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INTRODUCCIÓN

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territoriales 
Parroquial (PDOT), como instrumento de planificación 
previsto por la Ley, nos permitirá desarrollar la gestión 
concertada del territorio de San José de Guayusa, 
priorizando el fortalecimiento de las capacidades y 
potencialidades que caracterizan a nuestra población 
rural.

Enmarcada del Plan Nacional Toda una Vida, en la 
Estrategia Territorial Nacional y con base en las 
competencias que la Constitución asigna a los gobier-
nos autónomos descentralizados del nivel parroquial, 
el PDOT muestra una visión objetiva - hacia dónde 
queremos llegar.

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2019, 
visualiza a los gobernantes la orientación y definición 
de la actuación pública, como elemento dinamizador 
de los procesos de transformación con responsabili-
dades en la administración parroquial, la cual deberá 
liderar la organización e impulso a las mejoras en el 
territorio hasta el año 2023. 

El PDOT de la Parroquia San José de Guayusa, apro-
vecha la información manifestada por sus actores 
territoriales en los distintos ámbitos del desarrollo 
parroquial, como también hace uso de los conocimien-
tos técnicos específicos para que las decisiones de sus 
autoridades tengan un alcance mayoritario e integral, 
conjugando ideas que les permitan concretar acciones 
con la correspondiente optimización de los recursos 
económicos, técnicos y humanos disponibles. 

Finalmente, ponemos a su disposición el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 
de San José de Guayusa, con el firme propósito de 
mejorar la articulación entre los distintos niveles de 
gobierno, lo que permitan una clara identificación de 
necesidades y soluciones efectivas en el quehacer 
público, orientada al logro del Buen Vivir para nuestra 
población.

Sr. Darwin Orlando Camacho García
PRESIDENTE

DEL GAD Parroquial San José De Guayusa

 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
de la Parroquia San José de Guayusa

Administración 2019-2023



AUTORIDADES
Periodo 2019 -2023

Sr. Darwin Camacho
PRESIDENTE

Sra. Yulitza Grefa
VICEPRESIDENTE

Administración 2019-2023

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
de la Parroquia San José de Guayusa 

Sr. Manuel Aguinda
PRIMER VOCAL 

Sr. Roberto Ramírez
SEGUNDO VOCAL 

Sr. Holger Tanguila
TERCER VOCAL 



INDICE POR SECCIONES
ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO

Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
de la Parroquia San José de Guayusa

Administración 2019-2023

MARCO REFERENCIAL
Pág. 1
Pág. 2
Pág. 3
Pág. 7
Pág. 7
Pág. 8
Pág. 8
Pág. 9

Pág. 10
Pág. 11

Presentación 
Autoridades
Índice
Marco referencial con definiciones y lineamientos generales 
¿Cuál es el propósito del PDOT parroquial?
Competencias exclusivas del GAD Parroquial.
Información general de la parroquia.
Símbolos Patrios e aspectos históricos
Mapa Político de la parroquia
Marco Normativo   

CONTENIDOS MINIMOS DEL PDOT  DIAGNÓSTICO
Pág. 13
Pág. 14
Pág. 15
Pág. 17
Pág. 20
Pág. 22
Pág. 22
Pág. 42
Pág. 43
Pág. 44
Pág. 51
Pág. 52
Pág. 56
Pág. 56
Pág. 56
Pág. 58
Pág. 81
Pág. 82
Pág. 84
Pág. 85
Pág. 86
Pág. 87
Pág. 88
Pág. 89
Pág. 90

Punto de partida: análisis del PDOT vigente
DAFO
Diagnostico Financiero Ingresos y Gastos
Consideraciones para el Análisis del PDOT
Mapeo de actores 
Diagnostico Estratégico PDyOT.
Componente Biofísico.
Problemas y Potencialidades componente Biofísico.
Componente Socio Cultural
Indicadores Socio Económicos
Problemas y Potencialidades Componente Socio Cultural
Componente Económico Productivo.
Problemas y Potencialidades Componente Económico - Productivo
Componente Asentamientos Humano, movilidad, energía y conectividad.
Tabla de Asentamientos de Comunidades Georreferenciado
Tabla de asociaciones de hecho y derecho
Problemas y Potencialidades Componente Movilidad Energía y Conectividad
Componente Político Institucional
Marco normativo Misión Visión del PDOT
Objetivos Estratégicos
Comisiones y Funciones
Estructura Orgánica Del GAD Parroquial S.J.G
Problemas y Potencialidades Político Institucional
Diagnostico Estratégico Post Covid 
Sistematización Problemas y Potencialidades Lineamientos Post Covid

Sección 1

Sección 2



Administración 2019-2023

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
de la Parroquia San José de Guayusa 

CONTENIDOS MINIMOS DEL PDOT
DIAGNOSTICO MODELO TERRITORIAL
Pág. 93
Pág. 94
Pág. 95
Pág. 96
Pág. 97
Pág. 98

Modelo territorial Actual Circunvecinos
Jerarquía de Asentamientos Humanos
Clasificación del Suelo Zonas de Importancia
Zonas de riesgos Amenazas Climáticas
Precipitación 12 meses del año 
Preguntas Orientadas para el Diagnostico Estratégico

CONTENIDOS MINIMOS DEL PDOT
PROPUESTA
Pág. 107
Pág. 107
Pág. 108
Pág. 111

Pág. 112
Pág. 115
Pág. 116
Pág. 117
Pág. 123
Pág. 124
Pág. 125
Pág. 126
Pág. 127
Pág. 128
Pág. 129
Pág. 130
Pág. 131
Pág. 132
Pág. 133

Propuesta del PDyOT
Objetivos estratégicos de desarrollo
Visión de desarrollo (Políticas, estrategias, metas e indicadores...) Tabla 4
Decisiones estratégicas de desarrollo: 
 ¿Hacia dónde va la parroquia en el mediano y largo plazo?
Vinculación con los Objetivos de Desarrollo ODS Agenda 2030
Tabla 5 Propuestas de proyectos en base a las competencias exclusivas.
Tabla 6 Propuestas de proyectos en base a las competencias concurrentes
Tabla 7 Matriz de Referencias de programas y proyectos
Modelo de Gestión del PDOT
Tabla 8 Identificación de estrategias de articulación. Grupo 1
Tabla 9 Identificación de estrategias de articulación Grupo 2.
Modelo de Territorio Deseado
Estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación
Factores  de riesgo  o su mitigación
Modelo territorio deseado área urbana
Modelo territorial deseado Movilidad Energía Conectividad
Lineamientos estratégicos y acciones a considerarse
Enfoque Introductorio
Formatos de Seguimiento y Evaluación.

Sección 3

Sección 4



 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
de la Parroquia San José de Guayusa

Administración 2019-2023

PROCEDIMIENTOS PARA LA FORMULACION
DEL PDOT PARROQUIAL 

PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 - 2023

Pág. 138
Pág. 139
Pág. 140
Pág. 140
Pág. 144
Pág. 146
Pág. 146

Procedimientos Para la Formulación y actualización del PDOT parroquial
Instancias de Planificación 
Fases para la formulación y actualización del PDOT
Fases I Consolidación de las Instancias de Participación.
Fase II Consolidación del documento preliminar.
Fase III Resolución favorable del Consejo Parroquial de Planificación 
Fase IV Aprobación y Vigencia del PDOT por el Órgano Legislativo Parroquial

Pág. 147 Equipo Técnico Gad Parroquial  San José de Guayusa

Sección 5



Sección 1

MARCO
REFERENCIAL

PARQUE RECREACIONAL
CABECERA PARROQUIAL SAN JOSE DE GUAYUSA



 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
de la Parroquia San José de Guayusa

Pág. 7Administración 2019-2023

SECCIÓN I:
MARCO REFERENCIAL CON DEFINICIONES

Y LINEAMIENTOS GENERALES

1.2. ¿Cuál es el propósito del PDOT parroquial?

Las disposiciones constitucionales recuperan y fortalecen el rol de la planificación del Estado. Se dispone el ejercicio de 
los derechos del Buen Vivir como objetivo primordial de la acción estatal y define a la planificación y la política pública 
como instrumentos que garanticen su cumplimiento a favor de todos los ciudadanos y ciudadanas. Constitucionalmente 
se determina la obligatoriedad del ordenamiento territorial en todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados, así como 
a la planificación como garantía de su formulación como se manifiesta en el Art, 241 “la Planificación garantizará el 
ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados”.

La constitución en su artículo 267 dentro de las competencias de los gobiernos parroquiales rurales esta, planificar el 
desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 

En este contexto, se requiere emprender con el proceso de actualización del P.D Y O.T de en La Parroquia San José de 
Guayusa, debidamente articulado a los diferentes niveles de planificación y acorde a las competencias establecidas en el 
marco legal vigente.

Como herramienta de planificación el plan de ordenamiento territorial es un instrumento en el que se define una propuesta 
de desarrollo integral incorporando principalmente indicadores y metas en base a los diferentes componentes de los 
sistemas territoriales, estableciendo estrategias que se enmarcan a los objetivos establecidos en el Plan Nacional Toda 
una Vida

Con los resultados del análisis del PDOT actual se procederá a construir el diagnóstico integrado, en donde se generará 
el modelo actual, con los diferentes problemas y potencialidades presentes en la parroquia. En la fase de planificación 
territorial se efectuará un análisis DAFO de la realidad territorial, para luego ejecutar una prospectiva a través de la conse-
cución de escenarios tendencial, óptimo y consensuado, que ayudara a la construcción del modelo territorial propuesto 
para la parroquia y a dar soluciones a los diferentes problemas, considerando las potencialidades existentes; siendo 
importante establecer una transición como un proceso encaminado al fortalecimiento y equiparación de las capacidades 
de planificación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno.

Finalmente, en la fase de Gestión se construirá los diferentes planes, programas y proyectos. Este plan generará el nuevo 
esquema de planeación que vinculará el ordenamiento territorial con los demás instrumentos de planeación, lo que permi-
tirá identificar los planes programas y proyectos, así como establecerá los lineamientos necesarios emitidos por la Secre-
taria Técnica de Planificación para materializar el modelo de ocupación territorial de largo plazo establecido como futuro 
deseable para la parroquia.

La constitución en su artículo 267 dentro de las competencias de los gobiernos parroquiales rurales esta, planificar el 
desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 
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b. Las competencias exclusivas de la parroquia. (1.2)

C. Información General de la Parroquia. (1.2)

Altura.- De 254 a 300 msnm (metros sobre el nivel del mar)
Límites.- La Parroquia San José de Guayusa, con la última ordenanza del Gobierno Municipal Francisco de Orellana y 
aprobada por el Ministerio de Gobierno, tiene los siguientes límites:
Superficie.- La Parroquia cuenta con alrededor de 50.602,10 ha.
Clima.- El clima fluctúa entre las siguientes temperaturas: Mínimo 18ºC / Normal 28ºC / Máximo 42°C
Orientación.- La Parroquia Guayusa se encuentra ubicado al Norte de la cabecera cantonal de Francisco de Orellana

  Fuente Cootad
  Fuente: PDyOT Parroquia de San José de Guayusa 2014-2019. 

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; 
Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parro-
quia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales; 
Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural; 
Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación de la biodiversidad y la protec-
ción del ambiente; 
Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados por otros 
niveles de gobierno; 
Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales con el 
carácter de organizaciones territoriales de base; 
Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; y, 
Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos

a)

b)

c)
d)

e)

f)

g)
h)

65.- Competencias exclusivas  del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural.- Los gobiernos autónomos 
descentralizados parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se 
determinen:

1

La Parroquia San José de Guayusa, está ubicada en el Noroeste del Cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana, 
en el nororiente de la Región Amazónica Ecuatoriana (RAE), tiene la siguiente notación geográfica y física:

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y SUPERFICIE.   -  La Parroquia San José de Guayusa, tiene la siguiente notación geográfi-
ca y física:

2

2

1
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La Parroquia fue creada un día jueves 30 de Julio de 1.998, en la Administración del Dr. Fabián Alarcón Rivera, Presidente 
de la República del Ecuador, según consta en el Art. 3 del Registro Oficial Nº 372; es importante señalar que existieron 
inconvenientes para la creación de la Nueva Provincia de Orellana porque en el INEC no existía la Parroquia San José 
de Guayusa, por lo que se gestionó ante las autoridades competentes para ser legalmente  reconocidos el 21 de enero 
del 2010 según registro oficial N° 113.

Según versiones de la gente de la Parroquia San José de Guayusa, ésta fue fundada por Alvarado Pauchi José Ventura, 
Juan Javier Tanguila, Alfredo Yumbo, Carlos Aníbal Grefa y Fernando Alvarado Pauchi. Estas personas conjuntamente 
con los dirigentes de las Comunidades San José de Guayusa, Comuna Huayusa, Comuna Lumucha, Comunidad las 
Cayanas y Recinto San Miguel de Huayusa convocaron a una asamblea general ordinaria, en el cual se discutió y se 
analizó la creación de la Parroquia; a la reunión asistieron 120 personas y se resolvió cambiar la fecha de las festividades 
de la Parroquia San José de Guayusa al 30 de Octubre de cada año.

Estos son los personajes más importantes de la localidad a criterio de la comunidad:

Está representado por una corona donde se demuestra 
la fortaleza de su gente para el desarrollo de su tierra.
Sus ríos, su naturaleza, la fauna y flora, la explotación 
minera, oro, material pétreo, y el trabajo de su gente en 
la biodiversidad de la producción agrícola.

Señor José Alvarado
Señor Alfredo Yumbo
Sacerdote Luis Miguel Yumbo

Escudo

NEGRO: La riqueza del oro negro.
CELESTE: El esplendor del cielo y los que cubren 
nuestra parroquia.
PLOMO: La fortaleza de nuestra minería.
VERDE: Simboliza la esperanza de nuestro medio 
ambiente y su naturaleza

Bandera

SÍMBOLOS PARROQUIALES

ASPECTOS HISTÓRICOS. 

Señor Franklin Andy
Señor Carlos Aníbal Grefa
Señor Fernando Alvarado
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Mapa Político
de la Parroquia San José de Guayusa

Elaboración: MCH-Grupo. Año 2020 



 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
de la Parroquia San José de Guayusa

Pág. 11Administración 2019-2023

d. Marco Normativo
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  “Se debe partir de la información existente de los PDOT anteriores.” Taller participativo nacional, 2019.3

2.1. Punto de partida: análisis del PDOT vigente
El Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia San José de Guayusa del año 2015, se contrató una consultoría para la 
actualización del P.D.O.T, no obstante, el producto derivado de este proceso, no correspondió en parte, a la real dinámica 
parroquial, ni a la visión de desarrollo deseada, debido a las condiciones y tiempo que tuvo el GAD para la Elaboración del 
P.D Y O.T . 

De otra parte, se evidenciaron inconsistencias y vacíos normativos, que hicieron que este importante instrumento de planifi-
cación, se aplicara de manera imprecisa o incompleta, por lo que es necesario realizar el proceso de revisión, análisis, 
evaluación y actualización del mismo, para efecto de que sea congruente con la realidad y dinámica de su territorio.

La deficiencia del GAD Parroquial Rural San José de Guayusa de realizar el seguimiento y evaluación de su plan 
de ordenamiento territorial de forma periódica en atención a que este le permite determinar no solo el impacto 
de las decisiones tomadas en el mismo; la complementariedad y concordancia con los diferentes planes de nivel 
superior y la medición del grado de cumplimiento, lo que contribuye con la necesidad de revisar y ajustar el 
mismo. La evaluación del Plan de Ordenamiento, contribuye a que se evidencie los resultados obtenidos por 
efectos de su aplicación desde el momento en que fue adoptado hasta la fecha de su revisión, de tal manera que 
se demuestre la necesidad de abordar su actualización.

La Ausencia de Indicadores en el Plan de Ordenamiento de la Parroquia San José de Guayusa, que mida, 
evalúe e identifique: los contenidos, no existe un objetivos general para que se desprenda las, metas, impactos, 
avances, implementación, inconsistencias, factores críticos, así como la existencia de vacíos, siendo necesario 
la generación de un sistema de indicadores que permita evaluar, a la vez que se convierta en la herramienta 
técnica con la que se puedan soportar las modificaciones y ajustes al P.D y O.T, cuando se ha iniciado el proceso 
de su revisión. 

La Desarticulación por la falta de coordinación con los diferentes niveles de gobierno, circunvecinos y otros, 
produce desequilibrios territoriales en el uso y ocupación del suelo, provocados por diferencias de directrices y 
criterios para la elaboración del P.D y O.T, siendo la articulación importante insumo para el desarrollo integral del 
territorio ya que al ser el Ordenamiento Territorial un proceso que pretende generar las condiciones para conse-
guir un desarrollo integral y equilibrado del territorio, constituyéndose en el paraguas que logré que los diferentes 
componentes territoriales de los diferentes planes se articulen entre sí. Ante la realidad descrita se requiere 
analizar y evaluar el P.D y O.T 2015, con el objetivo de determinar insumos que justifiquen su actualización, 
siendo necesario incorporar en esta actualización los indicadores y metas que ayuden en el proceso de desarro-
llo para esta administración 2019-2023

Con los resultados del diagnóstico se procederá a construir el diagnóstico integrado, en donde se generará el 
modelo actual, con los diferentes problemas y potencialidades presentes en la parroquia. En la fase de planifica-
ción territorial se efectuará un análisis DAFO de la realidad territorial, para luego ejecutar una prospectiva a 
través de la consecución de escenarios tendencial, optimo y consensuado, que ayudara a la construcción del 
modelo territorial propuesto para la parroquia y a dar soluciones a los diferentes problemas, considerando las 
potencialidades existentes; siendo importante establecer una transición como un proceso encaminado al fortale-
cimiento y equiparación de las capacidades de planificación y coordinación con los diferentes niveles de gobier-
no. Lo que permitirá implementar un nuevo modelo de planificación articulado a la Estrategia Nacional de Desa-
rrollo y que fomente la evaluación continua de resultados e impactos de las intervenciones en los territorios, 
reconociendo y poniendo en valor las experiencias positivas de gestión territorial desarrolladas e implementadas 
durante las dos últimas décadas en todos los niveles territoriales de gobierno.
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DAFO DEL P.D.O.T.
Del análisis DAFO, sirve para identificar objetivos y estrategias que permitan atender los problemas actúales y potenciales, 
se construye una matriz que tiene como columnas a las fortalezas y debilidades, y como filas a las amenazas y oportunida-
des, efectuando los siguientes cruces  :4

El equipo técnico tiene una herramienta para los futuros proyectos, realizar el cruce de variables, y en base a ello la formulación de proyectos 
y presupuestos de forma técnica.

4
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Diagnostico Financiero
(Análisis del PDOT vigente) 2.1.

El diagnostico financiero, para su análisis. Las cuentas de ingresos a nivel de grupo, conforme el Catálogo 
Presupuestario de Ingresos y Gastos, con el objetivo de obtener la información histórica de los ingresos y poste-
rior estimación . La proyección de ingresos permite contar con un panorama general de los recursos y tomar 
decisiones estratégicas para incrementar la recaudación de los ingresos propios, que puede ser dada por el 
cambio en la normativa correspondiente. , para su análisis el usuario podrá analizarlo como instrumento público 
en el libro de anexos. 

6

5

7

CONCLUSION. – La información histórica de los ingresos de la junta parroquial nos permite ver que existe una diferencia de 
ingresos entre el año 2017 y 2018, en este último año a pesar que existe un incremento en los ingresos de transferencias y 
donaciones, y saldos disponibles existe un decrecimiento en los ingresos totales y esto se debe a que en este año no se percibie-
ron las cuentas de otros ingresos, cuentas pendientes por cobrar y financiamiento público. En el año 2019 ocurre todo lo contrario 
al año anterior en vista de que se reciben ingresos por financiamiento público, ingresos por cuentas pendientes por cobrar y los 
ingresos por saldos disponibles se incrementan 6 veces más. Las proyecciones para el año 2020 son favorables, ya que sus 
ingresos totales se mantienen un crecimiento.

  Se recomienda considerar la información de los últimos tres años tanto de “ingresos” como de “gastos”. El artículo 171 del Cootad.
  Consultar en el libro de anexos, Pág. 12 y 13, el mismo que fue proporcionado por el área financiera del GAD.

Tabla 1: Análisis de Ingresos

Fuente: GAD Parroquial - Elaboración Equipo Consultor 

Gráfico 1: Ingresos Parroquia

Fuente: GAD Parroquial - Elaboración Equipo Consultor 

6

7



Pág. 16 Administración 2019-2023

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
de la Parroquia San José de Guayusa 

CONCLUSION.– La información histórica de los gastos del Gobierno parroquial San José de Guayusa nos permite ver que en 
base a los ingresos percibidos en los tres últimos años, ha designado para la ejecución de proyectos de inversión y obras 
públicas.

Tabla 2: Análisis de Gastos

Fuente: GAD Parroquial - Elaboración Equipo Consultor

Gráfico 2: Gastos Parroquia

Fuente: GAD Parroquial - Elaboración Equipo Consultor
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Elementos 
del 

P.D Y O.T 
vigente 

Estado 
¿Se 

Cumplió? 

Observaciones 
¿Por qué? 

Priorizar 
en la nueva 
propuesta 

 
 
 
Objetivos del 
P.D Y O.T  

 
 
 
No se 
cumplió  

En la Actualización del PD y OT, del 
periodo 2014-2019, en su actualización 
no consta con un Objetivo General.  
 

Alcanzar el desarrollo sostenible de la 
parroquia sobre la base de un territorio 
ordenado que garantice el uso 
responsable del suelo, la preservación 
de los demás recursos naturales y 
sobre todo la biodiversidad que 
proveen los ecosistemas, en estrecha 
armonía con la agricultura familiar y de 
subsistencia, así como desde el 
desarrollo de un turismo ecológico que 
tributaria a la economía familiar de los 
habitantes de la parroquia, y buscar el 
desarrollo de fortalecimiento en base a 
nuestras competencias, en base a la 
Agenda 2030. 

 
 
Construcción 
del PD y OT 

 
 
 
No se 
cumplió 

El Plan de Ordenamiento Territorial de 
la Parroquia San José de Guayusa del 
año 2015, contrato una consultora, no 
obstante, el producto derivado de este 
proceso, no correspondió en parte, a la 
real dinámica parroquial, ni a la visión 
de desarrollo deseada, debido a las 
condiciones y tiempo que tuvo el GAD 
para la Elaboración del P.D y O.T. De 
otra parte, se evidenciaron 
inconsistencias y vacíos normativos, 
que hicieron que este importante 
instrumento de planificación, se 
aplicara de manera imprecisa o 
incompleta, por lo que es necesario 
realizar el proceso de revisión, análisis, 
evaluación y actualización del mismo, 
para efecto de que sea congruente con 
la realidad y dinámica de su territorio. 

La Administración actual en base a la 
guía Parroquial para la actualización 
del P.D y O.T, como un instrumento de 
planificación en articulación con los 
otros niveles de Gobiernos. 

 

 
 
Metas 

 
 
 
No se 
cumplió 

El principal problema en la elaboración 
del P.D y O.T vigente es que, no se 
incluyen metas e indicadores que 
permitan se seguimiento y evaluación, 
las metas no son cuantificables y, por 
lo tanto, no permiten establecer si se 
cumplen los objetivos en el tiempo 
señalado. 
 

Metas: La meta es la cuantificación del 
objetivo que se pretende alcanzar en un 
tiempo señalado, con los recursos 
necesarios. 
 
En esta actualización 2019-2013 se dará 
la importancia de medir el nivel de avance 
del P.D y O.T, el mismo que radicará en 
su capacidad de generar información útil, 
pertinente coherente y consistente para 

Tabla 1. Consideraciones para el análisis del 
PDOT vigente (2.1.) 

Tabla 1. Consideraciones para el análisis del PDOT vigente (2.1.)
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Luego de la revisión del PD y OT 
vigente no existe un Objetivo general ni 
específicos para poder cuantificar las 
metas. 

facilitar la toma de decisiones del GAD 
Parroquial Rural San José de Guayusa  
La evaluación del plan aporta también a 
consolidar la visión y la planificación a 
largo plazo ya que el análisis de los 
resultados alcanzados permitirá 
establecer si las acciones que se están 
llevando a cabo son estratégicas para 
lograr la visión de la parroquia 

 
 
 
Objetivos 
Estratégicos 
Metas    

 
 
 
Se cumplió 

En relación a los objetivos y estrategias 
del P.D y O.T actual de la parroquia, los 
objetivos planteados responden a 
Propiciar un desarrollo equilibrado y 
sustentable de la parroquia, tendiente 
a fomentar la producción, crear 
condiciones adecuadas para la 
disminución de inequidades y 
exclusión, promover las culturas, artes 
y actividades deportivas y recreativas, 
implementar la participación 
ciudadana. 

Es fundamental que las metas estén 
formuladas de manera estratégica y 
sistemática y que ellas cristalicen los 
objetivos, estrategias, planes, programas 
y proyectos definidos en el P.D y O.T 
parroquial, debido a que mientras más 
precisos sean sus objetivos y metas, más 
fácil, coherente y consistente será su 
medición, y con ello las estrategias y 
programas que se van a impulsar y las 
metas que se pretenden alcanzar para 
garantizar en el corto, mediano y largo 
plazo vincularan en la mejora en la calidad 
de vida de sus pobladores en base a una 
realidad presupuestaria. 

 
 
Programas y 
proyectos 

 
 
No se 
cumplió 

No existe mayor correspondencia entre 
los proyectos que el GAD ejecuta y lo 
que se ha planteado en el P.D y O.T. 
Al analizar la matriz de Planes, 
Programas y Proyectos se identifica un 
amplio portafolio de proyectos, pero no 
estaban claramente identificado para 
cada uno de los objetivos planteados, 
además no existen los presupuestos ni 
cronogramas de los mismos, fuentes 
de financiación, responsables, por lo 
que no se pudo determinar el avance 
de los proyectos propuestos, en base a 
medición de indicadores, debido a que 
el plan no establece los mismo; 
situaciones que son las principales 
limitantes para su evaluación, en las 
matrices elaboradas se analizó 
únicamente su estado de ejecución, al 
igual que el grado de cumplimiento en 
el corto mediano y largo plazo, en 
función de los POAs, rendición de 
cuentas, entrevistas a autoridades. Y al 
momento de confrontar los proyectos 
del P.D y O.T se visualizó que no se 
desarrollaron todos los proyectos 
previstos inicialmente, lo que 

En la etapa de implementación de Planes, 
Programas y Proyectos, se buscará una 
articulación claramente definida de los 
proyectos, estrategias y objetivos a la 
visión planteada para el territorio, con el 
objetivo de facilitar entre otras cosas la 
evaluación y seguimiento del plan, lo cual 
nos permitirá conocer o determinar el 
grado de desarrollo del GAD Parroquial 
Rural San José de Guayusa, a través de 
los Planes Plurianuales, POAs, etc. Del 
análisis para la evaluación de los 
proyectos formulados en el P.D. y O.T de 
la parroquia permite recalcar que los 
mismos no pueden ser objeto de 
seguimiento, fundamentalmente por la 
forma en que fueron ejecutados por parte 
del GAD, Los proyectos planteados en el 
P.D y O.T que se está actualizando no se 
enmarcan en ninguna estrategia, en virtud 
de que los proyectos deben responder a 
las estrategias y objetivos reales de la 
parroquia y necesidades enmarcados en 
le DAFO. 
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demuestra una desconexión entre el 
P.D y O.T y los proyectos 
desarrollados por el GAD Parroquial 
Rural San José de Guayusa. 

 
 
Identificación 
de factores 
críticos 

 
 
No se 
cumplió 

Existe ausencia de la normativa, en 
razón de que no es facultad de nivel 
parroquial la aprobación de las 
mismas, ni el Nivel Superior lo ha 
elaborado, así como falta de 
aplicabilidad de las normativas 
existentes. 
 Existe carencia en relación en que 

en el Modelo de Gestión elaborado 
no se ha establecido indicadores 
para su evaluación y medición de 
los avances.  

 Inexistencia de instrumentos de 
gestión, lo que dificulta la medición 
de objetivos, metas e impactos al 
modelo de ocupación territorial, al 
igual que los avances, 
implementaciones inconsistencias 
presentadas. 

En esta actualización para el periodo 
2019 2023, será importante que los 
procesos de revisión y ajuste se llevaran 
a cabo a partir de la articulación de 
acciones estratégicas orientadas a 
resolver los desequilibrios territoriales en 
un marco de actuación en el que el GAD 
parroquial San José de Guayusa se 
integre en la solución de conflictos y en el 
aprovechamiento integral de los 
potenciales de su territorio. 

 
 
 
Seguimiento y 
Evaluación del 
P.D y O.T  

 
 
 
No se 
cumplió  

La deficiencia del GAD Parroquial 
Rural San José de Guayusa de realizar 
el seguimiento y evaluación de su plan 
de ordenamiento territorial de forma 
periódica en atención a que este le 
permite determinar no solo el impacto 
de las decisiones tomadas en el 
mismo; la complementariedad y 
concordancia con los diferentes planes 
de nivel superior y la medición del 
grado de cumplimiento, lo que 
contribuye con la necesidad de revisar 
y ajustar el mismo.  

La evaluación del Plan de 
Ordenamiento, contribuye a que se 
evidencie los resultados obtenidos por 
efectos de su aplicación desde el 
momento en que fue adoptado hasta la 
fecha de su revisión, de tal manera que 
se demuestre la necesidad de abordar 
su actualización. 
En este periodo Administrativo del 
GAD Parroquial San José de Guayusa, 
los señores Vocales y Presidente 
contaran con una área técnica que 
estará vigilante del monitoreo y 
avaluación del P.D y O.T   

 
 
 
Indicadores 
del P.D y O.T  

 
 
 
No se 
cumplió 

La Ausencia de Indicadores en el Plan 
de Ordenamiento de la Parroquia, que 
mida, evalúe e identifique: los 
contenidos, objetivos, metas, 
impactos, avances, implementación, 
inconsistencias, factores críticos, así 
como la existencia de vacíos 
normativos que contengan las 
resoluciones para aprobación del P.D y 
O.T parroquial.  

En la actualización del P.D y O.T será 
necesario la generación de un sistema de 
indicadores que permita evaluar, a la vez 
que se convierta en la herramienta técnica 
con la que se puedan soportar las 
modificaciones y ajustes al P.D y O.T, 
cuando se inicie el proceso de su revisión 
el mismo que constará en esta 
actualización. 
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2.2. Mapeo de actores que influyen en el territorio.
      Tabla 2 Mapeo de Actores

 
 
 

 

 
 
 
Mapeo8  
 

SECTOR ACTOR 
ACTIVIDADES QUE REALIZA A NIVEL 

PARROQUIAL 

RELACIÓN DEL ACTOR CON 
EL GAD (ALTA, MEDIA, BAJA, 

NULA) 

Gobierno 
Central 

Ministerio de Educación Educación General Básica Unificada MEDIA 

Ministerio de Salud Atención Primaria                                          
Tipo A - Prevención BAJA 

Ministerio de Gobierno 

Seguridad Ciudadana 

MEDIA 
Resolución de Conflictos 
Aplicación de la ley para las mujeres 
Coordinación con los demás 
ministerios 

IESS Seguro Campesino MEDIA 

MIES 

Atención Mis mejores años 

MEDIA Atención Toda una vida 
Atención de Discapacidad 

Entrega a Bono Desarrollo Humano 
MAG Asistencia Técnica BAJA 

MAE 
SENAGUA 

Concesión de Permiso de Impactos 
Ambientales 

BAJA Planes de manejo para extracción 
de madera 

Control Ambiental para extracción 
de material pétreo 

Permiso de aprovechamiento de 
fuentes hidrográficas BAJA 

 

 
8Fuente:  Análisis Con autoridades del GADPRSJG -Elaboración Equipo Consultor  
  

 
 
Coordinación 
con diferentes 
niveles de 
Gobierno 

 
 
Se cumplió 

La Desarticulación por la falta de 
coordinación con los diferentes niveles 
de gobierno, circunvecinos y otros, 
produce desequilibrios territoriales en 
el uso y ocupación del suelo, 
provocados por diferencias de 
directrices y criterios para la 
elaboración del P.D y O.T, esto se ha 
dado por falta de colaboración de las 
áreas técnicas en su acompañamiento, 
por esta razón se cumplió en parte esta 
coordinación.  

En la Actualización existirá la articulación 
es el importante insumo para el desarrollo 
integral del territorio ya que al ser el 
Ordenamiento Territorial un proceso que 
pretende generar las condiciones para 
conseguir un desarrollo integral y 
equilibrado del territorio, constituyéndose 
en el paraguas que logré que los 
diferentes componentes territoriales de 
los diferentes planes se articulen entre sí, 
con el acompañamiento de su equipo 
técnico. 

2.2.Mapeo de actores que influyen en el territorio. 
      Tabla 2 Mapeo de Actores 
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PARROQUIAL 

RELACIÓN DEL ACTOR CON 
EL GAD (ALTA, MEDIA, BAJA, 
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Gobierno 
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Ministerio de Educación Educación General Básica Unificada MEDIA 

Ministerio de Salud Atención Primaria                                          
Tipo A - Prevención BAJA 

Ministerio de Gobierno 

Seguridad Ciudadana 

MEDIA 
Resolución de Conflictos 
Aplicación de la ley para las mujeres 
Coordinación con los demás 
ministerios 

IESS Seguro Campesino MEDIA 

MIES 

Atención Mis mejores años 

MEDIA Atención Toda una vida 
Atención de Discapacidad 

Entrega a Bono Desarrollo Humano 
MAG Asistencia Técnica BAJA 

MAE 
SENAGUA 

Concesión de Permiso de Impactos 
Ambientales 

BAJA Planes de manejo para extracción 
de madera 

Control Ambiental para extracción 
de material pétreo 

Permiso de aprovechamiento de 
fuentes hidrográficas BAJA 

 

 
8Fuente:  Análisis Con autoridades del GADPRSJG -Elaboración Equipo Consultor  
  

 
 
Coordinación 
con diferentes 
niveles de 
Gobierno 

 
 
Se cumplió 

La Desarticulación por la falta de 
coordinación con los diferentes niveles 
de gobierno, circunvecinos y otros, 
produce desequilibrios territoriales en 
el uso y ocupación del suelo, 
provocados por diferencias de 
directrices y criterios para la 
elaboración del P.D y O.T, esto se ha 
dado por falta de colaboración de las 
áreas técnicas en su acompañamiento, 
por esta razón se cumplió en parte esta 
coordinación.  

En la Actualización existirá la articulación 
es el importante insumo para el desarrollo 
integral del territorio ya que al ser el 
Ordenamiento Territorial un proceso que 
pretende generar las condiciones para 
conseguir un desarrollo integral y 
equilibrado del territorio, constituyéndose 
en el paraguas que logré que los 
diferentes componentes territoriales de 
los diferentes planes se articulen entre sí, 
con el acompañamiento de su equipo 
técnico. 

2.2.Mapeo de actores que influyen en el territorio. 
      Tabla 2 Mapeo de Actores 

Fuente:  Análisis Con autoridades del GADPRSJG -Elaboración Equipo Consultor 8



 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
de la Parroquia San José de Guayusa

Pág. 21Administración 2019-2023

 
 
 

 

 
 
 
 
  



Pág. 22 Administración 2019-2023

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
de la Parroquia San José de Guayusa 

Fuente: IGM -Elaboración: MCH-Grupo. Año 20209

2.3. Diagnóstico Estratégico del PDOT

Tabla 2 Descripción de Relieve – Pendientes

COMPONENTE BIOFISICO Mapa 2. Relieve Pendientes

9

RESULTADO: Situación actual: La suma de los rangos entre 0 - 
12% más el rango 12 – 25%, que son rangos donde la posibilidad 
de realizar actividades productivas no muy dañinas para el 
recurso del terreno es de 12378,87 Has, frente a las casi 
27.765,29 Has de zonas con rangos del 50% para arriba, y 
llegando a un rango montañoso mayor del 70% con 5.376,65 Has  
nos precisa la percepción de que la Parroquia Rural de san José 
de Guayusa que  en su mayor cantidad es de un determinismo 
territorial hacia la conservación.

CONCLUSION: Los determinismos geográficos evidenciados son que ayudaran a diagnosticar áreas a ser conservadas (termino “conserva-
ción” = manejo y uso del recurso, muy diferente a “preservación” = no aprovechamiento), y en los espacios con pendiente menos pronuncia-
da se pudieran prestar servicios sustentables acorde a las competencias propias del GAD.
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Fuente: IGM -Elaboración: MCH-Grupo. Año 202010

Mapa 3. Geología 

CONCLUSION. - del total de Has de la parroquia San José de 
Guayusa de superficie (50.602,10) en la actualidad se ha perdido 
10,04% que representa a 5.081,30 ha por causas naturales o 
antrópicas, para uso del suelo un 89,36% que representa 
45.218,31 ha

RESULTADO: 
1.- Situación actual: La geología de la parroquia San José de Guayusa, representada en el mapa parlante una heterogeneidad de materiales 
y orígenes muy variada. En cuanto a la relación de estos materiales y temas de riesgos por movimiento de suelos, sismicidad, hundimientos 
etc., serán analizados en el mapa específico de “Riesgos por movimiento de masas.

Tabla 7 descripción de Geología.10
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Tabla 8 descripción de Geomorfología.11 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

11 Fuente: IGM -Elaboración: MCH-Grupo. Año 2020 

Elaboración Equipo Consultor  

CONCLUSION. – En el Mapa temático de la 
Geomorfología del suelo de la Parroquia 
San José de Guayusa, muestra claramente 
el avance de la intervención antrópica 
inadecuada, que es el principal peligro para 
la conservación de los suelos de la 
parroquia, en un 10,69 % de la superficie, 
en un total de 5.410,97 Ha con tendencia a 
crecimiento en la intervención antrópica. 
En lo referente a la geomorfología 
representa el 89,31% del total de la 
superficie parroquial  
. 

Mapa 4. Geomorfología Mapa 4. Geomorfología

Tabla 8 descripción de Geomorfología.11

CONCLUSION. – En el Mapa temático de 
la Geomorfología del suelo de la Parroquia 
San José de Guayusa, muestra claramente 
el avance de la intervención antrópica 
inadecuada, que es el principal peligro para 
la conservación de los suelos de la 
parroquia, en un 10,69 % de la superficie, 
en un total de 5.410,97 Ha con tendencia a 
crecimiento en la intervención antrópica.
En lo referente a la geomorfología 
representa el 89,31% del total de la superfi-
cie parroquial 

Fuente: IGM -Elaboración: MCH-Grupo. Año 202011
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Mapa 5. Taxonomía

Tabla 9 descripción de la taxonomía del Suelo12

CONCLUSION. – En el Mapa temático de la Taxonomía 
del suelo de la Parroquia San José de Guayusa, se 
muestra claramente el avance de la intervención antrópica 
inadecuada, que es el principal peligro para la conserva-
ción de los suelos de la parroquia, Suelo Total Taxonómico 
es de 45.218,31 ha que representa el 89,36 % de la 
superficie de la parroquia.
Perdida por aspectos antrópicos en este Mapa Temático 
representa el 10,64 % de la superficie.
Perdida en Ha. Representa 5.383,79 

Fuente: IGM -Elaboración: MCH-Grupo. Año 2020.12

RESULTADO: K. Suelos del orden Entisol
Son suelos minerales derivados tanto de materiales aluviónicos 
como residuales, de textura moderadamente gruesa a fina, de 
topografía variable entre plana a extremadamente empinada. No 
tienen horizontes de diagnóstico

RESULTADO: H1A-D3A-KIA-K2A. Suelos del orden Inceptisol
Los inceptisoles del área evaluada son suelos derivados tanto de depósitos fluviónicos como residuales, y están formados por materiales 
líticos de naturaleza volcánica y sedimentaria. Son superficiales a moderadamente profundos y de topografía plana a quebrada.
Morfológicamente presentan perfiles de formación incipiente, en los cuales se destaca la presencia de un horizonte cámbrico de matices 
rojizos a pardo amarillento rojizo, excepcionalmente pardo amarillentos, y con evidencias darás de alteración y no de acumulación de 
material diluviado.
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Mapa 6. Textura

Tabla 10 Descripción de Textura 13

CONCLUSION. – En el Mapa temático de la 
Textura del suelo, Lo siguiente:

El mayor porcentaje de los suelos de la 
parroquia es del 61,07 % tiene una textura 
fina.
En el suelo de la parroquia la textura media 
tiene un 34,56 %
El suelo moderado tiene un 0,38 % 
No aplicable en su textura es del 3,98 %,
Suelo Total de textura es de 45.218,31 ha que 
representa el 89,36 % de la superficie de la 
parroquia.
Perdida por aspectos antrópicos en este 
Mapa Temático representa el 10,64 % de la 
superficie. Perdida en Ha. Representa 
5.383,79 ha. ↑

Fuente: IGM -Elaboración: MCH-Grupo. Año 2020.13

RESULTADOS. –
Textura Fina. -  Arcilloso: está compuesto por un 45% de arcilla, un 30% de limo y 
un 25% de arena. Retiene agua y nutrientes, pero su porosidad es baja, lo cual 
significa que el drenaje no es bueno ya que enseguida se encharca.
Arenoso: está compuesto por un 75% de arena, un 5% de arcilla y un 20% de limo. 
Este tipo de suelo, al contrario que el arcilloso, permite una gran aireación. Pero esto 
supone un problema para muchas plantas: pierde la humedad muy rápidamente, y 
con ella, las raíces no pueden absorber la cantidad de nutrientes que necesitan. Sin 
embargo, hay muchos seres vegetales que crecen bien en él, como los cactus, las 
crasas e incluso el césped.
Textura Media. 
Franco: esta tierra tiene lo que llamamos textura media. Está compuesto por un 45% 
de arena, un 40% de limo y un 15% de arcilla. Es el ideal para la mayoría de las 
plantas, ya que retiene el agua y sus nutrientes, pero a la vez tiene un buen drenaje.
Textura Moderada.
El color del suelo es más pálido que el resto de suelos sin embargo el cambio en 
relación a los otros no es mayor.

1.

2.

3.
4.
5.

6. 
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Mapa 7. Ecosistemas del suelo

Tabla 11 Descripción de Ecosistemas 14

CONCLUSION. – En el Mapa temático de los Ecosistemas de la Parroquia san José de Guayusa, Lo siguiente:
De los 50.602,10 Ha que tiene la superficie de la Parroquia San José de Guayusa.
El 2,62 % corresponde a agua de un total de 1.181,60Ha.
El 16,03 % corresponde a Bosque siempre verde pie montano del Norte de la Cordillera Oriental de los Andes de un total de 
7.349,52 Ha.
El 0,19 % Bosque siempre verde de tierras bajas del Aguarico-Putumayo-Caquetá de85,06 Ha.
El 64 % Bosque siempre verde de tierras bajas del Napo-Curaray de un total de 29.055,58 Ha.
Un 16,34 % corresponde a Intervención de un total de 16,34 Ha.
El 0,56 % corresponde a otras áreas de un total de 254,74 Ha.
El total de Ecosistemas corresponde a un total de 45.218,31 Ha correspondiente al 89,36% 

Fuente: IGM -Elaboración: MCH-Grupo. Año 2020.14

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8. 
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Mapa 8. Cobertura vegetal

Tabla 12 descripción de la Cobertura vegetal15

Fuente: IGM -Elaboración: MCH-Grupo. Año 2020.15

CONCLUSION. – De un total de 50.602,10 Ha que 
corresponde a su territorio

El total de uso del suelo es de 13,88 % en 
diferentes cultivos 6.274,58 Ha
En banco de arena, ríos, tierras en transición 
tiene un 4,92% que representa a 2.245,27 ha.
Centros poblados tiene 0,03% con 14,36ha.
Una perdida por aspectos antrópicos de 
5.383,79 Ha, corresponde a un 10,64% ↑ 

1.

2.

3.
4.
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Mapa 9. Conflictos de suelo

Tabla 13 descripción de conflictos de suelos16

Fuente: IGM -Elaboración: MCH-Grupo. Año 2020.16

CONCLUSION. De un total de 
50.602,10 Ha que corresponde 
a su territorio, 9,80 % perdida 
por Aspectos antrópicos que 
son 4.957,86Ha y el resto 
corresponde a conflictos de 
suelo en un 90,20%.
Se debe identificar que en los 
bosques nativos intervenido y 
muy intervenido son los porcen-
tajes más alto, considerando 
que se debe tomar alternativos 
para no su proliferación de 
intervención.
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Mapa 10. Uso del Suelo.

Fuente: IGM -Elaboración: MCH-Grupo. Año 2020.17

Tabla 14 Situación actual del Suelo 17
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Mapa 11. Hidrología.

Fuente: IGM -Elaboración: MCH-Grupo. Año 2020.18

Tabla 15 descripción Hidrología 18

CONCLUSION. – En Hidrología en lo referente a Micro cuencas 
tenemos:

Es el área donde se recoge el agua que alimenta al cauce principal de 
las subcuencas  y por su limitada extensión, se considera que sus 
características, para los ríos Coca y Payamino.
Esta área que drena directamente al cauce principal de la cuenca 
hidrográfica
La Parroquia San José de Guayusa formas parte de la cuenca del Rio 
Coca y Payamino, 
El déficit hídrico de esta zona no supera los 30mm en los meses de 
marzo a noviembre

1.

2.
3.

4.

CONCLUSION. En Hidrología en lo referente a concesio-
nes por SENAGUA tenemos:

Una Concesión desde estero para uso doméstico ( 2)
41 concesiones para proyectos psicolas desde vertien-
tes. Manantial acuífero. (41)

1.

2.
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Mapa 12. Hidrología General

Fuente: IGM -Elaboración: MCH-Grupo. Año 2020.19

Tabla 16 descripción Hidrología 19

CONCLUSION. En general, se puede decir que el territorio de la Parroquia San José de Guayusa presenta grandes contrastes climáti-
cos, representados por frecuentes lluvias torrenciales y sus consecuentes inundaciones; elevadas temperaturas y variaciones en la 
humedad. Esta multiplicidad de matices ha ido determinando los modos de vida de la población, así como los tipos y rotaciones de los 
cultivos, las facilidades de acceso a las comunidades, entre otros aspectos de índole socioeconómico.

Fuente IGM-SENAGUA Elaboración Equipo 
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Mapa 13. Áreas de Inundaciones

Fuente: IGM -Elaboración: MCH-Grupo. Año 2020.20

Tabla 17 descripción de Inundaciones 20

CONCLUSION. Los sistemas hidrológicos en la parroquia san José de Guayusa son altamente vulnerables a la fragmentación de sus 
hábitats (pérdida de la vegetación natural) y la degradación por la contaminación a la que están sometidas. La incidencia de amenazas 
naturales y antropogénicas en la mayoría de las subcuencas hidrográficas a lo largo del territorio parroquial, obedece en primera instancia a 
la deforestación, la apertura de caminos, los asentamientos marginales en áreas vulnerables y las descargas de desechos sólidos y líquidos, 
por falta sistemas de agua y alcantarillado, que se constituyen en las amenazas más frecuentes que enfrentan los sistemas hidrográficos; 
este hecho como consecuencia del crecimiento demográfico local, que desempeña un rol importante el incremento de este fenómeno.
Debido a estos cambios muchas subcuencas hidrográficas de la parroquia están perdiendo la capacidad de regular la escorrentía y como 
consecuencia las zonas bajas están expuestas a inundaciones estacionales y al peligro por deslizamientos de tierras. En este contexto, las 
subcuencas y micro cuencas de los ríos Púnino, Lumucha, Sardinas, Huachito Chico y la presencia de drenajes a orillas del rio coca. Presen-
tan los mayores porcentajes de degradación o pérdida de la cobertura vegetal natural, presentando un área de 45.218,31 en micro cuencas 
que representa el 89,37 % de su territorio.

CONCLUSION. – En el Mapa temático de las zonas de inundaciones del suelo de la 
Parroquia san José de Guayusa, Lo siguiente:

De los 50.602,10 Ha que tiene la superficie de la San José de Guayusa El 17,267 % son 
las áreas inundables que representa 8.732,40 ha.
Todos los asentamientos humanos ubicados a las riveras del rio coca se afectan con 
estas inundaciones.

1.

2.
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Mapa 14. Explotación Minera.

Fuente: IGM -Elaboración: MCH-Grupo. Año 2020.21

Tabla 18 descripción Áreas Mineras 21

PROCESO DE REGULACIÓN POR SOBRE EXPLOTACION
Se tomará en cuenta, para este proceso las consideraciones técnicas, e legales, ambientales y sociales que regulará áridos y pétreos, 
donde el GAD Parroquial San José de Guayusa debe exigir en la Nueva Ordenanza del GADMFO los que se establece las siguientes 
regulaciones: 

Preparación y desarrollo de la Planes de minado y cierre de canteras Transporte de materiales áridos y pétreos
Depósitos de almacenamiento de materiales áridos y pétreos.
Instalación y operación de plantas de trituración, plantas de asfalto y hormigoneras 
Elaboración de proyectos administrativos y técnicos con el equipo técnico del GAD. Parroquial San José De Guayusa.
Fijación de multas por infracciones
Registro de profesionales en las ramas de geología y/o minería como asesores técnicos para las autorizaciones de explotación de 
materiales áridos y pétreos.
Control de la explotación
Ingresos por explotación.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Fuente IGM-Elaboración Equipo Consultor 
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Mapa 15. Explotaciones áridas y pétreas.

Fuente: IGM -Elaboración: MCH-Grupo. Año 2020.22

Tabla 19 descripción Áreas de explotación de áridos y pétreos 22

CONCLUSION. – En el Mapa temático de las zonas de 
inundaciones del suelo de la Parroquia san José de 
Guayusa, Lo siguiente:

De los 50.602,10 Ha que tiene la superficie de la San 
José de Guayusa.
El 2,84 % son las áreas que se encuentran en explota-
ción minera 1.436,28 ha.
La sobre explotación minera el rio Coca está en las 
áreas concesionadas y en trámite en un 0,25% 
Este porcentaje de inundación del rio Coca ha ocasio-
nado un crecimiento del suelo de explotación en un 
2,84% hacia adentro
El GAD. parroquial San José de Guayusa debe solicitar 
una auditoria de la explotación de áridos y pétreos para 
poder regular
Todos los asentamientos humanos ubicados a las 
riveras del rio Coca se afectan con estas inundaciones.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Mapa 16. Pozos Petroleros

Tabla 20 Descripción de Bloques Petroleros 23

CONCLUSIONES. De acuerdo a la información obtenida de la Secretaria de Hidrocarburos, la Parroquia tiene tres campos petroleros 
y un Poso, de un total de 2,38% de su territorio 1.203 Ha. A partir de la información del catastro rural se han podido identificar y ubicar 
espacialmente los predios de propiedad de empresas petroleras, donde se realizan actividades de la industria petrolera, principalmen-
te los pozos y las plataformas. Sin embargo, se ha evidencia que existen pozos y plataformas que se encuentran en predios rurales 
d personas individuales o comunales quienes no han dividido o fraccionado el predio. Esta situación, dificulta al momento de analizar 
de forma integral el territorio y repercute en los procesos de planificación territorial, EL Gad parroquial San José de Guayusa tiene que 
exigir su regulación en los PUGS, al municipio del cantón Fco. De Orellana.
Según información de Petroamazonas cuenta con 8 pozos petroleros se encuentran ubicados en Reserva Juan Montalvo, en Supay 
yacu, San Pedro (Reserva) Las Minas, Cayanas

Fuente: IGM -Elaboración: MCH-Grupo. Año 2020.23
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Mapa 17. Zonas de precipitación 

Tabla 21 Descripción de Zonas de Precipitación 24

Fuente: IGM -Elaboración: MCH-Grupo. Año 2020.24

CONCLUSION. En la Parroquia San José de Guayusa la altura. - De 254 a 300 msnm (metros 
sobre el nivel del mar)  

La precipitación en la zona va desde 3.400 a 3.700 en la zona baja
En la zona intermedia esta desde los 3.700 hasta los 4.300.
En las zonas más altas mas de 300 msnm su precipitación esta 4.300 hasta 4.900 rpp.   

1.
2.
3.
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Mapa 18. Zonas de temperatura 

Tabla 22 Descripción de Zonas de Temperatura 25

Fuente: IGM -Elaboración: MCH-Grupo. Año 2020.25

CONCLUSION: Las características climatológicas en la Amazonía ecuatoriana varían de 
acuerdo a factores altitudinales y topográficos. Además, por encontrarse sobre la línea 
ecuatorial, esta región está influenciada por una serie de factores como son el viento, la 
humedad, la altitud, la precipitación y principalmente por la presencia de la Cordillera 
Oriental de Los Andes El clima es cálido húmedo, la temperatura varía entre los 20° y 26° 
C. debido a su altitud (254 – al300 m.),  
Predomina el tropical húmedo, con lluvias persistentes que originan intensa evaporación y 
consecuentemente altas temperaturas de un promedio de 25 grados centígrados. En las 
zonas bajas.
  La información meteorológica utilizada para la caracterización climática se sustenta en los 
registros históricos mensuales de las estaciones operadas por INAMHI y la Dirección de 
Aviación Civil (DAC).
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Mapa 19. Biosfera 

Tabla 23 Descripción Biosferas26

Fuente: IGM -Elaboración: MCH-Grupo. Año 2020.26

CONCLUSION: En la Parroquia San José de Guayusa, están dentro de la reserva Biosfera del Sumaco las comunidades de San Pedro 
del Rio Coca y Supay Yacu; Tras coronar la cordillera Oriental ecuatoriana, siempre bajo la atenta mirada del volcán Antisana, se inicia 
el descenso hasta el valle del Quijos (en la provincia de Napo). Éste es el ingreso a la Reserva de Biosfera Sumaco (RBS). Desde allí, la 
Reserva se extiende hasta el cantón Arosemena Tola al sur, pasando por las ciudades de Archidona y Tena; hacia el este, la Reserva se 
prolonga por el cauce del río Napo hasta la ciudad de Coca (en la provincia de Orellana), y continúa aguas arriba por el río Coca, para 
en línea recta ingresar a la provincia de Sucumbíos, con el cantón Lumbaqui como límite nororiental. La Reserva de Biosfera Sumaco 
fue declarada como tal el 10 de noviembre de 2000 por la UNESCO, y tiene una extensión de 996 436 hectáreas, que corresponden al 
8% de la región amazónica ecuatoriana. 205 249 de estas hectáreas pertenecen al Parque Nacional Sumaco-Napo Galeras, zona núcleo 
de la Reserva con una categoría de estricta protección y conservación, de los cuales 50.602,10 ha pertenecen a la Parroquia San José 
de Guayusa en Orellana. Bajo responsabilidad del Ministerio del Ambiente; y 791187 hectáreas destinadas para actividades de desarrollo 
económico sustentables. Dicho desarrollo debe ser liderado por gobiernos seccionales, ciertas instituciones públicas o privadas y organi-
zaciones indígenas y campesinas. Todos aglutinados en la Corporación Reserva de Biosfera Sumaco. 
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Mapa 20. Áreas Protegidas

Tabla 24 Descripción de Áreas protegidas 27

Fuente: IGM -Elaboración: MCH-Grupo. Año 2020.27

Área bajo estatus legal para conservar la diversidad biológica 
y los recursos genéticos, asegurar la provisión de bienes y 
servicios eco sistémicos y resguardo de los atractivos natura-
les y paisajísticos. 

CONCLUSION. De un total de 50.602,10 Ha que 
corresponde a su territorio, 

Áreas de cobertura vegetal natural poco alterada, 
delimitadas y conservadas bajo un estatus legal con el 
objeto de proteger y garantizar la protección de ecosis-
temas para asegurar la provisión de bienes y servicios 
ambientales. Conforman esta categoría: Zonas del 
Patrimonio Nacional de Áreas Protegidas (PANE), 
Parque Nacional Yasuní, Parque Nacional Sumaco 
Napo Galeras, Reserva biológica Limoncocha y 
Reserva de producción de fauna Cuyabeno, Bosques 
protectores y Patrimonio forestal de Estado. 
El total de área protegida en la Parroquia San José de 
Guayusa corresponde a 5.541 ha. de su territorio.

1.

2.
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Mapa 21. Movimiento de Masa

Tabla 25 Descripción de Movimientos de Masa 28

Fuente: IGM -Elaboración: MCH-Grupo. Año 202028

CONCLUSION. De un total de 50.602,10 Ha que corresponde a su territorio, 
De acuerdo a la información cartográfica disponible se ha podido determinar 
dos tipos de zonas que comprenden el 100,00% del territorio parroquial. 
Estas son: (1) las zonas alta susceptibilidad de movimientos de masa corres-
ponde al 10,58% y (2) las zonas de mediana susceptibilidad en masa es el 
89,42%

Comprenden: deslizamientos, derrumbes, 
hundimientos, desprendimientos y desplomes. 
Las variables que afectan los mismos son: 
lluvias focalizadas, lluvias intensas prolongadas 
en las partes altas de las cuencas y lahares, 
grado de saturación del terreno, velocidad de 
desplazamiento, profundidad de masa despla-
zada, los mismos dependen de la intensidad, 
frecuencia, duración, magnitud y pendiente del 
terreno, las zonas de alta susceptibilidad a 
movimientos en masa se localizada principal-
mente en la parroquia San José de Guayusa.
Amenazas:
Por contaminación Petrolera
Por explotación Minera
Por Deforestación
 (INFOPLAN).
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Tabla 3. Sistematización de problemas y potencialidades 
COMPONENTE Componente Biofísico 

Síntesis de 
problemas 

o potencialidades 
identificadas 

¿Cuál es la 
población 

que se afecta o 
beneficia 
por esta 

situación? 

¿Dónde se localiza 
la situación 

identificada? 
Acciones 

Carencia de agua 
potable 

En todas las 
comunidades 

Las 19 Comunidades y 
asentamientos 
humanos  

Gestionar ante el Gobierno Municipal 
Francisco de Orellana, la ejecución de 
proyectos para la repotenciación de agua en 
las comunidades. 

Contaminación 
comunitaria por 
agua servida 

En todas las 
comunidades 

Rio coca y los ríos por 
donde pasa las 
comunidades 
asentadas. 

Gestionar ante el Gobierno Municipal 
Francisco de Orellana, la ejecución de 
proyectos de alcantarillado sanitario y 
pluvial en los centros poblados de la 
parroquia. 

Temperatura muy 
alta  

Toda la parroquia Toda la Parroquia Socialización en las diferentes comunidades  
sobre las acciones y consecuencias del 
cambio climático y que hacer para evitarlo. 

Explotación de 
áridos y pétreos  

Comunidad 
asentadas a las 
riveras del rio 
coca 

Riveras del rio Coca, 
comunidades Cayana, 
las Minas, Comuna 
Huayusa-sector 
Rumipamba.  

Exigir al municipio del cantón Fco. De 
Orellana mayor control en  la explotación 
minera de material pétreo, y a su vez exigir 
el cumplimiento de las ordenanzas ya 
existentes. 

Explotación ilegal 
de madera 

En todas las 
comunidades 

En toda la parroquia Exigir al MAE con plan de concientización 
ambiental 

Contaminación 
Petrolera 

Zonas norte y sur 
de la parroquia 

Supay Yacu San Pedro 
del Rio Coca, Cayanas 
y las Minas 

Socialización y Alianza publica privada ley 
APP para la explotación de petróleos y 
minería  

Contaminación 
aurífera 

Zona este de la 
parroquia 

Comunidad General 
Guami 

Mayor control del Organismo 
correspondiente y socialización a la 
comunidad sobre la ley de explotación de 
minería 

  

Tabla 3. Sistematización de 
problemas y potencialidades 
Componente Biofísico 

Tabla 3.
Sistematización de problemas y potencialidades

Componente Biofísico
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COMPONENTE SOCIO CULTURAL

Mapa 22. Nacionalidades

Tabla 26 Descripción de Nacionalidades 29

En el mapa del Territorio Indígena, se refiere al espacio de territorio que ocupa las comunidades de las nacionalidades en la 
Parroquia San José de Guayusa.
La población predominante en el ámbito Parroquial es la indígena. En el sector urbano se congregan los mestizos, en mayoría, población 
minoritaria es la Indígena, afro ecuatoriana, negra, mulata, montubia, blanca y de otras nacionalidades. En la zona rural son los indígenas 
de las nacionalidades ancestrales (Kichwa)
La población en la Parroquia san José de Guayusa los grupos étnicos alcanza el 70% y un 30% son de otras nacionalidades.
Las nacionalidades cubren tres parroquias Nuevo Paraíso con 0,6%, San Sebastián del Coca con un 0,9%, y el mayor porcentaje más alto 
está en la parroquia san José de Guayusa con 56,28%, en Ha de cobertura.
.CONCLUSION. De un total de 50.602,10 Ha que corresponde  a la Parroquia san José de Guayusa en la Comunidad existen 1.388 
habitantes y 398 hogares el 42,33%, En las comunas 1.261 habitantes con 320 hogares que corresponde al 42,32% y Centros poblados 
631 habitantes con 180 hogares con el 19,23%, con un total de 3.280 habitantes y con 898 hogares, cuenta con 6 comunidades que corres-
ponde a 398 familias, Comunas con sus sectores con 320 familias, entre organizaciones de hecho y de derecho forman parte del territorio  
16 organizaciones
La población por Genero corresponde hombres con un 52,90% mujeres con un 47,10%, Los grupos prioritarios discapacidades 3,60% 
Adultos mayores 4,12%,  La población activamente económica trabaja un 1,46%, agricultura 40,27%, artesanías, 0,06%, construcciones 
0,15%, pecuaria 0,15%, ganadería 0,12%, empleado público 1,86%, empleado privado 2,41%, Los grupos edénicos en la parroquia corres-
ponden  mestizo 30,37%, afro 0,15%, indígena 69,48% La seguridad alentaría las familias corresponde 4,81% con 2.434 Ha. La distribución 
del suelo corresponde a áreas protegidas 10,95%, perdida antrópica 10,64%, bancos de arena 4,44%, área urbana 0,06%, asentamientos 
no definidos 0,39%cultivos 4,81%, bosques y otros 68,72El crecimiento población corresponde 0,97% anual.
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Indicadores socio económicos
de la Parroquia San José de Guayusa

En base al levantamiento de información del INEC 
2010 y la formula utilizado en la Natalidad y Mortalidad 
en la parroquia San José de Guayusa de la Provincia 
de Orellana existe una creciente población del 0,97% 
anual y una tasa de mortalidad de 0,45% de acuerdo 
a la formula la proyección seria de 3.208 al 2.020; 
levantamiento de campo georreferenciado es de 
3.280 habitantes de 898 Familias.

CONCLUSIONES.
La población en la Parroquia San José de Guayusa representa en la actualidad de 3.280 habitantes con 898 familias, que representa 
el 100%
De los cuales la comuna huayusa la que mayor porcentaje de población cuenta con el 33.72%.
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CONCLUSIONES.
La población en la Parroquia San José de Guayusa representa en la actualidad de 3.280 habitantes con 898 familias, que 
representa el 100%
El 49,54% corresponde a los niños/as, adolescentes el 22,87%, Jóvenes el 11,22%, adultos 12,26% y el 4,12% a los adultos 
mayores; siendo la de mayor jerarquía los niños y juventud. 

CONCLUSIONES.
La población en la Parroquia San José de Guayusa 
representa en la actualidad de 3.280 habitantes con 
898 familias, que representa el 100%
De lo cual el 52,90% representa a el género masculino 
y el 47,10% al género femenino, siendo los hombres 
quienes son el de mayor porcentaje.
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CONCLUSIONES.
Del total de habitantes en la parroquia, dentro del rango de edades de 1 a 6 años son las que más población tiene con el 
28,45% determinando que tenemos una población muy joven.

CONCLUSIONES.
La población en la Parroquia San José de Guayusa 
representa en la actualidad de 3.280 habitantes con 898 
familias, que representa el 100%
El 80,12% corresponde a los principales grupos de 
atención prioritaria, siendo los niños y niñas quienes 
poseen la mayoría en población.

Familia por rango de edades
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CONCLUSIONES.
La población en la Parroquia San José de Guayusa 
representa en la actualidad de 3.280 habitantes 
con 898 familias, que representa el 100%
La población económicamente activa en del 
85,42% 
Que no trabajan corresponde al 15,18% 

CONCLUSIONES.
La población en la Parroquia San José de Guayusa 
representa en la actualidad de 3.280 habitantes 
con 898 familias, que representa el 100%.
El 30,37% son personas mestizas, el 0,15% de 
afros y la de mayor jerarquía es la indígena con el 
69,48%.
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CONCLUSIONES.
La población en la Parroquia San José de 
Guayusa representa en la actualidad de 3.280 
habitantes con 898 familias, que representa el 
100% se describen:
Menores de edad 48,48  
Solteros sin compromisos 3,26%
El resto representa el 48,26% (con compromisos, 
separados, viudos.)
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Mapa 23. Instituciones Públicas 

Tabla 29 Instituciones publicas 31

Fuente: IGM -Elaboración: MCH-Grupo. Año 202031

CONCLUSION. De las instituciones públicas 
asentadas en la parroquia San José de 
Guayusa.

Las instituciones Educativas se requieren el 
fortalecimiento institucional en todos sus 
campos, por quienes tienen sus competencias. 
De la misma manera las instituciones asenta-
das en la parroquia san José de Guayusa, se 
podría decir desatención total.

Instituciones Educativas fiscales 
existen.13 
Instituciones Fisco misionales. En 
extensiones 3  
Instituciones Públicas asentadas en la 
parroquia 3
Se requiere hacer gestión ante los 
organismos correspondientes, no están 
fortalecidas.
Gobierno Parroquial. 1

1.

2.

3.

4.
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Consideraciones de Uso y ocupación del Suelo

PLANEAMIENTO DEL USO Y DE LA GESTIÓN DEL SUELO (LOOTUGS) LEY 
ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DE SUELO
Art. 17.- Clases de suelo. - En los planes de uso y gestión de suelo, todo el suelo se clasificará en urbano y rural en consi-
deración a sus características actuales.
La clasificación del suelo es independiente de la asignación político administrativa de la parroquia como urbana o rural.

Para la delimitación del suelo urbano se considerará de forma obligatoria los parámetros sobre las condiciones básicas 
como gradientes, sistemas públicos de soporte, accesibilidad, densidad edificatoria, integración con la malla urbana y 
otros aspectos.

Art. 18.- Suelo Urbano. - El suelo urbano es el ocupado por asentamientos humanos concentrados que están dotados 
total o parcialmente de infraestructura básica y servicios públicos, y que constituye un sistema continuo e interrelacionado 
de espacios públicos y privados. Estos asentamientos humanos pueden ser de diferentes escalas e incluyen núcleos 
urbanos en suelo rural. Para el suelo urbano se establece la siguiente su clasificación:

Art. 19.- Suelo rural. - El suelo rural es el destinado principalmente a actividades agro productivas, extractivas o foresta-
les, o el que por sus especiales características biofísicas o geográficas debe ser protegido o reservado para futuros usos 
urbanos. Para el suelo rural se establece la siguiente su clasificación:

Suelo urbano consolidado. Es el suelo urbano que posee la totalidad de los servicios, equipamientos e infraestructu-
ras necesarios, y que mayoritariamente se encuentra ocupado por la edificación. 
Suelo urbano no consolidado. Es el suelo urbano que no posee la totalidad de los servicios, infraestructuras y 
equipamientos necesarios, y que requiere de un proceso para completar o mejorar su edificación o urbanización.
Suelo urbano de protección. Es el suelo urbano que, por sus especiales características biofísicas, culturales, socia-
les o paisajísticas, o por presentar factores de riesgo para los asentamientos humanos, debe ser protegido, y en el 
cual se restringirá la ocupación según la legislación nacional y local correspondiente. Para la declaratoria de suelo 
urbano de protección, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial municipales o metropolitanos acogerán lo 
previsto en la legislación nacional ambiental, patrimonial y de riesgos. 

1.

2.

3.

1.

2.

3.

CONCLUSIONES. La LOOTUGS Los asentamientos humanos de jerarquía 3 corresponde a determinados centros poblados 
que poseen un peso funcional y una centralidad con relación a otros centros poblados más dispersos. Por lo general son 
espacios donde se concentra algún servicio social (educación y/o salud). Los asentamientos humanos de jerarquía 4 corres-
ponden a las comunidades que se encuentran dispersas en el territorio. 

Información que el GAD PRSJG debe considerar en su área urna el GADCFO como lo ha considerado como que tipo de área Urbana 
(Como Abg. Jurídico y técnico el Sector delimitado debe ser Área un Suelo Urbano no consolidado Art. 18 numeral 2 LOOTUGS)

32

Suelo rural de producción. Es el suelo rural destinado a actividades agro productivas, acuícolas, ganaderas, foresta-
les y de aprovechamiento turístico, respetuosas del ambiente. Consecuentemente, se encuentra restringida la 
construcción y el fraccionamiento.
Suelo rural para aprovechamiento extractivo. Es el suelo rural destinado por la autoridad competente, de conformi-
dad con la legislación vigente, para actividades extractivas de recursos naturales no renovables, garantizando los 
derechos de naturaleza. 
Suelo rural de expansión urbana. Es el suelo rural que podrá ser habilitado para su uso urbano de conformidad con 
el plan de uso y gestión de suelo. El suelo rural de expansión urbana será siempre colindante con el suelo urbano del 
cantón o distrito metropolitano, a excepción de los casos especiales que se definan en la normativa secundaria  .32
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Tabla 3.
Sistematización de problemas y potencialidades 

Componente Socio Cultural

 
 
 

 

 
 

Tabla 3. Sistematización de problemas y potencialidades 
COMPONENTE Componente Socio Cultural 

Síntesis de 
problemas 

o potencialidades 
identificadas 

¿Cuál es la 
población 

que se afecta o 
beneficia 
por esta 

situación? 

¿Dónde se localiza 
la situación 

identificada? 
Acciones 

Problemas de 
alcoholismo 

En toda la 
parroquia 

Todas las 
comunidades 
asentadas y dispersas  

Socialización y mayor control de las 
autoridades 

Pérdida de 
identidad en las 
culturas ancestrales   

En todo la 
parroquia 

En todas las 
comunidades de 
asentamientos 
Kichwua 

El GAD Parroquial en alianza con los 
organismo correspondientes asignar 
recursos para fortalecer la cultura y 
tradiciones Kichwua 

Problemas 
intrafamiliares 
Maltrato Familiar 

En todo la 
parroquia 

Comunas y 
comunidades de la 
parroquia San José de 
Guayusa 

Establecer estrategias con los organismos 
correspondientes para familias. 

Personas con 
discapacidades y 
atención prioritario 
existe 
despreocupación 

En todo la 
parroquia 

En todas las 
comunidades existen 
alrededor del 5,7% de 
la población 

Realizar alianzas estratégicas en los 
organismos a cargo de la atención a los  
grupos sociales en el cumplimiento de las 
disposiciones legales  

Falta de 
capacitación  en 
diferentes temas 
culturales 
deportivas y 
organizacionales 

En todo la 
parroquia 

En las organizaciones 
sociales existentes en  
la parroquia sean 
estos de hecho y de 
derecho 

Gestionar ante los  diferentes organismos 
correspondientes para fortalecer e impulsar 
la organización comunitaria dentro de la 
parroquia San José de Guayusa. 

Falta de empleo, 
pobreza y 
bajos salarios. 

En todo la 
parroquia 

Poblacion en edad de 
trabajo.  

Fortalecer en acciones de trabajo en la 
parroquia e inducción a la agricultura con 
créditos a los agricultores y organizaciones. 

Existencia de 
medicina ancestral 

En todo la 
parroquia 

En todas sus 
comunidades 

Implementación de parcelas para cada una 
de las familias y promoción sobre la 
medicina ancestral 

 

 

 

Tabla 3. Sistematización de problemas y 
potencialidades  
Componente Socio Cultural 
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COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO

Mapa 25. Centros Turísticos

Tabla 31 Descripción del aspecto Turístico  CONCLUSION. De un total de 50.602,10 Ha que corresponde a 
su territorio, el corredor turístico representa un total de 3.464 Ha 
De acuerdo a la información cartográfica disponible se ha 
podido determinar dos tipos de zonas que comprenden el 
100,00% del territorio parroquial.
El 6, 85 %   corresponde al área de conservación turística y 
arqueológica 
El 93,15% al territorio en otras categorías de uso del suelo. 
 Desde el año 2015, el Consejo Nacional de Competencias, 
traspasa la competencia de controlar la explotación de materia-
les áridos y pétreos a los GADs Municipales. El GAD Municipal 
de Francisco de Orellana, con el objetivo de establecer la 
normativa y el procedimiento para regular, autorizar y controlar 
la explotación de materiales de áridos y pétreos, lo cual afecta al 
área turística de conservación arqueológica.
De Acuerdo a la información la Parroquia San José de Guayusa 
tiene como áreas turísticas:

Un corredor Turístico
Lagunas en 7 sectores y comunidades
Cascadas en 6 Lugares sectores y comunidades. 
Cavernas con 3 sectores
Ver cuadro que se adjunta lugares y georreferenciación

1.
2.
3.
4.
5.
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TOTAL  N.V. 898
PALMA AFRICANA 211.00 0.87

PALMITO 52.75 0.22
CAFÉ 367.75 1.51

CACAO 253.00 1.04
CAÑA 7.25 0.03

PASTO 477.50 1.96
BALSA 14.00 0.06

PLATANO 268.40 1.10
MAIZ 337.25 1.39

FREJOL 5.50 0.02
MANI 12.25 0.05
YUCA 130.00 0.53

ARROZ 9.00 0.04
TECA 1.25 0.01

SANDIA 12.00 0.05
MALANGA 127.50 0.52

PAPAYA 21.00 0.09
GUAYUSA 3.25 0.01
PIMIENTA 124.00 0.51

TOTALES CULTIVOS 2,434.65 4.81
OTROS USO DEL SUELO 48,167.45 95.19

TOTALES CULTIVOS 50,602.10 100.00

(%)

CONCLUSIONES. 
La población en la Parroquia San José de Guayusa representa en la actualidad de 3.280 habitantes con 898 familias, que representa 
el 100% se describen: Utilización del suelo en esta área de seguridad alimentaria corresponde al 4,81% con 2.434,65 Ha.  
 

 

CONCLUSIONES.
La población en la Parroquia San José de Guayusa representa en la actualidad de 3.280 habitantes con 898 familias, que representa 
el 100% se describen: Utilización del suelo en esta área de seguridad alimentaria corresponde al 4,81% con 2.434,65 Ha. 
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CONCLUSION. 
La población activamente económica trabaja un 1,46%, agricultura 40,27%, artesanías, 0,06%, construcciones 0,15%, pecuaria 
0,15%, ganadería 0,12%, empleado público 1,86%, empleado privado 2,41%,
Los grupos edénicos en la parroquia corresponden  mestizo 30,37%, afro 0,15%, indígena 69,48%
La seguridad alentaría las familias corresponde 4,81% con 2.434 Ha.
La distribución del suelo corresponde a áreas protegidas 10,95%, perdida antrópica 10,64%, bancos de arena 4,44%, área urbana 
0,06%, asentamientos no definidos 0,39%cultivos 4,81%, bosques y otros 68,72El crecimiento población corresponde 0,97% anual 
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Tabla 3. Sistematización de problemas y potencialidades 
COMPONENTE Componente Biofísico 

Síntesis de 
problemas 

o potencialidades 
identificadas 

¿Cuál es la 
población 

que se afecta o 
beneficia 
por esta 

situación? 

¿Dónde se localiza 
la situación 

identificada? 
Acciones 

Carencia de agua 
potable 

En todas las 
comunidades 

Las 19 Comunidades y 
asentamientos 
humanos  

Gestionar ante el Gobierno Municipal 
Francisco de Orellana, la ejecución de 
proyectos para la repotenciación de agua en 
las comunidades. 

Contaminación 
comunitaria por 
agua servida 

En todas las 
comunidades 

Rio coca y los ríos por 
donde pasa las 
comunidades 
asentadas. 

Gestionar ante el Gobierno Municipal 
Francisco de Orellana, la ejecución de 
proyectos de alcantarillado sanitario y 
pluvial en los centros poblados de la 
parroquia. 

Temperatura muy 
alta  

Toda la parroquia Toda la Parroquia Socialización en las diferentes comunidades  
sobre las acciones y consecuencias del 
cambio climático y que hacer para evitarlo. 

Explotación de 
áridos y pétreos  

Comunidad 
asentadas a las 
riveras del rio 
coca 

Riveras del rio Coca, 
comunidades Cayana, 
las Minas, Comuna 
Huayusa-sector 
Rumipamba.  

Exigir al municipio del cantón Fco. De 
Orellana mayor control en  la explotación 
minera de material pétreo, y a su vez exigir 
el cumplimiento de las ordenanzas ya 
existentes. 

Explotación ilegal 
de madera 

En todas las 
comunidades 

En toda la parroquia Exigir al MAE con plan de concientización 
ambiental 

Contaminación 
Petrolera 

Zonas norte y sur 
de la parroquia 

Supay Yacu San Pedro 
del Rio Coca, Cayanas 
y las Minas 

Socialización y Alianza publica privada ley 
APP para la explotación de petróleos y 
minería  

Contaminación 
aurífera 

Zona este de la 
parroquia 

Comunidad General 
Guami 

Mayor control del Organismo 
correspondiente y socialización a la 
comunidad sobre la ley de explotación de 
minería 

  

Tabla 3. Sistematización de 
problemas y potencialidades 
Componente Biofísico 

Tabla 3.
Sistematización de problemas y potencialidades

Componente Económico/Productivo

 
 
 

 

  

Tabla 3. Sistematización de problemas y potencialidades 
COMPONENTE Componente Económico/Productivo 

Síntesis de 
problemas 

o 
potencialidades 

identificadas 

¿Cuál es la 
población 

que se afecta o 
beneficia 
por esta 

situación? 

¿Dónde se localiza 
la situación 

identificada? 
Acciones 

No existe áreas 
turísticas dentro 
de la parroquia 

En toda la 
parroquia 

Corredor turístico de las 
Comunidades Las Minas, 
San Miguel, La Cayana 
Comuna Huayusa, Supay 
Yacu, Rumipamba, 
Wambula Urco, Atacapi, 
San Pedro Rio Coca. 

Establecer estrategias con los organismos 
correspondientes para fortalecer el turismo 
comunitario. 

Competencia 
desleal en la 
minería y 
productos de la 
Zona 

En toda la 
parroquia 

En todas sus 
comunidades asentadas 
en la parroquia 

Apoyo del GAD parroquial con estrategias para 
comercialización 

No existe 
capacitación al 
agricultor 

En toda la 
parroquia 

En las comunidades 
asentadas en la parroquia 

Fortalecimiento agrícola y asociativo a través de 
los organismos competentes. 

Bosque primario 
en buen estado 

En toda la 
parroquia 

Comuna Huayusa y sector 
norte 

Capacitación a las comunidades sobre la 
conservación de la flora y fauna de la parroquia. 

Falta de espacios 
físicos de 
esparcimiento y 
recreación  

En toda la 
parroquia 

Comunidades de la 
parroquia. 

Implementar áreas de esparcimiento y 
recreación para mantener el equilibrio de vida 
saludables dentro de las comunidades. 

Turismo 
En toda la 
parroquia 

En todas sus 
comunidades asentadas 
en la parroquia 

Dotar de servicios de infraestructura 
comunitaria en los centros turísticos 

Agricultura 
En toda la 
parroquia 

En todas sus 
comunidades asentadas 
en la parroquia Gestión de alianzas publicas privadas 

Tabla 3. Sistematización de problemas y 
potencialidades 
Componente Económico/Productivo 
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COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS
Mapa 26. Asentamientos Humanos

Tabla 33 Descripción de asentamientos Humanos Centros poblados 34

Fuente Elaboración Equipo Consultor 

IMPORTANTE:
El GAD PRSJ de Guayusa debe realizar las 
gestiones ate la Municipalidad del cantón Fco. De 
Orellana, Se tiene que definir los predios rurales que 
ingresan al área de expansión urbana, o los planes 
parciales de suelo, así como su delimitación interna. 
Suelo de Expansión Urbana La determinación del 
suelo rural de expansión urbana se realizará en 
función de las previsiones de crecimiento demográfi-
co, productivo y socioeconómico… viabilidad de la 
dotación de los sistemas públicos de soporte 
definidos en el plan de uso y gestión de suelo, así 
como a las políticas de protección del suelo rural 
establecidas por la autoridad agraria o ambiental 
nacional competente.
Suelo rural de producción. Es el suelo rural 
destinado a actividades agro productivas, acuícolas, 
ganaderas, forestales y de aprovechamiento 
turístico, respetuosas del ambiente. Consecuente-
mente, se encuentra restringida la construcción y el 
fraccionamiento.
Planes parciales. - Los planes parciales tienen por 
objeto la regulación urbanística y de gestión de suelo 

Fuente: MCH-Grupo-Elaboración: MCH-Grupo. Año 2020.’ Ver listado de asentamientos Pág. 3934

Pirámide por rango de edades
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Tabla 27.1. Asentamientos: Comunidades,
Sectores, Comuna, Área Urbana, Centros Poblados

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

Tabla 28 Descripción Habitantes y Viviendas  

 
 
 

 ORD Nombres x y Habitantes  Familias 

1.
Co

m
un

id
ad

es
 Comunidad Minas de Huataraco 274403,72 9964162,77 329 88 

 Comunidad La Cayana 272166,00 9964894,00 456 136 
Comunidad San Miguel de Guayusa 270956,44 9969233,98 306 88 
Comunidad San Andrés del Rio Coca 266557,74 9981906,50 198 57 
Comunidad San Antonio  253976,78 9974087,89 45 15 
Comunidad San Marcos  249197,47 9974289,49 54 14 

 Total 1.388 398 

 ORD Nombres x y Habitantes  Familias 

2.
Cc

om
un

as
 co

n 
su

s s
ec

to
re

s 

Co
mu

na
 

Hu
ay

us
a  Sector Rumipamba 270645,00 9977840,00 87 22 

Sector Atacapi 268727,00 9979276,00 183 40 
Comuna Huayusa - Centro 258780,17 9976923,30 106 57 

Co
mu

na
 

Sa
rd

ina
s Sector Wambula Urcu 258253,36 9987417,52 106 32 

Sector Kanoa Yacu 261179,38 9987223,63 143 35 

Co
mu

na
 

Ju
an

 
Pa

blo
 II 

Sector Sinchy Wayra 
250720,64 9974136,15 

55 17 

Se
cto

r 

Juntos Lucharemos 262881,01 9985221,63 
51 13 

Co
mu

na
s 

Comuna Lumucha 264128,26 9984801,47 176 39 
Comuna 10 de agosto 256531,00 9989009,00 81 13 
Comuna San Pedro del Rio Coca 251335,96 9991153,86 145 32 
Comuna Juan Montalvo (Solo Reserva) 249985,30 9988540,00 15 5 
Comuna Mushuk Llacta (Solo Reserva) 246753,93 9976347,57 26 6 
Comuna de Hecho Supay Yacu  253927,18 9972408,65 35 9 

 Total 1.261 320 

ORD Nombres x y Habitantes  Familias 

3.
 

ce
nt

ro
s 

po
bl

ad
os

 

Cabecera parroquial San José de Guayusa. 270590,86 9972401,57 571 160 
Centro Poblado Sector General Guamí. 244585,88 9979380,72 60 20 

 Total 631 180 

 Total de Población  3.280 898 

Tabla 27.1. Asentamientos: Comunidades, 
Sectores, Comuna, Área Urbana, Centros Poblados 

CONCLUSION. En la Parroquia san José de Guayusa en 
los asentamientos humanos podemos expresa: Comunidad 
existen 1.388 habitantes y 398 hogares el 42,33%, En las 
comunas 1.261 habitantes con 320 hogares que 
corresponde al 42,32% y Centros poblados 631 habitantes 
con 180 hogares con el 19,23%, con un total de 3.280 
habitantes y con 898 hogares. 

 
 
 

3280 898
42.32 44.32
38.45 1.00
19.24 20.04

COMUNAS (%)
CENTROS POBLADOS (%)

RESUMEN DE HABITANTES Y VIVIENDAS

COMUNIDADES (%)
TOTALES

Tabla 28 Descripción Habitantes y Viviendas

CONCLUSION. En la Parroquia san José de Guayusa en los asentamien-
tos humanos podemos expresa: Comunidad existen 1.388 habitantes y 398 
hogares el 42,33%, En las comunas 1.261 habitantes con 320 hogares que 
corresponde al 42,32% y Centros poblados 631 habitantes con 180 hogares 
con el 19,23%, con un total de 3.280 habitantes y con 898 hogares
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Tabla 27.2. Organizaciones  de hecho y derecho

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

ORGANIZACIONES DE DERECHO 

Ord Nombres  Lugar 

1 Asociación de moradores San Miguel de Guayusa San Miguel Guayusa 

2 Asociación de Campesinos Juntos Lucharemos Entre Comuna Lumucha y Sardinas 

3 Asociación de Campesinos Alto Punino Entre Gral. Guamí y Mushuk Llacta 

4 Asociación de Campesinos General Guamí. General Guamí 

5 Asociación de Productores de Palma Aceitera La 
Cayana 

Comunidad La Cayana 

6 Asociación de Adulto Mayor Unidos Venceremos Cabecera Parroquial 

7 Asociación de personas con Discapacidad Buscando 
un futuro mejor. 

Cabecera Parroquial 

8 Asociación de Ganaderos San José de Guayusa Cabecera Parroquial 

9 Asociación de mujeres Santa Violeta (Comuna 
Huayusa) 

Comuna Huayusa 

10 Liga Deportiva Barrial San José de Guayusa 
 Club Deportivo San Miguel de Guayusa 
 Club Deportivo Sporting Guayusa 
 Club Deportivo Los Juveniles 

 
 
Cabecera Parroquial 

11  Junta de Agua Potable la Riqueza Comunidad Las Minas 

12  Seguro Social Campesino Las Minas Comunidad Las Minas 

13  Compañía de Transporte Mixto Trans. Rio 
Coca 

Cabecera Parroquial 

14  Compañía de transporte carga liviana Trans 
Pauchi 

Cabecera Parroquial 

ORGANIZACIONES DE HECHO 

Ord Nombres  Lugar 

1 Grupo Juvenil Sumak Kawsa (Cabecera parroquial) (de hecho) Guayusa 

2 Grupo Juvenil Atacapi (sector Atacapi) Atacapi 

Tabla 27.2. Organizaciones  de hecho y derecho 
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Mapa 24. Área Rural de Expansión Urbana S.J. Guayusa

Tabla 30 de área rural de expansión urbana 35

CONCLUSION. Esta síntesis intenta simplificar lo que constituye la breve contextualización del ámbito del PDOT de la parroquia observando 
que la misma afronta una gran problemática en la determinación de los polos de desarrollo del área rural de expansión urbanística. 
1.- El área rural de expansión urbana de acuerdo al levantamiento catastral es de 28,97 Ha para su desarrollo urbanístico y necesidades 
básicas, pero el mismo que al serrar el polígono urbano posee un error que falta un punto entre el 5,6.
RECOMENDACIÓN. Según Ordenanza No.  De fecha 22 de noviembre de 2019, para establecer los límites del área urbana de la cabecera 
en la parroquia San José de Guayusa, en los puntos de georreferencia existe error entre punto 5 y 6 dejando un espacio no considerado, el 
mismo que posee 12 vértices cuando en realidad se requiere 13 vértices. 

El área rural de expansión urbana delimitada tiene una extensión de 28,97 ha Cuenta con 140 predios catastrados, 560 habitantes 
en el polígono, Un promedio de 4 personas por familia. 
Cuenta con 5 instituciones públicas. (GAD. PARROQUIAL SAN JOSE DE GUAYUSA, Salud, Destacamento Policial, Escuela, T. 
Política). Y  4 organizaciones (Ganaderos Liga Deportiva barrial, Grupo Juvenil Sumak Kawsay,) 

1.

2.
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Mapa 27. Centro Poblado las Minas

 
 
 

 

Asentamientos
Fecha de Creación Comunidad 329 Café 10 Consumo Interno-finca X
Int. Que otorgo Total Habitantes 329 viviendas 88 Agua lluvia 10 Recol.de Residuos 65 Cancha Cubierta x Cacao 100 Intermediario X
Aniversario Familias 88 Hab.X Vivienda 4 Vertientes, esteros 10 Quebradas-rios Cancha Comunitaria. Maiz 20 Feria Comunidad
Comuna colectivas Kichuwas x Pozos 20 Quema 10 Cementerio Platano 35 Feria C. Cantonal
Tierras individuales X No. Fincas Comu 30 Mestizo x Junta Agua si Reten Policíal. Yuca 10
Personería Jurídica no No. Fincas Habit 30 Particular Iglesia x Chonta 5
Coordenadas X 274403.72 No. Fincas Legalizadas. 25 Centro de Apio Pozo Septico Publico x Casa taller Caña 0
Coordenadas Y 9964162.77 Individual si Tractos Pozo Ciego 80 Frecuencias 6 Casa Comunal x Palmito 20
Distan. Cab.Parroq. 12  KM Colectiva has Ninguno Desc. Al rio Area verde parque Malanga 5

Centro Poblado si Alcantar.San. Serv.Publico 80 Frutales 10

Terrestre X Piscinas Letrin. Individual 88 Energia Solar Mayoritaria x Arroz 1
Fluvial Bosque Nativo si Chancheras otros E. Generador Tipo de Suelo Palma 30
Combinado Has Aproximadas 20 No tiene 8 Esp. Forestal
Asfalto X Afectacion Bosque si Tienda x Tel. Fija Bosque Primario Cant. Has. 246
Adoquinado Has. Aproximadas 800 Comedor x Telefonia Movil x Guardería Patrimonio Forestal
Lastrado Areas Naturale no Infocentro Cibv Cascadas Pesces 2000

Tierra Petrolera si Tv satelital Escuela B X Lagunas Cerdos 50
Herradura Desborde rios/inundaciones si Forestal Senal Tv Colegio Cavernas Ganado V. 500
Sendero Erocion de riberas Exp Palma Internet CNH x Sendero Turístico Aves 1000

Factores de riesgos

Presidente: Andrés Ramírez Vicepresidente-a: Nanci Rodriguez Secretario-a: Miriam lapo

Educación
Especies pecuarias No Juridicas

Actividades Industriales

Componente  Ambiental

Otras actividades Comuna Conectividad Turismo

Energía eléctrica
Aceso - comunidad Infraest. maquinaria Prod. Act. Economicas Produc.

Asociaciones Organizaciones
Infraest. maquinaria Agr. Saneamiento Juridicas

CLUB D. ATLÉTICO JR
JUNTA AGUA LA RIQUEZA

Población Agua Potable Recol.de Residuos Infraestructura Existente

Tenecia de la tierra
Transporte comunidad

FICHA DE INFORMACION COMUNITARIA 
LAS MINAS DE HUATARACO Poblacion Demografica SERVICIOS BASICOS Agropecuaria Destino Mayoritario produc.

  

Mapa 27. Centro Poblado las Minas 
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Mapa 28. Centro Poblado San Miguel

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Mapa 28. Centro Poblado San Miguel 

Fuente; Información de Campo y encuentra con el Sr. Presidente del Sector.-Mayor información en Anexos  
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Mapa 29. Centro Poblado Las Cayanas

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 29. Centro Poblado Las Cayanas 

Fuente; Información de Campo y encuentra con el Sr. Presidente del Sector.-Mayor información en Anexos  
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Mapa 30. Comuna Huayusa

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mapa 30. Comuna Huayusa 

Fuente; Información de Campo y encuentra con el Sr. Presidente del Sector.-Mayor información en Anexos  
Fuente; Información de Campo y encuentra con el Sr. Presidente del Sector.-Mayor información en Anexos 
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Tabla 3. Sistematización de problemas y potencialidades 
COMPONENTE Componente Socio Cultural 

Síntesis de 
problemas 

o potencialidades 
identificadas 

¿Cuál es la 
población 

que se afecta o 
beneficia 
por esta 

situación? 

¿Dónde se localiza 
la situación 

identificada? 
Acciones 

Problemas de 
alcoholismo 

En toda la 
parroquia 

Todas las 
comunidades 
asentadas y dispersas  

Socialización y mayor control de las 
autoridades 

Pérdida de 
identidad en las 
culturas ancestrales   

En todo la 
parroquia 

En todas las 
comunidades de 
asentamientos 
Kichwua 

El GAD Parroquial en alianza con los 
organismo correspondientes asignar 
recursos para fortalecer la cultura y 
tradiciones Kichwua 

Problemas 
intrafamiliares 
Maltrato Familiar 

En todo la 
parroquia 

Comunas y 
comunidades de la 
parroquia San José de 
Guayusa 

Establecer estrategias con los organismos 
correspondientes para familias. 

Personas con 
discapacidades y 
atención prioritario 
existe 
despreocupación 

En todo la 
parroquia 

En todas las 
comunidades existen 
alrededor del 5,7% de 
la población 

Realizar alianzas estratégicas en los 
organismos a cargo de la atención a los  
grupos sociales en el cumplimiento de las 
disposiciones legales  

Falta de 
capacitación  en 
diferentes temas 
culturales 
deportivas y 
organizacionales 

En todo la 
parroquia 

En las organizaciones 
sociales existentes en  
la parroquia sean 
estos de hecho y de 
derecho 

Gestionar ante los  diferentes organismos 
correspondientes para fortalecer e impulsar 
la organización comunitaria dentro de la 
parroquia San José de Guayusa. 

Falta de empleo, 
pobreza y 
bajos salarios. 

En todo la 
parroquia 

Poblacion en edad de 
trabajo.  

Fortalecer en acciones de trabajo en la 
parroquia e inducción a la agricultura con 
créditos a los agricultores y organizaciones. 

Existencia de 
medicina ancestral 

En todo la 
parroquia 

En todas sus 
comunidades 

Implementación de parcelas para cada una 
de las familias y promoción sobre la 
medicina ancestral 

 

 

 

Tabla 3. Sistematización de problemas y 
potencialidades  
Componente Socio Cultural 

Mapa 31. Comuna Huayusa Territorio

 
 
 

 

  

Mapa 31. Comuna Huayusa Territorio 

A. FUNDACION DE LA COMUNA HUAYUSA 
La Comuna Huayusa es fundada el 15 de octubre de 1975, por el señor José Grefa Alvarado, quien en ese entonces 
dirigía la conformación de una organización indígena de asentamiento tradicional con una área de 12.000 (doce mil 
hectáreas) 
 El 4 de diciembre de 1984 reciben la personería jurídica, otorgada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG en ese entonces). 
Después de veinte y tres años más tarde la Comuna Huayusa es reconocida como cabecera parroquial de San 
José de Guayusa   según Registro Oficial No. 00372 del 30 de julio de 1998, en la Administración del Dr. Fabián 
Alarcos Rivera. 
El proceso de conformación social de las comunas y el reconocimiento constitucional como titulares de derechos 
colectivos se abordan en el presente informe razonado. 

 
Fuente; Información Otorgada por los dirigentes Comuna Huayusa.-Mayor información en Anexos  

A. FUNDACION DE LA COMUNA HUAYUSA

La Comuna Huayusa es fundada el 15 de octubre de 1975, por el señor José Grefa Alvarado, quien en ese entonces dirigía la conformación 
de una organización indígena de asentamiento tradicional con una área de 12.000 (doce mil hectáreas)
 El 4 de diciembre de 1984 reciben la personería jurídica, otorgada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG en ese entonces).
Después de veinte y tres años más tarde la Comuna Huayusa es reconocida como cabecera parroquial de San José de Guayusa   según 
Registro Oficial No. 00372 del 30 de julio de 1998, en la Administración del Dr. Fabián Alarcos Rivera.
El proceso de conformación social de las comunas y el reconocimiento constitucional como titulares de derechos colectivos se abordan en 
el presente informe razonado.

Fuente; Información Otorgada por los dirigentes Comuna Huayusa.-Mayor información en Anexos 
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Mapa 32. Comuna Huayusa Sector Rumipamba

 
 
 

 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mapa 32. Comuna Huayusa Sector Rumipamba 

Fuente; Información de Campo y encuentra con el Sr. Presidente del Sector.-Mayor información en Anexos  
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Mapa 33. Comuna  Huayusa - Sector Atacapi

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mapa 33. Comuna  Huayusa - Sector Atacapi 

Fuente; Información de Campo y encuentra con el Sr. Presidente del Sector.-Mayor información en Anexos  
Fuente; Información de Campo y encuentra con el Sr. Presidente del Sector.-Mayor información en Anexos 
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Mapa 34. Comuna San Andrés del Río Coca

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente; Información de Campo y encuentra con el Sr. Presidente del Sector.-Mayor información en Anexos  

Mapa 34. Comuna San Andrés del Río Coca 
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Mapa 35. Comuna Lumucha

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 35. Comuna Lumucha 

Fuente; Información de Campo y encuentra con el Sr. Presidente del Sector.-Mayor información en Anexos  
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Mapa 36. Comuna Sardinas -Sector Kanoa Yacu

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente; Información de Campo y encuentra con el Sr. Presidente del Sector.-Mayor información en Anexos  

Mapa 36. Comuna Sardinas -Sector Kanoa Yacu 



Pág. 70 Administración 2019-2023

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
de la Parroquia San José de Guayusa 

Mapa 37. Comuna Sardinas - Sector Wambula Urco

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 37. Comuna Sardinas - Sector Wambula Urco 

Fuente; Información de Campo y encuentra con el Sr. Presidente del Sector.-Mayor información en Anexos  
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ORGANIZACIONES DE DERECHO 

Ord Nombres  Lugar 

1 Asociación de moradores San Miguel de Guayusa San Miguel Guayusa 

2 Asociación de Campesinos Juntos Lucharemos Entre Comuna Lumucha y Sardinas 

3 Asociación de Campesinos Alto Punino Entre Gral. Guamí y Mushuk Llacta 

4 Asociación de Campesinos General Guamí. General Guamí 

5 Asociación de Productores de Palma Aceitera La 
Cayana 

Comunidad La Cayana 

6 Asociación de Adulto Mayor Unidos Venceremos Cabecera Parroquial 

7 Asociación de personas con Discapacidad Buscando 
un futuro mejor. 

Cabecera Parroquial 

8 Asociación de Ganaderos San José de Guayusa Cabecera Parroquial 

9 Asociación de mujeres Santa Violeta (Comuna 
Huayusa) 

Comuna Huayusa 

10 Liga Deportiva Barrial San José de Guayusa 
 Club Deportivo San Miguel de Guayusa 
 Club Deportivo Sporting Guayusa 
 Club Deportivo Los Juveniles 

 
 
Cabecera Parroquial 

11  Junta de Agua Potable la Riqueza Comunidad Las Minas 

12  Seguro Social Campesino Las Minas Comunidad Las Minas 

13  Compañía de Transporte Mixto Trans. Rio 
Coca 

Cabecera Parroquial 

14  Compañía de transporte carga liviana Trans 
Pauchi 

Cabecera Parroquial 

ORGANIZACIONES DE HECHO 

Ord Nombres  Lugar 

1 Grupo Juvenil Sumak Kawsa (Cabecera parroquial) (de hecho) Guayusa 

2 Grupo Juvenil Atacapi (sector Atacapi) Atacapi 

Tabla 27.2. Organizaciones  de hecho y derecho 

Mapa 38. Comuna 10 de Agosto

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 38. Comuna 10 de Agosto 

Asentamientos
Fecha de Creación 20/5/1978 Comunidad 81 Café 50 Consumo Interno-finca X
Int. Que otorgo M.A.G. Total Habitantes 81 viviendas 13 Agua lluvia 25 familias 26 Cancha Cubierta Cacao 25 Intermediario X
Aniversario 10-ago Familias 13 Hab.X Vivienda 6 Vertientes, esteros 1 Quebradas-rios X Cancha Comunitaria. Maiz 25 Feria Comunidad
Comuna colectivas X Kichuwas x Pozos Quema X Cementerio Platano 25 Feria C. Cantonal
Tierras individuales No. Fincas Comu Mestizo Junta Agua no Reten Policíal. Yuca 25
Personería Jurídica X No. Fincas Habit Particular Iglesia Chonta 7
Coordenadas X 256531 No. Fincas Legalizadas. Centro de Apio Pozo Septico Publico Casa taller Caña
Coordenadas Y 9989009 Individual Tractos Pozo Ciego Frecuencias Comedor Escolar x Palmito
Distan. Cab.Parroq. 30 KM Colectiva has 208 Ninguno no Desc. Al rio Juegos Recreativos Malanga

Centro Poblado no Alcantar.San. Serv.Publico 12 Frutales

Terrestre X Piscinas Letrin. Individual Energia Solar Mayoritaria x Arroz
Fluvial Bosque Nativo si Chancheras otros 25 E. Generador Tipo de Suelo Palma
Combinado Has Aproximadas 104 Ninguno Esp. Forestal
Asfalto Afectacion Bosque si Tienda x Tel. Fija Bosque Primario Cant. Has. 157
Adoquinado Has. Aproximadas 104 Comedor Telefonia Movil Guardería Patrimonio Forestal
Lastrado X Areas Naturale no Infocentro Cibv Cascadas Pesces

Tierra Mineras Tv satelital Escuela x Lagunas Cerdos
Herradura Desborde rios/inundacionessi Forestal Senal Tv Colegio Cavernas Ganado V.
Sendero Erocion de riberas si Exp Palma Ninguno x CNH Sendero Turístico Aves

Factores de riesgos

Educación
Especies pecuarias No Juridicas

Actividades Industriales

Componente  Ambiental

Otras actividades Comuna Conectividad Turismo

Energía eléctrica
Aceso - comunidad Infraest. maquinaria Prod. Act. Economicas Produc.

Población Agua Potable Recol.de Residuos Infraestructura Existente

Tenecia de la tierra
Transporte comunidad Asociaciones Organizaciones

Infraest. maquinaria Agr. Saneamiento Juridicas

FICHA DE INFORMACION COMUNITARIA 
COMUNA 10 DE AGOSTO Poblacion Demografica SERVICIOS BASICOS Agropecuaria Destino Mayoritario produc.

Fuente; Información de Campo y encuentra con el Sr. Presidente del Sector.-Mayor información en Anexos  
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Mapa 39. Comuna Supay Yacu

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 39. Comuna Supay Yacu 

Fuente; Información de Campo y encuentra con el Sr. Presidente del Sector.-Mayor información en Anexos  
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Mapa 40. Comunidad San Pedro del Rio Coca

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mapa 40. Comunidad San Pedro del Rio Coca 

Asentamientos
Fecha de Creación 5/3/1958 Comunidad 145 Café 25 Consumo Interno-finca X
Int. Que otorgo M.A.G Total Habitantes 145 viviendas 32 Agua lluvia familias Cancha Cubierta Cacao Intermediario X
Aniversario 29-jun Familias 32 Hab.X Vivienda 5 Vertientes, esteros 60 Quebradas-rios 60 Cancha Comunitaria. Maiz 50 Feria Comunidad
Comuna colectivas Kichuwas x Pozos Quema 60 Cementerio Platano 10 Feria C. Cantonal
Tierras individuales No. Fincas Comu Mestizo Junta Agua no Reten Policíal. Yuca 10
Personería Jurídica X No. Fincas Habit Particular Iglesia Chonta
Coordenadas X 251335.96 No. Fincas Legalizadas. Centro de Apio Pozo Septico 20 Publico Casa taller Caña
Coordenadas Y 9991153.86 Individual Tractos Pozo Ciego 40 Frecuencias Casa Comunal x Palmito
Distan. Cab.Parroq. 65 KM Colectiva has 2767 Ninguno x Desc. Al rio Juegos Recreativos Malanga

Centro Poblado no Alcantar.San. Serv.Publico Frutales

Terrestre Piscinas Letrin. Individual Energia Solar Mayoritaria x Arroz
Fluvial X Bosque Nativo si Chancheras otros 5 E. Generador 5 Tipo de Suelo Palma
Combinado Has Aproximadas 2500 Ninguno 55 Esp. Forestal
Asfalto Afectacion Bosque si Tienda x Tel. Fija Bosque Primario x Cant. Has. 95
Adoquinado Has. Aproximadas 267 Comedor Telefonia Movil Guardería Patrimonio Forestal
Lastrado Areas Naturale si Infocentro Cibv Cascadas x Pesces

Tierra Petrolera Pozo N3 Tv satelital Escuela x Lagunas Cerdos
Herradura Desborde rios/inundacionessi Forestal Senal Tv Colegio Cavernas Ganado V.
Sendero Erocion de riberas si Exp Palma Ninguno x CNH x Sendero Turístico x Aves

Factores de riesgos

Educación
Especies pecuarias No Juridicas

Actividades Industriales

Componente  Ambiental

Otras actividades Comuna Conectividad Turismo

Energía eléctrica
Aceso - comunidad Infraest. maquinaria Prod. Act. Economicas Produc.

Población Agua Potable Recol.de Residuos Infraestructura Existente

Tenecia de la tierra
Transporte comunidad Asociaciones Organizaciones

Infraest. maquinaria Agr. Saneamiento Juridicas

FICHA DE INFORMACION COMUNITARIA 
COMUNA SAN PEDRO DEL RIO COCA Poblacion Demografica SERVICIOS BASICOS Agropecuaria Destino Mayoritario produc.

Fuente; Información de Campo y encuentra con el Sr. Presidente del Sector.-Mayor información en Anexos  
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Mapa 41. Comunidad San Antonio

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mapa 27. Comunidad San Marcos 

Fuente; Información de Campo y encuentra con el Sr. Presidente del Sector.-Mayor información en Anexos  

Mapa 41. Comunidad San Antonio 

Asentamientos
Fecha de Creación 0/0/1990 Comunidad 45 Café 21 Consumo Interno-finca X
Int. Que otorgo Total Habitantes 45 viviendas 15 Agua lluvia 15 Recol.de Residuos Cancha Cubierta Cacao 21 Intermediario X
Aniversario Familias 15 Hab.X Vivienda 3 Vertientes, esteros 15 Quebradas-rios 15 Cancha Comunitaria. Maiz 8 Feria Comunidad
Comuna colectivas Kichuwas x Pozos Quema 15 Cementerio Platano 14 Feria C. Cantonal
Tierras individuales X No. Fincas Comu 30 Mestizo Junta Agua no Reten Policíal. Yuca 3
Personería Jurídica No. Fincas Habit 15 Particular Iglesia Chonta
Coordenadas X 253976.78 No. Fincas Legalizadas. 30 Centro de Apio Pozo Septico 7 Publico x Casa taller Caña
Coordenadas Y 9974087.89 Individual x Tractos Pozo Ciego Frecuencias 3 Casa Comunal Palmito
Distan. Cab.Parroq. 25  KM Colectiva has Ninguno Desc. Al rio 7 Area verde parque Malanga

Centro Poblado si Alcantar.San. Serv.Publico 7 Frutales

Terrestre X Piscinas Letrin. Individual Energia Solar Ocasional x Arroz 1
Fluvial Bosque Nativo si Chancheras otros E. Generador Tipo de Suelo Mani
Combinado Has Aproximadas 500 No tiene 8 Papaya
Asfalto Afectacion Bosque si Tienda Tel. Fija Bosque Primario Cant. Has. 68
Adoquinado Has. Aproximadas 200 Comedor Telefonia Movil x Guardería Patrimonio Forestal
Lastrado x Areas Naturale no Infocentro Cibv Cascadas Pesces

Tierra Petrolera Tv satelital Escuela B Lagunas Cerdos 5
Herradura Desborde rios/inundaciones x Forestal Senal Tv Colegio Cavernas Ganado V.
Sendero Erocion de riberas x Exp Palma Internet CNH Sendero Turístico Aves 100

Asociaciones Organizaciones
Infraest. maquinaria Agr. Saneamiento

FICHA DE INFORMACION COMUNITARIA 
PRE COOPERATIVA SAN ANTONIO Poblacion Demografica SERVICIOS BASICOS Agropecuaria Destino Mayoritario produc.

Población Agua Potable Recol.de Residuos Infraestructura Existente

Tenecia de la tierra
Transporte comunidad

Juridicas

Energía eléctrica
Aceso - comunidad Infraest. maquinaria Prod. Act. Economicas Produc.

Componente  Ambiental

Otras actividades Comuna Conectividad Turismo
Educación

Especies pecuarias No Juridicas
Actividades Industriales

Factores de riesgos
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Mapa 42. Comuna Juan Pablo II- Recinto Sinchy Wayra

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mapa 42. Comuna Juan Pablo II- Recinto Sinchy Wayra 

Fuente; Información de Campo y encuentra con el Sr. Presidente del Sector.-Mayor información en Anexos  
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Mapa 43. Comunidad San Marcos

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente; Información de Campo y encuentra con el Sr. Presidente del Sector.-Mayor información en Anexos  

Mapa 43. Comunidad San Marcos 
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Mapa 31. Comuna Huayusa Territorio 

A. FUNDACION DE LA COMUNA HUAYUSA 
La Comuna Huayusa es fundada el 15 de octubre de 1975, por el señor José Grefa Alvarado, quien en ese entonces 
dirigía la conformación de una organización indígena de asentamiento tradicional con una área de 12.000 (doce mil 
hectáreas) 
 El 4 de diciembre de 1984 reciben la personería jurídica, otorgada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG en ese entonces). 
Después de veinte y tres años más tarde la Comuna Huayusa es reconocida como cabecera parroquial de San 
José de Guayusa   según Registro Oficial No. 00372 del 30 de julio de 1998, en la Administración del Dr. Fabián 
Alarcos Rivera. 
El proceso de conformación social de las comunas y el reconocimiento constitucional como titulares de derechos 
colectivos se abordan en el presente informe razonado. 

 
Fuente; Información Otorgada por los dirigentes Comuna Huayusa.-Mayor información en Anexos  

Mapa 44. Comuna Mushuk Llacta

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente; Información de Campo y encuentra con el Sr. Presidente del Sector.-Mayor información en Anexos  

Mapa 44. Comuna Mushuk Llacta 

Asentamientos
Fecha de Creación 26/11/1998 Comunidad 26 Café 10 Consumo Interno-finca X
Int. Que otorgo M.A.G Total Habitantes 26 viviendas 12 Agua lluvia 12 familias Cancha Cubierta Cacao 5 Intermediario X
Aniversario 26-nov Familias 12 Hab.X Vivienda 2 Vertientes, esteros 12 Quebradas-rios Cancha Comunitaria. Maiz 15 Feria Comunidad
Comuna colectivas Kichuwas x Pozos Quema Cementerio Platano 12 Feria C. Cantonal
Tierras individuales No. Fincas Comu Mestizo Junta Agua no Reten Policíal. Yuca 12
Personería Jurídica X No. Fincas Habit Particular Iglesia Chonta 1
Coordenadas X 246753.93 No. Fincas Legalizadas. Centro de Apio Pozo Septico 12 Publico Casa taller Caña
Coordenadas Y 9976347.57 Individual Tractos Pozo Ciego Frecuencias Casa Comunal Palmito
Distan. Cab.Parroq. 38 KM Colectiva has 6722 Ninguno x Desc. Al rio Juegos Recreativos Malanga

Centro Poblado no Alcantar.San. Serv.Publico Frutales

Terrestre X Piscinas Letrin. Individual Energia Solar Mayoritaria x Arroz
Fluvial Bosque Nativo si Chancheras otros E. Generador Tipo de Suelo Palma
Combinado Has Aproximadas 3262 Ninguno 12 Esp. Forestal
Asfalto Afectacion Bosque si Tienda Tel. Fija Bosque Primario x Cant. Has. 55
Adoquinado Has. Aproximadas 200 Comedor Telefonia Movil Guardería Patrimonio Forestal
Lastrado Areas Naturale si Infocentro Cibv Cascadas x Pesces

Tierra X Petrolera Tv satelital Escuela Lagunas Cerdos
Herradura Desborde rios/inundacionessi Forestal Senal Tv Colegio Cavernas Ganado V.
Sendero Erocion de riberas si Exp Palma Ninguno x CNH Sendero Turístico Aves 120

Factores de riesgos

Educación
Especies pecuarias No Juridicas

Actividades Industriales

Componente  Ambiental

Otras actividades Comuna Conectividad Turismo

Energía eléctrica
Aceso - comunidad Infraest. maquinaria Prod. Act. Economicas Produc.

Asociaciones Organizaciones
Infraest. maquinaria Agr. Saneamiento Juridicas

Población Agua Potable Recol.de Residuos Infraestructura Existente

Tenecia de la tierra
Transporte comunidad

FICHA DE INFORMACION COMUNITARIA 
MUCHUC LLACTA Poblacion Demografica SERVICIOS BASICOS Agropecuaria Destino Mayoritario produc.
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Mapa 45. Centro Poblado General Guami

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mapa 39.Centro Poblado. Las Cayanas. 

Mapa 45. Centro Poblado General Guami 

Fuente; Información de Campo y encuentra con el Sr. Presidente del Sector.-Mayor información en Anexos  
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Este literal es un acercamiento a la realidad socioeconómica de la parroquia en el momento que se elaboró el PDOT de 
la Parroquia San José de Guayusa, para cuyo análisis se trabaja con información proporcionada por el Instituto Ecuatoria-
no de Estadísticas y Censo (INEC), Para el levantamiento de información se realizó un levantamiento de información casa 
por casa georefenciado cuyos resultados se entregan

IMPORTANTE:
El GAD Parroquial San José de Guayusa debe realizar las gestiones ante la Municipalidad del cantón Fco. De Orella-
na, Se tiene que definir los predios y centros poblados rurales que ingresan al área de expansión urbana, o los planes 
parciales de suelo, así como su delimitación interna. 

Dentro del levantamiento de información de campo a través de fichas socioeconómicas se pudo identificar que aparte de 
la cabecera parroquial existen tres comunidades que constan con centros poblados que pueden ser considerados por 
parte de GAD Municipal como áreas de expansión urbanas con las siguientes particularidades:

CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES DETERMINACIONES:

Suelo de Expansión Urbana La determinación del suelo rural de expansión urbana se realizará en función de las previsio-
nes de crecimiento demográfico, productivo y socioeconómico… viabilidad de la dotación de los sistemas públicos de 
soporte definidos en el plan de uso y gestión de suelo, así como a las políticas de protección del suelo rural establecidas 
por la autoridad agraria o ambiental nacional competente.
Suelo rural de producción. Es el suelo rural destinado a actividades agro productivas, acuícolas, ganaderas, forestales y 
de aprovechamiento turístico, respetuosas del ambiente. Consecuentemente, se encuentra restringida la construcción y 
el fraccionamiento.
Planes parciales. - Los planes parciales tienen por objeto la regulación urbanística y de gestión de suelo 

Comunidad Las Minas de Huataraco: cuenta con una población concentrada en lotes y fincas a lo largo de la vía 
asfaltada.
Comunidad Las Cayanas: está formada de un centro poblado concentrado en un área consolidada con planimetría, 
predios colindantes con la vía asfaltada.
Comunidad San Miguel de Guayusa: De igual manera cuenta con un área consolidada para poblado, así como 
predios que están en lo largo de la vía principal Guayusa.

1.

2.

3.
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Mapa 21. Movimiento de Masa

 
 
 

 

 
 
               

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 34 De Movilidad Energía y Conectividad36 

 

 

 

 

 

  

 
36 Fuente: GADPFO-MCH-Grupo-Elaboración: MCH-Grupo. Año 2020 

CONCLUSION.  
En la poca atención de los entes 
Gobernantes en la parroquia; como 
objetivo principal se plantea un 
escenario para el 2030,  
En relación al transporte, con la 
información base y los 
levantamientos de información se 
logró identificar las rutas y 
frecuencias, tipos, distancias de 
transporte, siendo necesario 
profundizar los temas relacionados a 
la movilidad alternativa.  
La parroquia San José. de Guayusa 
en este componente existe una falta 
de atención en movilidad energía y 
conectividad, sabiendo que es un 
área de explotación petrolera - 
minera.  
Las vías corresponden solo a la 
parroquia. Que comprende 88 km. 
total. 

Mapa 46. Movilidad. Energía y Conectividad  

Tabla 34 De Movilidad Energía y Conectividad 36

CONCLUSION. 
En la poca atención de los entes 
Gobernantes en la parroquia; 
como objetivo principal se plantea 
un escenario para el 2030, 
En relación al transporte, con la 
información base y los 
levantamientos de información se 
logró identificar las rutas y 
frecuencias, tipos, distancias de 
transporte, siendo necesario 
profundizar los temas relaciona-
dos a la movilidad alternativa. 
La parroquia San José. de 
Guayusa en este componente 
existe una falta de atención en 
movilidad energía y conectividad, 
sabiendo que es un área de 
explotación petrolera - minera. 
Las vías corresponden solo a la 
parroquia. Que comprende 88 
km. total.

Fuente: GADPFO-MCH-Grupo-Elaboración: MCH-Grupo. Año 202036
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Tabla 3. Sistematización de problemas y potencialidades 
COMPONENTE Componente Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía, y conectividad 

Síntesis de 
problemas 

o potencialidades 
identificadas 

¿Cuál es la 
población 

que se afecta o 
beneficia 
por esta 

situación? 

¿Dónde se localiza 
la situación 

identificada? 
Acciones 

Falta de vías a las 
comunidades 

En toda la 
parroquia 

Comunidades, 
Lumucha, Kanoa 
Yacu, Wambula Urco, 
Supay Yacu, San 
Pedro del rio Coca, 
Sinchy Wayra 
Mushuk Llacta y Gral. 
Guami 

Gestionar e implementar vías de accesos a 
las diferentes comunidades, en convenio y 
coordinación de los entes competentes.  

Falta de Energía 
En toda la 
parroquia 

Comunidades, 
Lumucha, Kanoa 
Yacu, Wambula Urco, 
Supay Yacu, San 
Pedro del rio Coca, 
Sinchy Wayra 
Mushuk Llacta y Gral. 
Guami 

Gestión con los organismos 
correspondientes 

Falta de 
conectividad 

En toda la 
parroquia En toda la Parroquia 

Gestión con los organismos 
correspondientes 

Falta de espacios 
recreativos 

En toda la 
parroquia 

En todas las 
comunidades 
asentadas  

Implementar espacios comunales de 
recreación y esparcimiento. 

Falta de letrinas 
comunitarias 

En todo la 
parroquia 

En todas las 
comunidades 
asentadas  

Impulsar y gestionar ante entidades 
competentes para la generación de 
recursos para la construcción de 
infraestructura básica  

Tabla 3. Sistematización de problemas y 
potencialidades 
Componente Asentamientos Humanos, 
Movilidad, Energía, y Conectividad 
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COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
La actual administración parroquial, de acuerdo a lo que dispone la Constitución de la República del Ecuador, la Ley 
orgánica de Participación Ciudadana y el marco legal vigente, y en base a sus capacidades ha ido involucrando a 

Los pobladores de la Parroquia San GAD. Parroquial San José de Guayusa en la gestión y toma de decisiones. 
Los espacios de participación se han venido dando en las Asambleas Ciudadanas que se convocan cuando se tiene que 
tomar una decisión importante o trascendental, así mismo para cuando se efectúa la rendición de cuentas.
Pese a la iniciativa del Gobierno Parroquial por la implementación de estos espacios de participación ciudadana, falta 
organización, capacitación y formación de los líderes comunitarios, ya que esta herramienta que la población tiene para 
ser copartícipe de las decisiones y de la gestión parroquial, se pierde entre pedidos de obras, ayudas y requerimientos de 
servicios básicos, cuando debería ser un espacio de participación pro-activa y protagónica, en que los ciudadanos 
aporten con ideas, soluciones y compromisos.

EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL, PROMOCIÓN DE DERECHOS.
Actualmente la participación femenina en el Gobierno Parroquial llega a un 50%, aunque se puede decir que está equili-
brada ya que la persona que cumple con las funciones de Secretaria - Tesorera es de sexo femenino, equiparando el tema 
de género. Esto no sucede en las comunidades, ya que la mayoría de los líderes son de sexo masculino, aún en estas 
instancias la participación de la mujer no es visible. Entre las causas de la no participación femenina está el machismo 
predominante de la zona, la falta de escolaridad, no capacitación, etc.
En cambio, en el tema generacional, la mayor participación la tienen los varones adultos. Es normal observar que los 
líderes comunales son los varones mayores, aunque también se está dando la inclusión de jóvenes de ambos sexos a 
partir de la Constitución de Montecristi. Cada vez es mayor la participación femenina y de la juventud en los asuntos 
político-administrativos de su parroquia.

El Gobierno Nacional, a través de todas las instancias con que cuenta, se encarga de la promoción de Derechos con los 
que cuentan los ciudadanos. En la parroquia la encargada es la Tenencia Política y los representantes de los Ministerios, 
así como también el Gobierno Parroquial. Pese a todas estas iniciativas, de acuerdo a lo recogido en los talleres participa-
tivos, la mayoría de ciudadanos no está al tanto de los Derechos que le otorga la Constitución del Ecuador.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL LIDERAZGO
Para llegar a un estado óptimo de funcionamiento dentro de una gestión institucional deben tener establecidas funciones, 
roles, competencias, tener claro cuál es el marco legal bajo el cual van a trabajar, estar articulados y fortalecidos para 
poder conseguir objetivos claros y verificables. 
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales son instituciones muy jóvenes que están empezando a asumir 
competencias y funciones bajo el marco legal que EL COOTAD les confiere, pero haciendo un análisis de la gestión que 
estos GAD realizan, en cada parroquia varía según la organización y articulación que esta tenga con los demás niveles 
de Gobierno, como son el Cantonal y Provincial. 
En la parroquia San José de Guayusa la labor del GAD Parroquial Rural San José de Guayusa tiene aceptación entre los 
habitantes de las comunidades, pero todavía no lo ven como el intermediario para coordinar o gestionar con los otros 
niveles de gobierno. Esta apreciación de la población se da por el desconocimiento del marco legal actual y de las compe-
tencias de los gobiernos autónomos descentralizados.
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CAPACIDAD ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y OPERATIVA
El Gobierno Parroquial de San José de Guayusa, de acuerdo a su misión, es un gobierno competitivo, líder en desarrollo 
integral comunitario en los aspectos social, económico, productivo y medio ambiental. Promueve la concertación y partici-
pación ciudadana, con responsabilidad compartida y siendo el enlace entra las comunidades y Las demás instancias del 
Estado. Que tiene como visión el fortalecimiento institucional para mejorar la calidad de gestión y por ende la de los ciuda-
danos, impulsando el desarrollo para alcanzar el Buen Vivir Rural.
La principal capacidad es la de gestión con otros niveles de gobierno, para el beneficio de su territorio, tienen un personal 
administrativo básico, un contador o contadora y secretaria o secretario, en algunos casos cuentan con alguna o algún 
asistente, no tienen un equipo técnico y el presupuesto anual que manejan son calculados en base a la población, motivo 
por el cual tienen que saber administrarlo e invertirlo. 
La Parroquia de San José de Guayusa, según el Acuerdo N°57 del Ministerio de Finanzas, le asigna sus recursos que por 
ley les toca   
La utilización de los recursos será res posibilidad de cada gobierno autónomo descentralizado de conformidad a las 
disposiciones legales vigentes. 

En el Gobierno Parroquial San José de Guayusa, cuentan con una contadora-secretaria y un técnico de planificación, 
todas las responsabilidades recaen sobre el Presidente, que es el representante legal del mismo y os vocales. Administra-
tivamente hablando, se suelen producir estancamientos por diversas causas, entre estas están: el desconocimiento del 
marco legal, escasa motivación para trabajos comunitarios y escasa capacidad de planificación. 
El GAD Parroquial San José de Guayusa funciona en una oficina que se ha adecuado dependiendo de las necesidades, 
pero que no es funcional. La misma cuenta con mobiliario, climatización, equipos de computación, servicio telefónico, 
internet, amplificación, proyector, GPS. Cuenta también con una retro excavadora más equipos de apoyo a agricultor y 
con escasos servicios básicos.

ARTICULACIÓN DE LA GESTIÓN TERRITORIAL
La articulación de la gestión territorial está condicionada a los intereses políticos de los diferentes niveles de gobierno, 
pese a que existen competencias y la Constitución del Ecuador exige que se cumplan, la realidad es otra. Aparentemente 
existen buenas relaciones entre el presidente del GAD Parroquial San José de Guayusa y el Gobierno Provincial y Canto-
nal, pese a ser de diferentes tiendas políticas, pero toda gestión se limita a intereses antes mencionados, lo que es común 
observar que en muchos casos se consideran desatendidos por parte de los Gobiernos Cantonal y Provincial. En cuanto 
a lo que tiene que ver con la articulación y gestión horizontal, pese a diferencias políticas existe una buena relación entre 
los tomadores de decisión de los diferentes gobiernos parroquiales rurales. Cabe destacar adicionalmente, que pese a 
existir comunidades rurales asentadas a ambos lados del límite parroquial, o que existen comunidades que culturalmente 
y productivamente realizan sus actividades en la parroquia vecina, no existen prácticas o experiencias de trabajo manco-
munado.

ACTORES Y REDES
En la parroquia San José de Guayusa está creado un comité regulado por el Gobierno Parroquial que es el Consejo de 
Planificación. Estos fueron elegidos mediante Asamblea Popular y son miembros de la comunidad que representan al 
sector público, privado y líderes comunitarios, esta es una fortaleza que tiene el GAD Parroquial San José de Guayusa, 
ya que hay un interés por parte de estos actores a que la capacidad y competencias que tenga la institución sean bien 
utilizadas; Los miembros del concejo de planificación 

Ver libro de anexo Pág.15, Capacidad administrativa financiera y operativa de ingresos y gastos
Ver en el libro de anexos Pág. 16, como se encuentra estructura en Consejo Parroquial de Planificación y sus normativas.

37
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38

37
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LA ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL GAD PARROQUIAL  

Visión.-

Misión.-

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San 
José de Guayusa, y su administración, serán reconocidos como 
una Institución eficiente, con un equipo humano capacitado, 
modelo de gestión participativo, honesto y solidario, que provee 
a la población servicios de calidad; generando oportunidades de 
desarrollo y bienestar, donde todos trabajemos y vivamos con 
dignidad.

Queremos una Parroquia Rural San José de Guayusa, para la 
vida, que sea expresión del desarrollo sostenible y que ofrezca 
una adecuada calidad de vida a sus habitantes, mediante oportu-
nidades equitativas para una vida sana, segura, productiva y 
solidaria, en armonía con la naturaleza y el entorno rural, las 
tradiciones culturales y los valores espirituales, adecuándose a 
la diversidad y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible del país.

Queremos una Parroquia para la vida cuyos habitantes se identifiquen con su desarrollo, estén orgullosos de su cultura y 
la belleza natural del lugar que habitan; que practiquen la concertación, sean competitivos y solidarios, con el Trabajo de 
sus Autoridades y su Pueblo.

MARCO NORMATIVO
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL SAN JOSÉ DE GUAYUSA

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San José de Guayusa, formulara políticas Locales y administrar 
procesos que promuevan el buen vivir, mediante un esquema de gestión pública, con la participación ciudadana, el 
fortalecimiento del espacio público, el desarrollo integral, equitativo y sostenible del área urbana y rural, por medio de la 
articulación y coordinación política, priorizando siempre la parte humana.

El Gobierno Parroquial San José de Guayusa, para esta administración, es implementar con eficiencia y eficacia el P.D Y 
O.T parroquial con un enfoque participativo, canalizando recursos humanos, económicos, naturales a través de un proce-
so intensivo de relaciones interinstitucionales y comunitarias a nivel interno y externo, y que permitan el cumplimiento de 
los lineamientos planteados en el P.D Y O.T parroquia, para el desarrollo armónico y equitativo del territorio de nuestra 
parroquia en beneficio para todos con la finalidad de cumplir con el Sumak kawsay
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Objetivos Estratégicos.-

Unificar procedimientos administrativos y operativos que favorezcan la optimización de los recursos humanos y 
materiales.
Elaborar y plantear planes y programas de desarrollo Parroquial que busquen el mejoramiento de la calidad de vida 
de la comunidad.
Precautelar la dignidad y bienes de la institución en beneficio de las futuras generaciones.
Velar por la Paz y la tranquilidad de los ciudadanos y el ornato del pueblo.
Satisfacer las necesidades de la colectividad y contribuir al fomento y protección de los intereses locales.
Planificar el desarrollo físico de las áreas urbanas y rurales de la Parroquia.
Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores sociales y económicos, civismo y la confraternidad de la 
población para lograr el creciente progreso de la Parroquia General Farfán.
Coordinar con otras entidades públicas o privadas para el desarrollo y mejoramiento de la cultura, educación y 
asistencia
Mejorar el acceso a la salud y a la educación - Fortalecer la cultura, disminuir la vulnerabilidad de la población joven 
y adolescente, difundir y consolidar la igualdad e interculturalidad en todos los ámbitos de la Parroquia.
Fomentar el deporte y recreación para disminución del ocio en las familias de la parroquial
Asegurar el mejoramiento de los sistemas productivos de la Parroquia en coordinación con las diferentes institucio-
nes competentes para proveer de insumos y asistencia técnica
Iniciar un sistema económico de asociación comunitaria para crear fuentes de trabajo e impulsar los emprendimien-
tos individuales y colectivos
Mejorar la accesibilidad de la Parroquia
Dotar de equipamientos básicos a las comunidades de la parroquia
Consolidar los asentamientos humanos de la Parroquia
Implementar el acceso a la tecnología mediante el acceso a una red pública de internet en la cabecera Parroquial.
Asegurar el abastecimiento de energía eléctrica a todas las comunidades de la parroquia, en coordinación con las 
instituciones competentes
Implementar un sistema de seguimiento, evaluación y retroalimentación de obras públicas realizadas, que permita 
mantener un control sistemático de las mismas - Crear grupos comunitarios de participación ciudadana (CPC)
Mejorar el acceso de las organizaciones y gremios de la Parroquia para mejorar la participación de la ciudadanía 
en la administración pública
 

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

Los objetivos estratégicos se encuentran descriptos en la Pág. 72 en base a la guía de Ecuador Planifica. 39
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Comisiones y Funciones

 
 
 

 

20.  

 
40 Cootad Art 70 reformado mayo del 2018 
41 Cootad Art. 29 reformado mayo 2018 

DIGNATARIOS - ADMINISTRACION 2014 - 2019 
  

Presidente del 
Gobierno Parroquial 
Sr. Darwin Orlando 

Camacho García 
 
 
 

El COOTAD en su artículo 69 manifiesta “El presidente o presidenta es 
la primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo 
descentralizado parroquial rural, elegido de acuerdo con los requisitos y 
regulaciones previstas en la ley de la materia electoral” y el Art. 7040 
El ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado se realizará a 
través de tres funciones integradas41 
a) De legislación, normatividad y fiscalización; 
b) De ejecución y administración; y, 
c) De participación ciudadana y control social 

  
 

Vicepresidente del 
Gobierno Parroquial 

Sra. Yulitza 
Alexandra Grefa 

Tanguila 
Vicepresidente 

Para la conformación de la comisión de Cultura Deporte y Actividades 
recreativas la Presidencia recae en la Sra. Vice presidenta del GAD quedando 
de la siguiente manera. 
Presidenta. Sra. Yulitza Grefa 
Vocal1. Sr. Holger Tanguila. 
Vocal 2 Sr. Roberto Ramírez. 
El objetivo es promover el desarrollo y fortalecimiento del deporte, la cultura y 
sus actividades recreativas en la parroquia. 

  
 

Primer Vocal del 
Gobierno Parroquial 
Sr. Manuel Eduardo 
Aguinda Tanchima 

 
 

Comisiones de Movilidad y Obras Públicas, 
Está conformado de la siguiente manera: 
Presidente: Sr. Manuel Aguinda. 
Vocal 1. Sr. Holger Tanguila. 
Vocal 2. Sr. Roberto Ramírez. 
 El objetivo es promover el desarrollo vial, gestionar y planificar en base al P.D 
Y O.T el desarrollo de la Vialidad y Movilidad de la parroquia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Segundo Vocal del 
Gobierno Parroquial 
Sr. Roberto Andrés 

Ramírez Pardo 
 
 
 
 

Comisiones de Desarrollo Social Igualdad de Género del GADPRSJG; Está 
conformado de la siguiente manera: 
Presidente: Sr. Roberto Ramírez. 
Vocal 1. Sr. Holger Tanguila. 
Vocal 2. Sr. Manuel Aguinda  
Equidad y Género. Esta comisión tiene la finalidad de velar por el buen vivir de 
toda la población realizando las gestiones necesarias para que los servicios de 
las diferentes instancias como salud, seguridad, educación y otros se cumplan 
de acuerdo a los derechos que requiere la sociedad civil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tercer Vocal del 
Gobierno Parroquial 
Sr. Holger Remigio 
Tanguila Huatatoca. 

Comisión Productividad, Medio Ambiente y Turismo del GAD.PRSJG. 
conformado de la siguiente manera: 
Presidente: Sr. Holger Tanguila. 
Vocal 1. Sr. Manuel Aguinda. 
Vocal 2. Sra. Yulitza Grefa 
Esta comisión Abordará la promoción, salvaguarda y aseguramiento de la 
biodiversidad de la parroquia, igual con el turismo fuente de desarrollo y 
productividad,  

Comisiones y Funciones    

Cootad Art 70 reformado mayo del 2018
  Cootad Art. 29 reformado mayo 2018

40

41
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La Estructura Orgánica del GAD Parroquial  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura de la categoría ocupacional de la parroquia muestra claramente una forma piramidal vertical que 
caracteriza a las burocracias públicas, El GAD Parroquial Rural San José de Guayusa tiene el orgánico funcional y 
estructura cuenta con una dotación de servidores públicos de acuerdo a la ejecución de proyectos de inversión a 
ejecutar.42 

  

 
42 Fuente: GAD.PSJG- GADPFO-MCH-Grupo-Elaboración: MCH-Grupo. Año 2020 

La Estructura Orgánica del GAD Parroquial   

Fuente: GAD.PSJG- GADPFO-MCH-Grupo-Elaboración: MCH-Grupo. Año 202042

La estructura de la categoría ocupacional de la parroquia muestra claramente una forma piramidal vertical que caracteriza 
a las burocracias públicas, El GAD Parroquial Rural San José de Guayusa tiene el orgánico funcional y estructura cuenta 
con una dotación de servidores públicos de acuerdo a la ejecución de proyectos de inversión a ejecutar. 42
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Tabla 3.
Sistematización de problemas y potencialidades

Componente Político Institucional

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. Sistematización de problemas y potencialidades 
COMPONENTE Componente Político Institucional 

Síntesis de 
problemas 

o potencialidades 
identificadas 

¿Cuál es la 
población 

que se afecta o 
beneficia 
por esta 

situación? 

¿Dónde se localiza 
la situación 

identificada? 
Acciones 

Bajo nivel de 
normativas 
parroquiales 

En toda la 
parroquia GAD Parroquial 

Mejorar y crear normativas para 
fortalecer al GAD parroquial, por parte 
del legislativo. 

Las Organizaciones 
sociales no 
fortalecidas 

En toda la 
parroquia GAD Parroquial 

Realizar en la planificación 
fortalecimiento organizacional parroquial 

Las delimitaciones 
de los 
asentamientos no 
delimitadas 

En toda la 
parroquia GAD Parroquial 

Debe solicitar a los organismos 
correspondientes la delimitación de sus 
asentamientos humanos con el GAD 
municipal.  

El PDOT anterior 
no fue socializada 
en programas y 
propuestas  

En toda la 
parroquia GAD Parroquial 

Se debe socializar y difundir el PDOT 
actual a todas sus comunidades. 

Falta de sistema 
documental   GAD Parroquial GAD parroquial 

Se debe llevar un registro de toda la 
documentación del Gad Parroquial para 
facilitar la búsqueda de documentos 

Buena aceptación 
de participación de 
la ciudadanía en 
los procesos de 
socialización GAD Parroquial 

En todas las 
comunidades y 
organizaciones 
sociales 

El Gad parroquial debe mantener activa 
toda socialización para mayor 
participación 

Articulación con 
otros organismos GAD Parroquial Otros organismos 

Buena gestión institucional con los 
diferentes organismos 

Tabla 3. Sistematización de problemas y 
potencialidades 
Componente Político Institucional 
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Diagnostico Post COVID 2019

Lineamientos post COVID 2019

JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES

En diciembre de 2019, se declaró frente a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la existencia de casos de un nuevo 
tipo de neumonía en la ciudad de Wuhan, China; posteriormente se nombró SARS-CoV-2 al virus causante de esta nueva 
enfermedad. La OMS el 30 de enero de 2020 declaró al brote del nuevo coronavirus en la República Popular China y los 
casos exportados a otros países como una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII). El 11 de 
marzo de 2020 la OMS declara a COVID-19 como una pandemia. 

En el Ecuador mediante Acuerdo Ministerial Nro. 00126 –2020 del 11 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud Pública 
declara el estado de Emergencia Sanitaria en el territorio nacional en respuesta a los casos de COVID-19.

A través de la Resolución No. STPE-022-2020, de 12 de junio de 2020, la Secretaría Técnica Planifica Ecuador emitió los 
“Lineamientos de Actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial”, que deberán ser observados 
obligatoriamente por los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) en el marco de la emergencia sanitaria.

OBJETIVO·

De acuerdo a los lineamientos establecidos por Planifica Ecuador, dentro del Plan de Desarrollo Territorial, el GAD parro-
quial se orientará al desarrollo local y la prestación de servicios a la ciudadanía. Además, fortalecerá la articulación entre 
organizaciones, asociaciones, emprendimientos y pequeñas empresas para fortalecer alianzas estratégicas de encade-
namiento productivo impulsando la economía de las comunidades de la parroquia.
Asimismo, se promoverá la articulación entre los gobiernos locales y los entes rectores de salud, educación, turismo, 
agricultura, con el fin de fortalecer los servicios en esas áreas, reactivar la actividad turística y el agro, así como impulsar 
la adecuada comercialización de los productos agrícolas.
En base a las competencias se enfocarán en priorizar y gestionar ante antes competentes la cobertura del servicio de 
agua potable, servicios sanitarios y de saneamiento, con el propósito de garantizar acciones cotidianas de prevención.

Sistemas Productivos Locales
Alianzas público – sociales

1.
2.

Sistema de salud en territorio
Sistema de educación
Sistema de saneamiento

2.1
2.2
2.3
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Tabla 3.
Sistematización de problemas y potencialidades

Componente Lineamientos Post Covid 19

 
 
 

 

 
  

Tabla 3. Sistematización de problemas y potencialidades 
Componente Lineamientos Post Covid 19 
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Tabla 3.
Sistematización de problemas y potencialidades

Componente Lineamientos  Post Covid 19

 
 
 

 

  

Tabla 3. Sistematización de problemas y 
potencialidades 
Componente Lineamientos  Post Covid 19 

Elaboración: MCH-Grupo. Año 2020 
Elaboración: MCH-Grupo. Año 2020
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Sección 3

Contenidos Mínimos
del PDOT

MODELO TERRITORIAL
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2.3.1. Modelo territorial Actual  

Mapa.29. Descripción de Circunvecinos

Tabla 36 Descripción de Circunvecinos 43

CONCLUSION. La Desarticulación por la falta de coordina-
ción con los diferentes niveles de gobierno, circunvecinos y 
otros, produce desequilibrios territoriales en el uso y  ocupa-
ción del suelo, provocados por diferencias de directrices y 
criterios para la elaboración del PDOT, siendo la articulación 
importante insumo para el desarrollo integral del territorio ya 
que al ser el Ordenamiento Territorial un proceso que preten-
de generar las condiciones para conseguir un desarrollo 
integral y equilibrado del territorio, constituyéndose en el 
paraguas que logré que los diferentes componentes 
territoriales de los diferentes planes se articulen entre sí En 
esta administración se buscará el acercamiento al dialogo 
para intervenir en algunos proyectos que favorezcan a todas 
las parroquias. 

En relación a la articulación, en el PDOT parroquial no se 
evidencia una articulación de los proyectos plateados con los 
planes de los diferentes niveles, debido a que se concentra 
solamente en el ámbito parroquial, siendo necesario mantener 
una articulación de este con los diferentes niveles de panifica-
ción, como son los circunvecinos y los niveles superiores.
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Tabla 3. Sistematización de problemas y potencialidades 
COMPONENTE Componente Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía, y conectividad 

Síntesis de 
problemas 

o potencialidades 
identificadas 

¿Cuál es la 
población 

que se afecta o 
beneficia 
por esta 

situación? 

¿Dónde se localiza 
la situación 

identificada? 
Acciones 

Falta de vías a las 
comunidades 

En toda la 
parroquia 

Comunidades, 
Lumucha, Kanoa 
Yacu, Wambula Urco, 
Supay Yacu, San 
Pedro del rio Coca, 
Sinchy Wayra 
Mushuk Llacta y Gral. 
Guami 

Gestionar e implementar vías de accesos a 
las diferentes comunidades, en convenio y 
coordinación de los entes competentes.  

Falta de Energía 
En toda la 
parroquia 

Comunidades, 
Lumucha, Kanoa 
Yacu, Wambula Urco, 
Supay Yacu, San 
Pedro del rio Coca, 
Sinchy Wayra 
Mushuk Llacta y Gral. 
Guami 

Gestión con los organismos 
correspondientes 

Falta de 
conectividad 

En toda la 
parroquia En toda la Parroquia 

Gestión con los organismos 
correspondientes 

Falta de espacios 
recreativos 

En toda la 
parroquia 

En todas las 
comunidades 
asentadas  

Implementar espacios comunales de 
recreación y esparcimiento. 

Falta de letrinas 
comunitarias 

En todo la 
parroquia 

En todas las 
comunidades 
asentadas  

Impulsar y gestionar ante entidades 
competentes para la generación de 
recursos para la construcción de 
infraestructura básica  

Tabla 3. Sistematización de problemas y 
potencialidades 
Componente Asentamientos Humanos, 
Movilidad, Energía, y Conectividad 

Mapa.30. Jerarquía de Asentamientos Humanos

Tabla 37 Descripción de Jerarquía 44

Fuente: IGM-Elaboración: MCH-Grupo. Año 202044

CONCLUSION. Se presenta el Mapa de Jerárquica de Asentamientos 
Humanos de la parroquia, conformada por 23 Asentamientos o centros 
Poblados y vinculadas entre sí por diferentes medios de comunicación, 
como son vías de primer orden, segunda, tercera, cuarta orden, así 
como la fluvial.
Para los asentamientos humanos el modelo deseado en la “Estrategia 
Territorial Nacional” es la conformación de una red policéntrica, articula-
da, complementaria y sinérgica de asentamientos humanos que genera 
una mejor distribución de la población. Esto en función de que el poli 
centrismo relacionado a las redes de ciudades no se refiere a la existen-
cia de varios polos con peso demográfico importantes. Al contrario, las 
redes policéntricas de asentamientos humanos hacen referencia a una 
distribución más equilibrada de la población en los diferentes asenta-
mientos humanos que conforman la red. (Senplades, 2013A)
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Mapa.31. Clasificación del suelo, Zonas de importancia

Tabla 38 Clasificación del Suelo y Zonas de Importancia para su conservación 45
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45 CONCLUSION: Un corema es un modelo cuyo objetivo es el de representar uno o varios fenómenos en el espacio geográfico 
la perdida de cobertura representa 22,44% por la expansión agrícola y la recuperación es mínima en un 0,90%. 

Fuente: Equipo Consultor  

Fuente: Equipo Consultor  
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45 CONCLUSION: Un corema es un modelo cuyo objetivo es el de representar uno o varios fenómenos en el espacio geográfico 
la perdida de cobertura representa 22,44% por la expansión agrícola y la recuperación es mínima en un 0,90%. 

Fuente: Equipo Consultor  

Fuente: Equipo Consultor  

Mapa.31. Clasificación del suelo, Zonas de importancia 

CONCLUSION: Un corema es un modelo cuyo objetivo es el de representar uno o varios fenómenos en el espacio geográfico la perdida de 
cobertura representa 22,44% por la expansión agrícola y la recuperación es mínima en un 0,90%.

45
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Mapa.32. Zonas de riesgos y aquellas con amenazas climáticas

Tabla 39 Zona de Riesgos 46

ANALISIS. - El cambio climático acelerado por la intervención antropogénica debido a la emisión de gases de efectos 
invernadero, ha llevado a la sociedad a un estado de alerta frente a los efectos del mismo, sobre todo en lo que respecta 
a recursos hídricos y todos los usos que se le da al mismo como: agua para consumo humano, producción agropecuaria, 
producción de energía hidroeléctrica por mencionar algunos. Es por este motivo El GADPRSJG en coordinación con los 
organismos correspondientes se tomarán medidas para reducir la vulnerabilidad de la población frente a estos efectos, 
sin embargo, es de vital importancia la estimación de la vulnerabilidad frente a diferentes escenarios de cambio climático, 
con el fin de poder implementar medidas de adaptación y mitigación para reducir los efectos que se puedan presentar.
Justificación: Las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero han aumentado desde la era preindustrial, 
actualmente las concentraciones que han alcanzado estos en la atmósfera, son mayores que nunca.

Fuente: IGM-Elaboración: MCH-Grupo. Año 202046
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Mapa.33. Precipitación los 12 meses del año mm

Fuente: INAMI-Elaboración: MCH-Grupo. Año 202047

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 40 Precipitación.47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
47 Fuente: INAMI-Elaboración: MCH-Grupo. Año 2020 

Mapa.33. Precipitación los 12 meses 
del año mm 

Tabla 40 Precipitación.47
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Anexo 3.
Preguntas orientadoras para el Diagnóstico Estratégico

 
 
 

 

 
Temáticas Preguntas Orientadas Articulación con ODS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Población 

Pobreza 
¿Existen acciones para la erradicación de la pobreza extrema y la 
pobreza en todas sus dimensiones en el territorio? 
¿El territorio cuenta con iniciativas para integrar los derechos e 
intereses de las personas en situación de movilidad humana en las 
políticas y programas locales de reducción de la pobreza?  
¿El territorio cuenta con propuestas para ampliar la cobertura de 
servicios a los grupos de atención prioritaria?  
¿Cómo es la prestación de servicios sociales en su territorio? 
¿Los servicios implementados en el territorio consideran la 
diversidad cultural de la población? 
¿Los pueblos y nacionalidades del territorio cuentan con servicios 
básicos? 
¿Existen servicios sociales diferenciados para los grupos de 
atención prioritaria, por grupos de edad? ¿Cuáles son?  

(ODS 1)  
En la Parroquia la pobreza esta sobre la 
extrema pobreza, no existe el apoyo a estos 
sectores los NBI no se cumple con todos los 
sectores. 
El GAD Parroquial Rural San José de Guayusa 
implantara algunos proyectos para fortalecer 
esta área temática   

Alimentación 
¿Existen estrategias para asegurar el acceso de todas las 
personas a una alimentación sana, saludable, nutritiva y 
suficiente? 
¿El territorio cuenta con acciones para poner fin a todas las formas 
de malnutrición? 
¿Existen iniciativas para incrementar la productividad agrícola de 
manera sostenible y los ingresos de pequeños productores y 
productoras? 

(ODS 2) Articular. Se Implementará mesas 
trabajo en los PP con los diferentes Organismos 
como el MAGAP, GAD Provincia, GAD 
Municipal para la implementación de Huertos 
Familiares. 
La gestión de la seguridad alimentaria 
considerara en la sostenibilidad de las acciones, 
todo es posible mediante el cambio de actitud y 
aptitud de los actores locales, institucionales, 
colectivos y/o personales, hacia la toma de 
decisiones orientadas a alcanzar la seguridad 
alimentaria. 

Salud 
¿Existen iniciativas para lograr la cobertura sanitaria universal? 
¿Existen acciones para reducir la mortalidad materna y poner fin a 
las muertes evitables de recién nacidos, y de niños menores de 5 
años? 
¿Existen medidas para poner fin a las epidemias y enfermedades 
producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación 
del aire, el agua y el suelo, y otras enfermedades infecciosas? 
¿Existen estrategias para garantizar el acceso universal a los 
servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de 
planificación familiar, información y educación? 
¿Existen acciones para fortalecer la prevención y el tratamiento del 
abuso de sustancias adictivas? 

(ODS 3) Articular. Con los Organismos de 
Salud, el 
GAD Municipal, en lo referente a los NBI. 
Objetivos: Alcanzar con los   Objetivos de 
Desarrollo Sostenible Agenda 2030 en un 10%   

Educación 
¿Existen servicios de atención y desarrollo en la primera infancia? 
¿Existen acciones para que todas las niñas, niños y adolescentes, 
en particular de grupos de atención prioritaria y población en 
movilidad humana, culminen el bachillerato?  
¿Existe un entorno seguro para los estudiantes y la comunidad 
educativa? 
¿Los jóvenes y personas adultas tienen las competencias 
necesarias para acceder al empleo y el emprendimiento? 
¿Existen iniciativas para reducir los índices de embarazo en 
adolescentes? 

(ODS 4)  
Articular. Con los Organismos de Educación, el 
GAD Municipal, en lo referente a sus 
competencias. 
Objetivo. Alcanzar a erradicar los objetivos de 
desarrollo sustentable ya que en la parroquia 
apenas alcanza en un10% 

Anexo 3. Preguntas orientadoras para el 
Diagnóstico Estratégico 
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¿Existen propuestas para la construcción y mantenimiento de 
espacios públicos que puedan ser utilizados para fines educativos 
o de aprendizaje? 
¿Existen medidas que promuevan el involucramiento de padres de 
familia en los procesos educativos de sus hijos? 
Igualdad de género 
¿Existen estrategias para poner fin a todas las formas de 
discriminación y violencia contra las mujeres y niñas, promover la 
igualdad entre los géneros? 
¿Existen propuestas para disminuir el embarazo de adolescentes y 
promover el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, y los 
derechos reproductivos? 
¿Existen iniciativas que otorguen a las mujeres el derecho a los 
recursos económicos, como el acceso a crédito, en condiciones de 
igualdad, así como el acceso a la propiedad y al control de las tierras 
y otros bienes? 

(ODS 5) Articular. Todos los Organismos del 
estado ya que en la parroquia no se cumple con 
las interrogantes de igualdad de género. 
Objetivo. Alcanzar a erradicar los objetivos de 
desarrollo sustentable ya que en la parroquia 
apenas alcanza en un 10% 

Reducción de las desigualdades 
¿Existen estrategias para incrementar los ingresos de las personas 
más pobres? 
¿Existen acciones para potenciar la inclusión social, económica y 
política de todas las personas? 
¿Existen medidas para garantizar la igualdad de oportunidades y 
reducir la desigualdad, mediante la eliminación de políticas y 
prácticas discriminatorias? 
¿Existen programas que fomenten el acceso igualitario a los 
servicios públicos? 

(ODS10) Articular. Todos los Organismos del 
estado. Empresas públicas y privadas en base 
a la Ley Amazónica, en la parroquia no se 
cumple con todas las interrogantes que solicita 
ODS. 
Objetivo. Alcanzar a erradicar los objetivos de 
desarrollo sustentable ya que en la parroquia 
apenas alcanza en un10% 

Uso de espacio público 
¿Cómo está el espacio público y el equipamiento en su territorio? 
¿Existen espacios públicos que consideren las desigualdades o 
intersecciones de género, interculturalidad, intergeneracional, 
discapacidades? 
¿Existen flujos altos de población migrante hacia su territorio? 
¿Existe acceso universal a zonas verdes y espacios públicos 
seguros, inclusivos y accesibles? 

(ODS  11)  
Articular. Con los Organismos del estado y 
GAD en base a sus competencias con la 
finalidad de cumplir con los espacios públicos. 
Objetivo. Alcanzar a erradicar los objetivos de 
desarrollo sustentable ya que en la parroquia 
apenas alcanza en un10%  

 
Cultura y 
patrimonio 

¿Se ha identificado claramente el patrimonio tangible e intangible del 
territorio? ¿Cuál es su estado? ¿Ha sido adecuadamente gestionado? 
¿Existe recuperación de la cultura ancestral de pueblos y 
nacionalidades? 
¿Existen programas de incentivos al arte y la cultura productiva de los 
pueblos y nacionalidades? 
¿Existen iniciativas para promover las industrias culturales y 
creativas, el turismo cultural, poniendo de relieve la salvaguarda del 
patrimonio cultural material e inmaterial de los territorios? 

(ODS 11) Articular. El GAD Municipal y los 
Organismos de patrimonio, en la parroquia 
tenemos un área turística de conservación 
patrimonial junto al rio Coca, que está siendo 
amenazado con la explotación de áridos y 
pétreos. 
Objetivo. Alcanzar a erradicar los objetivos de 
desarrollo sustentable ya que en la parroquia 
apenas alcanza en un 10% 

 
 
 
Centros 
poblados 

¿Existen asentamientos humanos consolidados, dispersos, 
irregulares en zonas de riesgo? 
¿Existe una tendencia de crecimiento de la población hacia áreas 
prohibidas en las ordenanzas y normativa vigente? 
¿Existen propuestas para aumentar la urbanización inclusiva y 
sostenible y la capacidad para una planificación y gestión 
participativas de los asentamientos humanos? 

(ODS11)  Articular. Con el GAD Municipal con 
la finalidad de cumplir con todas las 
interrogantes la parroquia no cuenta con un plan 
de Uso y Ocupación del Suelo 
Objetivo. Alcanzar con los PUGS dentro de los 
objetivos de desarrollo sustentable 
  

Relaciones 
entre 
asentamientos 
humanos 

¿Qué roles cumplen los asentamientos humanos identificados? 
¿Existe una jerarquía de asentamientos humanos? ¿Cuáles son las 
relaciones que mantienen entre asentamientos humanos (se 
complementan, son sinérgicos)? 
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La estructura de la categoría ocupacional de la parroquia muestra claramente una forma piramidal vertical que 
caracteriza a las burocracias públicas, El GAD Parroquial Rural San José de Guayusa tiene el orgánico funcional y 
estructura cuenta con una dotación de servidores públicos de acuerdo a la ejecución de proyectos de inversión a 
ejecutar.42 

  

 
42 Fuente: GAD.PSJG- GADPFO-MCH-Grupo-Elaboración: MCH-Grupo. Año 2020 

La Estructura Orgánica del GAD Parroquial   

 
 
 

 

 
  

Flujos de 
servicios, 
bienes y 
personas 

¿Los asentamientos humanos atraen o expulsan población? 
¿Cómo incide esto en el territorio? 
¿Cuáles son los bienes (productos tangibles) que provee el territorio? 
¿Hacia dónde se comercializan/desplazan? 
¿Cuáles son los servicios que brindan las personas de este territorio? 
¿En cuáles se han enfocado prioritariamente? 

(ODS11)  Articular. Con el GAD Municipal con 
la finalidad de cumplir con todas las 
interrogantes la parroquia, No existe expulsión 
de la población existen productos tangibles que 
son comercializados en la provincia y nacional.  
Objetivo. El GAD. Parroquial San José De 
Guayusa buscara brindar los servicios de 
fortalecimiento en territorio. 
 

 
Hábitat/ 
vivienda 

¿Cuál es el déficit de vivienda en el territorio? 
¿Existen programas de vivienda de interés social identificados? 
¿Cuáles son las condiciones actuales en las que se encuentran? 
¿Existen ordenanzas o regulaciones sobre proyectos de vivienda de 
interés social? 
¿Qué políticas públicas, programas o planes están siendo 
considerados, o han sido implementados en el territorio en relación 
con “cohesión social” y el derecho a la vivienda adecuada? 

(ODS11)  Articular. Con el GAD Municipal para 
realizar ordenanzas de planes de vivienda, en 
Hábitat vivienda tenemos un déficit por no existir 
Planes en la parroquia.  
Objetivo. El GAD. Parroquial San José De 
Guayusa buscara coordinar con los Organismos 
correspondiente. 

 
Movilidad, 
transporte y 
tránsito 

¿Cómo es la conectividad vial a nivel del territorio?  
¿Se cuenta con mantenimiento permanente? 
¿Qué tipo de red de transporte público existe? ¿El sistema de 
transporte público aplica criterios de accesibilidad? 
¿Se han potenciado o se pueden repotenciar los sistemas de 
transporte en el territorio?? 
¿Se cuenta con estrategias para reducir siniestros viales? 

(ODS  11)  
Articular. Con los Organismos del estado, en 
movilidad transporte y tránsito, para articular el 
cumplimiento de todas estas interrogantes. 
 Objetivo. Gestionar con los organismos 
correspondientes y en esta administración 
cumplir con un 10% 

 
 
 
Telecomuni
caciones 

¿Cómo es la cobertura y calidad de servicios diferenciados de 
telecomunicaciones en su territorio? 
¿Existen propuestas para identificar y solventar las carencias en el 
acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, y a 
Internet? 

(ODS 9 - 16)   
Articular. Con el organismo por cuanto la 
parroquia en la cobertura de telecomucaciones 
es desatendido. 
Objetivo. Gestionar con el organismo de 
Telecomunicaciones  

 
 
 
Energía 

¿La infraestructura de energía existente en el territorio satisface o no 
los sectores productivo y residencial? 
¿Existen acciones para garantizar el acceso universal a servicios de 
energía asequibles, confiables y modernos para toda la población? 
¿Cuenta la zona con algún proyecto estratégico de carácter nacional 
energético? 
¿Existen propuestas para aumentar el porcentaje de la energía 
renovable? 

(ODS 7) Objetivo. El GAD. Parroquial San José 
De Guayusa buscara gestionar los servicios de 
energía con el organismo correspondiente para 
el fortalecimiento en territorio, ya el servicio de 
energía su porcentaje es muy bajo. 
 

Promoción 
de 
sociedades 
pacíficas 

¿Existen acciones para reducir todas las formas de violencia y las 
tasas de mortalidad conexas? 
¿Existen acciones para reducir todas las formas de violencia debidas 
a la xenofobia o el racismo y combatir todas las formas de tráfico de 
niños? 
¿Existen acciones para promover la cultura de paz? 

(ODS 16)  
Objetivo. El GAD. Parroquial San José de 
Guayusa buscara gestionar con el organismo 
correspondiente el cumplimiento de promoción 
de sociedades pacíficas. Por cuanto no se 
cumple con estas interrogantes 
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Tabla 3. Sistematización de problemas y potencialidades 
COMPONENTE Componente Político Institucional 

Síntesis de 
problemas 

o potencialidades 
identificadas 

¿Cuál es la 
población 

que se afecta o 
beneficia 
por esta 

situación? 

¿Dónde se localiza 
la situación 

identificada? 
Acciones 

Bajo nivel de 
normativas 
parroquiales 

En toda la 
parroquia GAD Parroquial 

Mejorar y crear normativas para 
fortalecer al GAD parroquial, por parte 
del legislativo. 

Las Organizaciones 
sociales no 
fortalecidas 

En toda la 
parroquia GAD Parroquial 

Realizar en la planificación 
fortalecimiento organizacional parroquial 

Las delimitaciones 
de los 
asentamientos no 
delimitadas 

En toda la 
parroquia GAD Parroquial 

Debe solicitar a los organismos 
correspondientes la delimitación de sus 
asentamientos humanos con el GAD 
municipal.  

El PDOT anterior 
no fue socializada 
en programas y 
propuestas  

En toda la 
parroquia GAD Parroquial 

Se debe socializar y difundir el PDOT 
actual a todas sus comunidades. 

Falta de sistema 
documental   GAD Parroquial GAD parroquial 

Se debe llevar un registro de toda la 
documentación del Gad Parroquial para 
facilitar la búsqueda de documentos 

Buena aceptación 
de participación de 
la ciudadanía en 
los procesos de 
socialización GAD Parroquial 

En todas las 
comunidades y 
organizaciones 
sociales 

El Gad parroquial debe mantener activa 
toda socialización para mayor 
participación 

Articulación con 
otros organismos GAD Parroquial Otros organismos 

Buena gestión institucional con los 
diferentes organismos 

Tabla 3. Sistematización de problemas y 
potencialidades 
Componente Político Institucional 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
  

Temáticas Preguntas Orientadas Articulación con ODS 
Actores ¿Existe un mapeo de actores del territorio? 

¿Se han definido mecanismos de articulación en territorio para 
garantizar la participación? ¿Qué tanto han funcionado? 
¿Se promueven los consejos consultivos para niñas, niños, 
adolescentes, adultos mayores, entre otros? 
¿Existen programas o proyectos de fortalecimiento de las 
organizaciones comunitarias? 

(ODS 16)  
En esta área temática el GAD 
Parroquial San José de Guayusa 
ha cumplido con el levantamiento 
de actores, y existen programas 
de fortalecimiento a las 
organizaciones comunitarias, el 
GAD. Parroquial San José De 
Guayusa buscara gestionar con 
el organismo el cumplimiento de 
los consejos consultivos.  

Marco legal e 
instrumentos 
de planificación 
y ordenamiento 
territorial 

¿El marco legal vigente es suficiente y define claramente los roles y 
competencias de todos los actores? 
¿Existen iniciativas para mejorar la coherencia normativa de la 
localidad para el desarrollo sostenible? 
¿Existen instrumentos de planificación y ordenamiento territorial que 
fueron llevados a la práctica con éxito?  
¿Su construcción incluyó procesos participativos? 
¿Se articulan las políticas públicas de igualdad en los planes, 
programas y proyectos establecidos en los P?D Y O.T? 
¿Cuáles son las lecciones aprendidas de procesos anteriores? 
¿Se dispone de escenarios de riesgos para efectos de planificación 
territorial? 
¿Existen mecanismos de vigilancia y monitoreo de las amenazas 
presentes en el territorio? 
¿Se dispone de información pública para la reducción del riesgo de 
desastres? 
¿Existen medidas para reducir sustancialmente la corrupción y el 
soborno en todas sus formas? 
¿Existen acciones para crear instituciones eficaces, responsables y 
transparentes? 

(ODS 16)  
En esta área temática el 
GASDPSJG cumple con todos 
los instrumentos de planificación 
y ordenamiento territorial en su 
P.D Y O.T para el 2019- 2023 los 
mismos que se encuentran en 
cada uno de los lineamientos 
expuestos por la secretaria 
técnica de Planifica Ecuador, y 
cuenta con el equipo técnico para 
el cumplimiento de dar 
seguimiento y monitoreo del P.D 
Y O.T. 

Participación ¿Cómo es la participación de la población respecto de procesos 
técnicos, políticos y sociales? ¿Las decisiones son tomadas de 
forma inclusiva, participativa y representativa? 
¿La información es de acceso público?  
¿Las libertades fundamentales son protegidas? 
¿En qué nivel está definido el sentido de pertenencia e identidad de 
la población con su territorio? 
¿Se implementan programas de organización, capacitación y 
sensibilización ciudadana para la reducción de riesgos? 
¿Cómo es la participación de los Consejos Cantonales de 
Protección de Derechos en los procesos de planificación y 
ordenamiento territorial? 
¿Se han convocado consejos consultivos para niñas, niños, 
adolescentes, adultos mayores, entre otros? ¿Cómo es la 
articulación con ellos? 

(ODS 16)  
En esta área temática de 
participación el GAD. Parroquial 
San José De Guayusa en la 
participación ciudadana ha 
existido interés y han brindado 
involucrar a los ciudadanos de la 
parroquia.  
En lo referente a los concejos 
cantonales de protección y 
consultivos el GAD buscara 
mayor acción en territorio de 
estos organismos. 
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Temáticas Preguntas Orientadas Articulación 
con ODS 

Subsuelo 
/ recursos 
naturales no 
renovables 

¿Qué tipo de recursos no renovables existen en su territorio? 
¿Se los maneja adecuadamente o existen problemas (de qué tipo)? 
¿Se han generado planes de reparación integral o compensación por los daños 
ambientales ocasionados por estas actividades? 

(ODS 12)  
En la Parroquia 
cuenta con servicios 
no renovables pero 
su compensación no 
ha llegado  

Producción 
y consumo 
responsable) 

¿Existe una gestión sostenible y uso eficiente de los recursos naturales? 
¿Existen acciones para reducir el desperdicio local de alimentos? 
¿Existe una gestión ecológica de los productos químicos? 
¿Existen políticas de prevención, reducción, reciclaje, reutilización y destino final 
adecuado? 
¿Existen prácticas de contratación pública que sean sostenibles, inclusivas y 
fomenten la prestación de bienes y servicios sostenibles? 
¿Las personas de la localidad tienen información y conocimientos para el 
desarrollo sostenible y estilos de vida en armonía con la naturaleza? 

(ODS 12)  
En la parroquia 
sobre la producción 
y consumo 
responsable su 
cumplimiento en 
bajo, pero el GAD. 
Parroquial San José 
De Guayusa 
planificara en sus 
talleres fortalecer el 
cumplimiento de 
área temática 

Cobertura 
natural vegetal 

¿Qué superficie de su territorio tiene aún cobertura natural? 
¿Forman parte del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado? 
¿Tienen estatus legal de protección? ¿Son privadas, públicas o comunitarias? 
¿Cómo se las está gestionando? ¿Cuál es su nivel de conservación e importancia? 
¿Existen actividades antrópicas que amenazan la cobertura vegetal natural y sus 
funciones ecológicas? 
¿Existen políticas ordenanzas y resoluciones para velar por la conservación, el 
restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los 
ecosistemas interiores de agua dulce? 
¿Existen iniciativas para promover la cogestión sostenible de los bosques, poner 
fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la 
forestación y la reforestación a nivel local? 
¿Existen medidas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la 
pérdida de la diversidad biológica, declarar áreas protegidas y gestionar los 
corredores biológicos? 
¿Existen propuestas para movilizar recursos para financiar la gestión forestal 
sostenible? 
¿Existen alternativas de bio economía en el territorio? 

(ODS 15)  
La parroquia es 
parte de las áreas 
naturales, pero su 
mayor problema es 
la actividad 
antrópica por la cual 
exigirá al GAD 
Correspondiente 
políticas públicas 
para corregir estos 
problemas  

Vida silvestre ¿Existen especies de vida silvestre (cangrejos, conchas, mortiños, etc.) que se 
estén aprovechando en su territorio? 
¿Se ha reducido la disponibilidad del recurso de vida silvestre? 
¿Existen medidas para proteger las especies amenazadas? 

(ODS 14-15)  
Su mayor fortaleza 
es la vida silvestre 
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Temáticas Preguntas Orientadas Articulación con ODS 
Fortalecimiento 
de los medios 
de ejecución y 
revitalización 
de las alianzas 

¿Existen acciones para fortalecer la movilización de recursos internos y 
mejorar la recaudación de ingresos? 
¿Se han generado alianzas estratégicas para fortalecer capacidades en 
el territorio? 
¿Existen alianza para el desarrollo sostenible?  
¿Existen estrategias para promover la constitución de nuevas alianzas? 
¿El territorio dispone de datos fiables y de alta calidad, desglosados por 
grupos de ingresos, sexo, género, edad, origen étnico, condición 
migratoria, discapacidad, ubicación geográfica? ¿Existen acciones para 
elaborar nuevos indicadores? 
¿Existen acciones para promover la participación ciudadana y el 
voluntariado? 

(ODS 17)  
En esta área temática de 
participación el GAD. Parroquial 
San José De Guayusa ha 
fortalecido la movilización, existe 
alianzas estratégicas con los 
actores locales y territoriales y 
para el P.D Y O.T 2019-2023 
existen ya indicadores para 
fortalecer y planificar los nuevos 
proyectos. 

Agua ¿Cómo se encuentra la cantidad y calidad de los recursos 
hídricos? 
¿Tiene problemas de contaminación (cuáles)? 
¿Hay problemas de déficit hídrico?  
¿Existe manejo adecuado de cuencas, subcuencas, micro 
cuencas hidrográficas? ¿Cómo se gestiona el recurso hídrico en 
su territorio? 
¿Existen propuestas para aumentar la utilización eficiente de los 
recursos hídricos? 
¿Existen políticas para proteger y restablecer los ecosistemas 
relacionados con el agua?  
¿El acceso al agua potable es universal y equitativo?  
¿A un precio asequible? 

(ODS 6)  
En lo relacionado a las fuentes 
hídricas la parroquia es muy 
fortalecido. 
Pero no cuenta con el 
cumplimiento de los NBI apenas 
hay agua entubada. 
El GAD. Parroquial San José De 
Guayusa gestionara en esta 
administración el cumplimiento de 
los NBI en un 25% 

Clima 
(temperatura/ 
precipitación 

El aumento/disminución de temperatura y/o precipitación,  
¿Han beneficiado/afectado a las actividades de la población? 
¿Qué medidas han implementado frente a los eventos o 
amenazas climáticas? 
¿Existen mecanismos para aumentar la capacidad de 
planificación y gestión institucional, comunitaria y participativa 
eficaces en relación con el cambio climático en la localidad? 
¿Cuál es la capacidad de la población para la adaptación a los 
riesgos relacionados con la variabilidad climática? 

(ODS 13)  
El cambio climático en la 
parroquia es no estable, el GAD. 
Parroquial San José De Guayusa 
cumplirá en el P.D Y O.T con su 
monitoreo seguimiento y 
evaluación en la afectación del 
cambio climático con planificación 
comunitario 

Residuos 
sólidos/ 
Saneamiento 

¿Se cuenta con buenas prácticas ambientales? 
¿Cómo se gestionan los residuos sólidos en su territorio?, 
 ¿Se ha conformado alguna mancomunidad al respecto? 
¿Existen estrategias para reducir el porcentaje de aguas 
residuales sin tratar y aumentar el reciclado y la reutilización de 
agua? 
¿Existen estrategias para mejorar la calidad del agua? 
¿Existen acciones para mejorar los sistemas de monitoreo de la 
calidad y cantidad del agua para reducir las pérdidas? 
¿El acceso a servicios de saneamiento e higiene es equitativo y 
adecuado? 

(ODS 6-11)  
En relación a los residuos sólidos 
al no tener el servicio de atendido 
con el servicio de agua potable en 
todas sus comunidades, los 
residuos sólidos en los 
asentamientos no se cumplen, el 
GAD. Parroquial San José De 
Guayusa realizar las gestiones 
correspondientes para el 
cumplimiento de estas 
interrogantes ante el GAD 
Municipal. 



Pág. 104 Administración 2019-2023

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
de la Parroquia San José de Guayusa 

 
 
 

 

 

Temáticas Preguntas Orientadas Articulación 
con ODS 

 
 
 
Factores de 
producción 

Industria, innovación e infraestructura 
¿Existen propuestas para desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y 
de calidad que apoyen el desarrollo económico y el bienestar humano? 
¿Existen medidas para aumentar el acceso de las pequeñas empresas y 
emprendimientos a créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los 
mercados? 
¿Existen propuestas para fomento de polos de desarrollo industrial sostenibles a nivel 
de los territorios? 
¿Existen propuestas para el desarrollo de industrias limpias? 
¿Existen iniciativas para fortalecer los sistemas y políticas científicas, tecnológicas y de 
innovación? 

(ODS 9) 
En esta área 
temática existe el 
apoyo del Gad para 
el bienestar social, 
en el resto de 
inquietudes no se 
cumple, por falta de 
políticas locales. 

¿Cómo se encuentra el estado de los medios de producción y su distribución? 
¿Tienen infraestructura de apoyo a la producción tienen en el territorio? 
¿En qué estado se encuentra la infraestructura de apoyo a la producción? 
¿Cuál es el nivel de tecnificación de las actividades productivas? 
¿Se han generado alianzas con otros actores para el fomento productivo del territorio? 
¿A qué medios de producción tienen acceso y control las mujeres? 
¿Cuáles son las cadenas de producción y de valor? 
¿Existen políticas que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de 
empleo decente, así como la infraestructura y acciones de fomento para el 
emprendimiento, la creatividad y la innovación? 
¿Existen políticas encaminadas a promover y fortalecer cadenas de valor de producción 
sostenible, que creen puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales? 

(ODS 8) 
Existe alianzas con 
algunos actores, el 
GAD Parroquial San 
José de Guayusa 
apoyara las 
cadenas de 
producción con 
actividades 
productivas esto 
creara fuentes de 
empleo en su 
crecimiento del PEA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vulnerabilidad 

¿Podría existir afectación de algún tipo a las actividades productivas o a la 
infraestructura de apoyo a la producción, por la presencia de eventos peligrosos? 
¿Las actividades productivas, como la infraestructura de apoyo a la producción, 
disponen de sistemas de redundancia ante eventos peligrosos? 
¿Los nuevos proyectos de infraestructura de apoyo a la producción se construyen 
considerando los riesgos en el territorio? 

(ODS 8-9)  
En la parroquia no 
se cuenta con el 
apoyo de eventos 
peligrosos  

¿Podría existir afectación de algún tipo a la población, los asentamientos humanos o 
sus servicios, a la infraestructura de movilidad, energía y telecomunicaciones por la 
presencia de peligros? 
¿Se disponen de sistemas de redundantes para la continuidad de los servicios básicos? 
¿Existen procesos de control de asentamientos humanos en zonas de riesgo? 
¿Existen planes o programas de relocalización de familias asentadas en zonas de 
riesgo no mitigable? 
¿Existen asentamientos de personas de pueblos y nacionalidades con altos índices de 
vulnerabilidad de emigrar del campo a la ciudad? 
¿Existen acciones para reducir de forma significativa el número de muertes y pérdidas 
económicas causadas por los desastres y la migración forzada por el cambio climático, 
y otros factores ambientales? 
¿Existen estrategias para reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las 
ciudades, prestando atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos? 
¿Las obras de mitigación reducen la condición de riesgo existente? 

(ODS 11)  
En la parroquia loa 
vulnerabilidad es 
grande por no existir 
políticas de apoyo a 
los pueblos y 
nacionalidades. 

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

¿De qué depende el financiamiento para actividades productivas comunitarias? 
¿De dónde proviene la producción para abastecer la demanda local? 
¿De dónde se extraen materias primas para actividades productivas? 
¿Los lugares de extracción de materias primas son beneficiadas con inversiones para 
mejora de la calidad de vida? 
¿A qué líneas de crédito están accediendo? 

(ODS 8)  
El financiamiento es 
de los recursos del 
estado. 
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Temáticas Preguntas Orientadas Articulación 
con ODS 

Uso de la tierra ¿Cuál es el uso actual de las tierras (agrícola, forestal, industrial, etc.)?  
¿Estos usos son adecuados en función de las condiciones analizadas anteriormente? 
¿Es posible usar el suelo de diferente manera, (cuáles)? 

(ODS 11) 
El uso actual de la 
tierra en la parroquia 
es agrícola e 
industrial  

Relieve / 
suelos 

¿En qué afectan o benefician las características del relieve en su territorio (relieves 
planos o con pendientes bajas, es montañoso, existen fuertes pendientes)? 
¿Qué características tiene el suelo?  
¿Se utiliza de acuerdo a su aptitud? 

(ODS 6-11) 
Pendiente menos 
pronunciada en 
territorio de la 
parroquia 
 

Amenazas 
y riesgos 
naturales y 
antrópicas 

¿Qué amenazas existen en su territorio? 
¿Cuáles amenazas son más recurrentes? 
¿En su territorio se han generado estudios y planes de contingencia para el manejo de 
riesgos naturales? 
¿Existen estrategias para prevenir el desplazamiento de personas debido a la 
degradación de los ecosistemas marinos y costeros? 
¿Existen estrategias para prevenir el desplazamiento de personas debido a la 
desertificación y la degradación de la tierra? 

(ODS 14-15)  
Existen amenazas 
antrópicas entre la 
explotación minera y 
el cultivo de palma 
africana, no existen 
normativas que den 
fiel cumplimento 
para evitar las 
amenazas 
antrópicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades 
económicas 
/ sectores 
productivos 

Agricultura 
¿Existen medidas para asegurar la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios y 
aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad? 
¿Existen acciones para mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas 
cultivadas, y los animales de granja y domesticados? 
¿Existen iniciativas para incrementar los ingresos de pequeños productores y 
productoras? 

(ODS 2)  
Existe por parte del 
GAD el 
fortalecimiento en la 
agricultura 

Trabajo decente 
¿Cuáles son las principales actividades económicas del territorio? ¿A qué se dedica la 
Población Económicamente Activa (PEA)? 
¿Existe especialización/polarización en la PEA? 
¿Existen iniciativas que promuevan el trabajo decente, la igualdad de remuneración por 
trabajo de igual valor, en un entorno de trabajo seguro y protegido? 
¿Existen acciones para reducir la proporción de jóvenes y adultos que no están 
empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación? 
¿Existe trabajo forzoso e infantil? ¿Existen medidas para erradicarlos? 

(ODS 8)  
En la parroquia 
representa el 
representa el 
45,45% en este 
proceso el GAD. 
Parroquial San José 
De Guayusa 
buscara fortalecer el 
trabajo comunitario  

Crecimiento económico 
¿En qué nivel aportan las actividades productivas al desarrollo del territorio y nivel 
nacional? 
¿A qué actividades económicas se dedican principalmente las mujeres, personas con 
distinta orientación sexual e identidad de género, niños, niñas, adolescentes, personas 
pertenecientes a pueblos y nacionalidades? 
¿Qué tipos de sistemas productivos existen en la zona (marginal, mercantil, combinado 
y empresarial)? 
¿Cuáles son las principales limitaciones que tienen las actividades económicas de este 
sector? 
¿Qué se debe hacer para fortalecer las iniciativas productivas? 
¿Cuál es el principal o principales destinos de sus productos? 

(ODS 8)  
En la parroquia el 
1,51% Trabajos 
generales, en la 
agricultura el 
39,02%, artesanía 
0,06%, en la 
construcción 0,16%, 
pecuaria, 16%, 
ganadería el 0,13% 
empleado público 
1,92%, empleado 
privado 2,49% 
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ATARDECER SOBRE EL RIO COCA
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2.4. Propuesta del P.D. y O.T.  (Guía 2.4.)

Definición e insumos metodológicos para
la estrategia de articulación: 

La implementación del P.D Y O.T Parroquial, significa adoptar una organización basada en la importancia de la atención 
e implementación de los programas y proyectos demandados por la comunidad a partir de su cumplimiento consolidar un 
gobierno parroquial preparado para atender todas las demandas de los moradores de la parroquia.
 
El P.D Y O.T contiene en su globalidad un conjunto de información y conocimiento de la realidad parroquial; esto es, 
presenta componentes de análisis de la parroquia y otro de intervención, siendo ésta última la que afecta a la gestión del 
día a día, que incluye la gestión, normativa y las técnicas necesarias para intervenir en la parroquia actual y futura de 
acuerdo a los objetivos, políticas, programas, proyectos definidos por la comunidad. 

En este campo el Plan Nacional para Toda una Vida, fortalece la articulación entre la planificación nacional, provincial, 
cantonal y parroquial/territorial; para lo cual la estrategia de articulación parroquial operara en el marco de un fuerte proce-
so participativo, consulta, diálogo y concertación con la diversidad de actores sociales de la parroquia e instituciones 
públicas, privadas y centros de educación superior.
 
La planificación y priorización de la inversión se determinan a través de un proceso de análisis, validación y jerarquización 
de programas, proyectos (Plan de trabajo Autoridades) atadas a las estrategias de mediano y largo plazo y, a las políticas 
que se definieron para cada objetivo; el desempeño de su avance y cumplimiento serán monitoreados y evaluados por 
las autoridades, funcionarias/os del Gobierno Autónomo Descentralizado de San GAD. Parroquial San José de Guayusa, 
por medio de indicadores y metas. 

En este ámbito, los elementos básicos del P.D Y O.T Parroquial se encuadran dentro de un marco de ordenamiento jurídi-
co que comprende la legislación nacional; legislación de los GAD’s Municipales y Parroquiales y conexas, que en suma 
regulan la planificación, participación, la cultura de participación ciudadana. 
Se destacan las siguientes normas que viabilizan la formulación, actualización, gestión del P.D Y O.T, en base a las 
normativas vigentes, lineamientos Planifica Ecuador y Post Covid 2019.

Objetivos estratégicos de desarrollo. (Guía 2.4.)

La planificación territorial es el primer paso para conseguir el modelo de desarrollo deseado, la gestión, coordinación y 
participación son ejes fundamentales para el logro de los objetivos planteados, para lograr el Buen Vivir de la población 
es importante dotar primero de servicios básicos, de la misma manera se incorpora en esta propuesta el plan de gobierno 
presentado por las autoridades de elección popular el mismo que se articula al Plan de Desarrollo.
En relación a los objetivos y estrategias del P.D Y O.T de la parroquia, los objetivos planteados responden a Propiciar un 
desarrollo equilibrado y sustentable de la parroquia, tendientes a fomentar la producción, crear condiciones adecuadas 
para la disminución de inequidades y exclusión, promover las culturas, artes y actividades deportivas y recreativas, imple-
mentar la participación ciudadana, en concordancia con los objetivos y lineamientos del Plan Toda una Vida y en articula-
ción con los distintos niveles de gobierno con injerencia en el territorio parroquial.

Lineamientos 2.4. Objetivos estratégicos de desarrollo, Propuesta refleja la visión, políticas, estrategias, metas e indicadores, programas y 
proyectos sobre un modelo territorial deseado, para mejorar la calidad de vida de la población.
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Tabla 4 (Guía 2.4.).
Objetivos estratégicos PDyOT
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COMPONENTE  
BIOFÌSICO 

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

 Garantizar el 
manejo sustentable y 
sostenible de los 
recursos naturales 
que permitan la 
convivencia 
equilibrada entre el 
ser humano y la 
naturaleza, para el 
desarrollo de los 
habitantes de San 
José de Guayusa. 

Gestionar y 
Fomentar el 
Desarrollo Socio 
ambiental, a 
través del 
manejo integral y 
sustentable del 
territorio para la 
protección de 
sus recursos 
naturales 

Gestión de 
mecanismos y 
capacitaciones 
para la 
conservación del 
ecosistemas y 
fuentes hídricas 
de la parroquia 
San José de 
Guayusa. 

Garantizar un 
adecuado manejo, 
conservación y 
protección de las 
cuencas 
hidrográficas en 
un 15% hasta el 
2023. 

Porcentaje de 
áreas 
intervenidas  

Mejoramiento 
de las 
capacidades en 
conservación y 
protección de 
las cuencas 
hidrográficas y 
medio 
ambiente, a 
través de 
capacitaciones 
y elaboración 
de planes de 
emergencia. 

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

Promover y 
gestionar 
mecanismos que 
permitan disminuir 
amenazas y riegos 
relacionados con 
desastres naturales o 
enfermedades 
sanitarias. 

Gestionar y 
Fomentar el 
Desarrollo Socio 
ambiental, a 
través del 
manejo integral y 
sustentable del 
territorio para la 
protección de 
sus recursos 
naturales 

Adquisición de 
Implementos 
sanitarios de 
prevención, y 
gestión de 
mecanismos ante 
entidades 
competentes 
para prevenir 
desastres 
naturales. 

Disminuir los 
riesgos 
ambientales y 
sanitarios en un 
10% hasta el 2023 

Porcentaje de 
disminución de 
riesgos 
emergentes 

Prevención y 
mitigación de 
desastres 
naturales y 
sanitarios, a 
través de la 
entrega de Kits 
alimentarios y 
actividades de 
mitigación. 

COMPONENTE 
PRODUCTIVO 

Objetivo 6: 
Desarrollar las 
capacidades 
productivas y 
del entorno 
para lograr la 
soberanía 
alimentaria y 
desarrollo rural 
integral   

Contribuir al 
desarrollo 
sustentable y 
sostenible de las 
actividades 
agropecuarias, 
artesanales 
y turísticas en base a 
la aplicación de la 
economía popular y 
solidaria que permita 
una 
inserción en el 
mercado de 
consumo a un precio 
justo, resolviendo las 
necesidades 
colectivas 
de las comunidades y 
sus barrios. 

Gestionar e 
Impulsar el 
desarrollo 
económico y 
productivo 
sustentable, 
tomando como 
base sus 
recursos 
naturales para 
lograr un mejor 
nivel de vida. 

Promover, 
gestionar e 
implementar 
procesos de 
capacitación, 
asistencia 
técnica e 
infraestructura 
productiva y 
servicios para 
Impulsar la 
producción y la 
productividad de 
forma sostenible 
y sustentable, 
fomentar la 
inclusión y 
redistribuir los 
factores y 
recursos de la 
producción en el 
sector 
productivo. 

Garantizar un 
mano adecuado y 
aumento de la 
producción en un 
10% hasta el 2023 

Porcentaje de 
manejo 
adecuado 

Mejoramiento 
de las 
capacidades de 
la economía 
popular y 
solidaria, a 
través de 
capacitaciones 
a los 
agricultores 
sobre el 
manejo 
adecuado y 
aumento de 
producción de 
productos de la 
zona. 

Tabla 4 (Guía 2.4.). Objetivos estratégicos PDyOT 
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COMPONENTE 
SOCIAL 
CULTURAL  

Objetivo1: 
Garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas 

Potenciar la 
participación socio 
cultural de la 
población, 
permitiendo el 
desarrollo de las 
manifestaciones 
interculturales, 
artísticas, deportivas 
y recreativas de un 
amanera armónica 
mejorando la calidad 
de vida de la 
población de la 
Parroquia San José 
de Guayusa. 

Gestionar y 
Promover la 
identidad 
cultural, la 
conservación, 
inclusión y 
difusión 
promoviendo la 
equidad y la 
igualdad de 
oportunidades, 
principalmente 
en los grupos de 
atención 
prioritaria, la 
calidad de vida 
que garantice el 
cumplimiento de 
los derechos 
establecidos 
dentro del Plan 
Nacional del 
Buen Vivir 

Fomentar la 
participación de 
eventos de 
rescate de las 
culturas 
ancestrales de 
nuestra 
parroquia. 

 Potenciar la 
interculturalidad, 
costumbres y 
tradiciones de la 
población a 
través de 5 
encuentros de 
participación 
ciudadana hasta el 
2023 

Número de 
encuentros 
realizados  

Fortalecimiento 
de las 
expresiones 
culturales y 
sociales de la 
parroquia San 
José de 
Guayusa. 

Objetivo1: 
Garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas 

Potenciar la 
participación socio 
cultural de la 
población, 
permitiendo el 
desarrollo de las 
manifestaciones 
interculturales, 
artísticas, deportivas 
y recreativas de un 
amanera armónica 
mejorando la calidad 
de vida de la 
población de la 
Parroquia San José 
de Guayusa. 

Gestionar y 
Promover la 
identidad 
cultural, la 
conservación, 
inclusión y 
difusión 
promoviendo la 
equidad y la 
igualdad de 
oportunidades, 
principalmente 
en los grupos de 
atención 
prioritaria, la 
calidad de vida 
que garantice el 
cumplimiento de 
los derechos 
establecidos 
dentro del Plan 
Nacional del 
Buen Vivir 

Promover la 
inclusión social 
de los grupos de 
atención 
prioritaria 
existentes. 

Promover la 
atención en un 
10% de la 
población 
prioritaria para 
garantizar los 
derechos hasta el 
2023. 

Porcentaje de 
grupos 
prioritarios 
atendidos. 

Fortalecimiento 
el sistema de 
protección 
para garantizar 
los derechos 
de los grupos 
de atención 
prioritaria. 

Objetivo1: 
Garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas 

Fomentar el deporte 
y recreación para 
disminución del ocio 
en las familias de la 
parroquial. 

Gestionar y 
Coordinar con el 
GAD provincial y 
la federación 
deportiva la 
creación de 
espacios de 
recreación y 
formación 
deportiva, 
propiciando en 
los jóvenes el 
desarrollo 
Psicomotriz.  

Fomentar la 
participación 
deportiva, así 
como también el 
arte y la cultura 
en la ciudadanía 
de la parroquia. 

Fortalecer las 
actividades físicas 
en un 5 % hasta el 
2023. 

Porcentaje de 
integración de 
los jóvenes y 
niños. 

Promover y 
fortalecer 
actividades 
recreativas de 
las 
organizaciones 
de los 
ciudadanos 
dentro de la 
parroquia San 
José de 
Guayusa 
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COMPONENTE 
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

Objetivo 6: 
Desarrollar las 
capacidades 
productivas y 
del entorno 
para lograr la 
soberanía 
alimentaria y 
desarrollo rural 
integral.   

Implementar y 
mejorar la 
infraestructura de 
energía, 
telecomunicaciones 
y la red vial que 
permita dinamizar 
los flujos de 
conectividad de la 
parroquia. 

Gestionar e 
Impulsar la 
movilidad 
parroquial segura 
mediante el 
mejoramiento 
del sistema de 
transporte y la 
red vial urbana y 
rural, 
previniendo y 
reduciendo los 
riesgos de su 
infraestructura. 

Contar con un 
sistema vial 
óptico para 
movilizar en 
menos y con 
menos inversión 
productos 
agropecuarios. 

Incrementar el 
estado vial y 
productivo de la 
parroquia San 
José de Guayusa 
en un 5% hasta el 
2023. 

Porcentaje de 
incremento de 
esto vial y 
productivo. 

Desarrollo 
social con 
énfasis al 
mantenimiento 
vial y 
productivo de 
la parroquia 
San José de 
Guayusa 

Objetivo 6: 
Desarrollar las 
capacidades 
productivas y 
del entorno 
para lograr la 
soberanía 
alimentaria y 
desarrollo rural 
integral   

Apoyar al desarrollo 
de los asentamientos 
humanos que 
permitan la 
consolidación de 
núcleos urbano 
rurales dotados de 
todos los servicios 
básicos y 
equipamientos 
adecuados que 
satisfagan la demanda 
del crecimiento 
poblacional. 

Gestionar la 
reducción de las 
Necesidades 
Básicas 
Insatisfechas 
(NBI) de la 
parroquia, 
mediante una 
adecuada 
planificación 
territorial 
sostenible y 
sustentable 
cuidando la 
armonía y el 
medio ambiente. 

Mantener 
espacios públicos 
en estados 
ópticos para uso 
y 
aprovechamiento 
de la población. 

Adecuar en un 
5% los espacios 
físicos públicos de 
nuestra Parroquia 
durante el 2023. 

Porcentaje de 
espacios físicos 
adecuados. 

Construir y 
mantenimiento 
de la 
Infraestructura 
pública. 

COMPONENTE 
INSTRITUCIONAL 

Objetivo 7: 
Incentivar una 
sociedad 
participativa con 
un Estado 
cercano al 
servicio de la 
ciudadanía. 

Fortalecer las 
instituciones públicas 
y privadas a través 
de la participación 
ciudadana en la 
construcción de las 
nuevas políticas 
públicas y su 
aplicación para 
alcanzar el buen vivir 
de la población. 

Consolidar el 
modelo de 
gestión con 
capacidad de 
planificación en 
el desarrollo del 
territorial. 

Promover la 
participación 
ciudadana activa 
cumpliendo la 
normativa     
establecida en la 
constitución. 

Mantener la 
gestión en 
actividades, 
administrativa y 
asistencia técnica 
de proyectos que 
promueve el 
GAD Parroquial 
en un 10% hasta 
el 2023. 

Porcentaje de 
gestión 
realizada  

Promover y 
fortalecer a los 
sistemas de 
conformación y 
organización de 
los pueblos y 
comunidades  

Objetivo 7: 
Incentivar una 
sociedad 
participativa con 
un Estado 
cercano al 
servicio de la 
ciudadanía. 

Fortalecer las 
instituciones públicas 
y privadas a través 
de la participación 
ciudadana en la 
construcción de las 
nuevas políticas 
públicas y su 
aplicación para 
alcanzar el buen vivir 
de la 
 población. 

Consolidar el 
modelo de 
gestión con 
capacidad de 
planificación en 
el desarrollo del 
territorial. 

Planificar el 
desarrollo 
territorial 
parroquial y 
formular los 
correspondientes 
planes de 
ordenamiento 
territorial. 
Articular con la 
planificación 
nacional, 
provincial, 
cantonal. 

Fortalecer en 5% 
la gestión 
administrativa e 
institucional, 
(Seguimiento y 
ejecución de 
actividades 
evaluación, 
planificación 
administrativa y 
asistencia técnica) 
hasta  2023 
  

Porcentaje de 
fortalecimiento 

Fortalecimiento 
del sistema 
integral 
Institucional del 
edificio 
parroquial San 
José de 
Guayusa. 
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Objetivo 7: 
Incentivar una 
sociedad 
participativa con 
un Estado 
cercano al 
servicio de la 
ciudadanía 

Fortalecer las 
instituciones 
públicas y privadas a 
través de la 
participación 
ciudadana en la 
construcción de las 
nuevas políticas 
públicas y su 
aplicación para 
alcanzar el buen 
vivir de la población. 

Consolidar el 
modelo de gestión 
con capacidad de 
planificación en el 
desarrollo del 
territorial. 

Crear espacios 
participativos 
para la 
socialización de 
leyes, ordenanzas 
y formulación de 
resoluciones, con 
el 
involucramiento 
y participación 
ciudadana, 
garantizando la 
correcta 
aplicación de 
estas. 

Consolidar la 
organizaciónen un 
5%  en 
actividades, 
administrativa y 
asistencia técnica 
de proyectos que 
promueve el 
GAD Parroquial 
hasta el 20203 

Porcentaje de 
consolidación 

Promover y 
fortalecer los 
espacios de 
participación 
ciudadana de la 
parroquia San 
José de 
Guayusa. 

 
 
 
 
 
 
 
Las decisiones estratégicas que apunta al logro de la visión y los objetivos estratégicos: en este módulo se evalúa 
el impacto de la interacción de la población y el territorio en procura del modelo deseado, mediante la generación y 
correlación de indicadores de impacto, La población que interviene sobre el territorio es una sola en su diversidad y 
debe recibir los servicios de demanda aprovechar las oportunidades de desarrollo y ejercer el derecho de habitar en 
condiciones de equidad, seguridad y sostenibilidad ambiental, al margen de dónde provengan esos servicios o cual 
sea la instancia responsable, por lo que no puede dejarse de lado.49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
49 Art. 42.- Contenidos mínimos de los planes de desarrollo. - En concordancia con las disposiciones del Código 
de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD) 

2.4.1. Decisiones estratégicas de desarrollo: 
¿Hacia dónde va la parroquia en el mediano y 
largo plazo? (Guía 2.4.1.) 

2.4.1. Decisiones estratégicas de desarrollo:
¿Hacia dónde va la parroquia en el mediano y largo plazo?
(Guía 2.4.1.)

Las decisiones estratégicas que apunta al logro de la visión y los objetivos estratégicos: en este módulo se evalúa el 
impacto de la interacción de la población y el territorio en procura del modelo deseado, mediante la generación y correla-
ción de indicadores de impacto, La población que interviene sobre el territorio es una sola en su diversidad y debe recibir 
los servicios de demanda aprovechar las oportunidades de desarrollo y ejercer el derecho de habitar en condiciones de 
equidad, seguridad y sostenibilidad ambiental, al margen de dónde provengan esos servicios o cual sea la instancia 
responsable, por lo que no puede dejarse de lado. 

Art. 42.- Contenidos mínimos de los planes de desarrollo. - En concordancia con las disposiciones del Código de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización (COOTAD)

49

49
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Vinculación con la agenda 2030, tiene un enfoque de derechos y busca un desarrollo sostenible global dentro de los limites planetarios50

 
 
 

 

   (ODS) de la Agenda 203050 
 

Competencia Objetivo 
Estratégico PDOT 

Meta Programa o 
proyecto 

Alineación 
directa 
Objetivo PND 

Articulació
n ODS 

Justificación 
articulación al ODS 

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

 

 Garantizar el manejo 
sustentable y sostenible 
de los recursos 
naturales que permitan 
la convivencia 
equilibrada entre el ser 
humano y la 
naturaleza, para el 
desarrollo de los 
habitantes de San José 
de Guayusa. 

Garantizar un 
adecuado 
manejo, 
conservación y 
protección de las 
cuencas 
hidrográficas en 
un 15% hasta el 
2023. 

Mejoramiento de las 
capacidades en 
conservacion y 
proteccion de las 
cuencas hidrograficas y 
medio ambiente, a 
traves de capacitaciones 
y elaboracion de planes 
de emergencia. 

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

 Alentar a las empresas, 
especialmente a las que 
realizan la explotación 
minera, a adoptar prácticas 
sostenibles. 

Desarrollar e implementar 
herramientas para 
monitorear los impactos del 
desarrollo sostenible para el 
turismo sostenible que crea 
empleos y promueve la 
cultura y los productos 
locales. 

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

Promover y gestionar 
mecanismos que 
permitan disminuir 
amenazas y riegos 
relacionados con 
desastres naturales o 
enfermedades 
sanitarias. 

Disminuir los 
riesgos 
ambientales y 
sanitarios en un 
10% hasta el 
2023 

Prevencion y mitigacion 
de desastres naturales y 
sanitarios , a traves de la 
entrega de Kits 
alimentarios, y  
actividades de 
mitigacion . 

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

 Implementar acciones que 
disminuyan desastres de 
mitigación o sanitarios, en 
conjunto con gobiernos 
competentes y locales. 

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

Contribuir al desarrollo 
sustentable y sostenible 
de las actividades 
agropecuarias, 
artesanales 
y turísticas en base a la 
aplicación de la 
economía popular y 
solidaria que permita 
una 
inserción en el mercado 
de consumo a un precio 
justo, resolviendo las 
necesidades colectivas 
de las comunidades y 
sus barrios. 

Garantizar un 
mano adecuado 
y aumento de la 
producción en 
un 10% hasta el 
2023 

Mejoramiento de las 
capacidades de la 
economia poular y 
solidaria, a traves de 
capacitaciones a los 
agricultores sobre el 
manejo adecuado  y 
aumento de produccion 
de productos de la zona. 

Objetivo 6: 
Desarrollar las 
capacidades 
productivas y del 
entorno para 
lograr la 
soberanía 
alimentaria y 
desarrollo rural 
integral   

 Apoyar iniciativas de 
seguridad alimentaria como 
estrategia para fomentar un 
desarrollo rural sostenible. 
  
 

f) Promover la 
organización de 
los ciudadanos 
de las comunas, 
recintos y 
demás 
asentamientos 
rurales con el 
carácter de 
organizaciones 
territoriales de 
base; 
(Patrimonio 
cultural, 
arquitectónico 
y natural) 

Potenciar la 
participación socio 
cultural de la población, 
permitiendo el 
desarrollo de 
lasmanifestaciones 
interculturales, 
artísticas, deportivas y 
recreativas de un 
amanera armónica  
mejorando la calidad de 
vida d el apoblacion de 
la Parroquia San Josè de 
Guayusa 

 Potenciar la 
interculturalidad, 
costumbres y 
tradiciones de la 
población a 
traves de 5 
encuentros de 
participaciòn 
ciudadana haste  
el 2023 

Fortalecimiento de las 
expresiones culturales y 
sociales de la parroquia 
San Jose de Guayusa 

Objetivo1: 
Garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas  

 Proteger y salvaguardar la 
integridad de los ciudadanos y 
su patrimonio cultural 
disfruten de una digna calidad 
de vida y formar parte de la 
dinámica productiva de la 
ciudad generando 
prosperidad compartida y 
estabilidad social. 

 
50 Vinculación con la agenda 2030, tiene un enfoque de derechos y busca un desarrollo sostenible global dentro 
de los limites planetarios 

Vinculación con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, (Guía 2.4.1.) 

Vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de la Agenda 2030, (Guía 2.4.1.)
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f) Promover la 
organización de 
los ciudadanos 
de las comunas, 
recintos y 
demás 
asentamientos 
rurales con el 
carácter de 
organizaciones 
territoriales de 
base; 

Potenciar la 
participación socio 
cultural de la población, 
permitiendo el 
desarrollo de las 
manifestaciones 
interculturales, 
artísticas, deportivas y 
recreativas de un 
amanera armónica  
mejorando la calidad de 
vida d el apoblacion de 
la Parroquia San Josè de 
Guayusa 

Promover la 
atención en un 
10% de la 
población 
prioritaria para 
garantizar los 
derechos hasta 
el  2023 

Fortalecimiento  el 
sistema de proteccion 
para garantizar los 
derechos de los grupos 
de atencion prioritaria 

Objetivo1: 
Garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas 

 Levantamiento de un 
catastro social para 
identificar a las personas 
más desfavorecidas en el 
territorio y definir los recursos 
y servicios necesarios para 
contribuir a que salgan de la 
pobreza. 
Propiciar un desarrollo 
equilibrado y sustentable de 
la parroquia, tendientes a 
fomentar la producción, crear 
condiciones  
adecuadas para la 
disminución de inequidades 

f) Promover la 
organización de 
los ciudadanos 
de las comunas, 
recintos y 
demás 
asentamientos 
rurales con el 
carácter de 
organizaciones 
territoriales de 
base; 

Fomentar el deporte y 
recreación para 
disminución del ocio en 
las familias de la 
parroquial 

Fortalecer las 
actividades 
fisicas en un 5 % 
hasta el 2023 

Promover y fortalecer 
actividades recreativas 
de las organizaciones de 
los ciudadanos dentro 
de la parroquia San jose 
e Guayusa 

Objetivo1: 
Garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas 

  Promover el uso y el 
disfrute de un hábitat seguro, 
que permita el acceso 
equitativo a los espacios 
públicos con enfoque 
inclusivo. 

 c) Planificar y 
mantener, en 
coordinación 
con los 
gobiernos 
provinciales, la 
vialidad 
parroquial 
rural;              

Implementar y mejorar 
la infraestructura de 
energía, 
telecomunicaciones y la 
red vial que permita 
dinamizar los flujos de 
conectividad de la 
parroquia. 

Incrementar el 
estado vial y 
productivo de la 
parroquia San 
Jose de Guayusa 
en un 5% hasta el 
2023. 

Desarrollo social con 
énfasis al mantenimiento 
vial y productivo de la 
parroquia san José de 
Guayusa 

Objetivo 6: 
Desarrollar las 
capacidades 
productivas y del 
entorno para 
lograr la 
soberania 
alimentaria y 
desarrolllo rural 
integral   

 Proporcionar acceso vial 
seguros y accesibles ante 
la falta de vialidad hacia los 
sectores mas vulnerables 
y alejados de los pueblos 
rurales. 

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;   

Apoyar al desarrollo de 
los asentamientos 
humanos que permitan 
la consolidación de 
núcleos urbanorurales 
dotados de todos los 
servicios básicos y 
equipamientos 
adecuados que 
satisfagan la demanda 
del crecimiento 
poblacional 

Adecuar en un 
5% los espacios 
físicos públicos 
de nuestra 
Parroquia 
durante el  2023 

Construir y 
mantenimiento de la 
Infraestructura publica  

Objetivo 6: 
Desarrollar las 
capacidades 
productivas y del 
entorno para 
lograr la 
soberania 
alimentaria y 
desarrolllo rural 
integral   

 Construir espacios 
públicos , a zonas de 
esparcimiento  y espacios 
públicos seguros, 
inclusivos y accesibles,  
para mejorar la calidad de 
vida  

f) Promover la 
organización de 
los ciudadanos 
de las comunas, 
recintos y 
demás 
asentamientos 
rurales con el 
carácter de 
organizaciones 
territoriales de 
base; 

Fortalecer las 
instituciones públicas y 
privadas a través de la 
participación ciudadana 
en la construcción de 
las nuevas políticas 
públicas y su aplicación 
para alcanzar el buen 
vivir de la 
 población. 

Mantener  la 
gestión en 
actividades, 
administrativa y 
asistencia 
técnica de 
proyectos que 
promueve el 
GAD Parroquial  
en un 10% hasta 
el 2023 

Promover y fortalecer a 
los sistemas de 
conformación y 
organización de los 
pueblos y comunidades  

Objetivo 7: 
Incentivar una 
sociedad libre y 
participativa con 
un Estado 
cercano con 
servicio de 
calidad y calidez. 

 Fortalecer el sistema 
democrático y garantizar 
el derecho a la 
participación política, 
participación ciudadana y 
control social en el ciclo 
de las políticas públicas 
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f) Promover la 
organización de 
los ciudadanos 
de las comunas, 
recintos y 
demás 
asentamientos 
rurales con el 
carácter de 
organizaciones 
territoriales de 
base; 

Fortalecer las 
instituciones públicas y 
privadas a través de la 
participación ciudadana 
en la construcción de 
las nuevas políticas 
públicas y su aplicación 
para alcanzar el buen 
vivir de la 
 población 

Fortalecer en 5% 
la gestión 
administrativa e 
institucional, 
(Seguimiento y 
ejecución de 
actividades 
evaluación, 
planificación 
administrativa y 
asistencia 
técnica) hasta  
2023 
 

 

Fortalecimiento del 
sistema integral 
Institucional del edificio 
parroquial San José de 
Guayusa 

Objetivo 7: 
Incentivar una 
sociedad libre y 
participativa con 
un Estado 
cercano con 
servicio de 
calidad y calidez. 

 Fortalecer el sistema 
democrático y garantizar 
el derecho a la 
participación política, 
participación ciudadana y 
control social en el ciclo 
de las políticas públicas 

f) Promover la 
organización de 
los ciudadanos 
de las comunas, 
recintos y 
demás 
asentamientos 
rurales con el 
carácter de 
organizaciones 
territoriales de 
base; 

Fortalecer las 
instituciones públicas y 
privadas a través de la 
participación ciudadana 
en la construcción de 
las nuevas políticas 
públicas y su aplicación 
para alcanzar el buen 
vivir de la 
 población 

Consolidar la 
organizaciónen 
un 5%  en 
actividades, 
administrativa y 
asistencia 
técnica de 
proyectos que 
promueve el 
GAD Parroquial 
hasta el 20203 

Promover y fortalecer 
los espacios de 
participación ciudadana 
de la parroquia San José 
de Guayusa. 

Objetivo 7: 
Incentivar una 
sociedad libre y 
participativa con 
un Estado 
cercano con 
servicio de 
calidad y calidez. 

 Fortalecer el sistema 
democrático y garantizar 
el derecho a la 
participación política, 
participación ciudadana y 
control social en el ciclo 
de las políticas públicas 
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Temáticas Preguntas Orientadas Articulación 
con ODS 

Subsuelo 
/ recursos 
naturales no 
renovables 

¿Qué tipo de recursos no renovables existen en su territorio? 
¿Se los maneja adecuadamente o existen problemas (de qué tipo)? 
¿Se han generado planes de reparación integral o compensación por los daños 
ambientales ocasionados por estas actividades? 

(ODS 12)  
En la Parroquia 
cuenta con servicios 
no renovables pero 
su compensación no 
ha llegado  

Producción 
y consumo 
responsable) 

¿Existe una gestión sostenible y uso eficiente de los recursos naturales? 
¿Existen acciones para reducir el desperdicio local de alimentos? 
¿Existe una gestión ecológica de los productos químicos? 
¿Existen políticas de prevención, reducción, reciclaje, reutilización y destino final 
adecuado? 
¿Existen prácticas de contratación pública que sean sostenibles, inclusivas y 
fomenten la prestación de bienes y servicios sostenibles? 
¿Las personas de la localidad tienen información y conocimientos para el 
desarrollo sostenible y estilos de vida en armonía con la naturaleza? 

(ODS 12)  
En la parroquia 
sobre la producción 
y consumo 
responsable su 
cumplimiento en 
bajo, pero el GAD. 
Parroquial San José 
De Guayusa 
planificara en sus 
talleres fortalecer el 
cumplimiento de 
área temática 

Cobertura 
natural vegetal 

¿Qué superficie de su territorio tiene aún cobertura natural? 
¿Forman parte del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado? 
¿Tienen estatus legal de protección? ¿Son privadas, públicas o comunitarias? 
¿Cómo se las está gestionando? ¿Cuál es su nivel de conservación e importancia? 
¿Existen actividades antrópicas que amenazan la cobertura vegetal natural y sus 
funciones ecológicas? 
¿Existen políticas ordenanzas y resoluciones para velar por la conservación, el 
restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los 
ecosistemas interiores de agua dulce? 
¿Existen iniciativas para promover la cogestión sostenible de los bosques, poner 
fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la 
forestación y la reforestación a nivel local? 
¿Existen medidas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la 
pérdida de la diversidad biológica, declarar áreas protegidas y gestionar los 
corredores biológicos? 
¿Existen propuestas para movilizar recursos para financiar la gestión forestal 
sostenible? 
¿Existen alternativas de bio economía en el territorio? 

(ODS 15)  
La parroquia es 
parte de las áreas 
naturales, pero su 
mayor problema es 
la actividad 
antrópica por la cual 
exigirá al GAD 
Correspondiente 
políticas públicas 
para corregir estos 
problemas  

Vida silvestre ¿Existen especies de vida silvestre (cangrejos, conchas, mortiños, etc.) que se 
estén aprovechando en su territorio? 
¿Se ha reducido la disponibilidad del recurso de vida silvestre? 
¿Existen medidas para proteger las especies amenazadas? 

(ODS 14-15)  
Su mayor fortaleza 
es la vida silvestre 

Tabla 5.
Propuesta de proyectos de competencias

exclusivas y concurrentes (Guía 2.4.1.)

 
 
 

 

PROPUESTAS DE PROYECTOS BAJO COMPETENCIAS EXCLUSIVAS 

Acción competencias 
exclusivas Art. 65 
COOTAD 

 Programa / Proyectos ¿Presupuesto 
referencial 
cuánto? 

Tipo de financiamiento (incluir 
valores referenciales) 
Recursos 
propios del 
GAD 

Recursos 
externos. 
CTA 

Propios y 
Externos 
Combinados 

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

Mejoramiento de las capacidades 
en conservación y protección de las 
cuencas hidrográficas y medio 
ambiente, a través de 
capacitaciones y elaboración de 
planes de emergencia. 

4000,00 4.000,00   4.000,00 

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

Prevención y mitigación de 
desastres naturales y sanitarios, a 
través de la entrega de Kits 
alimentarios, y actividades de 
mitigación. 

80000,00 80.000,00   80.000,00 

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

Mejoramiento de las capacidades 
de la economía popular y solidaria, 
a través de capacitaciones a los 
agricultores sobre el manejo 
adecuado y aumento de producción 
de productos de la zona. 

8000,00   8.000,00 8.000,00 

f) Promover la organización de los 
ciudadanos de las comunas, 
recintos y demás asentamientos 
rurales con el carácter de 
organizaciones territoriales de 
base; 

Fortalecimiento de las expresiones 
culturales y sociales de la parroquia 
San José de Guayusa 

100000,00 100.000,00   100.000,00 

f) Promover la organización de los 
ciudadanos de las comunas, 
recintos y demás asentamientos 
rurales con el carácter de 
organizaciones territoriales de 
base; 

Fortalecimiento el sistema de 
protección para garantizar los 
derechos de los grupos de atención 
prioritaria 

48000.00 48000.00   48000.00 

f) Promover la organización de los 
ciudadanos de las comunas, 
recintos y demás asentamientos 
rurales con el carácter de 
organizaciones territoriales de 
base; 

Promover y fortalecer actividades 
recreativas de las organizaciones 
de los ciudadanos dentro de la 
parroquia San José de Guayusa 

20000,00 20.000,00   20.000,00 

 c) Planificar y mantener, en 
coordinación con los gobiernos 
provinciales, la vialidad parroquial 
rural;              

Desarrollo social con énfasis al 
mantenimiento vial y productivo de 
la parroquia San José de Guayusa 

200000,00 200.000,00   200.000,00 

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;   

Construir y mantenimiento de la 
Infraestructura publica  

200000,00 200.000,00   200.000,00 

f) Promover la organización de los 
ciudadanos de las comunas, 
recintos y demás asentamientos 
rurales con el carácter de 
organizaciones territoriales de 
base; 

Promover y fortalecer a los 
sistemas de conformación y 
organización de los pueblos y 
comunidades  

20000,00 20.000,00   20.000,00 

f) Promover la organización de     
los ciudadanos de las comunas, 
recintos y demás asentamientos 
rurales con el carácter de 
organizaciones territoriales de 
base; 

Fortalecimiento del sistema integral 
Institucional del edificio parroquial 
San José de Guayusa 

100000,00 100.000,00   100.000,00 

f) Promover la organización de los 
ciudadanos de las comunas, 
recintos y demás asentamientos 
rurales con el carácter de 
organizaciones territoriales de 
base; 

Promover y fortalecer los espacios 
de participación ciudadana de la 
parroquia San José de Guayusa. 

10000,00   10.000,00 10.000,00 

 
 
 

Tabla 5. Propuesta de proyectos de competencias 
exclusivas y concurrentes (Guía 2.4.1.) 
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Objetivo 3: 
Garantizar 
los derechos 
de la 
naturaleza 
para las 
actuales y 
futuras 
generaciones. 

 Garantizar el manejo 
sustentable y sostenible de los 
recursos naturales que permitan 
la convivencia equilibrada entre 
el ser humano y la 
naturaleza, para el desarrollo de 
los habitantes de San José de 
Guayusa. 

Gestionar y 
Fomentar el 
Desarrollo Socio 
ambiental, a través 
del manejo integral y 
sustentable del 
territorio para la 
protección de sus 
recursos naturales. 

Garantizar 
un adecuado 
manejo, 
conservación 
y protección 
de las 
cuencas 
hidrográficas 
en un 15% 
hasta el 2023. 

Porcentaje 
de áreas 
intervenidas  

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

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

Promover y gestionar 
mecanismos que permitan 
disminuir amenazas y riegos 
relacionados con desastres 
naturales o enfermedades 
sanitarias. 

Gestionar y 
Fomentar el 
Desarrollo Socio 
ambiental, a través 
del manejo integral y 
sustentable del 
territorio para la 
protección de sus 
recursos naturales 

Disminuir los 
riesgos 
ambientales y 
sanitarios en 
un 10% hasta 
el 2023 

Porcentaje 
de 
disminución 
de riesgos 
emergentes 

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

Objetivo 6: 
Desarrollar 
las 
capacidades 
productivas y 
del entorno 
para lograr la 
soberanía 
alimentaria y 
desarrollo 
rural integral   

Contribuir al desarrollo 
sustentable y sostenible de las 
actividades agropecuarias, 
artesanales 
y turísticas en base a la 
aplicación de la economía 
popular y solidaria que permita 
una 
inserción en el mercado de 
consumo a un precio justo, 
resolviendo las necesidades 
colectivas 
de las comunidades y sus 
barrios. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gestionar e Impulsar 
el desarrollo 
económico y 
productivo 
sustentable, tomando 
como base sus 
recursos naturales 
para lograr un mejor 
nivel de vida. 

Garantizar 
un mano 
adecuado y 
aumento de 
la 
producción 
en un 10% 
hasta el 2023 

Porcentaje 
de manejo 
adecuado 

d) Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 
comunitarias la 
preservación de la 
biodiversidad y la 
protección del 
ambiente. 
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DE PROGRAMAS Y PROYECTOS  
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Mejoramiento 
de las 
capacidades en 
conservacion y 
proteccion de 
las cuencas 
hidrograficas y 
medio 
ambiente, a 
traves de 
capacitaciones y 
elaboracion de 
planes de 
emergencia. 
  

Recuperar y 
proteger 
cuencas 
hidrograficas , 
flora y fauna 
conservando asi 
el ecositema de 
la parroquia San 
Jose de Guayusa 

Gestion  de 
mecanismos y 
capacitaciones  
para la 
conservacion  
del 
ecosistemas y 
fuentes 
hidridas d ela 
parroquia San 
Josè de 
Guayusa. 

20% 35% Cominudades 
y comunas 
asentadas a las 
riveras delrio 
Coca 

SECRETARIA DE 
GESTION DE 
RIESGO, GAD 
MUNICIPAL , 
GADPRSJG. 

4000.00 Recursos 
Propios 

2019-
2023 

Prevencion y 
mitigacion de 
desastres 
naturales y 
sanitarios , a 
traves de la 
entrega de Kits 
alimentarios, y  
actividades de 
mitigacion . 

Identificaciòn y 
mitigaciòn de 
amenazas ante 
riesgos 
naturales o 
sanitarios  

Adquisicion de 
Implemenetos 
sanitarios de 
prevencion , y  
gestion de 
mecanismos 
ante entidades 
competentes 
para prevenir 
desatres 
naturales . 
  

0% 10% Comunidades, 
comunas , 
organizaciones, 
grupos 
prioritarios y 
ciudadania en 
general. 

GADMFO, 
SENAGUA, 
GADPO, 
SECRETARIA DE 
GESTION DE 
RIESGO, MSP, 
GOBERNACION 
PROVINCIAL, 
GADPRSJG. 

80000.00 Recursos 
Propios 

2019-
2023 

Mejoramiento 
de las 
capacidadesdela 
economia 
poular y 
solidaria, a 
traves de 
capacitaciones a 
los agricultores 
sobre el manejo 
adecuado  y 
aumento de 
produccion de 
productos de la 
zona. 

Promover el 
desarrollo de 
actividades 
econòmica , 
impulsando la 
producciòn de 
productos 
alternativos con 
base a 
emprendimiento 

Promover, 
gestionar e 
implementar 
procesos de 
capacitación, 
asistencia 
técnica e 
infraestructura 
productiva y 
servicios para 
Impulsar la 
producción y la 
productividad 
de forma 
sostenible y 
sustentable, 
fomentar la 
inclusión y 
redistribuir los 
factores y 
recursos de la 
producción en 
el sector 
productivo. 

5 15% Comunidades, 
comunas , 
organizaciones, 
grupos 
prioritarios y 
ciudadania en 
general. 

GADPO, 
GADPRSJG. 

8000,00 Recursos 
Propios 

2019-
2023 
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Objetivo1: 
Garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas  

Potenciar la participación socio 
cultural de la población, 
permitiendo el desarrollo de 
lasmanifestaciones 
interculturales, artísticas, 
deportivas y recreativas de un 
amanera armónica  mejorando 
la calidad de vida d el apoblacion 
de la Parroquia San Josè de 
Guayusa 

Gestionar y Promover la 
identidad cultural, la 
conservación, inclusión y 
difusión promoviendo la 
equidad y la igualdad de 
oportunidades, 
principalmente en los 
grupos de atención 
prioritaria, la calidad de 
vida que garantice el 
cumplimiento de los 
derechos establecidos 
dentro del Plan Nacional 
del Buen Vivir  

 Potenciar la 
interculturalidad, 
costumbres y 
tradiciones de la 
población a traves 
de 5 encuentros 
de participaciòn 
ciudadana haste  
el 2023 

Nùmero 
de 
enceuntros 
realizados  

f) Promover la 
organización de los 
ciudadanos de las 
comunas, recintos y 
demás 
asentamientos 
rurales con el 
carácter de 
organizaciones 
territoriales de 
base; 

Objetivo1: 
Garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas 

Potenciar la participación socio 
cultural de la población, 
permitiendo el desarrollo de las 
manifestaciones interculturales, 
artísticas, deportivas y 
recreativas de un amanera 
armónica  mejorando la calidad 
de vida d el apoblacion de la 
Parroquia San Josè de Guayusa 

Gestionar y Promover la 
identidad cultural, la 
conservación, inclusión y 
difusión promoviendo la 
equidad y la igualdad de 
oportunidades, 
principalmente en los 
grupos de atención 
prioritaria, la calidad de 
vida que garantice el 
cumplimiento de los 
derechos establecidos 
dentro del Plan Nacional 
del Buen Vivir 

Promover la 
atención en un 
10% de la 
población 
prioritaria para 
garantizar los 
derechos hasta el  
2023 

Porcentaje 
de grupos 
prioritariso 
atendidos. 

f) Promover la 
organización de los 
ciudadanos de las 
comunas, recintos y 
demás 
asentamientos 
rurales con el 
carácter de 
organizaciones 
territoriales de 
base; 

Objetivo1: 
Garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas 

Fomentar el deporte y 
recreación para disminución del 
ocio en las familias de la 
parroquial 

Gestionar y Coordinar con 
el GAD provincial y la 
federación deportiva la 
creación de espacios de 
recreación  y formación 
deportiva, propiciando en 
los jóvenes el desarrollo 
Psicomotriz.  

Fortalecer las 
actividades fisicas 
en un 5 % hasta el 
2023 

Porcentaje 
de 
integraciòn 
de los 
jovenes y 
niños. 

f) Promover la 
organización de los 
ciudadanos de las 
comunas, recintos y 
demás 
asentamientos 
rurales con el 
carácter de 
organizaciones 
territoriales de 
base; 
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Fortalecimiento 
de las 
expresiones 
culturales y 
sociales de la 
parroquia San 
Jose de Guayusa 

Conservar y 
promover las 
culturas 
existentes  a 
travès de las 
costumbres 
culturales y 
cìvicas de la 
parroquia. 
 
 
 
 
 
  

Fomentar la 
particpacion 
de eventos de 
rescate de las 
culturas 
ancestrales de 
nuestra 
parroquia. 

1 6 Comunidades, 
comunas , 
organizaciones, 
grupos 
prioritarios y 
ciudadania en 
general. 

GADPRSJG 100.000,00 Recursos 
Propios 

2019-2023 

Fortalecimiento  
el sistema de 
proteccion para 
garantizar los 
derechos de los 
grupos de 
atencion 
prioritaria 

Promover la 
inclusion social 
de los grupos 
de atencion 
prioritaria 
existentes . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Promover la 
inclusion 
social de los 
grupos de 
atencion 
prioritaria 
existentes . 

10% 20% Grupos de 
Atencion 
Prioritaria . 

MIESS, GADPO, 
GADPRSJG 

48000.00 Recursos 
Propios 

2019-2023 

Promover y 
fortalecer 
actividades 
recreativas de 
las 
organizaciones 
de los 
ciudadanos 
dentro de la 
parroquia San 
jose e Guayusa 

Integrarar a 
jovenes y niños 
en actividades 
fìsicas que 
promuevan una 
mejor calidad 
de vida 

Fomentar la 
particpaciòn 
deportiva asi 
como tambien 
el arte y la 
cultura ln la 
ciudadanìa de 
la parroquia. 
 
  

5 10% Comunidades, 
comunas , 
organizaciones, 
grupos 
prioritarios y 
ciudadania en 
general. 

MINISTERIO DE 
DEPORTE, 
GADPRSJG 

20000,00 Recursos 
Propios 

2019-2023 
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Objetivo 6: 
Desarrollar 
las 
capacidades 
productivas y 
del entorno 
para lograr la 
soberania 
alimentaria y 
desarrolllo 
rural integral   

Implementar y mejorar la 
infraestructura de energía, 
telecomunicaciones y la red vial 
que permita dinamizar los flujos 
de conectividad de la parroquia. 

Gestionar e Impulsar la 
movilidad parroquial 
segura mediante el 
mejoramiento del sistema 
de transporte y la red vial 
urbana y rural,  
previniendo y reduciendo 
los riesgos de su 
infraestructura. 

Incrementar el 
estado vial y 
productivo de 
la parroquia 
San Jose de 
Guayusa en un 
5% hasta el 
2023. 

Porcetaje  de 
incrento de 
esto vial y 
productivo. 

 c) Planificar y 
mantener, en 
coordinación con 
los gobiernos 
provinciales, la 
vialidad parroquial 
rural;              

Objetivo 6: 
Desarrollar 
las 
capacidades 
productivas y 
del entorno 
para lograr la 
soberania 
alimentaria y 
desarrolllo 
rural integral   

Apoyar al desarrollo de los 
asentamientos humanos que 
permitan la consolidación de 
núcleos urbanorurales dotados 
de todos los servicios básicos y 
equipamientos adecuados que 
satisfagan la demanda del 
crecimiento poblacional 

Gestionar la reducción de 
las  Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) de la 
parroquia, mediante una 
adecuada planificación 
territorial sostenible y 
sustentable cuidando la 
armonía y el medio 
ambiente. 

Adecuar en un 
5% los 
espacios físicos 
públicos de 
nuestra 
Parroquia 
durante el  
2023 

Porcentaje de 
espacios fisicos 
adecuados. 

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;   

Objetivo 7: 
Incentivar una 
sociedad libre 
y participativa 
con un Estado 
cercano con 
servicio de 
calidad y 
calidez. 

Fortalecer las instituciones 
públicas y privadas a través de la 
participación ciudadana en la 
construcción de las nuevas 
políticas públicas y su aplicación 
para alcanzar el buen vivir de la 
 población. 

Consolidar el modelo de 
gestión con capacidad de 
planificación en el 
desarrollo del territorial 

Mantener  la 
gestión en 
actividades, 
administrativa 
y asistencia 
técnica de 
proyectos que 
promueve el 
GAD 
Parroquial  en 
un 10% hasta 
el 2023 

Porcentaje de 
gestion 
realizada  

f) Promover la 
organización de los 
ciudadanos de las 
comunas, recintos 
y demás 
asentamientos 
rurales con el 
carácter de 
organizaciones 
territoriales de 
base; 

Objetivo 7: 
Incentivar una 
sociedad libre 
y participativa 
con un Estado 
cercano con 
servicio de 
calidad y 
calidez. 

Fortalecer las instituciones 
públicas y privadas a través de la 
participación ciudadana en la 
construcción de las nuevas 
políticas públicas y su aplicación 
para alcanzar el buen vivir de la 
 población 

Consolidar el modelo de 
gestión con capacidad de 
planificación en el 
desarrollo del territorial 

Fortalecer en 
5% la gestión 
administrativa 
e institucional, 
(Seguimiento y 
ejecución de 
actividades 
evaluación, 
planificación 
administrativa 
y asistencia 
técnica) hasta  
2023 
  

Porcentaje de 
fortalecimeinto 

f) Promover la 
organización de los 
ciudadanos de las 
comunas, recintos 
y demás 
asentamientos 
rurales con el 
carácter de 
organizaciones 
territoriales de 
base; 

Objetivo 7: 
Incentivar una 
sociedad libre 
y participativa 
con un Estado 
cercano con 
servicio de 
calidad y 
calidez. 

Fortalecer las instituciones 
públicas y privadas a través de la 
participación ciudadana en la 
construcción de las nuevas 
políticas públicas y su aplicación 
para alcanzar el buen vivir de la 
 población 

Consolidar el modelo de 
gestión con capacidad de 
planificación en el 
desarrollo del territorial 

Consolidar la 
organizaciónen 
un 5%  en 
actividades, 
administrativa 
y asistencia 
técnica de 
proyectos que 
promueve el 
GAD 
Parroquial 
hasta el 20203 

Porsentaje de 
consolidaciòn 

f) Promover la 
organización de los 
ciudadanos de las 
comunas, recintos 
y demás 
asentamientos 
rurales con el 
carácter de 
organizaciones 
territoriales de 
base; 
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Desarrollo 
social con 
énfasis al 
mantenimiento 
vial y 
productivo de 
la parroquia san 
José de 
Guayusa 

Integrar con 
conectividad a las 
comunidades 
través una vía 
con óptimas 
condiciones para 
el desarrollo 
productivo de l a 
parroquia.  

Contar con un 
sistema vial 
óptico para 
movilizar en 
menos y con 
menos inversión 
productos 
agropecuarios 

5% 5% Comunidades, 
comunas, 
organizaciones, 
grupos 
prioritarios y 
ciudadanía en 
general. 

GADPO, 
GADPRSJG 

200.00,00 Recursos 
Propios 

2019-
2023 

Construir y 
mantenimiento 
de la 
Infraestructura 
publica  

Mantener 
espacios públicos 
en estados 
ópticos para uso 
y 
aprovechamiento 
de la población.   

Mantener 
espacios públicos 
en estados 
ópticos para uso 
y 
aprovechamiento 
de la población. 

10% 15% Comunidades, 
comunas, 
organizaciones, 
grupos 
prioritarios y 
ciudadanía en 
general. 

GADPRSJG 2000.000,00 Recursos 
Propios 

2019-
2023 

Promover y 
fortalecer a los 
sistemas de 
conformación y 
organización de 
los pueblos y 
comunidades  

Promover la 
participación 
ciudadana activa 
cumpliendo la 
normativa 
establecida en la 
constitución. 

Promover la 
participación 
ciudadana activa 
cumpliendo la 
normativa 
establecida en la 
constitución. 

5% 10% Comunidades, 
comunas y 
organizaciones. 

GADPO, 
GADPRSJG 

20000,00 Recursos 
Propios 

2019-
2023 

Fortalecimiento 
del sistema 
integral 
Institucional del 
edificio 
parroquial San 
José de 
Guayusa 

Implementar y 
Fortalecer el 
Sistema de 
información y 
difusión 
institucional a 
nivel local. 

Planificar el 
desarrollo 
territorial 
parroquial y 
formular los 
correspondientes 
planes de 
ordenamiento 
territorial. 
Articular con la 
planificación 
nacional, 
provincial, 
cantonal. 

5% 10% Funcionarios y 
empleados del 
GAD Parroquial  

CONAGOPARE 
ORELLANA, 
GADPRSJG,  

1000.000,00 Recursos 
Propios 

2019-
2023 

Promover y 
fortalecer los 
espacios de 
participación 
ciudadana de la 
parroquia San 
José de 
Guayusa. 

Promover la 
participación 
ciudadana activa 
cumpliendo la 
normativa 
establecida en la 
constitución. 

Crear espacios 
participativos 
para la 
socialización de 
leyes, ordenanzas 
y formulación de 
resoluciones, con 
el 
involucramiento 
y participación 
ciudadana, 
garantizando la 
correcta 
aplicación de 
estas. 

0% 5% Sistema de 
participación 
ciudadana, de 
Planificación, 
Asamblea Local 

CPSCS, 
GADPRSJG 

10000,00 Recursos 
Propios 

2019-
2023 
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2.5 Modelo de Gestión del PDOT

 
 
 

 

 
 
 

  
 
Con los resultados del diagnóstico se procedió el diagnóstico integrado, en donde se generará el modelo actual, con 
los diferentes problemas y potencialidades presentes en la parroquia. En la fase de planificación territorial se efectuó 
un análisis DAFO51  
 
 
 

 
51 Revisar páginas 10 – 11 DAFO   donde se utilizó la información existente de los PDOT anteriores. Taller participativo nacional, 
2019 

Articulación y 
coordinación para la 
Implementación del 
P.D Y O.T. 

Reducción progresiva 
de los factores de 
riesgo o su mitigación. 

Seguimiento y 
evaluación del P.D Y 
O.T. 

Promoción y difusión del P.D 
Y O.T. 

Se consideró las 
directrices (políticas, 
objetivos y estrategias), 
aspiraciones y 
expectativas de los 
diferentes niveles del 
orden superior, que 
orienten el proceso de 
planeación y 
ordenamiento territorial 
por lo que el P.D Y O.T 
de la parroquia se 
articula al P.D Y O.T 
Cantonal, provincial y 
nacional, pero se 
analizó la articulación a 
los otros niveles 
superiores e inferiores 
de la planificación. , 
tema que se trató de 
forma más detalle y 
como una fase que está 
dedicada de manera 
específica como se 
manifiesta en los 
Lineamientos 
Metodológicos para la 
Formulación de los 
Planes de 
Desarrollo y 
Ordenamiento 
Territorial. 

Algunos Asentamientos 
Humanos identificados 
en la parroquia están 
ubicados en zonas de 
riesgo por movimientos 
de masa, inundaciones 
y amenazas y han 
surgido de manera 
espontánea, se han 
tomado acciones y 
proyectos de mitigación 
a ser consideradas en 
el caso de producirse 
los desastres por las 
amenazas de riesgos, 

En este Plan se plantea 
un sistema de 
evaluación y 
seguimiento de su 
ejecución, evaluación se 
desarrolla por las 
instancias señaladas y 
constará de los 
siguientes elementos. 
a. Evaluación de la 

eficacia del P.D.O.T. 
de la parroquia. 

b. Evaluación de la 
eficiencia del 
P.D.O.T. de la 
parroquia. 

c. Evaluación del 
progreso de 
Desarrollo y 
Ordenamiento 
Territorial de la 
parroquia 

 
Los formatos están 
especificados en el P.D 
Y O.T  

El principal medio de 
comunicación en la parroquia 
S.J. Guayusa es la radio; medio 
de difusión amplio con el 
100% de cobertura. 
La televisión vía satelital  
El GAD. Parroquial San José de 
Guayusa cuenta con una página 
Web, en la cual se promociona 
todos los eventos que se 
realiza. 
Se cuenta con Facebook que 
corresponde al GAD. Parroquial 
San José de Guayusa. 
Difusión se los realizara por 
medio de medios tecnológicos. 
 
www.guayusa.gob.ec 
 
https://www.facebook.com/Gad-
Parroquial-San-Jose-De-
Guayusa-1672601919478990/ 
 
 
 

2.5 Modelo de Gestión del PDOT 

Revisar páginas 10 – 11 DAFO   donde se utilizó la información existente de los PDOT anteriores. Taller participativo nacional, 201951

Con los resultados del diagnóstico se procedió el diagnóstico integrado, en donde se generará el modelo actual, con los 
diferentes problemas y potencialidades presentes en la parroquia. En la fase de planificación territorial se efectuó un 
análisis DAFO  51
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TABLA 8
IDENTIFICACION DE ESTRATEGIAS DE ARTICULACION GRUPO 1 (2.5.1)

 
 
 

 

 
ESTAPA PROPUESTAS ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN 
 Programa / Proyectos Acción competencias 

exclusivas Art. 65 
COOTAD 

Presupuesto 
referencial 

Actividades a realizar  Articulacion 
con actores 

Responsables 
del GAD 

Mejoramiento de las capacidades en 
conservación y protección de las 
cuencas hidrográficas y medio 
ambiente, a través de capacitaciones y 
elaboración de planes de emergencia. 

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

4000,00 Capacitaciones sobre temas de 
conservación y protección del medio 
ambiente. 

SECRETARIA DE 
GESTION DE 
RIESGO, GAD 
MUNICIPAL , 
GADPRSJG. 

Comisión de 
productividad, 
medio Ambiente y 
Turismo 

Prevención y mitigación de desastres 
naturales y sanitarios, a través de la 
entrega de Kits alimentarios, y 
actividades de mitigación. 

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

80000,00 Capacitaciones sobre protección y 
prevención de enfermedades.                      
Dotación de insumos médicos, equipos de 
protección o raciones alimenticias, 

GADMFO, 
SENAGUA, 
GADPO, 
SECRETARIA DE 
GESTION DE 
RIESGO, MSP, 
GOBERNACION 
PROVINCIAL, 
GADPRSJG. 

 Comisión de 
productividad, 
medio Ambiente y 
Turismo 

Mejoramiento de las capacidades DE 
la economía popular y solidaria, a 
través de capacitaciones a los 
agricultores sobre el manejo adecuado 
y aumento de producción de productos 
de la zona. 

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

8000,00 Capacitación del manejo adecuado de los 
diferentes cultivos de la zona. 

GADPO, 
GADPRSJG. 

 Comisión de 
productividad, 
medio Ambiente y 
Turismo 

Fortalecimiento de las expresiones 
culturales y sociales de la parroquia 
San José de Guayusa 

f) Promover la organización de los 
ciudadanos de las comunas, 
recintos y demás asentamientos 
rurales con el carácter de 
organizaciones territoriales de 
base; 

100000,00 Recopilar información de los actores 
sociales.                  Comunicar, a treves 
de canales Informativos del GAD 
parroquial sobre eventos y actos cívicos o 
artísticos conmemorando fechas 
históricas de la parroquia.         Determinar 
las fuentes etnias culturas, y costumbres 
existentes en la parroquia.  

GADPRSJG  Comisión de 
Desarrollo Social, e 
Igualdad de 
género. 

Fortalecimiento el sistema de 
protección para garantizar los 
derechos de los grupos de atención 
prioritaria 

f) Promover la organización de los 
ciudadanos de las comunas, 
recintos y demás asentamientos 
rurales con el carácter de 
organizaciones territoriales de 
base; 

48000.00 Planificar y ejecutar eventos de 
participación e integración de los grupos 
vulnerables. 

MIESS, GADPO, 
GADPRSJG 

  Comisión de 
Desarrollo Social, e 
Igualdad de 
género. 

Promover y fortalecer actividades 
recreativas de las organizaciones de 
los ciudadanos dentro de la parroquia 
San José de Guayusa 

f) Promover la organización de los 
ciudadanos de las comunas, 
recintos y demás asentamientos 
rurales con el carácter de 
organizaciones territoriales de 
base; 

20000,00 Realizar eventos de integración deportiva 
en las comunidades y comunas de la 
parroquia. 

MINISTERIO DE 
DEPORTE, 
GADPRSJG 

 Comisión de 
Cultura , Deporte y 
actividades 
recreativas. 

Desarrollo social con énfasis al 
mantenimiento vial y productivo de la 
parroquia San José de Guayusa 

 c) Planificar y mantener, en 
coordinación con los gobiernos 
provinciales, la vialidad parroquial 
rural;            

200000,00 Con la maquinaria excavadora del GAD, 
se realizará apertura de vías bajo 
permisos de medio ambiente, desalojo de 
agua de cultivos, limpieza de vías, 
construcción de estanque. 

GADPO, 
GADPRSJG 

 Comisión de 
Movilidad y Obras 
Públicas 

Construir y mantenimiento de la 
infraestructura publica  

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;   

200000,00 Mantenimiento de la infraestructura 
pública, dotación de material de 
construcción para adecuación de casas 
talleres, suministros de pintura para 
mantenimiento de escuelas. 

GADPRSJG  Comisión de 
Movilidad y Obras 
Públicas 

Promover y fortalecer a los sistemas 
de conformación y organización de los 
pueblos y comunidades  

f) Promover la organización de los 
ciudadanos de las comunas, 
recintos y demás asentamientos 
rurales con el carácter de 
organizaciones territoriales de 
base; 

20000,00 Capacitación a líderes y lideresas en 
temas de organización comunitaria, 
procesos administrativos. 

GADPO, 
GADPRSJG 

 Comisión de 
Desarrollo Social, e 
Igualdad de 
género. 

Fortalecimiento del sistema integral 
Institucional del edificio parroquial San 
José de Guayusa 

f) Promover la organización de los 
ciudadanos de las comunas, 
recintos y demás asentamientos 
rurales con el carácter de 
organizaciones territoriales de 
base; 

100000,00 Capacitación a empleados y funcionarios 
sobre temas de administración pública, 
adquisición, mantenimiento y prevención 
de los bienes institucionales, entre otros. 

CONAGOPARE 
ORELLANA, 
GADPRSJG,  

 Comisión de 
Desarrollo Social, e 
Igualdad de 
género. 

Promover y fortalecer los espacios de 
participación ciudadana de la 
parroquia San José de Guayusa. 

f) Promover la organización de los 
ciudadanos de las comunas, 
recintos y demás asentamientos 
rurales con el carácter de 
organizaciones territoriales de 
base; 

10000,00 Capacitación a los representantes de las 
instancias de participación. 

CPSCS, 
GADPRSJG 

 Comisión de 
Desarrollo Social, e 
Igualdad de 
género. 

TABLA 8 IDENTIFICACION DE ESTRATEGIAS DE 
ARTICULACION GRUPO 1 (2.5.1) 
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Tabla 9.-
Identificación de estrategias de articulación – Grupo 3 (2.5.1)

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias52 

 
52 Fuente: IGM-Elaboración: MCH-Grupo. Año 2020 

Tabla 9.- Identificación de estrategias de 
articulación – Grupo 3 (2.5.1) 
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En este capítulo se sistematizo la información referente al riesgo y su relacionamiento con estrategias para su reducción y/o mitiga-
ción, en el análisis de la relación con la Agenda 2030.Pág. 74 a la 79 

53

2.4.2. Modelo territorial deseado.

A partir del análisis de riesgo identificado en el diagnóstico estratégico y la generación de decisiones estratégicas y 
modelo territorial deseado   .53

Actualizar el Plan de Ordenamiento Territorial de la 
Parroquia San José de Guayusa, y su articulación al 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
Cantón Francisco de Orellana, con el fin de facilitar la 
construcción del Modelo Territorial Deseado; de 
acuerdo a las necesidades, capacidades, potenciali-
dades y recursos existentes y a la Agenda 2030.

Mapa 34
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2.5.2. Estrategias para garantizar 
a reducción progresiva de los factores de riesgos o su mitigación

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Amenazas Evento Calificación 

Alta Media Baja 

Naturales Biológicas Epidemia    

Geológicas Actividad 
volcánica 

   

Deslizamientos    

Derrumbes    

Hundimiento    

Sismo    

Hidrometereológicas Inundación    

Sedimentación    

Socavamiento    

Antrópicas Cambio Climático Lluvias intensas    

Altas 
temperaturas 

   

 Tecnológicas Accidente 
minero 

   

  Mal uso de 
Químicos 

   

 Degradación 
ambiental 

Contaminación 
Ambiental 

   

 Sociales Desplazados     

2.5.2. Estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores 
de riesgos o su mitigación 
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PROPUESTAS DE PROYECTOS BAJO COMPETENCIAS EXCLUSIVAS 

Acción competencias 
exclusivas Art. 65 
COOTAD 

 Programa / Proyectos ¿Presupuesto 
referencial 
cuánto? 

Tipo de financiamiento (incluir 
valores referenciales) 
Recursos 
propios del 
GAD 

Recursos 
externos. 
CTA 

Propios y 
Externos 
Combinados 

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

Mejoramiento de las capacidades 
en conservación y protección de las 
cuencas hidrográficas y medio 
ambiente, a través de 
capacitaciones y elaboración de 
planes de emergencia. 

4000,00 4.000,00   4.000,00 

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

Prevención y mitigación de 
desastres naturales y sanitarios, a 
través de la entrega de Kits 
alimentarios, y actividades de 
mitigación. 

80000,00 80.000,00   80.000,00 

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

Mejoramiento de las capacidades 
de la economía popular y solidaria, 
a través de capacitaciones a los 
agricultores sobre el manejo 
adecuado y aumento de producción 
de productos de la zona. 

8000,00   8.000,00 8.000,00 

f) Promover la organización de los 
ciudadanos de las comunas, 
recintos y demás asentamientos 
rurales con el carácter de 
organizaciones territoriales de 
base; 

Fortalecimiento de las expresiones 
culturales y sociales de la parroquia 
San José de Guayusa 

100000,00 100.000,00   100.000,00 

f) Promover la organización de los 
ciudadanos de las comunas, 
recintos y demás asentamientos 
rurales con el carácter de 
organizaciones territoriales de 
base; 

Fortalecimiento el sistema de 
protección para garantizar los 
derechos de los grupos de atención 
prioritaria 

48000.00 48000.00   48000.00 

f) Promover la organización de los 
ciudadanos de las comunas, 
recintos y demás asentamientos 
rurales con el carácter de 
organizaciones territoriales de 
base; 

Promover y fortalecer actividades 
recreativas de las organizaciones 
de los ciudadanos dentro de la 
parroquia San José de Guayusa 

20000,00 20.000,00   20.000,00 

 c) Planificar y mantener, en 
coordinación con los gobiernos 
provinciales, la vialidad parroquial 
rural;              

Desarrollo social con énfasis al 
mantenimiento vial y productivo de 
la parroquia San José de Guayusa 

200000,00 200.000,00   200.000,00 

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;   

Construir y mantenimiento de la 
Infraestructura publica  

200000,00 200.000,00   200.000,00 

f) Promover la organización de los 
ciudadanos de las comunas, 
recintos y demás asentamientos 
rurales con el carácter de 
organizaciones territoriales de 
base; 

Promover y fortalecer a los 
sistemas de conformación y 
organización de los pueblos y 
comunidades  

20000,00 20.000,00   20.000,00 

f) Promover la organización de     
los ciudadanos de las comunas, 
recintos y demás asentamientos 
rurales con el carácter de 
organizaciones territoriales de 
base; 

Fortalecimiento del sistema integral 
Institucional del edificio parroquial 
San José de Guayusa 

100000,00 100.000,00   100.000,00 

f) Promover la organización de los 
ciudadanos de las comunas, 
recintos y demás asentamientos 
rurales con el carácter de 
organizaciones territoriales de 
base; 

Promover y fortalecer los espacios 
de participación ciudadana de la 
parroquia San José de Guayusa. 

10000,00   10.000,00 10.000,00 

 
 
 

Tabla 5. Propuesta de proyectos de competencias 
exclusivas y concurrentes (Guía 2.4.1.) 

Mapa 35.  factores de riesgos o su mitigación

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMPETENCIA PROYECTO  IMPACTO POSIBLES MEDIDAS 

Gestión Ambiental 
GADPO 

Proyecto de 
restauración 
forestal 

Pérdida (mortalidad) de las 
plántulas utilizadas para la 
restauración por falta de agua 

Campaña de socialización dela importancia de 
tomar en cuenta factores climáticos para la re-
vegetación en la zona de restauración. 

Infraestructura, 
Saneamiento 
Ambiental 
GADMFO 

Construcción y 
Mantenimiento 
de infraestructura 
de aguas pluviales 

Deterioro de los sistemas de 
gestión de agua pluviales por un 
exceso en su 
capacidad de carga 

Estudios para identificar la capacidad futura 
necesaria de los sistemas de aguas pluviales 

Servicios 
Públicos: 
Agua Potable 
GADMFO 

Construcción de sistemas 
de agua potable en los 
centros poblados 

Carencia de sistemas en todos los 
centros poblados, 
 

Estudios para dimensionar el sistema de agua 
potable en función de información climática futura. 

Control de explotación 
de áridos y pétreos 

Mitigación y control 
adecuado de la explotación 
minera 

Desbordamientos del rio hacia las 
áreas pobladas 

Control adecuado de la explotación minera  

Mapa 35.  factores de riesgos o su mitigación 
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2.5.2. Modelo Territorial deseado área Urbana

ANALISIS Corema: La cabecera El área rural de expansión urbana de acuerdo al levantamiento catastral es de 28,97 Ha para su desarro-
llo urbanístico y necesidades básicas, creado por medio de ordenanza Según Ordenanza No.  De fecha 22 de noviembre de 2019.
Cuenta con áreas e infraestructura destinada para el área administrativa, como son: la casa de gobernabilidad del Gobierno Parroquial, 
así como el área para administrar la junta de agua. 
La carencia de un sistema integral de alcantarillado sanitario y pluvial con sus respectivas plantas de tratamiento se observan sobre los 
nuevos asentamientos de la cabecera, así la ampliación del sistema de agua potable es una de las prioridades detalladas en la propuesta. 
Las vías principales de asfalto, las calles del centro de la parroquia son, tierra y lastre, careciendo en algunos barrios la colocación de 
aceras y bordillos, con una carencia en señalización y nomenclatura vial. 
La distribución de los diversos usos de suelo que se definen en la estructura urbana de cabecera parroquial, se contempla en las siguien-
tes principales actividades y destinos como son: Uso residencial, industrial ligera, comercial, vialidad y equipamiento. 
Entre los equipamientos destinados a dar servicios especiales a la población de la cabecera urbana de General Farfán se encuentra cuatro 
centros educativos de nivel básico y Bachillerato, dos sub-centros de salud de tercer nivel, cementerio; no cuenta con espacios destinados 
al comercio, actualmente se realiza en la vía pública. 
Los equipamientos culturales, recreativos y deportivos identificados, se observa que la cabecera cuenta con: una Iglesias, no tiene Parque 
Central, no posee Coliseo de deportes, áreas de balnearios públicos ubicados a las orillas del Río Coca, además de espacios para 
estadios, canchas deportivas que son administradas por la liga parroquial y que deben ser intervenidas y mantenidas; además el GAD 
parroquial San José de Guayusa, está gestionando la construcción de un polideportivo el cual posee los estudios de factibilidad
El Modelo Actual de la Cabecera Urbana de San José de Guayusa se definirá mediante la siguiente diagramación que se señala. 
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Modelo Deseado Movilidad Energía y Conectividad 

ANALISIS Corema: En este componente se definen políticas para mejorar la malla vial externa e interna en la parroquia, considerando la 
implementación de un plan de mantenimiento vial articulado a los planes de movilidad provincial y cantonal, mediante el fortalecimiento y 
adquisición de equipo caminero mínimo (Retroexcavadora y motoniveladora).
En esta administración se han propuesto gestionar el plan de movilidad energía y conectividad de la parroquia.



Lineamientos Estratégicos, y acciones
que debe considerar el GAD reactivación

 Emergencia sanitaria

 
 
 

 

 
 

 
 

EJE LINEAMIENTOS ESTRATEGIAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERA EL GAD PARROQUIAL 
SAN JOSÉ DE GUAYUSA  

Producción 

Promover la óptima 
gestión de los 
recursos disponibles 
que apoyen a la 
reactivación 
económica. 

Generación de estrategias 
de desarrollo económico 
Post COVID 19 en 
articulación con las 
entidades relacionadas en 
el ámbito económico -
productivo.  

Fomentar la articulación entre el sector público, privado, sociedad civil 
y Gobierno Central en la implementación de estrategias económicas 
productivas.  
Propiciar la reactivación productiva de los emprendimientos, 
asociaciones y pequeñas empresas, a través de una apropiada 
coordinación con el sector financiero público, privado y economía 
popular y solidaria 

Impulsar el turismo local fomentando un desarrollo sostenible en 
coordinación con su ente rector y los gobiernos autónomos 
descentralizados articulando el desarrollo del sector en todos los 
niveles de gobierno 

Brindar soporte con 
servicios locales 
complementarios 
agropecuarios, riego 
y drenaje  

Mejora de las capacidades 
locales en cuanto a las 
prácticas agropecuarias y 
de riego y drenaje  

Coordinación con el rector del sector, espacios de capacitación y 
asistencia técnica relacionada a la producción agropecuaria, riego y 
drenaje  
Coordinación con la academia, generación de alianzas 
estratégicas afines a la investigación, vinculación y capacitación 

Fomentar iniciativas 
productivas 
generando empleo y 
circuitos económicos 
inclusivos en bienes 
y servicios.  

Promover el 
encadenamiento 
productivo mediante el 
establecimiento de redes 
de comercialización con 
énfasis en la reactivación 
económica de pequeñas 
empresas y emprendiendo 
a nivel local. 

Promover espacios de cooperación entre productores, distribuidores y 
ciudadanía, que fortalezcan los encadenamientos productivos y 
articulación urbano-rurales.  
Fortalecimiento de la asociatividad y participación de productores, 
basada en alianzas, y cadenas de valor, involucrando a jóvenes, 
mujeres en los espacios de producción y mercados. 
Creación de nuevos productos asociados a la biodiversidad, 
priorizando los pequeños productores y economía popular solidaria  

Impulsar la 
soberanía 
alimentaria y el 
autoconsumo. 

Incorporación del enfoque 
de residencia y 
sostenibilidad en la 
provisión de alimentos 

Integración del enfoque de sistema agroalimentario sostenible con el 
objetivo de asegurar la alimentación de la población y fomentar la 
agricultura familiar campesina.  
Determinar la situación del territorio respecto a las cadenas de 
suministro de alimentos y otros artículos de primera necesidad. 
Promover redes de intercambio de alimentos y recursos 
Articular con el Gobierno Central la disponibilidad y ubicación de 
existencias nacionales de alimentos y de las donaciones de 
organismos nacionales e internacionales de ayuda alimentaria para 
casos de emergencia. 

Educación 

Contribuir a la 
gestión educativa en 
las nuevas 
modalidades de 
prestación del 
servicio.  

Fortalecer la continuidad 
de los servicios públicos 
educativos a través de las 
tecnologías de la 
información  

Coordinación entre el ente rector de educación y el ente rector de 
telecomunicaciones a fin de mejorar la conectividad en la educación 
por medios tecnológicos en el territorio 
Implementación de campañas de educación y comunicación de las 
normas de cuidado y protección en coordinación con el ente rector de 
Salud y el ente rector de Gestión de Riesgos y Emergencias 
Coordinar la implementación de medios alternativos de educación en 
caso de requerirse en el sector rural, por ejemplo: la radio 

Lineamientos Estratégicos, y acciones que debe considerar el GAD reactivación 
 Emergencia sanitaria 

 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
de la Parroquia San José de Guayusa

Pág. 131Administración 2019-2023



Pág. 132 Administración 2019-2023

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
de la Parroquia San José de Guayusa 

Enfoque Introductorio
Capítulo I: Objeto, ámbito y alcance
 
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el 
numeral 1 del Art. 154 de la Constitución de la Repú-
blica del Ecuador, Art. 77 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado; Art. 3 del Decreto 
Ejecutivo Nro. 1372, publicado en el Registro Oficial 
Nro. 278 de 20 de febrero de 2004, y, la letra h) del 
Nro. 1.1. del Estatuto Orgánico de Gestión Organiza-
cional por Procesos de la Senplades;

Art. 1. Objeto. - Establecer los lineamientos y directri-
ces de carácter estratégico y táctico para los procesos 
de seguimiento y evaluación a los resultados de la 
implementación de los Planes de Desarrollo y Ordena-
miento Territorial (P.D Y O.T) de los gobiernos autóno-
mos descentralizados (GAD) en concordancia con el 
Plan Nacional de Desarrollo y sus instrumentos 
complementarios y articulados con los actores del 
territorio. 

Art. 2. Ámbito. - Su aplicación será de obligatoria 
observancia para los todos los niveles de gobiernos 
autónomos descentralizados.

Art. 3. Alcance. - Emitir lineamientos para el segui-
miento y evaluación a los resultados de la implemen-
tación de los P.D Y O.T, enmarcados en los siguientes 
objetivos específicos: • Definir conceptos y procedi-
mientos generales para el seguimiento y evaluación a 
los P.D Y O.T. 

 

 

Para el Seguimiento y evaluación del GAD 
Parroquial Rural Guayusa 

Se deberá realizar el seguimiento y evaluación de su 
plan de ordenamiento territorial de forma periódica en 
atención a que este le permite determinar no solo el 
impacto de las decisiones tomadas en el mismo; la 
complementariedad y concordancia con los diferentes 
planes de nivel superior y la medición del grado de 
cumplimiento, lo que contribuye con la necesidad de 
revisar y ajustar el mismo. La evaluación del Plan de 
Ordenamiento, contribuye a que se evidencie los resul-
tados obtenidos por efectos de su aplicación desde el 
momento en que fue adoptado hasta la fecha de su 
revisión, de tal manera que se demuestre la necesidad 
de abordar su actualización.

Los indicadores en el Plan de Ordenamiento de la Parro-
quia, que se mida, se evalúe e identifique: los conteni-
dos, objetivos, metas, impactos, avances, implementa-
ción, inconsistencias anteriores, factores críticos, así 
como la existencia de vacíos normativos por la no 
aprobación de las Resoluciones de normas que regulen 
del Plan de Ordenamiento, siendo necesario con los 
indicadores que se presentan en el P.D Y O.T se genere 
por parte del Técnico del GAD PRSJG, esto permitirá 
evaluar, a la vez que se convierta en la herramienta 
técnica para el cumplimientos de sus objetivos.

La Desarticulación por la falta de coordinación con los 
diferentes niveles de gobierno, circunvecinos y otros, 
produce desequilibrios territoriales en el uso y ocupación 
del suelo, provocados por diferencias de directrices y 
criterios para la elaboración del P.D Y O.T, siendo la 
articulación importante insumo para el desarrollo integral 
del territorio ya que al ser el Ordenamiento Territorial un 
proceso que pretende generar las condiciones para 
seguir un desarrollo integral y equilibrado del territorio, 
constituyéndose en el paraguas que logré que los 
diferentes componentes territoriales de los diferentes 
planes se articulen entre sí.

Delimitar responsabilidades y productos del 
seguimiento y evaluación a los P.D Y O.T.
Institucionalizar los procesos de seguimiento y 
evaluación en los gobiernos autónomos descen-
tralizados.
Difundir los resultados del seguimiento y evalua-
ción de los P.D Y O.T, en función del cumplimiento 
de metas e implementación de intervenciones, en 
concordancia con el modelo territorial deseado.

Lineamientos y directrices para el Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT)
Recomendaciones de la Consultora al GADPRSJG.

54

55

54

55

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Objetivo1: 
Garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas  

Potenciar la participación socio 
cultural de la población, 
permitiendo el desarrollo de 
lasmanifestaciones 
interculturales, artísticas, 
deportivas y recreativas de un 
amanera armónica  mejorando 
la calidad de vida d el apoblacion 
de la Parroquia San Josè de 
Guayusa 

Gestionar y Promover la 
identidad cultural, la 
conservación, inclusión y 
difusión promoviendo la 
equidad y la igualdad de 
oportunidades, 
principalmente en los 
grupos de atención 
prioritaria, la calidad de 
vida que garantice el 
cumplimiento de los 
derechos establecidos 
dentro del Plan Nacional 
del Buen Vivir  

 Potenciar la 
interculturalidad, 
costumbres y 
tradiciones de la 
población a traves 
de 5 encuentros 
de participaciòn 
ciudadana haste  
el 2023 

Nùmero 
de 
enceuntros 
realizados  

f) Promover la 
organización de los 
ciudadanos de las 
comunas, recintos y 
demás 
asentamientos 
rurales con el 
carácter de 
organizaciones 
territoriales de 
base; 

Objetivo1: 
Garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas 

Potenciar la participación socio 
cultural de la población, 
permitiendo el desarrollo de las 
manifestaciones interculturales, 
artísticas, deportivas y 
recreativas de un amanera 
armónica  mejorando la calidad 
de vida d el apoblacion de la 
Parroquia San Josè de Guayusa 

Gestionar y Promover la 
identidad cultural, la 
conservación, inclusión y 
difusión promoviendo la 
equidad y la igualdad de 
oportunidades, 
principalmente en los 
grupos de atención 
prioritaria, la calidad de 
vida que garantice el 
cumplimiento de los 
derechos establecidos 
dentro del Plan Nacional 
del Buen Vivir 

Promover la 
atención en un 
10% de la 
población 
prioritaria para 
garantizar los 
derechos hasta el  
2023 

Porcentaje 
de grupos 
prioritariso 
atendidos. 

f) Promover la 
organización de los 
ciudadanos de las 
comunas, recintos y 
demás 
asentamientos 
rurales con el 
carácter de 
organizaciones 
territoriales de 
base; 

Objetivo1: 
Garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas 

Fomentar el deporte y 
recreación para disminución del 
ocio en las familias de la 
parroquial 

Gestionar y Coordinar con 
el GAD provincial y la 
federación deportiva la 
creación de espacios de 
recreación  y formación 
deportiva, propiciando en 
los jóvenes el desarrollo 
Psicomotriz.  

Fortalecer las 
actividades fisicas 
en un 5 % hasta el 
2023 

Porcentaje 
de 
integraciòn 
de los 
jovenes y 
niños. 

f) Promover la 
organización de los 
ciudadanos de las 
comunas, recintos y 
demás 
asentamientos 
rurales con el 
carácter de 
organizaciones 
territoriales de 
base; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formatos de seguimiento y evaluación del PDOT (2.5.3.)

Matriz 1 Indicadores de Impactos (2.5.3.)

Dan señales sobre cómo están siendo obtenidos los fines últimos y esenciales que animan al Plan de Ordenamiento 
Territorial. Estos indicadores deben tratar de incorporar fenómenos observables y medibles que expresen directamente el 
nivel de vida de la población y las condiciones de la Parroquia en relación con los objetivos que destaca el P.D Y O.T, 
Cuadro que se adjunta

Matriz 2 Indicadores de Estado (2.5.3.)

Donde se expresarán el estado del territorio y su evolución a través del tiempo, respecto a los   atributos o componentes 
que son objeto de regulación e intervención prioritaria, y a las interrelaciones entre unidades espaciales
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Matriz 4 Ejecución de proyectos estratégicos del PDOT. (2.5.3.)

Matriz 5 Indicadores de Sostenibilidad Integral Parroquial – Económico. (2.5.3.)
Para el desarrollo de los Indicadores de Sostenibilidad Integral se deberá considerar en cada uno de los componentes del 
P.D Y O.T y sus competencias Exclusivas y concurrentes.

Matriz 3 Estrategias e instrumentos de gestión. (2.5.3.)

Los indicadores de resultado, de proceso y de recursos (2.5.3.)
Buscaran aportar señales claras y actualizadas sobre la forma como van siendo ejecutados los proyectos estratégicos del 
P.D Y O.T. Ayuda a la gestión cotidiana del presidente del GAD, el técnico de planificación del GAD Parroquial San José 
de Guayusa y las instancias que participan en la ejecución y seguimiento y evaluación del P.D Y O.T aportando informa-
ción precisa sobre cómo se está aplicando. Ver matriz Nº. 4

Fuente- GADPRSJG -Elaboración Equipo Consultor 



Resultado del cumplimento
de los procesos de seguimiento y evaluación. (2.5.3.)
Adicionalmente, se realiza la categorización del porcentaje de cumplimiento de la meta en función de los siguientes 
intervalos 56

Seguimiento a la implementación
de los programas y/o proyectos7 (2.5.3.)
El seguimiento a las intervenciones de los P.D Y O.T consiste en la recolección de información relacionada con la ejecu-
ción presupuestaria y el avance físico de los programas y/o proyectos.
En caso de que el porcentaje de ejecución física o presupuestaria sea menor del 100%, se deben analizar las posibles 
causas y consecuencias de dicha situación. En este sentido, el seguimiento al cumplimiento de las intervenciones consis-
tirá en:

(i). Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos implementados: comprende el análisis de 
porcentaje de avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos ejecutados en el año de análisis, a través de 
la comparación entre el avance del programa y/o proyecto presentado y la meta prevista para esta intervención en el 
mismo período, según las siguientes categorías:

Análisis del avance presupuestario
de los programas y/o proyectos (2.5.3.)
Implementados: consiste en realizar un análisis entre el monto de la asignación presupuestaria para el programa y/o 
proyectos; y los valores devengados para el mismo período, según las siguientes categorizaciones:
Conclusiones y recomendaciones
El informe de seguimiento deberá incluir conclusiones con respecto de los resultados encontrados y recomendaciones 
sobre los problemas y nudos críticos identificados del análisis anterior.

Plan de acción
El plan de acción deberá especificar las acciones o correctivos a corto plazo que se implementarán en caso de presentar 
problemas en el cumplimiento de las metas o en la ejecución de sus programas y/o proyectos

Folletos con presentación de imágenes en temas estratégicos, con los cuales se busca sensibilizar a la población 
sobre temas puntuales y posicionar los diferentes programas de la Administración Parroquial.
Página Web del GAD Parroquial San José de Guayusa, medio interactivo que se convierte en estrategia de comuni-
cación con la población local, nacional e internacional. Allí se puede consultar cualquier información de la Adminis-
tración Municipal, sus proyectos, Plan de Desarrollo y también recibe retroalimentación de quienes desean comuni-
carse con el GAD y demás servicios.
En el S.I.L. Municipal y Provincial. De acuerdo a las normas de Ecuador Planifica
Link.
guayusa.gob.ec 

2.5.4 Estrategias de promoción y Difusión del PDOT (2.5.4.)

1.

2.

3.

Documento de seguimiento y evaluación para los PDOT Ecuador Planifica
Documento de seguimiento y evaluación para los PDOT Ecuador Planifica

56
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ETAPAS DE PROCESOS DE LA REVISION Y AJUSTE DEL P.D Y O.T

 Gráficos.
Esquema del proceso formulación/actualización del PDOT (2.5.4.)

 
 
 

 

 

 

ETAPAS DE PROCESOS DE LA REVISION Y AJUSTE DEL P.D Y O.T  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Gráficos.Esquema del proceso 
formulación/actualización del PDOT 
(2.5.4.) 



Gráficos 4.
Esquema del proceso formulación/actualización del PDOT (2.5.4.)

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Guía de Ecuador Planifica para los GAD Parroquiales 
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Sección 5

Prodedimientos para
la formulación del
PDOT Parroquial

Entrega de ayudas Humanitaria ante emergencia
Sanitarias – Comunidades de San José de Guayusa.

Construcción de Baterías sanitarias
-sector Kanoa Yacu comuna Sardinas

Construcción de estanques, Dotación de alevines
y balaceados a la comuna Huayusa

Dotación de Kits alimenticios a Grupos de
Atención prioritaria parroquia San José de Guayusa.



2.5 Modelo de Gestión del PDOT
La sección III: Se actualiza el P.D Y O.T, elaborando el Diagnóstico - Propuesta describiendo y analizando los componen-
tes del sistema y sus lineamientos, y lineamientos Post Covid19 territorial, que se sintetizan en el diagnóstico integrado 
en donde se estudia el modelo actual sus problemas y potencialidades.

La Fase preparatoria de la Planificación contiene el análisis DAFO    y prospectiva a través de la estructuración de escena-
rios creando alternativas que permitan construir un modelo territorial que plasme la propuesta de ordenación territorial 
como un proceso secuencial e interactivo orientado hacia los objetivos.

Con los resultados de las fases anteriores se elabora el modelo territorial propuesto, constituyendo esta, la fase de planifi-
cación Territorial.
En la sección II Propuesta: Se define el modelo de gestión, los sistemas para su seguimiento y evaluación. Se elaboró 
planes, programas, proyectos acordes a las determinaciones establecidas para los planes parroquiales en función del 
ámbito de sus competencias  .

58

59

Equipo Técnico de Planificación del PDOT (3.1)

Ver pág. 3-4- de la Sección II Diagnostico 
Sección II Propuesta: objetivos estratégicos de desarrollo ver pág. 26, modelos de gestión pág. 40 y pág. 64-65-66-67
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Amenazas Evento Calificación 

Alta Media Baja 

Naturales Biológicas Epidemia    

Geológicas Actividad 
volcánica 

   

Deslizamientos    

Derrumbes    

Hundimiento    

Sismo    

Hidrometereológicas Inundación    

Sedimentación    

Socavamiento    

Antrópicas Cambio Climático Lluvias intensas    

Altas 
temperaturas 

   

 Tecnológicas Accidente 
minero 

   

  Mal uso de 
Químicos 

   

 Degradación 
ambiental 

Contaminación 
Ambiental 

   

 Sociales Desplazados     

2.5.2. Estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores 
de riesgos o su mitigación 

3.2. Fases para la formulación/ actualización del PDOT (3.2)

FASE I
Mapeo de actores (3.2)

Creación/ consolidación de instancias
de participación y planificación (3.2.)

El GAD Parroquial San José de Guayusa entre sus normativas debe crear una sobre los mecanismos de participación 
ciudadana y control social. 

DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
Art. 72.- Definición.- Son mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública los instrumentos con los que 
cuenta la ciudadanía de forma individual o colectiva para participar en todos los niveles de gobierno establecidos en la 
Constitución y la Ley.



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
de la Parroquia San José de Guayusa

Pág. 141Administración 2019-2023



Pág. 142 Administración 2019-2023

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
de la Parroquia San José de Guayusa 

Elección de representantes
al Consejo de Planificación Local (3.2.)

Conformación del Consejo de Planificación del GADPRSJG. (Acta)
Seguidamente mociona que como ya indicó en el punto anterior, se estará conformando el Consejo de Planificación 
quienes serán los encargado de ayudar a fiscalizar que la planificación del GADPRSJG, indica también que los miembros 
del consejo de planificación de acuerdo al Código de Planificación y Finanza en el Art. 28.- Conformación de los Consejos 
de Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.-indica.- Los Consejos de Planificación se constituirán y 
organizarán mediante acto normativo del respectivo Gobierno Autónomo Descentralizado; y, estarán integrados por: 

Para el caso de los gobiernos parroquiales rurales el Consejo de Planificación estará integrado de la siguiente manera:

1. El Presidente de la Junta Parroquial;
2. Un representante de los demás vocales de la Junta Parroquial;
3. Un técnico ad honorem o servidor designado por el Presidente de la Junta Parroquial;
4. Tres representantes delegados por las instancias de participación, de conformidad con lo establecido en la Ley y sus 
actos normativos respectivos.



Por ende, necesitamos concretar quienes van a formar parte representando a la ciudadanía.

Por lo que se pide se nombre a candidatos para realizar la respectiva votación. Después de varias deliberaciones se 
obtuvo lo siguiente

Art. 29.- Funciones. - Son funciones de los Consejos de Planificación de los gobiernos autónomos descentralizados: 
Por lo que se pide se nombre a candidatos para realizar la respectiva votación. Después de varias deliberaciones se 
obtuvo lo siguiente

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 respec-
tivos niveles de gobierno; y, 
Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial.
Notificación de inicio del proceso de formulación / actualización a los GAD cuya circunscripción territorial afecte al 
P.D Y O.T

61

FUENTEGADPRSJG según ACTA DE CONFORMACION DEL CONSEJO DE PLANIFICACION DEL GADPRSJG 
REALIZADA EL DIA VIERNES 05 DE JULIO EL 2019

1.

2.

3.

4.

5.

6.

COPFP Ar. 28-29 además consta en la sección I Pág. 5
Ver en el libro de anexos págs. 23-24

61
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FASE II
Consolidación del documento preliminar
(diagnóstico, propuesta, modelo de gestión)
que contará con los aportes del SPC.  (3.2.)

¿Cómo opera el Sistema de Participación Ciudadana
en la planificación territorial?

Acta de Resolución del análisis del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial con el Consejo de Planificación Parro-
quial   y se considerara los aportes sugeridos Sistema de Participación Ciudadana   . 

Con la finalidad de aplicar la participación ciudadana a nivel local, la normativa vigente dispone a los gobiernos autóno-
mos descentralizados la conformación de sistemas/ instancias de participación ciudadana que permitan el ejercicio de los 
derechos y aseguren la gestión democrática a través de la deliberación de prioridades para el desarrollo, la participación 
en la formulación, implementación y seguimiento a los diferentes instrumentos de planificación local, elaboración de 
presupuestos participativos, fortalecimiento de mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y control social, entre 
otros. En estas instancias de participación se designan, a través de Asambleas ciudadanas locales, a los representantes 
de la ciudadanía que participarán en los Consejos de Planificación Local de cada nivel de gobierno. 

63 64

65

Resolución acta de la resolución del CPP, ver el libro de anexos págs. 25-26
Constitución de la República del Ecuador y Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, 
Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social; artículos 100, 304 y 64 respectivamente.
Ver pág. 5-6-7 sección III.

63

64

65



Informe de Revisión y validación por el
Consejo de Planificación parroquial del PDOT

Difusión del PDOT en la página web del GAD (3.2.)

Art. 7.- Del proceso general de formulación o actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. - El 
proceso de formulación o actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados contempla los siguientes pasos:

3. Remisión de la propuesta del plan de desarrollo y ordenamiento territorial a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
a cuya circunscripción territorial afecte el plan respectivo, para que de considerarlo pertinente se emitan las observacio-
nes respectivas. En el caso de los planes formulados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquia-
les rurales, basta con su remisión al cantón o distrito metropolitano en cuya circunscripción se integren  . 66

Folletos con presentación de imágenes en temas estratégicos, con los cuales se busca sensibilizar a la población 
sobre temas puntuales y posicionar los diferentes programas de la Administración Parroquial.
Página Web del GAD Parroquial San José de Guayusa, medio interactivo que se convierte en estrategia de comuni-
cación con la población local, nacional e internacional. Allí se puede consultar cualquier información de la Adminis-
tración Municipal, sus proyectos, Plan de Desarrollo y también recibe retroalimentación de quienes desean comuni-
carse con el GAD y demás servicios. 
En el S.I.L. Municipal y Provincial. De acuerdo a las normas de Ecuador Planifica
Link.
guayusa.gob.ec 

1.

2.

3.

Fuente: Reglamento Lootugs (2019). Art. 7
sección II Propuesta Pag.70 (2.5.4.)

66

67

67
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FASE III
Resolución favorable del Consejo de Planificación Local
sobre las prioridades estratégicas de desarrollo (3.2.)
Se contará con el P.D Y O.T validado por el Consejo de Planificación Local. Las actividades clave en esta Fase son:
Conocimiento del P.D Y O.T completo por parte del Consejo de Planificación Local, análisis de los contenidos estratégi-
cos, articulación y coherencia de los mismos. 
Puede generar un informe de observaciones y recomendaciones para que el equipo realice los ajustes o se proceda con 
la emisión de la resolución favorable.

FASE IV
Aprobación y vigencia del PDOT
por parte del Órgano Legislativo Parroquial Rural. (3.2.)
Fase 4. Aprobación y puesta en vigencia
El GAD ha adoptado el P.D Y O.T y cuenta con una programación de acciones e inversiones para el corto, mediano y largo 
plazo. 
Por medio de la máxima autoridad del GAD, se somete a consideración de la Junta Parroquial la versión final del P.D Y O.T. 
La Junta Parroquial, en orden a las disposiciones legales, conoce la resolución favorable del Consejo de Planificación Local 
y aprueba el P.D Y O.T, mediante resolución. 

El GAD define la estrategia para la difusión e implementación del P.D Y O.T, así como los mecanismos de seguimiento y 
evaluación. 
Es fundamental realizar un proceso sostenido de planificación participativa en su jurisdicción, para guardar coherencia con 
las decisiones estratégicas y el modelo territorial deseado de otros niveles de gobierno y las expectativas ciudadanas. 
Se considera los lineamientos POST COVID19.
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