya se contará con las matrices
llenas y se procederá a socializar en un taller en donde participe el Comité técnico de
Planificación y los demás miembros del consejo de planificación.
Evaluación: Al cierre del año fiscal se procederá a realizar la evaluación del Plan de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial, para lo cual participará el Consejo de Planificación y el Comité
Técnico Interno, proveerá los insumos. Se dejará constancia de los resultados obtenidos. ¿Se
cumplió, No se cumplió? Por qué no se cumplió. Limitaciones
El proyecto a ejecutar que consta en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, será
visualizado en la siguiente matriz sugerida:

Tabla 74. Matriz sugerida para descripción de programas y proyectos en ejecución
Componente

Objetivo
Estratégi
co de
Desarroll
o PDOT

Meta
Resultad
o PDOT

Indicador
de la
Meta

Programa

Proyecto

Objetivo del
Programa/Proyecto

Meta del
Programa/Proyecto
(Cuantitativa)

Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A.

Si un proyecto rebasa el año fiscal o por motivos de liquidez no fuere posible empezar a inicios
del año y debe concluirse en el año o años siguientes, se realizará la evaluación de manera
proporcional.
Quinto: Responsabilidad de los Técnicos encargados del Monitoreo, Seguimiento y Evaluación: El
o los Técnicos encargados del Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial, sin perjuicio de las funciones asignadas, estará a su cargo las siguientes:
a) Coordinar el monitoreo, seguimiento y evaluación del PDyOT,
b) Implementar estrategias de articulación entre el GAD Parroquial y otros niveles de Gobierno
c) Sistematizar la información proporcionada por los Técnicos responsables de la ejecución de
los proyectos
d) Facilitar los talleres de monitoreo, seguimiento y evaluación con el Comité Técnico interno
y el Consejo de Planificación
e) Preparar los informes anuales de ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial para conocimiento de la Junta Parroquial, Consejo de Planificación y otras
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instancias del GAD Parroquial que lo requieran. Información que servirá de base para la
Rendición de Cuentas
f) Otras que sean necesarias para el monitoreo, seguimiento y evaluación.
Sexto: Manejo de Indicadores. El o las personas responsables del Monitoreo, Seguimiento y
Evaluación, mantendrán un registro de los siguientes indicadores:
a) Batería de Indicadores. El o las personas encargadas del monitoreo, evaluación y
seguimiento, elaborarán una batería de indicadores, que sea necesario manejar el GAD
Parroquial, identificando para cada uno de ellos las fórmulas correspondientes
b) Indicadores de Base. Son aquellos identificados a diciembre de 2019, desde cuya situación,
se parte con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, modificarlos para alcanzar las
metas propuestas
c) Indicadores de Gestión. Son sobre los cuales se medirá la gestión mediante la
implementación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
d) Indicadores cuantitativos. Son sobre los cuales se medirá en número o porcentaje el avance
de la gestión.
e) Indicadores cualitativos. Son sobre los cuales se puede medir mediante percepción los
avances de la gestión.
Séptimo: Resultados de la Evaluación. Al cierre del año fiscal, él o las personas responsables del
Monitoreo, Seguimiento y Evaluación, prepararán un informe con los resultados de la
evaluación, mismo que contendrá, básicamente lo siguiente:
a) Una matriz con los resultados de la gestión expresada en el logro o limitación del indicador
propuesto, mismo que puede ser semaforizado, siendo el color verde que indica que el
indicador ha sido cumplido; el color amarillo, indica que el indicador tiene limitaciones para
su cumplimiento; y, el color rojo que indica que el indicador tuvo dificultades para
conseguirlo.
b) Los indicadores que no han sido posible conseguirlos, deben ser resaltados en el informe y
pasarán a conocimiento del Consejo de Planificación para proponer su ajuste o modificación
c) Si fuese necesario modificar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el comité
técnico, debe hacer conocer al Consejo de Planificación una propuesta, misma que una vez
analizada se procederá a su aprobación por la Junta Parroquial, como lo señala el Código
Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD).

4.1.4. Estrategias de promoción y Difusión del PDOT
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial es un instrumento de planificación para la
gestión territorial del GAD Parroquia de Pucayacu, en él se determinan las estrategias de
articulación con otros niveles de gobierno y la actividad privada para lograr su cumplimiento y
promover el desarrollo sostenible.
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Los recursos propios del GAD Parroquial, no le permiten cumplir con la satisfacción de
necesidades identificadas para mejorar la calidad de vida de los habitantes, por lo cual, al haber
recogido en este documento todas y cada una de las aspiraciones de los habitantes, el GAD
parroquial se propone establecer las siguientes estrategias de promoción y difusión:
Promoción. Los socios estratégicos para alcanzar los objetivos propuestos, son el GAD Provincial
de Cotopaxi, según sus competencias exclusivas, especialmente las de desarrollo económico y
vialidad, el GAD Municipal con sus competencias exclusivas de Agua, Saneamiento, gestión de
riesgos entre otras, el Gobierno central con sus oficinas descentralizadas del Ministerio de
Agricultura y Ganadería, el Ministerio del Ambiente, la Secretaría del Agua, el Ministerio de
Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Inclusión Económica y Social, a quienes se
les compartirá el documento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial para que, en
función de lo determinado se discuta año a año el Presupuesto participativo de cada Institución,
sumándose a esta estrategia la Cooperación Internacional y la empresa privada.
Las tres Funciones del GAD Parroquial, se encargarán de promocionar el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial, de acuerdo a sus funciones, resaltando en cada una de sus gestiones
la visión de desarrollo de la Parroquia y sus alcances de corto, mediano y largo plazo
Difusión. Para difundir el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia
Pucayacu, se establece como estrategia, la publicación en la página web del GAD parroquial,
sin embargo, para los socios estratégicos, se les hará llegar una copia formal del documento y
de acuerdo a las competencias, en el caso de instituciones del Estado para insistir en los
proyectos identificados y en el caso de la cooperación internacional, realizar acercamientos y
exponer los programas y proyectos identificados para alinearlos con sus metas y acordar una
intervención ordenada y apegada al cumplimiento de los objetivos de desarrollo identificados.
A nivel interno, cada comisión legislativa del GAD parroquial junto con la función Ejecutiva,
establecerán mecanismos de difusión a los líderes de base, de manera que lo establecido en el
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, sea conocido e interiorizado por todos y se
sumen en la gestión.
De acuerdo a las posibilidades económicas del GAD Parroquial, se usarán otros medios de
difusión como, prensa, radio, cartillas, etc.
En ambos casos, promoción y difusión, la Función Ejecutiva y de Administración, en acuerdo
con la Función Legislativa y de Fiscalización, elaborarán un plan de Promoción y Difusión, de
manera que se lleve a cabo esta estrategia de forma organizada y buscando los mejores
resultados.

166

