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MISIÓN INSTITUCIONAL
Establecer espacios de deliberación pública con el objeto de fortalecer las capacidades colectivas de interlocución con las autoridades y de esta forma incidir de manera informada en la gestión de lo
público para crear una sociedad mejor.
VISIÓN INSTITUCIONAL
Durante la administración del periodo 2019-2023 se establecerá un
Gobierno Parroquial que convierta a ATAHUALPA en un referente
nacional integrando todos los sectores en la promoción permanente de su progreso local; en un clima de seguridad y armonía, que
alcance soluciones visibles a los problemas sociales y económicos
de la parroquia y que garantice un cambio objetivo en la calidad
de vida de su población.
En un futuro cercano Atahualpa será transformado en un verdadero paraíso verde y productivo a través de la reforestación, la agroindustria, la conservación de los bosques andinos y páramos; la cultura, el turismo comunitario, con Gente capacitada y bien educada.
Fuente: Reglamento Interno del Gobierno Parroquial Rural Atahualpa

Ing. Tairo De La Torre

Presidente
GAD Parroquial Atahualpa H.
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Introducción
La planificación territorial en el Ecuador de finales de siglo XX y principios
del actual, los planes de desarrollo nacional y local, se caracterizaron por no
elevar las condiciones de vida de la población, marcadas por los altos índices de
pobreza e inequidad social, la migración del campo a la ciudad y el permanente deterioro de los ecosistemas naturales, dejando como resultado un marcado
desequilibrio territorial. Con la Junta Nacional de Planificación y Coordinación
Económica (JUNAPLA), se inicia la planificación estatal en el Ecuador, creada
mediante Decreto Ley de Emergencia N° 19, del 28 de mayo de 1954. Para
1979, ésta fue remplazada por el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE),
con entidades adscritas, como, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INEC), el Fondo Nacional de Pre inversión, y el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACYT). En 1998, la Oficina de Planificación (ODEPLAN)
reemplazaría al anterior CONADE.
Por otra parte, a través del Decreto Ejecutivo No. 1372, publicado en el Registro Oficial No. 278 del 20 de febrero de 2004 se creó la Secretaría Nacional
de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, hoy Secretaria Técnica Planifica
Ecuador STPE, la misma que mediante el Decreto Ejecutivo No.103 del 22 de
febrero de 2007, se fusiona con el Consejo Nacional de Modernización del Estado, CONAM, y con la Secretaría Nacional de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, SODEM. La SENPLADES, como entidad asesora de la Presidencia de
la República, elabora el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2010.
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Con la nueva Constitución de la República del Ecuador CRE 2008, de visión
territorial integral, se reforman varias instituciones estatales y se promulgan
una serie de normas y códigos legales que definen por primera vez, la creación, funciones y competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
GAD, regionales, provinciales, cantonales, parroquiales rurales y de régimen
especial. Estos códigos, el COOTAD 2010 y el COPFP 2010, regulan la organización del territorio, los niveles de gobierno y la aplicación de las competencias
territoriales de planificación, elementos fundamentales del Plan Nacional de
Descentralización 2012, con el cual se transferirán responsabilidades y recursos
desde el gobierno central hacia los GAD. 1.1.2 La
El Gobierno Parroquial Atahualpa, previo a la nueva Constitución, elaboró en
el año 2011 el Plan de Desarrollo Parroquial, con la asesoría directa del Gobierno Provincial de Pichincha, a través de un proceso de planificación estratégica,
técnicamente manejado, democrático y participativo el cual abarcaba el periodo
2011-2025. A partir de la Constitución del 2008 y de la definición del Plan Nacional del Buen Vivir, se han generado 3 actualizaciones que tiene como línea
base el diagnostico generado en el primer PLAN. Cabe señalar que el primer
Plan no se sujetaba a las recomendaciones de la SENPLADES hoy STPE, de
estructurar sus instrumentos de planificación de Generalidades de acuerdo a las
guías técnicas y metodológicas propuestas en octubre del 2010.
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En el año 2015, el Gad Parroquial a través de una consultoría contratada de
forma conjunta con el Gobierno Provincial, elabora el Plan de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial 2015 enmarcado en las recomendaciones de la
SENPLADES, esto es, articulado al Plan
Nacional del Buen Vivir 2009-2013 a
través de la Estrategia Territorial Nacional 2012, que orienta las acciones más
próximas de la parroquia en el contexto
de la Agenda Zonal N° 2.

Foto: Luis Yanchatipán
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Las Leyes y Códigos actuales referentes a la planificación territorial y participación ciudadana, identificadas en la Ley de Participación Ciudadana LPC, el
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
(COOTAD), y el Código de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP), establecen los procedimientos a seguir para la formulación de los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial; además, establecen la obligatoriedad de su
realización y actualización (Registro Oficial N° 261 del 05 de junio del 2014)
para todos los niveles de gobiernos autónomos descentralizados.
Para la Administración 2019-2023 ha sido un reto cumplir con la actualización
de PDOT parroquial para el periodo 2019-2023, principalmente por dos factores fundamentales: la falta de recursos y la limitación establecida mediante las
competencias, hace imposible alcanzar las metas trazadas año a año. A esto se
suma durante el año 2020 las restricciones en el marco del estado de excepción
establecidas a causa de la pandemia del COVID-19. Estos factores obstaculizaron las asambleas de participación ciudadana, sin embargo se pudo contar con
la participación activa de los miembros del Comité de Planificación fiel representante de la población.
Hemos hecho el mejor esfuerzo de distribuir los escasos recursos de manera
equitativa para todos los sectores, confiamos que mediante afianzar las relaciones con la población se lograra alcanzar las metas establecidas en el corto,
mediano y largo plazo, somos conscientes que se vienen días muchos más duros
que los presentes, a causa de los efectos de la PANDEMIA DEL COVID -19.
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Por lo que la planificación local está
enmarcada en estrategias de priorización y optimización tanto de los recursos materiales como los humanos con
los que cuenta la administración, no se
caminara a pasos agigantados pero si
de forma constante y claros en los objetivos principales y sobre todo a través
de una gobernanza de puertas abiertas
se espera la integración activa de la colectividad organizada y la población en
general.
El propósito principal de la Administración 2019-2023 hacer lo correcto para
lograr cristalizar los planes y proyectos
en beneficio colectivo.

Foto: Luis Yanchatipán
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El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP), con relación a la planificación para el desarrollo, dispone en su artículo 9:
“La Planificación del desarrollo se orienta hacia el cumplimiento de los derechos constitucionales, el régimen de desarrollo y el régimen del buen vivir, y garantiza el ordenamiento territorial. El ejercicio de las potestades públicas debe
enmarcarse en la planificación del desarrollo que incorporará los enfoques de
equidad, plurinacionalidad e interculturalidad”. Adicionalmente, en el artículo
17 del COPFP se establece que, “La Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo elaborará los instructivos metodológicos para la formulación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas nacionales y sectoriales”.
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La Secretaría Técnica Planifica
Ecuador publicó: La Guía Para
Formulación/Actualización
del
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) Parroquial
en julio, 2019.
La metodología de la presente actualización se enmarca en los lineamientos de guía y la caja de herramientas propuesta por la Secretaría
Técnica, de acuerdo al siguiente esquema y proceso de formulación:
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El proceso de actualización del PDOT es la siguiente:

3. Actualización de Información por
Componentes
a. Biofísico
b. Socio-cultural
c. Económico-productivo
d. Asentamientos Humanos, conectividad y vial
e. Político-institucional
4. Diagnóstico Estratégico
a. Matriz de problemas y poten		
cialidades
b. Planteamiento de acciones			
propuestas
c. Priorización y prospectiva
d. Consideraciones de inclusión, equidad, cambio climático

1. Análisis de PDOT 2015-2019
a. Análisis de cumplimiento de objetivos y metas
b. Evaluación presupuestaria
2. Mapeo de Actores
a. Matriz de actores que influyen en la parroquia
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5. Descripción del Modelo Territorial
Actual

6. Propuesta del PDOT
a. Visión del territorio
b. Objetivos estratégicos
c. Relacionamiento de acciones con competencias y actores
d. Relacionamiento de inclusión social y equidad
e. Matriz de articulación de objetivos con PND y ODS
7. Modelo Deseado
a. Matriz de programas y proyectos
b. Matriz de estrategias por programas y proyectos
c. Acciones ante riesgo climático
d. Acciones de inclusión social y equidad
8. Promoción, Seguimiento y Evaluación
a. Estrategias de seguimiento
b. Estrategias de promoción
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El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Atahualpa (PDOT), publicado en el Sistema Nacional de Información
de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador (sni.gob.ec) presenta los siguientes objetivos estratégicos:
Objetivos Parroquiales 2012-2025
• Objetivo 1. Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad.
•Objetivo 2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.
• Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población.
• Objetivo 4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable.
• Objetivo 5. Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y la
integración Latinoamericana.
• Objetivo 6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas.
• Objetivo 7. Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común.
• Objetivo 8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad
y la interculturalidad.
• Objetivo 9. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia.
• Objetivo 10. Garantizar el acceso a la participación pública y política.
• Objetivo 11. Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible.
• Objetivo 12. Construir un Estado democrático para el Buen Vivir
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Como se puede notar, por su amplitud, los objetivos propuestos podrían presentar muchos tipos de indicadores y metas. Sin embargo, no existen metas
publicadas en el documento de planificación que puedan ser analizadas en el
presente plan.
Adicionalmente, en el año 2017, se realizó una actualización de objetivos estratégicos que fueron publicados en el Sistema de Información de Gobiernos
Autónomos Descentralizados SIGAD. Los nuevos objetivos responden a la
conservación de los ecosistemas, el mejoramiento de la calidad de vida de sus
habitantes, a través de una prestación efectiva de los servicios básicos en marco
de sus competencias, así como el fortalecimiento de la identidad cultural y la
promoción turística.
Este conjunto de objetivos se orientaron también al desarrollo sostenible y solidario de la parroquia, creando una alianza entre el ser humano y la naturaleza
como única forma de alcanzar el bienestar verdadero.

22

Foto: Luis Yanchatipán

23

1. Marco Referencial
1.1 Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial: Definición y Naturaleza
Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial son los instrumentos de
planificación previstos por la Constitución y los Códigos Orgánicos de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD y el de Planificación y Finanzas Públicas COPLAYP-. Estos instrumentos permiten a los Gobiernos Autónomos Descentralizados-GADS, desarrollar la gestión concertada
de su territorio, orientada al desarrollo armónico e integral.
En orden, el artículo 41 del COPLAFYP: “Los planes de desarrollo son las
directrices principales de los GAD respecto de las decisiones estratégicas de
desarrollo en el territorio. Estos tendrán una visión de largo plazo, y serán implementados a través del ejercicio de sus competencias asignadas por la Constitución de la República y las Leyes, así como de aquellas que se les transfieran
como resultado del proceso de descentralización”.
El artículo 42 del COPLAFYP: “Contenidos mínimos de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.- En concordancia con las disposiciones del
Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, los planes
de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados contendrán, al menos, los siguientes componentes:
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a. Diagnóstico.- El diagnóstico de los
planes de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados contendrán, por lo
menos, lo siguiente:
1.- La descripción de las inequidades
y desequilibrios socio territoriales,
potencialidades y oportunidades de su
territorio;
2.- La identificación y caracterización de los asentamientos humanos
existentes y su relación con la red de
asentamientos nacional planteada en la
Estrategia Territorial Nacional.
3.- La identificación de las actividades económico-productivas, zonas de
riesgo, patrimonio cultural y natural y
grandes infraestructuras que existen en
la circunscripción territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado.

4.- La identificación de proyectos
nacionales de carácter estratégico y
sectorial que se llevan a cabo en su
territorio;
5.- Las relaciones del territorio con
los circunvecinos;
6.- La posibilidad y los requerimientos del territorio articuladas al Plan
Nacional de Desarrollo y,
7.- El modelo territorial actual.
b. Propuesta.- La propuesta de los
planes de desarrollo y ordenamiento
territorial de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados contendrá, al menos, lo siguiente:
1.- La visión de mediano plazo;
2- Los objetivos estratégicos de desarrollo, políticas, estrategias, resultados, metas deseadas, indicadores y
programas, que faciliten la rendición

de cuentas y el control social; y
3.- El modelo territorial deseado en el
marco de sus competencias.
c. Modelo de gestión.- Para la elaboración del modelo de gestión, los Gobiernos AutónomosDescentralizados
precisarán, por lo menos, lo siguiente:
1.- Estrategias de articulación y coordinación para la implementación del plan;

otros niveles gobiernos. Las relaciones
que la Constitución identifica como
articulaciones se deben dar de modo
vertical, es decir, entre los instrumentos de los gobiernos nacionales,
regionales, provinciales, cantonales y
parroquiales; y de modo horizontal, es
decir con los de los gobiernos pares
circunvecinos.

2.- Estrategias y metodología de seguimiento y evaluación de los planes de
desarrollo y ordenamiento territorial y
de la inversión pública.
3.- Estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación.
Esta relación intrínseca que deben
guardar los planes de un mismo territorio se extiende también a la que deben
guardar con aquellos que se generen
para los ámbitos de jurisdicción de
25

La concordancia debe darse en las interrelaciones e interacciones que deben
guardar los componentes sistémicos que actúan en el territorio: el sistema ambiental vinculado al medio biofísico que acoge todas la actividades de la población, el sistema económico, el sociocultural, el político - institucional, el de
asentamientos humanos y el de movilidad, energía y conectividad, para viabilizar el logro de sus objetivos específicos y el desarrollo integral. Esos objetivos
se alcanzan mediante líneas de acción específicas que se concretan en un lugar
del territorio y en un tiempo determinado.
La definición del Ecuador en el artículo primero de la Constitución, como un Estado constitucional de derechos y justicia, implica que la gestión, tanto del Gobierno Nacional cuanto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados-GAD,
deberá orientarse a la garantía de los derechos de las personas y la naturaleza.
Esta garantía se hace efectiva mediante la obligación de respetar, proteger y
satisfacer derechos. Por lo tanto, la planificación del desarrollo local deberá
también, de forma deliberada y consciente, incluir criterios y herramientas con
enfoque de derechos humanos e igualdad, a lo largo de todo el ciclo de la planificación, ejecución y seguimiento.
Tanto el COOTAD como el COPLAFYP establecen directrices y disposiciones
relacionadas con los procesos de formulación de los Planes a los que deben ceñirse los GAD. Con el fin de enfrentar esos procesos con visiones concordantes,
se abrió un espacio de diálogo, entre representantes de la STPE y los gremios
de los GAD, para definir y concretar los lineamientos para la planificación del
desarrollo y el ordenamiento territorial, en el marco de las disposiciones y mandatos mencionados.
26

El contenido de estos lineamientos,
se relaciona tanto con los propósitos
de la planificación a nivel nacional, la
necesidad de articulación que deben
guardar esos instrumentos entre ellos y
las grandes políticas nacionales, como
con el fomento de la planificación participativa en la formulación y la transparencia que deben primar en las fases
de concreción y puesta en marcha de
esos planes.
Estos lineamientos tienen la legitimidad propia de los consensos y por tanto
son un referente para todos los GAD
en relación con la planificación del
desarrollo y el ordenamiento territorial,
están aterrizados en tres ejes y nueve
objetivos establecidos en el Plan Nacional 2017-2021:
1) Derechos para todos durante toda
la vida; 2) Economía al servicio de la
sociedad y; 3) Más sociedad, mejor
Estado.

Los contenidos mínimos de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial están establecidos tanto en el COOTAD, el COPLAFYP, como en las
competencias de los GAD que señala la Constitución.
a) Planes de desarrollo: diagnóstico técnico, propuesta, modelo de gestión,
modelo deseado, sistema de evaluación y seguimiento.
b) Planes de ordenamiento territorial: estrategias territoriales, mecanismos
de gestión y uso del suelo, programas y proyectos.
Finalmente, la Constitución, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el
COOTAD y el COPLAFYP establecen la necesidad de que los procesos de
formulación de los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial sean
obligatoriamente participativos.
Sin embargo, se debe señalar que el alcance de los planes varía según la naturaleza de cada territorio, de la disponibilidad de información, del grado de
desarrollo de los instrumentos de planificación de los otros gobiernos con los
que debe articularse, para citar algunas coyunturas posibles.
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Foto: Luis Yanchatipán

1.2 Contexto Nacional, Regional y Provincial

El Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021 se posiciona como el instrumento
orientador de la planificación, la inversión pública y el endeudamiento, y cumple el papel de coordinador de las competencias y de la acción estatal de los
distintos niveles de gobierno.
En lo relacionado al ordenamiento territorial, la Constitución ordena su ejecución en forma obligatoria a todos los niveles de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), y la planificación, como garantía de su formulación. De
la misma manera, es necesario ubicar a la planificación territorial en el marco
del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP).
Este Sistema está integrado por organismos y dependencias de la Función Ejecutiva, entidades de los gobiernos autónomos descentralizados, los Consejos
Nacionales para la Igualdad, Consejo Nacional de Competencias y otras instancias de planificación.
Todos ellos interactúan en el establecimiento de las prioridades del desarrollo
territorial, la producción y el acceso a la información para la toma de decisiones, la asignación de recursos, la gestión de las políticas públicas y la evaluación de resultados en cada uno de los niveles de organización territorial del país.
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Todos ellos interactúan en el establecimiento de las prioridades del
desarrollo territorial, la producción
y el acceso a la información para la
toma de decisiones, la asignación de
recursos, la gestión de las políticas
públicas y la evaluación de resultados en cada uno de los niveles de organización territorial del país.
El Plan Toda Una Vida establece la
forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; se fundamenta en la armonía, igualdad,
equidad y solidaridad.
No es buscar la opulencia ni el crecimiento económico infinito”. El Plan
propone una lógica de planificación
a partir de los siguientes 3 ejes y
nueve objetivos nacionales:
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A su vez, la Estrategia Territorial Nacional-ETN, constituye una de las principales innovaciones del Plan en tanto incorpora al ordenamiento territorial e identifica las principales intervenciones y proyectos estratégicos en los territorios. Se
incluyen como anexos complementarios a la estrategia territorial una primera
versión de las Agendas Zonales, estas constituyen un aporte para un proceso de
discusión ampliado en el que se brinde sustento al diseño de políticas públicas en
función de la diversidad propia del país, como instrumentos de coordinación y

articulación entre el nivel nacional y el nivel local. Estos instrumentos inciden
en el desarrollo integral del territorio y se vuelven un referente de planificación y ordenamiento territorial para los gobiernos autónomos descentralizados, y propician la cohesión e integración territorial.
En esta perspectiva, la Estrategia Territorial Nacional (ETN) es un instrumento complementario al Plan Nacional que permite articular la política pública
nacional a las condiciones y características propias del territorio. La ETN
contiene lineamientos sobre el ordenamiento físico del territorio y sus recursos
naturales, las grandes infraestructuras, el desarrollo espacial, las actividades
económicas, los equipamientos, así como la protección y conservación del patrimonio natural y cultural. Estos se concretan con los procesos de desconcentración y descentralización del Estado. Por eso se manifiestan en 12 Agendas
Zonales, articulando la acción pública desconcentrada del Estado Central con
el nivel descentralizado.
La zona de planificación N° 2 está compuesta por tres provincias: Pichincha, Napo y Orellana. Cuenta con una superficie de 39.542,58 km2 y está
conformada por 1 Distrito Metropolitano, 16 cantones y 68 parroquias rurales. Correspondiente al 17% del territorio nacional. Posee una población de
741.635,00 habitantes, exceptuando la ciudad de Quito, que representa el 80%
de la población.

La Zona de Planificación posee una
diversidad de pisos climáticos y ecosistemas que van desde los 200 msnm
en la llanura amazónica hasta los 5.790
en la sierra central, con un 22% de su
territorio con limitaciones topográficas, especialmente en los flancos de la
cordillera andina.
Su temperatura fluctúa entre los 5°C
a 26°C, con precipitaciones entre 300
mm en Pichincha a 4.000 mm en la
Amazonía. Conformado por un conjunto de volcanes activos: Pululahua,
Guagua Pichincha, Ninahuilca, Cayambe, Reventador, Antisana, Sumaco
y Cotopaxi.

Se caracteriza por tener varias culturas ancestrales, con idiomas y/o lenguas
propias como: Kichwa, Waorani, Shuar, Awá, kayambi y los Kitu Kara. Una
de las más grandes es la kichwa con una representación de 165.175 habitantes.
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1.3 Modelo Deseado
“La zona de planificación 2 Centro – Norte consolida su carácter integrador del
país. Con servicios públicos y equipamientos adecuados. Un territorio conectado y accesible, nodo de conectividad internacional y territorio seguro, con un
sistema policéntrico de asentamientos articulados y diferenciados, que cumplen
roles específicos en la estructura nacional. Conserva y ha puesto en valor su
patrimonio histórico, cultural y ambiental”. Un Gobierno de puertas abiertas
participativo e integrador.
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1.4 Provincia de Pichincha

Pichincha tiene una población de 3 228.233 habitantes, que representa el 18,43%
del país. El 51,26% son hombres y el 48,74% son mujeres. La población es fundamentalmente urbana, representa el 68%, y 32 % es rural, prácticamente una
relación de 2 a 1.
La población de la provincia se autodenomina: mestizo 82,1%, blanco 6,3%,
indígena 5,3%, afrodescendiente 4,5%, montubio 1,3%, otro 04%. El 51,23%
de la población tiene vivienda propia; 79,1% de las viviendas tienen red de
agua potable, 87,7% alcantarillado, 95% recolección de basura y 99,1% energía
eléctrica.
El indicador de NBI es de 33,5%.inferior al promedio nacional 60,1%. Analfabetismo 3,6%, analfabetismo funcional 9,45%, analfabetismo digital 17,4%,
desnutrición crónica 22,6%.
Según el VII Censo de Población y VI de Vivienda, la PEA es de 1’249.950
personas (59,68% de la población total) de las cuales el 48,5% son hombres y el
51,5 % mujeres. Las principales ramas de la PEA provincial son: 38% comercio
al por mayor y menor, 25% construcción, 14% industria manufacturera, 12%
agricultura, y 11% transporte y almacenamiento.
Es una provincia con vulnerabilidad territorial por amenazas naturales: peligros

volcánicos asociados a la erupción
de los volcanes Pichincha, Cotopaxi,
Quilotoa, Antisana y Pululahua), alta
y mediana susceptibilidad a movimientos en masa; inundaciones en la
subcuenca del río Blanco; sismicidad
crítica y alta.Se observa actualmente,
tres formas de crecimiento urbano, correspondientes con las tres principales
estructuras geográficas:
Compacto: en la zona urbana de la
ciudad central (Quito). Nucleado: en
los valles y zonas suburbanas (producto de las nuevas urbanizaciones extensivas que incorporan de forma inconexa y dispersa poblaciones y áreas
agrícolas). Disperso: en las áreas rurales (cantones del Norte, Sur y Noroccidente. Además de las parroquias
centrales y noroccidentales de DMQ).
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1.5 Problemas y Potencialidades

Potencialidades
Definidas

1.6 Modelo Deseado

Según la información de PDOT
2012 – 2025 los problemas
identificados son:

- Alto valor paisajístico, gran extensión
de parques nacionales y áreas bosques
protectores. (Quito – patrimonio cultural).

“Pichincha se presenta como un territorio justo equitativo y solidario, con un
capital humano calificado y desarrollado gracias a la provisión de servicios
de calidad en salud, educación, infraestructura, tecnología y servicios públicos; con eficiencia agro productiva e
industrial, sin comprometer los ecosistemas, en donde las fuentes de agua
están garantizadas en el tiempo, en cantidad y calidad; con una conectividad
fluida a través de los ejes nacionales
de desarrollo longitudinal y transversales mejorados que permiten enlazar la
Costa con la Sierra y la Amazonía; con
nodos urbanos intermedios bien servidos y conectados, transformándolos en
espacios atractivos para ser habitados,
ordenando el crecimiento de los asentamientos humanos y con circuitos y rutas turísticas adecuados a su patrimonio
cultural y natural”. (PDOT Pichincha
2012 – 2025).

- Vulnerabilidad por amenazas naturales y cambio climático.
- Expansión de la frontera agrícola
afecta bosques, páramos y áreas naturales protegidas.
- Tierras no legalizadas.
- Uso inadecuado de agroquímicos,
fertilizantes y la mala disposición de
desechos.
- El 33.5% de la población no satisface sus necesidades básicas, principal indicador de la pobreza.
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- Multiplicidad de pisos ecológicos y
diversidad de clima amplia la posibilidades productivas (diversidad de alimentos).
- Exportación de la producción de flores, palmito, legumbres y hortalizas.
(aeropuerto internacional).
- Potencial energético con proyectos estratégicos (Toachi – Pilatón y sistema
integrado Guayllabamba).
- Producción manufacturera de pequeñas y medianas industrias de textil de
cuero y calzado.

1.7 Distrito Metropolitano de Quito

El Distrito Metropolitano de Quito se caracteriza por su entorno natural montañoso que conforma un escenario de especial riqueza, su ubicación en la línea
ecuatorial le permite disfrutar de un benigno clima. Los ejes fundamentales
que rigen su desarrollo son: a) ciudad inteligente que la adecua a las necesidades de la gente y no que los ciudadanos deban adecuarse a ella; b) ciudad de
oportunidades y c) ciudad solidaria. (PMDyOT, 2015).
Entre los problemas principales, Quito se extiende en dirección norte y sur
(provocando excesiva desconcentración, congestión, desorden e inequidad), y
hacia los valles orientales. Este crecimiento ha generado un complejo sistema
de interrelaciones e interdependencias que está demandando una redistribución espacial de las actividades económicas, productivas y equipamientos urbanos, hasta ahora polarizados en la ciudad central metropolitana.
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Foto: Gladys
Paúl Zambrano
Flores R.

2. Caracterización General de la Parroquia de Atahualpa
2.1 Historia de la parroquia
Inicialmente conocida como Habaspamba (que significa “planicie de habas”).
Atahualpa está situada en la región del río Cubí, en la prehistoria estaba habitada por las tribus de raza Cayapa-Colorado y por Ayllus de las parcialidades de
los Imbaburas. La zona fue poblada por la etnia Pirucho, de cultura Quitu-Cara,
que pobló toda la zona centro norte de Pichincha. Munango fue el cacique de
todas estas tribus, quien con su gente ayudó al curaca Añaquito en la guerra
contra Huayna Cápac que invadió estas tierras. Tolas y sepulcros de este pueblo
se encuentran desde las faldas del cerro Mojanda (Fuya Fuya) hasta Curubuela,
hoy Alobuela.
Durante la Colonia fue parte de una extensa encomienda centrada en Perucho,
en aquella época existió un adoratorio al sol y junto a él una laguna sagrada
llamada El Machay donde vivía el gran sacerdote que administraba las ceremonias, rituales y las curaciones a todos los peregrinos que acudían al lugar. En la
colonia en 1.586, el encomendero de los territorios de los Piruchos fue el Capitán Diego Torres, quien tomó como propiedad los territorios de lo que hoy es
Piganta, Chavezpamba y Alobuela. Después se apoderan los Padres Agustinos,
más tarde se apropian las familias Herrera, Venegas y Arco López.

En 1870, en un pedazo de tierra donado por la familia Herrera, se edifica la
plaza, capilla en bareque, cementerio
y forman un caserío en la planicie de
Habaspamba, posteriormente, se crea
un centro catequístico y en 1879 se establece el anejo Habaspamba perteneciente a Perucho.
El 1 de Agosto de 1894 a través de
una Ordenanza emitida por el Concejo Municipal de Quito se eleva a parroquia integrada al cantón Quito. El
nombre de Atahualpa fue propuesto
por el concejal Alejandro Cárdenas,
como homenaje al Rey quiteño Atahualpa.
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Por otra parte, en 1911, llegó la orden de que el sacerdote de apellido Aguirre,
muy querido por la población, debía ser trasladado a otro lugar fuera de esta
parroquia, por lo que los moradores recogen centenares de firmas, solicitando
la continuidad del sacerdote en el pueblo, no obstante, las firmas no son bien
utilizadas, sino que van a parar en el Concejo Municipal de Tabacundo con otro
propósito.
Es así que por 25 años, Atahualpa perteneció al cantón Pedro Moncayo. Sin
embargo, los pobladores durante ese tiempo, lucharon por independizarse formando un comité que consigue anexar nuevamente a la Parroquia al cantón
Quito, el 28 de julio de 1936. El decreto que reconoce la parroquialización de
Atahualpa, se registra en el Boletín Municipal del Cantón Quito el 16 de enero
de 1954.
En la actualidad, las Parroquias de Atahualpa, Chavezpamba, Perucho, Puéllaro y San José de Minas; se encuentra en la Zona Norcentral del Cantón Quito,
turísticamente conocida como “La Ruta Escondida”.
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2.2 Hitos Históricos

El 1 de Agosto de 1894 a través de una Ordenanza emitida por el Concejo Municipal de Quito se eleva a parroquia integrada al cantón Quito. El nombre de
Atahualpa fue propuesto por el concejal Alejandro Cárdenas, como homenaje
al Rey quiteño Atahualpa.
•El decreto que reconoce la parroquialización de Atahualpa, se registra en el
Boletín Municipal del Cantón Quito el 16 de enero de 1954.
IDENTIDAD / FESTIVIDADES
• Carnaval varias fechas
• Semana Santa
• Abril-Mayo fiesta de la Ruta Escondida
• Junio Fiestas de San Pedro.
• Agosto Fiesta de Parroquialización
• Noviembre Fiestas de la Virgen del Quinche de Atahualpa
AREAS VERDES QUE DEBEN SER DECLARADAS
ZONAS PROTEGIDAS
• Bosque Mojanda Grande
• Bosque Piganta Bloque 18 (zona ecológica)
39
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2.3 Aspectos Físicos

Atahualpa es una Parroquia Rural
del Distrito Metropolitano de Quito (Cantón Quito), está ubicada en
el centro-norte de la Provincia de
Pichincha, República del Ecuador,
América del Sur.
Atahualpa es parte de lo que en términos de promoción turística, se
empieza a conocer como la “Ruta
Escondida” es una importante zona
agrícola, ganadera y florícola, con
significativos remanentes de bosques nativos, relevantes paisajes escénicos y un apreciable patrimonio
cultural.
Queda a 80 Km. de la Ciudad de
Quito, a unas dos horas por carretera
asfaltada.

Foto: Gladys Flores R.
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Límites

Norte: Provincia de Imbabura y parroquia San José de Minas.
Sur: Cantón pedro Moncayo, Parroquia de Chavezpamba y Parroquia
Puellaro.
Este: Cantón Pedro Moncayo.
Oeste: Parroquia San José de Minas
y Parroquia Chavezpamba.
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Sin embargo, el censo levantado más
reciente da cuenta de una ligera recuperación de solo 35 habitantes (realizado
en el año 2010 por el Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos – INEC) alcanzando una población en el año 2010
de 1901 pobladores.

2.4 Aspectos Sociodemográficos
La parroquia Atahualpa presenta un comportamiento demográfico conducido por una tendencia general al decrecimiento de su población en contraste
con el movimiento crecientes que expresan el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) y la propia provincia de Pichincha, cuando se verifica durante toda
la segunda mitad del siglo XX una contracción de 689 habitantes.
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2.5 Aspectos Económicos
La economía de la parroquia puede considerarse eminentemente primaria cuando
las principales actividades económicas que se despliegan en la parroquia son la
agricultura y la ganadería, en las que se destacan empresas florícolas de los alrededores, que constituyen fuentes importantes de empleo para los habitantes no solo
de esta parroquia sino también de parroquias vecinas.
Los pisos climáticos son diversos ya que estamos localizados desde los 1800 hasta los 3777 m.s.n.m. esto permite cultivar una gran variedad de productos desde
aguacates, chirimoyas y cítricos en la parte baja, en el centro maíz, morochillo,
arveja, fréjol, zanahoria blanca, tomate de árbol, mora, babaco y muchas otras frutas, en la parte alta hasta mellocos, papas, trigo, cebada, habas y una gran gama
de vegetales y hortalizas en todo el territorio. En todos los pisos climáticos existe
actividad ganadera.
45

46

Foto: Luis Yanchatipán

3. Diagnóstico Territorial

El componente físico geográfico se expone como un importante elemento del
diagnóstico territorial, en tanto presenta características sui generis por los elementos que impone el relieve y consecuentes características zonales propias de
la zona andina donde se encuentra localizada la parroquia. Se trata de disímiles
tipos de suelos, gran variedad de climas altitudinales y donde el comportamiento de sus variables permite que la tierra sea exuberante y productiva. De esta
forma, derívense gran variedad de productos típicos de clima tropical, sub tropical y templados.

3.1 Componente Biofísico
3.1.1 Relieve
La geoforma del relieve actual, destaca por tácita y diferenciada expresión del
macrorelieve la Cordillera de los Andes con cuencas deprimidas intra-andinas,
alargadas de norte a sur. Se trata de graben o fosas de origen tectónico rellenadas
con una alternancia de sedimentos fluvio-lacustres, localmente fluvio-glaciares
cuaternarios (areniscas, arenas, conglomerados, arcillas) y de origen volcánico
(coladas, lahares, proyecciones, cineritas, cenizas cementadas o cangahua).

dios sucesivos de relleno y erosión de
estas cuencas han provocado la elaboración de una serie de niveles escalonados de origen diverso.
Los contactos entre estas hoyas y las
cordilleras cercanas están muy a menudo bien marcados, pero localmente
pueden efectuarse mediante glacis-terraza con pendiente suave o con llanuras y conos de esparcimiento de
material volcánico: lahares, aluviones
y coluviones y otras morfoesculturas.
Estas cuencas están separadas las unas
de las otras por elevaciones transversales o nudos, cuyas altitudes máximas varían de 3.000 a 3.400 metros.

Las acciones combinadas de la tectónica, del volcanismo andino y de los episo47

Así se distingue notable diferenciación
en el ángulo de inclinación de las pendientes en el contexto parroquial, cuando localizadas en el mapa anterior, se
verifica un mosaico diferenciado de
pendientes que dan cuenta de una geomorfología heterogénea donde se aprecian cotas de inclinación escarpadas
(100%-150%) que se extienden desde
el norte-centro hacia el sur-centro.
Sin embargo son comunes las de tipos
muy fuertes (70-100%), fuertes (4070%) y medias-fuertes (25%-70%) que
se distribuyen en todo el territorio parroquial con mayor predominio hacia
el este de la parroquia donde no existen
asentamientos humanos concentrados.
En contraste, hacia el área oeste se localizan pendientes medias (12-25%) y
suaves (5-12%) que se extienden como
valles interandinos que coinciden geográficamente con el poblamiento de la
parroquia.
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3.1.2 Geología

La interpretación de los mapas geológicos ya existentes proporcionados por
SENPLADES y funcionarios del gobierno de la provincia Pichincha, constituyen fuentes bibliográficas de referencia para la elaboración del diagnóstico
geológico.
De manera general, la configuración actual de su superficie no es sino resultado
de los diferentes eventos geológicos que se encuentran influenciados por la tectónica regional andina debido a que presentan una dirección preferencial en las
fallas y en las diferentes unidades litológicas con la misma dirección de la Cordillera de los Andes, en sentido NE. Algunas fallas son simplemente producto
del contacto litológico entre diferentes formaciones.

Apagua (EA), compuestas entre todas
estas de: lutitas, Calizas, volcanoclastos, rocas ultra básicas, lavas basálticas, tobas, brechas, lavas andesíticas,
turbiditas y grauwacas. Intrusiones de
granodiorita, diorita y pórfido se hallan interrumpiendo a las formaciones
Cayo, Macuchi, Silante y a depósitos
cuaternarios como la formación San
Tadeo ubicada al noroeste de la provincia de Pichincha.

Las rocas más antiguas dentro de los límites de la provincia se encuentran en
el extremo noreste, estas corresponden a rocas metamórficas y semimetamórficas pertenecientes a la cordillera oriental o real, los tipos de rocas que allí se
pueden encontrar son: pizarras, cuarcitas, esquistos, gneis, granitos gnéisicos,
metalavas y metagrauwacas.
Otro grupo de rocas antiguas dentro de la provincia lo conforman las formaciones volcánicas y Vulcano sedimentarias de origen marino pertenecientes
a la cordillera occidental, estas formaciones son: Yunguilla (KP CY), Piñón
(KP), Cayo (KK) y Macuchi (PCEM), Zapallo (EZ), Silante (ES) y Unidad
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3.1.3 Suelos

La difundida y muy aceptada tabla Soil Taxonomy, publicada en el
año 1996; y elaborada por el United
States Departament of Agriculture (U.S.D.A.); se fundamenta en la
morfología de los suelos y en términos de sus horizontes a partir de cuatro categorías diferenciadoras que
siguen una secuencia desde lo general a lo particular: orden, suborden,
gran grupo y serie.
De ahí, la posibilidad de una detallada clasificación que ha sido tomada
por el Ministerio de agricultura, Ganadería, acuacultura y pesca (MAGAP) de nuestro país para la elaboración de un mapa de distribución
de tipologías edafológicas, que a su
vez, constituye la principal fuente
de información de datos en la actual
caracterización de los suelos. La lec50

tura de ese mapa, evidencia suelos distribuidos heterogéneamente en el territorio
parroquial que han sido clasificados como se indica en la siguiente tabla.

3.1.4 Cobertura del
Suelo
Apagua (EA), compuestas entre todas
estas de: lutitas, Calizas, volcanoclastos, rocas ultra básicas, lavas basálticas, tobas, brechas, lavas andesíticas,
turbiditas y grauwacas.
Intrusiones de granodiorita, diorita y
pórfido se hallan interrumpiendo a las
formaciones Cayo, Macuchi, Silante y
a depósitos cuaternarios como la formación San Tadeo ubicada al noroeste
de la provincia de Pichincha.
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Senderos hacia las lagunas de Mojanda.
Faldas Cerró Fuya-Fuya de Mojanda
Catarata del río Mojanda
Cascadas de Santa Bárbara (del río
Piganta)
Bosque nativo Alto Andino
Estos espacios constituyen, quizás escenarios de vida de flora nativa andina
más grande existente en la zona interandina del centro-norte del Ecuador. Se
clasifica como Bosque Siempre verde Montano Alto (Bsvma), o Bosque Húmedo Montano.
El GADPR Atahualpa, está empeñado en defender y conservar este valioso
patrimonio, y cuenta con el apoyo de: propietarios de bosques, Secretaría de
Ambiente, MAE, ONG, que permite cuidar e implementar políticas de conservación de páramos, ríos y cascadas, quebradas, espléndidos cerros y montañas
localizados en la parroquia tales como:

Miradores de Borrega loma, Tabiro y
Cullivaro
Camino de García Moreno (antiguo
“ñan”, realizado con la ley de vialidad
de la época)
Páramos de Cambugacho y Chiriacu
Mirador Panecillo
Rios Mojanda y Mojandita
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Por último, una pequeña superficie se
destina para el uso del poblamiento,
que con solo 20, 5 hectáreas, se emplaza el área que ocupa la cabecera
parroquial.

Sin embargo, comprendiendo una gama más amplia de biomasas con diferentes
características fisonómicas y ambientales, destacan otras coberturas vegetales
pero inducidas como son los cultivos y los pastos que alcanzan pesos porcentuales de 2,22% y 58,5 % respectivamente.
Es de resaltar que los pastos representan más de la mitad del territorio parroquial relegándole al área de cultivo apenas escasa superficie, por lo que a medida que se ha incrementado las áreas de pastos que presentan gran componente
antrópico, mayor ha sido el porcentaje o superficie que presenta el grado de
intervención humana en los ecosistemas naturales.
Su incremento en los últimos años como resultado de la acción humana, refiere
un impacto ambiental considerable puesto que cada vez más los sistemas agropecuarios requieren de la incorporación de insumos para maximizar ganancias
productivas, lo que en definitiva ha provocado graves daños al recurso suelo,
también afectado por procesos de erosión concomitantes tras la inserción de
coberturas vegetales inducidas.
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3.1.5 Factores Climáticos

La Parroquia no cuenta con una estación meteorológica, razón por la que,
los datos obtenidos corresponden a la
Estación del INAHMI ubicada en la
comunidad de Tomalón, Parroquia La
Esperanza.
De acuerdo a los técnicos de esta institución, la validez de la información
está sobre un radio de 40 Km, razón
por lo cual, la información es pertinente para nuestra área de estudio.
Las precipitaciones promedio de los
años, 2000 al 2009 son de 596,20 mm
por año, los años más lluviosos son
el 2000 con 733 mm y 2008 con 823
mm; en tanto que los más secos son el
2001, 2003, y el 2009 con precipitaciones por debajo de los 500 mm.
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En cuanto a la pluviosidad mensual se puede evidenciar que existe un comportamiento similar en los últimos 10 años.
Es importante señalar que el comportamiento de las precipitaciones actualmente no coincide con los ciclos de siembra, cultivo y cosecha en la zona, siendo un
aspecto negativo para la actividad agropecuaria de la parroquia, evidenciándose
claramente el impacto que tiene el cambio climático en esta zona.

3.1.6 Agua
La Parroquia Atahualpa se caracteriza por tener diversas vertientes de agua
como: Mojandita, los Amarillos, Turucucho, río Piganta, río Mojanda Grande
y río Mojandita, las cuales abastecen a las poblaciones de las Parroquias contiguas.
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3.1.7 Ecosistemas Frágiles, Servicios Ambientales y
Territorio Bajo Conservación o Manejo Ambiental
Tomando como referencia el sistema de clasificación de los ecosistemas del
Ecuador continental efectuado por el ministerio del ambiente del ecuador (MAE,
2012), permiten ubicar al territorio que ocupa la parroquia de Atahualpa un número diverso de cuatro ecosistemas como se muestra su distribución geográfica
en el mapa siguiente: arbustal siempre verde montano del norte de los andes,
bosque siempre verde montano alto de la cordillera occidental de los andes, bosque siempre verde montano de la cordillera occidental de los andes y arbustal de
páramo.
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3.1.8 Contaminación

En esta zona se produce contaminación de los cursos hídricos por descargas liquidas (aguas residuales y domésticas) hacia los ríos y quebradas.
Además, existe contaminación por no
contar con una buena recolección de
desechos sólidos (basura).
La parroquia no presenta depósitos
de basura y capacitación para el tratamiento adecuado de la misma, los
que muchas veces son vertidos a los
cursos hídricos.
En los barrios de Piganta, Mojanda
Mojandita y El Moyal se mantiene el
sistema rudimentariamente de letrinas
y pozos sépticos, para su uso rutinario agravando más la contaminación y
afectación al medio ambiente.
La insuficiencia de los sistemas de
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evacuación de excretas está ligada frecuentemente con la falta de
suministro de agua adecuado y de
otros medios de saneamiento, y por
lo general tiene que ver con el bajo
nivel económico de la población rural. Ese conjunto de circunstancias,
influyen también sobre la salud. Sabido es, que existe una relación entre
la evacuación de excretas y el estado
de salud de la población.
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3.1.9 Recursos Naturales No Renovables Existente de
Valor Económico, Energético y/o Ambiental
En la parroquia no se disponen de recursos naturales no renovables que presenten
valor económico, energético y o ambiental.

3.1.10 Recursos Naturales Degradados o en proceso
de Degradación y sus Causas
Al encontrarse la Parroquia de Atahualpa en un sector con grandes extensiones
de bosque y de ecosistemas como se ha comentado en epígrafes anteriores, ha
sufrido la tala indiscriminada en varios sectores, dado que es un recurso que
produce un ingreso económico para las personas. El sector más afectado se encuentra en Mojanda Grande y a continuación se detallan factores de este proceso.
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3.1.11 Amenazas, Vulnerabilidad, Riesgos Naturales y
Biológicos
Desde el punto de vista de los riesgos naturales existentes predominan aquellos
geodinámicos puesto que la parroquia está localizada en la cordillera occidental
de los Andes, está formada por el complejo volcánico Cretácico, de gran dinamismo explosivo, vulcano-estramboliano.
En este sentido destaca la proximidad geográfica de los volcánes Pululahua y
Fuya Fuya. De ahí se destacan los riesgos de tipo volcánico que ocupan un impacto de todo el territorio en cuanto al alcance de la ceniza, siendo el impacto
de mayor peligro en la zona norte de la parroquia, al tiempo que la zona se considera de menos peligro. Sin embargo, la parroquia no presenta susceptibilidad
de impacto directo de tipo volcánico. También dentro de este grupo de impactos
geodinámicos existe susceptibilidad y vulnerabilidad frente a peligros sísmicos
por las formaciones y fallas geológicas de la zona.
Por otra parte, no se puede perder de vista el riesgo de deslizamientos o movimientos de masa con mayor vulnerabilidad en pequeños fragmentos en el norte
y este de la parroquia, el resto de las áreas se consideran con un impacto de estos
peligros de forma moderada.
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También es importante señalar la vulnerabilidad de la parroquia frente a los
riesgos biológicos, que en la actualidad
no solo afecta a la parroquia sino a la
humanidad entera en estos momentos,
algo que no se vio venir y para lo que
esta generación no estaba mínimamente
preparada, ya que durante casi 100 años
no se había hecho presente una pandemia de tal magnitud.

A estos peligros se les unen otros de naturaleza antrópica, que se asocian geográficamente a los ecosistemas existentes y cuya localización y ocurrencia se
detallan en el cuadro siguiente.

En el mundo entero ni los más grandes
esfuerzos científicos han logrado definir el impacto real de la pandemia del
COVID-19 y aunque en la parroquia
aún no se han tenido casos no se descarta tal posibilidad, pues que se trata
de una pandemia de fácil contagio que
no discrimina edad, ni género, ni clase
social.
Transcurridos cuatro meses de la llegada de la pandemia al país y tras un largo
periodo de confinamiento, como medio
para frenar la propagación, se empiezan
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a sentir los graves estragos de una situación económica aun impredecible en su
magnitud de afectación.
Muchos y diversos conceptos científicos se han emitido para señalar el origen de esta pandemia, pero algo que
queda claro y no se puede negar, es que
el planeta cada vez se desgasta más a
causa de la contaminación y el cercenamiento de la biodiversidad.
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3.1.12 Síntesis del Componente, Problemas y Potencialidades
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3.2 Componente Social
Cultural
3.1.2 Análisis Demográfico
La población como variable sociocultural de la parroquia describe un movimiento que tiende al decrecimiento en
el número total de habitantes. Desde el
año 1950 y hasta 2001 se produce una
disminución de 689 pobladores alcanzándose apenas 1886 en este último
año mencionado.
Sin embargo, durante los primeros
diez años del presente siglo esta tendencia cambia de signo cuando en el
último censo levantado en el país se
verifican un total de 1901 pobladores,
resultado del incremento de 35 habitantes (realizado en el año 2010 por
el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos –INEC).
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Como se observa la provincia de Pichincha y el DMQ tienen un crecimiento
paralelo y positivo, mientras que la parroquia un decrecimiento como lo indica
la tasa media anual de crecimiento demográfico de - 0,21% calculada desde el
año 1950 al 2010. Sin embargo se aprecia un ligero incremento de la población
desde el año 2001 hasta el 2010 implicando un incremento de 35 habitantes. A
la actualización vigente del PDOT no se cuenta con datos desde el año 2010.
El marco legal del país establece que únicamente el Gobierno Central tiene la
potestad de aplicar censos poblacionales y si se utilizara la tasa de proyección
de decrecimiento poblacional, no se estaría siendo justos ya que en los últimos
5 años el país entero ha afrontado una gran movilidad nacional a causa de los
desplazamientos humanos originados desde el vecino país de Venezuela, y por
supuesto las parroquias rurales no han pasado desapercibidas por los migrantes
extranjeros, muchos de ellos ya asentados de manera permanente en la parroquia.
Considerando los antecedentes antes señalado dentro de esta actualización se
utilizaran los datos reportados en el censo del 2010.
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Así la densidad demográfica que expresa la presión que ejerce la población en el
territorio parroquial se incrementa hasta 24 habitantes por Kilómetros cuadrado.

Pero las estimaciones realizadas para el comportamiento futuro de la población
apuntan a que la tendencia pareciera mantenerse para los próximos años cuando
se espera un incremento hasta 2323 habitantes hacia el horizonte 2019 (ver tabla
y gráfico siguiente).
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Por sexos, la población de la parroquia presenta un ligero predominio de las féminas que exceden a los hombres en siete
personas como se muestra en el cuadro siguiente.
Por su parte en cuanto a la estructura etaria las mayores cuantías demográficas se concentran en los grupos de edades de
5 a 24 años como expresión de una población joven predominante lo que presupone potencialidades para los próximos
años donde esta población arribara a edades mayores y su futura incorporación a la edad de trabajar. Así se disponen de
recursos laborales para los próximos años. Siendo importante para la administración enfocar esfuerzos en la especialización y tecnificación de la mano de obra orientada hacia la producción agrícola y aporte de valor agregado

68

69

3.2.2 Educación
El nivel de instrucción de las personas de la parroquia de forma predominante es
primario. En la actualidad, se disponen de 3 centros educativos que se concentran en la cabecera parroquial. El número de profesores y maestros es limitado
cubriendo varios cursos en su actividad docente.

Atahualpa cuenta en la actualidad con 4 centros educativos de diferentes niveles académicos en el centro urbano
y sus barrios:
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3.2.3 Salud
La Parroquia de Atahualpa desde el año 1998, cuenta con un subcentro de salud
construido por el Ministerio de Salud Pública, servicio que presta a todos los
asentamientos humanos de la parroquia.
El subcentro se encuentra ubicado en la zona central de la cabecera Parroquial,
Barrio el Triunfo en la intersección de las calles Adolfo de la Torre y Miguel
Herrera.
Este equipamiento de salud se edificó en un predio que no cuenta con las respectivas escrituras públicas, la propiedad en la actualidad pertenece a los herederos de
una persona que falleció sin alcanzar a suscribir el documento de compra-venta,
que garantice la tenencia de la edificación al Ministerio de Salud. La edificación
se encuentra en estado de conservación aceptable, sus espacios son reducidos,
dispone de tres consultorios y un servicio higiénico, el mobiliario se encuentra en
buenas condiciones, el personal médico no dispone de la totalidad de los equipos

necesarios para la prestación de sus
servicios.
El personal que atiende en el subcentro está constituido por un médico
general, un odontólogo, dos auxiliares de enfermería, una obstetra. Ellos
trabajan cinco días de 8 horas diarias
en turnos planificados. La prestación
de servicios debe cubrir a la totalidad
del territorio Parroquial, prestando
atención especial a la población más
vulnerable: niños, ancianos, mujeres
y personas con capacidades especiales. A partir del mes de noviembre del
año 2017 La población dispone de una
base de emergencias médicas con ambulancia para trasladar a pacientes en
casos de emergencia, los días viernes
sábado y domingo gracias al convenio
suscrito por el Instituto Técnico Superior de la Cruz Roja Ecuatoriana y la
Mancomunidad Nor- Central.
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3.2.4 Acceso y Uso de Espacio Público Cultural
De manera general la infraestructura de uso público no solo se concentra en la
cabecera parroquial, sino también en el resto de asentamientos o barrios dispersos y periféricos donde se constatan diversificadas instalaciones y se prestan
sistemáticos servicios recreativos, deportivos y sociales como se puede apreciar
en la tabla siguiente:
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3.2.5 Necesidades Básicas Insatisfechas
De acuerdo con los contenidos del Cuadro No. 15 se puede establecer que: la
parroquia Atahualpa registra índices medios en todos los indicadores de pobreza,
tiene una densidad poblacional baja lo que nos permite concluir que en esta parroquia se deben desarrollar procesos organizativos inmediatos que le permitan
aprovechar sus recursos y potencialidades para crear nuevas y suficientes fuentes
de trabajo.

73

La migración internacional y nacional,
la descomposición familiar (los adultos
salen en busca de mejores oportunidades de trabajo y los jóvenes migran
en busca de mejores expectativas estudiantiles) impide la renovación de los
líderes comunitarios; y limita la participación de la juventud en la vida de la
comunidad.

3.2.6 Organización Social
Se caracteriza por la presencia de miembros del Gobierno Parroquial, elegidos
por voto popular, y líderes comunitarios e institucionales. Es importante destacar
la participación comunitaria a través de organizaciones de control y manejo del
agua. Ante la dificultad de acceso a créditos para sustentar actividades productivas, la comunidad ha creado instituciones crediticias locales.
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3.2.7 Grupos Étnicos
La homogeneidad étnica es el rasgo fundamental que caracteriza a la parroquia
donde el 90% de la población es de categoría mestiza.
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3.2.8 Seguridad y Convivencia Ciudadana
En términos generales en la Cabecera Parroquial “Atahualpa” la población es
pacífica y no sufre de mayores impactos delincuenciales, frecuentemente se
registran: robos menores, peleas, violencia intrafamiliar.
El área rural está básicamente expuesta a la acción de los cuatreros, robo de
ganado. Según datos de la policía se registran muy pocos accidentes de tránsito.
La Unidad de Policía Comunitaria funciona junto al parque central en una instalación de una sola planta dispone de 2 policías y un patrullero con el que
realizan patrullajes eventuales del territorio.

3.2.9 Patrimonio Cultural Tangible e Intangible y
Conocimiento Ancestral
Atahualpa es la parroquia de la zona norcentral del Distrito Metropolitano de
Quito con el mayor potencial de patrimonio tangible e intangible.
Los atractivos patrimoniales que dispone son muy variados y se relacionan con
un entorno natural privilegiado: bosques, paramo, aguas termales, cascadas,
paisajes variados y una importante biodiversidad con especies únicas (el cóndor
andino) que hoy en día se encuentran en vías de extinción.
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3.2.10 Igualdad
La temática de igualdad se ha concebido desde el punto de vista de género, el
cual busca lastrar toda forma de discriminación y desigualdad. Su expresión en
la parroquia se materializa en la esfera laboral donde la mujer percibe el mismo
sueldo que el hombre y realiza la misma actividad laboral. Entorno al género
persisten prejuicios en la construcción social de género: machismo, discriminación laboral, sin embargo frente a la orientación de genero hay tolerancia. En
cuanto a la discapacidad: trato personalizado al adulto mayor y grupos vulnerables.
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3.2.11 Movimientos Migratorios y Vectores de Movilidad Humana
La búsqueda de mejores condiciones económicas ha forzado a las personas de la
comunidad a salir de la parroquia por eso predominan las salidas por concepto
migratorio. En ese sentido, la tabla siguiente da cuenta del principal territorio
de destino entorno a la migración externa, donde dominan los emigrantes que
preferencialmente han seleccionado a España como país de destino migratorio y
donde ha dominado el motivo de unión familiar.

Por su parte el principal motivo del desplazamiento migratorio, independientemente del país de destino resulta la falta de recursos, lo cual es coincidente con
el periodo de mayor predominio de salidas migratorias que experimentó el país
desde finales del pasado siglo.
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3.2.12 Síntesis Componente Sociocultural
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3.3 Componente Económico Productivo
3.3.1 Trabajo y Empleo
Los grupos de ocupación predominantes en la parroquia están en: Agricultores y trabajadores calificados con el 37,10%,
ocupaciones elementales el 21,64%, y trabajadores de servicios públicos, privados y vendedores con el 10,34% y no declarado el 8,20%.

En coherencia, las categorías de ocupación predominantes son: Cuenta propia con el 32,05, Jornalero/a o peón el
24,01%, Empleado/a u obrero/a privado el 21,61%.
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3.3.2 La Población Económicamente Activa (PEA)

La población económicamente activa destaca por adecuada condición laboral puesto que con 710 efectivos representa la
mitad de la población económicamente activa de la parroquia. De esta cifra se observa en la tabla siguiente una participación mayoritaria masculina cuando representa el 76% de la PEA actual. Por tanto se asiste a una escasa participación por
parte de las féminas que pudieran incrementar su propensión a participar en la actividad económica, lo que se traduciría en
ampliar las potencialidades de la población que contribuye al desarrollo socioeconómico de la parroquia.
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3.3.3 PEA Por Rama de Actividad

La población empleada por rama de
actividad destaca por actividades de
Agricultura, Ganadería, Silvicultura
como actividades económicas que
refieren la mitad de participantes
dentro de toda la población económicamente activa de la parroquia,
lo cual da cuenta de una economía
primaria.
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3.3.4 Economía Popular
y Solidaria
La economía popular se fundamenta
en la atención veterinaria a ganaderos del sector sin costo, que permiten
mejorar la calidad de vida de los animales de granja.
Asimismo se asiste con capacitación gratuita para manejo integral de
huertos frutales y familiares (múltiples productos), mejorando la economía del ciudadano. Se fomenta la
asociatividad como vía de desarrollo
económico local.
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3.3.5 Empresas o Establecimientos Económicos

La empresa privada más importante que desarrolla sus actividades en
Atahualpa, es la Florícola Piganflor,
produce flores para la exportación
internacional, generando 300 puestos de trabajo a nivel de la zona norcentral.
La empresa “Piganta Agrícola” es la
segunda en importancia, su producción lechera genera un total de 70
empleos.
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3.3.6 Principales Actividades Económicas
La parroquia de Atahualpa con sus
abundantes fuentes de agua, tiene un
importante potencial para la producción ganadera, agrícola, frutícola,
florícola, avícola y piscícola.
De esta forma, son diversificadas las
actividades primarias que se despliegan en la parroquia destacándose la
ganadería, que con 1800 cabezas de
ganado, alcanza adecuados rendimientos de 7 mil litros de leche diarios, asimismo destaca la agricultura
que en productos de cultivos de ciclo
largo y cortos presenta rendimientos
de 5 mil kilos por hectáreas.
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Por su parte las actividades frutícolas, florícola y avícola alcanzan valores productivos de mil kilos por hectáreas, y 200 pollos respectivamente, en tanto la
actividad piscícola refiere 1500 kilogramos, que a diferencia del resto productivo orientado a la comercialización externa, se destina exclusivamente para el
consumo interno.
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3.3.7 Principales Productos
Del cuadro siguiente, y de acuerdo a la percepción de la comunidad se tiene que
los productos predominantes en el sector y que son generadores de recursos está
la leche en 40%, carne (venta en pie) en un 20%, maíz, camote, entre otros 13%
igualándose con las rosas y flores de verano en un 13%, para luego reconocer
a los cítricos, aguacates, chirimoyas, entre otros en un 8%, aves de engorde y
cuyes en un 5% finalizando el orden de productos con la trucha con el 1%.
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3.3.8 Factores Productivos

Los factores productivos que intervienen en el proceso agropecuario que garantiza la economía local son los siguientes:
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3.3.9 Características de las Actividades
Ecónomicas Agropecuarias
La agricultura en la parroquia se caracteriza por estar compuesta predominantemente por agricultores familiares, el acceso limitado a recursos de tierra y
capital y el uso preponderante de fuerza de trabajo familiar. Así la actividad
agropecuaria es la principal fuente de ingresos del núcleo familiar, la que puede
ser complementada con otras actividades como ña albañilería.
Entre otros rasgos más esenciales que caracterizan a las diferentes actividades
agropecuarias se resumen en el siguiente gráfico:
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3.3.10 Análisis de Superficie Cultivada, Producción, Rendimiento,
Usos de Suelo
Los rendimientos agropecuarios se
consideran adecuados cuando por
unidad de superficie respectivamente para cada una de las producciones
que se refieren en la tabla siguiente
se logran evidentes resultados productivos que satisfacen no solo el
mercado interno sino que la mayor
parte de la producción se destina a
comercialización.
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3.3.11 Usos de Suelo
y, Conflictos de Uso
Agrario

El uso de suelo que como antes se
había comentado tiene una cobertura
para cultivos y pastos del 2,2% y 50
% respectivamente, presenta considerables conflictos o incompatibilidades territoriales que se segregan
en dos grandes grupos: de un lado
contextos o espacios de siembras en
lotes en ángulos de inclinación de
pendientes de más de 35%, y de otro
tres espacios desde los que se emanan contaminantes a los recursos
hídricos por parte de las actividades
agropecuarias, todos localizados al
suroeste del territorio parroquial
como se puede apreciar en el siguiente mapa.
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3.3.12 Otras Actividades Económicas de la Parroquia

Pero la economía de la parroquia también presenta actividades artesanales que pudieran complementarse con actividades
turísticas e impulsar la economía local. Estas actividades se presentan en la tabla siguiente:

3.3.13 Seguridad y Soberanía Alimentaria
La parroquia ha priorizado la producción ganadera - agrícola local para satisfacer la demanda de su población, pero también para generar puestos de empleo al satisfacer sus propias necesidades.
El acceso de los campesinos y campesinas a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito no ha sido fácil, de igual manera,
el usufructuar el agua equitativamente de forma sostenible siempre ha sido una discordia general en la población. Sin embargo, lo cierto es que ha sido y constituye un derecho de los campesinos y ciudadanos a producir alimentos y decidir lo
que aspiran producir, consumir y comercializar como parte de su economía local, que en definitiva les permite garantizar
la soberanía y seguridad alimentaria de la parroquia.
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3.3.14 Relaciones de Producción

Las relaciones productivas en la agricultura como sector complejo, involucra a
diferentes parámetros conductivos (ambientales, económicos y sociales). En la
actualidad, se sabe que la producción de cultivos en Ecuador es muy sensible al
cambio climático con efectos diferentes según la región. Al decir de campesinos
en la parroquia la agricultura se ha visto afectada por una disminución de la
lluvia en el periodo menos lluvioso o verano, lo que ha afectado los cultivos en
esa época del año.
Las consecuencias se han concebido a partir de una reducción general de rendimientos potenciales de cultivos y una disminución en la disponibilidad del
agua para la agricultura. De esta forma se puede aseverar que la producción de
cultivos en la parroquia es afectada por las variables meteorológicas cambiantes, incluyendo las temperaturas en aumento, los regímenes cambiantes de la
precipitación y los niveles crecientes de dióxido de carbono atmosférico. Los
efectos del cambio climático sobre la producción agrícola también ha afectado
el sistema agrícola, y los efectos varían a lo largo del tiempo.

Cambios en la combinación de cultivos empleados, y por lo tanto, uso de
la tierra rural;
Cambios en la producción, en los ingresos de la finca y en el empleo rural;
Cambios en los ingresos rurales y en
las ganancias agrícolas de exportación.

Las relaciones productivas se establecen entre los productores familiares durante el propio proceso productivo de cultivos y sobre estos influyen los cambios
de precio para la comercialización. Al decir de los entrevistados agricultores la
combinación de efectos biofísicos y socioeconómicos ha resultado en:
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3.3.15 Infraestructura Para El Fomento Productivo

La infraestructura para el fomento productivo se puede considerar escasa y poco desarrollada. En primer lugar destaca la
existencia de la Ruta Escondida, permitiendo la accesibilidad a lugares patrimoniales naturales y edificados, lo que posibilita el futuro desarrollo del turismo como posible vector agregado que ofrece un elemento de diversificación a la economía
local.
Sin embargo, de forma muy general, se agrupado en dos grandes entidades como se muestra
en el grafico siguiente:
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3.3.16 Amenazas a la Infraestructura y Áreas Productivas

Las amenazas a la infraestructura y áreas productivas se agrupan de la siguiente
manera:
Vertientes concesionadas.- Actualmente las vertientes se encuentran concesionadas a directivas y juntas de agua, que son los que controlan y mantienen las
vertientes y canales de riego, con la Ley de Aguas, muchas personas quieren
tener acceso al agua, sin embargo las directivas y juntas de aguas se manifiestan que no todos colaboran en el mantenimiento y distribución equitativa, por
experiencias anteriores.
Comercialización agroproductivas.- En la comercialización de los productos
existen muchos intermediarios que no pagan el precio justo, que llevan estos a
los mercados de Quito y zona norte del país.
Carencia de capacitación.- Con énfasis en las plantaciones agrícolas existentes que son generadoras de empleo, cabe resaltar que no todos los trabajadores
reciben capacitaciones para utilización de los implementos de seguridad necesarias para la producción y para el logro del óptimo despliegue de prácticas agro
productivas.

mente arrasan los cultivos y plantaciones. Actualmente en las parroquias de
la zona, se ha evidenciado la aparición
de nuevas plagas; en un intento por
erradicarlas, se está experimentando
con diversos químicos y plaguicidas,
haciendo que estas plagas sean cada
vez más resistentes.
Uso de agroquímicos.- La mayoría de
agricultores optan por la incorporación
de nutrientes, fertilizantes, plaguicidas y otros insumos, como la principal alternativa para alcanzar mayores
rendimientos. La mala y sobreutilización de los agroquímicos, responde a
la limitada tarea de asistencia técnica
existente.

Existencia de plagas.- El nombre de “plaga” designaba inicialmente a la proliferación de estos animales perjudiciales generalmente insectos que periódica97

3.3.17 Síntesis del Componente, Problemas y Potencialidades
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3.4 Componente de Asentamientos Humanos
3.4.1 Red de Asentamientos Humanos Parroquiales y sus Relaciones

El proceso del poblamiento en la parroquia se identifica entorno a la consolidación de un asentamiento humano en las
inmediaciones del anejo de “Habaspamba” a partir del año 1879. Con el inicio de la construcción de la plaza, la iglesia y
el cementerio, adquiere el estatus de caserío, el cual evidenciando una estructura urbana muy antigua, pertenece al Cantón
Quito desde 1938 y se ha consolidado como centro fundamental de influencia de todo su territorio instituyéndose como
cabecera parroquial.
Así, la población urbana se concentra en la Cabecera Parroquial “Atahualpa” la cual establece relaciones funcionales
con un conjunto de 13 asentamientos periféricos y/o dispersos: San Vicente, Tinajillas, San Francisco, Santa Marianita,
San José, El Progreso, El Triunfo, Las Palmeras, El Astillero, El Moyal, Mojandita, Mojanda Grande y Piganta; con los
cuales establece relaciones funcionales de centro parroquial cuando le presta servicios básicos, sociales y recreativos que
concentra dentro de su perímetro.
Pero en su conjunto, demográficamente la parroquia se ha caracterizado por una tendencia al decrecimiento del número
total de habitantes, en contraste con el movimiento crecientes que expresan el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) y
la propia provincia de Pichincha, cuando se verifica durante toda la segunda mitad del siglo XX una contracción de 689
habitantes. Sin embargo, el censo levantado más reciente da cuenta de una ligera recuperación de solo 35 habitantes (realizado en el año 2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEC) alcanzando una población en el año 2010
de 1901 pobladores.
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3.4.2 Tenencia de
Vivienda
La tenencia de la vivienda en el conjunto de asentamientos humanos se caracteriza por un predominio de aquella
de tipo propia que representa más de
la mitad en el peso porcentual de la
estructura de esta variable (ver gráfico
siguiente).
De esta forma la tenencia de la vivienda
se presenta como una variable favorable
para la estructuración y funcionamiento
que presenta el sistema de asentamientos humanos a nivel parroquial.

102

3.4.3 Infraestructura y Acceso a Servicios Básicos, Déficit, Cobertura, Calidad:
Agua Potable, Electricidad, Saneamiento, Desechos Sólidos
3.4.3.1 Agua
La parroquia Atahualpa se caracteriza por contar con diversas vertientes de agua, las que no se aprovechan en su totalidad. En la actualidad se requiere de un estudio técnico integral de captación, distribución y potabilización.
La cabecera parroquial de Atahualpa dispone de suficientes fuentes de captación de agua para consumo humano sobre
todo en meses de lluvia, que son almacenadas en tanques que posteriormente y previo al tratamiento con cloro, son distribuidas a través de tuberías, a la población. Sin embargo en verano las fuentes reducen su caudal en un 50% y los tanques
no se llenan en su totalidad, desabasteciendo del servicio a sus usuarios.
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El servicio de agua clorada tiene una cobertura del 100%, en la parte central del
asentamiento urbano en los barrios: El Astillero, Las Palmeras, El Triunfo, El
Progreso, San Francisco, Santa Marianita, San José, San Vicente y Tinajillas,
quedando fuera del servicio que brinda la EPMMAPS-Q, los barrios Piganta,
Mojanda, Mojandita y El Moyal, que reciben el servicio a través de Juntas de
Agua, con cobertura del 100%.
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3.4.3.2 Servicio Eléctrico
La Parroquia de Atahualpa se incorpora a la red nacional de energía eléctrica
en 1970, este servicio básico es cualitativamente bueno actualmente debido a
constantes mejoras realizadas por parte de la Empresa Eléctrica Quito.
El servicio de energía eléctrica tiene una cobertura total del 100%, en la parte
central del asentamiento urbano, esto es en los barrios: San Vicente, San Francisco, San José, El Progreso, El Triunfo, Las Palmeras, El Astillero. EL servicio
de energía eléctrica tiene una cobertura parcial, que va desde el 80% hasta un
95%, en los barrios: el Moyal, Mojanda, Mojandita, Piganta, Santa Marianita
y Tinajillas. La zona rural de la Parroquia dispone de una cobertura parcial de
servicio eléctrico.
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Un grupo de barrios no cuentan con el
servicio de alcantarillado como son: Piganta, Mojanda, Mojandita y El Moyal,
cuya causa obedece principalmente a la
localización y topografía distante de la
cabecera parroquial.

3.4.3.3 Saneamiento
En la cabecera Parroquial de Atahualpa, tiene un buen sistema mejorado de
alcantarillado, no obstante un 3% no posee este servicio por diversos motivos,
entre ellos la cota de salida hacia la red o por asentamientos alejados como se
indica en el gráfico siguiente.
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En la actualidad, la EPMMAPS-Q, se
encuentra realizando los estudios para
construir una planta de tratamiento de
aguas negras en la descarga del Barrio
San Francisco.

3.4.3.4 Elimincación de Basura
En la Parroquia el servicio de recolección de desechos sólidos lo desarrolla la municipalidad del Distrito Metropolitano
de Quito, lo realiza con una cobertura parcial y una frecuencia semanal, la que resulta insuficiente. Al no disponer de
vertederos de basura locales, se traslada los desechos a los vertederos del DMQ mediante un largo recorrido.
El servicio de recolección de basura tiene una cobertura total del 100%, en la parte central del asentamiento urbano, esto
es en los barrios: el Astillero, el Progreso, el Triunfo, las Palmeras y San francisco y dispone del servicio municipal de
barrido de calles. No disponen del servicio de recolección de basura los barrios, el Moyal, Mojanda, Mojandita, Piganta,
San José, Santa Marianita y Tinajillas.
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3.4.5 Caracterización de
Amenazas y Capacidad
de Respuesta
La topografía y estructura física de la
parroquia determina amenazas naturales que la pueden afectar. La parroquia
de Atahualpa se encuentra expuesta a
peligros geodinámicos como deslizamientos y sismos y que han sido abordados en el análisis del componente
biofísico.

3.4.4 Acceso de la Población a Vivienda y
Catastro Predial
La parroquia presenta problemas de legalización de tierras tanto en el espacio
urbano de la cabecera parroquial como en el espacio rural y no posee catastros
ni urbanos ni rurales imposibilitándose el propio proceso de ordenamiento territorial así como otros estudios territoriales posteriores.
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3.4.6 Síntesis del Componente, Problemas y Potencialidades
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3.5 Componente de
Movilidad, Energía y
Conectividad
3.5.1 Redes Viales y d
Transporte
Desde el punto de vista de la accesibilidad en la parroquia, la vialidad constituye un elemento principal cuando la
vía Chavezpamba – Atahualpa – Puéllaro se clasifica de primer orden, está
asfaltada y se encuentra en regular estado técnico.
Es así como continuamente la cabecera parroquial es la que recibe, el mayor flujo vehicular, porque es donde
más actividades se dan y las calles se
encuentran adoquinadas, facilitando el
tránsito vehicular. Además en el centro
poblado de la parroquia, el flujo vehicular se da en forma lineal.
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Foto: Luis Yanchatipán

111

112

113

El resto de las vías que son de tipo secundarias, se caracterizan por no contar
con señalización, alumbrado público, alcantarillado vial, aceras ni bordillos.
Asimismo no presentan mantenimiento, por lo que su deterioro es permanente
y progresivo. En cualquier caso los anchos de vías son insuficientes y es de resaltar que por estas vías se accede a zonas agrícolas y turísticas de la Parroquia.
En el orden del transporte público, vale destacar que la Parroquia cuenta con
una cobertura parcial de servicio de transporte. Se trata del 41,67% de la población con cobertura, ya que el transporte solo llega hasta el centro poblado y para
llegar a los barrios periféricos la población se ve en la necesidad de alquilar las
camionetas para su traslado.
Para el caso del transporte externo se presenta la cooperativa de transporte público TRANSMINAS que prestan el servicio en el recorrido Quito (Ofelia) –
Atahualpa con una frecuencia directa aproximada de 120 minutos.
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Por otra parte, el servicio de transporte interno es prestado por la cooperativa
de transporte de alquiler o carga Sociedad Anónima Vírgen de los Lourdes, a
través de sus camionetas, las cuales brindan el servicio de traslado de productos y de la población desde el barrio El Progreso que es el sitio de ubicación.
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3.5.2 Acceso a Servicios
de Telecomunicaciones
La cobertura de telefonía fija en la Parroquia Atahualpa alcanza el 41,67%
de la población que presenta cobertura
fija, sin embargo con cobertura parcial
se consigue un porcentaje que alcanza
cotas de 33,33%, mientras el 25% no
dispone de este servicio. Por su parte,
la cobertura del servicio de telefonía celular es del 100% para todo el territorio;
sin embargo en tiempos de lluvia, neblina o vientos el servicio es deficiente.
Cuando se toma en cuenta el servicio de
internet solo se dispone de una cobertura parcial, siendo una debilidad desde
el punto de vista de la conectividad que
presenta la parroquia para el desarrollo
de la sociedad.
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En cuanto al equipamiento, tanto aquel que brinda servicios de telefonía (cabinas) como el que ofrece el servicio de internet (centros de cómputo) es insuficiente (sólo hay en el centro poblado). Por tanto, este es un aspecto que no
contribuye a mejorar la calidad de vida de los habitantes, ya que la población
no tiene acceso a sistemas actuales de comunicación.
Los barrios periféricos no cuentan con servicios de telefonía, por lo que la comunicación es limitada.
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Pero el servicio de red eléctrica ofrece favorable situación. Considerando un servicio básico la energía, se
presenta una cobertura total en la
distribución de la red eléctrica, siendo aspecto positivo para el desarrollo de la economía local y sirve de
potencial para mejorar la calidad de
vida de los pobladores de Atahualpa.
Es importante acotar que los postes que sirven de apoyo para la red
eléctrica son de cemento en mayor
porcentaje, que con el pasar el tiempo estos se van deteriorando. El voltaje de la red eléctrica ha mejorado
durante el año 2017, gracias a la intervención constante de la Empresa
Eléctrica Quito.
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3.5.3 Amenazas al Componente Movilidad,
Energía y Conectividad
Las amenazas que presenta la infraestructura técnica se concentra en el
posible impacto que ejercen los movimientos geodinámicos, cuya localización de mayor impacto han sido
tratados en el componente biofísico.

3.5.4 Potencia Instalada
y Tipo de Generació
de Energía
Existencia de red de conexión monofásica bifilar variables de 108 a 115
voltios, según fuente empresa eléctrica.
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3.5.5 Síntesis del Componente, Problemas y Potencialidades

120

121

3.6 Componente Político, Institucional y Participación Ciudadana
3.6.1 Instrumentos de Planificación y Ordenamiento
Territorial Vigentes
o Existentes en el Gobierno Autónomo Descentralizado, así como el MarcoLegal Vigente
El sistema de elección de las autoridades Parroquiales, se rigen en base a Constitución política de la República del Ecuador y duran cuatro años en sus funciones, las comunidades se basan en costumbres de acuerdo a sus estatutos, la
directiva es elegida por nominación y duran en sus cargos en un periodo de dos
años:
Las funciones que desempeñan las autoridades del GAD Parroquial son:
Presidente:
Artículo 69.- Presidente o presidenta de la junta parroquial rural.-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.
Artículo 70.- Atribuciones del presidente o presidenta de la junta parroquial
rural.-Le corresponde al presidente o presidenta de la junta parroquial rural:
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a) El ejercicio de la representación legal, y judicial del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;
b) Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado parroquial
rural;
c) Convocar y presidir con voz y voto las sesiones de la junta parroquial rural, para
lo cual deberá proponer el orden del día de manera previa. El ejecutivo tendrá voto
dirimente en caso de empate en las votaciones del órgano legislativo y de fiscalización;
d) Presentar a la junta parroquial proyectos de acuerdos, resoluciones y normativa
reglamentaria, de acuerdo a las materias que son de competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;
e) Dirigir la elaboración del plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento
territorial, en concordancia con el plan cantonal y provincial de desarrollo, en el
marco de la plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la diversidad, con la
participación ciudadana y de otros actores del sector público y la sociedad; para lo
cual presidirá las sesiones del consejo parroquial de planificación y promoverá la
constitución de las instancias de participación ciudadana establecidas en la Constitución y la ley;
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f) Elaborar participativamente el
plan operativo anual y la correspondiente proforma presupuestaria
institucional conforme al plan parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento territorial, observando los
procedimientos participativos señalados en este Código. La proforma
del presupuesto institucional deberá
someterla a consideración de la junta
parroquial para su aprobación;
g) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben
ejecutarse el plan parroquial rural de
desarrollo y de ordenamiento territorial;
h) Expedir el orgánico funcional del
gobierno autónomo descentralizado
parroquial rural;
i) Distribuir los asuntos que deban
pasar a las comisiones del gobierno
autónomo parroquial y señalar el
plazo en que deben ser presentados
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los informes correspondientes;
j) Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para el funcionamiento del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;
k) Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u organismos colegia-dos donde tenga participación el gobierno parroquial rural; así como
delegar atribuciones y deberes al vicepresidente o vicepresidenta, vocales de la junta y funcionarios, dentro del ámbito de sus competencias;
l) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, de acuerdo con la ley. Los convenios de
crédito o aquellos que comprometan el patrimonio institucional requerirán autorización de la junta parroquial;
m) En caso de emergencia declarada requerir la cooperación de la Policía Nacional,
Fuerzas Armadas y servicios de auxilio y emergencias, siguiendo los canales legales
establecidos;
n) Coordinar un plan de seguridad ciudadana, acorde con la realidad de cada parroquia rural y en armonía con el plan cantonal y nacional de seguridad ciudadana,
articulando, para tal efecto, el gobierno parroquial rural, el gobierno central a través del organismo correspondiente, la ciudadanía y la Policía Nacional;

o) Designar a los funcionarios del
gobierno autónomo descentralizado
parroquial rural, mediante procesos
de selección por méritos y oposición, considerando criterios de interculturalidad y paridad de género; y
removerlos siguiendo el debido proceso. Para el cargo de secretario y
tesorero, la designación la realizará
sin necesidad de dichos procesos de
selección;

de los traspasos de partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en casos especiales originados en asignaciones extraordinarias o para financiar casos de emergencia legalmente declarada, manteniendo la necesaria relación entre los programas y subprogramas, para que dichos traspasos no afecten
la ejecución de obras públicas ni la prestación de servicios públicos. El presidente o la presidenta deberá informar a la junta parroquial sobre dichos tras-pasos y
las razones de los mismos;

p) En caso de fuerza mayor, dictar y
ejecutar medidas transitorias, sobre
las que generalmente se requiere autorización de la junta parroquial, que
tendrán un carácter emergente, sobre
las que deberá informar a la asamblea y junta parroquial;

t) Suscribir las actas de las sesiones de la junta parroquial rural;

q) Delegar funciones y representaciones a los vocales de la junta parroquial rural;
r) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa,

s) Conceder permisos y autorizaciones para el uso eventual de espacios públicos,
de acuerdo a las ordenanzas metropolitanas o municipales, y a las resoluciones
que la junta parroquial rural dicte para el efecto;

u) Dirigir y supervisar las actividades del gobierno parroquial rural, coordinando y controlando el trabajo de los funcionarios del gobierno parroquial rural;
v) Presentar a la junta parroquial rural y a la ciudadanía en general un informe
anual escrito, para su evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y
control social, acerca de la gestión administrativa realizada, destacando el cumplimiento e impacto de sus competencias exclusivas y concurrentes, así como de
los planes y programas aprobadas por la junta parroquial, y los costos unitarios y
totales que ello hubiera representado; y,
w) Las demás que prevea la ley.
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Vocales:
Artículo 68.- Atribuciones de los vocales de la junta parroquial rural.Los vocales de la junta parroquial rural tienen las siguientes atribuciones:
a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la junta parroquial
rural;
b) La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;
c) La intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones, delegaciones y
representaciones que designe la junta parroquial rural, y en todas las instancias de
participación;
d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con este Código y la
ley; y,
e) Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas por la junta parroquial rural.
Así, el GAD parroquial desarrolla su gestión administrativa a partir de los contenidos de los siguientes instrumentos:
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Los mecanismos de participación
que predominan son las asambleas,
directivas barriales y comités pro
mejoras. Las asambleas tienen como
objetivo consultar a la comunidad
sobre los temas de debate y, en ocasiones resolver conjuntamente los
problemas.
Se aprecia que no existe un alto grado de participación por parte de los
habitantes de la parroquia, para apoyar los procesos impulsados por el
gobierno local. Además, es evidente
la falta de coordinación entre las instituciones que gestionan el territorio
y la comunidad alrededor de las decisiones políticas y administrativas
del sector.
En el marco de la construcción del
Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial, se constituyó el Consejo Parroquial de Planificación como
parte de la Asamblea de Diagnóstico, con la que comenzó el proceso
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de construcción y se conservó idéntica
estructura en las siguientes actualizaciones de la información. En estas reuniones de trabajo se observó un escaso
número de participación de los habitantes de la parroquia.
De las seis mesas de trabajo solamente
en tres (mesa de vialidad, ambiente y
social) hubo participación ciudadana,
y en las mesas de asentamientos humanos, económico-productivo, y gestión
del territorio quedaron vacías. Esta es
una clara evidencia de la falta de compromiso e involucramiento de los ciudadanos de la parroquia en la planificación y desarrollo de su parroquia.

3.6.2 Mapeo de Actores Públicos, Privados, Sociedad Civil
El conjunto de actores públicos, privados y la sociedad civil en general han sido resumidos en el presente cuadro:
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3.6.3 Estructura y Capacidades del GAD para la Gestión del Territorio, Incluye
Análisis del Talento Humano
El Gobierno Parroquial presenta una estructura organizacional como se muestra en el siguiente diagrama:
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Se trata de una estructura organizacional con características verticales y matriciales que optimiza los recursos escasos y
permite la delegación administrativa de proyectos y programas. De esta forma, el Gobierno Autónomo Descentralizado
de Atahualpa (GADPA) está compuesto por un equipo de gente entusiasta de la zona que conoce a profundidad la realidad
y la idiosincrasia del territorio que gestiona. El gobierno parroquial es capaz de administrar eficientemente los fondos
asignados por las distintas instituciones del estado. Sin embargo, se observa ciertas falencias técnicas que dificultan los
procesos de desarrollo local y la gestión de recursos propios y fondos externos.
Se observa la necesidad de generar una línea base de información sobre las características ambientales, socioeconómicas
y culturales de la población, con el fin de elaborar estrategias de gestión más acordes con las dinámicas de la zona. Otra
limitación permanente en la gestión del gobierno local es el restringido presupuesto asignado, el cual no permite afrontar
en su totalidad las necesidades identificadas por los habitantes de la parroquia.Aunque la Junta Parroquial no tiene la
competencia para mediar y resolver conflictos participa en las asambleas pertinentes o reuniones con los afectados, como
observador tratando de apoyar en la resolución pacífica de los conflictos.

3.6.4 Síntesis del Componente, Problemas y Pontencialidades
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3.7 Priorización de Problemas y Potencialidades de Todos los
Componentes
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Resultado de las interacciones que se establecen entre los componentes de cada subsistema, que permiten realizar una
lectura sintética, crítica, holística y sistematizada de la realidad territorial actual desde un análisis estratégico territorial
que da cuenta de la identificación de una parroquia caracterizada por potencialidades como ecosistemas diversos medianamente conservados y una organización, estructuración y funcionamiento territorial que están conducidos por una
cabecera parroquial dotada de infraestructura básica, social y recreativa que presta servicios a trece asentamientos dispersos, los cuales en su conjunto se sustentan desde una base económica eminentemente agropecuaria diversificada, con
gran producción de frutas, flores, hortalizas legumbres, así como una infraestructura vial densa pero carente de mantenimiento en vías inferiores al primer orden, que se acompaña de otras limitaciones o restricciones territoriales como relieve con pendientes abruptas y fuertes que limitan la producción agropecuaria, y substrato geológico de notable inestabilidad tectónica y vulcanismo, así como afectación al recurso suelo por uso de agroquímicos en la actividad agropecuaria
y la deficiente tecnificación del sistema de riego, el aumento de la frontera agrícola y patente contaminación causada
por las descargas de químicos a los ríos, arroyos y vaguadas que atraviesan la parroquia, que se agravan por impacto
de la deforestación, la quema de arbustos e incendios muchas veces provocados de manera negligente, estos factores
negativos se unen al decrecimiento demográfico, el número limitado de profesores y maestros, la escaza infraestructura
tecnológica, la ausencia del servicio de hospitalización, la falta de legalización de la tenencia del suelo tanto a nivel
privado como público que dificulta la construcción de áreas comunitarias en los asentamientos de la parroquia, así como
la inexistencia de alcantarillado, baterías sanitarias en los asentamientos dispersos y cobertura de telecomunicaciones
parciales, los cueles también carecen de legalización de tierras, catastros y el insuficiente aprovechamiento del patrimonio natural e histórico para impulsar los productos turísticos como parte de la actividad económica, que se ve afectada
por insuficiencia de apoyo económico a proyectos productivos y mayor diversificación hacia otros sectores económicos
como el turismo de naturaleza y patrimonial.

4. Modelo Territorial Actual
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4.1 Visión

Al 2023, la parroquia de Atahualpa se conforma en un territorio que se beneficia de la conservación de sus ecosistemas diversos a partir del control de los
movimientos de masa, servicios ambientales, así como para el desarrollo del
turismo por su valor paisajístico, que conjugándose con actividades agropecuarias diversificadas incrementan la producción local para abastecimiento interno
e externo, lo que garantiza la soberanía alimentaria de una población localizada
en trece asentamientos dispersos con plena cobertura de telefonía, electrificación e internet, así como en el incremento de servicios básicos, sociales y recreativos cuya mayor datación se mantiene desde una cabecera parroquial, que
a su vez, cuenta con todos los barrios, así como adecuada accesibilidad; y que
en su conjunto se erige desde un nuevo modelo de gestión que se fundamenta
en el respeto a la interculturalidad, la armonía con el medioambiente y sobretodo se orienta a la elevación perenne de las condiciones de vida de la población
coherentemente con los objetivos que se plantea el plan nacional del buen vivir.
En un futuro cercano Atahualpa será transformado en un verdadero paraíso verde y productivo a través de la reforestación, la agroindustria, la conservación
de los bosques andinos y páramos; la cultura, el turismo comunitario, con gente
capacitada y bien educada.
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4.2 Valores y Principios

Unidad.- Solamente la integración, cohesión y sinergia: planificadas y coordinadas entre dirigentes, habitantes y organizaciones parroquiales permitirá consensos y acciones acertadas para el desarrollo parroquial.
Solidaridad.- Disposición personal y comunitaria para ayudar a las personas
sin distinción o condición alguna.
Coordinación.- Constante comunicación entre autoridades, población y demás
organizaciones públicas y privadas.
Corresponsabilidad.- Respeto y uso racional de los recursos naturales en la
producción de servicios y recursos para sustento de la población. Desarrollo
tecnológico y sostenibilidad basado en la preservación ambiental y el amor a la
madre tierra.
Complementariedad.- Trabajo coordinado con otros niveles de gobierno.
Transparencia.- Participación de la ciudadana en los procesos de rendición de
cuentas.
Tolerancia.- Diálogo consensuado e integración de genero e intergeneracional.
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4.3 Objetivos del Desarrollo

• Preservar los ecosistemas de la parroquia, promoviendo buenas prácticas que
puedan aportar a la conservación y recuperación del medio ambiente.
• Fortalecer la identidad parroquial, a través de actividades socio-culturales que
promuevan el rescate de valores.
• Fomentar la inclusión social y la equidad en los beneficios de los grupos vulnerables
• Potenciar el desarrollo económico y productivo del territorio, fomentando una
economía local dinámica.
• Mejorar la infraestructura parroquial, a través de la gestión y trabajo conjunto
con las entidades competentes, para garantizar el acceso a servicios básicos, vialidad y espacios públicos de calidad.

Para alcanzar los objetivos planteados
se establece al Plan de Ordenamiento Territorial como la base donde se
fundamenta toda acción y actividad
detalladas en el modelo de gestión,
clasificados en ejes de trabajo y que se
irán ejecutando en el corto, mediano y
largo plazo en pro de lograr una mejor
calidad de vida de la población de manera sostenible, sobre la base de un territorio ordenado que garantice el uso
racional del suelo, la preservación de
los diversos ecosistemas, la satisfacción plena de las necesidades básicas,
sociales y recreativas.

• Posicionar a la parroquia como destino turístico comunitario, donde se dé a conocer el rico patrimonio natural, ambiental y cultural que posee.
• Desarrollar procesos internos de mejoramiento continuo y de fortalecimiento
permanente en el GAD Parroquial.
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4.4 Lineamientos Estratégicos Post COVID

La PANDEMIA del COVID-19, que está afrontando toda la humanidad y que
va dejando a su paso graves secuelas socioeconómicas idénticas o quizá más
severas que hace 100 años cuando la humanidad experimentó la pandemia de
gripe española, sobre todo por tratarse de una enfermedad de fácil contagio,
hace incierto el panorama hasta el momento, pues los avances científicos aun no
determinan la verdadera causa del origen de la enfermedad, algunos pronunciamientos de reconocidos científicos señalan a la perdida de biodiversidad en
el ecosistema. La actividad económica del ser humano no puede estancarse, el
requerimiento de sustento es a diario por lo que la administración local ha priorizado programas y proyectos que considera no solo atenúan la difícil situación
económica sino que promueve la conservación ambiental, que es una de las
principales herramientas que necesita, no solo la parroquia sino todo el planeta
para contrarrestar la presente y futuras pandemias que aún vendrán.
La situación económica es mucho más dura para los gobiernos parroquiales, ya
que la mayoría de sus competencias no cuentan con las debidas asignaciones
presupuestarias y sus fuentes de financiamiento dependen del Gobierno Central, que también esta duramente golpeado por la fragilidad del sistema económico que ya venía afrontando antes de la PANDEMIA.
Sin embargo dentro de la visión parroquial se proyecta un desarrollo, que solo
podrá ser alcanzado si y solo si, se optimizan los escasos recursos económicos a
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través de estrategias agro-productivas
integrales que solventen la economía
de la población pero a la vez promuevan y permitan la conservación y renovación constante de los recursos
naturales. Es urgente trabajar también
una estrategia de especialización y fortalecimiento del talento humano local
en las áreas culturales, tecnológicas a
través de convenios de cooperación
interinstitucional con la Academia. Y
de implementar herramientas tecnológicas, que por encontrarse en auge de
desarrollo y aplicación son asequibles
a una gran mayoría de la población.

No se puede hablar de desarrollo con familias desintegradas niños y jóvenes siendo maltratados o mal alimentados, violencia de género, violencia intrafamiliar.
El modelo de desarrollo local busca alcanzar objetivos colectivos y recoge bases fundamentales solventes y alcanzables a
través de programas y proyectos que se pueden cristalizar con la participación y trabajo conjunto de todos los actores sociales, en cada programa, proyecto o actividad que se ha planificado en el marco del desarrollo local POS-PANDEMIA. Ante
la emergencia sanitaria los planes proyectos y programas contenidos en la planificación local han sido reformulados para
afrontar las secuelas causadas por la Pandemia del CORONAVIRUS en todos los sectores principalmente el sector sanitario,
productivo y de educación. Conforme al ejercicio de sus competencias los Gobiernos Parroquiales coordinan acciones con
otros niveles de gobierno, orientadas a promover la reactivación económica y protección de la salud a través de ejes económicos y sociales y dentro su planificación ejecuta acciones en los siguientes ejes:
• Salud
• Agua
• Producción
• Riego y drenaje
• Soberanía alimentaria y autconsumo
• Educación
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EJE DE SALUD.- Coordinación con el sub-centro local, para ampliar la campaña sanitaria a los sectores periféricos promoviendo el cuidado de la salud a
través del lavado de manos, uso correcto de la mascarilla y distanciamiento
social, desde el inicio de la pandemia el Gobierno Parroquial a través de la
autogestión doto y continua dotando a toda la población y principalmente a la
más vulnerable de mascarillas de tela quirúrgica. Continuamente coordina con
la Tenencia Política y Policía Nacional acciones para controlar que se respete el
distanciamiento social, principalmente a partir de la finalización del estado de
excepción. El ser una parroquia con una tasa de densidad poblacional baja le ha
permitido contrarrestar con éxito la propagación del CORONAVIRUS, existen
casos aislados que han sido atendidos de forma oportuna a través de la comisión
de Salud y Protección a Grupos Vulnerables principalmente con la dotación de
suministros alimenticios, entrega de mascarillas y atención médica a domicilio
en coordinación con el Subcentro de salud local.
Aunque la atención sanitaria no es una competencia de los Gobiernos Parroquiales, El Gad Atahualpa ha centrado sus esfuerzos en establecer y promover
una política de constante advertencia a la comunidad a través de campañas en
las redes sociales y chats grupales locales para mantener a la población en estado de alerta ante la presencia del CORONAVIRUS y otras enfermedades que
afectan a la población local.
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EJE DE AGUA.- En coordinación constante con el Municipio a través de la
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, la Comisión
de Infraestructura del Gad Parroquial desarrolla un trabajo arduo en la protección y dotación del servicio de agua potable y alcantarillado en la cabecera parroquial, en los barrios periféricos como Mojanda, Moyal, Mojandita y Piganta
coordina acciones con las juntas de agua de consumo humano para mantener
una dotación eficiente, además se insta a la población a ser consciente de la
importancia de proteger el recurso natural, a través de constantes campañas
aprovechando el uso de las TIC. Puesto que los establecimientos prestadores de
servicios públicos están concentrados en la cabecera parroquial, el servicio y
dotación de agua potable y alcantarillado está garantizado a través de una política de cero desperdicio que promueve el Gad Parroquial a través de la Comisión
de Infraestructura, que realiza constantes inspecciones en las redes principales
y domiciliarias para garantizar la dotación eficiente del servicio. Además la
mayoría de la población ha adoptado esta política, es así que cuando identifican
fugas son reportadas de manera inmediata al responsable de la EPMAPS o al
vocal delegado de la administración quien de forma oportuna coordina acciones
para ejecutar las reparaciones requeridas.
Otra comisión que trabaja y aporta a garantizar la dotación del servicio de agua,
es la Comisión de Medioambiente, principalmente a través de campañas para
promover la protección de los bosques donde se originan las fuentes de agua
desde donde se abastece la población, no solo del agua de consumo humano
sino también el agua de riego que garantiza la producción otro de los ejes donde
el Gobiern Parroquial ejecuta acciones y políticas estratégicas.
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Actualmente no existe brecha entre la
población en la dotación del servicio
de agua potable y saneamiento ya que
en los sectores aislados también el
servicio de agua de consumo humano,
riego y saneamiento está garantizado
a través de las juntas de agua, como
ya se identificó en el componente de
infraestructura la eliminación de excretas en estos sectores se lo realiza a
través de letrinización.

Foto: Luis Yanchatipán
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EJE DE PRODUCCION.- Dentro de este eje esta contenido el mayor esfuerzo del Gad Parroquial ya que se trata de una parroquia con abundantes recursos
naturales, propicios para el desarrollo de actividades agropecuarias y turísticas.
Sin embargo hay gran resistencia de la población hacia la asociacitividad, lo
que hace difícil canalizar el apoyo económico con el presupuesto Institucional.
Actualmente como actividad principal en articulación con el Gobierno Central
y Los niveles de Gobierno seccional Provincial y Municipal se ejecuta una
amplia agenda de capacitación, en temas como guianza, poda, elaboración de
abonos orgánicos y comercialización, con el propósito de combinar los conocimientos ancestrales y técnicas de cultivo y producción. Actualmente en este eje
se han desplegado acciones de apoyo al pequeño productor principalmente en
el proceso de comercialización que busca lograr un precio justo que retribuya
su trabajo y con el que obtenga un redito significativo. La amplia agenda de capacitación va de la mano de la certificación de fincas productivas, lo que permitirá al agricultor local ofertar sus productos en mercados orgánicos que tienen
muy buena acogida en estos días. Otra actividad económica que despunta en la
parroquia gracias a la coordinación de acciones del Gad Parroquial es el Turismo Comunitario Sostenible, cuyo propósito principal es que sea una actividad
comunitaria, para lograr este objetivo en coordinación con actores locales está
en marcha la elaboración de un plan de manejo sustentable mediante el cual se
aproveche los atractivos naturales como bosques, senderos, cascadas, miradores de forma racional reduciendo al mínimo el impacto ambiental.
Desgraciadamente por la resistencia de las personas hacia la asociatividad, la
canalización de recursos a través de fondos públicos y privados se encuentra
estancada, sin embargo desde el Gobierno Parroquial a través de la Comisión
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de Producción por medio de la agenda
de capacitación se busca erradicar la
desconfianza de la población hacia la
asociatividad exponiendo fundamentos
probados que demuestran que es mejor
trabajar a nivel colectivo que individual, una de las principales causas que
generan desconfianza en la comunidad
es el pago de tributos que conlleva pertenecer a la EPS y que no se equipara
con los beneficios obtenidos hasta ahora.
Otra estrategia que se ejecuta y que ha
tenido de gran acogida, es la publicidad
que genera el Gad Parroquial a través
del área de comunicación con el propósito de difundir las riquezas turísticas y
atraer el consumo local y a futuro el
consumo internacional.
El trabajo que se está llevando a cabo
es arduo y se ejecuta de forma constante con acciones estratégicas de corto
y mediano plazo, ya que el propósito
principal es generar fuentes de trabajo
que impidan la migración de la población hacia la ciudad.

Foto: Luis Yanchatipán
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RIEGO Y DRENAJE.- En coordinación con el Gobierno Provincial y las juntas de regantes se coordinan gestiones con el propósito de obtener recursos
para la construcción de reservorios comunitarios que permitan la optimización
y aprovechamiento del recurso natural. Sin embargo por la emergencia sanitaria
todos los niveles de gobierno seccional experimentan recortes presupuestarios
lo que impide alcanzar el objetivo en el corto plazo. Desde El Gobierno Parroquial se incentiva a la población para cuidar el recurso natural a través de campañas de concientización programadas durante todo el año. Se busca establecer
convenios con los integrantes de las juntas de agua regantes para ejecutar de
manera conjunta el mantenimiento y reparación de las redes matrices.
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SOBERANIA ALIMENTARIA Y AUTOCONSUMO.- Desde el inicio de la
Pandemia la principal preocupación de la Administración es la provisión oportuna de alimentos para sustento de las familias, con ese propósito se estableció
un sistema coordinado para la dotación de semillas de productos de corto plazo
que forman parte de la canasta alimenticia, logrando inclusive comercializarcantidades significativas en la ciudad aportando al sustento de la población urbana con productos agroecológicos. Está en una estrategia que se mantendrá en
el largo plazo desde la Administración, buscando siempre que más organismos
se sumen sobre todo con la donación de suministros agropecuarios y la implementación de una línea segura de comercialización, para ejecutar esta acción,
la comisión de producción cuenta con una base de datos productiva donde se
puede ir verificando a los agricultores que cumplen con BPA (buenas practicas
agroecológicas), conocer la extensión de terreno con la que se cuenta para la
actividad agrícola, y así poder programar y monitorear los cultivos
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EDUCACION.- En conjunto con los directivos de los planteles educativos
y padres de familia, se ha implementado un programa anual de inspección y
evaluación a las instalaciones para coordinar acciones de mantenimiento de la
infraestructura. Otra acción importante en este eje es la gestión ante el MINTEL para la reapertura del Info-centro local con todas las medidas de bioseguridad, con el propósito de apoyar tanto a docentes como a estudiantes en el uso
de las TIC. Actualmente desde El Gobierno Parroquial conjuntamente con la
academia se desarrolla una agenda de capacitación en el uso de herramientas
digitales que permiten interactuar a los maestros de manera dinámica con sus
estudiantes. Estas acciones se mantendrán en el largo plazo en función de la
predisponibilidad de los entes rectores principalmente salud y educación cuya
competencia le corresponde al Gobierno Central y Municipal.
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4.5 Modelo de Desarrollo

El modelo de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia, prevé el desarrollo a corto, mediano y largo plazo, de las principales expectativas ciudadanas, incorpora las prioridades estratégicas del desarrollo futuro y define las políticas, programas, proyectos y metas propuestas en el presente plan de desarrollo
y ordenamiento territorial. La propuesta contribuye a la satisfacción plena de
todos sus habitantes y el desarrollo local sostenible a través de la conservación
estricta de los diversos ecosistemas existentes, así como de alianzas estratégicas
para el desarrollo del turismo de naturaleza comunitaria y la producción agropecuaria diversificada con prácticas agroecológicas, la implementación y mejoramiento de cadenas productivas que coadyuvan al logro pleno de la soberanía
alimentaria y el desarrollo local. Así mismo, el modelo se fundamenta en la gestión de servicios básicos, sociales y recreativos, equipamientos y coberturas de
conectividad: telefonía, internet con alcance a todos los asentamientos dispersos
desde una accesibilidad garantizada por el buen estado técnico de las vías y un
eficiente servicio de transporte público.
El marco que rige el modelo de desarrollo está basado en los ODS; el Plan Nacional; la ETN; La Propuesta de campaña de las dignidades electas y vigentes en
la Administración; El COPLAFIP; El COOTAD entre otros, enmarcados en las
competencias y disponibilidad presupuestaria POST Pandemia. El Modelo de
gestión o trabajo refleja las necesidades de la colectividad que serán satisfechas
a través de la organización mancomunada entre autoridades tanto locales como

externas y población solo fuertemente
ligados y concentrados en el solo objetivo de salir adelante se cristalizaran
la mayoría de estos programas y proyectos en el corto, mediano y largo
plazo, a través de procesos ordenados
documentados y sistematizados en herramientas tecnológicas que permitan
evaluar el avance, modificación o cambio necesarios hasta alcanzar las metas propuestas. En el siguiente cuadro
se grafica el proceso administrativo a
seguir para encaminar las diversas acciones en los diferentes ejes de trabajo
establecidos dentro de la planificación
local.
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Para alcanzar los proyectos planificados se requiere de un proceso y esfuerzo
contante graficado en la siguiente tabla:
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En el siguiente cuadro se puede ver reflejada la planificación y sistematización que aborda ejes estratégicos de desarrollo pos
pandemia, enfocada en el fortalecer el recurso humano y el trabajo conjunto de la población y las autoridades e instituciones
de carácter público y privado asentadas en la parroquia.
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4.6 Modelo de Gestión

El Modelo de gestión de desarrollo y ordenamiento territorial previsto para esta parroquia define los mecanismos, principios, procesos y enfoques metodológicos para asegurar que el PDOT diseñado de manera participativa, se cumpla a
través de una gestión eficiente y oportuna que permita generar procesos de gobernabilidad en el territorio.
Desde el 2000 la ley de Juntas Parroquiales reconoce a las parroquias rurales como el primer nivel de organización territorial a nivel nacional, esto ha dado sustento formal a esfuerzos y acciones concretas que han impulsado el desarrollo
a través de una administración local, más cerca de la población. Pero también ha dado paso a un escenario donde se
evidencia el desinterés de la población para participar en mingas, asambleas y más espacios de aporte comunitario que
pueden contribuir y ayudar a mejorar las condiciones de vida de los habitantes.
Ahora es tiempo de volver a ese modelo donde la población es el principal actor y contribuyente del desarrollo, ya que
la pandemia del COVID-19 ha dejado en debacle la situación económica de la Administración Central y por ende de los
Niveles Seccionales de Administración Publica en el Ecuador. De no implantarse este sistema de trabajo integrado, se
prevé un futuro poco prometedor para el desarrollo local de la parroquia. Por eso el Modelo de Gestión se basa en una
participación activa de la comunidad en mingas, asambleas, la asociatividad y aportes económicos. No se busca cargar
más obligaciones a la población, sino lograr sumar para alcanzar el bien colectivo.
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Tras la pandemia del COVID-19 la economía mundial sufrirá una contracción económica, que es lo que significa para la
población, que cada vez la capacidad de adquisición del individuo social se reducirá produciendo a la vez que escasee el flujo de efectivo y aunque haya oferta no podrá equilibrarse con la capacidad de demanda, el trabajar en proyectos mancomunados sostenibles que promuevan la economía circular no cambiara esta realidad en su totalidad pero si puede convertirse
en un colchón de aguante para que el rebote no golpee tan duro a la zona rural, como sucedió en 1920 tras la pandemia de
gripe española, ahora más que nunca es necesario ser sabios y dejarse enseñar por el pasado, sobre todo quienes administran fondos públicos ya que se requiere de un uso eficiente y eficaz de estos recursos. En el siguiente cuadro se grafica lo
que se puede hacer para lograr la integración y la participación activa de la población.
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Relacionamiento de
Objetivos Estratégicos
con Programas y Proyectos
Una vez organizadas las acciones sugeridas por prioridad y competencia
y agrupadas de acuerdo a programas
o proyectos propuestos, se las debe
relacionar con los objetivos estratégicos de la propuesta.
La finalidad es que los programas y
proyectos apoyen al cumplimiento
de los objetivos que, a su vez, contribuirán al cumplimiento de la visión
parroquial.
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4.7 Modelo Territorial
Deseado
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El Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial, es para las parroquias el instrumento mediante el cual ejecutan programas y proyectos con escasos recursos, escasos por que como se ha identificado en el Diagnostico Parroquial, por ser el
nivel más desagregado de organización territorial a nivel Nacional, muchas de estas proveen servicios a su población,
únicamente a través de las asignaciones del Estado, es de aquí que nace la necesidad de planificar y priorizar esta provisión de servicios, más sin embargo el ejecutar programas y proyectos no es viable en el corto plazo para muchas parroquias rurales cuya capacidad técnica y presupuestaria es bastante limitada, como es el caso de la Parroquial Atahualpa
que con un presupuesto anual de inversión de $ 102.000 debe satisfacer las necesidades de 1901 habitantes, esto solo por
citar un ejemplo, que confrontado con otras parroquias del DMQ estas asignaciones mantienen porcentajes de asignación
por persona mucho más bajos.
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Con respecto a los presupuestos participativos administrados por los niveles
Municipal y Provincial, lamentablemente la realidad es similar ya que la mayoría de proyectos que se ejecutan a partir de estos presupuestos mantienen costos
encarecidos, por lo que no se logra una verdadera intervención en los sectores
principales como son la infraestructura de producción, vialidad, espacios de
recreación, ante esta realidad es necesario no solo planificar sino priorizar para
poder cristalizar en el largo plazo las necesidades recurrentes de la población.
El desafío de la gestión es prever el futuro, construir escenarios posibles, establecer hipótesis formular un planteamiento estratégico para el desarrollo,
anticiparse a los problemas promoviendo una respuesta proactiva, donde las
decisiones y acciones se adelantan a las posibles necesidades que se generan
con el crecimiento poblacional y las secuelas devastadoras que deja a su paso la
pandemia del COVID-19.
El PDOT, de la parroquia enmarcado en los objetivos del Plan Nacional de
Desarrollo Toda una Vida; aterrizados en los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable; El COOTAD; La LOGTUS; La Propuesta de Gobierno de la Administración vigente y demás normativa establecida para la lograr la planificación
territorial y en función de la disponibilidad presupuestaria abarca ejes principales de planificación y desarrollo como son: El mantenimiento, Conservación
y Construcción de Infraestructura Pública Incluida la Vialidad y La seguridad
Ciudadana; El Fortalecimiento de la Identidad Cultural; El Desarrollo de la Producción Agropecuaria y el Turismo; La Conservación Ambiental; La Protección
e Integración de la Población Vulnerable; Y la legalización de la Tenencia de la
Tierra. Sin dejar de lado por supuesto la Gestión que le corresponde ante los de172

más niveles de Gobierno para promover el cumplimiento de los derechos de
sus pobladores con respecto a la salud,
y educación y así lograr una vida digna.
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La metodología o Modelo de Desarrollo que permitirá alcanzar la cristalización
de este plan a corto, mediano y largo plazo tras la PANDEMIA de COVID -19,
está basada principalmente en la especialización del talento humano y la optimización de los escasos recursos, a través de alianzas estratégicas de todos los
actores locales y demás niveles de Gobierno.
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Gestión y Articulación del Componente Ambiental

Objetivo: Preservar los eco sistemas de la parroquia, promoviendo buenas prácticas que puedan aportar, la conservación y recuperación del medioambiente.

efecto invernadero y aumentar la resiliencia de los territorios.

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

ODS N. 15: Vida de Ecosistemas Terrestres: “Este ODS pretende velar
por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce, en particular los
bosques, los humedales, las montañas
y las zonas áridas, luchar contra la desertificación y reducir la degradación
de los hábitats naturales” (SENPLADES, 2019).

Política: 3.1 Conservar, recuperar y regular el aprovechamiento del patrimonio
natural y social, rural y urbano, que asegure y precautele los derechos de presentes y futuras generaciones.
Articulación a ODS
ODS N. 13: Acción por el clima
“Este ODS pretende fortalecer la resiliencia y capacidad de adaptación a los
riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países,
incorporar medidas relativas al cambio climático en todas las políticas y estrategias, y mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad en este campo”
(SENPLADES, 2019).
En relación a este objetivo es esencial que los GAD integren la adaptación al
cambio climático y la mitigación del riesgo a la planificación y el ordenamiento
territorial, a fin de reducir las emisiones de las fuentes que generan gases de

Lineamientos Estratégicos Pandemia COVID-19
Lineamiento 1: Contribuir al fortalecimiento de la gestión sanitaria en
territorio a través de medidas de bioseguridad con la participación local.
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A pesar de que este lineamiento está relacionado más con el tema de salud, se considera que los espacios limpios, así
como las capacitaciones ambientales y sanitarias, ayudarán a mejorar la gestión sanitaria y contribuirán con las medidas
de bioseguridad en general.
Meta del objetivo:
Hasta el 2023 sembrar 4000 especies nativas en taludes y ojos de agua.
Programas o Proyectos Relacionados:
• Siembra y cultivo de árboles forestales en zonas sensibles de la parroquia principalmente en vertientes de agua
• Programa de reciclaje y reutilización de desechos orgánicos e inorgánicos
Políticas Públicas con enfoque de Igualdad:
• Promover acciones de conservación y rescate del medio ambiente, así como la adaptación inclusiva de espacios para la
recreación,
deporte y contacto con la naturaleza, considerando siempre a los grupos más vulnerables.
• Promover prácticas de reducción, reutilización y reciclaje, a través de la concientización ciudadana
Articulación con otras entidades:
• Para el cumplimiento de este objetivo es necesario la articulación con:
Instituciones educativas, líderes barriales, apoyo comunitario
• Ministerio de Ambiente
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Gestión y Articulación del Componente Socio Cultural
Objetivo: Fortalecer la identidad cultural, a través de actividades socio culturales que promuevan el rescate y conservación de valores.
Articulación al PND
Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas.
Política: 2.3: Promover el rescate, reconocimiento y protección del patrimonio cultural tangible e intangible, saberes ancestrales, cosmovisiones y
dinámicas culturales.
Política: 2.4: Impulsar el ejercicio pleno de los derechos culturales junto con la apertura y fortalecimiento de espacios de
encuentro común que
promuevan el reconocimiento, la valoración y el desarrollo de las identidades diversas, la creatividad, libertad, estética y
expresiones individuales y colectivas.
Articulación a ODS
ODS N. 10: Reducción de las desigualdades “Este ODS apunta a reducir las desigualdades en los ingresos, así como las
basadas en la edad, el sexo, la discapacidad, la raza, la etnia, el origen, la religión o la condición económica o de otro tipo,
dentro de un país. Esto significa eliminar la legislación, las políticas y las prácticas discriminatorias, y adoptar y promover
otras que contribuyan a una mayor igualdad” (SENPLADES, 2019).
Lineamientos Estratégicos Pandemia COVID-19
Lineamiento 3: Promover la óptima gestión de recursos disponibles que apoyen a la reactivación económica.
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El GAD Parroquial difundirá los espacios de fortalecimiento cultural como eventos que ayuden al turismo y fomenten la
reactivación económica local. De la misma forma, el GAD Parroquial dará prioridad a la atención de los grupos vulnerables más afectados frente a la pandemia COVID-19.
Meta del objetivo:
Realizar 5 eventos culturales anuales
Programas o Proyectos Relacionados:
• Proyecto de rescate de la memoria histórica y bienes patrimoniales, de la parroquia
• Proyecto de fortalecimiento de las costumbres y tradiciones de la Parroquia
Políticas Públicas con enfoque de Igualdad:
• Fortalecer el conocimiento de las tradiciones culturales con el propósito de fomentar la identidad parroquial y sus valores de una manera inclusiva para toda la ciudadanía.
• Articulación con otras entidades:
• Para el cumplimiento de este objetivo es necesario la articulación con:
• GAD Provincial de Pichincha
• DMQ
• Gestores culturales de la parroquia
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Objetivo: Fomentar la inclusión social, la equidad y la seguridad de todas las personas.
Articulación al PND
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas
Política 1.5: Fortalecer el sistema de inclusión y equidad social, protección integral, protección especial, atención integral y el sistema de
cuidados durante el ciclo de vida de las personas, con énfasis en los grupos de atención prioritaria, considerando los
contextos territoriales
y la diversidad sociocultural.
Articulación a ODS
ODS N. 10: Reducción de las desigualdades “Este ODS apunta a reducir las desigualdades en los ingresos, así ́como
las basadas en la edad, el sexo, la discapacidad, la raza, la etnia,
el origen, la religión o la condición económica o de otro tipo, dentro de un país. Esto significa eliminar la legislación, las
políticas y las prácticas discriminatorias, y adoptar y promover otras que contribuyan a una mayor igualdad” (SENPLADES, 2019).
ODS N. 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
Este ODS se concentra en la reducción de todas las formas de violencia, en especial en contra los niños y niñas. Promueve la paz (lucha contra la inseguridad y corrupción).
Lineamientos Estratégicos Pandemia COVID-19
Lineamiento 3: Promover la óptima gestión de recursos disponibles que apoyen a la reactivación económica.
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El GAD Parroquial difundirá los espacios de fortalecimiento cultural como eventos que ayuden al turismo y fomenten la
reactivación económica local. De la misma forma, el GAD Parroquial dará prioridad a la atención de los grupos vulnerables más afectados frente a la pandemia COVID-19.
Meta del objetivo:
Brindar servicios de apoyo o actividades de inclusión a 100 personas anualmente
Programas o Proyectos Relacionados:
• Programa de atención a grupos vulnerables
• Programa de prevención y reducción del alcoholismo y la drogadicción
• Programa de seguridad ciudadana
Políticas Públicas con enfoque de Igualdad:
• Promover prácticas con enfoques de igualdad e inclusión social en todos los eventos parroquiales, con especial atención
a los grupos de atención prioritaria.
Articulación con otras entidades:
Para el cumplimiento de este objetivo es necesario la articulación con:
• GAD Provincial de Pichincha
• DMQ
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Gestión y Articulación del Componente Económico y Productivo
Objetivo: Potenciar el desarrollo económico y productivo del territorio, fomentando una economía local dinámica.
Articulación al PND
Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sustentable de manera redistributiva y solidaria.
Política: 5.9: Fortalecer y fomentar la asociatividad, los circuitos alternativos de comercialización, las cadenas productivas, negocios inclusivos y el comercio justo, priorizando la Economía Popular y Solidaria, para consolidar de manera
redistributiva y solidaria la estructura productiva del país.
Articulación a ODS
ODS N. 8: Trabajo decente y crecimiento económico
“Este ODS pretende conseguir un crecimiento económico per cápita sostenido, con niveles más elevados de productividad
económica y políticas orientadas al desarrollo que apoyen la creación de puestos de trabajo decentes y el emprendimiento”
(SENPLADES, 2019).
ODS N. 12: Producción y consumo responsable
“Este ODS busca promover modalidades de producción y consumo sostenible” (SENPLADES, 2019).
Lineamientos Estratégicos Pandemia COVID-19
Lineamiento 3: promover la óptima gestión de recursos disponibles que apoyen a la reactivación económica
Estrategia: Generación de estrategias de desarrollo económico POST COVID19 en articulación con las entidades relacionadas al ámbito económico productivo Lineamiento 5: Fomentar iniciativas productivas generando empleo y circuitos
económicos inclusivos en bienes y servicios.
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Estrategia: promover el encadenamiento productivo mediante el establecimiento de redes de comercialización con énfasis en la reactivación económica de pequeñas y medianas empresas y emprendimientos a nivel local.
Meta del objetivo:
Hasta el 2023 la parroquia producirá 20000 kilos anuales de productos agropecuarios de consumo masivo
Programas o Proyectos Relacionados:
• Producción sustentable valor agregado y agro exportación
• Proyecto de desarrollo turístico sustentable
Políticas Públicas con enfoque de Igualdad:
• Fomentar la productividad local a través de la creación de espacios de comercialización, difusión y apoyo técnico a los
emprendimientos parroquiales.
• Promover el comercio justo e inclusivo, priorizando las compras locales y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas
como entes creadores de puestos de trabajo
• Fortalecer los canales de comunicación con las grandes empresas locales para articular estrategias de responsabilidad
social
Articulación con otras entidades:
Para el cumplimiento de este objetivo es necesario la articulación con:
• GAD Provincial Pichincha
• DMQ
• Ministerio de Agricultura y Ganadería
• IEPS
• MINTUR
• MIES
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Gestión y Articulación del Componente de Asentamientos Humanos y
Conectividad
Objetivo: Mejorar la infraestructura parroquial, a través de la gestión y trabajo conjunto con las entidades competentes
para garantizar el acceso a servicios básicos, vialidad y espacios públicos de calidad.
Articulación al PND
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas
Política: 1.8: Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y digna, con pertinencia cultural y a un entorno seguro, que
incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y saneamiento, calidad ambiental, espacio público seguro y recreación.
Política 1.15: Promover el uso y el disfrute de un hábitat seguro, que permita el acceso equitativo a los espacios públicos
con enfoque inclusivo.
Articulación a ODS
ODS N. 9: Industria, innovación e infraestructura
“Este ODS plantea el desarrollo de una infraestructura de calidad, confiable, sostenible y recipiente, que garantice el
acceso asequible y equitativo para todos; la industrialización inclusiva y sostenible, y la promoción de la innovación y el
aumento del número de personas que trabajan en investigación y desarrollo” (SENPLADES, 2019).
ODS N. 11: Ciudades y comunidades sostenibles
Este ODS busca asegurar que todas las personas tengan acceso a viviendas y servicios básicos adecuados y sistemas de
transporte y conectividad seguros (SENPLADES, 2019).
Lineamientos Estratégicos Pandemia COVID-19
Lineamiento 1: contribuir al fortalecimiento de la gestión sanitaria en territorio a través de medidas de bioseguridad con
la participación local.
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Lineamiento 2: Reducir la brecha de acceso a servicio de agua, alcantarillado y saneamiento
Meta del objetivo:
1. Apoyar a 100 familias anualmente con la legalización de la tenencia de la tierra
2. Dar mantenimiento a 50 KM de vías al 2023
3. Dar mantenimiento permanente a 10 espacios públicos en la parroquia
4. Construir 1 planta de tratamiento de desechos solidos
Programas o Proyectos Relacionados:
• Proyecto de gestión de apoyo para regularización de la tenencia de la tierra.
• Mantenimiento readecuación, construcción de la infraestructura de uso público, incluida la vialidad y el sistema sanitario.
Políticas Públicas con enfoque de Igualdad:
• Promover espacios públicos seguros e inclusivos.
• Mantener la infraestructura parroquial con el fin de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la parroquia, con
particular atención a accesos inclusivos para personas con capacidades especiales.
Articulación con otras entidades:
Para el cumplimiento de este objetivo es necesario la articulación con:
• GAD Provincial Pichincha
• DMQ
• Ministerio de Obras Públicas
• Entidades internacionales
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Gestión y Articulación del Componente de Político Institucional
Objetivo: Desarrollar procesos internos de mejoramiento continuo y de fortalecimiento permanente del GAD Parroquial
Articulación al PND.
Objetivo 7: Incentivar una sociedad libre y participativa, con un estado cercano con servicios de calidad y calidez.
Política: 7.8: Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para el cumplimiento de los objetivos nacionales, la gestión de sus competencias, la sostenibilidad financiera y la prestación de servicios públicos a su
cargo, con énfasis en agua, saneamiento y seguridad.
Articulación a ODS
ODS N. 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
Este ODS “apunta a reducir considerablemente la corrupción, crear instituciones eficaces y transparentes que rindan
cuentas, y fortalecer la participación de los países en desarrollo en la gobernanza mundial” (SENPLADES, 2019).
Lineamientos Estratégicos Pandemia COVID-19
Promover el apoyo de la academia en el desarrollo territorial con proyectos locales, trabajos de investigación, asistencia
técnica y ayuda social.
Meta del objetivo:
1. Capacitar 3 veces por año a personal del GAD parroquial
2. Elaborar 1 manual de procesos internos
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Programas o Proyectos Relacionados:
• Proyecto de capacitación y fortalecimiento institucional
• Proyecto de comunicación interna y externa
Políticas Públicas con enfoque de Igualdad:
• Fortalecer la institucionalidad del GAD Parroquial a través de la capacitación, adquisición de herramientas de trabajo y
promoción de servicios eficientes en favor de la comunidad.
• Brindar espacios inclusivos de trabajo y aporte, promoviendo la participación ciudadana, con especial énfasis en los
grupos de atención prioritaria y minorías.
• Promover la participación ciudadana en todas sus expresiones durante los procesos de planificación, ejecución y veedurías.
Articulación con otras entidades:
Para el cumplimiento de este objetivo es necesario la articulación con:
• Consejo de planificación ciudadana
• Organizaciones locales
• Instituciones educativas
• Organismos de control gubernamental
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5. Marco Normativo
5.1 Competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural
El Art. Artículo 267 de la Constitución de la Republica, determinan que los Gobiernos Parroquiales Rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas,
sin perjuicio de las adicionales que determine la ley: a) Planificar el desarrollo
parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con
el gobierno cantonal y provincial. b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos
anuales. c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural. d) Incentivar el desarrollo de actividades
productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección
del ambiente. e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le
sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno. f) Promover la
organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base. g) Gestionar
la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.
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5.2 Competencia del Gobierno Descentralizado Cantonal

El Art 264 de la Constitución de la Republica que los Gobiernos Municipales
tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determina la Ley.
a) Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de
ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial local, con el fin de regular el uso y la ocupación
del suelo urbano y rural. b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo
en el cantón. c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. d) Prestar
los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y
aquellos que establezca la Ley. e) Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras. f) Planificar, regular y
controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal. g)
Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos
de salud, educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo
social, cultural y deportivo, de acuerdo con la Ley. h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los
espacios públicos para estos fines. i) Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de
las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las
limitaciones que establezca la Ley. k) Preservar y garantizar el acceso efectivo
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de las personas al uso de las playas de
mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. l)
Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos,
que se encuentran en los lechos de los
ríos, lagos, playas de mar y canteras.
m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de
incendios. n) Gestionar la cooperación
internacional para el cumplimiento de
sus competencias. En el ámbito de sus
competencias y territorio, y en uso de
sus facultades, expedirán ordenanzas
cantonales.

5.3 Competencia del Gobierno Provincial

El Art. 263 de la Constitución Política del Ecuador, determina que los Gobiernos Provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de
otras que determina la Ley. a) Planificar el desarrollo provincial y formular los
correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la
planificación nacional, regional, cantonal y parroquial. b) Planificar, construir
y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que incluya las zonas urbanas.
c) Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas y micro
cuencas. d) La gestión ambiental provincial. e) Planificar, construir, operar y
mantener sistemas de riego. f) Fomentar la actividad agropecuaria. g) Fomentar
las actividades productivas provinciales. h) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. En el ámbito de sus competencias
y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas provinciales.
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5.4 Estrategia de Articulación

La identificación de problemas que se establece a partir del diagnóstico parroquial en los sectores de salud, educación, riego, legalización de la tenencia de la
tierra; Conservación del Medioambiente, Igualdad de género, las soluciones no
están enmarcadas dentro de las competencias directas del Gad Parroquial, en dichos sectores la capacidad del Gad es únicamente de gestión, por lo que requiere de la formulación de una estrategia de articulación que coordine con todos
los niveles superiores de competencias (de gobierno o instituciones) la gestión
sistemática para el cumplimiento de los objetivos estratégicos propuestos, así
como el alcance de las metas establecidas, como parte consustancial en el propósito del logro del Buen Vivir de los habitantes en la parroquia de Atahualpa.
En este sentido, la constitución establece la vinculación entre el Plan Nacional
Toda Una Vida con la planificación y ordenamiento territorial de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados. El artículo 280 es el más explícito al respecto;
cuando establece que la observancia al Plan Nacional de Desarrollo será de
carácter obligatorio para el Sector Público e indicativo para los demás sectores.
Desde esta perspectiva, se ha considerado que, para lograr una articulación de
desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Atahualpa con la Planificación Nacional, se ha considerado:
a) Que los criterios y lineamientos definidos en la Estrategia Territorial Nacional (instrumento complementario del Plan Nacional de Desarrollo) han sido
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referenciales para los procesos de planificación y ordenamiento territorial
propuesto. (https://www.ecuadorencifras.gob.ec/interculturalidad-y-plurinacionalidad/)
b) Que las intervenciones previstas en
el plan de desarrollo y ordenamiento
territorial se ha articulado mediante
políticas y metas propuestas a fin de
verificar su contribución a los objetivos nacionales de desarrollo (https://
observatorioplanificacion.cepal.org/
es/planes/plan-nacional-de-desarrollo2017-2021-toda-una-vida-de-ecuador)
En este contexto, los instrumentos de
planificación y ordenamiento territorial
que se han propuesto fijan metas de resultado y de impacto que permiten evaluar los logros en el cumplimiento de la
gestión del GADPA y su aporte al desarrollo nacional. Asimismo, el aporte de

la gestión de la planificación del desarrollo es cuantificado mediante indicadores que visibilizan el impacto orientado hacia la elevación de las condiciones
de vida de la población, en el marco de sus competencias exclusivas. Precisamente, la variación directa de estos indicadores a nivel territorial, se podría considerar indicativa del aporte del territorio de Atahualpa al cumplimento de los
objetivos de la planificación para el desarrollo, desde el ámbito nacional. Así:
a) El seguimiento y la evaluación de las metas propuestas en los instrumentos
de planificación y ordenamiento territorial se ha de realizar en función de las
responsabilidades y competencias de cada nivel territorial de gobierno.
b) Que los criterios de transferencia de recursos desde el Gobierno central a
los Gobiernos Autónomos Descentralizados, relacionados con el mejoramiento
de los niveles de vida y con el cumplimiento de las metas del Plan Nacional
de Desarrollo y de las metas definidas en los instrumentos de planificación del
desarrollo y del ordenamiento territorial, se aplicarán apegado a la normativa
legal vigente.
En fin, el plan de desarrollo y ordenamiento territorial presente, está debidamente articulado a instancias y escalas superiores de ordenamiento territorial,
cuando enmarcando sus objetivos estratégicos, metas, categorías de ordenamiento territorial y políticas en los anteriormente concebidos planes de ordenamiento cantonal, provincial y en el propio contexto del plan nacional, debe dar
seguimiento, monitoreo y evaluación con la participación de la población, que
permita si fuera necesario tomar correctivos de manera oportuna, planteándose,
a su vez, la implementación de las siguientes estrategias:

•Elaboración de oficios, reuniones
y mesas de trabajo para la gestión y
articulación de competencias de niveles de gobierno superiores y otras
instituciones cuyas responsabilidades
y acciones intervengan en el cumplimiento y logro de metas y objetivos
estratégicos propuestos.
•Fortalecimiento del rol de los miembros del Consejo de Planificación parroquial, como espacio representativo
del Estado local y la sociedad civil
que asuma funciones de seguimiento
y monitoreo del PDOT para lo cual es
necesario iniciar procesos de capacitación para sus integrantes.
•Involucramiento de los vocales del
GAD, responsabilizándoles al menos
un sistema (físico ambiental, económico productivo, social cultural,
asentamientos humanos, movilidad y
conectividad y político institucional)
se considerará la afinidad y fortalezas
que tiene cada uno/a.
211

•Diseño de metodologías e instrumentos sencillos que permita medir el avance
en la implementación del PD y OT, identifique sus problemas y limitaciones,
a su vez posibilite un proceso de aprendizaje tanto para Gobierno Autónomo
Parroquial como para la población. Esta metodología deberá contener períodos
de aplicación que no deben ser superiores a un año.
•Difusión a la población de los contenidos fundamentales del Código de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización, con la finalidad de conocer las principales atribuciones de los diferentes niveles de gobierno, lo cual
permitirá demandar el cumplimiento de los Programas y Proyectos a la instancia responsable de la implementación.
•Vigilancia social para la exigencia de implementación de los PDOT mediante
los Planes Operativos Anuales (POA), por lo cual los eventos de rendición de
cuentas involucrarán los avances en implementación del Plan de desarrollo y
ordenamiento territorial.
•Sistematización y elaboración de informes periódicos de evaluación del plan
de desarrollo y ordenamiento territorial y socializar los resultados a la población.
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Por tanto, el presente plan de desarrollo
y ordenamiento territorial posee un programa de ejecución que define con carácter obligatorio las actuaciones sobre
el territorio previstas en este, durante el
periodo de las correspondientes metas
y administración parroquial, de acuerdo
con lo definido en el mismo, señalándose los proyectos prioritarios, la programación de actividades, las entidades
responsables y los recursos respectivos.

5.5 Participación Ciudadana

Desde el Gobierno Parroquial se ha insistido en la implicación de la población
en todos los espacios establecidos para la participación ciudadana sobre todo
en la fase de la actualización del PDOT, sin embargo hay que reconocer la falta
de interés de la población. Sin embargo todas las decisiones y el cumplimiento
de metas y políticas propuestas; están en estrecho vínculo con el gobierno y
la administración pública en la parroquia. De esta forma, todos los procesos
de planificación, coordinación y articulación territorial previsto en el PDyOT
incorporan las demandas ciudadanas dentro de las propuestas técnico – metodológicas, al tiempo que se expresan en cada uno de los programas y proyectos,
cuyo efecto crea y fortalece las instancias pertinentes, así como define y robustece mecanismos adecuados y propios de las formas organizativas que presenta
la parroquia.

está condicionado por el accionar mancomunado de la población, así como de
agentes y actores institucionales, que en
su conjunto han de identificar, coordinar, y generar mecanismos concertados
de actuación definidos en torno a los
objetivos estratégicos aquí propuestos,
en una necesaria y biunívoca coherencia con los grandes objetivos estratégicos que han sido formulados a nivel
cantonal, provincial y nacional.

Por tanto, los programas y proyectos anteriormente enunciados se orientan por
un accionar continuo e integrado, hacia el horizonte 2023, que reconoce y fortalece dinámicas propias de la parroquia, al tiempo que incorpora prácticas y
procederes colectivos, que en tanto ciudadanos y/o institucionales, son de coordinación de acciones, y de procesos de gestión existentes y que se instituyen
articuladamente a aquellos enunciados y propuestos en niveles de competencias
superiores ( cantonal, provincial y nacional). Es entonces, que por su propia
naturaleza los programas y proyectos aquí propuestos no constituyen intervenciones aisladas a corto plazo de beneficio limitado y en tal virtud, su accionar
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Sin dudas, la implementación, seguimiento y evaluación del PDyOT
no puede desvincularse de su base
ciudadana, quien ha diseñado, valida
e implementa procesos y acciones
de consulta de información y toma
de decisiones de conjunto con las
organizaciones, entidades, actores y
agentes ciudadanos para la evaluación de las políticas, y validación de
proyectos, programas en la propues
ta anteriormente enunciada.
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5.6 Ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Corresponde al GAD Parroquial en el ámbito de sus competencias y atribuciones, gestionar, impulsar, apoyar, realizar los estudios y ejecutar los programas y
proyectos contemplados en el PDOT parroquial.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Atahualpa, realizará las
gestiones pertinentes ante las instituciones de Gobierno Central, de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonal y Provincial, con Gobiernos
Municipales y Parroquiales, con las organizaciones públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales debidamente acreditadas, nacionales o extranjeras, organismos de cooperación y otros, que conforman el Sistema Nacional
de Planificación Participativa de acuerdo al Código de Planificación y Finanzas
Públicas, a fin de impulsar, apoyar, financiar y ejecutar los programas y proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial de la
parroquia Atahualpa según las disposiciones de ley.
Los programas y proyectos de desarrollo, de ordenamiento territorial y de gestión, de competencia parroquial se constituyen en prioritarios para el GAD Parroquial.
Los programas y proyectos de competencia de otros niveles de gobierno se
gestionarán conforme a los mecanismos establecidos por el artículo 260 de la
Constitución de la República 2008, así como las modalidades de gestión previstas en el COOTAD.
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5.7 Estrategias Para Promoción y Difusión del Plan
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
La promoción del plan es un elemento fundamental que permitirá que la población se apropie del PDOT y por lo tanto exija el cumplimiento a los distintos
niveles de gobierno, para ello se plantea las siguientes estrategias.
Difusión del proceso de planificación y contenidos del PDOT, para lo cual se
requiere lo siguiente:
• Elaboración de un resumen ejecutivo del Plan, documento que debe ser didáctico, de fácil comprensión, debe ser entregado a cada comunidad, instituciones
que trabajan en la parroquia y actores claves.
• Difundir los principales contenidos del PDOT por medios y formas de comunicación disponibles en la parroquia.
• Elaborar afiches y revistas digitales promocionales del plan con la finalidad de
difundir a través de redes y grupos de comunicación estratégicos hasta llegar a
toda la población, instituciones públicas y privadas de la parroquia.
• Difundir a organismos internacionales y actores externos a la parroquia en
forma digital usando las herramientas disponibles de internet (sitios web, listas
de distribución especializadas, etc.)
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5.8 Seguimiento y Evaluación

El GAD parroquial de Atahualpa, realizará el Monitoreo periódico de las metas
propuestas en el PDOT de la parroquia y evaluará su cumplimiento para establecer correctivos y/o modificaciones necesarias. De conformidad a lo determinado en los artículos 50 y 51 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas se reportará anualmente a la STPE el cumplimiento de las metas propuestas.
En la práctica del control social ubica como parámetros básicos: La participación ciudadana y el acceso a la información.
La participación ciudadana debe conducir a procesos de “empoderamiento” de
sectores excluidos con procesos de aprendizaje e información y la interlocución
entre actores en conflicto; la participación se convierte en un canal de comunicación con la comunidad retroalimentándola con la información y capacitación
recibida.
El control de la ejecución del PDOT parroquial, corresponde al Ejecutivo Parroquial, al Legislativo, al Consejo de Planificación Parroquial y a las instancias
de Participación Ciudadana.
Precisamente, el ejecutivo Parroquial; el Consejo de Planificación Parroquial
y las instancias de participación ciudadana vigilarán e implementaran el cum
217

plimiento de los programas y proyectos concebidos en la fase de propuesta del PDOT en los espacios de participación y
rendición de cuentas que se institucionalizaran por parte del GAD Parroquial, aplicando las metodología establecida.
Se realizará un informe con periodicidad semestral y anual del porcentaje de cumplimiento de las metas anualizadas, con
hallazgos, alertas y recomendaciones. Este documento deberá incluir:
1. Análisis del cumplimiento de metas por objetivo
2. Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de cumplimiento de la meta para el año por objetivo, programa o proyecto. Entendiéndose como comparación entre la meta anualizada propuesta y el valor real alcanzado de la meta.
3. Análisis de las posibles causas de las variaciones en el indicador de cumplimiento de metas, a través de un análisis de
causa–efecto de los posibles factores que influyeron.
4. Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos implementados con un análisis comparativo
del avance presupuestario.
5. Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos implementados.
6. Conclusiones y recomendaciones
7. Plan de Acción
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Para el desarrollo de los numerales 1 y 2, se deberá utilizar el porcentaje de cumplimiento anual de las metas, con la siguiente fórmula:
Cálculo de porcentaje de cumplimiento anual de metas: esta fórmula busca identificar los porcentajes de cumplimiento
de la meta en relación a la línea base de forma anualizada. Para esto, es importante obtener las metas anualizadas.
Cumplimiento Anual de Meta = (Línea Base - Meta Alcanzada Período)/Meta Anualizada
Ejemplo:
- Meta anualizada: Dar mantenimiento a 50 km de vías anuales
- Línea Base = 0 km
- Meta Alcanzada = 40 km de vías mantenidas al final del período
Porcentaje de cumplimiento = (50 km – 40 km) / 50 km = 0,90 o 90% de cumplimiento, El GAD
Parroquial aplicará la siguiente semaforización para calificar su desempeño:
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Para el análisis de los numerales 4 y 5 se utilizarán los mismos criterios de semaforización para porcentajes de cumplimiento. Sin embargo, se deberá tomar en cuenta la ejecución presupuestaria:
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria = Valor ejecutado o devengado en período/ Presupuesto Proyecto en período
Ejemplo:
- Presupuesto Proyecto de Mantenimiento de 50 km de vías anuales: $30,000
- Presupuesto ejecutado: $20,000
- Avance físico: 40 KM (90.00%)
En este caso, la ejecución presupuestaria es el 80% pero el avance físico es el 90%. Esto debería ser marcado como una
alerta con análisis de hallazgos y recomendaciones.
Estrategias de promoción
De acuerdo a los Lineamiento de Seguimiento y Evaluación a los PDOTs, aprobados mediante Resolución No. 001-2016CNP, de 4 de marzo de 2016, publicada en Registro Oficial No. 749, de 6 de mayo de 2016, los usos y difusión de los
resultados de las evaluaciones y seguimientos deberán cumplir con la siguiente normativa.
“Art. 21. Usos de la información de seguimiento y evaluación. - Las recomendaciones derivadas de los procesos de
seguimiento y evaluación al PDOT serán de carácter vinculante y permitirán identificar nuevas líneas de estudio y/o evaluaciones específicas, para diagnosticar los problemas o nudos críticos generados en la gestión del Gobierno y proponer
los correspondientes planes de acción. Los informes de seguimiento y evaluación darán cuenta de la evolución de los indicadores, así ́como del avance físico y presupuestario de las intervenciones del ejercicio fiscal en curso, concordantes con
el modelo territorial deseado, con la finalidad de sustentar las decisiones respecto de la asignación, coordinación y uso de
recursos, la definición de acciones preventivas y correctivas de las estrategias, y la reprogramación de las intervenciones,
de ser el caso, para contribuir a la consecución de los objetivos propuestos. Adicionalmente, mostrarán la cuantificación
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de los resultados obtenidos de la ejecución u operación de sus intervenciones, así ́ como su contribución al cumplimiento de
metas y al modelo territorial deseado.
Art. 22. Difusión de la información. - Los gobiernos autónomos descentralizados deberán incluir los resultados del proceso de seguimiento y evaluación a sus Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, en el Informe de Rendición de
Cuentas que anualmente es socializado a la asamblea territorial o al organismo que cada gobierno establezca como máxima
instancia de participación.” Con estos antecedentes, el GAD Parroquial propone que los resultados de los informes mensuales de Seguimiento y Evaluación por Proyectos sean presentados en sesión ordinaria o extraordinaria de forma semestral
ante la Junta Parroquial, para posteriormente ser publicados en la página web o redes sociales de la institución.
Adicionalmente, los informes de Seguimiento y Evaluación del Cumplimiento de Metas del PDOT deberán ser revisados en
sesión ordinaria o extraordinaria de forma semestral y anual, deberán ser parte del Informe de Rendición de Cuentas que es
socializado en Asamblea Ciudadana y ser presentados a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial en las fechas que
esta lo disponga.
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