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1 DIAGNÓSTICO  

1.1 CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA PARROQUIA 

 
 

Tabla 1. Caracterización Mariscal Sucre 

Nombre del GAD Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Mariscal Sucre 

Fecha de creación 15 de mayo de 1992 

Población total  1383 

Extensión 33,48 km
2
 

Límites Al Norte: el barrio San Pedro de la Cruz en la ciudad de Huaca 
Al Sur: la Parroquia Fernández Salvador (Cantón Montufar) 
Al Este: Cantón Sucumbíos en la Provincia de Sucumbíos 
Al Oeste: Parroquia Fernández Salvador (Cantón Montufar)  
Sus coordenadas geográficas abarcan desde los 77° 39’ 20” hasta 77° 45’ 20” longitud 
oeste; y, 00° 33’ 59” hasta 00° 37’ 14’’ latitud norte 

Rango altitudinal Desde 2760 msnm hasta 4040 msnm. 

Temperatura media 
mensual 

2 – 18 °C 

 
La Parroquia Mariscal Sucre fue fundada con el Nombre de Colonia Agropecuaria Popular 
Huaqueña como caserío, durante los años 1932-1933 por un grupo de Huaqueños liderados 
por el Sr. Clodomiro Aguilar. Estas tierras fueron compradas a los Herederos de don 
Fernández Salvador (800 Ha aproximadamente). 
 
Como parte de esta negociación se donaron 12 Ha para el centro poblado. El valor de las 
hectáreas a comprar en mención fue de 75 sucres, pagaderos en dos cuotas según escritura 
pública (archivo existente en el Cantón Mejía de Machachi). 
En los años 1933-1934 se inicia la construcción de la primera vía de acceso a este caserío 
mediante las tradicionales mingas. En el año de 1936 se crea por primera vez la Escuela 
Regentada por la Señora Profesora Emperatriz de la Bastida. 
 
Inicialmente bautizada como “Colonia Popular Huaqueña” mediante acuerdo Ministerial Nº 
659, el 15 de mayo de 1992 se aprueba la ordenanza Municipal que crea la parroquia 
denominada Mariscal Sucre del Cantón Tulcán, haciéndose acreedora a todos los privilegios 
y beneficios que la ley concede para su desenvolvimiento político y administrativo. El 8 de 
diciembre de 1995, al crearse el cantón San Pedro de Huaca, pasó a formar parte de esa 
nueva jurisdicción.  
 
La Parroquia Mariscal Sucre, su nombre es en honor al hombre de confianza del Libertador 
Simón Bolívar. 
 

1.1.1 Localización en el contexto cantonal  

 
La Parroquia Rural Mariscal Sucre se ubica al suroriente del cantón San Pedro de Huaca, al 
norte limita con la parroquia urbana Huaca y en parte con el cantón Sucumbíos, hacia el este 
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con el cantón Sucumbíos de la Provincia de Sucumbíos, al sur y al oeste con la parroquia 
Fernández Salvador del cantón Montúfar.  
 
Sus coordenadas geográficas abarcan desde  los  77° 39’ 20” hasta  77° 45’ 20” longitud 
oeste; y,  00° 33’ 59” hasta 00° 37’ 14’’ latitud norte. Se ubicada 7 km de Huaca, 33 km de 
Tulcán y 15 km de San Gabriel, con una superficie de 33,48 kilómetros2 y una densidad 
demográfica de 41,30 hab/km2.Está conformado por las comunidades de El Solferino, El 
Tambo, Loma El Centro y El Porvenir.  
 
Presenta altitudes desde 2760 msnm hasta 4040 msnm. 
 
 

 
Mapa 1.  Mapa Base de la parroquia 

Fuente: Atlas cartográfico de la parroquia Mariscal Sucre 

 
 

1.2 ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EXISTENTES, CON INCIDENCIA EN EL 
TERRITORIO PARROQUIAL 

 
La actualización del diagnóstico parroquial, consideró el análisis de varios instrumentos de 
planificación desde el nivel local, apoyándose en el nivel nacional. Tomando criterios del 
Régimen de Desarrollo y del Régimen del Buen Vivir previstos en la Constitución del Ecuador. 
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Según el PD y OT 2015-2031 GAD de la provincia del Carchi (2015), los PD y OT de los GAD´s 
son instrumentos que, por una parte, organizan el ejercicio de las competencias de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, asignadas por la Constitución y las leyes, así como 
de aquellas que se les transfieran como resultado del proceso de descentralización; y, por 
otra parte, ordenan el territorio con el objeto de definir la localización de las acciones 
públicas en función de las cualidades y demandas territoriales. 
 
 

Tabla 2. Instrumentos de planificación con incidencia en la parroquia Mariscal Sucre 

Nivel Instrumento de planificación 

Nacional 

- Normativa Nacional 
- Plan Nacional de Desarrollo 
- Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la pobreza 
- Transformación de la matriz productiva 
- Agendas Nacionales para la igualdad 
- Información cartográfica y estadística del Sistema Nacional de Información 

Local 

- PD y OT de la provincia del Carchi 2015-2031 
- PD y OT del cantón Montúfar 2015-2031 
- PD y OT de la parroquia Mariscal Sucre 2011-2031 
- Normativas locales 
 

Fuente: Tomado del (PD y OT 2015-2031 GAD de la provincia del Carchi, 2015)  

 

1.3 MAPEO DE REGULACIÓN E INTERVENCIONES DEFINIDAS POR OTROS NIVELES DE 
GOBIERNO CON INCIDENCIA EN EL TERRITORIO PARROQUIAL 

 
Distritos y circuitos: la conformación de distritos y circuitos a nivel nacional, es parte del 
proceso de desconcentración de la administración pública estatal; para el caso de la 
Provincia del Carchi se cuenta con 3 distritos y 17 circuitos administrativos distribuidos en 
sus 6 cantones y 16 parroquias rurales. A la parroquia rural Mariscal sucre le corresponde el 
distrito y circuitos que se detallan en la siguiente tabla. 
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Tabla 3. Distritos y circuitos del cantón San Pedro de Huaca 
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04D01 

San Pedro de Huaca Huaca 04D01C01 Mariscal Sucre 04D01C01 8350 

178069 

Tulcán Tulcán 

04D01C02 Pioter 
04D01C09 

95125 

04D01C03 Santa Martha de Cuba 

04D01C04 El Carmelo (El Pun) 
04D01C010 

04D01C05 Julio Andrade (Orejuela) 

04D01C06 Tufiño 04D01C011 

04D01C07 
El Chical 

04D01C012 Maldonado 

04D01C08 
Tobar Donoso (La Bocanada de Camumbi) 

Urbina (Tayana) 04D01C013 

04D02 

Bolívar Bolívar 04D02C01 

Los Andes 04D02C01 

15255 

Monte Olivo 
04D02C02 

San Rafael 

García Moreno 
04D02C03 

San Vicente de Pusir 

Montúfar San Gabriel 

04D02C04 

Cristobal Colón 

04D02C06 
32879 

Chitán de Navarrete 

Fernández Salvador 

04D02C05 
Piartal 

La Paz 04D02C07 

04D03 

Espejo El Ángel 04D03C01 

El Goaltal 04D03C02 

13971 La Libertad (Alizo) 04D03C01 

San Isidro 04D03C01 

Mira Mira 04D03C04 

Concepción 04D03C03 

12489 Jijón y Caamaño (Cab. En Rio Blanco) 04D03C03 

Jijón y Caamaño (San Ignacio de Quil) 04D03C04 

Fuente: Tomado del (PD y OT 2015-2031 GAD de la provincia del Carchi, 2015)  
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2 DIAGNÓSTICO POR COMPONENTES 

2.1 COMPONENTE BIOFÍSICO 

2.1.1 Relieve 

 
La morfogénesis está relacionada con la acción conjunta de movimientos gravitacionales de 
productos meteorizados y la saturación de los mismos con aguas pluviales y de escorrentía.  
 
Se han identificado las siguientes formas del relieve:  
 
 

Tabla 4. Formas de relieve presentes en Mariscal Sucre 

Relieve Localización Pendiente y altura predominante (%) 

Coluvión 
Se encuentran distribuidos en la parte 
central, este y sureste del territorio 

Corresponden a materiales edáficos y regolíticos 
que se desprendieron (deslizamientos), de laderas 
de fuertes pendientes, por la acción de la 
gravedad, jugando un papel muy importante las 
lluvias que vienen a constituir el mecanismo de 
disparo. Morfométricamente. Pendientes entre 12 
y 70%. 

Relieves ondulados 
 

Se encuentran al norte de la zona, al 
interior del fondo de la cuenca 
interandina 

Los desniveles relativos son inferiores a 10 metros 
y las pendientes dominantes inferiores al 12%. 

Relieves colinados muy 
bajos 
 

Se localizan con mayor frecuencia en 
la parte central y noroeste del cantón 

Presentan desniveles relativos inferiores a 10 
metros y pendientes dominantes entre 12 y 25%. 

Relieves colinados bajos 
 

Pocas y aisladas unidades se hallan en 
la parte central y noroeste 

Los desniveles varían entre 11 y 20 metros y las 
pendientes dominantes son entre 12 y 40 %. 

Relieves colinados 
medios 
 

Se encuentran distribuidos en toda la 
zona 

Desniveles entre 21 y 50 metros y pendientes 
dominantes entre 25 y 70%. 

Relieves colinados altos 
 

Principalmente en los sectores sur y 
oeste 

Los desniveles varían entre 51 y 100 metros, con 
pendientes dominantes entre 40 y 100%. 

Relieves colinados muy 
altos 
 

Se encuentran distribuidos en todo el 
territorio, con más frecuencia al norte, 
noroeste y este 

Los desniveles son entre 101 y 200 metros y las 
pendientes generalmente son mayores al 100%. 

Relieves montañosos Ocupan la mayor superficie 

Se caracterizan por presentar desniveles 
superiores a los 201 metros, vertientes escarpadas 
y pendientes superiores al 100%. Localmente estas 
formas de relieve están asociadas con 
afloramientos rocosos 

Vertientes escarpadas 
 

En los sectores norte y noroeste 

Existen laderas caracterizadas por presentar 
pendientes moderadamente escarpadas y otras 
escarpadas, susceptibles a fenómenos erosivos y 
movimientos en masa. 

Vertiente 
moderadamente 
escarpada 
 

Estas formas se localizan en la parte 
norte y este de la zona 

Los encañonamientos o gargantas, son formas de 
origen fluvial, ocasionadas por la constante 
erosión y desprendimientos de materiales, 
caracterizándose por presentar pendientes 
mayores al 100 %. 

FUENTE: PDOT MARISCAL SUCRE, 2011 
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2.1.2 Geología 

 
Los procesos geodinámicos más relevantes dentro del contexto regional comenzaron en el 
Cretácico con la emersión de lo que hoy es la cordillera Occidental de los Andes y que 
continuó hasta el Pli-Cuaternario. Al interior del territorio, existen materiales volcánicos y 
volcano-sedimentarios y metamórficos, que han sido sometidos a procesos tectónicos e 
intensos fenómenos de erosión hídrica que, dependiendo de las características propias de 
los materiales, relacionadas con su dureza, fracturamiento y meteorización, han dado lugar a 
la formación de diversos tipos de relieves colinados e incluso montañosos, con diferente 
desnivel relativo y pendiente1. 
 

2.1.3 Suelos 

 
El presente análisis permite establecer la oferta del recurso suelo en el cantón, definida en 
base a la identificación y zonificación del recurso según sus características generales, sus 
potencialidades y limitaciones. 
 

2.1.3.1 Clasificación de los suelos 

 
De acuerdo al Mapa de clases agrológicas se obtuvo los siguientes resultados: 
 

 
Mapa 2. Clases agrológicas  de la parroquia Mariscal Sucre 
Fuente: Atlas cartográfico de la parroquia Mariscal Sucre 

                                                      
1
 PDOT MARISCAL SUCRE 2011 
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Tabla 5. Descripción de suelos en la parroquia 

Características 
de los suelos 

Descripción % del territorio 
parroquial 

 

Clase VIII 
 

Estos suelos tienen indicadores de su inadecuada aptitud 
para ser usados en la producción de plantas comerciales. 
Están excesivamente restringidos y solamente pueden ser 
usados para la recreación, vida silvestre, abastecimiento de 
agua, y fines estéticos, turísticos y canteras. (Iñiguez, M. 
1999). 
 

37.19% 

Clase VII Son suelos que tienen limitaciones muy severas y continuas, 
no corregibles y que hacen de ellos, no adecuados para 
ninguno de los cultivares agronómicos, hortalizas, frutales 
comunes, su uso está restringido principalmente para pastos, 
bosques o vida silvestre bajo ciertas aplicaciones prácticas de 
laboreo. 
 

26.91% 

Clase V Son suelos por lo general casi planos sin problemas de 
erosión o que presentan erosión muy leve. 

14.54 % 

Clase IV Son suelos con limitaciones muy severas que reducen la 
escogencia de las plantas y requieren manejo muy cuidadoso. 
Los suelos de esta clase pueden utilizarse para dos o tres 
cultivares agronómicos, hortalizas, frutales más comunes, 
siendo utilizados mayormente para pastos, bosques y vida 
silvestre. 
 

7.42% 

Clase III tierras apropiadas para cultivos permanentes, que requieren 
prácticas especiales de conservación 

13.14% 

Clase II Son suelos con ligeras limitaciones o con moderadas prácticas 
de conservación. 
 

0.80% 

FUENTE: PDOT CANTÓN HUACA, 2011 

 
 
Según el INEC (2010), las actividades agrícolas y ganaderas en el Cantón San Pedro de 
Huaca son la base de la economía ya que el 54,77 % de la población se dedica a estas 
actividades. 
 
Los bosques y páramo se encuentran al este del cantón a una altura que va desde los 
3000 m.s.n.m. hasta los 4000 m.s.n.m., y en pendientes que van desde el 5% hasta 
mayor al 70%.  
 
Los cultivos se encuentran en el centro del cantón de norte a sur. Así mismo, 
predominan en un rango de 2km de la cabecera parroquial con respecto a Mariscal 
Sucre y centros poblados y a 1km de las vías secundarias del cantón. Esto demuestra 
que la cercanía de una vía carrozable incentiva a cultivar. Los cultivos están entre 2900 
m.s.n.m. hasta los 3000 m.s.n.m. en. Las pendientes en donde se ubican los cultivos 
van desde el 5% a 70%. 
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Los cultivos de pastos se encuentran en el oeste del cantón, a una altura que van 
desde los 2900 m.s.n.m. hasta los 3100 m.s.n.m. y con pendientes que van desde el 5% 
al 70%. Se encuentran los pastos en un rango mayor de 1km de las vías secundarias.  
 
En el cantón solo se encuentran pastos cultivados y en menor escala los pastos 
naturales, esto demuestra que la tecnificación pecuaria del cantón está 
desarrollándose. 
 
 

 
Mapa 3. Uso actual del suelo de la parroquia Mariscal Sucre 

Fuente: Atlas cartográfico de la parroquia Mariscal Sucre 

 

2.1.3.2 Zonas de conflicto 

 
Para la determinación de conflictos del uso del suelo, se efectuó un cruce de los mapas 
de uso actual y uso potencial, para definir los conflictos de uso del suelo. Las posibles 
combinaciones se definieron en una matriz de conflictos de uso del suelo, utilizando 
criterios técnicos representados por la siguiente simbología: 
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Tabla 6. Matriz de conflictos identificados en el uso del suelo 

USO ACTUAL USO POTENCIAL 

  Bosques Bosques y 
pastoreo 

Pastoreo Producción 
agrícola 

Protección Roca 

Cultivo O+ O+ O W O+ - 

Cultivo-pasto O+ O O W+ O+ - 

Cultivo 
invernadero 

O+ O+ O W+ O+ - 

Pasto cultivado O+ O W O O+ - 

Pasto natural O+ O W O O+ - 

Islas - - - - - - 

Vegetación 
arbustiva 

O+ O O O W - 

Bosque natural W W O O W - 

Bosque plantado W W O O W+ - 

Páramo O+ O O O W - 

Centro poblado O+ O+ O+ O+ - - 

Área erosionada - - - - - - 

Cuerpo de agua - - - - - - 

Arena  - - - - - - 

Rio doble - - - - - - 

Interpretación: Uso potencial / Uso actual 

W+ Utilizado dentro de su capacidad, pero con necesidad de tratamientos de 
conservación de suelos  

W+ Utilizado dentro de su capacidad, no siendo necesarios tratamientos de 
conservación de suelos  

O+ Gravemente sobre explotados 

O Subutilizado 

- No existe combinación entre uso actual y uso potencial 

Fuente: Atlas Cartográfico de la Parroquia Mariscal Sucre  

 
 
Lo descrito en la matriz está representado gráficamente en el siguiente mapa. 
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Mapa 4. Conflictos del uso del suelo de la parroquia Mariscal Sucre 

Fuente: Atlas Cartográfico de la Parroquia Mariscal Sucre  
 

 
  
De acuerdo a las actividades que se han venido desarrollando en el cantón, en un 
58.49% de la superficie se encuentra dentro de su capacidad, no siendo necesario 
tratamientos de conservación de suelos; 25.77% suelos subutilizados el uso actual es 
menor que el potencial. 
 
Los suelos gravemente explotados y subutilizados son suelos  cuyo uso actual no 
concuerda con el uso potencial. Dentro los suelos gravemente explotados 
encontramos que se están utilizando para pastos y cultivos en pendientes entre 
15.72%, donde deberían ir bosques naturales o protectores. 
 
Se recomienda realizar un estudio de manejo y conservación de suelos debido a que la 
sobreexplotación de los suelos en el cantón es demasiado elevada. 
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Tabla 7. Superficie en conflicto de uso de suelo 

CONFLICTOS DESCRIPCIÓN HECTÁREAS PORCENTAJE 

W Utilizado dentro de su capacidad, no siendo necesarios 
tratamientos de conservación de suelos 

1958,08 58,49% 

O+ Gravemente sobreexplotados 526,27 15,72% 

O Subutilizados 846,26 25,27% 

- No existe combinación entre uso actual y potencial del 
suelo 

17,34 0,52% 

FUENTE: PDOT MARISCAL SUCRE, 2011 

 

2.1.3.3 Efectos Ambientales  

 
Las actividades agropecuarias han multiplicado los impactos negativos sobre el 
ambiente. La destrucción y salinización del suelo, la contaminación por plaguicidas y 
fertilizantes, la deforestación o la pérdida de biodiversidad genética, son problemas 
muy importantes a los que hay que hacer frente a los efectos que traen estas 
actividades. 
 

2.1.3.4 Avance frontera agropecuaria 

 
La matriz de cambio de cobertura y uso de la tierra del cantón del año 1990 al año 
2010, se determina a través del cambio de superficie de un tipo de uso del suelo de 
1990 a un uso diferente para el año 2010.  

 
Mapa 5. Uso y cobertura del suelo en el año 1990 

Fuente: Atlas Cartográfico de la Parroquia Mariscal Sucre  
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Mapa 6. Uso y cobertura del suelo en el año 2010 

Fuente: Atlas Cartográfico de la Parroquia Mariscal Sucre  
 

 
La matriz de cambio del cantón indica que la superficie de la categoría de uso de 
cultivos del año 1990 ha aumentado 26.36 ha aproximadamente al 2010, evidenciando 
una disminución de la superficie de la categoría de pasto-cultivos a un 4.17 ha 
aproximadamente. 
 
Por otro lado se observa un crecimiento aproximado en la  zona urbana de 4.17ha, 
consecuencia de un crecimiento poblacional. 
 
Una observación importante que cabe destacar, es referente a la superficie de páramo, 
la cual se mantiene constante.  
 
El cambio de cobertura y uso de la tierra si las tendencias siguen igual al año 2030, las 
zonas más afectadas serán las zonas bosque natural (Bosque siempreverde montano 
alto), lo que se estima que la expansión agropecuaria sería de 26 ha para ese año. 
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Mapa 7. Crecimiento de la frontera agrícola 

Fuente: Atlas Cartográfico de la Parroquia Mariscal Sucre  
 

 

2.1.4 Cobertura  de suelos 

 
La cobertura arbórea y páramo cubren el 61,87% del territorio, por ende el 61,87% del 
territorio tiene el suelo protegido contra la erosión. Sin embargo, el 8,16% de la 
superficie boscosa correspondiente a bosque intervenido requiere tratamientos 
silvícolas para fomentar la regeneración natural y aumentar la densidad del bosque y 
mejorar la calidad de la cobertura vegetal. También como cobertura arbórea, existen 
áreas aunque pequeñas, de plantaciones forestales; en la verificación de campo se 
estimó un total de plantaciones para la parroquia de 7,96 ha.  
 
La agricultura, especialmente la anual, es el área que contribuye mayormente a la 
erosión del suelo por la labranza del arado, lo que acarrea el empobrecimiento del 
suelo, mayor aplicación de agroquímicos y la conversión de tierras sobretodo de 
bosque y vegetación protectora en agrícola.  
 
Las áreas a asignarse y/o mantenerse para cultivos (ciclos cortos y perennes) requieren 
introducir prácticas de conservación de suelos y agua y la incorporación del árbol al 
paisaje con fines multipropósito: protección suelos y control de la erosión; producción 
de madera para el autoconsumo, leña, carbón y frutos; y repoblación de las riveras con 
fines de restauración de las franjas rivereñas y su influencia hídrica.  
 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  DE LA PARROQUIA 
MARISCAL SUCRE 2015 

 

14 
 

Los pastos anuales son más susceptibles a la erosión que los pastos perennes, por lo 
cual se requiere la siembra de pastos perennes en las zonas destinadas para estos 
usos.  
 

Tabla 8. Uso actual y tipos de cobertura 

USO ACTUAL TIPO DE COBERTURA VEGETAL % 

AGRICULTURA Cultivos anuales sin terrazas
2
 25,99 

Huerto sin terrazas
3
 0,75 

PASTOS Pastizales anuales degradados con indicios de erosión aparente 10,84 

FORESTAL 

Bosque Natural Bosques densos sin erosión  17,55 

Bosque Intervenido Bosques claros (densidad = 0,3 -0,7) con subestrato herbáceo 
denso 

8,16 

Plantaciones y árboles 
plantados de pino y 
eucalipto 

Bosques claros con subestrato herbáceo degradado y erosión 
aparente 
Árboles plantados que forman parte de sistemas 
agroforestales, pasturas, linderos y cortinas rompevientos  

0,25 

PÁRAMO Pastizales vivaces degradados con indicios de erosión aparente 35,91 

ÁREA URBANA  0,54 

TOTAL  100,00 

Fuente: Atlas Cartográfico de la Parroquia Mariscal Sucre. Mapa Uso de Suelos  

 
 
En el mapa de usos de suelo no se hace referencia a la superficie de cuerpos de agua 
probablemente porque son áreas menores a la unidad de muestreo (cuatro hectáreas), 
no obstante debe considerarse un área mínima a reforestar alrededor de las fuentes 
de agua.   
 
Existe una diversidad de especies forestales, que constituyen un componente 
importante dentro de los agroecosistemas del sector, se encuentran formando parte 
de cercas vivas, huertos caseros, bosquetes y linderos. Además prestan una variedad 
de servicios. 
 
Especies como el eucalipto y pino en la parroquia Mariscal Sucre se observan manchas 
irregulares o en linderos de fincas y áreas de cultivo como cortinas rompe vientos. La 
preferencia por plantar eucalipto y pino es para abastecerse de madera aserrada y 
rolliza, así como de leña y carbón, puesto que el metro cubico de leña cuesta 17 USD.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
2
 Incluye cultivos de ciclo corto y bajo invernadero.  

3
 Cultivos perennes. 
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Tabla 9. Especies forestales presentes en la zona en diferentes sistemas 

Nombre vulgar Nombre científico Familia PP PV SA SP PRS 

Eucalipto Eucalyptus globulus Labill. MYRTACEAE X  X X  

Pino Pinus radiata D. Don PINACEAE X     

Lechero Euphorbia lauriforia EUPHORBIACEAE   X X  

Cedro Cedrela montana Moritz ex Turcz. MELIACEAE  X X   

Pumamaqui Oreopanax sp. ARALIACEAE  X  X  

Aliso Alnus acuminata Kunth BETULACEAE  X X X  

Arrayán 
Myrcianthes rhopaloides (Kunth in. 

H.B.K.) McVaugh 
MYRTACEAE  X X   

Pandala Prunus rugosa Koehne ROSACEAE  X X   

Cacho de 
venado 

Ilex sp. AQUIFOLIACEAE  X X   

Encino Weinmannia spp. CUNONIACEAE  X X   

Motilón Hyeronima macrocarpa Muell. Arg. EUPHORBIACEAE  X X   

Laurel 
Myrica pubescens Humb. & Bonpl. Ex 

Willd. 
MYRICACEAE  X X   

Yalte Ocotea sp. LAURACEAE  X X   

Guandera Clusia flaviflora Engl. CLUSACEAE  X    

Chilca Baccharis sp. ASTERACEAE   X X  

FUENTE: LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN DE CAMPO  
PP: plantaciones puras; PM: plantaciones mixtas; BE: Bosques energéticos; PV: Protección de vertientes; SA: Sistemas 
agrosilvícolas; SP: Sistemas silvopastoriles; PRS: Plantaciones para recuperación de suelos. 

 
 
Especies como el arrayán, aliso, puma maqui, encino, pandala, lechero se encuentran 
formando cercas vivas y de forma aislada en los potreros y masiva alrededor de los 
remanentes de bosque andino por su facilidad para regenerarse.  
 
Las especies antes mencionas, incluyendo el yalte y motilón son maderas duras por lo 
que se las utiliza para postes y en la construcción. Cedro y laurel se los encuentra en 
las laderas. 
 

2.1.4.1 Aprovechamiento Forestal 

 
Planes de aprovechamiento forestal y volumen de madera 
En un periodo de 12 años se ha aprobado 6 programas de aprovechamiento forestal, 
cifra que corresponde al 9% de los planes aprobados a nivel cantonal (71). En 2010 
para la parroquia se aprobó un solo plan de aprovechamiento forestal con un volumen 
autorizado de 0,3 m3 por parte de la Dirección Provincial de Carchi del Ministerio de 
Ambiente de Ecuador (MAE). En todos los casos, el volumen aprobado la especie 
aprovechada fue Eucalyptus globulus.  
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Tabla 10. Programas de aprovechamiento forestal aprobados durante el periodo 2000 – 2011 

AÑO NRO. PROGRAMAS APROBADOS VOLUMEN APROBADO (m
3
) ÁREA PROGRAMA (ha) 

2000 1 0,002 
 

2001 1 0,20 
 

2005 3 3,38 
 

2010 1 0,30 17,7 

2011 0 0,00 
 

FUENTE: LÍNEA BASE MAE-CARCHI  

 

2.1.5 Factores climáticos 

 
Los elementos del clima como la precipitación, temperatura, humedad relativa, 
velocidad del viento, y radiación solar son indispensables en la caracterización del 
clima. Asimismo los aspectos morfométricos, topográficos, tipo de suelo, cobertura 
vegetal, altitud, cursos de agua, entre otros, constituyen características relevantes que 
interrelacionados contribuyen a la formación de un clima de una región. 
 
Para la parroquia, se han tomado en consideración 10 estaciones meteorológicas 
situadas a diferentes altitudes, de donde se ha obtenido la requerida información para 
el análisis del clima en esta parte de la provincia del Carchi. En general la información 
de los parámetros climáticos a pesar de las deficiencias existentes de algunas 
estaciones, es confiable y permite definir de manera adecuada las condiciones 
climáticas del área de estudio. 
 

2.1.5.1 Tipo de clima 

 
De manera general se podría considerar que esta zona de la región interandina, la 
parroquia Mariscal Sucre según la clasificación climática de Pierre Pourrut (1995), 
presenta un clima ecuatorial de alta montaña. 
 
Ecuatorial de alta montaña: se caracteriza por estar situado por encima de los 3.000m 
s.n.m., con una temperatura media anual menor a 12°C y una lluvia total anual que 
varía entre 1.000 y 2.000mm. La humedad relativa es siempre superior al 80%. 
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Figura 1. Precipitación media mensual  

 
 
 
 

 
Mapa 8. ISOYETAS 

Fuente: Atlas Cartográfico de la Parroquia Mariscal Sucre  
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Figura 2. Variación de temperatura en °C  

 
 
 
 

 
Mapa 9. ISOTERMAS 

Fuente: Atlas Cartográfico de la Parroquia Mariscal Sucre  
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Tabla 11. Descripción de variables climáticas 

Variable Descripción 

Precipitación La parroquia se caracteriza por presentar sus máximos lluviosos en 
los meses de abril y noviembre constituyendo un régimen de 
precipitaciones interanual de distribución bimodal, siendo esta 
notablemente regular a lo largo del año. Los meses secos son entre 
junio y septiembre 

Temperatura En general las temperaturas medias mensuales y la temperatura 
media anual no presentan variaciones mayores a 5°C. Las 
temperaturas medias anuales, demuestran un máximo en la 
estación Salinas – Imbabura - INHERI (19,7°C), y un mínimo en la 
estación de El Carmelo (11,4°C). 
 

Humedad 
relativa 

En todo el territorio, la humedad relativa es alta, con valores 
medios anuales superiores al 70%. 
 

Viento Los vientos en la parroquia, en general, tienen velocidades 
moderadas con una máxima mensual de 5,1m/s en las zonas 
cercanas a la estación El Ángel y una mínima de 3,7m/s en las 
zonas cercanas a la estación San Gabriel. 
 

 
 

2.1.6 Agua 

2.1.6.1 Parámetros Morfométricos 

 
Una de las herramientas más importantes en el análisis hídrico es la morfometría de 
cuencas (Maidment, 1992; Verstappen, 1983; Campos, 1992, Gregory and Walling, 
1985) ya que permite establecer parámetros de evaluación del funcionamiento del 
sistema hidrológico de una región. 
 
El objetivo de esta línea es obtener y analizar los parámetros Morfométricos de las 
cuencas de la  parroquia Mariscal Sucre y poder ayudar a establecer las bases 
hidrológicas del análisis ambiental. 
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Mapa 10. Microcuenca de la parroquia 

Fuente: Atlas Cartográfico de la Parroquia Mariscal Sucre  
 

 
 

Tabla 12. Microcuencas y parámetros morfométricos 
MICROCUENCA Área (ha) Perímetro 

(Km) 
Longitud 
axial 
(Km) 

Ancho 
promedio 
(Km) 

Factor 
forma 

Coeficiente 
de 
compacidad 

Índice de 
alargamiento 

Altura 
de la 
cuenca 
(m) 

Altura 
media 
(m) 

Altitud 
media 

Coeficiente 
de 
masividad 

DEL RIO 
CHINGUAL 

3330,14 62,62 15,97 2,09 0,13 3,06 3,19 1440 720 3320 21,62 

DE LA 
QUEBRADA 
OBISPO 

8781,70 56,76 18,19 4,83 0,27 1,71 2,37 680 340 3060 3,87 

FUENTE: PDOT MARISCAL SUCRE, 2011 

 
La tendencia que presentan las microcuencas es a posibles crecidas, un valor entre 
más cercano a la unidad (1), indica que la microcuenca presenta una peligrosidad alta, 
así por ejemplo; la microcuenca del río Chingual tiene un valor de 0,13 lo que revela 
que es la menos propensa a este tipo de riesgo con respecto a este parámetro. 
 
Respecto al coeficiente de compacidad, este valor muestra la forma de las 
microcuencas, un valor entre más cercano a la unidad (1), indica que se trata de 
microcuencas redondas aumentando su peligrosidad ante posibles inundaciones. 
 
La microcuenca de la quebrada Obispo tiene un valor de 1,71 su forma es oval 
redonda-oval oblonga e indica su mediana peligrosidad ante inundaciones que 
generalmente se presentan en los meses de invierno. 
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El valor del índice de alargamiento señala que tan alargada o redonda es la 
microcuenca, si el resultado es cercano a la unidad la microcuenca es circular o 
presenta alta peligrosidad ante posibles inundaciones o desbordamientos, si el 
resultado es mayor a la unidad la microcuenca es rectangular y presentaría menor 
peligrosidad. 
 
Así por ejemplo; la microcuenca del río Cucacho tiene un valor de 1,13 lo que 
demuestra que es una microcuenca moderadamente alargada y que presenta también 
una baja respuesta ante las lluvias. 
 
Los valores del coeficiente de masividad resultantes señalan que para valores grandes 
se trataría de microcuencas pequeñas y montañosas, y valores pequeños para 
microcuencas grandes y casi planas. La microcuenca del río Cucacho presenta un valor 
de 3,70 tratándose de una microcuenca grande y montañosa. 
 

2.1.6.2 Demanda Actual 

Dentro de o análisis realizados para establecer la demanda actual para el cantón, se 
recopiló, filtro y tabuló la información generada por la SENAGUA, agencia Ibarra. 
 

 
Mapa 11. Concesiones de agua 

Fuente: SENAGUA, 2011 

 
 
En lo que se refiere al uso doméstico de las concesiones que se registran en la 
parroquia son 3 y para riego 5 concesiones adjudicadas. 
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2.1.6.3 Déficit Hídrico 

El balance hídrico se establece para un lugar y un período dados, por comparación 
entre los aportes y las pérdidas de agua en ese lugar y para ese período.  
 

 
Mapa 12. Déficit Hídrico 

Fuente: Atlas Cartográfico de la parroquia Mariscal Sucre 

 
 
La microcuencas conocidas como: Quebrada el Obispo y la del Rio Minas presentan 
mayor afectación en un rango entre 5 – 25mm, pese a que se detecta estrés hídrico en 
la parroquia, las áreas de cuidado no son muy extensas y sus valores son muy bajos, no 
presentan mayor preocupación.  
 

2.1.7 Ecosistemas frágiles, servicios ambientales y territorio bajo conservación o 
manejo ambiental 

 
Los criterios que se toman en cuenta para determinar la fragilidad de un ecosistema es 
el grado de contaminación, depredación y amenaza que sufren principalmente a causa 
de la actividad humana. En gran medida esta afectación se ve marcada principalmente 
por la tala de bosques, espacio que posteriormente es utilizado en plantaciones 
agrícolas y pastizales. (PD y OT 2015-2031 GAD de la provincia del Carchi, 2015, pág. 
81) 
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2.1.7.1 Ecosistemas 

 
En la parroquia Mariscal Sucre se puede encontrar dos tipos de ecosistemas que 
formarían parte de los ecosistemas de hábitat para la flora y fauna de la parroquia y 
del cantón, los terrestres y acuáticos, entendiéndose que un ecosistema es el conjunto 
de elementos abióticos y de seres vivos que interactúan entre sí. 
 

2.1.7.1.1 Ecosistemas terrestres 

 
Dentro de los ecosistemas terrestres podemos identificar ecosistemas de bosque 
montano alto y paramo señalado en las formaciones vegetales descritas por Sierra 
(1999), anteriormente. 
 

 Bosque siempreverde montano alto: El ecosistema de bosque siempreverde 
montano alto que se encuentra en la parroquia de mariscal Sucre en su mayor 
parte, con 820,8ha lo que equivale al 25,3% del territorio, y constituye como 
refugio de flora y fauna en sus remanentes y en los bosques protectores 
declarados en el territorio. 

 

 
Mapa 13. Ecosistemas terrestres presentes en la parroquia. 

 

 Páramo: El ecosistema de páramo que representa una extensión de 1164,4ha 
lo que equivale al 35,9 % de la superficie total de la parroquia, también 
constituye un ecosistema de hábitat para la flora y fauna y de abastecimiento 
de agua.  

 
Este ecosistema está siendo presionado por la tala indiscriminada para la extracción de 
madera y elaboración del carbón, que a  futuro provocaran problemas de 
desertificación y abastecimiento de agua en el territorio. 
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En la parroquia existe un sistema de retribución económica para la protección y 
conservación de bosques nativos y páramos por los bienes y servicios ambientales que 
proveen a la colectividad, con la participación de algunas familias propietarios de 
bosques nativos en una extensión de 70ha. 
 
El bosque montano, al igual que los últimos remanentes de la región interandina, están 
gravemente amenazados, principalmente por el avance de la frontera agrícola. 
 
La estabilidad ecológica del bosque como refugio de importantes especies de flora y 
fauna, y como importante proveedor de servicios ambientales, se ven afectados por las 
actividades humanas que se desarrollan en sus límites. Está claro, entonces, que las 
principales amenazas a estos remanentes, es de origen externo y se inician a la par de 
las crecientes necesidades de obtener recursos para satisfacer las demandas de una 
población en constante aumento.  
 
La presión que se ejerce en contra de estos ecosistemas, altamente diversos y al 
mismo tiempo altamente frágiles, destruye el ambiente natural, creando a cambio, 
paisajes humanizados en los que las especies nativas y endémicas de estos remanentes 
no pueden sobrevivir. 
 

2.1.7.1.2 Ecosistemas acuáticos 

 
Dentro de los ecosistemas acuáticos que se encuentran en la parroquia Mariscal Sucre 
se identifican  ríos y quebradas. 
 
La parroquia está ubicada en la Cuenca del Rio Minas, así como quebradas y ríos que 
nacen en los altos Páramos de Frailejón y del bosque montano que se encuentran en el 
territorio, como el Rio Obispo; quebrada como la del Mirador y la del Tambo. 
 
 
Durante su descenso las aguas de estos ríos sufren una considerable contaminación 
por  la presencia de ganado vacuno hasta una altura de 3000 m s.n.m. como ocurre en 
el páramo  y la eliminación de desechos químicos utilizados para la agricultura como 
en los cultivos de papa. 
 
 
La deforestación y fuerte presión por ocupar estas áreas para la agricultura y ganadería 
está reduciendo rápidamente la cobertura vegetal y poniendo al aire libre las 
vertientes de agua lo que permite una mayor pérdida de agua por evaporación y 
destrucción de las mismas.  
 

2.1.7.2 Áreas protegidas 

 
Dentro del área correspondiente a la parroquia Mariscal Sucre, se mencionan al  
Bosque Protector “Lomas Corazón y Bretaña”. 
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Mapa 14. Áreas protegidas 

Fuente: Atlas Cartográfico de la Parroquia Mariscal Sucre 

 
 

Declaratoria 
El BP “Las Lomas Corazón y Bretaña” es declarado de Oficio mediante Acuerdo 
Ministerial No. 232 del 24 de abril de 1990 y publicado en el Registro Oficial No, 429 
del 3 de mayo de 1990. 
 
Localización 
Se encuentra al nororiente del Ecuador, entre la Provincia de Sucumbíos, posee una 
superficie de 7105.18ha. 
 
Ubicación geográfica 
Se localiza en la parroquia Mariscal Sucre en el cantón San Pedro de Huaca y en la 
parroquia Fernández Salvador en el cantón Montúfar de la provincia del Carchi, y en la 
parroquia El Playón de San Francisco en el cantón Sucumbíos de la provincia de 
Sucumbíos. Al Norte, el bosque se encuentra entre el Río Chingual y el Cerro El 
Mirador; al Este tenemos el Cerro Rocoso y El Saratano; al Sur tenemos los Río Tigre 
Grande, Río Atahualpa Chico y la Loma Central, al Oeste tenemos la Quebrada Central 
y Quebrada el Mirador,  a 2.25km al sureste de la población Mariscal Sucre. 
 
Límites 
El bosque se ubica dentro de las siguientes coordenadas (PSAD 56 ZONA 18 SUR) de 
puntos extremos que se encuentran sobre su límite. 
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Tabla 13. Coordenadas del BP Lomas Corazón y Bretaña 

  
 
   
 
 
 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

 
Aspectos Físicos 
 

Tabla 14. Bioclima del BP Lomas Corazón y Bretaña 

BIOCLIMA Ha. % 

LLUVIOSO SUB-TEMPERADO 155,043 2,182 

MUY HÚMEDO SUB-TEMPERADO 6666,553 93,827 

PARAMO 
MUY LLUVIOSO 

283,588 3,991 

Fuente: Ministerio del Ambiente 
 

 
Tabla 15. Temperatura (°C)  Bosque Protector 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

 
 
Accesibilidad 
Desde la parroquia Mariscal Sucre (Colonia Huaqueña) se toma una vía de tercer orden 
hacia el oriente por 2km hasta llegar al recinto Solferino y desde aquí se puede avanzar 
por un sendero hacia el oriente en una distancia de 1,5km, desde aquí comienza el 
bosque protector. 
 
  
Bio-regionalmente la Reserva Natural Guandera forma parte del punto caliente de 
biodiversidad “Tropical Andes Hotspot”, considerada como la región más rica y más 
diversa del mundo por albergar casi un sexto de toda la vida vegetal en menos del 1% 
del total de la superficie de la tierra. Así fue señalado por Richard Myers (1988) en su 
primera publicación de hotspots, donde se refirió a esta región como un “epicentro 
mundial de biodiversidad”. 
 
 

2.1.7.3 Estación Biológica Guandera 

 
La Estación Biológica Guandera es el principal atractivo turístico de la parroquia 
Mariscal Sucre, por ende del cantón San Pedro de Huaca.  
 

Vértices Coordenada X Coordenada Y 

Norte 200125.8757 10067863.9024 

Sur 201603.9764 10056911.7924 

Este 209150.5367 10062841.8875 

Oeste 197177.6537 10063069.8523 

MÍNIMO MÁXIMO RANGO MEDIA 

5,2204 10,4703 5,2499 7,8059 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  DE LA PARROQUIA 
MARISCAL SUCRE 2015 

 

27 
 

Tabla 16. Servicios ambientales de la Estación Biológica Guandera 

Ecosistema 
Servicios 

ambientales 
Destinados a 

Prioridad de 

conservación 

Bosque Siempre 

Verde Montano 

Alto (Bsvma) 

 

Páramo 

frailejones (Pf) 

 

SERVICIOS DE 

SOPORTE 

 

SERVICIOS DE 

PROVISIÓN 

 

SERVICIOS DE 

REGULACIÓN 

 

SERVICIOS 

CULTURALES 

Conservación y aprovechamiento 

sustentable con fines económicos, 

sociales, ambientales, mediante la 

aplicación de planes de manejo 

 

Conservación de ecosistemas natrales 

como alternativa para mitigar los efectos 

del cambio climático. 

ALTA 

Fuente: (PD y OT 2015-2031 GAD de la provincia del Carchi, 2015, pág. 85) 

 
 
De acuerdo a Sierra et al. (1999) las formaciones vegetales de la Reserva Natural 
Guandera corresponden a Bosque siempreverde montano alto y Páramo de 
frailejones. Según Cuamacás y Tipaz (1995), parte del bosque de Guandera que va 
desde los 2400 hasta los 3400m s.n.m., es bosque andino nublado y corresponde a la 
vegetación arbórea que remplaza al bosque subandino; se encuentra en las vertientes 
de las cordilleras, como es la vertiente externa de la cordillera Oriental. Se caracteriza 
por tener árboles medianos de entre 8 a 30 m de alto, los troncos están cubiertos por 
una densa vegetación epífita de musgos, bromelias, orquídeas, helechos, licopodios, 
líquenes, hepáticas y briofitas, mientras que las lianas o bejucos no son abundantes. 
 
La parroquia Mariscal Sucre, en relación a lo anteriormente expuesto presenta como 
ventaja comparativa un potencial elevado a nivel natural, debido a que concentra en la 
Estación Biológica Guandera 1000ha de bosque Alto Andino, ubicado en el conocido 
Hot Spot de los Andes tropicales.  
 
La Estación promueve la investigación y enseñanza para la conservación de la 
biodiversidad de especies dentro del espacio geográfico de 1000 ha. Sin embargo, 
presenta un retraso en el desarrollo de la actividad, principalmente por la falta de 
cultura turística, e inversión en infraestructura (vialidad y señalización), así como de 
nuevas estrategias de promoción, especialmente del atractivo estrella de la parroquia. 
 
La vía de acceso hacia la Estación Biológica Guandera está en mal estado, así como 
también el acceso de entrada hacia la Estación únicamente el 5% del acceso está 
acondicionado con piedras y pasamano, sin embargo se evidenció a través de la salida 
de campo aún una dificultad mayor, las instalaciones están ubicadas en un sector de 
riesgo, permanentes daños causa la quebrada El Mirador ante la presencia de fuertes 
lluvias. 

 
 
 

Del análisis de los atractivos de la ruta a desarrollarse a corto plazo, se desprende que 
se conforman dos atractivos turísticos, en función de estudios previos disponibles 
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como el Diseño de la Ruta-Eco-Agroturística Arrayanes-Colonia Huaqueña- Bosque Ceja 
Andina Guandera, Cuasmal Cantones Montúfar y San Pedro de Huaca. 
 
 

Tabla 17 Resumen Atractivos Jerarquizados – Ruta a corto plazo – 2019. 

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUÍA 

Estación Biológica Guandera II 

Cascada El Duende II 
FUENTE: Cartografía participativa y barrido parroquia Mariscal Sucre, 2011 

 
 
La Estación Biológica Guandera y la Cascada del Duende corresponden a la categoría 
sitios naturales, jerarquía II, es decir, atractivos capaces de generar una corriente 
potencial del mercado interno y en menor porcentaje del internacional. Para ello se 
requiere implementar acciones como la actualización del inventario de atractivos 
turísticos, estudios de demanda y perfil de la misma, dotación de servicios 
complementarios, señalización, capacitación, entre otros. 
 

 Ruta turística 
 
Ruta 1 
Inicio en parroquia la Parroquia Mariscal Sucre 
Visita a la Estación Biológica Guandera 
Recorrido hacia la Cascada del Duende 
Se sugiere fortalecimiento organizacional y socialización de beneficios de la presencia 
de la Estación Biológica Guandera en la parroquia, así mismo, la firma de acuerdos 
entre la Estación y el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Mariscal 
Sucre.  
 
Cabe mencionar que la parroquia cuenta con tejedoras de sacos de lana, que en algún 
momento pueden mediante asociación, venderse en forma directa a los turistas. 
 

 Forestal 
 
Características Generales de los Recursos Forestales 
De acuerdo al mapa de uso de suelo, la parroquia Mariscal Sucre tiene una extensión 
de 3.214,50 hectáreas, de las cuales 826,60ha son bosque natural correspondiente al 
26,74% del territorio. No se registra plantaciones forestales a pesar que en campo se 
estimó un aproximado de 143,49ha.  
 
Los rangos altitudinales a los que se encuentran las formaciones vegetales de la 
parroquia Mariscal Sucre, oscila entre 2700 y 3600m s.n.m. con una precipitación 
promedio anual de 1.200mm y una temperatura que oscila entre 8,63 y 10,77ºC, según 
datos de la Estación Meteorológica San Gabriel. Formaciones vegetales 
predominantes: bosque siempre verde montano alto, matorral húmedo montano, 
páramo arbustivo y de frailejones. 
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El bosque natural de la parroquia, por su ubicación geográfica, pendiente y tipo de 
cantidad de precipitación, cumple funciones importantes en la regulación del ciclo 
hídrico, y debe ser aprovechado únicamente en situaciones excepcionales y con el 
máximo cuidado, utilizando de preferencia tracción animal en lugar de mecánica. 
 
Existe apoyo del gobierno central a la protección y conservación de los ecosistemas: 
bosque no intervenido, bosque intervenido, bosque secundario, chaparro y páramo; a 
través del pago por servicios ecosistémicos efectuada por el Programa SOCIO 
BOSQUE/PARAMO - PSB. Sin embargo, a octubre 2011 únicamente se encuentra 
registrado a nivel cantonal como beneficiario directo del incentivo económico 
otorgado por el Programa SOCIO BOSQUE un solo ciudadano y como beneficiarios 
indirectos cuatro personas más. 
 
La área bajo régimen forestal ascienden a 72,80 hectáreas y los fondos a cancelar 
anualmente por la protección y conservación es de 1.956,0 USD. Superficie que 
comparado con cantones como Espejo (345 ha) y Mira (520 ha) es significativa inferior.   
 

2.1.8 Recursos naturales no renovables existentes de valor económico, energético 
y/o ambiental 

 
Los recursos naturales no renovables son aquellos recursos que por su mal manejo se 
agotan, en este grupo encontramos los minerales tanto metales como productos 
químicos que son directamente de uso industrial, como es el caso de los combustibles 
fósiles como carbón, gas, petróleo, turba, etc. En la provincia aún no se han registrado 
minerías de explotación, sin embargo se considera que se cuenta con recursos no 
renovables como caliza, carbón, azufre, áridos y pétreos. (PD y OT 2015-2031, GAD de 
la provincia del Carchi, pág. 98) 
 
En la parroquia no hay registros exhaustivos sobre recursos naturales no renovables 
 

2.1.9 Recursos Naturales Degradados o en proceso de degradación 

 
La problemática ambiental en la Provincia del Carchi se presenta básicamente en la 
pérdida de biodiversidad por la deforestación, la contaminación de suelos y agua por el 
uso intensivo de agroquímicos, el manejo inadecuado de desechos sólidos y una débil 
participación de los organismos locales en la implementación de ordenanzas  y 
políticas públicas que garanticen la existencia de los recursos naturales para las futuras 
generaciones. 
 
Especies de flora y fauna han desparecido por actividades de explotación, 
sobreexplotación y extracción inconsciente que en gran medida afecta a nuestro 
ambiente; en forma directa nuestras actividades han dado lugar a la modificación del 
ambiente en varios sentidos, alteramos el agua, el suelo, el aire y de esta manera 
afectamos los elementos de la naturaleza. (PD y OT 2015-2031, GAD de la provincia del 
Carchi, pág. 101) 
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2.1.10 Amenazas, vulnerabilidad y riesgos 

 
Para determinar el grado de amenaza por inundación, sismos y deslizamientos que 
afecta a la parroquia Mariscal Sucre, se empleó la calificación del Sistema Integrado de 
Indicadores Sociales del Ecuador – SIISE, el mismo que efectúa el análisis a nivel de 
cantón. También se utilizaron los mapas de riesgos naturales publicados por la 
Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos del Ecuador, así como también se realizó un 
análisis de la percepción social del riesgo en este territorio. A continuación se detallan 
los resultados del análisis. 
 

2.1.10.1 Amenaza por Inundación en la parroquia Mariscal Sucre 

 
De acuerdo al SIISE, el grado de amenaza por inundación a nivel de los cantones está 
clasificado en 4 clases; con una escala de valoración de 0 – 3 grados; en los que tiene 
que ver las incidencias de desbordamiento de ríos, cantidad de precipitación, 
taponamiento de drenajes. En función de esta clasificación, la parroquia Mariscal Sucre 
tiene un grado de amenaza de inundaciones bajo, posee una valoración de 0, con lo 
que se concluye que el territorio no se ve afectado por este riesgo natural.  
 
 
 
 

 
Mapa 15. Amenaza de inundación 

Fuente: SIISE, 2008 

 
 
 

Grado de amenaza de Inundación 
para el Cantón San Pedro de 

Huaca es bajo. 

Cantón San Pedro 
de Huaca 
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2.1.10.2 Amenaza por Deslizamientos la parroquia Mariscal Sucre 

 

 
Mapa 16. Susceptibilidad a movimientos en masa-deslizamientos 

Fuente: Atlas Cartográfico de la Parroquia Mariscal Sucre 

 
En la parroquia Mariscal Sucre con respecto a deslizamientos de tierra el 66,69% es 
nulo y el 33,31% es bajo. 
 

 
Mapa 17. Percepción social del riesgo 

Fuente: Atlas Cartográfico de la Parroquia Mariscal Sucre 
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En la parroquia Mariscal Sucre se presenta como mayor amenaza los deslizamientos de 
tierra, ya que se han mencionado en todos los poblados de esta parroquia, esto se da 
en gran medida relacionado con el desastre de origen humano mencionado 
igualmente, que es la Deforestación en el territorio. En cuanto a los desastres por 
origen humano, además se mencionan la Falta de prevención y planes de contingencia 
por parte de las autoridades en un 50% del territorio, y la Apertura de vías se 
menciona en un 25%. 
 
Además de estos riesgos a los que está expuesto el territorio, se presenta 
vulnerabilidad en las construcciones de Redes y estaciones eléctricas en un 40% y en 
un 60% vulnerabilidad en vías, esto asociado directamente a la mayor amenaza 
mencionada que fueron los Deslizamientos de tierra. 
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2.1.11 Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

 
BIOFÍSICO 

Variables Potencialidad Problema 

Relieve / 
topografía 

 Permite actividades agro 
productivas 

 Deslizamientos de tierra 

 Poca accesibilidad de 
maquinaria agrícola 

Suelos  Potencialidad del suelo para 
actividades agrícolas y 
ganaderas que son las 
actividades económicas 
principales de la parroquia 

 Expansión de la frontera agrícola  

 La tala de la vegetación, la 
erosión y pérdida del suelo, la 
contaminación atmosférica y de 
los recursos hídricos;  

 El uso excesivo de agroquímicos, 
el deterioro de las formaciones 
ecológicas y la extinción de las 
especies 

Cobertura del 
suelo 

 Riqueza en biodiversidad, 
fuentes de agua y un potencial 
eco turístico para la zona 

 Débil cobertura de plantas 
forestales, frutales y medicinales 

Clima   Apto para producir cultivos de 
altura como la papa 

 Cambio climático, afecta los 
periodos de siembra 

Agua  
 
 
 
 
 

 Interés por reforestar de la 
población para la protección de 
fuentes hídricas. 

 

 Inadecuado manejo de las 
fuentes hídricas 

 Posible contaminación de ríos y 
vertientes 

 Conflictos por el uso del agua 
entre comuneros. 

Ecosistemas 
frágiles y Áreas 
protegidas 

 La presencia de bosques nativos 
protegidos; El Bosque de 
Guanderas y Lomas Corazón y 
Bretaña Existe el marco legal 
institucional para áreas 
protegidas. 

  

Amenaza, 
vulnerabilidad y 
riesgo 

 El GAD parroquial puede ser un 
apoyo de la dirección de gestión 
ambiental del GAD provincial y 
GAD cantonal 

 Débil empoderamiento de los 
actores sociales en la 
prevención de los riesgos 
naturales 

 Actividades antrópicas en zona 
de altura 
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2.2 COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

2.2.1 Análisis Demográfico 

2.2.1.1 Población Total, Censo 2010 y proyecciones INEC 2015 

 
La población de la parroquia es de 1383 habitantes de los cuales 684 son hombres que 
corresponde al 49.46% de la población total y 699 mujeres que corresponde al 50.54%, 
datos que proporciona el Censo de población y vivienda 2010. Estos datos denotan un 
claro equilibrio entre hombres y mujeres entre la población existente. La población de 
la parroquia del año 2001 al último censo en el año 2010 incremento en un 2.90%. Y a 
nivel cantonal en un 11% según el (PD y OT cantón Huaca, 2015, pag. 79). 
 

Tabla 18. Población dela parroquia, según sexo 

PARROQUIA MARISCAL SUCRE 

Sexo Población % 

Hombre 684 49,46% 

Mujer 699 50,54% 

Total 1383 100% 

FUENTE: INEC. Censo de población y vivienda CPV 2010. 

 
 
Según los datos del INEC en el censo población y vivienda 2010 (como se citó en el PD y 
OT 2015-2031 de la provincia del Carchi); las parroquias rurales presentan un 
decrecimiento poblacional desde el año 2010 al año 2015.  Ecuador empezará a tener 
una población que envejece, pues las mujeres tendrán menos de 3 hijos al 2015 y 
menos de 2 hijos al 2030 (INEC, 2015). 

 
Tabla 19. Modelo Prospección de crecimiento urbano 

MARISCAL SUCRE 

Año Superficie Ha. Población 

1.987 1.04 1.375 

2.000 6.95 1.346 

2.009 16.73 1.331 

2.030 55.38 1.283 

Fuente: PDOT PROVINCIAL, 2015 

 

2.2.1.2 Estructura demográfica por edad y sexo 

 
La estructura demográfica de población, se define en base a la clasificación de grupos 
de edades de un territorio, y para lo cual se ha establecido siete grupos de edad, la 
mayor población se encuentran en las edades de 19 a 32 años y con la menor 
población más de 65 años de como se observa en la siguiente tabla. 
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Tabla 20. Población por grupos de edad 

POBLACIÓN PARROQUIA MARISCAL SUCRE SEGÚN SEXO Y GRUPO DE EDAD 

Grupos de edad Sexo Total 

Hombre Mujer  

0 a 5 años 55 83 138 

6 a 12 años 107 109 216 

13 a 18 años 82 80 162 

19 a 32 años 166 161 327 

33 a 45 años 127 117 244 

45 a 64 años 87 96 183 

65 y más 60 53 113 

TOTAL 684 699 1383 

FUENTE: INEC. Censo de Población y vivienda CPV 2010 

 
La población de los niños, niñas y adolescentes de la parroquia Mariscal Sucre es de 
493 que corresponde al 35.65%, de los cuales 234 son hombres y 259 mujeres, datos 
que proporciona el Censo de población y vivienda 2010. 
 
 

Tabla 21. Población niños, niñas y adolescentes de la parroquia Mariscal Sucre 

Categoría Casos % 

Niños, niñas y adolescentes 493 35.65% 

Población mayor o igual a 18 años 890 64.35% 

Total 1383 100% 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda-CPV 2010 

 
.  

Tabla 22. Población niños, niñas y adolescentes de la parroquia, según edad 

Grupos de edad Sexo Total 

Hombre Mujer  

Menores de un año 10 12 22 

1-4 años 36 56 92 

5-11 años 104 107 211 

12-14 años 42 38 80 

15-17 años 42 46 88 

TOTAL 234 259 493 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda-CPV 2010 

 

2.2.1.3 Autoidentificación étnica 

 
Según el PDOT del cantón Huaca (2015), un 1.39% de la población es indígena, un 
0.83% afro-ecuatoriano/a, el 0.17% montubio/a, el 93.38% es mestiza, el 3.17% 
blanco/a y otros el 0.13%.  
 
En Mariscal Sucre, según el último censo del país se indica que aproximadamente un 
0.14% de la población es indígena, un 1.23% afro-ecuatoriano/a, el 0.43% mulato/a, el 
96.75% es mestiza, el 1.45% blanco/a. 
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Tabla 23. Auto identificación de la población, según su cultura y costumbres 

 
FUENTE: INEC. Censo de Población y Vivienda. CPV 2010 

 
Los niños, niñas y adolescentes de la parroquia Mariscal Sucre entre 5 y 17 años en 
edad escolar son 379, en su mayoría se auto identifica como mestizos. 
 

Tabla 24. Auto identificación de niños, niñas y adolescentes de la parroquia, según edad 

 
FUENTE: Censo de Población y Vivienda-CPV 2010 

 

2.2.1.4 Población económicamente activa total 

 
En la parroquia de Mariscal Sucre, la población se dedica en un 6% a laborar como 
empleado/a u obrero/a del estado, 5% labora como Empleado/a u obrero/a privado y 
el 53 % como Jornalero/a peón. Quienes se encuentran en la categoría de ocupación 
cuenta propia, el 65,00 % se dedican a la agricultura, ganadería, silvicultura, el 5,24% 
de esta categoría son patronos y el 1% trabaja como socio, el 3% se dedican al 
comercio o trabajadores no remunerados, el 0,74% de esta categoría trabajan en el 
sector como empleados/as domésticos/as, y un 5% se ignora la ocupación. 
 
 

Tabla 25 Categoría ocupacional de la Parroquia Mariscal Sucre 

Categoría de ocupación Casos % 

Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, Municipio, Consejo 
Provincial, Juntas Parroquiales 

29 6 

Empleado/a u obrero/a privado 27 
 

 

5 

Jornalero/a o peón 283 53 

Patrono/a 28 5 

Socio/a 1 0 

Cuenta propia 115 22 

Trabajador/a no remunerado 18 3 

Empleado/a doméstico/a 4 1 

Se ignora 29 5 

Total 534 100 

FUENTE: INEC, censo de población y vivienda 2010 
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Ilustración 1. PEA categoría ocupacional 

FUENTE: INEC, censo de población y vivienda 2010 

 

2.2.1.4.1 Ramas de actividad 

 
En la tabla siguiente, se observa que el 65,00% de la PEA se dedica a la agricultura, 
ganadería y silvicultura. 
 

Tabla 26. Rama de actividades 

Rama de actividad Casos % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 356 65% 

Industrias manufactureras 7 1% 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión 
de deshechos 

1 0% 

Construcción 8 1% 

Comercio al por mayor y menor 25 5% 

Transporte y almacenamiento 13 2% 

Actividades de alojamiento y servicio de 
comidas 

4 1% 

Administración pública y defensa 21 4% 

Enseñanza 7 1% 

Actividades de la atención de la salud humana 2 0% 

Otras actividades de servicios 1 0% 

Actividades de los hogares como empleadores 2 0% 

No declarado 87 16% 

Trabajador nuevo 11 2% 

Total 545 100% 

FUENTE: INEC, censo de población y vivienda 2010 

 
 

80% 

1% 0% 

2% 

6% 

3% 

1% 

5% 

2% 
Agricultura, ganadería, silvicultura y
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Industrias manufactureras

Distribución de agua, alcantarillado y
gestión de deshechos
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El 4.50 % se encuentran en la actividad comercial al por mayor y menor y el 1,46% 
trabajan en la construcción, el 2,38 al transporte, 1,28% a la industria manufacturera.  
El 15,96% representan a actividades no declarados. De acuerdo a estos indicadores se 
puede afirmar que la economía de la parroquia Mariscal Sucre está concentrada 
exclusivamente en el sector primario.  

 

El 49% de la población de la parroquia Mariscal Sucre trabaja de 31 a 40 horas por 
semana en la actividad agrícola que representa el 55% de las actividades que realizan 
los habitantes.  
 
En el sector agropecuario, el porcentaje sube a 50%. Según el Censo Nacional de 
Población y Vivienda (2010), el 21,10% de la población de la parroquia Mariscal Sucre 
trabajan por cuenta propia y el 51,93% son jornaleros; esto significa que su economía 
está basada en agricultura, ganadería, comercio (compra y venta de productos 
agropecuarios) y venta de mano de obra.  
 
Claramente, el sector agropecuario es predominante. Se puede observar que más de 
un cuarto de la población trabaja como jornalero. Esta categoría de ocupación 
demuestra una fuerte precariedad laboral en la parroquia Mariscal Sucre. 
 

2.2.2 Educación 

2.2.2.1 Centros de Desarrollo Infantil 

 
Desde enero de 2011 el Gobierno Municipal en convenio con el MIES-INFA ejecuta en 
la parroquia el Programa de Desarrollo Infantil con Niños/ñas de 0 a 5 años, con la 
finalidad de lograr el máximo desarrollo integral, a través de las dos modalidades: 
Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) y Centro Infantiles del Buen Vivir (CIBV). 
 
En la en parroquias existen dos centros de educación inicial: uno es CIBV Las 
Orquídeas, ubicada en la calle 17 de Octubre y Jaime Roldós, regentada por la Junta 
Parroquial y el otro es el CNH Niñas y Niños Mejor Alimentados y Estimulados 
representados por el Sr. Alcalde y coordina el Patronato. 
 
En mencionados centros de educación inicial brindan los servicios de atención al 
infante, alimentación de calidad, cuentan con el apoyo de una nutricionistas, esto ha 
contribuido a mejorar la nutrición de los niños menores de 5 años, el desarrollo motriz 
a los infantes ha permitido que vayan con mejores destrezas a la educación básica. 
 
En los Centros de Desarrollo del Buen Vivir CIBV se brinda un cuidado permanente de 8 
horas diarias de lunes a viernes, en los centros existen madres promotoras, están 
trabajando con un manual de educación parvulario para que se acoplen al primer año 
de educación básica. 
 
El Programa Creciendo con nuestros hijos CNH se realiza visitas domiciliarias a los 
infantes de 0 a 24 meses aquí se desarrollan actividades pedagógicas diarias de lunes a 
viernes, con los niños/as de 25 meses a 59 meses se realizan actividades grupales una 
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vez a la semana con estimulación y desarrollo integral; existen dos profesionales que 
visitan los hogares en la parroquia Mariscal Sucre. 
 
Dentro de este programa se desarrollan varias actividades como: el Día del niño, 
Juegos Tradicionales del buen vivir, Jornada de Desparasitación, vitaminización, 
chequeo dental. 
 
En estos programas se desarrollan varias actividades son coordinados y atendidos por 
los subcentros de salud existentes en la parroquia. Se carece de lugares apropiados en 
los centros de desarrollo infantil para niños especiales. 
 

2.2.2.2 Educación primaria y secundaria 

 
La parroquia Mariscal Sucre, cuenta con una escuela: Francisco de Orellana, un Jardín 
de Infantes adjunto a esta misma escuela, y con un Colegio en la zona amanzanada 
(Barrios). En la zona dispersa existen dos escuelas, comunidades: Solferino y Loma 
Centro, en las demás comunidades no existen instituciones educativas. La escuela 
Francisco de Orellana cuenta con un conserje. 
 

Tabla 27. Instituciones educativas de la parroquia Mariscal Sucre 

 
FUENTE: Dirección provincial de Educación del Carchi 

 
En la parroquia para el período 2011-2012 se encuentran matriculados 2.167 alumnos; 
de primero a séptimo año de básica están 1.339 alumnos, 828 estudiantes están 
matriculados de octavo a décimo año de básica y el bachillerato. 
 
 

Tabla 28. Número de alumnos por institución educativa en la parroquia 

 

 
FUENTE: Dirección provincial de Educación del Carchi 

 
La parroquia se cuenta con 31 docentes, el 90.33% tienen nombramiento y el 9.67% 
son contratados. 
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Tabla 29. Docentes en la parroquia por institución 

 
FUENTE: Dirección provincial de Educación del Carchi 

 
En la zona amanzanada (Barrios) El tipo de educación que existe en las escuelas y 
Colegio es Fiscal- Mixta., en la escuela, cuenta con 17 profesores y 14 en el colegio. Un 
problema que existente en la educación es que las niñas solo llegan hasta el séptimo 
año de Básica en el estudio. 
 

Tabla 30. Estudiantes desertores en el período 2009-2010 en la parroquia, según institución 

 
FUENTE: Dirección provincial de Educación del Carchi 

 
 
El Nivel de instrucción al que asiste o asistió en esta parroquia se detalla en la siguiente 
tabla, se toma a las personas mayores de 5 años. 

 
 

Tabla 31. Nivel de instrucción más alto que asiste o asistió, en la parroquia 

 
FUENTE: INEC. Censo de Población y vivienda CPV 2010 
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De acuerdo a estos datos se puede observar que el nivel de escolaridad de la parroquia 
es 7.07 años, la media del cantón es 7.40 años, la media provincial es 8.33 y la media 
nacional es 9.59 años; la asistencia neta básica de la parroquia es de 95.88%, la del 
cantón es del 93.17% porcentaje en buen nivel, la media provincial es 92.50% y la 
nacional es 92.55%.  
 
El 51.72% de la población parroquial (19 años) tiene secundaria la media provincial es 
49.22%, y la media nacional 58.86%; el 25.68% de las madres jóvenes de la parroquia 
tienen la secundaria completa, la media provincial es 41.77% y la media nacional es 
48.54%. 
 

Tabla 32. Indicadores de educación en la parroquia 

 
                            FUENTE: INEC. Censo de Población y vivienda CPV 2010 

 
Los NNA de la parroquia de 10 a 17 años que saben leer y escribir son 224 que 
representa el 99,56%. El 91,82% de los NNA asisten a un centro de enseñanza regular. 
 
 

Tabla 33 Asiste o no a un establecimiento de enseñanza regular por edad 

 
FUENTE: Censo de Población y Vivienda-CPV 2010 
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El 96.21% de los NNA de entre 5 a 14 años asisten a un establecimiento de educación 
general.  
 

Tabla 34. Tasa neta de asistencia a la educación general básica 

 
FUENTE: Censo de Población y Vivienda-CPV 2010 

 
De los adolescentes de entre 15 a 17 años, 35 no asisten a bachillerato que representa 
el 39.77%; 53 adolescentes asisten a bachillerato que representa el 60.23%, datos del 
CPV 2010. 
 

Tabla 35. Tasa neta de asistencia al bachillerato 

 
FUENTE: Censo de Población y Vivienda-CPV 2010 

 
De los 348 NNA que asisten a la educación regular por edad y año escolar, se detalla en 
la siguiente tabla. 
 

Tabla 36. NA que asistente a educación regular por edad y año escolar 

 
FUENTE: Censo de Población y Vivienda-CPV 2010 

 
 
La infraestructura en general requiere de un mantenimiento permanente, en algunas 
instituciones se requiere de infraestructura nueva, al igual que la infraestructura 
recreativa adecuada y segura. La carencia de bibliotecas en los centros educativos 
merma la capacidad de documentación de apoyo para la formación de los y las 
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estudiantes. La existencia equipamiento informático es insuficiente. El apoyo del 
gobierno municipal en materia de infraestructura y equipamiento ayuda a corregir una 
parte de las deficiencias existentes en esta materia. No existe en la parroquia un 
diagnóstico geo referenciado de educación. 
 
El hecho de que la Educación Inicial, Básica y el Bachillerato sean gratuitos permite a 
los sectores más humildes de la población acceder a niveles medios de formación 
cultural y educativa. De igual manera, el desayuno escolar, libros y uniformes para las y 
los niños hasta séptimo año, son una ayuda necesaria para el conjunto de familias de la 
parroquia. Sin embargo se debe señalar que la calidad de la alimentación escolar es 
limitada y la repetitividad cotidiana de su composición genera cansancio en las y los 
receptores. 
 
Otra circunstancia que incide en el éxodo estudiantil tiene que ver con la carencia de 
especializaciones formativas que tiene la parroquia, lo que genera que las y los 
estudiantes opten por buscar sus vocaciones en otras zonas o territorios. 
 
El Ministerio de Educación se ha dotado de mecanismos para la formación continuada 
del profesorado. 
 
El nivel de educación secundaria es insuficiente: equipamiento de aulas y laboratorios, 
material didáctico obsoleto, además existe poca gestión y constancia por parte de las 
autoridades en conseguir el equipo necesario para el desarrollo del estudiante, 
también existe poca asignación presupuestaria. 
Existe deterioro del nivel de educación secundaria principalmente por la escasa 
especialización de docentes, existe poca capacitación a los profesores por parte del 
ministerio de educación provincial, en la educación secundaria inexistencia de carreras 
en ciencias como contabilidad, físico y químico. 
 
En la parroquia se tiene la presencia de centros de educación sin embargo existe una 
fuerte migración de las y los alumnos de las comunidades a la cabecera parroquial y en 
el caso de la Secundaria hacia la cabecera cantonal y a Tulcán. 
 
Los estudiantes tienen deseo de superación, gozan de creatividad y tiene disposición al 
estudio. Las y los cabezas de familia envían a sus hijos e hijas a estudiar, son 
conscientes de la necesidad de formación de estos, aunque tienen poca tendencia a 
incentivar y acompañar el estudio dentro del ámbito familiar. 
 
Los profesores/as cubren la educación en temáticas generales, habiendo un déficit en 
profesorado especializado. Hay una necesidad urgente de profesores para áreas como 
el inglés, la música, cultura física, computación entre otras disciplinas. Otro de los 
problemas es la eliminación de partidas presupuestarias de profesionales especiales en 
las instituciones educativas. 
 
Existe una buena coordinación y distribución de horas complementarias para cumplir 
con la asistencia extraescolar que requiere la Ley de Educación. Sin embargo no hay 
espacios hábiles para el desarrollo de actividades extra académicas tales como la 
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pintura, literatura, música, tampoco hay dotación de personal monitor especializado 
para estas artes. 
 
Las visitas médicas a las instituciones educativas son de gran ayuda para la detección 
de enfermedades y tomar las medidas necesarias para evitar el riesgo de contagio 
entre los y las menores. Las políticas nacionales de vacunación, programas de 
sensibilización en materia de nutrición y otras relacionadas con la Salud son de vital 
importancia. 
 

2.2.2.3 Educación superior 

 
No existe educación superior en la parroquia por lo que los estudiantes migran a 
estudiar en los Centros superiores de Tulcán, Ibarra y en varios casos a Quito; existe un 
número reducido personas que poseen un título de ciclo postbachillerato, superior o 
postgrado apenas son 23, representa un porcentaje muy bajo de profesionales. Existen 
algunos convenios entre las universidades y los colegios para aprovechar los servicios 
que brindar entre ellos la orientación profesional. Otra de las posibles opciones en el 
cantón sería le educación superior virtual, en la siguiente tabla se presenta la 
distribución de títulos. 
 
 

Tabla 37. Título de ciclo postbachillerato, superior o postgrado 

 
FUENTE: INEC. Censo de Población y vivienda CPV 2010 

 

2.2.2.4 Analfabetismo 

 
El analfabetismo es la incapacidad de leer y escribir, que se debe generalmente a la 
falta de aprendizaje. En el Ecuador se considera analfabeta a las personas mayores de 
15 años que no saben leer y escribir. El promedio nacional de analfabetismo está en el 
6.8 por ciento, 2.2 puntos menos que lo registrado en el Censo del 2001, cuando llegó 
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a 9 por ciento. En los países que tienen una escolarización obligatoria, el analfabetismo 
es minoritario.  
 
La cifra establecida por la UNESCO para que un Estado solicite la declaración 
internacional de ausencia de analfabetismo se sitúa en el 3.9% de la población total. 
 
El Ministerio de Educación se encuentra realizando un plan emergente para reducir la 
cifra de analfabetismo desde el 6.8% en que se encuentra actualmente hasta llegar al 
2.5%, tasa que era la estimada en el 2009 por esta cartera de Estado. 
 
La parroquia tiene el 6.64% de analfabetismo, este porcentaje es mayor a la media 
cantonal. 
 

Tabla 38. Porcentaje de analfabetismo en el cantón, según parroquias 

 
FUENTE: INEC. Censo de población y vivienda CPV 2010. 

 
De acuerdo a datos proporcionados por el Censo 2010 se determina que en la 
parroquia 1.163 personas saben leer y escribir que corresponde al 91.65%, 106 no 
saben leer y escribir, siendo el 8.35%, datos que toman en cuenta a las personas de 5 
años y más. 
 
El Ministerio de Educación se ha dotado de mecanismos para la formación continuada 
del profesorado. A pesar de ello, es muy difícil que los profesores obtengan un cupo 
para capacitarse. 
 
Por otro lado está el analfabetismo digital que en la parroquia es generalizado, 

actualmente el uso de las nTIC es una herramienta de estudio y aprendizaje, trabajo, 

dinámica económica y social. El porcentaje de personas con acceso directo y personal 

es deficiente.  

 

2.2.3 Salud  

 
La parroquia dispone de un Subcentro de Salud en su cabecera parroquial y de Seguro 
Campesino. Tiene una cobertura de servicios atención prenatal, planificación familiar, 
detención oportuna del cáncer, atención a menores de 1 año, atención a menores de 5 
años, atención a menores de 5 a 15 años, atención de 15 a 19 años, atención de 20 a 
49 años, atención de 50 a 64 años, atención de 65 años en adelante. 
 
La cobertura en materia de salud púbica ofrecida en la parroquia cubre: medicina 
general, ginecología, odontología, enfermería, visitas domiciliarias, salud escolar que 
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atienden a los centros de educación inicial y escuelas, realizan brigadas comunitarias; 
el personal médico se encuentra debidamente capacitado. 
 
La principal tarea de los que conforman el centro de Salud es brindar un adecuado 
servicio a los habitantes en todos sus ámbitos como el principal motor de desarrollo 
físico, psicológico y social de los individuos, conjuntando los esfuerzos de las 
instituciones públicas y privadas, para garantizar de manera plena la salud por medio 
de la promoción y protección de la salud con calidad, calidez y eficiencia. 
 

2.2.3.1 Morbilidad  

De acuerdo a estadísticas proporcionadas por los Centros de Salud de la parroquia se 
determina que las principales causas de morbilidad en la población son la 
Faringoamigdalitis, Parasitosis, IRA, IVU, EDA, Gastroenteritis, Resfriado Común, 
Vaginitis y Síndrome Gripal entre otras, debido especialmente al clima templado a frio 
característico de esta zona; el hecho de que gran parte de la madres y población en 
general se dedica a la agricultura como su fuente de ingreso económico. 
 
A continuación se presenta estadísticas de las atenciones médicas en la parroquia 
según grupos de edad. 
 
 

Tabla 39. Estadísticas de la atención médica en el año 2011 en la parroquia 

 
Fuente: Ministerio de Salud Pública 

 

2.2.3.2 Mortalidad 

 
La mayoría de muertes se da a edades tardías, por ello la peculiar longevidad de la 
gente de la parroquia. También es necesario precisar que la principal causa de 
defunciones son las patologías cardiacas y muchas de ellas relacionadas con diabetes e 
hipertensión. Existe un alto número de ancianos que viven solos, sin tener quien los 
ayude con las actividades diarias, razón por la cual sufren caídas y traumatismos que 
en ocasiones llegan a ser fatales.  
 
En la siguiente tabla se detallan los indicadores de salud en donde la tasa de natalidad 
es del 17.74%, la tasa de mortalidad infantil y de la niñez está en 0%. La tasa de camas 
por 10.000 habitante está en el 0%.  
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Tabla 40. Indicadores de Salud en la parroquia 

 
FUENTE: INEC. Censo de población y vivienda CPV 2010. 

 

2.2.3.3 Personas con discapacidades 

 
En la parroquia Mariscal Sucre las personas con capacidades especiales han sido 
identificadas a través de los programas que emprende la Vicepresidencia de la 
República con un diagnóstico completo de las diferentes discapacidades intelectuales, 
físicas, auditivas o visuales, adicionalmente con equipos multidisciplinarios de médicos, 
psicopedagogos y trabajadores sociales.  
 
 

Tabla 41. Casos de Discapacidad en la parroquia 

 
FUENTE: INEC. Censo de población y vivienda CPV 2010. 

 
La Misión “Joaquín Gallegos Lara” visito los casos con discapacidad severa o 
multidiscapacidad identificados por “Manuela Espejo”, para registrar a un familiar 
cuidador o persona que se haga responsable de sus cuidados, que para el caso de esta 
parroquia. La persona cuidadora que fue identificada recibe del Estado un bono 
mensual de 240 dólares, por medio del Banco Nacional de Fomento, además de 
medicinas, capacitación en áreas como salud, higiene, rehabilitación, nutrición, 
derechos y autoestima. Las mismas que se comprometen a cumplir con un 
seguimiento permanente por parte del Seguro Social Campesino y el Ministerio de 
Salud, en coordinación con la Vicepresidencia de la República. 
 
 
En la parroquia existen 12 NNA que presentan discapacidad permanente por más de 
un año, apenas 4 NNA, que representa el 36.36% asisten a educación regular, los NNA 
con discapacidad que asisten a educación especial es 1 caso siendo el 9.09%. 
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Tabla 42. Niñas, niños y adolescentes con discapacidad permanente 

 
FUENTE: Censo de Población y Vivienda-CPV 2010 

 

2.2.3.4 Embarazos en adolescentes 

 
Los embarazos en adolescentes según el CPV representa el 1.19% de su población, los 
índices de embarazos en la población local es considerado como un problema de 
significativa importancia. Es necesaria mayor implicación por parte de las instituciones 
en las campañas de y sensibilización en materia de planificación familiar. Las 
adolescentes que son o fueron madres representan el 1.19%. Desde los programas de 
salud se viene promocionando la dotación de preservativos a los adolescentes y las 
capacitaciones en educación sexual y reproductiva. 
 
 

Tabla 43. Adolescentes que tuvieron al menos un hijo en el último año 

 
FUENTE: INEC. Censo de población y vivienda CPV 2010. 

 

2.2.3.5 Programas y proyectos referentes a salud en la parroquia 

 
El Ministerio de salud pública tiene programas y políticas que se aplican a través de las 
unidades operativas existentes en el cantón entre las cuales tenemos las siguientes: 

 Maternidad Gratuita y atención al infante  

 Programa de atención integral del Adulto y Adulto Mayor. 

 Programa ampliado de Inmunizaciones P.A.I 

 Programa control de Tuberculosis 

 Salud mental 

 Atención integral y diferenciada a adolescentes y jóvenes de 10 a 14 años y de 
15 a 19 años. 

 
El Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI desde hace varios años ha participado 
activamente en la erradicación de algunas de las enfermedades y en la prevención y 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  DE LA PARROQUIA 
MARISCAL SUCRE 2015 

 

49 
 

control efectivo de otras; teniendo de esta manera como propósito, asegurar la 
inmunización universal y equitativa de la población empleando vacunas de calidad y 
gratuitas y así disminuir la morbi-mortalidad de las enfermedades inmunoprevenibles 
en la población ecuatoriana. Las vacunas aplicadas a los menores de un año son la 
BCG, pentavalente, PVO y rotavirus. En el cantón existe una baja cobertura de 
inmunización con BCG, se debe a que el cantón no cuenta con la atención Materno 
Infantil que brinde las condiciones adecuadas para recibir a los recién nacidos, hecho 
que motiva la trasferencia de las parturientas a la cuidad de Ibarra, y posteriormente la 
inmunización con BCG en centros de salud de la misma ciudad. 
 
Se aplican las vacunas SRP, DPT, PVO y varicela a los infantes de 12 a 23 meses. 
 
Se llevan a cabo campañas de desparasitación previstos por el Ministerio de Salud 
Pública y de igual manera las coberturas generales que por Ley se desarrollan en este 
sentido: maternidad gratuita, cobertura a infantes en los centros de desarrollo infantil, 
escuelas y colegio con una atención diferenciada, de la cual se lleva estadísticas, 
adolescentes, hipertensos y diabéticos.  
 
El MSP implementa el Modelo de Atención de Salud, familiar, comunitario e 
intercultural con énfasis en la prevención de las enfermedades. 
 
Las campañas de sensibilización en materia de salud se llevan a cabo en este cantón y 
se conforman estructuras organizativas, existen varios grupos organizados en las 
parroquias como el de los adolescentes a los que les brindan atención médica, 
reuniones, charlas educativas y consejería, existe el grupo de adultos mayores 
(hipertensos y diabéticos) a los cuales dan atención médica, realizan reuniones, charlas 
de educación para la salud, dotación de medicinas, en el sector urbano no existe 
grupos organizados pero si existe esta atención en los diferentes barrios a los adultos 
mayores.   
 
El equipo humano no es permanente, es insuficiente, especialmente en el ámbito de 
médicos especialistas, como insuficiente es también la dotación en materia de 
equipamiento y tecnología de los centros de salud; se evidencian en este sentido un 
mal aprovisionamiento al dispensario médico, lo que implica la falta de determinadas 
medicinas de forma periódica.  
 
La no existencia de un servicio médico permanente, genera una situación que entraña 
graves riesgos para personas que pudieran enfermar durante los fines de semana y 
necesitan atención urgente. La atención se realiza solamente en días laborables. En 
muchos casos los médicos no viven en la parroquia, situación de dificulta aún más 
atención si las necesidades de urgencia se dan por la noche o en la madrugada. 
 
En general la atención del servicio de salud pública es poco organizada, además existe 
débil planificación de salud rural, inadecuada planificación de los recursos y tiempo del 
personal del subcentro para cubrir las necesidades y metas de salud establecidas en la 
política integrada, la atención del médico y enfermera en horarios inadecuado, 
también existe insuficiente dotación de equipos médicos debido a la mínima gestión 
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hospitalaria en conseguir lo equipos faltantes necesarios y a la débil gestión y apoyo de 
la junta parroquial. 
 
Las mujeres salen a dar a luz a Tulcán porque no cuentan con el servicio de ginecología 
ni con atención durante las noches. Estas deficiencias en materia de atención a la salud 
generan una importante migración de pacientes y usuarios a la ciudad de Tulcán e 
Ibarra, en busca de mejor asistencia. 
 
Las visitas médicas a las comunidades se realiza con mucho voluntarismo y vocación 
por parte del equipo humano de los centros de salud, pero aún no son suficientes, en 
este sentido dos necesidades básicas: más equipo humano y mejor capacidad de 
movilización. 
 
El acercar la Salud a los usuarios es un reto en la parroquia y por ello se hace necesaria 
la creación de Puestos de Salud con atenciones eventuales para los pobladores de las 
comunidades más lejanas y adicionalmente la dotación de botiquines comunitarios. 
 

2.2.3.6 Acceso a seguro médico 

 
En la parroquia Mariscal Sucre apenas el 3.18% de la población tiene seguro privado, 
mientras que el 94.22% no tiene seguro. 
 
 

Tabla 44. Seguro de salud privado en la parroquia Mariscal Sucre 

 
FUENTE: INEC. Censo de población y vivienda CPV 2010. 

 

 
El 31.76% de los pobladores de la parroquia están afiliados a la seguridad social, el 
porcentaje que no es afiliado al Seguro Social es medio alto, de esta manera la 
población está desprotegida, razón por la cual existe una sobredemanda en los centros 
de salud. 
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Tabla 45. Aporte o afiliación a la Seguridad Social en la parroquia 

 
FUENTE: INEC. Censo de población y vivienda CPV 2010. 

 
 

2.2.3.7 Nutrición y salud comunitaria 

 
El Ministerio de Salud Pública a través de las Unidades Operativas de Salud realiza 
programas integrados de micronutrientes cuyo objetivo es contribuir a la reducción de 
la mortalidad materno – infantil, mediante la disminución de las prevalencias de 
anemias nutricionales; y reducir la deficiencia de Vitamina A, en niños de 6 a 36 meses 
de edad, se lo realiza mediante la entrega de Vitamina A y Hierro. 
 
El programa de educación alimentario nutricional tiene como objetivo orientar a la 
familia y a toda la comunidad, para adquirir hábitos alimentarios saludables, a través 
de educación continua, se desarrollan temas relacionados con la alimentación del Niño 
enfermo, micronutrientes, alimentación saludable, higiene de los alimentos, anemias, 
alimentación de la madre embarazada y lactante, vitaminas liposolubles e 
hidrosolubles, enfermedades por déficit nutricional, desparasitación, nuevos patrones 
de crecimiento infantil, calcio y salud, técnicas participativas de enseñanza, seguridad 
alimentaria, normas y procedimientos de los servicios de alimentación hospitalaria, 
alimentación del escolar. 
 
Existe el programa de complementación alimentaria cuyo objetivo es contribuir a 
mejorar el Estado Nutricional de las mujeres embarazadas, de las madres en período 
de lactancia (6 meses), y a prevenir la mal nutrición de las niñas y niños de 6 a 36 
meses de edad. 
 
Se ha implementado el sistema integrado de vigilancia alimentaria y nutricional cuyo 
objetivo es evaluar el estado nutricional de los grupos más vulnerables: Mujeres 
embarazadas y niños menores de 5 años, que acuden a las Unidades Operativas del 
MSP, y definir Áreas prioritarias de atención. El porcentaje de desnutrición es bajo.  
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2.2.3.7.1 Intervención Nutricional Territorial Integral (INTI) 

 
La estrategia INTI (Intervención Nutricional Territorial Integral) tiene como objetivo 
mejorar la situación nutricional de la población con énfasis en los grupos de atención 
prioritaria (niños y niñas menores de 5 años, madres embarazadas y en período de 
lactancia) para prevenir la desnutrición desde la concepción en el vientre materno, la 
infancia, las edades pre-escolares y escolares, es decir, las etapas críticas del ciclo de 
vida. 
 
Esta estrategia multisectorial consiste en focalizar las actividades para la promoción de 
la lactancia materna, el inicio de la alimentación complementaria a partir de los 6 
meses, el incremento de la cobertura de los servicios gubernamentales de salud, 
protección social y educación, dotación de agua segura y mejoramiento de los pisos de 
las viviendas. Se pretender incorporar un sistema de seguimiento domiciliario a 
desnutridos graves a través de equipos básicos de atención en nutrición y de la 
implementación de un sistema de vigilancia alimentaria-nutricional.  
 

2.2.4 Acceso y uso de espacio público y cultural 

 
El área urbana de la cabecera parroquial, no presenta problemas en su estructura; a 
pesar de algunas calles que no cuentan con una sola dimensión en el retiro para la 
línea de fábrica, el sector consolidado está ordenando. Sin embargo hay zonas hay 
barrios de buena extensión con muy pocas unidades habitacionales. 
 
Los centros poblados rurales presentan un sistema de espacio público que no está 
articulado a los demás sistemas que estructuran el suelo urbano, ostentando graves 
déficits cualitativos respecto a este eje estratégico, ya que los diferentes escenarios 
como parques, zonas verdes de esparcimiento y recreación casi no existen y más bien 
la gente se reúne alrededor de espacios deportivos, lo que genera movilidad solo de 
personas afines a esta actividad. 
 
En la Parroquia Mariscal Sucre se identificaron los siguientes problemas: 
 

 Déficit en espacio público.  

 Los centros poblados rurales no han tenido intervenciones importantes. 

 No se cuenta con catastro de propiedades municipales para estos fines. 
 
De igual manera se evidenciaron potencialidades que auspician en gran medida a 
superar estas debilidades y resaltan como grandes oportunidades y fortalezas para 
superar la problemática anteriormente mencionada, y entre las cuales tenemos: 
 

 Existencia de un plan regulador. 

 Existen grandes áreas no consolidadas. 

 Existen áreas periféricas que pueden ser habilitadas y equipadas como espacios 
públicos. 
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2.2.4.1 Índice Mínimo del Espacio Público Efectivo. 

 
Este índice es el espacio público de carácter permanente, conformado por zonas 
verdes, parques y plazas en suelo urbano, para determinar este indicador se aplicó la 
siguiente fórmula: 

 IMEPE = (AZV  AP )  APZ) 

________________________________ 

TPU 

 

Donde:       AZV= Sumatoria de áreas de zonas verdes (m2) 

 AP =  Sumatoria de áreas de parques (m2) 

 APZ = Sumatoria de áreas de plazas (m2) 

  TPU = Total Población Urbana 

                                                                                                                                                             

IMEPE = 2,70 m2 por persona 

 
De acuerdo a los índices establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, el 
espacio público efectivo debe ostentar 15m2 por habitante, a raíz del coeficiente 
anteriormente extraído en Mariscal Sucre, se evidencia el amplio déficit que tiene la 
parroquia en cuanto a este elemento constitutivo del ordenamiento territorial, 
cubriendo apenas el 18%, de lo que le corresponde a cada ciudadano y quedando un 
82.77% para solucionar. 
 
Cabe mencionar que no es posible cuantificar los déficits de espacio público para los 
centros poblados rurales ya que no se cuenta con el inventario del sistema de espacio 
público ni con la cartografía que lo sustenta por consiguiente dificulta definir los 
porcentajes en m2 por habitante. 
 

2.2.5 Necesidades Básicas insatisfechas 

 
El porcentaje de necesidades básicas insatisfechas, a nivel de la parroquia Mariscal 
Sucre alcanza 76.51%; el 29,18% tiene incidencia por extrema pobreza.  
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Tabla 46. Necesidades Básicas Insatisfechas de la parroquia Mariscal Sucre 

 
FUENTE: INEC. Censo de población y vivienda CPV 2010. 
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2.2.6 Organización Social 

 
La parroquia cuenta con un tejido de organizaciones sociales muy importante, desde el 
punto de vista cuantitativo. Entre ellos destacan: asociaciones y grupos de mujeres, 
clubes deportivos, organizaciones de adultos mayores, comunidades, juntas 
administradoras de agua, de consumo y de riego, asociación de agricultores. 
 
La parroquia cuenta con las siguientes organizaciones sociales:  

 Barrios: Santo Domingo, Centenario, Bellavista, Nuevo Amanecer, San Vicente, 
América, Barrio Centro y Barrio Nueva Colonia. 

 Comunidades: El Soferino, Loma Centro, El Porvenir y El Tambo 

 Junta de agua de consumo y riego  

 Organizaciones Económicas Productivas: Karumanta, Alpaca Mirador, Unión y 
Trabajo, Asoc. Agroartesanal Mariscal Sucre, Asoc. Colonia Huaqueña, Asoc. 
Sembrando un Futuro. 

 Instituciones educativas 

 Clubes deportivos: Atlético Mineiro, Deportivo Milán, Mariscal Sucre, 
Barcelona, Jatun Sacha, Bellavista, Nápoles entre otros. 

 Grupos culturales 

 Grupos de jóvenes  

 Club Ecológico Defensores de la Naturaleza 

 Estación Biológica Guandera 

 Destacamento Policial 

 Centro de Salud Pública 

 Policía Nacional 

 Casa Parroquial 
 
La mayoría de organizaciones están constituidas como entidades de hecho y no de 
derecho. Existe una notable falta de dinamismo en las organizaciones sociales 
existentes y a esto se suma la dificultad de cumplir con los requisitos solicitados para 
legalizar las organizaciones, lo que ha sido un limitante para estas al momento de 
acceder a programas y proyectos. 
 
El mayor problema detectado en la parroquia es la carencia de organizaciones 
femeninas, la participación de las mujeres en reuniones y asambleas comunales ha 
sido fundamental para el desarrollo del Cantón, por lo que se hace imprescindible que 
se promueva un proceso de organización con formación y capacitación, buscando el 
apoyo de instituciones dedicadas al fortalecimiento de estos espacios. 
 
En la parroquia existen organizaciones. Pero se demanda capacitación para líderes 
sociales, así como fomento y formación a nuevos liderazgos. Hay carencia de espacios 
físicos para las actividades de las organizaciones sociales. Falta conocimiento sobre los 
mecanismos de participación ciudadana y desconocimiento sobre el rol de la 
ciudadanía como actor político y social. Existe desmotivación social. Se detecta falta de 
implicación de las instituciones públicas para la dinamización de los espacios de 
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participación social. Hay carencia de fondos para el desarrollo de actividades propias 
de adultos mayores, mujeres, jóvenes. 
 
El desinterés de la ciudadanía local para participar, proviene que desde las propias 
instituciones locales no se motiva e incluso en algunos casos se genera un desinterés. 
 

2.2.6.1 El rol de las organizaciones sociales 

 
Las organizaciones sociales son una herramienta de la población para responder a las 
ofertas de desarrollo promovidas por el Estado y las organizaciones no 
gubernamentales. 
 
La población a través de sus organizaciones de base puede acceder a servicio de apoyo 
a la producción, infraestructura, capacitación, pueden identificar problemas y formular 
alternativas. Los proyectos de desarrollo promueven la construcción de 
organizaciones, como un mecanismo más adecuado para ejecutar dichas 
intervenciones, las Ong´s han aplicado esta misma estrategia, esto ha permitido de 
desarrollo de las capacidades en promotores y líderes locales.  
 

2.2.6.1.1 Clubes Deportivos 

 
La Ley del deporte regula la cultura física, el deporte y la recreación, y establece las 
normas y directrices a las que deben sujetarse estas actividades para contribuir a la 
formación integral de las personas.  
 
Las organizaciones deportivas pueden acceder a los servicios que el Ministerio del 
Deporte como por ejemplo: Solicitar implementos deportivos, requerimientos para 
obtener personería jurídica, formato para reforma de estatutos, requerimientos y 
procesos para la presentación de proyectos. 
 
El Programa “Deporte Comunitario en Escuelas” pretende incrementar la práctica de 
actividades deportivas y recreativas en beneficio de la comunidad educativa, con el 
propósito de mejorar la calidad de vida y el bienestar del ser humano individual y 
colectivamente, utilizando  los  espacios e  infraestructura deportiva de los 
establecimientos educativos, cuyo objetivo es masificar las actividades físicas mediante 
el desarrollo de eventos, programas y proyectos deportivos y  recreativos, 
entregar  incentivos y/o recursos económicos por parte del Ministerio del Deporte 
para la adquisición de implementos deportivos, monitoreo y mantenimiento de 
instalaciones deportivas, de conformidad con las necesidades que  plantee la 
institución educativa participante en el Programa. 
 
En Mariscal Sucre existe 6 clubs deportivos. 
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Tabla 47 Clubs deportivos de la parroquia 

 
FUENTE: GAD Mariscal Sucre 

 

2.2.7 Grupos Étnicos 

 
En la parroquia existe una diversidad étnica, porque existe una variedad de etnias o 
grupos humanos establecidos, de una u otra manera estos grupos establecen sus 
costumbres, tradiciones, vestimenta y actividades, aunque han recibido mucha 
influencia de afuera, esto se ve especialmente en el grupo de afroecuatorianos que 
han perdido su organización social y costumbres, por lo que se han ido adaptando al 
resto de la población mestiza. 
 
Durante  los  últimos  años se  ha visto  la  llegada  de  población  migrante de otras  
provincias  e  incluso del vecino  país Colombia,  lo que  ha  hecho  que la composición  
étnica de  la  población sea  variada. 
 
Sin embargo, el grupo étnico que más sobresale es el  mestizo con 96.75%, según las 
cifras que arroja el último censo del país. En la que se indica también que 
aproximadamente un 0.14% de la población es indígena, un 1.23% afro-ecuatoriano/a, 
el 0.43% mulato/a, y el 1.45% blanco/a. 
 
 

2.2.8 Seguridad y Convivencia ciudadana 

 
La información existente en el país, en la provincia, y particularmente en el cantón y 
parroquia, no permite conocer con claridad la situación actual sobre aspectos 
fundamentales que inciden en la percepción ciudadana de la existencia de inseguridad.  
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La desarticulación interinstitucional existente en el cantón contribuye a incrementar la 
inseguridad ciudadana. Parte importante de la percepción de inseguridad se señala 
como culpable a la presencia de las personas extranjeras de Colombia que llegan en 
calidad de refugiados y que no tienen un buen control de migración. (PD y OT 2015-
2031 GAD Huaca, 2015) 
 
A pesar de todo ello, se cuenta con la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) en la 
cabecera parroquial, con el personal policial. Sin embargo, es notoria la falta de 
personal policial y transporte, es importante fortalecer la capacidad operativa de las 
Unidades Policiales para reducir los niveles de inseguridad ciudadana. 
 
La percepción local es que no se denuncian todos los delitos que se comenten en la 
parroquia, y que el factor miedo es notorio debido a las represarías que pueden sufrir. 
 
La falta de alarmas comunitarias es notable en el cantón y se hace necesaria la 
creación de los comités de defensoría comunitaria. 
 
Faltan campañas de sensibilización para la prevención de la violencia doméstica y el 
mal trato infantil, al igual que la solidaridad entre vecinos. Falta organización vecinal 
para la seguridad. 
 
El Cantón Huaca cuenta con la Agenda de Seguridad Ciudadana Municipal, el proyecto 
de Fomento de seguridad Integral en Frontera Norte - FOSIN que surge como iniciativa 
del Gobierno ecuatoriano, a través del Ministerio Coordinador de Seguridad y se 
enmarca en el Plan Ecuador como política del Estado, concibe a la seguridad humana 
como el resultado de la paz y el desarrollo.  
 
En ese contexto, la ordenanza que crea el Consejo de Seguridad Ciudadana Municipal 
CSCM define la estructura general, estableciendo tres áreas para llevar los procesos 
del CSCM a través de: Asamblea General de Autoridades, Comité Directivo u 
Operativo, y la Dirección Ejecutiva, según lo establece el artículo 5 de la ordenanza. El 
gráfico de esta estructura es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASAMBLEA GENERAL DE 
AUTORIDADES 

COMITÉ DIRECTIVO U 
OPERATIVO 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 

Ilustración 2. Autoridades, 
directivos y operativos 
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2.2.9 Patrimonio cultural 

 
En la parroquia existe una potencial riqueza cultural y diversidad étnica con un 
patrimonio cultural rico tanto tangible como intangible. 
 

2.2.9.1 Patrimonio tangible  

 
Patrimonio Tangible a nivel Cantonal 

CANTÓN  PARROQUIA PATRIMONIO 

Huaca Mariscal Sucre 
 

Humedales de Huaca 
 

Fuente: PDOT Provincial del Carchi, 2015 

 

2.2.9.2 Patrimonio intangible  

2.2.9.2.1 Fiestas de parroquialización 

El 15 de Mayo celebran la creación de la Parroquia Mariscal Sucre; se realiza desfiles 
de instituciones, sesión Solemne, programas centrales son Pregón de Fiestas, 
participan sus barrios y comunidades, presentando sus costumbres mediante carros 
alegóricos, danzas regionales, platos típicos, y ferias exposición de los productos de la 
zona. 
 

2.2.9.2.2 Fiestas Religiosas 

Una de las fiestas religiosas que también celebran, en esta parroquia es la veneración a 
la Virgen la Purita, propia de la parroquia. Uno de los hechos históricos en los que ha 
participado la comunidad y que se recuerden con orgullo es la solidaridad de haber 
luchado por sus tierras de los mariscaleños. 
 
Se realizan las fiestas religiosas en honor a la Santísima Virgen del Rosario, Patrona de 
la Parroquia Mariscal Sucre, en el mes de septiembre y octubre, en las que se 
demuestra la fe de un pueblo que se basa su trabaja diario en la protección de la 
Santísima Virgen del Rosario, por eso sus fieles le rinden un homenaje 
de agradecimiento de sus hogares y el desempeño de sus trabajos. 
Es muy atractiva esta fiesta por lo cual participa toda la población de las diferentes 
comunidades, el regocijo de la población se siente en las comparsas y carros alegóricos 
que presenta las delegaciones invitadas. 
 

2.2.9.2.3 Juegos Tradicionales  

Dentro de los juegos tradicionales están en trompo, palo encebado, bolas, rayuela y 
ecuavoley que en la actualidad es un juego muy popular, donde, adolescentes, adultos 
disfrutan en los diferentes barrios y comunidades. 
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2.2.9.2.4 Conocimientos ancestrales 

La existencia de tradición oral y conocimientos ancestrales es un valor poco 
cuantificado por las instituciones, hay un grave riesgo de perder esa riqueza cultural.  
 
Hay carencia de un inventario del patrimonio cultural tangible e intangible, para lo cual 
se debe realizar un diagnóstico de la situación patrimonial y fomentar la aprobación de 
una ordenanza  que regule el cuidado y mantenimiento de los bienes patrimoniales del 
Cantón; adicionalmente se requiere la creación de políticas públicas culturales desde el 
Gobierno Local creando un marco legal que permita potenciar la industria cultural, 
defender los productos culturales, fortalecer la promoción nacional e internacional. 
Diseñar y ejecutar campañas y programas culturales permitirá fortalecer el patrimonio 
material e inmaterial, implementando procesos de reconocimiento y valoración de los 
patrimonios locales con una gestión del patrimonio orientada al desarrollo socio-
económico. 
 
No se fomenta las actividades artísticas y culturales, falta investigación sobre las 
riquezas culturales locales y hay pérdida de identidad por falta de raíces entre la 
población más joven. 
 
No se promocionan las actividades culturales como son la danza, música; no hay la 
transferencia de conocimientos ancestrales hacia la población más joven; el apoyo a 
estas manifestaciones es insuficiente ya que la cultura no es considera como un eje de 
desarrollo.  
 
Se requiere contar con un Centro Cultural que se convierta en un espacio donde se 
recoja los procesos culturales pasados y presentes. Se realizan varias actividades 
culturales de apoyo, promoción, educación, inclusión, involucramiento, participación 
intercultural en igualdad y equidad, en donde se respetará la pluriculturalidad, 
multiétnica, diversidad e identidad de los individuos dentro de su medio holístico, así 
como el respeto. Será un centro de formación y capacitación y especialmente de 
formación cultural. 
 

2.2.10 Igualdad 

 
Se debe decir que en los últimos años se han emprendido medidas paliativas 
encaminadas a permitir la participación igualitaria de hombres y mujeres, algo que se 
encuentra respaldado por la Constitución del país, pero que hasta la fecha carecía de 
medidas reales para que su aplicación. De este modo, el Gobierno de Ecuador ha 
hecho suya la máxima de desterrar la desigualdad en el país, y para ello se ha creado la 
Ley orgánica para la creación del Consejo Nacional de Igualdad. El objetivo es 
fortalecer el papel de la mujer, sobre todo en el mundo rural, y velar porque el 
cumplimiento de derechos establecidos llegue a buen puerto.  
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En todo el país existen grandes injusticias, no solo de carácter social, sino regional, 
étnica y de género, pues pese a que estaba consagrada desde antes en la constitución 
la igualdad entre hombres y mujeres nunca se permitió la participación de las mujeres 
en diferentes ámbitos. 
 
Pues incluso para la política existía alternabilidad e igualdad de género, sin embargo 
esto nunca se respetó, en la actualidad se ha delegado a la mujer a sitios estratégicos. 
La meta es acabar con las diferencias, que los indígenas, afros, montubios, personas 
con discapacidades, no sean nunca más discriminados y tengan igualdad de 
oportunidades. 
 
Se pretende, que la extrema pobreza no esté en medio de la extrema riqueza, que no 
existan: pueblos olvidados excluidos, indignados como el montubio, afro, indígena; 
discriminación a las personas con capacidades especiales; discriminación del 
extranjero. 
 
Toda política pública tiene que ser con el objetivo de igualdad.  
 

 Plan Nacional de Erradicación de Violencia de Género 
 
El Plan Nacional de Erradicación de Violencia de Género ha permitido que se 
fortalezcan los centros de atención integral para las víctimas de la violencia género.  
Se ha construido la política de estado sobre la erradicación de la violencia de género 
contra niñez, adolescencia y mujeres, en lo relacionado con la igualdad de género se 
plantean ejes estratégicos de trabajo:  
 
1.-Transformación de patrones socioculturales. 
2.-Construcción y fortalecimiento del Sistema de Protección Integral. 
3.-Acceso a la justicia. 
4.-Construcción e implementación del Sistema Único de Registro de Casos de 
Violencia. 
 
Eje estratégico 1.  Transformación de patrones socio culturales.     
Aportar en la transformación del imaginario social y las prácticas que naturalizan la 
violencia de género, a través de procesos de sensibilización e información que 
muestren la discriminación hacia la mujer como sustento de relaciones inequitativas y 
violentas entre hombres y mujeres en todo su ciclo de vida.     
Las líneas de trabajo o acciones priorizadas en este eje son:  
1. Procesos de comunicación que impliquen estrategias de información diferenciadas 
orientadas la población en general, a grupos específicos como el personal de salud, y 
educación.   
2. Identificación de la magnitud del problema incluyendo una línea de Base e 
investigaciones sobre las distintas formas y ámbitos de la violencia de género, 
considerando las poblaciones priorizadas, esto es, niños, niñas y adolescentes 
incluyendo la sistematización de  estudios, proyectos y  estadísticas.   
3. Impulsar la existencia de comunidades educativas respetuosas de derechos y 
fomentadoras del buen trato. 
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Eje Estratégico 2: Sistema de Protección Integral        
Garantizar la protección y restitución de derechos de las víctimas de violencia de 
género, asegurando el diseño y funcionamiento del sistema de protección integral con 
la institucionalidad y competencias que lo sustentan, los servicios articulados de salud, 
educación y protección y, presupuestos estables, permanentes y oportunos.  
   
Las líneas de trabajo o acciones priorizadas en este eje son:  
 

a) Crear espacios de protección y atención integral para víctimas de violencia 
de género, como son los centros especializados de atención integral y las 
casas de acogida.   

b) Mejorar  las condiciones de atención a víctimas de violencia de género, en 
las instancias de justiciabilidad de derechos (Comisarías, Unidades de la 
Fiscalía para delitos sexuales), incluyendo las  medidas  de intervención 
utilizadas, mediante la incorporación de Protocolos adecuados a los 
estándares internacionales y generación de  normas de atención definidos 
por Institución y sistemas de seguimiento y monitoreo.  

c) Establecer un conjunto de mecanismos y medidas de protección integral a 
víctimas de violencia de género en los procesos judiciales, mediante un 
sistema de Protección a Víctimas, testigos y demás participantes procesales. 

d) Generar procesos sostenidos de formación técnica y de capacitación a los 
diversos actores y personal de los sistemas de salud, educación y justicia, 
sobre derechos humanos, género, protección integral especial en general, y 
específicamente en la utilización de buenas prácticas y destrezas básicas 
para la intervención en casos de violencia de género.  

e) Impulsar iniciativas legislativas, esto es, procesos participativos de 
formulación de proyectos para la elaboración o reforma de normas legales.   

f) Sensibilizar a decidores públicos territoriales a fin de que elaboren, adopten 
e implementen políticas públicas para la erradicación de la violencia de 
género contra niños, niñas y adolescentes y mujeres.  

g) Fortalecer los espacios de coordinación y trabajo interinstitucional 
potencializando las capacidades ciudadanas de detección, referencia y 
sensibilización para la erradicación de la violencia de género y generando 
espacios de corresponsabilidad con las instancias públicas (Ej. Redes, 
Comités de vigilancia).  

h) Fortalecer del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la 
Niñez y Adolescencia.   

i) Crear mecanismo de cumplimiento de obligaciones internacionales en el 
ámbito de los derechos humanos. 

 
Eje estratégico 3: Acceso a la justicia          
Reducir la impunidad a través de garantizar a las víctimas de la violencia de género, el 
acceso a la justicia con gratuidad, celeridad e inmediación; procesos de investigación y 
sanción de los delitos, garantizando que la administración de justicia incorpore en su 
quehacer la comprensión del derecho a una vida libre de violencia como fundamental.    
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Eje estratégico 4: Sistema de Registro          
Desarrollar sistemáticamente información, cualitativa, así como sustentos tecnológicos 
sobre la violencia de género en sus distintas manifestaciones, que permita contar y 
proveer de datos confiables a la institucionalidad pública y privada y, que sirva como 
sustento para la toma de decisiones y para la elaboración e implementación de 
políticas generales y sectoriales adecuadas y oportunas.  
     

1. Generar procesos sostenidos de formación técnica y de capacitación a 
operadores de justicia, Fiscales y policía sobre derechos humanos, género y 
protección integral y especial, buenas prácticas y modelos de atención en 
violencia de género  

2. Construir modelo de atención integral a mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar con enfoque de género, intercultural, étnico y etáreo.  

3. Generar conocimiento para la reforma estructural de la justicia en relación a 
formas de violencia contra NNA.  

 

 La Agenda de Políticas de Igualdad de Género 
 
La Agenda de Políticas de Igualdad de Género y la Campaña “Reacciona Ecuador, El 
Machismo es Violencia”, que se enmarca dentro del Plan Nacional de Erradicación de 
Violencia de Género 
 
La Agenda de Políticas de Igualdad de Género es un instrumento para la inclusión 
plena de las mujeres en la construcción de la nueva sociedad justa, libre y democrática. 
 
En política social se reconoce cada vez más los derechos a las mujeres y niñas en 
oportunidades productivas, en fomento cultural, en participación ambiental, en 
defensa, en empleo. 
 
La equidad de género es una de las grandes al igual que potenciar y en fortalecer las 
capacidades, el conocimiento, la autoestima, las opciones ya la organización de las 
mujeres para dejar atrás las limitaciones y la invisibilidad del pasado. La participación 
de la mujer en todos los ámbitos de la vida nacional, no solo en la política, sino 
también en las actividades productivas, sociales, culturales. 
 
En el mercado laboral las mujeres aún no alcanzan la paridad en los niveles de 
participación frente a los hombres. Persisten brechas de acceso al pleno empleo, esto 
no significa que las mujeres trabajen menos, al contrario, las investigaciones 
demuestran que las mujeres trabajan largas jornadas: en promedio 15 horas más a la 
semana que los hombres, a nivel nacional. Los hombres le dedican más tiempo al 
trabajo remunerado y las mujeres al no remunerado. 
 
El Ministerio de Justicia, por ejemplo, ha creado la capacitación para fiscales y jueces 
en el marco de derechos humanos y de género. También se elaboró un Manual de 
Derechos humanos para la Policía. El Ministerio de Gobierno realizó adecuaciones y 
equipamiento en las comisarías de mujer y familia a nivel nacional. 
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El Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia organizó Juntas Cantonales de Protección 
de derechos a nivel nacional. 
 
Por primera vez se emprende una Campaña contra la violencia de género: “Reacciona 
Ecuador el Machismo es Violencia” para cambiar patrones socioculturales. 
 
Se debe cumplir con el mandato constitucional de la paridad y adoptar medidas de 
acción positiva y todos los mecanismos necesarios, incluidas las reformas legislativas y 
las asignaciones presupuestarias, para garantizar la plena participación de las mujeres 
en cargos públicos, de representación y de designación política. Así se alcanzará la 
paridad en la institucionalidad estatal, local, regional y nacional. 
 
Se debe promover políticas y programas de empleo de calidad con seguridad social, 
incentivos económicos dirigidos a garantizar el trabajo decente remunerado a mujeres 
sin ingresos propios, en igualdad de condiciones con los hombres, para asegurar su 
autonomía y el ejercicio pleno de sus derechos. 
 
Si bien se ha incorporado en la normativa vigente el reconocimiento del aporte de las 
mujeres a la economía, como se establece en la Constitución (Artículo 333), es 
necesario adoptar medidas en todas las esferas de la vida democrática institucional. 
También en los ámbitos económico y social, incluidas medidas legislativas y reformas 
institucionales, para garantizar el reconocimiento del trabajo no remunerado y su 
aporte al bienestar de las familias y al desarrollo económico del país. 
 
 

 Bono de desarrollo humano 
Los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano reciben una ayuda que les permite 
paliar parte de sus necesidades más esenciales, en el caso dela parroquia Mariscal 
Sucre son 948 beneficiarios de los cuales 523 son madres, 375 Adultos mayores, 34 
personas con discapacidad y 16 menores de edad con discapacidades, la distribución 
de la parroquia. 
 

Tabla 48 Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano en la parroquia 

 

 
FUENTE: MIES. Programa de protección social 2010. 

 
 

2.2.11 Movimientos migratorios y vectores de movilidad humana 

 
La movilidad espacial es uno de los fenómenos más visibles de las poblaciones 
contemporáneas, y al mismo tiempo de los más complejos e influyentes sobre el resto 
de actividades humanas. 
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Migración por motivo 

 Trabajo  Estudios  Unión familiar

A nivel parroquial existe movilidad espacial, en algunos casos esta movilidad se realiza 
especialmente por educación y empleo salen a residir en cabecera cantonal y otras 
ciudades principalmente a que en los últimos años el acceso a la salud y la educación 
mejoró notablemente en esos sitios. 
 

2.2.11.1 Migración por motivo 

 

             Ilustración 3. Migración por motivo 
 
 
Para el caso de la parroquia Mariscal Sucre, se puede observar que existe migración 
que es una de las formas más comunes de movilidad geográfica de la población, lo que 
ha influido tanto sobre el decrecimiento demográfico como sobre las actividades 
económicas y sociales. 
 
Este fenómeno se ha dado especialmente por buscar un bienestar para la familias, 
como la educación de los hijos y mejorar los ingresos económicos.  
 
En los últimos cinco años 1.196 personas correspondientes al 86.47% son las que 
siguen viviendo en la parroquia, ingresaron a vivir en la parroquia en mayor porcentaje 
personas de San Gabriel y Colombia. 
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Tabla 49. Número de personas que vivían hace 5 años en otros sitios y residen en la parroquia 

 
FUENTE: INEC. Censo de Población y vivienda CPV 2010 

 

 
 
Existen varias personas del cantón que vivían hace 5 años en el cantón y que en el 
2010 residían en otras ciudades y provincias en la tabla siguiente se detallan las 
ciudades donde residen, entre ellas Quito, Tulcán e Ibarra. 
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Tabla 50. Número de personas que vivían hace 5 años en Mariscal y residen en otra ciudad 

 
FUENTE: INEC. Censo de Población y vivienda CPV 2010 

 
 
De acuerdo a datos proporcionados por el CPV 2010 salieron dela parroquia a otros 
países 10 personas, en mayor porcentaje los hombres, abandonaron por diferentes 
razones como: por trabajo 6 personas (3 mujeres y 3 hombres), por estudios 2 (1 mujer 
y 1 hombre), por unión familiar 2 solo hombres. 
 
 

Tabla 51. Número de personas migrantes de la parroquia Mariscal Sucre 

 
FUENTE: INEC. Censo de población y vivienda CPV 2010. 

 
 

2.2.11.2 Migración por edad 

 
La población empieza a migrar con más frecuencia a partir de los 12 años hasta los 32 
años. Estas cifras indican que los jóvenes consideran que no tienen oportunidades para 
desarrollarse profesionalmente en su parroquia. La migración es una consecuencia 
directa de la falta de oportunidades laborales.  
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Ilustración 4. Migración por edad 

 
 
El ACNUR es la Agencia de la Une para los refugiados se encuentra localizada en Tulcán 
se sitúa en este sitio debido a la cercanía de la frontera colombo – ecuatoriana, una de 
las zonas más afectadas por el conflicto armado en Colombia, su trabajo en esta 
provincia se concentra en brindar atención a refugiados y a solicitantes de asilo y en la 
implementación de proyectos que promueven la integración entre población refugiada 
y comunidades de acogida. El apoyo técnico y financiero al Estado Ecuatoriano ha 
permitido aportar al mejoramiento de los sistemas de protección. En Carchi, se 
encuentra el Puente Internacional de Rumichaca que une a Ecuador con Colombia y 
por donde ingresa población colombiana que huye de la violencia del conflicto en el 
vecino país. 
 
En la provincia de Carchi viven 4,776 refugiados reconocidos y 2,674 solicitantes de 
asilo, el ACNUR recibe un promedio diario de cinco nuevos casos de personas que 
manifiestan el interese de solicitar refugio en el Ecuador. El 99% de personas 
refugiadas y solicitantes de asilo en esta provincia son de nacionalidad colombiana. 
 
Existen varias estrategias de protección y enfoque de derechos como es la atención 
personalizada en donde se brinda servicios de orientación legal y se provee 
información sobre el acceso al procedimiento de asilo a las personas que manifiestan 
su interés por solicitar asilo en el Ecuador. Además, se coordina con agencias socias 
para brindar apoyo con asistencia humanitaria material y no material (atención 
psicológica, orientación laboral, entre otras).Se brinda apoyo técnico a la sociedad civil 
a través de capacitación y asesoría, como es el caso de la Fundación Mujer Identidad y 
Género y de los consultorios jurídicos gratuitos de la Universidad Católica de Ibarra, en 
donde se brinda asistencia legal, psicológica y social a la población refugiada y local. De 
manera similar se trabaja con otras organizaciones como las Defensorías de Pueblo, 
Comisarías de la Mujer, Centros de Protección de Derechos del Instituto Nacional de la 
Niñez y la Familia, Juntas Cantonales de Protección de Derechos, Concejos Cantonales 
de la Niñez y Adolescencia. A través de un acuerdo con la universidad en la ciudad de 
Ibarra (Universidad Técnica del Norte) y con la finalidad de promover programas 

10% 10% 

10% 

10% 
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10% 
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12 año 15 años 17 años 21 años 22 años

26 años 28 años 29 años 31 años 32 años



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  DE LA PARROQUIA 
MARISCAL SUCRE 2015 

 

69 
 

educativos, se produce y se transmite mensualmente un programa de televisión sobre 
refugio y Derechos Humanos que tiene como objetivo informar, orientar, capacitar y 
sensibilizar a cientos de familias ecuatorianas y refugiadas en varias provincias de la 
frontera norte del Ecuador, en donde tiene cobertura el programa. 
 
Se impulsa la consolidación de redes de protección integral de derechos, para lograr 
una mejor articulación entre sociedad civil, cooperación internacional e instituciones 
públicas y privadas. 
 
Se realiza visitas a autoridades locales y a organizaciones comunitarias para estrechar 
lazos de confianza e identificar necesidades de la población. Se brinda asesoría técnica 
para actualizar planes de contingencia y para fortalecer sistemas de alerta temprana. 
Se han realizado eventos capacitación y sensibilización entre seminarios, talleres, 
caravanas y ferias en materia de refugio tanto en zonas urbanas como rurales, han 
visitado comunidades rurales en donde existe población refugiada. 
 
El ACNUR lleva a cabo una fuerte labor para ayudar a las víctimas de violencia sexual, 
incluyendo asistencia psicosocial, médica, legal y de seguridad. También realiza 
actividades de prevención tales como la sensibilización, las iniciativas de aprendizaje, 
actividades deportivas y culturales. El ACNUR también está promoviendo el apoyo de 
hombres y niños en la lucha contra la violencia sexual, así como sistemas para mejorar 
la recopilación de datos y análisis. 
 
Dentro de las actividades de este programa está la implementación granjas 
productivas familiares en las áreas rurales con la crianza de animales menores los 
cuales contribuyen a la seguridad alimentaria de las familias colombo-ecuatorianas. 
 
Capacitación para el fortalecimiento de micro-emprendimientos recibiendo un capital 
semilla.  
 
Fortalecimiento de las capacidades artesanales para mejorar la calidad y la 
comercialización de sus productos artesanales. Entrega de micro-créditos a personas 
refugiadas. 
 
En educación el mejoramiento de la infraestructura básica y la dotación de material 
didáctico para escuelas Awá, pago del salario de dos profesores de la modalidad de 
colegio a distancia de la población Awá. En salud promoción de actividades 
encaminadas a la implementación de un enfoque diferenciado de atención en salud 
para adolescentes en 9 unidades de salud en coordinación con la Dirección Provincial 
de Salud del Carchi, capacitación a una red de promotores comunitarios de salud de 
los centros Awá, dotación de material sobre educación sexual al Programa de 
Adolescentes de la Dirección de Salud. 
Se han implementado consultorios jurídicos gratuitos de la Universidad Católica en 
Ibarra para a personas colombianas y ecuatorianas; implementación de actividades 
diversas para la prevención de trata. 
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Las mujeres y las niñas pueden ser especialmente vulnerables a los abusos en las 
situaciones de desplazamiento masivo. Por lo menos la mitad de las personas 
desarraigadas son mujeres adultas y niñas. Sin contar con la protección de sus hogares, 
sus gobiernos y en muchos casos de las estructuras familiares tradicionales, las 
mujeres se encuentran con frecuencia en situaciones de vulnerabilidad. Las mujeres no 
sólo deben lidiar con estas amenazas personales y la consecuente estigmatización 
social que muchas veces acarrea, sino que deben encargarse de la seguridad física, el 
bienestar y la supervivencia de sus familias. En los últimos años el ACNUR ha 
desarrollado una serie de programas especiales destinados a garantizar, en igualdad de 
condiciones, el acceso de las mujeres a la protección legal y a la ayuda humanitaria de 
emergencia mientras intentan reconstruir sus vidas. 
 
Los adultos mayores refugiados y los desplazados internos tienen necesidades 
específicas que son sistemáticamente desatendidas en la planificación y la 
programación humanitaria. La falta de movilidad, las enfermedades crónicas como la 
artritis o reumatismo puede hacer difícil el acceso al apoyo, y servicios de ayuda a 
menudo no toman en consideración estas cuestiones. En tiempos de 
desplazamiento, algunas veces son renuentes a abandonar sus hogares y por lo tanto a 
menudo los últimos en huir del peligro, al desplazarse sufren grandes trastornos y con 
frecuencia se les aísla, lo que aumenta su vulnerabilidad. 
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2.2.12 Síntesis del Diagnóstico del Sistema Social Cultural 

 
SOCIO CULTURAL 

Variables Potencialidad Problema 

Análisis 
demográfico 

 Migrantes colombianos son 
parte de las actividades 
culturales 

 Escasos procesos de 
seguimiento y monitoreo  de los 
refugiados 

 Limitada atención personalizada 
a las personas con carácter de 
refugio 

 Migración hacia las ciudades 
por educación o trabajo 

Educación  Presencia de educación inicial, 
básica y bachillerato.  

 La educación inicial, básica y 
bachillerato es gratuita. 

 Hay mecanismos de formación 
para maestros y docentes. 

 Visitas médicas en instituciones 
educativas. 

 Hay profesores de temática 
general. 

 Gratuidad de uniformes y libros 
de 1ro a 7mo curso. 

 

 Insuficientes infraestructuras 
educativas. Necesidad de 
remodelación en los centros 
escolares (comedores, espacios 
deportivos, aseos, aulas y 
cerramientos).  

 Equipos informáticos escasos  

 El acceso a internet es 
deficiente. 

 Faltan profesores especializados 
en materias específicas. 

 Faltan centros infantiles y 
guarderías en las comunidades. 

 Deserción escolar, los niños 
prefieren ir a trabajar. 

 Faltan conserjes en escuelas. 

 No hay atención a niños 
especiales. 

 No hay espacios adecuados 
para actividades extra 
académicas (pintura, literatura, 
música) ni monitores 
especializados. 

 Se carece de transporte escolar 
(hay zonas rurales donde los 
menores se desplazan durante 
una hora hasta llegar a las 
escuelas). 

Salud  Existe Subcentro de Salud 
(atención primaria) en un 
estado físico muy bueno. 

 Cobertura de servicios: 
atención prenatal, planificación 
familiar, detención oportuna 
del cáncer, atención a menores 
de 1 año, atención a menores 
de 5 años, atención a mayores 
de 5 años. 

 Tienen médico de Salud Rural, 
con equipamiento, personal, 
medicinas, servicio 
odontológico. 

 Programas de vacunación y 

 Insuficientes médicos y 
equipamiento tecnológico. 

 Insuficientes medicinas 
disponibles. 

 Escasas brigadas médicas a 
comunidades. 

 Altos índices de embarazos en 
adolescentes 

 Deficiente infraestructura 
sanitaria. 

 Se carece de ambulancia. 

 Faltan médicos especialistas y 
no hay atención 24 horas los 7 
días de la semana. 

 Existencia de enfermedades: 
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desparasitación. 

 Gratuidad en la atención 
médica. 

 Personal de salud capacitado 
en medicina general,   
odontología, enfermería, visitas 
domiciliarias, ginecología, salud 
escolar y brigadas comunitarias. 

 Seguro Campesino. 

gripes, parasitosis, diarrea y 
problemas vinculados a la 
desnutrición. 

 No hay cultura de salud 
preventiva. 

Organización y 
tejido social 

 Entrega de ayudas 
humanitarias en convenio por 
ONGs y Sector público 

 Jóvenes aptos para participar 
en actividades, culturales y 
deportivas 

 Capacidad organizativa Bancos 
Comunitarios, Cajas de ahorro, 
Juntas administradoras de agua 
de consumo y de riego, 
asociación de agricultores, 
gobiernos estudiantiles, Club de 
Jóvenes, Ong´s y asociaciones 
de refugiados. 

 Se hacen rendiciones de 
cuentas a través de radio. 

 

 Falta de organización de 
jóvenes, hay pocos grupos y se 
carece de cultura asociativa. 

 Deterioro de valores sociales en 
general. 

 Alto índice de consumo de 
alcohol y tabaco 

 Violencia intrafamiliar 

 Jóvenes migran a trabajar 

 Inexistentes espacios de 
recreación familiar. 

 Existe fuerte discriminación de 
género. 

 La oferta de empleo es muy 
escasa. 

 Limitados acuerdos de 
cooperación internacional e 
instituciones públicas, para 
atender los grupos vulnerables 
de la parroquia 

 Escasa infraestructura para el 
desarrollo de las actividades del 
adulto mayor 

 

Seguridad y 
convivencia 
ciudadana 

 Unidad de Policía Comunitaria 

 Buena convivencia y honradez 
entre los vecinos. 

 Hay Plan de Seguridad 
Ciudadana. 

 Necesidad de una UPC con su 
dotación humana, 
infraestructura y vehículo. 
Patrullajes escasos 

 Aunque existe un plan de 
seguridad ciudadana, la 
participación de la población es 
muy escasa. 

 Existencia de violencia 
intrafamiliar y alcoholismo (este 
último es considerado el 
principal problema de desorden 
público y produce cierto nivel 
de agresividad entre la 
población). 

Inclusión social 
y económica 

 Existencia de espacios de 
participación. 

 Mujeres son el sostén 
estructural de la sociedad. 

 Existe Consejo de Planificación. 

 Fortalecimiento de la identidad 
cultural a través del desarrollo 
de eventos culturales 

 Débil empoderamiento de la 
población en las fiestas 
populares 

 No están activos los Consejos de 
Participación Ciudadana y de 
Planificación. 
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institucionalizados y 
mantenimiento de costumbres 
y tradiciones 

Patrimonio/ 
identidad 
cultural 

 Existencia de un patrimonio 
cultural rico tanto tangible 
como intangible: 

 Material: Reserva ecológica 
Guanderas. Existencia de casas 
antiguas con interés cultural. 
Páramo y laguna El Mirador. 
Ruta de los pastos (desde 
Tambo). Y los Humedales 

 Inmaterial: Fiestas religiosas: 
Virgen del Rosario, Carnales. 
Fiestas parroquiales. 
Gastronomía: cuy, caldo de 
gallina, fritada, hornado. 
Existencia de grupos de danza y 
música (Carumanta y otros). 

 

 Escaso conocimiento de la  
memoria colectiva e historia de 
la parroquia 

 No hay transferencia de 
conocimientos ancestrales hacia 
la población más joven. 

 Hay deterioro en determinados 
elementos patrimoniales. 

 Las ordenanzas de uso y 
mantenimiento del patrimonio 
cultural son escasas e 
insuficientes. 

 Se carece de espacios 
adecuados para el desarrollo de 
actividades culturales (no hay 
auditorio ni centro cultural). 

 
 
La pobreza y extrema pobreza en la que viven gran parte de la población, son factores 
estructurales que deben ser atendidos en un esfuerzo común entre los diferentes 
niveles de gobiernos, desde el gobierno nacional hasta el gobierno parroquial, pasando 
por gobierno provincial y municipal, en concordancia con las políticas del gobierno 
central que impulsa su Plan de Desarrollo del Buen Vivir.  
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2.3 COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

Los datos del último Censo de Población 2010, arrojan que Carchi tiene 164.524 mil 
habitantes, un 5.69% más que en el 2001. Es la provincia con el menor número de 
habitantes dentro de la Zona 1. (PD y OT 2015-2031, GAD de la provincia del Carchi, 
pág. 183) 
 
Entre los sectores de mayor producción está el comercio de productos agropecuarios. 
Los más destacados son la leche y el cultivo de papa, los cuales tienen una 
participación importante en la producción a nivel nacional: 8% la obtención de leche y 
26% el cultivo de papa. Al observar la participación en el país, además de la papa y la 
leche se destacan el cultivo de otros productos agrícolas y el cultivo de flores, ambos 
una participación al 15%. 
 

2.3.1 Trabajo y empleo 

 
La gran mayoría de la población se dedica a actividades agropecuarias como jornalero 
o peón, lo que representa un 65% de la PEA. Y un 16% se dedica a trabajar en 
diferentes actividades por cuenta propia. Así mismo no existe el apoyo de instituciones 
gubernamentales, que den capacitación a los agricultores y ganaderos del cantón para 
ayudarlos a mejorar su producción.  
 
El sector agropecuario es el más afectado por el desempleo y precariedad. La 
migración de los jóvenes afuera del cantón, de la parroquia y la competencia por parte 
de la gente que migra a esta zona (desde Colombia) en épocas de cosecha hace que en 
esta actividad de señales que la producción agropecuaria está en crisis.  
 

2.3.1.1 Fuentes de empleo por Actividad Turística 

 
En el marco de la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2011-
2031 de la parroquia Mariscal Sucre, se visualiza la necesidad de incluir a la actividad 
turismo como una parte importante del sistema económico productivo, ya que se lo 
considera como un eje dinamizador de la economía local y una alternativa de 
desarrollo. (PLANDETUR, 2020) 
 
La parroquia tiene potencial turístico, lo que mejoraría la condición de los pobladores 
en los componentes de la sustentabilidad. 
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Ilustración 5. Sistema turístico 

  
 

2.3.2 Principales productos del territorio 

 
Los principales productos del territorio son de origen agrícola y pecuario. 
 
En torno a la actividad agrícola se puede observar que el 45% de la población de la 
parroquia se dedica directamente a la producción de cultivos, mientras que el 55% de 
la población no se dedica directamente a esta actividad productiva. 
 

Tabla 52. Producción agrícola de la parroquia 

PRODUCCION DE 
CULTIVOS  

Casco Urbano 
% 

El Tambo 
% 

Solferino 
% 

Loma Centro 
% 

Promedio 
% 

Si cultiva 26,6 55,5 61,5 36,1 45 
No cultiva 73,4 44,5 38,5 63,9 55 
Total 100 100 100 100 100 

Fuente: Censo parroquial 2015 

 
 
Bajo este marco se hará un análisis de algunas variables como tipos de cultivos, destino 
de la producción y fitosanidad de los cultivos. 
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Tabla 53. Tipo de cultivo, de la población participante de la parroquia 

Cultivos Principales Casco Urbano 
% 

El Tambo 
% 

Solferino 
% 

Loma Centro 
% 

Promedio 
% 

Papa 68 100 75,9 80 81 
Melloco 8,0  10,3 8,0 7 
Hortalizas 16,0  3,4 6 6 
Frutas 4,0  6,9 4 4 
Maíz 4,0  3,4 2 2 
Total 100 100 100 100 100 

Fuente: Censo parroquial 2015 

 
En la información obtenida en el censo agrícola parroquial una de los datos más 
interesantes es el que se puede observar en la tabla en donde el 81% del área 
cultivada es papa, siendo su principal cultivo y fuente de ingresos, así como base de la 
alimentación de la parroquia. Un pequeño porcentaje de área cultivable 19% se 
distribuye en varios cultivos, siendo de los más cultivados mellocos, habas y frutales.  
 
 

Tabla 54. Destino de la producción agrícola de la parroquia. 

 DESTINO Casco Urbano 
% 

El Tambo 
% 

Solferino 
% 

Loma Centro 
% 

Promedio 
% 

Alimentación animal 23,6 20,0 26,3 18 22 
Alimentación familia 40,0 40,0 40,4 38 40 
Venta 36,4 40,0 33,3 44 38 
Total 100 100 100 100 100 

Fuente: Censo parroquial 2015 

 
Con respecto al destino de la producción se puede apreciar en la información que un 
40% se lo destina a la alimentación humana, el 22% a la alimentación y mantenimiento 
de animales y el 38% restante a la venta. 
 
 
También se hará un detalle de las principales enfermedades y plagas identificadas en 
los principales cultivos. 

 
 

Tabla 55. Principales enfermedades y plagas identificadas en los cultivos de la parroquia   que se 
dedican a la producción agrícola 

Cultivos 
Principales 

Casco Urbano 
Enfermedad/plaga 

El Tambo 
Enfermedad/plaga 

Solferino 
Enfermedad/plaga 

Loma Centro 
Enfermedad/plaga  

Papa  Rizoctonia 
 
 
 

Lancha 

Rizoctonia 
Alternaria 

Polilla 
Barrenador 

Lancha 

Rizoctonia 
Alternaria 

Polilla 
Barrenador 

lancha 
Melloco   Alternaria 

Roya 
Alternaria 

Roya 
Fuente: Censo parroquial 2015 
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Entre las principales enfermedades en el cultivo de papa se nombra la Rizoctonia, 
alternaría y Lancha en el caso de plagas en el mismo se cultivó la polilla y el barrenador 
son los más comunes. 
 
Para el cultivo de melloco la mayoría de las personas encuestadas menciono como las 
principales enfermedades la alternaría y la roya. 
 

 
Tabla 56. Tratamiento de las enfermedades en los cultivos de  la población participante de la 

comunidad de Loma Centro  que se dedican a la producción agrícola 

 
TRATAMIENTO Casco Urbano 

% 
El Tambo 

% 
Solferino 

% 
Loma Centro 

% 
Promedio 

% 

No 90 50,0 23,1 55,3 55 
Si 10 50,0 76,9 44,7 45 
Total 100 100 100 100 100 

Fuente: Censo parroquial 2015 

 
 

Tabla 57. Aplicaciones según ciclo de cultivo que efectúan la población de la parroquia.   

 
CULTIVOS/aplicaciones por 
ciclo 

Casco 
Urbano 

Nº 

El Tambo 
Nº 

Solferino 
Nº 

Loma 
Centro 

Nº 

Promedio 
Nº 

Papas  0 7 8 20 9 
Mellocos 0 2 1 2 1 
Total      

Fuente: Censo parroquial 2015 

 
 

Tabla 58. Asesoramiento que reciben la población de la parroquia que se dedican a la producción 
agrícola  

 ASESORAMIENTO  Casco 
Urbano 

% 

El Tambo 
% 

Solferino 
% 

Loma 
Centro 

% 

Promedio 
% 

No 90 90 86,4 87,2 88 
Si 10 10 13,6 12,8 12 
Total 100 100  100 100 

Fuente: Censo parroquial 2015 

 
De acuerdo a la información otorgada por la población un 88% de las personas que se 
dedican a las labores agrícolas, no recibe asesoramiento técnico adecuado para 
manejar sus unidades productivas agrícolas. 
 
 
En cuanto a la explotación pecuaria, los principales productos son:  
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Tabla 59. Especies animales comunes explotadas en la parroquia 

TIPO DE ESPECIE 
ANIMAL  

Casco Urbano 
% 

El Tambo 
% 

Solferino 
% 

Loma Centro 
% 

Promedio 
% 

Cerdos  17 5,4 20,3 27,7 18 
Cuyes  29,2 27,7 22,8 1,5 20 
Aves 40,5 33,3 32,9 33,8 35 
Conejos  1   1,5 1 
Ganado 9,4 27,6 24,1 35,4 24 
Borregos 2,8    1 
Sin definir  5,4   1 
Total 100 100 100 100 100 

Fuente: Censo parroquial 2015 

 
 

Tabla 60. Familias que se dedican a la crianza de animales en la parroquia. 

 
CRIANZA DE ANIMALES Casco 

Urbano 
% 

El Tambo 
% 

Solferino 
% 

Loma 
Centro 

% 

Promedio 
% 

Si 78,5 94,4 92,3 68,9 84 
No 21,5 5,6 7,7 31,1 16 
Total 100 100 100 100 100 

Fuente: Censo parroquial 2015 

 
 
 

2.3.3 Seguridad y soberanía alimentaria 

 
La soberanía alimentaria “Es el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas y 
estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que 
garanticen el derecho a la alimentación de toda la población, con base en la pequeña y 
mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos 
campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y 
de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel 
fundamental” (Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, 2001) 
 
Seguridad Alimentaria, a nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando 
todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a suficiente 
alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 
preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana” (FAO, 2004). 
 
La diversidad alimentaria se define como el número de grupos de alimentos 
consumidos durante un período de referencia determinado. La herramienta usa un 
método cualitativo abierto de recordatorio para recopilar información sobre todos los 
alimentos y bebidas consumidos a lo largo de las 24 horas precedentes a la encuesta, 
los cuales se clasifican posteriormente dentro de los grupos de alimentos estándar. El 
cuestionario puede realizarse tanto a nivel individual como a nivel del hogar. En la guía 
se describe cómo adaptar la herramienta a los sistemas alimentarios locales. El 
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enfoque analítico incluye puntajes de diversidad alimentaria, porcentaje de hogares o 
individuos que consumen grupos de alimentos con interés nutricional (p.ej., ricos en 
vitamina A) y patrones de diversidad alimentaria. 
 

2.3.3.1 Dieta. 

 
El análisis nutricional de la dieta consumida por las familias de la Parroquia permitió la 
siguiente clasificación. El 72,95% de las familias se encuentran en una escala de 
subalimentación es decir, su dieta cubre menos del 70% de sus necesidades 
energéticas. 
 
 

Tabla 61. Adecuación de la dieta de la población Mariscal Sucre analizada por comunidad. 

Adecuación de la 
dieta 

Casco Urbano 
% 

El Tambo 
% 

Solferino 
% 

Loma Centro 
% 

Promedio 
% 

Subalimentado 75 76,4 73,7 66,7 72,95 
Riesgo alimentario 19,4 11,8 18,4 25,0 18,65 
Aceptable 5,6 11,8 7,9 8,3 8,4 
Total 100 100 100 100 100 

Censo Parroquial 2015 

 
 
Un 18,65 % de familias de la parroquia están categorizadas con riesgo alimentario, 
quienes cubren sus necesidades alimentarias entre el 80% y el 90% de adecuación. Es 
decir reciben más energía pero no suficiente para categorizarla como adecuada. 
 
Solo un 8,4% de la población de la parroquia dispone de una dieta aceptable. 
 
 

Tabla 62. Consumo de Kilocalorías promedio por persona por comunidad 

Consumo de 
Kilocalorías 

Casco Urbano 
kcal 

El Tambo 
Kcal 

Solferino 
kcal 

Loma Centro 
kcal 

Promedio 
kcal 

Recomendado por la 
OMS 

2237 2237 2237 2237 2237 

Promedio por 
persona en la 
Parroquia 

1381 1203 1348 1349 1320 

% de Kilocalorías 
consumidas 

62% 54% 60% 60% 59% 

Fuente: Censo Parroquial 2015 

 
 
El promedio de calorías que consume una persona promedio en la parroquia es de 
1320 calorías. A nivel nacional la recomendación de consumo de calorías por persona 
es de 2237 Kcal; lo que significa que la dieta en la parroquia Mariscal Sucre representa 
el 59% de la recomendación dada para la población ecuatoriana. 
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2.3.3.2 Inseguridad alimentaria  

 
Tabla 63. Inseguridad alimentaria promedio por familia de la parroquia Mariscal Sucre 

Nivel de inseguridad Casco Urbano 
% 

El Tambo 
% 

Solferino 
% 

Loma Centro 
% 

Promedio 
% 

Inseguridad 
alimentaria severa 

26,2 20 20,5 16,7 20,85 

Fuente: Censo Parroquial 2015 
 

La inseguridad alimentaria hace referencia a la imposibilidad de las personas en 
acceder a los alimentos debido a diversas razones como la escasez física de los 
mismos, no poder comprarlos o por la baja calidad de los mismos. 
 
El análisis de los datos respecto a la variable de inseguridad alimentaria permite 
conocer que el 20,85% de familias de la parroquia presentan un nivel de inseguridad 
crítica o severa. Los hogares con inseguridad alimentaria severa han pasado a reducir 
el tamaño de las comidas o el número de comidas con frecuencia y/o han 
experimentado cualquiera de las tres condiciones más severas (falta total de 
alimentos, irse a la cama con hambre o pasarse todo el día sin comer). 
 
La inseguridad alimentaria hace referencia a la imposibilidad de las personas en 
acceder a los alimentos debido a diversas razones como la escasez física de los 
mismos, no poder comprarlos o por la baja calidad de los mismos. 
 
Es fácil concluir la presencia de familias con inseguridad alimentaria moderada y leve 
dentro de la comunidad. 
 

Tabla 64. Escala de hambre de la población participante del Casco Urbano 

Puntaje de hambre 
en el hogar 

Casco Urbano 
% 

El Tambo 
% 

Solferino 
% 

Loma Centro 
% 

Promedio 
% 

0-1 Hogar sin hambre 
o con poca incidencia 
de hambre o nivel 
leve 

 
68,8 

 
33,3 

 
62,5 

 
60 

 
56,15 

2-3 Hogar con 
moderada incidencia 
de hambre 

 
31,2 

 
66,7 

 
37,5 

 
40 

 
43,85 

4-6- Hogar con severa 
incidencia de hambre 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Total 100 100 100 100 100 

Fuente: Censo Parroquial 2015 
 

 
Las familias con inseguridad alimentaria severa o crítica, generalmente presentan 
incidencia de hambre en diferentes niveles (leve, moderada o severa). 
 
El presente cuadro refleja que las familias de la parroquia a más de presentar 
inseguridad alimentaria severa, esta condición se acompaña de presencia de incidencia 
moderada de hambre en el 43,852%  y en el 56,15 % la incidencia o presencia de 
hambre es de nivel leve.  
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Tener “hambre” es sentir una necesidad o deseo imperioso por comida, sentir una 
sensación de dolor o padecer un estado de debilidad causado por la necesidad de 
comida. Una persona con hambre no es necesariamente alguien que no ha comido 
nada; los alimentos ingeridos pueden no haber sido suficientes para llenar el 
estómago.  
 
Esta condición de las familias refleja los problemas que tiene para poder cubrir las 
necesidades nutricionales energética y de nutrientes. Condición que repercute 
directamente en la condición nutricional de los miembros de una familia y de manera 
particular en los niños. 
 

2.3.3.3 Diversidad Alimentaria 

 
Tabla 65. Diversidad alimentaria de la población del Casco Urbano 

DIVERSIDAD 
ALIMENTARIA 

Casco Urbano 
% 

El Tambo 
% 

Solferino 
% 

Loma Centro 
% 

Promedio 
% 

Diversidad 
alimentaria alta  

29,1 31,2 30,5 13,3 26 

Diversidad 
alimentaria media 

37,9 37,5 41,7 43,3 40,1 

Diversidad 
alimentaria baja  

32,9 31,2 27,8 43,3 33,9 

Total 100 100 100 100 100 

Fuente: Censo Parroquial 2015 

 
La diversidad alimentaria a nivel familiar refleja de manera inmediata la capacidad 
económica de un hogar para acceder a una variedad de alimentos. Según el presente 
cuadro el 74% de familias presentan baja y mediana diversidad de alimentos. Lo que 
significa que estas familias no pueden acceder a la variedad necesaria de alimentos 
que asegure una dieta suficiente en nutrientes para mejorar y asegurar el bienestar 
nutricional. 
 
El 26% restante de familias logran acceder a una variedad de alimentos alta y 
suficiente. 
 
 

2.3.4 Financiamiento 

 
Las entidades financieras brindan créditos a los agricultores para la ampliación o 
reactivación de la economía de los pequeños negocios. 
 
Estas entidades financieras, no son siempre bien vistas, algunos agricultores 
manifiestan que el trámite es demasiado engorroso por el sinnúmero de papeleo que 
piden para ser sujetos de créditos. Además, las cantidades prestadas por esas 
cooperativas son bajas.  
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Tabla 66. Crédito financiero recibido por la población de la parroquia 

RECIBIO CREDITO  Casco Urbano 
% 

El Tambo 
% 

Solferino 
% 

Loma Centro 
% 

Promedio 
% 

No 48,1 50,0 38,5 39,3 44 
Si 51,9 38,9 53,8 52,5 49 
No responde   11,1 7,7 8,2 7 
Total 100 100 100 100 100 

Fuente: Censo Parroquial 2015 

 

En la tabla sobre el crédito recibido por parte de la población de Mariscal Sucre, se 
puede observar que el 49% de la población ha accedido a un crédito, un 44% no tiene 
deudas pendientes con la banca y el 7% no responde al encuestador. 

 
Tabla 67. Entidad que otorga el crédito a la población de la Parroquia 

ENTIDAD QUE 
OTORGA CREDITO   

Casco Urbano 
% 

El Tambo 
% 

Solferino 
% 

Loma Centro 
% 

Promedio 
% 

Banco de Fomento 12,1  19,0 25,0 20 
Banco Pichincha 29,2  14,3 37,5 28 
Fodemi 14,6  9,5 6,3 11 
Cooperativa Tulcan 26,8  38,1 12,6 27 
Cooperativa San 
Gabriel 

  4,8 6,3 4 

Banco Finca y Banco 
de Desarrollo 

4,8  14,3 6,3 8 

      
Total 100 100 100 100 100 

Fuente: Censo Parroquial 2015 

 
 
Entre las entidades que más crédito han dado en la parroquia por el lado privado se 
ubican el banco del Pichincha con 28% y la cooperativa Tulcán con un 27% si a esto le 
sumamos el 4% de la Cooperativa San Gabriel, se puede concluir que el sector 
financiero privado otorga un  59% de financiamiento a la parroquia Mariscal Sucre. 
 
A diferencia el sector público representado por el Banco de Fomento 20% y el bono de 
desarrollo humano 8%, juntos financian el 28% de los créditos de la parroquia. 
 
Cabe resaltar la presencia de la organización sin fines de lucro FODEMI, que financia el 
11% de los créditos. 
 
Como conclusión se puede ver que las actividades productivas económicas en la 
parroquia de Mariscal sucre está compuesta por tres segmentos de la economía, la 
privada la pública y la sin fines de lucro. 
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Tabla 68. Destino del crédito recibido por la población de la parroquia. 

EN QUE UTILIZA 
CREDITO  

Casco Urbano 
% 

El Tambo 
% 

Solferino 
% 

Loma Centro 
% 

Promedio 
% 

Ganadería 
exclusivamente 

17,1 42,8 47,6 34,4 35 

Compra y arreglo de 
casas  

17,1 14,2 4,8 12,5 12 

Compra de tierras 4,9  9,5 15,6 8 
Agricultura  24,4 28,6 28,6 12,5 24 
Actividad personal 
(pago de deudas) 

4,9 14,3  9,4 7 

Negocio y Comercio 14,6  4,8 6,3 6 
Crianza de animales  14,6  4,8 9,4 7 
No responde 2,4    1 
Total 100 100 100 100 100 

Fuente: Censo Parroquial 2015 

 

Analizando la variable de destino del crédito, podemos ver que en la parroquia 
Mariscal Sucre la mayor cantidad del crédito se lo direcciona al área agropecuaria, que 
suma un 74% este porcentaje incluye, la compra de animales 35%, agricultura 24%, 
compra de tierra 8% y cría de animales 7%. 

El resto del crédito 26% está distribuido en actividades personales 7%, negocios 6% y 
compra de bienes 12%. 

 

2.3.5 Infraestructura para el fomento productivo 

2.3.5.1 Disponibilidad de terreno para desarrollar actividades agro-productivas 

 
 

Tabla 69. Área total de terreno disponible de la población de la parroquia 

AREA DISPONIBLE Casco Urbano 
% 

El Tambo 
% 

Solferino 
% 

Loma Centro 
% 

Promedio 
% 

No dispone  44,4  31,1 19 
Más de 1,5 ha. 14,3 5,5 25,0 11,5 14 
1-1,5 ha.  28,6  20,8 6,6 14 
0,5 -0,9 ha. 9,5 22,2 4,2 3,3 10 
0,1 – 0,4 ha. 28,6   4,9 8 
No responde 19,0 27,8 50,0 42,6 35 
Total 100 100 100 100 100 

Fuente: Censo parroquial 2015 

 
Con respecto al área de terreno disponible de la población de la parroquia, se puede 
deducir que un 81% de la población dispone de un área de terreno que va de un área 
de 100 m2 en adelante. 
 
Se puede observar que en la comunidad del Solferino es donde las personas disponen 
de áreas más extensas de terreno. 
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Cabe resaltar que un buen porcentaje de la población 35% no responde sobre la 
tenencia de tierra, la falta de confianza de la población en contestar puede ser por un 
tema de legalidad de tierras o temas relacionados al bono de desarrollo. 

 
 

Tabla 70. Distribución del área cultivada de la población de la parroquia. 

AREA CULTIVADA  Casco Urbano 
% 

El Tambo 
% 

Solferino 
% 

Loma Centro 
% 

Promedio 
% 

menos de 5000 mts.2 57,1  45,8 18,2 30 
5000 mts 2. 19,0 20 8,3 27,3 19 
6000 a 10,000 mts.2 9,5  16,7  7 
mas de 10,000 mts.2 9,5  16,7 40,9 17 
No responde 4,8 80 12,5 13,6 27 
Total 100 100 100 100 100 

Fuente: Censo parroquial 2015 

 
 
Con respecto a la cantidad de área cultivada por la población se puede observar que 
un 49% de la población cultiva en un área menor a los 5000m2, esto puede ser por falta 
de mano de obra, o porque no disponen de más área de terreno cultivable. Mientras 
que un 24% de población cultiva en áreas sobre los 6000m2. 
 
De igual manera un considerable porcentaje de la población 27% no responde a esta 
pregunta, situación que puede estar relacionada a bono del desarrollo o ilegalidad de 
tierras. 
 
En relación a la extensión de tierra, se observa que un gran porcentaje de familias de 
las tres comunidades participantes en el estudio disponen de tierras con extensiones 
menores a los 5000 metros cuadrados o 0,5 hectáreas. Pocas son las familias que 
disponen de extensiones grandes para cultivos de productor. 
 
Más de la mitad de los comuneros, no provee la información solicitada en cuanto a la 
disponibilidad de lotes. 
 

2.3.6 Amenazas a la infraestructura y áreas productivas 

2.3.6.1 Erosión 

De acuerdo al mapa de uso de suelo, la parroquia no presenta áreas erosionadas, sin 
embargo, el 65,14% del territorio corresponde a tierras de las clases VII y VIII, las 
cuales presentan series limitaciones para practicar actividades agropecuarias por las 
pendientes fuertes (50-70%), con suelos poco profundos e inestables, que al usarlos para 
actividades diferentes al uso forestal y de protección inciden en la pérdida del recurso 
suelo y el aporte de sedimentos hacia los drenajes superficiales. La principal causa de 
erosión es la eliminación de bosque sustituyéndolo por cultivos en mayor proporción, 
seguidos por pastos cultivados. 
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2.3.6.2 Deforestación  

 
La actividad agrícola de la zona ha contribuido a la deforestación en la parroquia. En el 
país ha sido la industria maderera, responsable entre un 7 y 33% de la pérdida de los 
bosques en la década de los 80, la apertura de carreteras, la industria petrolera 
(apertura de líneas sísmicas, construcción de carreteras y plataformas), la industria 
camaronera (destrucción de los manglares) y lo monocultivos de cacao, banano y 
palma africana (Carrere 1999). 4 
 
La deforestación en los últimos 23 años, de acuerdo a las fuentes consultadas ha 
tendido a la baja, se ha reducido en un 85% si se compara el número de hectáreas/año 
deforestadas actualmente versus las estimadas para 1985.  
 

Tabla 71. Tendencia de la deforestación en el Ecuador 

Deforestación 
(ha/año) 

Año Fuente 

400.000 1985 Banco Mundial* 

75.000 1988 DINAF* 

250.000 1988 Synnott* 

100.000-300.000 1990-93 Stewart & Gibson 1995
5
 

74330 1990-2000 MAE y PSB 2008 

60.000-200.000
6
 2000 FAO 

61.800 2000-2008 MAE y PSB 2008 

*Información citada por MacKenzie (1994)
 7

 

 
Las causas de la deforestación en esta última década, según la FAO se origina por la 
expansión de cultivos y la presión de empresas petroleras y mineras. Sin embargo, el 
gerente del Programa Socio Bosque (PSB) Max Lascano indica que las principales 
amenazas actuales son el cambio del uso del suelo, la ganadería y las actividades 
extractivas, por lo cual se realizan controles permanentes y fuertes sanciones a 
quienes talen bosques primarios y un ordenamiento de la minería a raíz de la 
expedición de la Ley Orgánica de Minas8. 
 
 

Tabla 72. Deforestación por subregiones de interés para el estudio 

Sub-Regiones Deforestación anual Deforestación anual Diferencia de 

                                                      
4
 Carrere, Ricardo. 1999. Deforestación y monocultivos en Ecuador: las venas siguen abiertas.  

Disponible en http://www.wrm.org.uy/paises/Ecuador/venas.html 
5 Stewart, Rigoberto y Gibson, David.1995. Environmental and economic development consequences of 

forest and agricultural sector policies in Latin America: a synthesis of case studies of Costa Rica, 
Ecuador and Bolivia. En: Readings of the workshop on government policy reform for forestry 
conservation and development in Latin America, Cortés-Salas at al. eds. Costa Rica, IICA. 

6
 Información basada en imágenes satelitales del CLIRSEN, año 2000.  

7 McKenzie, Merylyn.1994. La política y la gestión de la energía rural: la experiencia del Ecuador. Quito, 

FLACSO. 
8

 http://andes.info.ec/actualidad/ministerio-de-ambiente-refuta-informe-de-fao-sobre-deforestacion-
en-ecuador-97686.html 
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promedio (ha/año) 
1990-2000 

promedio (ha/año) 
2000-2008 

promedios 

Vertiente Occidental 
Andina 

7.735,6 7.574,8 160,80 

Valle Interandino 3.783,7 5.123,3 1.339,60 

FUENTE: MAE (2011)
9
 

 
En un estudio multitemporal de la cobertura vegetal, realizado por Gavilanes (2008)10 
en un periodo de 16 años (1991-2007) en la REEA reporta 292,56 ha deforestadas 
anualmente, siendo el bosque siempre verde montano alto el que presenta una mayor 
destrucción con un 32% de la cobertura total.  
 

Tabla 73 Hectáreas deforestadas por año REEA 

COBERTURA VEGETAL REEA ha/año deforestadas 

Páramo de frailejones y paja 13,29 

Humedales (páramo de almohadilla y lacustre) 181,46 

Bosque altimontano norte andino de Polylepis 4,72 

Bosque siempre verde montano alto 93,09 

TOTAL 292,56 

FUENTE: Gavilanes, 2008 

 
Entre las principales causas de deforestación del cantón Huaca está la eliminación del 
bosque para dar paso a actividades agrícolas en mayor proporción y ganaderas en 
menor proporción y con fines energéticos como la obtención de carbón en la ceja de 
montaña en el sector donde nace la quebrada Mirador. Por lo cual, la estrategia de 
gestión a seguir sería el establecimiento de plantaciones forestales con fines 
energéticos (leña y carbón) para reducir la presión sobre el bosque y la reconversión 
de áreas de cultivo y pasto a bosque y vegetación protectora. 
 
Conflictos de Uso del suelo en el sector forestal: De acuerdo a las clases agrológicas 
de suelo y el mapa de conflictos de uso de suelo (2011), existen 826,60ha en uso 
adecuado y 92,65ha en uso inadecuado que requieren su reconversión a uso forestal y 
protección. Las áreas a restaurar son: 74,04ha de cultivos sobrexplotados a vegetación 
de protección; 15,13ha de cultivos sobreexplotados y 3,48ha de pasto cultivado 
sobreexplotado a bosque. No existen tierras forestales en sub uso. 
 
 
 

Tabla 74 Conflictos de uso de suelo en el sector forestal, parroquia Mariscal Sucre 

CATEGORÍA DE USO ACTUAL SUPERFICIE (ha) % PARROQUIA 

Uso adecuado 826,60 25,71 

Uso inadecuado 92,65 2,88 

                                                      
9
 MAE; PSB. 2008. Estimación de la tasa de deforestación de Ecuador continental. Disponible en: 
http://www.ambiente.gob.ec/sites/default/files/users/mponce/TasasDeforestacionEcuador.Ver_.03.0
5.11.pdf 

10
 Gavilanes, Karla. 2008. Evaluación del Estado de Salud de la Reserva Ecológica El Ángel, utilizando la 
metodología de Planificación para la Conservación de Áreas. Corporación Grupo Randi Randi 
/PRODERENA-ESPEJO. 
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Subutilización 0,00 0,00 

TOTAL 919,25 28,59 

FUENTE: Mapas de uso actual del suelo y conflictos de uso de suelo (2011) 

 
 

2.3.6.3 Reforestación  

A nivel provincial, de la información recabada y revisada se registró un convenio 
firmado en diciembre de 2008 entre PROFORESTAL y el Gobierno Provincial de Carchi – 
GPC por 200.000 USD para la producción y abastecimiento de plántulas de especies 
maderables a PROFORESTAL para la implantación de bosques productivos y de 
protección. Para 2010 el GPC dentro del plan de trabajo anual programó la siembra de 
150.000 plantas; a septiembre de 2010 se tenía cumplida la meta en un 70%11.    
 
A nivel parroquial, de la recolección y revisión de información secundaria, recolección 
de información primaria y verificación en campo no se registró áreas reforestadas o 
por reforestar. Sin embargo, se mencionó la entrega de plantas nativas más un frutal a 
las comunidades por parte del Gobierno Provincial del Carchi para incentivar la 
reforestación12.     
 

2.3.6.3.1 Industria y Comercialización Forestal 

En el Registro Forestal de Industrias Forestales, Depósitos, Aserraderos, Mueblerías y 
Carpinterías del MAE - Carchi, únicamente se registra un Depósito de madera, pero 
localizado en la cabecera parroquial. La madera que se aprovecha en la parroquia es 
vendida en la cabecera cantonal. La madera aserrada de eucalipto y pino utilizada 
proviene en su mayoría de hileras o manchas dispuestas alrededor de los cultivos o en 
los linderos de las pasturas de la parroquia y de pequeñas manchas. También se 
aprovecha el yalte (Ocotea sp.) que se lo encuentra en los remanentes de bosque y se 
lo comercializa también en la parroquia urbana. Esporádicamente se comercializa pino, 
aliso y ciprés.  
 

2.3.6.3.2 Zonificación Forestal 

 
Tierras con aptitud forestal 
Zona de protección forestal 
Caracterización: Ámbitos de importancia para la sostenibilidad del recurso forestal y la 
diversidad biológica. En general todos aquellos ámbitos geográficos definidos por la 
clase VIII y VII de la capacidad de uso del suelo cuyo uso actual es bosque natural y 
páramo. Incluye la Estación Biológica Guanderas; así como zonas que no son 
recomendables para la realización de actividades antrópicas como tierras frágiles de 

                                                      
11

 Castro, Érica. 2010.  Funcionaria GPC. Comunicado de prensa. Disponible en 
http://carchinoticias.com/2010/09/22/reforestacion-en-santa-martha-de-cuba-sembraron-2-200-
plantas-nativas/ 

12
 Imbaquinga, Isaac; Rosero Carlos. 2011. Agricultores parroquia Mariscal Sucre. Comunicación 

personal.  
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ladera de la estribación andina, que comprenden  escarpes, abruptos y encañonados de 
cauces naturales, con o sin vegetación natural, en donde las pendientes son superiores al 
70%, con una elevada susceptibilidad a la erosión y movimientos en masa. Comprende 
un área de 1.989,1ha distribuida de la siguiente manera: 826,60ha de bosque natural y 
1.162,5 ha de páramo.  
 
Manejo: Constituyen zonas intangibles e inalterables que exigen la protección total y 
el ser destinadas a la conservación, investigación y educación. No incluye planes de 
aprovechamiento forestal maderable, ni se permite la quema ni cambio de uso de 
suelo. Se permiten actividades de bajo impacto tales como: senderismo, canopy, 
paseos a caballo y aprovechamiento limitado de productos forestales no maderables.  
Categorías de manejo: 
A1. Áreas de alta biodiversidad y/o de refugio de formaciones silvestres, relictas 
identificadas como de importancia para la conservación por el valor de sus 
ecosistemas, de especies de flora y fauna. 
A2. Áreas dedicadas al mantenimiento de corredores biológicos facilitando la 
conectividad entre las áreas silvestres o áreas protegidas y a la provisión de servicios 
ecosistémicos principalmente el servicio hídrico de áreas con potencial para ser 
declarado bosque y vegetación protectora.  
A3. Recreativo extensivo: áreas destinadas para la construcción de infraestructura de 
apoyo a la interpretación de senderos y aquellas dedicadas a la recreación, senderos 
vecinales y barreras de seguridad. Esta categoría no incluye construcción de casas de 
campo, hoteles, albergues eco turísticos, ni infraestructura de similar naturaleza.  
A4. Turístico intensivo: áreas destinadas a pequeñas construcciones como centros de 
interpretación.  
A5. Áreas susceptibles de ser aprovechadas para la recolección de especies con fines 
medicinales (hierbas) y/o industriales (fibras, resinas), energía (leña), etc. de acuerdo a un 
plan de aprovechamiento sustentable restringido que incluya buenas prácticas de manejo 
de las especies. 
Las propiedades localizadas en esta categoría, cuya titularidad no esté a nombre de la 
Autoridad Forestal Nacional, han de ser consideradas prioritarias en la asignación de 
incentivos forestales orientados a la conservación del bosque.  
 
Producción forestal por aptitud de tierras 
Zona de producción forestal 
Caracterización: Parcelas con transformación bajo o media sin modificación 
significativa de los procesos ecológicos propios de la unidad ambiental y que en la 
medida de lo posible se ajusten a los parámetros ecológicos adecuados de producción 
o bien con interrupción parcial de los mismos y que han sido sustituidos por 
plantaciones forestales con fines comerciales. Comprende 9ha. 
 
Manejo: se define áreas destinadas a la repoblación forestal con fines de producción 
de beneficios directos (madera, leña, frutos, etc.). Deben respetarse las áreas de 
protección de los ríos, quebradas (permanentes y semipermanentes), manantiales y 
acuíferos.  
 
Zona de producción forestal de protección 
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Caracterización: Ámbitos transformados por la actividad antrópica productiva que 
proveen servicios ecosistémicos. Incluye nacientes de agua y zonas de recarga hídrica y 
todas aquellas áreas de bosque ripario que en la actualidad han sido transformadas 
por el ser humano y que se encuentran en uso agropecuario o estadios sucesionales a 
ser repobladas con especies forestales de forma integral o complementaria con fines 
fundamentalmente de protección del suelo frente a la erosión hídrica y de regulación 
del ciclo hidrológico. Comprende un área mínima de 0,3ha.  
Manejo: Se define por repoblación forestal de protección que controle la degradación 
del suelo y el agua. Las áreas de protección de ríos a repoblar con especies nativas 
(Buddleia spp., Polylepis spp., Alnus acuminata y Baccharis sp.) a ambos lados del 
cauce deben ser de al menos 10m de ancho y con no más de dos trechos discontinuos 
de 10m o menos por cada 100m aproximadamente. La repoblación de nacientes de 
agua debe hacerse con especies nativas al menos 200m a la redonda. En los bosques 
de galería se ubican algunos manantiales u ojos de agua que mediante cerramientos 
pueden ser protegidos evitando la deforestación; densidad 1.000 plantas/ha.  
 
Restauración de la cobertura vegetal 
Zona de protección tierras erosionadas 
Caracterización: Son todos los suelos con algún nivel de erosión (laminar, lineal o 
movimiento en masa). Se ubica principalmente en zonas de pie de monte dedicadas a 
agricultura intensiva, en pendientes fuertes entre 50 y 70% donde se práctica el 
sobrepastoreo, áreas de construcción de canales, crestas de montaña y áreas de 
páramo quemadas. 
 
Manejo: Obras de conservación de suelo y agua como zanjas de infiltración, terrazas 
con barreras vivas o diques, revegetación de taludes y fallas geológicas en los casos 
que la capacidad de carga lo permitan para su estabilización y manejo tecnificado en la 
construcción de canales de riego. Tratamientos silviculturales para regeneración 
natural del páramo y cambio de uso de suelo. Plantaciones forestales doble propósito 
(recuperación suelos y provisión de leña).  
 
Zonas de reconversión de usos: sobreutilizadas 
Caracterización: Son áreas de protección de la clase VIII y VII bajo usos agropecuarios 
que han sido sobreutilizadas, ya están siendo sometidas a un inadecuado uso y manejo 
de los recursos naturales, con actividades que sobrepasan en intensidad la capacidad de 
uso de la tierra, ya que su aptitud natural está dirigida exclusivamente hacia la protección 
o bosque y que han alcanzado un mayor o menor grado de deterioro. En estas áreas se 
hace necesaria la sustitución de las actividades actuales (reconversión de uso), a fin de no 
alcanzar grados de deterioro irreversibles del suelo y restablecer los ecosistemas nativos.   
 
Manejo: regeneración natural, enriquecimiento forestal y/o reforestación, restauración 
de la vegetación de páramo. Las áreas sometidas a reconversión ccomprenden 92,65ha y 
son: 74,04ha de cultivos sobreexplotados destinados para protección; 15,13 de 
cultivos sobreexplotados y 3,48ha de pasto cultivado sobreutilizado destinados para 
bosque.  
 
Producción agrosilvopastoril  
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Zona agrícola pecuaria 
Características: Se define por el aprovechamiento agropecuario que controle la 
degradación ambiental, valore los sistemas productivos agropecuarios tradicionales 
compatibles con la conservación, y aconseja la restauración forestal. Contempla todos 
los ámbitos geográficos localizados en las clases V, VI, III, II. Incluye todas las 
actividades agrícolas y pecuarias que integran al árbol al paisaje agropecuario y 
técnicas intensivas de conservación de suelos y agua que aseguren la conservación de 
suelos y agua, así como actividades vinculadas al turismo. Deben respetarse las áreas 
de protección de ríos, quebradas (permanentes y semipermanentes), manantiales y 
acuíferos de acuerdo a la Ley Forestal. El área total destinada para uso agropecuario de 
acuerdo a la capacidad de uso del suelo es de 1.118,93ha distribuidas de la siguiente 
manera: 700,82ha para agricultura (clase IV, III y II) y 418,11ha para pastizales (clase 
VI). El área a intervenir es del 10%.  
Categorías de manejo:  
D1. Áreas de uso ganadero destinadas a la implementación de sistemas silvopastoriles 
a dos densidades de siembra de árboles: 100 y 200 pl/ha.  
D2. Áreas de uso agrícola de las clases agrológicas IV y III. Implementación de sistemas 
agroforestales en linderos, cercas vivas, barreras vivas, cortinas rompevientos y contra 
heladas.  
Los suelos destinados tanto a cultivos anuales y ganadería a más de incorporar el árbol 
al paisaje requieren implementar prácticas de conservación de suelo y agua que 
favorezcan la infiltración y minimicen los problemas de erosión, haciendo énfasis en 
densidades de siembra y carga animal para que los suelos mantengan el mayor grado 
de cobertura.  
 
Zona de exclusión 
Características 
El páramo, bosque natural y cuerpos de agua como zonas de exclusión a plantaciones 
forestales con especies exóticas por ser áreas productoras de agua, de actividades de 
investigación y ecoturismo; y protección hídrica respectivamente.  
 

Tabla 75. Zonas de exclusión a plantaciones forestales 

ZONAS DE EXCLUSIÓN FORESTAL ÁREA (ha) % PARROQUIA 

Bosque natural 826,6 25,7100 

Páramo 1.162,50 36,1600 

Cuerpos de agua 0,3 0,009 

TOTAL 1.989,40 61,88 

FUENTE: Mapa de usos de suelo  
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.7 Síntesis del componente, problemas y potencialidades 
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ECONÓMICO PRODUCTIVO 

Variables Potencialidades Problemas 

Empleo y Talento Humano  Mujeres involucradas en 
proyectos de hortalizas y 
animales menores 
 
 
 

 Potencial turístico: EB 
Guanderas, Cascada del 
Duende, Ceja de Montaña 

 Presencia del grupo 
ecológico Defensores de 
la Naturaleza Pueblo 
Unido y Agroartesanal 
Mariscal Sucre 

 Desempleo y precariedad 
 

 Aumento de jornaleros, 
el 65% vende su fuerza 
de trabajo 
 

 No cuenta con un 
inventario de atractivos 
turísticos 

 Deficiente socialización 
de programas y 
proyectos turísticos 

 Falta cultura turística y 
atención al cliente 
 

Principales productos del 
territorio: 
la leche y la papa 
 

 Mejoramiento genético 
en las razas lecheras 

 Presencia de industrias 
lácteas 

 Capacitación técnica: 
sector público, sector 
privado 

 Cadena productiva de 
leche y papa deficiente 

 Canales de 
comercialización 
insuficientes 

 Precios más inestables 

 Presencia de 
enfermedades y plagas 
en los principales 
productos agrícolas 

Seguridad y soberanía 
alimentaria 

 TIFSRA  Granjas integrales 
para autoconsumo 

 El FEPP con el ACNUR 
animales menores 

 MAGAP entrega semillas 
de papa 

 Baja calidad de la semilla 

 Malas prácticas agrícolas 

 Mal manejo del agua 

 Falta de interés en 
productos alternativos 

 20.87% inseguridad 
alimentaria (nivel severo) 

 El 74% presenta baja y 
mediana diversidad de 
alimentos 
 

Financiamiento   Las altas tasas de 
intereses frenan la 
producción 

Infraestructura para el fomento 
productivo 

 Disponibilidad de 
terrenos para desarrollar 
actividades 
agroproductivas 

 Concentración de tierras 
en las manos de pocas 
personas 
 

Amenazas a la infraestructura  Presencia de ríos y 
quebradas para riego 

 Infraestructura del canal 
de riego de mala calidad 

 
 
 

2.4 COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
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Corresponde a identificar el estado situacional del poblamiento; áreas urbanas y 
centros poblados; uso y ocupación de suelos urbanos; tenencia del suelo; acceso de la 
población a los servicios básicos, de salud y educación, y a la vivienda; conocer la 
distribución del espacio público y el equipamiento urbano. 
 
Se analizó la problemática existente dentro de todos los elementos que intervienen en 

la calidad de vida de las y los ciudadanos de la Parroquia; la funcionalidad territorial; 

las potencialidades existentes y los problemas más visibles; definiendo las acciones 

que permitirán atacar los problemas en aras de un desarrollo integral que mejore de la 

calidad de vida del ser humano en un entorno ambiental sano. 

 

2.4.1 Red de asentamientos humanos parroquiales y sus relaciones con el exterior  

2.4.1.1 Tendencia del crecimiento poblacional 

 
Para realizar el mapa de tendencia de crecimiento urbano al año 2030, se escogieron 
las siguientes variables: 
 
Pendientes (40%).- Tomando en cuenta que la población se ubica más fácilmente en 
partes de pendientes planas, que en fuertes pendientes, de acuerdo a este criterio se 
clasificaron las pendientes de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

RANGO PESO 

< 12 % 9 

12-25% 5 

> 25% 1 

 
Cercanía al centro poblado (30%).- Es menos costoso ubicarse cerca al centro poblado, 
por los servicios básicos cercanos existentes, los costos aumentan a medida que me 
alejo del centro poblado, de acuerdo a este criterio se clasificaron las distancias tal 
como se indica en el siguiente cuadro: 
 

DISTANCIA PESO 

< 100 m 9 

100-200 m 5 

> 200 m 1 

 
Cercanía a las vías (15%).- Es menos costoso ubicarse cerca de una vía, los costos 
aumentan a medida que me alejo de una vía, de acuerdo a este criterio se clasificaron 
las distancias de cómo se indica en el siguiente cuadro: 
 

DISTANCIA PESO 

< 100 m 9 

100-200 m 5 

> 200 m 1 

 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  DE LA PARROQUIA 
MARISCAL SUCRE 2015 

 

93 
 

Viviendas existentes (15%).- Es más fácil solicitar servicios básicos en donde existan un 
mayor número de viviendas, que viviendas aisladas, de acuerdo a este criterio se 
clasificaron las distancias a viviendas establecidas tal como se indica en el siguiente 
cuadro: 

DISTANCIA PESO 

< 50 m 9 

50-100 m 5 

> 100 m 1 

 
Con esta información se genera el mapa de tendencias de crecimiento urbano que se 
presenta a continuación: 
 

 
Mapa 18. Valores altos mayor tendencia al crecimiento urbano 

Fuente: Atlas Cartográfico de la Parroquia Mariscal Sucre 

 
 

2.4.2 Infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit, cobertura, calidad: agua 
potable, electricidad, saneamiento, desechos sólidos  

 
La parroquia Mariscal Sucre cuenta con los servicios de luz eléctrica, agua potable, 
entubada y alcantarillado. Sin embargo, en las comunidades la cobertura de los 
servicios básicos no es total. 
 
Cabe mencionar que la quebrada Bretaña causa permanentes daños tras fuertes 
lluvias, a los tanques de agua ubicados en la parte alta de la Estación Biológica 
Guandera. 
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Tabla 76. Infraestructura básica, Mariscal Sucre 

AGUA POTABLE ENTUBADA TRATADA DE POZO 

X X   

ENERGÍA  
ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO GENERADOR NO EXISTE OTROS 

X    

ALCANTARILLADO RED PÚBLICA POZO SÉPTICO NO EXISTE OTROS 

X X   

INTERNET RED PÚBLICA SATÉLITE NO EXISTE OTROS 

X    

Fuente: Censo parroquial 2015 

 

2.4.2.1 Acceso a servicios básicos 

2.4.2.1.1 Desechos sólidos 

 
En los desechos sólidos se cuenta con un solo recolector para todo el cantón, por lo 
que la parroquia recibe el servicio de recolección un solo día en semana.  
 
La poca sensibilización a la ciudadanía en materia de manejo de desechos y un 
deficiente servicio de recogida de basura (escaso y sin cobertura para las parroquia), 
son factores generadores de enfermedades y riesgos mayores para la población local, 
adicionalmente se debe mencionar la falta de campañas de capacitación en materia de 
salud y especialmente mejorar la educación preventiva. 

 
Uno de los principales problemas percibidos desde la población es la falta de relleno 
sanitario, tomando en cuenta que un alto porcentaje de la población elimina la basura 
botándola en quebradas y terrenos baldíos, en otros casos la queman o entierran, 
constituye un problema sanitario emergente. 
 
Otro problema es la quema a cielo abierto de la basura, la inadecuada disposición de 
residuos sólidos es fuente de propagación de plagas (ratas, cucarachas, moscas, 
mosquitos, etc.) la cual puede transmitir enfermedades infecciosas, debido a la 
proliferación de microrganismos en la basura.  
 
 

2.4.2.1.2 Agua potable 

 
El servicio de agua para consumo humano se dota de manera permanente. La cabecera 
parroquial, cuenta con una buena cobertura de conexiones domiciliaria de agua 
potable.   
 
En el sector rural se cuenta con un sistema de agua entubada que es manejado y 
administrado por Junta de Agua de Mariscal Sucre, existen deficiencias constatables en 
la calidad del agua de consumo especialmente en los barrios y comunidades, la 
procedencia del agua recibida. 
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Tabla 77. Procedencia del agua recibida 

Procedencia principal del agua recibida Viviendas % 

De red pública 344 93.73 

De pozo 4 1.09 

De río, vertiente, acequia o canal 13 3.54 

Otro (agua lluvia/albarrada) 6 1.63 

Total 367 100% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 

 
 

La Parroquia Mariscal Sucre presenta características similares a la Parroquia Huaca, ya 
que su conexión está realizada a través de tubería ya sea dentro o fuera de la vivienda, 
además existe un bajo número de unidades habitacionales  que capta el agua por otros 
medios como lo expresan las investigaciones realizadas por el censo y se muestran a 
continuación: 
 

Tabla 78. Conexión del agua 

CONEXION DEL AGUA Viviendas % 

 Por tubería dentro de la vivienda 141 34.82 

 Por tubería fuera de la vivienda pero dentro del edificio, lote o terreno 197 53.68 

 Por tubería fuera del edificio, lote o terreno 15 4.09 

No recibe agua por tubería sino por otros medios 14 3.81 

 Total 367 100 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 

 

2.4.2.1.3 Energía eléctrica 

 
En lo referente al sistema de interconexión eléctrica la procedencia cuasi total de este 
servicio es realizada por parte de la red de empresa eléctrica del servicio público, y un 
porcentaje menor no tiene. 
 

Tabla 79. Servicio eléctrico 

Procedencia de Luz Eléctrica Viviendas % 

 Red de empresa eléctrica de servicio público 358 97.55 

 No tiene 9 2.45 

 Total 333 100,00 % 

 Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 
 

 

 

2.4.2.1.4 Alcantarillado 
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La cabecera parroquial dispone de un sistema de alcantarillado que cubre la demanda 
existente del servicio en esta área. En varios sectores falta este servicio.  
 
En cuanto a las descargas en algunas comunidades se realizan directamente en las 
quebradas cercanas. No disponen de ningún sistema de recolección de aguas servidas. 
Varias comunidades del cantón eliminan sus excretas a campo abierto, ocasionando 
focos de contaminación junto a los desechos de animales domésticos que la población 
mantiene en sus casas. 
 
A nivel parroquial el 35.4% de las viviendas, el servicio higiénico no está conectado al 
alcantarillado.  
 

El alcantarillado de la ciudad no ha tenido una intervención ni en la red ni en las 

disposición final, debido a que no existe alcantarillado diferenciado y el que existe ya 

está obsoleto, lo que hace que la solución resulte una obra muy costosa; además en la 

planta de tratamiento por su capacidad no deben entrar las aguas lluvias, por lo que 

actualmente cada lluvia hace colapsar dicha planta. Este es el primer gran problema a 

resolver en el área de servicios públicos. 

 

Tabla 80. Cobertura y déficit de infraestructura y servicios 
SECTOR ALCANTARI 

LLADO 
AGUA 

POTABLE 
ALUMBRADO 

PÚBLICO 
ACERAS Y 

BORDILLOS 
RECOLEC. 
BASURA 

ASEO DE 
CALLES 

PROMEDIO 
SECTOR 

HOMOGÉNEO 

1 COBERTURA 100,00 100,00 100,00 25,00 100,00 20,00 82,78 

DÉFICIT 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 80,00 17,22 

2 COBERTURA 100,00 100,00 40,00 0,00 100,00 0,00 71,11 

DÉFICIT 0,00 0,00 60,00 100,00 0,00 100,00 28,89 

3 COBERTURA 100,00 100,00 10,00 3,00 100,00 0,00 68,11 

DÉFICIT 0,00 0,00 90,00 97,00 0,00 100,00 31,89 

4 COBERTURA 100,00 100,00 5,00 0,00 100,00 0,00 62,78 

DÉFICIT 0,00 0,00 95,00 100,00 0,00 100,00 37,22 

5 COBERTURA 0,00 10,00 10,00 5,00 10,00 10,00 7,22 

DÉFICIT 100,00 90,00 90,00 95,00 90,00 90,00 92,78 

PROMEDIO 
COBERTURA 

80,00 82,00 33,00 6,60 82,00 6,00 58,40 

PROMEDIO DÉFICIT 20,00 18,00 67,00 93,40 18,00 94,00 41,60 

 

2.4.3 Acceso de la población a vivienda y catastro predial  

2.4.3.1 Acceso a la vivienda 

 
La parroquia Mariscal Sucre tiene una zona consolidada en la cual las características de 
las viviendas se dividen en dos: 

 La arquitectura tradicional republicana, con viviendas tipo edificadas con 
materiales de la zona como: Tapia, bahareque, entejados, puertas, ventanas y 
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balcones de madera. Arquitectura emigrada de España, específicamente de la 
vieja Castilla y que en la sierra norte es parte de la identidad. En número no es 
representativo la cantidad de este tipo de vivienda. 

 Arquitectura moderna con tendencia vertical, modelos extraños a las viviendas 
tipo, utilizando hormigones, aceros, cerámicas, estructuras metálicas, losas y 
asbesto-cemento. Hay algunas remodelaciones que rompen la estética de la 
ciudad, por intervenir con materiales que no son los originales del resto de la 
casa. 

  
Las construcciones de edificios y viviendas sin criterios antisísmicos; no contamos con 

albergues para atención colectiva en casos de emergencias. 

 

En la Parroquia se encuentran unidades habitacionales consolidadas y que cuentan con 
las obras de infraestructura y otras dispersas que teniendo todos los servicios de 
infraestructura sus calles no tienen tratamiento; En lo referente a los centros poblados 
rurales tienen las mismas características anteriormente descritas, sus viviendas poseen 
todos los servicios de infraestructura en particular las que se concentran en el núcleo 
urbano.  

 

La vivienda de la región presenta una homogeneidad en los aspectos tecnológicos, 

morfológicos y decorativos; la fabricación de las viviendas presenta diversidad en 

cuanto al uso y conjugación de los materiales como por ejemplo adobe o tapia, y 

ladrillo o bloque hormigón, bareque, madera y otros materiales.  

 

2.4.3.2 Tipología de la Vivienda 

 

Los materiales de construcción predominantes para las unidades habitacionales en la 

parroquia en gran medida son de ladrillo y bloque, influenciando en esto los proyectos, 

planes y bonos del MIDUVI. Algunas construcciones nuevas están construidas en 

material a base de hormigón y otros accesorios decorativos. Va desapareciendo la 

construcción de características propias. Algo que es digno de resaltar es que el criterio 

arquitectónico de las viviendas ha dejado de estar de acuerdo a las necesidades y 

actividades netamente del campo; ahora hay invasión de criterios modernistas, que si 

bien dan mayor comodidad a la persona, no todos los miembros de la familia son 

beneficiados, en especial quienes hacen labores con la tierra y los animales. No hay 

espacios adecuados a las actividades de almacenaje, aperos y herramientas, además 

del famoso fogón que unía y daba la oportunidad de conversar sobre las actividades a 

realizarse. Los niños casi que ya no están involucrados en estos temas. 
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Tabla 81. Tipología de vivienda 

Material de paredes 
exteriores 

Casos % Acumulado 
% 

Hormigón 1 0,27 % 0,27 % 

Ladrillo o bloque 325 88,56 % 88,83 % 

Adobe o tapia 20 5,45 % 94,28 % 

Madera 4 1,09 % 95,37 % 

Caña revestida o 
bahareque 

15 4,09 % 99,46 % 

Otros materiales 2 0,54 % 100,00 % 

Total 367 100% 100% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 

 
 

Tabla 82. Material de la cubierta 
 

  
  
 
 
 
 
 
 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 

 
 
El estado de las paredes exteriores en el sector rural de Huaca presentan condiciones 
regulares (PD y OT cantón Huaca, 2015, pág. 113). 

 

2.4.4 Caracterización de amenazas y capacidad de respuesta  

 
Mariscal Sucre es el típico asentamiento Humano de los centros llamados 
“dormitorio”, debido a las actividades de sus pobladores, centradas en la agricultura y 
ganadería. Si bien es cierto que las necesidades del mundo moderno exige: buenas 
vías, servicios básicos adecuados, un buen equipamiento y modernismos urbanos, 
estos deben ser dotados en directa relación a la población beneficiada, porque la 
estructura de la cabecera parroquial tiende a crecer en espacio, pero la población no 
crece en la misma proporción. 
 
Es un territorio medianamente vulnerable ante desastres. Esta vulnerabilidad radica en 
la exposición a amenazas de origen natural volcánicas, sísmicas, climáticas, 
geomorfológicas y antrópico (tecnológicas, incendios); en  la existencia de densidades 
de poblaciones relativamente bajas; baja concentración de infraestructuras y servicios, 
poca preparación de la población para hacer frente a desastres, en las debilidades 
institucionales, los problemas de accesibilidad, entre otros. 

Material del techo o cubierta Casos % Acumulado 
% 

 Hormigón (losa, cemento) 24 6,54 % 6,54 % 

 Asbesto (eternit, eurolit) 148 40,33 % 46,87 % 

 Zinc 27 7,36 % 54,22 % 

 Teja 165 44,96 % 99,18 % 

 Palma, paja u hoja 1 0,27 % 99,46 % 

 Otros materiales 2 0,54 % 100,00 % 

 Total 367 100,00 % 100,00 % 
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Entre los eventos más recurrentes, han sido  aquellos  ligados a fenómenos 
hidromorfológicos (lluvias torrenciales, inundaciones, flujos de lodo y movimientos en 
masa).  
 
Mariscal Sucre presenta un deficiente y obsoleto sistema de alcantarillado, por lo que 
todo lo que sobre las vías se construía, está en peligro de destruirse sea por el mismo 
sistema o por construir uno nuevo; visualizando también el problema de la acequia 
que cruza por el centro de la cabecera, a la cual hay que darle el tratamiento técnico 
justo para que no siga siendo un elemento de riesgo. 
Un elemento que llama la atención por estar subutilizado es el coliseo. Su frecuencia 
de uso es tan baja que hasta ahora no justifica su construcción. 
 

2.4.5 Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

 
 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Variables Potencialidades Problemas  

Red de 
asentamientos 
humanos de la 
parroquia 

  Migración hacia los principales 
centros urbanos 

 No hay verdadera planificación 
en el espacio público 

Servicios Básicos  Alcantarillado: el 80% 
tiene cobertura 
 
 
 

 Existe el sistema de agua 
potable y el 82% tiene 
cobertura 

 
 

 El sistema de alcantarillado está 
mal estructurado y obsoleto  

 Inexistencia de Plantas de 
Tratamiento de agua residual. 
 

 La calidad del agua no es 
adecuada para el consumo 
humano  

 El 67% de la población no tiene 
alumbrado público 
 

 Pésimo abastecimiento de Gas, 
no hay distribución frecuente en 
algunos sectores a causa del 
distribuidor. 

 El servicio de recolección de 
basura no es eficiente. 

Acceso de la 
población a vivienda 
y catastro 

 Existen espacios para 
urbanizar 

 El 88.56% de la población 
presenta ladrillo o bloque 
 

 El estado de paredes exteriores, 
techos (teja, asbesto) y piso está 
en condiciones regulares 

Amenazas y 
capacidad de 
respuesta 

 Es un territorio 
medianamente vulnerable 
ante desastres 

 Deslaves 

 Lluvias torrenciales 

 Incendios 
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2.5 COMPONENTE MOVILIDAD ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

2.5.1 Acceso a servicios de telecomunicaciones. 

2.5.1.1 Telefonía fija 

 
Con la masificación de los teléfonos portátiles, en cualquier parte del país se tiene la 

comunicación fluida y ágil, sin embargo los análisis de costo – beneficio, obligan a 

tener telefonía convencional en nuestros hogares e instituciones públicas, privadas, 

además del sector comercial; el siguiente cuadro muestra la realidad sobre la telefonía 

convencional. 

Tabla 83. Disponibilidad de teléfono convencional 
Disponibilidad 
de teléfono 
convencional 

Casos % Acumulado % 

 Si 45 12,23 % 12,23 % 

 No 323 87,77 % 100,00 % 

 Total 368 100,00 % 100,00 % 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 

 
En el siguiente cuadro se observa los hogares con acceso a telefonía fija, en la 

parroquia dividido por parroquias. La existencia o no de líneas telefónicas fijas en cada 

una, cabe recalcar que estas líneas de teléfono en su gran mayoría están ubicadas en la 

cabecera parroquial. 

Tabla 84. Telefonía fija 

Nombre de la 
Parroquia 

Disponibilidad de teléfono 
convencional 

1. Si 2. No Total 

Mariscal Sucre 45 323 368 

Fuente: Censo de Población y vivienda 2010 –INEC 
Elaboración propia 

 

En relación a la población total del de la parroquia la cantidad de hogares con acceso a 

telefonía fija es baja ya que la tendencia en la actualidad es el uso de teléfono celular.  

Gráficamente se muestra se muestra a continuación. 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  DE LA PARROQUIA 
MARISCAL SUCRE 2015 

 

101 
 

 

Ilustración 6. Telefonía fija  
Fuente: Censo de Población y vivienda 2010 –INEC 

 

 

El acceso a la telefonía fija está en función del número de habitantes que tiene cada 

parroquia, es mínimo respecto al total de hogares que viven en esta parroquia. 

 

2.5.1.2 Telefonía móvil 

En casi toda la parroquia cuenta con cobertura para servicio de telefonía móvil celular 

de la empresa Conecel S. A. Esta empresa sitúa actualmente de servicio de internet, sin 

embargo la tecnología 3.5G aún no está utilizable para toda la parroquia por lo que la 

velocidad de conexión es baja. 

 

Tabla 85. Telefonía móvil 

Nombre de 
la 

Parroquia 

Disponibilidad de teléfono móvil 

1. Si 2. No Total 

Mariscal 
Sucre 

257 111 368 

Fuente: Censo de Población y vivienda 2010 –INEC 
Elaboración propia. 

 

 

Gráficamente se observa que el acceso en su gran mayoría de hogares a telefonía móvil 

es la siguiente: 

1. Si 2. No Total

Disponibilidad de teléfono convencional

45 

323 
368 

Telefonía fija 

Mariscal Sucre
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Ilustración 7. Telefonía móvil 

Fuente: Censo de Población y vivienda 2010 –INEC 
 

De la misma manera que en el acceso a telefonía fija, el acceso a la telefonía móvil está 

en función de la cantidad de población, pero este servicio se limita tanto por la 

topografía que presenta el relieve como por la cantidad de usuarios que demandan el 

servicio, es decir las operadoras brindaran el servicio en función de la demanda del 

producto. En la tabla siguiente se observa que la operadora de telefonía Movistar 

brinda servicio de telefonía solamente en lugares abiertos. 

 

Para la operadora Claro se tiene los siguientes datos: 

 
Tabla 86. Cobertura 

Nombre de la Parroquia Cobertura 

MARISCAL SUCRE 2W 

Fuente:   www.claro.com.ec
Elaboración propia 

 

Cobertura 1W: significa que los niveles de señal en la población indicada son óptimos y 

permite que los usuarios tengan muy buena cobertura en cualquier punto de la 

población indicada, aun dentro de casas y domicilios. 

Cobertura 2W: significa que los niveles de señal en la población indicada son buenos, 

por lo tanto se garantiza cobertura solo en exteriores y lugares abiertos dentro de la 

población indicada. Los niveles de señal no permiten garantizar cobertura dentro de 

casas y edificios. 
Tabla 87. Cobertura GSM 

PARROQUIA GSM 

MARISCAL SUCRE  
PERIFERIA  

Fuente:   www.movistar.com.ec
Elaboración propia. 

1. Si 2. No Total

Disponibilidad de teléfono movil

257 

111 

368 

Telefonía movil 

Mariscal Sucre
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       Posee cobertura solamente en lugares abiertos, y no en el interior de cualquier 

edificación como casas, edificios, etc. 

       No posee cobertura 

        Si posee cobertura 

 

2.5.1.3 Internet 

 
El Municipio, consciente de la importancia del desarrollo tecnológico en la educación 

de la población del cantón, se encuentra empeñado en que los centros educativos y las 

comunidades a través de infocentros ubicados en algunos sitios del cantón.  

 

Contrastando con la información, además de las instituciones educativas existentes 

otro tipo de instituciones que están provistas por el servicio de internet.  

 

Sin embargo el acceso en hogares a internet que son los datos que nos muestra el 

censo, es mínima la cantidad de hogares con internet, en algunos casos nula, a 

comparación con el total de habitantes de la parroquia estas no alcanzan ni el 1% de 

población que tienen internet en los hogares a pesar que este medio se ha convertido 

en una herramienta que nos permite establecer una conectividad y acceso a 

información actualizada, el total de acceso a internet de la parroquia es un solo hogar 

con este servicio.  La empresa que provee internet es CENATEL. 

 

En el siguiente cuadro se muestra el acceso de hogares a internet por parroquia. 

Tabla 88. Disponibilidad de internet 

Disponibilidad de internet Casos % Acumulado 
% 

 Si 9 2,45 % 2,45 % 

 No 359 97,55 % 100,00 % 

 Total 368 100,00 % 100,00 % 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 
 

En la parroquia apenas 9 hogares disponen de internet que representa el 2.45% y con 
el 97.55% están 359 hogares que no disponen de internet, el analfabetismo digital en 
la parroquia es generalizado. 

 

 
Gráficamente los datos de la tabla se encuentran representados de la siguiente 

manera: 
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Ilustración 8. Internet 

Fuente: Censo de Población y vivienda 2010 –INEC 

 
Como se observa en el grafico la barra con menor porcentaje es la que muestra el 

acceso  a internet en los hogares según datos oficiales del censo de población y 

vivienda, por lo que el municipio deberá proporcionar alternativas para mejorar el 

acceso de la población la internet come medio de comunicación así como un medio 

para suscribir  información actualizada. 

En la parroquia existen 32 hogares que disponen de computadoras que representa el 
8.70% y con el 91.30% están 336 hogares que no disponen de computadora. 
 
 
 

Tabla 89. Disponibilidad de computadoras en la parroquia 

 
FUENTE: INEC. Censo de Población y vivienda CPV 2010 

 

2.5.1.4 Televisión por cable 

Sobre la televisión por cable, una de las maneras de contactarse directamente con el 

mundo, se tiene un gran déficit que a las empresas privadas por el bajo número de 

posibles usuarios, les impide poner en riesgo grandes capitales de inversión. 

 

1. Si 2. No Total

Disponibilidad de internet

9 

359 368 

Internet 

Mariscal Sucre
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Tabla 90. Disponibilidad de televisión por cable 

Dispone de televisión  
por cable 

Casos % Acumulado 
% 

 Si 2 0,54 % 0,54 % 

 No 366 99,46 % 100,00 % 

 Total 368 100,00 % 100,00 % 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 

 
 

2.5.2 Potencia instalada y tipo de generación de energía 

2.5.2.1 Electrificación 

En lo referente al sistema de interconexión eléctrica la procedencia casi total del 

servicio se efectúa por parte de la red de empresa eléctrica del servicio público, 

superando el 97% y un porcentaje menor 2.79% no tiene este servicio. 

 

Tabla 91. Energía eléctrica 

Tenencia de medidor de energía eléctrica Casos % Acumulado 
% 

 De uso exclusivo 323 90,22 % 90,22 % 

 De uso común a varias viviendas 25 6,98 % 97,21 % 

 No tiene medidor 10 2,79 % 100,00 % 

Total 358 100,00 % 100,00 % 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 

 
En Mariscal Sucre la energía que más se utiliza es el gas, en pocos lugares aún se usa 

leña o carbón para la cocina, aunque todavía la distribución es un problema en la 

parroquia, el Gobierno Central está generando medidas de control para que los 

habitantes disminuyan los problemas que tienen al momento de acceder a este 

servicio. 

Casi el total de la energía eléctrica proviene de EMELNORTE, salvo dos casos de plantas 
a gasolina y una de panel solar muy pequeña. 
 
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda (2010) el 7,07% de los hogares en la 
parroquia usan leña y carbón para cocinar principalmente granos (frejol, arveja, 
habas). Cifra mayor a la media cantonal (8,24%) y a la utilizada (5,74%). A pesar que el 
porcentaje de familias que cocina con leña es bajo comparado con otros cantones 
como Pimampiro (17,68%), no se está considerando la leña que se emplea para abrigo 
y para la cocción de alimentos para el ganado porcino, existiendo una demanda no 
registrada.  
 
Las especies más utilizadas como leña a nivel parroquial son: chilca (Baccharis sp.), 
piquil (Gynoxis sp.), yagual (Polylepis incana) y quishuar (Buddleia incana) y en menor 
proporción eucalipto (Eucalyptus globulus). Según las personas entrevistadas, se 
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recolecta palos muertos, árboles caídos del bosque para leña. Sin embargo, se extrae 
leña para carbón del páramo a la altura de la quebrada Mirador para su venta en San 
Gabriel. 
 
En promedio una familia consume al día 0,0714m3 de leña, anualmente una familia 
consume cerca de 26,07 metros cúbicos de leña. El número de hogares de la 
parroquia, según el Censo Nacional (2010) es de 368, cifra que al multiplicarla por los 
m3/familia/año se tiene un consumo anual aproximado para el cantón de 9.593,76m3.   
 

Tabla 92. Consumo de leña, parroquia Mariscal Sucre 

UNIDAD CONSUMO 

m
3
 sólidos/familia/día 0,0714 

m
3
 sólidos/familia/año 26,07 

m
3
 sólidos/total familias/año 9.593,76 

Fuente: Levantamiento de información en campo  

 
Para Mariscal Sucre se propone plantar 9ha/año a una densidad de plantación de 1,7m 
por 1,7m, con un turno de corta que es de seis años el primero; y tres años los tres 
restantes (total de ciclo 15 años) por lo que se puede obtener muchos beneficios de la 
plantación a más de mejorar la calidad de vida de su población. Las hectáreas a plantar 
pueden estar inmersas entre plantaciones con doble propósito (recuperación de suelos 
y bosques energéticos), en sistemas agroforestales y en el establecimiento de 
plantaciones en la zona de producción forestal. 
 
 

2.5.3 Redes viales y de transporte. 

 
El sistema vial se consolida como el principal conector de todo asentamiento humano, 
en la Parroquia Mariscal las áreas rurales y las diferentes zonas, barrios y sectores de 
los centros poblados, están articuladas por un eje vial, el cual condiciona las relaciones 
geográfico - espaciales. 
 

2.5.3.1 Vías 

La vía de comunicación para acceder a la cabecera parroquial, inicia en la 
panamericana y su calzada está asfaltada. De la cabecera se desprende una red de 
caminos vecinales terciarios, especialmente empedrados y caminos de tierra, unos que 
conectan entre sí a las comunidades y otros que avanzan hasta la ceja de montaña. 

 

En cuanto al sistema vial interno del centro urbano de la parroquia, se evidencia 
imperfecciones en cuanto al mal estado de las vías, entre los problemas se destacan: 
 

 Mala estructuración inicial de la malla vial, lo que no permite establecer una 
línea de fábrica para tener calles rectas y bien definidas. 

 Vías en malas condiciones. 
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 No están abiertas totalmente algunas vías proyectadas. 

 Vías sin adoquinar en el centro de la parroquia y sectores poblados. 

De acuerdo a lo anterior Mariscal Sucre identifica problemas de movilidad, 
especialmente vehicular, en los sectores en procesos de consolidación y zonas de 
expansión lo que hace necesario la atención de las calzadas, tomando muy en cuenta 
que el problema más visible es el deficiente alcantarillado, por lo que la 
recomendación es que primero se solucione el alcantarillado, para luego establecer un 
“programa” de adoquinado. 

De la misma forma se manifestaron potencialidades importantes que se pueden 

convertir en el punto de partida para superar la problemática anteriormente 

mencionada, y se perfilan como grandes oportunidades y fortalezas para mejorar la 

calidad de vida de los habitantes y entre las cuales destacamos: 

 Trazado Vial. 

 Existencia de un plan regulador. 

 Conciencia ciudadana de que es prioritario el alcantarillado, previo al 
adoquinado. 

 

Existe una buena base cartográfica para la cabecera urbana y los centros poblados 

rurales que permite especializar el modelo territorial actual, permitiendo su 

sistematización y actualización de la cartografía temática digital.  

 

Tabla 93. Tipo de calzada en la parroquia rural Mariscal Sucre  

URBANAS ADOQUINADAS 1.504m 16.49% 

 LASTRADAS 2.951m 28.40% 

 EMPEDRADAS 562m 6.16% 

 EN TIERRA 4.465m 48.95% 

TOTAL  9.121m 100,00% 

 
RURALES ASFALTADAS 2.965m 8.42% 

 LASTRADAS 0.00m 0.00% 

 EMPEDRADAS 18.006m 51.09% 

 EN TIERRA 14.272m 40.49% 

TOTAL  35.244m 100,00% 

Fuente: Catastro parroquial 

 

Hay una vía que conecta la panamericana con la cabecera parroquial y tiene una 
extensión de 2.965 metros de asfaltado de la vía que nace en la panamericana hasta el 
centro de la parroquia, tiene un ancho de vía de 6 metros.  
 

2.5.3.1.1 Infraestructura Vial 

La red de carreteras parroquiales esta descrita por tipo de vía y ha sido clasificada por 

carreteras asfaltadas, carreteras empedrada, carreteras lastradas o afirmadas, caminos 
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de tierra o caminos no afirmados y los senderos o veredas que son las vías no 

vehiculares. 

 

El gráfico muestra que más de la mitad de las vías en la parroquia están en la categoría 

empedrada que son vías que no presentan un mantenimiento rutinario es así que estas 

se encuentran en mal estado. 

 

 
Ilustración 9. Tipo de rodadura 

 
 

Gráficamente las carreteras que tiene menor porcentaje y que debería incrementarse 

en el tiempo, son las carreteras asfaltadas y empedradas que hacen un total de 20,4 

km y representan el 48,68% del total de la red vial parroquial. 

 

Asfaltada Empedrada Lastrada Tierra total

5,8 

14,6 

8,3 
13,2 

41,9 

Tipo de rodadura  

Longitud Km.
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Mapa 19.  Distribución de las vías  

Fuente: Atlas Cartográfico de la parroquia Mariscal Sucre 
 

 

La parroquia Mariscal Sucre cuenta con un total de 41,9 km de vías en su territorio, es 
decir el 24,4 % del total cantonal. En esta parroquia el porcentaje mayor de superficie 
de rodadura de la red vial es empedrada con un 35% del total parroquial, a 
continuación aparece el tipo de rodadura de tierra con un total de 13,2 km que 
significan un 31% de la red vial. Se puede destacar un tramo de 5,8 km de vía asfaltada 
que permite la accesibilidad desde la panamericana hasta la cabecera parroquial 
Mariscal Sucre, que significa un 14% del total parroquial. 
 
 

Tabla 94. Tipo de Vía 

TIPO DE VÍA Mariscal Sucre (km) Porcentaje 

Asfaltada 5,8 14% 

Empedrada 14,6 35% 

Lastrada 8,3 19,80% 

Tierra 13,2 31% 

Total 41,9 100% 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración propia. 

 

 

La tabla muestra que los caminos pavimentados y afirmados apenas llegan al 14%. 

Estas vías pueden ser utilizadas todo el año con un mantenimiento adecuado. El mayor 

porcentaje en vías lo cubren carreteras empedradas con el 35% pero estas no cuentan 
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con un mantenimiento rutinario, lo que ha llevado a deteriorarlas y muchas de estas se 

encuentran en muy mal estado. Las carreteras no afirmadas o de tierra para este caso, 

representan el 31% de las vías de acceso vehicular de la parroquia, lo cual demuestra la 

necesidad de conexión vehicular de los poblados del cantón. Estas vías no son 

accesibles durante en todo año por lo que requiere la atención y mantenimiento 

oportuno para la movilización. 

 

Los caminos de herradura, senderos o veredas constituyen las vías de comunicación no 
vehicular más importantes del cantón, permiten la comunicación y tráfico entre las 
casas, comunidades y barrios alejados de los centros poblados o núcleos de población, 
que es precisamente donde está la producción parroquial. 
 
 

2.5.3.2 Transporte 

El transporte público terrestre cantonal no cuenta con una base de datos central por lo 

que no ha sido posible analizar la ubicación, rutas, vehículos y número de personas o 

carga de las pequeñas empresas de transporte que operan en la parroquia y a nivel 

cantonal.  

 

En la tabla a continuación se muestra el tipo de servicio público que se brinda a los 

pobladores de la parroquia: 

 
Tabla 95. Calidad de transporte 

POBLADO COOPERATIVA  
DE BUSES 

FRECUENCIA 
(veces al día)  

COOPERATIVA 
 DE 

CAMIONETAS 

Loma del Centro     3 a 4 

El Tambo     3 a 4 

Corazón     3 a 4 

Mariscal Sucre 1 a 2 5 ó más 1 a 2 

Solferino     1 a 2 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración propia 

 

Como se observa en la cabecera parroquial se observa que existe una cooperativa de 

servicio público, además a las comunidades se brinda el servicio de cooperativa de 

camionetas. 

 

En la tabla siguiente se puntualiza la frecuencia de ingreso de buses y camionetas, 

tiempo de espera en la parada, la duración del viaje, además la percepción de la 

población en cuanto a la seguridad frente a una colisión y también el destino al que 

más frecuenta la población: 
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Tabla 96. Frecuencia 

POBLADO FRECUENCIA 
(veces al día) 

TIEMPO DE 
ESPERA EN LA 

PARADA 
(minutos) 

DURACIÓN  
DEL VIAJE 
(minutos) 

SEGURIDAD 
ANTE  
UNA 

COLISIÓN 

DESTINO 

Loma del Centro 2 a 4 30 a 60 30 a 60 INSUFICIENTE San Gabriel 

El Tambo 2 a 4 15 a 30 30 a 60 BAJA San Gabriel 

Corazón 2 a 4 30 a 60 30 a 60 INSUFICIENTE San Gabriel 

Mariscal Sucre 2 a 4 30 a 60 < 30 INSUFICIENTE Julio 
Andrade 

Solferino 5 ó más 15 a 30 30 a 60 BAJA San Gabriel 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración propia 

 

Entre los datos obtenidos se observa que el tiempo de espera en la parada es de 30 a 

60 minutos en la mayoría de comunidades, además la seguridad ante una colisión es 

insuficiente según la percepción de los usuarios, y los destinos más frecuentados San 

Gabriel en un gran porcentaje y Julio Andrade en menor número, debido a los servicios 

que ofrecen estos lugares. 

 

En el mapa siguiente se visualizan los datos obtenidos en el trabajo de campo y se 

especifica los datos que anteriormente se muestran en la tabla, así tenemos lo 

siguiente: 

 

 

Mapa 20. Guía de Frecuencias 
Fuente: Atlas Cartográfico de la parroquia Mariscal Sucre 
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En este mapa se observa que un gran porcentaje de la parroquia está servida por 

transporte público, pero para los usuarios el tiempo de espera en la parada es de 30 a 

60 minutos en la mayoría de comunidades. 

 

Existe transporte de pasajeros, inter-parroquial: cooperativa "Huaca - Julio Andrade", Y 

Cooperativa de Transporte FREDCAR. El transporte de carga se realiza en camiones 

particulares. 

 

Tabla 97. Rutas de transporte público 

COOPERATIVA/ 
COMPAÑÍA  

HORARIO DIAS  RUTA COSTO  
PASAJE 

UNITARIO 

COOPERATIVA DE 
TRASNPORTE 
FREDCAR 

DOS TURNOS:                
08H00 Y  12H00 

LUNES A SÁBADO SAN GABRIEL - 
FERNÁNDEZ-

MARISCAL SUCRE 

0,85 cvs 

COOPERATIVA DE 
TRASNPORTE Y 
ASOCIADOS HUACA-
JULIO 

SEIS TURNOS:                
07H30 -   8H15- 

12H30 -  12H30 - 
14H30 - 15H30 - 

17H00 

LUNES A DOMINGO TULCÁN - MARISCAL 
SUCRE  / MARISCAL -
FERNÁNDEZ -TULCÁN 

0,85 cvs 

COMPAÑÍA EN 
TAXIS CIUDAD DE 
HUACA "CIDHUAC" 

DESDE LAS 08H00 
HASTA LAS 18H00 

PARADA 
ASIGNADA 

LUNES A VIERNES MARISCAL SUCRE- LA 
CALERA- CALERA A 
MARISCAL SUCRE. 

SERVICIO DE 
CARRERAS) 

0,50 cvs 

Fuente: GAD de Mariscal Sucre, 2015 
 

2.5.4 Red de riego 

Tabla 98. Red de riego 

RED DE RIEGO  NACIENTE BENEFICIARIOS PROTECCCIÓN INFRAESTRUCTURA 

QUEBRADA 
SOLFERINO 

COMUNIDAD 
SOLFERINO 

COMUNIDAD 
SOLFERINO Y 

PARTE DEL 
CANTÓN HUACA 

HABITANTES DE LA 
COMUNIDAD  

POZO DE NIVELACIÓN 

La quebrada se une con la Naciente de la comunidad Loma El Centro, llamada Quebrada San Antonio 
(misma quebrada) y provee en su totalidad a la comunidad Solferino, comunidad El Tambo y parte de 

la parroquia Mariscal Sucre 
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QUEBRADA EL 
TAMBO 

COMUNIDAD 
LOMA EL 
CENTRO 

COMUNIDAD 
LOMA EL CENTRO 
Y COMUNIDAD EL 

TAMBO 

HABITANTES DE LA 
COMUNIDAD  

  

QUEBRADA 
PURIFICACIÓN
- MARISCAL 
SUCREE 

NACIENTE DEL 
CANTÓN HUACA 
Y MARISCAL 
SUCRE 

PROPIETARIOS DE 
TERRENOS EN EL 
BARRIO 
PURIFICACION 
(HUACA) Y DE 
MARISCAL SUCRE 

ASOCIACIÓN DE 
REGANTES  

TRATAMIENTO  

 
 

2.5.5 Amenazas al componente, movilidad, energía y conectividad 

 
 Construcción de viviendas sin criterios sismo resistentes.  

 Ausencia de con albergues para atención colectiva en casos de emergencia.  

 Ceja de montaña en proceso de deforestación.  

 Percepción muy baja de la ciudadanía sobre riesgos naturales y antrópicos. 
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2.5.6 Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

 
 

MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

Variables Potencialidades Problemas 

Telecomunicaciones  Acceso a telefonía 
celular a través del 
servicio de tres 
operadoras Claro, 
Movistar y CNT 

 Escaso acceso al servicio de 
internet 

 Poco acceso al servicio de 
telefonía fija y de televisión por 
cable 

Energía eléctrica y 
tipo de combustible 

para cocinar 

 Factibilidad de ampliar 
cobertura de Energía 
Eléctrica. 

 

 Déficit de cobertura de energía 
eléctrica y alumbrado público 
en las vías principales. 

 Desabastecimiento de gas y 
deficiente control en la 
distribución 

Red vial y de 
transporte 

 Red vial existente, con 
condiciones favorables 
para ser mejorada 

 
 
 
 

 

 Los accesos en la parroquia son 
empedrados y en gran mayoría 
de tierra, dificultando la 
movilización en épocas 
lluviosas y la comercialización 
de productos 

 Vías de segundo orden en mal 
estado 

 Limitada cobertura de servicio 
de transporte público 

 Las vías no cuentan con 
señalética 

 La falta de cultura vial 

Red de riego  Existencia de red de 
riego 

 Las aguas que se captan dentro 
de la parroquia o cantón, son 
aprovechadas en comunidades 
vecinas, lo que provoca 
tensiones sociales. 
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2.6 COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
Según la SENPLADES  (como se citó en el PD y OT 2015-2031 GAD Montúfar, 2015, pág. 
364), el sistema Político Institucional corresponde a la capacidad de la institución 
pública y también de las y los actores sociales para guiar o promover procesos 
orientados al desarrollo y a la gestión del territorio de su circunscripción. Establecerá la 
capacidad de las juntas parroquiales y de las organizaciones para trabajo en redes y 
para aportar a la gestión del territorio.  
 

2.6.1 Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes o existentes 
en el gobierno autónomo descentralizado, así como el marco legal vigente. 

 

 Constitución de la República del Ecuador.  

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización; COOTAD publicado en el Registro Oficial 303 del 19 de 
octubre de 2010; 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP) publicado en 
el Registro Oficial del 306 del 22 de octubre del 2010 

 Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social (PCCS) 

 Guía de contenidos y procesos para la formulación de Planes de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial de provincias, cantones y parroquias 
(SENPLADES 2011) 

 Lineamientos para la elaboración de Planes de Desarrollo y  Ordenamiento 
Territorial Parroquiales. Versión Preliminar 2.0. Marzo, 2015 

 

2.6.1.1 Marco legal vigente 

 
El marco normativo está determinado por las políticas nacionales, provinciales y 
locales y la legislación que constituyen las "reglas del juego" y facilita a todas las partes 
interesadas desempeñar sus respectivos roles en el desarrollo y la gestión del 
territorio.  
 
 
El marco normativo actual garantiza los derechos y activos de todos los interesados/as, 
incluye los foros y mecanismos de información y creación de capacidad, desarrollado 
para establecer estas "reglas del juego" y para facilitar el ejercicio y la participación de 
los interesados/as. También considera los mecanismos de participación que permitan 
la participación real de todos los interesados desde el nivel macro al micro. A 
continuación en el siguiente cuadro se resume el marco normativo que regula la 
planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial en el país 
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Tabla 99.Marco legal que avala la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial 

NORMATIVA 
Constitución de la República del Ecuador (CRE) 

CONTENIDO TEXTUAL PRINCIPAL 

Disposición transitoria 1ra. 
de la Constitución 
Título V de la Constitución, 
relativo a la Organización 
Territorial del Estado, la 
descentralización y los 
Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 
 
Competencias 
constitucionales a todo 
nivel: sistemas 
descentralizados 
 
Competencias exclusivas 
constitucionales a nivel 
municipal (Art. – 264) 

• Profundizar la descentralización y la autonomía de los territorios en 
el marco de la unidad del Estado (Art.- 1 CRE) 

• Fortalecer el Estado, mediante la consolidación de cada uno de sus 
niveles de gobierno (Art.- 1, Título VI R. Desarrollo CRE) 

• Impulsar una organización territorial equilibrada y solidaria (Art.- 
238 CRE) 

• Afirmar el carácter intercultural y plurinacional del Estado (Art.- 1 
CRE) 

• Democratizar la gestión del gobierno central y de los gobiernos 
autónomos descentralizados (Art.- 100) 

• Delimitar los ámbitos y roles de cada nivel de gobierno (261-267 
CRE) 

• Distribuir equitativamente los recursos (Art.- 272) 

 Planificación (Art. -279) 

 Gestión del riesgo (Art.-389) 

 Hábitat y vivienda (Art.- 385) 

 Planificar, construir y mantener el sistema vial. 

 Tránsito y transporte. 

 Prestación de servicios públicos de agua potable, saneamiento y 
alcantarillado. 

 Gestión de la Cooperación Internacional. 

 Planificar, construir y mantener la infraestructura y equipamiento 
en salud y educación, así como espacios públicos para desarrollo 
social, cultural y deportivo. 

 Preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural. 

NORMATIVA 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) 

CONTENIDO TEXTUAL PRINCIPAL 

• Título I: 
PrincipiosGenerales 

• Titulo II: Organización 
Territorial 

• Título III: Gobiernos 
Autónomos 
Descentralizados 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
• Título IV: 

RegímenesEspeciales 

 Objetivos COOTAD (Art.-2) 

 Unidad, solidaridad, coordinación y corresponsabilidad, 
subsidiaridad, complementariedad, equidad interterritorial, 
participación ciudadana, sustentabilidad (Art.- 3) 

 GADs 

 Funciones de los GADs a todo nivel (Art.- 29) 

 GADs Municipales: 

 Naturaleza jurídica (Art.- 53) 

 Funciones (Art.- 54) 

 Competencias exclusivas (Art.- 55) 

 Concejo Municipal (Art.-56) 

 Atribuciones del Concejo Municipal (Art.-57) 

 Atribuciones Concejales/as (Art.- 58) 

 Alcalde/sa (Art.- 59) 

 Atribuciones del alcalde/a (Art.- 60) 

 Vicealcalde/sa (Art.- 61) 

 Atribuciones del vicealcalde/sa (Art.-62) 

 Circunscripciones Indígenas, Afroecuatorianas y Montubias (Art. - 
93). 
 

 Institucionalidad del Sistema Nacional de Competencias: 
 

- Consejo Nacional de Competencias está conformado por un 
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• Título V: 

Descentralización y 
Sistema de 
Competencias 
(Art.- 117-123) 

 
 
 
 
Capítulo VII, del 
Procedimiento de 
Transferencias 
 
• Titulo VI: 

RecursosFinancieros 
 

 
 

 
• Título VII: Mecanismos 

de Gestión, 
Planificación, 
Coordinación y 
Participación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capítulo III. La Participación 
ciudadana en los Gobiernos 
Autónomos 
Descentralizados. 

 
 

 
• Título VIII: 

Disposiciones Comunes 
GAD 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

comité integrado por: un representante de cada nivel de 
gobierno (regional, provincial, municipal, parroquial), un 
delegado de la presidencia; la secretaria ejecutiva y una 
comisión de costeo de competencias (SENPLADES, Min. 
Finanzas y tres representantes de los GADs). 

 

 Informes habilitantes 

 Comisión de Costeo de Competencias. 

 Resolución de transferencia por parte del Consejo de 
Transferencias. 

 Determinación de los GAD a recibir fortalecimiento institucional. 
 
• Ingresospropios: 

- Tributarios 
- No tributarios 

• Transferencias: 
- 15% ingresospermanentes (21%) 
- 5% ingresos no permanentes (10%) 
- Transferenciasnuevascompetencias 

• Endeudamiento 
• Ingresospropios: 

- Tributarios 
- No tributarios 

• Transferencias: 
- 15% ingresospermanentes (21%) 
- 5% ingresos no permanentes (10%) 
- Transferenciasnuevascompetencias 

• Endeudamiento 
 

• Modalidades de gestión 
- Gestióndirecta 
- Gestióndelegada 
- Mancomunidades 

• Planificación del desarrollo y Ordenamiento Territorial 
- Coordinación con el Sistema Nacional de Planificación 
- Consejos de Planificación 
- Participaciónciudadana 

• Participación en la generación de políticas públicas y planes locales 
de desarrollo 
- Instancias 
- Sillavacía 
- Normativa 

 
Sistemas de Participación Ciudadana. Los gobiernos autónomos 
descentralizados conformaran un Sistema de Participación Ciudadana, 
que se regulara por acto normativo del correspondiente nivel de 
gobierno, tendrá un estructura y denominación propias (Art.-304) 
 
• Procedimientos (pronunciamiento, sesiones, comisiones) 
• Dietas, remuneraciones, vacancias 
• Inhabilidades, incompatibilidades y excusas 
• Prohibiciones al Consejo Regional, Provincial, Municipal y 

Parroquial Rural 
• Prohibiciones al Gobernador Regional, Prefecto, Alcalde y Pte. 

Junta Parroquial 
• Estructuraadministrativa 
• Recursoshumanos 
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• Bienes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

NORMATIVA 
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP) 

CONTENIDO TEXTUAL PRINCIPAL 

Contenidos mínimos de los 
planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial a 
todos los niveles 
territoriales (Art. – 42) 
 
Art.-43, 44 y 45 
 
Art.- 46. Formulación 
participativa 

• Diagnóstico, propuesta y modelo de gestión. 
 
• Definiciones relacionadas con la naturaleza de los planes de 

ordenamiento como guía para la elaboración de los planes de 
desarrollo y ordenamiento territorial. 
 

• Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los 
gobiernos autónomos descentralizados se formularan y 
actualizaran con participación ciudadana, para lo cual se aplicaran 
los mecanismos participativos establecidos en la Constitución de la 
República, la Ley y la normativa expedida por los gobiernos 
autónomos descentralizados. 

Guía de contenidos y procesos para la formulación de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
de provincias, cantones y parroquias (SENPLADES 2011) 

CONTENIDO TEXTUAL PRINCIPAL 

Directrices para la elaboración de planes de desarrollo y ordenamiento territorial – PDOTs a todo nivel. 

Lineamientos para la elaboración de Planes de Desarrollo y  Ordenamiento Territorial 
Parroquiales. Versión Preliminar 2.0. Marzo, 2015 

CONTENIDO TEXTUAL PRINCIPAL 

Lineamientos para la 
elaboración de Planes de 
Desarrollo y  Ordenamiento 
Territorial 
Parroquiales 

Para los territorios parroquiales, se deberá considerar los siguientes 
componentes: físico ambiental; sociocultural; económico; 
asentamientos humanos; conectividad, energía y movilidad; y, político 
institucional. 
 
 

NORMATIVA 
Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC) 

CONTENIDO TEXTUAL PRINCIPAL 

Título V, de la Participación 
Ciudadana en las funciones 
del Estado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título VI, de la Participación 
Ciudadana en los diferentes 
niveles de gobierno 
 
 
 
 
 
 
Art. 56, 57 y 58 

• Las distintas funciones del Estado establecerán mecanismos para 
garantizar la transparencia de sus acciones, así como los planes y 
programas que faciliten la participación activa de la ciudadanía en 
su gestión. Estas funciones del Estado establecerán una agenda 
pública de consulta a la ciudadanía, grupos y organizaciones 
sociales en todos los temas (Art.-45). 
 

• Las ciudadanas y los ciudadanos, en forma individual o colectiva 
podrán realizar procesos de veedurías, observatorios y otros 
mecanismos de control social a la actuación de los órganos y 
autoridades de todas las funciones del Estado y los diferentes 
niveles de gobierno, conforme lo señala la Constitución (Art.-46). 

 
Sistema Nacional de Planificación Participativa: 
• Concejo Nacional de Planificación (Art. – 48). 
• Asamblea Plurinacional del Buen Vivir-envía delegados ciudadanos 

(Art.-  48 – 51). 
• 1 representante década uno de los Consejo Ciudadanos Sectoriales 

que están articulados a cada cartera de Estado (36) (Art.- 52-55). 
• Representantes de las Asambleas Locales GADs (Art.- 56 – 63). 
 
• Asambleas locales. 
• Composición de las asambleas locales. 
• Funcionamiento de las asambleas locales. 
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Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las 
siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: 
  
a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el 
desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación 
con el gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y 
plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 
 b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los 
espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en 
los presupuestos participativos anuales; 
 c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 
parroquial rural; 
 d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de 
la biodiversidad y la protección del ambiente; 
 e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 
descentralizados por otros niveles de gobierno; 
 f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 
asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base; 
 g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; 
y, 
 h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 
  
 
Dentro de este marco jurídico básicamente, los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados  deben  articular  su accionar  a las políticas  parroquiales, 
provinciales y nacionales, coordinando su accionar con otras leyes secundarias  
conexas y/o complementarias como la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y 
Control Social, Ley Orgánica del  Sistema Nacional de Contratación Pública  entre otras, 
de las ordenanzas  que rigen para las parroquias, algunas deberán ser revisadas, 
modificadas o  derogadas, en razón a la normativa que en uso de la facultad legislativa 
que poseen los Gobiernos Autónomos Descentralizados, para el caso del GAD 
parroquial proponer algunas ordenanzas. 

 

2.6.2 Mapeo de actores públicos, privados, sociedad civil. 

 
Para establecer la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para asumir 
responsabilidades en la gestión del territorio, se consideró el inventario de actores 
realizado por el GAD Parroquial, al cual se le realizo el respectivo análisis de 
involucrados.  

 
Los actores del sistema político institucional, al igual que los actores del sistema y socio 
cultural, ambiente y económico productivo, de acuerdo al análisis son considerados 
actores principales para la gestión del territorio, al ser actores que tienen una alta 
influencia e interés de participar en los procesos de desarrollo, desde la perspectiva 
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social (ver gráfico). La presencia en el primer cuadrante sobre todo de los actores 
político institucionales es importante, ya que a este grupo pertenecen los tomadores 
de decisiones como, presidentes de Gobiernos Parroquiales y vocales. 
 
 

 
Ilustración 10. Análisis de involucrados simulación del tejido social en proceso del PDOT, según 

sistemas 

 
 
Actores de todos los sistemas se clasifican como actores involucrados (alto interés, alta 
influencia), lo cual es un hallazgo interesante  
 

2.6.2.1 Participación ciudadana 

 
En el año 2003 en el cantón se inicia la experiencia de participación ciudadana a través 
de la aprobación de la ordenanza que crea e institucionaliza la Asamblea de Unidad 
Cantonal, tomando en cuenta que en ese momento la participación no era mandataria 
como en la actualidad. 
 
El proceso de presupuesto participativo implementado por el Gobierno Municipal 
donde la ciudadanía de la parroquia Mariscal Sucre se involucra en la definición de las 
obras y proyectos, en asambleas priorizan sus necesidades y direccionan la inversión 
de los recursos en obras y proyectos que les permita mejorar la calidad de vida, siendo 
en su mayoría a satisfacer los servicios básicos (agua potable y alcantarillado). El 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS
SIMULACIÓN TEJIDO SOCIAL EN PROCESO PDOT LA PAZ

INTERÉS

5 10

5

10
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Presupuesto Participativo constituye una herramienta estratégica para la participación 
de la ciudadanía en el gobierno parroquial. 
 
El Plan estratégico participativo del Cantón Montúfar elaborado en el año 2003 
contiene ejes generales y transversales con sus respectivas estrategias, se incluye 
también a las parroquias rurales. 
 

2.6.2.2 Consejo de planificación Cantonal 

 
El Consejo de Planificación de la parroquia será el espacio de discusión, análisis y 
resolución con la participación ciudadana, a través del cual se planificará 
estratégicamente el desarrollo con visión de largo plazo considerando las 
particularidades de su jurisdicción; participarán en la formulación de los planes de 
desarrollo y ordenamiento territorial, en 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. 
 

2.6.3 Estructura y capacidades del gobierno autónomo descentralizado para la 
gestión del territorio, incluye análisis del talento humano.  

 

2.6.3.1 Capacidades Institucionales para la gestión del territorio 

 
Establecimiento de la capacidad del GAD Parroquial de Mariscal Sucre para la 
planificación y gestión del territorio. 
Más de la mitad del personal entrevistado, desconoce el marco normativo vigente para 
la gestión del territorio, no manejan el COOTAD ni el COPFP; no conoce la Ley Orgánica 
de Participación Ciudadana. Situación que constituye una limitante para avanzar en el 
proceso de planificación territorial, porque existe un desconocimiento de los roles y 
funciones por parte de los mismos funcionarios/as, de las directrices a seguir para 
establecer el sistemas de participación ciudadana, de cuáles son las competencias 
exclusivas de cada nivel de gobierno y los procedimientos para la transferencia de las 
mismas, las formas de financiamiento, las sanciones, etc.  
 
El GAD parroquial no cuenta con un equipo técnico, especialmente en el área de 
proyectos, lo que es limitante al momento de acceder a un programa o plan del 
Gobierno Provincial, Municipal, de algún Ministerio u organismo de cooperación. Se 
requiere personal para otras áreas, entre los que se puede mencionar un ingeniero 
civil, un arquitecto, un asesor jurídico, un contador entre otros. 
 
El actual marco legal establece la obligación que tienen los gobiernos parroquiales de 
planificar el desarrollo y ordenar el territorio. Al ser un proceso relativamente nuevo 
en el país, esto supone nuevos retos y oportunidades para los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (GADs), así como dificultades y limitantes al asumir nuevos roles, 
competencias y metas de desarrollo.  
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En el caso de esta parroquia, no se tiene experiencia ni asesoría en planificación 
territorial, el gobierno parroquial no cuenta con técnicos para la ejecución de 
proyectos, existe una débil planificación institucional que se traduce en una falta de 
articulación entre los actores del territorio (ministerios, cabildos, organizaciones de la 
sociedad civil), para concertar una agenda común y aunar esfuerzos para su ejecución. 
El no contar con un adecuado sistema de rendición de cuentas, monitoreo y control de 
la gestión pública; reduce la participación de la ciudadanía y la posibilidad de generar 
sinergias entre el sector público y la sociedad civil para la cogestión del territorio 
(aclaración y demarcación de límites, recolección de información sobre la población de 
manera fácil para la planificación, etc.) 
 
Por ello, se hace necesario una restructuración en el modelo de gestión, crear y 
fortalecer las capacidades del gobierno parroquial y demás actores involucrados en el 
desarrollo del territorio, contar con un sistema de participación ciudadana que 
garantice la misma, y un sistema de rendición de cuentas que contribuya al 
fortalecimiento institucional del GAD y a mejorar la calidad, eficiencia y eficacia de los 
servicios ofrecidos.  
 
En esta parroquia está conformado el Consejo de Planificación Parroquial que está 

conformado por: 

 

1. El Presidente del Gobierno Parroquial 

2. Un representante de los demás vocales del Gobierno Parroquial  

3. Un técnico ad honorem o servidor designado por el Presidente del GAD. 

4. Tres representantes delegados por las instancias de participación, de conformidad 

con lo establecido en la Ley y sus actos normativos respectivos. 

 

Las funciones del Consejo de Planificación Parroquial son: 

 

1. Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable 

sobre las prioridades estratégicas de desarrollo,  como requisito indispensable para su 

aprobación ante el órgano legislativo correspondiente. 

2. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los 

planes de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo. 

3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los 

planes de inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial. 

4. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no rembolsable 

con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos.   

5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de 

ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno.    

6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial. 
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La planificación del territorio como proceso, al igual que la conformación del equipo y 
la formulación de planes de manera participativa es reciente, por lo que la experiencia 
municipal en estos temas es incipiente. No cuentan con un sistema de rendición de 
cuentas adecuado, de autorregulación en donde se analice y diagnóstico sobre la 
forma en que  está funcionando el GAD tanto al interno de la institución como a los 
grupos meta de trabajo, que identifique procesos y sus responsables, así como 
aquellos que funcionan y los que se deben corregir. Aunque existe una estrategia de 
fortalecimiento institucional para rendir cuentas y organizar el sistema en sí, previa la 
definición de los instrumentos sobre los que se va a rendir cuentas: políticas, planes, 
programas, proyectos sectoriales, presupuestos planificados y ejecutados; así como 
elaborar el plan de monitoreo y evaluación; esta no cumple con su cometido que es 
evaluar el impacto de la gestión y recibir la retroalimentación tanto de los mismos 
funcionarios como de los usuarios/as de los servicios brindado por el GAD. Esto implica 
un plan de fortalecimiento institucional donde se incluya capacitaciones en:  

 

 Herramientas de medición (metas, indicadores de avance y/o resultados, 
medios de verificación). 

 Cómo elaborar un plan de presentación del documento en el que se definan 
estrategias, medios y actividades.  

 Cómo elaborar una guía metodológica y herramientas para la recepción de 
observaciones por parte de la ciudadanía. 

 Mecanismos de rendición de cuentas: eficacia en el uso de los recursos, 
auditorias anuales, calidad de los resultados de los procesos, eficiencia y 
eficacia en el plan de trabajo, evaluación de efectos, creación de estándares 
adecuados para rendir cuentas. 
 

Desde la perspectiva de los entrevistados, el GAD Parroquial está en capacidad de 
asumir todas las competencias, siempre y cuando se le traslade la competencia con 
recursos ya que su presupuesto y personal al momento no es posible.  
 
En el caso de la vialidad la competencia es planificar y mantener en coordinación con 
el Gobierno Provincial; en lo que tiene que ver con lo económico productivo le 
corresponde ejecutar en coordinación con el GAD Provincial. Al GAD parroquial le 
compete promover acciones de preservación de la biodiversidad y protección del 
ambiente. En lo relacionado con la prestación de servicios públicos es de 
responsabilidad del GAD Municipal, en el caso de esta parroquia deberá coordinar las 
acciones tano con el GAD Municipal como también con las organizaciones 
comunitarias de agua existentes en la parroquia. 
 
De manera complementaria el GAD parroquial gestionará, coordinará y administrará 
los servicios públicos que les sean delegados por el GAD municipal. En Mariscal Sucre 
se menciona que estarían en la capacidad de asumir tomando en cuenta que conocen 
mejor la realidad de su parroquia. 
 
En cuanto a otras competencias como promoción de la organización, gestión del 
patrimonio cultural y prestación de servicios, mencionan los integrantes del GAD 
Parroquial que están en condiciones de asumir dichas competencias, ya que de esta 
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manera ordenaría a la gente, se promovería una identidad compartida y las personas 
sabrían que son cosas de la comunidad se tienen que cuidar. 
 
En cuanto a procesos de planificación, el GAD Parroquial de Mariscal Sucre para la 
planificación del territorio realiza sesiones quincenales de la Junta, promueve espacios 
de rendición de cuentas y formación de comisiones de trabajo presididas por cada 
vocal. En cuanto a la participación de la población en la priorización de problemas, se 
lo realiza a través de asambleas parroquiales y comunitarias. 
 
En lo que se refiere a la capacidad financiera y administrativa del GAD, es la secretaria 
contadora quien maneja el sistema de compras públicas en lo que se refiere a 
adquisiciones y su principal fuente de ingresos son los fondos transferidos por el 
gobierno central, seguidos por autogestión, y fondos provenientes de los gobiernos 
provincial y municipal. Mantiene convenios de cooperación con el gobierno provincial 
municipal, MIES y con ONGs. 
 

Tabla 100.Capacidad institucional para asumir las competencias 

Competencia Gobierno Parroquial 

Vialidad Planificar, y mantener el sistema vial en coordinación con los G. 
Provinciales  

Actividades Productivas Fomento actividades productivas comunitarias  

Cooperación Internacional Gestión de la Cooperación Internacional  

Ambiente Incentivar la biodiversidad y la protección del ambiente  

Infraestructura educativa y de 
salud 

Construir y mantener la infraestructura física de los espacios 
públicos  
(Cootad: En coordinación con los Municipios) 

Fuente: Encuesta actores locales 

 
Por otra parte, el Gobierno Parroquial, ha logrado un interesante desarrollo 
institucional, que se evidencia con la suscripción de convenios de cooperación con 
instituciones públicas y privadas, los cuales han sido importantes para  fortalecer 
algunos proyectos así como para ejecutar algunas obras.   
 
Uno de los principales problemas que con la anterior ley así como con la actual han 
tenido y tiene los Gobiernos Parroquiales del país es lo reducido de la asignación 
presupuestaria por parte del estado, los parámetros utilizados para realizar tal 
distribución presentan falencias y no son equitativos acorde a las necesidades de las 
parroquias.  
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2.6.4 Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

 
 

POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Variables Potencialidades Problemas 

Instrumento de 
planificación y marco legal 

 Se cuenta con la 
normativa legal para 
hacer cumplir la ley 

 Escasa aplicación de la política 
pública 

 
Actores del territorio 
 

 Actores de todos los 
sistemas se 
clasifican como 
actores involucrados 
(alto interés, alta 
influencia) 

 Escasa capacitación en temas 
de participación de la 
ciudadanía en procesos de 
gestión local y control social 

 No conocen a fondo la Ley de 
Participación ciudadana 

Capacidad del GAD para la 
gestión del territorio 

 Disponibilidad de 
talento humano e 
infraestructura 

 Conocimiento y aplicación del 
COOTAD no es suficiente; el 
Código de Planificación y 
Finanzas lo desconocen en el 
GAD. 

 Carencia de un sistema de 
información integral local que 
permita generar estadísticas 
actualizadas 

 Débil estructura operativa y 
técnica del GAD parroquial 

 Débil utilización de las TICs 

 No se cuenta con un sistema de 
seguimiento monitoreo y 
evaluación de proyectos y 
planes. 
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3 PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DE TODOS LOS 
COMPONENTES 

 

BIOFÍSICO 
Variables Potencialidad Problema 

Relieve / 
topografía 

 Permite actividades agro 
productivas 

 Deslizamientos de tierra 

 Poca accesibilidad de 
maquinaria agrícola 

Suelos  Potencialidad del suelo para 
actividades agrícolas y 
ganaderas que son las 
actividades económicas 
principales de la parroquia 

 Expansión de la frontera agrícola  

 La tala de la vegetación, la 
erosión y pérdida del suelo, la 
contaminación atmosférica y de 
los recursos hídricos;  

 El uso excesivo de agroquímicos, 
el deterioro de las formaciones 
ecológicas y la extinción de las 
especies 

Cobertura del 
suelo 

 Riqueza en biodiversidad, 
fuentes de agua y un potencial 
eco turístico para la zona 

 Débil cobertura de plantas 
forestales, frutales y medicinales 

Clima   Apto para producir cultivos de 
altura como la papa 

 Cambio climático, afecta los 
periodos de siembra 

Agua  
 
 
 
 
 

 Interés por reforestar de la 
población para la protección de 
fuentes hídricas. 

 

 Inadecuado manejo de las 
fuentes hídricas 

 Posible contaminación de ríos y 
vertientes 

 Conflictos por el uso del agua 
entre comuneros. 

Ecosistemas 
frágiles y Áreas 
protegidas 

 La presencia de bosques nativos 
protegidos; El Bosque de 
Guanderas y Lomas Corazón y 
Bretaña Existe el marco legal 
institucional para áreas 
protegidas. 

  

Amenaza, 
vulnerabilidad y 
riesgo 

 El GAD parroquial puede ser un 
apoyo de la dirección de gestión 
ambiental del GAD provincial y 
GAD cantonal 

 Débil empoderamiento de los 
actores sociales en la 
prevención de los riesgos 
naturales 

 Actividades antrópicas en zona 
de altura 

SOCIO CULTURAL 
Variables Potencialidad Problema 

Análisis 
demográfico 

 Migrantes colombianos son 
parte de las actividades 
culturales 

 Escasos procesos de 
seguimiento y monitoreo  de los 
refugiados 

 Limitada atención personalizada 
a las personas con carácter de 
refugio 

 Migración hacia las ciudades por 
educación o trabajo 

Educación  Presencia de educación inicial,  Insuficientes infraestructuras 
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básica y bachillerato.  

 La educación inicial, básica y 
bachillerato es gratuita. 

 Hay mecanismos de formación 
para maestros y docentes. 

 Visitas médicas en instituciones 
educativas. 

 Hay profesores de temática 
general. 

 Gratuidad de uniformes y libros 
de 1ro a 7mo curso. 

 

educativas. Necesidad de 
remodelación en los centros 
escolares (comedores, espacios 
deportivos, aseos, aulas y 
cerramientos).  

 Equipos informáticos escasos  

 El acceso a internet es 
deficiente. 

 Faltan profesores especializados 
en materias específicas. 

 Faltan centros infantiles y 
guarderías en las comunidades. 

 Deserción escolar, los niños 
prefieren ir a trabajar. 

 Faltan conserjes en escuelas. 

 No hay atención a niños 
especiales. 

 No hay espacios adecuados para 
actividades extra académicas 
(pintura, literatura, música) ni 
monitores especializados. 

 Se carece de transporte escolar 
(hay zonas rurales donde los 
menores se desplazan durante 
una hora hasta llegar a las 
escuelas). 

Salud  Existe Subcentro de Salud 
(atención primaria) en un 
estado físico muy bueno. 

 Cobertura de servicios: atención 
prenatal, planificación familiar, 
detención oportuna del cáncer, 
atención a menores de 1 año, 
atención a menores de 5 años, 
atención a mayores de 5 años. 

 Tienen médico de Salud Rural, 
con equipamiento, personal, 
medicinas, servicio 
odontológico. 

 Programas de vacunación y 
desparasitación. 

 Gratuidad en la atención 
médica. 

 Personal de salud capacitado en 
medicina general,   odontología, 
enfermería, visitas domiciliarias, 
ginecología, salud escolar y 
brigadas comunitarias. 

 Seguro Campesino. 

 Insuficientes médicos y 
equipamiento tecnológico. 

 Insuficientes medicinas 
disponibles. 

 Escasas brigadas médicas a 
comunidades. 

 Altos índices de embarazos en 
adolescentes 

 Deficiente infraestructura 
sanitaria. 

 Se carece de ambulancia. 

 Faltan médicos especialistas y 
no hay atención 24 horas los 7 
días de la semana. 

 Existencia de enfermedades: 
gripes, parasitosis, diarrea y 
problemas vinculados a la 
desnutrición. 

 No hay cultura de salud 
preventiva. 

Organización y 
tejido social 

 Entrega de ayudas humanitarias 
en convenio por ONGs y Sector 
público 

 Jóvenes aptos para participar en 
actividades, culturales y 
deportivas 

 Capacidad organizativa Bancos 

 Falta de organización de 
jóvenes, hay pocos grupos y se 
carece de cultura asociativa. 

 Deterioro de valores sociales en 
general. 

 Alto índice de consumo de 
alcohol y tabaco 
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Comunitarios, Cajas de ahorro, 
Juntas administradoras de agua 
de consumo y de riego, 
asociación de agricultores, 
gobiernos estudiantiles, Club de 
Jóvenes, Ong´s y asociaciones 
de refugiados. 

 Se hacen rendiciones de 
cuentas a través de radio. 

 

 Violencia intrafamiliar 

 Jóvenes migran a trabajar 

 Inexistentes espacios de 
recreación familiar. 

 Existe fuerte discriminación de 
género. 

 La oferta de empleo es muy 
escasa. 

 Limitados acuerdos de 
cooperación internacional e 
instituciones públicas, para 
atender los grupos vulnerables 
de la parroquia 

 Escasa infraestructura para el 
desarrollo de las actividades del 
adulto mayor 

 

Seguridad y 
convivencia 
ciudadana 

 Unidad de Policía Comunitaria 

 Buena convivencia y honradez 
entre los vecinos. 

 Hay Plan de Seguridad 
Ciudadana. 

 Necesidad de una UPC con su 
dotación humana, 
infraestructura y vehículo. 
Patrullajes escasos 

 Aunque existe un plan de 
seguridad ciudadana, la 
participación de la población es 
muy escasa. 

 Existencia de violencia 
intrafamiliar y alcoholismo (este 
último es considerado el 
principal problema de desorden 
público y produce cierto nivel de 
agresividad entre la población). 

Inclusión social 
y económica 

 Existencia de espacios de 
participación. 

 Mujeres son el sostén 
estructural de la sociedad. 

 Existe Consejo de Planificación. 

 Fortalecimiento de la identidad 
cultural a través del desarrollo 
de eventos culturales 
institucionalizados y 
mantenimiento de costumbres 
y tradiciones 

 Débil empoderamiento de la 
población en las fiestas 
populares 

 No están activos los Consejos de 
Participación Ciudadana y de 
Planificación. 

 
 

Patrimonio/ 
identidad 
cultural 

 Existencia de un patrimonio 
cultural rico tanto tangible 
como intangible: 

 Material: Reserva ecológica 
Guanderas. Existencia de casas 
antiguas con interés cultural. 
Páramo y laguna El Mirador. 
Ruta de los pastos (desde 
Tambo). Y los Humedales 

 Inmaterial: Fiestas religiosas: 
Virgen del Rosario, Carnales. 
Fiestas parroquiales. 
Gastronomía: cuy, caldo de 
gallina, fritada, hornado. 

 Escaso conocimiento de la  
memoria colectiva e historia de 
la parroquia 

 No hay transferencia de 
conocimientos ancestrales hacia 
la población más joven. 

 Hay deterioro en determinados 
elementos patrimoniales. 

 Las ordenanzas de uso y 
mantenimiento del patrimonio 
cultural son escasas e 
insuficientes. 

 Se carece de espacios 
adecuados para el desarrollo de 
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Existencia de grupos de danza y 
música (Carumanta y otros). 

 

actividades culturales (no hay 
auditorio ni centro cultural). 

ECONÓMICO PRODUCTIVO 
Variables Potencialidades Problemas 

Empleo y Talento Humano  Mujeres involucradas en 
proyectos de hortalizas y 
animales menores 
 
 
 

 Potencial turístico: EB 
Guanderas, Cascada del 
Duende, Ceja de Montaña 

 Presencia del grupo 
ecológico Defensores de 
la Naturaleza Pueblo 
Unido y Agroartesanal 
Mariscal Sucre 

 Desempleo y precariedad 
 

 Aumento de jornaleros, 
el 65% vende su fuerza 
de trabajo 
 

 No cuenta con un 
inventario de atractivos 
turísticos 

 Deficiente socialización 
de programas y 
proyectos turísticos 

 Falta cultura turística y 
atención al cliente 
 

Principales productos del 
territorio: 
la leche y la papa 
 

 Mejoramiento genético 
en las razas lecheras 

 Presencia de industrias 
lácteas 

 Capacitación técnica: 
sector público, sector 
privado 

 Cadena productiva de 
leche y papa deficiente 

 Canales de 
comercialización 
insuficientes 

 Precios más inestables 

 Presencia de 
enfermedades y plagas 
en los principales 
productos agrícolas 

Seguridad y soberanía 
alimentaria 

 TIFSRA  Granjas integrales 
para autoconsumo 

 El FEPP con el ACNUR 
animales menores 

 MAGAP entrega semillas 
de papa 

 Baja calidad de la semilla 

 Malas prácticas agrícolas 

 Mal manejo del agua 

 Falta de interés en 
productos alternativos 

 20.87% inseguridad 
alimentaria (nivel severo) 

 El 74% presenta baja y 
mediana diversidad de 
alimentos 
 

Financiamiento   Las altas tasas de 
intereses frenan la 
producción 

Infraestructura para el fomento 
productivo 

 Disponibilidad de 
terrenos para desarrollar 
actividades 
agroproductivas 

 Concentración de tierras 
en las manos de pocas 
personas 
 

Amenazas a la infraestructura  Presencia de ríos y 
quebradas para riego 

 Infraestructura del canal 
de riego de mala calidad 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 
Variables Potencialidades Problemas  
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Red de 
asentamientos 
humanos de la 
parroquia 

  Migración hacia los principales 
centros urbanos 

 No hay verdadera planificación 
en el espacio público 

Servicios Básicos  Alcantarillado: el 80% 
tiene cobertura 
 
 
 

 Existe el sistema de agua 
potable y el 82% tiene 
cobertura 

 
 

 El sistema de alcantarillado está 
mal estructurado y obsoleto  

 Inexistencia de Plantas de 
Tratamiento de agua residual. 
 

 La calidad del agua no es 
adecuada para el consumo 
humano  

 El 67% de la población no tiene 
alumbrado público 
 

 Pésimo abastecimiento de Gas, 
no hay distribución frecuente en 
algunos sectores a causa del 
distribuidor. 

 El servicio de recolección de 
basura no es eficiente. 

Acceso de la 
población a vivienda 
y catastro 

 Existen espacios para 
urbanizar 

 El 88.56% de la población 
presenta ladrillo o bloque 
 

 El estado de paredes exteriores, 
techos (teja, asbesto) y piso está 
en condiciones regulares 

Amenazas y 
capacidad de 
respuesta 

 Es un territorio 
medianamente vulnerable 
ante desastres 

 Deslaves 

 Lluvias torrenciales 

 Incendios 

MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 
Variables Potencialidades Problemas 

Telecomunicaciones  Acceso a telefonía celular 
a través del servicio de 
tres operadoras Claro, 
Movistar y CNT 

 Escaso acceso al servicio de 
internet 

 Poco acceso al servicio de 
telefonía fija y de televisión por 
cable 

Energía eléctrica y 
tipo de combustible 

para cocinar 

 Factibilidad de ampliar 
cobertura de Energía 
Eléctrica. 

 

 Déficit de cobertura de energía 
eléctrica y alumbrado público en 
las vías principales. 

 Desabastecimiento de gas y 
deficiente control en la 
distribución 

Red vial y de 
transporte 

 Red vial existente, con 
condiciones favorables 
para ser mejorada 

 
 
 
 

 

 Los accesos en la parroquia son 
empedrados y en gran mayoría 
de tierra, dificultando la 
movilización en épocas lluviosas 
y la comercialización de 
productos 

 Vías de segundo orden en mal 
estado 

 Limitada cobertura de servicio 
de transporte público 

 Las vías no cuentan con 
señalética 
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 La falta de cultura vial 

Red de riego  Existencia de red de riego  Las aguas que se captan dentro 
de la parroquia o cantón, son 
aprovechadas en comunidades 
vecinas, lo que provoca 
tensiones sociales. 

POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Variables Potencialidades Problemas 

Instrumento de 
planificación y marco legal 

 Se cuenta con la 
normativa legal para 
hacer cumplir la ley 

 Escasa aplicación de la política 
pública 

 
Actores del territorio 
 

 Actores de todos los 
sistemas se 
clasifican como 
actores involucrados 
(alto interés, alta 
influencia) 

 Escasa capacitación en temas 
de participación de la 
ciudadanía en procesos de 
gestión local y control social 

 No conocen a fondo la Ley de 
Participación ciudadana 

Capacidad del GAD para la 
gestión del territorio 

 Disponibilidad de 
talento humano e 
infraestructura 

 Conocimiento y aplicación del 
COOTAD no es suficiente; el 
Código de Planificación y 
Finanzas lo desconocen en el 
GAD. 

 Carencia de un sistema de 
información integral local que 
permita generar estadísticas 
actualizadas 

 Débil estructura operativa y 
técnica del GAD parroquial 

 Débil utilización de las TICs 

 No se cuenta con un sistema de 
seguimiento monitoreo y 
evaluación de proyectos y 
planes. 
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4 PROPUESTA 

 
Base Legal de la Propuesta: según el Código Orgánico De Planificación y Financias 
Publicas en el Art. 42.- Contenidos mínimos de los planes de desarrollo.- 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: 

 
b) Propuesta.- Para la elaboración de la propuesta, los gobiernos autónomos 
descentralizados tomarán en cuenta la visión de mediano y largo plazos, los objetivos, 
políticas y estrategias. 
 

4.1 VISIÓN 

 
 

4.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO 

 
1. Consolidar el fomento productivo y el desarrollo económico productivo, con 

énfasis en la seguridad y soberanía alimentaria. 
2. Reducir brechas de acceso y promover mejoras en el ingreso en la población 

más pobre con énfasis en propuestas de economía social y solidaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el año 2031 Mariscal Sucre es una parroquia que garantiza el  
desarrollo local sostenible de su población a través del fomento 

productivo y turístico,  articulando sus planes y proyectos con los 
actores sociales locales, nacionales e internacionales,  con el fin de 

garantizar el bienestar y el buen vivir de sus habitantes. 
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Tabla 101. Objetivos estratégicos de desarrollo 

 

O
b
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d
ad

 

N
ac
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n

al
 

Consolidar el 
fomento 

productivo y el 
desarrollo 
económico 

productivo, con 
énfasis en la 
seguridad y 
soberanía 

alimentaria. 
 

Desarrollo de 
actividades 

productivas, 
comunitarias, 

protección al medio 
ambiente. 

Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, 
la inclusión, y la equidad social y territorial, 
en la diversidad. 

Reducción 
de 

brechas 
 

Matriz 
productiva 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la 
población. 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y 
potencialidades de la ciudadanía. 

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la 
naturaleza y promover la sostenibilidad 
ambiental, territorial y global. 

Objetivo 8. Consolidar el sistema económico 
social y solidario, de forma sostenible. 

Objetivo 9.Garantizar el trabajo digno en 
todas sus formas. 

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la 
matriz productiva. 

Reducir brechas de 
acceso y promover 

mejoras en el 
ingreso en la 

población más 
pobre con énfasis 
en propuestas de 
economía social y 

solidaria. 
 

Desarrollo de 
actividades 

productivas, 
comunitarias, 

protección al medio 
ambiente 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la 
población. 

Reducción 
de 

brechas 
 

 Matriz 
productiva 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y 
potencialidades de la ciudadanía. 

Objetivo 8. Consolidar el sistema económico 
social y solidario, de forma sostenible. 

Objetivo 9.Garantizar el trabajo digno en 
todas sus formas. 

Objetivo 10.Impulsar la transformación de la 
matriz productiva 

Fuente: SENPLADES, 2013 
Elaboración Propia 

 
 
 
 
 
 
A continuación se indica la priorización de problemas y potencialidades de la 
parroquia: 
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Tabla 102. Priorización de problemas 

COMPONENTE ÁREA PRIORIDAD PROBLEMA 

BIOFISICO Ecosistemas y prioridades de conservación Muy alta Tala de bosques no regulada 

Pérdida de diversidad genética 

Falta de concientización de la población. 

ECONÓMICO Fomento productivo Muy alta Falta de financiamiento 

Escasas oportunidades 

Pocas iniciativas productivas 

Desconocimiento de las unidades productivas existentes 

Débil asistencia técnica 

Seguridad y soberanía alimentaria Muy alta Mala alimentación 

Poca diversidad de alimentos 

Baja productividad 

Unidades productivas familiares desatendidas 

Cadenas productiva Muy alta Falta de asesoramiento técnico 

Infraestructura no adecuada 

Desconocimiento de técnicas de mercadeo y marketing 

Débil comercialización 

POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Capacidad del GAD para la gestión del territorio Muy alta Deficiencia en la gestión y planificación 

Bajo nivel técnico 

Escasa articulación con entes locales, nacionales e internacionales 

SOCIO CULTURAL Seguridad y convivencia ciudadana Alta Escasas actividades culturales y recreativas 

No existen espacios adecuados 

Débil organización social 

Cultura y Patrimonio Alta Espacios públicos descuidados 

Elaboración propia 
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Tabla 103.  Priorización de potencialidades 

COMPONENTE ÁREA PRIORIDA
D 

POTENCIALIDADES 

BIOFÍSICO Ecosistemas 
y prioridades 

de 
conservació

n 

Muy alta Se dispone de la ceja de montaña como recursos natural 

Bosque primario 

ECONÓMICO Fomento 
productivo 

Muy alta Existen asociaciones y organizaciones de pequeños productores 

Potencial turístico, artesanal, agropecuario 

Seguridad y 
soberanía 

alimentaria 

Muy alta Una gran parte de la población dispone de condiciones para establecer 
unidades productivas familiares integrales 

Cadenas 
productiva 

Muy alta La parroquia tiene potencial productivo, tanto agrícola,  pecuario, 
artesanal y turístico 

POLÍTICO 
INSTITUCIONAL 

Y 
PARTICIPACIÓ
N CIUDADANA 

Capacidad 
del GAD 
para la 

gestión del 
territorio 

Muy alta Compromiso social de los líderes del GAD para mejorar la capacidad de 
gestión 

Presencia de organizaciones e instituciones con fines sociales 

SOCIO 
CULTURAL 

Seguridad y 
convivencia 
ciudadana 

Alta Interés de la ciudadanía 

Cultura y 
Patrimonio 

Alta Se dispone de pocos espacios públicos recreativos 

Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1. Caracterización de los objetivos estratégicos 
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Tabla 104. Análisis de objetivos estratégicos y su vinculación con las prioridades nacionales de desarrollo 
OBJETIVO PNBV PRIORIDADES NACIONALES OBJETIVO ESTRATÉGICO COMPETENCIAS  EN 

COORDINACIÓN CON 
OTROS NIVELES DE 

GOBIERNO 

ACTORES POSIBLES INDICADORES 

Objetivo 2: Auspiciar 
la igualdad, la 
cohesión, la 
inclusión y la 
equidad social y 
territorial, en la 
diversidad 

Estrategia Nacional para la 
Igualdad y la erradicación de la 
pobreza: Promover la justicia 
económica y la equidad social 
mediante una revolución 
productiva basada en el trabajo 
digno, la soberanía alimentaria, 
la generación y fortalecimiento 
de capacidades, y la economía 
popular y solidaria. 

OBJETIVO 1. 
Consolidar el fomento 

productivo y el 
desarrollo económico 

productivo, con énfasis 
en la seguridad y 

soberanía alimentaria. 

Seguridad alimentaria 
Fomento productivo 

GAD provincial del Carchi  
 
GAD Cantonal de Huaca  
 
GAD Parroquial de Mariscal 
Sucre  
 
MIPRO…Otros  
 
MIES- IEPS- SEPS  
 
MAGAP-VICEMINISTERIO DE 
DESARROLLO RURAL 
 

Programas de asistencia alimentaria y nutricional, 
especialmente para la niñez, personas de la tercera 
edad, mujeres gestantes y en edad reproductiva, 
indígenas y pobres del área rural.  
 
Capacitaciones y asistencia técnica productiva 
impartida.  
 
Número de productores beneficiados de las granjas 
integrales 
 
Cantidad de espacios físicos adecuados para las 
actividades productivas 

Objetivo 10. 
Impulsar la 
transformación de la 
matriz productiva. 

Estrategia Nacional para el 
cambio de la matriz 
productiva: 
 
Dimensión 1:  Fortalecimiento 
del sistema productivo basado 
en la eficiencia e innovación; 
 
Objetivo: Incrementar el valor 
de la producción e incorporar 
el componente Ecuatoriano. 

OBJETIVO 2. 
Reducir brechas de 
acceso y promover 

mejoras en el 
ingreso en la 

población más 
pobre con énfasis 
en propuestas de 
economía social y 

solidaria. 
 

Desarrollo de actividades 
productivas comunitarias, 
protección del ambiente. 

GAD provincial del Carchi  
 
GAD Cantonal de Huaca  
 
GAD Parroquial de Mariscal 
Sucre  
 
MIPRO…Otros  
 
MIES- IEPS- SEPS  
 
MAGAP-VICEMINISTERIO DE 
DESARROLLO RURAL 
 

Número de actividades productivas o productos 
impulsados  
 
Número de asociaciones de productores conformadas 
 
Programas y proyectos de producción económica local 
impulsados. 
 
Capacitaciones y asistencia técnica productiva 
impartida  
 
Productores beneficiados de talleres de capacitación y 
asistencia técnica. 
 
Número de ferias de promoción y venta de productos 
efectuadas. 

 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  DE LA PARROQUIA 

MARISCAL SUCRE 2014-2031 

 

137 
 

4.3 POLÍTICAS DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

4.3.1 Política Pública 

 
De acuerdo a cada categoría de ordenamiento territorial se ha establecido la política 
pública de acuerdo al tipo de categorías: 
 
Según el  (PD y OT 2015-2031 GAD Huaca, 2015) la normativa para las categorías de 
ordenamiento territorial, son las siguientes para el cantón: 
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Tabla 105.  Normativa para las categorías de ordenamiento territorial 

CATEGORÍA GENERAL CATEGORIA ESPECIFICA 
 

NORMATIVA GENERAL (PNBV) CATEGORIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Zonas exclusivas  
 

Zona exclusiva para 
conservación  
 

Diseñar y aplicar un sistema integrado de 
seguimiento, control y monitoreo del cumplimiento 
de los derechos de la naturaleza.  
 

Área rural de conservación que garantiza la provisión 
de agua para todas las actividades, hábitat de especies 
nativas y garantía de conservación de los suelos del 
Cantón. 

Zona exclusiva para 
desarrollo y expansión 
urbana  
 

Definir, normar, regular y controla el cumplimiento 
de los estándares de calidad para la construcción de 
sus viviendas y sus entornos, que garanticen la 
habitabilidad, la accesibilidad, la seguridad integral y 
el acceso a servicios básicos de los habitantes, como 
mecanismo para reducir el déficit cuantitativo y 
cualitativo de vivienda.  

Zona con una proximidad a uno de los centros 
poblados de mayor jerarquía por lo cual en poco 
tiempo se debe destinar al desarrollo de 
construcciones y con buen acceso a los servicios 
básicos. Las zonas en proceso de consolidación deben 
ser fortalecidas y regular su desarrollo. 

Zonas de restricción  
 

Zona de restricción para 
restauración de cobertura 
vegetal.  
 

Promover asociaciones productivas y 
emprendimientos empresariales privados, públicos 
y/o comunitarios que generen alternativas 
económicas locales a la deforestación y al comercio 
de vida silvestre.  

Estas son Zonas de transición entre la cobertura 
vegetal natural y los usos agropecuarios en donde se 
propone implementar programas que permitan la 
restauración de la cobertura vegetal que se encuentra 
amenazada por la expansión de la frontera agrícola.  

Zona de restricción para 
rehabilitación de riberas  
 

Impulsar incentivos y tecnología apropiada para la 
conservación de la naturaleza, sus bosques, zonas de 
nacimiento y recarga de agua y otros ecosistemas 
frágiles, enfocados en particular en las comunidades 
y los individuos más dependientes del patrimonio 
natural para su sobrevivencia. 
 

Al ser el agua un recurso primordial en el Cantón y al 
ser este proveedor de este recurso para otros 
cantones, es primordial proteger los cauces de los ríos 
y quebradas como las riberas junto a ellos y así 
garantizar la provisión del recurso para las futuras 
generaciones.  
 

CATEGORÍA GENERAL CATEGORIA ESPECIFICA NORMATIVA GENERAL (PNBV) CATEGORIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 Zona de restricción para 
ocupación agrícola.  
 

Fortalecer la producción rural organizada y la 
agricultura familiar campesina, bajo formas de 
economía solidaria, para incluirlas como agentes 
económicos de la transformación en matriz 
productiva, promoviendo la diversificación y 

En los espacios de esta zona se debe restringir el uso 
del suelo para otras actividades en procura de 
favorecer la ocupación de los espacios con fines de 
producción agropecuaria.  
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agregación de valor y la sustitución de 
importaciones, en el marco de la soberanía 
alimentaria.  

Zonas de preferencia.  
 

Zona de preferencia para 
desarrollo agrícola.  
 

Fortalecer las organizaciones comunitarias y 
disminuir la formación de minifundios y la 
precarización de la tierra, debidos principalmente al 
fraccionamiento por herencias, a través del acceso al 
crédito y la organización de formas asociativas, 
comunitarias, mancomunadas, bajo principios 
solidarios.  

Dadas las necesidades de alimentos por parte de la 
población del Cantón y por la importancia de la 
actividad agrícola en la dinámica económica de los 
habitantes, en estas zonas se favorecerá el desarrollo 
agrícola frente a otros usos que se presenten.  
 

Zona de preferencia para 
desarrollo ganadero.  
 

Impulsar la democratización social y 
ambientalmente responsable del acceso a la tierra, 
su uso eficiente, productivo y rentable en los 
procesos productivos, con mecanismos para una 
inserción sostenible en los mercados, aplicando 
estrategias diferenciadas de acuerdo a las realidades 
territoriales.  

Dada la importancia que tiene la actividad para la 
economía del Cantón, es importante que se 
mantengan estos espacios destinados a este fin.  
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Y para la parroquia según la COT, son las que se indican en la tabla que continúa: 
 

Tabla 106. Política pública según COT 

 
POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES SEGÚN LAS CATEGORÍAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (COT) 

 

Categoría de Ordenamiento Territorial Política 

Zona Exclusiva para Conservación y restauración 
de cobertura vegetal y transición ecológica -

antrópica  (ZN1) 
 

Desarrollar la economía endógena 
fortaleciendo la economía popular y solidaria 

para crear y consolidar los sistemas de 
producción familiar 

 
Desarrollar el sector productivo local 

fortaleciendo el pleno empleo y el trabajo digno 

Zona Preferencial para Desarrollo Agrícola y 
Pecuario  

(ZN 9 y ZN10) 

Elaboración propia 

  

4.4 PROPUESTA DE POLÍTICAS REFERENCIALES 

4.4.1 Gobierno Parroquial  Rural de Mariscal Sucre 

4.4.1.1 Políticas públicas para erradicación de pobreza la generación de pleno 
empleo y trabajo digno y transformación de la matriz productiva. 

 

 Desarrollar la economía endógena fortaleciendo la economía popular y 
solidaria para crear y consolidar los sistemas de producción familiar. 

 

 Desarrollar el sector productivo local fortaleciendo el pleno empleo y el trabajo 
digno 

  
 

4.4.1.2 Identificación de  políticas públicas mínimas de las Agendas de Igualdad 

En el marco de lo estipulado por el Consejo Nacional de Planificación, en su resolución 
CNP-001-2013, y CNP-002-2013; se insta a considerar en la formulación de la política 
pública local, las propuestas de política pública establecidas en las Agendas Nacionales 
para la Igualdad.  
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Tabla 107. Política pública a nivel parroquial y su relación con la Agenda Nacional 

Política Pública a 
nivel parroquial 

Relación con las Agenda Nacional para la igualdad de nacionalidades y 
pueblos 

 

Relación con la Agenda Nacional para la 
igualdad para la movilidad humana 

 

Relación con la 
Agenda Nacional para 

la igualdad para la 
igualdad 

intergeneracional 
 

Desarrollar la 
economía endógena 

fortaleciendo e 
fomento productivo 

para crear y 
consolidar los 
sistemas  de 

producción familiar 
de la parroquia. 

Política 1.1 Promover la protección de la naturaleza, tierras y territorios 
ancestrales para garantizar el cuidado del medio ambiente, el auto 

sustento y la identidad cultural de las nacionalidades y pueblos, 
evitando contaminaciones innecesarias y desperdicio de sus productos. 

Política 1.2 Promover la investigación de los saberes y conocimientos 
ancestrales, en el área de la biodiversidad, ecosistemas, tierras, agua y 

formas de cuidado de la naturaleza, para su recuperación, 
reconocimiento y práctica. 

Política 4.4. Fomentar la producción y el consumo de productos 
ancestrales de alto contenido nutritivo, para disminuir el problema de la 

desnutrición materno-infantil de las familias, comunidades, pueblos y 
nacionalidades. 

Política 5.1. Promover la recuperación y desarrollo de la biodiversidad 
agrícola ancestral en la producción, garantizando la soberanía 
alimentaria y provisión segura de alimentos, para disminuir la 

desnutrición de niñas/os y madres gestantes de las nacionalidades y 
pueblos. 

 

Política 4.1 Promover el ejercicio del derecho al 
trabajo digno de las y los ecuatorianos en el 

exterior y facilitar su acceso para las personas 
en situación de movilidad humana en el 

Ecuador, sin discriminación por condición 
migratoria, combatiendo la explotación y 

precarización laboral. 
 
 

Política 7.1 Fomentar prácticas de convivencia 
intercultural a través del reconocimiento y 

valoración de las diversidades que confluyen en 
los procesos de movilidad humana. 

 

Política 1.1 Promover 
prácticas de vida 

saludable en niñas, 
niños, adolescentes, 
jóvenes, adultos/as 
mayores con énfasis 
en la población del 

sector rural. 
 

Desarrollar el sector 
productivo local 
fortaleciendo el 

pleno empleo y el 
trabajo digno 

Política 5.2. Promover y fomentar la asociatividad en la producción y 
comercialización en el marco de la economía popular y solidaria, desde 
la conceptualización y visión propia, para fortalecer la economía de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 
 

Política 5.3. Fomentar redes de comercialización convencional y 
alternativa con precios justos para los productos obtenidos por cuenta 

propia de pequeños productores, compensando un salario digno para el 
auto sustento familiar de nacionalidades y pueblos. 

Política 4.1 Promover el ejercicio del derecho al 
trabajo digno de las y los ecuatorianos en el 

exterior y facilitar su acceso para las personas 
en situación de movilidad humana en el 

Ecuador, sin discriminación por condición 
migratoria, combatiendo la explotación y 

precarización laboral. 
 

Política 1.1 Promover 
prácticas de vida 

saludable en niñas, 
niños, adolescentes, 
jóvenes, adultos/as 
mayores con énfasis 
en la población del 

sector rural. 
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4.4.2 Zonificación de uso y ocupación del suelo  

 
La Constitución de la República del Ecuador (CRE) y el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), establecen que los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales ejercerán el control de uso y ocupación del 
suelo en el cantón, los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales según el 
artículo 267 de la CRE, coordinará con el gobierno cantonal la planificación del 
desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial.  
 
Por lo tanto, es a través de los acuerdos y resoluciones, en el ámbito de sus 
competencias y territorio, que la parroquia complementará la regulación del uso del 
suelo, con el objeto de incentivar el desarrollo de actividades productivas; 
comunitarias; la preservación de la biodiversidad; y la protección del ambiente. 
 
Para tales efectos se requiere determinar a través de una zonificación, las áreas sobre 
las cuales se ejercerá la promoción, restricción y/o prohibición de ciertas actividades 
con el objeto de ordenar el uso y ocupación del suelo con enfoques productivos, 
ambientales, de protección, restauración y desarrollo urbano. 
 

4.4.2.1 Zonificación Parroquial 

 
Se establecen tres categorías de zonificación basadas en funciones territoriales 
entendidas éstas como “roles, productivos o no, asignados a un espacio geográfico”. 
Esto busca aclarar y ordenar el aprovechamiento de los potenciales de desarrollo que 
el territorio presenta. 
 

 Zonas exclusivas: Zonas destinadas exclusivamente al cumplimiento de una 
función territorial, que por su naturaleza resulta incompatible con otras 
funciones territoriales y los usos o actividades que las materializan. 
 

 Zonas de restricción: Zonas alteradas en forma significativa, con altas 
incompatibilidades de uso, razón por la cual se busca minimizar los niveles de 
intervención actuales y futuros. 
 

 Zonas preferenciales: Zonas orientadas a cumplir preferentemente una o varias 
funciones territoriales, las cuales deben ser conservadas y desarrolladas en el 
tiempo. Esto implica que no se excluyen otras funciones, sino que condiciona a 
todas las otras funciones territoriales a demostrar que no perjudican el 
potencial que el territorio presenta para el desarrollo de la función acordada 
como preferencial. 
 

Para realizar el mapeo de la zonificación regulatoria de uso y ocupación del suelo se 
utilizaron herramientas SIG (sistemas de información geográfica) y de análisis espacial. 
En primera instancia se requirió identificar las variables que van a intervenir en el 
modelo cartográfico de zonificación. Este modelo permitió identificar 
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conceptualmente todos los procesos de análisis espacial desarrollado para obtener la 
espacialización de la zonificación. Las variables identificadas se listan a continuación. 
 
 

Tabla 108. Listado de variables para zonificación. 

Nº VARIABLES 

1 Uso de suelo 2010 

2 Uso tendencial 2030 

3 Zonificación regulatoria participativa 

4 Límites parroquiales y cantonal 

5 Patrimonio de áreas protegidas 

6 Tendencia de crecimiento urbano 2030 

7 Amenaza por caídas y deslizamientos 

8 Drenajes y cuerpos de agua 

9 Vías de comunicación 

10 Espacialización de cultivo de 
invernadero, bosque plantado y/o 

industria de queso y leche. 

Elaboración propia 

 
 
Definición de la leyenda 

 
 
La leyenda se la definió en función de los resultados obtenidos en los talleres de 
zonificación regulatoria participativa a nivel parroquial y a nivel cantonal. 
 

Tabla 109.  Leyenda de zonificación 

TIPOS DE 
CATEGORÍA 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO 

ZONA 
EXCLUSIVA 

Zona Exclusiva para Conservación 
 

Zn_1 

Zona Exclusiva para Desarrollo Urbano 
 

Zn_2 

ZONA DE  
RESTRICCIÓN 

Zona de Restricción para Restauración de Cobertura 
Vegetal y Transición Ecológica-Antrópica. 

Zn_5 

Zona de Restricción para Rehabilitación de Riberas Zn_7 

Zona de Restricción para Ocupación Antrópica Zn_8 

ZONA 
PREFERENCIAL 

Zona de Preferencia para Desarrollo Agrícola Zn_9 

Zona de Preferencia para Desarrollo Ganadero Zn_10 

Zona de Preferencia para Desarrollo Agroindustrial Zn_11 

Elaboración propia 
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Tabla 110.  Descripción de la leyenda de zonificación 

DESCRIPCIÓN ASPECTOS DE ANÁLISIS ESPACIAL CÓDIGO 

Zona Exclusiva para 
Conservación 

Bosque natural, páramo, vegetación arbustiva; uso 
2010; uso tendencial 2030 

Zn_1 

Zona Exclusiva para Desarrollo 
Urbano 

Área urbana; centros poblados; uso 2010 Zn_2 

Zona de Restricción para 
Restauración de Cobertura 

Vegetal y Transición Ecológica-
Antrópica 

Pasto natural; vegetación arbustiva; uso 1990 Zn_5 

Zona de Restricción para 
Rehabilitación de Riberas 

Ríos, lagos, lagunas y quebradas; uso 2010; Norma 
para el Manejo Sustentable de los Bosques Andinos, 

MAE 18-10_2006 

Zn_7 

Zona de Restricción para 
Ocupación Antrópica 

Categoría Alta de amenaza por caídas y 
deslizamientos; tendencia de crecimiento urbano 

2030 

Zn_8 

Zona de Preferencia para 
Desarrollo Agrícola 

Cultivo, pasto/cultivo Zn_9 

Zona de Preferencia para 
Desarrollo Ganadero 

Pasto cultivado Zn_10 

Zona de Preferencia para 
Desarrollo Agroindustrial 

Cultivo de invernadero, bosque plantado, industria 
de queso y leche 

Zn_11 

Elaboración propia 

 
 

4.4.2.2 Diseño del modelo cartográfico de zonificación 

 
Para la zonificación del uso y ocupación del suelo se determinó el siguiente modelo 
cartográfico el cual explica los procedimientos geomáticos a los que son sometidos las 
variables elegidas y la aplicación de diversos análisis que permitieron unificar, 
clasificar, establecer áreas de influencia, intersectar y extraer datos, los cuales generan 
resultados preliminares en función de las condiciones previstas para establecer en 
consecuencia el resultado final de la zonificación regulatoria del uso y ocupación del 
suelo parroquial. 
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Ilustración 11. Modelo cartográfico de zonificación regulatoria de uso y ocupación del suelo parroquial 
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4.4.2.3 Resultados de la zonificación para la parroquia 

 
Los resultados de la zonificación se han categorizado de la siguiente forma: 
 
 

Tabla 111. Descripción de las categorías mapeadas por la zonificación 

 

4.4.2.3.1 Zona Exclusiva 

Para Conservación. Zn_1: Corresponde a los remanentes de vegetación natural, 
principalmente bosques nativos, páramo y vegetación arbustiva, áreas las cuales se 
protegerán y donde se promoverá el aprovechamiento sustentable de los recursos 
forestales y bióticos. Se fomentará en esta zona el establecimiento corredores 
biológicos, estabilidad ecosistémica, aprovechamiento forestal no maderable, el 
desarrollo turístico, la investigación en áreas naturales y disponibilidad de agua para 
las actividades humanas. 

Para Desarrollo Urbano. Zn_2: Corresponde a los principales núcleos urbanos 
destinados exclusivamente al cumplimiento de una función territorial de desarrollo 
urbano, en los cuales se promoverá la planificación urbana; la regulación de usos y 
ocupación del suelo urbano; y se evitará su expansión hasta no cumplir con la dotación 
de servicios básicos y sociales, de infraestructura y equipamiento urbano, y de 
espacios públicos, suficientes para su población. 

4.4.2.3.2 Zona de Restricción 

 
Para Restauración de Cobertura Vegetal y Transición Ecológica-Antrópica. Zn_5: 
Entendido como el área en que se encuentran las actividades humanas, principalmente 
agropecuarias, y los remanentes de vegetación natural, principalmente bosques 
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nativos y páramo. Más conocida como frontera agropecuaria, el establecimiento de 
esta zona o franja, estará destinada para la restitución de la cobertura vegetal 
originaria y donde se regulará el uso del suelo para que las actividades permitidas sean 
de restauración y de amortiguamiento entre las actividades humanas y los procesos 
ecológicos. 

 
Para Rehabilitación de Riberas. Zn_7: Los márgenes de todos los ríos y quebradas del 
cantón, tendrán una protección especial en la que no se podrán ocupar ni realizar 
actividades agropecuarias en un rango de 30m para los ríos y 20m para las quebradas, 
considerando la Norma para el Manejo Sustentable de los Bosques Andinos. MAE 18-
10_2006. 

 
Para Ocupación Antrópica. Zn_8: La determinación de movimientos gravitacionales 
para movimientos en masa de caídas y deslizamientos, y el análisis de tendencia de 
crecimiento urbano, establece esta zona como prohibitiva para el uso y la ocupación 
humana. 

 

4.4.2.3.3 Zona de Preferencia 

 
Para Desarrollo Agrícola. Zn_9: Área orientada a cumplir preferentemente producción 
agrícola, la cual será conservada y desarrollada en el tiempo. Esto implica que no se 
excluyen otras funciones o usos, sino que las condiciona a demostrar que no 
perjudican el potencial agrícola. Sus principales uso son los cultivos y la combinación 
pastos/cultivos. Se promoverá las buenas prácticas agrícolas y la tecnificación. 

 
Para Desarrollo Ganadero. Zn_10: Área orientada a cumplir preferentemente 
producción ganadera, la cual será conservada y desarrollada en el tiempo. Esto implica 
que no se excluyen otras funciones o usos, sino que las condiciona a demostrar que no 
perjudican el potencial ganadero. Sus principales uso son el pasto cultivado. Se 
promoverá las buenas prácticas ganaderas y la tecnificación. 
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Mapa 21. Zonificación regulatoria de uso y ocupación del suelo parroquial 

Fuente: Atlas Cartográfico Parroquial 

 
Para efectos de promover las actividades agropecuarias, productivas y económicas, se 
ha establecido una superficie de uso y ocupación para la categoría de zonas 
preferenciales de 876,52 hectáreas correspondientes al 26,17% de la extensión 
parroquial. Las zonas exclusivas para la conservación y el desarrollo urbano, tendrán 
destinadas 2.022,02 ha equivalentes al 60,37% de la superficie total parroquial. 
 
Para las zonas de restricción se destinarán 450,81 hectáreas, es decir un 13,46% del 
territorio parroquial para efectos de restauración de la cobertura vegetal, 
rehabilitación de riberas y prohibiciones de ocupación antrópica. 
 

Tabla 112. Áreas zonificadas resultantes 

Parroquia Descripción Código Sup/ha % 

Mariscal 
Sucre 

Zona exclusiva para Conservación Zn_1 2004.70 59.85 

Zona exclusiva para Desarrollo Urbano Zn_2 17.32 0.52 

Zona de Restricción para restauración de cobertura 
vegetal y transición ecológica 

Zn_5 331.28 9.89 

Zona de Restricción para Rehabilitación de riveras Zn_7 108.38 3.24 

Zona de restricción para Ocupación antrópica Zn_8 11.15 0.33 

Zona de preferencia para Desarrollo agrícola Zn_9 560.38 16.73 

Zona de preferencia para Desarrollo ganadero Zn_10 316.14 9.44 

TOTAL PARROQUIAL 3349.35 100.00 

Elaboración propia 
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5 MODELO DE GESTION 

5.1 MODELO DE GESTIÓN TERRITORIAL 

 
El modelo de gestión territorial es el instrumento que permitirá a los GADs llevar a la 
práctica los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, es decir viabilizará la 
consecución de los objetivos y los resultados de desarrollo previstos para el largo 
plazo. Principalmente corresponde al sistema de control, seguimiento y evaluación de 
la ejecución del banco de programas y proyectos, y a la aplicación de una estrategia de 
promoción y difusión del PDOT. Sin embargo, también incorporamos los territorios de 
planificación que se suman como uno de los mecanismos para aplicar una gestión 
pública con enfoque territorial que vaya más allá de los límites jurídicos 
administrativos. Estos permiten el otorgamiento de los bienes y servicios, que por 
obligación tienen las instituciones públicas, sean distribuidas equitativamente en el 
territorio. 
 

5.1.1 Territorios de Planificación  

 
Es la expresión territorial de la propuesta estratégica, señalando las intervenciones 
sobre zonas estratégicas de desarrollo las cuales pueden o no, superar los límites 
jurídicos administrativos de los cantones y/o parroquias. Estas zonas estratégicas de 
desarrollo presentan características de homogeneidad respecto de una característica 
preponderante las que pueden ser étnicas, productivas, urbanas, ambientales, etc. Se 
organizan en función de los objetivos de desarrollo territorial, de la zonificación del uso 
del suelo y en atención a la proyección espacial de las políticas propuestas a partir del 
escenario concertado. Una forma efectiva de incentivar el desarrollo parroquial, 
cantonal y provincial, es concentrando los esfuerzos públicos y privados en áreas y 
territorios en los cuales se reconoce la existencia una cierta dinámica social y 
económica, un potencial comprobado de recursos, un medio natural apropiado y el 
interés público y privado por realizar inversiones estratégicas. La definición de 
territorios de planificación puede potenciar una gestión pública territorial 
descentralizada, a la vez que favorecer un fuerte liderazgo de procesos de asociación y 
cooperación intercantonal e interparroquial, así como la cooperación público-privada. 
 
Para la parroquia Mariscal Sucre, se establecen dos territorios de planificación, los 
cuales se enlazan a los determinados para la provincia del Carchi. Estos corresponden a 
las Zonas Estratégicas de Desarrollo: Influencia de Policentros Urbanos y Cordillera 
Oriental. 
 

 INFLUENCIA DE POLICENTROS URBANOS: Zona Estratégica de Desarrollo 
Agropecuario y Desarrollo Urbano. 
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Esta zona se encuentra localizada en el sector occidental de la parroquia y se 
caracteriza por la cercanía de la vía panamericana; la ubicación de la cabecera 
parroquial de Mariscal Sucre y otros asentamientos humanos; la concentración 
de población; alta actividad económica y producción agropecuaria. Se ha 
establecido un potencial de desarrollo agropecuario, agroindustrial y 
policentralidad de los núcleos urbanos. 

 

 CORDILLERA ORIENTAL: Zona Estratégica con Potencial Turístico y Carácter de 
Conservación. 
 
Esta zona se encuentra localizada en la sección oriental de la parroquia y forma 
parte de la Cordillera Oriental de Los Andes. Es un área con presencia de 
remanente vegetal, representado por bosques húmedos, páramo y matorral 
pre montano, formaciones vegetacionales los cuales presentan importante 
diversidad biológica. Se ha establecido un potencial de desarrollo turístico, 
principalmente en la conservación de la biodiversidad. 

 

 
Mapa 22.  Territorios de Planificación 
Fuente: Atlas Cartográfico Parroquial 

 

5.1.2 Mecanismo de Puesta en Marcha del PDOT 

 
Tanto el Gobierno Parroquial de Mariscal Sucre como las instituciones del Gobierno 
Central tienen la responsabilidad de la aplicación y puesta en marcha del PDOT. Es 
competencia de éstos y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la provincia 
del Carchi, del cantón San Pedro de Huaca y de la parroquia Mariscal Sucre. El presente 
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Plan es un documento técnico que direcciona la gestión de la inversión pública en sus 
territorios y que su aplicabilidad está consagrada en el COOTAD, Art. 274 y 275.  
 

5.1.2.1 Ejecución 

 
Este Plan parroquial integra en forma articulada al Plan Nacional del Buen Vivir, los 
Programas y Proyectos de carácter provincial, cantonal y parroquial así como también 
los considerados por el Gobierno Central a través de sus Ministerios y Direcciones 
Provinciales que son de carácter provincial y regional, articulado a la Gestión 
Institucional y al Plan Operativo Anual (POA) del GAD Parroquial. 
 
 

 
 

Ilustración 12. Mecanismo de puesta en marcha 
Fuente: Elaboración propia 

 
Para la aplicación del PDOT se cuentan con las herramientas jurídicas que les permitirá 
realizar las acciones y los proyectos de inversión, conforme a lo dispuesto en varios 
artículos del COOTAD entre los cuales se mencionan: 
 

 Artículo 276.-Gestión institucional directa: Es la que realiza cada gobierno 
autónomo descentralizado a través de su propia institución, mediante la unidad 
o dependencia prevista en la estructura orgánica que el órgano de gobierno 
cree para tal propósito.  

 Artículo 278.-Gestión por contrato: En la adquisición o arrendamiento de 
bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de 
consultoría. Los gobiernos autónomos descentralizados observarán las 
disposiciones, principios, herramientas e instrumentos previstos en la Ley que 
regule la contratación pública.  
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5.1.2.2 Coordinación Interna y Externa  

 
Un aspecto fundamental para el éxito del PDOT de la parroquia, lo constituye el 
establecimiento de coordinaciones a nivel interno y externo de la Institución 
Parroquial, con otras instancias, tanto públicas como privadas y organizaciones de la 
sociedad civil.  
 
El Codigo de Planificacion y Finanzas Públicas, señala que es necesario regular los 
procesos, instrumentos e institucionalidad del Sistema Nacional Descentralizado de 
Planificación Participativa establecido en el artículo 279 de la Constitución de la 
República y su relación con las instancias de participación establecidas  en el artículo 
100 de la Constitución de la República, en la Ley Orgánica de Participación y en el 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 
 

5.1.2.2.1 Coordinación Interna 

  
En este sentido, a nivel interno destaca el desafío de consolidar un proceso interno de 
comunicación e información que conlleve una coordinación de tipo de la organización 
parroquial, se encuentren alineadas con la visión, misión y objetivos institucionales 
propios del GAD, así como con la naturaleza inherente de sus funciones. Es esencial 
que el transcurso de este tiempo las debilidades y deficiencias diagnosticadas en 
términos de coordinación, complementariedad y duplicación de esfuerzos, sean 
reducidas y superadas en beneficio del bien común de la población.  
 
Asimismo, otro aspecto fundamental lo constituye el establecimiento de un Programa 
de Comunicación Interna, que tiene por objetivo informar de las diferentes acciones, 
actividades y gestiones que se realiza en el ejercicio de sus atribuciones. 

5.1.2.2.2 Coordinación Externa  

 
En términos de la coordinación externa, se refiere a la cooperación interinstitucional 
con las instituciones públicas, con el sector privado y con la sociedad civil organizada. 
En tal sentido, el principal centro de interés está constituido por la conformación de 
redes de cooperación y confianza como garantes en el éxito del PDOT de la parroquia. 
 
De esta manera, a nivel del establecimiento de las redes de cooperación y confianza 
con las instituciones del sector público, la estrategia se orienta al levantamiento de 
convenios de programación, fundamentados en el PDOT y sus Lineamientos 
Estratégicos, como herramientas de articulación  y  acuerdos de financiamiento, que 
tienen como finalidad hacer más eficiente el uso de los recursos y aumentar las tasas 
de rentabilidad social de la inversión, aunando recursos y esfuerzos para el logro de un 
objetivo de alto interés parroquial y comunal. Esto permite cumplir un rol relevante en 
el proceso estratégico de desarrollo del cantón, al potenciar los beneficios de la 
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inversión sectorial y contribuir a generar procesos sinérgicos entre los recursos de 
inversión local, provincial, regional y nacional. 
 
Se trata entonces de celebrar acuerdos formales entre el GAD Parroquial, con los 
Ministerios, Subsecretarias, Direcciones Provinciales del sector público, con quienes se 
han de definir las acciones relacionadas con programas y proyectos de inversión en los 
que se concuerda participar dentro de un plazo determinado. En tal sentido éstos 
constituyen una fuente de financiamiento dependiente que debe ser concebida como 
una forma de reorientar los recursos sectoriales, de manera de potenciar el desarrollo 
de la parroquia. Con estos actores institucionales se podrá desarrollar la celebración de 
convenios, cuyo proceso dependerá en cada caso de la iniciativa de inversión y del 
interés de la institución pública del sector específico al cual se está convocando. 
Asimismo, dependerá de la prioridad que establezca el Gobierno Local respecto de las 
iniciativas de inversión en la parroquia. 
 

5.1.2.3 Coordinación interinstitucional 

 
Existen diferentes niveles de responsabilidad en el territorio ya sean en el ámbito 
político, coordinación y operación. En el nivel político tendrá la responsabilidad el 
Gobierno Parroquial y las instituciones del gobierno cantonal, provincial y nacional; a 
nivel de coordinación tendrá la responsabilidad el consejo de planificación creado para 
el efecto; el equipo técnico parroquial, direcciones provinciales del ejecutivo y las 
organizaciones sociales, tendrá la gran responsabilidad de concretar las políticas 
públicas e implementar los programas, proyectos y acciones del PDOT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 13. Coordinación Interinstitucional para la implementación del PDOT  

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

5.1.3 Estructura organizacional parroquial 
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Se propone una estructura organizacional parroquial tanto para la implementación y 
materialización de puesta en marcha del PDOT, como para el cumplimiento de las 
competencias parroquiales. En tal sentido, como tal es una propuesta a implementar 
en el periodo de ejecución del 2011–2031, en función de la Imagen Objetivo, 
Lineamientos Estratégicos y Objetivos Estratégicos de los Programas y Proyectos de 
desarrollo, así como de las prioridades, necesidades y capacidades de gestión del 
Gobierno Parroquial. 

 
 

Ilustración 14. Estructura organizacional parroquial 

 
 
 

5.1.4 Programas y proyectos de la parroquia Mariscal Sucre, gestión 2014-2019 
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Tabla 113. Programas y proyectos 
 

COMPONENTE ÁREA PROYECTO PRESUPUESTO 
TIEMPO DE 
EJECUCION 

Económico 

Cadenas productivas 

1. Fortalecimiento en la comercialización de los emprendimientos 
productivos de la Parroquia. 

12000 
 

Del 2016 al 
2019 

2. Fortalecimiento organizativo para la venta asociativa inclusiva Solidaria en 
la Parroquia de Mariscal Sucre. 

100000 
Del 2016 al 

2019 

Seguridad y soberanía 
alimentaria 

3. “Fortalecimiento de las Unidades productivas familiares para mejorar la 
producción  y alimentación de los habitantes de la parroquia Mariscal Sucre”. 

40000 
Del 2016 al 

2019 

Fomento Productivo 

4.Soporte técnico a las unidades productivas de borregos y cerdos 5000 
Del 2016 al 

2019 

5.Implementación de la fábrica de balanceados de la parroquia 4000 
Del 2016 al 

2019 

6. Establecimiento de un Centro de Acopio de Leche en la parroquia Mariscal 
Sucre 

8000 
Del 2016 al 

2019 

7.Producción agroecológica de forraje 20000 Del 2016 

8.Establecimiento de un huerto de plantas medicinales en las granjas 
integrales de las familias de Mariscal Sucre 

 
10000 

Del 2016 

9.Diagnóstico y caracterización de los lugares turísticos de la parroquia 
Mariscal Sucre 

12000 2016 

Cultura y social 

Vulnerabilidad 

 
10. Proyecto de cooperación para la atención integral del ciclo de vida 
desarrollo integral viceministerio de inclusión social y ciclo de vida 
“Desarrollo Infantil Integral” 

 
60480 

Del 2016 al 
2019 

 

11. Proyecto de cooperación para la atención integral del ciclo de vida 
desarrollo integral viceministerio de inclusión social y ciclo de vida  “Atención 
intergeneracional adulto mayor” 

60480 
Del 2016 al 

2019 
 

Participación  Ciudadana e 
interacción social 

 
12. Centro Social y cultural de la parroquia Mariscal Sucre 

 
50000 

Del 2016 al 
2019 
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13.Travesía "Buscando la estrella del Guanderas" 
 

8000 
Del 2016 al 

2019 

14.campeonato de futbol Interparroquial 5000 
Del 2016 al 

2019 

15.Campamento vacacional 4000 
Del 2016 al 

2019 

 
16.Fortalecimiento de las tradiciones de la parroquia Mariscal Sucre 24000 

Del 2016 al 
2019 

Político institucional y 
participación ciudadana 

Capacidad del GAD para la 
gestión del territorio 

17.fortalecimiento de la cooperación internacional de la parroquia Mariscal 
sucre 

40000 
Del 2016 al 

2019 

Asentamientos Humanos 
Infraestructura de 
servicios sociales 

 
18. mantenimiento de los espacios públicos de la Parroquia Mariscal Sucre 

 
 

40000 

Del 2016 al 
2019 

TOTAL 502.960,00  

 
Elaboración propia 
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5.1.4.1 Fichas Técnicas de los proyectos de cambio de la parroquia , Mariscal Sucre, 
gestión 2014-2019 

 
PROYECTOS –FICHAS TÉCNICAS 

 
Ficha 1. Proyecto de cambio 1 

FICHA DEL PROYECTO # 1 

Nombr
e: 

Fortalecimiento a la comercialización de los productos y servicios generados en la Parroquia 
Mariscal Sucre 

Descripción 

Para el sector productivo parroquial la actividad más importante y de mayor riesgo es la 
comercialización, los márgenes de comercialización existentes en la actualidad indican la diferencia 
entre el precio a nivel de granjas o pequeñas fábricas y el precio final que paga el consumidor en los 
mercados locales y tiendas, el cual en muchos casos hace que ciertos productos se encarezcan.  
 
El presente proyecto tiene como objetivo apoyar a nivel asociativo y entre productores, intermediarios y 
comerciantes mayoristas; la posibilidad de ofrecer a los consumidores productos de buena calidad a 
precios competitivos, A su vez mejorar las condiciones económicas de los productores y  permitir 
trabajar con conocimiento real de sus posibilidades dentro de su entorno.  
 
 

Objetivo general Prioridad de la intervención 

Realizar un plan de 
marketing para mejorar la 
comercialización de los 
bienes y servicios 
producidos en la 
Parroquia de Mariscal 
Sucre. 

Inmediato      
Corto plazo        
Mediano plazo        
Largo plazo                            

X 
 

Objetivos especifico 

Disponer de información actualizada sobre demanda y oferta de productos en la provincia del Carchi 
Capacitar a los pequeños productores sobre temas relacionados a la comercialización 
Realizar un plan de marketing para mejorar la comercialización de los productos generados en la 
parroquia. 

Localización. 

Parroquia Mariscal Sucre. 

Desglose del presupuesto 

Año 
2016 

Año 2017 Año 2018 Año 2019 Costo Total 
de 
Inversión 

3000  3000 3000  3000  12000 

Actores involucrados 

GAD Mariscal Sucre 
Prefectura del Carchi 
Municipio de Huaca 
Asociaciones de productores 

Entidad Gestora 

Gobierno Parroquial Rural Mariscal Sucre. 

Entidad Financiera (fuente de financiación) 
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GAD Mariscal Sucre 
Prefectura del Carchi 
Municipio de Huaca 
Asociaciones de productores 

Indicadores 

Efectuar un diagnóstico del sistema de comercialización actual de la Parroquia 
Identificar y priorizar los problemas del sistema de comercialización en la parroquia.  
Diseñar un sistema de Asociatividad para comercializar con eficiencia, eficacia y efectividad los 
productos o servicios. 

 
 
 

Ficha 2. Proyecto de cambio 2 

FICHA DEL PROYECTO # 2 

Nombr
e: 

“Fortalecimiento organizativo para la venta asociativa inclusiva Solidaria en la Parroquia de 
Mariscal Sucre” 

Descripción 

La pequeña producción rural y sus organizaciones, enfrentan una serie de limitantes para insertarse a 
mercados, cadenas de valor y lograr en general su desarrollo. Una de las principales formas de superar 
estas limitaciones es la consolidación de las capacidades de las organizaciones, para que puedan 
mejorar sus posibilidades y formas de organizarse, financiar su capitalización y formar nuevos líderes y 
asociados/as. El proyecto pretende potencializar las formas de organización rural para fomentar la venta 
asociativa de productos en una feria inclusiva. 
 
La importancia de contar con una Feria inclusivas Solidaria en la parroquia tiene como fin apoyar la 
comercialización alternativa de productos cultivados por familias campesinas e indígenas organizadas de 
Mariscal Sucre.  
A través de ellas se construyen circuitos cortos de comercialización que fortalecen las relaciones entre 
productores y consumidores 

Objetivo general Prioridad de la intervención 

Consolidar capacidades 
en las organizaciones para 
que puedan mejorar sus 
posibilidades y formas de 
organizarse, financiar su 
capitalización y formar 
nuevos líderes y 
asociados/as 

Inmediato      
Corto plazo        
Mediano plazo        
Largo plazo                            

 
X 

Objetivos especifico 

Desarrollar la cooperación horizontal, aprovechar sinergias y consolidar espacios de participación social , 
de gestión y comercial 
Contribuir al desarrollo sostenible y en equidad de género de las poblaciones de las comunidades 
rurales de la Parroquia de Mariscal Sucre. 
Apoyar la producción local 
Disponer de un lugar adecuado donde se realizar la comercialización de los productos. 
Involucrar a todos los productores de la Parroquia de manera organizada. 

Localización. 

Parroquia Mariscal Sucre 

Desglose del presupuesto 

Año 
2016 

Año 2017 Año 2018 Año 2019 Costo Total de Inversión 

10000  30000 30000   30000  100000 

Actores involucrados 
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GAD Mariscal Sucre  
Asociaciones de productores 
Agricultores en general 
Prefectura del Carchi 
Municipio de Huaca 

Entidad Gestora 

Gobierno Parroquial Rural Mariscal Sucre 

Entidad Financiera (fuente de financiación) 

GAD Mariscal Sucre  
Asociaciones de productores 
Agricultores en general 
Prefectura del Carchi 
Municipio de Huaca 

Indicadores 

Numero de capacitaciones impartidas sobre venta asociativa. 
Cantidad de asociaciones y productores involucrados en la venta asociativa. 
Porcentaje de operatividad del espacio destinado a la venta asociativa. 

 
 
 

Ficha 3. Proyecto de cambio 3 

FICHA DEL PROYECTO # 3 

Nom
bre: 

“Fortalecimiento de las Unidades productivas familiares para mejorar la producción  y 
alimentación de los habitantes de la parroquia Mariscal Sucre” 

Descripción 

Los agricultores que producen prioritariamente para su consumo raramente disponen de ingresos 
monetarios suficientes para comprar los medios de producción de origen industrial, como fertilizantes 
químicos, productos fitosanitarios y maquinaria. De este modo se ven en la obligación de vender 
algunos productos excedentes de producción si las condiciones de mercado son verdaderamente 
favorables. La paulatina fragmentación de la tierra, el progresivo deterioro de las condiciones de los 
suelos, su baja calidad productiva y la carencia de recurso hídrico, dando paso a una producción de 
autoconsumo y subsistencia. (PREDECAN 2009). 

Objetivo general Prioridad de la intervención 

Fortalecer el sistema de 
producción de las 
unidades agrícolas y 
pecuarias de las familias 
de la Parroquia Mariscal 
Sucre 

Inmediato      
Corto plazo        
Mediano plazo        
Largo plazo                            

X 

Objetivos especifico 

Establecimiento de granjas integrales 
diversificación de unidades productivas 

Localización. 

Comunidades rurales de la Parroquia Mariscal Sucre 

Desglose del presupuesto 

Año 
2016 

Año 2017 Año 2018 Año 2019 Costo Total de Inversión 

1000
0  10000 10000   10000  40000 

Actores involucrados 
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GAD Mariscal Sucre  
Comunidades rurales beneficiadas 
Prefectura del Carchi 

Entidad Gestora 

Gobierno Parroquial Rural Mariscal Sucre 

Entidad Financiera (fuente de financiación) 

GAD Mariscal Sucre                                                                        
Comunidades rurales      
Prefectura del Carchi 

Indicadores 

Cantidad de agricultores capacitados en el establecimiento de granjas integrales  
Cantidad de granjas integrales establecidas. 
Número de unidades productivas  por granja integral. 

 
 
 

Ficha 4. Proyecto de cambio 4 

FICHA DEL PROYECTO # 4 

Nomb
re: 

“Implementación de técnicas de manejo para las unidades productivas de Ovinos y Porcinos de 
la Parroquia Mariscal Sucre” 

Descripción 

La competitividad es también un tema que se discute en el ámbito rural y de ello es muy consiente el 
sector ganadero de la parroquia de Mariscal sucre háblese de ganado vacuno, porcino, caprino, equino 
etc. Estos sectores consideran necesario prepararse para mejorar su producción sea de carne o leche 
respectivamente, minimizando sus costos de producción y maximizando su productividad. El proyecto 
pretende implementar técnicas de manejo ganadero que permitan maximizar la productividad de la 
Parroquia. 

Objetivo general Prioridad de la intervención 

Incrementar los niveles 
de 
Productividad y 
comercialización del 
sector ganadero 
mediante el 
fortalecimiento de sus 
capacidades técnico-
productivas y de gestión 

Inmediato      
Corto plazo        
Mediano plazo        
Largo plazo                            

 
X 

Objetivos especifico 

Aplicar tecnologías mejoradas para la producción. 
Incrementar el nivel de productividad y comercialización 
Brindar capacitación y asistencia técnica 

Localización. 

Comunidades rurales de la Parroquia Mariscal Sucre 

Desglose del presupuesto 

Año 
2016 

Año 2017 Año 2018 Año 2019 Costo Total de 
Inversión 

5000     5000 

Actores involucrados 
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GAD Mariscal Sucre  
Comunidades rurales beneficiadas 
Prefectura del Carchi 

Entidad Gestora 

Gobierno Parroquial Rural Mariscal Sucre 

Entidad Financiera (fuente de financiación) 

GAD Mariscal Sucre                                                                        
Comunidades rurales      
Prefectura del Carchi 

Indicadores 

Cantidad de técnicas de manejo implementadas para el año 2019 
Numero de ganaderos de la parroquia capacitados 

 
 
 

Ficha 5. Proyecto de cambio 5 

FICHA DEL PROYECTO # 5 

Nombre: Implementación de la fábrica de balanceados de la parroquia Mariscal Sucre 

Descripción 

Las empresas comunitarias o de base comunitaria son iniciativas empresariales organizadas de manera 
colectiva para la producción y venta de productos y servicios en el mercado como estrategia de 
desarrollo local. El proyecto pretende conformar una empresa comunitaria en base a la elaboración de 
balanceados para las diferentes especies animales que disponen las familias de la localidad. 

Objetivo general Prioridad de la intervención 

Crear nuevas fuentes de trabajo, 
generadas por la expansión 
productiva implementada en 
varias comunidades, 
principalmente en el casco 
urbano de la parroquia.               

Inmediato      
Corto plazo        
Mediano plazo        
Largo plazo                            

 
X 

Objetivos especifico 

Valorar la organización comunitaria como base de partida para emprender nuevas iniciativas. 
Crear la empresa productiva, aprovechando los recursos y las condiciones que presta la parroquia. 

Localización. 

Casco Urbano de la Parroquia Mariscal Sucre 

Desglose del presupuesto 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Costo Total 
de Inversión 

1000  1000 1000   1000  4000 

Actores involucrados 

Comunidades rurales beneficiadas 
GAD Mariscal Sucre  
Prefectura del Carchi 

Entidad Gestora 

Gobierno Parroquial Rural Mariscal Sucre 

Entidad Financiera (fuente de financiación) 
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GAD Mariscal Sucre                                                                        
Comunidades rurales      
Prefectura del Carchi 

Indicadores 

Porcentaje de operatividad de la fábrica de balanceados.      
Cantidad de balanceado producido. 
Cantidad  de empleos generados 

 
 
 

Ficha 6. Proyecto de cambio 6 

FICHA DEL PROYECTO # 6 

Nombre: Establecimiento de un Centro de Acopio de Leche en la parroquia Mariscal Sucre 

Descripción 

Las empresas comunitarias o de base comunitaria son iniciativas empresariales organizadas de 
Forma colectiva para la producción y venta de productos y servicios en el mercado como estrategia de 
desarrollo local. El proyecto pretende conformar empresas comunitarias con énfasis en el acopio de 
leche y producción de derivados. 

Objetivo general Prioridad de la intervención 

Crear nuevas fuentes de trabajo, 
generadas por  expansión 
productiva implementada en 
varias comunidades, 
principalmente en el casco 
urbano de las parroquias 

Inmediato      
Corto plazo        
Mediano plazo        
Largo plazo                            

 
X 

Objetivos especifico 

Organizar a los productores de leche de la parroquia como base de partida para emprender nuevas 
iniciativas. 
Crear el centro de acopio de leche como fomento productivo, aprovechando el recurso leche que 
dispone la parroquia. 
 

Localización. 

Comunidades rurales de la Parroquia 

Desglose del presupuesto 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Costo Total de Inversión 

2000  2000 2000   2000  8000 

Actores involucrados 

Comunidades rurales beneficiadas 
GAD Mariscal Sucre  
Prefectura del Carchi 

Entidad Gestora 

Gobierno Parroquial Rural Mariscal Sucre 

Entidad Financiera (fuente de financiación) 

GAD Mariscal Sucre                                                                        
Comunidades rurales      
Prefectura del Carchi 
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Indicadores 

Porcentaje de operatividad del centro de acopio de leche de la Parroquia  
Cantidad de leche acopiada 

 
 
 

Ficha 7. Proyecto de cambio 7 

FICHA DEL PROYECTO # 7 

Nombre: Capacitaciones en técnicas de manejo Agroecológico de Forraje 

Descripción 

Las practicas agroecológicas constituyen una práctica amigable con el medio ambiente, donde se 
desarrollan, de forma conjunta, buenas prácticas agrícolas y cultivos con fines comerciales o de 
consumo, en el caso de los forrajes agroecológicos la producción será destinada para la producción 
animal y cuyo objetivo es incrementar la productividad de manera sostenible, y además, obtener otros 
beneficios. El proyecto pretende capacitar a la población rural en técnica de manejo Agroecológico de 
Forraje y lograr un equilibrio entre hombre naturaleza 

Objetivo general Prioridad de la intervención 

Aumentar la producción física del 
suelo  y contribuir al cuidado del 
medio ambiente               

Inmediato      
Corto plazo        
Mediano plazo        
Largo plazo                            

X 

Objetivos especifico 

Incremento de la producción y calidad de las pasturas 
Restaurar los suelos degradados             
Conservar la biodiversidad de la zona 

Localización. 

Comunidades rurales de la Parroquia 

Desglose del presupuesto 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Costo Total del proyecto 

5000  5000 5000   5000  20000 

Actores involucrados 

Comunidades rurales beneficiadas 
GAD Mariscal Sucre  
Prefectura del Carchi 

Entidad Gestora 

Gobierno Parroquial Rural Mariscal Sucre 

Entidad Financiera (fuente de financiación) 

GAD Mariscal Sucre                                                                        
Comunidades rurales      
Prefectura del Carchi 

Indicadores 

Cantidad de talleres impartidos sobre técnicas de manejo Agroecológico de Forraje.      
Cantidad de beneficiarios por comunidad 
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Ficha 8. Proyecto de cambio 8 

FICHA DEL PROYECTO # 8 

Nombr
e: 

“Establecimiento de un huerto de plantas medicinales en las granjas integrales de las familias 
de Mariscal Sucre” 

Descripción 

Un huerto de plantas medicinales es un espacio destinado a la multiplicación y conservación de especies 
nativas que tienen cualidades medicinales, útiles para el hombre y los animales. El proyecto pretende 
potenciar a las granjas integrales familiares de la Parroquia, con el establecimiento de estos huertos de 
plantas, a su vez capacitar a los agricultores sobre el manejo de estas especies nativas que comúnmente 
no son producidas ni manejadas por los viveros comerciales.                

Objetivo general Prioridad de la intervención 

Establecer un huerto de 
plantas medicinales como 
parte de las granjas 
integrales de las familias 
de Mariscal Sucre 

Inmediato      
Corto plazo        
Mediano plazo        
Largo plazo                            

 
X 

Objetivos especifico 

Establecimiento de los Huertos de plantas medicinales 
Variedad de plantas medicinales  

Localización. 

Comunidades rurales de la Parroquia Mariscal Sucre 

Desglose del presupuesto 

Año 
2016 

Año 2017 Año 2018 Año 2019 Costo Total de Inversión 

10000     
 

 10000 

Actores involucrados 

GAD Mariscal Sucre  
Comunidades rurales beneficiadas 
Prefectura del Carchi 

Entidad Gestora 

Gobierno Parroquial Rural Mariscal Sucre 

Entidad Financiera (fuente de financiación) 

GAD Mariscal Sucre                                                                        
Comunidades rurales      
Prefectura del Carchi 

Indicadores 

Cantidad de agricultores capacitados en el establecimiento de huertos con plantas medicinales.  
Cantidad de huertos con plantas medicinales establecidos. 
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Ficha 9. Proyecto de cambio 9 

FICHA DEL PROYECTO # 9 

Nombre: “Diagnóstico Turístico de la Parroquia Mariscal Sucre” 

Descripción 

La gestión de un destino turístico requiere aunar esfuerzos que permitan establecer canales de 
colaboración para lograr una gestión turística integral. Para ello, es necesario adaptar la oferta del 
destino a las necesidades que manifiestan los turistas teniendo en consideración las nuevas preferencias 
así como su demanda real y potencial.  
 
El proyecto pretende identificar el potencial turístico de la parroquia y poder invertir y desarrollar el 
turismo comunitario, es decir tener una nueva alternativa y propuesta turística para los visitantes. 

Objetivo general Prioridad de la intervención 

Identificar y caracterizar los 
lugares turísticos de la parroquia 
Mariscal Sucre. 

Inmediato      
Corto plazo        
Mediano plazo        
Largo plazo                            

X 
 

Objetivos especifico 

Identificar los recursos turísticos 
Caracterizar a la población entorno al turismo 
Diseñar un producto turístico 

Localización. 

Parroquia Mariscal Sucre. 

Desglose del presupuesto 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Costo Total 
de Inversión 

12000    12000 

Actores involucrados 

GAD Mariscal Sucre. 
Comunidades rurales beneficiadas 
Prefectura del Carchi 
Municipio de Huaca 

Entidad Gestora 

Gobierno Parroquial Rural Mariscal Sucre. 

Entidad Financiera (fuente de financiación) 

GAD Mariscal Sucre. 
Comunidades rurales beneficiadas 
Prefectura del Carchi 
Municipio de Huaca 

Indicadores 

Cantidad de recursos turísticos identificados 
Categorización de los recursos turísticos disponibles 
Cantidad de recursos turísticos registrados 
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Ficha 10. Proyecto de cambio 10 

FICHA DEL PROYECTO # 10 

Nombre: 
Proyecto de cooperación para la atención integral del ciclo de vida desarrollo integral 
viceministerio de inclusión social y ciclo de vida  “Desarrollo Infantil Integral” 

Descripción 

La ejecución del proyecto propone que la familia de los niños y niñas de  forma integral participen 
permanentemente en todos los procesos de desarrollo, igualmente se involucren directamente en las 
actividades organizativas, de limpieza, de cuidado, de gestión y al mismo tiempo se involucren en el 
acompañamiento permanente de las acciones y actividades diarias, para esto se planificará la realización 
de eventos sociales como el día del niño y de la familia, al mismo tiempo la ejecución de talleres de 
capacitación como paternidad responsable, familias unidas y desarrollo integral. 
 
El cambio de actitudes de los beneficiarios debe ser en entender la realidad y el verdadero servicio que 
prestan las instituciones demostrando un empoderamiento del proyecto, estableciendo  procesos  
progresivos desvinculación y corresponsabilidad en todas las familias, logrando que  el 100% de ellas se 
involucren directamente en el desarrollo integral de sus hijos/as, con esta acción se llegara a  fortalecer 
el enfoque social de la familia solidaria, responsable y participativa, consiente  del aporte estatal. 
Los Centros Infantiles del Buen Vivir - CIBV, atienden 30 niñas y niños de 12 a 36 meses de edad, se 
prioriza la población infantil en condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad y beneficiarios del Bono de 
Desarrollo Humano, de la parroquia rural de Mariscal Sucre y sus comunidades 

Objetivo general Prioridad de la intervención 

Ejecutar servicios de calidad para la atención al 
ciclo de vida, protección especial y personas con 
discapacidad y con enfermedades catastróficas 
con énfasis en la población en situación de 
pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad. 
 

Inmediato      
Corto plazo        
Mediano plazo        
Largo plazo                            

X 

Objetivos especifico 

Alcanzar el máximo desarrollo integral posible en los ámbitos motrices, socio afectivo, intelectual, de la 
comunicación y el lenguaje en las niñas y niños de 12 a 36 meses, mediante procesos educativos de 
calidad, teniendo en cuenta la diversidad cultural, la equidad de género e inclusión, así como las 
necesidades educativas especiales. 
Entregar asistencia alimentaria-nutricional  a las niñas y niños del servicio de Centros Infantiles del 
Buen Vivir en concordancia al Acuerdo Interministerial 0000001, Ministerio de Salud Pública-
Ministerio de Inclusión Económica y Social, Normativa de la Externalización del Servicio de 
Alimentación y sus instrumentos técnicos. (cuatro ingestas diarias garantizando). 
Fortalecer la participación de la familia y de los distintos actores de la comunidad en el desarrollo 
integral de las niñas y niños que en ella conviven. 
Promover las relaciones de carácter intersectorial entre los diferentes ministerios, organizaciones, 
instituciones, asociaciones públicas y privadas, en beneficio del desarrollo integral a la primera infancia. 
Promover el conocimiento y el intercambio de experiencias. 
 

Localización. 

Parroquia Mariscal Sucre 

Desglose del presupuesto 

Año 
2016 

Año 2017 Año 2018 Año 2019 Costo Total de Inversión 

1512
0 15120 15120 15120  60480 

Actores involucrados 

GAD Mariscal Sucre  
Niños de 12 a 36 meses de edad de la Parroquia Mariscal Sucre 
MIES 
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Entidad Gestora 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 

Entidad Financiera (fuente de financiación) 

GAD Mariscal Sucre                                                                        
MIES 

Indicadores 

Cantidad de niños de 12 a 36 meses de edad beneficiados.  
Número y tipo de actividades integrales realizadas. 
 

 
 
 

Ficha 11. Proyecto de cambio 11 

FICHA DEL PROYECTO # 11 

Nombre: 

Proyecto de cooperación para la atención integral del ciclo de vida desarrollo 
integral viceministerio de inclusión social y ciclo de vida  “Atención 
intergeneracional adulto mayor” 

Descripción 

Generar lugares de promoción de envejecimiento activo y saludable por medio del encuentro y 
socialización de las Personas Adultas Mayores en condición de pobreza y extrema pobreza donde se 
realizan actividades recreativas, culturales, sociales y formativas tendientes a la convivencia, 
participación, solidad y relación con el medio social; Dotar de alimentación diaria a 50 adultos mayores 
de la parroquia Mariscal Sucre 
 

Objetivo general Prioridad de la intervención 

Ejecutar servicios de calidad para la 
atención al ciclo de vida, protección 
especial y personas con discapacidad y 
con enfermedades catastróficas con 
énfasis en la población en situación de 
pobreza, extrema pobreza y 
vulnerabilidad. 
 

Inmediato      
Corto plazo        
Mediano plazo        
Largo plazo                            

X 

Objetivos especifico 

Generar lugares de promoción de envejecimiento activo y saludable por medio del encuentro y 
socialización de las Personas Adultas Mayores en condición de pobreza y extrema pobreza. 
Realizar actividades recreativas, culturales, sociales y formativas tendientes a la convivencia, 
participación, solidad y relación con el medio social. 
Dotar de alimentación diaria a 50 adultos mayores de la parroquia Mariscal Sucre 
  

Localización. 

Comunidades rurales de la Parroquia Mariscal Sucre 

Desglose del presupuesto 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Costo Total de Inversión 

15120 15120 15120 15120  60480 

Actores involucrados 
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GAD Mariscal Sucre  
Asociación de Adultos Mayores de la Parroquia 
MIES 

Entidad Gestora 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) GAD Mariscal Sucre 

Entidad Financiera (fuente de financiación) 

GAD Mariscal Sucre                                                                        
MIES 

Indicadores 

Cantidad de Adultos mayores beneficiados.  
Número y tipo de actividades recreativas, culturales, sociales y formativas realizadas. 
 

 
 
 

Ficha 12. Proyecto de cambio 12 

FICHA DEL PROYECTO # 12 

Nombre: “Establecimiento del Centro Social y cultural de la parroquia Mariscal Sucre” 

Descripción 

El proyecto busca impulsar procesos de desarrollo cultural así como apoyar actividades de educación no 
formal a fin de lograr mayor equidad social, de género e inclusión. La dotación de equipamientos 
posibilitará la descentralización de la infraestructura cultural del cantón Huaca logrando llegar a 
sectores poblacionales rurales marginales y parroquiales excluidos actualmente del circuito cultural y 
sus ofertas.                

Objetivo general Prioridad de la intervención 

Diseñar sistemas de capacitación comunitaria de 
acuerdo a las necesidades específicas de la población 
fomentando el desarrollo de actividades culturales y 
tecnológicas que potencien el conocimiento de la 
población en general 

Inmediato      
Corto plazo        
Mediano plazo        
Largo plazo                            

 
X 

Objetivos especifico 

          
Redefinir el uso de la infraestructura existente en la Parroquia 
Descentralizar la infraestructura cultural y educativa del cantón Huaca 
Fomentar e impulsar la creatividad de la juventud de la Parroquia 
Promover e incentivar el acceso a la información y conocimientos tomando como base las nuevas 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs)  

Localización. 

Casco Urbano de la Parroquia Mariscal Sucre 

Desglose del presupuesto 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Costo Total de 
Inversión 

50000     
 

 50000 

Actores involucrados 

GAD Mariscal Sucre  
Grupos sociales y culturales de la Parroquia 
Prefectura del Carchi 
Municipio de Huaca 

Entidad Gestora 
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Gobierno Parroquial Rural Mariscal Sucre 

Entidad Financiera (fuente de financiación) 

GAD Mariscal Sucre  
Grupos sociales y culturales de la Parroquia 
Prefectura del Carchi 
Municipio de Huaca 

Indicadores 

Porcentaje de operatividad del centro cultural de la parroquia 
Cantidad de actividades Culturales realizadas 
Cantidad de grupos sociales involucrados  
 

 
 
 

Ficha 13. Proyecto de cambio 13 

FICHA DEL PROYECTO # 13 

Nombre: Travesía "Buscando la estrella del Guanderas" 

Descripción 

Las tendencias actuales del turismo mundial indican una preferencia marcada por viajes en grupos 
pequeños o en unidades familiares, favoreciendo aquellos destinos que ofrezcan experiencias 
autóctonas, donde el viajero pueda mantener su individualidad e incorporar el aprendizaje y la 
cooperación a su experiencia de descanso o pasatiempo. El proyecto pretende potencializar la oferta 
turística en ciertas áreas del recorrido de la Travesía,  posicionando a la parroquia Mariscal Sucre como 
destino turístico en la provincia del Carchi. 

Objetivo general Prioridad de la intervención 

Captar mercados de turismo 
especializado en las líneas: turismo de 
naturaleza, turismo de aventura , 
turismo deportivo y turismo cultural 

Inmediato      
Corto plazo        
Mediano plazo        
Largo plazo                            

X 
 

Objetivos especifico 

Posicionar a Mariscal sucre como destino turístico. 
Generar beneficios a las comunidades rurales de la parroquia.  
Revalorizar las costumbres y tradiciones de la zona.  
Utilizar el patrimonio natural y cultural de forma sustentable  
  

Localización. 

Parroquia Mariscal Sucre 

Desglose del presupuesto 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Costo Total de 
Inversión 

2000  2000  2000 2000  8000 

Actores involucrados 

GAD Mariscal Sucre  
Grupos sociales y culturales de la Parroquia 
Prefectura del Carchi 
Municipio de Huaca 

Entidad Gestora 

Gobierno Parroquial Rural Mariscal Sucre 

Entidad Financiera (fuente de financiación) 
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GAD Mariscal Sucre  
Grupos sociales y culturales de la Parroquia 
Prefectura del Carchi 
Municipio de Huaca 

Indicadores 

Cantidad de productos turísticos ofertados para el año 2016 
Número de participantes extranjeros 
Cantidad de comunidades involucradas en la travesía 
Cantidad de campañas de promoción realizadas de manera anual 

 
 

Ficha 14. Proyecto de cambio 14 

FICHA DEL PROYECTO # 14 

Nombre: Fortalecimiento de los centros recreativos deportivos de la Parroquia Mariscal Sucre  

Descripción 

La práctica del deporte, educación física y recreación debe ser libre y voluntaria y constituye un derecho 
fundamental y parte de la formación integral de las personas. Serán protegidas por todas las Funciones 
del Estado. (art 3 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación) 
 
El presente proyecto es de interés social, con la finalidad de fomentar el deporte, educación física y 
recreación; para mejorar la condición física de la Parroquia, contribuyendo así, a la consecución del 
Buen Vivir. A su vez impulsar la conformación y el fortalecimiento de las organizaciones sociales con 
fines deportivos, ocupando el tiempo libre en actividades que ayuden a formar la disciplina y amor por 
el deporte. 
 

Objetivo general Prioridad de la intervención 

Identificar y potenciar el talento deportivo de 
los niños y jóvenes y adultos de la Parroquia 
Mariscal Sucre, para formar un semillero 
deportivo, competitivo a nivel local, regional y 
nacional. 

Inmediato      
Corto plazo        
Mediano plazo        
Largo plazo                            

X 

Objetivos especifico 

Tecnificar las habilidades y destrezas deportivas en los niños y niñas, jóvenes y adultos de la parroquia. 
Contribuir a la formación integral de la niñez y juventud de la Parroquia. 
Mejorar el estilo de vida de la niñez y juventud de la Parroquia. 
Promover jornadas deportivas con delegaciones invitadas. 

Localización. 

Parroquia Mariscal Sucre 

Desglose del presupuesto 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Costo Total de Inversión 

1000 1000 1000 1000 4000 

Actores involucrados 

Junta Parroquial de Mariscal Sucre 
Gobierno Municipal de Huaca 
Clubes deportivos de la parroquia. 
Niños y adolescentes de la Parroquia 
Liga deportiva de Huaca 

Entidad Gestora 

GAD Parroquial Rural Mariscal Sucre. 

Entidad Financiera (fuente de financiación) 
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Junta Parroquial de Mariscal Sucre. 
Gobierno Municipal de Huaca 
Liga deportiva de Huaca 

Indicadores 

Cantidad de niños y adolescentes participantes 
Cantidad de encuentros deportivos realizados 
Número de jornadas deportivas realizadas. 

 
Ficha 15. Proyecto de cambio 15 

FICHA DEL PROYECTO # 15 

Nombre: Campamento vacacional para niños y adolescentes de la Parroquia Mariscal Sucre 

Descripción 

Es conveniente ir creando en el niño nuevas prácticas recreativas con el único fin de contribuir al mejor 
desenvolvimiento psicológico, físico y educativo, estrategias que formen la personalidad  ocupando el 
tiempo libre en actividades que ayuden a fortalecer el yo interior con procesos que no se vienen dando 
normalmente en el interior de las aulas en temporadas normales de clases. 
El proyecto busca trabajar con niños y niñas del casco urbano y sector rural de la Parroquia de  edades 
comprendidas entre 4 a 12 años y de jóvenes adolescentes comprendidos en las edades de 13 a 18 años. 
 

Objetivo general Prioridad de la intervención 

Contribuir a la formación integral de la 
niñez y juventud con la aplicación de 
actividades  artísticas, recreativas, 
deportivas y formativas. 

Inmediato      
Corto plazo        
Mediano plazo        
Largo plazo                            

X 

Objetivos especifico 

fortalecer en los participantes el amor hacia las actividades lúdicas, estéticas y el arte. 
Aportar en la formación de seres proponentes, con capacidad de discernir y ser actores sociales 
protagonistas del desarrollo de nuestro cantón en el aspecto cultural. 
Promover la autoestima y la autonomía, así como potenciar la convivencia y la solidaridad entre niños y 
niñas. 
Reforzar la capacidad de valores para resolver situaciones conflictivas que deja el bulling y la sexualidad 
precoz 

Localización. 

Parroquia Mariscal Sucre 

Desglose del presupuesto 

Año 2016 Año 2017 Año 
2018 

Año 2019 Costo Total de 
Inversión 

1000  1000 1000   1000  4000 

Actores involucrados 

Junta Parroquial de Mariscal Sucre  
Gobierno Municipal 
Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia y auspiciada por   
FEDACC Organización no Gubernamental 
 

Entidad Gestora 

Gobierno Parroquial Rural Mariscal Sucre 

Entidad Financiera (fuente de financiación) 
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Junta Parroquial de Mariscal Sucre  
Gobierno Municipal 
Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia    
FEDACC Organización no Gubernamental 
 

Indicadores 

Cantidad de niños y adolescentes participantes   
Cantidad de talleres realizados 

 
 
 

Ficha 16. Proyecto de cambio 16 

FICHA DEL PROYECTO # 16 

Nombre: “Fortalecimiento de las tradiciones de la Parroquia Mariscal Sucre” 

Descripción 

El proyecto busca impulsar un proceso de desarrollo cultural tradicional de la Parroquia a través de la 
realización de actividades que fomenten, la cultura, el baile, la gastronomía, el deporte, la música, la 
inclusión social, y la sana diversión.  
 
Este tipo de actividades serán espacios para que las comunidades rurales y marginales de la parroquia se 
integren y fomenten la hermandad y el sano esparcimiento. 
               

Objetivo general Prioridad de la intervención 

Incentivar  la participación de los 
habitantes de la parroquia en las 
diferentes actividades tradicionales 
promocionadas por el GAD parroquial 
de Mariscal Sucre.  

Inmediato      
Corto plazo        
Mediano plazo        
Largo plazo                            

X 

Objetivos específico 

          
Incentivar la participación de todos los actores sociales de la parroquia. 
Fomentar la danza, música, y juegos tradiciones de la parroquia 
Impulsar el sano esparcimiento. 
Crear espacios alternativos de diversión e entretenimiento. 

Localización. 

Parroquia Mariscal Sucre 

Desglose del presupuesto 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Costo 
Total de 
Inversión 

3000 3000 3000 3000 12000 

Actores involucrados 

GAD Mariscal Sucre 
Grupos sociales y culturales de la Parroquia 
Prefectura del Carchi 
Municipio de Huaca 
Población en general 

Entidad Gestora 

Gobierno Parroquial Rural de Mariscal Sucre 

Entidad Financiera (fuente de financiación) 
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GAD Mariscal Sucre 
Grupos sociales y culturales de la Parroquia 
Prefectura del Carchi 
Municipio de Huaca 
Población en general 

Indicadores 

Cantidad de actividades Culturales realizadas 
Cantidad de grupos sociales involucrados  
Cantidad de actividades tradiciones publicitadas. 

 
 

Ficha 17. Proyecto de cambio 17 

FICHA DEL PROYECTO # 17 

Nombre: “fortalecimiento de la cooperación internacional de la parroquia Mariscal sucre” 

Descripción 

En el COOTAD de acuerdo al Artículo 131.- Gestión de la cooperación internacional.- 
Menciona “Los gobiernos autónomos descentralizados podrán gestionar la obtención de recursos de la 
cooperación internacional y asistencia técnica para el cumplimiento de sus competencias propias en el 
marco de los objetivos nacionales, de sus planes de desarrollo y los principios de equidad, solidaridad, 
interculturalidad. Subsidiariedad. Oportunidad y pertinencia. Se mantendrá un registro en el sistema 
nacional de cooperación internacional. 
 

Objetivo general Prioridad de la intervención 

Fortalecer la cooperación 
internacional de la Parroquia 
Mariscal Sucre del Cantón Huaca. 

Inmediato      
Corto plazo        
Mediano plazo        
Largo plazo                            

 
X 

Objetivos especifico 

Buscar mercados internacionales 
Promover el turismo internacional 
Promover la inversión extranjera en la parroquia   
Intercambio de conocimientos. 
Transferencia de tecnología. 
  

Localización. 

Comunidades rurales de la Parroquia Mariscal Sucre 

Desglose del presupuesto 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Costo Total de Inversión 

10000  10000  10000 10000  40000 

Actores involucrados 

GAD Mariscal Sucre  
Organizaciones no gubernamentales internacionales 

Entidad Gestora 

Gobierno Parroquial Rural Mariscal Sucre 

Entidad Financiera (fuente de financiación) 
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GAD Mariscal Sucre                                                                        
Organizaciones no gubernamentales internacionales 

Indicadores 

Cantidad de entidades internacionales contactadas. 
Numero de acuerdo de cooperación firmada. 
Cantidad de Proyectos visitados 
Capacitaciones de Transferencia de tecnología recibida 
 

 
 
 

Ficha 18. Proyecto de cambio 18 

FICHA DEL PROYECTO # 18 

Nombre: “Mantenimiento de los espacios públicos de la Parroquia Mariscal Sucre” 

Descripción 

La Parroquia de Mariscal Sucre dentro de su territorio cuenta con una serie de espacios públicos, para 
disfrute de la ciudadanía, entre los que se puede mencionar, parques, áreas verdes, monumentos, etc.., 
los mismos que aportan en el convivir de la ciudadanía, creando espacios de intercambio de 
conocimientos y saberes locales. 
 
Durante los últimos meses estos lugares públicos se han visto abandonados por la falta de 
mantenimiento y buen ornato. 
 
 
En base a las competencias que otorga la constitución y en ejercicio de la autonomía como derecho del 
GAD de Mariscal Sucre se plantea un proyecto que busca mantener en buenas condiciones y de manera 
sostenible los espacios públicos  
 
El presente proyecto se basa en el Art. 267 numeral 2 de la Constitución Nacional de Ecuador establece “ 
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 
” 
 

Objetivo general Prioridad de la intervención 

Mantener los espacios públicos 
de la parroquia Mariscal Sucre en 
buenas condiciones y habilitados 
para disfrute de la ciudadanía. 
 

Inmediato      
Corto plazo        
Mediano plazo        
Largo plazo                            

x 

Objetivos especifico 

Realizar un inventario de los espacios públicos de la Parroquia Mariscal Sucre. 
Diagnosticar el estado de los espacios públicos existentes en la parroquia. 
Intervenir en el mejoramiento de los espacios públicos 
Identificar posibles lugares donde se podría incorporar más espacios públicos recreativos. 
 

Localización. 

Parroquia Mariscal Sucre 

Desglose del presupuesto 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Costo Total de 
Inversión 

10000  10000 10000 10000  40000 
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Actores involucrados 

GAD Mariscal Sucre  
Municipio de Huaca 

Entidad Gestora 

Gobierno Parroquial Rural Mariscal Sucre 

Entidad Financiera (fuente de financiación) 

GAD Mariscal Sucre                                                                        
Municipio de Huaca 

Indicadores 

Cantidad de espacios públicos identificados 
Condición física de los espacios públicos. 
Porcentaje de intervención e inversión por espacio público. 
Propuesta de nuevos lugares donde se debería establecer espacios públicos. 
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Tabla 114. Ficha resumen de los programas y proyectos. 
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OBJETIVO 03: 
mejorar la 

calidad de vida 
de la población 

Reducir 
brechas de 

acceso y 
promover 

mejoras en 
el ingreso 

en la 
población 
más pobre 
con énfasis 

en 
propuestas 

de 
economía 

social y 
solidaria. 

 

Realizar un plan 
de marketing 

para mejorar la 
comercialización 
de los bienes y 

servicios 
producidos en la 

Parroquia de 
Mariscal Sucre. 

Zona de 
transferencia 

Para 
Desarrollo 
Agrícola. 

Zn_9 

Desarrollar el 
sector 

productivo 
local 

fortaleciendo 
el pleno 

empleo y el 
trabajo digno 

1. Fortalecimiento 
en la 

comercialización 
de los 

emprendimientos 
productivos de la 

Parroquia. 

12000 
GAD MS 
GADPC 
GADMH 

4 
años 

Efectuar un 
diagnóstico del 

sistema de 
comercialización 

actual de la 
Parroquia/ 

Identificar y 
priorizar los 

problemas del 
sistema de 

comercialización 
en la parroquia/ 

Diseñar un 
sistema de 

Asociatividad 
para 

comercializar con 
eficiencia, 
eficacia y 

efectividad los 
productos o 

servicios. 

GAD 
Parroquial 

Rural 
Mariscal 

Sucre 
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OBJETIVO 10: 
impulsar la 

trasformación 
de la matriz 
productiva 

Reducir 
brechas de 

acceso y 
promover 

mejoras en 
el ingreso 

en la 
población 
más pobre 
con énfasis 

en 
propuestas 

de 
economía 

social y 
solidaria. 

 

Consolidar 
capacidades en 

las 
organizaciones 

para que 
puedan mejorar 

sus 
posibilidades y 

formas de 
organizarse, 
financiar su 

capitalización y 
formar nuevos 

líderes y 
asociados/as 

 

Desarrollar el 
sector 

productivo 
local 

fortaleciendo 
el pleno 

empleo y el 
trabajo digno 

2. Fortalecimiento 
organizativo para 
la venta asociativa 
inclusiva Solidaria 
en la Parroquia de 

Mariscal Sucre. 

100000 
GAD MS 
GADPC 
GADMH 

4 
años 

Numero de 
capacitaciones 

impartidas sobre 
venta asociativa/ 

Cantidad de 
asociaciones y 
productores 

involucrados en 
la venta 

asociativa/ 
Porcentaje de 

operatividad del 
espacio 

destinado a la 
venta asociativa. 

GAD 
Parroquial 

Rural 
Mariscal 

Sucre 

OBJETIVO 03: 
mejorar la 

calidad de vida 
de la población 

 
 

Consolidar 
el fomento 
productivo 

y el 
desarrollo 
económico 
productivo, 
con énfasis 

en la 
seguridad y 
soberanía 

alimentaria. 
 

Fortalecer el 
sistema de 

producción de 
las unidades 
agrícolas y 

pecuarias de las 
familias de la 

Parroquia 
Mariscal Sucre 

Zona de 
transferencia 

Para 
Desarrollo 
Agrícola. 

Zn_9 
 

Zona de 
transferencia 

Para 
Desarrollo 
Ganadero. 

Zn_10 

Desarrollar la 
economía 
endógena 

fortaleciendo 
la economía 

popular y 
solidaria 

para crear y 
consolidar 

los sistemas 
de 

producción 
familiar 

 

3. 
“Fortalecimiento 
de las Unidades 

productivas 
familiares para 

mejorar la 
producción  y 

alimentación de 
los habitantes de 

la parroquia 
Mariscal Sucre”. 

40000 

GAD MS 
GADPC 
GADMH 
TIFSRA. 

4 
años 

Cantidad de 
agricultores 

capacitados en el 
establecimiento 

de granjas 
integrales / 
Cantidad de 

granjas integrales 
establecidas/ 
Número de 
unidades 

productivas  por 
granja integral. 

GAD 
Parroquial 

Rural 
Mariscal 

Sucre 
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OBJETIVO 08: 
consolidar el 

sistema 
económico 

social y 
solidario 

Reducir 
brechas de 

acceso y 
promover 

mejoras en 
el ingreso 

en la 
población 
más pobre 
con énfasis 

en 
propuestas 

de 
economía 

social y 
solidaria. 

 

Incrementar los 
niveles de 

Productividad y 
comercialización 

del sector 
ganadero 

mediante el 
fortalecimiento 

de sus 
capacidades 

técnico-
productivas y de 

gestión 

Zona de 
transferencia 

Para 
Desarrollo 
Ganadero. 

Zn_10 

Desarrollar la 
economía 
endógena 

fortaleciendo 
la economía 

popular y 
solidaria 

para crear y 
consolidar 

los sistemas 
de 

producción 
familiar 

 

4.Soporte técnico 
a las unidades 
productivas de 

borregos y cerdos 

5000 
GAD MS 
GADPC 
GADMH 

4 
años 

Cantidad de 
técnicas de 

manejo 
implementadas 

para el año 2019/ 
Numero de 

ganaderos de la 
parroquia 

capacitados 

GAD 
Parroquial 

Rural 
Mariscal 

Sucre 

Objetivo 
9.Garantizar el 
trabajo digno 
en todas sus 

formas. 

Reducir 
brechas de 

acceso y 
promover 

mejoras en 
el ingreso 

en la 
población 
más pobre 
con énfasis 

en 
propuestas 

de 
economía 

social y 
solidaria. 

 

Crear nuevas 
fuentes de 

trabajo, 
generadas por 
la expansión 
productiva 

implementada 
en varias 

comunidades, 

 

Desarrollar el 
sector 

productivo 
local 

fortaleciendo 
el pleno 

empleo y el 
trabajo digno 

5.Implementación 
de la fábrica de 

balanceados de la 
parroquia 

4000 
GAD MS 
GADPC 
GADMH 

4 
años 

Porcentaje de 
operatividad de 

la fábrica de 
balanceados/ 
Cantidad de 
balanceado 
producido/ 

Cantidad  de 
empleos 

generados 

GAD 
Parroquial 

Rural 
Mariscal 

Sucre 
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Objetivo 8. 
Consolidar el 

sistema 
económico 

social y 
solidario, de 

forma 
sostenible. 

Reducir 
brechas de 

acceso y 
promover 

mejoras en 
el ingreso 

en la 
población 
más pobre 
con énfasis 

en 
propuestas 

de 
economía 

social y 
solidaria. 

. 

Crear nuevas 
fuentes de 

trabajo, 
generadas por  

expansión 
productiva 

implementada 
en varias 

comunidades, 

 

Desarrollar el 
sector 

productivo 
local 

fortaleciendo 
el pleno 

empleo y el 
trabajo digno 

6. Establecimiento 
de un Centro de 
Acopio de Leche 
en la parroquia 
Mariscal Sucre 

8000 
GAD MS 
GADPC 
GADMH 

4 
años 

Porcentaje de 
operatividad del 
centro de acopio 

de leche de la 
Parroquia/ 

Cantidad de 
leche acopiada 

GAD 
Parroquial 

Rural 
Mariscal 

Sucre 

Objetivo 7. 
Garantizar los 
derechos de la 

naturaleza y 
promover la 

sostenibilidad 
ambiental, 
territorial y 

global 

Consolidar 
el fomento 
productivo 

y el 
desarrollo 
económico 
productivo, 
con énfasis 

en la 
seguridad y 
soberanía 

alimentaria. 
 

Aumentar la 
producción 

física del suelo  
y contribuir al 

cuidado del 
medio ambiente 

Zona de 
transferencia 

Para 
Desarrollo 
Agrícola. 

Zn_9 
 

Desarrollar la 
economía 
endógena 

fortaleciendo 
la economía 

popular y 
solidaria 

para crear y 
consolidar 

los sistemas 
de 

producción 
familiar 

 

7.Producción 
agroecológica de 

forraje 
20000 

GAD MS 
GADPC 
GADMH 

Ministerio de 
Turismo 

4 
años 

Cantidad de 
talleres 

impartidos sobre 
técnicas de 

manejo 
Agroecológico de 

Forraje/ 
Cantidad de 

beneficiarios por 
comunidad 

GAD 
Parroquial 

Rural 
Mariscal 

Sucre 
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Objetivo 7. 
Garantizar los 
derechos de la 

naturaleza y 
promover la 

sostenibilidad 
ambiental, 
territorial y 

global 

Consolidar 
el fomento 
productivo 

y el 
desarrollo 
económico 
productivo, 
con énfasis 

en la 
seguridad y 
soberanía 

alimentaria. 
 

Establecer un 
huerto de 

plantas 
medicinales 

como parte de 
las granjas 

integrales de las 
familias de 

Mariscal Sucre 

Zona de 
transferencia 

Para 
Desarrollo 
Agrícola. 

Zn_9 
 
 

Desarrollar la 
economía 
endógena 

fortaleciendo 
la economía 

popular y 
solidaria 

para crear y 
consolidar 

los sistemas 
de 

producción 
familiar 

 

8.Establecimiento 
de un huerto de 

plantas 
medicinales en las 
granjas integrales 
de las familias de 

Mariscal Sucre 

 
10000 

GAD MS 
GADPC 
GADMH 

4 
años 

Cantidad de 
agricultores 

capacitados en el 
establecimiento 
de huertos con 

plantas 
medicinales/ 
Cantidad de 
huertos con 

plantas 
medicinales 

establecidos. 
 

GAD 
Parroquial 

Rural 
Mariscal 

Sucre 

Objetivo 
9.Garantizar el 
trabajo digno 
en todas sus 

formas. 

Reducir 
brechas de 

acceso y 
promover 

mejoras en 
el ingreso 

en la 
población 
más pobre 
con énfasis 

en 
propuestas 

de 
economía 

social y 
solidaria. 

 

Identificar y 
caracterizar los 

lugares 
turísticos de la 

parroquia 
Mariscal Sucre. 

Zona 
exclusiva 

para 
conservación. 

Zn_1: 

Desarrollar el 
sector 

productivo 
local 

fortaleciendo 
el pleno 

empleo y el 
trabajo digno 

9.Diagnóstico y 
caracterización de 

los lugares 
turísticos de la 

parroquia Mariscal 
Sucre 

12000 
GAD MS 
GADPC 
GADMH 

4 
años 

Cantidad de 
recursos 
turísticos 

identificados/ 
Categorización de 

los recursos 
turísticos 

disponibles/ 
Cantidad de 

recursos 
turísticos 

registrados 

GAD 
Parroquial 

Rural 
Mariscal 

Sucre 

Objetivo 2. 
Auspiciar la 
igualdad, la 

 
Ejecutar 

servicios de 
calidad para la 

  
 

10. Proyecto de 
cooperación para 

 
60480 

GAD MS 
GADPC 
GADMH 

4 
años 

Cantidad de 
niños de 12 a 36 
meses de edad 

GAD 
Parroquial 

Rural 
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cohesión, la 
inclusión, y la 

equidad social y 
territorial, en la 

diversidad. 

atención al ciclo 
de vida, 

protección 
especial y 

personas con 
discapacidad y 

con 
enfermedades 
catastróficas 

la atención 
integral del ciclo 

de vida desarrollo 
integral 

viceministerio de 
inclusión social y 

ciclo de vida 
“Desarrollo 

Infantil Integral” 

Consejo 
Cantonal de 

la Niñez y 
Adolescencia 

FEDACC  
ONG 

beneficiados/ 
Número y tipo de 

actividades 
integrales 
realizadas. 

 

Mariscal 
Sucre 

Objetivo 2. 
Auspiciar la 
igualdad, la 
cohesión, la 

inclusión, y la 
equidad social y 
territorial, en la 

diversidad. 

 

Ejecutar 
servicios de 

calidad para la 
atención al ciclo 

de vida, 
protección 
especial y 

personas con 
discapacidad 

  

11. Proyecto de 
cooperación para 

la atención 
integral del ciclo 

de vida desarrollo 
integral 

viceministerio de 
inclusión social y 

ciclo de vida  
“Atención 

intergeneracional 
adulto mayor” 

60480 

GAD MS 
GADPC 
GADMH 

Asociación 
de Adultos 
mayores de 
la Parroquia 

4 
años 

Cantidad de 
Adultos mayores 

beneficiados./ 
Número y tipo de 

actividades 
recreativas, 
culturales, 
sociales y 

formativas 
realizadas. 

 

GAD 
Parroquial 

Rural 
Mariscal 

Sucre 

Objetivo 4. 
Fortalecer las 
capacidades y 

potencialidades 
de la 

ciudadanía. 

 

Diseñar 
sistemas de 
capacitación 

comunitaria de 
acuerdo a las 
necesidades 

específicas de la 
población 

fomentando el 
desarrollo de 
actividades 
culturales 

  

 
12. Centro Social y 

cultural de la 
parroquia Mariscal 

Sucre 

 
50000 

GAD MS 
GADPC 
GADMH 

4 
años 

Porcentaje de 
operatividad del 

centro cultural de 
la parroquia/ 
Cantidad de 
actividades 
Culturales 
realizadas/ 
Cantidad de 

grupos sociales 
involucrados 

 

GAD 
Parroquial 

Rural 
Mariscal 

Sucre 

Objetivo  Captar  Desarrollar el 13.Travesía  GAD MS 4 Cantidad de GAD 
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10.Impulsar la 
transformación 

de la matriz 
productiva 

mercados de 
turismo 

especializado en 
las líneas: 

turismo de 
naturaleza, 
turismo de 
aventura , 

turismo 
deportivo y 

turismo cultural 

sector 
productivo 

local 
fortaleciendo 

el pleno 
empleo y el 

trabajo digno 

"Buscando la 
estrella del 
Guanderas" 

8000 GADPC 
GADMH 

 

años productos 
turísticos 

ofertados para el 
año 2016/ 
Número de 

participantes 
extranjeros/ 
Cantidad de 

comunidades 
involucradas en 

la travesía/ 
Cantidad de 

campañas de 
promoción 

realizadas de 
manera anual 

Parroquial 
Rural 

Mariscal 
Sucre 

Objetivo 4. 
Fortalecer las 
capacidades y 

potencialidades 
de la 

ciudadanía. 

 

Identificar y 
potenciar el 

talento 
deportivo de los 
niños y jóvenes 
y adultos de la 

Parroquia 
Mariscal Sucre. 

  
14.campeonato de 

futbol 
Interparroquial 

5000 
GAD MS 
GADPC 
GADMH 

4 
años 

Cantidad de 
niños y 

adolescentes 
participantes/ 
Cantidad de 
encuentros 
deportivos 
realizados/ 
Número de 

jornadas 
deportivas 
realizadas. 

GAD 
Parroquial 

Rural 
Mariscal 

Sucre 

OBJETIVO 03: 
mejorar la 

calidad de vida 
de la población 

 

Contribuir a la 
formación 

integral de la 
niñez y juventud 
con la aplicación 

de actividades  

  
15.Campamento 

vacacional 
4000 

GAD MS 
GADPC 
GADMH 

4 
años 

Contribuir a la 
formación 

integral de la 
niñez y juventud 
con la aplicación 
de actividades  

GAD 
Parroquial 

Rural 
Mariscal 

Sucre 
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artísticas, 
recreativas, 
deportivas y 
formativas 

artísticas, 
recreativas, 
deportivas y 
formativas. 

Objetivo 4. 
Fortalecer las 
capacidades y 

potencialidades 
de la 

ciudadanía. 

 

Incentivar  la 
participación de 
los habitantes 

de la parroquia 
en las diferentes 

actividades 
tradicionales 

  

16.Fortalecimiento 
de las tradiciones 

de la parroquia 
Mariscal Sucre 

24000 

GAD MS 
GADPC 
GADMH 
Grupos 

culturales de 
la parroquia 

 

Cantidad de 
actividades 
Culturales 
realizadas/ 
Cantidad de 

grupos sociales 
involucrados/ 
Cantidad de 
actividades 
tradiciones 

publicitadas. 

GAD 
Parroquial 

Rural 
Mariscal 

Sucre 

OBJETIVO 12. 
garantizar la 

soberanía y la 
paz, profundizar 

la inserción 
estratégica en 
el mundo y la 

integración 
latinoamericana 

 

Fortalecer la 
cooperación 

internacional de 
la Parroquia 

Mariscal Sucre 
del Cantón 

Huaca. 

  

17.fortalecimiento 
de la cooperación 
internacional de la 
parroquia Mariscal 

sucre 

40000 

GAD MS 
GADPC 
GADMH 
TIFSRA. 
CHOICE 

Humanitarian 

 

Cantidad de 
entidades 

internacionales 
contactadas/ 
Numero de 
acuerdos de 
cooperación 

firmados/ 
Cantidad de 
Proyectos 
visitados/ 

Capacitaciones 
de Transferencia 

de tecnología 
recibidas 

 

GAD 
Parroquial 

Rural 
Mariscal 

Sucre 

OBJETIVO 03: 
mejorar la 

calidad de vida 
 

Mantener los 
espacios 

públicos de la 

Zona 
exclusiva 

para 
 

 
18. 

mantenimiento de 

 
 

40000 

GAD MS 
GADPC 
GADMH 

 
Cantidad de 

espacios públicos 
identificados/ 

GAD 
Parroquial 

Rural 
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de la población parroquia 
Mariscal Sucre 

en buenas 
condiciones y 

habilitados para 
disfrute de la 
ciudadanía. 

 

Desarrollo 
Urbano. Zn_2 

los espacios 
públicos de la 

Parroquia Mariscal 
Sucre 

Condición física 
de los espacios 

públicos/ 
Porcentaje de 
intervención e 
inversión por 

espacio público/ 
Propuesta de 

nuevos lugares 
donde se debería 

establecer 
espacios 
públicos. 

Mariscal 
Sucre 

Elaboración propia 
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5.1.5 Agenda Regulatoria 

 
Art. 19.- Agenda regulatoria.- Cada gobierno autónomo descentralizado, en el ámbito 
de sus competencias, deberá elaborar una agenda regulatoria, entendida  como un 
conjunto de lineamientos de normativa para la emisión de ordenanzas, normas y/o 
resoluciones que conlleven al cumplimiento de la propuesta de desarrollo y 
ordenamiento territorial, políticas públicas territorializadas, y programas establecidos. 
 
Cada gobierno autónomo descentralizado, a excepción de los gobiernos parroquiales 
rurales, deberán mantener en línea un registro actualizado de la normativa local 
vigente. 
 

5.1.5.1.1 El COOTAD y la Agenda Regulatoria En El Ámbito de las Juntas Parroquiales 

 
En el caso de las Juntas parroquiales la agenda regulatoria se refiere a los acuerdos, 
resoluciones y normativas que se pueden expedir para facilitar o viabilizar los objetivos 
estratégicos de la Parroquia. 
 
De acuerdo al COOTAD en las atribuciones de la Junta Parroquial Rural el Artículo 67 
señala las “Atribuciones de la junta parroquial rural.- A la junta parroquial rural le 
corresponde: 
 
 Expedir acuerdos. Resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de 
competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, conforme este 
Código;” 
 
 
De acuerdo a lo señalado anteriormente la Junta Parroquial Rural de Mariscal Sucre en 
reunión de Junta estableció las siguientes resoluciones resumidas en el siguiente 
cuadro: 
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Tabla 115. Resumen de contenidos de la agenda regulatoria. 

 
 

5.1.6 Participación Ciudadana  

 
A nivel de las redes de cooperación y confianza, este Plan orienta a la constitución de 
un proceso de participación ciudadana cuyo máximo referente será la consolidación 
del Presupuesto Participativo.  
 
En tal sentido, los Presupuestos Participativos son una herramienta de trabajo para 
promover la participación ciudadana cuyos rasgos distintivos se relacionan con las 
posibilidades que ofrecen de diagnosticar, priorizar, concertar, ejecutar, controlar y 
retroalimentar la inversión pública del Gobierno Local en un acto continuo y metódico, 
en donde la ciudadanía se involucre en un proceso sistemático de trabajo para decidir 
y controlar parte de los recursos. Se trata de un instrumento de control democrático el 
cual se ejerce a través de organizaciones que son la base en la configuración de una 
democracia participativa antes que representativa solamente. Por otra parte, en 
cuanto sus objetivos para con la gestión pública del Gobierno Local, el Presupuesto 
Participativo considera el aumento de transparencia en el proceso presupuestario, la 
reducción del clientelismo y el paternalismo. Implica el establecimiento de una gestión 
más vinculante y de una democracia más participativa, lo que conlleva a mejorar la 
legitimidad del sistema político. La modernización de la gestión pública acerca las 
decisiones presupuestarias a la sociedad civil de manera de dar mejor solución a sus 
necesidades. Aumenta la cultura cívica, la rendición de cuentas y el aumento de la 
responsabilidad de las autoridades parroquiales. 
 
Por otra parte, se debe tener en cuenta los desafíos que representa la implementación 
de este tipo de iniciativas en términos de la gestión que implica llevarlas a cabo, entre 
ellas destacan:  
 

Objetivo Estratégico Política Local Tipo de 
Instrumento 
normativo 

Título Propósito 

Garantizar la 
seguridad y 
soberanía 
alimentaria 
fortaleciendo la 
agricultura familiar 
y las prácticas 
agroecológicas. 

Desarrollar la 
economía 
endógena 
fortaleciendo e 
fomento 
productivo para 
crear y consolidar 
los sistemas de 
producción 
familiar de la 
parroquia 

Normativa Normativa emitida 
por la Junta para 
determinar el 
rubro que se va a 
destinar 
anualmente, para 
fortalecer las 
unidades 
productivas 
familiares 

Determinar el  
Porcentaje de 
fondos de 
inversión de parte 
de la Junta 
Parroquial de 
Mariscal Sucre, 
destinados a 
fortalecer las 
unidades 
productivas 
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La necesidad de disponer de autoridades que se hagan responsable de mantener los 
equilibrios presupuestarios, disponiendo de una visión amplia y no sólo sectorial, 
individual o particular de la visión de desarrollo de la parroquia.  
La capacidad de la comunidad para participar activa y responsable.  
 
Uno de los procesos de institucionalidad en el contexto del sistema de planificación, 
constituyen los Consejos de Planificación quienes serán conformados por las 
autoridades y técnicos del Gobierno Parroquial, y representantes de la ciudadanía cuya 
función primordial es la de velar por la coherencia del PDOT con los demás niveles de 
Gobierno y con el plan de Desarrollo Nacional y verificar la coherencia de la 
programación presupuestaria y de los planes de inversión con el respectivo PDOT, 
deberá promover una vinculación importante con los presupuestos de inversión con el 
PDOT y el presupuesto participativo provincial, municipal y parroquial.  
 
El Consejo de Planificación es una instancia de coordinación y trabajo permanente 
entre el Gobierno Parroquial y los representantes de la sociedad civil organizada, para 
garantizar la ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
 
Las funciones del Consejo de Planificación Parroquial comprenden: 
 
Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable 
sobre las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su 
aprobación ante el órgano legislativo correspondiente; 
 Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los 
planes de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo; 
Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los planes 
de inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial; 
Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable 
con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos;  
Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de 
ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno; y,   
Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial. 
 
Según los lineamientos para la actualización de los PDOT (2015): 
En el marco de la función del GAD provincial de implementar un sistema de 
participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y la gestión democrática de la 
acción provincial (Art. 41, literal c, COOTAD) se reportará en el PDOT la ordenanza (o 
estrategia) para la configuración del Sistema de Participación ciudadana, en 
consonancia con la normativa vigente en materia de participación: La Constitución de 
la República del Ecuador, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el 
Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía y Descentralización, y , la Ley 
Orgánica de Participación Ciudadana.                                
Para la elaboración de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, la 
normativa vigente determina la construcción de Instancia de Participación 
conformados como espacios mixtos integrados por la ciudadanía y sus representantes, 
dependientes del régimen (funcionarios del ejecutivo), y autoridades locales electas. La 
ciudadanía velará por garantizar el cumplimiento de los objetivos, lineamientos y 
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proyectos que se hayan establecido en el PDOT a fin de alcanzar el Buen Vivir en el 
territorio.  
En ese contexto se presentan algunos mecanismos de participación ciudadana que 
pueden fortalecer los procesos de seguimiento del PDOT. 
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Tabla 116. Mecanismos de participación ciudadana  

 

Mecanismos Normativa a la que se ancla Estructura de funcionamiento ¿Es 
vinculante? 

Alcance (nivel de 
incidencia) 

Nivel de Gobierno al 
que aplica 

Sistema de Participación 
Ciudadana 

LOPC: art 61,62,65; COOTAD: art. 
31,41,54,63,84,304 

Representantes de organizaciones 
ciudadanas 
Autoridades electas 
Régimen dependiente 

Sí Participantes tienen 
voz y voto 

Todos los niveles de 
Gobierno 

Instancias de 
participación 

LOPC: art. 64,65,66; CRE: art. 100; 
COOTAD: art. 
34,35,36,47,49,57,59,66,68,70,87,90,158 

Ciudadanía auto convocada No Participantes tienen 
voz y voto 

Todos los niveles de 
Gobierno 

Audiencia Pública LOPC: art. 73,74,75 CRE: 100 COOTAD:  
art. 303 

Ciudadanía 
Autoridades competentes 

Si Participantes tienen 
voz y voto 

Todos los niveles de 
Gobierno 

Silla Vacía LOPC: art.77; CRE: art. 101; COOTAD: 
art. 311 

GAD 
Representantes ciudadanos/as 

Si Participantes tienen 
voz y voto 

Todos los niveles de 
Gobierno 

Iniciativa popular 
normativa 

LOPC: art 6 al 18; CRE: art. 61 numeral 3 Ciudadanía organizada ante el 
máximo órgano decisorio de la 
institución u organismo con 
competencia normativa 

Si Participantes con voz 
y voto 

Todos los niveles de 
Gobierno 

Consejos Consultivos LOPC: art.80; CRE: art. 100; COOTAD: 
art. 303 

Ciudadanía 
Organizaciones civiles 

No Participantes con voz Todos los niveles de 
Gobierno 

Presupuestos 
participativos 

LOPC: art.67 a71; CRE: art. 100 numeral 
3, 267; COOTAD: art. 3g; 65b;145;304c 

Autoridades 
Personal técnico 
Ciudadanía 

SI Participantes con voz 
y voto 

Todos los niveles de 
Gobierno 

Veedurías ciudadanas LOPC: art.84 a 87; CRE: art. 18,61,91 Ciudadanía No Participantes con voz Todos los niveles de 
Gobierno 

Consulta popular LOPC: art.19 a 24; CRE: art. 57 numeral 7 Ciudadanía 
Autoridades competentes 

Si Participantes con voz 
y voto 

Todos los niveles de 
Gobierno 

Rendición de cuentas LOPC: art.88 al 94; CRE: art. 100, 
206,208 

Autoridades 
Funcionarios/as 
Ciudadanía 

No Participantes con voz Todos los niveles de 
Gobierno 

Consulta previa e 
informada 

LOPC: art.81 al 83; CRE: art. 57 numeral 
7; COOTAD: art. 141 

Pueblos y nacionalidades 
Autoridades competentes 
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Si no existe sistema de participación ciudadana normado, se presentan algunas 
orientaciones para la construcción de su estrategia de participación: 
¿Qué mecanismos de participación se han implementado en su territorio? 
¿Existe un mecanismo de seguimiento para el cumplimiento de acuerdos generados en 
éstos espacios? 
¿Cuáles son sus miembros? 
¿La conformación de su Sistema de Participación Ciudadana Local atiende a criterios 
de equidad de género, generacional, pueblos y nacionalidades, etc? 
¿Con qué periodicidad se reúnen?  
¿Existe una ordenanza de regule la conformación y funcionamiento de sus Sistema de 
Participación Ciudadana? 
¿Cuenta su GAD con una ordenanza que habilite y defina la composición, estructura y 
funcionamiento del Sistema de Participación? 
¿Cuenta su GAD con un Consejo de Planificación?  
¿Cuenta su GAD con Asambleas ciudadanas locales conformadas (autónomas, 
independientes, auto convocadas, que se rigen por sus propios estatutos y formas de 
organización)? ¿Cuáles? 
¿Se  elaboró el presupuesto de forma participativa en su GAD? 
¿Se han convocado por lo menos a dos Asambleas del Sistema de participación para la 
actualización del PDOT?  
¿Cuáles fueron los parámetros para la convocatoria? 
¿Se cuenta con una sistematización exhaustiva de la intervención ciudadana en la 
elaboración del diagnóstico participativo?  
¿Se ve ésta reflejada en el documento final del diagnóstico?  
¿Qué temáticas sobresalen en la sistematización de la participación ciudadana? 
¿Se ha elegido de forma participativa los representantes ciudadanos al Consejo Local 
de Planificación? ¿En qué instancia? 
¿Ha prevalecido la representatividad (territorial o social) o discriminación positiva en 
las instancias de participación?  
¿Se ha establecido una estrategia permanente de participación en su GAD? ¿Quiénes 
la conforman? ¿Qué funciones cumple? 
¿Se han establecido otras formas de participación? (iniciativa popular normativa, 
consulta popular, revocatoria de mandato, cabildo popular, silla vacía referéndums, 
observatorios, veedurías, etc.) 
 
Adicionalmente el COOTAD y la Ley de Participación Ciudadana dan directrices para 
establecer y regular el tema de participación en el territorio. Al respecto el siguiente 
resumen otorga algunos puntos a considerar: 
La Participación ciudadana aparece como uno de los principios generales de la 
autonomía política, administrativa y financiera. También aparece como una de las  
funciones de los GADs. 
 
El Cootad se propone la conformación de sistemas de participación ciudadana, que se 
regularán por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno y que tendrán una 
estructura y denominación propias. 
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Se señala que los grupos de atención prioritaria, tendrán instancias específicas de 
participación, para la toma de decisiones relacionadas con sus derechos. Los barrios y 
parroquias urbanas se reconocen como unidades básicas de participación ciudadana. 
 
Todos estos mecanismos tienen que ser sintetizados en una ordenanza para el caso de 
municipios y consejos provinciales, y reglamentado en el caso de las Juntas 
Parroquiales, para que se cree el sistema de Participación Ciudadana. 
 
En la conformación de estos mecanismos se aplicarán los principios de 
interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de género, generacional, y se 
garantizarán los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 
También La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, 
deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e 
interculturalidad. 
 
Los gobiernos autónomos descentralizados reconocerán todas las formas de 
participación ciudadana, de carácter individual y colectivo. 
Disposiciones referentes a los diferentes dispositivos de participación y funciones de 
los mismos: 
 
Los grupos de atención prioritaria, tendrán instancias específicas de participación, para 
la toma de decisiones relacionadas con sus derechos. 
Artículo 238.- Participación ciudadana en la priorización del gasto.- Las prioridades de 
gasto se establecerán desde las unidades básicas de participación y serán recogidas 
por la asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado 
se establezca como máxima instancia de participación. La asamblea local o el 
organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como 
máxima instancia de participación, considerando el límite presupuestario, definirá  
prioridades anuales de inversión en función de los lineamientos del plan de desarrollo 
y de ordenamiento territorial.  
 
Artículo 241.- Participación ciudadana en la aprobación del anteproyecto de 
presupuesto.- El anteproyecto de presupuesto será conocido por la asamblea local o el 
organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado establezca como máxima 
instancia de participación, 
 
 
Artículo 266.- Rendición de Cuentas.- Las autoridades ejecutivas y legislativas de los 
gobiernos autónomos descentralizados tendrán la obligación de establecer un sistema 
de rendición de cuentas. Al final del ejercicio fiscal, el ejecutivo del gobierno autónomo 
descentralizado convocará a la asamblea territorial o al organismo que en cada 
gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de 
participación, para informar sobre la ejecución presupuestaria anual, sobre el 
cumplimiento de sus metas, y sobre las prioridades de ejecución del siguiente año. 
Para efectos de lograr una participación ciudadana informada, los gobiernos 
autónomos descentralizados facilitarán la información general y particular generada 
por sus instituciones; además, adoptarán medidas de acción afirmativa que 
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promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 
situación de desigualdad. 
Artículo 304.- Sistema de participación ciudadana.- Los gobiernos autónomos 
descentralizados conformarán un sistema de participación ciudadana, que se regulará 
por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, tendrá una estructura y 
denominación propias. 
 
El sistema de participación estará integrado por autoridades electas, representantes 
del régimen dependiente y representantes de la sociedad de su ámbito territorial. 
 
La máxima instancia de decisión del sistema de participación será convocada a 
asamblea al menos dos veces por año a través del ejecutivo del respectivo gobierno 
autónomo descentralizado. 
 
 

5.1.6.1 Sistema de Seguimiento y Control 

 
A continuación se expone la metodología y procedimientos a desarrollar en la 
implementación del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de la parroquia, el cual busca establecer las bases para 
garantizar la puesta en marcha a través del control técnico, político y ciudadano de las 
indicaciones y contenidos del PDOT. A partir de la aplicación de procesos y 
procedimientos a implementar se podrá monitorear de manera efectiva la ejecución 
del PDOT y la consecución de sus Lineamientos Estratégicos y Objetivos Específicos. 
 
Para la aplicación de los procesos de control, seguimiento y evaluación se ha definido 
un sistema que permite realizar las actividades, mantener un registro estadístico del 
avance y valorar la información generada. El sistema se convierte en una herramienta 
que garantiza la transparencia permitiendo a la sociedad civil, entidades de control 
gubernamentales, organizaciones, entre otras, acceder por medios informáticos al 
mismo. Se centra en cómo recopilar la información necesaria y cómo analizar los datos 
mediante un sencillo análisis de información.  
 
El seguimiento, la evaluación y el control de los planes de desarrollo y ordenamiento 
territorial, son fases o instancias necesarias para la validación de las acciones 
implementadas en el territorio.  
 
El plan es un documento que guía, no impone; más bien pretende construir para el 
futuro, al tiempo que da respuestas a las demandas que no pueden seguir siendo 
ignoradas. Este Plan habrá de evaluarse semestralmente y anualmente a través de 
algunos mecanismos entre los que destacan los informes de rendición de cuentas 
anuales por parte del Presidente; informes técnicos de los responsables de la 
planificación, la evaluación al final de la administración, para entregar los resultados a 
la ciudadanía y orientar la visión de largo plazo.  
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5.1.6.1.1 Objetivos del Sistema de Seguimiento y Evaluación 

En tal sentido, el documento aborda dos planos de objetivos a cumplir por el sistema 
de seguimiento y Evaluación: 
1. Seguimiento: orientado a facilitar el examen continuo y periódico por parte del 
equipo técnico del PDOT. Para lo cual se requiere disponer de información 
sistematizada de las iniciativas de inversión, alcances, objetivos, plazos y recursos, los 
cuales están contenidos en la matriz de tal manera que se puedan producir los ajustes 
y cambios necesarios para el logro del o los objetivos perseguidos en forma oportuna. 
2. Evaluación: orientado a disponer de información cuantitativa y cualitativa respecto 
del impacto de la implementación del PDOT en el territorio. Se entiende esta 
evaluación como una mirada político – técnica a nivel de la organización interna y otra 
valoración político – técnica a nivel externo, incorporando la valoración de la 
ciudadanía y del sector público. 
  

5.1.6.1.2 Por qué un Sistema de Seguimiento y Evaluación 

 
Los fundamentos que justifican la implementación de un Sistema de Seguimiento y 
Evaluación asociado PDOT, se sostienen en la importancia de garantizar que el 
conjunto de Lineamientos Estratégicos, Objetivos Específicos, Políticas, Planes, 
Programas, Proyectos y Estudios se materialicen en el transcurso de los años, puesto 
que a partir de ellos es que el desarrollo constituirá un proceso y resultado efectivo en 
el bienestar de los habitantes de la parroquia. 
 
Asimismo, la relevancia de este sistema está dada por cuanto tiene como finalidad 
última saber cómo se están haciendo las cosas o el impacto que están originando en el 
desarrollo local, cómo están siendo implementadas en el territorio, conocer si los 
criterios de eficiencia, eficacia y oportunidad integran la realización de las iniciativas 
conforme a asegurar parámetros de calidad respecto de los objetivos propuestos, el 
tiempo y los recursos planificados. 
 
En efecto, el seguimiento y la evaluación permiten evaluar la calidad e impacto del 
trabajo en relación con la Imagen Objetivo y las inversiones. En tal sentido, para que el 
seguimiento y la evaluación resulten realmente valiosos, se requiere haber planificado 
el sistema de manera correcta. Esto quiere decir, que el sistema ha de integrar el 
conjunto de instrumentos, herramientas y técnicas de análisis que permitan 
efectivamente controlar el desempeño del PDOT y sus efectos e impactos en el 
desarrollo de la población. Junto a ello establecer las acciones preventivas que surgirán 
al detectar el potencial de variabilidad entre lo planificado y lo real, así como además 
establecer las medidas correctivas, cuando la variabilidad entre lo planificado y lo real 
sean efectivas. 
 
El uso primordial del seguimiento y evaluación para el GAD Parroquial debe ser la 
observación de su propio trabajo en relación con los Lineamientos Estratégicos y 
Objetivos Específicos. Es decir, orienta a saber si está obteniendo el impacto esperado; 
se está trabajando eficaz y eficientemente; si es productivo y si es efectivo el 
desarrollo a partir de las iniciativas. 
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5.1.6.1.3 Qué es un Sistema de Seguimiento y Evaluación 

 
El seguimiento consiste en el análisis y recopilación sistemática de información a 
medida que avanza la implementación del PDOT, operacionalizado a través de un 
Lineamiento Estratégico u Objetivo Específico. Bien de un programa o proyecto en 
concreto. Este sistema es una herramienta de incalculable valor para la buena 
administración y proceso del PDOT, ya que además proporciona la base para el 
proceso de evaluación, permitiendo determinar si los recursos disponibles son 
suficientes y están bien administrados; si la capacidad de trabajo es suficiente y 
adecuada; y si se está realizando lo planificado. 
 
De esta manera, siendo el Sistema de Seguimiento una función interna, en la 
implementación del PDOT implica una serie de aspectos a considerar, entre ellos: 
 
El establecimiento de indicadores 
La creación de sistemas de recopilación de información relacionada con estos 
indicadores 
La recopilación y registro de la información 
El análisis de la información 
El empleo de la información para mantener a la organización parroquial actualizada de 
sus avances en la implementación del PDOT. 
 
Por otra parte, el Sistema de Evaluación consiste en la comparación de los efectos e 
impactos reales del PDOT en el desarrollo de la población de acuerdo a las inversiones, 
estando orientada hacia los Lineamientos Estratégicos u Objetivos Específicos, los 
resultados conseguidos y el proceso de desarrollo. Es decir, en términos de cómo han 
sido conseguidos los resultados. 
 
En tal sentido, la evaluación puede ser formativa: tiene lugar durante la vida del PDOT 
con la intención de mejorar la estrategia o el modo de funcionar del Plan y de la 
institución parroquial en su implementación.  
 
De esta manera, el Sistema de Evaluación, siendo una función de importancia interna 
en el GAD Parroquial, puede ser implementada en el PDOT, por parte del Equipo 
Técnico, o bien, a través de una consultora externa.  
Por otra parte, si bien los planes son esenciales, debe entenderse que estos no se 
establecen sobre una base rígida. En caso de que no funcionen o las circunstancias 
cambien, los planes también necesitan cambiar. 
 
Para que un plan de desarrollo sea vivo, realista y ciudadano, tiene que ser susceptible 
a modificaciones, correcciones y aspectos complementarios. En este sentido, el PDOT 
es una herramienta perfectible y dinámica que se transformará continuamente 
respondiendo a las necesidades de la población, las exigencias de un entorno 
cambiante, así como a la medición y evaluación de los resultados obtenidos, por tanto 
deberá ser actualizado en cada período. 
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Tanto el seguimiento como la evaluación son herramientas que ayudan a la 
organización a conocer cuando no están funcionando los planes y cuando estas 
circunstancias han cambiado. Ofrecen la información necesaria para tomar decisiones 
y los cambios que son necesarios en la estrategia y los planes. A través de esto, las 
constantes se quedan como los pilares del marco estratégico: el análisis de problemas, 
la visión y los valores de la institución parroquial. Todo lo demás es susceptible de ser 
negociado. 
 

5.1.6.1.4 Para qué nos servirá el Sistema de Seguimiento y Evaluación 

 
Desde un punto de vista pragmático, un aspecto fundamental del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación del PDOT, es que su procedimiento metodológico pueda ser 
aplicado por cualquier funcionario con conocimientos e injerencia en procesos de 
planificación y desarrollo. En este sentido, el sistema de Seguimiento y Evaluación es 
una herramienta es útil en términos de que: 
 
1. Estructura un sistema de recopilación de datos objetivos y subjetivos que propician 
la generación de información para el conocimiento del estado o nivel de desarrollo, se 
constituye en elemento de juicio para la toma de decisiones estratégica, política y 
técnica, y, en su caso, para la adopción de las medidas necesarias para lograr los 
objetivos propuestos, en el tiempo programado y con los recursos estimados. 
2. Del punto anterior, se propicia como producto la posibilidad de identificar 
problemas en la planificación y/o en la puesta en práctica, lo cual conlleva un proceso 
recursivo de planificación local del desarrollo conforme de realizar los ajustes de modo 
de tener mayores probabilidades de generar el desarrollo planificado.  
3. A través del análisis de la información, en la aplicación del sistema de seguimiento, 
se pueden estructurar procesos de mejora continua en la gestión, considerando la 
experiencia ganada como un elemento fundamental del desarrollo local, lo cual implica 
la revisión permanente del proceso y los resultados en términos del progreso logrado 
para el bienestar de los pobladores. 
4. Propicia la generación de posibles soluciones para los problemas y sus causas, lo que 
lleva a plantear cuestiones sobre suposiciones, hipótesis y estrategias de trabajo. 
5. Mejora la asignación presupuestal, al conocer el impacto socio económico y 
ambiental de las obras y acciones ejecutadas. 
 
6. Promueve el desarrollo de un proceso de coordinación y gestión institucional para 
asegurar la materialización de las acciones propuestas. En tal sentido, conlleva la 
sistematización de los compromisos y la supervisión del cumplimiento de los acuerdos 
adoptados.  
7. Diseña planes de acción que permitan reorientar los programas y proyectos 
contemplados en el PDOT. 
 
8. Contar con información útil para la valoración objetiva del desempeño de los 
programas en términos de su impacto al desarrollo, que apoye la toma de decisiones y 
mejorar la rendición de cuentas a la población. 
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Finalmente, cabe señalar que este sistema puede constituirse en una fuente esencial 
de motivación para el desempeño eficiente de la gestión parroquial y con ello, para el 
desarrollo de la parroquia. 
De esta manera, el seguimiento y la evaluación permitirán comprobar el resultado final 
del proceso de implementación del PDOT, así como los beneficios y sí efectivamente se 
estarán generando un cambio humano, social, económico, ambiental, cultural, en los 
habitantes, estructuras y sistemas que configuran la realidad local. 

 

5.1.6.1.5 Dificultades en el Proceso de Seguimiento y Evaluación 

 
Es importante considerar que el proceso de seguimiento y evaluación no se encuentra 
exento de dificultades, y muy por el contrario, constituye una de las mayores 
deficiencias actualmente presentes en los Planes en los diferentes niveles de la 
Planificación por una serie de razones, que si bien no constituyen el objeto de este 
documento, es conveniente identificarlas conforme a establecer algunas medidas 
preventivas. 
 
Una primera dificultad es la ausencia actual de la implementación de este sistema en la 
gestión parroquial. Si bien el Plan integra un sistema de seguimiento y evaluación, éste 
no fue implementado, por lo tanto se desconocen resultados positivos o negativos que 
pudieran haberse generado desde su ejecución. 
 
En segundo lugar, a la ausencia de la implementación de este sistema en la gestión del 
GAD parroquial del PDOT, se suma el desconocimiento por parte de los funcionarios y 
un conocimiento menos que suficiente, por parte de las autoridades locales.  
 
En tercer lugar, el desconocimiento de la ciudadanía de este sistema que integra el 
PDOT. Si bien esto se extiende a la totalidad del documento, es indispensable el 
involucramiento de la ciudadanía, el cual no se limita solamente a compartir un 
determinado diagnóstico o a ciertos objetivos generales de desarrollo. En este sentido, 
el punto central que interesa resolver es el relativo a los desafíos; y derivados de ellos, 
los compromisos que están dispuestos a suscribir los diferentes actores sociales, en 
una perspectiva de mediano y largo plazo. 
 
En este contexto es indispensable la implementación de modernas y dinámicas 
herramientas de planificación, gestión y administración, particularmente en lo que se 
refiere a la construcción de redes de cooperación que con lleven la consolidación del 
capital social.  
 

5.1.6.1.6 Procedimientos del Sistema de Seguimiento y Evaluación 

 
Para el desarrollo del proceso metodológico del Sistema de Seguimiento y Evaluación, 
se considera como primer paso la confección de indicadores, entre los que se integran 
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categorías, como criterios o principios esenciales del Sistema de Seguimiento y 
Evaluación. Estos están orientados a un aprendizaje intrainstitucional e 
interinstitucional a partir de aquello realizado y del proceso de cómo fue realizado, 
concentrándose en la Eficacia, la Eficiencia, la Productividad, la Efectividad y el 
Impacto, como criterios o principios esenciales de todo proceso de seguimiento y 
evaluación en cualquiera organización. 
 
En tal sentido, la conceptualización de los criterios o principios esenciales del Sistema 
de Seguimiento y Evaluación de detallan en el siguiente cuadro. 
 

Tabla 117. Sistema de seguimiento y control 

INDICADORES DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL APLICACIÓN PRÁCTICA 

EFICACIA Informa sobre la adecuada aportación en 
el trabajo en cuanto a producción. En tal 
sentido, puede tratarse de aportes de la 
iniciativa en cuanto a dinero, tiempo, 
personal y equipamiento, entre otros. 

Al dirigir o administrar un plan, un 
programa, un proyecto o un estudios 
específico del PDOT, se estará 
interesado por la posibilidad de su 
reproducción o su aplicación a escala, 
entonces se deberá considerar la 
eficacia al realizar el seguimiento y la 
posterior evaluación de si la iniciativa 
resulta de importancia 

EFICIENCIA Mide la relación entre los resultados 
obtenidos (objetivos y productos 
cumplidos) 

El cumplimiento de los objetivos y 
productos 

EFECTIVIDAD Mide los logros obtenidos en una iniciativa 
de desarrollo en relación con aquellos 
objetivos específicos que se habían 
establecido (Planificación) 

Al establecer como objetivo “mejorar la 
calidad de …..” ¿tuvimos éxito?, o bien, 
en algunos de los lineamientos 
estratégicos 

IMPACTO Informa sobre la influencia causada en la 
situación del problema que se intentaba 
superar. Para ello, antes de tomar la 
decisión de una ampliación o una 
reproducción de la iniciativa en otro 
ámbito, es necesario estar seguro de que 
tiene sentido aquello que se está 
realizando en relación con el impacto que 
se espera lograr 

Para el caso de la calidad de … ¿Fue útil 
la estrategia, el plan, programa, 
proyecto o estudio? ¿Mejoró el índice 
de calidadad…? 

Elaboración propia 

 
 
Este conjunto de indicadores, permite la elaboración de la matriz de Seguimiento y 
Evaluación, que es un producto que integra el Sistema y que le complementa. 
Cabe señalar que en este último aspecto, se incorpora de manera transversal la 
Imagen Objetivo y de las Inversiones, en tanto a partir de ellos se operativiza el modelo 
de cálculo que permite determinar posteriormente a través de su análisis, los 
resultados al momento de la aplicación del sistema. 
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Tabla 118. Sistema de seguimiento y control, cálculo, frecuencia y metas 

INDICADORES CÁLCULO FRECUENCIA DE LA 
MEDICIÓN 

META 

EFICACIA Porcentaje de proyectos 
ejecutados del PDOT de forma 
semestral año 1 v/s monto de 
recursos considerados en la 
planificación semestral 

En términos del 
seguimiento se debe 
medir en dos semestres 
considerando los meses 
de enero y julio de cada 
año del a ejecución del 
PDOT 

80% de los proyectos 
planificados al mes de la 
aplicación del sistema, 
sea de seguimiento o 
evaluación 

Porcentaje de proyectos 
ejecutados del PDOT al año 
v/s monto de recursos 
considerados en la 
planificación anual 

En términos de 
evaluación se debe 
medir en enero del año 
siguiente a la ejecución 
del PDOT 

80% de los proyectos 
planificados al año de la 
aplicación del sistema 

EFICIENCIA Monto de los recursos y 
tiempos utilizados en la 
ejecución de la planificación 
semestral del PDOT al año 
1v/s monto de recursos 
considerados en la 
planificación 

En términos de 
evaluación se debe 
medir en dos semestres 
considerando los meses 
de enero y julio de cada 
año de la ejecución del 
PDOT 

70% de los recursos 
presupuestarios al mes 
de la aplicación del 
sistema, sea de 
seguimiento o 
evaluación 

Monto de los recursos y 
tiempos utilizados en la 
ejecución de la planificación 
semestral del PDOT al año 
1v/s monto de recursos 
considerados en la 
planificación 

En términos de 
evaluación se debe 
medir en enero del año 
siguiente a la ejecución 
del PDOT 

70% de los recursos 
presupuestarios al mes 
de la aplicación del 
sistema, sea de 
seguimiento o 
evaluación 

EFECTIVIDAD Costo beneficio de acuerdo al 
número de usuarios o 
beneficiarios en cada 
proyecto ejecutado 
planificado valor per cápita de 
forma semestral 

En términos de 
seguimiento se debe 
medir en dos semestres 
considerando los meses 
de enero y julio de cada 
año de la ejecución del 
PDOT 

80% del número de 
beneficiarios al mes de 
la aplicación del 
sistema, sea de 
seguimiento o 
evaluación 

Costo beneficio de acuerdo al 
número de usuarios o 
beneficiarios en cada 
proyecto ejecutado 
planificado valor per cápita al 
año 

En términos de 
evaluación se debe 
medir en enero del año 
siguiente a la ejecución 
del PDOT 

80% del número de 
beneficiarios al mes de 
la aplicación del 
sistema, sea de 
seguimiento o 
evaluación 

IMPACTO Número de beneficiarios en el 
año 1 de su gestión anual v/s. 
Total de población año 1 

En términos de 
seguimiento se debe 
medir en dos semestres 
considerando los meses 
de enero y julio de cada 
año de la ejecución del 
PDOT 

Superior del 50% de la 
población de acuerdo a 
género y vulnerabilidad 

Número de beneficiarios en el 
año 1 de su gestión anual v/s. 
Total de población año 1 

Se mide en diciembre 
del año que termina la 
ejecución del PDOT 

Superior al 75% de la 
población de acuerdo  a 
género y vulnerabilidad 

Elaboración propia 
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5.1.6.1.7 Sistemas de Recopilación y Análisis de la Información relacionada con los 
Indicadores 

 
En cuanto al sistema de recopilación de información se ha de disponer en la fecha que 
corresponda de los siguientes documentos: 
 
a. Planificación anual (POA) del GAD parroquial debiendo ajustar sus prioridades de 
acuerdo a la aplicación de los Criterios de Priorización. 
b. Información de las iniciativas ejecutadas del PDOT en digital y en impreso. La cual 
debe contener los términos de referencia, las bases administrativas, documentos 
legales, estados de pago y situación financiera documentada, entre otros aspectos. 
c. Línea de base de la iniciativa que incluye los términos de referencia, las bases 
administrativas y los documentos legales. Lo cual permitirá la posterior comparación 
con los resultados efectivos, en términos de objetivos, costo, tiempo y resultados. 
d. Resultados según Lineamiento Estratégico y Objetivo Específico del PDOT. 
e. Encuesta de Evaluación del PDOT. La cual ha de ser elaborado por el Equipo Técnico 
o bien, por el consultor externo. En ella se debe considerar la incorporación de la 
subjetividad de la ciudadanía, siendo indispensable su aplicación anual conforme la 
comparación temporal de los resultados, lo cual permitirá ir retroalimentando la 
gestión. 
f. Talleres Comunales. En la lógica del Seguimiento y Evaluación ciudadano, se deberá 
implementar un proceso de consulta pública abierto a toda la comunidad en el que se 
apliquen metodologías y técnicas participativas de investigación social, conforme a 
obtener resultados promisorios en breve tiempo y de bajo presupuesto. 
g. En el Sitio Web se deberá incorporar un periodo de consulta ciudadana a través, lo 
cual permitirá conocer la percepción de la ciudadanía respecto de la ejecución del 
PDOT. 
 
En cuanto al procedimiento de análisis, este será de responsabilidad del Equipo del 
PDOT. Se debe considerar que el análisis debe realizarse desagregando por territorio, 
ciclo de vida, género y vulnerabilidad. De esta manera, el Sistema de Seguimiento y 
Evaluación, es una función de importancia interna del GAD Parroquial, puede ser 
implementado por parte del Equipo Técnico. La retroalimentación resultante de la 
evaluación, el seguimiento y el control, por su parte, permite generar un importante 
proceso que es de “Mejoramiento Continuo”. 
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Ilustración 15. Mejoramiento continuo 

 
Para la aplicación de los procesos de seguimiento, evaluación y control, se ha definido 
un sistema que permite realizar las actividades, mantener un registro estadístico del 
avance y valorar la información generada. El sistema se convierte en una herramienta 
que garantiza la transparencia permitiendo a la sociedad civil, entidades de control 
gubernamentales, organizaciones, entre otras acceder por medios informáticos al 
mismo. 
 

5.1.6.2 Estrategia de promoción y difusión del PDOT 

 
Con el fin de promocionar y difundir el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 
se propone establecer un canal de comunicación entre líderes comunitarios, 
organizaciones de base y autoridades, para mediante ello garantizar una comunidad 
informada en materia de PDOT. 
 
Para lo cual es necesario tener en cuenta estrategias de comunicación que solucionen 
la falta de información en la población. 
 

5.1.6.2.1 Problema de comunicación 

 
Falta fluidez en la comunicación. 
Población muestra poco interés en informarse. 
No se dispone de los medios necesarios para trasmitir el mensaje. 
 

5.1.6.2.2 Objetivos Generales 

PROCESO DE 
MEJORAMIENTO 

CONTÍNUO 

Control  y 
acompañamiento 

Identificación de 
nudos críticos 

Definición e 
implementación de 

estrategias 

Evaluación 

Informe de 
resultados 
obtenidos 
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Lograr una difusión óptima del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
Generar una imagen adecuada de su planificación. 
Mantener una unidad de marca con el que se quiere llegar a la población. 
Garantizar una comunidad informada sobre el PDOT. 
Crear espacios para un adecuado diálogo entre autoridades, líderes comunitarios, 
organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas. 
 

5.1.6.2.3 Ejecución 

Control de medios 
Verificación y distribución de material 
Control de todos los mensajes y soportes 
Contratación de medios 
Aplicación de material en medios de comunicación 
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Tabla 119. Estrategias de promoción y difusión del PDOT 

Objetivos Grupo 
Objetivo 

Actividades Responsable Medios Descripción Especificaciones Técnicas 

Difundir el Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial 

Ciudadanía en 
general 

Diseño e impresión 
de un periódico 
parroquial 

Gobierno 
Parroquial  

Medio Impreso 
(Periódico) 

Diseño, elaboración, 
diagramación e impresión. 

Periódico Trimestral 

Generar información del  Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial 

Ciudadanía en 
general 

Diseño e impresión 
de banners  

Gobierno 
Parroquial  

Medio Impreso Diseño, elaboración e 
impresión, con base de 
soporte. 

Ubicar en zonas estratégicas 

Dar a conocer el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial 

Ciudadanía en 
general 

Elaboración e 
impresión de 
trípticos 

Gobierno 
Parroquial  

Medio Impreso Diagramación, diseño e 
impresión de tríptico 
interno y externo.   

Facilitar trípticos a la 
población para q obtenga 
información. 

Difundir el  PDOT Ciudadanía en 
general 

Revista PDOT Gobierno 
Parroquial  

Medio Impreso 
(Revista) 

Diseño, diagramación y 
edición de Revista. 

Difundir la Revista en la 
población. 

Informar y promocionar el 
PDOT 

Ciudadanía en 
general 

Elaboración de una 
página web 

Gobierno 
Parroquial  

Medio Digital Diseño página web Transmitir la información del 
PDOT a toda la población. 

Socializar el PDOT Ciudadanía en 
general 

Establecer mesas de 
Dialogo 

Gobierno 
Parroquial  

Socialización Participar y socializar la 
importancia del PDOT 

Vincular a la población con 
el PDOT 

Participar a la Población el 
PDOT 

Ciudadanía en 
general 

Entrevistar al 
Presidente 

Gobierno 
Parroquial  

Entrevista Informar a la población Educar al público en materia 
de PDOT 

 
Elaboración propia 
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