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PRESENTACION

Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDYOT) son los instrumentos de
Planificación previstos por la Constitución de la República del Ecuador, amparados en el
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, el de
Planificación y Finanzas Públicas y la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y
Gestión del Suelo, sustento que permitirá a los Gobiernos Autónomos Descentralizados
(GAD) desarrollar la gestión concertada de su territorio, orientada al desarrollo armónico e
integral.

La Constitución establece la vinculación entre el Plan Nacional de Desarrollo con la
planificación y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. El
artículo 280 es explícito al respecto, establece que la observancia al Plan Nacional de
Desarrollo será de carácter obligatorio para el Sector Público e indicativo para los demás
sectores. De acuerdo a lo que establece el art. 41 del Código de Planificación y Finanzas
Públicas “Los planes de desarrollo son las directrices principales de los GAD respecto de
las decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio. Estos tendrán una visión de largo
plazo, y serán implementados a través del ejercicio de sus competencias asignadas por la
Constitución de la República y las Leyes, así como de aquellas que se les transfieran como
resultado del proceso de descentralización”.

Los Planes de Ordenamiento Territorial, según lo dispone el art. 43 del Código de
Planificación y Finanzas Públicas son "los instrumentos de la planificación del desarrollo
que tienen por objeto el ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de
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desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades económico-productivas
y el manejo de los recursos naturales en función de las cualidades territoriales, a través de
la definición de lineamientos para la materialización del modelo territorial de largo plazo,
establecido por el nivel de gobierno respectivo”.

La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo en su Art. 9 define el
Ordenamiento territorial “como el proceso y resultado de organizar espacial y
funcionalmente las actividades y recursos en el territorio, para viabilizar la aplicación y
concreción de políticas públicas democráticas y participativas y facilitar el logro de los
objetivos de desarrollo. La planificación del ordenamiento territorial constará en el plan
de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. La
planificación para el ordenamiento territorial es obligatoria para todos los niveles de
gobierno.

En ese sentido, las directrices de desarrollo que son el sustento de los planes respectivos,
determinan y orientan los contenidos y políticas del ordenamiento territorial y de la gestión
del territorio. Pero de igual manera, las capacidades y potencialidades del territorio definen
las posibilidades del desarrollo integral social, económico y ambiental que debe alcanzarse
para el logro del bienestar de la ciudadanía.

Sr. Hernán Espinoza
PRESIDENTE GAD PARROQUIAL DE SEVILLA
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MARCO NORMATIVO
Según el artículo 280 de la Constitución de la República del Ecuador, refiere “El Plan
Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y
proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión
y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el
Estado Central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de
carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores”.
En el artículo 267 de la Constitución de la República del Ecuador, referente a las competencias
exclusivas de los gobiernos parroquiales, numeral 1. “Planificar el desarrollo parroquial y
su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal
y provincial”.

Según el artículo 41 del Código de Planificación y Finanzas Publicas, Los planes de
desarrollo son las directrices principales de los gobiernos autónomos descentralizados
respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio. Estos tendrán una
visión de largo plazo, y serán implementados a través del ejercicio de sus competencias
asignadas por la Constitución de la República y las Leyes, así como de aquellas que se les
transfieran como resultado del proceso de descentralización.

En el artículo 42 del Código de Planificación y Finanzas Publicas, En concordancia con las
disposiciones del Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización
(COOTAD), los planes de desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados
deberán contener, al menos, lo siguiente:
a. Diagnóstico.- Para la elaboración del diagnóstico, los gobiernos autónomos
descentralizados deberán observar, por lo menos, contenidos que describan las inequidades y
desequilibrios socio territoriales, potencialidades y oportunidades de su territorio, la situación
deficitaria, los proyectos existentes en el territorio, las relaciones del territorio con los
circunvecinos, la posibilidad y los requerimientos del territorio articuladas al Plan Nacional
de Desarrollo y, finalmente, el modelo territorial actual;
b. Propuesta.- Para la elaboración de la propuesta, los gobiernos autónomos descentralizados
tomarán en cuenta la visión de mediano y largo plazo, los objetivos, políticas, estrategias,
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resultados y metas deseadas, y el modelo territorial que debe implementarse para viabilizar el
logro de sus objetivos; y,
c. Modelo de gestión.- Para la elaboración del modelo de gestión, los gobiernos autónomos
descentralizados deberán precisar, por lo menos, los datos específicos de los programas y
proyectos, cronogramas estimados y presupuestos, instancias responsables de la ejecución,
sistema de monitoreo, evaluación y retroalimentación que faciliten la rendición de cuentas y
el control social.
En el artículo 43 del Código de Planificación y Finanzas Publicas, Los planes de
ordenamiento territorial son los instrumentos de la planificación del desarrollo que
tienen por objeto el ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de
desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades económicoproductivas y el manejo de los recursos naturales en función de las cualidades territoriales,
a través de la definición de lineamientos para la materialización del modelo territorial de largo
plazo, establecido por el nivel de gobierno respectivo.
En el artículo 14 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo
(2018), El proceso de formulación o actualización de los planes de desarrollo y
ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, se regulará por
la norma técnica que expida el Consejo Técnico.
En el artículo 92 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo
(2018), El Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo, tendrá la facultad para emitir las
regulaciones nacionales sobre el uso y la gestión del suelo. Para el efecto tendrá las
siguientes atribuciones:
1. Emisión de regulaciones nacionales de carácter obligatorio que serán aplicados por los
Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos en el ejercicio de sus
competencias de uso y gestión de suelo, sobre los siguientes temas:
b) Contenidos mínimos y procedimiento básico de aprobación del plan de uso y gestión de
suelo y sus planes complementarios de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y
garantizando los derechos de participación ciudadana.
En el artículo 94 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo
(2018), La Secretaría Técnica, a más de las atribuciones que le otorgue el Consejo Técnico
de Uso y Gestión del Suelo, prestará apoyo y soporte administrativo al Consejo y
elaborará las propuestas que vayan a someterse a su consideración, salvo que dichas
propuestas sean encomendadas por el Consejo a otro organismo.
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En el artículo 8 del Reglamento Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión
del Suelo. Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) podrán ser
actualizados cuando el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) lo considere
necesario y esté debidamente justificado, a partir de la evaluación del PDOT anterior para
definir el alcance de la misma sin alterar su contenido estratégico y el componente
estructurante que lo articula al Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS), en el caso de los
municipios o distritos metropolitanos. Sin embargo, en las siguientes circunstancias, la
actualización es obligatoria:
a) Al inicio de gestión de las autoridades locales.
b) Cuando un Proyecto Nacional de Carácter Estratégico se implanta en la jurisdicción del
GAD y debe adecuar su PDOT a los lineamientos derivados de la respectiva Planificación
Especial.
c) Por fuerza mayor, como la ocurrencia de un desastre.
Según la Resolución 007-CTUGS-2020 del 12 Mayo 2020 aprueba el informe técnico
jurídico N°STPE-001-2020, en el que se manifestó necesidad de actualizar Planes de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), en el marco de la emergencia sanitaria, en
virtud de lo dispuesto en el literal c) del artículo 8 del Reglamento General de la Ley
Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, hasta el 31 de diciembre
del 2020. Disposición a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), actualización de
PDOT con base en los lineamientos emitidos por el ente rector de la planificación y el
ordenamiento territorial. Los ejes a trabajarse son Salud, Agua, Producción y Educación.
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MARCO REFERENCIAL

Las herramientas e instrumentos de planificación tomados como referencia en el proceso de
actualización del PDOT parroquial, se detallan a continuación:
Objetivos de Desarrollo Sostenible (La Agenda 2030)
Agenda aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, es
establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de
los 193 Estados miembros que la suscribieron y será la guía de referencia para el trabajo de
la institución en pos de esta visión durante los próximos 10 años. El conocimiento de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) asociados a esta Agenda ayuda a evaluar el punto
de partida de los países de la región y a analizar y formular los medios para alcanzar esta
nueva visión hacia el desarrollo sostenible.
Plan Nacional de Desarrollo (Toda una Vida)
Para el período 2017-2021, se organiza en tres Ejes Programáticos y nueve Objetivos
Nacionales de Desarrollo, sobre la base de la sustentabilidad ambiental y el desarrollo
territorial.
Plan Nacional de Desarrollo (Creación de Oportunidades)
Para el período 2021-2025, se organiza en cinco Ejes Programáticos y 16 Objetivos
Nacionales de Desarrollo, sobre la base de la sustentabilidad ambiental y el desarrollo
territorial.

Estrategia Nacional de Cambio Climático del Ecuador 2012-2025 (MAE 2012)
Busca cumplir con las obligaciones del Acuerdo de Paris, lo implica generar arreglos y diseñar
acciones y esfuerzos para implementar de mejor manera todos los compromisos para a) limitar
7
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el aumento de temperatura global, b) aumentar la habilidad de adaptarse a los impactos
adversos del cambio climático y aumentar la resiliencia alimentaria de una forma que no
amenace la producción alimenticia y c) hacer que los flujos financieros sean consistentes con
un desarrollo bajo en emisiones y resilientes al clima.
Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias.
Propone los lineamientos para incluir la gestión del riesgo de desastres en el Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, la gestión del riesgo de desastres es la aplicación de
políticas y estrategias de reducción con el propósito de prevenir nuevos riesgos de desastres,
reducir los riesgos de desastres existentes y gestionar el riesgo residual, contribuyendo con
ello al fortalecimiento de la resiliencia y a la reducción de las pérdidas por desastres.
Agendas para la Igualdad
Lideradas por los Consejos Nacionales para la Igualdad que en sus diferentes ámbitos abarcan
las siguientes orientaciones: Género, Intergeneracional, Interculturalidad, Discapacidad
y Movilidad Humana, diseñadas para transversalizar estos enfoques de manera institucional
y en la planificación territorial.

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Chimborazo
Actualizado para el período 2016 – 2019, considera 6 objetivos estratégicos.

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Alausí

Plan de Gobierno de las Autoridades del GAD Parroquial
Plan de presentado al Consejo Nacional Electoral como requisitos para participar en el
proceso electoral 2019.

Guía para la formulación/actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial Parroquial
La Secretaria Nacional de Planificación (Planifica Ecuador) en el mes de septiembre del 2019,
emite la Guía para la Formulación/Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial, con el objeto de orientar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD)
Parroquiales Rurales respecto del proceso de formulación/actualización de sus planes, así
como en los contenidos mínimos requeridos de acuerdo al marco legal vigente definidos.
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Guía metodológica para la actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial a nivel Parroquial del Honorable Gobierno Provincial de Chimborazo
El Gobierno de la Provincia de Chimborazo como finalidad de brindar el apoyo técnico a los
Gobiernos Parroquiales emitió en el mes de agosto del 2019 la propuesta técnica para la
actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial, de una
manera articulada, optimizando recursos económicos y trabajando con la ciudadanía, bajo los
lineamientos y directrices de la Secretaria Nacional de Planificación.
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SIGLAS y ACRÓNIMOS
ALC
ANI
CNC
CPL
PDOT

Asambleas Locales Ciudadanas
Agenda Nacional para la Igualdad
Consejo Nacional de Competencias
Consejo de Planificación Local
Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

GAD
CRE
COOTAD

Gobiernos Autónomos Descentralizados
Constitución de la República del Ecuador
Código Orgánico de Organización Territorial
Autonomías y Descentralización
Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas
Empresa Eléctrica Riobamba Sucursal Anónima
Empresa Municipal Agua Potable y Alcantarillado
de Riobamba
Estrategia Territorial Nacional
Ley Orgánica de Participación Ciudadana
Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y
Gestión del Suelo
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
Índice de Cumplimiento de Metas
Plan Nacional de Desarrollo
Consejo Nacional Electoral
Ministerio del Ambiente
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Modelo de Equidad Territorial
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad
de la Información
Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Plan de Uso y Gestión del Suelo
Secretaría del Agua
Sistema de Información para los Gobiernos
Autónomos Descentralizados
Sistema de Información Local
Sistema Nacional Descentralizado de Planificación
Participativa
Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y
Emergencias
Sistema Nacional de Información
Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso
y Gestión del Suelo
Sistema de Participación Ciudadana

COPyFP
EERSA
EMAPAR
ETN
LOPC
LOOTUGS
INEC
ICM
PND
CNE
MAE
MAG
MET
MIDUVI
MINTEL
MTOP
PUGS
SENAGUA
SIGAD
SIL
SNDPP
SNGRE
SNI
SOT
SPC
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1.

CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA PARROQUIA

1.1.

DATOS DE LA PARROQUIA

1.1.1

Ubicación física

La parroquia Sevilla se localiza al sur del Cantón Alausí, a 23,35km de la Cabecera Cantonal.
La ubicación geográfica de la parroquia esta entre las coordenadas X: 0739000 - 0745000 y
Y: 09741000 - 09753000, mientras que área poblada de la cabecera parroquial (GADPR
SEVILLA), está en las coordenadas X: 0741806 y Y: 09748426 con una altitud de
2.769msnm.
Tabla 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TERRITORIO
Población año 2010

803

Población año 2020

821

Proyecciones referenciales de
población a nivel parroquial
Secretaria Nacional de
Planificación y Desarrollo
Fuente: Censo de Población y
Vivienda 2010

Extensión

22,62km²

Limite político
administrativo

Norte: Parroquia Matriz del cantón Alausí.
Sur: Parroquia Matriz del cantón Chunchi.
Este: Parroquias de Achupallas y Pumallacta del cantón Alausí.
Oeste: Parroquia Gonzol del cantón Chunchi

Rango altitudinal

2.233msnm – 4.400mnsm

Clima

Frío
Fuente: Censo INEC 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019

1.1.2.

Reseña Histórica

Antiguamente, Sevilla era un anejo llamado San Pablo que pertenecía a la Parroquia Gonzol
del cantón Chunchi. Su origen étnico es el Cañari y Puruhá, proceso que tuvo lugar por
del intercambio comercial entre estos dos pueblos que lo realizaban a través del Camino del
Inca.
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Una vez que Alausí fue elevado a la categoría de Cantón el 25 de junio del 1824 con todas
sus Parroquias, los moradores del anejo San Pablo desde el año 1905 a 1915 nace la idea
de independizarse de Gonzol.

Para convertirlo el anejo San Pablo en Parroquia Civil con el nombre de Sevilla, cuya
referencia es inspirada de la ciudad Andaluza de Sevilla de España.

Mediante gestiones ante las autoridades Cantonales, consiguen que a través de un Concejal
del Cantón Alausí de Apellido Muñoz en asamblea del cabildo realizada el 6 junio 1915
mociona que se eleve a Parroquia Civil al anejo San Pablo con el nombre de Villa de Sevilla
de España. En la segunda sesión ordinaria realizada el 27 de junio de 1915 Se dio lectura
a la redacción de la ordenanza que crea la Parroquia SEVILLA constituida por el anejo
San Pablo, lo cual fue aprobado por la totalidad de Concejales y el señor presidente
dis pone que se elaboren los ejemplares q u e ordena la ley y se remitan al señor Jefe
Político para su aprobación, en la presente sesión al término de la misma firman los señores:
Ignacio Fiallos como presidente Municipal y como secretario el señor Luís Bravo.

Posteriormente el Congreso Nacional legaliza la creación de la Parroquia el 15 de agosto
de 1915, y decretado por el

Presidente Constitucional de la República del Ecuador,

General Leónidas Plaza Gutiérrez. Es así como se forma la Parroquia de Sevilla
establecida como una nueva parroquia rural del cantón Alausí y en consecuencia es
nombrado para desempeñar el cargo de primera autoridad en calidad de Teniente Político
el Sr. Bruno Álvarez.

Acta de parroquialización de la parroquia o acta de creación
En sesión ordinaria del 5 de junio de 1915, bajo la presidencia del Sr. Ignacio Fiallos y con la
concurrencia de los concejales señores: Dr. Isaac Álvarez, Manuel María García, Belisario
Muñoz

procurador Síndico Municipal e infrascrito secretario se constituyó en sesión el

Ilustre Concejo Municipal de este cantón. Se dio lectura al acta de la sesión de primero del
mes próximo pasado la cual fue aprobada; dejándose pendiente la aprobación del acta de la
sesión solemne verificada el 24 del mismo mes hasta otra ocasión. Acto seguido se dio cuenta
con una solicitud firmada por numerosos vecinos del anejo San Pablo jurisdicción de la
Parroquia Gonzol en la cual solicita que se eleve a parroquia rural dicho anejo fundamentando
su petición en muchas y poderosas razones. Fue puesta a consideración y el entonces concejal
15
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Dr. Álvarez hizo la moción de que se acepte la petición de los moradores de San Pablo ya que
es un deber de los Municipios levantar el nivel moral de los habitantes y que en consecuencia
de lo que

dejaba expuesto presentaba el respectivo proyecto de ordenanza por el cual se

eleva a la categoría de parroquia aquel anejo con indicación de los respectivos linderos que
tendrá la nueva parroquia. Esta moción fue apoyada por el concejal Muñoz y la presidencia
ordenó que la secretaría de lectura al proyecto de ordenanza presentada por el actor de la
moción. Se hizo lo indicado por la presidencia la cual es del tenor siguiente.
El Ilustre Concejo Municipal de Alausí considerando:
1. Que la mejor manera de propender de engrandecimiento y progreso de un pueblo es elevar
su nivel moral
2.

Que esta obra se consigue en las sesiones pequeñas ascendiéndoles a la categoría de

parroquia rural.
3.

Que la sección del Anejo de San Pablo perteneciente a la Parroquia de Gonzol por el

personal apto con que cuenta, por la extensión de su territorio y más condiciones favorables
esta aptitud de ser Parroquia Civil una vez que tiene numerosas familias de gente blanca e
indígena por cuya moralidad y orden deben vigilar las autoridades públicas.
Acuerda:
Art. 1. Establecer como en efecto establece en Parroquia Civil dicha sesión con el nombre de
parroquia Sevilla de conformidad con el Art. De la ley sobre división territorial
independizándola de la de Gonzol.
Art. 2. La demarcación que se fija es la siguiente: por la cabecera de los sitios denominados
Sisarán, Guastancay, Malpán, Zhupa Luipud, por el pie con el río Pambranhuayco, por el un
costado con el río que divide los territorios de Pumallacta, y por el otro costado los parajes
denominados Gangan, Uchopata, Alugucho, Campala, Quibanag hasta encontrase con Luipud
y Shupa.
Art. 3. Sancionada esta ordenanza elévese al poder ejecutivo para su aprobación, dado etc.
Puesta a discusión fue aprobada por la totalidad y se ordenó que la lectura que se había dado
se tenga como primera aprobación. Y en sesión ordinaria del 27 de junio de 1915 se dio lectura
a la redacción de la ordenanza que crea la parroquia Sevilla, constituida por el anejo de San
Pablo, lo cual fue aprobada por la totalidad y el señor presidente ordenó que se saquen los
ejemplares que ordena la Ley y se remitan al señor Jefe Político para su aprobación, en la
16
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presente sesión al término de la misma firman los señores: Ignacio Fiallos, como Presidente
Municipal y como Secretario el señor Luís Bravo.
Símbolos Parroquiales

El Escudo de la Parroquia Sevilla es fruto del fervor cívico del Ilustre Sevillano Lcdo.
Alcívar Méndez Molina y adoptado oficialmente por la Junta Parroquial el 1 de agosto de
1965.
El Escudo recoge la historia de esta libérrima tierra, dividido en tres campos por líneas
oblicuas, en la parte superior está el tricolor nacional con dos manos que se estrechan como
signo de la unidad que deben tener los pueblos. En la parte inferior se encuentra localizado
el Cisarán que contempla día y noche, aparece una antorcha que alumbra como progresa
la parroquia, la yunta con el labriego significa el trabajo tesonero que labra la tierra, al
lado superior izquierdo está cobijada la bandera con sus tres colores: azul, blanco y verde
con el libro abierto que significa el deseo de forjarnos en la cultura, buscando siempre
mejores días para nuestra querida patria chica. En el blanco superior se encuentra un listón
con los términos Cultura y Trabajo que significa la dedicación por el estudio y la actividad
diaria que realiza el hombre en el campo. En la parte inferior de la franja se localiza un ave
que sostiene el pergamino en el cuál consta la fecha de creación de la parroquia el 15 de
agosto de 1915. A los extremos del escudo se abrazan dos ramas de trigo con dos espigas
cada una, que significa la producción de este cereal que predomina en la mayor parte del
territorio de la parroquia.

BANDERA
17
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La bandera de Sevilla está compuesta de tres franjas horizontales; la superior es de color azul
que representa el cielo que cubre el territorio sevillano, la franja blanca representa la paz
solariega que en cada pecho brota espléndida por el trabajo y con sus semejantes, y la franja
verde representa la vistosidad de los campos cubiertos de vegetación y sembríos de donde
se origina la riqueza del terruño Sevillano.

HIMNO A SEVILLA
Autor de la Letra: Lcdo. Wilson Alcívar Méndez Molina
Música: Sr. Raúl Erazo López

¡Salve! Noble y altiva Sevilla,
tierra hidalga, libérrima y pura
Loor a ti ¡Oh! Fecunda Semilla
De altruismo, trabajo y cultura
Con respeto evocamos tu historia
porque nunca tu honor han osado
mancillar, ni negar tu victoria,
ni plagiar de tu mano el arado. Es
Dalín tu celosa atalaya,
Cochapamba tu fiel centinela;
Gusupamba en su afán no desmaya;
ser la lumbre que en tu ara desvela.
Cual trigal con amor cultivado
de la entraña del mundo surgiste,
Y fue un Quince de Agosto anhelado
que radiante, Sevilla, naciste.

A la faz de la tierra hoy enseñas
18
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que; sin ser tu frontera infinita,
eres grande, Señora, eres dueña
de un gran cielo que amar nos.
En tus venas latentes está España,
Resplandece Atahualpa en tu pecho;
Y es tu sangre bravía que entraña
de vivir siempre libre el derecho.
Majestuoso tu nombre en la gloria
lucirá con respeto y estima,
como luce en eterna memoria aquel
cóndor gallardo, en la cima.
Cual Vulcano en su fragua, forjaste
nuestra vida al fundir libertades;
en acero tenaz nos tallaste
con cinceles que evocan verdades.
De mi Patria eres fuego y arrullo
Esperanza, amor, rebeldía;
basa en ti el Chimborazo su orgullo
y Alausí funda en ti su valía

19
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2. DIAGNÓSTICO POR COMPONENTES
El diagnóstico muestra la situación que atraviesa la parroquia y su población e identifica las
potencialidades, deficiencias o carencias. Para lo cual los componentes objeto de estudio son:
Biofísico, Económico productivo, Socio cultural, Asentamientos humanos (que incluye
movilidad, energía y telecomunicaciones) y; Político institucional.

2.1

COMPONENTE BIOFÍSICO

Situación general del medio ecológico o físico natural. El análisis de este componente se
realiza mediante la descripción de las siguientes variables:

2.1.1. Agua

De acuerdo a información de la SENAGUA, la parroquia se enmarca dentro de la cuenca
del río Chanchan, unidad hidrográfica de nivel 5; que se encuentra dentro de la unidad
hidrográfica de nivel 4 (cuenca del Río Chambo), la que pertenece a la unidad hidrográfica
149 de nivel 3 contenida en la cuenca del río Guayas, unidad hidrográfica 14 de nivel 2 que
pertenece a la región hidrográfica del pacífico (región hidrográfica 1). Ocupa 7,14km2 del
total del área de la cuenca del Chanchan, la misma que posee 1.490km2.

Una de las amenazas es el deterioro de causes provocada por actividades antrópicas,
deforestación en menor escala y falta de conservación de las fuentes hídricas.
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MAPA 1. MAPA DEL RECURSO AGUA: UNIDADES HIDROGRÁFICAS,
CLASIFICACIÓN DE RÍOS Y CUERPOS DE AGUA

Fuente: SNI (Sistema Nacional de Información) 2019.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019

21

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Tabla 2. MATRIZ DE ANÀLISIS DE AGUA DE RIEGO DE LA PARROQUIA SEVILLA
NUMER
NOMBRE

O

SUPERFIC

N

DE LA

TOTAL

IE BAJO

°

JUNTA DE

DE

RIEGO

RIEGO

USUARI

(ha)

FORMA
CAUDAL

DE

ADJUDICA

IMPULSI

DO (l/s)

ON DEL

Sevilla Nizag -

ESTATUTOS

TIPO DE

DE USO Y

NOMBRAMIEN

Y

RIEGO

APROVECHAMIEN

TO

REGLAMEN

TO

SISTEMA

OS

1

AUTORIZACIÓN

TO

ESTADO DE
LA
CONDUCCI
ÓN
PRINCIPAL

Gravedad
35

32

29,83

Zunag

te

PAGO

LAS REDES
SECUNDARI

RESERVORI

AS Y

OS

TERCIARIA

DE
TARIFA
SENAGU
A

S

PAGO TARIFA
PARA
MANTENIMIEN
TO

Malo,

Permanen
Gravedad

ESTADO DE

canales de
Renovación

Renovación

Renovación

Malo

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

tierra

Malo, canal
Los
Molinos -

de tierra y
65

8

6,5

tramos de

La Playa

Gravedad

2

Horario

hormigón
Renovación

Renovación

Renovación

antiguo

Mal estado

No
2
Reservorios

Collayacu

87

4

con

3

Aspersión

geomembran

Permanen
3

Gravedad
San

4

Vicente
Shiñanpam

5

ba

6

Curiyacu

130

10

8,64

48

4

3,2

157

18

16,5

te

a en mal
Renovación

Renovación

Renovación

Mal estado

Mal estado

Renovación

Renovación

Renovación

Mal estado

Mal estado

Canal de

Canal de

Renovación

Renovación

Renovación

tierra

tierra

Renovación

Renovación

Renovación

Gravedad
Gravedad

Horarios

1 No

Gravedad
Gravedad
Gravedad

Horarios

estado

Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019
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MAPA 2. PROCEDENCIA AGUA DE VIVIENDA

Fuente: SNI (Sistema Nacional de Información) 2019.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019

La principal fuente hidrográfica de la parroquia Sevilla es el río del mismo nombre, este río
provee de agua para riego a 522 usuarios, mismos que lo utilizan mediante los sistemas de
riego por inundación y aspersión, otra parte del agua del río Sevilla se conduce por acequias
naturales hasta las comunidades de Gonzol y Nizag. Las fuentes de agua para uso doméstico
y consumo humano provienen de las quebradas de Shupa, Tintillay y Tugayacu que beneficia
a 573 usuarios.
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MAPA 3. UNIDADES HIDROGRÁFICAS

Fuente: SNI (Sistema Nacional de Información) 2019.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019
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Tabla 3. MATRIZ DE ANÀLISIS DE AGUA DE CONSUMO DE LA PARROQUIA SEVILLA

NOMBRE

N°
NOMBRE

DE LA

DE LA

VERTIENT

JUNTA

E

NUMERO

TIPO

TOTAL DE

POTABLE

USUARIOS

ENTUBADA

92

A.E.

FORMA DE

DE

IMPULSION

RESERVO

CAPTACI

DEL

RIO

ONES

SISTEMA

Bueno

Gravedad

Tuga
1

2

Sevilla

Shupa

IÓN DE USO

NOMBR

Y

AMIEN

APROVECHA

TO

MIENTO

3 Buen
estado

ESTATUTOS

LA TUBERIA

Y

DE LA

REGLAMEN

CONDUCCIÓ

TO

N

ANALIS
TIPO DE

IS

PAGO DE

TRATAMI

MICRO

TARIFA

ENTO

BIOLÓG

SENAGUA

ICO

PRINCIPAL

PAGO DE LA
TARIFA DE

PLAN DE

ALACANTAR

MANTENIMI

MEJORA (ARCA)

ILLADO

ENTO

Diámetro de
Si

Si

Si

la tubería

No

No

Si

Si

No

Si

reducida

Tuga
14

A.E.

Bueno

Gravedad

42

A.E.

Regular

Gravedad

14

A.E.

Bueno

Gravedad

10

A.E.

Bueno

Gravedad

Shupa

Chalgua-

3

ESTADO DE

AUTORIZAC

ESTADO

Las

Fuente de

Cochas

Vida

4

La Playa

Rambran

5

Yacupitina

Yacupitina

1 Buen
estado
1 Buen
estado
1 Buen
estado
1

Si

Si

Si

Bueno

No

No

Si

Si

No

No

Si

Si

Si

Bueno

No

No

Si

Si

No

No

Si

No

No

Bueno

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

Bueno

No

No

No

No

No

No

Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019
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MAPA 4. PROCEDENCIA DEL AGUA QUE RECIBE LA VIVIENDA

Fuente: SNI (Sistema Nacional de Información) 2019.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019

2.1.2. Clima
Clima ecuatorial meso térmico seco; este tipo de clima, está asociado a los valles interandinos
abrigados y de menor altura, las temperaturas medias anuales fluctúan entre 7°C y 17ºC, con
muy poca diferencia entre los meses de verano e invierno. Las lluvias anuales son inferiores
a 500mm y, en las mismas épocas que el clima descrito anteriormente, presenta dos picos
pluviométricos separados por dos estaciones secas. En estas cubetas bajas, la acumulación de
aire relativamente frio y consecuentemente más denso contribuye a crear condiciones
climáticas bastante estables: el cielo es generalmente poco nuboso, la humedad relativa está
comprendida entre el 50% y el 80% y la insolación siempre supera las 1.600 horas por año.
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Por lo que, en la zona baja y media la temperatura varía entre los 7°C y 17°C, lo cual permite
disfrutar de un clima templado, en la zona alta fluctúa entre 9 y 13°C. Este tipo de clima incide
en la variada producción agrícola de la parroquia.

TABLA 4. MATRIZ DE VARIABLES CLIMÁTICAS
Variable
Precipitación

Descripción
El rango de precipitación total anual es de 800mm – 1.000mm.
El rango de temperatura media anual es de 7°C - 17°C.

Temperatura

Piso climático
Humedad

Bosque siempre verde montano (2.000msnm – 3.000msnm) – Bosque
Siempre verde montano alto del norte y centro de la cordillera oriental de los
Andes (2.000msnm – 3.700msnm) – Herbazal montano alto y montano alto
superior de páramo (3.400msnm – 4.300msnm).
La humedad relativa es de 75%.
Fuente: MAE. Ecosistemas del Ecuador Continental 2012.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial –Provincial
MAPA 5. PISOS CLIMATICOS
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MAPA 6 ÍNDICE OMBROTERMICO

Fuente: SNI (Sistema Nacional de Información) 2019.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019

MAPA 7. ÍNDICE DE TERMICIDAD
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2.1.3. Residuos sólidos / Saneamiento
La generación de desechos sólidos es parte indisoluble de las actividades que realiza un GAD,
considerando que dentro de las etapas del ciclo de vida de los desechos sólidos (generación,
transportación, almacenamiento, recolección, tratamiento y disposición final), estas
actividades se desarrollan y se vinculan asociadas al manejo de los mismos.

Resulta esencial el tratamiento acertado de los temas y su consideración de forma priorizada
en el contexto de las actividades de Gestión Ambiental, a través de los cuales se potencie el
establecimiento de esquemas de manejo seguro que garanticen un mayor nivel de protección
ambiental, como parte de las metas y objetivos de los diferentes sectores productivos y de
servicios, dentro de la parroquia Sevilla se evidencia una inadecuada disposición ya que su
cobertura se centra en la cabecera parroquial, que es donde la aglomeración poblacional es
significativa dándose de este modo un porcentaje superior al 60%, a pesar de que el carro
recolector hace la ruta en territorio cada 8 días.

El manejo no adecuado de los residuos sólidos en la zona incide de manera significativa en el
bienestar, la salud de la población y el medio ambiente.

Al no existir la frecuencia debida de este servicio se presentan afectaciones directas a la salud
de los pobladores, debido a que su eliminación es mediante la incineración de los mismos;
generando cultivos con alto índice de contaminación. Los riesgos de contraer enfermedades o
de producir impactos ambientales adversos varían considerablemente en cada una de las etapas
por las que atraviesan los residuos sólidos.

La generación y almacenamiento de residuos sólidos en el hogar puede acarrear la proliferación
de vectores y microorganismos patógenos, así como olores desagradables. El almacenamiento
o disposición inadecuada de residuos sólidos en la vía pública o espacios públicos perjudica el
ornato de la parroquia y propicia la reproducción de insectos, y demás vectores que transmiten
enfermedades infecciosas o causan molestias, como alergias. El transporte inadecuado de los
residuos sólidos se puede convertir en un medio de dispersión de las basuras por el pueblo y
eventualmente podría causar accidentes ocupacionales.
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MAPA 8... MAPA DE RESIDUOS SÓLIDOS.

Fuente: SNI (Sistema Nacional de Información) 2019.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019

2.1.4

Relieve y suelos
MAPA 9. GEOMORFOLÓGICO

Fuente: SNI (Sistema Nacional de Información) 2019.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019
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El relieve, se refiere a l a forma de la superficie terrestre que permite, condiciona y en
ocasiones amenaza actividades sustentadas en el territorio, es decir la compatibilidad o
incompatibilidad con actividades agrarias, pecuarias y coberturas naturales del territorio
parroquial.
MAPA 10. GEOLÓGICO

Fuente: SNI (Sistema Nacional de Información) 2019.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019

La complejidad de formas y figuras que se observan en un caleidoscopio representan una
metáfora para comprender los riesgos y el conjunto de procesos que se amalgaman. El laberinto
de los riesgos se yergue sobre perspectivas de análisis, discusiones y percepciones de índole
académica, económica y política, entre las que destaca la descripción de los procesos que
originan desastres, el número de víctimas y de afectaciones a la infraestructura, los costos que
se deben sufragar, la responsabilidad de los actores, las instituciones, los gobiernos, así como
la ética y las costumbres, entre otras. El relieve de la parroquia se analiza considerando la
pendiente y altitud, que se describe en la tabla.
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TABLA 5. MATRIZ DE DESCRIPCIÓN DE UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS

Relieve

Localización

De montaña

Comunidad de
Dalíncochas.

De montaña

Cabecera
parroquial

Pendiente y altitud predominante
(%)
Muy fuerte, escarpado del 50 al 70%
Abrupto montañoso mayor del 70%
Altitud entre los 3.640msnm a
4.360msnm
Abrupto montañoso mayor del 70%
Altitud de 2.200msnm a 2.920msnm
Altitud de 2.920msnm a 3.640msnm

Actividades
Presencia de ganado vacuno
en las zonas de pendiente.
Cultivos tradicionales en la
zona de páramo
Pastoreo y producción
agrícola

Fuente: IGM, 2019
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019

MAPA11. PISOS BIOGEOGRAFICOS

La parroquia de Sevilla presenta un relieve de montaña, el macro relieve es de cordillera,
mientras que el meso relieve es de cima, cornisas y relieves montañosos. Las pendientes
corresponden a muy fuerte, escarpado del 50% al 70% y abrupto montañoso mayor al 70%.
La altitud está comprendida entre los 2.200msnm y los 4.360msnm.
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MAPA 12. CARACTERÍSTICAS DE RELIEVE

Fuente: SNI (Sistema Nacional de Información) 2019.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019

2.1.5. Cobertura natural y vegetal.

Se refiere a la composición y estructura de la capa superficial de la tierra y su uso en el área
industrial o productiva. L os procesos por los cuales

ha

ido

evolucionando y

transformándose por injerencia el hombre o del cambio climático. En la siguiente tabla se
analiza los principales procesos de evolución de la corteza terrestre de la parroquia Sevilla.
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TABLA 6. MATRIZ DE DESCRIPCIÓN DE SUELOS
%
Características
de los suelos

Molisol.

Entisol.

Inceptisol.

Descripción
Son suelos en su mayoría aquellos de
color negro, ricos en bases de
cambio, muy comunes de las áreas
originalmente de praderas que han dado
lugar a la formación de un horizonte
superior de gran espesor,
oscuro, con abundantes materiales
orgánicos y de consistencia y
estructura favorables al desarrollo
radicular
(epipedón
móllico),
debiendo destacarse para ello la
acción de microorganismos y
Lombrices. En estos suelos pueden
presentarse también procesos de
translocación
de
arcillas
que
permitirán la formación de un horizonte
d e alu v iació n o a r g í l i co .
Estos suelos en las llanuras y valles
aluviales presentan texturas franco
arenosas,
arcillosas
o
franco
arcillosas, pH ligeramente ácido a
neutro y buena fertilidad.
Los Molisoles son suelos para
cultivo de hortalizas, maíz y
Pastizales
Los Entisoles son suelos con poca o
ninguna evidencia de desarrollo de horizontes
pedogenéticos. Dominio
de material mineral primario no
consolidado y aportes fluviales.
Los
Inceptisoles
son
suelos
minerales con superficie muy oscura,
de gran espesor y rica en CO
(epipedón mólico); con presencia de
algunos horizontes de mayor
desarrollo pedogenético; ricos en
bases; de alta fertilidad.
Estos suelos son profundos, se
encuentran en su mayoría en la
sierra, sin la presencia de carbonato
de calcio y con una gran aptitud agrícola.

Inceptisol +
Entisol.
Mollisol +
Entisol.
TOTAL

Extensión

614,95ha

26,95%

333,35ha

14,61%

249,19ha

10,92%

276,29ha

12,11%

807,75ha

35,40%

2.281,55ha
Fuente: I.G.M. – 2011, MAGAP - 2018.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial
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MAPA 14. TAXONOMICO DEL SUELO

MAPA 15. CATASTRO MINERO

Fuente: SNI (Sistema Nacional de Información) 2019.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019
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2.1.6.

Cobertura del suelo.

La parroquia de Sevilla tiene una superficie de 2.262.46ha, es decir 22,62km2, de las cuales
873,28ha corresponde al ecosistema páramo, 861,22ha a cultivos de ciclo corto
(70%)/vegetación arbustiva (30%), 249,20ha a cultivos de ciclo corto, 218,80ha a páramo
(70%)/cultivos de ciclo corto (30%), 68,32ha a cultivos de ciclo corto (70%) / pasto natural
(30%), 9,25ha a pasto natural (70%)/cultivos de ciclo corto (30%) y 0,74ha a pasto natural.

Cabe mencionar que la superficie de 873,28ha que corresponde al ecosistema páramo, está
incluido 244,6ha de bosque exótico de pino radiata, mismo que ya fue aprovechado y la
plantación se encontraba en este ecosistema, por tal motivo la superficie citada corresponde a
páramo.
TABLA 7. MATRIZ DE ANÁLISIS COMPARATIVO DE COBERTURA Y USO DE SUELO.
Cobertura del
suelo
Pajonal.

Principales usos

Observaciones

Principales
Cambios
No se provocan quemas.
Delimitación de la frontera
agrícola. Disminución de la
carga animal.

Pastoreo.
Provisión de agua.
Recreación.
Belleza escénica.

Aprovechamiento
forestal de bosque
exótico
de
pino.
Restauración
del
ecosistema páramo.

Bosque nativo.

Leña
Aperos agrícolas.
Sombra
para
animales.
Plantas medicinales.
Recreación.
Belleza escénica.

Tala de árboles
Problemas de sequías.

Mínima deforestación
Restauración forestal.
Disminución de cacería.

Área producción
agropecuaria.

Agricultura
y
Ganadería de carne y
leche.

Agricultura y
ganadería
Semi-tecnificada.
Baja
productividad
agropecuaria.
Problemas de fuertes
vientos.
Disponibilidad de agua
de riego

Disminución de caza y pesca.

Zona habitacional.
Vivienda.

Mínimo crecimiento
poblacional y
habitacional.

Zona poblada

Fuente: I.G.M. – 2011, MAGAP - 2018.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019
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MAPA 16. . COBERTURA DEL SUELO

TABLA 8. COBERTURA Y USO DE SUELO DE LA PARROQUIA SEVILLA
Uso

Cobert
ura
Bosque plantado

Forestal

Cultivos de Ciclo Corto

Agrícola

70% Cultivos de Ciclo Corto/
30% Pasto Natural.

Agropecuario
Mixto

70% Cultivos de Ciclo Corto/
30% Vegetación Arbustiva.
Pasto Natural.

Agrícola Conservación
y Protección
Pecuario

70% Pasto Natural / 30%
Cultivos de Ciclo Corto.

Agropecuario
Mixto

Páramo

Conservación
y Protección
Conservación
y Protección

70% Páramo / 30% Cultivos de
Ciclo Corto.
Total

Área
(ha)
234,93

10,73

309,21

10,93

68,36

3,00

781,26

37,76

2,96

0,03

0,95

0,41

646,59

27,56

218,2

2262,46
Fuente: I.G.M. – 2011, MAGAP - 2018.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019.
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MAPA 17. CONFLICTO DE USO DE SUELO

Fuente: SNI (Sistema Nacional de Información) 2019.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019

2.1.7. Vida silvestre

Estos recursos naturales han venido siendo sustancialmente disminuidos, siendo la sociedad
humana un factor directo (ej. cacería furtiva) e indirectamente y aún más desastroso, por
invasión o destrucción de hábitats naturales, lo que ha ocasionado que muchas de estas especies
estén en peligro de extinción. Debido a esto la conservación de la flora y fauna debe iniciar en
sus recintos que conviven día a día con estas especies las mismas que se deben cuidar, proteger
y respetar.
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a) Flora

De acuerdo a la información secundaria obtenida se registra las siguientes especies de flora en
la parroquia.

___

___

___

___

___

Quishuar

Buddleja incana

___

___

___

___

X

___

Zuro de páramo

Neurolepis aristata

___

X

___

___

___

___

Valeriana

Valeriana spp

___

___

___

X

___

___

Pino

Pinus radiata

___

___

___

___

X

X

Mora silvestre

Rubus spp

X

___

___

___

___

___

Diente de león

Taraxacum officinale

___

___

___

X

___

___

Lengua de vaca

Rumex obtisufolius

___

___

___

X

___

___

___

___

___

X

___

___

___

X

___

___

___

___

2

2

0

4

2

1

Marco
Kikuyo

Pennisetum

de viviendas

Humana

Construcción

X

Leña

Boletus luteus

menores
Medicinal

Hongo de pino

especies

especies
Alimentación
mayores
animal de

Uso

Alimentación

Nombre Científico

Alimentación

Nombre Común

animal de

TABLA 9. ESPECIES QUE SE ENCUENTRAN EN LA PARROQUIA

clandestinum
Total

Especies

Fuente: Información parroquial 2019.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019
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b) Fauna

Además de su valor intrínseco, contribuyen a los aspectos ecológicos, genéticos, sociales,
económicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos del bienestar humano y el desarrollo
sostenible. La parroquia cuenta con las siguientes especies en fauna que a continuación se
exponen.
TABLA 10. ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE DE LA PARROQUIA

Conejo

Oryctolagus cuniculus

X

__

__

X

__

Venado

Odocoileus virginianus

X

__

__

X

__

Codorniz

Coturnix

X

__

__

__

__

Lechuza

Tyto Alba

__

__

X

X

__

Zorro de páramo

Lycalopex culpeus

Torcaza

Zenaida Asiática

__

__

__

__

__

Poco

Fuente: Información parroquial 2019.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019

MAPA 18. ÁREAS DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA

Fuente: SNI (Sistema Nacional de Información) 2019.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019
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2.1.8. Amenazas, riesgos naturales y antrópicos

A manera de contexto se debe mencionar que la Constitución de 2008, vigente en nuestro país
establece que la gestión de la cooperación internacional, como competencia, es asumida por
los gobiernos regionales, provinciales, y parroquiales. Paralelamente, el Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), en su artículo 131,
señala los principios sobre los cuales deberán enmarcarse las actividades y los planes de
desarrollo, así como los objetivos nacionales, en relación al tema. Además, el mismo
COOTAD, explicita las funciones que reposan sobre los Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD) para su gestión.

Dadas las características de la competencia asignada, se vuelve necesario un proceso firme de
articulación que permita afianzar tanto la planificación como la agenda que se aplicará dentro
del territorio. Para ello es importante establecer interrogantes relacionadas a la cooperación
como un mecanismo para el desarrollo territorial.
Una propuesta efectiva sería relacionar el trabajo para la gestión de riesgos con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, se la deberá socializar, y enfocarse en la territorialización de los
mismos. Al momento, hay pocas iniciativas orientadas a reducir el riesgo, concentrando la
mayor parte de los recursos en la preparación para enfrentar algún evento adverso.

Como parte de esta propuesta se presenta la posibilidad de estimular acciones que influyan
sobre la base misma del problema, es decir, plantearse mermar los efectos del
empobrecimiento, no solo en el ámbito económico sino también emocional, incluso desde una
óptica de la propia evolución humana. Si se trabaja en ese tema de manera adecuada se puede
garantizar una buena calidad de vida, y en el futuro, el desarrollo sostenible.

Cuando se implementan acciones en el territorio es preciso direccionar la metodología y el
enfoque hacia la reducción de riesgos, porque esto dota a las personas de la capacidad de
percibirse a sí mismas como agentes importantes en el proceso. Se deber mencionar que los
factores que más generan riesgo de acuerdo al historial del territorio y de acuerdo a las
competencias del GADP son las sequias, heladas, deslizamientos de tierra, lluvias intensas,
vientos fuertes.
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TABLA 11. . MATRIZ DE ECOSISTEMAS FRÁGILES
Ecosistema

Extensión

Herbazal
montano
alto y montano alto
superior de páramo.

4,77

Bosque s i e m p r e verde
montano alto del
norte y centro de la
cordillera oriental de los
Andes Agroecológico

708,06

Intervención
Humana
2%

75%

Amenazas

Pastoreo
Incendios en
época seca.
Contaminación.
Quemas.
Especies
introducidas
Sobreexplotación
deslizamientos

Fuente: MAE Ecosistemas del Ecuador Continental 2018
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019

MAPA 19. ECOSISTEMAS

Fuente: SNI (Sistema Nacional de Información) 2019.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019
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Prioridad de
Conservación
Alta
Media

Alta
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En la parroquia se cuenta con ecosistemas que presentan potencialidades en cuanto a servicios
ambientales, como se detalla en la siguiente tabla
TABLA 12. MATRIZ DE POTENCIALES ECOSISTEMAS PARA SERVICIOS
AMBIENTALES
Ecosistemas
Herbazal
montano
alto y montano alto
superior de páramo.

Servicios ambientales
Servicio de soporte
Servicio de provisión

Servicios de
regulación
del ecosistema
Servicios culturales.

Destinados a
Provisión y r e g u l a c i ó n d e
a g u a para
consumo
humano
y producción
agropecuaria.
Turismo.
Recreación.
Conservación.

Fuente: MAE Ecosistemas del Ecuador Continental 2018
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019

MAPA 20. PRECIPITACIONES

Fuente: SNI (Sistema Nacional de Información) 2019.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019
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2.1.9. Recursos naturales no renovables existentes de valor económico, energético y/o
ambiental

De acuerdo a datos del GAD Cantonal Alausí e información recopilada mediante grupos
parroquiales, en el territorio no se encuentra registro de recursos metálicos o no metálicos o
de la existencia otro tipo de recurso no renovable.

TABLA 33. MATRIZ DE RECURSOS NO RENOVABLES EXISTENTES DE VALOR
ECONÓMICO, ENERGÉTICO Y/O AMBIENTAL

Recurso

Descripción

Tipo
de
Infraestructura

Número de
concesiones

Superficie
Ocupada Ha

Observaciones.

Materiales de
construcción

Áridos y pétreos

Rudimentaria

1

1

Uso para la
construcción y obra
pública

Fuente: Registros parroquiales 2019
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019

2.1.10

Recursos naturales degradados o en proceso de degradación y sus causas.

Estos recursos naturales, se ven afectados por actividades antrópicas y por efectos propios
del ambiente; en ese sentido la caza indiscriminada se efectúa por evitar que algunas especies
de aves afecten los cultivos de cereales y en el caso de los mamíferos el objetivo es evitar el
ataque a los animales domésticos.
TABLA 44. MATRIZ DE RECURSOS NATURALES BAJO PRESIÓN O DEGRADADOS
Recurso
Flora

Fauna
Agua
Aire

Descripción del recurso bajo
presión

Causa de degradación

Nivel de afectación

Área de producción
agropecuaria bosques y
pajonales
Aves, mamíferos y peces
Micro cuenca del río Sevilla

Tala de bosques
Pastoreo

Bajo

Caza y pesca
Contaminación

Medio
Medio

Humo en el ambiente

Quema de rastrojos

Bajo

Fuente: Información parroquial 2019
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2.1.11.

Amenazas, vulnerabilidad y riesgos
TABLA 54. MATRIZ DE AMENAZAS NATURALES Y ANTRÓPICAS.
Amenazas naturales
Sequía
Helada
Vientos

Quema
Contaminación
Tala
Caza

Ubicación
Zona baja.
Zona media y alta.
Todo el territorio
parroquial.
Amenazas antrópicas

Ocurrencia
Baja.
Media.
Alta

Todo el territorio
parroquial.

Media

Zona media y baja.
Todo el territorio
Parroquial.

Baja.
Media

Zonas altas

Baja.

Pesca
Zona media y baja.
Baja.
Fuente: Taller comunal y parroquial / Componente Biofísico.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial.

MAPA 21. SUSCEPTIBILIDAD A INUNDACIONES
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MAPA 22. SUSCEPTIBILIDAD A MOVIMIENTOS EN MASA

Fuente: SNI (Sistema Nacional de Información) 2019.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019

MAPA 23. SUSCEPTIBILIDAD A SEQUÍAS
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MAPA 24... SUSCEPTIBILIDAD DEL SUELO A LA EROSIÓN

Fuente: SNI (Sistema Nacional de Información) 2019.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019

Epidemias

La pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2020, se deriva de la enfermedad por
coronavirus iniciada en 2019 (COVID-19), ocasionada por el virus coronavirus 2 del síndrome
respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2).45 Se identificó por primera vez en diciembre de 2019
en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en la República Popular China, al
reportarse casos de un grupo de personas enfermas con un tipo de neumonía desconocida. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) la reconoció como una pandemia global el 11 de
marzo de 2020

Hasta el 13 de mayo de 2020, se ha informado de más de 4.4 millones de casos de la enfermedad
en más de 213 países y territorios en el mundo (los cinco países con mayor número de
infectados son Estados Unidos, España, Rusia, Reino Unido y Italia), con más de 298.000
muertes (los cinco países con mayor cantidad de fallecidos son Estados Unidos, Reino Unido,
Italia, España y Francia) y más de 1.6 millones de casos de personas recuperadas (los cinco
países con mayor número de personas recuperadas son Estados Unidos, España, Alemania,
Italia y Turquía).
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El Coronavirus en Ecuador, se hace presente el 14 de febrero de 2020, en la ciudad de
Guayaquil, el 29 de febrero de 2020 se confirmó el primer caso de coronavirus. El 13 de marzo
de 2020 se activó el COE Nacional para la coordinación de la emergencia y hasta el 18 de enero
del presente año según la Infografía N° 326 se registran un total de 231.644 casos confirmados
y 4605 fallecidos probables a nivel nacional. En la provincia de Chimborazo se registra 3816
casos confirmados que representan el 1,6% del total nacional y 124 fallecidos probables. En el
cantón Alausí se registraron 294 casos confirmados que representa el 7,7 % del total provincial.

2.1.12.

Síntesis de componente, problemas y potencialidades
TABLA 65. Síntesis de componente, problemas y potencialidades

COMPONENTE VARIABLES

POTENCIALIDADES

PROBLEMAS

Suelos

Predominan los suelos de tipo
Mollisol y Entisol característicos de
la región, nivel medio de fertilidad,
tierra productiva. Por su condición
de suelos francos a nivel parroquial
se da toda clase de granos en
especial el maíz, el frejol, trigo,
cebada, papas, y algunos frutales.

Suelos poco desarrollados Limitada
protección de cercas vivas. Poca
educación en conservación
ambiental. Deforestación, Falta de
ordenanzas que defiendan la
naturaleza en sectores vulnerables.

Clima

Tipo de clima adecuado para
permitir la producción agrícola

Dos estaciones secas separadas por
picos de precipitación, periodos de
sequía, heladas, alta incidencia de
vientos en toda la parroquia.

Agua

Suficiente disponibilidad del recurso Ineficiente distribución, falta de
hídrico
conservación de las fuentes hídricas

Biofísico

Ecosistemas

Servicios ambientales y diferentes
pisos altitudinales

Residuos
sólidos /
Saneamiento
Biofísico
Amenazas,
vulnerabilidad
y riesgos

Deficiente conservación, manejo y
restauración de ecosistema páramo.
Falta de franjas ecológicas o cortinas
rompe vientos que eviten problemas
de polvo En la parte baja de la
parroquia existe poca forestación,
especialmente de plantas nativas.
Existen limitantes de no contar con
normas para dar el tratamiento de
desechos sólidos. No existe
recolección continua de los residuos
generados dentro de la parroquia; la
recolección se realiza solo una vez
por semana
Existe falla geológica (derrumbes).

Fuente: Taller comunal y parroquial 2019
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019
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2.2.

COMPONENTE SOCIO CULTURAL

El componente sociocultural apunta a la identificación de las desigualdades de los diferentes
grupos poblacionales asentados en la parroquia Sevilla respecto del ejercicio de sus derechos
sociales, políticos y culturales, mostrando problemas específicos para hacer visibles patrones
de discriminación y exclusión. Determina la movilidad social, el ritmo de crecimiento
demográfico, las características del tejido social, la capacidad de las organizaciones sociales
para el trabajo en redes y las posibilidades de incorporarse a los procesos de cogestión del
territorio. También hace un análisis de la cultura, el comportamiento, cohesión social, identidad
y pertenencia de la población con la parroquia. Se establece el nivel de consolidación de valores
patrimoniales tangibles e intangibles, y la identidad cultural (SENPLADES, 2011).
2.2.1 Movilidad social

Berhman (1999) sostiene que la movilidad social hace referencia a los movimientos realizados
por los individuos entre períodos de tiempo respecto a indicadores de estatus socioeconómicos.

Dentro del estudio de movilidad social no se pueden aislar factores como el grado de igualdad
de oportunidades que presentas los individuos, los conceptos de exclusión social, la inequidad
de los ingresos y la pobreza. La movilidad social no implica únicamente el paso de una persona
entre una y otra clase social, también se enfoca en las oportunidades que tienen las personas
para poder interactuar con diferentes grupos sociales.

El grado de movilidad social de una sociedad da cuenta de la posibilidad con la que una persona
o un hogar cambian su situación en el tiempo y sube posiciones en la escala económica; en
otras palabras, la movilidad social adquiere la connotación de un indicador de igualdad de
oportunidades. En una sociedad de escasa movilidad, los retornos económicos del esfuerzo de
los individuos dependen fuertemente de elementos que están fuera de su control, como, por
ejemplo: la raza, el género, la educación de sus padres, el estrato económico en el que nació,
entre otros; y no dependen de manera decisiva de variables que están dentro de su dominio,
como el salario o el número de horas trabajadas. En una sociedad con elevada movilidad, los
individuos tienden a aceptar su situación económica actual, ya que justamente entienden que
se trata de un estado temporal y que existen suﬁcientes oportunidades que permitirán mejorar
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su estándar de vida en el futuro; ello produce un incentivo para el trabajo, y trae como
consecuencia niveles más altos de productividad.

La movilidad social de la provincia de Chimborazo y específicamente de la parroquia Sevilla;
se la puede denominar como cerrada ya que no existen suficientes oportunidades y la condición
social de sus habitantes es asignada al nacer, solo factores como: mayor educación, cambio de
ubicación geográfica o elección conyugal, permitirán convertirse en una sociedad abierta.
2.2.1.1

Pobreza

En Sevilla al igual que en el resto de parroquias y comunidades de la provincia de Chimborazo,
aún continúan las desigualdades sociales entre los habitantes de la ciudad y el sector rural. La
realidad de la parroquia es que la cabecera parroquial, así como la comunidad Dalincochas no
cuenta con el acceso al 100% de los servicios básicos, principalmente el agua potable, y en
muchos casos los niños y jóvenes deben acudir a la cabecera parroquial, a vecinas parroquias
y a la ciudad de Alausí para acceder al derecho de la educación.

Según el Sistema Nacional de información, SNI, la pobreza de la parroquia Sevilla por
necesidades básicas insatisfechas, alcanza el 87.05% en cuanto a la relación entre los hogares
que tienen una o más necesidades básicas insatisfechas y el total de hogares de viviendas
particulares con personas presentes.

La comunidad y la cabecera parroquial presentan varios problemas entre los cuales se
evidencian el déficit de la vivienda, la mala calidad del agua de consumo humano, la falta de
servicio de alcantarillado, y el insuficiente manejo de residuos sólidos. Esto se traduce en una
disminución de la calidad de vida de sus habitantes, quienes distan en mucho del disfrute y
goce de sus derechos.
2.2.2. Grupos de atención prioritaria

Definición de grupos de atención prioritaria en la Constitución de 2008:
Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas,
personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades
catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos
público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo,
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las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o
antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble
vulnerabilidad.
2.2.2.1.

Derechos de los grupos de atención prioritaria

A continuación, se presenta los derechos que constan en el Capítulo tercero, Derechos de los
grupos de atención prioritaria, del Título II, Derechos, de la Constitución de 2008. Es preciso
considerar que se encuentran en un capítulo distinto del capítulo de Derechos del Buen Vivir.

En la sección primera constan los derechos de las adultas y adultos mayores.
Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos:
1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas.
2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus
limitaciones.
3. La jubilación universal.
4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos.
5. Exenciones en el régimen tributario.
6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley.
7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y
consentimiento.
Aquí se destaca el reconocimiento explícito de los derechos de los adultos mayores a atención
de salud, trabajo remunerado, jubilación, rebajas en servicios, exenciones tributarias y acceso
a vivienda.
En la sección segunda, Jóvenes, se presentan los siguientes derechos:
Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su
efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y
mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular
en los espacios del poder público. El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como
actores estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda,
recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su
incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la
garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento.
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Conforme las referencias contenidas en la Estrategia Nacional para la Igualdad y la
Erradicación de la Pobreza, la pobreza se genera por estructuras e instituciones que generan
relaciones de dominio y explotación heredadas desde la colonia. Adicionalmente, considera a
la pobreza como multidimensional y como el reflejo de desigualdades de género, movilidad
humana, intergeneracional, interculturalidad y discapacidades.
2.2.2.2.

ADULTOS MAYORES

El Art. 36 de la Constitución de la República del Ecuador indica que: “Las personas adultas
mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en
especial en los campos de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se
considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y
cinco años de edad”, en la parroquia Sevilla existen 126 adultos mayores que representa el 17%
total de la población.
2.2.2.3.

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (NNA)

De acuerdo al censo del año 2010 la población según el grupo etario es: de 0 a 9 años (182), de
10 a 19años (167), y; más de 20 años (454), es decir, que el 43.46% de la población de Sevilla
son niños, niñas y adolescentes.
TABLA 76. Población por grupo etario
Grupo

GRUPOS DE EDAD CENSO 2010
Menor de 1 año
De 1 a 4 años
De 5 a 9 años
De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
Total

Cantidad etario
16
75 0 a 9 años
91
101
10 a 19
años
66
349

Cantidad

182
22,67
167
349

Fuente: Censo 2010 INEC
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019
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2.2.3. Alimentación

En la parroquia de Sevilla todos sus habitantes basan su alimentación con productos de la
misma zona como son la papa, el maíz, el haba, la leche y sus derivados, sin embargo, está
generalizado el consumo de alimentos a base de carbohidratos y otros altos en grasas y azúcar,
lo cual está causando problemas especialmente en niños y jóvenes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y Agricultura FAO, definen como malnutrición a toda la gama de afecciones
relacionadas a las carencias, los excesos y desequilibrios de la ingesta calórica y de nutrientes
de una persona. Por tanto, a nivel individual, la malnutrición es consecuencia de los dos
extremos opuestos: déficit o exceso de ingesta de nutrientes y energía en relación con los
requerimientos diarios necesarios de cada individuo.

La coordinación Zonal 3 del Ministerio de Salud Pública ha proporcionado los siguientes datos
estadísticos respecto al número de casos de mal nutrición en la parroquia, datos recopilados
en el centro de Salud existente, indican que existen 32 casos de desnutrición crónica lo que
significa el 30.77% de la población de niños y niñas menores de 5 años. En desnutrición global
existen 13 casos que representan el 12.50% de la población. En desnutrición aguda tenemos 4
casos que representan el 3.85. En cuanto a la obesidad más el sobrepeso tenemos que existen
5 y representa el 4.81% de la población total.
TABLA 87. Casos de Mal nutrición NN menores de 5 años
COORDINACION ZONAL 3 SALUD
Enero - Diciembre 2019 Preliminar
Número de casos de desnutrición - malnutrición de 0 -59 meses de edad de niños y niñas
Provincia /cantón
/establecimiento salud
Chimborazo
Alausí
Sevilla

No. Baja talla +
baja talla severa

No. Bajo peso +
bajo peso severo

No. emaciado +
severamente
emaciado

No. sobrepeso +
obesidad

8.114
775
32

1.913
218
13

304
64
4

1.653
145
5

Fuente: Ministerio de Salud Pública
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019
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TABLA 18. % de mal nutrición de niñas y niñas menores de 5 años
COORDINACION ZONAL 3 SALUD
Enero - Diciembre 2019 Preliminar
% desnutrición - malnutrición de 0 -59 meses de edad de nuños y niñas

Provincia /cantón
/establecimiento salud
Chimborazo
Alausí
Sevilla

% desnutrición
crónica

% desnutrición
global

% desnutrición
aguda

29,54
6,96
1,83
32,13
9,04
2,65
30,77
12,5
3,85
Fuente: Ministerio de Salud Pública
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019

% sobrepeso
6,02
6,01
4,81

En cuanto a los datos de niños y niñas menores de dos años tenemos que existen 10 casos de
desnutrición crónica que representa el 23,26%, 6 casos de desnutrición global que representa
el 15,95%, 2 casos de desnutrición aguda que significa el 4,65%, y; 1 caso de obesidad que
representa el 2,33%.
TABLA 19. Número de casos niños y niñas menores de 2 años
COORDINACION ZONAL 3 SALUD
Enero - Diciembre 2019 Preliminar
Número de casos de desnutrición - malnutrición de 0 -23 meses de edad de nuños y niñas

Provincia /cantón
/establecimiento salud
Chimborazo
Alausí
Sevilla

No. Baja talla + No. Bajo peso +
baja talla severa bajo peso severo
3733
404
10

1008
113
6

No. emaciado +
severamente
emaciado

No. sobrepeso +
obesidad

308
33
2

856
84
1

Fuente: Ministerio de Salud Pública
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019

TABLA 20. % de Mal nutrición de niños y niñas menores de dos años
COORDINACION ZONAL 3 SALUD
Enero - Diciembre 2019 Preliminar
% desnutrición - malnutrición de 0 -23 meses de edad de nuños y niñas

Provincia /cantón
/establecimiento salud
Chimborazo
Alausí
Sevilla

% desnutrición
crónica

% desnutrición
global

% desnutrición
aguda

28,6
7,72
2,36
31,34
8,77
2,56
23,26
13,95
4,65
Fuente: Ministerio de Salud Pública
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019

El porcentaje de embarazos adolescentes en la parroquia es de 15.38%
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TABLA 21. Mujeres en edad fértil
Mujeres en edad fértil

158,00

Porcentaje de mujeres en edad fértil

0,36

Razón niños mujeres

57,59

Fuente: Ministerio de Salud Pública
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019

2.2.4. Personas con discapacidad

Del total de la población de la

parroquia Sevilla

tenemos que existe una población

significativa que sufre discapacidades mentales, psiquiátricas, permanentes, físico motoras,
auditivas y visuales como se demuestra en la siguiente tabla.

TABLA 22. Personas con discapacidad
Total

%

Población
masculina

%

Población
femenina

%

25

24,51%

12

25%

13

24,07%

2

1,96%

1

2,08%

1

1,85%

Población con discapacidad
permanente por más de un año
Población con discapacidad
físico motora

102

13,82%

48

14,16%

54

13,53%

15

14,71%

9

18,75%

6

11,11%

Población con discapacidad
visual
Población con discapacidad
auditiva

23

22,55%

9

18,75%

14

25,93%

44

43,14%

22

45,83%

22

40,79%

Indicador
Población con discapacidad
mental
Población con discapacidad
psiquiátrica

Fuente: Ministerio de Salud Pública
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019

2.2.5. Infraestructura de Salud

La población de la parroquia dispone de un puesto de salud, con la atención de medicina general
y odontología. Los accesos a los servicios de salud se encuentran en las cabeceras cantonales
de Chunchi y Alausí.
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2.2.6. Educación

Para la variable educación se describe y analiza la tasa de asistencia por nivel de educación,
escolaridad de la población, analfabetismo. En lo que respecta a la asistencia por nivel de
educación se toma como referencia para el análisis la información del INEC, se lo demuestra
en el siguiente cuadro.
TABLA 23. Asistencia por Nivel de Educación en la Parroquia
CENSO 2010
EDUCACIÓN
Básica

PORCENTAJE (%)
93,68

Primaria

94,83

Secundaria

65,45

Bachillerato

40,74

Superior

15,09

Fuente: Información parroquial.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019

TABLA 24. Tabla Escolaridad y Analfabetismo
ESCOLARIDAD
ANALFABETISMO
(%)
(%)
FEMENINA
3,78
16,16
MASCULINA
4,4
27,19
Fuente: INEC Censo 2010
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019
GÉNERO

Actualmente en la Escuela de Educación Básica España la única que existe en la parroquia
asisten 64 niños y niñas.
TABLA 25. Estudiantes de la escuela de Educación Básica España
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BASICA ESPAÑA
NOMBRE Y APELLIDO
CEDULA
ESPINOZA SARUMA JOSHUA FIDEL
650697949
GUAMÁN CHAFLA JHOJAN JOSUE
650646557
HERNANDEZ PINGUIL KENVERLI GUADALUPE
654337873
GUILCA YAMBA BRYAN ANDREW
3050541733
ORTEGA CABRERA MYKEL VINICIO
650644271
PARRA RODRIGUEZ KENYA GUADALUPE
650627789
SATEROS GUERRA BRIANA SOFIA
650584576
USHCA HUILCA DILAN ALEXANDER
650668189
GANAMAGUAY MARTINEZ MARVIN GUSTAVO
650425218
MOROCHO ORELLANA ESCARLETH MONSERRATH
650482730
PAUCAR TAIPE MAIKEL ENRIQUE
1756387161
QUISHPI LEMA THAIS ESTEFANIA
93248207
QUISHPI LEMA THAIS MICHELLE
932484256
YAMAZCA QUISHPI YULI GABRIELA
650815808
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

ESPINOZA MARTINEZ CARMEN ARIANA
MOROCHO GUADALUPE TAIRO JERRY
MOROCHO DARLY DAMIAN
RAMOS VICUÑA ANTONI DAMIAN
SAETEROS GUADALUPE JORDAN JOEL
BASTIDAS ESPINOZA ESCARLETH PAULETTE
CHAWANCAYO MOINA JUNIOR MATEO
GUAMÀN LEMA STIBEN ALONSO
LEMA CHOGLLO JENNIFER ESTEFANIA
NAULA CAIN EMILI ABIGAIL
PEREZ QUISHPI ANDERSON ALEXIS
SAETEROS GUADALUPE MAYERLI RUBI
SATIAN LOPEZ ERIK RENEL
SUQUE TENEZACA JHULIANA DEL CARMEN
CABRERA DANNY FABIAN
ESPINOZA IÑAMAGUA JOSTIN MOJAMED
LLIVICOTA DUTÁN FRANKLIN JAVIER
MARCILLO ARDILA CESAR ISMAEL
CABREARA QUISHPI WILSON RODRIGO
CALLE LOPEZ YULEYD MELIZA
CHAGUANCAYO MOINA JOSELIN STEFANIA
ESPINOZA ZARUMA DANNA BRITANY
GUAMÀN PARAPI NATALY IRENE
IÑAMAGUA TAIPE JAIME DAVID
MOINA CABRERA LEIVIS CLARISA
QUISHPE GUILCA DAYANA ABIGAIL
QUISHPI GUILCA LOURDES ANABEL
CHAFLA PEREZ ANDERSON JOSUE
GUAMÀN LEMA GISELA SACRAMENTO
MOROCHO ORELLANA TONY JEISON
ORTEGA QUISHPI TANIA MARISOL
ORTEGA QUISHPI ANDERSON JOEL
QUISPI QUINDE ALEXIS LEANDRO
YAMASCA NAULA RUTH BELGICA
YAMASCA JENIFER THALYA
CABRERA GUILLCA ANDY JOEL
CALLE GUILCA DIANA MADGALENA
GUAMÀN ASTUDILLO HECTOR ARIEL
LLIVICOTA DUTÁN JENNIFER JESENIA
MARCILLO ARDILAN JAVIER MARCO
MOINA VICUÑA OSCAR BLADIMIR
MUSURUMBAY PINGUIL MARCIA VERONICA
ORTEGA QUSHPI PATRICIA ALEXANDRA
ORTEGA QUISHPI JOSE ARMANDO
QUISHPI GUILCA JOFRE JOSE
QUISHPI QUINDE DAMARIS NAYELLY
QUISHPI MAITE ALEXANDRA
SAETEROS MUÑOZ MARCO SEBASTIAN
SATIAN LLIVICOTA MAURO FABRICIO
YAMASCA NAULA GUSTAVO SEBASTIAN

650311806
606410579
506410579
606421485
506402618
650232184
606386845
606284883
606403723
650180821
606360162
606473619
606309946
150482487
606262780
650029234
606262038
606388668
606189298
606540508
350050829
606036929
606036564
606189470
650417199
606036762
606262210
606036838
606036457
6059811513
606036812
606036903
606188035
650473846
606188043
959159583
606036523
606036648
606036721
1750618926
606036671
606037042
606036804
606036796
606037083
606036960
606036606
605858521
650487127
606284123

Fuente: Información parroquial.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019

2.2.7. Migración

Al igual que el resto de las parroquias rurales de la provincia de Chimborazo se evidencian
casos de migración; se calcula que dos por cada diez familias migran por situaciones de trabajo
a ciudades como Riobamba, Quito, Guayaquil y Cuenca, siendo la primera y la última las que
captan mayor porcentaje de población. El porcentaje de población de inmigrantes recientes al
2010 es de 4,1%.
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Los limitados recursos económicos han provocado que los pobladores salgan de la parroquia,
algunos de forma temporal y otros definitivamente. Aproximadamente el 54% de la población
viaja temporalmente a ciudades como Quito, Riobamba y Cuenca. La población que salió del
país de manera definitiva, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (2010) fue apenas
del 1%, esta cifra se incrementó al 18% en el año 2012.

Factores como la baja productividad de la zona; las escasas fuentes de trabajo y las condiciones
climáticas son las principales causas que motivan la migración temporal, Pese a ello, dentro de
la parroquia, la mayor parte de la población aprovecha al 100% sus tierras cultivables y las
dedican principalmente a actividades agrícolas y ganaderas, respetando las zonas de bosque.
2.2.8. Reducción de las desigualdades

Estrategias para incrementar los ingresos de las personas más pobres.

El desarrollo de la infraestructura y el acceso a los servicios determina en cierta medida el nivel
de avance de una sociedad con respecto a otra.

Debido a citado anteriormente es de vital importancia mantener, mejorar los sistemas (vial,
producción, energía, agua y telecomunicaciones) dentro de la parroquia, de esa manera
intentar cortar las brechas de desigualdad existentes, reduciendo de esa manera el porcentaje
poblacional que no tiene acceso a servicio básicos satisfactorios.

En este marco, las prioridades del gobierno autónomo descentralizado provincial y un alto
porcentaje de su presupuesto, se destinaron a la competencia de vialidad, seguida de la
competencia de riego y, muy por detrás, la competencia de fomento productivo.
Las políticas del Gobierno Provincial, ha hecho énfasis en temáticas relacionadas con la
soberanía alimentaria, la agricultura y ganadería sostenible, y el riego. Detrás de estas grandes
apuestas, han persistido los problemas estructurales relacionados con la pérdida de los
conocimientos ancestrales, la pérdida de la agro biodiversidad, el débil acceso a mercados
locales de productores y consumidores de la agro biodiversidad, el deterioro de los recursos
naturales (suelo, agua) así como insuficientes incentivos para los productores.
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El limitado acceso al agua de riego, la débil capacitación y asistencia técnica, la escasa
disponibilidad de semillas de calidad, la baja fertilidad de los suelos, el inadecuado manejo de
los cultivos, así como la débil organización de los productores. El desconocimiento del manejo
técnico, la deficiente nutrición del hato ganadero, el deficiente mejoramiento genético de las
especies, el manejo reproductivo inadecuado, la falta de un programa de control y prevención
de enfermedades reproductivas, infecciosas, parasitarias y metabólicas.

Los esfuerzos de las instituciones públicas, se han centralizado en combatir estas causas, pero
de manera aislada, imposibilitándose hasta la presente fecha el incremento de la productividad
agropecuaria que redunde en el incremento de ingresos para las personas más pobres.

Dentro de la planificación operativa anual correspondiente al ejercicio fiscal 2019, se ubican
proyectos específicos enfocados a un sector de la población vulnerable, como es la entrega de
kits alimenticios al grupo de atención prioritaria.

El presupuesto de inversión del nivel de gobierno parroquial es bajo, lo cual imposibilita la
adopción de estrategias para incrementar los ingresos de las personas más pobres; situación
que se irá agravando por el déficit fiscal en el que se encuentra el país a la presente fecha.
2.2.9. Espacios públicos y culturales

El mejoramiento de la imagen de la parroquia y la regeneración urbana es un tema de prioridad
para el gobierno parroquial. Si bien es cierto, la mayoría de los recintos disponen únicamente
de caminos de tierra, la dotación de infraestructura se complica por la dispersión poblacional.
Las viviendas en general, se encuentran localizadas a lo largo de la vía principal y otras se
encuentran conectadas por caminos inter parroquiales.
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Mapa Nº25. Equipamientos sociales y públicos.

2.2.10. Crecimiento demográfico

Según INEC 2010, la parroquia de Sevilla cuenta con una población total de 803 habitantes, de
los cuales 370 son hombres, que representa el 46,08% y 433 son mujeres que representa el
53,92%. Por otro lado, según la proyección referencial realizada por el INEC para el año 2015,
la población es de 833 habitantes y para el año 2020 la población es de 821 habitantes. La
parroquia muestra un decrecimiento poblacional desde el Censo del 2001 de 845 habitantes al
Censo del 2010 a 803 habitantes, de igual forma las proyecciones referenciales del 2010, 2015
y 2020 con una población de 838 a 833 y 821 habitantes respectivamente.
TABLA 26. Población total de la Parroquia
GÉNERO

POBLACIÓN

PORCENTAJE (%)

MUJER
433
53,92
HOMBRE
370
46,08
TOTAL:
803
100
Fuente: Censo INEC 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019
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La tasa de crecimiento poblacional anual 2001 – 2010, para hombres es de - 0,56% y para
mujeres - 0,58%, por lo tanto, la tasa de crecimiento total es - 0,57%.

TABLA 27. Población General de la parroquia según grupo etario. Censo 2010.
POBLACIÓN GENERAL DE LA PARROQUIA SEVILLA SEGÚN GRUPO ETARIO
GRUPO ETARIO
Población de 0 a 4 años de edad

MASCULINA
40

PORCENTAJE
4,98%

FEMENINA
51

PORCENTAJE
6,35%

Población de 5 a 9 años de edad

43

5,35%

48

5,98%

Población de 10 a 14 años de
edad
Población de 15 a 19 años de edad

55

6,85%

46

5,73%

32

3,99%

34

4,23%

Población de 20 a 24 años de edad

12

1,49%

23

2,86%

Población de 25 a 29 años de edad

17

2,12%

21

2,62%

Población de 30 a 34 años de edad

13

1,62%

16

1,99%

Población de 35 a 39 años de edad

18

2,24%

28

3,49%

Población de 40 a 44 años de edad

20

2,49%

17

2,12%

Población de 45 a 49 años de edad

20

2,49%

19

2,37%

Población de 50 a 54 años de edad

9

1,12%

12

1,49%

Población de 55 a 59 años de edad

15

1,87%

22

2,74%

Población de 60 a 64 años de edad

17

2,12%

29

3,61%

Población de 65 a 69 años de edad

18

2,24%

27

3,36%

Población de 70 a 74 años de edad

18

2,24%

12

1,49%

Población de 75 a 79 años de edad

13

1,62%

16

1,99%

Población de 80 a 84 años de edad

7

0,87%

7

0,87%

Población de 85 y más años de
edad
TOTAL:

3

0,37%

5

0,62%

370

46,08%

433

53,92%

Fuente: Censo INEC 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019

Se observa un decrecimiento poblacional en la parroquia, con una tasa negativa de - 0,57%
según datos del INEC; dado que en el año 2001 la parroquia registra una población de 845
habitantes y en el 2010 cuenta con 803 habitantes, es decir el decrecimiento es de apenas 42
habitantes, sin embargo, la tasa de crecimiento anual para el periodo 1990 – 2001, para hombres
es de 9,29% y para mujeres es de 8,06%, con una tasa total positiva de 8.60%. El índice de
masculinidad es de 85,45% y el de feminidad es de 117,03%.
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TABLA 28. Población Total de la Parroquia por grupo etario. Censo 2010
POBLACIÓN
Menor de 15 años
De 15 a 64 años
De 65 y más años de edad

Género
Masculino
138
173
59

Total
Femenino
145
221
67

(%)

283
394
126

35,24%
49,07%
15,69%
100,00%

Fuente: Censo INEC 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019

La edad promedio en años es de 32.7. El índice de envejecimiento total es de 44.52%, el
masculino 42,75% y el femenino 46.21%. La encuesta realizada por el Gobierno Autónomo
Descentralizado de la parroquia de Sevilla arroja los siguientes datos:

TABLA 29. Datos de la población de la parroquia Sevilla según encuesta del GADP
POBLACIÓN DEL SECTOR SAGUIN

Nº

JEFE DE FAMILIA

Menores de
1 año
H

M

Entre 1-9
años

Entre 1014 años

H

M

H

1

1

Entre 15-29
años

M

H

M
1

M

+ 65 años

H

M

H

1

1

Total

M

Rubén Quishpe
Diego Chafla

3

Luis Guilca

4

Graciela Yugsi

5

Carmen Cabrera

6

Humberto Yugsi

7

Darío Morocho

8

Ramiro Yupa

9

Julio Auqui

1

1

2

10
11

Segundo Auqui
Jose Yugsi

1
1

2
1

3
2

12

Aurora Morocho

1

1

13

Mauro Satian

14

Daniel Yugsi

15

Jorge Méndez

16

Luis Tapia

17

Lucinda Morocho

18

Rosa Amable Satian

19
20

Mariana Morocho
Mario Muñoz

21

Miguel Abad

1

1

H

Entre
50-64

1
2

total

2

Entre 30-49
años

1
1

1
1

2

2

7
2
1

6

1
1
1

1

1

1
2

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

2

1

3
5

1

3

1

6

1

7

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

2

1

1

1

3
2

2
1

3

3

2

2

9

7

4

Fuente: CENSO REALIZADO POR EL GADPR-SEVILLA 2019-2023Censo INEC 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial 2019
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6

5

3

1

1

2

10

12
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TABLA 30. Datos de la población de la parroquia Sevilla según encuesta del GADP
POBLACIÓN DEL SECTOR LAS COCHAS

Nº

NOMBRE DE JEFE DE
FAMILIA

Menores de
1 año

Entre 1-9
años

Entre 1014 años

Entre 15-29
años

Entre 30-49
años

H

H

H

H

M

H

1

1
1

1

Iván Quishpi Yupa

M

M

M

2
3

Esteban Lema Guillca
María Carmen lema Guamán

4

Rosa Elvia Tenezaca

1

5

Anselmo Chalfla Guamán

1

6

Efraín Llivicota

1

7

Manuel Isidro Lema Guamán

8

Moisés Quishpi

9

Manuel Guamán

10

Manuel Tenezaca

11
12

Nelson Parapi
Carmen Chafla

13

Alfredo Roto

14

Polivio Yamasca

15

María Soledad Quishpi Tenezaca

16

Alonso Guamán

17

Serafín Guamán

18

Luis Cabezas

19

Resurrección Guamán

1

20
21

Mercedes Guamán
María Inés Chafla

1

22

Sonia Lusmila Chafla

1

23

Euclides Chafla

1

24

Edison Ushca

1

25

José Manuel Yamazca Moina

26

Ángel Tenezaca

1

27

Eduardo Moina

1

1

2

1

28

Karina Palaquibay

1

1

1

1

1

1

29
Total

Rosa Amelia Roto
17

10

2
6

2
17

2
18

1
1

1
2
1

1

2

1

1

3
3

1

M

2

+ 65
años

H M

H M

3

1

2

1
1

4
7

1

1

1
1

2

1

1

7

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1
2

1

1

1

1
1

15

5
1

2

1

3
1

1
1

1

5

1

2
6

1

1

5

1

1

6

1

1

4

1

1

6

1

1
9

Fuente: CENSO REALIZADO POR EL GADPR-SEVILLA 2019-2023Censo INEC 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial 2019
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2

7
1

1

3

1

5

1
1

5
5
1

1

1

2
7

2

3

6

1

1

1

Total

3

1
2

1

1

1
1

Entre
50-64

1
13

4

2

7
6
8

9

9

8

6

139
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TABLA 31. Datos de la población de la parroquia Sevilla según encuesta del GADP
POBLACIÓN DEL SECTOR CHALGUA

Nº

NOMBRE DE JEFE DE
FAMILIA

Menores
de 1 año

Entre
años

1-9

Entre 10-14
años

Entre 15-29
años

Entre 30-49

Entre
50-64

H

H

M

H

H

H

M

M

M

H

M

1

1

6

1
1

1
1

5
7

1

5

1

7

1

1

5

1

1

Enrique Yamasca

2
3

Carlos Rodrigo Yamasca Dután
Manuel Ortega

4

Juan Nicolás Chafla Quishpe

5

María Dolores Dután

6

Ángel Yamasca

7

José Miguel Quishpi

8

Manuel Yamasca

9

José Abel ortega Quishpi

10

Felipe Manuel Naula

11
12

María Aurora Yamasca
Rafael Dután

13

Ángel Dután

14

Lorenzo Yamasca Moina

15

Lorenzo Yamasca Chafla

16

María Rosario Quishpi

17

Carlos Naula

18

María Tránsito Quishpi

19

Segundo José Yamasca

1

1

2

1

20

Juan Quishpi Naula

1

1

2

1

21
22

Manuel Leandro Quishpi Q
Esperanza Matilde Yamasca D

2

23

Jesús Corazón Yamasca

1

24

Rafael Antonio Dutan

1

1
1
1

1

1

1
1

1

1

2

1
1

1

1

1

1

2

1

1

1

3

M

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

4

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

5
2
1

1

5

1

1

10

8

10

8

8

16

11

12

64

9
7

1

Fuente: CENSO REALIZADO POR EL GADPR-SEVILLA 2019-2023Censo INEC 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial 2019

1
2

1
2

3
5

1

1

4
4
4

1
1

3
6

1
1

M

7

1
1

H

Sub
Total

3

1

Total

1

+ 65

6

1

6

7

5
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TABLA 32. Datos de la población de la parroquia Sevilla según encuesta del GADP

POBLACIÓN DEL SECTOR COCHAPAMBA

Nº

NOMBRE DE JEFE DE
FAMILIA

Menores de
1 año

Entre 1-9
años

Entre 1014 años

Entre 1529 años

Entre 30-49
años

Entre
50-64

H

H

H

H

H

H

M

M

M

M

M

+ 65 años

M H

Total

M

1
2

José Chafla
Zoila Satian

3

Narcisa Chafla

4

José Garcés

5

Abdón Saeteros

6

Flavio Hernández

1

7

Polivio Quishpi

1

8

Vinicio Calle

1

9

Porfirio Ortiz

10
11

Polivio Ortiz
Wilson Guillca

12

Belisario Musurumbay

13

Fernando Ramos

14

Gladys Mora

1

1

15

María Jurado

1

1

16

Angélica Yugsi

1

1

17

Reinaldo cabrera

1

1

2

18

Amador Ullauri

1

19
20

Francis López
Ana María Yamba

21

Gustavo Ganamaguay

22

Carlos Ramos

23

Tarquino Tenezaca

24

Lucinda María Ortiz

25

Hermenegildo Calle

26

Benigno Vicuña

27

Leónidas López

28
29

Edgar Muñoz
María Lema

30

Doraliza Satián

31

Diego Serrano

32

Nelly Carmelina Zárate

33

Gerardo Vicuña

1

34

Kerly Ganamaguay

1

Total

1
1

2

1
1

1

1

1

1

2

1
1

1

1

1

1

2

1

4
7

1

1

4

1

1

1

1

1
1

5

1
1

1

1
1

1
1

1

1

2

1

1

2
3
4

1
1

1

1
1

5
1

5

1
2

1

2

1

1
1

1
1

1

1

1

1
1

3

2

1

1

1

1

4

1

1

1

4

1
3

1

7

7

1

3

4

14

12

2
10

Fuente: CENSO REALIZADO POR EL GADPR-SEVILLA 2019-2023Censo INEC 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial 2019
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2

1
6

2
5
8

1
1

1

2

1

1

1

1

6
3

1

1

2
4
5

1

1

1

1

1

1
1

5

1

1
1

1

1

2
1

1
1

1

1
1

1

13

10

5

5

12
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TABLA 33. Datos de la población de la parroquia Sevilla según encuesta del GADP
POBLACIÓN DEL SECTOR EL RODEO

Nº

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

NOMBRE DE JEFE DE
FAMILIA

Alejandro Quishpi
Jorge Quishpi
José Antonio Chafla
Amelia Chafla
Ángel Polivio Cabrera
Tarcila Auqui
Juan Manuel Moina Auqui
Manuel José Quishpi
María Novay Allaico
Rosa Novay Allaico
Rosa Moina
Blanca Novay
Mesías Novay
José Manuel Quishpe
Norma Novay
Carlos Novay
Ninfa Margot Palaquibay L
María Margarita Moina Q

Menores de
1 año

Entre 1-9
años

Entre 1014 años

Entre 15-29
años

Entre 30-49
años

Entre
50-64

+ 65
años

H

H

M

H

H

M

H

M

H

H

2

2

1

1

1

1

1

1

M

M

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1

5

1
1

1
1

2
1

1

1

6

1

5

6
1

3
8
3

1

2

2

5

1

13

1

1

4

1

4
3

1

1

1

5

1

3

Fuente: CENSO REALIZADO POR EL GADPR-SEVILLA 2019-2023Censo INEC 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial 2019
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1

1

1

1
2

5

2

1

1
1

1

5

5

1

1

1

2

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

M
8

1

1

1

M

Total

8

3

5

2

6

1

1

10

70
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TABLA 34. Datos de la población de la parroquia Sevilla según encuesta del GADP
POBLACIÓN DEL SECTOR DALIN

Nº

NOMBRE DE JEFE DE
FAMILIA

Menores de
1 año

Entre 1-9
años

Entre 1014 años

Entre 15-29
años

Entre 3049 años

Entre 5064

+
65
años

M

M

F

M

M

M

M

M F

1

1

1

F

F

F

1

Carmen Chafla

2

Gladys Moina

3
4

José Manuel Quishpi M
María Rosa Quishpi

5

Mercedes Cabrera

6

Blanca Cabrera

7

Luis Javier Quishpi

8

María Tarcila Auqui

9

María Cecilia Dobla Tene

10

María Corazón Chafla Cabrera

11

Emeterio Cabrera

12
13

Juan Francisco Quishpi
Jesús Segundo Cabrera

14

Ambrosio Quishpi

15

Carlos A Quishpi C

16

María Carmen Angamarca

17

Rogelio Quishpi

18

Rosalino Quishpi

1

19

Etelvina Morocho

1

20

Isidro Froilán Cabrera Chafla

21
22

Margarita Lema
Hermenegildo Pérez

23

Carlos Isidoro Quishpi

24

Luis E Quishpe

25

Sebastián Cabrera

26

Lauro Quishpi

27

Jesús Cabrera

28

Celio Humberto Moina Cuenca

29

Fulgencio Moina

30
31

Celidonio Guilca
Natividad Chafla

32

Manuel Macario Guillca

1

33

Juan Cabrera

1

Total

F

F

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1
3

1
2

1

1
1
1

1

1

4

1

2
7

1
1

1

1

1
1

1

1

2

1
1

6
3

1

1

2
1

1

1
1

1
1

2
3

1

2

1

4
1

1

1

1

1

1

1

2
1

1
1
2

1

1

2

2

1

1
5

1
1

1

5
5

1

2

1

5

1

1

12

1

1

1

1

1

2
1

1

1

1

1

9

11

5

6

17

10

2

1

1

1

3
4

1

1

11

9

1
5

Fuente: CENSO REALIZADO POR EL GADPR-SEVILLA 2019-2023 Censo INEC 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial 2019
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1

1

1

10

2
7

1
1

4
4
4

1

1
2

1

1

1

1

2

1

1
1

1
5

1

1
1

Total

2
3

5

14

114
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TABLA 35. Datos de la población de la parroquia Sevilla según encuesta del GADP
POBLACIÓN DEL CENTRO PARROQUIAL SEVILLA
Menores de Entre 1-9 Entre 10- Entre 15-29 Entre 30-49
NOMBRE DE JEFE DE
1 año
años
14 años
años
años
FAMILIA

Nº

H
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
TOTAL

Marcelo Morocho
Blanca Aguiar
Mauricio López
Vicente Chuquizala
Manuel Parapi
Homero Muñoz
Sara Fabiana Muñoz
Luis Espinoza
Freddy Saeteros
Julio Brito
Orfelina Muñoz
Jose López
Elías Ortega
Euclides Yugsi
Luis Satian
Hernán Espinoza
Cesar Brito
Manuel Saeteros
Ángel Satian
Héctor Guamán
Pilar Guilca
Ángel Méndez
Ángela Caín
Manuel Guamán
Manuel Calle
Ángel Morocho
María Pinguil
Miguel Ángel Cabrera
Graciela Brito
Eleonidas López
Wilian Serrano
Cecilia Satian

M

H

M

H

M

1
1

H

M

1
1
1

1
1

H

M

Entre
50-64

+
65
años

H

H

M
1

1

1

1

1
1

1

1

1
1
1

1
1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

2

1
1
1

1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
2
1

2
1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1
2

1

1

1
1
1

1

2

1

M

1
2

1

2
1
1

1

1

1

1

1

2
1

1

1
1

1

1

1
1

7

4

6

11

7

8

Fuente: CENSO REALIZADO POR EL GADPR-SEVILLA 2019-2023Censo INEC 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial 2019
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9

1
17

1

1

7

11

Total

1

1

12

6

4
4
4
2
5
2
2
2
5
3
3
3
2
4
2
7
3
5
5
4
3
4
2
2
6
4
5
1
2
2
3
1
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TABLA 36. Datos de la población de la parroquia Sevilla según encuesta del GADP
POBLACIÓN DEL SECTOR LA PLAYA
NOMBRE DE JEFE DE
FAMILIA

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Total

Manuel Saeteros
Segundo Ubillus
Ángel Pérez
Carmen Cabrera Cruz
Ruperto Pérez
Leonardo Saeteros
Pastor Alvarado
Miguel Ángel Cabrera
Víctor Chafla
Luis Tenecela
Luis Fajardo
Judith Pérez
Flor Chafla
Marcos Marcillo
José Espinoza
Orfelina Erazo
Bolívar Guamán
Ángel Tenecela
Carlos Chafla
Miguel Tenecela
Belizario Guamán
Miguel Ángel Chafla

Menores de
1 año

Entre 1-9
años

Entre 1014 años

Entre 1529 años

Entre 3049 años

Entre 5064

+ 65 años

H

H

H

M

H

H
1

H

1

1

H
1
1
1

M

M

M

M

1

M
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1
1

1
1

1
1
1

1

1

1
1
2

2

2

1

1
1

2

2
6

3

5

1
4

1
5

3

7

1
1
9

POBLACIÓN

PORCENTAJE

27.54%
72.46%
100%
TOTAL:
Fuente: CENSO REALIZADO POR EL GADPR-SEVILLA 2019-2023Censo
INEC 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial 2019

57
150
207

TABLA 38. Población Total de la Parroquia por edad y sexo.

Ente 1 – 14 años
De 15 – 64 años
Más de 65 años
TOTAL

1
1
1
1
1

1
1

TABLA 37. Densidad demográfica de la parroquia

Menores de 1 año

1
1
1
1

1
1

Fuente: CENSO REALIZADO POR EL GADPR-SEVILLA 2019-2023Censo INEC 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial 2019

POBLACION

M

1
1

4

JEFES DE HOGAR
MUJER
HOMBRE

1
1
1

GÉNERO
MASCULINO
FEMENINO
7
8
105
101
199
221
64
77
375
407

TOTAL
15
206
420
141
782

Fuente: CENSO REALIZADO POR EL GADPR-SEVILLA 2019-2023Censo INEC 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial 2019
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(%)
1,92
26,34
53,85
18,08
100,00

Total

1

1
1
1

10

12

3
6
2
2
2
2
3
2
6
2
4
1
1
4
3
1
5
8
2
1
6
2

68

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
2.2.10.1. Densidad poblacional
La densidad poblacional se refiere al número promedio por habitante y por unidad de superficie.
La parroquia tiene una densidad poblacional de 36 habitantes/km2, siendo mayor que promedio
cantonal 26 habitantes/km2 y menor que el promedio provincial 80 habitantes/km2 y nacional
62 habitantes/km2.

TABLA 39. Densidad demográfica de la parroquia
POBLACIÓN

SUPERFICIE (km2)

DENSIDAD POBLACIONAL

803

22,62

36 habitantes/km.

Fuente: Censo INEC 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019

TABLA 40. Densidad demográfica de la parroquia
Índice de dependencia demográfica

103,81

Índice de dependencia demográfica masculina

113,87

Índice de dependencia demográfica femenina

95,93

Fuente: Censo INEC 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019

Según la información del INEC, la parroquia presenta una estructura familiar con un promedio
de 4 miembros por familia.

TABLA 41. Densidad demográfica de la parroquia
POBLACIÓN
PORCENTAJE
69
31,51%
150
68,49%
219
100%
TOTAL:
Fuente: Censo INEC 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019

JEFES DE HOGAR
MUJER
HOMBRE

Relación de dependencia jóvenes es decir la población menor a 15 años de edad respecto del
total de la población activa (15 a 64 años de edad) en Sevilla es de 71.8%. La relación de
dependencia adultos mayores, es decir, la población mayor o igual a 65 años de edad respecto
del total de la población activa (15 a 64 años de edad) es de 32%.
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2.2.11. Tejido social

Se refiere a la estructura base de la población parroquial promoviendo capacidad para el trabajo
comunitario; capacidad de gestión y niveles de incidencia en el entorno territorial y capacidad
de convocatoria de las organizaciones sociales de la parroquia. El tejido social de la parroquia
se compone de organizaciones de diferente tipo, mismas que son jurídicas y otras no.

administrador
as de agua
entubada
Nº de
organizaciones de
mujeres
Nº de
organizaciones
juveniles
Nº de
organizaciones de
cabildo
Nº de
organizaciones de
ahorro y crédito
Nº de
organizaciones de
la
Nº asociaciones
pastoral

SEVILLA
DALIN COCHAS

1
1

1
1

1
1

1
3

0
1

0
0

3
2

1
0

8
9

47.05%

TOTAL

2

2

2

4

1

0

5

1

17

100%

Comunidad

Fuente: Información parroquial
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019
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Número total
de
organizaciones
presentes

Nº de
organizaciones de
regantes

TABLA 42. Número y tipo de organizaciones presentes por comunidad en la parroquia.

52.95%
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TABLA 43. Líderes y lideresas de la parroquia
N

INSTITUCIÓN

NOMBRE- APELLIDO

Nº DE CEDULA TELÉFONO

1

PRESIDENTE GAD SEVILLA

WALTER H ESPINOZA

0604066266

2

VOCAL GAD SEVILLA

EDUARDO MOINA

0602433559

3

VOCAL GAD SEVILLA

ROSA MARIA SATIAN

0602630170

0981344068

4

VOCAL GAD SEVILLA

JANETH SERRANO

0601517238

0987916116

5

VOCAL GAD SEVILLA

AB. DIANA GUERRA

0603882143

0979334190

6

LIDER INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA ESPAÑA

Lcda. CARMEN CASTILLO

0997796614

7

DIRECTORA DEL CENTRO DE SALUD

DRA. JOSELIN GAGÑAY

0988920753

8

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

ING. CARLOS VIMOS

9

PRE- ASOC. BUSCANDO UN SUEÑO

CARMEN GUILLCA

0602313139

3018543

10

PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD

CELIO MOINA

0604656165

09633008585

11

REPRESENTANTE SECTOR LA PLAYA

CARLOS CHAFLA

0603546680

3028804

12

REPRESENTANTE SECTOR LAS COCHAS

EDINSO USHCA ROTO

0605685403

0992438347

13

REPRESENTANTE BARRIO SAGUIN

EFRAIN YUGSI

1803867306

30288400

14

PRESIDENTE AGUA DE CONSUMO H

MAURICIO LOPEZ

0602192429

302954

15

PRESIDENTE AGUA DE RIEGO SAN VICENTE

ANGEL PORFIRIO ORTIZ

0600274427

3029530

16

PRESIDENTE DEL GRUPO ECUESTRE SEVILLA

WILIAN SERRANO

0602007940

0983418124

17

PRESIDENTA ASOC. LORENZA QUISHPI

MARIA N. CHOGLLO

0602977274

0996950911

18

PRESIDENTE DE ASOC. “APROSAMPAS”

EDUARDO MOINA

0602433559

0962696516

19

REPRESENTANTE DEL SECTOR CHALGUA

JONNY ORTEGA DUTAN

0957983539

20

PRESIDENTA GRUPO DE MUJERES MANOS UNIDAS

MARIA D. TENEZACA

0602751910

0988747822

21

PRESIDENTE DE CONSUMO HUMANO CHALGUA-LAS ALONSO GUAMAN
COCHAS

0604172627

0981919200

22

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE AGUAS DE RIEGO ENRIQUE QUISHPI

1708896400

0993970475

0983516268

0984541355

Fuente: Información parroquial
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019

Existen 8 organizaciones jurídicas relacionadas con la función administrativa de la parroquia,
cabildo, asociación de productores agropecuarios y administradores de agua, otras
organizaciones no jurídicas están relacionadas con actividades religiosas, deportivas y comité de
fiestas.
2.2.12. Cultura, cohesión social, identidad y pertenencia de la población con la parroquia
Auto-identificación étnica

La población de los asentamientos humanos de la parroquia se auto identifican
mayoritariamente como mestizos /as 767 personas, correspondiente al 95,52%, mientras que
en el grupo étnico blanco/a ser auto identifican 16 personas que corresponde al 1,99% y como
indígenas 14 personas que corresponde al 1,74%, los afro ecuatoriano/as y montubios/as están
en el 0,37%
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TABLA 44. Identificación Étnica de la parroquia
POBLACIÓN

GRUPO ÉTNICO
Mestizo / a
Blanco / a
Indígena
Afro ecuatoriano / a
Montubio / a
TOTAL

PORCENTAJE
95,52%
1,99%
1,74%
0,37%
0,37%
100,00%

767
16
14
3
3
803
Fuente: Censo INEC 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019

TABLA 45. Porcentaje de Identificación Étnica de la parroquia
POBLACIÓN
INDÍGENA
NEGRA
AFROECUATORIANA
MESTIZA
MULATA
BLANCA
MONTUBIA
AUTOIDENTIFICADA
COMO OTRA
TOTAL:

MASCULINA
6

PORCENTAJE
1,62%

FEMENINA
8

PORCENTAJE
1,85%

0

0

1

0,23%

356
2
6
0

96,22%
0,54%
1,62%
0

411
0
10
3

94,92%
0,00%
2,31%
0,69%

0

0

0

0

370
433
Fuente: Censo INEC 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019
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Mapa Nº26. Auto-identificación étnica

Fuente: SNI (Sistema Nacional de Información) 2019.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019

2.2.12.1. Idioma
El idioma que predomina es el castellano. El uso de suéteres y chompas es muy usual debido
las bajas temperaturas que se presentan en la zona.
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2.2.13. VALORES PATRIMONIALES TANGILES E INTANGIBLES
El patrimonio intangible de la parroquia está representada por las tradiciones y expresiones
orales, conocimientos relacionados con la naturaleza y el universo, artes del espectáculo, usos
sociales, rituales y actos festivos y técnicas ancestrales que conserva aún la parroquia. Se
considera como patrimonio cultural tangible e intangible según el Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural:

TABLA 46. Patrimonio cultural tangible e intangible
NOMBRE

CODIGO

ARCHIVO DE LA TENENCIA POLÍTICA DE SEVILLA

DA-06-02-58-000-08-000045

LEYENDA DE LA CRUZ DE PIEDRA- SEVILLA,

IM-06-02-58-000-08-002538

CHIMBORAZO
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019

Valores patrimoniales:
-

Iglesia
Los Molinos
La Cruz

Las manifestaciones culturales inmateriales son 53:
TABLA 47. Manifestaciones Culturales inmateriales
TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES
Nro.

DENOMINACIÓN

1

El Duende bailarín

2

Las locas viudas

3

El Carbunco

4

Los gagones

5

La casa embrujada

SUBÁMBITO

Leyendas asociadas a la aparición de
seres sobrenaturales
Leyendas
Leyendas asociadas a la aparición de
imágenes religiosas

6
Aparición de la Santa Cruz
7

Mi tierra es Sevilla

8

Madre Sevillana

DETALLE

N/A

9

El carretero

10

Jardín encantado

11

Coplas de Carnaval

Coplas

12

Albazos

Albazos

13

El Santísimo

Expresiones orales

Cuentos

Alabados y rezos
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TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES
Nro.
14

15

SUBÁMBITO

DENOMINACIÓN

Proverbios, dichos, supersticiones y
creencias

Supersticiones, dichos y
creencias

Juegos populares

DETALLE

ARTE DEL ESPECTÁCULO
Actividades
Juegos rituales y festivos
Lúdicas

16

Evento tradicional
N/A
Toros de pueblo
USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS FESTIVOS

17

Fiesta de Carnaval

18

Fiestas Patronales

19

Fiesta de Navidad

20

Fiesta de la Virgen de la
nube

21

Fiesta de San Felipe

22

Fiesta de la Santa Cruz

23

Semana santa

24

Difuntos o finados

25
26

Prácticas comunitarias
Ritos relacionados a un
nacimiento

Celebración festiva

Fiestas

Celebración festiva y religiosa

Conmemoración religiosa
Prácticas
tradicionales

N/A

Ritos
Ritos de paso
Ritos funerales
CONOCIMIENTOS Y USOS RELACIONADOS A LA NATURALEZA Y EL UNIVERSO

27

28
29
30
31

Tratamiento de la semilla de
papa
Tratamiento de la semilla de
maíz
Técnicas ancestrales de
siembra
Abono de la tierra con
majada

32

Yunta

33

Trilla

34
35
36

Medicina Tradicional
Predicción del clima

Técnicas y saberes
productivos
tradicionales

Medicina
tradicional
Sabiduría ecológica

N/A

N/A
Conocimientos y usos tradicionales

Chaupús

37

Ponche

38

Papas con cuy

39

Fritada

40

Chicha de jora

41

Caldo de gallina

42

Colada morada

43

Guaguas de pan

44

Fanesca

45

Jucho

46

Choclo con queso

Gastronomía Festiva

Gastronomía
Gastronomía Ritual

Gastronomía cotidiana
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TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES
Nro.

DENOMINACIÓN

47

Colada de machica

48

Cariucho

49

Camino del Inca

50

Chaquiñán

51

Molinos de Agua

52

Toponimia

53

SUBÁMBITO

DETALLE

Espacio Simbólico

Sitios Sagrados

Toponimia

N/A

TÉCNICAS ARTESANALES TRADICIONALES
Técnicas
Técnicas de construcción
constructivas
Técnica en barro crudo
tradicionales

Fuente: Plan de Salvaguardia del Patrimonio Cultural de la Parroquia Sevilla, Cantón Alausí,
provincia de Chimborazo. Ing. Katherine Isabel Chicaiza Orozco 2017
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019
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2.2.14.

SÍNTESIS

DEL

COMPONENTE,

PROBLEMAS

POTENCIALIDADES
TABLA 48. Síntesis del componente Sociocultural
VARIABLES
Demografía

PROBLEMAS
Migración temporal y
definitiva, abandono a los
adultos mayores
Inexistencia de Centros de
desarrollo integral NN
Enfermedades
gastrointestinales por mala
calidad del agua
Escasos espacios de encuentro
común, esparcimiento y
recreación
Poco liderazgo y débil
organización social con
participación ciudadana

Educación
Salud

Espacios públicos

Cohesión social

Cobertura de patrimonio

La parroquia no cuenta
con
un
inventario
cultural, existe una
limitada
actividad
cultural desarrollada.

POTENCIALIDADES

Disponen de autoridades
locales que trabajan de manera
articulada con los otros
niveles de Gobierno
La parroquia cuenta con
potenciales
atractivos
turísticos naturales y 53
manifestaciones
inmateriales culturales
reconocidas
por
la
UNESCO y el INPC

Fuente: Talleres técnicos – participativos.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019
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2.3. COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO
2.3.1. Principales actividades económicas y productivas del territorio

El sector agropecuario es uno de los más importantes de la economía dentro del territorio, el
mismo que está compuesto por la agricultura y el sector ganadero.

a. Producción agrícola
•

Caracterización de la producción

El 70% de la población se dedica a la actividad agrícola, de preferencia se cultiva trigo, cebada,
papas, fréjol canario, lenteja, vicia, avena y arveja. En la parte alta se cultiva mellocos, ocas y
mashua. Más un elevado porcentaje que se lo dedica a pastos para ganadería.
•

Destinos de la producción

El 54% de la producción se destina para el autoconsumo y el 46% para la venta en los
mercados del Cantón Alausí.
TABLA 49. PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA PARROQUIA SEVILLA
FASES

PRIORIDAD

PRODUCTO
PRODUCCIÓN

COSECHA

VENTA

CANTIDAD

POSICIÓN

Trigo

X

X

10

1

Maíz blanco

X

X

10

2

Arveja

X

X

10

3

Papa

X

X

10

4

Pasto

X

X

10

5

Lenteja vicia

X

Avena

X

6
X

10

7

Fuente: Mesas de trabajo Sevilla, 2019.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019

Cuando hablamos de peligros para los cultivos siempre nos vienen a la mente las afectaciones
agro-meteorológicas como heladas, sequías y los pequeños chubascos. La capacidad de las
plantas y los animales que usan los agricultores para soportar condiciones volátiles y adaptarse
cuando el entorno cambia es el resultado directo de su diversidad genética, se requieren
mayores esfuerzos y utilizar la diversidad como mecanismo de supervivencia, más políticas
que apoyen a las acciones para mantener una diversidad genética de semillas, planta, animales
de granja y domésticos
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MAPA 27. CULTIVOS DE LA PARROQUIA.

Fuente: SNI (Sistema Nacional de Información) 2019.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019

TABLA 50. MATRIZ DE ANÁLISIS DE LA CANASTA PRODUCTIVA Y TURISTICA DE
LA PARROQUIA SEVILLA

.

PRODUCTO

FASES
PRODUCCIÓN

COSECHA

PRIORIDAD
VENTA

CANTIDAD

POSICIÓN

Trigo

x

x

10

1

Maíz blanco

x

x

10

2

Arveja

x

x

10

3

Papas

x

x

10

4

Pasto, avena, vicia

x

x

10

5

FUENTE: Taller Participativo Parroquia Sevilla (2019)
ELABORADO POR: Comisión Técnica de Planificación Provincial

b. Producción pecuaria
En el ámbito pecuario se dedica a la ganadería lechera, de engorde además de especies menores,
aves de corral y producción piscícola. De acuerdo a datos tomados en las mesas de trabajo
parroquial.
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•

Caracterización de la producción

El 59% corresponde a ganado vacuno que es comprado para la producción de leche, seguido
por la presencia de ovinos con el 30% y finalmente cerdos con el 10%. Las especies menores
como cuyes, conejos y aves están representadas por el 3%.
•

Destinos de la producción

Los lácteos provenientes de la comunidad Dalincochas son comercializados a la Planta
procesadora NUTRILECHE, otra cantidad de leche se comercializa a la quesera
COCHAMPAMBA. En cuanto al ganado vacuno este es vendido en pie a los mercados de
Alausí para ser procesado en cárnicos; el ganado ovino, porcino y especies menores son
destinados para el autoconsumo y venta.

c. Infraestructura de apoyo a la producción

Producción agrícola
La única facilidad con la que cuenta Sevilla para la producción agrícola es el sistema de riego
por inundación y aspersión en sectores como Sevilla centro, San Pablo, y San Vicente, que
benefician alrededor de 500 usuarios. El agua destinada para el riego proviene de seis vertientes
que son administradas por la Junta administradora de agua

Producción de lácteos
La parroquia cuenta con una pequeña empresa procesadora de lácteos llamada Cochabamba, el
único producto que ofrece es queso fresco de 500 gramos, su capacidad de producción es
mínima debido a que no cuenta con la infraestructura adecuada para

potencializar la

producción, actualmente solo produce 45 quesos diarios.

Producción de cárnicos
La parroquia no cuenta con una planta procesadora de cárnicos, por lo cual el ganado vacuno,
porcino y ovino es vendido en pie a los mercados del cantón Alausí.

Producción de artesanías
Debido a la ausencia de personas que se dediquen a la elaboración de artesanías, la parroquia
Sevilla no tiene infraestructura para la producción de las mismas.
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2.3.2. Población económicamente activa

De acuerdo a datos del INEC del censo 2010, se considera que la población económicamente
activa se ubica en los rangos de edad entre los 15 años hasta los 64 años de edad. La principal
actividad económica de la población asentada dentro del territorio de la parroquia es la
producción agropecuaria estimada en alrededor del 80% del total de la PEA que se dedica a
estas actividades. La población económicamente activa corresponde al 51% (313 habitantes).

TABLA 51. PEA por ocupación
SEGMENTO DE OCUPACIÓN

N° HABITANTES

PORCENTAJE

Agrícola

200

64%

Pecuaria

100

32%

Construcción

6

2%

Empleado sector publico

4

1%

Empleado sector privado
TOTAL

3
313

1%
100%

Fuente: INFOPLAN 2010
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019

TABLA 52. Matriz de descripción de Población Económicamente Activa por Sexo
POBLACIÓN DE 10 Y MÁS AÑOS POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD
GÉNERO
PEA
PEI TOTAL
MASCULINO

193

94

FEMENINO

120

214

313

308

TOTAL:
%

621

38,98%

Fuente: INFOPLAN 2010
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019

La población ocupada, esto indica que la población femenina de la parroquia está dedicada
a la actividad doméstica y la población masculina se dedica a más de la agricultura a
actividades de la construcción, empleados públicos o privados, de esta manera generan el
ingreso para el sustento de economía familiar.
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2.3.2.1.

Relación de los sectores económicos y la PEA

La economía de los pueblos son todas las metodologías que dan lugar para la elaboración de
productos, bienes y/o servicios destinados a cubrir necesidades y deseos en una población en
particular. El propósito de una actividad económica es cubrir las necesidades humanas a partir
del trabajo sobre los recursos disponibles en el planeta y, en ese sentido, contemplan un
criterio no sólo económico y empresarial, sino también social y ambiental en la toma de
decisiones.

Sevilla es un territorio agropecuario, que se encuentra destinado a la explotación de cultivos y
ahora complementada con la ganadería; consecuentemente su población económicamente
activa se dedica principalmente a actividades de agricultura y ganadería.
2.3.2.2.

Crecimiento económico

El crecimiento económico se refiere al incremento de ciertos indicadores, como la producción
de bienes y servicios en la parroquia son la agricultura y ganadería, ya que a través de estas
acciones generan ingresos económicos para las familias, siendo las que mayor aporte
económico efectúan.
2.3.2.3.

Relación rentabilidad

La agricultura de la parroquia, al ser de tipo tradicional, que se cultiva calculando las épocas
de lluvia de acuerdo a la temporada no reúne las condiciones en cantidad y calidad para
competir y obtener una buena rentabilidad. Generalmente el agricultor está a expensas del
estado del mercado, depende de la oferta y demanda de los productos, así como de los precios
que se fijan en este, sumado a ello la intervención de intermediarios en la cadena de
comercialización que son quienes habitualmente tienen mayor rentabilidad que los
productores.
2.3.2.4.

Análisis financiero de la circulación de capital y flujos de bienes y servicios

El movimiento económico de la parroquia Sevilla debido a la falta de emprendimientos tanto
en el ámbito público como en el privado, que apoyen a la creación de plazas de empleo para
que de este modo se reactive los flujos de capital dentro de la parroquia.
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2.3.3. Síntesis del componente económico – productivo, problemas y potencialidades
TABLA 53. PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DEL COMPONENTE ECONÓMICO
PRODUCTIVO
VARIABLES

PROBLEMAS

POTENCIALIDADES

Actividades económicas /
sectores productivos

Inestabilidad económica, limitación de
acceso a la tecnología, escases de fuentes
de trabajo, la mayoría de la juventud
migra por falta de recursos económicos,
no existe suficiente apoyo para
emprendimientos productivos.

La parroquia cuenta con un alto
rendimiento en productividad
agrícola y pecuaria, especialmente en
ganado bovino.

Factores de producción

Variación del cambio climático, falta de La parroquia Sevilla cuenta con un
apoyo por parte de las instituciones suelo apto para la producción tanto
financieras,
falta
de
tecnología agrícola como pecuaria.
agropecuaria.
Debido a la inversión que se realiza desde La gente honrada y trabajadora,
Análisis financiero de la la siembra hasta la cosecha y no existe la todavía se conserva la palabra es la
circulación de capital y
sostenibilidad al vender los productos de ley. Existe la voluntad de los
flujos de bienes y
la cosecha los agricultores han dejado de agricultores de trabajar
servicios
sembrar quedando algunas tierras
abandonadas, y otros han decidido
convertirse en pequeños ganaderos; sin
obtener los resultados deseados.
Fuente: Información parroquial 2019
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019
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2.4.

COMPONENTE

DE

ASENTAMIENTOS

HUMANOS,

MOVILIDAD,

ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES

Permite conocer cómo la población se ha distribuido en el territorio, cuáles son las formas de
aglomeración poblacional (áreas rurales, ciudades, poblados, entre otras) e identifica los
vínculos (roles, funciones, relaciones de complementariedad e interdependencias) que guardan
entre sí. Es importante que el GAD determine oportunidades de sinergia y complementariedad
sobre la funcionalidad descrita en la red de asentamientos humanos por la Estrategia Territorial
Nacional (ETN), en el ámbito de su jurisdicción.

Una vez considerado el comportamiento de los asentamientos es fundamental complementar
este análisis desde una mirada integral de la parroquia, considerando: las redes viales,
infraestructura de transporte y accesibilidad universal, de telecomunicaciones y de energía que
enlazan los asentamientos y los flujos que en estas redes se generan.

Centros poblados
TABLA 54. Centros poblados de la parroquia
SECTOR
SAGUIN
LAS COCHAS
CHALGUA
COCHAPAMBA
EL RODEO
DALIN
LA PLAYA

POBLACIÓN
67
139
108
110
70
114
68

CENTRO SEVILLA

114

TOTAL
790
Fuente: Información parroquial 2019
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019
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TABLA 55. Accesibilidad de los Asentamiento Humanos a la cabecera parroquial
Accesibilidad de los Asentamientos Humanos a la Cabecera Cantonal
Velocidad Tiempo
Rango poblacional
Distancia en km
Clase
km/hora (minutos)
Asentamiento
Distancia
Tamaño de
Tiempo
Humano
a la
Vía
Vía
Accesibilidad
la
Clasificación
vía
cabecera asfaltada asfaltada
a Sevilla
población
asfaltada
cantonal
Cabecera
369
1
23,35
23,35
50
42
3
parroquial
Dalincochas

434

1

26,35

26,35

50

49

3

Fuente: Información parroquial.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019

TABLA 56. Accesibilidad de los asentamientos humanos a otras parroquias vecinas

Asentamiento
Humano

Cabecera
parroquial
Dalincochas

Accesibilidad de los Asentamientos Humanos a la parroquia Guasuntos
Velocidad Tiempo
Rango poblacional
Distancia en km
Clase
km/hora (minutos)
Distancia a
Tamaño
Tiempo
la cabecera
Vía
Vía
Accesibilidad a
de la
Clasificación
vía
parroquial asfaltada asfaltada
Sevilla
población
asfaltada
Guasuntos
369

1

11,57

11,57

25

28

3

434

1

14,57

14,57

25

35

3

Accesibilidad de los Asentamientos Humanos a la parroquia Gonzol
Rango poblacional
Distancia en km
Velocidad km/hora
Distancia
a
Asentamiento
Tramo de Tramo de
Tamaño de
la cabecera
Vía
Vía
Humano
Clasificación
vía
vía
la población
parroquial
asfaltada
lastrada
asfaltada
lastrada
Gonzol
Cabecera
369
1
4,54
0,5
4,04
25
20
parroquial
Dalincochas
434
1
4,09
0
4,09
0
20
Fuente: Información parroquial
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial

2.4.1.
Asentamientos humanos externos al territorio parroquial con mayor
percepción de dependencia, sinergia y complementariedad con la red parroquial.
De acuerdo a la ponderación realizada en el PDOT 2015, los asentamientos humanos externos
de mayor dependencia para la parroquia son Alausí, Riobamba y Chunchi, seguido con una
menor dependencia Azogues.

Es importante mencionar que la distancia es un factor decisor al momento de marcar sinergia
o dependencia para satisfacer necesidades, por lo tanto Sevilla mantiene una alta dependencia
con Alausí. Además, los mercados de Alausí y Chunchi son el destino comercial de la
producción agropecuaria local.
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Flujo de servicios, bienes y personas

a. Disponibilidad de servicios básicos y vivienda

•

Agua

-

El agua de consumo apenas tienen tratamiento con cloro. El número de usuarios es de
153 familias, quedando al margen 85 familias, que se proveen de agua en las vertientes
cercanas. Agua. A pesar de que el 98% de las familias de la parroquia y comunidad
tienen agua entubada no tienen agua clorada peor potabilizada.

•

Electricidad
El 94% de la población de la parroquia dispone de energía eléctrica.

MAPA 29. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

Fuente: SNI (Sistema Nacional de Información) 2019.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019
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2.4.2. Saneamiento básico

Solo las 85 familias del centro parroquial tienen alcantarillado mientras que 150 familias
cuentan con pozos sépticos y 10 familias no cuentan con alcantarillado ni pozo séptico.
•

Manejo de desechos sólidos

Sevilla no tiene un espacio para depositar los desechos sólidos, pero cuenta con la recolección
cada 8 días de un carro recolector del GADCA.
•

Comunicación

La comunicación móvil y fija es limitada, pese a ello 59 familias disponen de telefonía fija, de
la operadora Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).
•

Educación

Sevilla cuenta con la escuela fiscal “España” con 64 estudiantes, misma que dispone de 7
niveles de educación básica, también cuenta con el jardín de infantes “15 de Agosto”. En la
comunidad Dalincochas se encuentra la escuela “Luis Nigón” sin estudiantes. El número de
docentes que laboran en dichos establecientes educativos es de 10.
•

Salud

En el puesto de salud trabajan 2 médicos de medicina general, 1 odontólogo, 1 auxiliar de
enfermería de planta 1 Técnico de Atención Primaria de Salud (TAPS).
TABLA 57. Características Hogar- Vivienda
Indicador
Viviendas particulares ocupadas
Viviendas con abastecimiento de agua por tubería en su interior
Viviendas con servicio de energía eléctrica
Viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de
alcantarillado
Viviendas con un adecuado sistema de eliminación de excretas
Viviendas con abastecimiento de agua por red pública en su interior
Viviendas que disponen de servicio telefónico
Total de focos ahorradores
Total de focos convencionales
Viviendas en condiciones de habitabilidad aceptable
Viviendas en condiciones de habitabilidad recuperables
Viviendas en condiciones de habitabilidad irrecuperable
Déficit habitacional cualitativo
Déficit habitacional cuantitativo
Viviendas con servicio eléctrico de empresa pública
Hogares que habitan en viviendas propias
Hogares que disponen de servicio higiénico de uso exclusivo
Total de hogares
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NÚMERO
217
54
203

(%)
24,88
93,55

58

26,73

88
54
59
394
388
34
66
117
30,41
53,92
203
171
154
219

40,55
24,88
27,19
50,38
15,67

93,55
78,08
70,32
100,00
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Indicador
Hogares con disponibilidad de computador
Hogares que utilizan gas para cocinar
Hogares que utilizan leña o carbón para cocinar
Hogares hacinados
Hogares que habitan en viviendas con características físicas
inadecuadas
Fuente: INEC Censo de población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019

NÚMERO
5
128
90
38

(%)
2,28
58,45
41,10
17,35

152

69,41

2.4.3. Sistema movilidad, energía y telecomunicaciones
•

Servicios de transporte

La parroquia Sevilla cuenta con transporte interparroquial, también con camiones y camionetas
que realizan carreras a la población.
•

Medios de comunicación

Las emisoras con buena señal de audio son radio Andina y Radiofónica.

Caracterización de la red vial rural
•

Vialidad rural

La distancia de las vías de acceso para llegar a Sevilla desde el sector La Moya es de 11km,
Sevilla cuenta con 5km de vías asfaltadas, 8,14km son lastradas, vías adoquinadas tiene
27,87km y 10,69km de vías secundarias de tierra.
TABLA 58. Longitud vías Parroquia Sevilla
LONGUITUD

CANTIDAD

UNIDAD

10,69

km

LONGITUD DE VIAS ADOQUINADAS

2,87

km

LONGITUD DE VIAS LASTRE

8,14

km

LONGITUD DE VIAS ASFALTO

5,00

km

LONGITUD DE VIAS TIERRA
LONGITUD DE VIAS EMPEDRADAS

Fuente: Información parroquial 2019
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019
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TABLA 59. Vías zona rural
PARROQUIA SEVILLA ZONA RURAL
Tramo Vial
Capa de rodadura
Estado Vial
Longitud Vial
Desde
Hasta
Tierra Empedrado Adoquinado Lastre Asfalto Bueno Regular Malo
km
La Moya
Dalin
X
X
11,24
Sevilla
(Desvió a
Gonzol )
Loma de Quibanag
X
X
1,87
Dalín
Santuario la Cruz
X
X
4,08
Cruz Loma Rodeo
X
X
1,10
Dalín
Quibanag (Gonzol)
X
X
1,10
Cochas (Puente
Dalín
Guapcas)
X
X
1,74
San Pablo
Guapcas (Puente)
X
X
2,20
Reservorio de agua
La Cruz
de Suticucho
X
X
0,99
Vía la Cruz Chalhua
X
X
1,03
Las Cochas Mumuyaco Alto
X
X
0,52
Las Cochas Mumuyaco Bajo
X
X
0,58
Chalhua
Vía Shiñiampamba
X
X
1,41
Vía
Principal
Dalín
Rodeo
X
X
0,62
Chalhua
Las cochas
X
X
1,61

Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019

TABLA 60. Vías zona urbana

VIALIDAD URBANA DE LA PARROQUIA SEVILLA
Capa de Rodadura

Calle
Tierra

Adoquinado
X
X

Lastre

Asfalto

X
X
X
X
X
X
X

S/N (TRANSVERSAL1
DE LOS MOLINOS)

X

X

1,21

S/N (TRANSVERSAL 2
DE LOS MOLINOS)

X

X

0,55

S/N (S/N Y DE
INGRESO A LOS
MOLINO)

X

X

0,63

ESPAÑA

X

X

0,93

X

X

Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019
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Regular

Malo

Longitud
Vial
km

Bueno
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ERMENEGILDO ERAZO
BRUNO ALVAREZ
15 DE AGOSTO
DANIEL VALENCIA
CURICAMA
RAMÓN YEROVI
SIMÓN BOLÍVAR
13 DE NOVIEMBRE
ATAHUALPA
S/N (INGRESO LOS
MOLINOS)

Empedrado

Estado Vial

1,14
8,32
8,32
0,63
0,98
0,66
1,13
4,56
4,05
3,07
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MAPA 30. INFRAESTRUCTURA VIAL

Fuente: SNI (Sistema Nacional de Información) 2019.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019

91

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
2.4.4. Síntesis de problemas y potencialidades del componente de Asentamientos
Humanos, movilidad, energía y telecomunicaciones.

TABLA 61. Problemas y potencialidades del componente de Asentamientos Humanos,

movilidad, energía y telecomunicaciones
VARIABLES

PROBLEMAS

Centros poblados, acceso a
servicios básicos.

La parroquia Sevilla en general
no cuenta con agua potable el 75.
12%.
Solo el 26,73% de viviendas
cuenta con eliminación de aguas
servidas por red pública de
alcantarillado.
Limitado acceso a tecnología, no
existe buena cobertura para
televisión y celulares.
Solo el 1,.67% tiene una vivienda
en condiciones de habitabilidad
aceptables

Relaciones entre
asentamientos humanos

Movilidad,
transito

transporte

Telecomunicaciones

y

Las vías a los diferentes sectores
de la parroquia son lastradas en
una extensión de 8,14km, y
10,69km de vías de tierra.
Limitaciones en el horario seguro
de transporte.
Limitada cobertura y acceso a los
servicios de conectividad en la
zona

Energía

POTENCIALIDADES
El centro de la parroquia
cuenta con alcantarillado.

Sus asentamientos humanos
no se encuentras dispersos,
más
bien
existe
una
concentración poblacional, el
núcleo es el centro parroquial
donde existen los servicios
sociales y públicos.
Sevilla tiene una vía
asfaltada que llega al centro
parroquial y a la comunidad,
Existe corresponsabilidad
social para el mantenimiento
de las cunetas.

El 93,55% de las viviendas
cuenta con energía eléctrica.
Fuente: Información parroquial 2019
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019
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2.5. COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL
“Comprende el campo del desarrollo organizacional general, tanto de la institución parroquial
(y sus actores territoriales) cuanto de las instancias desconcentradas del Ejecutivo, para cumplir
con las competencias y roles que les asignan la Constitución y las leyes pertinentes. En relación
con los actores sociales es importante mapear la diversidad de organizaciones, con particular
énfasis en aquellas más vulnerables debido a las formas interseccionales de discriminación de
los procesos de planificación, para promover su inclusión democrática: mujeres, jóvenes,
personas con discapacidad, personas con orientaciones sexuales e identidades de género
diversas, entre otros” (SENPLADES, 2011a).
2.5.1.

Diagnóstico interno del gobierno parroquial

Sistema político administrativo

a. Competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Sevilla.

Las Competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Sevilla se enmarcan
en la Constitución 2008 y en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización (COOTAD), en el que indican que los GAD Parroquiales Rurales tienen
ocho competencias exclusivas, cuya gestión puede ser ejercida de manera concurrente con otros
niveles de gobierno al posibilitarse la articulación entre estos actores:
•

Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial.

•

Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los
espacios

•

públicos de la parroquia.

•

Planificar y mantener en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad
parroquial.

•

Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la

•

biodiversidad y la protección del ambiente.

•

Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o

•

descentralizados por otros niveles de gobierno.

•

Promover la organización de los ciudadanos de las comunas.
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•

Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.

•

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

b) Misión.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Sevilla tiene como misión
privilegiar la gestión de la administración pública mediante políticas públicas, de acuerdo a sus
competencias, de manera eficiente, con calidad y calidez, en forma democrática, participativa,
incluyente, procurando la igualdad social, económica, con respeto a la interculturalidad, equidad de
género, al medio ambiente y el fortalecimiento de los grupos más vulnerables, con la finalidad de
mejorar la calidad de vida de los habitantes de la parroquia.

c) Visión. - El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Sevilla tiene como visión
articular la gestión pública de manera progresiva, que promueva la participación individual y
colectiva de la parroquia, con atención preferente a los grupos de mayor vulnerabilidad,
contribuyendo al mejoramiento de los impactos de las políticas promovidas por el Estado
ecuatoriano.

d) Valores. - El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Sevilla en el cumplimiento
de la gestión administrativa, se observarán los valores de solidaridad, reciprocidad, igualdad,
inclusión social y participativa, respeto a la interculturalidad y la plurinacionalidad.

e) Objetivos.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Sevilla tiene como
objetivos establecer vínculos de armonía entre la población y la institución, para delimitar una
planificación coherente con la realidad y su medio geográfico, y aprovechar eficientemente sus
recursos internos y externos; construir un plan de desarrollo y un plan de vida, con respeto a los
actores sociales y ancestrales de la parroquia, con el apoyo y articulación de los organismos
seccionales y gubernamentales en el ámbito de sus competencias.

2.5.2.

Niveles de organización

Nivel de gobernanza. - Éste nivel en la organización del Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Sevilla es el responsable de orientar la gestión institucional.

Está integrado por la Junta Parroquial como órgano legislativo y el Presidente de la Junta Parroquial
como el ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural.
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Nivel asesor y de apoyo. - Éste nivel en la organización del Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Sevilla es el responsable de coadyuvar con los procesos gobernantes y
agregadores de valor, a la consecución de los objetivos institucionales.
Está integrado por la Secretaría, Tesorería y la Unidad de Planificación como órgano de apoyo, y el
concejo Parroquial de Planificación como órgano asesor.
Nivel sectorial. - Éste nivel en la organización del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial
Rural de Sevilla es el responsable de coadyuvar con los procesos gobernantes para la consecución de
los objetivos institucionales.
Está integrado por las comisiones permanentes que se conformaren para apoyar los procesos
gobernantes.
Nivel operativo. - Éste nivel en la organización del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial
Rural de Sevilla está integrado por la unidad de mantenimiento vial y unidad de espacios públicos.

2.5.3.

Estructura organizacional

La estructura organizacional se encuentra establecida en el REGLAMENTO DE GESTIÓN
ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA, aprobado el 24 de septiembre del 2019.
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Talento humano
Autoridades electas.

La Junta parroquial de Sevilla está integrada por cinco miembros principales y por sus respectivos
suplentes, elegidos mediante votación popular y directa ocupando las siguientes dignidades:
Presidente, Vicepresidente, Primero, Segundo y Tercer Vocal quienes permanecerá en sus funciones
hasta el término de la administración salvo el caso de aquellas autoridades que sedan la alterabilidad
a sus respectivos suplentes.
TABLA 62. Autoridades electas en el GAD parroquial para el periodo 2019 – 2023.
Nombre y Apellido
Walter Hernán Espinoza Chafla

Cargo

Comisión

Presidente

Máxima autoridad y representante legal
del GADPR Sevilla.
Jorge Eduardo Moina Quizhpi
Primer vocal
Fomento productivo, ambiente, turismo y
cooperación institucional.
Blanca Janeth Serrano Saiteros
Segundo Vocal
Mantenimiento vial.
Rosa María Satián Chafla
Tercer Vocal
Mejoramiento de espacios de encuentro y
recreación.
Diana de los Ángeles Guerra Condo
Cuarto Vocal
Organización de los ciudadanos.
Fuente: Archivos del GADPR Sevilla.
Elaboración: Equipo Técnico del GADPR Sevilla 2019.

Servidores públicos y su relación de dependencia
TABLA 63. Servidores públicos del GAD parroquial para el periodo 2019– 2023.
Nº

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nombre y Apellido

Cargo

Walter Hernán Espinoza Chafla
Mónica Patricia Sanunga Castillo

Relación de Dependencia
GAD
Otro nivel de
Otro
Parroquial
gobierno
✓
✓

Presidente
Secretariatesorera
Edilma Rea
Técnico
de
✓
Planificación
José Segundo Delgado Sevilla
Operador
✓
Miguel Ángel Chafla
Chofer
✓
Edison Darwin Ushca Roto
Varios Servicios
✓
Jorge Eduardo Moina Quizhpi
Primer vocal
✓
Blanca Janeth Serrano Saiteros
Segundo Vocal
✓
Rosa María Satián Chafla
Tercer Vocal
✓
Diana de los Ángeles Guerra Condo
Cuarto Vocal
✓
Vito Calderón
Fisioterapista
Diego Israel Serrano Brito
Facilitador del
Infocentro
Fuente: Archivos del GADPR Sevilla.
Elaboración: Equipo Técnico del GADPR Sevilla 2019.
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Los servidores públicos que no son considerados como autoridades del Gobierno Parroquial son de
libre remoción y su contratación está directamente relacionada con la estructura orgánica funcional
de la institución, cada contratación es puesta a consideración de la junta en donde se realiza un
exhaustivo análisis de las carpetas de los aspirantes teniendo mayor valor la experiencia.

En el caso del profesional de fisioterapia que depende del Distrito 06D02-Alausí- Chunchi se
encuentra brindando sus servicios de forma itinerante los días viernes cada quince días, una vez que
la máxima autoridad solicitara al Ministerio de Salud el apoyo para reactivar el centro de fisioterapia
ya que la institución cuenta con los equipos y la infraestructura adecuada para brindar el servicio.

En cuanto al facilitador del INFOCENTROS se encuentra brindando el servicio en las instalaciones
del GAD y desde el mes de diciembre la institución asumirá los costos del servicio de internet.

Nivel de instrucción de los servidores públicos
TABLA 64. Nivel de instrucción de los funcionarios del GAD parroquial.
Nº

Nombre y Apellido
Primaria

1
2

Walter Hernán Espinoza Chafla
Mónica Patricia Sanunga Castillo

3

Edilma Rea

4
5

José Segundo Delgado Sevilla
Miguel Ángel Chafla Guillca

✓
✓

6

Edison Darwin Ushca Roto

✓

7

Jorge Eduardo Moina Quizhpi

✓

8

Blanca Janeth Serrano Saiteros

✓

9

Rosa María Satián Chafla

10
11

Diana de los Ángeles Guerra
Condo
Vito Calderón

12

Diego Israel Serrano Brito

Nivel de Educación
Secundaria
Tercer
Nivel
✓

Título Obtenido
Cuarto
Nivel
✓

✓

✓

✓

Fuente: Archivos del GADPR Sevilla.
Elaboración: Equipo Técnico del GADPR Sevilla 2019.
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Bachiller
Master universitario en
sistemas integrados de
gestión de la prevención de
riesgos laborales, la calidad,
el medio ambiente y la
responsabilidad social
corporativa
Tecnóloga pecuaria

Bachiller
✓

Abogada

✓

Licenciado en Fisioterapia
Bachiller
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Funciones de los servidores públicos
TABLA 65. Tabla. Funciones de los servidores públicos del GAD parroquial.
Nº

Nombre y Apellido

Cargo

Funciones

1

Walter Hernán Espinoza Chafla

Presidente

2

Mónica Patricia Sanunga Castillo

Secretaria- tesorera

- Gestión de apoyo al órgano legislativo y
de las comisiones permanentes.
- Gestión de los recursos financieros.
- Gestión de servicios administrativos
- Gestión de bienes
- Gestión de recursos humanos

3

Gudelia Edilma Rea Yánez

Técnica
Planificación

4

José Segundo Delgado Sevilla

Operador

5

Miguel Ángel Chafla

Chofer

6

Edison Darwin Ushca Roto

Varios Servicios

7

Jorge Eduardo Moina Quizhpi

Primer vocal

8

Blanca Janeth Serrano Saiteros

Segundo Vocal

- Elaborar el POA institucional en
coordinación con la Secretaria –
Tesorera
- Actualizar el Plan de Desarrollo
Parroquial
- Llevar las sesiones con el consejo de
planificación
- Reportar la información en el sistema de
gobiernos autónomos descentralizados
(SIGAD)
- Elaborar perfiles de proyectos de
inversión
- Entregar la información correspondiente
para los procesos de contratación
pública
- Atender las solicitudes aprobadas de
presidencia de los pedidos realizados por
la comunidad y parroquia y/o por alquiler
- Llevar el control de mantenimiento de la
maquinaria (volqueta / retroexcavadora)
- Levantar el parte de novedades y
accidentes
- Llevar el control de lubricantes,
combustibles y repuestos
- Llevar las órdenes de provisión de
combustible y lubricantes
- Llevar el control del kilometraje u
horómetro de la maquinaría
- Mantener limpias las calles de la
parroquia.
- Dar mantenimiento a la plaza central y
áreas verdes.
- Mantener limpias las instalaciones del
gobierno parroquial.
- Dar Mantenimiento al cementerio
parroquial.
- Todas las previstas en el Art. 68 del
COOTAD.
- Actividades que correspondan a la
comisión de Fomento productivo,
ambiente, turismo y cooperación
institucional.
- Todas las previstas en el Art. 68 del
COOTAD.
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Nº

Nombre y Apellido

Cargo

9

Rosa María Satián Chafla

Tercer Vocal

10

Diana de los Ángeles Guerra Condo

Cuarto Vocal

11

Vito Calderón

Fisioterapista

12

Diego Israel Serrano Brito

Funciones
- Actividades que correspondan a la
comisión de mantenimiento vial
- Todas las previstas en el Art. 68 del
COOTAD.
- Actividades que correspondan a la
comisión de espacios de encuentro y
recreación.
- Todas las previstas en el Art. 68 del
COOTAD.
- Actividades que correspondan a la
comisión de organización de los
ciudadanos.
- Brindar atención de forma itinerante los
días viernes cada 15 días en el centro de
fisioterapia del GADPR Sevilla.
- Llevar el registro de pacientes.
- Cuidar los equipos de fisioterapia.

- Brindar atención y capacitación en
Tecnologías
de
Información
y
Comunicación (TIC) en agricultura,
artesanía, ensamblaje y mantenimiento
de computadoras, niños.
- Llevar el control de usuarios.
- Cuidado de los equipos.
- Limpieza del centro.
Fuente: Archivos del GADPR Sevilla.
Elaboración: Equipo Técnico del GADPR Sevilla 2019.
Facilitador
del
INFOCENTRO

Las funciones de los servidores públicos se encuentran establecidas en el REGLAMENTO DE
GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA, con excepción del facilitador del
Infocentro y Fisioterapista ya que no tiene relación de dependencia con el GAD.
Infraestructura, facilidades operativas y logísticas disponibles
TABLA 66. Infraestructura disponible del GAD.
Área
Oficinas del
GAD
Centro de
fisioterapia
Oficina de los
vocales
Bodega
Garaje
Infocentro
Centro de
Acopio

Propio
✓

Tenencia
Arrendado
Comodato

Préstamo

Número de
ambientes
1

✓

1

✓

1

✓
✓
✓
✓

1
1
1
1

Fuente: Archivos del GADPR Sevilla.
Elaboración: Equipo Técnico del GADPR Sevilla 2019.
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El GADPR de Savilla dispone de un bien inmueble propio, en el cual funciona el Gobierno
Parroquial, centro de fisioterapia, Infocentro y un garaje para la retroexcavadora. En cuanto al
centro al acopio, este es un bien mostrenco y se encuentra en trámite para que pase a ser
propiedad del GADPR Sevilla, los niños de inicial 1 y 2 del programa mi primera infancia del
Ministerio de Educación se encuentra utilizando estas instalaciones.
2.5.4.

Infraestructura disponible en el área social
TABLA 67. Infraestructura disponible en el área social.
Capacidad

Préstamo

Propio
Salón para asambleas (INFOCENTRO)

Comodato

Nivel de educación

Arrendado

Área social

✓

60 personas
✓

Centro de acopio

80 PERSONAS

Fuente: Registro del GAD parroquial Sevilla
Elaborado: Equipo Técnico GAD Sevilla 2019

Facilidades operativas
TABLA 68. Facilidades operativas
Tipo de
vehículo/maquinaria/
equipo
Camioneta

Nivel de educación
Propio

Alquiler

Comodato

Número
Préstamo
1

Retroexcavadora

1

Volqueta

1

Desmalezadora

1
Fuente: Registro del GAD parroquial Sevilla
Elaborado: Equipo Técnico GAD Sevilla 2019

Facilidades logísticas
TABLA 69. Facilidades logísticas
Equipo

Nivel de educación

Propio

Alquiler

Comodato

Préstamo

Número

Proyector

1

Computador portátil

2

Fuente: Registro del GAD parroquial Sevilla
Elaborado: Equipo Técnico GAD Sevilla 2019
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2.5.5.
Valoración del ejercicio del poder y legitimidad de los actores sobre el
territorio
TABLA 70. Relación del ejercicio de poder y legitimidad de los actores sobre el
territorio
Nº

1
2

Institución/
organización/
OSG,OTG,ONG
GAD Provincial
GAD Municipal

3

GAD Sevilla

4

MAG(Ministerio de
Agricultura y Ganadería
MIES (Ministerio de Inclusión
Económica y Social)
Ministerio de Educación

5

Principales acciones ejecutadas en la
parroquia
- Apoyo técnico en la actualización del PDYOT
- Mejoramiento vial.
- Adquisición de terrenos para la construcción
de espacios de recreación.
- Mejoramiento vial
- Mejoramiento de espacios de encuentro y
recreación
- Atención a grupos de prioritarios
- Actualización del PDYOT
- Capacitación

A

-

A
A
A
A

Unidad de Salud Sevilla
SIGTIERRAS
Banco de Fomento
Ministerio de Salud

11

Junta administradora de agua
entubada
Junta administradora de agua
- Servicio de agua de riego
de riego
Seguro Social campesino
- Afiliación campesina
Tenencia Política
- Velar por el bienestar social
Fuente: Valoración de las autoridades administración 2019-2023
Elaborado: Equipo Técnico GAD Sevilla 2019

13
14

A

- Misión ternura (mujeres embarazadas y niños
menores de 3 años)
- Servicio de atención familiar para la primera
infancia (inicial 1 y2)
- Escuela España

7
8
9
10

12

RELACIONES
Alianzas = A
En conflicto = C
A
A

Servicio de Salud
Medición y Legalización de Tierras.
Crédito
Apoyo de forma itinerante con un profesional
en fisioterapia
- Servicio de agua entubada
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Nº de organizaciones de
ahorro y crédito

Nº de organizaciones de la
pastoral

1

1

0

0

1

1

6

28,57%

DALINCOCHAS

4

1

3

3

1

0

1

2

15

71,43%

TOTAL

5

2

4

4

1

0

2

3

21

100,00%

Número total de
organizaciones presentes

Nº de organizaciones de
cabildo

1

Nº asociaciones

Nº de organizaciones
juveniles

1

Comunidad

administradores de agua
entubada

SEVILLA

Nº de organizaciones de
regantes

Nº de organizaciones de
mujeres

TABLA 71. Número y tipo de organizaciones presentes por comunidad en la parroquia.

(%)

Fuente: Información parroquial
Elaborado: Equipo Técnico GAD Sevilla 2019

2.5.6.

Sistema de participación ciudadana y consejo de planificación parroquial

Sistema de participación ciudadana
Bajo el marco legal vigente, según el Artículo 64 incisos 3, 4 y 5 de la Ley Orgánica de
Participación Ciudadana señalan, que en todos los niveles de Gobierno existirán instancias de
participación con la finalidad de elaborar presupuestos participativos de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados, fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de
transparencia, rendición de cuentas y control social y de promover la formación ciudadana e
impulsar procesos de comunicación.

Que el Artículo 65 de la Ley Orgánica de participación Ciudadana señala que las instancias de
participación ciudadana a nivel local estarán integradas por autoridades electas, por
representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad en el ámbito territorial
de cada nivel de Gobierno.

El comité queda integrado de la siguiente manera:
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TABLA 72. Instancia de participación local
NOMBRE Y APELLIDO

Nº C.I.

Sr. Hernán Espinoza

0604066266

Sr. Eduardo Moina

0602433559

Sra. Janeth Serrano

0601517238

AUTORIDADES DE ELECCIÓN

Sra. Rosa Satián

0602630170

POPULAR

Sra. Diana Guerra

0603882143

Dra. Joselyn Gagñay

0917009441

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE

AUTORIDADES DEL RÉGIMEN
DEPENDIENTE

SALUD SEVILLA
Sra. María Elvia Calle

0601044206

Sra. Rosa Emiliana Moina

0602977274

REPRESENTANTES DE LA

Sr. Celio Moina

0604656165

SOCIEDAD CIVIL

Fuente: Acta de asamblea parroquial Nº001-2019
Elaborado: Equipo Técnico GAD Sevilla 2019

Consejo de planificación parroquial

Bajo el marco legal vigente, que señala en el Artículo 66 de la Ley Orgánica de Participación
Ciudadana que los consejos locales de Planificación, son espacios encargados de la formulación
de los planes de desarrollo, así como de las políticas locales y sectoriales que se elaborarán a
partir de las prioridades, objetivos estratégicos del territorio, ejes y líneas de acción, definidos
en las instancias de participación; estarán articulados al Sistema Nacional de Planificación.

Estos consejos estarán integrados por al menos un treinta por ciento (30%) de representantes de
la ciudadanía. Serán designados por las instancias locales de participación del nivel de Gobierno
Correspondiente. Su conformación y funciones se definirán en la Ley que regula la Planificación
Nacional.

Y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, señala en el Art. 28 Conformación
de los Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Los
Consejos de Planificación se constituirán y organizarán mediante acto normativo del Respectivo
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Gobierno Autónomo Descentralizado y para el caso del Gobierno Parroquial estará integrado
por:
✓ El Presidente del Gobierno Parroquial
✓ Un representante de los demás vocales del Gobierno Parroquial
✓ Un técnico designado por el Presidente del Gobierno Parroquial
✓ Tres delegados por las instancias de participación (En el caso de las parroquias, se reconoce
que la máxima instancia de participación es la Asamblea Ciudadana Parroquial)
De esta manera y en apego el marco legal vigente el Consejo de Planificación Parroquial de
Sevilla, está integrado por los siguientes ciudadanos.
TABLA 73. Concejo de planificación parroquial
NOMBRE Y APELLIDO
Sr. Hernán Espinoza

Nº C.I.
0604066266

PRESIDENTE DEL GOBIERNO
PARROQUIAL

Sra. Diana Guerra

0603882143

REPRESENTANTES DE LOS
VOCALES

Ing. Edilma Rea

0602468779

TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN
DEL GAD

Sra. María Elvia Calle

0601044206

Sra. Rosa Emiliana Moina

0602977274

Sr. Celio Moina

0604656165

REPRESENTANTES DE LA
SOCIEDAD CIVIL

Fuente: Acta de asamblea parroquial Nº001-2019
Elaborado: Equipo Técnico GAD Sevilla 2019
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2.5.7.

Problemas y potencialidades del componente Político Institucional

TABLA 74. Problemas y potencialidades del componente de Político Institucional
VARIABLES

PROBLEMAS

POTENCIALIDADES

Instrumentos de planificación
y ordenamiento territorial
vigente o existente en el GAD,
así como el marco legal
vigente

La parroquia Sevilla cuenta con
el PDOT como instrumento de
planificación y guía para superar
la problemática existente en el
territorio a partir del diagnóstico
de sus necesidades y
potencialidades, definir la
propuesta de solución y el nuevo
modelo de gestión.

Mapeo de actores públicos,
privados, sociedad civil

El GADPR SEVILLA ha
integrado ya el Consejo de
Planificación Parroquial y cuenta
con los actores públicos, privados
y de toda la sociedad civil

Estructura y capacidades del
GAD para la gestión del
territorio, incluye análisis del
talento humano

Recursos limitados para
implementar proyectos

El GADP cuenta con el personal
adecuado, responsable de su
desempeño en beneficio de la
parroquia, además tiene el apoyo
de toda la población, gente
decidida a trabajar por el bien de
todos.

Elaborado: Equipo Técnico GAD Sevilla 2019
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2.5.8.

Diagnóstico

La parroquia Sevilla se localiza al sur del cantón Alausí, a 23,35km de la cabecera cantonal,
situada en un rango altitudinal de 2.233msnm – 4.400mnsm, limita al norte con la parroquia
Matriz del cantón Alausí, al sur la parroquia Matriz del cantón Chunchi, al este la parroquias
de Achupallas y Pumallacta del cantón Alausí y al oeste la parroquia Gonzol del cantón
Chunchi.

El clima de la parroquia es ecuatorial meso térmico seco; este tipo de clima, está asociado a
los valles interandinos abrigados y de menor altura, las temperaturas medias anuales fluctúan
entre 12°C y 20ºC, con muy poca diferencia entre los meses de verano e invierno. La
precipitación anual esta entre los 800mm – 1.000mm, la humedad relativa está comprendida
entre el 50% y 80% y la insolación siempre supera las 1.600 horas por año.

Según INEC, la parroquia de Sevilla cuenta con una población total de 803 habitantes, de los
cuales el 46,08% y el 53, 92% son mujeres. La parroquia muestra un decrecimiento poblacional
desde el Censo del 2001 de 845 habitantes al 2010 de 803 habitantes, de igual forma las
proyecciones referenciales del 2010, 2015 y 2020 con una población de 838 a 833 y 821
habitantes respectivamente. La tasa de crecimiento poblacional anual 2001 – 2010, para
hombres es de - 0,56% y para mujeres - 0,58%, por lo tanto, la tasa de crecimiento total es 0,57%. La población económicamente activa constituye el 51% de la población parroquial, la
principal actividad a la que se dedica es la agropecuaria seguido en menor porcentaje la
construcción.

La parroquia está dentro de los niveles de pobreza por necesidades básicas insatisfechas,
alcanza el 87,05% de hogares, siendo mayor al promedio cantonal y provincial. 85 familias del
centro parroquial tienen alcantarillado mientras que 150 familias cuentan con pozos sépticos y
10 familias no cuentan con alcantarillado ni pozo séptico. La parroquia no tiene un espacio
físico para depositar los desechos sólidos, pero cuenta con la recolección cada 8 días de un
carro recolector del GAD de Alausí. La comunicación móvil y fija es limitada, pese a ello 59
familias disponen de telefonía fija de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).
Sevilla cuenta con la escuela fiscal “España” con 64 estudiantes, misma que dispone de 7
niveles de educación básica, también cuenta con el jardín de infantes “15 de Agosto”. En la
comunidad Dalincochas se encuentra la escuela “Luis Nigón” con 51 estudiantes. El número
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de docentes que laboran en dichos establecientes educativos es de 10. En el puesto de salud
trabajan 2 médicos de medicina general, 1 odontólogo, 1 auxiliar de enfermería de planta 1
Técnico de Atención Primaria de Salud (TAPS).

La parroquia tiene una superficie de 2.262.46ha, de las cuales 873,28ha corresponde al
ecosistema páramo, 861,22ha son de cultivos de ciclo corto; (70%)/vegetación arbustiva
(30%), 249,20ha corresponde a cultivos de ciclo corto, 218,80ha a páramo (70%)/cultivos de
ciclo corto (30%), 68,32ha son de cultivos de ciclo corto (70%) / pasto natural (30%), 9,25ha
a pasto natural (70%)/cultivos de ciclo corto (30%) y 0,74ha a pasto natural.
El 70% de la población se dedica a la actividad agrícola, de preferencia se cultiva trigo, cebada,
papas, fréjol canario, lenteja, vicia, avena y arveja. En la parte alta se cultiva mellocos, ocas y
mashua. Más un elevado porcentaje que se lo dedica a pastos para ganadería. El 54% de la
producción se destina para el autoconsumo y el 46% para la venta en los mercados del cantón
Alausí. El 59% de las especies pecuarias es ganado vacuno de leche, seguido por la presencia
de ovinos con el 30% y finalmente cerdos con el 10%. Las especies menores como cuyes,
conejos y aves están representadas por el 3%.

La distancia de las vías de acceso para llegar a Sevilla desde el sector La Moya es de 11km,
Sevilla cuenta con 5km de vías asfaltadas, 8,14km es lastrado, vías adoquinadas tiene 27,87km
y, 10,69km de vías secundarias de tierra.

La parroquia cuenta con transporte interparroquial, también con camiones y camionetas que
realizan carreras a la población.

2.5.9. Sistematización de problemas y potencialidades de todos los componentes

Conforme las directrices emitidas por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo
(Planifica Ecuador) y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, Gobierno
Autónomo Descentralizado cantonal, el GAD Parroquial de Sevilla, se dio inicio al proceso
de levantamiento de información en los territorios, análisis y sistematización, unificación con
información secundaria obtenida del INFOPLAN y de otras bases bibliográficas que norman
nuestro diario vivir, misma que permitió la identificación y validación de problemas y
potencialidades a nivel parroquial.
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Para el análisis de la problemática del territorio y sus potencialidades se consideró los
siguientes conceptos:

Problema: Son todas aquellas situaciones que reflejan carencias, escasez o deficiencias en la
satisfacción de las necesidades y demandas de la población. No confundir. El colocar el
sustantivo “falta” o el adjetivo “deficiente” no refleja la existencia de un problema. El
problema debe ser enunciado de manera objetiva especificando la situación problemática

Potencialidad: Son todas aquellas acciones que dan lugar a la búsqueda de la satisfacción de
una necesidad o demanda de la población para mejorar su estatus de vida. La potencialidad
debe ser enunciada de manera objetiva especificando la situación que genera la posibilidad de
atención a las necesidades y demandas de la población

Una vez identificadas los problemáticas y potencialidades en cada uno de los componentes,
se analizó la problemática con sus relaciones causales.

Para la priorización y jerarquización de los problemas se consideró la matriz de valoración de
problemas, la cual considera tres criterios: magnitud, gravedad, alternativas de solución. Este
análisis se realizó en talleres con la ciudadanía y las autoridades del GAD Parroquial.
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TABLA 75. Problemas y potencialidades de todos los componentes
COMPONENTE
BIOFISICO
AMBIENTAL

VARIABLES
Clima

Residuos
sólidos /
Saneamiento

Relieve

Suelos

PROBLEMAS Y
POTENCIALIDADES
Problemas:
Poca
educación
en
conservación ambiental. A
cambiado mucho el clima en
éstos
últimos
años,
deforestación, Periodos de
sequía, alta incidencia de
vientos en toda la parroquia.
Potencialidades:
Se observa que en la parroquia
conservan una gran cantidad
de
plantas
nativas
especialmente en la parte alta
desde las cochas para arriba
hasta llegar al cerro Cisarán,
La población de la parroquia
trata de conservar los cercos y
delimitaciones de sus terrenos
mediante la siembra de plantas
especialmente nativa.

Problemas:
Existen limitantes de no
contar con normas para dar el
tratamiento de desechos
sólidos. No existe recolección
continua de los residuos
generados dentro de la
parroquia; la recolección se
realiza solo una vez por
semana
Problemas:
La tierra de la parroquia
Sevilla a pesar de existir un
suelo apto para la agricultura
se ve poca producción por la
falta de competitividad de los
productos con respecto a otros
territorios,
y
por
la
inestabilidad de precios.
Problemas:
Falta
de
ordenanzas que defiendan la
naturaleza
en
sectores
vulnerables.
Potencialidades:
Tenemos
una
tierra
productiva. Por su condición
de suelos francos a nivel
parroquial se da toda clase de
granos en especial el maíz, el
frejol, trigo, cebada, papas, y
algunos frutales. Por lo
general en la parroquia todavía
se trabaja por medio de
mingas, la Gente es muy
emprendedora, dispone en un
90% agua de riego
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POBLACION
AFECTADA
El 100% de la
población

LOCALIZACION
En el 100% del
territorio

ACCIONES
Continuar
impulsando el
manejo adecuado y
eficiente de los
recursos naturales
mejorando las
características del
territorio, en
coordinación con
los técnicos del
MAG.
Seguir con la
socialización e
incentivación de
cercas vivas para
evitar afectaciones
en los cultivos en
las épocas en la que
se tiene presencia
de vientos, como
también la
disminución de
afectaciones al
suelo producto de la
erosión eólica.
Gestionar con el
GAD-ALAUSÍ una
mejor prestación
del servicio de
recolección de
residuos sólidos
para que la
recolección se
realice 2 o 3 veces
por semana.
No aplica

Educar a los
productores con
apoyo de los
técnicos del MAG
para eliminar los
sistemas de
monocultivos.
Regulación del
debido uso de los
suelos acorde a su
naturaleza con el
fin de evitar
asentamientos
humanos en zonas
de alto riesgo
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COMPONENTE

VARIABLES
Ecosistemas
frágiles,
servicios
ambientales

Cobertura del
suelo

Recursos
naturales no
renovables
existentes de
valor
económico,
energético y/o
ambientales
Amenazas,
vulnerabilidad
y riesgos

Agua

PROBLEMAS Y
POTENCIALIDADES
Problemas: En la parte baja
de la parroquia existe poca
forestación, especialmente de
plantas nativas.
Potencialidades: Trabaja por
medio de mingas, la Gente es
muy emprendedora, dispone
en un 90% agua de riego,
existe un suelo eminentemente
agrícola

POBLACION
AFECTADA

LOCALIZACION

Capacitación a los
productores de las
zonas altas para la
implementación de
cercas vivas,
incentivar la
forestación
especialmente de la
parte baja de la
parroquia, capacitar
sobre la
conservación del
medio ambiente.
Socializar a todos
los agricultores
sobre las ventajas
de la forestación, la
rotación de cultivos
y el cultivo de
pastos para sus
animales.
No aplica

Problemas: No existe una
rotación de cultivos, Alto
pastoreo.
Potencialidades. Los suelos
de la parroquia Sevilla se
caracterizan por ser muy
buenos para la agricultura; son
suelos francos,
Problemas: No se encuentra
recursos metálicos en la
parroquia.

Problemas: existe una falla
geológica en el sector Chalgua
que se reactiva en especial la
época de invierno.
Potencialidades: A pesar de
existir esta falla geológica
(derrumbo) la misma que se
observa en un solo lugar de la
parroquia siempre se está
vigilando tanto las autoridades
como los vecinos del sector.
Problemas: El agua de
consumo humano no es agua
potabilizada, tampoco el
existe tratamiento para las
aguas servidas. A pesar de
existir en un 90% de agua de
riego no existe sistemas de
riego tecnificado, en el tiempo
de verano el agua de riego baja
un gran porcentaje.
No todos los sistemas de riego
tienen sentencia por parte de
SENAGUA.

110

ACCIONES

El 100% de la
población.

El 100% del
territorio.

Seguir advirtiendo
y vigilando el lugar
para mejor
seguridad de la
ciudadanía.
Socializar a los
moradores del
sector para que en
ningún momento
exista peligro
alguno, mediante la
prevención
Tratar de
implementar a las 5
fuentes existentes
de agua de
consumo humano
plantas
potabilizadoras;
ayudar para que los
miembros de las
aguas de riego
puedan legalizar su
documentación;
reactivar el
funcionamiento de
los tanques de
existentes de aguas
servidas para su
funcionamiento.
Promover una
gestión integral y
corresponsable del
patrimonio hídrico
para precautelar su
calidad.

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
COMPONENTE
SOCIO
CULTURAL

VARIABLES
Población

Educación

Salud

Espacios
públicos

Cohesión social

PROBLEMAS Y
POTENCIALIDADES
Problemas: No existen ferias
locales; falta de organización;
Existe un alto índice de
migración por la inestabilidad
económica
y
falta
de
oportunidades de empleo

Problemas: La parroquia no
cuenta con una Unidad
Educativa, el cierre de la
escuela en la comunidad.
Encareciendo la economía de
sus padres y alterando la
tranquilidad de las familias.
Potencialidades: Existe la
escuela de educación Básica
España. Existe niñez y
juventud dispuesta a estudiar y
salir adelante con la ayuda de
sus padres.
Problemas: El Cetro de salud
existente no abastece para la
atención
de
todos
los
pobladores de la parroquia,
existen muchas personas de la
tercera edad y un tercio de la
población con capacidades
especiales. Falta de un equipo
odontológico
Potencialidades: Existe un
centro de salud en la
parroquial. Contamos con el
personal necesario para la
atención a la población.

Problemas: En la parroquia
no existe parques recreativos
tampoco
infraestructura
deportiva.
Potencialidades:
La
comunidad y la parroquia
cuentan cada uno con una
cancha. Existen espacios aptos
para la construcción de
encuentro tanto social y
deportivo.
Potencialidades:
La
parroquia Sevilla cuenta con
un 98% de personas sin
ninguna adicción
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POBLACION
AFECTADA
El 100% de la
población.

LOCALIZACION

ACCIONES

El 100% del
territorio se
presentan índices de
migración.

Incentivar a que la
población inicie
una feria
agropecuaria
aplicando sus
costumbres y con
sus propios
productos ya que
existen artesanos
agricultores y
ganaderos dentro de
la parroquia. De esa
manera se generaría
nuevas plazas de
empleo evitando así
un porcentaje en lo
que respecta a la
migración.
Gestionar con el
Ministerio de
Educación tratando
de gestionar para
que exista una
unidad educativa en
la parroquia
recintos

Obliga a los niños y
jóvenes
a
trasladarse por sus
estudios
a
la
parroquia matriz o a
una
de
las
parroquias vecinas,

El centro de salud al
encontrar en la
cabecera parroquial
y los moradores a
pesar de ser muchos
de la tercera edad y
algunos
discapacitados
deben trasladarse
hasta el centro
parroquial desde
muy tempranas
horas para poder
acceder a la
prestación de
servicios de salud y
sin encontrar las
comodidades
necesarias.
La parroquia no
cuenta con espacios
deportivos,
culturales y
recreativos. Por lo
tanto los niños y
jóvenes no
desarrollan sus
habilidades

Gestionar con el
Ministerio de salud
la ampliación del
Centro de Salud
para la atención
adecuada y
oportuna de quienes
lo necesiten.
Gestionar para
dotar al centro de
Salud un nuevo
equipo
odontológico.

En el 100% del
territorio

Trabajo conjunto
con todas las
autoridades, unidad
educativa y

Gestionar la
construcción de un
coliseo y un estadio
en el centro
parroquial.
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COMPONENTE

ECONÓMICO
PRODUCTIVO

VARIABLES

Cobertura de
patrimonio

Potencialidades: Cuenta con
algunos lugares turísticos, las
festividades
patronales
realizan las autoridades en
coordinación con toda la gente
de la parroquia

Actividades
económicas /
sectores
productivos

Problemas
Inestabilidad
económica, limitación de
acceso a la tecnología, escases
de fuentes de trabajo, la
mayoría de la juventud migra
por
falta
de
recursos
económicos,
no
existe
suficiente
apoyo
para
emprendimientos productivos.
Potencialidades:
La
parroquia cuenta con un alto
rendimiento en productividad
agrícola
y
pecuaria,
especialmente en ganado
bovino.
Problemas: Variación del
cambio climático, falta de
apoyo por parte de las
instituciones financieras, falta
de tecnología agropecuaria.
Potencialidades: la parroquia
Sevilla cuenta con un suelo
apto para la producción tanto
agrícola como pecuaria.
Problemas: Debido a la
inversión que se realiza desde
la siembra hasta la cosecha y
no existe la sostenibilidad al
vender los productos de la
cosecha los agricultores han
dejado de sembrar quedando
algunas tierras abandonadas, y
otros han decidido convertirse
en pequeños ganaderos; sin
obtener
los
resultados
deseados.
Potencialidades: La gente
honrada y trabajadora, todavía
se conserva la palabra es la
ley. Existe la voluntad de los
agricultores de trabajar
Problemas: la parroquia
Sevilla en general no cuenta
con
agua
potable,
la
comunidad y algunos sectores
no cuentan con alcantarillado,
limitado acceso a tecnología.

Factores de
producción

Análisis
financiero de la
circulación de
capital y flujos
de bienes y
servicios

Asentamientos
Humanos,
Movilidad, Energía
y
Telecomunicacione
s

PROBLEMAS Y
POTENCIALIDADES

Centros
poblados
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POBLACION
AFECTADA

LOCALIZACION

Toda la parroquia

El 100% de la
población

En el 100% del
territorio

ACCIONES
sociedad en general
en la socialización
de campañas
educativas para
incentivar la salud,
la educación, el
deporte, etc. para
toda una vida
Fomentar el
cuidado del
patrimonio,
recuperando la
cultura ancestral,
Promocionar el
tema cultural con
respecto a las
actividades
ancestrales.
Incentivar al
cambio de la matriz
productiva
especialmente en lo
que lo referente al
campo pecuario

Incentivar a la
Asociatividad a
todos los sectores
con el fin de buscar
recursos
económicos y
capacitación.

Mediante
capacitaciones
.socializar a la
gente para que
realicen las buenas
prácticas agrícolas;
como rotación de
cultivo, prácticas
de nuevos cultivos
en la parroquia,
forestación, en la
parte baja la
siembra de cercas
vivas con plantas
nativas

El 100% de la
población

La población en
general a pesar de
contar con energía
eléctrica no cuenta
con agua potable.
Le falta

Gestionar para la
obtención de las
plantas
procesadoras de
agua potable. Y la
rehabilitación de
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COMPONENTE

VARIABLES

Relaciones
entre
asentamientos
humanos

Movilidad,
transporte
transito

y

Telecomunicaci
ones

POLÍTICO
INSTITUCIONAL

PROBLEMAS Y
POTENCIALIDADES
Potencialidades: Toda la
población cuenta con agua
para servicio doméstico, la
parroquia, la comunidad y sus
sectores cuenta con energía
eléctrica. El centro de la
parroquia
cuenta
con
alcantarillado.
Problemas: la parroquia no
cuenta con el apoyo de la
fuerza pública, no cuenta con
unidad educativa, no cuenta
con buena cobertura para
televisión y celulares
Potencialidades: se cuenta
con la buena voluntad de las
autoridades y moradores de la
parroquia.
Problemas: Las vías a los
diferentes sectores de la
parroquia son lastradas, no se
cuenta con un horario seguro
de transporte.
Potencialidades: se cuenta
con una vía asfaltada que llega
al centro parroquial y a la
comunidad, se cuenta con el
apoyo de la gente para
mantener las cunetas en buen
estado.
Problemas:
Limitada
cobertura y acceso a los
servicios de conectividad en la
zona
Potencialidades:

Energía

Potencialidades: El 99% de la
población cuenta con energía
eléctrica.

Instrumentos
de
planificación y
ordenamiento
territorial
vigente o
existente en el
GAD, así como
el marco legal
vigente

Potencialidades:
La
parroquia Sevilla cuenta con el
GADPR que por medio de una
exhaustiva planificación por
medio de PDOT el mismo que
está basado en las necesidades
y potencialidades de la
parroquia con un horizonte de
planificación de 6 años, por lo
que este instrumento aún
vigente será el que nos ayuda
con
las
herramientas
necesarias agilitar los procesos
de planificación hasta la
actualización del mismo.
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POBLACION
AFECTADA

LOCALIZACION

ACCIONES

alcantarillado en la
comunidad y
algunos sectores.

los tanques de
tratamiento de las
aguas servidas.

Limitado acceso a la
tecnología, Pedir la
construcción de un
UPC, gestionar para
que las señales tanto
de televisión como
de los celulares
lleguen a la
parroquia.

Gestionar la
construcción de un
UPC Tratar de unir
y organizar a la
población para
pedir la apertura de
la tecnología.

Gestionar con el
GADP-CH la
intervención de las
vías de acceso a los
diferentes sectores
para el
mantenimiento de
todas.

En el 60% del
territorio existe
aislamiento a la
información

El 100% de la
población.

En el 100% del
territorio

Gestiona para que
los canales de
televisión, celulares
y redes de
telecomunicaciones
tengan buena
apertura
A pesar de existir
alumbrado público
en la mayoría de la
parroquia se debe
gestionar para
llegar a la parroquia
en general.
Gestionar la
construcción de un
coliseo y un estadio
para que la
juventud de la
parroquia pueda
desenvolverse tanto
en el aspecto
deportivo y
cultural.
Coordinar con los
entes competentes
para la apertura de
los canales de
televisión, y red
WIFI. Abrir una
página web.
Trabajar por el bien
de toda la
parroquia.

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
COMPONENTE

VARIABLES
Mapeo de
actores
públicos,
privados,
sociedad civil
Estructura y
capacidades
del GAD para
la gestión del
territorio,
incluye análisis
del talento
humano

PROBLEMAS Y
POTENCIALIDADES
Potencialidades: El GADPR
SEVILLA ha integrado ya el
Consejo de Planificación
Parroquial y cuenta con los
actores públicos, privados y de
toda la sociedad civil
Problemas:
El
GADPR
SEVILLA no cuenta con
instalaciones ni lugares para
encuentros
sociales,
deportivos o culturales.
No cuenta con señal para los
canales de televisión, red
WIFI, poca cobertura CNT y
a ARCOTEL para la buena
apertura de
- en lo que respecta a salud, no
cuenta con un equipo
odontológico en buen estado
Potencialidades: el personal
del GADPR SEVILLA esta
consiente de su desempeño en
beneficio de la parroquia,
además tiene el apoyo de toda
la población, gente decidida a
trabajar por el bien de todos.

POBLACION
AFECTADA

LOCALIZACION

Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019
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ACCIONES

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
2.5.10.

Modelo territorial actual
MAPA 31. MODELO TERRITORIAL ACTUAL

Fuente: SNI (Sistema Nacional de Información) 2019.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019
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3.

PROPUESTA

“La propuesta debe ser implementada en el territorio de manera participativa y con miras a ser
cumplidas en el corto y mediano plazo. Comprende el conjunto de decisiones concertadas y
articuladas entre los actores territoriales con el objetivo de alcanzar una situación deseada para
fomentar las potencialidades y resolver problemáticas identificadas en el diagnóstico a corto,
mediano y largo plazo”.
PLANIFICA ECUADOR 2019
3.1.

Relacionamiento de las acciones con las competencias y actores

TABLA 76. Relacionamiento de las acciones con las competencias y actores
ACCIONES
PROPUESTAS EN EL
DIAGNOSTICO
ESTRATEGICO
Impulsar el manejo
adecuado y eficiente de los
recursos naturales
mejorando las características
del territorio.
Con apoyo de técnicos del
MAG la implementación de
cercas vivas para evitar
afectaciones en los cultivos
en las épocas en la que se
tiene presencia de vientos
fuertes, como también la
disminución de afectaciones
al suelo producto de la
erosión eólica.
Gestionar con el GADALAUSÍ una mejor
prestación del servicio de
recolección de residuos
sólidos
Educar a los productores con
apoyo de los técnicos del
MAG para eliminar los
sistemas de monocultivos.
Regular del debido uso de
los suelos acorde a su
naturaleza con el fin de
evitar asentamientos
humanos en zonas de alto
riesgo

RELACIONAMIENTO
PLAN DE
TRABAJO
AUTORIDADES

PDOT
VIGENTE

COMPETENCIAS
EXCLUSIVAS DEL
GAD

CON OTROS ACTORES
(GAD, EJECUTIVO)

SI / NO

SI / NO

SI / NO

IDENTIFICAR

NO

Ministerio de
Agricultura y
Ganadería
Chimborazo

Si

Si

No

GAD ALAUSÍ

Si

No

No

Ministerio de
Agricultura y
Ganadería
Chimborazo

No

Si

GAD ALAUSÍ
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ACCIONES
PROPUESTAS EN EL
DIAGNOSTICO
ESTRATEGICO
Capacitar a los productores
de las zonas altas para la
implementación de cercas
vivas y cortinas de viento
para de esa manera proteger
los cultivos de los fuertes
vientos que se presentan.
Capacitar a los productores
agropecuarios para mejorar
el sistema de pastoreo
empleado
Declarar zonas de seguridad
en los lugares donde se
encuentran las fallas
geológicas por no ser
seguridad para habitar.
Controlar que la descarga de
efluentes de aguas servidas
domésticas e industriales y
la descarga de vertidos de
buques cumplan los
parámetros establecidos por
la correspondiente
legislación nacional,
sectorial, internacional.
Promover una gestión
integral y corresponsable del
patrimonio hídrico para
precautelar su calidad,
disponibilidad y uso
adecuado.
Generar nuevas plazas de
empleo mediante el apoyo a
la creación de nuevos
emprendimientos
productivos, de esa manera
reducir el índice de
migración.
Gestionar con el Ministerio
de Educación la reapertura
de las escuela cerrada en la
comunidad
Gestionar la ampliación del
puesto de Salud en la
cabecera parroquial.
Gestionar la movilización
del personal médico para
que se puedan trasladar a los
recintos y prestar una
atención oportuna en todo el
territorio.
Gestionar la construcción de
nuevos espacios de

RELACIONAMIENTO
PLAN DE
TRABAJO
AUTORIDADES

PDOT
VIGENTE

COMPETENCIAS
EXCLUSIVAS DEL
GAD

CON OTROS ACTORES
(GAD, EJECUTIVO)

SI / NO

SI / NO

SI / NO

IDENTIFICAR

No

No

No

Ministerio de
Agricultura y
Ganadería
Chimborazo

No

No

No

No

No

No

Ministerio de
Agricultura y
Ganadería
Chimborazo
GAD ALAUSÍ

Si

No

No

GAD ALAUSÍ

Si

No

No

No

No

No

Ministerio de
Educación – Zona 3

No

No

Ministerio de SaludZona 3

No

Si

GAD ALAUSÍ –
GADP-CH

Si

117

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
ACCIONES
PROPUESTAS EN EL
DIAGNOSTICO
ESTRATEGICO

RELACIONAMIENTO
PLAN DE
TRABAJO
AUTORIDADES

PDOT
VIGENTE

COMPETENCIAS
EXCLUSIVAS DEL
GAD

CON OTROS ACTORES
(GAD, EJECUTIVO)

SI / NO

SI / NO

SI / NO

IDENTIFICAR

No

No

No

Ministerio de
Educación – Zona 3

Si

No

Si

GAD ALAUSÍ –
GADP-CH

No

No

No

Gestionar la mejora de los
servicios básicos en la
parroquia.

Si

No

Si

Gestionar la construcción de
un UPC mediante un
convenio con el Comando
de Policía Chimborazo en la
cabecera parroquial.
Gestionar con el GADP-CH
la intervención de las vías de
acceso a la parroquia.

Si

No

No

Ministerio de
Agricultura y
Ganadería
Chimborazo
GAD ALAUSÍ –
GADP-CH
Empresa Eléctrica
Riobamba
Comando de Policía
Chimborazo

Si

No

Si

Gestionar el incremento de
antenas de cobertura en lo
referente a conectividad y la
mejora de intensidad de
señal en toda la zona.
Tramitar la extensión de la
red de alumbrado público en
los sectores faltantes

Si

No

Si

No

No

Si

encuentro público y
deportivo
Trabajar conjuntamente con
la unidad educativa en la
realización de campañas
educativas para evitar y
disminuir el consumo de
alcohol y estupefacientes
Apoyar la implementación
de nuevos emprendimientos
agropecuarios
Capacitar a los productores
para que adopten la cultura
de rotación de cultivos

Fuente: Información parroquial
Elaborado: Equipo Técnico GAD Sevilla y GADPCH 2019
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GADP-CH

GAD ALAUSÍ –
GADP-CH
Empresa Eléctrica
Riobamba
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3.2.

VISIÓN

Para el año 2023 la parroquia Sevilla es un territorio incluyente, cuenta con una planificación
y gestión articulada, desarrolla

principalmente la actividad agropecuaria,-turística,

promoviendo el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales, dotada de
infraestructura de apoyo a la producción, de salud y deportiva, garantiza el acceso a servicios
básicos para su gente emprendedora y honrada que conserva su identidad cultural y trabaja
mancomunadamente para el progreso de la parroquia.

3.3.

Objetivos estratégicos de desarrollo
TABLA 77. Objetivos estratégicos de desarrollo en base a los componentes.

Componente

Objetivos Estratégicos de Desarrollo

Desarrollar iniciativas de conservación ambiental, mediante la
capacitación a sus pobladores de una manera participativa y

Biofísico

articulada con los sectores, contribuyendo a la concientización y
educación ambiental al 2023.
Fortalecer los espacios públicos, incentivando la cultura y el deporte,

Sociocultural

y así alcanzar el desarrollo integral de la población, mejorando la
calidad de vida con énfasis en la salud y seguridad ciudadana.
Promover el mejoramiento de la producción agropecuaria e impulsar

Económico Productivo

las iniciativas de mejoramiento en la producción agrícola mediante
acciones puntales; como capacitaciones para un valor agregado en sus
producto, obteniendo así un precio justo

Asentamientos

Mejorar la cobertura de los servicios básicos adecuados que permitan

Humanos

una mejor calidad de vida de la población,

Movilidad, Energía y
Conectividad

Político Institucional

Gestionar el mejoramiento de la red vial de los diferentes sectores,
dando facilidad para la interconectividad con el desarrollo de los
pueblos.
Organizar, planificar las asignaciones presupuestarias y personal
técnico para cubrir la operatividad del GADPR - SEVILL2019-2023.
Elaborado: Equipo Técnico GAD Sevilla y GADPCH 2019
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Alineación de los Objetivos Estratégicos al PND (2021-2025) y los ODS (2030)
COMPONENTE

Biofísico Ambiental

Socio Cultural

Objetivo Estratégico

Desarrollar iniciativas de
conservación ambiental, mediante
la capacitación a sus pobladores
de una manera participativa y
articulada con los sectores,
contribuyendo a la
concientización y educación
ambiental al 2023.

Fortalecer los espacios públicos,
incentivando la cultura y el
deporte, y así alcanzar el
desarrollo integral de la
población, mejorando la calidad
de vida con énfasis en la salud y
seguridad ciudadana.

Promover el mejoramiento de la
producción agropecuaria e
impulsar la actividad turística con
iniciativas de mejoramiento en el
Económico Productivo
manejo y cuidado; articulada con
los saberes ancestrales, mediante
acciones puntales en sitios
estratégicos.

Plan de Creación de
Oportunidades 2021 2025

Objetivos de Desarrollo Sostenible
2030

ODS 6.- Proteger y restablecer los ecosistemas
relacionados con el agua para mejorar su calidad, a través
de medidas de protección medioambiental y de una
Objetivo 11.- Conservar,
gestión sostenible de los residuos.
restaurar, proteger y hacer un
uso sostenible de los recursos
ODS 13.- Tomar medidas urgentes para combatir el
naturales.
cambio climático y sus efectos (tomando nota de los
acuerdos adoptados en el foro de la Convención Marco
Objetivo 12.- Fomentar
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático).
modelos de desarrollo
sostenibles aplicando medidas
ODS 15.- Proteger, restaurar y promover la utilización
de adaptación y mitigación al
sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de
Cambio Climático.
manera sostenible los bosques, combatir la
desertificación y detener y revertir la degradación de la
tierra, y frenar la pérdida de diversidad. Biológica.
Objetivo 5.- Proteger a las
familias,
garantizar
sus
ODS 1.- Poner fin a la pobreza en todas sus formas en
derechos y servicios, erradicar
todo el mundo.
la pobreza y promover la
ODS 2.- Poner fin al hambre, lograr la seguridad
inclusión social.
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la
Objetivo 6.- Garantizar el
agricultura sostenible.
derecho a la salud integral,
ODS 3.- Garantizar una vida saludable y promover el
gratuita y de calidad
bienestar para todos para todas las edades.
Objetivo 7.- Potenciar las
ODS 4.- Garantizar una educación de calidad inclusiva y
capacidades de la ciudadanía y
equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje
promover una educación
permanente para todos.
innovadora, inclusiva y de
ODS 5.- Lograr la igualdad de género y empoderar a
calidad en todos los niveles.
todas
las
mujeres
y
las
niñas.
Objetivo 8.- Generar nuevas
oportunidades y bienestar para
las zonas rurales, con énfasis
en pueblos y nacionalidades.
ODS 2.- Poner fin al hambre, conseguir la seguridad
alimentaria y una mejor nutrición, y promover la
agricultura
sostenible.
Objetivo 3.- Fomentar la
productividad y
ODS 8.- Fomentar el crecimiento económico sostenido,
competitividad en los sectores
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el
agrícola, industrial, acuícola y
trabajo decente para todos.
pesquero, bajo el enfoque de
la economía circular.
ODS 12.- Lograr un turismo sostenible, que cree puestos
de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.

Asentamientos
Humanos que incluye
Movilidad, Energía y
Telecomunicaciones

Mejorar la cobertura de los
servicios básicos adecuados que
permitan una mejor calidad de
vida de la población,

Objetivo 8.- Generar nuevas
oportunidades y bienestar para
las zonas rurales, con énfasis
en pueblos y nacionalidades.
Objetivo 13.- Promover la
gestión integral de los
recursos hídricos.

Político Institucional

Organizar, planificar las
asignaciones presupuestarias y
personal técnico para cubrir la
operatividad del GADPR SEVILL2019-2023.

Objetivo 15.- Fomentar la
ética pública, la transparencia
y la lucha contra la
corrupción.

ODS 6.- Garantizar la disponibilidad y la gestión
sostenible del agua y el saneamiento para todos.
ODS 7.- Asegurar el acceso a energías asequibles,
fiables, sostenibles y modernas para todos.
ODS 9.- Construir infraestructuras resilientes, promover
la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la
innovación.
ODS 11.- Conseguir que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.
Objetivo 16.- Promover sociedades pacíficas e
inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso
a la justicia para todos y crear instituciones eficaces,
responsables e inclusivas a todos los niveles.

Elaborado: Equipo Técnico GAD Sevilla y GADPCH 2019
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3.4.

Políticas, estrategias, metas e 2019-2023 indicadores

Componente

Biofísico Ambiental

Objetivos Estratégicos del PDOT
Desarrollar iniciativas de conservación
ambiental, mediante la capacitación a
sus pobladores de una manera
participativa y articulada con los
sectores, contribuyendo a la
concientización y educación ambiental
al 2023

Políticas

Estrategias

Desarrollar iniciativas de conservación
ambiental, mediante la capacitación a sus
pobladores de una manera participativa y
articulada con los sectores, contribuyendo
a la concientización y educación
ambiental al 2023.
• Rehabilitar y mantener los espacios y
áreas verdes destinados para la recreación
y encuentro.
•Implementar un estadio y un coliseo en la
cabecera parroquial
Gestionar para la repotencialización de la
Unidad de Salud

•Elaboración de planes de manejo para la
protección de áreas verdes.
• Fortalecimiento de la gestión ambiental
• Fortalecimiento del sistema de recolección de
basura
•Fortalecimiento el deporte y la cultura de la
seguridad ciudadana
• Mantener y mejorar los espacios públicos.
• Buscar el desarrollo de las habilidades tanto
deportivas como culturales de la parroquia.
• Repotencialización de la Unidad de Salud

Indicador de la Meta

Meta Resultados
Realizar prácticas de buen
De un 15 a un 35 %
manejo de la agricultura.
de espacios forestados Mejorar del 15 al 20 %
con plantas nativas
de espacios forestados de
para proteger la
la parroquia al 2023
naturaleza.
Buenas prácticas de
limpieza ambiental.
Mejorar del 25 al 50% de
espacios públicos
50 % de familias
atendidos e incentivar la
atendidas con
cultura y el deporte con la
servicios sociales,
construcción de un
50% espacios
coliseo parroquial, apoyar
públicos atendidos
a la repotencialización del
centro de salud.

Socio Cultural

Fortalecer los espacios públicos,
incentivando la cultura y el deporte, y
así alcanzar el desarrollo integral de la
población, mejorando la calidad de
vida con énfasis en la salud y
seguridad ciudadana.

Económico Productivo

Promover el mejoramiento de la
producción agropecuaria e impulsar la
las iniciativas de mejoramiento en la
producción agrícola mediante acciones
puntales; como capacitaciones para un
valor agregado en sus producto,
obteniendo así un precio justo

• Proteger al grupo de atención prioritaria
•Fortalecer la atención a grupos
prioritarios entregando canastillas a las
familias más vulnerables de la parroquia.
Incentivar a los grupos de mujeres con
capacitaciones y buenas prácticas
agrícolas con implementación el valor
agregado para un precio justo.

•Mejoramiento de los grupos vulnerables por
que juntos lo logramos, mediante la entrega de
canastillas.
•Planificación con las distintas instituciones
públicas para brindar un mejor servicio a la
población.

% de servicios
sociales ofertados

Asentamientos
Humanos

Mejorar la cobertura de los servicios
básicos adecuados que permitan una
mejor calidad de vida de la población,

•Mejorar el acceso de la ciudadanía a los
servicios públicos de agua de consumo y
alcantarillado.

•Implementar 5 plantas potabilizadoras del
sistema de agua de consumo humano.
• Mejoramiento de sistemas de alcantarillado
sanitario y pluvial

% de cobertura de
servicios de agua de
consumo y
alcantarillado en la
parroquia

Brindar un 85 % de
cobertura de servicios de
agua potable y un 25 %
en alcantarillado a la
parroquia

Movilidad Energía y
Conectividad

Gestionar el mejoramiento de la red
vial de los diferentes sectores,

•Mejorar la vialidad de los diferentes
sectores de la parroquia
• Mejorar la vialidad intercomunitaria de
la parroquia.

•Adoquinamiento de algunos sectores.
•Mantenimiento periódico y rutinario de la red
vial parroquial.

% de la red vial en
buen estado

75% de la red vial en
buen estado

Político Institucional

Organizar, planificar las asignaciones
presupuestarias y personal técnico para
cubrir la operatividad del GADPR SEVILL2019-2023.

•Implementar el Sistema de Participación
Ciudadana
• La construcción de un coliseo
• Incrementar una página web

• construcción de un coliseo
• Actualización del PD y OT parroquial
• Implementación de una página web
. Atención a las personas vulnerables

85% del presupuesto del
% del presupuesto del GAD Parroquial
GAD Parroquial
comprometido.
comprometido
Fortalecer la capacidad
institucional
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25% de servicios sociales
ofertados.
Bajar la pobreza del 50 al
40 % de la población
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3.5.
Programas y proyectos
Matriz referencial de programas y / o proyectos componente biofísico
Objetivos del
PND
2017 - 2021

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

Objetivos
Estratégicos del
PDOT

Desarrollar
iniciativas de
conservación
ambiental, mediante
la capacitación a sus
pobladores de una
manera participativa
y articulada con los
sectores,
contribuyendo a la
concientización y
educación
ambiental al 2023

Línea
base

4 áreas
verdes y
espacios
de
recreación

Meta
Indicador
Resultados
de la Meta
PDOT

15,0

100% de
áreas
verdes y
espacios
de
recreación

Competencia

CRE. Artículo 263:
Planificar el
desarrollo provincial
y formular los
correspondientes
planes de
ordenamiento
territorial, de manera
articulada con la
planificación
nacional, regional,
cantonal y
parroquial
La gestión ambiental
provincial
CRE. Artículo 264:
Prestar los servicios
públicos de agua
potable,
alcantarillado,
depuración de aguas
residuales, manejo
de desechos sólidos,
actividades de
saneamiento
ambiental y aquellos
que establezca la ley
CRE. Artículo 267:
Incentivar el
desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias, la
preservación de la

Meta del
Proyecto
(Cuantitativa)

Área de
Influencia/
Localización

Proyecto

Indicador

Mantenimiento de
espacios de
recreación y áreas
verdes

N° de áreas
verdes y
espacios de
recreación
cuidados y
mantenidos

2

Parroquial

Campañas de
concientización a
la ciudadanía para
disminuir los
incendios
forestales en
épocas secas en
los ecosistemas de
la parroquia

Nro. De
capacitaciones
realizadas

4

Parroquial

biodiversidad y la

protección del
ambiente.

Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019
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Articulación
con Otros
Actores

MAE /
GOBIERNO
PROVINCIAL

Fuente de
Financiamiento

Presupuesto
Referencial
US$

GAD
PARROQUIAL,
GGADC
ALAUSI

20.844,00

GAD
PARROQUIAL

400,00
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Matriz referencial de programas y / o proyectos componente socio cultural
Objetivos
del PND
2017 –
2021

Objetivos
Estratégicos
del PDOT

Línea
base

Meta
Resultados
PDOT

Indicador
de la Meta

Competencia

Proyecto

Indicador

Meta del
Proyecto
(Cuantitativa)

Área de
Influencia/
Localización

Articulación
con Otros
Actores

Fuente de
Financiamiento

Presupuesto
Referencial
US$

Mejorar la atención en
salud mediante la
ampliación del centro
de salud

Nro. De Centros de
Salud fortalecidos

1

Parroquial

MINISTERIO
DE SALUD
PÚBLICA/

MIISTERIO DE
SALUD
PÚBLICA

20.000,00

Implementar un coliseo
y estadio parroquial
para el sano y libre
esparcimiento de la
parroquia.

Nro. de habitantes
que hacen uso de la
infraestructura
deportiva

803

Parroquial

GAPC

GAD
PARROQUIAL

320.000.00

Mejoramiento de la
calidad de vida de los
grupos de atención
prioritaria

Nro. personas
beneficiarias

300

Parroquial

GAD
PARROQUIAL

31.000.00

Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019
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Matriz referencial de programas y / o proyectos componente socio cultural
Objetivos del
PND
2017 - 2021

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

Objetivos
Estratégicos del
PDOT

Fortalecer los
espacios
públicos,
incentivando la
cultura y el
deporte, y así
alcanzar el
desarrollo
integral de la
población,
mejorando la
calidad de vida
con énfasis en la
salud y seguridad
ciudadana.

Meta
Línea
Resultados
base
PDOT

400

55%

Indicador
de la Meta

Competencia

% de
familias
atendidas
con
servicios
sociales

CRE. Artículo 263:
Planificar el
desarrollo provincial
y formular los
correspondientes
planes de
ordenamiento
territorial, de manera
articulada con la
planificación
nacional, regional,
cantonal y parroquial
La gestión ambiental
provincial
CRE. Artículo 264:
Prestar los servicios
públicos de agua
potable,
alcantarillado,
depuración de aguas
residuales, manejo de
desechos sólidos,
actividades de
saneamiento
ambiental y aquellos
que establezca la ley
CRE. Artículo 267:
Incentivar el
desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias, la
preservación de la
biodiversidad y la
protección del
ambiente.

Proyecto

Indicador

Meta del
Proyecto
(Cuantitativa)

Área de
Influencia/
Localización

Articulación con
Otros Actores

Fuente de
Financiamiento

Presupuesto
Referencial
US$

Fortalecer la
asociatividad
social, deportiva,
agropecuaria y
cultural

Nro.
organizaciones
parroquiales
fortalecidas

5

Parroquial

ACTORES
SOCIALES

GAD
PARROQUIAL

300,00

MINISTERIO
DEL
DEPORTE/GAD
CANTONAL
/GAD
PARROQUIAL

320,000,00

GAD
PARROQUIAL

31.000,00

Implementación
de infraestructura
deportiva

Nro. de
infraestructuras
implementadas

2

Cabecera
Parroquial

MINISTERIO
DEL
DEPORTE/GAD
CANTONAL

Mejoramiento de
la calidad de
vida de los
grupos de
atención
prioritaria

Número de
personas
beneficiarias

300

Parroquial

MIES,GADCALAUSI

Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019
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Matriz referencial de programas y / o proyectos componente económico productivo
Objetivos del
PND
2017 - 2021

Objetivo 5:
Impulsar la
productividad y
competitividad
para el
crecimiento
económico
sostenible de
manera
redistributiva y
solidaria

Objetivos
Estratégicos
del PDOT

Promover el
mejoramiento
de la
producción
agropecuaria
e impulsar la
actividad
turística con
iniciativas de
mejoramiento
en el manejo
y cuidado
articulado con
los saberes
ancestrales,
mediante
acciones
puntales en
sitios
estratégicos.

Línea base

3 Unidades
Productivas

Meta
Resultados
PDOT

50%

Indicador
de la Meta

% de
unidades
productivas
fortalecidas

Competencia

CRE. Artículo 263:
Planificar el desarrollo
provincial y formular los
correspondientes planes
de ordenamiento
territorial, de manera
articulada con la
planificación nacional,
regional, cantonal y
parroquial
Fomentar la actividad
agropecuaria. Fomentar
las actividades
productivas provinciales.

Proyecto

Indicador

Meta del
Proyecto
(Cuantita
tiva)

Fortalecer la
producción
agropecuaria mediante
la implementación de
un botiquín veterinario

Nro. de
botiquines
implementados

1

Parroquial

GOBIERNO
PROVINCIAL

GAD
PARROQUIAL

4.000,00

Nro. de
atractivos
turísticos
promocionados

9

Molinos de
agua,
Mirador
Sevilla,
La Cruz,
Guastancay,
Cascada
fuente de
Vida,
Baulrumy,
Ventanaurco

GOBIERNO
PROVINCIAL,
GADC-ALAUSI

GAD
PARROQUIAL

1500,00

Nro. de talleres
de
capacitaciones
impartidas

10

Parroquial

GOBIERNO
PROVINCIAL,CA
NTONAL

GAD
PARROQUIAL

2.000,00

N° plantas
implementadas

1

Parroquial

GOBIERNO
PROVINCIAL,CA
NTONAL

GAD
PARROQUIAL

90.000,00

Promoción y difusión
de los atractivos
turísticos

CRE. Artículo 264:
Ejercer el control sobre el Implementar un
uso y ocupación del suelo programa de
en el cantón.
capacitaciones para el
mejoramiento del
CRE. Artículo 267:
rendimiento de la
Incentivar el desarrollo
producción
de actividades
agropecuaria de la
productivas comunitarias, parroquia
la preservación de la
biodiversidad y la
protección del ambiente.
Implementar una
planta adoquinera

Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019
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Área de
Influencia/
Localización

Articulación con
Otros Actores

Fuente de
Financiamiento

Presupuesto
Referencial
US$

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Matriz referencial de programas y / o proyectos componente asentamientos humanos
Objetivos del
PND
2017 - 2021

Objetivos
Estratégicos
del PDOT

Línea base

Parroquia en
general

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

Meta
Resultados
PDOT

90%

Mejorar la
cobertura de
los servicios
básicos
adecuados Comunidad y
que permitan parroquia
una mejor
calidad de
vida de la
población.
Comunidad y
parroquia

80%

Indicador de
la Meta

Competencia

CRE. Artículo 264:
Prestar los servicios
públicos de agua
90% de
potable,
cobertura de la alcantarillado,
zona con el
depuración de aguas
servicio de
residuales, manejo
agua de
de desechos sólidos,
consumo y 40 actividades de
alcantarillado saneamiento
ambiental y aquellos
que establezca la ley

80% de la
comunidad
productora de
leche

CRE. Artículo 267:
Incentivar el
desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias, la
preservación de la
biodiversidad y la
protección del
ambiente
Vigilar la ejecución
de obras y la calidad
de los servicios
públicos

Proyecto

Indicador

Adquisición de 5
plantas
potabilizadoras de
agua

5. tanques
potabilizado
res de agua
de consumo
humano con
mantenimien
to

Gestionar el
mejoramiento de la
planta de tratamiento
de aguas residuales

5. de
tratamientos
de agua
ejecutados

Gestionar e incentivar
la reactivación de la
planta procesadora de
lácteos.

Meta del
Proyecto
(Cuantitat
iva)

Área de
Influencia/
Localizació
n

Articulación
con Otros
Actores

Fuente de
Financiamiento

Presupuest
o
Referencial
US$

5

Cabecera
Parroquial

GOBIERNO
CANTONAL,

GAD
CANTONAL
GAD
PARROQUIAL

105.000,00

GADCALAUSI

GADCALAUSI,
GADPRSEVILLA

64.000.00

GADPCH,
GADCALAUSI

GADPCH
GADCALAUSI,
GADPRSEVILLA

1000.00

1

1

Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019
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Dalincochas
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Objetivos
del PND
2017 - 2021

Objetivo 6:
Desarrollar
las
capacidades
productivas
y del
entorno
para lograr
la soberanía
alimentaria
y el Buen
Vivir Rural

Objetivos
Estratégicos del
PDOT

Línea
base

Gestionar el
mejoramiento de la
red vial interna, las
telecomunicaciones
para contribuir al
3,5km de
desarrollo
red vial
productivo de la
parroquial
parroquia,
permitiendo la
movilidad de la
población.
30
2km de la
red vial

familias

803
habitantes
de la
parroquia

Meta
Resultados
PDOT

Indicador
de la Meta

3 circuito
vial

50% de la
red vial en
buen estado

2 circuito
viales

100% de la
red vial en
buen estado

3

20% de la
población
beneficiaria

1

100% de la
población
beneficiaria

Competencia

CRE. Artículo
261:
El Estado
central tendrá
competencias
exclusivas
sobre:
Las políticas
de educación,
salud,
seguridad
social,
vivienda

No Incluye
las zonas
urbanas.

Proyecto

Indicador

Meta del
Proyecto
(Cuantitativa)

Área de
Influencia/
Localización

Articulación
con Otros
Actores

Fuente de Financiamiento

Presupuesto
Referencial
US$

GAD PROVINCIAL,
GAAD CANTONAL Y
FAD PARROQUIAL

100.000,00

Mejoramiento de la
red vial con
adoquinado por
tramos; Dalin las
Cochas y Chalgua.

Nro. de km
mejorados

1.5

Parroquial

GOBIERNO
PROVINCIAL,
GAD
CANTONAL

Mantenimiento
rutinario de la red
vial parroquial a
través del lastrado

Nro. de km de
mantenimiento
rutinario
realizados

10km

Parroquial

PROVINCIAL,
GAD
CANTONAL

PROVINCIAL, GAD
CANTONAL GAD
PARROQUIAL

50.000,00

Gestionar la
terminación de la
red de alumbrado
público

Nro. de
lámparas
instaladas en
la parroquia

25 lámparas

Cabecera
parroquial y
comunidad

EMPRESA
ELÉCTRICA
RIOBAMBA
S.A

EMPRESA ELÉCTRICA
RIOBAMBA S.A

5.000,00

Mejorar la cobertura
en la cabecera
parroquial con señal
WIFI

25% cobertura
de señal WIFI
mejorados

25

Parroquial

GAD
CANTONAL

GAD
CANTONAL,GESTIONAR
GAD PARROQUIAL

1.500,00

Gestionar para la
renovación y
protocolización
de la mina
Caguarón de
material pétreo

Nro. de minas
renovadas

1

GAD CANTONAL
GADPR-SEVILLA

2.000,00

Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019
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MINISTERIO
DE MINERIA
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Objetivos del

Objetivos

PND

Estratégicos

2017 - 2021

del PDOT

Línea
base

Meta
Resultados
PDOT

803

1

Indicador de
la Meta

25%

habitantes

Competencia

Ámbito
Cantonal

de la

Proyecto

1
100%

Ámbito
Cantonal

Meta del

Área de

Articulación

Proyecto

Influencia/

con Otros

(Cuantitativa)

Localización

Actores

Parroquial y
Comunal

GAD
CANTONAL

La construcción
del coliseo y
estadio
parroquial
fortaleciendo
para toda una
vida a la
parroquia
Sevilla

Nro. de
infraestructura
deportiva
mejorada

2

Tramitar la
cubierta para la
cancha de Dalin

1 cubierta de
cancha
construida

1

Realizar
parque de
recreación

Empezar con
la
construcción
del parque
parroquial

1

Dar una
mejor
presentación
en donde
descansan
nuestros
seres
queridos

1

parroquia
803
habitante
s de la
parroquia

Indicador

Construir un
púlpito y
arreglo con
plantas
ornamentales

Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019
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GADCALAUSI

Parroquial

Parroquial

GADC
Alausí

GADCAlausí

Fuente de
Financiamiento

Presupuesto
Referencial
US$

GAD CANTONAL

GAD
PARROQUIAL

GADC-ALAUSI,
GAD
PARROQUIAL

320.000,00

60.000,00

GADCA y
GADPRS

100.000.00

GADCA
GADPRS

15.000.00
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Objetivos del PND
2017 - 2021

Objetivos
Estratégicos
del PDOT

Línea
base

Meta
Resultados
PDOT

Indicador de
la Meta

Organizar,

Meta del
Competencia

Proyecto

Indicador

Área de

Proyecto

Influencia/

(Cuantitativa)

Localización

1

Parroquial

Articulación con

Fuente de

Otros Actores

Financiamiento

Presupuesto
Referencial
US$

CRE. Artículo

planificar las

267:

asignaciones

Planificar el

Objetivo 8:

presupuestarias

Todos

Promover la

y personal

los

transparencia y la

técnico para

actores

corresponsabilidad

cubrir la

sociales

para una nueva

operatividad

del

ética social

del GADP

territorio

% del
presupuesto
100%

del GAD
Parroquial
comprometido

RURAL DE

desarrollo
parroquial y su
correspondiente
ordenamiento
territorial, en

Creación de una
página web
institucional

coordinación
con el gobierno

SEVILLA

cantonal y

2019-2023

provincial.

Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019.
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N° páginas web
creadas

GAD
PARROQUIAL

1.100,00

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
3.6.

Modelo territorial deseado

El Gobierno de la Provincia de Chimborazo, en el año 2014, elaboró la Zonificación Económica
y Ecológica, en base a los lineamientos estratégicos determinados en el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial Provincial, el mismo que ha sido socializado y validado por los
actores sociales de los diez cantones de la provincia. Además la generación de otras
herramientas con información actualizada, como la caracterización de la cobertura vegetal y el
uso del suelo, mapa socio cultural, caracterización de los ecosistemas, inventario de
infraestructuras productivas, entre otros, han constituido los insumos principales para
fundamentar y armar el presente estudio.

La metodología utilizada para la generación de la cobertura de zonificación económica y
ecológica de la provincia de Chimborazo, debido a las características propias del territorio, se
realiza considerando las características biofísicas y sociales de la provincia. Este proceso
ahonda en las realidades locales presentes en el territorio, basando la zonificación en dinámicas
actuales, proponiendo macrozonas, zonas y subzonas, que se deberán implementar en el
territorio a lo largo del tiempo para su planificación.

El eje fundamental sobre el cual se basa este estudio, es la determinación de las condiciones de
uso actual del suelo de la provincia. El proceso para la construcción de estas herramientas
básicas para la zonificación, fueron elaboradas en base a los lineamientos metodológicos
establecidos por los organismos rectores nacionales como son CONAGE, IGM, MAE, MAGAP
y SENPLADES.

Con esta base geográfica de la provincia, fue clave entender como los actores locales utilizan y
han utilizado históricamente el territorio considerando que los ecosistemas de la provincia han
sido transformados y utilizados por cientos de años, dando lugar al índice de capital social en
toda la provincia. Esta información fue recopilada con actores sociales de las diferentes
comunidades, parroquias y asociaciones existentes, definiendo aspectos socios culturales
importantes.

Para la selección de variables que intervinieron en el análisis, se examinó la confluencia de las
distintas entradas biofísicas, socioeconómicas y culturales, determinando las siguientes:
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El mapa de cobertura vegetal y de uso de la tierra, generado por el Instituto Espacial Ecuatoriano
(IEE) (Ex¬-CLIRSEN) y el GADPCH, a escala 1: 25000; se utilizó imágenes RAPID EYE, de
los años 2009, 2010, 2011 y 2012. Esta herramienta permitió observar y analizar las zonas
donde se distribuyen los distintos paisajes naturales y culturales; se visualiza el uso de la tierra
según los tipos de cultivo y lleva a tener una perspectiva de las interrelaciones entre el medio y
las poblaciones.

El mapa ombrotérmico generado por el Ministerio del Ambiente (MAE), con información del
WORDCLIM e Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI); indica los rangos
ombrotérmicos, relación de la precipitación con la temperatura, existentes en la provincia.

El mapa de cobertura de riego, generada en el componente de riego de la Coordinación de
Planificación del GADPCH; se utilizó imágenes satelitales a escala 1: 25000 del año 2013,
coberturas de uso de la tierra actualizadas de la provincia y verificaciones de campo. La
cobertura de riego indica las superficies regadas y el uso mayoritario que se lleva a cabo en esas
áreas. Es una variable que sugiere variados criterios si se analiza conjuntamente con otros
elementos del espacio, en particular en la provincia de Chimborazo, donde el riego es de vital
importancia.

El mapa agrológico fue elaborado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y
Pesca (MAGAP) en el año 2006, a partir de información climática, uso de la tierra, edafología
y pendientes. La escala es a 1: 250000, y sus unidades sugieren la aptitud que tiene el suelo
para su uso.

Mapa socioeconómico, realizado con la información del INEC, censo 2010. Se han tomado
múltiples variables para configurar las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y la población
económicamente activa (PEA). Se tienen múltiples factores para describir el espacio desde el
punto de vista de socio económico; logrando obtener unidades homogéneas de la distribución
del territorio en función a las variables analizadas.

La información del censo (INEC, 2011), cuyas áreas es por sectores censales, se elaboró a partir
de la subdivisión de las parroquias; el sector censal se forma si existen entre 50 y 100 familias.
El mapa de pendientes, se elaboró a partir de un modelo digital del terreno, a escala 1: 50000,
proveniente de la cartografía nacional, y el algoritmo lo generó el Institut de Recherche pour le
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Développement (IRD). Los rangos de las pendientes los realizó el MAGAP para el Ecuador,
con la clasificación de la Food Agricultural Organization (FAO).

El mapa de índice cultural permitió conocer en las distintas parroquias, información relacionada
a las prácticas del uso de la tierra, identidad cultural y capital social. Es de suma relevancia
abstraer al espacio geográfico, el pensar de los grupos humanos, que han ido creando a través
del tiempo, por medio de las interrelaciones entre ellos y el ambiente. Esta información es
transversal desde la perspectiva de la geografía humana, aproximarse a entender como conciben
el espacio geográfico los pobladores.

En el presente análisis, se diseñó un archivo RASTER, donde confluyen todas las variables,
resultado del siguiente proceso:

Se inició cambiando el formato vector a raster de cada una de las coberturas; el mapa de
referencia es el de sectores censales; sirve de base para realizar la operación suma en el módulo
de álgebra de mapas con cada una de las coberturas; el resultado es un raster con resolución de
30m, con una tabla adjunta en la que se tienen los campos que advierten los distintos mapas que
han intervenido en el proceso.

Luego se procedió a realizar todas las consultas complejas en la tabla; usando los operadores
lógicos, analizando la superposición de distintas variables con el fin de observar la provincia
desde una perspectiva de paisaje cultural que revela las dinámicas que se desarrollan en el
territorio, dando como resultado áreas de planificación para la zonificación.

Para la ZEE se han denominado Macrozonas a aquellas unidades homogéneas generales, donde
se realizó una zonificación de mayor detalle, de acuerdo a las competencias del GADPCH.
Posteriormente, dentro de cada macrozona se definió zonas de uso específico y finalmente las
subzonas, dónde la información presentada tiene un detalle y ámbito de aplicación específico.
Cada una de estas áreas presenta sus respectivos usos.

A continuación presentamos las macrozonas, zonas y subzonas de la parroquia:

132

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

MAPA 31. MODELO TERRITORIAL ACTUAL
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3.7 Categorías de Ordenamiento Territorial
MACROZONA

ZONAS

Zona de importancia
ecológica para
CONSERVACION protección,
recuperación y
manejo

USO
SUSTENTABLE

Zona de producción
ganadera sostenible

USO
SUSTENTABLE
Zona de producción
forestal

USO
SUSTENTABLE
Zona de producción
agrícola

USO
SUSTENTABLE

USO ESPECIAL

Zona de producción
agrícola
Zonas urbanas

RECOMENDACIONES

SUBZONA

• Protección de remanentes de páramos
• Conservación de remanentes de bosques nativos
• Reforestación con especies nativas propias del entorno natural local
• Restauración Pasiva de Páramos
• Declaración de zona o reserva comunitaria protegida para la
regulación a través del MAE, con los programas socio bosque y
socio páramo.
• Aplicación operativa de la legislación ambiental nacional y
provincial, especialmente de Ley Forestal y de Conservación de las
Áreas Naturales y Vida Silvestre.
• Control legal y comunitario de quemas.
• Ganadería sustentable de especies mayores y menores.
• Mejoramiento de praderas y de la genética animal.
• Implementación de sistemas de silvopastura.
• Manejo silvopastoril y productos no maderables (hongos)
• Manejo agroforestal sostenible
Áreas de
• Restauración Forestal
recuperación natural • Planes de protección contra incendios.
• Cumplir con la ley forestal, respetando la franja de protección de
cursos de agua.
• Sistemas agroforestales y forestería.
• Proyectos de cosecha de agua.
Áreas de
• Mejoramiento de la fertilidad del suelo (abonos verdes e
recuperación de
incorporación de materia orgánica)
suelos
• Proyectos de recuperación de cancagua.
• Prácticas de conservación de suelos.
• Sistemas Agroforestales.
Áreas de cultivos de • Agricultura Andina de granos y tubérculos.
secano
• Manejo integral de los recursos naturales.
• Reducción del uso de agroquímicos y pesticidas
• Desarrollo urbanístico.
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MACROZONA

USO
SUSTENTABLE

USO
SUSTENTABLE

USO
SUSTENTABLE
USO
SUSTENTABLE
USO
SUSTENTABLE

ZONAS

Zona de producción
forestal

Zona de producción
de auto subsistencia

Zona de producción
agrícola bajo riegos
Zona de producción
agrícola bajo riegos

Zona de producción
agrícola bajo riegos

Zona de importancia
hídrica para
CONSERVACION
recuperación,
protección y manejo

RECOMENDACIONES

SUBZONA

• Actividades industriales.
• Actividades artesanales.
• Actividades agroindustriales.
• Actividades educativas, recreacionales, comerciales y de servicios.
• Manejo silvicultural de las plantaciones
• Infraestructura de caminos para aprovechamiento forestal
Áreas de producción
• Proyecto de restauración forestal (MAGAP)
forestal
• Cumplir con la ley forestal, respetando la franja de protección de
cursos de agua.
• Mejoramiento agroproductivo y diversificación de la producción.
• Recuperación de suelos.
• Agroforestería con especies nativas.
• Prácticas familiares de elaboración de abonos orgánicos
• Introducción de especies menores y huertas familiares
Áreas para
• Agricultura andina de granos, tubérculos y cultivos innovadores.
mejoramiento de
• Agricultura intensiva.
riego
• Implementación de sistemas silvopastoriles.
Áreas silvopastoriles • Implementación de transferencia tecnológica.
• Inclusión de pastos de alto rendimiento y calidad
bajo riego
• Mejoramiento de la fertilidad del suelo y del sistema
agroproductivo.
• Mejoramiento genético de la ganadería.
Áreas optimas bajo • Optimización y tecnificación en el uso del agua de riego.
• Producción mayoritaria de granos y tubérculos, secundariamente
riego
de frutales y hortalizas, acorde a los pisos altitudinales.
• Reducción del uso de agroquímicos y pesticidas
• Sistemas Agroforestales y Silvopastoriles.
• Forestería nativa protectiva y manejo sostenible de la misma.
• Obras para mejoramiento de las captaciones y conducciones
hídricas para riego y uso doméstico.
• Implementación de abrevaderos para uso de los animales.
• Reforestación de bosques y recuperación natural de páramos para
frenar procesos erosivos de la tierra y la sedimentación de las aguas.
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MACROZONA

ZONAS

CONSERVACION

Zonas bajo acuerdo de
conservación

USO
SUSTENTABLE

Zona de producción
agrícola

RECOMENDACIONES

AREA

• Ecoturismo sostenible en los glaciares, sistemas lacustres y fuentes
termales.
• Uso turístico regulado de cascadas y ríos.
• Pesca artesanal (anzuelo) en ríos y lagunas autorizadas por el MAE
y Comunidades.
• Uso del agua en actividades piscícolas autorizado por la Secretaría
Nacional del Agua (SENAGUA).
• Conservación y manejo del bosque.
• Control y monitoreo de áreas naturales.
• Delimitación física del páramo de reserva comunitaria.
• Ampliar la cobertura de riego a estas zonas
• Sistemas Agroforestales.
• Producción agrícola mayoritaria de granos y tubérculos,
secundariamente de frutales y hortalizas, acorde a los pisos
altitudinales.
• Manejo integral de los recursos naturales.
• Reducción del uso de agroquímicos y pesticidas.

242,83

SUBZONA

Áreas de expansión
de riego

TOTAL

9,88

2.084,48

Fuente: Zonificación Económica y Ecológica de la Provincia de Chimborazo 2014
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4. MODELO DE GESTIÓN:
Es el conjunto de procedimientos y acciones que encaminan a la implementación de la
Propuesta del PDOT; requiere de la estructura organizacional del GAD Parroquial acorde a sus
necesidades y la articulación entre actores territoriales para solventar problemas y fomentar
potencialidades identificadas en el diagnóstico. El Modelo de Gestión contiene, al menos,
cuatro estrategias:
•

Articulación y coordinación para la implementación del PDOT.

•

Reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación.

•

Seguimiento y evaluación del PDOT.

•

Promoción y difusión del PDOT.

4.1.

Estrategias de coordinación para la implementación del PDOT

Identificación de estrategias de articulación - Competencias exclusivas

A partir de la identificación de los problemas y potencialidades del diagnóstico se establecerán
los mecanismos de coordinación para la implementación de programas y proyectos de
competencia exclusiva de los GAD, así como alianzas, convenios u otras modalidades de
gestión

(mancomunidades,

consorcios,

convenios

de

delegación,

entre

otros).

Complementariamente, se identificarán las brechas presupuestarias que constituyan una
limitación y los aspectos normativos o regulatorios requeridos para facilitar la ejecución del
PDOT.
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Grupo 1: proyectos relacionados con las competencias exclusivas del GAD y que cuentan con el presupuesto para su ejecución.
Componente Biofísico
Etapa de Propuesta
Programa/Proyecto
Implementación de herramientas y
equipos menores para el mantenimiento
de espacios de recreación y áreas verdes
Campañas de concientización a la
ciudadanía para disminuir los incendios
forestales en épocas secas en los
ecosistemas de la parroquia.

Competencia
CRE. Artículo 267:
Incentivar el desarrollo de actividades
productivas comunitarias, la preservación
de la biodiversidad y la protección del
ambiente.
CRE. Artículo 267:
Incentivar el desarrollo de actividades
productivas comunitarias, la preservación
de la biodiversidad y la protección del
ambiente.

Estrategia
Presupuesto
Referencial

¿Actividades que se realizaran?

20.844,00

Adquisición de herramientas de trabajo menores
para su posterior utilización en el mantenimiento de
espacios verdes.

Comisión de Ambiente y
Salud

400,00

Talleres de capacitación y concientización sobre el
cuidado de los ecosistemas

Comisión de Ambiente y
Salud

Responsable del GAD

Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019

Componente Sociocultural
Etapa de Propuesta
Programa/Proyecto

Mejorar la atención en salud
mediante la
repotencialización de la
Unidad de Salud.

Competencia

CRE. Artículo 267: Promover la organización de
los ciudadanos de las comunas, recintos y demás
asentamientos rurales, con el carácter de
organización es territoriales deba ser
CRE. Artículo 267:
Mejoramiento de la calidad
Incentivar el desarrollo de actividades productivas
de vida de los grupos de
comunitarias, la preservación de la biodiversidad
atención prioritaria
y la protección del ambiente.
Implementar un coliseo y
CRE. Artículo 267:
estadio parroquial para el
Incentivar el desarrollo de actividades productivas
sano y libre esparcimiento de comunitarias, la preservación de la biodiversidad
la parroquia.
y la protección del ambiente.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019

Estrategia
Presupuesto
Referencial

¿Actividades que se realizaran?

Responsable del GAD

20.000,00

Gestionar el fortalecimiento y repotencialización
Comisión de Ambiente
de las unidades de salud operativas en la
y Salud
parroquia

31.000,00

Mejorar la calidad de vida de los grupos de
atención prioritaria mediante la entrega de kits
alimenticios

Comisión de Ambiente
y Salud

320.000,00

Incentivar la asociatividad de las distintas
organizaciones sociales

Comisión de
Organización de los
Ciudadanos
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Componente Económico Productivo
Etapa de Propuesta
Programa/Proyecto

Estrategia
Presupuesto
Referencial

Competencia

CRE. Artículo 267:
Fortalecer la producción agropecuaria
Incentivar el desarrollo de actividades productivas
mediante la implementación de un
comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la
botiquín veterinario
protección del ambiente.
Promoción y difusión de los
CRE. Artículo 267: Planificar el desarrollo parroquial
atractivos turísticos de la parroquia
y su correspondiente ordenamiento territorial, en
(Molinos de agua, Mirador Sevilla,
La Cruz, Guastancay, Cascada fuente de coordinación con el gobierno cantonal y provincial.

¿Actividades que se realizaran?

Responsable del GAD

4.000,00

Incentivar el desarrollo de
actividades pecuarias

Comisión de Fomento
Productivo y Cooperación
Internacional

1500,00

Incentivar el desarrollo turístico
de la parroquia

Comisión de Fomento
Productivo y Cooperación
Internacional

Vida, Baulrumy, Ventanaurco)

Implementar un programa de
capacitaciones para el mejoramiento
del rendimiento de la producción
agropecuaria de la parroquia

CRE. Artículo 267: Planificar el desarrollo parroquial
y su correspondiente ordenamiento territorial, en
coordinación con el gobierno cantonal y provincial.

2.000,00

Comisión de Fomento
Incentivar el desarrollo productivo
Productivo y Cooperación
de la parroquia
Internacional

Implementar una planta adoquinera

CRE. Artículo 267: Planificar el desarrollo parroquial
y su correspondiente ordenamiento territorial, en
coordinación con el gobierno cantonal y provincial.

90.000,00

Incentivar el desarrollo de las
actividades productivas de la
parroquia

Rehabilitación del sistema de agua
de consumo humano en la cabecera
parroquial

CRE. Artículo 267: 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.

93.000,00

Planificar el desarrollo parroquial
Comisión de Ambiente y
y su correspondiente ordenamiento
Salud
territorial

64.000,00

Cabecera parroquial (sector
Saguin)

CRE. Artículo 267: Planificar, construir y mantener la
infraestructura física, los equipamientos y los espacios
Rehabilitación del sistema de
públicos de la parroquia, contenidos en los planes de
alcantarillado, sanitario y pluvial
desarrollo e incluidos en los presupuestos
participativos anuales.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019
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Componente Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía Telecomunicaciones
Etapa de Propuesta
Programa/Proyecto

La construcción del coliseo y
estadio parroquial fortaleciendo
para toda una vida a la parroquia
Sevilla

Estrategia
Presupuesto
Referencial

Competencia

CRE. Artículo 267: Planificar el desarrollo
parroquial y su correspondiente ordenamiento
territorial, en coordinación con el gobierno
cantonal y provincial.

320.000,00

CRE. Artículo 267: Planificar el desarrollo
parroquial y su correspondiente ordenamiento
territorial, en coordinación con el gobierno
cantonal y provincial.
CRE. Artículo 267: Planificar el desarrollo
Mantenimiento rutinario de la red
parroquial y su correspondiente ordenamiento
vial parroquial a través del
territorial, en coordinación con el gobierno
lastrado(Retroexcavadora)
cantonal y provincial.

¿Actividades que se realizaran?

Planificar el desarrollo territorial y su
Mejoramiento de espacios,
correspondiente ordenamiento territorial encuentro y recreación

Gestionar ante la autoridad competente
el mejoramiento y mantenimiento de la
64.000,00
planta de tratamiento de aguas
residuales

Gestionar el mejoramiento de la
planta de tratamiento de aguas
residuales

252.000,00

CRE. Artículo 267: Planificar el desarrollo
Mejoramiento de la red vial con
parroquial y su correspondiente ordenamiento
adoquinado por tramos; Dalin, las
territorial, en coordinación con el gobierno
Cochas y Chalgua
cantonal y provincial

Planificación del mejoramiento vial de
la parroquia

70.000,00 2km mejorados

CRE. Artículo 267: Planificar el desarrollo
Extensión de la red de alumbrado parroquial y su correspondiente ordenamiento
público
territorial, en coordinación con el gobierno
cantonal y provincial.
CRE. Artículo 267: Planificar el desarrollo
Mejorar la cobertura en la
parroquial y su correspondiente ordenamiento
cabecera parroquial con señal
territorial, en coordinación con el gobierno
WIFI
cantonal y provincial.
Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019

200.000,00

800,00
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Responsable del GAD

Planificar y gestionar el desarrollo
territorial y su correspondiente
ordenamiento territorial

Comisión de Ambiente y
Salud
Comisión de
Mantenimiento Vial e
Infraestructura
Comisión de
Mantenimiento Vial e
Infraestructura
Comisión de Organización
de los Ciudadanos

Planificar el desarrollo territorial y su
Comisión de Organización
correspondiente ordenamiento territorial de los Ciudadanos
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Componente Político Institucional
Etapa de Propuesta
Programa/Proyecto

Estrategia

Competencia

Presupuesto Referencial

Gestionar para la renovación y
protocolización de la mina
Caguarón de material pétreo

CRE. Artículo 267: Planificar el
desarrollo parroquial y su
correspondiente ordenamiento territorial,
en coordinación con el gobierno
cantonal y provincial.

200.00,00

Planificación y gestión para un proceso de
fortalecimiento institucional en lo físico

Fomento productivo,
ambiente, turismo y
cooperación institucional.

Tramitar la cubierta para la
cancha de Dalin

CRE. Artículo 267: Planificar el
desarrollo parroquial y su
correspondiente ordenamiento territorial,
en coordinación con el gobierno
cantonal y provincial.

60.000,00

Planificación para un proceso de
fortalecimiento institucional en lo físico

Comisión de
Mantenimiento Vial e
Infraestructura

Construcción de un parque
central

CRE. Artículo 267: Planificar el
desarrollo parroquial y su
correspondiente ordenamiento territorial,
en coordinación con el gobierno
cantonal y provincial.

100.000,00

Planificar el desarrollo territorial y su
correspondiente ordenamiento territorial

Mejoramiento de espacios,
encuentro y recreación

Mejoramiento del cementerio
parroquial

CRE. Artículo 267: Planificar el
desarrollo parroquial y su
correspondiente ordenamiento territorial,
en coordinación con el gobierno
cantonal y provincial.

15.000,00

Planificar el desarrollo territorial y su
correspondiente ordenamiento territorial

Comisión de Organización
de los Ciudadanos

Creación de una página web
institucional

CRE. Artículo 267: Planificar el
desarrollo parroquial y su
correspondiente ordenamiento territorial,
en coordinación con el gobierno
cantonal y provincial.

1.100,00

Planificación para un proceso de
fortalecimiento institucional

Organización de los
ciudadanos

Elaboración: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019
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Identificación de estrategias de articulación - Competencias exclusivas y concurrentes
Grupo 2: proyectos relacionados con las competencias exclusivas y concurrentes del GAD y
requieren presupuesto o acciones de otros actores para su ejecución.
ETAPA PROPUESTA

ESTRATEGIA DE ARTICULACION
PRESUPUESTO

PROGRAMA
PROYECTO

COMPETENCIA

REFERENCIAL GAD
PRESUPUESTO

CRE. Artículo 261:
El Estado central
Mejorar la atención en
tendrá competencias
salud mediante la Reexclusivas sobre:
potencializarían de la
Las políticas de
Unidad de Salud.
educación, salud,
seguridad social,
vivienda
CRE. Artículo 261:
El Estado central
tendrá competencias
Implementación de
exclusivas sobre:
infraestructura
Las políticas de
deportiva.
educación, salud,
seguridad social,
vivienda
CRE. Artículo 261:
El Estado central
tendrá competencias
Construcción de un
exclusivas sobre:
parque central
Las políticas de
educación, salud,
seguridad social,
vivienda
CRE. Artículo 263:
Fomentar la actividad
agropecuaria.
Mejoramiento del
Fomentar las
cementerio parroquial
actividades
productivas
provinciales
CRE. Artículo 261:
El Estado central
Mejoramiento de la red tendrá competencias
vial con adoquinado por exclusivas sobre:
tramos; Dalin, las
Las políticas de
Cochas y Chalgua.
educación, salud,
seguridad social,
vivienda
CRE. Artículo 263:
Fomentar la actividad
agropecuaria.
Implementar una planta
Fomentar las
Adoquinera
actividades
productivas
provinciales.
CRE. Artículo 264:
Prestar los servicios
públicos de agua
potable,
Rehabilitación del
alcantarillado,
sistema de agua de
depuración de aguas
consumo humano en la residuales, manejo de
cabecera parroquial
desechos sólidos,
actividades de
saneamiento
ambiental y aquellos
que establezca la ley.

150.000,00

OTRA
FUENTES

¿ACTIVIDADES
QUE SE

¿CON QUIEN?

RESPONSABLE

REALIZARAN?

20.000,00

Partidas y
equipamiento
dispuesto para
mejorar la
operatividad

MINISTERIO DE MINISTERIO DE
SALUD
SALUD
PÚBLICA
PÚBLICA

170.000,00

1 coliseo
parroquial y un
estadio para los
eventos deportivos
y culturales de
toda la población

MINISTERIO
DEL DEPORTE/
GAD
CANTONAL

MINISTERIO
DEL DEPORTE/
GAD
CANTONAL/
GAD
PARROQUIAL

Construcción de
un parque en el
centro parroquial

GAD
CANTONAL/
GAD
PARROQUIAL

GAD
CANTONAL/
GAD
PARROQUAL.

Construcción de
un púlpito y
arreglo con plantas
ornamentales

GAD
CANTONAL/
GAD
PARROQUIAL

GAD
CANTONAL/
GAD
PARROQUAL

80.000,00

2km mejorados

GAD
PROVINCIAL,
GAD
PARROQUIAL

GAD
PROVINCIAL/G
AD
PARROQUIAL

90.000,00

Implementar una
planta Adoquinera,
Dotación de
Equipamiento

GAD
PROVINCIAL,
GAD
PARROQUIAL

GAD
PROVINCIAL/G
AD
PARROQUIAL

105.000,00

Rehabilitación del
sistema de agua
potable

GAD
CANTONAL

DIRECCIÓN DE
AGUA POTABLE
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ETAPA PROPUESTA
PROGRAMA
PROYECTO

Rehabilitación del
sistema de
alcantarillado, sanitario
y pluvial

Extensión de la red de
alumbrado público

ESTRATEGIA DE ARTICULACION
COMPETENCIA

PRESUPUESTO
REFERENCIAL GAD
PRESUPUESTO

CRE. Artículo 264:
Prestar los
servicios públicos
de agua potable,
alcantarillado,
depuración de
aguas residuales,
manejo de
desechos sólidos,
actividades de
saneamiento
ambiental y
aquellos que
establezca la ley.
CRE. Artículo 261:
El Estado central
tendrá
competencias
exclusivas sobre:
Las políticas de
educación, salud,
seguridad social,
vivienda

OTRA
FUENTES

¿ACTIVIDADES
QUE SE
REALIZARAN?

¿CON QUIEN?

RESPONSABLE

GAD
CANTONAL

DIRECCIÓN
DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARIL
LADO

64.000,00

Rehabilitación del
sistema de
alcantarillado

1.192,00

Implementación de
alumbrado público
EMPRESA
en algunos
ELÉCTICA
sectores
RIOBAMBA S.A
estratégicos de la
parroquia

EMPRESA
ELÉCTICA
RIOBAMBA
S.A

Elaborado: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019.

4.2.

Estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores de riesgo o su
mitigación

Transversalizando los riesgos se debe considerar que se presenta un deslizamiento de tierra se
deberá tener en cuento dos momentos los que son durante el evento y el después. Debiendo
considerarse que el después va de la mano con el nivel de resiliencia que la población tendrá
ante los riesgos residuales que se conserven en el territorio.
Durante
•

Por ningún motivo se debe cruzar el área afectada. Hay que alejarse lo más posible ya
que podrían seguir cayendo materiales sobre los sectores aledaños.

•

Si el deslizamiento es en una carretera, se debe procurar avisar a las autoridades
correspondientes.

•

Hay que permanecer en lugar seguro y seguir las indicaciones de las autoridades a través
de los distintos medios de comunicación.

•

Se debe identificar, sin acercarse demasiado, si existe otra infraestructura afectada o en
peligro (tendido eléctrico, acueductos, tubería de aguas negras, u otras viviendas) y
comunicarlo inmediatamente.
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•

Si ocurre un deslizamiento en una ladera en la parte superior de la cuenca, tanto de un
río o quebrada, y hay represamiento del caudal, se debe informar inmediatamente a las
autoridades, ya que existe la probabilidad de una avalancha, que arrastre todo aquello a
su paso: viviendas, puentes y vehículos.

DESPUES
•

Regrese a casa solamente cuando las autoridades lo indiquen.

•

Es recomendable reforestar el terreno dañado por un derrumbe para evitar
inundaciones repentinas y otros deslizamientos.

•

Revise junto con las autoridades las cuencas del río y quebradas para determinar si
hay represamiento del cauce.

•

Manténgase alejado del área del derrumbe ya que se podrían generar más eventos.

En caso de Vientos huracanados, la alerte al personal indicado en el plan de actuación para estas
situaciones contemplado en su plan de emergencia. En su defecto, activen los servicios de
emergencia que puedan actuar en dichas situaciones (policía local, agrupaciones de voluntarios,
bomberos, servicios de agua y alcantarillado, etc.)

DURANTE
•

Alerte al personal indicado en su plan de contingencia para estas situaciones. En su
defecto, activen los posibles refuerzos que consideren oportunos.

•

Adecuen los medios y recursos a la situación indicada.

•

En el caso de activación de alguna Mesa tanto de Seguimiento como de Crisis se les
informará oportunamente y en su caso se les convocará a las que estén previamente
definidas.

•

Refúgiese en lugares seguros y apropiados

DESPUES
•

Manténgase informado

•

No se acerque a construcciones que es posible que se derrumben.

•

No tome alimentos ni comida que haya sido mojada por el agua de la inundación.

•

Espere hasta que la zona de evacuación sea declarada segura antes de regresar.

•

Esté al tanto de las carreteras cerradas. Si se encuentra con una barricada o calle
inundada, no entre y dé la vuelta.
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•

Manténgase en terreno firme y seco. El agua en movimiento con una profundidad de
solo 15 cm. puede hacer que se resbale. El agua que no se mueve podría estar cargada
de electricidad por los cables caídos.

•

Si utiliza un generador, evite el envenenamiento por monóxido de carbono siguiendo
las instrucciones del fabricante.

•

Evite atravesar puentes débiles y carreteras dañadas.

•

Una vez que regrese a su hogar, revise los daños a sus aparatos de gas, agua y
electricidad.

•

Use una linterna para inspeccionar el daño.

•

Utilice calzado adecuado para prevenir cortarse los pies con escombros filosos.

•

No tome ni prepare comida con agua de la pila hasta que las autoridades oficiales digan
que es segura.

•

Evite caminar en áreas cerca de cables o postes caídos para no electrocutarse.

•

Suba a un lugar alto y permanezca allí.

•

Si está en la calle, tenga precaución al caminar sobre agua, ya que las tapas de las
alcantarillas de agua suelen salirse debido a la presión, y usted puede caer en dicho
hueco.

Si está en un auto:
•

Y llega a un área inundada, dé la vuelta y tome otra dirección.

•

Si el auto se detiene o se atasca, abandónelo de inmediato y suba a un lugar alto.

•

Evacuar los inmuebles si la situación así lo amerita o las autoridades lo indican, hágalo
lo antes posible.

•

Debe estar atento a las indicaciones que se dan por radio y/o televisión.

•

Prepárese con su familia por si es necesario que se vayan a un albergue.

•

No se acerque a cables ni postes de luz.

•

Si necesita cambiarse a lugar seguro, solo lleve lo necesario.

•

No camine cerca de donde está el agua, pues el nivel puede subir rápidamente.

•

No intente cruzar cauces de ríos, pues el agua lleva muchas cosas como troncos u objetos
que pueden golpearlo fuertemente.

•

Si tuvo que evacuar algún inmueble, no regrese hasta que las autoridades indiquen que
lo pueden hacer.
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•

El inmueble debe ser revisado, ya que es probable que se derrumbe, no entre hasta que
estén seguros de que la pueden usar.

•

No se acerque a la zona inundada ya que su presencia puede entorpecer el trabajo de las
personas que auxilian a otros afectados.

•

Los heridos no se deben mover, es mejor avisar a las personas especializadas para este
tipo de ayuda.

•

Escuche la radio o vea la televisión para obtener información sobre la emergencia, y
posibles instrucciones de la autoridad a cargo.

Es un fenómeno natural meteorológico de lento desarrollo que se origina por la ausencia de
lluvias. Este es uno de los peores enemigos de la humanidad, ya que nos afecta gravemente por
la falta de agua. Igualmente es considerado como uno de los desastres naturales que más daños
produce en el ámbito económico.

DURANTE
•

No se desespere

DESPUES
Es muy importante conocer esta información y recordarla, pues será de gran ayuda en esta época
del año.
•

Ahorre el agua en el consumo diario del hogar.

•

Mantenga constantemente estrictas medidas sanitarias: eliminación de excrementos,
basura, control de insectos y demás. Todo esto puede evitar posibles enfermedades.

•

Proteja el suelo, en cualquier lugar que se encuentre, evitando quemar la corteza vegetal.

•

Almacene agua de lluvia para utilizar en el regadío de cultivos.

Ante un incendio se deberá actuar durante
•

Mantenga la calma.

•

Aléjese del fuego hacia los costados del incendio y no ingrese a la zona quemada.

•

Pida que le permitan entrar a una casa donde protegerse de las llamas.

•

Si el humo es denso y dificulta la respiración. Cubra su boca con un pañuelo seco.
Salga del área afectada lo más rápido posible.
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¿Qué hacer después?
•

Ponga a su familia en lugares seguros, como también los animales domésticos y
semovientes.

•

No se exponga mucho tiempo al humo, puede asfixiarlo y hacerle perder el sentido.

Siguiendo los lineamientos de la Secretaria de Planificación y el análisis realizado en territorio,
se puede definir algunas estrategias de carácter general que permitan la reducción de riesgos en
la parroquia:
Para evitar la generación de nuevos riesgos y el control de las condiciones de riesgo existentes
(solución de problemáticas identificadas y priorizadas hay que considerar lo siguiente:
• La localización segura de población, infraestructura y actividades económicas, no permitir
asentamientos humanos en zonas proclives a deslizamientos.
• La construcción segura, referida a las exigencias de estabilidad y funcionalidad acordes con
el territorio, sus usos, aptitudes y limitaciones; aplicación de normas sismo resistentes para
construcción de viviendas y edificaciones esenciales.
• El funcionamiento seguro, con el objetivo de minimizar el daño en la provisión de bienes y
servicios, infraestructuras, equipamientos y actividades económicas; instalar tuberías elevadas
(no enterradas) en zonas altamente sísmicas.
• Promover la corresponsabilidad y cultura de riesgos, en la sociedad civil sector público y
privado, a través de su participación en las medidas de reducción del riesgo de desastres y
adaptación al cambio climático.
• Incremento de la resiliencia, mejorando la capacidad de administración a nivel local para
minimizar los impactos causados por los desastres.
Además se considerará en la ejecución de los proyectos estos criterios:
• Incluir el enfoque de prevención de riesgos en el planteamiento de obras nuevas de desarrollo;
es decir, evitar generar nuevos riesgos con la ejecución de nuevos proyectos.
• Establecer programas y proyectos vinculantes que permitan controlar las condiciones del
riesgo de desastres que afectan o puedan afectar el desarrollo.
• Establecer programas y proyectos específicos para el control de las condiciones de riesgo
residual.
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La definición de la estrategia de reducción progresiva de los factores de riesgo está orientada
en función de los programas y proyectos establecidos en la propuesta, debiendo implementarse
a través de las Agendas cantonales o provinciales de Reducción de Riesgos de Desastres, para
lo cual se considerará lo siguiente:
• Incrementar el conocimiento del riesgo de desastres: implica generar, gestionar o actualizar
información referente al estudio y evaluación de detalle de las amenazas, vulnerabilidades y
riesgos identificados en el Diagnóstico, como insumos para mejorar los procesos de
planificación y ordenamiento territorial.
• Fortalecer la gobernanza de riesgo de desastres: implica un trabajo articulado de las unidades
técnicas de Gestión de Riesgos del GAD o la instancia responsable de este proceso, con el
Sistema Cantonal de Gestión de Riesgos, y la entidad rectora a nivel nacional en temas de
gestión del riesgo de desastres. No se pretende crear una institucionalidad paralela, sino
fortalecer la ya existente.
• Planificar e invertir en la reducción del riesgo de desastres para una mayor resiliencia: implica
establecer bajo el principio de transversalización las acciones concretas para la reducción del
riesgo de desastres en función de los programas y proyectos priorizados en la Propuesta del
PDOT.
• Transferencia del riesgo: implica identificar, proponer y gestionar los procesos para trasladar
las consecuencias financieras de un riesgo en particular, para que cuando ocurra un desastre, se
pueda obtener recursos a cambio de beneficios sociales o financieros continuos o
compensatorios
• Aumentar la preparación para casos de desastre: implica establecer acciones para el control
del riesgo residual y preparación ante desastres, a fin de dar una respuesta eficaz y reconstruir
mejor en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción.
De manera complementaria, el GAD está en la facultad de orientar sus estrategias en función
de acciones alineadas a instrumentos internacionales, tales como:
• Marco de Acción de Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastres (2015-2030). En este
marco se priorizan cuatro acciones globales: 1) Comprender el riesgo de desastres;
2) Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo; 3) Invertir en la
reducción del riesgo de desastres para la resiliencia y 4) Aumentar la preparación para casos de
desastre a fin de dar una respuesta eficaz y reconstruir mejor en los ámbitos de la recuperación,
la rehabilitación y la reconstrucción.
• Acuerdo de París sobre Cambio Climático, definido en la Conferencia de las Partes COP21
en el 2015, que propone como objetivos principales: 1) Limitar el aumento de la temperatura
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media (debajo de los 2°C); 2) Mejorar la capacidad de adaptación global, fortalecer la
resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático; 3) Aumentar el flujo de recursos
financieros para apoyar la transformación hacia sociedades resilientes y economías bajas en
carbono.
• Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC Partnership, por sus siglas en inglés)
definidas en la Conferencia de las Partes Sobre Cambio Climático COP22 que tienen como
objetivo mejorar la cooperación para que los países tengan acceso a los conocimientos técnicos
y al apoyo financiero que necesitan con el fin de alcanzar los objetivos a gran escala en materia
de clima y desarrollo sostenible de la manera más rápida y eficaz posible.
4.3 Estrategias de seguimiento y evaluación del PDOT

Estas estrategias permitirán una revisión permanente del proceso de implementación del PDOT
para la toma de decisiones adecuadas y oportunas, eficiencia de los procesos, optimización de
recursos y cumplimiento de metas, sobre la base de la información que genere el GAD.

Marco normativo
La Constitución de la República del Ecuador (2008), artículo 227 determina: “La
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de
eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación,
participación, planificación, transparencia y evaluación”.

El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD),
determina como una de las facultades y responsabilidades de los diferentes niveles de gobierno,
la evaluación de planes, programas y proyectos tendiendo siempre a la eficiencia y eficacia del
gasto público, la transparencia, rendición de cuentas y el control social:

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, artículo 50, establece que los
gobiernos autónomos descentralizados deberán realizar un monitoreo periódico de las metas
propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento para establecer los correctivos o
modificaciones que se requieran
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La Secretaria Nacional de Planificación en su Guía para la Formulación y Actualización de los
Planes Parroquiales (2019), señala como un punto clave la identificación de Estrategias para el
Seguimiento y Evaluación del PDOT en la etapa de Modelo de Gestión.

Marco conceptual

Seguimiento: comprende la recolección y análisis de información con regularidad, para
contribuir a la adopción oportuna y eficaz de decisiones, garantizar la responsabilidad y sentar
las bases de la evaluación y el aprendizaje. Proporciona información para verificar la realización
progresiva, física y financiera de las intervenciones, así como su avance y resultados, en el
marco de la planificación para el desarrollo y el ordenamiento territorial, con el fin de
retroalimentar las políticas públicas a nivel local y nacional.

Evaluación: consiste en la valoración objetiva de los efectos de las intervenciones o políticas
públicas enmarcadas en los procesos de planificación del desarrollo y ordenamiento territorial,
sobre la base de su situación actual, de la cual se desprenden juicios críticos sobre el diseño,
ejecución u operación de sus estrategias e intervenciones, con la finalidad de identificar nudos
críticos y establecer planes de acción.

Indicador: es una expresión matemática que sintetiza la información esencial relacionada con
un fenómeno que ocurre en cierto momento y en un determinado espacio. Permite medir el
cumplimiento de los objetivos y de las metas descritas en los Planes de Desarrollo

Metas: son estimaciones cuantitativas de lo que se busca alcanzar en un período definido, sean
estos impactos, efectos o productos. Se definen en términos de cantidad, calidad y tiempo.

4.3.1 Proceso de seguimiento al PDOT

El propósito del modelo es medir la eficiencia de la aplicación del PDOT, en términos de
tiempos, costos y metas, y obtener lecciones y recomendaciones relacionadas con el
planeamiento y ejecución de proyectos. Se plantea la utilización de una matriz que permita el
levantamiento de información cada determinado tiempo, de preferencia cada trimestre, y lo
realizara el técnico de la Unidad de Planificación del GAD.
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La matriz para el seguimiento y evaluación, comprende 8 puntos:
•

Alineación de los objetivos al PND: en esta sección se detalla la planificación nacional en
base a los Planes Nacionales (Toda una Vida y de Creación de Oportunidades) a través de
los objetivos, metas y políticas a los cuales los objetivos estratégicos del PDOT del GAD
se alinean.

•

La planificación territorial: en esta sección de la matriz se detallará la planificación
territorial, producto del trabajo realizado por el GAD, Información referente a cada uno de
los componentes, objetivos estratégicos, la línea base, la meta, indicadores, los programas
y proyectos. Esta fase permitirá tener el avance de cumplimiento de las metas de resultado
propuestas.

•

El estado de los programas y proyectos: en esta sección se detalla el estado de los
programas y proyectos, si está ejecutado, no ejecutado o en proceso, el porcentaje de avance,
así como los medios de verificación. Esta fase permitirá conocer el avance físico de los
programas y proyectos.

•

Presupuesto: en esta sesión se detallará el presupuesto utilizado por el proyecto, así como
la partida presupuestaria correspondiente. Esto permitirá conocer el avance presupuestario
de los programas o proyectos planteados.

•

Explicaciones del porque no se ejecutó el proyecto: en esta columna se detallará o se
justificara por qué no se implementó el programa o proyecto, como base para el cambio a
ajuste del proyecto.

•

Recursos económicos: en esta sección se detalla el origen de los recursos, los mismos que
pueden ser propios, producto de las transferencias del estado a los gobiernos seccionales,
por créditos tanto rembolsables como no reembolsables, o por gestión con la cooperación
internacional.

Observaciones: y finalmente una columna donde se detalla las observaciones de cada uno de
los programas o proyectos, si lo presentaren, caso contrario quedaría en blanco.
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Matriz para el Seguimiento Trimestral
MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PDOT
ALINEACION AL PLAN

PLANIFICACIÓN

ESTADO DEL PROGRAMA - PROYECTO

NACIONAL DE DESARROLLO
Objetivo

Meta

Política

Componente

Competencia

Objetivo

Línea

Meta de

Indicador

estratégico

Base

resultado

de

Programas

Proyecto

Ejecutado

No

En

% de

Medios de

Ejecutado

proceso

Avance

verificación

resultado

Fuente: Secretaria Técnica (Planifica Ecuador). 2019

MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PDOT
PRESUPUESTO

FECHA DE EJECUCIÓN

Razones por la

RECURSOS ECONÓMICOS

que no se ejecutó
Partida Presupuestaria

Codificado

Devengado

Pagado

Entregado a
la fecha

Inicio

Fin

Año de
Programación

Fuente: Secretaria Técnica (Planifica Ecuador). 2019
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4.3.2 Evaluación del PDOT

La Cooperación Japonesa (JICA 2012), manifiesta que, la evaluación en general, es la
recolección y análisis sistemático de evidencias con el propósito de mejorar el
entendimiento del objetivo evaluado, así como tener la capacidad de emitir opiniones
respecto al mismo. El objetivo es determinar la pertinencia, eficiencia, efectividad,
impacto y la sostenibilidad a la luz de los objetivos específicos que se plantearon en la
preinversión.
Con estos antecedentes, la propuesta técnica hace referencia a la implementación de un
Sistema de Evaluación de Culminación del PDOT a través de la aplicación de los cinco
criterios de evaluación.

La evaluación de culminación se realizará tan pronto se haya finalizado la ejecución física
de los proyectos identificados en el PDOT, no siendo una condición indispensable que se
haya liquidado las obras. Para los casos en los que el PDOT haya sido materia de
seguimiento, la evaluación de culminación considerará los informes de seguimiento
mensuales o anuales, los mismos que tendrían que ser legalizados.

Propósito
El reflejo inmediato del proceso de ejecución del PDOT para medir la eficiencia de la
misma, en términos de tiempos, costos y metas, y obtener lecciones y recomendaciones
relacionadas con el planeamiento y ejecución de proyectos.
Analizar las perspectivas de la sostenibilidad del PDOT, en términos de la disponibilidad
de los factores necesarios para la operación y mantenimiento adecuado, que posibiliten la
entrega oportuna del bien o servicio determinado, concluyendo con las recomendaciones
pertinentes incluida la relacionada a la necesidad del seguimiento ex post.

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación son cinco:
•

Pertinencia: medida en que los objetivos del PDOT son coherentes con las
necesidades de los beneficiarios, el contexto local y las políticas del país
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•

Eficiencia: medida en que los recursos / insumos (fondos, tiempo, etc.) se han
convertido económicamente en productos (output) del plan. Se asocia con los
componentes de un PDOT.

•

Eficacia: medida en que se lograron o se espera lograr los objetivos del plan.
Se asocia a la visión del plan y los fines directos

•

Impacto: cambios de largo plazo, positivos y negativos, primarios y
secundarios, producidos directa o indirectamente por un plan. Se asocia con
los fines de un plan.

•

Sostenibilidad: continuidad en la generación de los beneficios de un plan a lo
largo de su período de vida útil. se asocia con el mantenimiento de las
capacidades para proveer los servicios y el uso de éstos por parte de los
beneficiarios

Competencia
La evaluación de culminación, estará a cargo de la Unidad Ejecutora, por constituir la
instancia institucional sobre la cual recae la responsabilidad de la ejecución del proyecto.
Los demás involucrados en el proceso de ejecución apoyarán a ésta, es el caso del Órgano
Técnico que se encargó de los aspectos técnicos de los componentes del plan.

Tiempo
La evaluación de culminación se lleva a cabo inmediatamente después de concluida la
ejecución del PDOT; se espera que la ejecución física y la ejecución financiera estén al
100%; sin embargo, si las liquidaciones de los contratos demoraran o las transferencias
no se concretaran, para la evaluación de culminación debe considerarse la ejecución física
de todos los componentes o que se ha efectuado la transferencia a la operadora (acta de
recepción suscrito por la operadora) o que ya se haya iniciado la operación. La Unidad
Ejecutora deberá preparar el informe de la evaluación de culminación dentro de los seis
meses de la culminación física de todos los componentes del PDOT.

Metodología
La metodología debe incluir la recopilación y el análisis de documentos relacionados con
el PDOT, así como una serie de entrevistas y reuniones personales y grupales o talleres
con quienes intervienen en la ejecución y la operación de los proyectos.
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La evaluación de culminación es un proceso de autoevaluación participativo, que puede
desarrollarse con o sin una consultoría que facilite el proceso. La consultoría sería
necesaria en los casos en que:

-

Se requiere la recopilación y análisis extenso de información a través de visitas de
campo.

-

Se requiere realizar varios talleres con los actores (entre ellos los beneficiarios) que
participaron en el proyecto.

-

Las competencias específicas no están disponibles en la UE, lo que obliga a realizar
una investigación técnica en profundidad sobre las cuestiones relacionadas con los
problemas de ejecución, calidad de los componentes físicos, y/o la sostenibilidad del
proyecto.

Pasos para la evaluación de finalización

-

Recolección de información

-

Sistematización y análisis de información

-

Discusión y análisis de los resultados preliminares

-

Elaboración del informe de evaluación

4.4 Estrategias de promoción y difusión del PDOT

Conforme las directrices de la Secretaria de Planificación y el análisis realizado en el
territorio, se puede definir algunas estrategias que permitan la promoción y difusión del
PDOT:

Previas a la formulación del PDOT

El GAD parroquial previo a comenzar el proceso de actualización del PDOT deberá
considerar las siguientes estrategias:
•

Capacitación al equipo técnico y miembros de Consejo de Planificación
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•

Elaborar un plan de trabajo, considerando todas las etapas de actualización del PDOT
conforme la guía de la Secretaria de Planificación

•

Socialización del plan de trabajo a través de medios impresos y digitales, así como
espacios de diálogo con los actores del territorio

•

Realizar un proceso de Lanzamiento Oficial de Inicio del PDOT

•

Socialización del proceso de actualización del PDOT y actualización del mapa de
actores del territorio

Durante la formulación del PDOT
•

Socialización de los avances del proceso actualización del PDOT y próximos pasos a
través de las asambleas territoriales

•

Socialización de los avances de las etapas del PDOT a los representantes del Consejo
de Planificación

•

Articulación permanente con los otros niveles de gobierno

•

Dialogo con actores claves del territorio

Posterior a la formulación del PDOT
•

Socialización y validación a la ciudadanía a través de las asambleas territoriales

•

Socialización del documento final a los representantes del Consejo de Planificación

•

Socialización del documento final al legislativo del GAD para su aprobación

•

Aprobación del PDOT a través de resoluciones u ordenanzas

•

Publicación del documento final en la página Web de la institución

•

Socialización y entrega del documento a la Secretaria de Planificación y demás
gobiernos descentralizados y desconcentrados

•

Socialización a la ciudadanía a través de la prensa escrita y hablada

•

Proceso de rendición de cuentas conforme lo identificado en el PDOT
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5. PLAN DE MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA EXPANSIÓN DE LA
PANDEMIA

Y

EL

FORTALECIMIENTO

DEL

DESARROLLO

ECONÓMICO LOCAL PARA LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA EN
LA

PARROQUIA

SEVILLA

CANTÓN

ALAUSI

PROVINCIA

DE

CHIMBORAZO

I.

ANTECEDENTES

La Organización Mundial de la Salud (OMS), el día miércoles 11 de marzo de 2020, a
través de su Director General, ha declarado el brote de coronavirus como pandemia
global, pidiendo a los países intensificar las acciones para mitigar su propagación,
proteger a las personas y trabajadores de salud, y salvar vidas; considerando que no será
únicamente una crisis de salud pública, es una crisis que afectará a todos los sectores, y
por esa razón todos los sectores y todas las personas deben tomar parte en la lucha.
(Organización Mundial de la Salud OMS, 2020).
Mediante Acuerdo Ministerial No. 00126-2020, de 11 de marzo de 2020, publicado en el
Suplemento – Registro Oficial Nº 160, el 12 de marzo de 2020; la Ministra de Salud
Pública, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 154, numeral 1 de
la Constitución de la República del Ecuador y 17 del Estatuto del Régimen jurídico y
administrativo de la función Ejecutiva Acuerda en el Artículo 1, del mencionado
Instrumento: “(…)
Declarar el Estado de Emergencia Sanitaria en todos los establecimientos del Sistema
Nacional de Salud, en los servicios de laboratorio, unidades de epidemiología y control,
ambulancias aéreas, servicios de médicos y paramédicos, hospitalización y consulta
externa por la inminente posibilidad del efecto provocado por el coronavirus COVID-19,
y prevenir un posible contagio masivo en la población.”
Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1017, de 16 de marzo de 2020, el Presidente
Constitucional de la República resolvió: “(…) Artículo 1.- DECLÁRASE el estado de
excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de
coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la
Organización Mundial de la Salud, que representan un alto riesgo de contagio para todo
la ciudadanía y generan afectación a los derechos a la salud y convivencia pacífica del
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Estado, a fin de controlar la situación de emergencia sanitaria para garantizar los derechos
de las personas ante la inminente presencia del virus COVID-19 en Ecuador”.
Mediante resolución administrativa Nº GADPRS-004-2020 declaratoria de emergencia,
producto del brote del coronavirus (COVID-19) en la parroquia Sevilla, cantón Alausí,
provincia de Chimborazo.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Sevilla considerando:
Art. 2.- DECLARAR en emergencia a la parroquia Sevilla producto del brote del
coronavirus (COVID 19) y destinar los bienes que constituyen patrimonio del gobierno
parroquial, para atender la emergencia en favor de las familias y personas que se encuentran
comprendidas dentro del grupo de atención prioritaria (vulnerables).

II

MARCO NORMATIVO

Según el artículo 280 de la Constitución de la República del Ecuador, refiere “El Plan
Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas
y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la
inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias
exclusivas entre el Estado Central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su
observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás
sectores”.
En el artículo 267 de la Constitución de la República del Ecuador, referente a las
competencias exclusivas de los gobiernos parroquiales, numeral 1. “Planificar el
desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en
coordinación con el gobierno cantonal y provincial”.
En el artículo 14 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo
(2018), El proceso de formulación o actualización de los planes de desarrollo y
ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, se regulará
por la norma técnica que expida el Consejo Técnico.
En el artículo 92 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo
(2018), El Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo, tendrá la facultad para emitir las
regulaciones nacionales sobre el uso y la gestión del suelo. Para el efecto tendrá las
siguientes atribuciones:
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1. Emisión de regulaciones nacionales de carácter obligatorio que serán aplicados por los
Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos en el ejercicio de
sus competencias de uso y gestión de suelo, sobre los siguientes temas:
b) Contenidos mínimos y procedimiento básico de aprobación del plan de uso y gestión
de suelo y sus planes complementarios de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y
garantizando los derechos de participación ciudadana.
En el artículo 94 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo
(2018), La Secretaría Técnica, a más de las atribuciones que le otorgue el Consejo
Técnico de Uso y Gestión del Suelo, prestará apoyo y soporte administrativo al
Consejo y elaborará las propuestas que vayan a someterse a su consideración, salvo
que dichas propuestas sean encomendadas por el Consejo a otro organismo.
En el artículo 8 del Reglamento Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión
del Suelo. Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) podrán ser
actualizados cuando el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) lo considere
necesario y esté debidamente justificado, a partir de la evaluación del PDOT anterior
para definir el alcance de la misma sin alterar su contenido estratégico y el componente
estructurante que lo articula al Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS), en el caso de los
municipios o distritos metropolitanos. Sin embargo, en las siguientes circunstancias, la
actualización es obligatoria:
a) Al inicio de gestión de las autoridades locales.
b) Cuando un Proyecto Nacional de Carácter Estratégico se implanta en la jurisdicción
del GAD y debe adecuar su PDOT a los lineamientos derivados de la respectiva
Planificación Especial.
c) Por fuerza mayor, como la ocurrencia de un desastre.
En referencia al oficio Nro. STPE-STPE-2020-0179-OF de 12 de abril de 2020, en el cual
la Mgs. Katherine Argotty, Secretaria Técnica de Planifica Ecuador, solicitó al Arq.
Guido Macchiavello, en su calidad de Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, y
Presidente del Consejo Técnico de Uso y Gestión de Suelo - CTUGS, convocar a sesión
extraordinaria por medios electrónicos del Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo,
para que en uso de su atribución contenida en el literal b) del numeral 1 del artículo 92 de
la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo - LOOTUGS;
recogida también en el literal b) del artículo 6 del Reglamento Interno antes citado,
CONOZCA Y RESUELVA, solicitar a los gobiernos autónomos descentralizados

159

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
apliquen lo dispuesto en literal c) del artículo 8 del Reglamento a la LOOTUGS, que
estipula lo siguiente:
Artículo 8, sobre la actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial
dispone que dichos planes: “podrán ser actualizados cuando el Gobierno Autónomo
Descentralizado (GAD) lo considere necesario y esté debidamente justificado. Sin
embargo, en las siguientes circunstancias, la actualización es obligatoria: c). - Por fuerza
mayor, como la ocurrencia de un desastre”. En el marco de lo descrito en este oficio,
remito a usted en su calidad de secretaría técnica del CTUGS el “Informe técnico de
justificación de la actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento TerritorialPDOT en el contexto de la emergencia sanitaria”, con el fin de poner en conocimiento a
los miembros del Consejo, los motivos de la necesidad de realizar el proceso de
actualización por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, enfocados en la
“Inclusión e implementación de políticas, programas y proyectos que mitiguen y
prevengan la expansión de la pandemia y el fortalezcan el desarrollo económico local
y llegar a una reactivación de las economías seccionales”.
En respuesta al oficio Nro. STPE-STPE-2020-0179-OF del 12 de abril de 2020, la Ing.
Paola Karina Valenzuela Cárdenas, Subsecretaria de Uso, Gestión de Suelo y Catastros –
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, remite el oficio Nro. STPE-SPN-20200225-OF, a la Secretaría Técnica del CTUGS el “Informe técnico de justificación de la
actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial-PDOT en el
contexto de la emergencia sanitaria”, con el fin de poner en conocimiento a los
miembros del Consejo, los motivos de la necesidad de realizar el proceso de
actualización por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, enfocados en
la inclusión e implementación de políticas, programas y proyectos que mitiguen y
prevengan la expansión de la pandemia y el fortalezcan el desarrollo económico local
y llegar a una reactivación de las economías seccionales.
Con estos antecedentes y frente a la situación que vive el Ecuador y por ende el cantón
Alausí y en especial la parroquia Sevilla , el Gobierno Autónomo Descentralizado de
la Parroquial Rural, plantea el siguiente

Plan de mitigación y prevención de la

expansión de la pandemia y el fortalecimiento del desarrollo económico local para
la reactivación de la economía en la parroquia Sevilla cantón Alausí Provincia de
Chimborazo, en el marco del proceso de actualización del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial de la parroquia, con el siguiente objetivo.
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III

OBJETIVO

Reducir la tasa de contagio por COVID 19 en la parroquia Sevilla, garantizando una
atención digna a la población e incentivando la reactivación de la economía local.

IV

POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fundamentados en la problemática que estamos viviendo dentro no solo de la parroquia
sino a nivel cantonal y por ende a nivel provincial y nacional, y con la finalidad de
proteger a la población y reactivar la economía local, se plantea los siguientes programas
y proyectos, q a continuación se detalla:

161

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PLAN PARA LA MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA EXPANSIÓN DE LA PANDEMIA COVID 19 Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (2020 2023)
COMPONENTE
OBJETIVO DEL
COMPONENTES DEL
PRESUPUESTO
POLITICA
PROGRAMA
PROYECTO
PDOT
PROYECTO
PROYECTO
REFERENCIAL

INSENTIVAR LA
Garantizar una atención digna a
ECONÓMICA Y
personas en situación de
PRODUCTIVIDAD
aislamiento
POS COVID 19

Fortalecer el desarrollo
económico local

REACTIVACIÓN
ECONÓMICA Y
PRODUCTIVA POS
COVID 19

SOCIOCULTURAL

Fortalecimiento a la
producción con la entrega de
semillas de hortalizas para
huertos familiares a mujeres
emprendedoras de la
parroquia Sevilla.,

Contribuir al mejoramiento de
la calidad de vida de los grupos
de atención prioritaria de la
parroquia Sevilla, mediante la
implementación de actividades
productivas sostenibles y
sustentables

“Adquisición de canastillas
de alimentos de primera
necesidad para el sector
vulnerable de la parroquia
Sevilla”

Adquirir kits alimenticios, para
entregar a personas que se
encuentran en situación de alta
vulnerabilidad (pobreza y
pobreza extrema) de la
parroquia Sevilla, que durante
la emergencia y pos emergencia
sanitaria por el COVID-19 no
pueden generar suficientes
recursos económicos para
adquirir productos de primera
necesidad para su alimentación
diaria; de ésta manera proteger
su bienestar y sobrevivencia.

ECONOMICO
PRODUCTIVO

Apertura de un mercado
minorista cada 15 días en el
centro parroquial
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Fomentar la comercialización
de los productos agropecuarios,
no agropecuarios y
agroindustriales, mediante el
desarrollo de redes comerciales
en la parroquia Sevilla,

Asistencia social grupos
vulnerable, asesorándoles en
el cultivo de huertos
familiares; incentivando así a
la producción de alimentos
orgánicos.

800

Comercialización con las
seguridades necesarias con el
fin de proteger a nuestra
población.
Generar una propuesta de
servicios parroquial.
6.000,00
Fortalecer e identificar
emprendedores de la
parroquia Sevilla a
participación en ferias
locales,

Adquisición de 2 carpas
grandes. Aplicar modelos de
comercialización con las
seguridades necesarias con el
fin de proteger a nuestra
población. Generar una
propuesta de servicios
parroquial. Fortalecer e
identificar emprendedores de
la parroquia Sevilla la
participación en ferias
locales,

3.000,00
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PLAN PARA LA MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA EXPANSIÓN DE LA PANDEMIA COVID 19 Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (2020 2023)
COMPONENTE
OBJETIVO DEL
COMPONENTES DEL
PRESUPUESTO
POLITICA
PROGRAMA
PROYECTO
PDOT
PROYECTO
PROYECTO
REFERENCIAL
Siembra de 1000 plantas
frutales a nivel de toda la
parroquia Sevilla

Incrementar el cultivo de
plantas frutales a nivel
parroquial.

Fortalecimiento y plantación
de alevines para la cadena
productiva de la trucha

Fortalecer la crianza y
comercialización de truchas en
la parroquia Sevilla en
coordinación con el MAG

Mantener a la población de
la parroquia protegidos de la
mayoría de medios de
contaminación mediante el
sistema de fumigación cada
15 días.

Proteger a la población de la
parroquia y personal que se
encuentra en primera línea
frente al COVID-19 y a las
personas vulnerables y con
capacidades especiales

Fomento al crédito y
emprendimientos
productivos y la ayuda al
cobro de bono solidario a las
personas vulnerables

Fomentar el conocimiento de
opciones financieras en el
territorio con el objetivo de
generar crecimiento económico
sostenido, inclusivo y
productivo, gestionar para que
los entes bancarios acudan a la
parroquia al pago del bono
solidario precautelando así la
seguridad de todos nuestros
adultos mayores y personas con
capacidades especiales.
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Incentivar la producción con
el fin de la sana y nutritiva
alimentación familiar.

4.000,00

Un modelo de gestión del
GAD Parroquial Sevilla.
Capacitación y socialización
para la crianza de truchas

1500

Apoyados en el ámbito
comunitario,
Identificar espacios de
comercialización para
productores de la parroquia
Sevilla que faciliten la
obtención de productos de
primera necesidad.

800

Fortalecer e identificar
emprendedores de la
parroquia Sevilla para la
participación en ferias
locales.
Facilitar nuevos servicios de
enlaces financieros en
atención a las necesidades
del Productor y
Emprendedor.
0
Proponer la creación del
Fondo para emprendimientos
e iniciativas productivas
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PLAN PARA LA MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA EXPANSIÓN DE LA PANDEMIA COVID 19 Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (2020 2023)
COMPONENTE
OBJETIVO DEL
COMPONENTES DEL
PRESUPUESTO
POLITICA
PROGRAMA
PROYECTO
PDOT
PROYECTO
PROYECTO
REFERENCIAL

Asegurar las condiciones
óptimas y las seguridades
necesarias para todos los
servidores públicos y
trabajadores de la institución
Protección segura a todos los
Servidores públicos y
trabajadores del GAD
Parroquial

REACTIVACIÓN
ECONÓMICA Y
PRODUCTIVA POS
COVID 19

POLÍTICO
INSTITUCIONAL

Prestar la atención y
protección a todos los
trabajadores y servidores
públicos del GAD
Parroquial Sevilla

Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional
transparentes, mascarillas
N95, mascarillas quirúrgicas,
guantes de nitrilo)
Gestión Administrativa
(trajes de bioprotección)
Útiles de Aseo (Alcohol
antiséptico, alcohol en gel,
químico desinfectante,
fundas para desechos
infecciosos)

• mascarillas N-95
• Visores de protección de
policarbonato
• cajas de Guantes
Proteger a toda la población en
quirúrgicos de nitrilo
general y a los funcionarios y
autoridades del GAD Parroquial • Colocar un lavamanos
público
• Trajes de bioseguridad para
protección del personal

Elaborado: Equipo Técnico Parroquial-Provincial 2019.
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1.000,00
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ALINEACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DE LOS GAD AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2021-2025.
Competencias

Incentivar el desarrollo
de actividades
productivas comunitarias
la preservación de la
biodiversidad y la
protección del ambiente

Modelo de
gestión

Objetivo
Estratégico de
desarrollo
PDOT

5.
Gestión
compartida
entre
diversos GAD

Desarrollar
iniciativas de
conservación
ambiental,
mediante la
capacitación a
sus pobladores
de una manera
participativa y
articulada con
los sectores,
contribuyendo a
la
concientización y
educación
ambiental al
2023.

Meta de
resultados
PDOT
Realizar prácticas
de buen manejo
de la agricultura.
Mejorar del 15 al
20 % de espacios
forestados de la
parroquia al 2023
Buenas prácticas
de limpieza
ambiental

ODS

ODS13_

Objetivo de
Desarrollo
SostenibleODS

13 Acción por
el clima
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OPND

OPND12

Objetivo del
Plan
Nacional de
DesarrolloPND

Meta del
Plan
Nacional de
Desarrollo

Meta de ODS

12. Fomentar
modelos de
desarrollo
sostenibles
aplicando
medidas de
adaptación y
mitigación al
Cambio
Climático

12.1.1.
Incrementar
de 71 a 96 los
instrumentos
integrados
para aumentar
la capacidad
adaptación al
cambio
climático,
promover la
resiliencia al
clima y mitigar
el cambio
climático sin
comprometer
la producción
de alimentos.

13.1 Fortalecer la
resiliencia y la
capacidad de
adaptación a los
riesgos
relacionados con el
clima y los
desastres
naturales en todos
los países
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Planificar, construir y
mantener la
infraestructura física, los
equipamientos y los
espacios públicos de la
parroquia

1.
Gestión
institucional
directa

Fortalecer los
espacios públicos
DE incentivando
la cultura y el
deporte, y así
alcanzar el
desarrollo
integral de la
población,
mejorando la
calidad de vida
con énfasis en la
salud y seguridad
ciudadana.

Mejorar del 25 al
50% de espacios
públicos
atendidos e
incentivar la
cultura y el
deporte con la
construcción de
un coliseo
parroquial, apoyar
a la
repotencialización
del centro de
salud

ODS15_

15 Vida de
ecosistemas
terrestres
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OPND11

11. Conservar,
restaurar,
proteger y
hacer un uso
sostenible de
los recursos
naturales

11.1.1.
Mantener la
proporción de
territorio
nacional bajo
conservación o
manejo
ambiental en
16,45%.

15.1 De aquí a
2020, asegurar la
conservación, el
restablecimiento y
el uso sostenible
de los ecosistemas
terrestres y los
ecosistemas
interiores de agua
dulce y sus
servicios, en
particular los
bosques, los
humedales, las
montañas y las
zonas áridas, en
consonancia con
las obligaciones
contraídas en
virtud de acuerdos
internacionales
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Incentivar el desarrollo
de actividades
productivas comunitarias
la preservación de la
biodiversidad y la
protección del ambiente

1.
Gestión
institucional
directa

Promover el
mejoramiento de
la producción
agropecuaria e
impulsar las
iniciativas de
mejoramiento en
la producción
agrícola
mediante
acciones
puntales; como
capacitaciones
para un valor
agregado en sus
producto,
obteniendo asi
un precio justo

Incentivar a los
agricultores;
dando prioridad a
los grupos
organizados de
mujeres de la
parroquia con
capacitaciones y
prácticas de buen
manejo de sus
productos
apoyando en la
iniciativa del valor
agregado para
obtener un precio
justo
ODS2_

2 Hambre cero
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OPND3

3. Fomentar la
productividad
y
competitividad
en los sectores
agrícola,
industrial,
acuícola y
pesquero, bajo
el enfoque de
la economía
circular.

3.3.2.
Incrementar
en 2.750
mujeres
rurales que se
desempeñan
como
promotoras de
sistemas de
producción
sostenibles.

2.3 De aquí a 2030,
duplicar la
productividad
agrícola y los
ingresos de los
productores de
alimentos en
pequeña escala, en
particular las
mujeres, los
pueblos indígenas,
los agricultores
familiares, los
ganaderos y los
pescadores, entre
otras cosas
mediante un
acceso seguro y
equitativo a las
tierras, a otros
recursos e insumos
de producción y a
los conocimientos,
los servicios
financieros, los
mercados y las
oportunidades
para añadir valor y
obtener empleos
no agrícolas
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Vigilar la ejecución de
obras y la calidad de los
servicios públicos

5.
Gestión
compartida
entre
diversos GAD

Mejorar la
cobertura de los
servicios básicos
adecuados que
permitan una
mejor calidad de
vida de la
población,

25% de servicios
sociales ofertados.
Garantizar la
disponibilidad y la
gestión sostenible
del agua y el
saneamiento para
todos.

ODS6_

6 Agua limpia y
saneamiento

OPND13

13. Promover
la gestión
integral de los
recursos
hídricos

13.3.1. Se
beneficia a 3.5
millones de
habitantes a
través de
proyectos
cofinanciados
por el Estado
para acceso a
agua apta para
el consumo
humano y
saneamiento.

6.4 De aquí a 2030,
aumentar
considerablemente
el uso eficiente de
los recursos
hídricos en todos
los sectores y
asegurar la
sostenibilidad de la
extracción y el
abastecimiento de
agua dulce para
hacer frente a la
escasez de agua y
reducir
considerablemente
el número de
personas que
sufren falta de
agua

3.1.1.
Incrementar el
Valor
Agregado
Bruto (VAB)
manufacturero
sobre VAB
primario de
1,13 al 1,24.

9.2 Promover una
industrialización
inclusiva y
sostenible y, de
aquí a 2030,
aumentar
significativamente
la contribución de
la industria al
empleo y al
producto interno
bruto, de acuerdo
con las
circunstancias
nacionales, y
duplicar esa
contribución en los
países menos
adelantados

75% de la red vial
en buen estado

Planificar, construir y
mantener el sistema vial
regional, la vialidad
urbana; y planificar y
mantener en
coordinación con los
gobiernos provinciales la
vialidad parroquial rural.

1.
Gestión
institucional
directa

Gestionar el
mejoramiento de
la red vial de los
diferentes
sectores, dando
facilidad para la
interconectividad
con el desarrollo
de los pueblos.

ODS9_

9 Industria,
innovación e
infraestructura
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OPND3

3. Fomentar la
productividad
y
competitividad
en los sectores
agrícola,
industrial,
acuícola y
pesquero, bajo
el enfoque de
la economía
circular.
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Gestionar, 85% del
presupuesto del GAD
Parroquial
comprometido.Fortalecer
la capacidad institucional
coordinar y administrar
los servicios públicos que
le sean delegados o
descentralizados por
otros niveles de gobierno

1.
Gestión
institucional
directa

Organizar,
planificar las
asignaciones
presupuestarias
y personal
técnico para
cubrir la
operatividad del
GADPR SEVILL20192023.

ODS16_

16 Paz, justicia
e instituciones
sólidas
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OPND15

15. Fomentar
la ética
pública, la
transparencia
y la lucha
contra la
corrupción.

15.1.1
Incrementar
de 25% a 30%
el nivel de
confianza
institucional
en el gobierno.

16.6 Crear a todos
los niveles
instituciones
eficaces y
transparentes que
rindan cuentas
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Sevilla, 17 de diciembre del 2022.
INFORME N° 01
ALINIACION DE LOS OBJETIVOS DEL PDyOT AL NUEVO PLAN DE DESARROLLO 2021-2025
I.

ANTECEDENTES

Según la primera reunión realizada el día 17 de diciembre del año 2021 y la segunda reunión con fecha 19 de
enero del 2022 se proyecta la matriz estratégica actualizada del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de
la Parroquia Sevilla en base a los nuevos lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025.
II.

OBJETIVO

2.1 Realizar la respectiva alineación de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial de la Parroquia Sevilla en base a los nuevos lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 20212025
III. METODOLOGIA
El presente informe técnico se realizó en base a la revisión y verificación de los objetivos estratégicos del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Sevilla en base a los nuevos lineamientos del Plan Nacional
de Desarrollo 2021-2025.
Obteniendo las siguientes matrices:

Alineación de los objetivos estratégicos al PND y a los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
Alineación de los Objetivos Estratégicos al PND (2021-2025) y los ODS (2030)
COMPONENTE

Objetivo Estratégico

Plan de Creación de
Oportunidades 2021 2025

Biofísico Ambiental

Desarrollar iniciativas de
conservación ambiental, mediante
la capacitación a sus pobladores
de una manera participativa y
articulada con los sectores,
contribuyendo a la
concientización y educación
ambiental al 2023.

Objetivo 11.- Conservar,
restaurar, proteger y hacer un
uso sostenible de los recursos
naturales.
12.- Fomentar modelos de
desarrollo
sostenibles
aplicando
medidas
de
adaptación y mitigación al
Cambio Climático.

Fortalecer los espacios públicos,
incentivando la cultura y el
deporte, y así alcanzar el
desarrollo integral de la
población, mejorando la calidad
de vida con énfasis en la salud y
seguridad ciudadana.

Objetivo 5.- Proteger a las
familias,
garantizar
sus
derechos y servicios, erradicar
la pobreza y promover la
inclusión social.
Objetivo 6.- Garantizar el
derecho a la salud integral,
gratuita y de calidad
Objetivo 7.- Potenciar las
capacidades de la ciudadanía y
promover una educación
innovadora, inclusiva y de
calidad en todos los niveles.
Objetivo 8.- Generar nuevas
oportunidades y bienestar para
las zonas rurales, con énfasis
en pueblos y nacionalidades.

Socio Cultural
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
2030

13 Acción por el clima

15 Vida de ecosistemas terrestres
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Promover el mejoramiento de la
producción agropecuaria e
impulsar las iniciativas de
mejoramiento en la producción
Económico Productivo agrícola mediante acciones
puntales; como capacitaciones
para un valor agregado en sus
productos, obteniendo así un
precio justo.

Objetivo 3.- Fomentar la
productividad y
competitividad en los sectores
agrícola, industrial, acuícola y
pesquero, bajo el enfoque de
la economía circular.

Asentamientos
Humanos que incluye
Movilidad, Energía y
Telecomunicaciones

Mejorar la cobertura de los
servicios básicos adecuados que
permitan una mejor calidad de
vida de la población,

Objetivo 8.- Generar nuevas
oportunidades y bienestar para
las zonas rurales, con énfasis
en pueblos y nacionalidades.
Objetivo 13.- Promover la
gestión integral de los
recursos hídricos.

Político Institucional

Organizar, planificar las
asignaciones presupuestarias y
personal técnico para cubrir la
operatividad del GADPR SEVILL2019-2023.

Objetivo 15.- Fomentar la
ética pública, la transparencia
y la lucha contra la
corrupción.

2 Hambre cero

6 Agua limpia y saneamiento

16 Paz, justicia e instituciones sólidas
.

Elaborado: Equipo Técnico GAD Sevilla y GADPCH 2019
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3.4.

Políticas, estrategias, metas e 2019-2023 indicadores

Componente

Biofísico Ambiental

Objetivos Estratégicos del PDOT
Desarrollar iniciativas de conservación
ambiental, mediante la capacitación a
sus pobladores de una manera
participativa y articulada con los
sectores, contribuyendo a la
concientización y educación ambiental
al 2023

Políticas

Estrategias

Desarrollar iniciativas de conservación
ambiental, mediante la capacitación a sus
pobladores de una manera participativa y
articulada con los sectores, contribuyendo
a la concientización y educación
ambiental al 2023.
• Rehabilitar y mantener los espacios y
áreas verdes destinados para la recreación
y encuentro.
•Implementar un estadio y un coliseo en la
cabecera parroquial
Gestionar para la repotencialización de la
Unidad de Salud

•Elaboración de planes de manejo para la
protección de áreas verdes.
• Fortalecimiento de la gestión ambiental
• Fortalecimiento del sistema de recolección de
basura
•Fortalecimiento el deporte y la cultura de la
seguridad ciudadana
• Mantener y mejorar los espacios públicos.
• Buscar el desarrollo de las habilidades tanto
deportivas como culturales de la parroquia.
• Repotencialización de la Unidad de Salud

Indicador de la Meta

Meta Resultados
Realizar prácticas de buen
De un 15 a un 35 %
manejo de la agricultura.
de espacios forestados Mejorar del 15 al 20 %
con plantas nativas
de espacios forestados de
para proteger la
la parroquia al 2023
naturaleza.
Buenas prácticas de
limpieza ambiental.
Mejorar del 25 al 50% de
espacios públicos
50 % de familias
atendidos e incentivar la
atendidas con
cultura y el deporte con la
servicios sociales,
construcción de un
50% espacios
coliseo parroquial, apoyar
públicos atendidos
a la repotencialización del
centro de salud.

Socio Cultural

Fortalecer los espacios públicos,
incentivando la cultura y el deporte, y
así alcanzar el desarrollo integral de la
población, mejorando la calidad de
vida con énfasis en la salud y
seguridad ciudadana.

Económico Productivo

Promover el mejoramiento de la
producción agropecuaria e impulsar la
las iniciativas de mejoramiento en la
producción agrícola mediante acciones
puntales; como capacitaciones para un
valor agregado en sus producto,
obteniendo así un precio justo

• Proteger al grupo de atención prioritaria
•Fortalecer la atención a grupos
prioritarios entregando canastillas a las
familias más vulnerables de la parroquia.
Incentivar a los grupos de mujeres con
capacitaciones y buenas prácticas
agrícolas con implementación el valor
agregado para un precio justo.

•Mejoramiento de los grupos vulnerables por
que juntos lo logramos, mediante la entrega de
canastillas.
•Planificación con las distintas instituciones
públicas para brindar un mejor servicio a la
población.

% de servicios
sociales ofertados

Asentamientos
Humanos

Mejorar la cobertura de los servicios
básicos adecuados que permitan una
mejor calidad de vida de la población,

•Mejorar el acceso de la ciudadanía a los
servicios públicos de agua de consumo y
alcantarillado.

•Implementar 5 plantas potabilizadoras del
sistema de agua de consumo humano.
• Mejoramiento de sistemas de alcantarillado
sanitario y pluvial

% de cobertura de
servicios de agua de
consumo y
alcantarillado en la
parroquia

Brindar un 85 % de
cobertura de servicios de
agua potable y un 25 %
en alcantarillado a la
parroquia

Movilidad Energía y
Conectividad

Gestionar el mejoramiento de la red
vial de los diferentes sectores,

•Mejorar la vialidad de los diferentes
sectores de la parroquia
• Mejorar la vialidad intercomunitaria de
la parroquia.

•Adoquinamiento de algunos sectores.
•Mantenimiento periódico y rutinario de la red
vial parroquial.

% de la red vial en
buen estado

75% de la red vial en
buen estado

Político Institucional

Organizar, planificar las asignaciones
presupuestarias y personal técnico para •Implementar el Sistema de Participación
cubrir la operatividad del GADPR Ciudadana
SEVILL2019-2023.

3.4. Políticas, estrategias, metas e 2019-2023 indicadores
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25% de servicios sociales
ofertados.
Bajar la pobreza del 50 al
40 % de la población

85% del presupuesto del
fortalecimiento de la unidad de planificación % del presupuesto del GAD Parroquial
comprometido.
parroquial y actualización y seguimiento de GAD Parroquial
comprometido
Fortalecer la capacidad
las metas del PDOT
institucional
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6 ANEXOS
Anexo 1. Informe favorable del Consejo de Planificación Parroquial
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Anexo 2. Resolución de aprobación del PDOT Parroquial
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