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SIGLAS
ALC: Asambleas Locales Ciudadanas
ANI: Agenda Nacional para la Igualdad
CNC: Consejo Nacional de Competencias
CNP: Consejo Nacional de Planificación
COA: Código Orgánico del Ambiente
Cootad: Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización.
Copfp: Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
CPL: Consejo de Planificación Local
Ctugs: Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo
ETN: Estrategia Territorial Nacional
EP: Equipo Permanente.
GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado
ICM: Índice de Cumplimiento de Metas
Lootugs: Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo
LOPC: Ley Orgánica de Participación Ciudadana
MAE: Ministerio del Ambiente
MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería
MET: Modelo de Equidad Territorial
Miduvi: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
Mintel: Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
MTOP: Ministerio de Transporte y Obras Públicas
PDOT: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
PND: Plan Nacional de Desarrollo
PUGS: Plan de Uso y Gestión del Suelo
Senagua: Secretaría del Agua
Senplades: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
Sigad: Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados
SIL: Sistema de Información Local
Sndpp: Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa
Sngre: Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias
SNI: Sistema Nacional de Información
SOT: Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo
SPC: Sistema de Participación Ciudadana
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SOLANO
Solano, tu en la entraña de los andes,
asentada al pié del cerro Pachamama; tu
te adornas de maizales y de grama, mi
corazón de alegría tu enciendes!

Jesús, El Señor de las misericordias, San
Sebastián, tu sublime patrono;
con la soberbia ecología del contorno,
motivos son de tu fe y de tus vigilias!

Las lagunas del Huab-zhun y el Jacarín
son los ojos con los que tu miras al cielo,
entonando así con tan inmenso desvelo
para alabar al Padre Dios en un sin fín!

Guardando el gran legado del pasado tu
te proyectas firme hacia el futuro, para
exponer cual un capulí maduro tu
identidad y tu entorno bien amado!
P. Víctor Hugo Vásquez Suárez
ExPárroco de Solano
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INTRODUCCIÓN
Esta consultoría tiene por objeto orientar al gobierno autónomo descentralizado
(GAD) parroquial rural respecto de su A c t u a l i z a c i ó n d e l Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial (PDOT), así como en los contenidos mínimos requeridos
de acuerdo al marco legal vigente definidos, principalmente, en el Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Copfp) y su reglamento; Ley
Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (Loogtus) y su
Reglamento; Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización (Cootad); y Ley Orgánica de Participación Ciudadana.
Además, presenta contenidos y procesos, propone recomendaciones metodológicas que
son de utilidad, en especial, a los responsables de los procesos de planificación
del GAD parroquial. Los contenidos responden a la normativa vigente, así como al
resultado de espacios de discusión con actores públicos del nivel local, nacional y
organismos de la sociedad civil.
La actualización del PDOT se realiza de manera participativa con los diferentes niveles
de gobierno y actores territoriales que tienen poder de decisión.
Así también, parte del conocimiento y análisis de las características d e l territorio,
de los intereses y necesidades de la población; se complementa con la propuesta de las
autoridades electas, contenida en su plan de gobierno 2019-2023 y se considerará
como insumo el PDOT vigente del GAD.

LINEAMIENTOS
El PDOT parroquial es un instrumento de planificación fundamental para la gestión
territorial del GAD. Orienta y determina las acciones e intervenciones del sector público
y privado en el nivel local y su cumplimiento promueve el desarrollo sostenible. Se
circunscribe en la totalidad del territorio parroquial, incluyendo las áreas urbanas y
rurales.
El propósito del PDOT parroquial es articular la visión territorial en el corto (1 o
2 años), mediano (5 años) y largo plazo (10 o 20 años), con las directrices e
intervenciones concretas respecto del desarrollo económico, la conservación, el uso
y gestión de los recursos naturales, el patrimonio cultural; la prevención y reducción
de riesgos; la gestión del cambio climático; los sistemas de redes de servicios,
transporte, movilidad, accesibilidad, energía y telecomunicaciones; rol de sus
asentamientos humanos, tanto en el ámbito urbano como rural. Para ello se
considera:
•
El plan de t ra ba jo de l a s autoridades electas.
•
Las competencias exclusivas de la parroquia.
•
Estrategias de articulación con otros niveles de gobierno y actores de la
sociedad civil.
•
La viabilidad presupuestaria.
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El PDOT según el Reglamento a la Lootugs, 2019, art. 8, señala que este instrumento se
actualiza obligatoriamente al inicio del periodo de gestión de las autoridades locales;
cuando un proyecto nacional de carácter estratégico se proponga en l a jurisdicción
territorial de bi e ndo adecuarse el PDOT a los lineamientos derivados de la respectiva
planificación e s p e c i a l ; por fuerza mayor, como la ocurrencia de un desastre; ó cuando
se cree o modifique una parroquia.
Para el proceso de actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial de
la parroquia se ha considerado los lineamientos que constan en:
•

Plan Nacional de Desarrollo y Estrategia Territorial Nacional.

•
Agendas Nacionales para la Igualdad y las políticas formuladas por los
Consejos Cantonales de Protección de Derechos.
•

Resoluciones o acuerdos expedidos por:

o
o
o
o
o

Consejo Nacional de Planificación.
Secretaría Técnica Planifica Ecuador.
Ministerios y secretarías de Estado relacionadas con ordenamiento territorial.
Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo.
Consejo Nacional de Competencias.

•
Directrices y o r i e n t a c i o n e s definidas en los instrumentos internacionales
adoptados por el país como, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS),
Nueva Agenda Urbana, Acuerdo de París, Marco de Sendai para la Reducción de
Riesgos de Desastres, entre otros.
•
Observar e incorporar lo dispuesto en el PDOT Cantonal respecto a la
asignación y regulación del uso y ocupación del suelo.
Así mismo, para la gestión de la articulación multinivel, tanto en el proceso de
formulación y ejecución de las políticas públicas, se establecieron mecanismos de
coordinación que garantizó la coherencia y complementariedad entre las intervenciones
de los distintos niveles de gobierno.
Para la articulación y coherencia entre los instrumentos de planificación, los diferentes
niveles de gobierno analizamos en un mismo proceso los conflictos identificados en
el diagnóstico estratégico y modelo territorial actual, y s e c o n s t r u y ó
conjuntamente las decisiones estratégicas y los modelos territoriales deseados que
forman parte de la propuesta del PDOT. Para su gestión se establecieron mecanismos de
articulación coordinados por la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, en los que
participaron el GAD provincial, GAD municipal y GAD parroquial y otros actores
territoriales identificados.
Finalmente, en el modelo de gestión propuesto para el GAD parroquial, se
proponen otros mecanismos de articulación para fortalecer el seguimiento y
evaluación del PDOT, así como para gestionar las acciones en el territorio y que deberán
ser articuladas con otros niveles de gobierno.
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OBJETIVO
•
Actualizar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia
Solano, a fin de que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial mediante un
proceso participativo e incluyente disponga de un instrumento idóneo para la toma de
decisiones, encaminadas a la consecución del Buen Vivir de los ciudadanos y ciudadanas
de la parroquia y que cumpla con los mandatos legales vigentes.

METODOLOGÍA
Se aplica los principios de la planificación participativa, como parte de la vida
democrática que supone la inclusión a c t i va de las diversas expresiones
ciudadanas en la esfera pública. El involucramiento de la ciudadanía en las
decisiones y necesidades de los asuntos públicos es un derecho y, a la vez, es una
responsabilidad con la comunidad para resolver y proponer soluciones conjuntas
e integrales.
Se considerado la opinión de distintos actores, sobre todo de los tradicionalmente
excluidos. Esto fue un proceso de diálogo, convergencia y negociación entre
múltiples actores sociales y gubernamentales; tratando de hacer visibles las inequidades
y desigualdades sociales y territoriales para dar voz, en igualdad de condiciones, a los
diferentes grupos sociales.
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) del gobierno autónomo
descentralizado (GAD) Parroquial de Solano se actualizó con participación ciudadana,
para lo cual se aplicó los mecanismos participativos establecidos en la Constitución de la
República, la Ley y la normativa expedida para los gobiernos autónomos
descentralizados establecida en el Código de planificación y finanzas públicas (Copfp,
2019, art. 46), procesos validados en Asamblea Local ante los miembros del Consejo de
Planificación Local.
Se aplicaron estrategias de promoción y difusión del PDOT para transmitir a la
población, los objetivos y resultados del proceso para su participación y
apropiación, como:
•
La estrategia en relación a las actividades que se cumplieron en la actualización
del PDOT y comunicarlas oportunamente.
•
Participación ciudadana para generar espacios de información, consulta y
acuerdos que legitimen el proceso.
•
Participación de los diferentes grupos poblacionales que habitan en el territorio,
incluidos los grupos de atención prioritaria logrando una participación y respuesta
efectiva.
•
Se garantizó que la información sea accesible a la ciudadanía para su
participación con el mecanismo de gobierno abierto.
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A continuación, se resume en el siguiente esquema del proceso de actualización del
PDOT:
Gráfico 1. Esquema del proceso de actualización del PDOT

Finalmente, mediante resolución favorable del Consejo de Planificación Local se validó
las prioridades estratégicas de desarrollo de la parroquia, y se aprueba y pone en vigencia
el PDOT por parte del órgano legislativo parroquial rural.
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CONTENIDOS DEL PDOT
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su artículo 42, señala que
los componentes mínimos de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial son:
Diagnóstico, Propuesta y Modelo de Gestión, resumidos en el siguiente gráfico:
Tabla 1. Contenidos mínimos del PDOT
Diagnóstico Estratégico - Modelo Territorial Actual
El diagnóstico es de carácter estratégico. Muestra la
situación que atraviesa un territorio y su población e identifica
las potencialidades, deficiencias o carencias.
Propuesta – Modelo Territorial Deseado
Son las decisiones estratégicas y territoriales que deben
implementarse para alcanzar la visión de desarrollo en el corto,
mediano y largo plazo.
Modelo de Gestión – Ejecución del PDOT
Conjunto de estrategias y procesos que implementa el GAD
para
administrar
su territorio.
Elaboración:
Equipo Consultor
Las profundidades del análisis de estos contenidos están de acuerdo a la realidad
del territorio, su capacidad de planificación y gestión, disponibilidad económica e
información.
Se aclara que el PDOT no se refiere, solamente, a las competencias exclusivas del GAD,
sino se ha considerado todos los campos que son propios de sus dinámicas, pues la
población que actúa sobre el territorio es una sola en su diversidad, por lo tanto, debe
recibir los servicios que demanda y aprovechar las oportunidades de desarrollo
independiente de la instancia responsable.
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1. GENERALIDADES Y CARACTERIZACIÓN DE LA PARROQUIA
SOLANO
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1.1.- Delimitación y análisis de conflictos limítrofes de la parroquia solano
La parroquia Solano se encuentra delimitado al norte con Déleg, al sur con la parroquia
Llacao del cantón Cuenca, al este con la parroquia Javier Loyola perteneciente al cantón
Azogues, y al oeste con Sidcay perteneciente al cantón Cuenca. La superficie total de
Solano representa el 0.41% de la superficie provincial.
En este contexto, cabe mencionar que entre los límites establecidos entre los cantones
Azogues y Déleg, a pesar de que no han existido conflictos entre sus pobladores, se han
identificado algunos sectores fronterizos que requieren ser resueltos a través de un
proceso amistoso de Negociación Directa entre los GAD Municipales.
En Oficio Nro. 2014-389-ST-CONALI, dado en Quito, D.M., 02 de junio de 2014.,
numeral 3, se establece la existencia de un conflicto limítrofe entre los cantones de
Azogues y Déleg por el Comité Nacional de Límites Internos. En la sesión de trabajo del
día 11 de marzo de 2015, resuelven los representantes de los GAD cantonales de Azogues
y Déleg, y los presidentes de los GAD parroquiales de Javier Loyola y Solano
conjuntamente con sus comisiones técnicas, resolvieron llegar a un preacuerdo y
solucionar de forma parcial la indefinición territorial existente entre sus cantones.
Por otro lado, el Convenio Arbitral para la Solución del Conflicto por Indefinición de
límites territoriales entre los cantones Azogues y Deleg, suscrito en la ciudad de Azogues
el 25 de marzo de 2015, se reúnen el Dr. Virgilio Saquicela Espinoza, alcalde del cantón
Azogues; y, por la otra el Doctor Darío Tito Quizhpi, alcalde del cantón, en donde se
establecen las siguientes cláusulas:
•
En el Art. 13 literal h, de la Ley para la Fijación de Límites Internos y mediante
oficio Nº-2014-389-ST-CONALI del 2 de junio del 2014, la Secretaría Técnica del
CONALI puso en conocimiento del Gobierno Provincial del Cañar los conflictos
intercantonales por indefinición limítrofe dentro de su jurisdicción. Los días 12 y 14 de
marzo de 2015, los gobiernos cantonales involucrados aprobaron y ratificaron los
acuerdos parciales definitivos suscritos en actas anteriores, y suscriben el convenio
arbitral de conformidad a lo dispuesto por el Art. 25 de la Ley para la Fijación de Límites
Territoriales Internos.
•
Se ratifica lo dispuesto mediante el Acta del 11 de marzo del 2015, en la que se
convienen los puntos georeferenciados del acuerdo parcial definitivo entre Azogues y
Déleg, subsistiendo un tramo de diferencia en la zona de La Caldera, debido a la
imposibilidad de llegar a un acuerdo.
•
Las partes resuelven someter al procedimiento institucional de Arbitraje
Territorial En Equidad el conflicto por indefinición de límites territoriales internos,
establecido en el Art. 25 de la Ley para la Fijación de Límites Territoriales Internos entre
los cantones involucrados.
•
La zona en indefinición comprende específicamente el sector de Caldera, ubicado
entre los cantones Azogues y Déleg, tomando como base referencial el trazado que consta
en la cartografía.
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Además, cabe mencionar que en la actualidad en la parroquia Solano consta de una
superficie territorial indefinida en los límites comunitarios que formaba parte de la
comunidad La Caldera, la misma que en la presente Actualización del Plan de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial de la parroquia rural Solano 2019, se definirá dicho territorio
en la correspondiente fase de propuesta.
Mapa 1.1: Delimitación de la Parroquia Solano

Fuente: GAD Municipal de Déleg, GAD Parroquial de Solano
Elaboración: Equipo consultor 2019

1.2.- Breve Reseña Histórica de la Creación de la Parroquia Solano
a) Presencia cañarí:
Solano, fue un importante cacicazgo cañari cuyo nombre primitivo era Kazu-win
(Laguna helada). Su origen cañari lo dan a conocer también el nombre de las
comunidades aledañas:
Sinin.- (Si = luna + nin = sitio sagrado > Sitio sagrado de la luna),
Huab- zhun.- (Huab = cielo + zhun = colina > colina del cielo)
Domay.- Duma = nombre del cacique cañari que dirigió la resistencia contra los incas +
ay = familia > familia de Duma o comunidad de Duma)
Jacarin, Yolón, Borma Sitincay, sus significados desconocemos.
Iguales subsisten en la parroquia apellidos cañaris como: Duma (Dumán), Naula,
Dumanaula, Huapacaza, Chicaiza, Zhangallimbay.
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b) Presencia Inca:
Como bien sabemos hacia 1450, Pachakutik Inka Yupanki con un poderoso ejército
invadió el suelo de los cañaris. Ellos, precisamente comandados por el cacique Duma le
salieron al encuentro y le derrotaron haciéndoles retroceder hasta Saraguro. El Inca hizo
venir numerosas huestes del Cuzco. Duma y sus curacas optaron por pactar alianza con
él; solo así el inca entró en estos lares. Años más tarde dispuso que su hijo Tupak Yupanki
prosiga la conquista.
Así Tupak-yupanki y, luego, su hijo Waina-kapak sobre construcciones cañaris
levantaron sus soberbias construcciones tanto en Huanpudelic como en la meseta de
Pachamama, en Cojitambo y en Ingapirka, cuyos restos arqueológicos existen hasta la
actualidad.
Conocemos así mismo como el Inca llevó comunidades enteras de cañaris al Perú en
calidad de mitimaes y, también trajo grupos étnicos del Alto Perú y los asentó en
Cojitambo y sus alrededores, posiblemente también aquí en las tierras de Solano.
De la presencia inca en la región tenemos muchos elementos; en efecto, subsisten
algunos toponímicos:
Pacha-mama. - Pacha = universo, mundo, tierra + mama = madre > madre tierra,
m a t r í z d e l u n i v e r s o , centro del universo. En efecto el cerro Pachamama está
ubicado en el centro de la confederación cañarí.
Chonta. - Un arbusto de madera dura y resistente, lleva este nombre también una laguna
pequeña en el flanco occidental del Pachamama,
Pilis-yaku. - Pilis = piojo + yaku = agua > agua del piojo,
Inga- ñan.- Inga=inca + ñan=camino > camino del inca,
Siksi-pamba. - Siksi= sigsig + pamba= llanura > llanura del Sigsig,
Salas-pata. - Salas (un apellido español) + pata= colina > colina del salas,
Animas-pamba. - Animas=Almas + pamba=llanura > llanura de las almas.
Subsisten también apellidos quichuas: Guamán, Sinche, Uruchima, Yungaicela; etc.
c) Durante el tiempo de la colonia. - varias familias blancas y mestizas se
establecieron en Solano y Deleg, cuyos apellidos perduran todavía. Ellos trajeron sus
costumbres, su fe religiosa y su arquitectura, que hasta el presente admiramos en varias
casas de la parroquia y, que urge su rescate y preservación, sobre todo del templo y
capillas que mantienen su corte barroco y tradicional. Hay lugares que llevan nombres
hispanos: Cristo Rey, El Calvario, etc.
Y también subsisten apellidos españoles: Mendieta, Mejía, Vásquez, Suárez, Saavedra,
Campoverde, Heras, Freire, etc.
d) El Anejo de San Sebastián. - la jurisdicción de Solano fue llamada desde el principio
“El Anejo de San Sebastián”. De esta designación tenemos la siguiente historia fidedigna:
Por 1750, un morador de este sector de nombre Don Mariano Mendieta, emprendió un
viaje a la Ciudad de Cuenca siguiendo el camino ancestral del Portete de Pachamama,
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Llacao y el Tablón. Llegado a orillas del río Tomebamba buscaba un paso fácil para vadear
y, en eso vio un bulto caído entre las piedras y los arenales, se acercó, lo recogió y, al
abrirlo encontró una imagen pequeña de San Sebastián (la misma que la conservamos
como un ícono invalorable en la iglesia de la Parroquia). Muy gozoso, Don Mariano
retornó con su tesoro a su estancia, edificó un altar en su casa y, luego, invitó a sus vecinos
y familiares para que se alegren con su gran descubrimiento. Días más tarde Don Mariano
legó un cuerpo de terreno de su propiedad de más o menos 4.000 mts. Disponiendo que
nadie debía ocupar la “Tierra del Santo”.
Por 1760 Fray Francisco Vélez y un grupo de misioneros franciscanos llegaron a la
comarca. En un principio se establecen en Borma donde existía una Ermita en honor al
“Señor de Burgos” y, luego, visitan las otras comunidades, llegando al terreno del Santo.
Con sus frailes y la ayuda de los moradores construyen una capilla de adobe y t e c h o d e
p a j a y , l o consagraron a San Sebastián; llevando, desde entonces este nombre de
“Doctrina de San Sebastián”.
Fray Francisco, manda a construir un altar para la Misa, de adobe forrado con madera.
Conseguió las imágenes de Jesús crucificado, de la Virgen María y de San Sebastián
de tamaño mayor.
Adquirió así mismo campanas, las mismas que, por no poderla colocar en la capilla ya
que carecía de torre la instaló en un cercano barranco pequeño, al mismo que, desde
entonces se le llamó “El campanario”. Los franciscanos enseñan la doctrina cristiana y,
celebran los sacramentos.
La parte de enfrente de la capilla la consagraron para “cementerio”.
Por doce años, esto es de 1760 a 1772 los franciscanos se turnan en la doctrina
cambiándose cada dos años para la atención espiritual; así:
-

Fray Francisco Vélez,
Fray Mateo Sotomayor,
Fray Ricardo de La Febre,
Fray Ignacio Matié,
Fray Pedro Aguilar,
Fray Isidro de San Andrés.

Ellos anotaban en un cuaderno las actas de bautismos, matrimonios y defunciones.
La pequeña capilla construida por los misioneros Franciscanos sirvió por más de un
siglo para los oficios divinos.
No sabemos la razón, pero los misioneros dejaron para siempre su doctrina la misma
que quedó bajo la jurisdicción de la Parroquia Deleg.
Luego de la independencia y del primer siglo de vida republicana San Sebastián y
los anejos vecinos seguían siendo jurisdicción de Deleg.
En 1809, el P. Francisco Pérez Gordillo, Párroco de Déleg, crea centros de doctrina en
Borma y Yolón.
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En 1869, vino a San Sebastián el P. Pablo Andrade y permaneció cuatro años a su servicio.
Este Venerable Sacerdote Secular, considerando que no convenía que se entierren los
cadáveres en la plaza, con los moradores consiguió un terreno cercano y lo amuralló para
que sea “Cementerio”.
El Párroco de Deleg, nombró de Síndico de la capilla de San Sebastián a Don Melitón
Luna, quien cumplió su cargo con una inercia manifiesta.
El Sr. Párroco venía una sola vez al año, en la segunda semana de octubre para la Santa
Misa en honor de la Virgen María, San Sebastián y las almas. En 1901, siendo Párroco de
Deleg el Canónigo P. Tomás Antonio Alvarado, en vista del estado ruinoso de la capilla
dispuso se edifique un templo de mayores proporciones, pues decía: “Este anejo tiene
que ser Parroquia Eclesiástica”. Con esta consigna todos los moradores se pusieron
manos a la obra, con aportaciones en dinero como en el trabajo, obra que fue concluido
cuatro años más tarde (1905) con el apoyo del P. Ignacio Peña, se levantó también una
pequeña torre y colocó las campanas que desde la colonia habían permanecido en el
barranco.
Este benemérito sacerdote elaboró un croquis de lo que debería ser la futura parroquia:
Desde el Cañaro, más abajo llamado el Salado, por la pequeña loma de la cruz, al asiento
meridional de Angas loma y de allí en línea recta al río Deleg, el que llegando a Yolón,
cierra el límite con Chuquipata. Este croquis fue presentado en la Curia Diocesana con
el pedido de que se le dote de Párroco propio.
La Parroquia Civil “Fray Vicente Solano”: El año 1915, el Dr. Salvador Macías,
abogado de muchas ejecutorias, concibe el proyecto de elevar a San Sebastián a la
categoría de Parroquia Civil y para ello acude al Concejo Cantonal de Azogues, cuyo
presidente en ese entonces era el Dr. Emilio López.
El Dr. Macías anexó a su solicitud un croquis de la futura parroquia señalando como
línea divisoria con Déleg: “El arroyo Pilis-yacu (agua de los piojos) que tiene su cauce en
Sigsipamba y, que más abajo mantiene el nombre cañari de Nigas-cay (quebrada de las
niguas). El centro parroquial sería el caserío de San Sebastián.
El Ilustre Municipio de Azogues, dictó su decreto elevando a San Sebastián a Parroquia
Civil con el nombre de “Fray Vicente Solano”.
El Párroco de Déleg pretendió sacar firmas de los mismos moradores de este sector para
solicitar el cambio de la línea divisoria. No consiguiendo esto, acudió con sus feligreses
al Gobernador de la Provincia quien se dirigió al Municipio pidiendo que se modifique el
límite.
El Dr. Emilio López, presidente del Municipio, contestó con estas palabras:
“Antes de crear la Parroquia, observé el territorio, ví que para Déleg quedaba la mayor
parte; tanto es así, que si los de Solano hubieran pedido mas, les habría señalado”, No
conseguido el intento con el Gobernador, los de Deleg acudieron al Jefe Político, quien
condescendiendo con ellos en lugar de consignar el “Ejecútese”, puso el “objétese por ser
un gravamen para el fisco”.
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El Ilustre Municipio se dirige a la Corte Suprema de Justicia en Quito.
Un mes después la Corte Suprema da su respuesta denominando “insensatez” al “objétese”
del Jefe Político y estampando el “Visto Bueno” para la parroquialización.
El 13 de Julio de 1916, el Concejo Municipal de Azogues, declara creada la nueva
parroquia con el nombre de “Fray Vicente Solano”. De estos acontecimientos se
cumplen ya cien años
La Parroquia Eclesiástica Fray Sebastián de Solano. - Luego de muchas gestiones de
parte de las autoridades y personas notables de Solano, el Excmo. Mons. Daniel Hermida
elevó Solano a la categoría de Parroquia Eclesiástica con el sugestivo nombre de “San
Sebastián de Solano” ..., nombrando como Primer Párroco al Rvdo. Padre Alberto León
Bravo.
San Marcos, noviembre 04 del 2019.
P. Víctor Hugo Vásquez Suárez
ExPárroco de Solano.

1.3.- Análisis del PDOT vigente
El proceso de actualización inicia con el análisis del PDOT vigente, y se ha
procedido a realizar primeramente un análisis del cumplimiento del PDOT
vigente teniendo como propósito identificar ¿Qué se cumplió?, ¿Qué no? y ¿Por
qué?, identificando los factores internos y externos que incidieron o no para su
cumplimiento, tomando en cuenta criterios administrativos, financieros, de
gestión o, por la falta de articulación y coordinación en el ejercicio de las
competencias del GAD.
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En la siguiente tabla, se detalla el análisis del PDOT vigente:
Tabla 1.1. Análisis del PDOT vigente
Objetivo del PDOT 2015-2018
Conservar el ecosistema natural; preservar e identificar
riesgos y desastres por acción antrópica; recuperación de
áreas degradadas limitando el avance de la frontera agrícola
y urbana; recuperando y preservando la calidad ambiental
(aire, agua, suelo); así como el respeto a las personas y el
entorno natural; creando una cultura ambiental.

Conservar el ecosistema natural; preservar e identificar
riesgos y desastres por acción antrópica; recuperación de
áreas degradadas limitando el avance de la frontera agrícola
y urbana; recuperando y preservando la calidad ambiental
(aire, agua, suelo); así como el respeto a las personas y el
entorno natural; creando una cultura ambiental.
Promover la capacitación en organización comunitaria y
derechos ciudadanos, la atención a grupos sociales,
sectores y particulares en estado de vulnerabilidad•
Garantizar la ejecución, cumplimiento y vigencia del
PDYOT, que impulse la conformación de organizaciones
ciudadanas e institucionales; y, vigilar el cumplimiento de
Reglamentos y/o normativas, mejorando la coordinación y
articulación entre los distintos niveles de Gobiernos, que
permitan capacitar a los gestores políticos e institucionales
para la toma de decisiones, para logar la solidaridad
dirigido a la comunidad., y propender al rescate y
sostenibilidad del ámbito cultural y patrimonial, para
mejorar la convivencia comunitaria y la participación
ciudadana, y la definición de políticas sociales enfocadas en
la igualdad, la inclusión y la equidad social.
Promover la capacitación en organización comunitaria y
derechos ciudadanos, la atención a grupos sociales,
sectores y particulares en estado de vulnerabilidad•
Garantizar la ejecución, cumplimiento y vigencia del
PDYOT, que impulse la conformación de organizaciones
ciudadanas e institucionales; y, vigilar el cumplimiento de
Reglamentos y/o normativas, mejorando la coordinación y
articulación entre los distintos niveles de Gobiernos, que
permitan capacitar a los gestores políticos e institucionales
para la toma de decisiones, para logar la solidaridad
dirigido a la comunidad., y propender al rescate y
sostenibilidad del ámbito cultural y patrimonial, para
mejorar la convivencia comunitaria y la participación
ciudadana, y la definición de políticas sociales enfocadas en
la igualdad, la inclusión y la equidad social.

Cumplimiento
del Objetivo

Meta

No cumplió

Preservar y conservar las
áreas
degradadas
por
crecimiento de la frontera
agrícola

No cumplió

Preservar y conservar las
áreas
degradadas
por
crecimiento de la frontera
agrícola

Cumplió

Realizar
diferentes
capacitaciones a los distintos
sectores vulnerables de la
parroquia

Cumplió

Realizar talleres que ayuden a
la población a mejorar en
diferentes ámbitos.

Cumplimiento
de la Meta

No cumplió

Programa

Saneamiento
Ambiental

Proyecto

ESTUDIOS
RECUPERACIÓN DE
LAS LAGUNAS

Estado del
Proyecto

Observaciones
¿Por Qué?

Priorizar en la nueva
propuesta

No ejecutado

Si bien en el PDOT refleja una
meta articulada al Plan Nacional y
de un programa de exclusiva
competencia del GAD Municipal,
el proyecto no se ejecutó por
falta de recursos de las dos
instituciones

No priozado.

Analizado cada uno de los
proyectos de inversión
presupuestados y ejecutados
desde el año 2015 al 2019, no
existen proyectos que cumplan la
meta y objetivo del PDOT, a
razón de que no se consideraron
para la ejecución de los
presupuestos anuales

Priorizado

Saneamiento
Ambiental

REFORESTACIÓN
FORESTACIÓN Y
PROTECCIÓN DE
FUENTES DE AGUA

No ejecutado

Cumplió

Participación
Ciudadana

PROYECTO DE
COHESIÓN
SOCIAL/FIESTAS/FER
IAS/PROMOCIÓN Y
DIFUSIÓN DE FERIAS
ARTESANALES Y
AGROPECUARIAS

Ejecutado

-

Priorizado

Cumplió

Programas de
Atención Social

ATENCIÓN A GRUPOS
VULNERABLES DE LA
PARROQUIA SOLANO

Ejecutado

-

Priorizado

No cumplió

Elaboración: Equipo Consultor
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Objetivo del PDOT 2015-2018
Verificar e identificar la complementariedad productiva
parroquial, a través de la productividad y la
productivos,
sectores
los
de
comercialización
agropecuarios, manufactureros y de servicios; y recuperar
los usos agrícolas tradicionales y el fortalecimiento de
y
producción
de
ciudadanas
organizaciones
comercialización de productos, y la dotación de
equipamientos adecuados para su expendio
Verificar e identificar la complementariedad productiva
parroquial, a través de la productividad y la
productivos,
sectores
los
de
comercialización
agropecuarios, manufactureros y de servicios; y recuperar
los usos agrícolas tradicionales y el fortalecimiento de
y
producción
de
ciudadanas
organizaciones
comercialización de productos, y la dotación de
equipamientos adecuados para su expendio

Fortalecer las actividades agropecuarias con énfasis en la
generación de valor agregado a la producción local

Coordinar y gestionar con las diferentes entidades
competentes, el mejoramiento de los sistemas de agua,
ampliación del servicio de alcantarillado, así como también
el incremento del servicio de recolección de desechos
sólidos, de tal manera que cada sector y comunidad se
encuentren con una dotación óptima de estos servicios.

Cumplimiento
del Objetivo

Meta

No cumplió

Crear productos financieros
que cubran capital de riesgo,
capital de operación y fondos
de inversión, en un 2%, para
el desarrollo de tecnología de
producción

Cumplió

Crear productos financieros
que cubran capital de riesgo,
capital de operación y fondos
de inversión, en un 2%, para
el desarrollo de tecnología de
producción

No cumplió

Si cumplió

Innovación en un 5% de la
tecnología participativa y
productividad agropecuaria.

Mantener el porcentaje de
presupuesto para ejecución de
obras de uso comunitario
que correspond e al 35% del
presupuesto anual

Cumplimiento
de la Meta

Programa

Proyecto

No cumplió

Desarrollo
ESTUDIOS PROYECTO
Económico
CENTRO DE
Productivo que
EMPRENDIMIENTO
Garantice la
Economía Solidaria

No cumplió

Desarrollo
Económico
VARIOS PROYECTOS
Productivo que
Garantice la
Economía Solidaria

Estado del
Proyecto

Observaciones
¿Por Qué?

Priorizar en la nueva
propuesta

No ejecutado

Los proyectos emprendidos para
el cumplimiento del indicador de
la meta del PDOT, no derivan un
valor real alcanzado con lo
ejecutado realmente por el GAD
parroquial, además se anota un
indicador fuera de contexto con
la realidad financiera parroquial y
territorial.

Priorizado

Ejecutado

Los proyectos emprendidos para
el cumplimiento del indicador de
la meta del PDOT, no derivan un
valor real alcanzado con lo
ejecutado realmente por el GAD
parroquial, y el indicador està
fuera de contexto con la realidad
financiera parroquial y territorial

Priorizado

Si bien en el PDOT refleja una
meta y un indicador que resulte el
fortalecimiento de la actividad
productiva agropecuaria en la
parroquia, ésta no fue
considerada por el GAD
parroquial para efectos de
presupuestación anual desde el
año 2015 al 2019. El proyecto
reflejado no es de competencia
de GAD parroquial sino
provincial, por lo que debió haber
sido un inconveniente para la
prioridad a nivel parroquia

No priozado

No cumplió

ESTUDIOS DE
SISTEMAS DE RIEGO

No ejecutado

Si cumplió

ADECENTAMIENTO
DE LA CANCHA DEL
PARQUE CENTRAL

Ejecutado

No priozado

Elaboración: Equipo Consultor
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Cumplimiento
de la Meta

Programa

Proyecto

Estado del
Proyecto

Observaciones
¿Por Qué?

Priorizar en la nueva
propuesta

Si cumplió

Incrementar el servicio de
alcantarillado a la población
del 33.8% al 35%

Si cumplió

Saneamiento
Ambiental

AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
DEL CENTRO URBANO
DE SOLANO

Ejecutado

Al ser competencia del GAD
Municipal, se realizaron las
gestiones pertinentes a efectos de
cumplir con esta meta

Priorizado

No cumplió

Mantener el porcentaje de
presupuesto para ejecución de
obras de uso comunitario que
corresponde al 35% del
presupuesto anual

No cumplió

PROYECTO: CENTRO
RECREACIONAL
ACTIVO PARA LA
PARROQUIA SOLANO

No ejecutado

El proyecto no se priorizó en la
formulación del presupuesto anual
del GAD Parroquial.

No priozado

Coordinar y gestionar con las diferentes entidades
competentes, el mejoramiento de los sistemas de agua,
ampliación del servicio de alcantarillado, así como también
el incremento del servicio de recolección de desechos
sólidos, de tal manera que cada sector y comunidad se
encuentren con una dotación óptima de estos servicios.

Si cumplió

Mantener el porcentaje de
presupuesto para ejecución de
obras de uso comunitario
que corresponde al 35% del
presupuesto anual

Si cumplió

Coordinar y gestionar con las diferentes entidades
competentes, el mejoramiento de los sistemas de agua,
ampliación del servicio de alcantarillado, así como también
el incremento del servicio de recolección de desechos
sólidos, de tal manera que cada sector y comunidad se
encuentren con una dotación óptima de estos servicios.

Si cumplió

Mejorar el s i stema de agua
de las comunidade que
cuentan con los estudios, es
decir mejorar el 28.9%

Si cumplió

Objetivo del PDOT 2015-2018

Coordinar y gestionar con las diferentes entidades
competentes, el mejoramiento de los sistemas de agua,
ampliación del servicio de alcantarillado, así como también
el incremento del servicio de recolección de desechos
sólidos, de tal manera que cada sector y comunidad se
encuentren con una dotación óptima de estos servicios.

Coordinar y gestionar con las diferentes entidades
competentes, el mejoramiento de los sistemas de agua,
ampliación del servicio de alcantarillado, así como también
el incremento del servicio de recolección dedesechos
sólidos, de tal manera que cada sector y comunidad se
encuentren con una dotación óptima de estos servicios.

Cumplimiento
del Objetivo

Meta

ADECENTAMIENTO
DE ESPACIOS
RECREACIONALES DE
LAS
COMUNIDADES DELA
PARROQUIA

AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA
POTABLE DEL CENTRO
URBANO SOLANO

Ejecutado

Ejecutado

Priorizado

Al ser competencia del GAD
Municipal, se realizaron las
gestiones pertinentes a efectos de
cumplir con esta meta

Priorizado

Elaboración: Equipo Consultor
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Objetivo del PDOT 2015-2018

Cumplimiento
del Objetivo

Meta

Cumplimiento
de la Meta

Proyecto

Estado del
Proyecto

Coordinar y gestionar con las diferentes entidades
competentes, el mejoramiento de los sistemas de agua,
ampliación del servicio de alcantarillado, así como también
el incremento del servicio de recolección de desechos
sólidos, de tal manera que cada sector y comunidad se
encuentren con una dotación óptima de estos servicios.

No cumplió

Incrementar la frecuencia del
servicio de recolección de
desechos sólidos del 13,08 %
al 15.98%

No cumplió

AMPLIACIÓN DE LA
COBERTURA DE
RECOLECCION DE
DESECHOS SOLIDOS

No ejecutado

Coordinar y gestionar con las diferentes entidades
competentes, el mejoramiento de los sistemas de agua,
ampliación del servicio de alcantarillado, así como también
el incremento del servicio de recolección de desechos
sólidos, de tal manera que cada sector y comunidad se
encuentren con una dotación óptima de estos servicios.

No cumplió

Mantener el porcentaje de
presupuesto para ejecución de
obras de uso comunitario que
corresponde al 35% del
presupuesto anual

No cumplió

PLAN DE
ORDENAMIENTO
URBANO DEL CENTRO
PARROQUIAL

No ejecutado

Gestionar el mantenimiento permanente de las redes viales,
para una infraestructura de movilidad y conectividad optima
que permita impulsar nuevas alternativas y formas de
movilidad que garanticen mejorar las condiciones de vida
de la población en todo el territorio parroquial

Cumplió

Mejorar la vialidad rural de la
parroquia Solano de un 1.4%
a un 16.36% hasta el 2019

Cumplió

Mantenimieto Vial

ESTUDIOS Y
MANTENIMIENTO
VIAL

Ejecutado

-

Priorizado

Gestionar el mantenimiento permanente de las redes viales,
para una infraestructura de movilidad y conectividad optima
que permita impulsar nuevas alternativas y formas de
movilidad que garanticen mejorar las condiciones de vida
de la población en todo el territorio parroquial

Cumplió

Mejorar la vialidad rural de la
parroquia Solano de un 1.4%
a un 16.36% hasta el 2019

Cumplió

Mantenimieto Vial

ASFALTADO DE 3KM
DE VÍA

Ejecutado

-

No priozado

Cumplió

Control Social y
Participación
Ciudadana

ELABORACIÓN DE
REGLAMENTOS

Ejecutado

-

Priorizado

Garantizar la ejecución, cumplimiento y vigencia del Plan
(PBVOT), que impulse la conformación de organizaciones
ciudadanas e institucionales, y vigilar el cumplimiento de
ordenanzas y normativas, mejorando la coordinación y
articulación entre los distintos niveles de Gobiernos, que
permitan capacitar a los gestores políticos y técnicos para
la toma de decisiones, sin controversias políticas de la
población, para lograr el principio de solidaridad dirigido a
la comunidad.

Cumplió

Aumentar un 50% en
reglamentac ión legal del gad
parroquial de Solano hasta el
2019

Programa

Observaciones
¿Por Qué?
Si bien el PDOT arroja un
indicador de meta de incremento
en el servicio de recolección de
desechos sólidos, y la
competencia es del GAD
municipal, este no se hizo efectivo
pues el servicio sigue siendo el
mismo

No son competencias del GAD
parroquial por lo que no se
consideró en los presupuestos
anuales del GAD parroquial

Priorizar en la nueva
propuesta

Priorizado

No priozado

Elaboración: Equipo Consultor
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El análisis del PDOT vigente contempla la información existente en los PDOT
anteriores, donde se identificado los elementos del diagnóstico que requieren ser
reforzados, incluidos o eliminados, con el fin de mejorar su contenido estratégico
de mediano y largo plazo, y por ende el modelo territorial deseado será
complementado.
En la tabla siguiente se detalla los elementos del diagnóstico que requieren ser
reforzados, incluidos o eliminados:
Tabla 1.2. Elementos del PDOT vigente y acciones a tomarse
Elementos del diagnóstico
Análisis del PDOT vigente
Mapeo de actores
Análisis de amenazas climáticas y posibles impactos
Riesgos y desastres naturales, vulnerabilidad y amenazas
Niveles de instrucción
PEA por sector
Produccion y Consumo
Desarrollo de emprendimientos
Concentración y redistribución de la riqueza
Grupos poblacionales
Movilidad social
Organizaciónes sociales
Articulación entre actores, alianzas, competitividad o complementariedad
Redes viales
Infraestructura de transporte
Telecomunicaciones
Energía
Relaciones de proximidad entre asentamientos humanos
Sistematización de problemas y potencialidades
Modelo territorial actual
Propuesta del PDOT
Modelo territorial deseado
Modelo de Gestión del PDOT

Acción a tomarse
Incluir
Reforzar
Incluir
Incluir
Reforzar
Reforzar
Incluir
Incluir
Incluir
Reforzar
Incluir
Reforzar
Reforzar
Reforzar
Reforzar
Reforzar
Reforzar
Reforzar
Reforzar
Reforzar
Reforzar
Reforzar
Reforzar

Elaboración: Equipo Consultor
A continuación, se presenta un diagnóstico financiero del GAD partiendo del promedio
histórico de los últimos 3 años.
Las cuentas de ingresos se muestran de manera general a nivel de grupo, conforme el
Catálogo Presupuestario de Ingresos y Gastos, con el objetivo de mostrar la información
histórica de los ingresos y posterior estimación.
La proyección de ingresos ha brindado un panorama general de los recursos y permitico
tomar decisiones estratégicas al GAD en cuanto a su manejo financiero.
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Tabla 1.3. Matriz de ingresos
2016
Grupo
13
14
17
18
19
28
37
38

Descripción
Tasas y contribuciones
Venta de bienes y servicios
Renta de inversiones y multas
Transferencias y donaciones
corrientes
Otros ingresos
Transferencias y donaciones
Saldos disponibles
Cuentas pendientes por cobrar
TOTAL INGRESOS

ASIGNACI
CODIFICA DEVENGA
ÓN
DO
DO
INICIAL
300,00
700,00
596,25
50,00
50,00
5,40
126,00
125,93
60.180,00

60.180,00

60.180,00

325,00
114.174,26
180.734,81
51.343,88
407.107,95

325,00
123.491,46
180.734,81
51.343,88
416951,15

108,58
115.653,97
151.277,16
51.343,88
379291,17

MATRIZ DE INGRESOS
2017
ASIGNACI
CODIFICA DEVENGA
SALDO
ÓN
DO
DO
INICIAL
103,75
600,00
674,00
673,50
44,60
10,00
10,00
2,00
0,07
216,42
7.837,49
29.457,65
37659,98

63.750,00

63.750,00

63.750,00

123.463,23
216.327,43
13.421,55
417.572,21

60,00
129.936,76
216.327,43
13.421,55
424179,74

56,15
129.935,80
13.421,55
207839

2018
ASIGNACI
CODIFICA DEVENGA
SALDO
ÓN
DO
DO
INICIAL
0,50
680,00
680,00
604,00
8,00
5,00
5,00
1,00
3,85
0,96
216.327,43
216340,74

65.620,00

65.620,00

80,00
101.442,82
165.544,79
7.400,00
340.772,61

80,00
110.867,61
165.544,79
7.400,00
350197,4

65.620,00

SALDO
76,00
4,00
-

79,61
0,39
110.468,75 - 9.025,93
165.544,79
7.400,00
349718,15
-8945,54

Estimación
680,00
5,00
68.000,00
80,00
102.753,62
101.936,93
273455,55

Elaboración: Equipo Consultor
Para el análisis de la información histórica de gastos y posterior estimación, se procedió de la misma manera que con los ingresos. La estimación
de gastos cubre los requerimientos de las actividades operativas institucionales, y los recursos que se van a destinar a inversión, considerando
aquellos proyectos que se encuentran en ejecución y los nuevos proyectos que se identifican como prioritarios.
Tabla 1.4. Matriz de gastos
2016
Grupo

Descripción

51
53
57

Gastos en personal
Bienes y servicios de consumo
Otros gastos corrientes
Transferencias
y
donaciones
corrientes
Gastos en personal para inversión
Bienes y servicios para inversión
Obras públicas
Otros gastos de inversión
Bienes de larga duración
Pasivo circulante
TOTAL GASTOS

58
71
73
75
77
84
97

ASIGNACI
CODIFICA DEVENGA
ÓN
DO
DO
INICIAL
51.207,20
51.545,20
51.543,52
3.242,80
2.160,80
1.916,43
660,00
353,00
351,54

MATRIZ DE GASTOS
2017
ASIGNACI
CODIFICA DEVENGA
SALDO
ÓN
DO
DO
INICIAL
1,68
51.575,75
51.792,75
51.725,84
244,37
4.944,25
4.664,14
3.206,17
1,46
660,00
660,00
227,20

2018
ASIGNACI
CODIFICA DEVENGA
SALDO
ÓN
DO
DO
INICIAL
66,91
54.892,44
54.918,96
54.383,36
1.457,97
3.950,00
3.849,48
2.323,01
432,80
1.100,00
1.100,00
260,47

SALDO
535,60
1.526,47
839,53

Estimación
57.048,23
3.950,00
1.100,00

5.200,00

6.897,00

6.880,01

16,99

6.570,00

6.570,00

5.750,10

819,90

5.677,56

5.751,56

5.461,13

290,43

5.901,77

55.514,00
192.130,07
62.826,23
5.000,00
2.000,00
29.457,65
407.237,95

55.744,00
201.097,27
62.826,23
5.000,00
2.000,00
29.457,65
417081,15

43.063,21
54.297,85
1.425,38
1.685,00
23.141,05
184303,99

12.680,79
146.799,42
62.826,23
3.574,62
315,00
6.316,60
232777,16

46.324,77
191.588,43
100.000,00
3.000,00

55.352,77
189.231,07
100.000,00
3.000,00

45.020,21
97.513,44
50.000,00
818,08

50.218,08
156.492,74
50.000,00
2.119,38

41.519,56
158.529,05
66.087,00
2.119,38

37.299,84
102.053,21
50.000,00
846,53

12.909,01
417.572,21

12.909,01
424179,74

5.886,32
260147,36

10.332,56
91.717,63
50.000,00
2.181,92
7.022,69
164032,38

16.322,41
340.772,61

16.322,41
350197,4

9.275,97
261903,52

4.219,72
56.475,84
16.087,00
1.272,85
7.046,44
88293,88

41.576,56
122.748,16
29.368,31
2.100,38
9.662,14
273455,55

Elaboración: Equipo Consultor
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Tabla 1.5. Evaluación del nivel de gestión institucional
EVALUACIÓN NIVEL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

AÑO

%
CUMPLIMIENTO
SIGAD
PROYECTOS
PRIORIZADOS

2016
2017
2018

100%
100%
100%

TOTAL
GASTOS DE
INVERSIÓN
CODIFICADO

%
TOTAL GASTOS CUMPLIMIENTO
DE INVERSIÓN PRESUPUESTARI
DEVENGADO
O TOTAL
INVERSIÓN

324.667,50
347.583,84
268.254,99

98.786,44
193.351,73
190.199,58

30%
56%
71%

Elaboración: Equipo Consultor
Si bien en el reporte del sistema de SENPLADES - SIGAD, el porcentaje de
cumplimiento demuestra un 100% en los años 2016 al 2018 producto de evaluación, éstos
consideraron reportar solamente 5 proyectos que priorizaron para la correspondiente
evaluación, lo que no contempla todo el presupuesto de inversión.
El porcentaje de cumplimiento del presupuesto total de inversión desde el año 2016 al
2018 del GAD parroquial, según cédulas presupuestarias, muestran un porcentaje mucho
menor de ejecución en comparación con la información registrada en el SIGAD, pues
como se puede observar en la tabla anterior, los reportes al SIGAD registran solamente
una parte del total de inversión presupuestada anualmente por el GAD parroquial, no así
lo refleja la verdadera ejecución presupuestaria al realizar un análisis de la inversión
codificada y la devengada, dando resultados reales de la gestión realizada cada año por el
GAD parroquial.
1.4.- Mapeo de actores que influyen en el territorio
Con la finalidad de que el GAD realice acciones de gestión y articulación, previo a la
actualización de su PDOT se ha identificado a todos los actores que influyen en el
territorio, tales como: instituciones de la Función Ejecutiva, GAD, academia,
organizaciones territoriales de base (representantes de organizaciones comunitarias,
entre otras); así mismo se ha definido desde la percepción del GAD la intensidad de su
relación (alta, media, baja, nula).
El análisis de los actores se lo detallado en la siguiente tabla:
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Tabla 1.6. Mapeo de actores
Sector

MINISTERIO DEL
INTERIOR

Gobierno Central

Actividades que realiza a nivel parroquial

Relación del actor con el GAD
parroquial (alta, media, baja, nula)

Dirige, coordina, controla y direcciona la aplicación de las
políticas públicas del Gobierno Nacional en territorio parroquial.
Implementar planes, programas de seguridad ciudadana

ALTA

SR. LUIS YUNGAICELA

SOLANO CENTRO

TENIENTE POLÍTICO

ALTA

SRGTO ANDERSON ABAD

SOLANO CENTRO

JEFE DEL UPC

ALTA

DR. PATRICIO LEON ORELLANA SOLANO CENTRO

ALTA

LCDO. WILSON CARANGUI

Actor

Lidera procesos
comunitarios
y
desarrolla acciones,
preventivas y educativas, para la solución de problemas de
seguridad y convivencia ciudadana
Dirige, coordina y controla el Centro de Salud correspondiente al
Primer Nivel, donde se brinda atención integral de salud a las
MINISTERIO DE SALUD
personas por etapa de vida, en el contexto de su familia y
comunidad. Además el Centro de Salud participa en las
actividades de educación permanente en salud.
MINISTERIO
DE Dirige, coordina y controla el Servicio educativo a nivel primario
EDUCACIÓN
y secundario a jóvenes

PROVINCIA DEL CAÑAR

Es el ejecutivo y máxima autoridad del GAD, responsable de
administrar, gestionar el desarrollo económico y productivo de la
provincia, en base a las competencias del GAD Provincial como;
vialidad rural, etc. Coordinar con el GAD parroquial su gestión.

MEDIA

CANTÓN DELEG

Ejecutivo y máxima autoridad del GAD, responsable de
administrar, gestionar la organización urbana del cantón, en base
a sus competencias como: saneamiento, uso de suelo, vialidad
urbana, etc. Coordinar con el GAD parroquial su gestión.

Nombres y Apellidos

Localización

UNIDAD
EDUCATIVA
SEBASTIAN DE SOLANO

Cargo

DIRECTOR DEL CENTRO DE
SALUD-MIEMBRO
DEL
CONSEJO DE PLANIFICACIÓN
SAN RECTOR-MIEMBRO
DEL
CONSEJO DE PLANIFICACIÓN

DR.
BAYRON
EDUARDO
AZOGUES
PACHECO ORDOÑEZ

PREFECTO DEL CAÑAR

ALTA

AB. GEOVANNI CHUYA JARA

DELEG

ALCALDE DE DELEG

PARROQUIA SOLANO

Ejecutivo y máxima autoridad del GAD, responsable de
administrar, gestionar el desarrollo económico y productivo de la
parroquia en base a las competencias del GAD Parroquial.
Como miembro del consejo de planificación participa en el
proceso de formulación del PDOT, velar por la coherencia del
PDOT, verifica la coherencia de programación presupuestaria,
vela por la armonización de la gestión de coorperación
internacional, conoce los informes de seguimiento y evaluación
del PDOT.

ALTA

SRA.
GLADIS
CHUYA GORDILLO

SOLANO CENTRO

PRESIDENTA
DEL
GAD
PARROQUIAL
DE
SOLANOMIEMBRO DEL CONSEJO DE
PLANIFICACIÓN

PARROQUIA SOLANO

Coordina actividades con el Presidente del GAD y vocales en
beneficio de la parroquia

ALTA

SR.
MARCO
RAFAEL
SOLANO CENTRO
CAMPOVERDE GUERRERO

VICEPRESIDENTE
SOLANO

PARROQUIA SOLANO

Cuerpo legislativo y de fiscalización que son el soporte del
presidente del GAD para el desarrollo de la gestión en beneficio
de la parroquia. Como miembro del consejo de planificación
participa en el proceso de formulación del PDOT, velar por la
coherencia del PDOT, verifica la coherencia de programación
presupuestaria, vela por la armonización de la gestión de
coorperación internacional, conoce los informes de seguimiento y
evaluación del PDOT.

ALTA

SRA. MARÍA
JARA

SOLANO CENTRO

VOCAL DEL GAD SOLANOMIEMBRO DEL CONSEJO DE
PLANIFICACIÓN

ALTA

SR. JAIME
MOLINA

JOEL

MENDIETA

SOLANO CENTRO

VOCAL DEL GAD SOLANO

ALTA

SR.
HUMBERTO
MENDIETA

OCHOA

SOLANO CENTRO

VOCAL DEL GAD SOLANO

GAD

PARROQUIA SOLANO

PARROQUIA SOLANO

Cuerpo legislativo y de fiscalización que son el soporte del
presidente del GAD para el desarrollo de la gestión en beneficio
de la parroquia.
Cuerpo legislativo y de fiscalización que son el soporte del
presidente del GAD para el desarrollo de la gestión en beneficio
de la parroquia.

VERÓNICA

LORENA

SOLIS

DEL

GAD

Elaboración: Equipo Consultor
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Sector

Actor

PARROQUIA SOLANO
ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA
ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA
ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA
ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

Sociedad civil

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA
ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA
ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA
ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA
ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA
ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA
ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA
ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

Actividades que realiza a nivel parroquial
Representante del orden espiritual, externo y administrativo,
fomenta las iniciativas en el campo de la justicia suocial, trabaja
en bien de la parroquia.
Responsable de resguardar los intereses de la comunidad y
coordinar trabajos que el GAD programe.
Representante legal de la comunidad, responsable de velar por
en bien de la comunidad y coordinar trabajos que el GAD
programe.
Responsable de resguardar los intereses de la comunidad y
coordinar trabajos que el GAD programe.
Representante legal de la comunidad, responsable de velar por
en bien de la comunidad y coordinar trabajos que el GAD
programe.
Responsable de resguardar los intereses de la comunidad y
coordinar trabajos que el GAD programe.
Representante legal de la comunidad, responsable de velar por
en bien de la comunidad y coordinar trabajos que el GAD
programe.
Representante de trabajar por los intereses de la comunidad y
coordinar trabajos que el GAD programe.
Responsable de resguardar los intereses de la comunidad y
coordinar trabajos que el GAD programe.
Responsable de resguardar los intereses de la comunidad y
coordinar trabajos que el GAD programe.
Responsable de resguardar los intereses de la comunidad y
coordinar trabajos que el GAD programe.
Responsable de resguardar los intereses de la comunidad y
coordinar trabajos que el GAD programe.
Representante de trabajar por los intereses de la comunidad y
coordinar trabajos que el GAD programe.

Relación del actor con el GAD
parroquial (alta, media, baja, nula)

Nombres y Apellidos

ALTA

RVDO
PADRE
GONZÁLEZ

ALTA

MARTIN

Localización

Cargo

SOLANO

PÁRROCO

SR. MACARIO SUÁREZ

YOLON

SINDICO

ALTA

SRA. MELBA CAMPOVERDE

YOLON

PRESIDENTE

ALTA

SR. MANUEL MENDEZ

CALVARIO

SINDICO

ALTA

SR. ALBERTO PARRA

CALVARIO

PRESIDENTE

ALTA

SR. CARLOS CAMPOVERDE

SITINCAY

SINDICO

ALTA

SR. HUMBERTO OCHOA

SITINCAY

PRESIDENTE

ALTA

SR. RICARDO NAULA

BORMA

REPRESENTANTE

ALTA

SRA. FANNY PILAY

BORMA

SINDICA

ALTA

SRA. LUZ CAGUANA

DOMAY

SINDICA

ALTA

SR. ANTONIO YUNGAICELA

ANIMASPAMBA

SINDICO

ALTA

SR. ANTONIO CORREA

CRISTO REY

SINDICO

ALTA

SR. JAIME ESPINOZA

GUABIZHUN LA LAGUNA

REPRESENTANTE

Elaboración: Equipo Consultor
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Sector

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA
ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA
ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA
ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA
ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA
ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

Sociedad civil

Actividades que realiza a nivel parroquial

Actor

JUNTA
ADMINISTRADORA DE
AGUA POTABLE

ASOCIACIÓN DE
EMPRENDEDORES

Responsable de resguardar los intereses de la comunidad y
coordinar trabajos que el GAD programe.
Responsable de resguardar los intereses de la comunidad y
coordinar trabajos que el GAD programe.
Representante legal de la comunidad, responsable de velar por
en bien de la comunidad y coordinar trabajos que el GAD
programe.
Responsable de resguardar los intereses de la comunidad y
coordinar trabajos que el GAD programe.
Responsable de resguardar los intereses de la comunidad y
coordinar trabajos que el GAD programe.
Representante legal de la comunidad, responsable de velar por
en bien de la comunidad y coordinar trabajos que el GAD
programe.
Representante legal de la comunidad, responsable de velar por
en bien de la comunidad y coordinar trabajos que el GAD
programe.
Representante legal de la comunidad, responsable de velar por
en bien de la comunidad y coordinar trabajos que el GAD
programe.
Representante legal de la comunidad, responsable de velar por
en bien de la comunidad y coordinar trabajos que el GAD
programe.
Representante legal de la comunidad, responsable de velar por
en bien de la comunidad y coordinar trabajos que el GAD
programe.
Representante de trabajar por los intereses de la comunidad y
coordinar trabajos que el GAD programe.

Relación del actor con el GAD
parroquial (alta, media, baja, nula)

Cargo

Localización

Nombres y Apellidos

ALTA

SRA. MERCEDES ALBARRACIN

GUABIZHUN LA LAGUNA

SINDICA

ALTA

SRA. VICTORIA GUERRERO

GUABIZHUN LA DOLOROSA

SINDICA

ALTA

SR. LUIS FLORES ZEAS

ZININ

PRESIDENTE

ALTA

SRA. LUZMILA PINEDA

ZININ

SINDICA

ALTA

SRA. ROSARIO CAMPOVERDE

JACARIN

SINDICA

ALTA

SR. NAHÍN CÁRDENAS

JACARIN

PRESIDENTE

MEDIA

SR. CARLOS MENDIETA

DOMAY JACARIN Y BORMA

PRESIDENTE

MEDIA

SR. JAIME MENDIETA

SOLANO

PRESIDENTE

MEDIA

SR. RAUL MENDEZ

YOLON

PRESIDENTE

MEDIA

SR. WALTER LANDY

CALVARIO

PRESIDENTE

MEDIA

SRA. ELENA ZHANGALLIMBAY

ASOCIACIÓN DE TEJIDOS EN
REPRESENTANTE
PAJA TOQUILLA - SOLANO

SR. HUMBERTO NAULA

SOLANO

MIEMBRO DEL CONSEJO DE
PLANIFICACIÓN,
LAS
DE
REPRESENTANTE
COMUNIDADES

PROF. JOSÉ ORTEGA ORTEGA

SOLANO

REPRESENTANTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

Participa en el proceso de formulación del PDOT, velar por la
coherencia del PDOT, verifica la coherencia de programación
presupuestaria, vela por la armonización de la gestión de
coorperación internacional, conoce los informes de seguimiento y
evaluación del PDOT.

ALTA

CLUB DEPORTIVO

Representante de trabajar por los intereses de la comunidad y
coordinar trabajos que el GAD programe.

MEDIA

Elaboración: Equipo Consultor
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2. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
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2.1.- COMPONENTE BIOFÍSICO
El componente biofísico permite describir el estado ambiental en que se encuentra
el territorio y sus recursos naturales, los mismos que son indispensables para el diseño de
políticas y manejo de la planificación de los gobiernos locales; de la misma manera este
análisis permite generar información cuantificable para explicar y realizar tendencias de
como las condiciones biofísicas variaran a través del tiempo (Farrow y Winograd, 2001).
Para conocer las variables que intervienen en el componente biofísico es necesario
comprender los siguientes elementos:
-

Clima
Relieve
Geomorfología
Geología
Hidrología
Medio Ecológico
Suelo
Uso y cobertura de suelos
Conflicto de uso de suelo
Riesgos y vulnerabilidad

2.1.1.- Clima
Las estadísticas del tiempo atmosférico en intervalos de tiempo de entre 30 años,
determinan las características climáticas de un territorio, las variables que interaccionan
para conocer las características del territorio son la variación de temperatura, humedad
relativa, viento, precipitaciones y evapotranspiración; para ello es necesario tomar datos
de estaciones meteorológicas cercanas al sector de estudio. Para el caso de Solano, la
estación de Jacarín ubicada aproximadamente a 2km del centro parroquial y la estación
de Biblian ubicada a aproximadamente 10km del centro parroquial, son las estaciones que
proporcionan los datos climáticos (tabla 10) mediante los reportes anuales del Instituto
Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) los mismos que están desde 1997
hasta el 2015, de tal manera se procede a interpolar los datos con el modelo Regnie para
realizar el análisis.
Tabla 2.1.1.- Estaciones Meteorológicas analizadas
Código
Nombre
Latitud Longitud X UTM Y UTM Altitud
M137 BIBLIAN
-2.7089 -78.8917 734403 9700376 2640
M197 JACARIN
-2.8211 -78.9333 729754 9687974 2700
Fuente: INAMHI
Elaboración: Equipo consultor
2.1.1.1.- Temperatura (°C)
La temperatura es considerada una variable meteorológica con una relación lineal con la
altitud, mientras mayor sea la altitud, menor es la temperatura, según la Normativa
Internacional Atmosférica ISA por sus siglas en inglés, en las zonas altas de la cordillera
de los Andes, la temperatura tiene un descenso de -0,65°C por cada 100m de ascenso,
mientras que en las zonas bajas se presentan gradientes de -0,53°C.
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El análisis promedio mensual de los datos de temperatura figura 12, puede observarse que
Solano tiene una temperatura promedio mínima de 13,29°C y una máxima de 15,24°C,
teniendo como meses más fríos junio, julio, agosto y septiembre, con temperaturas
promedios que van desde los 13,79°C hasta los 13,29°C, siendo el mes con menor
temperatura agosto.
Gráfico 2.1.1.- Temperaturas Promedios Mensuales de la Parroquia Solano
TEMPERATURAS PROMEDIO MENSUALES PARROQUIA SOLANO
15.50
15.00
14.50

15.24
14.88

14.79

14.87

14.00
13.50

14.89

14.89
14.44

14.33
R² = 0.0366
13.79

13.00

13.32

13.29

13.48

12.50
12.00

Fuente: INAMHI
Elaboración: Equipo consultor
Mapa 2.1.1.- Isotermas de la parroquia Solano

Fuente: INAMHI
Elaboración: Equipo consultor
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Según el mapa de isotermas de la parroquia (figura 13), la parte alta de la parroquia en
donde se encuentran la comunidad de Guabizhun – La Dolorosa la temperatura oscila
entre los 13 y 14°C. Del mismo modo, las comunidades de Zinin, parte de Jacarín y parte
de Guabizhun – La Dolorosa tienen temperaturas que oscilan entre los 14 a 15°C.
Temperaturas oscilantes entre los 15 a 16°C, están presentes en las comunidades de
Guabizhun – La Laguna, Jacarín, Domay, la parte baja de Zinin y las elevaciones de
Borma. Finalmente, las comunidades de Cristo Rey, Solano, Yolón, Borma, El Calvario,
Caldera, Sitincay y Animaspamba, presentan temperaturas entre los 16 a 17°C.
Los períodos cálidos y fríos de la parroquia (figura 14) se mantienen debido a la
topografía del sector de estudio, el período cálido (enero, febrero, marzo, abril, octubre,
noviembre y diciembre) en la actualidad tiene temperaturas promedio de 14°C en la parte
alta y de 17°C en la parte baja. El periodo frío (mayo, junio, julio, agosto y septiembre)
existe un descenso de 1°C con respecta a la época de calor, es así que la temperatura
promedio en la parte alta de Solano es de 13°C, 14°C en la parte Central y en la parte baja
de 16°C.
Mapa 2.1.2.- Variación de temperatura promedio en período cálido y frío.

Fuente: INAMHI, Equipo consultor
Elaboración: Equipo consultor
2.1.1.2.- Humedad Relativa (%)
La humedad relativa representa la cantidad de vapor de agua o cualquier otro líquido que
está presente en la superficie o en el interior del aire, sin embargo, están se relacionan
directamente con la altura sobre el nivel del mar y la presión atmosférica; es así que,
según el efecto de Föhn (figura 15), las masas de aire cargadas de humedad que provienen
el océano, se enfrían y condesan al llegar a las partes bajas de la cordillera y van
aumentando según aumenta la altitud, por ello en altitudes de 0 a 1500 msnm va
aumentando la humedad, pero, en zonas de mayores altitudes la cantidad de humedad se
ve reducida por efecto de la presión atmosférica, donde luego que pasan altitudes de 3000
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a 5000 msnm, se vuelve a aumentar la humedad relativa debido a que tenemos zonas de
enfriamiento de masas de aire, provocando condensación y la aparición de un nuevo
bloque de nubes, esto se observa en las zonas de páramos.
Gráfico 2.1.2.- Efecto de Föhn.

Fuente: http://profesorjuliodapenalosada.blogspot.com/2010/12/efecto-foehn.html
Elaboración: Julio Dapena
En relación al análisis promedio mensual de la humedad relativa en la parroquia (figura
16) existe regularidad en los 10 primeros meses del año, alrededor de 86 al 88%, siendo
noviembre y diciembre los meses con menor humedad relativa en el ambiente, entre el 79
al 81 %; los cuáles se encuentran con lógica al ser los meses en los que la temperatura
presenta registros más elevados.
Gráfico 2.1.3.- Registro Histórico de Humedad Relativa Mensuales desde 1997 al 2015.
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2.1.1.3.- Precipitaciones (mm)
Dado a que el Ecuador se encuentra en la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT)
(figura 17), qué es un cinturón de baja de presión que rodea al globo terrestre en la región
ecuatorial, está conformada por la convergencia de aire cálido y húmedo por encima y
debajo del ecuador, y es debido a esta localización que tenemos fenómenos climáticos
como la Niña (Fase fría), el Niño (fase cálida), que influyen en los regímenes de las
precipitaciones en el país.
Gráfico 2.1.4.- Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT)

Fuente: Serrano S., et. al. 2012
Elaboración: Equipo Consultor
De acuerdo a las precipitaciones promedio mensuales de la parroquia (figura 18), los
meses de mayor tasa de precipitaciones son marzo, abril, octubre y noviembre con
promedios entre los 87 a 115mm mensuales, sabiendo que la media en América es de
100mm, estos meses serían los más perjudiciales para el territorio porque el riesgo de
inundaciones es más alto. De la misma forma, el período de sequía muestra 5 meses
críticos, mayo, junio, julio, agosto y septiembre; siendo este último el que registra niveles
más bajos de precipitaciones; el promedio se encuentra entre los 18 a 60mm mensuales,
sabiendo que la media en Ecuador es de 40mm. Finalmente, un período de estabilidad
serían los meses de diciembre, enero y febrero con promedios por debajo de los 85mm
mensuales.

49

ACTUALIZACION DEL PDOT DE LA PARROQUIA SOLANO
2019-2023

Gráfico 2.1.5.- Precipitaciones Promedio Mensuales de la parroquia Solano
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Fuente: INAMHI
Elaboración: Equipo consultor
En lo relacionado a las precipitaciones, están marcados dos períodos (figura 19), el de
lluvias (enero, febrero, marzo, abril, octubre, noviembre, diciembre), durante estos 7
meses con precipitaciones muy fuertes por encima de los 90mm de promedio mensuales;
si bien, la parte alta tiene dos captadores naturales de agua lluvia como son la Laguna de
Guabizhun y la Laguna de Jacarín, que sirven como control natural de inundaciones en
las comunidades de Guabizhun y Jacarin. Existe el problema de incremento de caudales
en las quebradas afluentes del río Déleg y debido a la topografía las zonas ubicadas a las
márgenes de estas quebradas estarían con riesgo de inundaciones, siendo las comunidades
de El Salado, San Francisco, Cristo Rey, El Dique y Yolon, las que más alto riesgo
presentan.
Por otra parte, la zona baja de Solano tiene las precipitaciones promedio más altas de la
parroquia esto se relaciona directamente con el incremento de temperatura, a mayor
temperatura mayor condensación de vapor de agua y por lo tanto mayor presencia de
nubes y lluvias más torrenciales, el promedio se encuentra entre los 100 y 110mm, es así
que, la parte que presenta el grado de riesgo de inundaciones más alto de la parroquia,
son Ansaloma, Sitincay Grande, Animaspamba, La Caldera y El Calvario, comunidades
con mayor riesgo de inundación debido a la crecida del Río Déleg.
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Mapa 2.1.3.- Variación de precipitaciones promedio en período de lluvias y sequía.

Fuente: INAMHI, Equipo consultor
Elaboración: Equipo Consultor
La parroquia también presenta su período de sequía (mayo, junio, julio, agosto y
septiembre), 5 meses en los cuáles las precipitaciones promedio se encuentran entre los
30mm a 40mm; el problema de estrés hídrico es preocupante en este período debido a que
según el análisis de déficit y superávit hídrico, el límite para no tener un estrés hídrico en
la parroquia es de 37mm, motivo por el cual, únicamente Animaspamba, Sitincay Grande,
parte de la Caldera y Pachamama, no sufren estrés hídrico pero se encuentran en el límite;
el resto de comunidades de la parroquia se vuelve seco y árido, teniendo como
consecuencia que no se pueda cultivar plantas que requieran gran cantidad de agua.
2.1.1.4.- Evapotranspiración Potencial Eto (mm)
La combinación de los procesos de evaporación y transpiración se le conoce como
evapotranspiración. La evaporación es el paso del agua líquida a vapor, que puede ocurrir
en lagos, ríos, suelos, agua interceptada por la vegetación, etc. En el caso específico del
suelo, los factores que afectan la evaporación son el porcentaje de cobertura del suelo por
parte de la vegetación; y la cantidad de agua disponible en el suelo, la cual depende de la
frecuencia de la precipitación, el riego y la profundidad del nivel freático. A su vez, la
transpiración es el proceso mediante el cual se vaporiza el agua líquida contenida en los
tejidos de las plantas y su posterior remoción hacia la atmósfera. La pérdida de agua
ocurre principalmente a través de las estomas; casi toda el agua que la planta absorbe de
suelo se pierde por transpiración y solamente un porcentaje pequeño pasa a ser parte de
los tejidos de la planta.
Estos dos procesos ocurren simultáneamente y no es fácil distinguirlos
independientemente. En la fase inicial de desarrollo del cultivo el proceso dominante es
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la evaporación de agua directa del suelo, sin embargo, a medida que se desarrolla el
cultivo la cobertura vegetal proyecta más sombra, con lo cual la transpiración pasa a ser
el proceso principal. La evapotranspiración se expresa generalmente en mm por unidad
de tiempo (ej. hora, día, mes), que es la cantidad de agua perdida de una superficie
cultivada en unidades de altura de agua. Los principales factores que afectan la
evapotranspiración son:
a.
Clima: radiación solar, temperatura del aire, humedad atmosférica y velocidad del
viento.
b.
Factores de cultivo: tipo de cultivo, la variedad, y la etapa de desarrollo.
c.
Manejo y condiciones ambientales: salinidad, baja fertilidad del suelo, uso
limitado de fertilizantes, presencia de horizontes duros en el suelo, ausencia de control de
enfermedades, mal manejo del suelo.
La evapotranspiración de referencia (ETo) es la tasa de evapotranspiración de una
superficie de referencia, que ocurre sin restricciones de agua. La superficie de referencia
corresponde a un cultivo hipotético de pasto con características específicas. En estas
condiciones la ETo está afectada únicamente por factores climáticos, llegando a ser otra
variable climática que puede ser calculada en base a los parámetros meteorológicos (Allen
et. al, 1998). Existen varios métodos para determinar la ETo con un mayor o menor grado
de complejidad que depende de las variables climáticas involucradas. Los métodos más
conocidos son: Hargreaves, Blaney-Criddle, Thornthwaite, Penman, FAO56 PenmanMonteith y tanque de evaporación, la selección del método a ser usado depende
principalmente de la información disponible en la zona de estudio. Una de las técnicas
más simples para la estimación de evapotranspiración es el método de Thornthwaite, el
cual es bastante popular para el cálculo de la ETo en zonas con datos meteorológicos
limitados (Fitzhugh, 2006). Este método requiere únicamente la temperatura media diaria
o mensual y su fórmula se expresa como (Sutcliffe, 2004):
 t
ETo = 1610 
 I
donde:

a

ETo= Evapotranspiración Potencial en milímetros para el mes considerado.
t = temperatura media mensual en grados centígrados.
i = índice térmico mensual:
1.514
t
i= 
5
I = índice anual de calor:
1.514

t
I =  in =   
5
a = Exponente que varía con el índice anual de calor I:
a = 0.000000675 I 3 − 0.0000771 I 2 + 0.0179 I + 0.49239
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Gráfico 2.1.6.- Diagrama de Evapotranspiración potencial mensual en la subcuenca del
Río Burgay.
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Fuente: INAMHI
Elaboración: Equipo Consultor
De acuerdo al análisis realizado, la figura 20 muestra que si bien las precipitaciones
aumentan, los niveles de evapotranspiración no sobrepasan durante todo el año la cantidad
de lluvia en el suelo, sin embargo, se puede notar que durante los meses de mayo, junio,
julio, agosto y septiembre; los niveles de lluvias no son suficientes para mantener el agua
en las fuentes hídricas, lo que es un efecto del cambio climático, este período de sequía
se está incrementando en 5 meses, causando ya estrés hídrico lo cual perjudica tanto a la
producción de agua para consumo como para el cultivo.
2.1.1.5.- Vientos (m/s)
Debido a la topografía de la parroquia, el efecto de Föhn influye en la dirección de los
vientos, por tal motivo, en Solano los vientos predominantes tienen una dirección NO
hacia el SE, como velocidad promedio anual tiene de 3,7m/s (tabla 11).
Tabla 2.1.2.- Velocidades promedio mensuales de vientos predominantes
En Fe Ma Ab Ma Ju Ju Ag Se Oc No Di Prome
e
b
r
r
y
n
l
o
p
t
v
c
dio
3,6 3,2 3,6 3,2 3,3 3,9 4, 4,6 4,2 3,4 3,5 3,
3,7
5
7
Fuente: INAMHI
Elaboración: Equipo consultor
La velocidad de los vientos tiene cierta homogeneidad, sin embargo, en los meses de
junio, julio, agosto y septiembre, son los meses en los que las velocidades del viento son
más elevadas, llegando a tener una velocidad máxima de 4,6 m/s. Pero, de acuerdo a la
escala de vientos de Beaufort, los vientos que se presentan en Solano, están en un nivel
de fuerza 3, los que se catalogan como brisas débiles y flojas.
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2.1.2.- Relieve
La parroquia Solano se encuentra localizada al Sur de los Andes y pertenece al cantón
Déleg, está limitado al Norte con el cantón Déleg, al sur con la parroquia de Llacao, al
este con la parroquia Javier Loyola y al oeste con las parroquias Octavio Cordero Palacios
y Sidcay; su centro parroquial se encuentra a una latitud S 2° 48´ 36” y longitud E 78°
54´ 36”. Al ser parte de la sierra ecuatoriana, presenta un relieve montañoso con una altura
máxima de 2959 msnm y una altura mínima de 2405 msnm (figura 1).
Mapa 2.1.4.- Curvas de Nivel parroquia Solano.

Fuente: CGPAUTE
Elaboración: Equipo Consultor
2.1.2.1.- Pendientes
La parroquia según la figura 3, presenta en su mayoría unos rangos de pendientes aptos
para la agricultura y la urbanización; de acuerdo a la tabla 2, el 28,71% presenta una
clasificación de plano ya que sus porcentajes de pendientes se encuentran entre el 0 y 5%
lo cual se considera un terreno plano (tabla 2), las comunidades con mayor porcentaje de
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terreno plano son, Jacarín, Cristo Rey, Solano, Yolón y Borma. Luego el 33,13% de la
parroquia posee las características de un terreno ondulado debido a que posee pendientes
entre el 5 al 12%, el mismo que es apto para la agricultura y urbanización, las
comunidades con mayor porcentaje de este tipo de terreno son, Zinin, Guabizhun – La
Laguna, Domay, El Calvario y Guabizhun – La Dolorosa. Sin embargo, el 27,08% ya
presenta características de un terreno inclinado porque presenta pendientes entre el 12 al
25%, en el cual es necesario la generación de terrazas para el cultivo y se debe pensar en
obras de conservación y la urbanización se vuelve más difícil.
Tabla 2.1.3.- Rangos de Pendientes y características
PORCENT
AJE

0% - 5%

5% - 12%

12% - 25%

25% - 50%

TIPO

PLANO

ONDULADO

INCLINADO

ESCARPADO

ÁREA
(Ha)

458,24

528,89

432,27

174,48

%

28,71
%

33,13
%

27,08
%

10,93
%

LIMITACIO
NES
Buena para
todas
las
operaciones
de
mecanización
; suelos sin
piedras; muy
adecuado para
riego
Bueno para
todas
las
operaciones
de
mecanización
; conveniente
para riego
La
mecanización
es
posible
pero
solamente
para algunos
tipos
de
maquinaria;
restricciones
y dificultades
para riego
Posible
mecanizar en
algunos
lugares pero
dificultad
para
la
mayoría; hay
enormes
dificultades
para
regar;

USO
RECOMEND
ADO

Agricultura sin
limitaciones
para todo tipo
de cultivo

Agricultura sin
limitaciones
para todo tipo
de cultivo

Cultivos con
obras
de
conservación;
terrazas
de
formación
lenta
(para
hortalizas,
papas, maíz,
frutales)
Potreros
naturales con
sistemas
silvopastoriles
y plantaciones
forestales.
Mejor
reforestar
y
conservar.
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50% - 70%

MUY
ESCARPADO

TOTAL

2,28

0,14%

1596,16

100,00
%

hay peligro de
erosión;
cultivos con
obras
de
conservación;
riego
restringido
(goteo
o
aspersión)
Mecanización
imposible
para todas las
operaciones
de
cultivo;
hay peligro de
erosión
y
deslizamiento
s; son suelos
mezclados de
materiales
varios sobre
las pendientes

No se debe
realizar
ninguna
actividad.
Bosques para
la
conservación
de los suelos.

Fuente: CGPAUTE
Elaboración: Equipo consultor
Las comunidades que mayor porcentaje de tipo de suelo inclinando son las que se
encuentran en la parte baja de la parroquia, estas son, Animaspamba, Sitincay, Caldera,
y Borma. A continuación, existe un 10,93% de la parroquia con un rango de pendientes
entre el 25 al 50%, por lo que se considera como un terreno escarpado y su uso
recomendado es para sistemas de potreros y de protección forestal, este tipo de pendientes
se presentan en su mayoría en las quebradas que forman parte hidrológico de la Parroquia,
estas son la del Salado, Faldiquera, Negra, Chaca Huaicu y Dique; Por otra parte, las
comunidades de Guabizhun – La Dolorosa, Jacarín, Domay y Borma, presentan este tipo
de pendientes en zonas que no existen quebradas y los riesgos de erosión del terreno son
altos es así que, estas zonas deberían ser tratadas como zonas de preservación forestal.
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Mapa 2.1.5.- Rango de Pendientes

Fuente: CGPAUTE
Elaboración: Equipo Consultor
Finalmente, el 0,14% de la parroquia presenta pendientes con rangos entre los 50 a 70%,
por lo que los riesgos por erosión y deslizamientos son elevados, estos suelos deben ser
considerados como zonas de protección y su uso para agricultura y urbanización deben
estar prohibidos, la forestación en estas zonas es prioritaria; este tipo de terreno se
presenta en las comunidades de Jacarín, Domay y Borma.
2.1.3.- Geomorfología
La geomorfología de la parroquia Solano (figura 4), debido a que está constituido por
tipos de elevaciones montano y montano alto, a más de tener fuertes pendientes y grandes
desniveles, en donde el 61% lo componen rangos de pendiente que son considerados
como planos y oblicuos y el 49% por pendientes consideradas como inclinadas,
escarpadas y muy escarpadas; que se extienden a lo largo de toda la parroquia, producto
de deslizamientos de masas de suelo, principalmente en las partes superiores de las zonas
montañosas. En las zonas en donde existe la presencia de materiales sedimentarios, y se
han desarrollado condiciones de mayor humedad, los suelos arcillosos se tornan química
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y físicamente pobres. Además, el uso agrícola y ganadero de estos suelos, produce
cultivos y pastos de baja calidad, que no autoabastecen a su población o son presa fácil
del sobre-pastoreo animal. Todas las comunidades de la Parroquia Solano, a excepción
de Zínin, pertenecen a esta geomorfología montañosa o de colinas altas, de fuertes
pendientes y grandes desniveles. Por estas características en la parroquia se presentan en
su gran mayoría vertientes cóncavas (tabla 3) con un 66,25%, luego le siguen vertientes
convexas con un 29,92% y finalmente las vertientes irregulares componen un 3,82% de
la parroquia.
Mapa 2.1.6.- Geomorfología de la Parroquia

Fuente: CGPAUTE
Elaboración: Equipo Consultor
Tabla 2.1.4.- Zonas Geomorfológicas de Solano
ZONA
DESCRIPCIÓN
GEOMORFOLÓ
GICA
Vertientes
La zona de mesetas se distribuye al extremo
Convexas
norte, en las vertientes de la cuenca del Río
Juval, al Nororiente de la estación Zhoray.
Estas zonas se caracterizan por formar una
meseta sub horizontal disectada por
profundos valles glaciares. La forma del
relieve tipo meseta tiene su origen en la

ÁREA
(Ha)

%

1846,53

29,92%
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Vertientes
Concava

Vertientes
Irregulares

disposición sub horizontal de potentes flujos
lávicos que se encuentran en esta zona; estas
lavas pertenecen a la unidad litoestratigráfica
conocida como Volcánicos Pisayambo.
La
segunda
zona
geomorfológica
corresponde a la cuenca intramontana cuyo
mejor exponente es el valle de Cuenca,
aunque algunos sectores de los valles de
Gualaceo, Paute, Azogues, Biblián, Tarqui se
incluyen en esta zona. Esta unidad se
caracteriza por la presencia de un amplio
valle de baja pendiente, tipo llanura ha
suavemente ondulado formado por la
acumulación de material detríticos derivados
de la erosión de los relieves montañosos y
colinas que rodean al valle. Los materiales se
acumulan en terrazas, mucho más evidentes
en el valle de Cuenca que en los otros valles,
denotando por una parte el predominio de los
procesos acumulativos y por otra la
intensidad de la erosión de los macizos
rocosos circunvecinos
La tercera zona geomorfológica corresponde
a los relieves colinados, comprende colinas y
valles generalmente alargados. En esta zona
las pendientes se hacen progresivamente más
fuertes hacia el oriente. Los valles fluviales
son estrechos y las colinas terminan
generalmente en aristas conformadas por
rocas resistentes a la erosión (Cojitambo y
Abuga).
TOTAL

4088,28

66,25%

235,86

3,82%

6170,67

100,00
%

Elaboración: Equipo Consultor
Fuente: CGPAUTE
2.1.4.- Geología
Es claro que la estructura geomorfológica de Solano, está constituida por un perfil
montañoso en cuál existen fuertes pendientes y pronunciados desniveles, características
típicas en las poblaciones que son parte de la cordillera de los Andes. Sin embargo, es
necesario conocer la estructura de interna de la Tierra y los procesos cambiantes que ha
enfrentado la parroquia; para ello el análisis geológico es una variable importante dentro
del ordenamiento territorial.
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Mapa 2.1.7.- Geología de la Parroquia

Fuente: CGPAUTE
Elaboración: Equipo Consultor
Las características geotectónicas de la parroquia (tabla 4), se ven condicionadas por ser
erosivas en las zonas medias y bajas de Solano; geológicamente la parroquia se encuentra
conformada por 6 tipos de formaciones geológicas (figura 5), la Formación de Turi
existente en la parte baja de Cristo Rey, de Llacao compuesta en su mayoría por estratos
volcánicos y que se encuentran en las comunidades de Borma, Domay, Jacarín,
Guabizhun – La Dolorosa, Zinin en la parte alta y Cristo Rey; también se encuentra la
formación de Mangán presentes en las comunidades de Sitincay, Animaspamba, parte
baja de Solano y la parte alta central de El Calvario; la formación de Azogues la misma
que forma una pequeña parte de Borma; los depósitos aluviales que son parte de una
pequeña parte de la comunidad de Cristo Rey a las orillas de la Quebrada de Sigsipamba;
Pero, la mayor conformación de la parroquia es de depósitos coluviales, en donde
representan el 52,56% del tipo de suelo en la parroquia, estando presente en todas las
comunidades de la parroquia.
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Tabla 2.1.5.- Características Geotécnicas de Solano
FORMAC
IÓN
PERÍOD
ÁREA
ERA
%
GEOLÓG
O
(Ha)
ICA

Formació
n Turi

Pleistoce
no

Cuaternar
io

33,51

2,10%

Formació
n Azogues

Mioceno

Terciario

0,44

0,03%

DESCRIPCIÓ
N
MACIZOS
ROCOSOS DE
BAJA
RESISTENCI
A
/
TERRENOS
SUELTOS,
FRICCIONAN
TES
COMPACTOS
Y
COHESIVOS
DUROS.Rocas alteradas
y
muy
fracturadas,
poco
competentes,
foliadas, con
juntas planares
y de bordes
duros, cerradas
a rellenas tipo
IV
según
Bieniawski.Ter
renos sueltos
con predominio
friccionante,
densos
y/o
cohesivos
duros. Rocas
alteradas y muy
fracturadas
poco
competentes,
foliadas
con
juntas planares
y de bordes.
MACIZOS
ROCOSOS DE
BAJA
RESISTENCI
A
/
TERRENOS

RIESGO
ECOLÓ
GICO

Bajo

Bajo
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Formació
n de
Llacao

Mioceno

Terciario

Plioceno

Cuaternar
io

573,97

35,90
%

SUELTOS,
FRICCIONAN
TES
COMPACTOS
Y
COHESIVOS
DUROS.Rocas alteradas
y
muy
fracturadas,
poco
competentes,
foliadas, con
juntas planares
y de bordes
duros, cerradas
a rellenas tipo
IV
según
Bieniawski.Ter
renos sueltos
con predominio
friccionante,
densos
y/o
cohesivos
duros. Rocas
alteradas y muy
fracturadas
poco
competentes,
foliadas
con
juntas planares
y de bordes.
MACIZOS
ROCOSOS DE
BAJA
RESISTENCI
A
/
TERRENOS
SUELTOS,
FRICCIONAN
TES
COMPACTOS
Y
COHESIVOS
DUROS.Rocas alteradas
y
muy
fracturadas,
poco
competentes,

Bajo
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Formació
n Mangan

Mioceno

Terciario

148,60

9,30%

foliadas, con
juntas planares
y de bordes
duros, cerradas
a rellenas tipo
IV
según
Bieniawski.Ter
renos sueltos
con predominio
friccionante,
densos
y/o
cohesivos
duros. Rocas
alteradas y muy
fracturadas
poco
competentes,
foliadas
con
juntas planares
y de bordes.
MACIZOS
DE
MUY
BAJA
RESISTENCI
A
/
TERRENOS
COHESIVOS
DE
MEDIANA O
BAJA
CONSISTENC
IA
Y
FRICCIONAN
TES
SUELTOS.Rocas
muy
alteradas
y
fragmentadas,
rocas blandas
incompetentes,
juntas planares
y de bordes
blandos,
abiertos
con
relleno
arcilloso, tipo
V
según
Bieniawski.
Terreno suelto
residual
y

Mediano
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Depósitos
Coluviales

Pleistoce
no

Cuaternar
io

840,29

52,56
%

Depósitos
Aluviales

Holoceno

Cuaternar
io

1,78

0,11%

1598,5
8

100,00
%

TOTAL

depósitos
predominantem
ente
cohesivos de
baja
consistencia y
granulares
sueltos.
MATERIALES
EN ROTURA.Material rocoso
descomprimido
y/o con grietas
de tracción.
Suelos
coluviales
o
terrenos sueltos
en estabilidad
precaria
o
reposo residual,
colapsables a
activos.
MATERIALES
EN ROTURA.Material rocoso
descomprimido
y/o con grietas
de tracción.
Suelos
coluviales
o
terrenos sueltos
en estabilidad
precaria
o
reposo residual,
colapsables a
activos.

Alto

Alto

Fuente: CGPAUTE
Elaboración: Equipo Consultor
2.1.5.- Hidrología
El territorio de la parroquia Solano, se encuentra inmersa dentro de la Unidad
Hidrográfica del Santiago. Esta unidad hidrográfica posee una extensión de 34.670 Km.2
y dentro de su territorio están las provincias de Azuay exceptuando los cantones de Santa
Isabel, Girón, Pucara, Nabón, Oña, Ponce Enriquez y algunas fuentes del cantón San
Fernando, parte de la provincia del Cañar, con sus cantones Azogues, Biblian y Deleg.
La parroquia Solano se encuentra, dentro del Sistema Hídrico de la Cuenca del Paute
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(figura 11), perteneciendo a la Subcuenca del Río Burgay; y a una única microcuenca, la
del Río Delég, que ocupa todo su territorio.
La red hidrográfica de la parroquia está constituida por una serie de quebradas, entre las
que se destacan: Chacahuaycu, Jacarin, Tuñe, Dique, Salado, Don Víctor, Negra,
Pilisyacu y Sigsigpamba; con un caudal aproximado en la salida de la microcuenca de
100 l/s.
Mapa 2.1.8.- Red Hidrográfica de la parroquia Solano

Fuente: CGPAUTE
Elaboración: Equipo Consultor
Los márgenes de los ríos y quebradas se encuentran alterados, debido al desarrollo de
actividades productivas, extracción de áridos y desfogue de aguas servidas; con la
finalidad de proteger los márgenes del río Déleg, principalmente, el Gobierno Autónomo
Descentralizado de Déleg, promulgó la ordenanza que declara zona de expansión turística
las riberas del río Déleg (27 Febrero de 1995), el mismo que estipula en su Art.1
“Declárese zona de expansión turística las riberas del río Déleg, desde la
“Boquitoma” hasta el puente “San Vicente”, convirtiéndose en bienes municipales de uso
público”, en el art.2 de la misma ordenanza reza “Se afecta estas riberas en una extensión
de QUINCE METROS LINEALES, desde el borde del cauce del río, espacios en los
cuales no se permitirá construcción de ninguna clase, ni tampoco trabajos agrícolas”, en
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el art. 3 de la ordenanza, manifiesta que “La zona declarada de expansión turística será
supervigilada por GADM de Déleg, y en lo posible se lo volverá espacio verde”.
Solano presenta, alrededor de 5721,20 m de longitud de río Déleg, que al ser protegidas
en un margen de 15 m desde su borde representaría una extensión aproximada de 17,21
hectáreas que serían consideradas como zona de conservación; sin embargo, para que esto
se cumpla resulta necesario establecer canales de comunicación para el conocimiento y
sensibilización entre los distintos propietarios con el GADM de Déleg, así como fomentar
procesos de negociación entre las partes.
2.1.6.- Medio Ecológico
A través de la ecología podemos entender la relación entre los seres vivos y su entorno,
de esto depende la producción de los servicios ecosistémicos del territorio, en la parroquia
de Solano, de acuerdo a su localización el medio ecológico que predomina es el
catalogado como bosque seco Montaño bajo, cuyas características, le permiten desarrollo
de cierto tipo de ecosistemas, sin embargo, el nivel de intervención en este el del 100%,
pero esto ha provocado la aparición de nuevos ecosistemas a través de las subcuencas del
río Burgay, Cuenca y Sidcay, es así que para la importancia ambiental de la parroquia, se
realiza una valoración ecológica (tabla 8) en escala de 1 a 3 en donde 1 es bajo y 3 lo más
alto.
Tabla 2.1.6.- Valoración Ecológica de Solano
VALORACI
SUB VALORA
TASA DE DIVERS END
ÓN
CUE CIÓN DE
DEFOREST
IDAD
EMIS
VEGETACI
NCA PÁRAMO
ACIÓN
ALFA
MO
ÓN
Burg
ay

2

3

1

3

2

Cuen
ca

1

1

3

2

1

Sidca
y

1

2

1

2

1

TOTAL

ÁR
EA
%
(Ha
)
130 81,
8,6 86
2
%
59, 3,7
11 0%
14,
230
44
,85
%
159 10
8,5
0
8
%

Fuente: CGPAUTE
Elaboración: Equipo Consultor
Mediante esta valoración, se determina el grado de presencia de los ecosistemas de la
parroquia como: páramo, tipo de vegetación, la diversidad alfa, el nivel de endemismo y
la tasa de deforestación, es así que en la parroquia se determinan dos niveles de
importancia (figura 9).
TIPO 2: En el mismo se puede encontrar alta presencia de vegetación y diversidad alfa,
el grado de endemismo es medio y la presencia de ecosistemas de páramo es medio, por
otra parte, las tasas de deforestación son bajas. Este medio ecológico representa el 81,86%
de la parroquia y está presente en todas las comunidades de Solano.
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TIPO 3: En el mismo se puede encontrar altas tasas de deforestación, una baja presencia
de especies endémicas, una presencia de diversidad alfa media, los ecosistemas de
páramos son bajos y la presencia de vegetación es media-baja. Este tipo representa el
18,14% del territorio y se encuentra presente en la parte oeste de las comunidades de
Zinin, Guabizhun – La Dolorosa y Jacarín; y en la parte sur de las comunidades Domay
y Borma. En los sectores con este tipo de valoración es necesario implementar estrategias
de restauración y mejoramiento de las condiciones de los ecosistemas presentes.
Mapa 2.1.9.- Importancia Ambiental

Fuente: CGPAUTE
Elaboración: Equipo Consultor
2.1.6.1.- Biodiversidad
Para entender el tipo de diversidad presente en la parroquia es necesario definir la
diversidad alfa representativa, es así que, la diversidad alfa representa la diversidad de
especies a lo largo de todas las escalas locales relevantes, y por definición las variables
que determinan este tipo de diversidad son: la riqueza de especies y la abundancia relativa
de especies. Es así que, en la Parroquia, la diversidad alfa (tabla 9) tiene como especie
predominante la de Myrcianthes rhopaloides y Hesperomeles ferrugínea, la misma que
representa el 2,36% del territorio total y en esta existe un rango de entre 30 a 40 especies,
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de las cuáles hasta 3 de ellas son especies endémicas. Este tipo de especies se encuentra
dispersas en todas las comunidades de la parroquia (figura 10)
Tabla 2.1.7.- Diversidad alfa de Solano
TIPO DE ESPECIE
Myrcianthes
rhopaloides
Hesperomeles ferrugínea
Fuente: CGPAUTE
Elaboración: Equipo Consultor

y

RANGO
SPP

RANGO
DE
ENDEMIS
MO

ÁRE
A
(Ha)

%

30 - 40

0-3

37,7
0

2,36
%

Mapa 2.1.10.- Diversidad Alfa

Fuente: CGPAUTE
Elaboración: Equipo Consultor
2.1.6.2.- Zonas de Vida por Altitud
Mediante el análisis de las curvas de nivel existentes en la parroquia, la clasificación de
las zonas de vida por sus elevaciones basado en la clasificación SENPLADES (tabla 1),
el tipo Montano predomina en la parroquia Solano con un 94,66% y un 5,34% es del tipo
Montano Alto.
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Tabla 2.1.8.- Tipos de Elevaciones Existentes en la Parroquia de Solano
SUPERFICIE
CLASIFICACIÓN
ALTITUD
DE ELEVACIÓN
(msnm)
HECTÁREA
PORCENTAJE
MONTANO
1900 – 2800
1510,92
94,66
MONTANO ALTO
2800 – 3600
85,28
5,34
TOTAL
1596,20
100,00
Fuente: SENPLADES
Elaboración: Equipo consultor
Mapa 2.1.11.- Tipo de Elevación según altitud

Fuente: SENPLADES
Elaboración: Equipo Consultor
2.1.7.- Suelos
El suelo dentro del ordenamiento es un factor clave, debido a que las características que
tenga el mismo permitirá el desarrollo de actividades agrícolas, el crecimiento de
biodiversidad y de otros servicios ecosistémicos que permiten que el hombre pueda
subsistir. Debido a las actividades humanas estos sufren cambios, sin embargo, las
composiciones de los mismos están sujetos a las variaciones climáticas, altura sobre el
nivel del mar, latitud geográfica, geología y otros factores naturales que se manifiestan
en sus características físicas y químicas.
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De esta forma, debido a las características de la Parroquia Solano, se pueden encontrar 4
tipos de suelos según la clasificación taxonómica (tabla 5), estos son: los alfisoles,
Inceptisoles, Vertisoles y Entisoles.
Tabla 2.1.9.- Clasificación taxonómica de la Parroquia
CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA ÁREA (Ha)
%
Alfisoles
165,58
10,36%
Alfisoles - Entisoles
110,03
6,89%
Alfisoles - Vertisoles
32,42
2,03%
Vertisoles
124,43
7,79%
Inceptisoles
576,38
36,07%
Inceptisoles - Alfisoles
23,05
1,44%
Inceptisoles - Vertisoles
566,09
35,43%
TOTAL
1597,98
100,00%
Fuente: CGPAUTE
Elaboración: Equipo Consultor
En la parroquia, los suelos más representativos (figura 6) son los Inceptisoles con un
36,07% y los Inceptisoles – Vertisoles con un 35,43%, para entender como están
compuestos los distintos tipos de suelos a continuación se describe cada una de las
clasificaciones taxonómicas.
ALFISOLES: Son suelos de zonas secas templadas a cálidas, tienen alta saturación de
bases, de colores pardos rojizos y rojizos claros, con dominio en su contenido
mineralógico de arcillas tipo caolinita y montmorillonita, por lo que se agrietan
cuando están secos; de texturas arcillosas, a veces con piedras y escombros, pH neutro.
Se distribuyen sobre superficies de sedimentación reciente: planicies y/u ondulaciones
del piedemonte occidental o antiguas vertientes andinas del sur. Este tipo de suelos se
encuentra en la parte alta de la parroquia en la comunidad de Zinin y parte de Guabizhun
– La Ddolorosa.
VERTISOLES: Suelos de colores oscuros, negros o grises; arcillosos de difícil laboreo
profundidad variable; se ubican en superficies sedimentarias con relieves planos a
ondulados; sobre depósitos coluviales detríticos antiguos en las partes bajas de región
interandina sur; sobre pequeñas colinas y cuencas altas en donde además se caracterizan
por su nivel freático superficial. Este tipo de suelo se localiza en las comunidades de
Guabizhun – La Dolorosa, Guabizhun – La Laguna, Jacarín, Cristo Rey, Animaspamba
y Sitincay.
ENTISOLES: Suelos primarios formados sobre superficies de erosión reciente. La
erosión puede ser de origen geológico o producto de cultivo intenso u otros factores que
han removido completamente los horizontes del suelo dejando expuesto a la superficie
material mineral primario grueso (arena, gravas, piedras, etc.), o material cementado
(cangahua). Cuando sostienen vegetación, esta es escasa o efímera. Se encuentran en
zonas secas, frías, templadas o cálidas. Se distribuyen sobre relieves accidentados de las
vertientes de la cordillera andina. Dentro de esta categoría podemos ubicar afloramientos
rocosos. Este tipo de suelos se los puede encontrar en las comunidades de Animaspamba,
Sitincay y Caldera.
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INCEPTISOLES: Los inceptisoles son suelos con características poco definidas al igual
que sus horizontes. En zonas de clima frío, se presenta acumulación de materiales
orgánicos en la superficie debido a condiciones de baja degradación. Presentan un pH
ácido, malas condiciones de drenaje y pueden contener minerales de arcilla amorfa como
la alófana. Estos suelos ocupan gran parte de las laderas andinas, teniendo un desarrollo
a partir de rocas recientemente expuestas. Este tipo de suelo se localiza en las
comunidades de Cristo Rey, Solano, Yolón, Domay y Borma.
Mapa 2.1.12.- Tipos de Suelos de la Parroquia

Fuente: CGPAUTE
Elaboración: Equipo Consultor
2.1.8.- Uso y Cobertura de Suelos
El tipo de uso y su cobertura vegetal permite establecer el grado de intervención de las
actividades humanas en el territorio y su afección a los ecosistemas, por lo que, la
identificación de estas intervenciones permite elaborar estrategias de ordenamiento,
restauración y preservación de zonas que puedan tener conflictos socio – ambientales. En
la parroquia Solano se puede identificar 11 tipos de usos y coberturas (tabla 6), en los que
predomina la intervención en matorrales con 56,67%.
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Tabla 2.1.10.- Uso y Cobertura de Suelos
DESCRIPCIÓN DE USO Y COBERTURA
Agua
Centros Poblados
Cultivos
Eucaliptos y Matorral abierto
Matorral Intervenido
Pastos
Suelo Descubierto
Suelo Descubierto, matorral degradado y asentamientos
humanos
Vegetación Leñosa
Vías
Mosaicos
TOTAL
Fuente: CGPAUTE
Elaboración: Equipo Consultor

ÁREA
(Ha)
6,75
2,18
7,46
470,94
906,67
1,94
0,20
13,56

%
0,42%
0,14%
0,47%
29,43%
56,67%
0,12%
0,01%
0,85%

60,91
75,42
54,01
1600,04

3,81%
4,71%
3,38%
100,00%

Los tipos de usos que se identifican en la figura 7 son:
AGUA: Este uso del suelo, incluye las lagunas y pantanos que existen en la parroquia,
las más importantes son la Laguna de Guabizhun, Jacarín y Chonta; de manera general
este uso de suelo ocupa 0,42% de la superficie de la parroquia.
CENTROS POBLADOS: Corresponde a los sectores donde se encuentras los
principales centros poblados de la Parroquia, además de algunas infraestructuras
significativas en cuanto a su extensión, este uso del suelo ocupa el 0,14% del territorio de
la parroquia. El crecimiento de la zona urbana, va restando suelos que son considerados
para cultivos.
CULTIVOS: Ocupan el 0,47% del territorio de la parroquia, conforman un mosaico de
pequeñas parcelas rodeados por eucaliptos, cercanos a viviendas. En cuanto a los cultivos
predomina la asociación de maíz con fréjol, habas y en menor escala arveja y papa;
además es común observar en esa zona especies frutales como: aguacate, manzana chilena
(Crataegus pubescens), entre otros.
EUCALIPTOS Y MATORRAL ABIERTO: Prevalecen especies de eucaliptos y
herbáceas, se concentra en la zona media y alta de la parroquia. Ocupa el 29,43% del
territorio de la parroquia.
MATORRAL INTERVENIDO: En estas zonas la presencia de especies endémicas ha
desaparecido y han sido sustituidas por césped y tapizantes, así como especies arbustivas,
representa el 56,67% de la parroquia, por lo que es lo predominante en Solano.
PASTOS: De manera general este uso de suelo ocupa el 0,12% del territorio, esto refleja
el poco potencial ganadero que existe en la parroquia; se pueden distinguir pastos
cultivados como: trébol blanco y rojo, avena, alfalfa y ray grass.
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SUELO DESCUBIERTO: Este solo representa el 0,01% del territorio, por lo que no se
aprecia zonas desertificadas predominantes en la parroquia.
SUELO DESCUBIERTO, MATORRAL DEGRADADO Y ASENTAMIENTOS
HUMANOS: Estos son espacios en los que se desarrolla actividades agrícolas a baja
escala alrededor de las viviendas, estos forman pequeños mosaicos en el paisaje del
territorio, estos solo representan el 0,85% de la parroquia.
VEGETACIÓN LEÑOSA: Este tipo de uso se caracteriza por la presencia de especies
arbóreas que pueden ser utilizadas como material de leña, esta representa el 3,81% del
territorio.
VÍAS: Ocupa el 4,71% de la superficie de la parroquia, la gran mayoría de las vías son
de segundo y tercer orden, prevalecen aún algunos caminos y senderos que conectan
predios, los cuales fueron construidos por los mismos habitantes, el porcentaje de vías es
superior a la de los asentamientos poblados.
MOSAICOS: Están conformados por la mezcla de asentamientos humanos, vegetación
leñosa, cultivos y pastos, estos representan el 3,38% del territorio.
Mapa 2.1.13.- Uso y Cobertura de Suelos

Fuente: CGPAUTE
Elaboración: Equipo Consultor
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2.1.9.- Conflictos de Uso de Suelo
El conflicto por uso del suelo se define como la magnitud de la diferencia existente entre
la oferta productiva del suelo y las exigencias del uso actual del mismo; tales diferencias
se definen como conflictos. Para establecer niveles o grados de conflicto basta comparar
el mapa de oferta productiva del suelo o uso potencial con el de uso actual. De dicha
comparación pueden resultar tres situaciones:
a) Adecuado.
b) Subutilización del suelo.
c) Sobreutilización.
Cuando el suelo está utilizado adecuadamente significa que el uso existente en el suelo
presenta exigencias iguales a las ofertas ambientales.
Cuando se presentan diferencias entre el uso actual y el potencial se dan dos situaciones:
•
Subutilización del suelo, cuando las exigencias del uso actual o cobertura vegetal
existente son mayores que la oferta productiva del suelo, dadas las características de éste.
•
Sobre uso del suelo, cuando las exigencias del uso actual o cobertura vegetal
existente son mayores que la oferta productiva del suelo.
Tabla 2.1.11.- Tipos de conflictos de uso de suelo
TIPO DE
ÁREA
CONFLICTO
(Ha)
Uso adecuado
431,59
Subutilizado
306,15
Sobre utilizado
765,79
TOTAL
1503,53
Fuente: CGPAUTE
Elaboración: Equipo Consultor

%
28,71%
20,36%
50,93%
100,00%

De esta manera, en la parroquia Solano la distribución de conflictos a nivel territorial
(figura 8) indica que el 50,93% está sobre utilizado, siendo las comunidades de Zinin,
Cristo Rey, Solano, Yolón, El Calvario, Guabizhun – La Laguna y Domay; las que
mayores conflictos por sobre utilización de suelos presentan. Por otra parte, un 28,71%
del territorio tiene un uso adecuado del suelo, siendo las comunidades de Animaspamba,
Sitincay, Caldera y Borma; donde se está realizando un uso adecuado del suelo.
Finalmente, el 20,36% del territorio presenta una sub utilización del suelo, estando
presente este tipo de conflicto en las comunidades de Guabizhun – La Dolorosa, Jacarín,
y ciertas partes de Domay, Yolón, Cristo Rey, Solano y Guabizhun – La Laguna.
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Mapa 2.1.14.- Conflictos de uso de suelo

Fuente: CGPAUTE
Elaboración: Equipo Consultor
2.1.10.- Riesgos y Vulnerabilidad
2.1.10.1.- Riesgos Climáticos
Al momento de hablar riesgos climáticos, es necesario hablar de un problema global del
cuál la parroquia de Solano también enfrenta como es el cambio climático, para ello es
necesario conocer que Los procesos producidos por el aire, el agua y la tierra en nuestro
planeta están vinculados directamente con la atmósfera a través del intercambio de gases.
Estos intercambios son los factores determinantes en la temperatura promedio del Planeta,
la misma que antes del Antropoceno se mantenido estable y ha permitido el desarrollo
normal de la vida (IPCC, 2013), sin embargo, las actividades del ser humano en los
últimos 100 años han ido incrementando de manera acelerada y esto ha tenido sus efectos
notorios en el clima.
El Cambio climático global está relacionado directamente al incremento potencial de la
temperatura superficial del Planeta, estás se generan por causas naturales como el
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movimiento de la placas tectónicas, actividad volcánica, variaciones de la órbita de la
Tierra y la variabilidad solar, pero, son las actividades humanas las que han impactado
mayormente con el incremento de Gases de Efecto Invernadero (GEI’s), el consumo de
aerosoles y la modificación de la superficie terrestre debido a procesos de urbanización,
agricultura, deforestación (IPCC, 2014).
Estos GEI’s responsables del efecto invernadero son el Vapor de Agua (H2O), Métano
(CH4), Óxidos de Nitrógeno (NOx), Clorofluorocarburos y el más perjudicial de todo el
Dióxido de Carbono (CO2) debido al tiempo que permanece en la atmósfera, el mismo
que es entre 30 años aproximadamente y además que las fuentes productoras de este tipo
de gas se encuentran en los sectores de mayor actividad humana, tales como la industria,
la agricultura, deforestación para tener mayor suelo urbanizable, etc. (AFD, 2014), es así
que la evolución de la emisión de CO2 en el planeta ha crecido de manera exponencial
como se muestra en la figura 21.
Gráfico 2.1.7.- Acumulación Global de CO2 en la atmósfera.

Fuente: IPCC 2013
Elaboración: IPCC 2013
Esta acumulación de gases genera un incremento en la temperatura terrestre y esto a su
vez produce problemas ambientales como la desertificación, sequias, deforestación,
inundaciones, fusión de casquetes polares y otras zonas glaciares, destrucción de
ecosistemas (IPCC, 2013). Ecuador por su parte no está exento a este tipo de efectos y
presenta un elevado índice de vulnerabilidad ante cambios relacionados a la variación
climática, si bien se han realizado evaluaciones de vulnerabilidad en el país con un
enfoque ambiental y socio-económico de los que se destaca La Evaluación de
Vulnerabilidad de la Provincia del Guayas que permitió desarrollar una estrategia
ambiental provincia ante el cambio climático y Las Evaluaciones de Vulnerabilidad de
las Cuencas de los Ríos, Paute, Jubones, Catamayo, Chone, Portoviejo, Babahoyo y
Pastaza; que han generado información científica para desarrollar estrategias de
adaptación al cambio climático mediante un adecuado manejo de los recursos hídricos.
Por lo tanto, para conocer los posibles impactos del cambio climático en la parroquia
Solano, es necesario conocer los cambios históricos en las variables relacionadas al
efecto, estás son, la temperatura, la humedad relativa; las variables tienen sus efectos en
cambios en el período de las precipitaciones, evapotranspiración y los caudales de los
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recursos hídricos. Para ello, se han tomado como fuentes de información los datos de los
anuarios meteorológicos del INAMHI en los períodos desde 1997 al 2015 y así poder
entender si existen variaciones que puedan tener repercusiones en tiempo en la parroquia.
a) Variación de la Temperatura
Si observamos el registro histórico de temperaturas desde el año 1997 hasta el 2015 (tabla
12), el quinquenio comprendido entre 1997 al 2001 nos indica que sus primeros cuatro
años existían temperaturas inferiores a los 14°C y que el 2001 existe una variación de casi
+0,70°C; sin embargo, a partir del siguiente quinquenio comprendido entre los períodos
2002 al 2006, es un período en el cual la variación de temperatura promedio se incrementó
en un 7% es decir 1°C, con temperaturas iguales o superiores a los 15°C, este quinquenio
es en el que mayor variabilidad de la temperatura ha existido.
Tabla 2.1.12.- Registro Histórico de Temperaturas desde 1997 hasta el 2015
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En el quinquenio comprendido entre el 2007 al 2011, las temperaturas vuelven a tener un
descenso del 5,84%, aproximadamente -0,79°C, con lo que se establece un ciclo climático
en el que vuelven a empezar una época fría, sin embargo, la temperatura promedio global
entre el quinquenio 1 y la del quinquenio 3, se determina un incremento de la temperatura
de 1,76% que representa 0,25°C, con lo que se pueden ver ya las primeras afecciones por
el cambio climático. Por otra parte, el último quinquenio de análisis comprendido entre
el 2012 al 2015, se mantiene un incremento en la temperatura global promedio del 2,84%
o 0,41°C. Luego del análisis de cambio de variaciones en la temperatura promedio anual
entre los años 1997 al 2015, se puede identificar que en los últimos 20 años en la parroquia
Solano ha existido un incremento de la temperatura anual global de un 4,54% lo que
representa a un 0,66°C.
La figura 22 nos muestra que la tendencia de la temperatura en la parroquia Solano, es de
crecimiento, teniendo un aumento progresivo de la temperatura anual de 0,03°C, lo que
cada década se tendría un incremento de 0,3°C/década, que sería más del doble en
relación a la variación nivel país que se encuentra en 0,12°C/década.
Gráfico 2.1.8.- Registro Histórico de Temperaturas Anuales desde 1997 al 2015.
TEMPERATURAS PROMEDIO ANUALES (1997 - 2015)
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Elaboración: Equipo consultor
Con los datos obtenidos en el análisis, se realizan proyecciones del incremento de
temperaturas en la parroquia Solano para el 2020, 2023, 2030, 2040 y 2050, en donde la
figura 23 muestra que, para el 2020 la temperatura anual promedio, oscilaría en 14,78°C,
para el 2023 existiría un incremento de 0,09°C llegando a estar alrededor de los 14,87°C,
de la misma manera para el 2030 la temperatura rebasaría los 15°C, teniendo un
incremento de 0,21°C; para el 2040 esta se ubicaría en 15,38°C y finalmente para el 2050
la temperatura promedio anual se ubicaría en 15,68°C.
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Gráfico 2.1.9.- Proyecciones de incremento de temperatura del 2020 al 2050.
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Observando este incremento, en 30 años el incremento de temperatura en la parroquia
Solano sería aproximadamente de 0,93°C, esto provocaría efectos nocivos al
medioambiente, a la sociedad y a la economía del sector, si tomamos en cuenta los efectos
globales que producen las variaciones de temperatura en el planeta (tabla 13), Solano
estaría expuesto a períodos de sequías más extensos lo que produciría escasez hídrica,
especies endémicas de vertebrados desaparecerían, su fauna se vería afectada al igual que
los cultivos en especial de maíz; problemáticas que ya están siendo percibidos por la
población, mismas que en las mesas de diálogo supieron expresar que están notando estos
efectos en su diario vivir.
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Tabla 2.1.13.- Efectos Globales debidos al incremento de temperatura en el Planeta
EFECTOS GLOBALES DEBIDOS AL INCREMENTO DE TEMPERATURA
EN EL PLANETA
350 millones de personas en las grandes ciudades, quedarán expuestas a
sequías y falta de agua para el 2100 (dentro de 81 años)
El Ártico tendrá al menos un verano sin hielo cada 100 años
El nivel del mar habrá aumentado 40 cm para el 2100 lo que expondría a
0.5 millones de personas a catástrofes como inundaciones en las zonas de costa.
°C Muchas especies de vertebrados perderán su población en un 4%
Muchas especies de plantas perderán su población en un 8%
Muchos insectos perderán su población en un 6%
4,8 millones de Km2 de suelo ártico congelado bajo la superficie, se derretirá
Se reducirán las cosechas de maíz en los trópicos en un 3%
Se habrá perdido los arrecifes de coral en todo el mundo en un 70 - 90%
Se disminuirá 1,5 millones de toneladas de la pesca marina
La población estará expuesta a olas de calor con un aumento de 14% al
menos una vez cada 5 años.
410 millones de personas en las grandes ciudades, quedarán expuestas a
sequías y falta de agua para el 2100 (dentro de 81 años)
El Ártico tendrá al menos un verano sin hielo cada 10 años
El nivel del mar habrá aumentado 46 cm para el 2100 lo que expondría a
millones de personas a catástrofes como inundaciones en las zonas de costa.
Muchas especies de vertebrados perderán su población en un 8%
1 °C Muchas especies de plantas perderán su población en un 16%
Muchos insectos perderán su población en un 18%
El 13% de cantidad de área terrestre cambiarán sus características, su flora y
fauna
6,6 millones de Km2 de suelo ártico congelado bajo la superficie, se derretirá
Se reducirán las cosechas de maíz en los trópicos en un 7%
Se habrá perdido los arrecifes de coral en todo el mundo en un 99%
Se disminuirá 3 millones de toneladas de la pesca marina
La población estará expuesta a olas de calor con un aumento de 37% al
menos una vez cada 5 años.
2 °C Efectos de extinción masiva irreversibles
Fuente: IPCC 2013
Elaboración: Equipo consultor
b) Efectos en el Territorio
Debido al proceso de incremento de la temperatura la figura 24 muestra la evolución en
la transformación del territorio, las partes bajas de la parroquia, Anispamba, Sitincay, La
Caldera, El Calvario y Borma, serán las comunidades que primero empiecen a notar los
efectos del cambio climático, con temperaturas promedio anuales entre los 17°C en la
actualidad, a partir del 2030 tendrán un incremento de 1°C aproximadamente, llegando a
un promedio de 18°C, lo cual perjudicaría especialmente a la flora, fauna y la agricultura
de estas comunidades.
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Mapa 2.1.15.- Variación de Temperatura promedio anual en la Parroquia Solano desde
2019 hasta 2050.

Fuente: Equipo Consultor
Elaboración: Equipo Consultor
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Para el 2040, el efecto de incremento de temperatura habrá cambiado a todo el territorio,
en donde tendremos tres franjas de calor muy marcadas en el sector, la temperatura
promedio anual en la parte alta de Solano (Zinin, Guabizhun – La Dolorosa y Jacarín),
pasaría de 13°-14°C en la actualidad hasta los 14° a 15°C en 2040. La franja central que
comprende las comunidades de Domay, Cristo Rey, Jacarín, Guabizhun – La Laguna,
Jacarín, Yolón, Borma y Domay, pasarían de 16°C en la actualidad a tener una
temperatura promedio anual de 17°C.
Para el 2050, si continúa la tendencia, la franja de la parte alta y la parte central, no tendría
variaciones considerables, sin embargo, la parte baja empezaría a existir zonas en
Anispamba y la parte más baja de Borma, las cuales estarían llegando a los 19°C de
promedio anual, lo que estaría cercano a un clima de valle, por lo que los cambios en la
flora, fauna, agricultura, no serían mitigables.
c) Variación de la Humedad Relativa
El análisis histórico anual de Humedad Relativa en la parroquia Solano (figura 25),
muestra una tendencia a la baja, en la que existe un descenso del 17,79% desde 1997 hasta
el 2015, por lo que, existe un descenso anual de 0,94%. Sin embargo, estos cambios
empiezan a darse desde el 2003, de esta manera en el primer quinquenio existe una
homogeneidad en los datos, en donde la humedad relativa promedio se encuentra en un
93,33%; existe una relación directa con la temperatura que también estaba estable en el
primer quinquenio. A partir del tercer año del segundo quinquenio (2003) la humedad
relativa empieza un descenso considerable llegando a tener en el 2004 un descenso total
del 9,25%, este descenso está relacionado al año con mayor temperatura promedio. Se
puede decir, que los primeros efectos del incremento de temperatura empiezan a partir
del 2003 en donde el porcentaje de vapor de agua en el aire empieza a reducirse y serían
las primeras muestras de convertirse en un territorio seco.
Tabla 2.1.14.- Registro Histórico de Humedad Relativa desde 1997 hasta el 2015
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Novi
emb
re

7 7 7 7 8 8
3 4 2 5 1 5
, , , , , ,
0 0 0 0 5 7
0 0 0 0 0 5
Dici 8 8 8 8 8 8
emb 2 0 1 2 3 3
re
, , , , , ,
5 0 0 0 2 6
0 0 0 0 5 3
Tota 1 1 1 1 1 1
l
1 1 1 1 1 1
anua 1 1 1 2 2 2
l
9 6 8 4 1 2
, , , , , ,
5 5 0 0 7 8
0 0 0 0 5 8
PRO 9 9 9 9 9 9
ME 3 3 3 3 3 3
DIO , , , , , ,
AN 2 0 1 6 4 5
UAL 9 4 7 7 8 7
Fuente: INAMHI
Elaboración: Equipo consultor
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Gráfico 2.1.10.- Registro Histórico de Humedad Relativa Anuales desde 1997 al 2015.
HUMEDAD RELATIVA ANUAL PROMEDIO DESDE 1997 HASTA EL 2015
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Fuente: INAMHI
Elaboración: Equipo consultor
De acuerdo al análisis realizado, existe una disminución de la humedad relativa de
8,7%/década, si bien en la región andina en altitudes entre los 1800 a 2800 msnm, los
valores típicos se encuentran entre el 85% y 75% de humedad relativa con una tolerancia
de +/- 5%; es así que, hasta el 2022 los valores de HR estarían dentro los rangos normales
para la región andina. Sin embargo, si se mantiene la tendencia, a partir del 2023 los
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valores de HR (69,82%), estarían a estar por debajo de la tolerancia y luego para el 2030
continuaría este descenso llegando alrededor de 63%; pero lo más preocupante es para el
2050 en donde el valor de HR llegaría a rondar el 46%, convirtiéndole en un territorio
seco.
Gráfico 2.1.11.- Proyecciones de variación de Humedad Relativa hasta el 2050.
PROYECCIONES DE VARIACIÓN DE LA HUMEDAD RELATIVA HASTA EL 2050
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Fuente: INAMHI
Elaboración: Equipo Consultor
Los efectos de humedades relativas bajas se relacionan tanto al aspecto de territorio como
el de salud de sus habitantes. En cuestión territorial, los principales efectos es el cambio
de tipo de cultivos ya que la humedad presente en el ambiente bajaría es así que se
requeriría humidificarlas de manera artificial (crear invernaderos) o empezar a cambiar
las especies actuales a unas que se adapten mejor a climas más secos; también los suelos
se volverían más secos, lo que repercute en la presencia de polvo en el ambiente.
En relación a salud, la humedad afecta directamente a la cantidad de alérgenos y
microorganismos que se puedan presentar en el ambiente, pero, a nivel humano los
principales efectos que se presentan con humedades bajas son en la piel y el sistema
respiratorio; la piel empieza a mostrar síntomas de resequedad y agrietamiento, labios
secos y resequedad en los ojos, mientras que, en el sistema respiratorio, empieza a
mostrase síntomas de pasajes nasales secos, problemas de garganta irritada y baja en las
defensas lo que provoca mayor contagio de enfermedades.
d) Efecto en el Confort Térmico
El confort térmico es la sensación neutra que tiene una persona con relación a un ambiente
térmico determinado, aunque, este depende de varios parámetros globales externos, como
la temperatura del aire, la velocidad del viento, la humedad relativa, y otros específicos
internos como la actividad física realizada, el tipo y cantidad de ropa usada, y el
metabolismo de cada individuo; sin embargo, en el caso de la parroquia Solano, se
consideran la temperatura del aire (T) y la humedad relativa (HR), para ver las
condiciones de confort térmico en el sector.
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Según los diagramas psicométricos tanto de GIvoni como de Olgyay, existen parámetros
de confort térmico, los mismos que se encuentran en relación directa con la Temperatura
del aire (T) y la humedad relativa (HR). Ambos tienen su influencia en el interior de las
edificaciones, sin embargo, Olgyay suele ser utilizado para condiciones de exteriores, de
esta manera, según el diagrama de confort de Olgyay (figura 27) existen dos zonas de
confort, para el verano o los meses de mayor temperatura, la zona se encuentra en los
rangos de 21 a 26°C y una HR entre 30 y 60%. Mientras que para meses de invierno o de
temperaturas bajas, los rangos de temperatura están entre los 19 a 24°C y la HR entre 30
y 60%.
Gráfico 2.1.12.- Diagrama de Confort Térmico de Olgyay

Fuente: Arquitectura y Energía Natural
Elaboración: Serra y Coch 1995
Por otro lado, el diagrama de confort térmico Elaboración Givoni (figura 28), se utiliza
en interiores y es la base para algunas ordenanzas, como es el caso de la Norma
Ecuatoriana de la Construcción (NEC) 2011, capítulo 13, que habla de la eficiencia
energética en las edificaciones. Los rangos establecidos por Givoni para los meses de
mayor temperatura son de 21 a 26°C y HR entre 20 a 85%; mientras que, para meses fríos
o de invierno los rangos de temperatura son entre 17 a 23°C y con HR entre 30 al 80%.
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Gráfico 2.1.13.- Diagrama de Confort Térmico de Givoni

Fuente: Arquitectura y Energía Natural
Elaboración: Serra y Coch 1995
Entonces, mediante el análisis de relación de temperatura y humedad relativa para la
parroquia Solano, se observa que, aunque va a existir reducción de la HR, los valores se
encuentran entre los rangos de las zonas de confort. Sin embargo, la temperatura del aire
no se encuentra dentro de los rangos de confort, aunque exista un incremento en la misma.
Es importante mencionar que el ser humano es más perceptible a las variaciones de
temperatura que a las de humedad, por lo que, como una medida de remediación a no
estar dentro de las zonas de confort debido a la temperatura, es necesario que las
características de construcción de la vivienda se modifiquen, incluyen sistemas de
aislamiento térmico para evitar de esta manera edificaciones frías y que provoquen
enfermedades ligadas a las bajas temperaturas.
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Gráfico 2.1.14.- Relación Temperatura – Humedad Relativa
RELACIÓN TEMPERATURA - HUMEDAD RELATIVA
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Fuente: INAMHI
Elaboración: Equipo Consultor
e) Variación de las Precipitaciones
El análisis de datos de precipitaciones de 1997 hasta el 2015 (tabla 15), muestra un
incremento de las precipitaciones anuales, aunque en los primeros 3 años del primer
quinquenio existe una estabilidad con promedios entre los 720 a 750mm, datos que están
acordes a la media latinoamericana que se encuentra en los 700mm, sin embargo, en el
año 2000 existió un periodo de bajas precipitaciones, luego, en el segundo quinquenio se
puede observar un período estable en los que las precipitaciones oscilaban entre los 710
a 780mm anuales, sin embargo, a partir del tercer quinquenio se puede observar
variaciones extremas en las precipitaciones y con la influencia del fenómeno del niño y
de la niña extremos cada dos años, en las que las precipitaciones en el 2008 y 2011
superaron los 1100mm anuales, datos que se suelen presentar en regiones lluviosas de la
amazonia.
Tabla 2.1.15.- Registro Histórico de Precipitaciones desde 1997 hasta el 2015
ANÁLISIS DE PRECIPITACIONES PARROQUIA SOLANO

MES
ES
DE
PRE
CIPI
TACI
ONE
S
ATM
OSF

QUINQUENIO
1
1 1 1 2 2
9 9 9 0 0
9 9 9 0 0
7 8 9 0 1

QUINQUENIO
2
2 2 2 2 2
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 3 4 5 6

QUINQUENIO
3
2 2 2 2 2
0 0 0 0 0
0 0 0 1 1
7 8 9 0 1

QUINQUE
NIO 4
2 2 2 2
0 0 0 0
1 1 1 1
2 3 4 5

P
R
O
M
E
DI
O
M
E
NS
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Los datos de los períodos de sequías del tercer quinquenio muestran promedios entre los
719 y los 940mm anuales, lo que indica que existe un aumento en los regímenes de lluvias
desde el 2006. Por último, el quinquenio final de análisis continua con esos cambios
extremos de precipitaciones con un promedio más bajo en el 2014 de 670mm y al
siguiente año con un promedio de 1320mm, siendo este el año con mayores
precipitaciones en los últimos 20 años. Finalmente, se puede notar que desde el 2008, los
períodos de repetición de años lluviosos han sido de aproximadamente 3 años y la
tendencia muestra un aumento de las lluvias, lo que influenciaría en el territorio sobre
todo los asentamientos cercanos a las fuentes hídricas porque estarían propensas a
inundaciones.
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Gráfico 2.1.15.- Registro Histórico de Precipitaciones Anuales desde 1997 al 2015.
REGISTRO HISTÓRICO ANUAL DE PRECIPITACIONES DESDE 1997 HASTA EL
2015
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Fuente: INAMHI
Elaboración: Equipo consultor
f) Efecto en el período de crecimiento de los cultivos
La longitud de este período se define como un período en días, en el cual la precipitación
está por encima de la mitad de la evapotranspiración potencial, más un período necesario
para la evaporación de 100 milímetros de precipitación almacenada en el suelo (Dercon
et al, 1998). Por lo tanto, la estación de crecimiento comienza cuando la precipitación es
igual a la mitad de la ETo. Se tiene que considerar que la cantidad de humedad necesaria
para favorecer el crecimiento de las plantas en la fase de germinación, es mucho más baja
que la ETo total. De acuerdo a la figura 31, el período de crecimiento de cultivo en la
subcuenca del río Burgay es de 273 días, ya que la precipitación es mayor a la línea de
ETo, pero lo preocupante es que durante los meses julio, agosto y septiembre hay presente
ya un déficit hídrico para el cultivo y por lo tanto los períodos agrícolas son afectados y
estos meses es casi imposible la agricultura.
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Gráfico 2.1.16.- Diagrama de período de Crecimiento en la subcuenca del Río Burgay.
PERÍODO DE CRECIMIENTO
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Fuente: INAMHI
Elaboración: Equipo Consultor
g) Efecto en el Recurso Hídrico
El déficit y superávit hídrico es la resta entre la precipitación media mensual y la
evapotranspiración potencial mensual, lo cual permite estimar la producción hídrica de la
subcuenca. De esta manera, la figura 32 muestra que los meses de enero, febrero, marzo,
abril, octubre, noviembre y diciembre; poseen un superávit apreciable, siendo abril y
noviembre los meses con mayor superávit 48mm y 41mm respectivamente. Por otra parte,
los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre, presentan un déficit hídrico, siendo
los meses de julio, agosto y septiembre los mayores déficits, 32mm, 37mm y 33mm
respectivamente.
Gráfico 2.1.17.- Diagrama del déficit y superávit hídrico en la subcuenca del Río Burgay.
DÉFICIT Y SUPERÁVIT HÍDRICO
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Fuente: INAMHI
Elaboración: Equipo Consultor
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El déficit anual es de 120,47mm, lo que significa que la precipitación en la subcuenca es
insuficiente para cubrir la demanda climatológica de evapotranspiración de referencia y
como consecuencia en estos períodos los cultivos o cobertura vegetal sufren estrés por
falta de agua y se vuelven más áridos.
h) Vulnerabilidad a Inundaciones
Las zonas de inundación están conformadas por las márgenes de las quebradas que
atraviesan el territorio parroquial, según la información cartográfica disponible por el
CGPaute a escala 1:25000, la red hidrográfica de la parroquia Solano, está constituido
por una serie de quebradas, entre las que se destacan: Chacahuaycu, Jacarín, Tuñe, Dique,
Salado, Don Víctor, Negra, Pilisyacu y Sigsigpamba; según estudios realizados en la zona
(CGPAUTE, 2010), manifiesta la existencia de un caudal aproximado en la salida de la
microcuenca de 100 l/s. Las áreas de las márgenes de las quebradas se categorizan como
zonas de alto peligro, ya que en temporadas continuas, prolongadas e intensas de lluvia
puede presentar problemas de taponamiento de cauces que originan inundación por
desbordamiento.
2.1.10.2.- Riesgos Geológicos
Constituyen hundimientos de terreno por causas naturales. Las subsidencias se producen
lenta y progresivamente como respuesta a la compactación de terrenos blandos y
deformables. Los colapsos se producen bruscamente como consecuencia de procesos
naturales como disolución subterránea de calizas y yesos o vaciamiento de las cámaras
magmáticas.
Medidas preventivas: como la realización de estudios geotécnicos, construcción de
escolleras, espigones, restauración de playas etc.
En la Parroquia Solano se ha determinado una serie de inestabilidades, todas estas
relacionadas a la acción de agentes geológicos externos. Entre estos se destacan los
movimientos de ladera en forma de reptaciones, flujos de material, desprendimentos.
Hay que considerar que la litología de la zona es de naturaleza sedimentaria, por lo que
es más susceptible a la acción de agentes externos y por ende a experimentar estas
inestabilidades.
La zona este de la Parroquia se halla atravesada de norte a sur por la falla de Déleg, esta
determina planos de rotura del suelo, fisuras, planos de falla, que favorece al desarrollo
de inestabilidades como reptaciones, desprendimientos de material, flujos de lodo, que
son comunes en estas comunidades por donde atraviesa. Además, las pendientes que
presentan los suelos de estos sectores son de clase 4 y clase 5, proporcionando un riesgo
alto de erosión, el mismo que se ve disminuido en sectores por los diversos tipos de
cobertura vegetal existentes en la zona, Constituyendo así áreas de mediano riesgo al
desarrollo de movimientos de ladera, afectando estos principalmente en los taludes que
se presentan de potencias significativas. Esta misma situación se presenta en las
comunidades de Domay y Jacarin.
Debe indicarse que en el sector de la comunidad de Animaspamba, y el oeste de la
comunidad de Cristo Rey, estos riesgos disminuyen, ya que las potencias de los cortes de
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talud son pequeñas, dando mayor estabilidad a la masa del suelo, y por ende son menos
susceptibles al desarrollo de inestabilidades de este tipo. Constituyendo estas zonas de
bajo riesgo geológico.
En tanto que, en la comunidad de La Caldera, la situación cambia, debido a que es una
zona completamente erosionada, por la acción de agentes como el agua y el viento
principalmente, haciendo de esta una zona de muy alta susceptibilidad a riesgos
geológicos. En la comunidad de Borma y Yolón, situadas al sur este de la parroquia, estas
situaciones cambian radicalmente, ya que estas constituyen grandes áreas de bosques y
matorrales, que cubren el suelo actuando como capa de amortiguamiento ante acciones
externas al suelo. Sin embargo, constituye un riesgo geológico porque está sujeto a la
acción de agentes desencadenantes tanto naturales como antrópicas, que daría paso a la
erosión. De esta manera se caracteriza esta área como zonas de muy bajo riesgo
geológico.
Por último, las comunidades de Zinin, Guabizhun- La Dolorosa, y Zinin, constituyen
zonas de alto riesgo geológico, ya que están localizadas a mayor altitud, y por ende son
más susceptibles a acciones de agentes naturales y antrópicas. Además, estas son áreas en
las que se desarrollan varias actividades agrícolas, que dejan desprovisto al suelo. Sin
contar que, en épocas pasadas, ya han ocurrido algunos procesos erosivos que han
desencadenado deslizamientos, desprendimientos y flujos de material. La ocurrencia de
estos riesgos en mayor o menor magnitud, han provocado: Rotura de muros, graderíos,
viviendas, etc. Daños en las estructuras de las vías, Destrucción de campos de cultivo,
perdida de tierras de cultivo, en el caso de los movimientos lentos (reptación). Además,
cuando estos materiales alcanzan el cauce fluvial provoca importantes aportes de
sedimentos a la subcuenca del rio Déleg, y por ende a la cuenca del rio Paute.
2.1.10.3.- Riesgos de Erosión
Los procesos de erosión en la Parroquia de Solano, se dan por la incidencia de aguas
lluvias, las cuáles van degradando el suelo y generan varios tipos de formaciones en los
terrenos, es así que, en la parroquia se identifican 3 tipos de fenómenos erosivos (tabla
16), tales como Carcavas, laminares o microsurcos y surcos; siendo como predominantes
los efectos laminares o microsurcos, que se presentan en el 59,06% del territorio.
Tabla 2.1.16.- Fenómenos erosivos en la parroquia
FENÓ
MENO
DESCRIPCIÓN
EROSI
VO
Sin
proceso Sin proceso erosivo
erosivo
Incremento en la concentración de las aguas de
Carcav escurrimiento con la formación de carcavas y
as
barrancos, que en algunos lugares presenta el
clasico paisaje de Bad Lands.
Lamina Arrastre superficial del suelo en forma de
r
o pequeños surcos, que generalmente se dividen

NIV
EL

ÁREA
(Ha)

%

Ning
uno

292,73

18,31%

Bajo

337,39

21,11%

Medi
o

944,08

59,06%
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micro
surco
Surcos

en varios brazos. Produce una erosion media
de los suelos
Concentración de las aguas de escurrimiento
con la consecuente individualización y
aprofundizamiento de los surcos. Causa una
fuerte erosión de los suelos.

TOTAL

Alto

24,38

1,53%

1598,5
8

100,00
%

Elaboración: Equipo Consultor
Fuente: CGPAUTE
En el territorio de la parroquia, puede notarse que no existen procesos erosivos en Domay,
parte de Borma, la parte alta de Zinin y Cristo Rey; por otra parte, Animaspamba,
Sitincay, Borma y las partes altas de Zinin, Guabizhun – La Dolorosa y parte de Jacarín,
presentan fénomenos erosivos del tipo Carcavas; además, Guabizhun – La Laguna,
Yolón, Solano, Jacarín, Guabizhun – La Dolorosa, Zinin, Cristo Rey, Caldera y El
Calvario, presentan fenómenos erosivos del tipo laminar o microsurcos; finalmente, los
niveles de erosión más elevados se presentan en Jacarín en la parte de la laguna, en donde
se muestran fenómenos de surcos.
Mapa 2.1.16.- Fenómenos Erosivos en la parroquia.

Elaboración: Equipo consultor
Fuente: CGPAUTE
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2.1.11.- Conflictos y potencialidades identificados
Luego del análisis del componente biofísico, se determinan aspectos negativos y positivos
del territorio los que se muestran en las tablas siguientes:
2.1.11.1.- Conflictos
Tabla 2.1.17.- Conflictos de la Parroquia Solano
FACTOR
PROBLEMÁTICAS
El 11% del territorio de la Parroquia Solano posee
una topografía catalogada como escarpada o muy
escarpada, por lo que no se debe realizar ningún tipo
de actividad, hay peligro de erosión y
Topografía
deslizamientos, las comunidades más afectadas por
esta situación son: Zinin, Guabizhun – La Dolorosa,
Jacarín, Domay y Bormas; por otra parte, también
las quebradas vertientes de la cuenca del río Déleg.
Existe un riesgo ecológico alto en el 52% del
territorio debido a que su suelo está constituido por
depósitos coluviales, las comunidades más
Geológico
afectadas son Animaspamba, Yolón, Solano,
Jacarín, Guabizhun – La Laguna, Guabizhun – La
Dolorosa y Zinin.
El 56,67% del territorio ha modificado la cobertura
del suelo mediante la intervención en matorrales,
Uso y Cobertura de Suelos
causando la pérdida del endemismo en todas las
comunidades de la parroquia.
El 50,93% del territorio es sobre utilizado, por lo
Conflictos de uso de suelo
que, la cobertura vegetal existente no es capaz de
satisfacer las exigencias productivas actuales.
En las comunidades de Zinin, Guabizhun – La
Dolorosa y Jacarín; y en la parte sur de las
Medio Ecológico
comunidades Domay y Borma, las tasas de
deforestación son altas y existe una baja presencia
de especies endémicas.
El período de crecimiento de cultivos en la
subcuenca del río Burgay es de 273 días, ya que la
precipitación es mayor a la línea de ETo, pero lo
preocupante es que durante los meses julio, agosto
y septiembre hay presente ya un déficit hídrico para
el cultivo y por lo tanto los períodos agrícolas son
Hidrología
afectados y estos meses es casi imposible la
agricultura.
El déficit anual es de 120,47mm, lo que significa
que la precipitación en la subcuenca es insuficiente
para cubrir la demanda climatológica de
evapotranspiración de referencia y como
consecuencia en estos períodos los cultivos o
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cobertura vegetal sufren estrés por falta de agua y se
vuelven más áridos
Elaboración: Equipo Consultor
2.1.11.2.- Potencialidades
Tabla 2.1.18.- Potencialidades de la Parroquia Solano
FACTOR
POTENCIALIDAD
La Parroquia Solano a pesar de tener un
relieve montañoso, la mayor parte del
territorio presenta pendientes que no
Topografía
tienen limitaciones tanto para operaciones
de mecanización como para sistemas
agrícolas, ya que, el 61,84% se encuentra
con terrenos planos y ondulados.
Aunque exista una gran cantidad de
matorral intervenido, un aspecto positivo
es la baja de tasa de suelo descubierto la
que llega a un 1% y la existencia de
cobertura de hormigón es nula, por lo que
Uso y Cobertura de Suelos
el territorio presenta características
permeables que permiten una mejor
filtración de las aguas de escorrentía por
lo que los riesgos de inundación son más
bajos.
Las tasas de deforestación en la parroquia
son bajas por lo que, la emisión de gases
Medio Ecológico
de efecto invernadero debido a procesos
de deforestación ayudarán a mitigar los
efectos causados por el cambio climático.
El tener una ordenanza municipal para
determinar zonas de protección en las
márgenes del río Delég, es un aspecto
positivo porque existe el sustento legal
para proceder a ejecutar planes de
Hidrología
recuperación y mejoramiento de las
riberas del río y generar zonas seguras en
caso de inundaciones y así evitar pérdidas
humanas y materiales en caso de que estas
se presenten.
Elaboración: Equipo Consultor
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2.2.- COMPONENTE SOCIOCULTURAL
Este análisis apunta a la identificación de desigualdades de los diferentes grupos
poblacionales asentados en el territorio respecto del ejercicio de sus derechos sociales,
políticos y culturales, mostrando problemas específicos para hacer visibles patrones de
discriminación y exclusión.
2.2.1.- Crecimiento demográfico
El crecimiento demográfico hace referencia al cambio de la población en un período de
tiempo definido, en este caso, el análisis consiste en determinar el incremento o
disminución del número de habitantes de la parroquia con base en las fuentes oficiales
de información el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Sistema Integrado
de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), el Sistema Nacional de Información, entre
otros.
Tabla 2.2.1.- Crecimiento demográfico de la Parroquia Solano
Proyecció Proyecció Proyecció Proyecció Proyecció
Censo
Censo
n
n año
n año
n año
n año
2001
2010
año 2019
2020
2021
2022
2023
N° de
N° de
N° de
N° de
N° de
N° de
N° de
Habitantes Habitantes Habitantes Habitantes Habitantes Habitantes Habitantes
1486
1667
1869
1893
1917
1942
1967
Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI 2019), INEC.
Elaboración: Equipo consultor 2019.
La tabla 2.2.1 muestra el crecimiento poblacional que ha tenido lugar en la parroquia en
el último período intercensal, además de la proyección referencial para el presente año,
manifestando un incremento de 202 habitantes en los últimos 9 años, y finalmente, se
presenta la proyección para el año 2023 con una población total de 1967 habitantes.
2.2.2.- Grupos poblacionales
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los diferentes cuerpos normativos
nacionales e internacionales, se garantiza la reafirmación de los derechos de todas las
personas con igualdad de oportunidades, es por eso que, en cuanto a las características
de la población, es indispensable analizar los diferentes grupos poblacionales poniendo
en consideración aspectos tales como: el género, grupos de edades, autoidentificación
étnica, así como discapacidades y movilidad humana.
En primera instancia se hace una diferenciación entre el número proyectado al año 2019
de hombres y mujeres que conforman la población total, con 842 y 1027
respectivamente, en el gráfico 2.3.1 se expresa el predominio que existe, en términos de
porcentaje, de las mujeres en la parroquia con un 55%, sobre el 45% que representan
los hombres.
Aunque existe una mayor representación de mujeres en la parroquia, no se han generado
ningún tipo de programa o proyecto dirigido a este sector de la población, por lo que la
mayor parte de este grupo se dedica exclusivamente a los quehaceres del hogar (ver
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componente económico productivo).
Gráfico 2.2.1.- Población por sexo

55%

45%
Hombre
Mujer

Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI 2019), INEC.
Elaboración: Equipo consultor 2019.
En el Ecuador, tanto en la ley como en algunos instrumentos de planificación se plantean
acciones para el ejercicio pleno de derecho de los diferentes grupos de género, de acuerdo
con la información obtenida en los distintos talleres, en la parroquia existen varias
personas que hacen parte del grupo LGBTIQ, sin embargo, no se ha podido obtener mayor
información puesto que la población todavía es reservada en relación a este tema.
Entre los aspectos de mayor connotación en cuanto a la demografía se encuentran
justamente el género y la edad, ya que de estos se puede concluir de manera general la
posible evolución que tendría la población a futuro. Para llevar a cabo el análisis, se ha
elaborado una pirámide poblacional con el objetivo de determinar en qué rango de edades
se concentra la mayor población.
Gráfico 2.2.2.- Pirámide poblacional de la parroquia Solano
De 95 a 99 años
De 90 a 94 años
De 85 a 89 años
De 80 a 84 años
De 75 a 79 años
De 70 a 74 años
De 65 a 69 años
De 60 a 64 años
De 55 a 59 años
De 50 a 54 años
De 45 a 49 años
De 40 a 44 años
De 35 a 39 años
De 30 a 34 años
De 25 a 29 años
De 20 a 24 años
De 15 a 19 años
De 10 a 14 años
De 5 a 9 años
De 1 a 4 años
Menor de 1 año

0,18%
0,42%

1,26%
2,46%
2,76%

0.18%
0.18%
0.42%
1.08%
2.34%
3.06%
2.76%
1.74%
1.68%
1.92%
2.10%
1.98%
2.58%
1.68%
2.34%
2.64%

3,54%
3,18%
3,30%
2,04%
2,52%
2,64%

3,48%
2,94%
3,00%
2,22%
3,30%
4,26%
4,38%

3.84%
5.16%
3,42%
3,18%

3.78%
2.88%
0,48%

0.72%

Mujeres

Hombres

Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI 2019), INEC.
Elaboración: Equipo consultor 2019.
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A primera instancia se observa que la población de hombres y mujeres siguen una misma
dinámica en los diferentes rangos de edad, con una diferencia en los rangos de edad más
altos en donde se nota una mayor diferenciación en términos de porcentaje.
Gráfico 2.2.3.- Población por rangos de edad
De 95 a 99 años
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De 80 a 84 años
De 75 a 79 años
De 70 a 74 años
De 65 a 69 años
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De 40 a 44 años
De 35 a 39 años
De 30 a 34 años
De 25 a 29 años
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Menor de 1 año
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Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI 2019), INEC.
Elaboración: Equipo consultor 2019.
En el gráfico 2.2.3, en donde se muestra la proyección al año 2019 de la población, se
puede observar que existe un porcentaje relativamente alto en la población infantil (hasta
los 15 años). Poe el contrario, existe una disminución visible en los grupos de edad entre
los 20 y 60 años, aspecto que, confrontado con información recolectada mediante
socializaciones con la misma población, se debe en gran medida a la migración de la
población en edad de trabajar a ciudades como Guayaquil.
Reconociendo a la población infantil como un grupo de atención prioritaria, por parte del
MIES existe el Programa de Desarrollo Infantil Integral, el mismo que se lleva a cabo
mediante los conocidos Centros de Desarrollo Infantil (CDI), Círculos de Cuidado,
Recreación y Aprendizaje (CCRA), y Creciendo con Nuestros Hijos (CNH).
En el cantón Déleg existen tres unidades CNH que ofrecen atención a un total de 115
infantes de cero a 36 meses de edad. Esta modalidad se trata de que educadoras y
educadores familiares visitan a los padres para capacitarlos y promover el desarrollo de
sus hijas e hijos en cada etapa del crecimiento. Para ello, utilizan tres estrategias: atención
individual, atención grupal, participación familiar y comunitaria.
Tabla 2.2.2.- Programas de Desarrollo Infantil Integral en el cantón Déleg
CNH - Misión Ternura
Total unidades
Total usuarios
Unidades
Usuarios
3
115
3
115
Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) - 2019
Elaboración: Equipo consultor 2019.
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Finalmente, la población de la tercera edad representa el 23,8% (444 adultos mayores),
este conjunto se incrementa en los grupos de edad entre los 60 y 79 años, de los cuales,
se presume que un importante porcentaje corresponde a los emigrantes que han retornado
a la parroquia.
En cuanto al grupo de adultos mayores, desde el año 2016 se ha llevado a cabo el
“Proyecto de atención domiciliaria del adulto mayor” en el que se realizan una serie de
actividades motrices, cognitivas y de movilidad, con la finalidad de contribuir al
mejoramiento de sus capacidades intelectuales y físicas. Cabe mencionar que el proyecto
cuenta con 50 participantes que como muestra el siguiente mapa, se distribuyen en las
comunidades del centro y sur de la parroquia.
Mapa 2.2.1.- Beneficiarios del proyecto de atención domiciliaria del adulto mayor

Fuente: GAD Parroquial Solano.
Elaboración: Equipo consultor 2019.
A pesar de que el proyecto ha generado un impacto positivo en la inclusión de la población
mayor y a mejorar su calidad de vida, el alcance en cuanto a la demanda es insuficiente,
tomando en cuenta la cantidad de población de la tercera edad en la parroquia.
Por otra parte, la tabla 2.2.3 muestra a la población adulta mayor que es beneficiada de
programas que promueven el envejecimiento positivo y la vida digna y saludable, en el
cantón se pueden encontrar tres modalidades que son los Centros Gerontológicos de
Atención Diurna, la Atención Domiciliaria y los Espacios Alternativos de Revitalización,
Recreación, Socialización y Encuentro.
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A nivel cantonal 223 adultos mayores se benefician de estos programas, siendo la de
mayor recurrencia la atención domiciliaria (el 71.3% de los casos) en la que se realizan
actividades sociales, recreativas y de cuidado que incluyen a la familia para promover la
convivencia.
Tabla 2.2.3.- Programas para Personas Adultas Mayores en el cantón Déleg.
ADMINISTRACIO
CONVENIO DE COOPERACION
N DIRECTA
Total
Total
DOMICILIAR
DIURNO
DOMICILIAR
Unidade Usuario
s
s
Unidade Usuario Unidade Usuario
Unidades Usuarios
s
s
s
s
1
29
1
35
4
159
6
223
Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) - 2019
Elaboración: Equipo consultor 2019.
Dado que gran parte de la población es de la tercera edad: Ancianos abandonados por
sus familiares; el MIES, INFA y de la Municipalidad de Deleg han unido acciones para
la creación del Centro de atención al Adulto Mayor “San Sebastián” que funcionaba en
la planta baja del convento antiguo: Allí se atendía diariamente a una veintena de
ancianos de uno y otro sexo, en alimentación, aseo, salud, rehabilitación y espiritualidad.
Este Centro actualmente sigue funcionando en una casa particular.
Finalmente hay que mencionar uno de los problemas sociales identificados a nivel
cantonal que se da en los grupos de edad joven. De acuerdo a la información registrada
por el MIES desde el año 2016 hasta el 2018, el número de nacimientos en niños y
adolescentes persiste a lo largo del tiempo, esta situación es más notoria en las áreas
urbanas, presentándose en las áreas rurales con menor intensidad.
Gráfico 2.2.4.- Número de nacimientos en niñas y adolescentes de 15 a 19 años en el
cantón Déleg.

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) – 2016-2018
Elaboración: Equipo consultor 2019.
Autoidentificación étnica
El reconocimiento de la identidad de la población es otro aspecto esencial a la hora de
establecer escenarios y propuestas de desarrollo, puesto que las mismas deberán
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responder a las necesidades y condiciones en los que están presentes sus actitudes,
acciones y vínculos de acuerdo a su identidad y reconocimiento de la diversidad para la
generación de espacios apropiados para la expresión de saberes, y de participación.
En la parroquia Solano se hacen presentes varias etnias, sin embargo, la de mayor
representación es la mestiza que alcanza el 92.38% del total de la población,
consecutivamente blancos e indígenas aparecen con porcentajes relativamente bajos.
Cabe mencionar que, de acuerdo a información del censo de población y vivienda de
2010, la mayor diversidad aparece en los grupos de mayor edad, porcentajes que de
acuerdo al SNI 2019 se mantienen.
Tabla 2.2.4.- Grupos étnicos.
Afroecuatoriano/a Blanco/a Indígena Mestizo/a Montubio/a
Total
17
90
30
1727
6
Porcentaje %
0,90
4,80
1,62
92,38
0,30
Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI 2019), INEC.
Elaboración: Equipo consultor 2019.
Discapacidades
La población que padece de algún tipo de discapacidad (auditiva, física, intelectual,
psicosocial y/o visual) se torna como un grupo de atención prioritaria, pues esta
condición generalmente incrementa la vulnerabilidad y la susceptibilidad a la exclusión
social. El análisis de este grupo poblacional es de suma importancia, puesto que en la
constitución de la república se establecen garantías en cuanto a políticas de prevención,
así como de equidad de oportunidades e integración social.
La población con condiciones de discapacidad en la parroquia Solano se muestra en un
porcentaje relativamente alto, ya que son 164 personas que representan el 9,87% del
total de los habitantes.
Gráfico 2.2.5.- Porcentaje de la población con condiciones de discapacidad.
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Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI 2019), INEC.
Elaboración: Equipo consultor 2019.
En el gráfico anterior se presenta la población que tiene alguna condición de
discapacidad, cabe señalar que el porcentaje que se muestra corresponde al total de la
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población, con esa premisa se puede concluir que los tipos de discapacidades que se dan
mayoritariamente en la parroquia son la física-motora y la visual con 53 y 45 casos
respectivamente.
Tomando en cuenta los datos a nivel cantonal generados por Consejo Nacional para la
Igualdad de Discapacidades (CONADIS), se puede generar una idea de la realidad
actual del territorio en el que se encuentra la parroquia Solano.
Gráfico 2.2.6.- Población en condiciones de discapacidad del cantón Déleg.
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Fuente: Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) - 2020
Elaboración: Equipo consultor 2019.
En el cantón Déleg, a la fecha se han registrado un total de 286 personas con algún tipo
de discapacidad, siendo la más recurrente la intelectual, seguida de la física, auditiva,
visual y finalmente la Psicosocial.
En cuanto a programas del estado dirigidos a las personas con discapacidades, en el año
2019 para Déleg se ha dado atención domiciliar a 60 beneficiarios, muy por debajo del
número de personas con estas condiciones que existen en el cantón, esto representa
aproximadamente el 21% de este grupo de atención prioritaria.
Tabla 2.2.5.- Programas para Personas Adultas Mayores en el cantón Déleg.
CONVENIO DE COOPERACION
DOMICILIAR
Total Unidades
Total Usuarios
Unidades
Usuarios
2
60
2
60
Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) - 2019
Elaboración: Equipo consultor 2020.
Movilidad humana
Se define como la movilización de personas de un lugar a otro (proceso migratorio),
éste en un proceso complejo y puede ser motivado por diversas razones (voluntarias o
involuntarias), e implica el cruce de divisiones políticas o geográficas que puede ser
dentro o fuera del país.
De acuerdo con los datos recogidos directamente de la población, en Solano se
evidencia el conocido abandono del área rural hacia los grandes centros urbanos del país
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(hacia ciudades como Cuenca y Guayaquil). A partir de la década de los cincuentas y
sesentas, la población decidió salir de la zona en busca de mejores condiciones
económicas.
La parroquia ha sufrido y sufre un fuerte índice de migración, familias enteras residen en
España, EE UU y Venezuela.
A efectos de la migración muchos edificios están abandonados y, los que viven fuera
vienen únicamente en vacaciones y para las fiestas. Los que viven habitualmente en la
parroquia y sus recintos son personas de la tercera edad y, muy pocos niños y jóvenes,
quienes apenas tienen como también emigran. Algunas escuelas se han cerrado.
A día de hoy, la parroquia se ha convertido en una zona desolada, provocando la pérdida
de interés por parte de la población en el emprendimiento de negocios o actividades
dentro de la parroquia por la baja demanda de productos o servicios, así también, varias
de las edificaciones tradicionales de la zona se encuentran abandonadas y sin ningún
tipo de mantenimiento resultando en una rápida degradación de estos bienes.
El retorno de la población emigrante se hace más visible en fechas de celebración de
festividades, no obstante, este movimiento migratorio se efectúa en fechas puntuales.
Por otra parte, existen varias personas que han regresado a habitar nuevamente en la
parroquia aspecto que podría considerarse como una oportunidad para reactivar la
economía de la parroquia, sin embargo, la mayoría de este grupo corresponde a adultos
mayores, quienes han adoptado una actitud recia hacia la idea de generar actividades
económicas.
Finalmente, en necesario señalar el incremento en los últimos años de inmigrantes que
han llegado a la parroquia desde ciudades como Cuenca y Azogues, sin embargo, esta
migración se puede considerar como transitoria, puesto que las personas de estas
ciudades no llegan a residir en Solano, sino que han adquirido propiedades con el
propósito de convertirlas en “quintas” de descanso para los fines de semana. Cabe
indicar que este tipo de migración no ha representado hasta el momento ningún
beneficio para la parroquia pues estas personas permanecen ajenas y no participan en el
desarrollo del territorio.
2.2.3.- Educación
La educación integral es un derecho humano fundamental al que todas y todos debemos
tener acceso. Según algunas corrientes de la teoría política es una responsabilidad social
y prioritaria que el estado debe otorgar de manera universal. En este proceso se denota
como prioritaria la formación y capacitación constante del pueblo, pues éste constituye
un pilar fundamental para mejorar sus condiciones de vida, permitiendo que los
individuos promuevan sus intereses y se resistan a la explotación.
En cuanto a la cobertura de educación existente en la parroquia, hay tres
establecimientos educativos que actualmente se encuentran en funcionamiento, sin
embargo, dos de ellos, localizados en las comunidades de Sitincay y Zinín
respectivamente, solamente cuentan con educación básica además de ser unidocentes,
es decir, únicamente cuenta con un profesor.
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Fotos 2.2.1 y 2.2.2.- Unidad Educativa “San Sebastián” y Unidad Educativa “Guayaquil”.

Fuente: Equipo consultor 2019.
La Unidad Educativa San Sebastián que se localiza en el centro parroquial, a diferencia
de las otras, cuenta con los niveles: inicial, educación básica y bachillerato, además de
concentrar a un número significativamente mayor de estudiantes. Cabe mencionar que
una gran cantidad de niños y jóvenes reciben educación fuera de la parroquia debido a
la dificultad en los traslados desde sus viviendas hasta los centros de estudio de Solano.
Tabla 2.2.6.- Establecimientos educativos de la parroquia.
Establecimiento Educativo
Unidad Educativa San Sebastián
Escuela de Educación Básica Guayaquil
Escuela de Educación Básica Honorato
Vásquez
Fuente: Ministerio de Educación.
Elaboración: Equipo consultor 2019.

Comunidad
Solano Centro
Sitincay
Zinín

Nro.
Nro.
Profesore Estudiante
s
s
14
221
1
7
1

13

2.2.3.1.- Analfabetismo
En el Ecuador se considera analfabeto a aquellas personas de 15 años o más, que no
saben leer y escribir o que solo leen o solo escriben. El número de analfabetos es un
indicador del nivel de retraso en el desarrollo educativo de una sociedad. Es muy
importante para detectar las desigualdades en la expansión del sistema educativo, en
especial en el caso de los grupos más vulnerables de la población; de ahí la importancia
de asociar este indicador con los diferentes grupos poblacionales.
Con el antecedente mencionado, en la parroquia solano existen 177 personas en
condición de analfabetismo, de este número, el 22,6% corresponde a los hombres, en
tanto que el otro 77,4% a las mujeres. Estos datos corresponden mayoritariamente a los
grupos de edad más altos, no obstante, es necesario recalcar que, en cuestión de sexo,
aún existe un desbalance siendo las mujeres las que padecen en mayor medida esta
condición.

107

ACTUALIZACION DEL PDOT DE LA PARROQUIA SOLANO
2019-2023

Gráfico 2.2.7.- Analfabetismo en la parroquia Solano por grupos de edad.
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Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI 2019), INEC.
Elaboración: Equipo consultor 2019.
Los grupos de edad más joven presentan un bajo porcentaje de analfabetismo, sin
embargo, es importante viabilizar políticas encaminada a eliminar definitivamente esta
condición en toda la población. En este sentido, se puede decir que existe una clara
necesidad en cuanto a alfabetización de los adultos mayores de la parroquia.
Gráfico 2.2.8.- Analfabetismo en la parroquia Solano por autoidentificación étnica.
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Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI 2019), INEC.
Elaboración: Equipo consultor 2019.
En cuanto a las diferentes etnias, el analfabetismo afecta en mayor medida en la
población indígena, llegando al 35% de este grupo étnico, en las personas
autoidentificadas como mestizas el porcentaje desciende al 14.2%, por otra parte, se
puede destacar una muy baja incidencia de esta condición en la población considerada
como blanca ya que de este grupo solamente el 3,5% lo padece.
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2.2.4.- Salud
La salud representa un indicador estrechamente relacionado con la calidad de vida de la
población, por lo tanto, el análisis presenta información acerca del acceso que tiene la
población a este servicio. La parroquia Solano cuenta con un subcentro de salud, el
equipamiento es básico, pues no cuenta con una farmacia completa ni equipos
tecnológicos de análisis al paciente.
La mayor parte de la población afirma no estar satisfecha con la atención que brinda el
Ministerio de Salud Pública en su territorio, afirman que prácticamente se ha dejado en
el olvido a este equipamiento. Esta circunstancia ha llevado a los solanences a recurrir
a establecimientos que si bien se encuentra localizados a mayor distancia, aseguran que
existe mayor garantía para su salud.
Los principales destinos por razones de salud son: la cabecera cantonal de Déleg, y las
ciudades Cuenca y Azogues. Desde la parroquia hasta el centro de salud de Déleg
existen aproximadamente 20 minutos de recorrido, mientras que para recibir atención
especializada existe 35 minutos hasta la ciudad de Cuenca, en la cual existen hospitales
públicos y privados, bien equipados; y por otra parte hasta la ciudad de Azogues se
utilizan aproximadamente unos 50 minutos de recorrido, en esta ciudad se dispone de
un hospital público y varios privados.
El servicio de salud público en la parroquia es limitado y quiénes laboran en el lugar no
pueden hacer mayor cosa, con las condiciones que se les brinda.
Morbilidad
Este apartado se refiere a las principales enfermedades que se producen en la población,
de acuerdo a los datos publicados por el Ministerio de Salud Pública para el año 2016
las patologías más recurrentes en la parroquia fueron los resfriados comunes, así como
la faringitis y amigdalitis, representando aproximadamente el 33% de las enfermedades
atendidas. Otras de las enfermedades importantes que se dan en menor medida tienen
que ver con infecciones intestinales y a las vías urinarias, mialgias y gastroenteritis.
En total se registraron un total de 1848 casos de enfermedades, de los cuales el 37% se
presentó en los hombres y el 63% en mujeres.
De acuerdo a información del “Proyecto de atención domiciliaria del adulto mayor” se
han podido determinar las enfermedades más recurrentes en los grupos de la tercera
edad. Principalmente se han encontrado casos de hipertensión arterial, artrosis y úlceras
estomacales, provocando en los en los afectados deterioros tanto motrices como
cognitivos y falta de coordinación.
Natalidad
Dentro de este apartado se analizarán los datos del año 2017, publicados por el instituto
nacional de estadística y censos en cuanto al número de nacimientos. La tasa bruta de
natalidad mide la frecuencia con que ocurren los nacimientos en una población y por lo
tanto está relacionado directamente con el crecimiento de esa población.
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Los nacimientos son sólo un elemento de la dinámica demográfica; por ello la tasa de
natalidad no debe confundirse con la tasa de crecimiento poblacional que refleja todos
los elementos del cambio demográfico (nacimientos, defunciones y migración)
Tasa de natalidad =

Número de nacidos vivos ∗ 1000 11 ∗ 1000
=
= 6.01%
Población total en el año
1830

Mortalidad
A diferencia de tasa la natalidad, la tasa mortalidad relaciona el número de
fallecimientos de un lugar en un período determinado con la población total. En este
caso el cálculo se desarrolla con base en información del año 2016 publicada por el
Ministerio de Salud Pública.
Tasa de mortalidad =

Número de decesos ∗ 1000 12 ∗ 1000
=
= 6.59%
Población total en el año
1821

Entre las causas de los decesos en el año analizado se presentan como principales
enfermedades cerebrovasculares, diabetes y otras relacionadas con los sistemas
nervioso y respiratorio.
Cabe mencionar que tanto en el cálculo de la tasa de natalidad como la de mortalidad,
se han utilizado las proyecciones de la población total para los respectivos años.
2.2.5.- Pobreza
De acuerdo al Plan de equidad territorial y disminución de la pobreza en la provincia
del Cañar Año 2017 – 2022, desde el año 2009 hasta el 2015 en índice de pobreza se ha
reducido en un 13% en la provincia, sin embargo, al tratarse de datos obtenidos de la
Encuesta de Empleo y Desempleo (ENEMDU - INEC), que es una muestra representativa
para el nivel provincial (y principalmente urbano), esta medición no es posible bajarla al
nivel cantonal ni parroquial.
Por otra parte, la medición de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) se
la obtiene de los censos de población y vivienda, por lo que, al ser el 100% de la población
es posible llegar al nivel de cantones y parroquias, sin embargo, por esta misma razón, la
información más reciente que proporciona el sistema naciona de información del año
2019 es la que corresponde al 2010.
Este indicador permite identificar el nivel de cobertura y acceso a los servicios básicos,
y si falta uno de ellos, automáticamente la familia vive en pobreza. En la actualidad pese
a las políticas públicas implementadas por el gobierno, para la disminución de las
inequidades existe una gran brecha que interviene profundamente en la desigualdad por
las Necesidades Básicas Insatisfechas, las mismas que afectan el bienestar social; en la
Provincia del Cañar, las personas pobres por NBI representan el 67,45%, a nivel
cantonal en Déleg este indicador asciende al 74,78% y en la parroquia Solano al 88%.
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Tabla 2.2.7.- Proyección de la población según condiciones de pobreza por necesidades
básicas insatisfechas.
Población
2010
2019
2020
2021
2022
No pobre
199
224
227
230
233
Pobre
1468
1645
1666
1687
1709
Total
1666
1869
1893
1917
1942
Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI 2019), INEC.
Elaboración: Equipo consultor 2019.

2023
236
1731
1967

2024
239
1753
1992

2025
242
1775
2017

El índice por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en la parroquia de Solano es alto,
de acuerdo a la información recabada en los talleres con las distintas comunidades, el
servicio básico deficitario es principalmente el agua potable, aspecto que es
generalizado en toda la parroquia, en cuanto al alcantarillado, se cuenta con el servicio,
sin embargo, no existen plantas de tratamiento para las aguas servidas por lo que estos
residuos son direccionados hacia las fuentes de agua.
La siguiente tabla muestra el número de beneficiarios de los diferentes bonos y
pensiones a nivel cantonal. Considerando que los mayores porcentajes corresponden al
Bono de Desarrollo Humano y Mis Mejores Años, se puede concluir que existe una
cantidad elevada de personas que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza.
Tabla 2.2.8.- Programa de bonos y pensiones en el cantón Déleg.
Bono de Bono J.
Mis
Pensión
Pensión
Bono
Desarrollo Gallegos
Mejores Adultos Personas con
Variable
Humano
Lara
Años Mayores Discapacidad
255
35
47
420
65
9
Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) - 2019
Elaboración: Equipo consultor 2020.

Pensión
Toda
Total
una
Vida
59
890

2.2.6.- Movilidad social
La movilidad social hace referencia a la dinámica de una o un grupo de personas en
referencia a la clase social, es decir, las posibilidades que tienen los habitantes de un
territorio para cambiar su nivel socioeconómico, en este sentido, este análisis estará
directamente relacionado con indicadores de educación, de pobreza, entre otros factores
que se involucran en el desarrollo de la población.
La educación como indicador del nivel de desarrollo de un territorio, se puede
considerar a su vez como uno de los principales factores que intervienen en el nivel
socioeconómico de la población, en ese sentido, la parroquia cuenta con
establecimientos educativos, sin embargo, para acceder a la educación, muchos de los
habitantes de Solano recurren a otras localidades, así también la mayor parte de la
población ha alcanzado el nivel primario de instrucción lo que ha limitado su progreso
a nivel económico y social.
En la actualidad la parroquia Solano tiene muy pocas posibilidades de ascender en los
niveles socioeconómicos, como ya se ha comentado, existe un indicador alto de pobreza
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que sumado al bajo aprovechamiento del suelo y la poca disposición de la población a
emprender ya sea de manera individual o colectiva hacen realmente difícil su desarrollo.
Otro aspecto que afecta negativamente a la movilidad social en la parroquia ha sido la
inmigración de población proveniente de Venezuela, ya que estas personas representan
mano de obra más económica en comparación a la local, ocupando las pocas plazas de
trabajo existentes sobre todo en el sector de la construcción.
2.2.7.- Características del tejido social
Este apartado hace referencia a las carteristas comunes que comparten quienes
pertenecen a una comunidad, rasgos que unen, identifican y representan el sentimiento
de pertenencia a una cultura y sus tradiciones. Se puede decir que el tejido social lo
conforma un grupo de personas que se unen para satisfacer las necesidades colectivas
en todos los ámbitos.
El reconocimiento de la organización y tejido social, como un conjunto fundamental
para el desarrollo de la planificación, es indispensable para determinar el
comportamiento que une y permite identificar, a los habitantes de la Parroquia como
parte de un grupo.
La parroquia Solano se encuentran organizada mediante Directivas Comunitarias; las
mismos que entre sus principales funciones tienen la representación de los grupos en
diferentes eventos sociales, deportivos y culturales, como la de buscar el beneficio para
los asociados y la comunidad en general.
Tabla 2.2.9.- Representantes por comunidades.
Comunidad
Representante
Cargo
Animaspamba
Sr. Antonio Yungaicela
Síndico
Borma
Sra. Fanny Pilay
Síndica
Calvario
Sr. Manuel Méndez
Síndico
Cristo Rey
Sr. Antonio Correa
Síndico
Domay
Sra. Luz Caguana
Síndica
Guabizhún - La Dolorosa
Sra. Victoria Guerrero
Síndica
Guabizhún
Sra. Mercedes Albarracín
Síndica
Jacarín
Sra. Rosario Campoverde
Síndica
Sitincay
Sr. Carlos Campoverde
Síndico
Yolón
Sr. Macario Suárez
Síndico
Zinín
Sra. Luzmila Pineda
Síndica
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano.
Elaboración: Equipo consultor 2019.
2.2.8.- Organizaciones sociales
A continuación, se presenta una lista con las organizaciones sociales existente en la
parroquia y la capacidad que tienen para el trabajo en redes y las posibilidades de
incorporarse en los procesos de cogestión del territorio.
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Asociación de Tejidos en Paja Toquilla San Sebastián – Solano
Comité Pro mejoras de Borma
Comité Pro mejoras de Clavario
Comité Pro mejoras de Guabizhún
Comité Pro mejoras de Jacarín
Comité Pro mejoras de Sitincay
Comité Pro mejoras de Yolón
Comité Pro mejoras de Zinín
Junta Administradora de Agua Potable Domay, Jacarín y Borma
Junta Administradora de Agua Potable Solano
Junta Administradora de Agua Potable Yolón
Junta Administradora de Agua Potable Calvario
Club Deportivo Solano

La existencia de los distintos comités pro mejoras evidencia la disposición de la
población hacia el desarrollo de sus comunidades, sin embargo, en algunos casos, estas
organizaciones tienen en sus directivas a personas migrantes que no residen en la
parroquia, esto imposibilita una actuación acorde a las circunstancias o realidades que
eventualmente puedan atravesar sus respectivas comunidades. De hecho, estos comités
se han caracterizado más bien por hacer dadivosos aportes económicos para las distintas
festividades que se realizan a lo largo del año.
2.2.9.- Análisis cultural
En este análisis se establecerán los valores patrimoniales tangibles e intangibles y se
anotan algunos rasgos de identidad cultural que mantiene la población de la parroquia.
Iniciaremos planteando desde nuestra mirada que se entiende por Cultura ya que el
concepto en el lenguaje común ha sido generalmente identificada y relacionada con la
educación, con formas de comportamiento, grados de conocimiento, etc., o también se
lo ha reducido a manifestaciones folklóricas. Sin embargo, el concepto va más allá de
estas dos acepciones y lleva consigo contenidos que responden a la visión o visiones
sobre el mundo, así como a construcciones históricas.
Patrimonio Cultural Tangible
El Patrimonio Cultural Material o Tangible es la herencia cultural propia del pasado de
una comunidad, la misma que conserva valores históricos, culturales y simbólicos con
características tipológicas, morfológicas y técnico-constructivas de singular importancia
como arquitectura: civil, religiosa, vernácula, funeraria, haciendas y yacimientos
arqueológicos.
Dentro de este tipo de patrimonio podemos encontrar los bienes inmuebles que El
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) ha declarado y forman parte del
inventario como patrimonio nacional, a más de una gran cantidad de edificaciones con
sistemas constructivos tradicionales y que se consideran de interés patrimonial. Dentro
de las edificaciones más representativas de la parroquia están las relacionadas con la
religión, las mismas que se describen a continuación:

113

ACTUALIZACION DEL PDOT DE LA PARROQUIA SOLANO
2019-2023

Iglesia de Solano
La edificación fue levantada a principios del siglo XX. Se compone de una crujía de
una planta con tres naves interiores, siendo las dos laterales más bajas que la central, lo
cual permite el ingreso de luz desde la parte superior de las cubiertas laterales. Una de
las fachadas laterales y la posterior están ocultas entre la trama, quedando expuestas y
destacándose la fachada lateral derecha y la frontal principal.
Se destaca en el paisaje por su escala, y, por los colores blanco y celeste de las fachadas.
La fachada lateral se caracteriza por el predominio de lleno sobre vacío en vanos, textura
de muros mixta (sobresale el muro de madera en tapa-junta de la nave central), con
zócalo celeste sobre fondo blanco del paño, ventanas con arcos de medio punto, pilastras
que corresponden a contrafuertes del muro, cornisa y remate de aleros con canecillos.
Por otro lado, la fachada principal tiene los muros de textura lisa; tiene arcos de medio
punto en la portada, vanos de ventanas y molduras; dos pares de pilastras estriadas (un
par de ellos de doble altura) con remate de pináculos y la torre del campanario que se
levanta verticalmente al centro con una cúpula celeste y la cruz al final. La portada de
piedra está contenida dentro de un frontón apoyado sobre pilastras, también de piedra,
de orden corintio. Tiene molduras de entrepiso, enmarcamiento de vanos y dentículos.
Fotos 2.2.3 y 2.2.4.- Iglesia de Solano.

Fuente: Equipo Consultor 2019.
Antigua Capilla de la comunidad de Domay
El inmueble data de antes de 1947, existen escrituras públicas que evidencian la
existencia de la capilla antes de este año. El inmueble está compuesto por una
volumetría de una sola planta, a doble altura, en donde al interior existe un pequeño
espacio destinado para el coro. La fachada principal, además de presentar simetría, se
caracteriza por los elementos decorativos tanto de la puerta principal como de los vanos
de ventanas de la segunda planta, los mismos que conjuntamente con el revestimiento
de madera de la parte superior de la fachada y con la cubierta a dos aguas donde remata
la edificación, forman parte de la estética y morfología del inmueble. Al interior, destaca
la presencia de bienes muebles como el cielo raso de pintura tabular y apliques de
madera como elementos decorativos.
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Foto 2.2.5 y 2.2.6.- Antigua Capilla de Domay.

Fuente: Equipo Consultor 2019.
Patrimonio Cultural Intangible
El patrimonio cultural inmaterial o intangible comprende los usos, representaciones,
conocimientos, técnicas, tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros
antepasados y transmitidas a nuestras futuras generaciones.
Con base en los talleres realizados con la población de las diferentes comunidades, se ha
determinado una fuerte incidencia de la religión católica en la población, aspecto que se
relaciona directamente con las costumbres, tradiciones y festividades en la parroquia. A
continuación, en la tabla 2.2.10, se presentan las diferentes fiestas religiosas que se
celebran a lo largo del año en la parroquia Solano.
Tabla 2.2.10.- Calendario de festividades
Comunidad
Patrono
Festividad
Animaspamba
Virgen de la Nube
22 de Julio
Borma
Señor de Burgos
Último domingo de Octubre
Calvario
Señor de los Milagros
Cristo Rey
Cristo Rey
24 de Noviembre
Domay
Virgen de los Dolores
20 de Abril
Guabizhún - La Dolorosa Virgen de los Dolores
24 de Septiembre
Guabuzhún
Virgen de la Nube
20 de Enero
Jacarín
Virgen de Guadalupe
Diciembre
Siticay
Virgen de Fátima
13 de Agosto
San Sebastián
15 de Enero
Solano - Centro
Señor de la Misericordia
20 de Agosto
Parroquialización
13 de Junio
Yolón
Virgen María Auxiliadora Segunda semana de Mayo
Zinín
Virgen de las Nieves
5 de Agosto
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) Parroquia Solano – 2012.
Elaboración: Equipo consultor 2019.
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Relacionado con las festividades hay que destacar también otras expresiones propias de
la parroquia que se hacen visibles justamente en estas celebraciones como las artes de
espectáculo y también las técnicas artesanales tradicionales.
Una de las manifestaciones que destaca en la semana santa es el “Manto Quichuna” que
se realiza el domingo de resurrección. La ceremonia consiste en que un niño, vestido de
ángel, con menos de seis años, sube a un andamio en una especie de polea. El andamio
es decorado con palmas y telas de colores en su parte alta. El ángel espera en la parte
superior del andamio hasta que termina misa. Cuando esta termina salen de la iglesia en
procesión San Juan Bautista y Jesús, cargados por hombres, y la Virgen María ataviada
de un velo negro y llevada en el trono por mujeres.
Las imágenes de San Juan y Jesús se dirigen hacia la calle principal y dan la vuelta a la
plaza por el lado norte; la Virgen María va en dirección contraria acompañada por el
párroco y los feligreses hasta que se encuentran de frente en el carretero. La banda de
música acompaña a la virgen junto con unos canticos religiosos. Separados a una distancia
de cincuenta metros San Juan en su trono corre hacia a la Virgen como haciéndole una
reverencia y regresa. De esta forma le avisa que Jesús ha resucitado. Igualmente, Jesús
resucitado se acerca a su madre y le hace otra reverencia, también le anuncia su
resurrección. Después de este momento San Juan cruza por la parte central del andamio,
le sigue Jesús y por último María. Es en este momento, el ángel desciende del andamio
con la polea. Justo cuando la virgen pasa por el interior de este con su velo negro, el ángel
le quita el velo y le honra: ¡Viva María, viva María, viva María, aleluya, aleluya, aleluya!
Desde la parte alta del andamio se lanzan pétalos de rosas, papel picado y palomas.
Mientras el ángel está en la polea, los priostes elijen a una persona inesperadamente y le
invitan a “amarcar” (tomar en brazos) al ángel y llevarlo a la iglesia. Esta persona
desconoce que en ese momento acaban de comprometerlo para que sea prioste para el año
próximo. Cuando entra a la iglesia el párroco le agradece y compromete frente a todos
los feligreses anunciándole con nombres y apellidos.
En cuanto a las técnicas tradicionales, se destaca, en la rama de la pirotecnia, una misma
familia con dos negocios que recalcan sus saberes y conocimientos. Estos dos negocios
familiares abastecen a la región sur del Ecuador y en múltiples ocasiones a la parroquia
de Solano. Realizan castillos, globos, vacas locas, y otros encargos tanto para festividades
patronales o cívicas como para ceremonias privadas.
Foto 2.2.7.- Juegos pirotécnicos elaborados en la parroquia.

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.
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Uno de los rituales más interesantes practicados en la parroquia es “El Compadre Cielo”
relacionado con la muerte, en específico de recién nacidos o niños de hasta ocho años,
que al fallecer sin pecado se le considera como un ángel, de ahí el motivo de festejo.
El compadre cielo es escogido por los padres del difunto, el mismo se tiene que encargar
de costear el ataúd y el velorio, este ritual es de gran importancia en todo el cantón.
Atractivos Turísticos
Se presentan como otra de las características de la parroquia que se encuentra enraizada
en la mente de sus habitantes, los atractivos naturales de la parroquia enorgullecen a la
población, que los destaca como uno de los aspectos más importantes de su territorio.
Dentro de los principales atractivos con potencial turístico dentro de la parroquia de
presentan los siguientes:
Meseta de Pachamama
La meseta de Pachamama se levanta sobre una pequeña cordillera en forma de U, que se
extiende desde el caserío La Raya, al Norte, hasta el caserío El Descanso, al Este, y sirve
de límite interprovincial entre Azuay y Cañar, esta planicie es de formación natural,
permite apreciar escénicamente toda la hoya.
Pacha- mama significa madre tierra, responde a la cosmovisión incaica. ¿Qué nombre
tuvo antes? ¿No lo sabemos, talvez Quichul? (Qui= leopardo + chul= mirador > mirador
del leopardo). Este cerro está estratégicamente ubicado de oriente a occidente; en efecto,
hacia el oriente está en comunicación con la mole del Tahual, cortado por el río Paute.
Hacia el occidente, también cortado por la garganta del Portete, prosigue con los cerros:
Kichul Chico, Pacha-mama Chico, Chonta y los montículos de Sinín conectándose con
las alturas de Suranpalti y Ñamurelti. Hacia el norte y al pié del Chico pacha-mama estánn
las lagunas sagradas de Jacarín y Huab-zhun, formando un todo ecológico, histórico y
cultural.
Geográficamente se conoce que alrededor de un 78% de la superficie de la meseta
Pachamama es parte del Cantón Deleg, jurisdicción de la provincia del Cañar, y en
dirección Sur-Oeste un 12% del lugar pertenece al Cantón Cuenca, Provincia del Azuay.
El ente a cargo de la meseta Pachamama es el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
(INPC). Este lugar ha sido considerado un sitio de investigación desde el año de 1981
donde fueron reportadas por primera vez en el “informe sobre la Investigación de un
sector del camino incaico en la zona de Cuenca, Ecuador”, por parte de los investigadores
Jorge Guamán, Jaime Idrovo y Jhon Hyslop. A partir de este primer indicio surgen nuevas
expediciones, de investigadores extranjeros, quienes intentan descubrir en su totalidad el
rico contenido arqueológico que posee esta meseta.
La meseta Pacchamama presenta óptimas condiciones para realizar actividades
relacionadas al turismo como escalada, ciclismo, camping entre otros.
Desde el Pacha-mama:
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Hacia el norte, se contemplan el cerro Cojitambo, el Abuga y al fondo los
contrafuertes del Nudo del Buerán; así como los valles del Deleg y del Burgay,
Hacia el sur, se observan los cerros sagrados de Wawal-zhun (Cerro del
Leopardo), Turi y los contrafuertes del Tarqui, con las vegas de los ríos Machángara
y Tomebamba, en donde se halla asentada la hermosa Ciudad de Cuenca,
- Hacia el oriente, el cerro Tawal y la garganta del mismo nombre por el que el río
Paute se abre paso hacia la amazonía y,
- Hacia el occidente, con los contrafuertes de Molleturo, Gualleturo, Ñamurelti y
Puruvín, con rutas de comunicación con la costa desde tiempos inmemoriales.
Consecuentemente el Pacha mama, esta en el ombligo de la nación cañari; por eso, ellos
desde el principio lo tuvieron como un lugar sagrado de altura y construyeron sobre él un
gran centro cultual, administrativo y militar, en comunicación con las lagunas Jacarin y
Huab-zhun que, para los cañaris, eran también sagradas, ya que según su mitología en
sus aguas se sepultó la serpiente madre dando a luz seres humanos, que son los cañaris
(hijos de la serpiente y de la guacamaya).
Cabe anotar que en las faldas septentrionales del Pacha-mama Grande se halla una gruta
que según la tradición era morada de un ermitaño español, quien cierto día desapareció
sin dejar rastro. Cuando los moradores de Borma fueron en su búsqueda encontraron en
esa cueva únicamente la imagen del Señor de Burgos. Ellos la trajeron a la comunidad y la
edificaron una capillita pequeña
En las faldas septentrionales del Chico Pacha-mama se encuentran también unas cuevas
famosas:
Tulun jutku (orificio que truena). - Llamado así, porque según los moradores de Domay,
cuando se lanza una piedra al interior retumba el eco, como si ella cayera en una laguna
de agua. Se asciende desde el Portete del Pacha mama, por una trocha áspera y
resbaladiza. La boca es bien grande, se calcula quizá cinco metros de circunferencia. El
subterráneo continúa, no se sabe hasta donde. Un poco al interior se nota que a lo largo
del tiempo se han producido derrumbes de parte de la pared superior hacia el piso, lo
que dificulta el acceso.
Killa shiña (Asiento de la Luna). - otra cueva que está mas al occidente, tiene también su
importancia, por poseer su carácter de sagrada en honor a la luna, porque dicen que al
frente en el monte Kichul (asiento del leopardo) había rubricada una imagen del sol (El
sol y la luna de la teogonía cañarí e inca).
La Cueva de la Virgen del Rosario. - Mas al occidente y sobre la laguna de Jacarín está
otra cueva que así mismo, según la tradición, estuvo ocupada por la imagen de la Virgen
del Rosario, patrona de la comunidad de Jacarín. Algunas veces, en días de sol, es posible
mirar su silueta desde la orilla opuesta de la laguna. Dicen también que en sus
inmediaciones subía a pastorear sus ovejas, siendo niña, la religiosa Sor Regina Bravo,
que murió en olor de santidad en el leprocomio de Cuenca, cuidando a los enfermos de
esa casa de salud hasta su último día.
La Cueva de Sinín. - De la misma contextura que las anteriores, que según el decir de
los moradores estuvo conectada con la Tulun Jutku, antes mencionada.
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El Kapak ñan o camino del inca. - los cañaris desde el principio tuvieron sus caminos
hacia la costa, la amazonía, al norte y al sur. Estos caminos, los incas los ampliaron y los
empedraron para facilitar la movilización y la comunicación.
Para el norte, sabemos que el Kapak ñan o camino del inca salía de Tumipampa por el
Vecino, en línea recta hacia el río Machángara. Cruzando el puente, la vía seguía por el
Tablón, (actualmente Ricaurte) y, en línea recta, hasta Llacao, desde donde el Kapak ñan
ascendía al Pachamama por la garganta del Portete, tramo que hasta la actualidad está
visible y utilizable. Desde allí la ruta inca, proseguía por Domay, la parte baja del Centro
parroquial de Solano, El Salado, Sigsipamba y Deleg, cruzando el río del mismo nombre.
Desde Deleg, ascendía por San Nicolás y proseguía hasta los pies del Cerro Cojitambo
(Kushi Tampu=posada de la felicidad), donde Tupak Yupanki y luego, Waina Kapak,
establecieron su cuartel general.
Laguna de Jacarín
Se encuentra ubicada a unos pocos minutos del poblado de Borma. El entorno de la
laguna es netamente agropecuario, con potreros para ganado vacuno, cultivos de maíz
y huertos, frente a ella existe un vivero. Actualmente la laguna se encuentra abandonada
y cubierta de matorrales, presentando un aspecto poco llamativo y no muy atractivo para
visitas turísticas, sin embargo, el poblado Jacarín es agradable y tranquilo, rodeado de
varios tipos de plantaciones donde predomina el eucalipto, además se pueden realizar
excursiones a caballo o caminatas.
Foto 2.2.8 y 2.2.9.- Laguna de Jacarín.

Fuente: Equipo Consultor 2019.
Laguna de Guabizhún
Está ubicada en el kilómetro 2 de la carretera Solano-Deleg. Es un atractivo turístico que
actualmente no es explotado y por lo tanto está en abandono y en continuo deterioro tanto
de la infraestructura (pistas militares, servicios higiénicos, muelle, puente peatonal, pasos
peatonales, basureros y bancos) como de la vegetación.
Esta laguna se formó por depresión del terreno y tiene una dimensión es de 210m por
100m., en los alrededores existe una pequeña plantación de árboles de eucalipto, además
se puede apreciar árboles de capulí y nogal.
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Aunque en los últimos no se han realizado ningún tipo de mantenimiento o actividad en
relación al mejoramiento del lugar, aún existen personas que lo visitan de manera eventual
y recorren sus alrededores.
Foto 2.2.10.- Laguna de Guabizhún.

Fuente: Equipo Consultor 2019.
En el pasado existía la concurrencia de visitantes provenientes de Deleg para capturar un
pez decorativo denominado "La Carpa”, posteriormente también se intentó la siembra de
trucha, sin embargo, no se obtuvieron resultados positivos, adicionalmente se presentaban
continuas muertes por ahogamiento lo cual provocó la disminución de las visitas, esto ha
afectado principalmente a la comunidad, ya que se ha perdido totalmente la demanda de
los servicios relacionados con el turismo.
Ruinas arqueológicas de Pacchamama
Se encuentran ubicadas en la meseta de El Tablón (entre las provincias de Azuay y
Cañar). Este complejo incluye construcciones de casas, templos, plazas, altares, así
como caminos empedrados y basamentos de viviendas y tumbas. Pachamama, que en
el vocablo quichua significa "madre tierra", se levanta sobre una pequeña cordillera de
origen volcánico en forma de U, que se extiende desde el caserío La Raya en la
Parroquia Santa Rosa, hasta los declives orientales en el sector de El Descanso.
Las ruinas arqueológicas del Pachamama están en manos del Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural, cuya finalidad es “investigar, conservar preservar, restaurar,
exhibir y promocionar el Patrimonio Cultural de la Nación”, con el fin de establecer
estrategias de manejo sostenible, en beneficio de la población local; sin embargo hasta
la actualidad la gestión de dicho ente no ha sido muy destacado ya que las ruinas se
encuentran en completo abandono, y no se han elaborado los estudios correspondientes
para obtener mayor información acerca de los vestigios.
Al realizar una visita de campo al sector se puede identificar claramente cúmulos de
piedra por toda la zona, sin embargo, no existe señalética o algún elemento que lo refiera
como una zona delimitada o de ingreso restringido.
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2.2.10.- Análisis social
Efectuando una relación entre los diferentes temas analizados con anterioridad, a más
de las intervenciones de la misma sociedad de la parroquia en los diferentes talleres,
podremos establecer pautas del comportamiento de la sociedad, así como la cohesión
que existe entre los pobladores, su identidad y su sentido de pertenencia hacia el
territorio en el que habita.
A primera instancia se puede decir que no existe una fuerte unión entre las
diferentes comunidades de la parroquia, esto ocasiona complicaciones a la hora
de trabajar mancomunadamente para un bien común. Las relaciones entre
comunidades se dan solamente cuando existen festividades, las mismas que
cuentan con la afluencia y participación toda la población.
Es necesario hacer mención de las personas que no pertenecen a la parroquia,
pero que cuentan con propiedades de descanso en el territorio y que de alguna
manera forman parte de la sociedad, no obstante, la cohesión social con la
población solanence es nula, y por el contrario han generado un sentimiento de
malestar en la población local.
En el ámbito del desarrollo, en general hay un desinterés de la gente, puesto que
son pocas las personas que participan activamente, de las cuales, en su mayoría
son adultos mayores.
En correspondencia a los temas sociales que más preocupan a la población,
aparece la inseguridad, por los frecuentes robos que se han dado en los últimos
tiempos, esto se relaciona directamente con la falta de empleo o actividades
productivas, además se menciona la conformación reciente de pandillas que
hacen presencia en diferentes comunidades.
Entre los aspectos o características de la parroquia que han generado arraigo en
la memoria colectiva de Solano, se pueden mencionar los diferentes atractivos
naturales como las lagunas de Guabizhún, Jacarín, y la meseta de Pachamama.
2.2.11.- Articulación entre actores, alianzas, competitividad o complementariedad
La problemática en cuanto a la articulación de los diferentes actores sociales se hace
evidente en la marcada individualidad de los mismos, las comunidades no trabajan de
manera mancomunada para el beneficio general de la parroquia, sino que los esfuerzos se
dirigen hacia actividades específicas dentro de cada localidad.
Así también, los comités pro mejoras se dedican casi únicamente a la programación de
festividades, y en el tema de inversión en mejoras, no existe comunicación, incluso entre
la población de la misma comunidad, sin embargo, el hecho de que haya distintas
organizaciones que velan por el desarrollo comunitario puede ser mucho más beneficioso
si se fortalecen las relaciones entre los distintos actores para encaminar la parroquia no
solamente a actividades sociales sino también a las productivas.
Las juntas administradoras de agua potable, aunque a día de hoy realizan sus actividades
de manera aislada, tienen la posibilidad de vincular acciones con los comités pro mejoras
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para elevar el nivel del servicio, así como la infraestructura.
2.2.12.- Conflictos y potencialidades identificados
2.2.12.1.- Conflictos
Permanente emigración de la población.
Falta de atención a los grupos vulnerables.
Bajo número de estudiantes en los establecimientos educativos.
Alto porcentaje de analfabetismo en los grupos de mayor edad.
Bajo nivel de instrucción de la población en general.
Alto índice de pobreza.
Baja disposición de la población para nuevos emprendimientos y
generación de recursos.
Presencia de delincuencia en la parroquia
Inmigración de población venezolana que representa mano de obra más
económica.
Baja cohesión social entre las diferentes comunidades.
Malestar de la población por los propietarios de quintas que llegan de otras
ciudades.
2.2.12.2.- Potencialidades
Disponibilidad de una unidad educativa completa (niveles inicial, básico y
bachillerato).
Retorno de la población emigrante, lo que representa recurso humano y
económico.
Comunidades con directivas definidas representadas por un presidente o síndico.
Organizaciones sociales encargadas de la administración de agua de consumo.
Existencia de edificaciones consideradas como patrimonio nacional.
Arquitectura con sistemas constructivos tradicionales de interés patrimonial.
Capacidad de la población en técnicas artesanales como la elaboración de
sombreros de paja toquilla.
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2.3.- COMPONENTE ECONÓMICO/PRODUCTIVO
El componente económico productivo comprende las principales actividades económicas
que se desarrollan en la parroquia, así como los factores productivos que inciden en su
desarrollo económico. Además, es importante determinar los niveles de instrucción,
capacidades, actitudes y aptitudes que tiene la población de la localidad.
El estudio de parroquia en cuanto a los patrones indicados busca identificar el papel que
cumple Solano en cuanto a competitividad y/o complementariedad en los diferentes
sectores productivos del territorio y de esta manera generar políticas en pro del desarrollo
de emprendimientos, el aprovechamiento de los recursos disponibles y la generación de
empleo.
En este contexto, resulta fundamental el análisis de las formas actuales de uso y ocupación
del territorio relacionadas con las actividades económicas presentes en el mismo, y de su
incidencia en el ámbito socioeconómico, ya que, a través de la evaluación de la situación
actual de la parroquia, se identifican los problemas a solventar y las potencialidades a
fortalecer para contribuir al desarrollo socioeconómico de Solano y de su población.
2.3.1.- Trabajo y empleo
En términos económicos el trabajo es un factor productivo y se refiere a las horas que
dedica una persona a la generación y comercialización de productos, bienes y/o servicios.
Este factor, junto con: el capital, la tierra y la tecnología permiten la generación de
riqueza.
Para conocer el contexto del empleo en la parroquia es necesario el análisis de la
Población Económicamente Activa (PEA), tasas de desempleo, subempleo y de creación
de nuevas plazas de trabajo, aspectos que a continuación se presentan desagregadas por
enfoques de igualdad.
2.3.1.1.- Población Económicamente Activa (PEA)
La población económicamente activa es un indicador de la oferta de mano de obra en una
sociedad. Las personas económicamente activas son todas aquellas que, teniendo edad
para trabajar (PET), están en capacidad y disponibilidad para dedicarse a la producción
de bienes y servicios económicos en un determinado momento. Incluye a las personas
que trabajan o tienen trabajo (ocupados) y a aquellas que no tienen empleo, pero están
dispuestas a trabajar (desocupados). Son inactivos en cambio, quienes no están en
disponibilidad de trabajar ya sea por edad, incapacidad o decisión propia.
Se trata de un concepto restringido que, si bien comprende, por ejemplo, a las fuerzas
armadas, a los desempleados y, en ciertos casos, a los trabajadores familiares no
remunerados, no incluye a quienes se ocupan de las tareas del hogar. Ello hace que, en el
Ecuador, como en la mayoría de los países, las cifras sobre la fuerza laboral reflejen una
subestimación considerable de la participación de las mujeres.
Inicialmente hay que indicar que, de acuerdo al último censo de población y vivienda, en
la parroquia Solano la población en edad de trabajar (PET) alcanza un número de 1426
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personas, lo que significa el 85,5% de la totalidad de los habitantes. Además, cabe señalar
que la población masculina representa el 25% de la PEA y el 13% de la PEI parroquial
de Solano, mientras que las mujeres representan el 17% de la PEA parroquial y el 31%
de la PEI, incluyendo dentro de este último dato a las 339 mujeres que se dedican a las
tareas domésticas.
Tabla 2.3.1.- Población económicamente activa según sexo
Sexo
PEA
PEI
Total
Hombre
411
217
628
Mujer
276
522
798
Total
687
739
1.426
Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI 2019), INEC.
Elaboración: Equipo consultor 2019

PEA
25%
17%
41%

PEI
13%
31%
44%

Gráfico 2.3.1.- Población económicamente activa según sexo.
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Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI 2019), INEC.
Elaboración: Equipo consultor 2019
Hay que mencionar también que un total de 225 personas, entre hombres y mujeres, que
hacen parte de la población económicamente inactiva (PEI) son estudiantes, este grupo
representa el 13,5% del total de la población.
Por otra parte, se ha determinado que la PEA se distribuye en su mayoría entre personas
de 15 hasta los 74 años, el siguiente gráfico indica la existencia de trabajo en niños y
adolescentes, además se puede observar que una gran parte de adultos mayores aún
contribuyen en la generación de economía en la parroquia.
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Gráfico 2.3.2.- Población económicamente activa según grupos de edad.
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Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI 2019), INEC.
Elaboración: Equipo consultor 2019
De la población en edad de trabajar, existen 119 personas que se encuentran incapacitadas
para trabajar, ya que padecen de algún tipo de discapacidad permanente, este conjunto
corresponde mayoritariamente a los adultos mayores, representando el 8,3% de la PET.
Por el contrario, forman parte de la PEA, 41 personas con discapacidad permanente, esto
equivale al 2,9% de la PET.
En la siguiente tabla se muestra la población económicamente activa e inactiva distribuida
entre las distintas etnias presentes en la parroquia. De acuerdo a los datos presentados se
puede concluir que existe un menor número de PEA en relación a la PEI en la población
afroecuatoriana, mulata y mestiza.
Tabla 2.3.2.- Población económicamente activa por auto identificación étnica.
Autoidentificación étnica
PEA
PEI
PET
Indígena
15
8
23
Afroecuatoriano
1
2
3
Negro
2
1
3
Mulato
4
5
9
Montubio
3
2
5
Mestizo
622
694
1316
Blanco
40
27
67
Total
687
739
1426
Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI 2019), INEC.
Elaboración: Equipo consultor 2019
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Según las proyecciones de población que se presentan a continuación, se puede
determinar que al año 2019 la población de solano es de 1869 habitantes, de los cuales
1727 son mestizos, mientras que para el año 2025 se prevé una población de 2017
habitantes de los cuales 1864 son mestizos.
Tabla 2.3.3.- Proyección de población económicamente activa por auto
étnica.
Porcentaj 201
Etnia
2019 2020 2021 2022 2023
e
0
Indígena
1,62 %
27
30
31
31
31
32
Afro
Ecuatoriano/
0,90 %
15
17
17
17
17
18
a
Montubio/a
0,30 %
5
6
6
6
6
6
154 1.72 1.74 1.77 1.79 1.81
Mestizo/a
92,38 %
0
7
9
1
4
7
Blanco/a
4,80 %
80
90
91
92
93
94
Otro/a

0

Total

100%

0
166
7

1869

-

-

-

identificación
2024

2025

32

33

18

18

6
1.84
0
96

6
1.86
4
97

-

-

-

1893 1917 1942 1967 1992

2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), proyecciones 2019
Elaboración: Equipo consultor 2019
Finalmente, es necesario hacer hincapié en que una gran parte de la población
económicamente activa realiza sus actividades o genera sus recursos económicos fuera
de la parroquia, los habitantes señalan que sobre todo la población joven busca fuentes de
trabajo en ciudades como Cuenca y Azogues, esto ha generado una dinámica en la
movilidad humana que, si bien no es permanente, interviene directamente en la oferta del
recurso humano para generar emprendimientos dentro de Solano.
Por otro lado, Solano es la única parroquia rural del cantón Déleg, y como tal, su base de
desarrollo económico está en las actividades primarias especialmente en la agricultura,
tanto para la población masculina como para la femenina (Ver Tabla 2.3.4).
Según datos del censo de población y vivienda 2010, el 34.58% de la población pertenece
al grupo de ocupación de agricultores y trabajadores calificados, seguido del 19.19%
constituido por oficiales, operarios y artesanos, porcentajes que se mantienen en la
parroquia según SNI 2019.
Tabla 2.3.4.- Grupos de ocupación por sexo
Grupo de ocupación

Hombre
Directores y gerentes
4
Profesionales científicos e intelectuales
4
Técnicos y profesionales del nivel medio
6
Personal de apoyo administrativo
9
Trabajadores de los servicios y vendedores
35

Sexo
Mujer
Total
2
6
5
9
1
7
7
16
32
67

%
0.87
1.31
1.02
2.33
9.74
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Agricultores y trabajadores calificados
154
84
Oficiales, operarios y artesanos
64
68
Operadores de instalaciones y maquinaria
17
1
Ocupaciones elementales
88
42
Ocupaciones militares
1
0
no declarado
26
31
Trabajador nuevo
3
4
Total
411
277
Fuente: Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI 2019), INEC.
Elaboración: Equipo consultor 2019

238
132
18
130
1
57
7
688

34.58
19.19
2.62
18.90
0.14
8.28
1.02
100

Además, cabe mencionar que en la actualidad se reconoce como una de las principales
actividades económicas de la población joven, la albañilería que se desempeña fuera de
la parroquia y desde hace algunos años, a los habitantes que residen o residieron en
ciudades de la costa que generan aportes económicos, tanto para sus familias como para
obras y festividades en cada una de las comunidades.
Tabla 2.3.5.- Rama de actividad económica por sexo
Rama de actividad

Sexo
Mujer
Total

Hombre
Agricultura, ganadería, silvicultura y
204
98
pesca
Industrias manufactureras
47
68
Distribución de agua, alcantarillado y
2
0
gestión de deshechos
Construcción
28
0
Comercio al por mayor y menor
44
34
Transporte y almacenamiento
11
1
Actividades de alojamiento y servicio
7
11
de comidas
Actividades financieras y de seguros
2
0
Actividades inmobiliarias
1
0
Actividades profesionales, científicas y
1
0
técnicas
Actividades de servicios
1
1
administrativos y de apoyo
Administración pública y defensa
23
4
Enseñanza
2
5
Actividades de la atención de la salud
2
0
humana
Artes, entretenimiento y recreación
2
1
Otras actividades de servicios
3
1
Actividades de los hogares como
3
18
empleadores
no declarado
25
31
Trabajador nuevo
3
4
Total
411
277
Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI 2019), INEC.
Elaboración: Equipo consultor 2019

302

%
43,89

115

16,71

2

0,29

28
78
12

4,07
11,34
1,74
2,62

18
2
1
1

0,29
0,14
0,14

2

0,29

27
7

3,93
1,02
0,29

2
3
4
21
56
7
688

0,44
0,59
3,05
8,14
1,02
100
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Con esto, se puede mencionar que la actividad económica que destaca en la parroquia es
la agricultura, sin embargo, en los últimos años se ha disminuido considerablemente la
producción con fines de comercialización, ya que según manifiesta la población se
encuentran en condiciones de desventaja en el mercado por la oferta de mayor variedad
de productos y a menor costo en otras localidades cercanas. Las familias que todavía
desarrollan actividades agrícolas, lo hacen principalmente para el autoconsumo y cuando
tienen oportunidad para comercializar.
2.3.2.- Nivel de instrucción de la población
El nivel de instrucción de una persona es el grado más elevado de estudios realizados o
en curso, sin tener en cuenta si se han terminado o están provisional o definitivamente
incompletos.
Adicionalmente, la población de 15 años o más que no sabe leer ni escribir se considera
como analfabeta. En el caso de la parroquia Solano, se han identificado 177 habitantes
analfabetos, los mismos que representan el 13,97%, que de alguna manera puede
explicarse con el hecho de que en la parroquia existe un representativo segmento de
población de adultos mayores, y al mismo tiempo refleja desigualdad.
Tabla 2.3.6.- Analfabetismo en la parroquia Solano
Sabe leer y escribir
%
Analfabeto
%
1.090
86,03 %
177
13,97 %
Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI 2019), INEC.
Elaboración: Equipo consultor 2019

Total
1.267

El siguiente gráfico muestra el nivel de escolaridad de la población de Solano, en el
mismo se puede observar que la mayoría de los habitantes solamente han llegado hasta el
nivel de primario, en porcentaje esto representa el 45,3%, por otra parte, solamente 56
personas han llegado al nivel superior, esto significa el 3,36%.
En general, no existe una diferenciación significativa en los niveles de instrucción entre
hombres y mujeres, a excepción de las personas que no han accedido a ningún tipo de
instrucción formal, esta condición ha afectado de manera más contundente a las mujeres
con relación a los hombres.
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Gráfico 2.3.3.- Nivel de instrucción en la parroquia Solano por sexo.
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Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI 2019), INEC.
Elaboración: Equipo consultor 2019
En relación a los grupos de edad, se puede ver que en los años más recientes se ha
incrementado el acceso a la educación para la población más joven, sin embargo, aún
existen casos de niños y jóvenes que no han ingresado a ningún centro de formación
académica, como es de suponerse este aspecto se visualiza con mayor impacto en el grupo
de personas mayores a los 60 años.
Gráfico 2.3.4.- Nivel de instrucción en la parroquia Solano por grupos de edad.
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Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI 2019), INEC.
Elaboración: Equipo consultor 2019
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En el grupo de personas con condiciones de discapacidad, el nivel de instrucción llega
casi en su totalidad al nivel primario o en su defecto, ninguno. Se puede decir que este
grupo realmente está limitado en cuanto a la educación, ya que solamente 5 personas han
alcanzado la educación secundaria y 3 la superior.
Gráfico 2.3.5.- Nivel de instrucción en la parroquia Solano por grupos de edad.
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Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI 2019), INEC.
Elaboración: Equipo consultor 2019
Como se ha determinado anteriormente, el nivel de instrucción en la parroquia es bajo,
pero, además, este aspecto toma mayor amplitud en las etnias Indígenas,
Afroecuatorianos, Negros y Montubios en los que prácticamente no existen personas que
hayan superado el nivel primario como se indica a continuación.

Mulato

Montubio

Mestizo

Blanco

Total

Ninguno

7

-

1

-

-

156

1

165

Centro de
Alfabetización/(EBA)

-

-

-

-

-

6

1

7

Preescolar

-

-

-

-

-

1

-

1

Primario

9

3

2

6

3

658

42

723

Secundario

1

-

-

1

-

137

11

150

Educación Básica

6

-

-

-

2

183

6

197

Educación Media

-

-

-

-

-

89

3

92

Ciclo Postbachillerato

-

-

-

-

-

4

-

4

Nivel de instrucción

Indígena

Negro

Afroecuato
riano

Tabla 2.3.7.- Nivel de instrucción en la parroquia Solano por autoidentificación étnica.
Autoidentificación según cultura y costumbres
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Superior

-

-

-

2

-

53

1

56

Se ignora

-

-

-

-

-

29

2

31

23

3

3

9

5

1316

67

1,426

Total

Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI 2019), INEC.
Elaboración: Equipo consultor 2019
2.3.3.- Uso y ocupación del suelo para actividades económicas
En relación a los usos de suelo en la parroquia Solano, se destacan principalmente el tipo
matorral intervenido (56,67%); y, Eucaliptos y matorral abierto (29,43%), los mismos
que evidencian la intervención antrópica en el territorio, con el fin de adaptar el suelo
para el aprovechamiento productivo principalmente en relación a las actividades
pecuarias y agrícolas, es decir, se generan superficies en donde ya no existe presencia de
especies endémicas de la zona sino más bien especies arbustivas y pastos, que son
utilizados para alimento de ganado y animales menores.
Cabe mencionar, que dichos suelos que constituyen áreas productivas, se encuentran
identificadas como bajas y medianamente vulnerables a riesgos de erosión, como
consecuencia de emplear fertilizantes y otros productos químicos, así como también por
su mala utilización (sub y sobre utilización).
Otro aspecto importante a destacar en la parroquia es que en general, no se dispone de
predios amplios en los cuales se puedan desarrollar tanto la agricultura como la ganadería
extensiva, por el contrario, son comunes los huertos y espacios reducidos en donde cultiva
y se crían animales menores para el autoconsumo (principalmente).
A nivel parroquial, el comercio se encuentra poco desarrollado y se localiza en la cabecera
parroquial.
2.3.4.- Producción y Consumo parroquial
En relación a los principales usos de suelo del cantón Déleg, en el Censo Nacional
Agropecuario se distinguen diversos usos de suelo que se presentan a continuación y en
donde predominan los montes y bosques (25,39%).
Tabla 2.3.8.- Superficie de cobertura y uso de la tierra
Tipos de cultivos
Superficies/ Ha.

%

Permanentes

9,37

0,15

Transitorios

1267,13

19,62

Barbecho

352,81

5,46

Descanso

91,50

1,42

Pastos cultivados

1317,01

20,40

Pastos naturales

1194,09

18,49
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Páramos

306,61

4,75

Montes y bosques

1639,69

25,39

Otros usos

278,88

4,32

Total

6457,09

100

Fuente: Censo Nacional Agropecuario
Elaboración: Equipo Consultor 2019
En la parroquia Solano, se presume que existen 519 familias, tomando en cuenta que
según el SNI, la población parroquial es de 1667 habitantes y la composición familiar 3.3
miembros de familia, en donde 106 familias son propietarias de lotes entre 0.5 Ha. y 3
Ha. y que constituyen un total de 458 UPAS aprox. A continuación, se describen los usos
de suelo presentes en la parroquia Solano:
2.3.4.1.- Actividad Agrícola
Los productos de mayor representación, son los cultivos de ciclo corto, entre ellos: la
papa súper chola (13.6 Tm/Ha. en promedio), papa bolona (10 Tm/Ha.), maíz y fréjol
(0.77 y 0.40 Tm/Ha. respectivamente), además de hortalizas y frutales (manzana chilena,
tomates de árbol, aguacate, etc.) que en años recientes se ha visto disminuida su
producción por las plagas y enfermedades en los árboles y envejecimiento prematuro de
las plantas.
Por un lado, existen los cultivos transitorios que son aquellos cuyo ciclo de crecimiento
puede ir desde algunos meses hasta un año. En la parroquia, la mayor parte de la población
se dedica al cultivo de maíz y fréjol, luego habas y hortalizas como: col, lechuga,
zanahoria y remolacha, y entre las plantas medicinales destaca el toronjil, manzanilla y
menta.
Contrario a los transitorios, los cultivos permanentes son aquellos que toman períodos
largos de tiempo en llegar a su edad productiva, así mismo tienen períodos prolongados
de producción y cosecha durante el año. En Solano los principales cultivos permanentes
son el durazno, manzana chilena, pera y aguacate.
2.3.4.2.- Pastizales
En relación a los pastizales, se destaca la presencia de alfalfa empleada para la crianza de
animales menores, principalmente el cuy, así como el pasto común que ha surgido de
manera espontánea en los terrenos que no se cultiva y que es aprovechado como alimento
para el ganado.
2.3.4.3.- Producción pecuaria
En el año 2001 en la provincia del Cañar se registraron 37.024 vacas lecheras que
producían 173.767 litros de leche, a nivel de cantón Déleg registraba 11.650 vacas y una
producción de 5.676 litros de leche, no obstante, en Solano durante el período de
vacunación de las reses se contabilizaron apenas 261 animales entre macho y hembras,
los mismos que se distribuían entre 10 comunidades y eran manejadas por 72 ganaderos.

132

ACTUALIZACION DEL PDOT DE LA PARROQUIA SOLANO
2019-2023

Cabe mencionar que, las cabezas de ganado de la parroquia no son de buena calidad
(animales criollos) como consecuencia del tipo de pasto que consumen, lo que se refleja
en la poca producción de leche y de crías.
En cuanto a los animales menores, se puede mencionar que gran parte de familias de
Solano se dedica a la crianza de cuyes, para el autoconsumo y en algunos casos para la
venta, ya que es considerado como uno de los platos típicos que se consume en fiestas y
ocasiones especiales.
Además, la crianza de aves de corral y ganado porcino, es común también en la parroquia,
puesto que permite aprovechar las superficies reducidas y el abono orgánico para la
fertilización de suelos. En el caso de las aves de corral, a más de ser aprovechadas para
la producción de huevos y carne, favorecen al pastoreo libre, controlando plagas y
limpiando la maleza de los cultivos.
Debido a la desvalorización en la venta de animales menores, los propietarios recurren
muchas veces a buscar mecanismos de reducción en los costos de la crianza, por ejemplo,
alimentando a los animales solo con maíz, alfalfa y desperdicios, así como también
mantenerlos en condiciones insalubres.
Finalmente, en cuanto a la actividad piscícola en Solano, las condiciones de las lagunas
no son las mejores para el desarrollo de las truchas, por lo que los criadores particulares
y aficionados solían colocar pequeñas cantidades de cachama y tilapia en las lagunas de
Guabizhun, Jacarín, entre otras. No obstante, en la actualidad los altos niveles de
contaminación de las lagunas han provocado que se vayan secando y que se vuelvan
prácticamente inhabitables para los peces.
2.3.4.4.- Actividad Minera
Según datos del catastro minero del ARCOM, en la parroquia Solano se han identificado
6 concesiones mineras, entre áridos y pétreos (materiales de construcción), metálicos y
no metálicos, de los cuales se indica que actualmente una de ellas se encuentra en fase de
exploración, 2 en exploración y explotación, y de 3 no está definida la fase en la que se
encuentran, además todas las concesiones mineras se encuentran inscritas.
A continuación, en la siguiente tabla se indican las concesiones mineras presentas en la
parroquia Solano.
Tabla 2.3.9.- Concesiones Mineras en la parroquia Solano
N
o.

Mina

1

PUZOLA
NA 2

Nombre
Titular

Cant
ón

Sector

Compañía
Industrias
Delég
GUAPA
N S.A.

Cristo
Rey

Fase

H
a.

Tipo

Esta
do
Actu
al

Exploraci
ón

25

Metálico
(Oro y
plata)

Inscri
ta
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COKY

Campove
rde
Matute
Germania
Estefanía

Cristo
Rey –
Sitincay
Déleg
–Centro
parroqu
ial

WALTER

Quito
Méndez
Walter
Armando

Sitincay
–Centro
Déleg
parroqu
ia

ORTEGA

Crespo
Campove
rde
Manuel
Patricio

5

JARARIN

Exportad
ora de
Minas
Oriente
ORMIEX
C.A.

6

MALAG
A

Vázquez
Morales
Felipe
Esteban

2

3

4

-

-

Déleg

Yolón

-

Déleg

Jacarín
Domay

Exploraci
ón explotaci
ón

Domay

Exploraci
ón explotaci
ón

Déleg

6

Material
de
Inscri
construcci
ta
ón
(Arena)

6

Material
de
Inscri
construcci
ta
ón
(Arena)

3

Material
de
Inscri
construcci
ta
ón
(Cascajo)

13

No
metálico
(Feldespa
to)

Inscri
ta

13

No
metálico
(Feldespa
to)

Inscri
ta

Fuente: Catastro Minero ARCOM, 2019
Elaboración: Equipo consultor 2019
Cabe señalar que, a más de las concesiones mineras anteriormente indicadas, en el
Catastro Minero de ARCOM constan también las concesiones CHAUCA II y SAN
AGUSTIN de materiales de construcción, las mismas que cuentan con una superficie de
6 Ha. y 96 Ha. respectivamente, que a pesar de que se registran en el territorio vecino de
la parroquia Javier Loyola, comparten parte de su superficie con la parroquia Solano.
2.3.4.5.- Comercio
En la parroquia Solano no existe una infraestructura para el comercio de productos, sin
embargo, los días domingo se lleva a cabo un mercado provisional en la plaza central del
centro parroquial de 6:00 a 11:00 al cual acuden comerciantes de otras localidades como
son Ricaurte, Llacao, San Vicente y Déleg. Los productos que se ofertan son variados:
hortalizas y legumbres, cárnicos, utensilios del hogar, ropa y calzado, entre otros.
Por otro lado, los productores locales buscando un mercado más amplio comercializan
sus productos en Cuenca, Azogues y Déleg, y para ello, suelen contratar el servicio de
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alquiler de camionetas de cooperativas en Déleg porque en Solano no se dispone del
servicio (a excepción de 2 o 3 unidades que prestan el servicio de manera ilegal.
2.3.4.6.- Turismo
La parroquia Solano dispone de diversos recursos naturales como son sus lagunas
(Guabizhun y Jacarín), el cerro Pachamama, miradores, iglesias y capillas, entre otros, así
como también un atractivo paisaje edificado. No obstante, hasta el momento dichos
recursos no han sido aprovechado de manera adecuada, generando principalmente
turismo local.
Además, la presencia e incremento de la contaminación de los sitios naturales ha generado
degradación ambiental, pérdida de especies de flora y fauna, incluso la calidad de vida de
la población se ha visto afectada.
Foto 2.3.1.- Cerro Pachamama y Laguna de Guabizhun

Fuente: Equipo Consultor 2019.
2.3.5.- Desarrollo de emprendimientos
El desarrollo de emprendimientos en la parroquia ha sido uno de los puntos débiles en la
gestión de las administraciones que han estado a cargo de la parroquia, si bien se han
hecho intentos por generar actividades económicas dentro del territorio, casi en la
totalidad de estos han fracasado, debido a que no existió un seguimiento de las personas
que iniciaban y ponían en marcha las respectivas actividades.
Al momento existe una baja producción en el sector de la agricultura en productos como
granos y hortalizas debido a la dificultad para su comercialización, además de los bajos
beneficios económicos que esto les representa, puesto que la oferta de estos productos es
alta y más económica en los mercados de las ciudades cercanas.
En los talleres de socialización realizados en las diferentes comunidades se han
manifestado algunas ideas a las que se podría direccionar los emprendimientos de la
parroquia, como la producción frutícola, florícola o crianza de aves. Además, el
aprovechamiento de los conocimientos y técnicas en cuanto a la producción artesanal
como la elaboración de sombreros de paja toquilla o la madera tallada.
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Adicionalmente, se puede decir que el mismo territorio de Solano tiene aptitud para
generar emprendimientos encaminados a la potenciación del turismo, ya que dispone de
atractivos como las lagunas, el cerro de Pachamama, entre otros que contribuyen a la
actitud favorable de los pobladores para ser aprovechados.
Si bien se han mencionado algunas propuestas que han generado una actitud positiva en
los habitantes de la parroquia, habrá que realizar estudios de factibilidad y de mercado
para que cualquier propuesta de emprendimiento se desarrolle de manera adecuada, esto
requiere tanto de gestión por parte de la administración parroquial en cuanto a
capacitaciones y seguimiento, como de la participación activa de la población.
Así también, en la parroquia existe una oficina de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
“Cacique Curitave” que funciona en una habitación del Convento nuevo y desde allí
cumple con su objetivo de servir para que los ciudadanos de Solano ahorren sus dineros,
obtengan préstamos, puedan pagar allí mismo el consumo de teléfonos y recibir el bono,
sin necesidad de viajar a hacer colas en la Ciudad de Azogues.
2.3.6.- Concentración y redistribución de la riqueza
En el Plan de Equidad Territorial y Disminución de la Pobreza en la Provincia del Cañar
2017- 2022, se señala que el modelo de desarrollo neoliberal que ha regido al país ha
resultado en la profundización de las desigualdades sociales y económicas, perjudicando
principalmente a los sectores rurales que se han visto excluidos de ciertos recursos y
beneficios.
Se resalta también, que el crecimiento económico que se ha pretendido llevar a cabo,
esconde una histórica mala distribución de la riqueza, la misma que ha generado incluso
situaciones de desigualdad, exclusión, violencia y discriminación hacia los grupos
vulnerables. En este marco, se han priorizado a nivel provincial los territorios como se
indica a continuación:
Tabla 2.3.10.- Territorios Priorizados
No.
Parroquias y cabeceras cantonales

Número de hogares

1

Ingapirca - Cañar

2 132

2

Pancho Negro – La Troncal

2 230

3

Chontamarca - Cañar

1 021

4

General Morales

5

Suscal

1 331

6

Honorato Vázquez - Cañar

1 514

7

El Tambo

2 396

8

Gualleturo – Cañar

957

9

Nazón - Biblián

673

838
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10

Rivera – Azogues

389

11

Solano - Déleg

619

TOTAL HOGARES

14 100

Fuente: Plan de Equidad Territorial y Disminución de la Pobreza en la Provincia del
Cañar 2017 - 2022
Elaboración Equipo consultor 2019
Los 14.100 hogares de los territorios priorizados, representan un 24% del total de hogares
de la provincia del Cañar y uno de dichos territorios es precisamente la parroquia rural
Solano. Además, en la programación del PDOT de Solano para el año 2017, en relación
al eje de desarrollo productivo se plantearon acciones dirigidas al desarrollo artesanal y
desarrollo en la economía solidaria, por otro lado, se plantearon acciones en relación a
los micro sistemas de riego, con ello, se puede entender que la planificación ha sido
pensada para favorecer al sector agropecuario, ya que a pesar de ser una de las actividades
económicas más representativas en la generación de recursos en Solano, en la actualidad
se han visto afectadas y disminuidas.
Por otro lado, en la parroquia se pueden identificar como grupos poblacionales que
cuentan con mayores recursos económicos, a los propietarios de quintas vacacionales
provenientes principalmente de Cuenca y Azogues, así como también, población de la
costa que por lo general son quienes financian y promueven las celebraciones y
festividades en la parroquia. Además, en la comunidad de Jacarín se encuentran
instalaciones florícolas que exportan su producto a Italia, España, Estados Unidos, entre
otros, constituyendo una de las industrias que genera mayores réditos económicos
(privados) en Solano.
2.3.7.- Conflictos y potencialidades identificados
2.3.7.1. Conflictos
•
Bajo nivel de instrucción de la población, alcanzando en su mayoría únicamente
nivel de educación primario
•
Existencia de trabajo infantil y adolescente en la parroquia
•
Alto número de población económicamente inactiva, representado
mayoritariamente de mujeres
•
Carencia de infraestructura para la comercialización de productos en la
parroquia
•
Dificultad para el transporte y comercialización de productos
•
Muy pocos emprendimientos que generen ingresos económicos en Solano
2.3.7.2. Potencialidades
•
Disponibilidad de sitios naturales con atractivo turístico
•
Un importante segmento de población
•
Suelos aptos para el cultivo principalmente de maíz y fréjol
•
Actividades pecuarias en la parroquia como la crianza de cuyes para la
comercialización
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•
Existencia de población que tiene conocimientos en diversas áreas (artesanos,
costura y bordado, peluquería y belleza, cocina, entre otros)
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2.4. COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA
Y CONECTIVIDAD
El sistema de asentamientos humanos se conforma por núcleos de población con diversas
características y jerarquía, además por redes de infraestructura que permiten la comunicación
e interconexión de personas, bienes, servicios e información, entre ellos y con el exterior. Para
el desarrollo del sistema de asentamientos de la parroquia Solano, se ha llevado a cabo un
análisis de la distribución espacial y ocupación de la población en el territorio parroquial, el
mismo que consta de las siguientes temáticas:
•
procesos de desarrollo demográfico, distribución de la población y relaciones de
dependencia con otros asentamientos humanos o poblados;
•
roles y funciones de los asentamientos humanos;
•
disponibilidad de servicios públicos y fuentes de abastecimiento para los mismos;
•
identificación de los bienes patrimoniales tangibles e intangibles existentes.
De otro lado, para el análisis de la movilidad, energía y conectividad, el interés se centra en el
estudio de la infraestructura vial, sistemas de transporte, equipamiento y redes de
interconexión energética y de sistemas de telecomunicación. En donde, la movilidad hace
referencia a la capacidad de la población de desplazarse libremente hacia diferentes puntos del
territorio y de acceder a los servicios básicos y sociales, es decir, constituye un conjunto de
desplazamientos de bienes y personas, a través de diferentes modos de transporte (terrestre,
aéreo, fluvial o marítimo); la energía hace referencia principalmente a la producción y
consumo de electricidad en el territorio; el sistema de telecomunicaciones, abarca el tema de
disponibilidad y cobertura de telefonía e internet. En donde analizarán los siguientes aspectos:
•
•
•
•

estado y jerarquía de la red vial existente
sistemas de transporte y frecuencia del servicio
redes de cobertura de energía eléctrica
servicio y redes de cobertura de telecomunicaciones

En este punto, la metodología empleada para la elaboración del presente componente se
fundamenta en la participación social, a través de la implementación de talleres y mesas
de trabajo, en donde se han recogido las opiniones y sentires de actores representativos
de cada una de las 12 comunidades de la parroquia Solano, contando con la participación
de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Se abordaron diversas temáticas como el
cambio climático, contaminación, gestión de recursos, desarrollo social y económico,
entre otros, y se identificaron los principales problemas y potencialidades en el territorio.
Además, se ha procesado información secundaria del GAD municipal de Déleg, GAD
provicial de Cañar, INPC, entre otros.
2.4.1. Caracterizacion de los Asentamientos humanos
Según datos del Sistema Nacional de Información (SNI 2019), INEC 2010, la parroquia
Solano cuenta con una población de 1667 habitantes y una proyección de 1869 habitantes
para el año 2019, consta de 12 comunidades: Animaspamba, Borma, Centro Parroquial
Solano, Cristo Rey, Domay, El Calvario, Guabizhun La Dolorosa, Guabizhun La Laguna,
Jacarín, Sitincay, Yolón y Zinín, como se indica en el Mapa 2.4.1.
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Cabe mencionar que a pesar de que la parroquia Solano se conforma por las 12
comunidades anteriormente mencionadas, se puede identificar a la comunidad de La
Caldera como parte del territorio, no obstante, dicha comunidad ha pasado a formar parte
de la parroquia Javier Loyola, sin haberse establecido aun los limites comunitarios
definitivos de Solano.
Mapa 2.4.1: Comunidades de la Parroquia Solano

Fuente: GAD Municipal de Déleg
Elaboración: Equipo consultor 2019
Al año 2019, la proyección de la población de la parroquia Solano es es 1869 Hab. En
general las comunidades de Solano se caracterizan por una población mayoritariamente
de adultos mayores, con altos niveles de migración, y en donde existe un importante
número de viviendas que se utilizan los fines de semana y días festivos como quintas
vacacionales, sin embargo, también se pueden reconocer ciertos atractivos turísticos y
fechas festivas propias de cada comunidad, en este contexto, a continuación, se
mencionan las caracteristicas principales y se describen las condiciones de cobertura de
servicios básicos, disponibilidad de equipamientos, actividades que desempeña la
población, principales fiestas y atractivos turísticos de cada una de ellas.
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Cuadro 2.4.1: Comunidad Animaspaba
ANIMASPAMBA

Ubicación:

Iglesia de Animaspamba

Al este de la cabecera
parroquial

Cancha y graderíos de la comunidad

Superficie

45.69 Ha.

Población

127 Hab.

Equipamientos

Servicios Básicos

Administrativo

Educativo

Casa comunal

No dispone

Seguridad

Salud

No dispone

No dispone

Culto

Recreación

Iglesia

Cancha – escenario

Cementerio

Graderío

La comunidad dispone del servicio de agua potable y
alcantarillado (en su mayoría), la recolección de basura
se realiza una vez por semana. Respecto del alumbrado
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público es insuficiente, disponen de telefonía fija y
telefonía móvil
Descripción general del En el sector existen pocas viviendas nuevas y las
crecimiento de viviendas existentes se encuentran dispersas, muchas de ellas se
usan como quintas vacacionales
Actividades
población

de

la La mayoría de la población joven migra a ciudades
grandes como Cuenca y Guayaquil a desempeñar
labores de albañilería, en la parroquia se desarrollan
labores agrícolas y crianza de animales domésticos,
principalmente para el autoconsumo.

Festividades y turismo

Existen varias festividades:
El 10 de mayo: Virgen de la Nube.
El 25 de Julio en honor a la Virgen de la Nube.
El 2 y 3 de mayo las fiestas de la Cruz.

Fuente: GAD Municipal de Déleg, GAD Parroquial de Solano, INEC
Elaboración: Equipo consultor 2019
Cuadro 2.4.2: Comunidad Borma
BORMA
Ubicación:

Se localiza al sureste de la
cabecera parroquial

Iglesia de Borma

Cancha y graderíos de la comunidad
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Superficie

202.59 Ha.

Población

117 Hab.
Administrativo
Sede
social
Comunidad

Equipamientos

Educativo
de

la No disponible

Seguridad

Salud

No dispone

Puesto de salud

Culto

Recreación

Iglesia

Cancha multiuso

cementerio
Servicios Básicos

La comunidad dispone del servicio de agua potable y
alcantarillado (en su mayoría), la recolección de basura
se realiza una vez por semana. Respecto del alumbrado
público es insuficiente, disponen de telefonía fija y
telefonía móvil.

Descripción general del Se han construido varias viviendas nuevas en hormigón
crecimiento de viviendas armado y bloque y se han mejorado las existentes.
En la actualidad la mayoría de viviendas se encuentran
deshabilitadas ya que se usan como quintas vacacionales.
Actividades
población

de

Festividades y turismo

la La mayoría de sus habitantes se dedican a la agricultura,
tejer el sombrero de paja toquilla, la albañilería y a la
crianza de animales domesticos.
La festividad de esta comunidad se celebra el último
domingo de octubre en honor al Señor de Burgos.
Por encontrarse junto al cerro de Pachamama, este resulta
atractivo turístico para quienes visitan esta comunidad,
así como también el Santuario de Borma.

Fuente: GAD Municipal de Déleg, GAD Parroquial de Solano, INEC
Elaboración: Equipo consultor 2019
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Cuadro 2.4.3: Centro Parroquial Solano
CENTRO PARROQUIAL SOLANO
Ubicación:

Se localiza hacia el centro
de la parroquia

Iglesia y plaza central
Superficie

174.87 Ha.

Población

299 Hab.
Administrativo

Educativo

Junta parroquial

Unidad Educativa
Sebastián”

Tenencia política
Seguridad
Equipamientos

Unidad
de
comunitaria

“San

Salud
policía Subcentro de salud

Culto

Recreación

Iglesia matriz de Solano

Parque central

cementerio
Servicios Básicos

El Área Urbano Parroquial cuenta con todos los
servicios básicos: agua potable, alcantarillado, energía
eléctrica, recolección de basura y telefonía fija. No
obstante, el servicio de agua potable no es constante

Descripción general del Muchas de las viviendas en el centro parroquial son
crecimiento de viviendas ocupadas como quintas vacaionales, y la actividad de la
construcción es baja a nivel parroquial, además, en los
últimos años ha incrementado la población venezolana.
Actividades
población

de

la En la cabecera parroquial al igual que en todo Solano, la
población joven en su mayoría sale de la parroquia en
busca de trabajo, principalmente en el área de albañilería
y quehaceres domésticos. Además, existen algunos
artesanos, tejedores de sombreros y necegocios de
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comida
Festividades y turismo

San Sebastian y Señor de la Misericordia, estas
celebraciones se llevan a cabo el 15 de enero y el 20 de
agosto, respectivamente.
La iglesia matriz de Solano Centro, es uno de los mayores
atractivos turísticos.

Fuente: GAD Municipal de Déleg, GAD Parroquial de Solano, INEC
Elaboración: Equipo consultor 2019
Cuadro 2.4.4: Comunidad Cristo Rey
CRISTO REY
Ubicación:

Se localiza al noreste de la
cabecera parroquial

Iglesia de Cristo Rey

Cancha y graderíos de la comunidad
Superficie

172.04 Ha.

Población

254 Hab.
Administrativo

Educativo

Casa comunal

No dispone

Equipamientos

145

ACTUALIZACION DEL PDOT DE LA PARROQUIA SOLANO
2019-2023

Servicios Básicos

Seguridad

Salud

No dispone

No dispone

Culto

Recreación

Iglesia

Cancha – graderío

Cementerio

Juegos infantiles

La comunidad dispone del servicio de agua y
alcantarillado (en su mayoría), la recolección de basura
se realiza una vez por semana. Respecto del alumbrado
público es insuficiente, disponen de telefonía fija y
telefonía móvil.

Descripción general del En Cristo Rey se percibe un incremento en el número de
crecimiento de viviendas viviendas, principalmente destinadas a quintas
vacacionales y cabañas.
Las viviendas en su mayoría se encuentran habitadas.
Actividades
población

de

la La mayoría de la población joven migra a ciudades
grandes como Cuenca y Guayaquil a desempeñar
labores de albañilería, en la parroquia se desarrollan
labores agrícolas y crianza de animales domésticos,
principalmente para el autoconsumo.

Festividades y turismo

Las festividades son en noviembre 24 se celebra a Cristo
Rey.

Fuente: GAD Municipal de Déleg, GAD Parroquial de Solano, INEC
Elaboración: Equipo consultor 2019
Cuadro 2.4.5: Comunidad Domay
DOMAY
Ubicación:

Se localiza al sur de la
cabecera parroquial

Iglesia de Domay
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Cancha y graderíos de la comunidad
Superficie

105.87 Ha.

Población

219 Hab.

Equipamientos

Administrativo

Educativo

Casa comunal

No dispone

Seguridad

Salud

No dispone

No dispone

Culto

Recreación

Iglesia

Escenario
Cancha – graderío

Servicios Básicos

La comunidad dispone del servicio de agua potable y
alcantarillado (en su mayoría), la recolección de basura
se realiza una vez por semana. Respecto del alumbrado
público es insuficiente, disponen de telefonía fija y
telefonía móvil.
Descripción general del En el sector existen pocas viviendas nuevas, destinadas
crecimiento de viviendas principalmente a ser usadas como quintas vacacionales.

Actividades
población

de

Festividades y turismo

Por otro lado, se ha intervenido en el mejoramiento de la
cancha y graderíos.
la La mayoría de sus habitantes se dedican a la albañilería
fuera de la parroquia, a la agricultura y crianza de
animales domésticos para el autoconsumo, y al tejido de
sombreros de paja toquilla
La comunidad de Domay, celebra a la Virgen de los
Dolores el día 20 de abril. Cuenta con vestigios
arqueológicos del Camino del Inca

Fuente: GAD Municipal de Déleg, GAD Parroquial de Solano, INEC
Elaboración: Equipo consultor 2019
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Cuadro 2.4.6: Comunidad El Calvario
EL CALVARIO
Ubicación:

Se localiza al sur de la
cabecera parroquial

Iglesia de El Calvario

Cancha y graderíos de la comunidad

Superficie

83.59 Ha.

Población

35 Hab.
Administrativo

Educativo

Casa comunal

No dispone

Seguridad

Salud

No dispone

No dispone

Culto

Recreación

Iglesia

Escenario

Equipamientos

Cancha – graderíos
Otros
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Baterias sanitarias
Servicios Básicos

La comunidad dispone del servicio de agua y
alcantarillado (en su mayoría), la recolección de basura
se realiza una vez por semana. Respecto del alumbrado
público es insuficiente, disponen de telefonía fija y
telefonía móvil.

Descripción general del No ha existido mucha actividad en la construcción, no
crecimiento de viviendas obstante, se han construido nuevas viviendas, casas para
quintas vacacionales. Las viviendas en su mayoría se
encuentran habitadas.
Actividades
población

de

la Los habitantes en El Calvario se dedican a la albañilería
fuera de la parroquia, a la agricultura y crianza de
animales domésticos para el autoconsumo, y al tejido de
sombreros de paja toquilla

Festividades y turismo

Las festividades son el 3 de mayo en honor al Señor de
los Milagros.

Fuente: GAD Municipal de Déleg, GAD Parroquial de Solano, INEC
Elaboración: Equipo consultor 2019

Cuadro N2.4.7: Comunidad Guabizhun La Dolorosa
GUABIZHUN LA DOLOROSA
Ubicación:

Se localiza al oeste de la
cabecera parroquial

Iglesia de La Dolorosa
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Cancha y graderíos de la comunidad

Superficie

110.76 Ha.

Población

172 Hab.
Administrativo

Educativo

Casa comunal

No dispone

Seguridad

Salud

No dispone

No dispone

Culto

Recreación

Iglesia

Cancha – escenario

Equipamientos

Servicios Básicos

La comunidad dispone del servicio de agua y
alcantarillado (en su mayoría), la recolección de basura
se realiza una vez por semana. Respecto del alumbrado
público es insuficiente, disponen de telefonía fija y
telefonía móvil.

Descripción general del En e l sector existen muy pocas viviendas nuevas, y
crecimiento de viviendas las existentes se encuentran dispersas, muchas de ellas
se usan como quintas vacacionales.
Actividades
población

de

Festividades y turismo

la La mayoría de sus habitantes se dedican a la agricultura,
tejer el sombrero de paja toquilla, la albañilería y la
crianza de animales domésticos.
Las festividades se llevan a cabo el 24 de septiembre en
honor a la Virgen de los Dolores

Fuente: GAD Municipal de Déleg, GAD Parroquial de Solano, INEC
Elaboración: Equipo consultor 2019
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Cuadro 2.4.8: Comunidad Guabizhun La Laguna
GUABIZHUN LA LAGUNA
Ubicación:

Se localiza al norte de la
cabecera parroquial

Iglesia de Guabizhun La Laguna

Cancha y graderíos de la comunidad

Superficie

125.60 Ha.

Población

167 Hab.

Equipamientos

Administrativo

Educativo

Casa comunal

No dispone

Seguridad

Salud

No dispone

No dispone

Culto

Recreación

Iglesia

Escenario
Cancha
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Servicios Básicos

La comunidad dispone del servicio de agua y
alcantarillado (en su mayoría), la recolección de basura
se realiza una vez por semana. Respecto del alumbrado
público es insuficiente, disponen de telefonía fija y
telefonía móvil.

Descripción general del En el sector existen pocas viviendas nuevas.
crecimiento de viviendas
Pocas viviendas se emplazan en las carcanías a la laguna,
sin formar un conjunto identificable.
Actividades
población

de

la La mayoría de sus habitantes se dedican a la agricultura,
tejer el sombrero de paja toquilla, la albañilería y la
crianza de animales domésticos

Festividades y turismo

El 20 de enero se celebra a la Virgen de la Nube en la
comunidad de Guabizhun La Laguna.
La Laguna de Guabizhun es uno de los sitios naturales
más atractivos en Solano.

Fuente: GAD Municipal de Déleg, GAD Parroquial de Solano, INEC
Elaboración: Equipo consultor 2019
Cuadro 2.4.9: Comunidad Jacarín
JACARÍN
Ubicación:

Se localiza al oeste de la
cabecera parroquial

Iglesia de Jacarín

Cancha y graderíos de la comunidad
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Superficie

202.96 Ha.

Población

143 Hab.

Equipamientos

Administrativo

Educativo

Casa comunal

No dispone

Seguridad

Salud

No dispone

No dispone

Culto

Recreación

Iglesia, Gruta a la Virgen Cancha-escenario
de Guadalupe
Servicios Básicos

La comunidad dispone del servicio de agua y
alcantarillado (en su mayoría), la recolección de basura
se realiza una vez por semana. Respecto del alumbrado
público es insuficiente, disponen de telefonía fija y
telefonía móvil.

Descripción general del En el sector existen muy pocas
viviendas
crecimiento de viviendas nuevas, y las existentes se encuentran dispersas,
muchas de ellas se usan como quintas vacacionales.
Actividades
población

de

Festividades y turismo

la La mayoría de sus habitantes se dedican a la agricultura,
tejer el sombrero de paja toquilla, la albañilería y la
crianza de animales domésticos.
En diciembre se lleva a cabo la festividad en honor de la
Virgen de Guadalupe.
Atractivos turísticos de esta comunidad son la laguna
Jacarín, el invernadero en Jacarín e instalaciones
florícolas.

Fuente: GAD Municipal de Déleg, GAD Parroquial de Solano, INEC
Elaboración: Equipo consultor 2019
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Cuadro 2.4.10: Comunidad Sitincay
SITINCAY
Ubicación:

Se localiza al este de la
cabecera parroquial

Iglesia de Sitincay

Cancha y graderíos de la comunidad

Superficie

66.65 Ha.

Población

82 Hab.

Equipamientos

Administrativo

Educativo

Casa comunal

Escuela unidocente
“Guayaquil”

Seguridad

Salud

No dispone

No dispone

Culto

Recreación

Iglesia

Cancha - escenario

cementerio
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Servicios Básicos

La comunidad dispone del servicio de agua y
alcantarillado (en su mayoría), la recolección de basura
se realiza una vez por semana. Respecto del alumbrado
público es insuficiente, disponen de telefonía fija y
telefonía móvil.

Descripción general del En el sector existen muy pocas viviendas nuevas y las
crecimiento de viviendas existentes se encuentran dispersas, muchas de ellas se
usan como quintas vacacionales.
Actividades
población

de

la La mayoría de la población joven migra a ciudades
grandes como Cuenca y Guayaquil a desempeñar
labores de albañilería, en la parroquia se desarrollan
labores agrícolas y crianza de animales domésticos,
principalmente para el autoconsumo.

Festividades y turismo

Las festividades se realizan el segunto domingo de agosto
en honor a la Virgen de Fátima.

Fuente: GAD Municipal de Déleg, GAD Parroquial de Solano, INEC
Elaboración: Equipo consultor 2019
Cuadro 2.4.11: Comunidad Yolón
YOLÓN
Ubicación:

Se localiza al este de la
cabecera parroquial

Iglesia de Yolón

Cancha y graderíos de la comunidad
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Superficie

122.15 Ha.

Población

152 Hab.

Equipamientos

Servicios Básicos

Administrativo

Educativo

Casa comunal

No dispone

Seguridad

Salud

No dispone

No dispone

Culto

Recreación

Iglesia

Escenario

cementerio

Cancha - graderío

La comunidad dispone del servicio de agua y
alcantarillado (en su mayoría), la recolección de basura
se realiza una vez por semana. Respecto del alumbrado
público es insuficiente, disponen de telefonía fija y
telefonía móvil.

Descripción general del En el sector existen pocas viviendas nuevas, se han
crecimiento de viviendas mejorado las existentes que en la actualidad se usan como
quintas vacacionales.
Se ha observado una mejora en el equipamiento central,
es decir, cancha, escenario y graderíos, los que se han
ejecutado con la ayuda de las personas del lugar,
residentes en Guayaquil.
Actividades
población

de

la La comunidad de Yolón es la más activa en la parroquia
Solano, por lo general se organizan actividades
deportivas los fines de semana con gente que viene de
otras comunidades.
Algunos de los habitantes de Yolón viven del arriendo de
sus propiedades en Guayaquil, otros viajan
constantemente a la costa para trabajo, se desarrollan
labores agrícolas y crianza de animales domésticos
principalmente para el autoconsumo.
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Festividades y turismo

En la comunidad de Yolón se celebra a la Virgen María
Auxiliador la segunda semana de mayo.
.

Fuente: GAD Municipal de Déleg, GAD Parroquial de Solano, INEC
Elaboración: Equipo consultor 2019
Cuadro 2.4.12: Cmunidad Zinín
ZINÍN
Ubicación:

Se localiza al noroccidente
de la cabecera parroquial

Iglesia de Zinín

Cancha y graderíos de la comunidad

Superficie

177.31 Ha.

Población

102 Hab.

Equipamientos

Administrativo

Educativo

Casa comunal

Escuela
unidocente
“Honorato Vásquez”
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Seguridad

Salud

No dispone

No dispone

Culto

Recreación

Iglesia

Escenario

cementerio

Cancha – Graderío
Estadio

Servicios Básicos

La comunidad dispone del servicio de agua y
alcantarillado (en su mayoría), la recolección de basura
se realiza una vez por semana. Respecto del alumbrado
público es insuficiente, disponen de telefonía fija y
telefonía móvil.

Descripción general del En el sector existen pocas viviendas nuevas, se ha
crecimiento de viviendas mejorado las existentes en la actualidad se usan como
quintas vacacionales.
Se ha observado una mejora en el equipamiento central,
es decir, cancha, escenario, graderíos, los que se los ha
ejecutado con la ayuda de las personas del lugar
residentes en Guayaquil.
Actividades
población

de

la La mayoría de sus habitantes se dedica a la agricultura, a
tejer sombreros de paja toquilla, la albañilería y a la
crianza de animales domesticos

Festividades y turismo

Sus festividades son el 5 de agosto, en honor a la Virgen
de las Nieves.
Se reúnen en festividad de toda la comunidad los martes
de Carnaval.

Fuente: GAD Municipal de Déleg, GAD Parroquial de Solano, INEC
Elaboración: Equipo consultor 2019
2.4.2. Formas de Ocupación
En la actualidad Solano presenta condiciones de “ciudad dormitorio”, ya que a partir de
la década de los cincuenta y sesenta, la población ha optado por salir del territorio en
busca de fuentes de empleo y mejores condiciones de vida, habiendo algunas personas
que regresan a sus viviendas en la parroquia y otras establecidas fuera de ella, que solo la
visitan ocasionalemente. Esto ha generado que la parroquia se convierta en una zona
parcialmente desolada entre semana. No obstante, Solano es considerado un sitio
principalmente de descanso para habitantes de Cuenca, Guayaquil, Azogues, entre otros,
que han adquirido propiedades (quintas vacacionales) en la parroquia, y que visitan la
misma los fines de semana y en feriados, generando mayor afluencia de gente pero que
no interactúa ni se relaciona mayormente con la población solanence.
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De otro lado, la población joven de la parroquia sale diariamente a Cuenca, Guayaquil y
otras ciudades grandes en busca de oportunidades de trabajo, principalmente en
albañilería y quehaceres domésticos, ya que son escasas las fuentes de trabajo y por lo
general, se contrata mano de obra mas barata (venezolanos). Esto explica de cierto modo
que los residentes permanentes en Solano sean adultos mayores que realizan actividades
agropecuarias, en donde los principales productos son el maíz y fréjol, cuyes y gallinas
criollas, aprovechados para el autoconsumo y eventualmente para la venta.
Solano dispone de recursos naturales atractivos con potencialidad para desarrollar
actividades turísticas como son: la laguna Guabizhun, laguna Jacarín, el Cerro
Pachamama, asi como también un paisaje construido de gran valor y armonía, miradores
e instalaciones florícolas. Sin embargo, no han sido aprovechados para dichas actividades.
Adicionalmente, otro de los atractivos que ofrece la parroquia son sus festividades
culturales, ya que una de las características más fuertes es la fé de sus habitantes y la
devoción a sus santos y patronos, llevando a cabo celebraciones religiosas prácticamente
todos los meses del año.
2.4.3. Relación con sus circunvecinos
La parroquia Solano se compone por 12 comunidades de las cuales ninguna tiene acuerdo
ministerial. Desde hace ya algunos años se ha evidenciado que la población no realiza
actividades o trabajos de forma mancomunada, exceptuando las festividades religiosas
que atraen a la mayor parte de la población.
La comunidad que presenta mayor actividad y unión entre sus habitantes y habitantes de
otras comunidades es Yolón, pues es ahí en donde se organizan reuniones y eventos
deportivos los fines de semana en donde participan otras comunidades.
Las comunidades de Borma y Domay también llevan a cabo frecuentemente actividades
culturales y principalmente de recreación en donde participa la población cercana.
No obstante, es claro que en general existe individualimo y desorganización para poner
en marcha actividades colectivas en la parroquia, llegando incluso a generar desconfianza
entre la población. Además, según manifiestan los habitantes en años recientes han
incrementado los niveles de inseguridad, así como también, el inicio de conformación de
pandillas en la parroquia.
2.4.4. Disponibilidad y cobertura de servicios básicos
En general, la cobertura del servicio de alcantarillado en la parroquia es insuficiente, ya
que como se puede observar en el siguiente mapa, no se abastece a la mayoría de la
población, además, genera serios poblemas de contaminación, ya que no existe planta de
tratamiento y su desfoge es directo al río. En relación al servicio de agua, las comunidades
de Domay, Jacarín y Borma tienen el servicio de agua potable proveniente de la junta de
agua de Chine, el centro parroquial dispone también de agua potable pero no de manera
continua, y las demás parroquias disponen de agua tratada apta para el consumo humano,
pero no potable que son abastecidas por diferentes juntas de agua.
Por otra parte, todas las comunidades disponen como mínimo de los equipamientos de
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casa comunal, cancha – graderíos e iglesia, nuevamente evidenciando la importancia que
tiene la religiosidad en la parroquia.
Actualmente, existe un centro de salud ubicado en el Centro Parroquial que sirve a todo
Solano y tres instituciones educativas localizadas en el Centro Parroquial, la comunidad
de Zinin y en la comunidad de Sitincay, como se puede observar en el siguiente mapa.
Mapa 2.4.2.- Equipamientos de Salud y Educación

Fuente: GAD Municipal de Déleg, Información de campo
Elaboración: Equipo consultor 2019
El estado de la red vial es deficiente porque las vías en su mayoría son lastradas, pero no
cuentan con un mantenimiento sostenido. La disponibilidad de transporte público es muy
poca, contando con una ruta de transporte de Solano a Déleg y otra hacia la ciudad de
Azogues a las 6:00, 8:30 y a las 13:30, además, existe el servicio de transporte con
camionetas y taxis, pero son ilegales. La falta de transporte, representa un problema para
la población, ya que se dificulta el abastecimiento de productos y la comercialización de
los mismos, y los estudiantes que estudian fuera de la parroquia deben tomar el bus
recorriendo distancias muy largas.
Finalmente, es una percepción generalizada de la población, el hecho de que existen serios
problemas de contaminación en la parroquia, provocados principalmente por el mal
manejo de los desechos sólidos, pues es común observar basura en ríos, quebradas y en
las calles que no cuentan con alumbrado público, contando con el servicio de carro
recolector una vez a la semana y carece de contenedores adecuados. Además, existe una
gran cantidad de perros abandonados en la parroquia que provocan insalubridad y
representan incluso un peligro para la población.
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a.

Servicio de agua potable

Según datos del INEC, la parroquia rural Solano consta de un total de 4116 viviendas, de
las cuales 3226 son viviendas servidas con agua potable. Por otro lado, en el 2010 el
porcentaje representativo es de 65,28, mientras que en 2019 el porcentaje representativo
es de 78,38, es decir, ha existido un incremento porcentual de 13,10%.
Tabla 2.4.1.- Servicios de agua potable
ÁREA RURAL
TOTAL viviendas servidas
TOTAL viviendas
% representativo - 2019
% representativo - 2010
Incremento (%)
Fuente: GAD Municipal de Déleg
Elaboración: Equipo consultor 2019
b.

3.226
4.116
78,38
65,28
13,10

Alcantarillado

En torno al servicio de alcantarillado la parroquia rural Solano dispone de 782 viviendas
servidas de alcantarillado, del total de 4116 viviendas. Para el año 2010 el porcentaje es
de 7%, mientras que para el año 2019 cuenta con el 19%, es decir, ha existido un
incremento del 12%.
A continuación, se presenta el mapa 2.4.3 correspondiente a la red de alcantarillado en la
parroquia Solano.
Mapa 2.4.3.- Red de alcantarillado

Fuente: GAD Municipal de Déleg
Elaboración: Equipo consultor 2019
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Tabla 2.4.2.- Red de alcantarillado
ÁREA RURAL
TOTAL viviendas con alcantarillado
TOTAL viviendas
% representativo - 2019
% representativo - 2010
Incremento (%)
Fuente: GAD Municipal de Déleg
Elaboración: Equipo consultor 2019

782
4.116
19,00
7,00
12,00

2.4.5. Sistemas de riego
Segú señala el Plan Nacional de Riego, a partir del año 2007, se han evidenciado avances
en temas de riego, tales como: el desarrollo de un marco constitucional, normativo e
institucional referido al agua y al riego y la decisión política de invertir importantes
recursos económicos, para el desarrollo de este subsector.
Así también, la Constitución 2008 hace un amplio tratamiento con respecto del agua, la
gestión del riego y drenaje y gestión en general. Entre las más importantes se destacan: la
Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua (aún pendiente
de aprobación), la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria (LORSA), el
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
(COOTAD), entre otras.
Por otro lado, el 12 de noviembre de 2007, se crea el Instituto Nacional de Riego y
Drenaje, INAR, mediante Decreto Ejecutivo Nº 695, publicado en el Registro Oficial Nº
209, como una entidad autónoma, adscrita al Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca, MAGAP. No obstante, es a partir de la expedición del Decreto Nº
1079, del 15 de mayo de 2008, que el INAR adquiere capacidad efectiva de gestión
desconcentrada. Entidad que posteriormente se reestructuró e incorporó al MAGAP.
También es importante rescatar la creación de la Secretaría Nacional del Agua, adscrita a
la Presidencia de la República, mediante Decreto Ejecutivo, en mayo de 2008, dándole
una jerarquía de Ministerio y con funciones de rectoría, regulación, planificación y
control del agua, a diferencia del rol que fue asignado al Consejo Nacional de Recursos
Hídricos.
En relación a los sistemas de riego existentes en la parroquia Solano, se puede mencionar
que son insuficientes, ya que según manifiesta la población la escacez de agua para riego
(provocada en algunos casos por los altos niveles de contaminación presentes) ha
ocasionado una notable disminución en las actividades agropecuarias en los últimos años.
No obstante, algunas de las comunidades cuentan con sistemas de riego, y en el caso de
la comunidad de Guabizhun – La Laguna a pesar de no disponer de un sistema de riego,
tiene potencialidad para ello.
En la comunidad El Calvario, existe un canal de riego que nace en la parte baja de la
comunidad de Yolón, recorre una longitud de 1,61 Km y desemboca nuevamente en el
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río, este canal es utilizado únicamente en épocas de estiaje y se encuentra en malas
condiciones.
2.4.6. Caracterización de las redes viales
En el presente diagnóstico se establecen las carácterísticas más importantes de la
movilidad, energía y conectividad de Solano y tiene por objeto el análisis de la
infraestructura vial que conforma la Parroquia Solano según su jerarquía y estado,
identificar los diferentes medios de transporte con los que se cuenta para la movilización
dentro y fuera de la parroquia, reconocer y valorar de igual manera las redes de
telecomunicación y energía existentes, para así poder determinar conflictos y
potencialidades.
La red vial constituye una de las infraestructuras más importantes para el desarrollo
territorial, pues permite el tránsito de la población y de productos, la comunicación con
otros centros poblados y facilita el acceso a servicios como la salud y educación. En la
parroquia Solano la red vial en general se encuentra en estado regular y cuenta con un
insuficiente sistema de transporte entre comunidades y fuera de la parroquia.
Además, la red vial de la parroquia Solano cuenta con una longitud total de 83.26 km.
según los datos obtenidos del Municipio del Cantón Déleg, así como también del Plan
Vial Participativo de la Provincia del Cañar 2018 – 2035 elaborado por la prefectura del
Cañar.
2.4.7. Clasificación del sistema vial
En relación a la jerarquía vial existente en la parroquia Solano, se han podido identificar
cuatro tipos de vía: vía principal, locales, colectoras rurales y caminos vecinales. Dicha
clasificación ha sido tomada de la clasificación establecida en el Plan Vial Participativo
de la Provincia del Cañar 2018 – 2035. Como se indica en la siguiente tabla, las vías que
representan una mayor longitud son las locales, que suman el 42,71% de las vías
existentes, seguidas de las vías colectoras rurales que representan el 35,56%, y los
caminos vecinales que representan el 7,80%, y finalmente, la vía principale con el 0,67%
que cuentan con una sección transversal 8m.
Tabla 2.4.3.- Longitud de vías según jerarquía
Jerarquía
Longitud (Km)

Porcentaje (%)

Vía principal

0,56

0,67%

Locales

40,65

48,82%

Colectoras rurales

35,56

42,71%

Caminos vecinales

6,49

7,80%

Total

83,26

100%

Fuente: Plan Vial Participativo de la Provincia del Cañar 2018 – 2035, Información de
Campo
Elaboración: Equipo consultor 2019

163

ACTUALIZACION DEL PDOT DE LA PARROQUIA SOLANO
2019-2023

Cabe mencionar que las vías de clase colectoras rurales en la parroquia constituyen las de
acceso hacia las diferentes comunidades, mientras que la vía interparroquial corresponde
a la vía que conecta la comunidad de Zinin con el cantón Déleg y la provincia del Azuay.
Mapa 2.4.4.- Jerarquía vial de la Parroquia Solano

Fuente: GAD Municipal de Déleg, Plan Vial Participativo de la Provincia del Cañar 2018
- 2035
Elaboración: Equipo consultor 2019
2.4.8. Capa de rodadura
La capa de rodadura constituye el tratamiento superficial de las vías, es decir, la última
capa por donde circula el tránsito, misma que condiciona también el desgaste de las vías,
es por ello que se considera uno de los elementos más importantes para la infraestructural
vial. En Solano se han identificado vías que, en relación con la jerarquía mencionada
existen tres tipos de tratamiento en la capa de roradura: hormigón asfáltico, adoquín y
lastre.
En la siguiente tabla se puede observar la longitud de vías según la capa de rodadura, en
donde hay un claro predominio de las vías lastradas que representan el 95,10% de las vías
existentes, seguido del 2,71% de vías que son de hormigón asfáltico, y finalmente las vías
de adoquín que representan el 2,19%. Ver Mapa 2.4.5.
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Tabla 2.4.4.- Longitud vial según capa de rodadura
Capa de rodadura

Longitud (Km)

Porcentaje (%)

H. Asfáltico

1,87

2,24%

Adoquin

1,82

2,19%

Lastre

79,57

95,57%

Total

83,26

100%

Fuente: Plan Vial Participativo de la Provincia del Cañar 2018 – 2035, Información de
Campo
Elaboración: Equipo consultor 2019
Mapa 2.4.5.- Capa de rodadura

Fuente: GAD Municipal de Déleg, Plan Vial Participativo de la Provincia del Cañar 2018
- 2035
Elaboración: Equipo Consultor, 2019
2.4.9. Estado de la capa de rodadura
En el sistema vial de la parroquia Solano predominan las vías en estado regular, ya que,
al ser lastradas la mayor parte de ellas, en época invernal se ven afectadas y sufren
deterioro, en este contexto se presentan los datos de longitud de vías según su estado.
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Tabla 2.4.5: Longitud de vías según estado
Estado
Longitud (Km)

Porcentaje (%)

Bueno

2,77

3,32%

Regular

79,26

95,20%

Malo

1,23

1,48%

Total

83,26

100%

Fuente: Plan Vial Participativo de la Provincia del Cañar 2018 – 2035, Información de
Campo
Elaboración: Equipo consultor 2019
Mapa 2.4.6.-: Estado de la red vial

Fuente: GAD Municipal de Déleg, Plan Vial Participativo de la Provincia del Cañar 2018
- 2035
Elaboración: Equipo consultor 2019
2.4.10. Señalización
Respecto de la señalización vial, el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN)
establece las pautas de señalización como son la materialidad, dimensiones, color, forma,
entre otras caracteristicas. Existen diversos tipos de señales visuales que pertimen regular
y controlar el tráfico vehicular y la circulación peatonal, tanto horizontales como
verticales, las mismas que pueden ser informativas, preventivas o restrictivas.
En el caso de la parroquia Solano, la señalización está presente en las vías principales, es
decir, en las vías con tratamiento de asfalto que se encuentran rodeando la plaza central
del Centro Parroquial, también existe señalización vertical para la identificación del
camino de ingreso a cada comunidad.
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2.4.11. Transporte público
El servicio de transporte público en Solano cuenta únicamente con dos destinos, el cantón
Déleg y hacia la ciudad de Azogues y las cooperativas que prestan dicho servicio son
Coop. Javier Loyola y Coop. Panamericano. Según manifiesta la población, el servicio
de transporte público es insuficiente para la parroquia ya que no tiene fácil accesibilidad
a otros centros poblados, y los horarios del servicio de igual manera no permiten una fácil
movilización. Los horarios del servicio son a las 6:00, 8:30 y 13:30.
Por otro lado, en Solano existen alrededor de 2 o 3 unidades de taxi e igual número de
camionetas de alquiler que prestan el servicio de manera ilegal.
2.4.12. Telecomunicaciones
En relación al servicio de telefonía fija e internet, la empresa que brinda este servicio es
CNT (Corporación Nacional de Telecomunicaciones). Según datos del Sistema Nacional
de Información (SNI 2019), INEC, el 21,16% de hogares disponen del servicio de
telefonía fija.
Tabla 2.4.6.- Disponibilidad de teléfono convencional en la parroquia Solano
Parroquia
Disponibilidad de télefono
Casos
convencional

Solano

%

Si

131

21.16%

No

488

78.84%

Total

619

100%

Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI 2019), INEC.
Elaboración: Equipo consultor 2019
Por otro lado, en relación al uso de internet se puede mencionar que al año 2010 apenas
el 9.63% de la población de Solano ha hecho uso del mismo, porcentaje que se mantiene
al año 2019. Siendo importante considerar, que a pesar de que no se cuentan con cifras
actuales, ya que no es posible proyectar el uso del servicio, han incrementado de manera
considerable los hogares que disponen del servicio de internet.
Tabla 2.4.7. Uso de internet en los últimos seis meses
Parroquia
En los últimos seis meses ha utilizado
Internet

Casos

%

Si

149

9.63%

No

1293

83.64%

Se ignora

104

6.73%

Total

1546

100%

Solano

Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI 2019), INEC.
Elaboración: Equipo consultor 2019
167

ACTUALIZACION DEL PDOT DE LA PARROQUIA SOLANO
2019-2023

Mientras que el servicio de telefonía móvil en el Censo del mismo año, indica que tiene
cobertura del 52.83% de hogares de la parroquia. No obstante, cabe mencionar que, a la
fecha, la cobertura de telefonía móvil es prácticamente total en general, como
consecuencia de la globalización y la influencia que han tenido las TIC (Tecnologias de
información y comunicación) y haciendo incluso más común el uso de telefóno celular
que de teléfono fijo.
Tabla 2.4.8.- Disponibilidad de teléfono celular en la parroquial Solano
Parroquia
Disponibilidad de télefono celular
Casos

Solano

%

Si

327

52.83%

No

292

47.17%

Total

619

100%

Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI 2019), INEC.
Elaboración: Equipo consultor 2019
En cuanto a la disponibilidad del servicio de internet en la parroquia Solano registrada en
el Censo 2010, únicamente el 3.55% de los hogares cuenta con el servicio, es decir, el
96.45% carece del mismo, de igual manera, cabe recalcar que en la actualidad el
incremento de hogares que disponen del servicio ha sido muy importante, ya que la mayor
parte de la población cuanta ahora con internet.
2.4.13. Potencia instalada y tipo de generación de eléctrica
La Empresa Eléctrica Azogues es la que abastece el servicio de energía eléctrica por red
pública a la parroquia Solano. Según datos del Censo de población y vivienda 2010, 564
viviendas, es decir, el 91.71% de la parroquia cuenta con cobertura del servicio,
porcentaje que se mantiene hasta el año 2019.
De acuerdo al Sistema Nacional de información (SIN 2019) y al INEC 2010 en la
parroquia Solano la procedencia de la energía eléctrica proviene de la red pública, con un
porcentaje del 91,71% de cobertura es decir 564 viviendas y carecen de este servicio 50
vivienda las que representan el 8,13% de total de viviendas encuestadas. (Ver tabla 2.4.9)
Tabla 2.4.9.- Procedencia de la luz eléctrica
Procedencia de luz eléctrica
Casos
Red de empresa eléctrica de servicio público
564
Panel solar
0
Generador de luz (planta eléctrica)
1
No tiene
50
Total
615
Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI 2019), INEC.
Elaboración: Equipo consultor 2019

%
91.71%
0%
0.16%
8.13%
100%

Así mismo, los datos referentes a la tenencia del medidor de energía reflejan que el
94.86% tiene medidor de uso exclusivo, el 2.66% poseen medidor de uso común o
compartido entre varias viviendas y el 2.48% de las viviendas no poseen medidor. (Ver
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tabla 2.4.10)
Tabla 2.4.10.- Tenencia de medidor de energía
Tenencia de medidor de energía
Casos
De uso exclusivo
535
De uso común a varias viviendas
15
No tiene medidor
14
Total
564
Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI 2019), INEC.
Elaboración: Equipo consultor 2019

%
94.86%
2.66%
2.48%
100%

2.4.14. Conflictos y potencialidades identificados
2.4.14.1. Conflictos
•
Contaminación por mal manejo de residuos sólidos
•
Desfogue del alcantarillado al río Déleg
•
Débil participación y coordinación entre los habitantes
•
Población desmotivada para emprender actividades económicas dentro de
la parroquia
•
Considerable cantidad de perros abandonados en la parroquia
•
Deficiente alumbrado público
•
Dificultad para movilizarse fuera de la parroquia por el deficiente
transporte público
•
Escacez de agua, insuficiente infraestructura para riego
•
Los propietarios de quintas vacacionales, no contribuyen al mercado ni
generan ingresos para la parroquia
•
Insuficente mantenimiento en la red vial
2.4.14.2. Potencialidades
•
Recursos naturales para el aprovechamiento turístico
•
Festividades y celebraciones relacionadas con la fé y la religión
•
Población que tiene conocimiento de diversas actividades artesanales (sombreros
de paja toquilla, tallado de madera y piedra, tejido y costura, entre otras)
•
Laguna de Guabizhun tiene potencial para el aprovechamiento para riego
•
Suelos aptos para la agricultura
•
Unión entre algunas comunidades (Yolón, Borma, El Calvario) para desarrollar
actividades recreativas.
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2.5.- COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL
Un sistema político es plasmar de forma organizada un conjunto de interacciones que son
estables a través de las cuales se ejerce la política en un contexto limitado por la
población. Este sistema viene formado por agentes, instituciones, organizaciones,
comportamientos, creencias, normas, actitudes, ideales, valores y sus respectivas
interacciones, que mantienen o modifican el orden del que resulta una determinada
distribución de utilidades, conllevando a distintos procesos de decisión de los actores que
modifican la utilización del poder político a fin de obtener el objetivo deseado.
Establecer un diagnóstico permitirá evidenciar la situación actual en el ámbito político
administrativo del Gobierno Parroquial, lo que facilitará la detección de virtudes y
debilidades con la finalidad de fortalecer aquellas actividades que agregan valor a la
actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
El Sistema Político Institucional, tiene como objetivo orientar por medio del marco
normativo, respecto al alcance, funciones y atribuciones del Plan de Ordenamiento
Territorial.
Determinar las líneas estratégicas utilizadas para su ejecución y de ser el caso, replantear
las políticas en función a las necesidades de la población, con la finalidad de llegar a la
más alta cobertura de servicios, garantizando en lo posible el Buen Vivir de las y los
ciudadanos.
Fortalecer las áreas encargadas de la ejecución o planificación del Plan de ordenamiento
territorial. Fomentar una verdadera práctica transparente de las gestiones implementadas
por el GAD parroquial, generando espacios a la ciudadanía con aportes u observaciones
de sus actores sociales.
2.5.1.- Marco normativo e instrumentos de planificación y ordenamiento territorial
•
Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se desarrollan con base en
un marco normativo que parte desde la Constitución de la República del Ecuador,
publicada mediante Registro Oficial No. 449 de fecha 20 de octubre de 2008.
•
Un complemento para la elaboración de los planes de desarrollo y ordenamiento
territorial, es el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización (COOTAD), publicado el 19 de octubre de 2010 mediante Registro
Oficial No. 303, código que deroga a La Ley Orgánica de Régimen Municipal,
Codificación 2005-016, publicada en el suplemento al Registro Oficial No. 159 de
diciembre 5 de 2005; Ley Orgánica de Régimen Provincial, publicada en el Registro
Oficial No. 288, de marzo 20 de 2001 y sus posteriores reformas; Ley Orgánica de Juntas
Parroquiales Rurales, No. 2000-29, publicada en el Registro Oficial No. 193, de octubre
27 de 2000 y la Ley reformatoria No. 2005-9, publicada en el Registro Oficial No. 105,
de 16 de septiembre de 2005.
El mencionado código, es reformado mediante la Ley Orgánica Reformatoria al Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, publicada en el
Suplemento del Registro Oficial No. 166 del 21 de enero de 2014.
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•
Prácticamente de forma paralela a la publicación y vigencia del COOTAD, el 22
de octubre de 2010 se publica mediante Registro Oficial No. 306, el Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas, instrumento legal que da las pautas básicas para la
elaboración de un plan de desarrollo y ordenamiento territorial.
•
Así también, el 5 de julio del año 2016 se publica mediante registro oficial la Ley
Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, concebida para fijar los
principios y reglas generales que rigen el ejercicio de las competencias de ordenamiento
territorial , uso y gestión del suelo urbano y rural.
Para le elaboración y ejecución de políticas públicas, habrá que desarrollar mecanismos
de coordinación que garantice la coherencia y concordancia de las intervenciones de los
distintos niveles de gobierno, en este sentido, existen otros instrumentos a ser
considerados a la hora de desarrollar los PDOT, entre los cuales se encuentran:
Plan Nacional de Desarrollo y Estrategia Territorial Nacional.
Agendas Nacionales para la Igualdad y las políticas formuladas por los Consejos
Cantonales de Protección de Derechos.
Resoluciones o acuerdos expedidos por:
- Consejo Nacional de Planificación.
- Secretaría Técnica Planifica Ecuador.
- Ministerios y secretarías de Estado relacionadas con ordenamiento territorial.
- Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo.
- Consejo Nacional de Competencias.
- Comité Interinstitucional del Mar, según corresponda.
Directrices y orientaciones definidas en los instrumentos internacionales adoptados por
el país como, por ejemplo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS), Nueva
Agenda Urbana, Acuerdo de París, Marco de Sendai para la Reducción de Riesgos de
Desastres, entre otros.
Observar e incorporar lo dispuesto en el PDOT Cantonal respecto a la asignación y
regulación del uso y ocupación del suelo.
A continuación, se desarrollará un breve análisis de la normativa legal pertinente.
2.5.1.1.- Constitución de la República del Ecuador
La Constitución de la República del Ecuador, como norma suprema dentro de nuestra
legislación establece los lineamientos a implementarse en los planes de ordenamiento
territorial desde un punto de vista equitativo, técnico y social.
En primera instancia el Estado, garantiza los derechos de todos los individuos dentro de
la jurisdicción de la República del Ecuador, por lo que el art. 3 establece que son deberes
primordiales del Estado: 1. “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los
derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en
particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus
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habitantes”; 5. “Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el
desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para
acceder al buen vivir”; 6. “Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el
territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización”.
Concomitante el Art. 85, IBIDEM, señala: “La formulación, ejecución, evaluación y
control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos
reconocidos por la Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones:
1.- Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a
hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y formular a partir del principio de
solidaridad.”. Una forma de garantizar los derechos de las personas es que “las ciudadanas
y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la
toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular
de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso
permanente de construcción del poder ciudadano.
La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación
pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. La
participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que
se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y
comunitaria. (Art. 95 CPE)
Respecto a lo mencionado en el párrafo que precede, el Art. 100 establece que “En todos
los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por
autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la
sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por
principios democráticos. La participación en estas instancias se ejerce para: 1. Elaborar
planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía.”.
En consecuencia, para la aplicación de los derechos consagrados en nuestra constitución,
el Estado debe organizarse territorialmente, por intermedio de varias instituciones; entre
los que se cita: Gobiernos Autónomos Descentralizados sean Regionales, Provinciales,
Metropolitanos o Municipales y Parroquiales; y, cada uno de estos para una correcta
organización debe generar un Plan de Ordenamiento Territorial, garantizando así la
Organización Territorial del Estado.
Dentro de este ámbito el Art. 241 de nuestra Constitución determina que “la planificación
garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos
autónomos descentralizados”. Así, el Art. 267 de la CPP, dice: “Los gobiernos
parroquiales rurales, ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las
adicionales que determina la ley;
1.-Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en
coordinación con el gobierno cantonal y provincial.
2.-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.
3.-Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad
parroquial rural.
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4.-Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la
biodiversidad y la protección del medio ambiente.
5.-Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o
descentralizados por otros niveles de gobierno.
6.-Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás
asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base.
7.- Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.
8.-Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. En el ámbito de sus
competencias y territorio, y en uso de sus facultades, emitirán acuerdos y resoluciones.”
Distribuidas las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados,
es menester generar un Régimen de Desarrollo, por lo que el Art. 276CPE, establece que
el régimen se basará sobre siete objetivos, entre estos el numeral 6, señala: “Promover un
ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y articule las actividades
socioculturales, administrativas, económicas y de gestión, y que coadyuve a la unidad del
Estado”. En consecución de lo establecido en este último artículo, son deberes generales
del Estado, para lograr el buen vivir, entre otros, dirigir, planificar y regular el proceso de
desarrollo, desarrollo que debe ser ordenado y equitativo el que podrá ser ejecutado
mediante un Plan de Ordenamiento Territorial en primera instancia y en complemento de
un Plan de Desarrollo Territorial. (Art. 277 CPE).
El Ordenamiento Territorial no solo garantiza un crecimiento poblacional ordenado sino
establece políticas de protección del patrimonio cultural y ecológico, para su protección,
conservación, recuperación y promoción bajo los principios y garantías constitucionales.
(Art. 404)
Finalmente, la Constitución de la República del Ecuador establece que, El Estado y los
GAD adoptarán políticas integrales y particulares de Ordenamiento Territorial rural y de
uso de suelo con la finalidad de regular su crecimiento, un manejo de la fauna e incentivar
áreas verdes.
2.5.1.2.- Código Orgánico de
Descentralización (COOTAD)

Organización

Territorial,

Autonomía

y

Para una correcta aplicación de las políticas referentes al Ordenamiento Territorial, es
necesario que los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de acuerdo a su jurisdicción
y en articulación entre sí, establezcan la normativa adecuada y acorde a su realidad,
capacidad financiera y con visión de satisfacción de necesidades básicas, en este sentido
uno de los objetivos de este código es la organización territorial del Estado ecuatoriano
equitativa y solidaria, que compense las situaciones de injusticia y exclusión existentes
entre las circunscripciones territoriales, establecido en el literal d) del Art. 2 del
COOTAD.
Normativa que de conformidad con el Art. 7 establece “Para el pleno ejercicio de sus
competencias y de las facultades que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce
a los consejos regionales y provinciales, concejos metropolitanos y municipales, la
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capacidad para dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y
resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial.”, fundamento legal para
sancionar, crear, suprimir o modificar ordenanzas de acuerdo a sus competencias.
Así los gobiernos autónomos descentralizados y el gobierno central, con la finalidad de
precautelar la biodiversidad de este territorio, de manera concurrente, adoptarán políticas
para el desarrollo sustentable y medidas de compensación para corregir las inequidades.
En el ámbito de su gestión ambiental, se aplicarán políticas de preservación, conservación
y remediación, acordes con su diversidad ecológica. (Art. 12)
Según el Art. 294 respecto a la Participación pública y social indica que se propiciará
la participación de actores públicos y de la sociedad, relacionados con la economía social
y solidaria, de conformidad con la Constitución y la Ley Orgánica de Empresas Públicas,
para la ejecución de proyectos de desarrollo regional, provincial, cantonal o parroquial
rural previstos en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, especialmente en
aquellos donde se requiera la reserva del uso del suelo.
Para que un plan de Ordenamiento Territorial cumpla estrictamente con lo establecido en
el COOTAD, se deberá conformar un Consejo de Planificación, el mismo que de
conformidad con el Art. 300 participarán en el proceso de formulación, seguimiento y
evaluación de sus planes y emitirán resolución favorable sobre las prioridades estratégicas
de desarrollo como requisito indispensable para su aprobación ante el órgano legislativo
correspondiente. Los consejos de planificación de los gobiernos autónomos
descentralizados estarán presididos por sus máximos representantes. Su conformación y
atribuciones serán definidas por la ley.
Como se indicó al inicio del presente estudio, el Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), fue aprobado y publicado en el
2010, por lo que las acciones que fueron realizadas por parte de los distintos Gobiernos
Autónomos Descentralizados, se rigieron por las leyes vigentes; sin embargo, el
COOTAD, en su Disposición Transitoria Vigésima Segunda establece “Normativa
territorial.- En el período actual de funciones, todos los órganos normativos de los
gobiernos autónomos descentralizados deberán actualizar y codificar las normas vigentes
en cada circunscripción territorial y crearán gacetas normativas oficiales, con fines de
información, registro y codificación.”, por lo que es presumible que en la actualidad, la
normativa con la que se rige los GAD actualmente está acorde a sus estipulaciones, caso
contrario carecería de validez. Mediante Suplemento del Registro Oficial No. 166 del 21
de enero de 2014, se reforma el COOTAD, mediante Ley Reformatoria al Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
2.5.1.3.- Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
Las disposiciones del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, regulan el
ejercicio de las competencias de planificación y el ejercicio de la política pública en todos
los niveles de gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes de desarrollo y de
ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, la programación
presupuestaria cuatrianual del Sector Público, el Presupuesto General del Estado, los
demás presupuestos de las entidades públicas; y, todos los recursos públicos y demás
instrumentos aplicables a la Planificación y las Finanzas Públicas, establecido así en el
Art. 1 de este código.
174

ACTUALIZACION DEL PDOT DE LA PARROQUIA SOLANO
2019-2023

Así como el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, establece que se deben conformar Consejos de Planificación, el
Código de Planificación y Finanzas Públicas, establece que para el caso de los gobiernos
parroquiales rurales estará integrado de la siguiente manera:
1. El Presidente de la Junta Parroquial;
2. Un representante de los demás vocales de la Junta Parroquial;
3. Un técnico ad honorem o servidor designado por el Presidente de la Junta Parroquial;
4. Tres representantes delegados por las instancias de participación, de conformidad con
lo establecido en la Ley y sus actos normativos respectivos.
Y en cuanto a las funciones de este Consejo de Planificación, son: 1. Participar en el
proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable sobre las prioridades
estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación ante el órgano
legislativo correspondiente; 2. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de
ordenamiento territorial con los planes de los demás niveles de gobierno y con el Plan
Nacional de Desarrollo; 3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria
cuatrianual y de los planes de inversión con el respectivo plan de desarrollo y de
ordenamiento territorial; 4. Velar por la armonización de la gestión de cooperación
internacional no rembolsable con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial
respectivos; 5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo
y de ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno; y, 6. Delegar la
representación. (Art. 28 – 29).
En los Art. 41 y 42 se establece lo que es un Plan de Desarrollo, incluido los componentes
mínimos de dicho plan (Diagnóstico, Propuesta y Modelo de Gestión). A continuación,
se detalla textualmente los artículos que netamente hace referencia el Código de
Planificación y Finanzas Públicas con un Plan de Ordenamiento Territorial.
Art. 43.- Planes de Ordenamiento Territorial.- Los planes de ordenamiento territorial
son los instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen por objeto el ordenar,
compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los
asentamientos humanos, las actividades económico-productivas y el manejo de los
recursos naturales en función de las cualidades territoriales, a través de la definición de
lineamientos para la materialización del modelo territorial de largo plazo, establecido por
el nivel de gobierno respectivo.
Los planes de ordenamiento territorial deberán articular las políticas de desarrollo y las
directrices de ordenamiento del territorio, en el marco de las competencias propias de
cada nivel de gobierno y velarán por el cumplimiento de la función social y ambiental de
la propiedad.
Los gobiernos parroquiales rurales podrán formular un solo plan de desarrollo y
ordenamiento territorial. Los planes de ordenamiento territorial regionales, provinciales
y parroquiales se articularán entre sí, debiendo observar, de manera obligatoria, lo
dispuesto en los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital respecto de la
asignación y regulación del uso y ocupación del suelo.
La actualización de los instrumentos de ordenamiento territorial deberá mantener
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completa coherencia con los instrumentos de planificación del desarrollo vigentes en cada
nivel de gobierno. Es decir, es el instrumento técnico que permite según el nivel de
gobierno, ejercer su potestad administrativa, ejecución de planes y/o proyectos, y
canalizarlos de manera efectiva a la satisfacción de las necesidades de la colectividad, el
mismo que obligatoriamente debe ser plasmado en una normativa.
Art. 44.- Disposiciones generales sobre los planes de ordenamiento territorial de los
gobiernos autónomos descentralizados. - Sin perjuicio de lo previsto en la Ley y las
disposiciones del Consejo Nacional de Competencias, los PDOT de los gobiernos
autónomos descentralizados observarán los siguientes criterios:
a) Los planes de ordenamiento territorial regional y provincial definirán el modelo
económico productivo y ambiental, de infraestructura y de conectividad, correspondiente
a su nivel territorial, el mismo que se considerará como insumo para la asignación y
regulación del uso y ocupación del suelo en los planes de ordenamiento territorial
cantonal y/o distrital;
b) Los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital definirán y regularán el
uso y ocupación del suelo que contiene la localización de todas las actividades que se
asiente en el territorio y las disposiciones normativas que se definan para el efecto.
Corresponde exclusivamente a los gobiernos municipales y metropolitanos la regulación,
control y sanción respecto del uso y ocupación del suelo en el territorio del cantón. Las
decisiones de ordenamiento territorial de este nivel, racionalizarán las intervenciones en
el territorio de todos los gobiernos autónomos descentralizados. Los planes de
ordenamiento territorial cantonal y/o distrital no confieren derechos sino en virtud de las
estipulaciones expresas constantes en la Ley y en la normativa de los gobiernos
autónomos descentralizados municipales y distritales. Respecto de los planes de
ordenamiento territorial cantonales y/o distritales se aplicarán, además, las normas
pertinentes previstas en el Código de Organización Territorial, Autonomías y
Descentralización (COOTAD); y,
c) Las definiciones relativas al territorio parroquial rural, formuladas por las juntas
parroquiales rurales, se coordinarán con los modelos territoriales provinciales, cantonales
y/o distritales.
La pretensión de este artículo es vincular de manera permanente los planes de
ordenamiento territorial de los diversos niveles de gobierno, con la finalidad de no
desfasarse en la ejecución de los planes o proyectos en el territorio, creando una estructura
ocupacional que garantice su aplicabilidad por parte de las autoridades competentes.
Art. 46.- Formulación participativa. - Los planes de desarrollo y de ordenamiento
territorial de los gobiernos autónomos descentralizados se formularán y actualizarán con
participación ciudadana, para lo cual se aplicarán los mecanismos participativos
establecidos en la Constitución de la República, la Ley y la normativa expedida por los
gobiernos autónomos descentralizados. Lo que pretende este artículo es que las
necesidades sean generadas desde el poder ciudadano quien es el que vive el día a día ese
vacío o carencia que genera un conflicto a la sociedad, para que de una manera
participativa y conjunta puedan determinar la prioridad de tal o cual acción en beneficio
del grupo o sector necesitado.
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Art. 47.- Aprobación. - Para la aprobación de los planes de desarrollo y de ordenamiento
territorial se contará con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del
órgano legislativo de cada gobierno autónomo descentralizado. De no alcanzar esta
votación, en una nueva sesión se aprobará con el voto de la mayoría simple de los
miembros presentes.
Art. 48.- Vigencia de los planes. - Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial
entrarán en vigencia a partir de su expedición mediante el acto normativo
correspondiente. Es obligación de cada gobierno autónomo descentralizado publicar y
difundir sus respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, así como
actualizarlos al inicio de cada gestión.
Art. 49.- Sujeción a los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. - Los
planes de desarrollo y de ordenamiento territorial serán referentes obligatorios para la
elaboración de planes de inversión, presupuestos y demás instrumentos de gestión de cada
gobierno autónomo descentralizado. Es decir, sin un plan de ordenamiento territorial, el
gobierno autónomo descentralizado, no podrá elaborar planes o programas de inversión
o ejecutar el gasto en obras o inversiones si no se encuentra establecido en dicho plan.
Art. 50.- Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento
Territorial. - Los gobiernos autónomos descentralizados deberán realizar un monitoreo
periódico de las metas propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento para
establecer los correctivos o modificaciones que se requieran. La Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo (Actual Secretaría Técnica Planifica Ecuador), conjuntamente
con los gobiernos autónomos descentralizados, formulará los lineamientos de carácter
general para el cumplimiento de esta disposición, los mismos que serán aprobados por el
Consejo Nacional de Planificación.
2.5.1.4.- Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo
En la referida ley se establece en su capítulo II los principios rectores y derechos
orientadores del ordenamiento territorial y planeamiento del uso y gestión del suelo,
dentro de los cuales se encuentran: la sustentabilidad, la equidad territorial y justicia
social, la autonomía, la coherencia, la concordancia, El derecho a la ciudad, La función
pública del urbanismo y, la distribución equitativa de las cargas y los beneficios.
En su Art. 9 establece que el ordenamiento territorial es el proceso y resultado de
organizar espacial y funcionalmente las actividades y recursos en el territorio, para
viabilizar la aplicación y concreción de políticas públicas democráticas y participativas y
facilitar el logro de los objetivos de desarrollo. La planificación para el ordenamiento
territorial es obligatoria para todos los niveles de gobierno.
Para fines de ordenamiento territorial los Gobiernos Autónomos Descentralizados
parroquiales rurales acogerán el diagnóstico y modelo territorial del nivel cantonal y
provincial, y podrán, en el ámbito de su territorio, especificar el detalle de dicha
información. Además, localizarán sus obras o intervenciones en su territorio (Art.11
Numeral 4).
Los instrumentos para el ordenamiento territorial de los niveles regionales, provinciales,
cantonales, parroquiales rurales y regímenes especiales son los planes de desarrollo y
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ordenamiento territorial y los planes complementarios, aprobados por los respectivos
Gobiernos Autónomos Descentralizados y los regímenes especiales en el ámbito de sus
competencias (Art.12 Numeral 3).
2.5.1.5.- Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021)
El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento por medio del que se concreta la garantía
de derechos en un marco de política pública; por tanto, su vinculación y la ejecución de
su cumplimiento son importantes frente a los diferentes niveles de gobierno, otras
funciones del Estado, e incluso el propio sector privado en su papel como corresponsable
de los procesos de desarrollo.
Este instrumento reconoce como primordial el desarrollo integral del individuo durante
todo el ciclo de vida, basado en el ejercicio y garantía de los derechos, para de esta manera
consolidar el régimen del Buen Vivir. En este sentido:
• Se reconoce y celebra la igualdad en la diversidad que poseen los diferentes sujetos de
derechos.
• Incorpora el enfoque de género y el lenguaje inclusivo.
• Visibiliza a las mujeres en su diversidad y atiende a las problemáticas específicas y
acciones afirmativas.
• Plantea acciones para la reafirmación y ejercicio pleno de derechos de los niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y adultos mayores, personas con discapacidad y sus familias; así
como de los pueblos y nacionalidades indígenas, del pueblo afroecuatoriano y del pueblo
montubio, de personas lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, travestis, transgénero,
intersexuales y queer (LGBTTTIQ), de las personas privadas de su libertad y de las
poblaciones en situación de movilidad humana y sus familias, entre otros.
Para los fines antes mencionados, el Plan Nacional de Desarrollo se ha propuesto abordar
la sus objetivos y la política pública mediante tres ejes:
Gráfico 2.5.1.- Objetivos nacionales de desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo

Fuente y Elaboración: SENPLADES
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El Plan Nacional de Desarrollo se complementa con la Estrategia Territorial Nacional,
que representa la oportunidad de concretar un modelo territorial futuro para Ecuador,
considerando su diversidad cultural y natural. Busca ser un marco que potencie la unidad
y la complementariedad entre la población, sus asentamientos humanos, sus actividades
y relaciones, su identidad y cultura, en función del medio físico que las sostiene.
El enfoque metodológico para la construcción de la Estrategia Territorial Nacional
analiza el territorio desde cinco componentes: biofísico; socio-cultural; económicoproductivo; asentamientos humanos y medio construido; y, político institucional; para
posteriormente tener una interpretación del modelo territorial actual a partir de tres
directrices territoriales que se relacionan de manera directa con los ejes definidos para el
Plan Nacional de Desarrollo.
•

Cohesión territorial con sustentabilidad ambiental y gestión de riesgos.

Reducción de inequidades sociales y territoriales.
Gestión del hábitat para la sustentabilidad ambiental y la gestión integral de
riesgos.
•

Acceso equitativo a infraestructuras y conocimiento.

Fortalecimiento de un sistema de asentamientos humanos policéntricos,
articulados y complementarios.
Impulso a la productividad y la competitividad sistémica a partir del
potenciamiento de los roles y funcionalidades del territorio.
•

Gestión territorial y gobernanza multinivel

Consolidación de modelos de gestión descentralizada y desconcentrada, con
pertinencia territorial.
Articulación de instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado de
Planificación Participativa.
Fomento a mecanismos de asociatividad multiactor y multinivel para la gestión y
la gobernanza territorial.
Considerando que los períodos de formulación de la ETN y los planes de desarrollo y de
ordenamiento territorial no son los mismos, será necesario que, previo a la actualización
de los instrumentos locales en 2019, se realice una alineación en función de los nuevos
objetivos de desarrollo, a través de los lineamientos emitidos para el efecto por Senplades.
Se promoverá una diferenciación o tipología de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados en función de criterios territoriales y de la capacidad para facilitar la
gestión e implementación de estos instrumentos, así como de los complementarios que se
generen en estos niveles.
2.5.1.6.- Agendas Nacionales – Zona 6 – Austro
Esta herramienta tiene por objetivo conciliar las políticas, los programas y las acciones
de los diferentes sectores del Gobierno Central y los gobiernos autónomos
descentralizados en el territorio, mediante la vinculación de la planificación nacional con
los distintos niveles de gobierno, a través de mecanismos adecuados de articulación y
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coordinación (Senplades, 2017).
2.5.1.7.- Plan Cantonal de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno
Municipal de Déleg (Actualización)
Es la ordenanza más importante que los Gobiernos Autónomos Descentralizados, pues
deben contar con esta para una correcta administración, sin ella no podrán implementarse
proyectos ni hacer inversiones, deben ser aprobadas en consenso con la participación
ciudadana, priorizando las necesidades de los sectores y en coordinación con las políticas
públicas establecidas por zonificación, y vinculadas entre los niveles provincial, cantonal
y parroquial.
El Plan Cantonal de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, está compuesto de un estudio
técnico que establece los lineamientos anhelados por la municipalidad para su cantón, con
el fin de ejecutar y administrar de la mejor manera posible dentro de sus facultades,
atribuciones y competencias. Esta ordenanza debe caracterizarse por establecer
lineamientos claros, técnicos y legales para su correcta aplicación, si a falta de estos o
uno de ellos, la ordenanza puede ser interpretada de distinta manera a lo que pretende.
Esto no quiere decir que no sea aplicable, sin embargo, en la práctica un estudio está
compuesto por un diagnóstico, una prognosis y una propuesta, entonces si la ordenanza
aprueba el estudio, debe utilizar exclusivamente la propuesta y normalizar sus aspectos
técnicos.
Los aspectos o lineamientos técnicos deben ser claros y precisos y en lo posible de fácil
entendimiento, siendo complementado con el aspecto legal, creando una figura técnica,
legal, aplicable y entendible para quienes lo requieran. Esta ordenanza debe determinar,
regular y administrar los tipos de uso y ocupación del suelo dentro de la jurisdicción del
gobierno autónomo descentralizado, así también determinar, administrar y regular los
fraccionamientos de suelo, y su respectiva porción de área verde, determinar las
necesidades para la dotación y abastecimiento de equipamientos y servicios básicos,
aspectos en los cuales se basa una gestión pública.
La ordenanza del Plan Cantonal de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial del
Gobierno Municipal (actualización) fue aprobada y sancionada el 30 abril 2015, se trata
de un documento que tiene el carácter de ordenanza por haber sido aprobada conforme
las atribuciones, facultades y competencias que contempla el COOTAD, sin embargo, al
mismo tiempo, carece de esa esencia normativa al dividirse en dos documentos, el
primero, un marco normativo en el que aprueba los estudios técnicos del Plan Cantonal
de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial y que indica que se debe remitir a dicho
estudio; y, el segundo, es el Estudio como tal, en el que se encuentra absolutamente todo
los aspectos técnicos. De no ser así puede generar confusión al usuario, quién es el
consumidor final de una ordenanza de este tipo. Por lo tanto, la mejor opción es hacer una
ordenanza que tenga todas las especificaciones técnicas de la propuesta del estudio
aprobado mediante ordenanza de aprobación de estudios, y moldear el documento de tal
manera que lo técnico sea un aspecto legal, que como sabemos, los términos utilizados
en un artículo normativo pueden cambiar la idea o fin de lo que se pretende.
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2.5.1.8.- Plan de Gobierno del GAD Parroquial Solano
En el marco de las elecciones seccionales del 24 de Marzo del 2019, la actual
administración de la parroquia Solano, en su plan de trabajo propone como visión
alcanzar la paz en el territorio, así como la sostenibilidad en cuanto a la producción
agrícola y ganadera, apuntando a fortalecer las organizaciones sociales así como su
trabajo en coordinación con los diferentes niveles de gobierno.
La propuesta definida con base en el Plan Nacional de Desarrollo establece, en primera
instancia, la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, lo cual
facilitará la gestión y ejecución de los diferentes proyectos necesarios para alcanzar el
desarrollo del territorio.
A continuación, se presentan los programas y proyectos propuestos que se han alineado
con los ejes y objetivos del PND.
▪
Reconstrucción y mejoramiento de los espacios públicos de la parroquia Solano y
sus comunidades.
▪
Mantenimiento y mejoramiento vial rural a nivel de lastre y asfalto.
▪
Apoyar al mejoramiento de la producción agropecuaria y reforestación de árboles
frutales nativos de la parroquia.
▪
Fomentar buenas prácticas de manejo y conservación de páramos, bosques y
fuentes hídricas.
▪
Gestión para los estudios definitivos para la recuperación de las lagunas de Jacarín
y Guabizhún y su posterior ejecución
▪
Gestionar para mayor cobertura para el manejo de los residuos sólidos.
▪
Contratar a un profesional (sociólogo) para estructurar las directivas en cada una
de las comunidades a fin de que participen activamente tanto en la toma de decisiones de
la administración, en la ejecución de los planes, proyectos y programas, tanto social,
cultural y deportivo.
▪
Establecer acercamientos con organizaciones no gubernamentales a fin de buscar
cooperación en el orden de las competencias que están establecidas en la ley.
▪
Conformar comisiones entre los vocales del GAD parroquial, concejales rurales y
líderes de las comunidades, a fin de vigilar la ejecución de obras y la calidad de los
servicios públicos.
2.5.1.9.- Ordenanzas municipales
Solano, al ser parte del cantón Déleg, debe acogerse a los instrumentos legales emanados
por el GAD Municipal, a continuación, se presentan las ordenanzas vigentes que sobre
todo se encuentran relacionadas con la planificación territorial.
•
Ordenanza que regula el Uso de suelo y conservación de la Vía Pública en el
cantón Déleg, sancionada el 17 de noviembre del 1993
•
Reforma a la ordenanza que Regula el Uso, Ocupación y Conservación de la vía
Pública en el Cantón Déleg, sancionada el 8 de febrero de 1994
•

Segunda Reforma a la Ordenanza que Reglamenta el Uso, Ocupación y
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Conservación de la vía Pública en el Cantón Déleg, sancionada el 20 de febrero de 1999.
•
•
Ordenanza que Declara Zona de Expansión Turística las Riveras del Río Déleg,
sancionada el 21 de febrero de 1995.
•
Ordenanza que Regula el Uso y Ocupación del Suelo del Sitio Arqueológico de
Pachamama, sancionada el 31 de octubre de 2000.
•
Ordenanza que regula la Construcción y Viviendas y el Uso del Suelo en los
Alrededores de la laguna de Guabizhún, sancionada el 3 de agosto de 2005.
•
Ordenanza que reglamenta la ocupación de la vía pública del gobierno autónomo
descentralizado municipal del cantón Déleg. sancionada el 9 de mayo de 2014.
•
Ordenanza que sanciona el Plan de Ordenamiento Territorial del Centro Urbano
de Déleg, sancionada el 4 de julio del 2005.
•
Ordenanza que sanciona la actualización del plan de desarrollo y el de
ordenamiento territorial del cantón Déleg. sancionada el 19 de abril del 2018.
•
Ordenanza Sustitutiva de Lotizaciones Urbanizaciones de la Ciudad de Déleg,
sancionada el 31 de marzo 2003.
•
La primera Reforma a la Ordenanza Sustitutiva de Lotización y Urbanización de
la Ciudad de Déleg, sancionada el 21 de junio de 2005
•
Ordenanza Sustitutiva para Control y Aprobación de Planos de las Edificaciones
en el Cantón Déleg, sancionada el 4 de septiembre de 2003.
•
Ordenanza que regula la documentación de línea de fábrica, aprobación de planos
y permisos de construcción en el cantón Déleg. sancionada el 2 de septiembre de 2019.

2.5.2.- Capacidad para asumir
Descentralizado Parroquial Solano

competencias

del

Gobierno

Autónomo

En este apartado se realizará un análisis del desarrollo organizacional general, tanto de la
institución parroquial cuanto, de las instancias desconcentradas del Ejecutivo, para
cumplir con las competencias y roles que les asignan la Constitución y las leyes
pertinentes. Para este fin, el estudio se centra en el Art. 65 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
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Cuadro 2.5.1.- Análisis de cumplimiento de competencias del GAD Parroquial Solano
COMPETENCIA DEL GAD
Descripción
PARROQUIAL

Planificar junto con otras
instituciones del sector público y
actores de la sociedad el desarrollo
parroquial y su correspondiente
ordenamiento territorial, en
coordinación con el gobierno
cantonal y provincial en el marco
de la interculturalidad y
plurinacionalidad y el respeto a la
diversidad

Planificar, construir y mantener la
infraestructura física, los
equipamientos y los espacios
públicos de la parroquia,
contenidos en los planes de
desarrollo e incluidos en los
presupuestos participativos
anuales

Con la Municipalidad de Déleg, las relaciones
se han mantenido en temas relacionados a
saneamiento ambiental, últimamente en la
mejora del sistema de alcantarillado y en obras
de infraestructura organizativa, como casas
comunales. Sobre este aspecto es necesario
manifestar que los Comités de Pro mejoras
existentes en casi todas las comunidades han
apoyado a la gestión de proyectos de
infraestructura organizativa y recreación
(canchas), ante la Municipalidad.

Las obras no nacen a partir de una
planificación de la largo plazo, sino más bien
salen de las necesidades anuales de las
respectivas comunidades, por lo que resulta
necesario que estos dos niveles de gobiernos
autónomos descentralizados, lleguen a
consensos efectivos que orienten el progreso
cantonal y parroquial, asumiendo a cabalidad
sus respectivas competencias, para ello es
importante; la voluntad institucional, la
formación y fortalecimiento de las capacidades
técnicas y administrativas, control efectivo y
eficiente de la inversión y la gestión
coordinada de recursos económicos.
En su mayoría las necesidades en
infraestructura, equipamientos y espacios
públicos se manifiestan en los presupuestos
participativos, pero debido a insuficientes
recursos económicos y la débil capacidad de
gestión de la junta parroquial hace que estos
se lleven a cabo directamente por las
organizaciones sociales de cada localidad.

A nivel del Gobierno provincial del Cañar, se
mantiene buenas relaciones y en este marco
Planificar y mantener, en
se han desarrollado el Plan Vial Participativo
coordinación con los gobiernos
provinciales, la vialidad parroquial de la Provincia del Cañar con una visión de
rural
18 años, además del mejoramiento de
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atractivos turísticos (Convenio entre
CGPAUTE, Gobierno Provincial)

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

Gestionar, coordinar y
administrar los servicios públicos
que le sean delegados o
descentralizados por otros niveles
de gobierno
Promover la organización de los
ciudadanos de las comunas,
recintos y demás asentamientos
rurales, con el carácter de
organizaciones territoriales de
base
Gestionar la cooperación
internacional para el
cumplimiento de sus competencias

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

Las acciones que se han desarrollado hasta la
fecha en este ámbito no han llegado a ser
significativas, la población asegura que el
apoyo para las actividades productivas no ha
llegado a tener un efecto de desarrollo, y en
cuanto a lo ambiental, tampoco se han llevado
algún tipo de iniciativas debido a la falta de
interés de la población en general.
El Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Déleg, a la fecha, no ha
delegado ningún servicio público al gobierno
parroquial.
El Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Solano no ha desarrollado
actividades con este enfoque.
No existen las capacidades técnicas y
administrativas para la gestión de la
cooperación internacional, además de ello, la
mayoría de los proyectos han sido elaborados
directamente por la Unidad de Planificación
del Municipio de Déleg.
Este es un rol en donde participan los
miembros de las distintas comisiones.

Elaboración: Equipo Consultor 2019.
2.5.3.- Estructura organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Solano
La estructura de la organización es la suma total de los modos en que ésta divide su trabajo
en distintas tareas y los mecanismos a través de los cuales consigue la coordinación entre
ellas. Elementos estructurales:
•

la división de funciones,

•

la distribución de puestos,
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•
la ordenación de los distintos niveles de toma de decisiones; es decir, todo lo
relativo a relaciones, actividades, derechos y obligaciones.
Cuadro 2.5.2.- Directiva del GAD Parroquial Solano
Nombres y Apellidos

Cargo

Gladis Verónica Chuya Gordillo

Presidenta

Marcos Rafael Campoverde Guerrero

Vicepresidente

Jaime Joel Mendieta Molina

Vocal

María Lorena Solís Jara

Vocal

Humberto Ochoa Mendieta

Vocal

Karina Elizabeth Méndez Herrera

Secretaria

Fuente: GAD Parroquial Solano.
Elaboración: Equipo Consultor 2019.
A fin de organizar funciones y garantizar el adecuado desarrollo de las actividades, el
GAD parroquial ha definido las diferentes comisiones que se presentan a continuación.
Cuadro 2.5.3.- Asignación de comisiones a los miembros del GAD parroquial Solano.
Sra. Lorena Solís, Sr Humberto Ochoa, y Sra.
Comisión de mesa
Verónica Chuya
Comisión de fiscalización

Sra. Verónica Chuya y Sr Humberto Ochoa

Comisión de planificación,
presupuesto y finanzas

Sra. Verónica Chuya, Sr. Rafael Campoverde, y
Sra. Lorena Solís

Comisión de igualdad de
género

Sr, Jaime Mendieta y Sra. Lorena Solís

Comisión de transporte, obras
públicas y vialidad

Sr. Rafael Campoverde, Sr Humberto Ochoa, y Sra.
Verónica Chuya

Comisión de turismo

Sr, Jaime Mendieta, Sra. Lorena Solís, y Sr
Humberto Ochoa

Comisión de salud

Sr, Jaime Mendieta y Sr Humberto Ochoa

Comisión de educación,
cultura y deporte

Sr. Rafael Campoverde, Sr, Jaime Mendieta, y Sra.
Verónica Chuya

Comisión de desarrollo social

Sra. Verónica Chuya, Sra. Lorena Solís, y Sr
Humberto Ochoa

Comisión de recaudación:
durante el 1er año de
administración

Sr. Rafael Campoverde (se alterna cada año)
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Comisión de producción

Sra. Lorena Solís, Sr Humberto Ochoa, y Sra.
Verónica Chuya

Comisión de estructura física,
gestión y ejecución

Sra. Verónica Chuya, Sr. Rafael Campoverde, Sr,
Jaime Mendieta, Sra. Lorena Solís, y Sr Humberto
Ochoa

Sr. Rafael Campoverde, Sr, Jaime Mendieta, Sra.
Comisión de mantenimiento de
Lorena Solís, Sr Humberto Ochoa, y Sra. Verónica
espacios públicos
Chuya,
Fuente: GAD Parroquial Solano.
Elaboración: Equipo Consultor 2019.
2.5.3.1.- Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y Consejo de
Planificación
De acuerdo con lo establecido en el COOTAD y el COPyFP se ha conformado el consejo
de participación ciudadana y control social y consejo de planificación con los siguientes
miembros:
Cuadro 2.5.4.- Miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Sra. Verónica Chuya
Presidenta del GAD Parroquial Solano
Sr. Humberto Ochoa M.

Vocal del GAD Parroquial Solano

Sr. Luis Yungaicela

Representante del Régimen Dependiente. Teniente
Político

Sra. Luz Caguana

Representante de la sociedad de la jurisdicción
parroquial. Presidente

Sr. Humberto Naula

Representante de la sociedad de la jurisdicción
parroquial. Vicepresidente

Sr. Macario Suárez

Representante de la sociedad de la jurisdicción
parroquial. Secretario

Fuente: GAD Parroquial Solano.
Elaboración: Equipo Consultor 2019.
Cuadro 2.5.5.- Miembros del Consejo de Planificación.
Sra. Verónica Chuya
Presidenta del GAD Parroquial Solano
Sra. Lorena Solís

Representante de los vocales del GAD Parroquial
Solano

Lcda. Ruth Heras E.

Técnico Ad Honorem

Sra. Luz Caguana

Representante de la instancia de Participación
Ciudadana y Control Social

Sr. Humberto Naula

Representante de la instancia de Participación
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Ciudadana y Control Social
Sr. Macario Suárez

Representante de la instancia de Participación
Ciudadana y Control Social

Fuente: GAD Parroquial Solano.
Elaboración: Equipo Consultor 2019.
Este consejo será el encargado de participar en el proceso de formulación, seguimiento y
evaluación de sus planes y además emitirá resolución favorable sobre las prioridades
estratégicas de desarrollo como requisito indispensable para su aprobación ante el órgano
legislativo correspondiente.
2.5.4.- Mapeo de Actores Sociales
Actor social, es aquel “individuo, grupo, organización o institución que actúa en
representación de sus intereses con el propósito de realizarlos. Cada actor es un espacio
local, cuenta con cierta posición, cantidad de poder y capacidad de oportunidad para
obtener sus objetivos, dentro de un contexto de relaciones y sistemas complejos de
interacciones. Para realizar sus intereses deberá formular propuestas y negociarlas”.
Para el desarrollo de las Políticas Públicas, se considera como actor o actores sociales a
los grupos humanos, que se congregan de manera organizada para gestionar procesos
vinculados a intereses que los afecten directamente.
En relación con los actores sociales se han mapeado la diversidad de organizaciones
existentes en la parroquia, poniendo énfasis en aquellas más vulnerables debido a las
formas interseccionales de discriminación de los procesos de planificación, para
promover su inclusión democrática como son grupos de mujeres, jóvenes, personas con
discapacidad, personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, entre
otros.
Cuadro 2.5.6.- Actores sociales de la parroquia Solano.
Comunidad / Institución
Nombres Apellidos

Cargo

Solano

Rvdo. Padre Martín
González

Párroco

Yolón

Sr. Macario Suárez

Sindico

Yolón

Sra. Melba Campoverde

Presidente

Calvario

Sr. Manuel Méndez

Síndico

Calvario

Sr. Alberto Parra

Presidente

Sitincay

Sr. Carlos Campoverde

Síndico

Sitincay

Sr. Humberto Ochoa

Presidente

Borma

Sr. Ricardo Naula

Representante

Borma

Sra. Fanny Pilay

Síndica
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Domay

Sra. Luz Caguana

Síndica

Animaspamba

Sr. Antonio Yungaicela

Síndico

Cristo Rey

Sr. Antonio Correa

Síndico

Guabizhún La Laguna

Sr. Jaime Espinoza

Representante

Guabizhún La Laguna

Sra. Mercedes Albarracín

Síndica

Guabizhún La Dolorosa

Sra. Victoria Guerrero

Síndica

Zinín

Sr. Luis Flores Zeas

Presidente

Zinín

Sra. Luzmila Pineda

Síndica

Jacarín

Sra. Rosario Campoverde

Síndica

Jacarín

Sr. Nahín Cárdenas

Presidente

Junta Administradora de Agua
Potable Domay, Jacarín y Borma

Sr. Carlos Mendieta

Presidente

Junta Administradora de Agua
Potable Solano

Sr. Jaime Mendieta

Presidente

Junta Administradora de Agua
Potable Yolón

Sr. Raúl Méndez

Presidente

Junta Administradora De Agua
Potable Calvario

Sr. Walter Landy

Presidente

UPC Solano

Srgto. Anderson Abad

Jefe

Asociación De Tejidos En Paja
Toquilla - Solano

Sra. Elena Zhangallimbay

Representante

Unidad Educativa San Sebastián Solano

Lcdo. Wilson Carangui

Rector

Solano

Sr. Luis Yungaicela

Teniente Político

Solano

Dr. Patricio León Orellana

Centro de Salud

Club Deportivo Solano

Prof. José Ortega Ortega

Representante

Fuente: GAD Parroquial Solano.
Elaboración: Equipo Consultor 2019.
Los actores sociales existentes en la parroquia, mayoritariamente representan a
las diferentes comunidades, y su razón de ser es la de velar por los intereses
económicos y sociales de cada una de estas, sin embargo, la coordinación
intercomunitaria es débil, generando complicaciones a la hora de formular e
implementar acciones en beneficio de la parroquia en general.
Existen varios actores encargados de la administración del agua potable que
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operan en diferentes sectores de la parroquia y al igual que las directivas
comunitarias trabajan de manera independiente.
2.5.5.- Conflictos y potencialidades identificados
2.5.5.1.- Conflictos identificados
Débil coordinación entre las directivas de las diferentes comunidades.
No existen las capacidades técnicas y administrativas para la gestión de la
cooperación internacional.
Insuficiente gestión en temas de desarrollo productivo, así como para
iniciativas ambientales
No existen actores sociales que representen directamente de los grupos de
atención prioritaria.
2.5.5.2.- Potencialidades
Disponibilidad de un marco legal vigente para la formulación y aplicación de los
Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
Oportuna actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
Plan de gobierno orientado al desarrollo productivo de la parroquia, así como al
fortalecimiento de las organizaciones sociales.
Existencia de varias juntas administradoras del servicio de abastecimiento de
agua de consumo.
Buenas relaciones con los niveles de gobierno cantonal y provincial.
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2.6.- Sistematización de Problemas y Potencialidades
Como parte del diagnóstico estratégico se ha sistematizado los problemas y
potencialidades identificados en los diagnóstictos estratégicos y talleres
realizados en la parroquia, anotándose las acciones que serán de utilidad en la etapa
de propuesta y modelo de gestión del PDOT.
Tabla 2.6.1.- Sistematización de problemas y potencialidades
Componente

Biofísico

PROBLEMAS
Población afectada o
beneficiada por esta
situación
11% del territorio posee características Población de Zinin,
topográficas con riesgos de erosión y Guabizhun-LA Dolorosa,
deslizamientos.
Jacarín, Domay y Borma.
Poblaciones de
Animaspamba, Yolón,
Riesgos geológicos altos en el 52% del
Solano, Jacarín, Guabizhúnterritorio por la composicón geológica
La Laguna, Guabizhún-La
Dolorosa y Zinin.
Síntesis: Problemas y
Potencialidades identificados

La mitad del territorio es sobreutilizado
Población general
por las actividades agrícolas
Tasas de deforestación altas y baja
presencias de especies endémicas en Población general
11% del territorio
Déficit hidríco y cambio en el período
de cultivo debido a efectos del cambio Población general
climático.
Permanente emigración de la
Jóvenes y adultos
población.
Falta de atención a los grupos
vulnerables.

Niños, mujeres y parte de
adultos mayores

Bajo número de estudiantes en los
establecimientos educativos.
Alto porcentaje de analfabetismo en los
Adultos mayores
grupos de mayor edad.
Bajo nivel de instrucción de la
Adultos
población en general.

Sociocultural

¿Donde se localiza la
situación identificada?

Zinin, Guabizhun-LA
Establecer zonas de protección y
Dolorosa, Jacarín,
reforestación
Domay y Borma.
Animaspamba, Yolón,
Solano, Jacarín,
Guabizhún-La Laguna,
Realización del plan de Riesgo
Guabizhún-La Dolorosa y
Zinin.
Elaboración del plan de uso, manejo,
Toda la parroquia
gestión y tecnificación de las
actividades agrícolas
Zinin, Guabizhún-La
Elaboración del plan de reforestación
Dolorosa, Jacarín,
con vegetación nativa.
Domay y Borma.
Toda la parroquia

Elaboración del plan de reforestación
con vegeación nativa.

Toda la parroquia

Fortalecer las actividades productivas
de la parroquia

Toda la parroquia

Generar proyectos sociales incluyendo
a todos los sectores vulnerables

Sitincay y Zinín

Generar campañas de alfabetización

Toda la parroquia

Fomentar la educación de adultos

Población general

Toda la parroquia

Baja disposición de la población para
nuevos emprendimientos y generación
de recursos.

Adultos mayores

Yolón, Domay, Borma,
El Calvario, Cristo Rey

Presencia de delincuencia en la
parroquia

Ganaderos y población
general

Yolón, Domay, Borma,
El Calvario

Inmigración de población venezolana
Población dedicada al sector En las nuevas obras de
que representa mano de obra más
de la construcción
construcción
económica.
Baja cohesión social entre las diferentes
Población general
Toda la parroquia
comunidades.

Político institucional

Población de las comunidades

Débil coordinación entre las directivas
Síndicos de cada comunidad
de las diferentes comunidades.
No existen las capacidades técnicas y Administración de los
administrativas para la gestión de la diferentes sectores de la
cooperación internacional.
parroquia
Insuficiente gestión en temas de
desarrollo productivo así como para Población general
iniciativas ambientales
No existen actores sociales que
representen directamente de los grupos Grupos de atención prioritaria
de atención prioritaria.

-

Toda la parroquia

Alto índice de pobreza.

Malestar de la población por los
propietarios de quintas que llegan de
otras ciudades.

Acciones

Jacarín, Domay, Solano
Centro
Todas las comunidades

Fortalecer las actividades productivas
de la parroquia
Recuperar la autoestima de la
población / Generar talleres de
emprendimientos
Generar estrategias de protección /
Fortalecer la coordinación vecinal y
con la Policía Nacional
Generar espacios y actividades
intercomunitarias
Fortalecer la empatía de los
pobladores no permanentes con
parroquia y sus habitantes / Señalética /
Integracion a actividades sociales
Establecer actividades
intercomunitarias

Centro parroquial

Programar capacitaciones en temas
referidos a administración pública

Toda la parroquia

Generar talleres de concientización y
capacitaciones

Toda la parroquia

Fomentar la creación de
organizaciones sociales

Fuente: Equipo Consultor
Elaboración: Equipo Consultor
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Componente

Síntesis: Problemas y
Potencialidades identificados
Dificultad para el transporte y
comercialización de productos

Económico

PROBLEMAS
Población afectada o
beneficiada por esta
situación

-

Alto número de población
económicamente inactiva, representado Población en edad de trabajar Toda la parroquia
mayoritariamente de mujeres

-

Población general

Toda la parroquia

Poblacion en edad de trabajar Centro parroquial

Bajo nivel de instrucción de la
Niños, jovenes, adultos
población, alcanzando en su mayoría
mayores
únicamente nivel de educación primario

Biofísico

Sociocultural

-

Muy pocos emprendimientos que
generen ingresos económicos en
Solano

Poblacion en edad de trabajar Toda la parroquia

Existencia de trabajo infantil y
adolescente en la parroquia

Niños y adolescentes

Población general
Desfogue del alcantarillado al río Déleg
Población
desmotivada
para
Asentamientos
emprender actividades económicas
humanos,
dentro de la parroquia
movilidad, energía
Considerable cantidad de perros
y conectividad
Población general
abandonados en la parroquia
Deficiente alumbrado público
Población general
Dificultad para movilizarse fuera de la
parroquia por el deficiente transporte Población general
público

Componente

Acciones

Toda la parroquia

Contaminación por mal manejo de
residuos sólidos
Carencia de infraestructura para la
comercialización de productos en la
parroquia

Población general

¿Donde se localiza la
situación identificada?

Síntesis: Problemas y
Potencialidades identificados
Más del 60% del territorio no tiene
limitaciones para operaciones de
mecanización ni para la creación de
sistemas agrícolas
Baja tasa de suelo descubierto o con
cobertura de hormigón, por lo que es
un terriorio permeable a el agua pluvial
de escorrentía
Tasas de deforestación bajas en casi
un 90% del territorio que mitigan la
emisión de GEI's
Disponibilidad de una unidad educativa
completa (niveles inicial, básico y
bachillerato).
Retorno de la población emigrante, lo
que representa recurso humano y
económico.
Comunidades con directivas definidas
representadas por un presidente o
síndico.

-

Toda la parroquia
-

Gestionar mecanismos sostenibles
para el tratamiento de aguas servidas
Gestionar capacitaciones en diversas
áreas de conocimiento para la
población
Implementar talleres de capacitación/
fomentar el cambio de la matriz
productiva/ impulsar la organización
comunitaria
Gestionar mecanismos sostenibles
para el tratamiento de aguas servidas
Recuperar la autoestima de la
población / Generar talleres de
emprendimientos
Gestionar campañas de esteritización
de animales domésticos y saneamiento

Zinin
Toda la parroquia

POTENCIALIDADES
Población afectada o
¿Donde se localiza la
beneficiada por esta
situación identificada?
situación

Acciones

Población general

Toda la parroquia

Establecer zonas de producción
agrícola los territorios con estas
características topográficas

Población general

Toda la parroquia

Mantener la margen de protección de
la Cuenca del Río Déleg de 15m

Población general

Toda la parroquia

Niños y Jóvenes

Centro parroquial

Adultos mayores

Yolón, Domay, Borma,
El Calvario

Generar nuevos emprendimientos

Población general

Toda la parroquia

Generación de mingas / Recuperación
de áreas comunales / Generacion de
asociaciones

Organizaciones sociales encargadas de
Población general
la administración de agua de consumo.

Toda la parroquia

Administración de los sistemas de
abastecimiento del agua

Existencia de edificaciones
consideradas como patrimonio
nacional.

Centro parroquial,
Domay

-

Arquitectura con sistemas constructivos
Propietarios
tradicionales de interés patrimonial.

Toda la parroquia

-

Capacidad de la población en técnicas
artesanales como la elaboración de
Artesanos
sombreros de paja toquilla.

Cristo rey, Guabizhún (La
Fomentar la creacion de asociaciones
Laguna), Centro
de artesanos
parroquial

Población general

Elaboración del plan de reforestación
con vegeación nativa a las margénes
del Río Déleg
Fomentar el aprovechamiento de la
institución en un mayor número de
estudiantes

Fuente: Equipo Consultor
Elaboración: Equipo Consultor
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Componente

Político institucional

Síntesis: Problemas y
Potencialidades identificados

POTENCIALIDADES
Población afectada o
¿Donde se localiza la
beneficiada por esta
situación identificada?
situación

Acciones

Disponibilidad de un marco legal
vigente para la formulación y aplicación Miembros de la
de los Planes de Desarrollo y
administración parroquial
Ordenamiento Territorial.

Centro parroquial

-

Oportuna actualización del Plan de
Miembros de la
Desarrollo y Ordenamiento Territorial. administración parroquial

Centro parroquial

Fomentar la participación de todos los
sectores de la población en el
desarrollo del PDOT

Plan de gobierno orientado al
desarrollo productivo de la parroquia
así como al fortalecimiento de las
organizaciones sociales.
Existencia de varias juntas
administradoras del servicio de
abastecimiento de agua de consumo.
Buenas relaciones con los niveles de
gobierno cantonal y provincial.
Disponibilidad de sitios naturales con
atractivo turístico

Población en edad de trabajar Toda la parroquia

Generar proyectos de apoyo a la
producción / Fomentar la creación de
organizaciones sociales

Población general

Toda la parroquia

Administración de los sistemas de
abastecimiento del agua

Miembros de la
administración parroquial

Centro parroquial

-

Suelos aptos para el cultivo
Poblacion en edad de trabajar
principalmente de maíz y fréjol
Actividades pecuarias en la parroquia
Económico
como la crianza de cuyes para la
Poblacion en edad de trabajar
comercialización
Existencia de población que tiene
conocimientos en diversas áreas
(artesanos, costura y bordado,
Poblacion en edad de trabajar
peluquería y belleza, cocina, entre
otros)
Recursos naturales para el
Población general
aprovechamiento turístico
Laguna de Guabizhun tiene potencial
Población general
para el aprovechamiento para riego
Población que tiene conocimiento de
Asentamientos diversas
actividades
artesanales
humanos,
(sombreros de paja toquilla, tallado de Poblacion en edad de trabajar
movilidad, energía madera y piedra, tejido y costura, entre
y conectividad otras)
Festividades
y
celebraciones
Población general
relacionadas con la fé y la religión
Unión entre algunas comunidades para Población general
desarrollar actividades recreativas

Guabizhun, Borma,
Centro parroquial,
Jacarin

Generarprogramas y proyectos en
coordinación con los diferentes niveles
de gobierno
Potencializar los atractivos turisticos
parroquiales a través de actividades
culturales

Toda la parroquia
Toda la parroquia

-

Guabizhun, Jacarín,
Borma
Guabizhun

-

Fortalecer las actividades productivas
de la parroquia

Fomentar la creacion de asociaciones
de artesanos

Potencializar los atractivos turisticos
parroquiales a través de actividades
culturales

Fomentar la creacion de asociaciones
de artesanos

Toda la parroquia
Yolón, Borma, El
Calvario

Generar espacios y actividades
intercomunitarias

Fuente: Equipo Consultor
Elaboración: Equipo Consultor
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2.7.- Modelo territorial actual
En base al diagnóstico estratégico, se presenta la representación gráfica del territorio de
la parroquia Solano, donde se evidencia las potencialidades y problemas, así como la
relación de la red de asentamientos humanos, la clasificación del suelo, zonas de
importancia para la conservación y zonas de riesgo.
Esta información está complementada por las relaciones con sus circunvecinos, redes de
infraestructura logística, áreas de explotación de recursos naturales, entre otros elementos
que fueron identificados en el diagnóstico estratégico.
La construcción del modelo fue participativa, todos los actores identificados, apoyaron
con conocimientos y saberes que poseen del territorio para ubicar zonas o identificar
situaciones deficitarias, relaciones inadecuadas, potencialidades u oportunidades
desaprovechadas en el territorio.
A continuación, se presenta el modelo territorial actual desarrollado de la parroquia.
Mapa 2.7.1: Modelo Territorial actual de la parroquia Solano

Fuente: GAD Déleg, Equipo Consultor
Elaboración: Equipo Consultor
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3. PROPUESTA DEL PDOT
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3.1- Propuesta del PDOT de la parroquia Solano
La propuesta contiene el conjunto de decisiones concertadas y articuladas entre los
actores territoriales que será implementada en el territorio de manera participativa, con
el objeto de alcanzar una situación deseada que fomente las potencialidades y resuelva
las problemáticas identificadas en el diagnóstico estratégico y que será cumplida en el
corto y mediano plazo. Se proponen proyectos que pueden cumplirse, basadas en el
cumplimiento de las competencias y funciones que le corresponden al GAD Parroquial.
Esta fase refleja la visión prospectiva del territorio de la parroquia Solano, objetivos
estratégicos de desarrollo, políticas, estrategias, metas e indicadores, programas y
proyectos sobre el modelo territorial deseado, para mejorar la calidad de vida de la
población.
La propuesta es viable y considera primeramente la información presentada en el
diagnóstico estratégico; como también las acciones definidas en el plan de trabajo de las
autoridades electas; la propuesta del PDOT vigente; y las competencias exclusivas del
GAD parroquial. En la tabla siguiente se presenta el relacionamiento de acciones con
competencias y actores institucionales y territoriales que intervendrán en la propuesta.
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Tabla 3.1.1.- Relacionamiento de acciones con competencias y actores
RELACIONAMIENTO DE ACCIONES CON COMPETENCIAS Y ACTORES
RELACIONAMIENTO
ACCIONES PROPUESTAS EN EL
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

PLAN DE TRABAJO AUTORIDADES

PDOT VIGENTE (ETAPA DE PROPUESTA)

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS
DEL GAD

CON OTROS ACTORES (GAD,
EJECUTIVO DESCONCENTRADO)

COMPONENTE: BIOFÍSICO
• Conservar el ecosistema natural; preservar e identificar riesgos y Realizar proyectos en conjunto con entidades publicas a través de la gestión
con la entidad competente y mediante consenso, establecer acuerdos y
desastres por acción antrópica; recuperación de áreas degradadas
Ministerio del Ambiente, GAD Provincial
limitando el avance de la frontera agrícola y urbana; recuperando y posterior suscripción de un convenio interinstitucional que cumpla con el
objetivo de proteger áreas ecológicamente sensibles y de protección natural
del Cañar y GAD Cantonal de Déleg
Elaboración del plan de reforestación con preservando la calidad ambiental (aire, agua, suelo); así como el
mediante prácticas amigables con el ambiente en las principales cuencas
vegeación nativa a las margénes del Río respeto a las personas y el entorno natural; creando una cultura
hídricas de la parroquia planteado
ambiental.
Déleg
Gestionar el financiamiento a través de la suscripción de un convenio
• Proteger y conservar las áreas de alto valor ecológico (lagunas, ríos y interinstitucional con el GAD Municipal del Cantón Déleg, para la dotación Art. 267 Constitución (GAD Parroquial) Gad Municipal de Déleg
de recolectores industriales de basura para cada comunidad de la parroquia Incentivar el desarrollo de actividades
quebradas)
Solano
productivas comunitarias, la preservación
• Asegurar la cantidad y calidad de agua en los ríos, quebradas y
contribuir a la conservación ambiental del territorio a través de •Campañas de esterilización a nivel de la parroquia
programas de recuperación ambiental
•Esterilización de caninos y felinos en abandono y en habitabilidad en calle
Gestionar campañas de esteritización de
• Coordinar y gestionar con las diferentes entidades competentes, el
animales domésticos y saneamiento
mejoramiento de los sistemas de agua, ampliación del servicio de •Esterilización de caninos y felinos en hogares – dueños
alcantarillado, así como también el incremento del servicio de
recolección de desechos sólidos, de tal manera que cada sector y •Registro de caninos y felinos esterilizados en la parroquia
comunidad se encuentren con una dotación óptima de estos servicios.

de la biodiversidad y la protección del
ambiente.
Ministerio de Salud
municipal de Déleg

Pública,

GAD

COMPONENTE: SOCIOCULTURAL

•Fortalecer las actividades productivas de
la parroquia
•Generar proyectos sociales incluyendo a
todos los sectores vulnerables

• Garantizar la ejecución, cumplimiento y vigencia del PDYOT, que
impulse la conformación de organizaciones ciudadanas e institucionales;
y, vigilar el cumplimiento de Reglamentos y/o normativas, mejorando la
coordinación y articulación entre los distintos niveles de Gobiernos, que
•Recuperar la autoestima de la población / permitan capacitar a los gestores políticos e institucionales para la toma
de decisiones, para logar la solidaridad dirigido a la comunidad.
•Generar talleres de emprendimientos
•Fomentar la educación de adultos

•Generar espacios y actividades
intercomunitarias

•Atención diaria mediante un programa de nutrición elaborado de acuerdo a
las necesidades de los adultos mayores
• Atención continua en controles médicos y rehabilitación, en coordinación
con la Dirección Provincial de salud
• Motivar al Adulto Mayor a participar en jornadas de terapias: sociales,
recreativas y físicas.
• Realizar visitas en sus hogares 2 días por mes
• Generar viajes turísticos una vez por mes como actividad recreativa de
esparcimiento e intercambio de experiencia socio cultural.
• Estimular y mantener las capacidades mentales superiores al menos dos
veces por semana
• Realizar evaluación física, funcional y diagnostico fisioterapéutico
• Convocar a los líderes comunitarios para que motiven a los adultos
mayores a participar en el proyecto desarrollo de habilidades y destrezas del
adulto mayor a desarrollarse en el centro Parroquial.

ART. 36 Constitución.- Las personas
adultas mayores recibirán atención
prioritaria y especializada en los ámbitos
público y privado, en especial en los
campos de inclusión social y económica, y
protección contra la violencia.
ART. 35.- Constitución.- Las personas
adultas mayores, niñas, niños y
adolescentes, mujeres embarazadas,
Dirección Provincial de Salud, MIES,
personas con discapacidad, personas
GAD Municipal del Cantón Déleg,
privadas de libertad y quienes adolezcan Prefectura del Cañar
de enfermedades catastróficas o de alta
complejidad, recibirán atención prioritaria
•Atender las iniciativas de apoyo para las personas con capacidades
y especializada en los ámbitos público y
diferentes, que articule los ámbitos individual, familiar, social e institucional, a
privado. La misma atención prioritaria
efecto de propiciar una cultura de respeto.
recibirán las personas en situación de
riesgo, las víctimas de violencia doméstica
•Motivar e incentivar a participar de los eventos sociales, culturales y
y sexual, maltrato infantil, desastres
deportivos que se desarrollen dentro y fuera de la Parroquia
naturales o antropogénicos.
• Promover talleres de capacitación y desarrollar las cualidades de
creatividad de los participantes proponiéndoles espacios y períodos para
poder llevar a cabo esta cualidad fundamental.

Elaboración: Equipo Consultor
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RELACIONAMIENTO DE ACCIONES CON COMPETENCIAS Y ACTORES
RELACIONAMIENTO
ACCIONES PROPUESTAS EN EL
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

PLAN DE TRABAJO AUTORIDADES

PDOT VIGENTE (ETAPA DE PROPUESTA)

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS
DEL GAD

CON OTROS ACTORES (GAD,
EJECUTIVO DESCONCENTRADO)

COMPONENTE: ECONÓMICO
• Implementar talleres de capacitación/
fomentar el cambio de la matriz • Verificar e identificar la complementariedad productiva parroquial, a
1. Diagnóstico de unidades productivas
productiva/ impulsar la organización través de la productividad y la comercialización de los sectores
2. Adecuación y construcción de espacios adecuados para cuyes, pollos y
comunitaria
productivos, agropecuarios, manufactureros y de servicios; y recuperar
Art. 267 Constitución (GAD Parroquial) .cerdos.
los usos agrícolas tradicionales y el fortalecimiento de organizaciones
Incentivar el desarrollo de actividades
3. Adquisición de reproductores/as e insumos agropecuarios
COMUNIDADES
DE
• Potencializar los atractivos turisticos ciudadanas de producción y comercialización de productos, y la
productivas comunitarias, la preservación
4. Entrega de Insumos Agropecuarios y pies de cría de cuyes, pollos y
PARROQUIA SOLANO
parroquiales a través de actividades dotación de equipamientos adecuados para su expendio.
de la biodiversidad y la protección del
cerdos.
culturales
ambiente.
5. Monitoreo y seguimiento
• Fortalecer las actividades agropecuarias con énfasis en la generación
6. Comercialización
• Fortalecer las actividades productivas de de valor agregado a la producción local.
la parroquia
COMPONENTE: ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
•Gestionar el apoyo de Entidades que cuenten con la competencia vial como
la Prefectura del Cañar, y Gobierno Municipal de Déleg, para el
mantenimiento y mejoramiento de mayor longitud de vía a nivel parroquia
• Generación de mingas
• Coordinar y gestionar una infraestructura de movilidad y conectividad
vial adecuada que permita el desplazamiento y conexión de toda la • Suscribir convenios interinstitucionales de aportes que sumen a la ejecución
Art. 267 Constitución (GAD Parroquial)
• Fortalecer las actividades productivas de población en la parroquia, generando además intercambios y flujos del mantenimiento y mejoramiento vial de la parroquia así como para la
Planificar y mantener, en coordinación con
la parroquia
adecuados de manera que mejoren las condiciones de vida de la ampliación y readecuación del edificio del GAD parroquial
los gobiernos provinciales, la vialidad
población en todo el territorio parroquial.
parroquial rural
• Mantenimiento y mejoramiento de la
•Alquiler de maquinaria para potenciar el trabajo de la maquinaria de
vialidad a nivel parroquial
propiedad del GAD parroquial y sumar la cobertura a nivel parroquial
• Mejoramiento de la infraestructura vial de acuerdo a los estudios con los
que cuente el GAD parroquial
• Contratar la formulación del estudio para la ampliación del edificio del
GAD parroquial

Generar
espacios
intercomunitarias

y

LA

Prefectura del Cañar, GAD Municipal de
Déleg, Banco de Desarrollo

• Dotar de áreas verdes, espacios públicos y equipamientos
comunitarios de calidad, así como mejorar los equipamientos • Contratar la ejecución del proyecto de ampliación del edificio del GAD Planificar, construir y mantener la
existentes.
parroquial
infraestructura física, los equipamientos y
actividades
los espacios públicos de la parroquia,
• Promover y gestionar el mejoramiento en cuanto al servicio de • Contratar la fiscalización del proyecto de ampliación del Edificio del GAD contenidos en los planes de desarrollo e
alumbrado público con las instituciones competentes que mejoren la parroquial
incluidos en los presupuestos participativos
seguridad y las condiciones de vida de la población en todo el territorio
anuales.
parroquial.
•Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución del proyecto
•Rendición de Cuentas

Elaboración: Equipo Consultor
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RELACIONAMIENTO DE ACCIONES CON COMPETENCIAS Y ACTORES
RELACIONAMIENTO
ACCIONES PROPUESTAS EN EL
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

PLAN DE TRABAJO AUTORIDADES

PDOT VIGENTE (ETAPA DE PROPUESTA)

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS
DEL GAD

CON OTROS ACTORES (GAD,
EJECUTIVO DESCONCENTRADO)

COMPONENTE: POLÍTICO INSTITUCIONAL
•En función de las Resoluciones de Conformación de la Instancia de
Participación Ciudadana y Control Social, así como del Consejo de
Planificación Local, se escogerán a los miembros de ambas instancias a
•Establecer actividades intercomunitarias
Conformar comisiones entre los vocales del GAD parroquial, concejal través de Asambleas ciudadanas
rural y líderes de las comunidades, a fin de vigilar la ejecución de obras
•Fomentar la creación de organizaciones
y la la calidad de los servicios públicos
•Generar Presupuestos Participativos para la decisión de la inversión pública
sociales
como mecanismo de participación ciudadana en el gasto público

Programar capacitaciones
en
referidos a administración pública

temas

Actualizar el plan de desarrollo y ordenamiento territorial

Ciudadanía de la parroquia en general

Art. 267 Constitución (GAD Parroquial)
Planificar el desarrollo parroquial y su
•Realizar Rendición de Cuentas
•Articulación con los niveles de gobierno provincial y cantonal para la correspondiente ordenamiento territorial,
en coordinación con el gobierno cantonal y
respectiva coordinación en la actualización del PDOT parroquial
Prefectura del Cañar, GAD Municipal de
•Presupuestar los recursos necesarios para la actualización del PDOT provincial.
Déleg
parroquial
•Contratar la actualización del PDOT parroquial

• Gestionar recursos con institucionas públicas que, de acuerdo a sus
Conformar comisiones entre los vocales del GAD parroquial, concejal
Generar talleres de concientización y
competencias, puedan aportar con recursos que aumenten la capacidad
rural y líderes de las comunidades, a fin de vigilar la ejecución de obras
capacitaciones
financiera del GAD parroquia, para la ejecución de proyectos estratégicos de
y la la calidad de los servicios públicos
desarrollo considerados en la planificación del territorio (PDOT parroquial)

Entidades Públicas y/o privadas

Elaboración: Equipo Consultor
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3.1.1.

Decisiones estratégicas de desarrollo

Los elementos estratégicos y acciones que el GAD parroquial se ha planteado para
fomentar las potencialidades y resolver los problemas, se basa en un esquema organizado
de planificación estratégica, donde se considera: visión, objetivos estratégicos de
desarrollo, políticas, estrategias, metas, indicadores, programas y proyectos.
Los elementos estratégicos del PDOT están orientados al cumplimiento del Plan Nacional
de Desarrollo, que es de observancia obligatoria para el GAD, como también se ha
realizado la vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030, que han sido adoptados como política del Gobierno Nacional (Decreto
Ejecutivo No. 371, 2018), de manera progresiva y conforme sus necesidades, como
aporte al cierre de brechas territoriales.
3.1.1.1.- Visión de desarrollo
La visión que se anota a continuación fue construida política y técnicamente, considera
la visión planteada en el PDOT vigente, el mismo que fue ajustado en base al proyecto
común a mediano y largo plazo consensuado con los habitantes.
“La Parroquia Solano se integrará al desarrollo económico del Cantón Déleg, de la
provincia del Cañar; de la región Austral y del País, con el respaldo de sus comunidades
y demás organizaciones sociales, integradas por hombres, mujeres, niños y niñas, que
aman su tierra y que trabajan de manera coordinada; como un área que garantizará el
funcionamiento eco sistémico, productivo/comercial y salud ecológica de sus pobladores,
su relación con las parroquias Llacao y Ricaurte del Cantón Cuenca y el cantón Déleg,
importantes centros de comercialización de productos agrícolas y de servicios”.
3.1.1.2.- Objetivos estratégicos de desarrollo
Constituyen lo medular del PDOT y su logro se convertirá en el punto focal de la gestión
del GAD parroquial rural en los próximos años.
Los objetivos estratégicos planteados para la parroquia Solano, sintetizan y resaltan
aspectos derivados de las acciones identificadas en el diagnóstico estratégico, como son
el fortalecimiento de las potencialidades y/o la solución de problemáticas identificadas y
priorizadas; cierre de brechas de género, inter-generacionales, interculturales,
discapacidades, movilidad humana; correspondencia con el ejercicio de sus competencias
exclusivas como GAD parroquial; relacionamiento con el plan de trabajo de las
autoridades electas del GAD y énfasis en las acciones de desarrollo que abarcan zonas
con potencial productivo.
Así también los objetivos estratégicos de desarrollo se han articulado con los elementos
estratégicos que proponen los instrumentos de planificación nacional y sectorial del
Ejecutivo, de otros niveles de gobierno, así como de los Consejos Nacionales de la
Igualdad.
A continuación, se anotan los objetivos estratégicos de desarrollo por componente
planteados para la parroquia:
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•

Componente biofísico

o
Proteger áreas ecológicamente sensibles y de protección natural mediante
prácticas amigables con el ambiente en las principales cuencas hídricas de la parroquia a
partir del año 2023.
o
Gestionar e Impulsar proyectos de conservación ambiental mediante el GAD
Parroquial en temas de reciclaje comunitario, buscando aliados estratégicos con actores
del sector privado como entidades gubernamentales competentes en el año 2020.
o
Mejorar la calidad de vida de la población de la parroquia, haciendo de estas,
personas con conciencia ecológica, que se preocupe por vivir en un ambiente limpio,
respetuoso, a través de una tenencia responsable de animales-mascota, evitando su
sobrepoblación, así como el sufrimiento de los mismos, disminuyendo riesgos de salud y
la contaminación ambiental, a partir del año 2020.
•

Componente sociocultural

o
Promover el desarrollo socio cultural de la población de la parroquia Solano, a
través de la implementación de acciones articuladas entre niveles de gobierno, que
coadyuve a que la calidad de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad de la
parroquia, reduzcan sus condiciones de desventaja social y económica, reforzando su
parte psicológica, sus sentidos, su autoestima y mejorando su estado de ánimo a partir del
año 2019 al 2023.
•

Componente económico productivo

o
Fomentar integralmente y en forma articulada, el desarrollo del sector productivo
de la parroquia, alineado a las actitudes y aptitudes agrícolas, artesanales, industriales y
turísticas de la población, mediante la generación de fuentes de empleo priorizando la
seguridad alimentaria a partir del año 2020 al 2022
•

Componente asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad

•
Mejorar el desarrollo socio económico de la población, contando con vías en
buenas condiciones que faciliten el flujo del transporte en forma ordenada, ejecutando
labores de mantenimiento preventivo y correctivo como emergente en toda su geografía
a través de la integración territorial en coordinación con el nivel de gobierno
correspondiente a partir del año 2019 al 2023.
•
Contribuir al mejoramiento de la infraestructura física, los equipamientos y
espacios públicos de la parroquia y sus comunidades a través de la gestión de recursos
con instituciones gubernamentales y no gubernamentales durante los años 2020-2021.
•

Componente político institucional

o
Mejorar las capacidades técnicas y de gestión institucional del GAD parroquial
promoviendo la participación ciudadana y el control social.
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o
Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial,
en coordinación con el gobierno cantonal y provincial.
o

Mejorar las capacidades técnicas y de gestión institucional del GAD parroquial.

3.1.1.3.- Políticas
Las políticas públicas que se han formulado están orientadas al cumplimiento de los
objetivos estratégicos de desarrollo, así como para concretar el modelo de ordenamiento
territorial propuesto para la parroquia y son:
•

Componente biofísico

o
Garantizar los derechos de la naturaleza a través de la convivencia sustentable y
conservación de los ecosistemas mediante el uso racional y responsable de los recursos
naturales renovables y no renovables, con énfasis en la gestión integral de cuencas
hidrográficas.
•

Componente sociocultural

o
Apoyar la atención integral y el acceso a los servicios sociales a los ciudadanos y
ciudadanas de la Parroquia con énfasis en los grupos de atención prioritaria, desde una
visión de equidad e inclusión.
•

Componente económico productivo

o
Fortalecer la producción rural, la agricultura familiar campesina y la economía
popular y solidaria
o
Combatir la desnutrición y la malnutrición, y promover prácticas de vida
saludable en niñas y niños.
•

Componente asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad

o
Mejorar la integración territorial, expandiendo y manteniendo la red vial
parroquial en coordinación con el nivel de gobierno correspondiente.
o
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.
•

Componente político institucional

o
Promover la participación ciudadana individual y/o colectiva en la toma de
decisiones, la fiscalización, el control social y la ejecución de las acciones en los asuntos
públicos.
o
Generar Políticas, Objetivos y Estrategias acordes a la realidad del territorio de la
parroquia, generar metas alcanzables y de acuerdo a los recursos con los que cuenta el
GAD parroquial y al nivel de gestión y atracción de nuevos recursos.
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o
Establecer programas de fortalecimiento del personal técnico administrativo y
modernización o mantenimiento de sus equipos tecnológicos para mejorar los servicios
de la Institución hacia la comunidad.
3.1.1.4.- Estrategias
Los mecanismos planteados para lograr las políticas propuestas, abarcan todo el territorio
parroquial y responden a criterios de equidad para todos los habitantes, además tratan de
atender a sus demandas. A continuación, se citan las estrategias:
•

Componente biofísico

o
Uso Sostenible de recursos naturales de acuerdo con la capacidad de gestión e
implementación de proyectos que el GAD Parroquial establezca en temas de reciclaje
comunitario, y mitigación ambiental, con aliados estratégicos como actores del sector
privado y entidades gubernamentales competentes en búsqueda de aportes y consensos
para cumplir el objetivo estratégico planteado
•

Componente sociocultural

o
Desarrollar políticas públicas focalizadas en la atención inmediata a grupos en
situación de vulnerabilidad a nivel parroquial.
•

Componente económico productivo

o
Impulsar proyectos mediante el GAD Parroquial en temas de producción
agropecuaria sostenible, buscando aliados estratégicos con actores del sector privado
productivo y entidades gubernamentales competentes.
•

Componente asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad

o
Gestionar el incremento de los índices de sostenibilidad económica en el sector
agropecuario a través del mejoramiento y mantenimiento de la red vial parroquial.
o
Ejecutar con transparencia, eficiencia y eficacia las acciones misionales en el
territorio, de modo que se logre el reconocimiento y la legitimidad institucional.
•

Componente político institucional

o
Articulación con otros niveles de gobierno en los procesos de planificación a
través de la gestión representativa del GAD parroquial.
o
Contar con un Modelo de Gestión Institucional participativo y que permita una
adecuada articulación con otros niveles de gobierno en favor del desarrollo del territorio
parroquial.
3.1.1.5.- Metas
Conjuntamente con el GAD se han definido las metas anualizadas en términos de
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cantidad, calidad y tiempo de manera concreta, realista y alcanzables en un periodo
determinado de tiempo, están en concordancia con las competencias exclusivas, miden el
cumplimiento de los objetivos estratégicos del PDOT, y se vinculan a los programas y
proyectos.
El valor de la meta de resultados del PDOT que se ha planificado alcanzar en cada año;
está considerado en base al valor de la línea base y los avances obtenidos a la fecha.
•

Componente biofísico

o
Disminuir la contaminación de los recursos hídricos existentes en la parroquia al
menos en un 5% a partir del año 2023.
o
Involucrar a las 12 comunidades en la toma de conciencia sobre el medio ambiente
y difundir las formas en que pueden prevenir problemas medioambientales, a través de
simples costumbres o hábitos como con la dotación de recolectores de basura industrial.
(1 por comunidad).
o
Sensibilizar al menos a 1000 habitantes de la parroquia Solano a partir del año
2021, sobre la tenencia responsable de animales – mascota.
•

Componente sociocultural

o
Mejorar la calidad de vida de al menos un 63% de la población total de la
parroquia Solano considerada en situación de vulnerabilidad a partir del año 2019 al 2023.
•

Componente económico productivo

o
Mejorar la calidad de vida de 230 familias de la parroquia Solano, reduciendo sus
condiciones de desventaja social y económica, implementando un manejo técnico y
sustentable de la producción agropecuaria a partir del año 2022 al 2022.
•

Componente asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad

o
Mejorar al menos en un 5% los ingresos económicos de la población de la
parroquia a través del mantenimiento y mejoramiento del 100% del total de vías de
segundo y tercer orden a nivel parroquial a partir del año 2019 al 2022 en forma ordenada
y adecuada.
o
Ejecutar con transparencia, eficiencia y eficacia las acciones misionales en el
territorio, de modo que se logre el reconocimiento y la legitimidad institucional dotando
de espacios adecuados para la atención oportuna de la demanda ciudadana a través de la
ejecución de 1 estudio y posterior remodelación y adecuación del Edificio del GAD
Parroquial a partir del año 2020.
•

Componente político institucional

o
Contar con la Resolución para la conformación del Consejo de Planificación local,
así como la Resolución para la conformación del Sistema de Participación Ciudadana y
Control Social en el año 2020.
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o

1 actualización del PDOT en el año 2019.

o
Suscribir al menos 2 convenios interinstitucionales con diferentes niveles de
gobierno para la ejecución conjunta de proyectos de desarrollo en la parroquia a partir del
año 2020 al 2023.
3.1.1.6.- Indicadores
Para medir el cumplimiento de las metas, así como analizar y valorar los resultados
derivados de un proyecto enlazado a un objetivo se ha planteado indicadores, los mismos
que se anotan a continuación:
•

Componente biofísico

o
o
o

% de disminución de contaminación de recursos hídricos.
# de comunidades beneficiadas.
# de población sensibilizada y consiente sobre tenencia de animales.

•

Componente sociocultural

o
% de población adulta mayor beneficiada con el proyecto.
o
# de Visitas técnicas a adultos mayores cada año (2020, 2021, 2022, dos por mes).
o
# de Eventos culturales: Día de la Madre, Día del Niño, Día del Adulto Mayor,
Navidad, realizados en cada año (2020, 2021, 2022).
o
# de Talleres de capacitación: panadería, gastronomía, igualdad y violencia de
género realizados cada año (2020, 2021, 2002).
o
# de Visitas turísticas en varios lugares de la provincia del Cañar, y parroquia
Solano, cada año (2020, 2021, 2022).
•

Componente económico productivo

o

# de familias beneficiadas con el proyecto.

•

Componente asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad

o
# de km mantenidos de la red vial a nivel parroquial.
o
% de satisfacción de la población de la parroquia rural Solano en el uso de la red
vial y % de incremento de sus ingresos con respecto a la situación actual.
o
# de estudios para la Remodelación y Adecuación del Edificio del GAD parroquial
durante el año 2020.
o
# de beneficiarios del proyecto.
•

Componente político institucional

o
o
o

# de Resoluciones realizadas en el año 2020.
# de PDOT actualizado.
# de convenios interinstitucionales suscritos.
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3.1.1.7.- Programas/proyectos
Los programas y proyectos definidos por el GAD responden al diagnóstico estratégico,
buscan superar las desigualdades prevalecientes en la parroquia, considerando la
pertinencia de género, étnico cultural, intergeneracional, discapacidades y movilidad
humana; cuentan con un presupuesto referencial y está vinculado con el presupuesto anual
y cuatrianual asignado con sus respectivas proyecciones; además, se identifica las brechas
presupuestarias, en ciertos casos, y se plantean las estrategias de articulación que se
requiere.
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Tabla 3.1.2.- Propuesta de proyectos de competencias exclusivas y concurrentes

ACCIONES

PROGRAMA Y/O
PROYECTO PROPUESTO

COMPONENTE: BIOFÍSICO
Realizar proyectos en conjunto con entidades publicas a través de la gestión con "Programa de concientización
la entidad competente y mediante consenso, establecer acuerdos y posterior ambiental para el cuidado de las
suscripción de un convenio interinstitucional que cumpla con el objetivo
cuencas hidrográficas de la
planteado
parroquia Solano"
Gestionar el financiamiento a través de la suscripción de un convenio
interinstitucional con el GAD Municipal del Cantón Déleg, para la dotación de
recolectores industriales de basura para cada comunidad de la parroquia Solano

TIPO DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS
PRESUPUESTO
RECURSOS
PROPIOS
TOTAL
EXTERNOS
DEL GAD

20.000,00

-

20.000,00

20.000,00

"Recicla no Contamines"

2.500,00

-

2.500,00

2.500,00

"Tenencia de mascotas a través
de campañas de esterilización
canina y felina, en la parroquia
Solano del Cantón Déleg"

5.000,00

•Campañas de esterilización a nivel de la parroquia
•Esterilización de caninos y felinos en abandono y en habitabilidad en calle
•Esterilización de caninos y felinos en hogares – dueños

5.000,00

-

5.000,00

•Registro de caninos y felinos esterilizados en la parroquia

Elaboración: Equipo Consultor

208

ACTUALIZACION DEL PDOT DE LA PARROQUIA SOLANO
2019-2023

ACCIONES

PROGRAMA Y/O
PROYECTO PROPUESTO

COMPONENTE: SOCIOCULTURAL
•Atención diaria mediante un programa de nutrición elaborado de acuerdo a las
"Atención a domicilio al Adulto
necesidades de los adultos mayores
Mayor para mantener su inclusión
• Atención continua en controles médicos y rehabilitación, en coordinación con la
dentro del desarrollo social y
Dirección Provincial de salud
productivo de la parroquia
• Motivar al Adulto Mayor a participar en jornadas de terapias: sociales,
Solano"
recreativas y físicas.
• Realizar visitas en sus hogares 2 días por mes
• Generar viajes turísticos una vez por mes como actividad recreativa de
esparcimiento e intercambio de experiencia socio cultural.
• Estimular y mantener las capacidades mentales superiores al menos dos veces
por semana
• Realizar evaluación física, funcional y diagnostico fisioterapéutico
• Convocar a los líderes comunitarios para que motiven a los adultos mayores a
participar en el proyecto desarrollo de habilidades y destrezas del adulto mayor “Proyecto de atención prioritaria
al sector vulnerable de la
a desarrollarse en el centro Parroquial.
parroquia Solano”
•Atender las iniciativas de apoyo para las personas con capacidades diferentes,
que articule los ámbitos individual, familiar, social e institucional, a efecto de
propiciar una cultura de respeto.
•Motivar e incentivar a participar de los eventos sociales, culturales y deportivos
que se desarrollen dentro y fuera de la Parroquia
• Promover talleres de capacitación y desarrollar las cualidades de creatividad
de los participantes proponiéndoles espacios y períodos para poder llevar a
cabo esta cualidad fundamental.

TIPO DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS
PRESUPUESTO
RECURSOS
PROPIOS
TOTAL
EXTERNOS
DEL GAD

54.000,00

54.000,00

181.546,89

92.446,96

-

89.099,92

54.000,00

181.546,88

Elaboración: Equipo Consultor
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ACCIONES

PROGRAMA Y/O
PROYECTO PROPUESTO

COMPONENTE: ECONÓMICO PRODUCTIVO
1. Diagnóstico de unidades productivas
2. Adecuación y construcción de espacios adecuados para cuyes, pollos y
“Incremento de la producción
cerdos.
agroecológica de la parroquia
3. Adquisición de reproductores/as e insumos agropecuarios
Solano, con énfasis en la crianza
4. Entrega de Insumos Agropecuarios y pies de cría de cuyes, pollos y cerdos.
de animales menores”
5. Monitoreo y seguimiento
6. Comercialización
COMPONENTE: ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
"Mantenimiento vial rural de la
parroquia Solano, cantón Déleg,
•Gestionar el apoyo de Entidades que cuenten con la competencia vial como la
Provincia del Cañar"
Prefectura del Cañar, y Gobierno Municipal de Déleg, para el mantenimiento y
"Mantenimiento vial rural de la
mejoramiento de mayor longitud de vía a nivel parroquia
parroquia Solano, cantón Déleg,
Provincia del Cañar"
•Suscribir convenios interinstitucionales de aportes que sumen a la ejecución del
"Construcción de Puente sobre el
mantenimiento y mejoramiento vial de la parroquia así como para la ampliación y
río Déleg, parroquia Solano,
readecuación del edificio del GAD parroquial
Cantón Déleg"
"Ampliación de Puente Sector
•Alquiler de maquinaria para potenciar el trabajo de la maquinaria de propiedad
Negas-Pachamama,
parroquia
del GAD parroquial y sumar la cobertura a nivel parroquial
Solano, Cantón Déleg"
"Construcción del asfalto de la
•Mejoramiento de la infraestructura vial de acuerdo a los estudios con los que
vía Puente de Jacarín-Minas de
cuente el GAD parroquial
Puzolana,
parroquia
Solano,
Cantón Déleg"
• Contratar la formulación del estudio para la ampliación del edificio del GAD "Estudio para la Remodelación y
parroquial
Adecuación del Edificio del GAD
parroquial de Solano"
• Contratar la ejecución del proyecto de ampliación del edificio del GAD "Remodelación y Adecuación del
parroquial
GAD Parroquial de Solano"

TIPO DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS
PRESUPUESTO
RECURSOS
PROPIOS
TOTAL
EXTERNOS
DEL GAD

22.050,00

22.050,00

0

22.050,00

62.674,00

62.674,00

-

62.674,00

177.931,99

177.931,99

-

177.931,99

70.000,00

-

70.000,00

70.000,00

50.000,00

-

50.000,00

50.000,00

120.000,00

136.087,00

136.087,00

16.087,00

6.000,00

6.000,00

130.000,00

-

130.000,00

6.000,00
130.000,00

Elaboración: Equipo Consultor
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ACCIONES

PROGRAMA Y/O
PROYECTO PROPUESTO

COMPONENTE: POLÍTICO INSTITUCIONAL
•En función de las Resoluciones de Conformación de la Instancia de
Participación Ciudadana y Control Social, así como del Consejo de
Planificación Local, se escogerán a los miembros de ambas instancias a través de
Asambleas ciudadanas
"Consejo de Planificación local y
Sistema
de
Participación
•Generar Presupuestos Participativos para la decisión de la inversión pública ciudadana y control Social"
como mecanismo de participación ciudadana en el gasto público

TIPO DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS
PRESUPUESTO
RECURSOS
PROPIOS
TOTAL
EXTERNOS
DEL GAD

-

-

-

-

•Realizar Rendición de Cuentas
•Articulación con los niveles de gobierno provincial y cantonal para la respectiva
coordinación en la actualización del PDOT parroquial
"Actualización del PDOT 2019
•Presupuestar los recursos necesarios para la actualización del PDOT parroquial AL 2023"
•Contratar la actualización del PDOT parroquial
• Gestionar recursos con instituciones públicas que, de acuerdo a sus
competencias, puedan aportar con recursos que aumenten la capacidad
"Convenios Interinstitucionales"
financiera del GAD parroquia, para la ejecución de proyectos estratégicos de
desarrollo considerados en la planificación del territorio (PDOT parroquial)
•Declarar de emergencia la parroquia,
•Establecer Resoluciones para la respectiva actuación en la emergencia de
Emergencia Parroquial
manera conjunta con el COE cantonal
• Gestionar y Asignar recursos para emergencia

17.500,00

-

Impredecible

17.500,00

-

17.500,00

-

-

-

-

-

-

Elaboración: Equipo Consultor
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Propuesta de consolidación de programas y proyectos
A continuación, se muestra la matriz de consolidación de programas y proyectos:
Tabla 3.1.3.- Matriz referencial de programas y/proyectos
OBJETIVO DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE ODS

OBJETIVO DEL
PND (TODA UNA
VIDA)

OBJETIVO ESTRATÉGICO
DEL PDOT PROVINCIAL
(2014-2019)

OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL
PDOT CANTONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PDOT
PARROQUIAL

META RESULTADO DEL
PDOT

INDICADOR DE LA META

COMPETENCIA

POLÍTICAS DEL
CONSEJO NACIONAL
PARA LA IGUALDAD

POLÍTICAS PDOT

ESTRATEGIAS

ACCIONES

PROGRAMA Y/O
OBJETIVO DEL
PROYECTO
PROGRAMA / PROYECTO

META

AREA DE ARTICULACI
PRESUPUES
INFLUENCIA/
ÓN CON
TO
LOCALIZACI
OTROS
REFERENCI
ÓN
ACTORES
AL

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PERIODO DE
EJECUCIÓN
PROGRAMA /
PROYECTO

COMPONENTE BIOFÍSICO
30 Familias que participan en
talleres de capacitación sobre
Programa
de
temas de conservación y uso
Realizar proyectos en conjunto con entidades
concientización
Garantizar la gestión integral, sostenible de los recursos
publicas a través de la gestión con la entidad
ambiental para el eficiente y sustentable de los hídricos a partir del año 2023
competente y mediante consenso, establecer
cuidado
de
las recursos naturales como las
acuerdos y posterior suscripción de un
cuencas hidrográficas cuencas hídricas de la parroquia Disminuir la contaminación
convenio interinstitucional que cumpla con el
de
la
parroquia Solano
de los recursos hídricos
objetivo planteado.
Uso Sostenible de recursos
Solano.
existentes en la parroquia al
•Promover espacios públicos
naturales de acuerdo con la
menos en un 5% a partir del
adecuados, incluyentes y de
capacidad de gestión e
año 2023
•Art. 264 Constitución (GAD
Garantizar los derechos de
calidad para las personas
implementación
de
Objetivo 2: Hambre Cero
Proteger, conservar y orientar el uso
Municipal) Prestar los servicios
la naturaleza a través de la
OBJETIVO
3:
adultas mayores
proyectos que el GAD
Involucrar al menos a 12
Objetivo 3: Salud y Bienestar
racional de los recursos naturales
públicos
de
agua
potable,
convivencia sustentable y
GARANTIZAR LOS
Parroquial establezca en
comunidades en la toma de
Objetivo 6: Agua Limpia y
con enfoque de cuencas hídricas,
alcantarillado, depuración de aguas
conservación
de
los
DERECHOS DE LA
temas
de
reciclaje Gestionar el financiamiento a través de la
conciencia sobre el medio
Fortalecer
la sostenibilidad
Saneamiento
mediante la aplicación de políticas
Gestionar e Impulsar proyectos de conservación
residuales, manejo de desechos
ecosistemas mediante el uso
NATURALEZA
•Reducir la malnutrición y
comunitario, y mitigación suscripción de un convenio interinstitucional
ambiente y difundir las formas en
ambiental, a través de prácticas
Objetivo 10: Reducción de las
que promuevan la sostenibilidad del
ambiental mediante el GAD Parroquial en temas
sólidos, actividades de saneamiento
racional y responsable de
12 comunidades de la
PARA
LAS
promover las prácticas de vida
ambiental, con aliados con el GAD Municipal del Cantón Déleg,
que pueden prevenir problemas
simples como el reciclaje, donde
Desigualdades
territorio y la educación ambiental,
de reciclaje comunitario, buscando aliados
# de comunidades beneficiadas ambiental y aquellos que establezca
los
recursos
naturales
Recicla no Contamines
parroquia Solano han sido
ACTUALES
Y
saludable en las personas
estratégicos como actores para la dotación de recolectores industriales
medioambientales, a través de
el hábito de las personas
Objetivo 13: Acción por el clima
en coordinación con los diferentes
estratégicos con actores del sector privado como
la ley
renovables y no renovables,
favorecidas con el proyecto
FUTURAS
Fomentar el manejo y
adultas mayores
del sector privado y de basura para cada comunidad de la
simples costumbres o hábitos
cambien en pro del cuidado del
Objetivo 15: Vida de ecosistemas
niveles de gobierno y otros
entidades gubernamentales competentes en el año
con énfasis en la gestión
GENERACIONES
conservación de las zonas de
entidades gubernamentales parroquia Solano
como con la dotación de
ambiente
terrestres
organismos
2020
•Art. 267 Constitución (GAD
integral
de
cuencas
recursos hídricos que
•Combatir
la
desnutrición
,
la
competentes
en
búsqueda
recolectores
de
basura
Parroquial) Incentivar el desarrollo
hidrográficas
permita disponer agua en
malnutrición y promover una
de aportes y consensos
industriales (1 por comunidad)
de
actividades
productivas
calidad y cantidad
vida saludable
para cumplir el objetivo •Campañas de esterilización a nivel de la
comunitarias, la preservación de la
garantizando el bienestar de la Mejorar la calidad de vida de la población de la
estratégico planteado
parroquia
Esterilizar caninos y felinos en
biodiversidad y la protección del
población
parroquia, haciendo de estas, personas con
abandono con habitabilidad en
ambiente.
Tenencia de mascotas
conciencia ecológica, que se preocupe por vivir en Sensibilizar al menos a 1000
•Esterilización de caninos y felinos en
calle, así como de hogares cuyo Esterilización de al menos
a través de campañas
un ambiente limpio, respetuoso, a través de una habitantes de la parroquia Solano # de población sensibilizada y
abandono y en habitabilidad en calle
dueño se sume a esta campaña, 160 mascotas (110 gratuitas
de esterilización canina
tenencia responsable de animales-mascota, a partir del año 2021, sobre la consiente sobre tenencia de
a través de la estrategia de a mascotas de la calle sin
y
felina,
en
la
evitando su sobrepoblación, así como el tenencia responsable de animales -animales
•Esterilización de caninos y felinos en hogares
esterilización quirúrgica, como dueño, 50 subsidiadas para
parroquia Solano del
sufrimiento de los mismos, disminuyendo riesgos mascota
– dueños
mecanismo de control del mascotas con dueños)
Cantón Déleg
de salud y la contaminación ambiental, a partir del
crecimiento poblacional en estas
año 2020
•Registro de caninos y felinos esterilizados en
especies.
la parroquia
COMPONENTE SOCIOCULTURAL
Promover espacios públicos
•Atención diaria mediante un programa de
adecuados, incluyentes y de
nutrición elaborado de acuerdo a las
Mejorar las condiciones de vida Al menos un 30% de la
Objetivo 2: Hambre Cero
calidad para las personas
Atención a domicilio al
necesidades de los adultos mayores
de los adultos mayores de la población adulta mayor de la
Objetivo 3: Salud y Bienestar
adultas
Adulto Mayor para
• Atención continua en controles médicos y
Parroquia Solano, mediante parroquia Solano, participan
Objetivo 6: Agua Limpia y
% de población adulta mayor
mayores
mantener su inclusión
rehabilitación, en coordinación con la
actividades
ocupacionales, activamente
y
realizan
Saneamiento
beneficiada con el proyecto
dentro del desarrollo
Dirección Provincial de salud
sociales y recreativas para destrezas ocupacionales y
Objetivo 10: Reducción de las
Reducir la malnutrición y
social y productivo de
• Motivar al Adulto Mayor a participar en
generar su autonomía e inclusión recreativas de acuerdo a su
•ART.
36
Constitución.Las
Desigualdades
promover las prácticas de vida
la parroquia Solano
jornadas de terapias: sociales, recreativas y
familiar, comunitaria y social.
nivel de salud
personas adultas mayores recibirán saludable en las personas
físicas.
atención prioritaria y especializada adultas mayores
en los ámbitos público y privado, •Erradicar la mendicidad y
• Realizar visitas en sus hogares 2 días por
en especial en los campos de atender la situación de calle de
mes
Contribuir a la disminución de la
inclusión social y económica, y personas adultas mayores, en
• Generar viajes turísticos una vez por mes
pobreza en la provincia del Cañar
protección contra la violencia.
coordinación con los GAD
Garantizar la atención y el Promover el desarrollo socio cultural de la
como actividad recreativa de esparcimiento e
de manera sostenida y sustentable,
Objetivo 1: Fin de la Pobreza
# de Visitas técnicas a adultos
• 24 visitas técnicas a adultos
desarrollo
de
actividades población de la parroquia Solano, a través de la
Apoyar la atención integral y
intercambio de experiencia socio cultural.
OBJETIVO
1: mediante la inclusión económica, la
Objetivo 10: Reducción de las
mayores cada año (2020, 2021, •ART. 35.- Constitución.- Las •Mejorar el acceso a los
mayores cada año (2020,
sociales, inclusivas para niñas, implementación de acciones articuladas entre Mejorar la calidad de vida de al
el acceso a los servicios Desarrollar
políticas • Estimular y mantener las capacidades
GARANTIZAR UNA generación de trabajo y empleo, el
personas adultas mayores, niñas, servicios de atención de
Desigualdades
2022, dos por mes)
2021, 2022, dos por mes)
niños, jóvenes y adultos niveles de gobierno, que coadyuve a que la menos un 63% de la población
sociales a los ciudadanos y públicas focalizadas en la mentales superiores al menos dos veces por
VIDA DIGNA CON ejercicio pleno de los derechos, el
niños y adolescentes, mujeres salud para las personas
mayores
calidad de vida de los grupos en situación de total de la parroquia Solano
ciudadanas de la Parroquia atención inmediata a grupos semana
IGUALES
fortalecimiento de capacidades y
embarazadas,
personas
con adultas mayores
vulnerabilidad de la parroquia, reduzcan sus considerada en situación de
con énfasis en los grupos de en
situación
de • Realizar evaluación física, funcional y
OPORTUNIDADES oportunidades, el fomento de la
discapacidad, personas privadas de garantizando atención
Garantizar la preservación y condiciones de desventaja social y económica, vulnerabilidad a partir del año
atención prioritaria, desde vulnerabilidad
a
nivel diagnostico fisioterapéutico
PARA TODAS LAS participación
ciudadana,
la
libertad y quienes adolezcan de prioritaria y especializada
protección
integral
del reforzando su parte psicológica, sus sentidos, su 2019 al 2023
una visión de equidad e parroquial
Mejorar la calidad de vida de los
PERSONAS
construcción del tejido social y la
# de Eventos culturales: Día de enfermedades catastróficas o de •Prevenir y erradicar la
• Convocar a los líderes comunitarios para
• 4 eventos culturales: Día de
patrimonio cultural del cantón autoestima y mejorando su estado de ánimo a
inclusión.
“Proyecto de atención grupos
en
situación
de
reducción de desigualdades para la
la Madre, Día del Niño, Día del alta complejidad, recibirán atención violencia de género contra
que motiven a los adultos mayores a
la Madre, Día del Niño, Día
partir del año 2019 al 2023
prioritaria al sector vulnerabilidad de la parroquia
construcción de una sociedad justa
Adulto
Mayor,
Navidad, prioritaria y especializada en los las y los jóvenes
participar en el proyecto desarrollo de
del Adulto Mayor, Navidad,
Objetivo 3: Salud y Bienestar
vulnerable
de
la Solano, para reducir sus
y solidaria.
realizados en cada año (2020, ámbitos público y privado. La
habilidades y destrezas del adulto mayor a
realizados en cada año
Objetivo 5: Igualdad de Género
parroquia Solano”
condiciones de desventaja social
misma atención prioritaria recibirán •Fomentar los emprendimientos
2021, 2022)
desarrollarse en el centro Parroquial.
(2020, 2021, 2022)
Objetivo 8: Trabajo decente y
y económica.
las personas en situación de riesgo, productivos de jóvenes en el
crecimiento económico
• 6 talleres de capacitación: 2
las
víctimas
de
violencia
doméstica
# de Talleres de capacitación:
marco de la economía popular y
•Atender las iniciativas de apoyo para las
Objetivo 10: Reducción de las
panadería, 2 de gastronomía,
panadería, gastronomía, igualdad y sexual, maltrato infantil, desastres solidaria
personas con capacidades diferentes, que
desigualdades
2 igualdad y violencia de
y violencia de género realizados naturales o antropogénicos.
articule los ámbitos individual, familiar, social
Objetivo 12: Producción y
género realizados cada año
cada año (2020, 2021, 2002)
•Prevenir y erradicar los delitos
e institucional, a efecto de propiciar una
consumo
(2020, 2021, 2002)
sexuales y las violencias, en
cultura de respeto.
responsables
particular
en
el sistema
• 4 visitas turísticas en varios
Objetivo 16: Paz, Justicia e
# de Visitas turísticas en varios
educativo, espacios familiares y
•Motivar e incentivar a participar de los
lugares de la provincia del
instituciones sólidas
lugares de la provincia del
otros
eventos sociales, culturales y deportivos que
Cañar, y parroquia Solano,
Cañar, y parroquia Solano, cada
espacios
cotidianos,
se desarrollen dentro y fuera de la Parroquia
cada año (2020, 2021,
año (2020, 2021, 2022)
asegurando mecanismos
2022)
Proteger áreas ecológicamente sensibles y de
Garantizar
la
adecuada
protección natural mediante prácticas
disposición final de los
amigables con el ambiente en las principales
desechos sólidos a través de un
cuencas hídricas de la parroquia a partir del año
manejo ecológico sostenible
2023

Disminuir la contaminación de los
%
de
disminución
de
recursos hídricos existentes en la
contaminación de recursos
parroquia al menos en un 5% a
hídricos
partir del año 2023
•Art. 263 Constitución (GAD
Provincial) La gestión ambiental
provincial.

Parroquial

Prefectura del
Cañar,
GAD
Municipal
de
Déleg

20.000,00

Ministerio del Ambiente,
GAD provincial o cantonal

2023

Parroquial

GAD Municipal
de Déleg

2.500,00

Gad Municipal de Déleg

2020

Parroquial

GAD Municipal
de
Déleg,
Ministerio
de
Salud Pública

5.000,00

Ministerio de Salud Pública,
GAD municipal de Déleg

2021

Parroquial

MIES

54.000,00

GAD Parroquial

2019

Parroquial

PREFECTURA
S
DEL
CAÑAR, GAD
MUNICPAL
DEL CANTÓN
DÉLEG,
COMUNIDAD
ES DE LA
PARROQUIA

181.546,89

MIES 64,100,00
GAD MUNICIPAL
15,000,00
GAD PARROQUIAL
92,446,96
PREFECTURA DEL
CAÑAR 10,000,00

2020-2022

Elaboración: Equipo Consultor
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OBJETIVO DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE ODS

OBJETIVO DEL
PND (TODA UNA
VIDA)

OBJETIVO ESTRATÉGICO
DEL PDOT PROVINCIAL
(2014-2019)

OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL
PDOT CANTONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PDOT
PARROQUIAL

META RESULTADO DEL
PDOT

INDICADOR DE LA META

COMPETENCIA

POLÍTICAS DEL
CONSEJO NACIONAL
PARA LA IGUALDAD

POLÍTICAS PDOT

ESTRATEGIAS

ACCIONES

PROGRAMA Y/O
PROYECTO

OBJETIVO DEL
PROGRAMA / PROYECTO

META

AREA DE ARTICULACI
PRESUPUES
INFLUENCIA/
ÓN CON
TO
LOCALIZACI
OTROS
REFERENCI
ÓN
ACTORES
AL

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PERIODO DE
EJECUCIÓN
PROGRAMA /
PROYECTO

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO

Objetivo 2: Hambre Cero
Objetivo 3: Salud y Bienestar
Objetivo 6: Agua Limpia y
Saneamiento
Objetivo 10: Reducción de las
Desigualdades

•Reducir la desnutrición, la
malnutrición y promover
OBJETIVO
5:
hábitos de vida saludables
IMPULSAR
LA
Impulsar
proyectos
en adolescentes
•Fortalecer la producción
1. Diagnóstico de unidades productivas
PRODUCTIVIDAD
Mejorar la calidad de vida de 230
mediante
el
GAD
Fomentar integralmente y en forma articulada, el
rural, la agricultura familiar
2. Adecuación y construcción de espacios
Y
familias de la parroquia Solano,
Art. 267 Constitución (GAD
Parroquial en temas de
Financiar la ejecución de proyectos
desarrollo del sector productivo de la parroquia,
•Reducir la malnutrición y campesina y la economía
adecuados para cuyes, pollos y cerdos.
COMPETITIVIDAD
reduciendo sus condiciones de
Parroquial)
.Incentivar
el
producción agropecuaria
destinados al fortalecimiento de las
alineado a las actitudes y aptitudes agrícolas,
promover las prácticas de vida popular y solidaria
3. Adquisición de reproductores/as e insumos
PARA
EL
Alcanzar el buen vivir de la
desventaja social y económica, # de familias beneficiadas con el desarrollo
de
actividades
sostenible,
buscando
cadenas productivas, aportando al
artesanales, industriales y turísticas de la
saludable en las personas
agropecuarios
CRECIMIENTO
población delegnense
implementando un manejo técnico proyecto
productivas
comunitarias,
la
aliados estratégicos con
cambio de la matriz productiva y a
población, mediante la generación de fuentes de
adultas mayores
•Combatir la desnutrición y
4. Entrega de Insumos Agropecuarios y pies
ECONÓMICO
y sustentable de la producción
preservación de la biodiversidad y
actores del sector privado
la soberanía alimentaria.
empleo priorizando la seguridad alimentaria a
la malnutrición, y promover
de cría de cuyes, pollos y cerdos.
SOSTENIBLE, DE
agropecuaria a partir del año
la protección del ambiente.
productivo y entidades
partir del año 2020 al 2022
•Combatir la desnutrición , la prácticas de vida saludable
5. Monitoreo y seguimiento
MANERA
2022 al 2022
gubernamentales
malnutrición y promover una en niñas y niños.
6. Comercialización
REDISTRIBUTIVA
competentes
vida saludable
Y SOLIDARIA

Al finalizar el proyecto, 230
“Incremento de la
Mejorar la calidad de vida de familias de la parroquia
producción
230 familias de la parroquia Solano, mejoran sus ingresos
agroecológica de la
Solano,
para
reducir
sus productivos a través de
parroquia Solano, con
condiciones de desventaja social alternativas productivas de
énfasis en la crianza de
y económica
crianza de cuyes, pollos y
animales menores”
cerdos.

Parroquial

Comunidades

22.050,00

GAD PARROQUIAL

2020-2022

• Se ha realizado el
mantenimiento periódico en
el 100% de las vías de
tercero y cuarto orden de la
parroquia Solano durante el
año 2019

Parroquial

Prefectura del
Cañar,
GAD
Municipal
de
Déleg

62.674,00

GAD PARROQUIAL

2019

Parroquial

Prefectura del
Cañar,
GAD
Municipal
de
Déleg

177.931,99

GAD PARROQUIAL

2020-2022

Parroquial

Prefectura
Cañar

del

70.000,00

Prefectura del Cañar

2021-2022

Parroquial

Prefectura
Cañar

del

50.000,00

Prefectura del Cañar

2021

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
Mantenimiento
vial
rural de la parroquia
Solano, cantón Déleg,
Provincia del Cañar

Objetivo 5: Igualdad de Género
Objetivo 10: Reducción de las
desigualdades
Objetivo 16: Paz, Justicia e
instituciones sólidas

•Gestionar el apoyo de Entidades que cuenten
con la competencia vial como la Prefectura
Mantenimiento
vial
del Cañar, y Gobierno Municipal de Déleg,
•Art. 263 Constitución (GAD
rural de la parroquia
para el mantenimiento y mejoramiento de
Provincial) Planificar, construir y
Solano, cantón Déleg,
mayor longitud de vía a nivel parroquia
Dotar
de
condiciones
mantener el sistema vial de ámbito
Provincia del Cañar
adecuadas de conectividad y Mejorar el desarrollo socio económico de la Mejorar al menos en un 5% los
provincial, que no incluya las zonas
Construcción
de
# de km mantenidos de la red
•Fomentar los emprendimientos
• Suscribir convenios interinstitucionales de
• Incrementar las fuentes de
movilidad a la población a población, contando con vías en buenas ingresos económicos de la
urbanas.
Gestionar el incremento de
Puente sobre el río Mejorar la vialidad en la
vial a nivel parroquial
productivos en el marco de la Mejorar
la
integración
aportes que sumen a la ejecución del
trabajo en un 5% al finalizar
través del mejoramiento de la condiciones que faciliten el flujo del transporte en población de la parroquia a través
los índices de sostenibilidad
Déleg,
parroquia parroquia Solano, dotando de un
economía popular y solidaria
territorial,
expandiendo
mantenimiento y mejoramiento vial de la
el proyecto
infraestructura vial del sector forma ordenada, ejecutando labores de del mantenimiento y mejoramiento
•Art. 264 Constitución (GAD
económica en el sector
Solano, Cantón Déleg sistema de infraestructura vial
% de satisfacción de la
y manteniendo la red vial
parroquia así como para la ampliación y
• Garantizar el 100% la
urbano y coordinar con las mantenimiento preventivo y correctivo como del 100% del total de vías de
Municipal) Planificar, construir y
agropecuario a través del
Ampliación de Puente estable, confiable y permanente,
población de la parroquia rural
•Mejorar el acceso a los parroquial en coordinación
readecuación del edificio del GAD parroquial
circulación de
vehículos
OBJETIVO
1:
instituciones competentes para emergente en toda su geografía a través de la segundo y tercer orden a nivel
Mantener la vialidad urbana.
mejoramiento
y
Sector
Negas- que permita la integración con la
Solano en el uso de la red vial y
servicios de salud, garantizando con el nivel de gobierno
livianos y semipesados en
GARANTIZAR UNA Planificar, mantener y mejorar el articular el sistema vial con el integración territorial en coordinación con el nivel parroquial a partir del año 2019 al
mantenimiento de la red vial
vialidad
cantonal,
provincial
y
Pachamama,
% de incremento de sus ingresos
la
atención
prioritaria
y correspondiente
•Alquiler de maquinaria para potenciar el
forma ordenada y adecuada
VIDA DIGNA CON sistema vial provincial, brindando sector rural y fomentar el de gobierno correspondiente a partir del año 2019 2022 en forma ordenada y
•Art. 267 Constitución (GAD
parroquial
parroquia
Solano, nacional.
con respecto a la situación actual
especializada
trabajo de la maquinaria de propiedad del
una
vez
terminado
el
IGUALES
condiciones adecuadas de movilidad desarrollo socioeconómico del al 2023
adecuada
Parroquial) Planificar y mantener,
Cantón Déleg
GAD parroquial y sumar la cobertura a nivel
proyecto
OPORTUNIDADES y
conectividad
entre
nodos cantón
en coordinación con los gobiernos
•Promover espacios públicos
parroquial
• Contar con un 100% de la
PARA TODAS LAS poblacionales.
provinciales, la vialidad parroquial
adecuados, incluyentes y de
red vial de la parroquia
PERSONAS
rural
calidad
• Mejoramiento de la infraestructura vial de Construcción
del
Solano, en óptimo estado al
acuerdo a los estudios con los que cuente el asfalto de la vía Puente
término del proyecto
•Fortalecer los programas de
GAD parroquial
de Jacarín-Minas de
desarrollo infantil y educación
Puzolana,
parroquia
inicial
Solano, Cantón Déleg

Ejecutar
con
transparencia,
Art. 267 Constitución (GAD
#
de
estudios
para
la
eficiencia y eficacia las acciones
Parroquial) Planificar, construir y
Contribuir al mejoramiento de la infraestructura
Remodelación y Adecuación del
misionales en el territorio, de
mantener la infraestructura física,
Planificar
junto
con las física, los equipamientos y espacios públicos de la
Edificio del GAD parroquial
modo
que
se
logre
el
los equipamientos y los espacios
comunidades la dotación de parroquia y sus comunidades a través de la gestión
durante el año 2020
reconocimiento y la legitimidad
públicos
de
la
parroquia,
equipamientos
de recursos con instituciones gubernamentales y
institucional dotando de espacios
contenidos en los planes de
no gubernamentales durante el año 2020
adecuados para la atención # de beneficiarios del proyecto desarrollo e incluidos en los
oportuna de la demanda
presupuestos participativos

Planificar, construir y
• Contratar la formulación del estudio para la
mantener la infraestructura Ejecutar con transparencia, ampliación del edificio del GAD parroquial
física, los equipamientos y eficiencia y eficacia las
acciones misionales en el • Contratar la ejecución del proyecto de
los espacios públicos
de la parroquia, contenidos territorio, de modo que se ampliación del edificio del GAD parroquial
en los planes de desarrollo e logre el reconocimiento y la
incluidos
en
los legitimidad institucional
• Contratar la fiscalización del proyecto de
presupuestos participativos
ampliación del Edificio del GAD parroquial

Estudio
para
la
una
administración
Remodelación
y Generar
1 estudio formulado en el año
Adecuación
del eficiente y participativa, que
2020
Edificio del GAD trabaje directamente con sus
parroquial de Solano actores, permitiendo que la
Remodelación
y sociedad cuente con espacios
acorde
a
sus
necesidades
Adecuación del GAD
# beneficiarios del proyecto
Parroquial de Solano

de

EL Banco de Desarrollo
APORTA 50.000,00 CON
FONDOS NO
REEBOLSABLES DEL
2019, GAD
136.087,00
PARROQUIAL APORTA
16.087,00 FONDOS
PROPIOS 2018, GAD
PROVINCIAL APORTA
70.000,00 FONDO 2018

Parroquial

Banco
Desarrollo,
Prefectura
Cañar

Centro
Parroquial

GAD Municipal
de Déleg

Centro
Parroquial

Banco
Desarrollo

Parroquial

Ciudadanía de
la parroquia en
general

Parroquial

Prefectura del
Cañar,
GAD
Municipal
de
Déleg

Parroquial

Entidades
Públicas
privadas

Parroquial

Prefectura del
Cañar,
GAD
Municipal
de Impredecible
Déleg,
COE
cantonal

del

de

6.000,00

130.000,00

2020

GAD PARROQUIAL

2020

Banco de Desarrollo

2021

GAD PARROQUIAL

2020

GAD Parroquial

2019

Entidades Públicas y/o
privadas

2020-2023

GAD Parroquial, Gobierno
Central, Prefectura del
Cañar, GAD Municipal de
Déleg, apoyo de empresas
privadas a nivel nacional
como internacional

2020-2023

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL

OBJETIVO
3:
GARANTIZAR
LOS
DERECHOS
DE LA
NATURALEZA
PARA LAS
ACTUALES
Y
FUTURAS
GENERACIONES
OBJETIVO
6:
Objetivo 2: Hambre Cero
DESARROLLAR
Fortalecer,
Reglamentar
y
Objetivo 3: Salud y Bienestar
LAS
Coordinar la gestión institucional de
Objetivo 5: Igualdad de Género
CAPACIDADES
Cooperación para el Desarrollo,
Objetivo 10: Reducción de las
PRODUCTIVAS Y con la finalidad de obtener recursos
desigualdades
DEL
ENTORNO y financiamiento por parte de
Objetivo 13: Acción por el Clima
PARA LOGRAR LA Instituciones
u
Organismos
Objetivo 16: Paz, Justicia e
SOBERANÍA
Nacionales e Internacionales.
instituciones sólidas
ALIMENTARIA Y
EL BUEN VIVIR
RURALOBJETIVO
7: INCENTIVAR
UNA SOCIEDAD
PARTICIPATIVA,
CON UN ESTADO
CERCANO
AL
SERVICIO DE LA
CIUDADANÍA

•En función de las Resoluciones de
Conformación
de
la
Instancia
de
Contar con lineamientos para
Participación Ciudadana y Control Social, así
la operatividad participativa
Contar con la Resolución para la
Promover la participación
como del Consejo de Planificación Local, se
Consejo
de
del quehacer Institucional
conformación del Consejo de
ciudadana individual y/o
escogerán a los miembros de ambas
Planificación local y
estipuladas a través de 2
Mejorar las capacidades técnicas y de gestión Planificación local así como la
colectiva en la toma de
instancias a través de Asambleas ciudadanas
Fortalecimiento político, legal
# de Resoluciones realizadas en
Sistema
de
Resoluciones:
1institucional del GAD parroquial promoviendo la Resolución para la conformación
decisiones, la fiscalización,
institucional,
técnico
y
el año 2020
Participación
conformación del Consejo de
participación ciudadana y el control social
del Sistema de Participación
el control social y la
•Generar Presupuestos Participativos para la
administrativo
ciudadana y control
Planificación local, así como,
Ciudadana y Control Social en el
ejecución de las acciones en
decisión de la inversión pública como
Articulación con otros
Social
2el
Sistema
de
año 2020
los asuntos públicos
mecanismo de participación ciudadana en el
niveles de gobierno en los
Participación ciudadana y
gasto público
procesos de planificación a
control Social en el año 2020
•Fomentar los emprendimientos
través de
la gestión
•Realizar Rendición de Cuentas
productivos en el marco de la
representativa del GAD
Generar Políticas, Objetivos
economía popular y solidaria
parroquial
y Estrategias acordes a la
•Articulación con los niveles de gobierno
realidad del territorio de la
provincial y cantonal para la respectiva
•Mejorar el acceso a los
Planificar el desarrollo parroquial y su
parroquia, generar metas
coordinación en la actualización del PDOT
Contar con un Plan de
Art. 267 Constitución (GAD servicios de salud, garantizando
correspondiente ordenamiento territorial, en 1 actualización del PDOT en el
alcanzables y de acuerdo a
parroquial
Actualización
del Desarrollo y
Ordenamiento
# de PDOT actualizado
Parroquial) Planificar el desarrollo la
atención
prioritaria
y
# de PDOT actualizado
coordinación con el gobierno cantonal y año 2019
los recursos con los que
•Presupuestar los recursos necesarios para la PDOT 2019 AL 2023 Territorial actualizado en el año
parroquial y su correspondiente especializada
provincial.
cuenta el GAD parroquial y
actualización del PDOT parroquial
2019
ordenamiento
territorial,
en
al nivel de gestión y
•Contratar la actualización del PDOT
coordinación con el gobierno •Promover espacios públicos
atracción
de
nuevos
parroquial
cantonal y provincial.
adecuados, incluyentes y de
recursos
calidad
Establecer programas de
Contar con un Modelo de
fortalecimiento del personal
• Gestionar recursos con instituciones públicas
Suscribir al menos 2 convenios
•Fortalecer los programas de
Gestión
Institucional
técnico administrativo y
que, de acuerdo a sus competencias, puedan
Gestionar recursos ante otros Al menos 2 proyectos
interinstitucionales con diferentes
desarrollo infantil y educación
participativo y que permita
modernización
o
aportar con recursos que aumenten la
niveles de gobierno para la estratégicos de la parroquia
Mejorar las capacidades técnicas y de gestión niveles de gobierno para la #
de
convenios
inicial
una adecuada articulación
Convenios
mantenimiento
de
sus
capacidad financiera del GAD parroquia,
ejecución
de
proyectos financiados por organismos
institucional del GAD parroquial
ejecución conjunta de proyectos interinstitucionales suscritos
con otros niveles de
Interinstitucionales
equipos tecnológicos para
para la ejecución de proyectos estratégicos
estratégicos en beneficio del gubernamentales como no
de desarrollo en la parroquia a
gobierno en favor del
mejorar los servicios de la
de desarrollo considerados en la planificación
territorio de la parroquia Solano gubernamentales
partir del año 2020 al 2023
desarrollo del territorio
Institución
hacia
la
del territorio (PDOT parroquial)
parroquial
comunidad.
Velar porque las acciones de prevención,
•Declarar de emergencia la parroquia,
mitigación, preparación, respuesta y rehabilitación;
•Declarar de emergencia la
De conformidad a las
•Establecer Resoluciones para la respectiva
antes, durante y después de un desastre o
parroquia,
políticas
del
Gobierno
actuación en la emergencia de manera
emergencia en la parroquia se realicen de manera
Impredecible
Impredecible
•Establecer Resoluciones
Emergencia Parroquial Impredecible
Impredecible
Nacional de acuerdo al caso
conjunta con el COE cantonal
oportuna y adecuada, reduciendo la vulnerabilidad
para la respectiva actuación
suscitado
• Gestionar y Asignar recursos para
y atendiendo efectivamente a las personas
en la emergencia
emergencia
afectadas por los mismos

y/o

-

17.500,00

-

Elaboración: Equipo Consultor
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3.1.2.- Modelo territorial deseado
A continuación, se presenta la imagen ideal de la parroquia a través de una representación
gráfica del territorio, muestra la manera sostenible, segura, adecuada, equitativa y
eficiente de la ocupación y actividades de la población en la parroquia.
El modelo territorial deseado de la parroquia contiene: la red de asentamientos humanos
y su vinculación con los GAD circunvecinos, vialidad rural, áreas de conservación,
ecosistemas, zonas de protección hídrica y la localización de los programas y proyectos
definidos en la Propuesta.
Mapa 3.1.1.- Modelo territorial deseado

Fuente: GAD Municipal de Déleg
Elaboración: Equipo consultor
Tabla 3.1.4.- Categorías de Ordenación Territorial
Categorías de Ordenación Territorial
Asentamientos Humanos
Conservación Activa
Esparcimiento y Recreación
Patrimonio Cultural
Recuperación Ambiental
Zona Agrícola
Zona de Producción Industrial
Total

Ha.
386,67
181,45
147,93
236,65
343,41
295,1
7,37
1598,58

%
24,19
11,35
9,25
14,80
21,48
18,46
0,46
100,00

Fuente: GAD Municipal de Déleg
Elaboración: Equipo consultor
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Así mismo se anota la lista de necesidades presentadas por la comunidad en las
socializaciones y que tienen respuesta por parte del GAD parroquial de acuerdo a su
realidad institucional como se indicó en puntos anteriores.
Tabla 3.1.5.- Lista de necesidades
TIPO

Proyectos de
Infraestructura

FASE DE PROPUESTA
PROYECTO
LOCALIZACIÓN
Implementación de alumbrado
Zinin
público
Mantenimiento vial

A nivel parroquial

INCLUYE EN PROPUESTA

Implementación de un espacio
adecuado para la
comercialización de productos
varios

Centro parroquial

NO SE CUENTA CON UN
LUGAR PARA LA
IMPLEMENTACIÓN

Implementación de baños
públicos

Proyectos sociales

Proyectos de fomento
productivo

Dotación de plantas de
tratamiento de aguas servidas
Proyectos sociales de apoyo a
los grupos vulnerables
Capacitaciones en temas de
seguridad y organización
comunitaria
Fomentar la organización
intercomunitaria
Campaña de esterilización de
animales domésticos
Fomentar las organizaciones
sociales en el ámbito de la
producción y comercialización
Impulsar la cohesión social de
los habitantes permanentes y
no permanentes de las
diferentes comunidades a
través de actividades
deportivas y culturales
Generar incentivos para
mejorar la imagen de las
comunidades
Gestión para servir de
transporte público a la
población
Impulsar emprendimientos
relacionados con la
elaboración de productos
artesanales
Impulsar la producción
frutícola
Implementar infraestructura
para la recolección y
aprovechamiento de aguas
lluvias

Dotación de sistemas de riego

Impulsar la crianza de animales
menores
Capacitaciones para fomentar
y mejorar la producción
agropecuaria de la parroquia
Capacitaciones para retomar el
tejido del sombrero
Impulsar actividades turísticas
Limpieza y regeneración de
quebradas
Reforestación en corredores
viales y quebradas

Proyectos ambientales

Proyectos institucionales

INTERVENCIÓN
GESTIÓN GAD
PARROQUIAL

Cristorey, Animaspamba,
Sitincay
Centro parroquial

NO SE CUENTA CON UN
LUGAR PARA LA
IMPLEMENTACIÓN
COMPETENCIA DEL GAD
MUNICIPAL

Centro parroquial

INCLUYE EN PROPUESTA

Centro parroquial

INCLUYE EN PROPUESTA

A nivel parroquial

INCLUYE EN PROPUESTA

A nivel parroquial

INCLUYE EN PROPUESTA

A nivel parroquial

INCLUYE EN PROPUESTA

A nivel parroquial

INCLUYE EN PROPUESTA

A nivel parroquial

INCLUYE EN PROPUESTA

Sitincay

GESTIÓN GAD
PARROQUIAL

Cristorey

GESTIÓN GAD
PARROQUIAL

Yolón

Centro parroquial

Jacarín, Guabizhun, Centro
parroquial, Animaspamba

GESTIÓN GAD
PARROQUIAL
NO SE CUENTA CON
RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE
ESTA NECESIDAD
NO EXISTE FUENTES
HÍDRICAS QUE
PERMITAN CONSEGUIR
RECURSOS PARA LA
EJECUCIÓN DEL
PROYECTO

A nivel parroquial

INCLUYE EN PROPUESTA

A nivel parroquial

GESTIÓN GAD
PARROQUIAL

Guabizhun

GESTIÓN GAD
PARROQUIAL

Jacarín, Guabizhun, Borma,
Centro parroquial
Jacarín, Guabizhun, Centro
parroquial, Animaspamba

INCLUYE EN PROPUESTA
INCLUYE EN PROPUESTA

A nivel parroquial

GESTIÓN GAD
PARROQUIAL

Implementación de señalética
para la concientización y
manejo adecuado de la basura

A nivel parroquial

INCLUYE EN PROPUESTA

Implementación de
contenedores de basura

A nivel parroquial

INCLUYE EN PROPUESTA

Limpieza de acequias

A nivel parroquial

Proyecto de recuperación de
la Laguna de Guabizhun
Readecuación del edificio
institucional del GAD
parroquial Solano

Guabizhun
Centro parroquial

GESTIÓN GAD
PARROQUIAL
ESTUDIO A CARGO DEL
MUNICIPIO
GESTIÓN GAD
PARROQUIAL

Fuente: Socializaciones-Equipo consultor
Elaboración: Equipo consultor
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4. MODELO DE GESTIÓN DEL PDOT DE LA PARROQUIA SOLANO
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4.1.- INTRODUCCIÓN
La Administración Pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización,
coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.
Bajo esta lógica los gobiernos parroquiales son los llamados a ser actores claves
determinantes de los procesos de desarrollo y son el eje articulador del territorio. El
enfoque de gobernanza es integral y concibe soluciones a todos los problemas del
desarrollo que puedan darse y encontrarse en el plano parroquial.
La gestión de un gobierno parroquial, no solo se circula con el aspecto de servicios, sino
que también, implica diseñar políticas públicas locales y establecer políticas sociales de
educación, salud, nutrición, etc., como también promover el desarrollo económico,
ambiental e institucional en beneficio de los ciudadanos.
Las autoridades de los GADs provinciales, cantonales y parroquiales, disponen de cuatro
años para conducir la gestión territorial e institucional, actuarán o se desenvolverán
durante su periodo de gestión en torno a su propuesta de proyecto o programa de campaña
electoral, orientado a brindar eficiencia y transparencia de gestión; esto quiere decir,
encausarse de tres partes interactuantes: gestión parroquial integral, de servicios y gestión
de resultados.
4.2.- ALCANCE
El modelo de gestión fue concebido en la base de los requerimientos que se detectaron
durante la fase de diagnóstico estratégico, en la identificación de riesgos y en la nueva
Planificación del territorio. Es así que, el modelo plantea una serie de alternativas para
mejorar la generación de productos y servicios que actualmente el Gobierno parroquial
de Solano, brinda a la ciudadanía.
La propuesta contiene la identificación de la nueva estructura institucional, con sus
nuevos niveles de responsabilidad, su interconexión y capacidad de respuesta al PDOT
de la parroquia.
4.3.- ANTECEDENTES
El Modelo de Gestión, de conformidad a la Guía Metodológica emitida por la Secretaría
Planifica Ecuador, para los Gobiernos Parroquiales, establece cuatro estrategias:
1.
2.
3.
4.

Articulación y coordinación para la implementación del PDOT
Reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación
Seguimiento y evaluación del PDOT
Promoción y difusión del PDOT

Para establecer cada estrategia antes citada, es necesario primero definir la
ESTRUCTURA INSTITUCIONAL acorde a la PROPUESTA planteada en esta
actualización del PDOT. Para ello, una vez que, se identificaron los problemas y
potencialidades del territorio de la parroquia Solano, producto de la etapa del Diagnóstico
del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, así como en la etapa de formulación
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de la Propuesta, a continuación, se describe un conjunto de procedimientos y acciones
que encaminan a la implementación del Modelo de Gestión Territorial; por lo que, es
necesario definir una estructura organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado
de la Parroquia Solano, acorde a estas necesidades, razón por la que, se tomará muy en
cuenta la capacidad operativa del GAD, equiparada con su realidad económica y
presupuestaria, para ello se trazarán estrategias de articulación entre diferentes actores del
territorio tanto públicos como privados, todo ello con la única intención de solventar los
problemas identificados y fomentar las potencialidades del territorio.
El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Solano, se encuentra
representada por la Señora Verónica Chuya, como presidenta del GAD parroquial. Es un
gobierno que goza de autonomía integral para tomar decisiones (Art. 5 COOTAD,
autonomía política, administrativa y financiera), y tienen como propósito establecer una
capacidad de gestión incluyente y participativa, que ayude al desarrollo de las
comunidades y de la parroquia, es por eso que, en la Actualización del Plan de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Solano, se desarrolla un Modelo de Gestión
que se respalde con los lineamientos del Plan Nacional Toda una Vida, conjuntamente
con lo que se establece en la Constitución y en el COOTAD, como principales leyes
rectoras para el efecto.
La finalidad de establecer un Modelo de Gestión del PDOT parroquial, es justamente
contar con una estructura que mejore la gestión institucional, que cumpla con los
objetivos trazados, a través de la ejecución de los proyectos planteados.
4.4.- INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Solano, al ser una Institución de
gestión pública, debe regirse a la pirámide jurídica del Ecuador, según art. 425 (Asamblea
Nacional Constituyente, 2008):

Para la operatividad del Modelo de Gestión, es necesario considerar importante normativa
sobre todo para los Gobiernos Autónomos Descentralizados y son en su orden jurídico:
•

Constitución del Republica 2008
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•
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización –
COOTAD del 2010
•
Ley Orgánica de Participación Ciudadana
•
Plan Nacional Toda un Vida
•
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo
Descentralizado de la parroquia Solano
•
Plan Operativo Anual (POA)
•
Presupuesto Institucional
•
Reglamento Orgánico Funcional
Para la aplicación del PDOT se cuentan con las herramientas jurídicas que les permitirá
realizar las acciones y los proyectos de inversión, conforme a lo dispuesto en varios
artículos del COOTAD entre los cuales se mencionan:
Artículo 276.-Gestión institucional directa: Es la que realiza cada gobierno autónomo
descentralizado a través de su propia institución, mediante la unidad o dependencia
prevista en la estructura orgánica que el órgano de gobierno cree para tal propósito.
Artículo 278.-Gestión por contrato: En la adquisición o arrendamiento de bienes,
ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría. Los gobiernos
autónomos descentralizados observarán las disposiciones, principios, herramientas e
instrumentos previstos en la Ley que regule la contratación pública.
4.5.- PROCESO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN
Los procesos a seguir cumplen en base a cinco etapas fundamentales: Planificación,
Organización, Ejecución, Control, y Seguimiento, que se explican a continuación a través
de un gráfico:
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4.5.1.- Importancia del Modelo de Gestión
La importancia de contar con un Modelo de Gestión, implica en hacer bien las cosas y de
manera organizada, estableciendo metodologías, administrando los recursos, reflejando
beneficios a corto y mediano plazo, aumentando los recursos públicos y utilizándolos en
futuras actividades que beneficien a todos.
4.5.2.- Principios del Modelo de Gestión
Este modelo se basa en principios ideológicos que se enmarcan al desarrollo de la
parroquia y son:
•
Modelo de Gestión responsable que aplica políticas públicas enfocadas al
bienestar de la población y desarrollo del mismo.
•
Un efectivo ejercicio de las libertades de opinión a todos los ciudadanos, en
iguales condiciones, en los diferentes ámbitos de la sociedad, entre otros puntos.
•
Es consecuente con la lógica interna del territorio, al sistema de participación
ciudadana y los principios legales-administrativos inherentes a las políticas de desarrollo
nacional y la asignación de recursos del Estado
4.5.3.- Resultados esperados
1)
Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial consensuados y empoderados por
los actores territoriales.
2)
Plan de acción e inversiones necesarias para dinamizar el desarrollo económico
en los territorios.
3)
Consejo de planificación tiene conocimiento de la gestión institucional.
4)
Coordinación, articulación y complementariedad público-privada efectiva, de
apoyo al sector productivo temático. Esto permitirá a la parroquia generar un puente para
la integración de los actores públicos y privados en los territorios de planificación,
establecer vínculos permanentes con los diversos actores del territorio, formando redes y
lazos de confianza entre el sector político, público y privado.
4.5.4.- Beneficios del Modelo de Gestión Territorial
1)
2)
3)

Mejor la articulación entre los equipos internos y externos del GAD parroquial
Mayor sincronía del proceso de participación presupuestaria.
Disminución de las discrepancias territoriales.
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4)
Lograr avanzar en un mayor reconocimiento de la sectorialidad pública con las
demandas territoriales.
5)
Revitalización de las instancias de planificación territorial.
6)
Eficiente gestión de inversión (tiempo - priorización).
7)
Mayor compromiso de los actores locales. Vinculo-servicio (participación,
seguimiento y gestión de proyectos).
8)
Consolidar la Gestión Territorial, como una forma de hacer gestión pública.
9)
Favorece el análisis y seguimiento de la inversión pública en el territorio
parroquial.

4.6.- LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
La Gestión Administrativa, de acuerdo al Artículo 69 del COOTAD, los Gobiernos
Autónomos Descentralizados parroquiales rurales tienen como gestión administrativa,
elegir un presidente quien será la primera autoridad cumpliendo con los requisitos y
regulaciones previstas por la ley electoral.
La importancia de la gestión administrativa, implica en hacer las cosas bien y organizadas,
procurando realizar reducción de elementos administrativos, materiales y financieros, lo
que significa que la institución reflejará beneficios a corto y largo plazo como dinero o
aumento de recursos públicos, que podrán ser utilizados en futuras actividades en
beneficio de la comunidad.
4.6.1.- Objetivo de la Gestión Administrativa
La inserción de un modelo de gestión administrativa, expresa una evaluación preliminar
y exhaustiva de la situación actual de una institución, de tal forma que, conozcan todos y
cada uno de los procesos administrativos desarrollados dentro de la institución.
4.6.2.- Beneficios de la Gestión Administrativa
A continuación, se describen algunos beneficios de la Gestión Administrativa, a nivel
cualquier Institución, y son:
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4.6.3.- Proceso de la Gestión Administrativa
Se establece cuáles son los pasos a seguir para crear la gestión administrativa y en su
orden son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Marco normativo
Misión
Visión
Valores
Objetivos estratégicos
Estrategias
Indicadores de Gestión

4.6.3.1.- Misión
Es la razón de ser de la Institución, partiendo del su rol y de sus competencias,
respondiendo a la naturaleza de sus actividades y a la población a la que sirve. Se
caracteriza por:
•
Incorporar valores de la Institución
•
Identificar el ámbito de acción de la entidad
•
Transmitir lo que define a la Institución, lo que le diferencia de otras entidades
que tienen el mismo nivel y fin
•
Ser clara, positiva, comprensiva
4.6.3.2.- Visión
Para la Secretaría Planifica Ecuador, es la imagen proyectada del futuro deseado por la
organización, es una declaración general que describe el estado al que la institución desea
llegar dentro de los próximos años. Para la construcción y formulación de la Visión se
debe considerar los distintos puntos de vista de los servidores determinando cómo debe
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ser la Institución para cumplir con el marco constitucional, con el PDOT parroquial, y
con el Plan Nacional de Desarrollo.
4.6.3.3.- Valores
Descripciones morales, humanos, ética y sociales en el desarrollo de las labores a
desempeñar por parte de los servidores de la Institución.
4.6.3.4.- Objetivos Estratégicos
Constituyen la base para el establecimiento de los indicadores que permitan medir el
avance de las acciones realizadas por el GAD parroquial hacia los resultados.
4.6.3.5.- Estrategias
Es el plan de acción realizado para implementar los objetivos estratégicos y determinar
el presupuesto.
4.6.3.6.- Indicadores de Gestión
De acuerdo a la Secretaría Planifica Ecuador, los indicadores son resultados de las
variables críticas para cada objetivo estratégico institucional, por lo que una vez definido
el indicador, se establecerán las metas, las que se podrá evaluar si el objetivo se cumplió
o no.
4.6.4.- Razones por las que se debe medir el desempeño del GAD:
•
Para mejorar los procesos y tomar las acciones necesarias correctivas y
preventivas.
•
Como herramientas para planear y predecir su administración (recursos
presupuestarios).
•
Sirve para identificar sus fortalezas y combatir sus debilidades.
•
Para crear incentivos que recompensen el desarrollo del personal.
•
Para cumplir con las leyes y así poder ser evaluados por el Gobiernos Central sin
ningún problema.
A continuación, se presenta un cuadro resumen del proceso de Gestión Administrativa:
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4.7.- MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTUAL
Para contar con una estructura acorde a la realidad territorial e institucional, que se
articule con el PDOT parroquial, es necesario conocer actualmente la estructura con la
que cuenta el GAD parroquial de Solano, y es la siguiente:
4.7.1.- Estructura Organizacional
4.7.1.1.- Directiva
NOMBRES Y APELLIDOS
GLADIS VERÓNICA CHUYA
GORDILLO
MARCOS RAFAEL CAMPOVERDE
GUERRERO
JAIME JOEL MENDIETA MOLINA
MARÍA LORENA SOLÍS JARA
HUMBERTO OCHOA MENDIETA
Karina Elizabeth Méndez Herrera
Fuente: GAD Parroquial
Elaboración: Equipo Consultor

CARGO
Presidenta
Vicepresidente
Vocal
Vocal
Vocal
Secretaria
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4.7.1.2.- Consejo de Planificación
NOMBRES Y APELLIDOS
Sra. Verónica Chuya
Sra. Lorena Solís
Lcda. Ruth Heras E.
Sra. Luz Caguana
Sr. Humberto Naula
Sr. Macario Suárez

REPRESENTA A:
Presidenta del GAD Parroquial Solano
Representante de los vocales del GAD Parroquial
Solano
Técnico Ad Honorem
Representante de la instancia de Participación
Ciudadana y Control Social
Representante de la instancia de Participación
Ciudadana y Control Social
Representante de la instancia de Participación
Ciudadana y Control Social

Fuente: GAD Parroquial
Elaboración: Equipo Consultor
4.7.1.3.- Distributivo del Personal
DISTRIBUTIVO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN
ITEM

1
2
3
4
5
1

APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS
PUESTO INSITUCIONAL
SERVIDORES Y SERVIDORAS
PROCESOS GOBERNANTES/NIVEL DIRECTIVO
GLADIS VERÓNICA CHUYA GORDILLO

PRESIDENTE

MARCOS RAFAEL CAMPOVERDE
VICEPRESIDENTE
GUERRERO
JAIME JOEL MENDIETA MOLINA
VOCAL
MARÍA LORENA SOLÍS JARA
VOCAL
HUMBERTO OCHOA MENDIETA
VOCAL
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR/NIVEL OPERATIVO
KARINA ELIZABETH MENDEZ HERRERA

SECRETARIA-TESORERA

ASESORÍAS/NIVEL DE APOYO
PROMOTORA1
RUTH DEL ROSARIO HERAS ESPINOZA
CORDINADORA
2
DIANA FLORES CALLE
PROMOTORA
3
MONICA ÑAUTA QUEZADA
FISIOTERAPISTA
4
JULIO BOLIVAR SIBRI LLIVISACA
OPERADOR
Fuente: GAD Parroquial
Elaboración: Equipo Consultor
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4.7.2.- Problemas y Potencialidades de la Gestión Institucional Actual
A continuación, se describen los principales problemas y potencialidades levantados en
la etapa de diagnóstico:
PROBLEMAS
Débil coordinación entre las directivas de las
diferentes comunidades.

El Gobierno Parroquial tiene limitada
estructura organizacional y administrativa
Insuficiente gestión en temas de desarrollo
productivo, así como para iniciativas
ambientales
No existen actores sociales que representen
directamente de los grupos de atención
prioritaria en la formulación de proyectos,
pues se dirigen solamente al grupo de adultos
mayores

POTENCIALIDADES
Disponibilidad de un marco legal
vigente para la formulación y
aplicación de los Planes de
Desarrollo y Ordenamiento
Territorial.
Oportuna actualización del Plan
de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial.
Plan de gobierno orientado al
desarrollo productivo de la
parroquia,
así
como
al
fortalecimiento
de
las
organizaciones sociales.
En la actualización del PDOT
2019 se incluye un proyecto que
integra a varios grupos de
atención prioritaria

Cada año se elabora el Plan
El GAD tiene una visión institucional, pero carece
Operativo
Anual
POA,
de valores y estrategias y objetivos.
participativo.
Buenas relaciones con los niveles
Buena capacidad de gestión para generar recursos
de
gobierno
cantonal
y
propios y conseguir fondos externos.
provincial.
Fuente: Socializaciones, Equipo consultor.
Elaboración: Equipo Consultor
4.7.3.- Visión Territorial Actual
“La Parroquia Solano se integrará al desarrollo económico del Cantón Déleg, de la
provincia del Cañar; de la región Austral y del País, con el respaldo de sus comunidades
y demás organizaciones sociales, integradas por hombres, mujeres, niños y niñas, que
aman su tierra y que trabajan de manera coordinada; como un área que garantizará el
funcionamiento eco sistémico, productivo/comercial y salud ecológica de sus pobladores,
su relación con las parroquias Llacao y Ricaurte del Cantón Cuenca y el cantón Déleg,
importantes centros de comercialización de productos agrícolas y de servicios”.
4.7.4.- Misión Territorial Actual
“Hacer de la parroquia Solano, un territorio de paz, productivo agrícola, ganadero.
Comercial que cuenta con organizaciones sociales y productivas fortalecidas, trabajan en
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forma coordinada y planificada con las entidades del Estado y el Gobierno Parroquial
para el desarrollo de la comunidad”.
4.7.5.- Objetivos Estratégicos PDOT Vigente
4.7.5.1.- Componente Ambiental
•
Conservar el ecosistema natural; preservar e identificar riesgos y desastres por
acción antrópica; recuperación de áreas degradadas limitando el avance de la frontera
agrícola y urbana; recuperando y preservando la calidad ambiental (aire, agua, suelo); así
como el respeto a las personas y el entorno natural; creando una cultura ambiental.
•

Proteger y conservar las áreas de alto valor ecológico (lagunas, ríos y quebradas).

•
Asegurar la cantidad y calidad de agua en los ríos, quebradas y contribuir a la
conservación ambiental del territorio a través de programas de recuperación ambiental
4.7.5.2.- Componente Social Cultural
•
Garantizar la ejecución, cumplimiento y vigencia del PDYOT, que impulse la
conformación de organizaciones ciudadanas e institucionales; y, vigilar el cumplimiento
de Reglamentos y/o normativas, mejorando la coordinación y articulación entre los
distintos niveles de Gobiernos, que permitan capacitar a los gestores políticos e
institucionales para la toma de decisiones, para logar la solidaridad dirigido a la
comunidad.
4.7.5.3.- Componente Económico
•
Verificar e identificar la complementariedad productiva parroquial, a través de la
productividad y la comercialización de los sectores productivos, agropecuarios,
manufactureros y de servicios; y recuperar los usos agrícolas tradicionales y el
fortalecimiento de organizaciones ciudadanas de producción y comercialización de
productos, y la dotación de equipamientos adecuados para su expendio.
•
Fortalecer las actividades agropecuarias con énfasis en la generación de valor
agregado a la producción local.
4.7.5.4.- Componente Asentamientos Humanos
•
Coordinar y gestionar con las diferentes entidades competentes, el mejoramiento
de los sistemas de agua, ampliación del servicio de alcantarillado, así como también el
incremento del servicio de recolección de desechos sólidos, de tal manera que cada sector
y comunidad se encuentren con una dotación óptima de estos servicios.
•
Dotar de áreas verdes, espacios públicos y equipamientos comunitarios de calidad,
así como mejorar los equipamientos existentes.
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4.7.5.5.- Componente Movilidad, Energía y Conectividad
•
Coordinar y gestionar una infraestructura de movilidad y conectividad vial
adecuada que permita el desplazamiento y conexión de toda la población en la parroquia,
generando además intercambios y flujos adecuados de manera que mejoren las
condiciones de vida de la población en todo el territorio parroquial.
•
Promover y gestionar el mejoramiento en cuanto al servicio de alumbrado público
con las instituciones competentes que mejoren la seguridad y las condiciones de vida de
la población en todo el territorio parroquial.
No se describen valores, no cuentan con Visión Institucional y Misión Institucional, pues
se acoge como visión y misión los generados en el PDOT parroquial.
La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural se encuentra en la
cabecera parroquial.

4.8.- MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PROPUESTO
Cumpliendo con las guías metodológicas establecidas por la Secretaría Planifica Ecuador,
para la Actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, para el
Modelo de Gestión Territorial, se realiza a continuación la propuesta de incorporación de
la Visión, Misión, Valores a nivel Institucional pues, esto con el objeto de que los mismos
respondan al PDOT parroquial y son:
4.8.1.- Misión Institucional Propuesta

MISIÓN
Gobernar con la convicción de servir y cumplir los requerimientos
de los ciudadanos de la parroquia, a través de una gestión
transparente, honesta, comprometida, y un servicio eficiente y
eficaz de sus recursos.
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4.8.2.- Visión Institucional Propuesta

4.8.3.- Valores Institucionales Propuestos
Una Institución gubernamental debe contar con valores morales, humanos, ética y
sociales en el desarrollo de las labores a desempeñar por parte de los servidores de la
Institución, a continuación, se describen los mismos, considerados para el GAD
parroquial de Solano, y son:

VALORES

4.8.4.- Objetivos Institucionales Propuestos
En el plan nacional Toda una Vida, se establecen objetivos a alcanzar, de igual forma y
siguiendo el orden en el PDOT Provincial, Cantonal, y parroquial, por lo que, es necesario
que, como Institución el Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Solano,
también cuente con objetivos a nivel Institucional, que respondan y alineen o articulen a
los propuestos en estos planes, para ello se han trazado objetivos a nivel institucional para
el GAD de Solano y son:
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En fundamento a los objetivos institucionales propuestos en el Modelo de Gestión, a
continuación, se trazan las estrategias para el cumplimiento de los mismos:
4.8.5.- Estrategias para el desarrollo de los Objetivos Institucionales
OBJETIVO
ACCIONES
ESTRATÉGICO
Desarrollar políticas y En el proceso de actualización del
metodologías para la PDOT parroquial, incluir políticas y
gestión
metodologías para la gestión que se
visibilizará en el Modelo de Gestión
Territorial y Administrativa
Maximizar
la Implementar un buzón de quejas y
satisfacción de los sugerencias, para buscar respuesta a
usuarios
los problemas planteados por los
usuarios
Mejorar
la Generar un estudio para el
infraestructura de la mejoramiento de la infraestructura
Institución
del GAD parroquial con el objeto de
brindar una mejor atención
Fortalecer el trabajo Establecer convenios con entidades
conjunto con otros como el MIES, GAD Provincial del
niveles de gobierno en Cañar, GAD Municipal de Déleg,
pro de apoyar en para el apoyo a grupos de atención
proyectos
sociales prioritaria de la parroquia de manera
para
grupos
de conjunta con el aporte económico
atención prioritaria a necesario para la ejecución de
nivel parroquial

RESPONSABLE
Equipo Consultor
Autoridades del
parroquial

GAD

Secretaria del GAD

Presidenta
del
GAD,
Secretaria-Tesorera

Presidenta del GAD
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Contar
con
un
personal capacitado y
comprometido

proyectos estratégicos vinculados al
área social
Desarrollar un programa de
capacitación permanente al personal
del GAD en temas acordes a sus
funciones
Contar con el apoyo de instituciones
públicas
y/o
privadas
para
incremento de recursos del GAD, a
través
de
convenios
interinstitucionales que aporten a la
consecución de proyectos de
inversión estratégicos para la
parroquia
Se enfoca a la distribución óptima
del presupuesto recibido

Promover
la
cooperación a nivel de
entidades
gubernamentales
como
no
gubernamentales para
el incremento de
recursos del GAD
Optimizar
los
recursos económicos
financieros del GAD
Fuente: Equipo Consultor
Elaboración: Equipo Consultor

Presidenta del GAD

Presidenta del GAD

Presidenta
del
GAD,
Secretaria - Tesorera

4.8.6.- Estrategias de mejora de la Gestión Institucional
Esta Institución, como todas las instituciones públicas del Ecuador, necesita ser
administrada, dirigida y controlada, lo que hace, que sea necesario la implementación de
un Modelo de Gestión que responda a los objetivos y metas planteadas en el PDOT
parroquial, para lo cual se deberá considerar las siguientes estrategias, tomadas en base
al análisis del cuadro anterior y son:
4.8.6.1.- Planificación y Dirección
Contar con un Modelo de Gestión Administrativa; que posea una planificación, misión,
visión, valores y objetivos institucionales propios como Gobierno Parroquial.
4.8.6.2.- Organización
Disponer de una estructura organizacional, una gestión por procesos, mecanismos de
control que generen indicadores de gestión.
4.8.6.3.- Recurso Humano
Contar con mecanismos de evaluación del desempeño, para el personal de la Institución
con el objeto de medir su nivel aporte para la consecución de los objetivos planteados en
el PDOT parroquial.
4.8.6.4.- Social
El GAD Parroquial deberá apoyarse con los ciudadanos y ciudadanas de la parroquia, en
la ejecución de los proyectos de manera conjunta, a través del trabajo comunitario, en
todos sus procesos, pues el actuar de quienes forman parte de la institución tendrá que ser
participativo, incluyente, organizado, solidario como principios básicos para su manejo
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efectivo y eficiente.
4.8.6.5.- Político
Buscar alianzas estratégicas que permitan establecer acuerdos con instituciones públicas
o privadas, con el objeto de unir esfuerzos y recursos que permitan salir adelante con la
ejecución efectiva de la propuesta del PDOT, en el ámbito de las competencias
establecidas para los GADs parroquiales, en la constitución art. 267.
4.8.6.6.- Articulación PDOTs
Es necesario que, en la Propuesta del PDOT parroquial, se establezcan acuerdos de
articulación de proyectos con los demás niveles de gobierno (provincial y cantonal), de
conformidad a las competencias establecidas para cada nivel, pues existen necesidades
que, además de ser de carácter urgente ejecutarlas por su orden de prioridad, es necesario
contar con el apoyo de otros niveles de gobierno, pues, estos reciben mayor presupuesto
y cuentan con una estructura más amplia como para ayudar a solventar estas necesidades.
4.8.7.- Estructura Organizacional Propuesta
Se propone una estructura organizacional parroquial tanto para la implementación y
materialización de puesta en marcha del PDOT, como para el cumplimiento de las
competencias parroquiales. En tal sentido, como tal es una propuesta a implementar en el
periodo de ejecución del 2019–2023, en función de la visión, misión, objetivos y
estrategias a nivel institucional:

4.8.8.- Modelo de Gestión Territorial Propuesto
En este documento se desarrolla el Modelo de Gestión Territorial para la Parroquia
Solano, en lo pertinente a su diagnóstico y la propuesta del Modelo de Gestión
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Institucional, los programas y proyectos priorizados, que a su vez serán alienados al Plan
Nacional vigente, a los Objetivos Provinciales, Objetivos Cantonales, y Objetivos a nivel
parroquia; esta alineación se puede verificar en los diferentes documentos desarrollados
en el PDOT actual.
Los objetivos generales y específicos de la parroquia Solano, como un todo dan como
resultado los proyectos de la particularidad de la parroquia, y sus distintas comunidades.
Los programas y proyectos fueron discutidos y aprobadas con la comunidad en las
distintas actividades que se desarrollaron en las etapas de diagnóstico, propuesta y actual
modelo de gestión territorial.
4.8.8.1.- Etapas para la implementación y gestión del PDOT parroquial
El modelo de Gestión del POT según la norma técnica de la Secretaría Planifica Ecuador
“es el instrumento que permitirá a los GAD llevar a la práctica los Planes de Desarrollo
y de Ordenamiento Territorial, es decir viabilizará la consecución de los objetivos y los
resultados de desarrollo previstos para el largo plazo” , además indica que, el modelo
“deberán precisar, por lo menos, los datos específicos de los programas y proyectos,
cronogramas estimados y presupuestos, instancias, responsables de la ejecución, sistema
de monitoreo, evaluación y retroalimentación que faciliten la rendición de cuentas y el
control social”. El sistema de monitoreo y evaluación y su evaluación, el modelo de
dimensionamiento y control de programas y proyectos se especifica en las siguientes
páginas.
Para la implementación y gestión del PDOT parroquial, se deberá observar las siguientes
etapas:
Primera Fase – Marco Legal
•
•
•

Legalización y formalización del PDOT parroquial
Definición de responsables
Aprobación de cronogramas

Segunda Fase – Ejecución Preliminar
•
•
•

Definición de equipo de trabajo para la ejecución del PDOT parroquial
Gestión de requerimientos a nivel institucional
Revisión de información existente y generada resultado del PDOT

Tercera Fase – Socialización
•
Socialización interna y externa de resultados del PDOT a ejecutarse
•
Campañas de publicidad a nivel parroquial
•
Generación de documentación resumen que visibilice con mayor facilidad el
contenido estratégico para la ejecución del PDOT
Cuarta Fase – Gestión de la Planificación (Programas y Proyectos)
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•
Realizar Presupuestos Participativos (Participación Ciudadana en la prioridad del
gasto) que prioricen proyectos planteados en el PDOT parroquial
•
Establecer el Plan Operativo Anual Institucional que acoja las estrategias de
intervención establecidas en el Modelo de Gestión Institucional y proyectos planteados
en el PDOT parroquial
•
Realizar gestiones que aporten a la consecución de alianzas estratégicas para la
ejecución de proyectos que requieran de aportes económicos de otros niveles de gobierno
como de instituciones públicas o privadas
•
Articulación de los proyectos a ejecutarse con el Plan Nacional Toda una Vida
•
Generación y aprobación del presupuesto anual institucional
Quinta Fase – Evaluación
•
•
•

Evaluación al cumplimiento del PDOT
Generación de reportes
Socialización de resultados

Sexta Fase – Difusión
•

Programa o estrategias de difusión del PDOT

4.9.- ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DEL PDOT
4.9.1.- Articulación PDOT con los ODS
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo, Ecuador asume los compromisos de la
Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel global; no obstante,
reconoce que los retos de desarrollo implícitos son de largo plazo y requieren de esfuerzos
articulados y progresivos. Por tanto, es necesario sumar los objetivos locales a los
nacionales y enfocarlos hacia la consecución de los compromisos globales.
De esta misma forma, la Visión de Largo Plazo del PND al 2030 presenta desafíos
nacionales como la reducción de la pobreza y la malnutrición, el incremento en la calidad
educativa, además de enfatizar en aspectos ambientales como el cambio climático, lo cual
guarda concordancia con la Agenda 2030. Su cumplimiento permitirá contribuir en el
largo plazo y con la misma orientación hacia el desarrollo sostenible.
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En este contexto, a continuación, se presenta la articulación del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial con los ODS, a fin de implementar acciones locales que
contribuyan al cumplimiento de la Agenda 2030.
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OBJETIVO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE ODS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PDOT PARROQUIAL

COMPONENTE BIOFÍSICO
Proteger áreas ecológicamente sensibles y de protección
natural mediante prácticas
amigables con el ambiente en las principales cuencas
hídricas de la parroquia a partir del año 2023
Gestionar e Impulsar proyectos de conservación
ambiental mediante el GAD Parroquial en temas de
reciclaje comunitario, buscando aliados estratégicos con
actores del
sector privado
como entidades
gubernamentales competentes en el año 2020

Objetivo 2: Hambre Cero
Objetivo 3: Salud y Bienestar
Objetivo 6: Agua Limpia y
Saneamiento
Objetivo 10: Reducción de las
Desigualdades
Mejorar la calidad de vida de la población de la parroquia,
Objetivo 13: Acción por el clima
haciendo de estas, personas con conciencia ecológica,
Objetivo 15: Vida de ecosistemas
que se preocupe por vivir en un ambiente limpio,
terrestres
respetuoso, a través de una tenencia responsable de
animales-mascota, evitando su sobrepoblación, así como
el sufrimiento de los mismos, disminuyendo riesgos de
salud y la contaminación ambiental, a partir del año 2020

COMPONENTE SOCIOCULTURAL
Objetivo 2: Hambre Cero
Objetivo 3: Salud y Bienestar
Objetivo 6: Agua Limpia y
Saneamiento
Objetivo 10: Reducción de las
Desigualdades
Objetivo 1: Fin de la Pobreza
Objetivo 10: Reducción de las
Desigualdades
Objetivo 3: Salud y Bienestar
Objetivo 5: Igualdad de Género
Objetivo 8: Trabajo decente y

Promover el desarrollo socio cultural de la población de la
parroquia Solano, a través de la implementación de
acciones articuladas entre niveles de gobierno, que
coadyuve a que la calidad de vida de los grupos en
situación de vulnerabilidad de la parroquia, reduzcan sus
condiciones de desventaja social y económica, reforzando
su parte psicológica, sus sentidos, su autoestima y
mejorando su estado de ánimo a partir del año 2019 al
2023

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO
Objetivo 2: Hambre Cero
Objetivo 3: Salud y Bienestar
Objetivo 6: Agua Limpia y
Saneamiento
Objetivo 10: Reducción de las
Desigualdades

Fomentar integralmente y en forma articulada, el
desarrollo del sector productivo de la parroquia, alineado
a las actitudes y aptitudes agrícolas, artesanales,
industriales y turísticas de la población, mediante la
generación de fuentes de empleo priorizando la
seguridad alimentaria a partir del año 2020 al 2022

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

Objetivo 5: Igualdad de Género
Objetivo 10: Reducción de las
desigualdades
Objetivo 16: Paz, Justicia e
instituciones sólidas

Mejorar el desarrollo socio económico de la población,
contando con vías en buenas condiciones que faciliten el
flujo del transporte en forma ordenada, ejecutando
labores de mantenimiento preventivo y correctivo como
emergente en toda su geografía a través de la integración
territorial en coordinación con el nivel de gobierno
correspondiente a partir del año 2019 al 2023
Contribuir al mejoramiento de la infraestructura física, los
equipamientos y espacios públicos de la parroquia y sus
comunidades a través de la gestión de recursos con
instituciones gubernamentales y no gubernamentales
durante el año 2020

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL
Objetivo 5: Igualdad de Género
Objetivo 10: Reducción de las
desigualdades
Objetivo 16: Paz, Justicia e
instituciones sólidas

Mejorar las capacidades técnicas y de gestión institucional
del GAD parroquial promoviendo la participación
ciudadana y el control social
Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente
ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno
cantonal y provincial.
Mejorar las capacidades técnicas y de gestión institucional
del GAD parroquial
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4.9.2.- Articulación PDOT con el Plan Nacional de Desarrollo
En este punto se procede a establecer la articulación de los objetivos del Plan Nacional
de Desarrollo (Plan Toda Una Vida), con los objetivos del PDOT de la parroquia Solano,
a la Gestión Institucional y al Plan Operativo Anual (POA) del GAD Parroquial.
A continuación, se muestra un gráfico del proceso de articulación entre los Planes de
Desarrollo a Nivel Nacional, Provincial, Cantonal y Parroquial en su orden, los mismos
que hacen visible una estructura básica para la implementación de un Modelo de Gestión
acorde a la realidad institucional tanto financiera como estructural:

El Gobierno estableció 9 objetivos estratégicos en el Plan Nacional de Desarrollo, mismos
que, de acuerdo a la Propuesta y Modelo de Gestión del PDOT parroquial, deberán ser
considerados para los procesos de articulación con los objetivos y metas del PDOT, a
continuación, se detallan los objetivos del PND y son:
OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL TODA UNA VIDA
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A continuación, se presenta la articulación del PDOT a los ODS y Plan Nacional de
OBJETIVO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE ODS

OBJETIVO DEL PND (TODA UNA
VIDA)

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PDOT PARROQUIAL

COMPONENTE BIOFÍSICO
Proteger áreas ecológicamente sensibles y de protección
natural mediante prácticas
amigables con el ambiente en las principales cuencas
hídricas de la parroquia a partir del año 2023
Objetivo 2: Hambre Cero
Gestionar e Impulsar proyectos de conservación ambiental
Objetivo 3: Salud y Bienestar
mediante el GAD Parroquial en temas de reciclaje
Objetivo 6: Agua Limpia y
OBJETIVO 3: GARANTIZAR LOS comunitario, buscando aliados estratégicos con actores del
Saneamiento
DERECHOS DE LA NATURALEZA sector privado como entidades gubernamentales
Objetivo 10: Reducción de las
PARA LAS ACTUALES Y FUTURAS competentes en el año 2020
Desigualdades
GENERACIONES
Mejorar la calidad de vida de la población de la parroquia,
Objetivo 13: Acción por el clima
haciendo de estas, personas con conciencia ecológica, que se
Objetivo 15: Vida de ecosistemas
preocupe por vivir en un ambiente limpio, respetuoso, a
terrestres
través de una tenencia responsable de animales-mascota,
evitando su sobrepoblación, así como el sufrimiento de los
mismos, disminuyendo riesgos de salud y la contaminación
ambiental, a partir del año 2020

COMPONENTE SOCIOCULTURAL
Objetivo 2: Hambre Cero
Objetivo 3: Salud y Bienestar
Objetivo 6: Agua Limpia y
Saneamiento
Objetivo 10: Reducción de las
Desigualdades
Objetivo 1: Fin de la Pobreza
Objetivo 10: Reducción de las
Desigualdades

Desarrollo, “Toda una Vida”:

Promover el desarrollo socio cultural de la población de la
parroquia Solano, a través de la implementación de acciones
OBJETIVO 1: GARANTIZAR UNA articuladas entre niveles de gobierno, que coadyuve a que la
VIDA
DIGNA
CON IGUALES calidad de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad
Objetivo 3: Salud y Bienestar
OPORTUNIDADES PARA TODAS LAS de la parroquia, reduzcan sus condiciones de desventaja
Objetivo 5: Igualdad de Género
PERSONAS
social y económica, reforzando su parte psicológica, sus
Objetivo 8: Trabajo decente y
sentidos, su autoestima y mejorando su estado de ánimo a
crecimiento económico
partir del año 2019 al 2023
Objetivo 10: Reducción de las
desigualdades
Objetivo 12: Producción y consumo
responsables
Objetivo 16: Paz, Justicia e
instituciones sólidas

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO
Objetivo 2: Hambre Cero
Objetivo 3: Salud y Bienestar
Objetivo 6: Agua Limpia y
Saneamiento
Objetivo 10: Reducción de las
Desigualdades

OBJETIVO
5:
IMPULSAR
LA
PRODUCTIVIDAD
Y
COMPETITIVIDAD
PARA
EL
CRECIMIENTO
ECONÓMICO
SOSTENIBLE,
DE
MANERA
REDISTRIBUTIVA Y SOLIDARIA

Fomentar integralmente y en forma articulada, el desarrollo
del sector productivo de la parroquia, alineado a las
actitudes y aptitudes agrícolas, artesanales, industriales y
turísticas de la población, mediante la generación de fuentes
de empleo priorizando la seguridad alimentaria a partir del
año 2020 al 2022

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

Objetivo 5: Igualdad de Género
Objetivo 10: Reducción de las
desigualdades
Objetivo 16: Paz, Justicia e
instituciones sólidas

Mejorar el desarrollo socio económico de la población,
contando con vías en buenas condiciones que faciliten el
flujo del transporte en forma ordenada, ejecutando labores
de mantenimiento preventivo y correctivo como emergente
en toda su geografía a través de la integración territorial en
OBJETIVO 1: GARANTIZAR UNA
coordinación con el nivel de gobierno correspondiente a
VIDA
DIGNA
CON IGUALES
partir del año 2019 al 2023
OPORTUNIDADES PARA TODAS LAS
PERSONAS
Contribuir al mejoramiento de la infraestructura física, los
equipamientos y espacios públicos de la parroquia y sus
comunidades a través de la gestión de recursos con
instituciones gubernamentales y no gubernamentales
durante el año 2020

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL
Objetivo 5: Igualdad de Género
Objetivo 10: Reducción de las
desigualdades
Objetivo 16: Paz, Justicia e
instituciones sólidas

Mejorar las capacidades técnicas y de gestión institucional
del GAD parroquial promoviendo la participación ciudadana
OBJETIVO 7: INCENTIVAR UNA y el control social
SOCIEDAD PARTICIPATIVA, CON UN Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente
ESTADO CERCANO AL SERVICIO DE ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno
LA CIUDADANÍA
cantonal y provincial.
Mejorar las capacidades técnicas y de gestión institucional
del GAD parroquial

240

ACTUALIZACION DEL PDOT DE LA PARROQUIA SOLANO
2019-2023

4.9.3.- Articulación Multinivel
Una de las competencias de los distintos niveles de Gobierno es la realización de los
Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial-PDOT, mismos que según el artículo
295, consta de al menos tres partes que son: diagnóstico, propuesta y modelo de gestión,
por lo que es importante realizar el análisis de las fases de los PDOT para establecer la
articulación multinivel. Según Llamazares y Marks (1999), esta articulación multinivel
se puede definir como "un sistema en el cual los distintos niveles institucionales
comparten, en lugar de monopolizar, decisiones sobre amplias áreas competenciales”, es
así que el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas-COPFP, plantea la
vinculación entre la planificación de todos los niveles de gobierno (central, regional,
provincial, cantonal, parroquial) y el presupuesto, la formulación de los Planes de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el seguimiento a los mismos y la obligatoriedad
de rendir cuentas del cierre de brechas.
En tal sentido, en la siguiente matriz se visibiliza los objetivos del PDOT de
distintos niveles de gobierno:
OBJETIVO DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE ODS
COMPONENTE BIOFÍSICO

Objetivo 2: Hambre Cero
Objetivo 3: Salud y Bienestar
Objetivo 6: Agua Limpia y
Saneamiento
Objetivo 10: Reducción de las
Desigualdades
Objetivo 13: Acción por el clima
Objetivo 15: Vida de ecosistemas
terrestres

OBJETIVO DEL
PND (TODA UNA
VIDA)

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PDOT
PROVINCIAL (2014-2019)

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL
PDOT CANTONAL

los

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PDOT PARROQUIAL

Proteger áreas ecológicamente sensibles y de protección natural
Garantizar la adecuada disposición final de
mediante prácticas
los desechos sólidos a través de un manejo
amigables con el ambiente en las principales cuencas hídricas de la
ecológico sostenible
parroquia a partir del año 2023
OBJETIVO
3:
GARANTIZAR LOS Proteger, conservar y orientar el uso racional de los
DERECHOS DE LA recursos naturales con enfoque de cuencas hídricas, Fomentar el manejo y
NATURALEZA
mediante la aplicación de políticas que promuevan la conservación de las zonas de recursos
PARA
LAS sostenibilidad del territorio y la educación ambiental, en hídricos que
ACTUALES
Y coordinación con los diferentes niveles de gobierno y otros permita disponer agua en calidad y cantidad
FUTURAS
organismos
garantizando el bienestar de la
GENERACIONES
población

Gestionar e Impulsar proyectos de conservación ambiental
mediante el GAD Parroquial en temas de reciclaje comunitario,
buscando aliados estratégicos con actores del sector privado
como entidades gubernamentales competentes en el año 2020
Mejorar la calidad de vida de la población de la parroquia,
haciendo de estas, personas con conciencia ecológica, que se
preocupe por vivir en un ambiente limpio, respetuoso, a través de
una tenencia responsable de animales-mascota, evitando su
sobrepoblación, así como el sufrimiento de los mismos,
disminuyendo riesgos de salud y la contaminación ambiental, a
partir del año 2020

COMPONENTE SOCIOCULTURAL
Objetivo 2: Hambre Cero
Objetivo 3: Salud y Bienestar
Contribuir a la disminución de la pobreza en la provincia
Promover el desarrollo socio cultural de la población de la
Objetivo 6: Agua Limpia y
OBJETIVO
1:
Garantizar la atención y el desarrollo de
del Cañar de manera sostenida y sustentable, mediante la
parroquia Solano, a través de la implementación de acciones
Saneamiento
GARANTIZAR UNA
actividades sociales, inclusivas para niñas,
inclusión económica, la generación de trabajo y empleo, el
articuladas entre niveles de gobierno, que coadyuve a que la
Objetivo 10: Reducción de las
VIDA DIGNA CON
niños, jóvenes y adultos mayores
ejercicio pleno de los derechos, el fortalecimiento de
calidad de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad de la
Desigualdades
IGUALES
capacidades y oportunidades, el fomento de la
parroquia, reduzcan sus condiciones de desventaja social y
Objetivo 1: Fin de la Pobreza
OPORTUNIDADES
Garantizar la preservación y protección
participación ciudadana, la construcción del tejido social y
económica, reforzando su parte psicológica, sus sentidos, su
Objetivo 10: Reducción de las
PARA TODAS LAS
integral del patrimonio cultural del cantón
la reducción de desigualdades para la construcción de una
autoestima y mejorando su estado de ánimo a partir del año 2019
Desigualdades
PERSONAS
Objetivo 3: Salud y Bienestar
sociedad justa y solidaria.
al 2023
Objetivo 5: Igualdad de Género
Objetivo 8: Trabajo decente y
COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO
OBJETIVO
5:
IMPULSAR
LA
PRODUCTIVIDAD
Objetivo 2: Hambre Cero
Y
Fomentar integralmente y en forma articulada, el desarrollo del
Objetivo 3: Salud y Bienestar
COMPETITIVIDAD
Financiar la ejecución de proyectos destinados al
sector productivo de la parroquia, alineado a las actitudes y
Objetivo 6: Agua Limpia y
PARA
EL
Alcanzar el buen vivir de la población
fortalecimiento de las cadenas productivas, aportando al
aptitudes agrícolas, artesanales, industriales y turísticas de la
Saneamiento
CRECIMIENTO
delegnense
cambio de la matriz productiva y a la soberanía alimentaria.
población, mediante la generación de fuentes de empleo
Objetivo 10: Reducción de las
ECONÓMICO
priorizando la seguridad alimentaria a partir del año 2020 al 2022
Desigualdades
SOSTENIBLE, DE
MANERA
REDISTRIBUTIVA
Y SOLIDARIA
COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
OBJETIVO
1:
Dotar de condiciones adecuadas de Mejorar el desarrollo socio económico de la población, contando
Objetivo 5: Igualdad de Género GARANTIZAR UNA
conectividad y movilidad a la población a con vías en buenas condiciones que faciliten el flujo del transporte
Objetivo 10: Reducción de las
VIDA DIGNA CON Planificar, mantener y mejorar el sistema vial provincial, través del mejoramiento de la infraestructura en forma ordenada, ejecutando labores de mantenimiento
desigualdades
IGUALES
brindando condiciones adecuadas de movilidad y vial del sector urbano y coordinar con las preventivo y correctivo como emergente en toda su geografía a
Objetivo 16: Paz, Justicia e
OPORTUNIDADES conectividad entre nodos poblacionales.
instituciones competentes para articular el través de la integración territorial en coordinación con el nivel de
Planificar junto con las comunidades la Contribuir al mejoramiento de la infraestructura física, los
instituciones sólidas
PARA TODAS LAS
dotación de equipamientos
equipamientos y espacios públicos de la parroquia y sus
PERSONAS
COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL
OBJETIVO
3:
Mejorar las capacidades técnicas y de gestión institucional del
GARANTIZAR
GAD parroquial promoviendo la participación ciudadana y el
LOS
DERECHOS
control social
Objetivo 2: Hambre Cero
DE LA
Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente
Objetivo 3: Salud y Bienestar
NATURALEZA
ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal
Objetivo 5: Igualdad de Género PARA LAS
Fortalecer, Reglamentar y Coordinar la gestión institucional
y provincial.
Objetivo 10: Reducción de las
ACTUALES
Y de Cooperación para el Desarrollo, con la finalidad de
Mejorar las capacidades técnicas y de gestión institucional del
desigualdades
obtener recursos y financiamiento por parte de
FUTURAS
GAD parroquial
Objetivo 13: Acción por el Clima GENERACIONES Instituciones u Organismos Nacionales e Internacionales.
Velar porque las acciones de prevención, mitigación, preparación,
Objetivo 16: Paz, Justicia e
OBJETIVO
6:
respuesta y rehabilitación; antes, durante y después de un desastre
instituciones sólidas
DESARROLLAR
o emergencia en la parroquia se realicen de manera oportuna y
LAS
adecuada, reduciendo la vulnerabilidad y atendiendo
CAPACIDADES
efectivamente a las personas afectadas por los mismos
PRODUCTIVAS Y
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4.9.4.- Articulación del PDOT a las políticas emitidas por el Consejo Nacional para
la Igualdad de Género (CNIG)
El Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG), según el marco constitucional,
tiene como objetivo principal asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos de
las mujeres y personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersex (LGBTI),
consagrados en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales de Derechos
Humanos. Su aplicación es de obligatorio cumplimiento en todos los niveles de gobierno,
los órganos, instancias e instituciones rectoras y ejecutoras de políticas públicas.
Entre los niveles de gobierno obligados en el cumplimiento de este marco legal, se
encuentran los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), quienes, según el Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), se
rigen por el principio de igualdad, es decir, todas las personas son iguales y tienen los
mismos derechos.
En este contexto, a continuación, se presenta la matriz de articulación e incorporación del
principio de igualdad y no discriminación en razón de género en el ciclo de la política
pública territorial.
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OBJETIVO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE ODS

OBJETIVO DEL PND
(TODA UNA VIDA)

OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL
PDOT CANTONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PDOT
PARROQUIAL

Garantizar
la
adecuada disposición
final de los desechos
sólidos a través de un
manejo
ecológico
sostenible

Proteger áreas ecológicamente sensibles y
de protección natural mediante prácticas
amigables con el ambiente en las
principales cuencas hídricas de la parroquia
a partir del año 2023

POLÍTICAS DEL CONSEJO
NACIONAL PARA LA IGUALDAD

POLÍTICAS PDOT

COMPONENTE BIOFÍSICO

Objetivo 2: Hambre Cero
Objetivo 3: Salud y Bienestar
Objetivo 6: Agua Limpia y
Saneamiento
Objetivo 10: Reducción de las
Desigualdades
Objetivo 13: Acción por el clima
Objetivo 15: Vida de ecosistemas
terrestres

OBJETIVO
3:
GARANTIZAR
LOS
DERECHOS DE LA
NATURALEZA
PARA
LAS
ACTUALES
Y
FUTURAS
GENERACIONES

Fomentar el manejo y
conservación de las
zonas de recursos
hídricos que
permita
disponer
agua en calidad y
cantidad
garantizando
el
bienestar de la
población

Gestionar e Impulsar proyectos de
conservación ambiental mediante el GAD
Parroquial en temas de reciclaje
comunitario, buscando aliados estratégicos
con actores del sector privado como
entidades gubernamentales competentes
en el año 2020
Mejorar la calidad de vida de la población
de la parroquia, haciendo de estas,
personas con conciencia ecológica, que se
preocupe por vivir en un ambiente limpio,
respetuoso, a través de una tenencia
responsable
de
animales-mascota,
evitando su sobrepoblación, así como el
sufrimiento de los mismos, disminuyendo
riesgos de salud y la contaminación
ambiental, a partir del año 2020

•Promover espacios públicos
adecuados, incluyentes y de
Garantizar los derechos de
calidad para las personas
la naturaleza a través de la
adultas mayores
convivencia sustentable y
conservación
de
los
ecosistemas mediante el
•Reducir la malnutrición y
uso racional y responsable
promover las prácticas de vida
de los recursos naturales
saludable en las personas
renovables
y
no
adultas mayores
renovables, con énfasis en
la gestión integral de
•Combatir la desnutrición , la
cuencas hidrográficas
malnutrición y promover una
vida saludable

COMPONENTE SOCIOCULTURAL
Promover espacios públicos
adecuados, incluyentes y de
calidad para las personas
adultas
mayores

Objetivo 2: Hambre Cero
Objetivo 3: Salud y Bienestar
Objetivo 6: Agua Limpia y
Saneamiento
Objetivo 10: Reducción de las
Desigualdades

Objetivo 1: Fin de la Pobreza
Objetivo 10: Reducción de las
Desigualdades

Garantizar la atención
y el desarrollo de
actividades sociales,
1: inclusivas para niñas,
UNA niños, jóvenes y
CON adultos mayores

OBJETIVO
GARANTIZAR
VIDA DIGNA
IGUALES
OPORTUNIDADES
Garantizar
la
PARA TODAS LAS preservación
y
PERSONAS
protección
integral
del
patrimonio
cultural del cantón

Promover el desarrollo socio cultural de la
población de la parroquia Solano, a través
de la implementación de acciones
articuladas entre niveles de gobierno, que
coadyuve a que la calidad de vida de los
grupos en situación de vulnerabilidad de la
parroquia, reduzcan sus condiciones de
desventaja social y económica, reforzando
su parte psicológica, sus sentidos, su
autoestima y mejorando su estado de
ánimo a partir del año 2019 al 2023

Objetivo 3: Salud y Bienestar
Objetivo 5: Igualdad de Género
Objetivo 8: Trabajo decente y

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO

Objetivo 2: Hambre Cero
Objetivo 3: Salud y Bienestar
Objetivo 6: Agua Limpia y
Saneamiento
Objetivo 10: Reducción de las
Desigualdades

OBJETIVO
5:
IMPULSAR
LA
PRODUCTIVIDAD
Y
COMPETITIVIDAD
Alcanzar el buen vivir
PARA EL CRECIMIENTO
de
la
población
ECONÓMICO
delegnense
SOSTENIBLE,
DE
MANERA
REDISTRIBUTIVA
Y
SOLIDARIA

Fomentar integralmente y en forma
articulada, el desarrollo del sector
productivo de la parroquia, alineado a las
actitudes y aptitudes agrícolas, artesanales,
industriales y turísticas de la población,
mediante la generación de fuentes de
empleo
priorizando
la
seguridad
alimentaria a partir del año 2020 al 2022

Reducir la malnutrición y
promover las prácticas de vida
saludable en las personas
adultas mayores
•Erradicar la mendicidad y
atender la situación de calle de
personas adultas mayores, en
coordinación con los GAD
•Mejorar el acceso a los
servicios de atención de
salud para las personas
adultas mayores
garantizando atención
prioritaria y especializada
•Prevenir y erradicar
violencia de género contra
las y los jóvenes

Apoyar la atención integral
y el acceso a los servicios
sociales a los ciudadanos y
ciudadanas de la Parroquia
con énfasis en los grupos
de atención prioritaria,
desde una visión de
equidad e inclusión.

la

•Reducir la desnutrición, la
malnutrición y promover
hábitos de vida saludables
en adolescentes

•Fortalecer la producción
rural, la agricultura familiar
•Reducir la malnutrición y campesina y la economía
promover las prácticas de vida popular y solidaria
saludable en las personas
adultas mayores
•Combatir la desnutrición y
la malnutrición, y promover
•Combatir la desnutrición , la prácticas de vida saludable
malnutrición y promover una en niñas y niños.
vida saludable

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
Objetivo 5: Igualdad de Género
Objetivo 10: Reducción de las
desigualdades
Objetivo 16: Paz, Justicia e
instituciones sólidas

OBJETIVO
1:
GARANTIZAR
UNA
VIDA DIGNA CON
IGUALES
OPORTUNIDADES
PARA TODAS LAS
PERSONAS

Dotar de condiciones
adecuadas
de
conectividad
y
movilidad
a
la
población a través del
Planificar junto con
las comunidades la

Mejorar el desarrollo socio económico de la
población, contando con vías en buenas
condiciones que faciliten el flujo del
transporte en forma ordenada, ejecutando
labores de mantenimiento preventivo y
Contribuir al mejoramiento de la
infraestructura física, los equipamientos y

•Fomentar
los
emprendimientos productivos
en el marco de la economía
popular y solidaria
•Mejorar el acceso
servicios de salud,

Mejorar la integración
territorial,
expandiendo
y manteniendo la red vial
parroquial en coordinación
con el nivel de gobierno
a los Planificar, construir y
mantener la infraestructura

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL
Mejorar las capacidades técnicas y de
gestión institucional del GAD parroquial
promoviendo la participación ciudadana y
el control social

Objetivo 5: Igualdad de Género
Objetivo 10: Reducción de las
desigualdades
Objetivo 16: Paz, Justicia e
instituciones sólidas

OBJETIVO
7:
INCENTIVAR
UNA
SOCIEDAD
PARTICIPATIVA, CON
UN ESTADO CERCANO
AL SERVICIO DE LA
CIUDADANÍA

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

•Fomentar
los
emprendimientos productivos
en el marco de la economía
popular y solidaria
•Mejorar el acceso a los
servicios
de
salud,
garantizando
la
atención
prioritaria y especializada
•Promover espacios públicos
adecuados, incluyentes y de
calidad

•Fortalecer los programas de
desarrollo infantil y educación
Mejorar las capacidades técnicas y de inicial
gestión institucional del GAD parroquial

Promover la participación
ciudadana individual y/o
colectiva en la toma de
decisiones, la fiscalización,
el control social y la
ejecución de las acciones
en los asuntos públicos
Generar Políticas, Objetivos
y Estrategias acordes a la
realidad del territorio de la
parroquia, generar metas
alcanzables y de acuerdo a
los recursos con los que
cuenta el GAD parroquial y
al nivel de gestión y
atracción
de
nuevos
recursos
Establecer programas de
fortalecimiento
del
personal
técnico
administrativo
y
modernización
o
mantenimiento de sus
equipos tecnológicos para
mejorar los servicios de la
Institución
hacia
la
comunidad.
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4.9.5.- Estrategias de articulación con otros niveles de gobierno a las competencias
exclusivas y concurrentes del GAD parroquial
A continuación, se detallan los proyectos relacionados con las competencias exclusivas
del GAD parroquial que cuentan con el presupuesto para su ejecución, como también se
detallan las competencias concurrentes su presupuesto y acciones de otros actores para su
ejecución.
En la matriz, no se refleja proyectos que no están relacionadas a las competencias
(identificadas en la etapa de diagnóstico y propuesta) y que requieren presupuesto y
acciones de otros actores para su ejecución, ya que las consideradas son de competencia
exclusiva y en otros casos concurrentes del GAD parroquial.
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Tabla 4.9.1.- Matriz consolidada de identificación de estrategias de articulación – Grupo 1 y 2
ETAPA PROPUESTA
Programa/Proyecto Competencias
exclusivas
COMPONENTE: BIOFÍSICO

Competencia del GAD

Programa de concientización ambiental
para el cuidado de las cuencas
hidrográficas de la parroquia Solano

Recicla no Contamines

ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN
Presupuesto
referencial del GAD

20.000,00
Art. 267 Constitución (GAD Parroquial)
Incentivar el desarrollo de actividades
productivas comunitarias, la preservación de
la biodiversidad y la protección del ambiente.

Tenencia de mascotas a través de
campañas de esterilización canina y felina,
en la parroquia Solano del Cantón Déleg
COMPONENTE: SOCIOCULTURAL
ART. 36 Constitución.- Las personas adultas
Atención a domicilio al Adulto Mayor para
mayores recibirán atención prioritaria y
mantener su inclusión dentro del desarrollo
especializada en los ámbitos público y
social y productivo de la parroquia Solano
privado, en especial en los campos de
inclusión social y económica, y protección
contra la violencia.
“Proyecto de atención prioritaria al sector ART. 35.- Constitución.- Las personas
vulnerable de la parroquia Solano”
adultas mayores, niñas, niños y adolescentes,
mujeres
embarazadas,
personas
con
discapacidad, personas privadas de libertad
COMPONENTE: ECONÓMICO PRODUCTIVO
Art. 267 Constitución (GAD Parroquial) .“Incremento de la producción
Incentivar el desarrollo de actividades
agroecológica de la parroquia Solano, con
productivas comunitarias, la preservación de
énfasis en la crianza de animales menores”
la biodiversidad y la protección del ambiente.

Presupuesto otras
entidades

-

2.500,00

-

5.000,00

-

¿Qué actividades se realizarán?

Responsable de la ejecución

* Realizar proyectos en conjunto con entidades publicas
a través de la gestión con la entidad competente y
mediante consenso, establecer acuerdos y posterior Presidente del GAD parroquial, vocales, secretaria,
suscripción de un convenio interinstitucional que cumpla técnicos contratados, líderes comunitarios
con el objetivo planteado
•Gestionar el financiamiento a través de la suscripción de
un convenio interinstitucional con el GAD Municipal del Presidente del GAD parroquial, vocales, secretaria,
Cantón Déleg, para la dotación de recolectores técnicos contratados, líderes comunitarios, GAD
industriales de basura para cada comunidad de la Cantonal de Déleg
parroquia Solano
•Campañas de esterilización a nivel de la parroquia a
Presidente del GAD parroquial, vocales, secretaria,
través de la coordinación con presidentes de cada
técnicos contratados, líderes comunitarios
comunidad de la parroquia

• Convocar a los líderes comunitarios para que motiven a
los adultos mayores a participar en el proyecto desarrollo
de habilidades y destrezas del adulto mayor a
desarrollarse en el centro Parroquial.
Presidente del GAD parroquial, vocales, secretaria,
•Atender las iniciativas de apoyo para las personas con
MIES 64,100,00
técnicos contratados para el área social, líderes
capacidades diferentes, que articule los ámbitos
GAD MUNICIPAL
comunitarios, MIES
individual, familiar, social e institucional, a efecto de
92.446,96 15,000,00
propiciar una cultura de respeto.
PREFECTURA DEL
•Motivar e incentivar a participar de los eventos sociales,
CAÑAR 10,000,00
culturales y deportivos que se desarrollen dentro y fuera
54.000,00

-

22.050,00

-

• Realizar levantamientos conjuntamente con líderes
comunitarios para establecer los lugares en donde se
pueda intervenir con este proyecto

Presidente del GAD parroquial, vocales, secretaria,
técnicos contratados, líderes comunitarios

Elaboración: Equipo Consultor
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ETAPA PROPUESTA
Programa/Proyecto Competencias
Presupuesto
Competencia del GAD
exclusivas
referencial del GAD
COMPONENTE: ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
Mantenimiento vial rural de la parroquia
Solano, cantón Déleg, Provincia del Cañar

62.674,00

Mantenimiento vial rural de la parroquia
Solano, cantón Déleg, Provincia del Cañar

177.931,99

Art. 263 Constitución (GAD Provincial)
Construcción de Puente sobre el río Déleg, Planificar, construir y mantener el sistema vial
de ámbito provincial, que no incluya las
parroquia Solano, Cantón Déleg
Ampliación de Puente Sector Negas- zonas urbanas.
Pachamama, parroquia Solano, Cantón Art. 264 Constitución (GAD Municipal)
Planificar, construir y Mantener la vialidad
Déleg
urbana.
Art. 267 Constitución (GAD Parroquial)
Planificar y mantener, en coordinación con
los gobiernos provinciales, la vialidad
Construcción del asfalto de la vía Puente
parroquial rural
de Jacarín-Minas de Puzolana, parroquia
Solano, Cantón Déleg

Estudio para la Remodelación y
Adecuación del Edificio del GAD
parroquial de Solano
Art. 267 Constitución (GAD Parroquial)
Planificar,
construir
y
mantener
la
infraestructura física, los equipamientos y los
espacios públicos de la parroquia,
contenidos en los planes de desarrollo e
Estudio para la Remodelación y incluidos en los presupuestos participativos
Adecuación del Edificio del GAD anuales.
parroquial de Solano

ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN
Presupuesto otras
entidades

-

70.000,00

-

50.000,00

EL Banco de
Desarrollo APORTA
50.000,00
CON
FONDOS
NO
16.087,00 REEBOLSABLES
DEL 2019, GAD
PROVINCIAL
APORTA 70.000,00
FONDO 2018

6.000,00

-

¿Qué actividades se realizarán?

Responsable de la ejecución

•Gestionar el apoyo de Entidades que cuenten con la
competencia vial como la Prefectura del Cañar, y
Gobierno Municipal de Déleg, para el mantenimiento y
mejoramiento (construcción de infraestructura como Presidente del GAD parroquial, vocales, secretaria,
puentes, pasos de agua, entre otros) de mayor longitud técnicos contratados, líderes comunitarios, Prefectura
de vía a nivel parroquia
del Cañar, GAD Cantonal de Déleg
•Suscribir convenios interinstitucionales de aportes que
sumen a la ejecución del mantenimiento y mejoramiento
vial de la parroquia, esto es con: la Prefectura del Cañar,
el GAD Municipal de Déleg
•Contratar el Alquiler de maquinaria para potenciar el
trabajo de la maquinaria de propiedad del GAD
parroquial y sumar la cobertura a nivel parroquial
•Gestionar el apoyo de Entidades como el Banco de Presidente del GAD parroquial, vocales, secretaria,
Desarrollo para el financiamiento del proyecto
técnicos contratados, líderes comunitarios, Prefectura
•Suscribir convenio interinstitucional entre el Bando de del Cañar, GAD Cantonal de Déleg, Banco de
Desarrollo y el GAD Parroquial de Solano para el Desarrollo
crédito y financiamiento respectivo y con ello contratar su
ejecución

Contratar la formulación del estudio para la ejecución del
proyecto de ampliación del edificio del GAD parroquial
con el objeto de que, una vez que se cuente con el Presidente del GAD parroquial, vocales, secretaria,
mismo, realizar la gestión para el financiamiento a través técnicos contratados
de instituciones como el Banco de Desarrollo a través de
un crédito financiero
•Gestionar el apoyo de Entidades como el Banco de
Desarrollo para el financiamiento del proyecto
•Suscribir convenio interinstitucional entre el Bando de
Desarrollo y el GAD Parroquial de Solano para el
Presidente del GAD parroquial, vocales, secretaria,
crédito y financiamiento respectivo y con ello contratar su
130.000,00
técnicos contratados, líderes comunitarios, Banco de
ejecución
Desarrollo
•Contratar la ejecución del proyecto de ampliación del
edificio del GAD parroquial
•Contratar la fiscalización del proyecto de ampliación del
Edificio del GAD parroquial

Elaboración: Equipo Consultor
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ETAPA PROPUESTA
Programa/Proyecto Competencias
Competencia del GAD
exclusivas
COMPONENTE: POLÍTICO INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN
Presupuesto
referencial del GAD

Consejo de Planificación local y Sistema
de Participación ciudadana y control
Social

Actualización del PDOT parroquial 2019
AL 2023

-

Art. 267 Constitución (GAD Parroquial)
Planificar el desarrollo parroquial y su
correspondiente ordenamiento territorial, en
coordinación con el gobierno cantonal y
provincial.

17.500,00

Convenios Interinstitucionales

Emergencia Parroquial

-

Impredecible

Presupuesto otras
entidades

-

-

-

GAD Parroquial,
Gobierno Central,
Prefectura del Cañar,
GAD Municipal de
Déleg, apoyo de
empresas privadas a
nivel nacional como
internacional

¿Qué actividades se realizarán?

Responsable de la ejecución

•En función de las Resoluciones de Conformación de la
Instancia de Participación Ciudadana y Control Social,
así como del Consejo de Planificación Local, se
escogerán a los miembros de ambas instancias a través
Presidente del GAD
de Asambleas ciudadanas
técnicos contratados
•Generar Presupuestos Participativos para la decisión de
la inversión pública como mecanismo de participación
ciudadana en el gasto público
•Realizar Rendición de Cuentas
•Articulación con los niveles de gobierno provincial y
cantonal para la respectiva coordinación en la
actualización del PDOT parroquial
Presidente del GAD
•Presupuestar los recursos necesarios para la técnicos contratados actualización del PDOT parroquial
•Contratar la actualización del PDOT parroquial
• Gestionar recursos con instituciones públicas que, de
acuerdo a sus competencias, puedan aportar con
recursos que aumenten la capacidad financiera del GAD Presidente del GAD
parroquia, para la ejecución de proyectos estratégicos de técnicos contratados
desarrollo considerados en la planificación del territorio
(PDOT parroquial)

parroquial, vocales, secretaria,

parroquial, vocales, secretaria,
consultores

parroquial, vocales, secretaria,

•Declarar de emergencia la parroquia,
•Establecer Resoluciones para la respectiva actuación en Presidente del GAD parroquial, vocales, secretaria,
la emergencia de manera conjunta con el COE cantonal técnicos contratados
• Gestionar y Asignar recursos para emergencia

Elaboración: Equipo Consultor
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4.10.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN TERRITORIAL
La participación ciudadana es una nueva forma de dar voz y voto a la toma de decisiones
en los diferentes niveles de gobierno, esta acción de implementar la participación
ciudadana tiene como finalidad vincular a la ciudadanía con las autoridades y de esta
forma dar mayor atención a las necesidades y requerimientos que tienen los ciudadanos.
Con la ley de participación ciudadana la ciudadanía deja de ser un simple receptor de
políticas públicas y pasa a tomar parte fundamental en la toma de decisiones con el
Estado.
De acuerdo al COOTAD en su artículo 302, “La participación ciudadana se orientará por
los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia,
control popular, solidaridad e interculturalidad”.
Por tal motivo, con el actual Modelo de Gestión, todos los ciudadanos podrán participar
de varias formas en los procesos que ejerza el GAD parroquial, y contar con un sistema
de participación ciudadana para ser más organizados y sobre todo garantizar el ejercicio
de sus derechos según la Constitución y las demás leyes vigentes.
4.10.1.- Presupuesto Participativo
Este Plan orienta a la constitución de un proceso de participación ciudadana cuyo máximo
referente será la consolidación del Presupuesto Participativo.
En tal sentido, los Presupuestos Participativos son una herramienta de trabajo para
promover la participación ciudadana cuyos rasgos distintivos se relacionan con las
posibilidades que ofrecen de diagnosticar, priorizar, concertar, ejecutar, controlar y
retroalimentar la inversión pública del GAD parroquial, en un acto continuo y metódico,
en donde la ciudadanía se involucre en un proceso sistemático de trabajo para decidir y
controlar parte de los recursos. Se trata de un instrumento de control democrático el cual
se ejerce a través de organizaciones que son la base en la configuración de una democracia
participativa antes que representativa solamente. Por otra parte, en cuanto sus objetivos
para con la gestión pública del Gobierno Parroquial, el Presupuesto Participativo
considera el aumento de transparencia en el proceso presupuestario, la reducción del
clientelismo y el paternalismo. Implica el establecimiento de una gestión más vinculante
y de una democracia más participativa, lo que conlleva a mejorar la legitimidad del
sistema político. La modernización de la gestión pública acerca las decisiones
presupuestarias a la sociedad civil de manera de dar mejor solución a sus necesidades.
Aumenta la cultura cívica, la rendición de cuentas y el aumento de la responsabilidad de
las autoridades parroquiales.
Por otra parte, se debe tener en cuenta los desafíos que representa la implementación de
este tipo de iniciativas en términos de la gestión que implica llevarlas a cabo, entre ellas
destacan:
•
La necesidad de disponer de autoridades que se hagan responsable de mantener
los equilibrios presupuestarios, disponiendo de una visión amplia y no sólo sectorial,
individual o particular de la visión de desarrollo de la parroquia.
•
La capacidad de la comunidad para participar activa y responsable.
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4.11.- SISTEMA DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL
PDOT
Como un mecanismo básico para la planificación, está el “SISTEMA DE
PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN”, herramienta de mucha
utilidad que nos permitirá llevar adelante una gestión pública enfocada, coordinada y
sistemática que incluya toda la acción Institucional, a la vez que elabora el presupuesto
en base a lo planificado y articulados al PDOT parroquial. Es una herramienta enfocada
hacia la planificación, seguimiento y evaluación de la gestión.
A continuación, se expone la metodología y procedimientos a desarrollar en la
implementación del Sistema de Planificación, Seguimiento y Evaluación del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia, que lo que pretende es garantizar
la puesta en marcha a través del control técnico, político y ciudadano de las indicaciones
y contenidos del PDOT. A partir de la aplicación de procesos y procedimientos a
implementar se podrá monitorear de manera efectiva la ejecución del PDOT y la
consecución de sus Lineamientos Estratégicos y Objetivos Específicos.
Este carácter operativo hace que el sistema requiera ser acompañado necesariamente por
procesos de reflexión colectiva que le permitan sacar experiencia sobre el alcance,
pertinencia y calidad de las acciones emprendidas por los servidores de la Entidad
parroquial.
4.11.1.- Componentes y funcionamiento del sistema
El sistema de planificación, seguimiento y evaluación institucional tiene como fuentes, o
“inputs”, el Plan Operativo Anual (POA), y el proceso de Presupuesto Participativo como
dimensión anual.
El sistema establece los siguientes pasos:
1
Objetivo Institucional: El sistema en su conjunto parte de los objetivos
institucionales ya establecidos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la
Parroquia Solano y promueve una definición de los siguientes aspectos:
2
Líneas de trabajo: se subdivide el objetivo en líneas de trabajo temáticas y en cada
una de ellas se identificarán proyectos. Hay que identificar el resultado esperado de cada
línea de trabajo.
3
Proyectos, indicadores y presupuesto: Toda la acción se organiza en proyectos y
esta es la forma de presentación de toda la institución. En cada proyecto se identificarán
indicadores de cumplimiento de su resultado y de sus principales acciones.
4

Presupuesto: Para cada proyecto se establecerá el presupuesto.

5
Seguimiento: Para el seguimiento se hará una medición de los indicadores
establecidos y se registrará el gasto realizado. Estas mediciones permitirán identificar las
brechas entre lo planificado y lo ejecutado.
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6
Evaluación institucional: En eventos institucionales de conjunto, se realizará la
evaluación institucional, para proyectar la nueva planificación.
4.11.2.- Planificación y presupuesto
La identificación del Objetivo Institucional, líneas de trabajo, proyectos, indicadores y
presupuesto se la realiza en las dos matrices que se presentan a continuación. La
planificación operativa y el correspondiente llenado de estas matrices deben ser
realizados en reuniones de equipo con todos los servidores, proceso que será liderado por
el presidente (a), para que se sustente y legitime en la construcción colectiva.
En la matriz PI-1 (Matriz de Planificación Institucional), en primer lugar, se define el
OBJETIVO INSTITUCIONAL, formulado en función del PDOT.
Por ejemplo, se establece como su objetivo: “Impulsar Planes, Programas y Proyectos
que satisfagan las necesidades de la población mediante procesos de Planificación,
Seguimiento y Evaluación, con una adecuada gestión de recursos enmarcados en las
competencias establecidas en la Constitución”.
Plantear este objetivo ayuda a que la planificación operativa esté enfocada en el PDOT.
Luego se definen las LÍNEAS DE TRABAJO, las que deben ser pocas y claras. Para cada
línea, además se debe escribir el RESULTADO ESPERADO de la misma.
Para poder medir en el futuro el logro del resultado esperado de cada línea de trabajo, es
necesario identificar uno o más INDICADORES. Entendemos por indicador un aspecto
medible que permita observar de alguna manera importante si se ha logrado cumplir con
el resultado o actividad. Los indicadores tienen las siguientes características:
Aspecto a medir
Lugar
Tiempo
Nivel a alcanzar

Número de beneficiarios del proyecto, cuantas has de cultivo,
cuantos km de mantenimiento vial, etc.
... en la parroquia X...
.... en 2019 son
... en 2023 serán:
$ 150 (línea de base / situación actual) $
250
(resultado
esperado)

El MEDIO DE VERIFICACIÓN, es la fuente de donde se obtendrá la información para
medir el indicador. Por ejemplo, los informes de funcionarios, actas entrega recepción,
convenios, contratos o una prueba específica a realizar.
En la columna de PROYECTOS se enlistarán todos aquellos que se piensa llevar a cabo.
Hay que aclarar que llamamos proyectos también a obras (cada obra un proyecto) y
programas que tengan un objetivo propio.
Para cada proyecto se establecerán ACCIONES, entendidas como actividades clave para
desarrollar el proyecto. No se trata de actividades en detalle. A su vez, para cada acción
hay que pensar en un INDICADOR que permita verificar su cumplimiento y el MEDIO
DE VERIFICACIÓN del indicador.
Finalmente, en esta matriz, se asigna el PRESUPUESTO para cada proyecto, ya que a
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este nivel se manejarán las partidas presupuestarias. Una determinación de costos por
acciones puede ayudar, pero el sistema requiere la información por proyecto.
En la matriz PI-2 (Cronograma General de Proyectos), se hace un cronograma de
ejecución de los proyectos durante el año, para que la Institución pueda hacerse una idea
de la gestión que tiene que emprender. También le servirá esta matriz para preparar
posteriormente el flujo de gasto. Con estas dos matrices se completa el paso de
planificación operativa. Estos son los instrumentos de presentación y negociación del plan
y presupuesto, para su aprobación anual.
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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL (PI-1)
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
Líneas de Trabajo / Indicador
Resultado esperado
1

Medio
de Proyectos/Procesos
verificación
1.1

Acciones/ Actividades

Indicador

Medio
de Presupuesto
verificación

1.1.1
1.1.2
1.1.3

1.2

1.2.1
1.2.2

2

2.1

2.1.1

2.2

2.2.1

CRONOGRAMA GENERAL POR PROYECTOS (PI-2)
Proyectos

Cronograma
Ene
Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
Fuente: Equipo Consultor
Elaboración: Equipo Consultor
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4.12.- REDUCCIÓN PROGRESIVA DE LOS FACTORES DE RIESGO O SU
MITIGACIÓN
En fundamento a los lineamientos para incluir la gestión del riesgo de desastres en el Plan
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), establecido por la Secretaría Nacional
de Gestión de Riesgos y Emergencias del Ecuador, y en base a los problemas y
potencialidades identificadas en el diagnóstico estratégico del PDOT parroquial, se
establecen las estrategias que encaminan a la implementación de la propuesta planteada
que busca solventar los problemas y fomentar las potencialidades del territorio.
4.12.1.- Importancia de incluir la gestión del riesgo de desastres en la planificación
y el ordenamiento territorial
Es común que en los procesos de desarrollo se tienda a mejorar las condiciones de calidad
de vida sin considerar el incremento de los niveles de vulnerabilidad o de los factores
subyacentes del riesgo (pobreza, desigualdad, degradación ambiental, entre otros), de esta
manera la sostenibilidad de los logros y condiciones alcanzadas son limitados, generando
un círculo vicioso que afecta el desarrollo.
Se vuelve entonces necesario promover el concepto de territorio seguro y resiliente,
partiendo de la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en los procesos de
desarrollo y ordenamiento territorial, para garantizar que las propuestas se orienten a la
reducción de los riesgos existentes, la prevención de futuros riesgos y el control del riesgo
residual, de manera que el desarrollo sea sostenible.
Por tanto, la gestión del riesgo de desastres se debe considerar como eje transversal o
como actividad inherente a la planificación y a los procesos de desarrollo, razón por la
cual en el PDOT debe traducirse en: políticas locales, objetivos estratégicos, estrategias
de articulación, gestión de programas y proyectos (inversión pública y privada), el
fortalecimiento institucional y social, y el incremento de la resiliencia en la sociedad.
4.12.2.- Inclusión del enfoque de gestión del riesgo de desastres en el PDOT
Conforme lo dispuesto en el artículo 42 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas, así como en las guías para la formulación/actualización de los PDOT (Secretaría
Técnica Planifica Ecuador, 2019), el PDOT se organiza en 3 secciones: Diagnóstico,
Propuesta y Modelo de Gestión, en los cuales se propone incorporar el enfoque de gestión
del riesgo de desastres de manera transversal y complementaria.
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4.12.3.- Acciones para integrar la gestión del riesgo en el diagnóstico del PDOT
En las guías para la formulación/actualización del PDOT se aborda el análisis de riesgos
de una manera general. Como parte del Diagnóstico Estratégico, se establece que se debe
analizar “la situación territorial frente a riesgos y desastres naturales, vulnerabilidad y
amenazas”. El propósito de este documento es profundizar los riesgos y complementarlos
por la importancia que tiene esta variable en el desarrollo de los instrumentos planteados.
En este sentido, el análisis del riesgo de desastres en el Diagnóstico de los PDOT se
deberá realizar según el ámbito de las competencias de cada GAD.
Los GAD parroquiales rurales deberán identificar las amenazas que afectan o pueden
afectar el desarrollo de la parroquia, así como los elementos esenciales y población
expuesta al riesgo de desastres; describir los daños y pérdidas que podrían generar las
amenazas; coordinar las medidas de reducción de riesgo existentes y delimitar o
mencionar las zonas que presentan mayor susceptibilidad ante el riesgo de desastres, para
ser incluidas en los PDOT cantonales y provinciales.
4.12.4.- Acciones para integrar la gestión del riesgo en la propuesta del PDOT
La propuesta del PDOT tiene un fuerte componente estratégico, en este sentido, la
reducción del riesgo de desastres debe ser también parte de este contenido a partir de lo
identificado en el Diagnóstico Estratégico y Modelo Territorial Actual, considerando
siempre la vinculación con las políticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y los
lineamientos de la Estrategia Territorial Nacional.
En este contexto, el GAD parroquial de Solano, actuando de acuerdo a sus competencias,
ha incluido el enfoque de reducción de riesgos de desastres de conformidad a las definidas
por la SNGRE, 2019, resumidas en el siguiente gráfico:
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Para el cumplimiento de este propósito se describe las siguientes acciones a realizar,
acordes a la competencia del GAD parroquial, y son:
a)
Promover la corresponsabilidad y la cultura de riesgos, en la sociedad civil sector
público y privado, a través de su participación en las medidas de reducción del riesgo de
desastres y adaptación al cambio climático.
b)
“Incremento de la resiliencia”, mejorando la capacidad de administración a nivel
local para minimizar los impactos causados por los desastres.
c)
Incluir el enfoque de prevención de riesgos en el planteamiento de obras nuevas
de desarrollo; es decir, evitar generar nuevos riesgos con la ejecución de nuevos
proyectos.
4.12.5.- Acciones para integrar la gestión del riesgo en el modelo de gestión del
PDOT
Según el marco legal vigente, el Modelo de Gestión del PDOT debe incluir:
•
•
•

Estrategias de articulación y coordinación para la implementación del PDOT.
Estrategias de reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación.
Estrategias de Seguimiento y evaluación del PDOT.
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Para incluir el enfoque de reducción del riesgo de desastres en el modelo de gestión del
PDOT de la parroquia Solano, y actuando en el marco de sus competencias, el GAD
parroquial dando cumplimiento a las acciones propuestas por la SNGRE 2019, a
continuación, detalla las mismas:
4.12.5.1.- Estrategias de articulación y coordinación para la implementación del
PDOT
Es importante que el GAD defina aquellas estrategias de articulación y coordinación que
permitan abordar de manera efectiva la reducción del riesgo de desastres, como acuerdos
con la academia u organismos técnicos científicos para mejorar el conocimiento del riesgo
de desastres, así como la articulación con el ejecutivo desconcentrado o los organismos
de cooperación internacional para la ejecución de acciones de reducción del riesgo de
desastres, en el marco de los programas o proyectos priorizados por el GAD, para la
coordinación de las acciones de gestión del riesgo de desastres se deberá establecer un
Sistema Cantonal o Provincial de Gestión de Riesgos que articule actores del nivel
parroquial y cantonal, en concordancia con el esquema de organización del Sistema
Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos:
Está integrado por:
•
•
•
•
•

Rector de la Competencia de Gestión de Riesgos;
Gestores de Competencia “Actores del ejecutivo, GAD provinciales, cantonales,
parroquiales”;
Actores complementarios “Organismos Técnicos Científicos, Academia,
Instituciones Privadas, Cooperación Internacional”;
Actores de Respuesta “Cuerpos de Bomberos, Policía Nacional, Fuerzas
Armadas,
Comisión Nacional de Tránsito, ECU 911”; 5. Sociedad Civil Organizada.

La estrategia de coordinación para la reducción progresiva de los factores de riesgos se
deberá sustentar en la estructura organizativa propuesta por el Servicio Nacional de
Gestión de Riesgos y Emergencias para cada nivel territorial.
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Lo cual implica el siguiente alcance de coordinación para el caso de la parroquia Solano,
de articular su gestión con los otros niveles de gobierno como son la Prefectura del Cañar,
el GAD Municipal del Cantón Déleg y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (para
el caso del territorio Provincial), pues, para la declaratoria de emergencia del territorio
afectado, éste por competencia sea provincial, cantonal o parroquial, le corresponde a
estos niveles de gobierno articular su gestión para la reducción de los factores de riesgos
del territorio, a continuación se demuestra la estrategia de articulación de niveles de
gobierno para el caso de la parroquia Solano:

SNGRE

PREFECTURA DEL
CAÑAR

GAD
PARROQUIA
SOLANO

GAD MUNICIPAL
DE DÉLEG

COMUNIDADES

Elaboración: Equipo Consultor
4.12.5.2.- Estrategias de reducción progresiva de los factores de riesgo o su
mitigación
La definición de la estrategia de reducción progresiva de los factores de riesgo se
encuentra establecida en los programas y proyectos de la propuesta del PDOT, que, para
su implementación, el GAD parroquial de Solano, se articulará con los niveles de
gobierno provincial y cantonal, considerando las siguientes acciones:
• Generar, gestionar o actualizar información referente al estudio y evaluación de detalle
de las amenazas, vulnerabilidades y riesgos identificados en el Diagnóstico, como
insumos para mejorar los procesos de planificación y ordenamiento territorial, esto de
manera articulada con el GAD Municipal del cantón Déleg.
• Articular con la Prefectura del Cañar y GAD Municipal Del Cantón Déleg, así como las
unidades técnicas de Gestión de Riesgos del sector, temas de gestión del riesgo de
desastres.
• Planificar e invertir en la reducción del riesgo de desastres para una mayor resiliencia
en función de los programas y proyectos priorizados en la Propuesta del PDOT.
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• Aumentar la preparación para casos de desastre: implica establecer acciones para el
control del riesgo residual y preparación ante desastres, a fin de dar una respuesta eficaz
y reconstruir mejor en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la
reconstrucción.
4.12.5.3.- Estrategias de Seguimiento y evaluación del PDOT - riesgos
La estrategia de seguimiento y evaluación define indicadores de la gestión institucional
vinculados a la Reducción de Riesgos de Desastres, de tal manera que se dé cumplimiento
o se informe el avance de las acciones de reducción del riesgo priorizadas en la Propuesta
del PDOT, para lo cual se considerarán indicadores que cumplan la siguiente
especificación:
• Control: implica un esfuerzo articulado entre el GAD y otros actores para verificar el
cumplimiento de las regulaciones definidas en materia de gestión del riesgo y adaptación
al cambio climático, con el propósito de reducir la vulnerabilidad e incrementar la
resiliencia en su territorio.
4.13.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Se parte del principio del aprendizaje institucional y colectivo como objetivo fundamental
del seguimiento y evaluación. Aprendizaje para corregir en el camino (seguimiento) y
para replantear estrategias (evaluación).
Seguimiento y evaluación son entendidos como una autoevaluación y retroalimentación
hacia el futuro, para tomar buenas decisiones informadas, dejando de lado la antigua
concepción de examinar y controlar para castigar.
El seguimiento toma la información y la usa de manera inmediata para adaptar las
intervenciones a las circunstancias, la evaluación hace reflexiones de conjunto con la
información, para tomar decisiones de planificación y estratégicas.
El seguimiento y evaluación parte del plan operativo y de los indicadores de resultado y
gestión establecidos. Se trata entonces de medir dichos indicadores de manera ordenada
y periódica. Posteriormente se consolidará esta información y permitirá mantener los
momentos de reflexión y diálogo que busquen los correctivos necesarios a la acción.
A continuación, se presenta la matriz que servirá de apoyo para el seguimiento de la
gestión realizada fundamentada en las matrices anteriores tanto del POA como del
cronograma de ejecución:
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%
Líneas de
Indicad Medio de EJEC
Trabajo /
Proyectos/Proceso
or/Met verificaci UCIÓ
Resultado
s
a
ón
N
esperado
META

Acciones/
Actividades

%
Medio de
Indicado
EJECUCI
verificaci
r/Meta
ÓN
ón
META

Presupues
to

%
EJECUCI
ÓN
PRESUP
UESTO

TOTAL
EJECUCI
ÓN
PRESUP
UESTARI
A

%

OBSERV
ACIONE
S

1.1.1
1.1
1

1.1.2
1.1.3

1.2

2

TOTAL EJECUCIÓN
RESULTADO

META

%

1.2.1
1.2.2

2.1

2.1.1

2.2

2.2.1

TOTAL EJECUCIÓN META PROYECTOS

%

Fuente: Equipo Consultor
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4.13.1.- Instancias de seguimiento y evaluación
Las instancias de seguimiento a la ejecución del PDOT parroquial, con sus respectivas
responsabilidades serán:
4.13.1.1.- El Consejo de Planificación
Ampliado donde intervienen miembros de la comunidad o actores territoriales, que como
funciones tienen:
•
Conoce y participa en la elaboración del PDOT y vela por la integración con el
Plan Nacional Toda una Vida
•
Verifica la coherencia de la programación presupuestaria anual y de los planes de
inversión con el respectivo Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial
•
Conoce los avances del PDOT y recomienda acciones correctivas y preventivas.
•
Recomienda acciones estratégicas sobre el PDOT
•
Difunde los resultados y decisiones trascendentales a la comunidad
•
Propicia la participación comunitaria
•
Se integra con el GAD Cantonal y Provincial en términos del PDOT
•
Prioriza los proyectos y presupuestos
4.13.1.2.- La Junta Parroquial
•
Aplica todas atribuciones y responsabilidades definidas en las leyes vigentes
•
Aprueba el PDOT y sus presupuestos, así como sus actualizaciones
•
Autoriza el ingreso o la eliminación de componentes del PDOT (objetivos,
estrategias, programas, proyectos, planes, presupuestos, indicadores, etc.), si es el efecto
4.13.1.3.- Presidencia y equipo técnico del GAD parroquial
•
Constituye el equipo técnico Institucional
•
Nexo con la comunidad respecto al PDOT.
•
Realiza las actividades de seguimiento de las actividades del PDOT en especial
en el cumplimiento de las disposiciones y normativas relacionadas
•
Mantiene los registros y bases de datos referidos al PDOT, gestionando la tabla
de objetivos, metas, programas, proyectos e indicadores del modelo de gestión.
•
Genera los reportes mensuales para conocimiento de las instancias de toma de
decisiones.
•
Genera las alertas tempranas sobre cualquier desviación de los objetivos del
PDOT.
Otras instancias, de seguimiento y evaluación del POT, vendrán desde la iniciativa
ciudadana conformando veedurías, que deben normarse en base a la les leyes de
participación ciudadana del Estado Ecuatoriano, es lo que denomina la Secretaría
Planifica Ecuador, como el Sistema de Participación Ciudadana. El GAD Parroquial, les
entregará todas las facilidades para su conformación y funcionamiento.
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4.14.- ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PDOT
Uno de los procesos de institucionalidad en el contexto del sistema de planificación,
constituyen los Consejos de Planificación quienes serán conformados por las autoridades
y técnicos del Gobierno Parroquial, y representantes de la ciudadanía cuya función
primordial es la de velar por la coherencia del PDOT con los demás niveles de Gobierno
y con el plan de Desarrollo Nacional y verificar la coherencia de la programación
presupuestaria y de los planes de inversión con el respectivo PDOT, deberá promover una
vinculación importante con los presupuestos de inversión con el PDOT y el presupuesto
participativo provincial, municipal y parroquial.
Con el fin de promocionar y difundir el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial,
se propone establecer un canal de comunicación entre líderes comunitarios,
organizaciones de base y autoridades, para mediante ello garantizar una comunidad
informada en materia de PDOT.
Es necesario tener en cuenta estrategias de comunicación que solucionen la falta de
información en la población, pues el objetivo de difundir el PDOT parroquial es generar
una imagen adecuada de la planificación, garantizar una comunidad informada, crear
espacios de diálogo entre autoridades, líderes comunitarios, organizaciones sociales,
instituciones públicas y privadas.
Estrategias de difusión:
•
Facilitar trípticos, banners para la difusión entregando en lugares estratégicos de
la parroquia, que permita hacer llegar a la población como un medio de comunicación
alternativo
•
En el proceso de Rendición de Cuentas, repartir trípticos, folletos del PDOT
parroquial
•
Entregar revistas sistematizadas del PDOT a los actores de acuerdo al mapeo
levantado en la fase de diagnóstico, entidades y representantes de comunidades
•
Difundir el PDOT a través de la página web de la Institución como medio digital
de acceso inmediato
•
Difundir el PDOT en redes sociales que tengan acceso a nivel institucional
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