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Datos Informativos.

PARROQUIA GARCÍA MORENO
Ubicación
geográfica

Extensión
Territorial

Año de
creación

La parroquia García Moreno perteneciente a la provincia de Imbabura, es
una de las 8 parroquias rurales del Cantón Cotacachi, se ubica en la zona
de Intag, a 78Km de la capital (Cotacachi) vía Apuela y 106 Km de la
capital Provincial (Ibarra) vía Apuela y a 170Km de Quito.

Su extensión asciende aproximadamente a 682,4 Km2 Fuente: INEC 2002. Es
considerada la parroquia de mayor extensión territorial del Cantón
Cotacachi.
Según consta en la Ordenanza Municipal del 17 agosto de 1939, cuya
publicación en el Registro oficial 364-365 del 16 y 17 de febrero de 1940.

Población
La población de la parroquia García Moreno es de 5060 habitantes, 52.87%
hombres y 47.13% mujeres.
Fuente: SNI CENSO INEC 2010.
Etnia
Coexistencia de las etnias mestiza/o con el 80.24%, negra/o con 4.45%, y
blanca/o con 4,21%.
Pluviometría
La precipitación media anual es aproximadamente de 2100 mm en la
Estación pluviométrica de García Moreno y de 1600 mm en la Estación de
Chontal Bajo (a 700 msnm), con temperaturas promedio entre 20° y 25°
° Centígrado.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
GARCÍA MORENO
Dirección
Parroquia García Moreno, plaza central, altos del pretil.
RUC

1060023710001
Teléfono

(06) 2564080

Correo
Electrónico

gobiernoparroquial_garciamoreno@hotmail.com
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Presentación

La Constitución de la República del Ecuador vigente desde el año 2008, establece un amplio
campo de acción para la planificación y podría definirse como el instrumento del Estado y de
los Gobiernos Autónomos Descentralizados para el cambio Social.
Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, son instrumentos que nos ayudan a conocer
la realidad local en sus diferentes áreas y permiten definir acciones concretas para el desarrollo
de los pueblos y nacionalidades.
“Planificar el desarrollo y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de
manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial, cantonal y parroquial.”,
es considerada una de las principales competencias de los
Gobiernos Autónomos
Descentralizados, regionales, provinciales, cantonales, distritales y parroquiales.
En el ámbito local el presente documento de planificación, construido de manera participativa
en la Parroquia García Moreno , guiado por los principios de universalidad, igualdad, equidad,
progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación, promueve contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de la población ,encaminando su accionar hacia la
consecución del Buen Vivir, a través de la oferta de servicios públicos y equipamientos bajo los
criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación social.
Infinidad de problemas que resolver en el territorio, contrastan con limitados recursos
económicos para atenderlos; de aquí, nace la necesidad de trabajar de manera coordinada
con los distintos niveles de gobierno, Provincial de Imbabura, Cantonal de Cotacachi y
Nacional, así como también con los diferentes Ministerios, de Salud, de Educación, de Deporte,
de Ambiente, de Trasportes y Obras Públicas, de Inclusión Económica y Social, Ecuador
Estratégico, para que en el marco de sus competencias definidas en la Constitución y COOTAD,
se atiendan las necesidades de la población y se impulsen las potencialidades existentes en el
territorio.
Agradezco la participación de la población, el involucramiento de mis compañeros y
compañeras Vocales, Personal de apoyo, Equipo técnico y Promotores del Gobierno Parroquial
de García Moreno, e invito a la gran minga participativa para caminar juntos en la
construcción del desarrollo, social, cultural, económico y ambiental a favor de las y los
habitantes de nuestra querida parroquia.
Con alto sentimiento y cariño para mi pueblo, anhelando mejores días para las presentes y
futuras generaciones.

Sra. Doris Shisela Morales Torres
PRESIDENTA GADPR GARCÍA MORENO.
Administración 2014 - 2019
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1-Límites de actuación, Justificación, Objetivos.
Límites de actuación.
De conformidad a la planificación territorial el presente PDyOT se ejecutará participativamente
en las comunidades:
COMUNIDADES DE LA PARROQUIA GARCÍA MORENO
1

BARCELONA

12

2
3
4

BRILLASOL
CERRO PELADO
CHALGUAYACO
BAJO
CHLAGUAYACO
ALTO
CHONTAL ALTO
CHONTAL BAJO
CIELO VERDE
CORAZON
EL PALMAL
JUNIN

13
14
15

5
6
7
8
9
10
11

LA ARMENIA
LIMONES
LLURIMAGUAS

23
24
25
26

MAGDALENA ALTO
16
17
18
19
20
21
22

RIO VERDE
ROSAL
SALTO DEL TIGRE

El CORAZÓN

35
36
37

LA FLORIDA
LA PLATA
SAN GUILLERMO

38

SAN CARLOS

39
40
41
42
43
44
45
46

LEON FEBRES CORDERO
LAPERLA DEL GUAYLLABAMBA
SIEMPRE UNIDOS
SAN RAFAEL
PUEBLO NUEVO
SAN EDMUNDO
LA UNION
GUPO INDEPENDIENTE

SAN LORENZO
27

MAGDALENA BAJO
MAGNOLIA
NARANJITO
NUEVA FE
PARAISO
PUEBLO UNIDO
RUMIÑAHUI

34

28
29
30
31
32
33

SAN ROQUE
SANTA ALICIA
SANTA ROSA
SANTA ROSA / VILLAFLORA
SANTA ROSA / NARANJAL
TORTUGO
VILLADORA

Fuente. GADPRGM. 2015
Elaboración. Consultor.

Justificación.
Gráfico: Normativa legal Vigente.

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
GADs.
CRE

COOTAD

COPFP

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL
AUTONOMÍA
Y
DESCENTRALIZACIÓN

CÓDIGO ORGÁNICO DE
PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
PÚBLICAS

Art.275. Régimen de Desarrollo.
Art.279. Planificación
Participativa.
Art.280.Plan Nacional de
Desarrollo.
Art.261, 262, 263, 264,267.
Competencias
Art.276 Objetivos Régimen
desarrollo.
Art.340. Régimen del Buen Vivir.

Art. 64. Funciones.
Art.65.Competencias.
Art.67. Atribuciones.
Art.129.Ejercicio
de
competencias.
Art.250. Presupuesto.

Art.46 al 59
DEL
RÉGIMEN
PLANIFICACIÓN.

DE

las

LOPC

LOSEP

LOTAIP

LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO

LEY ORGÁNICA DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
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Objetivos.
Objetivo General.
Planificar el desarrollo y ordenamiento territorial de la Parroquia García Moreno de acuerdo a
las necesidades, capacidades, potencialidades y recursos existentes con la participación
activa de los actores sociales en concordancia con la planificación del Gobierno Municipal y
Gobierno Provincial.
Objetivo específico.
Construir un modelo de gestión participativa orientando la inversión pública hacia el fomento,
apoyo y fortalecimiento de las actividades ambientales, productivas, deportivas, culturales y
sociales a través de la promoción y gestión de políticas parroquiales enmarcado en el Plan
Nacional de Desarrollo para la consecución del “Buen Vivir”.

2. Diagnóstico.
Con el propósito de conocer el estado actual del territorio parroquial; su estructura se lo
fundamenta a través del funcionamiento de seis componentes:

Gráfico: Componentes del Desarrollo

Territorial
BIOFÍSICO

SOCIO - CULTURAL

ECONÓMICO PODUCTIVO

ASENTAMIENTOS HUMANOS
MOVILIDAD ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

POLÍTICO INSTITUCIONAL Y
PARTICIPACION CIUDADANA
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2.1.1 - Componente Biofísico.
Relieve.
El relieve de la Parroquia García Moreno, determina una topografía del territorio relativamente
inclinada, que asciende desde los 283 a 3200 msnm. El mayor rango de pendiente está entre el
25 a 50 %, correspondiente a 32.484,22 has.
Límites histórico.-Según la ordenanza de 1940:Al norte: La cordillera más alta del Toisán, Al sur:
el río Intag, Al oriente: la quebrada antes conocida como “La Plata” hoy como “Hermano
Miguel”, Al oeste: Con los límites de la provincia de Esmeraldas.
Límites actuales de la Parroquia García Moreno:
Al norte: Provincia de Esmeraldas
Cantón Eloy Alfaro, Parroquia Telembi
Cantón Eloy Alfaro, Parroquia Luis Vargas Torres
Al Noroeste: Provincia de Esmeraldas
Cantón Quinindé, Parroquia Quiamalimpia
Zona no Delimitada de las Golondrinas
Al Suroeste: Provincia de Pichincha
Cantón Pedro Vicente Maldonado, Parroquia Pedro Vicente Maldonado
Al Sur: Provincia de Pichincha
Cantón Quito, Parroquia Pacto
Cantón Quito, Parroquia Gualea
Cantón Quito, Parroquia Nanegal
Cantón Quito, Parroquia San José de Minas
Al Este: Provincia de Imbabura
Cantón Cotacachi, Parroquia Peñaherrera
Al nor este de García Moreno está ubicado la comunidad de Barcelona, misma que en la
actualidad se encuentra en proceso de aclaratoria de límites entre las parroquias García
Moreno y Peñaherrera, el área no delimitada es el río Aguagrum hacia la cuchilla de la
cordillera Toisán.
Mapa Base. Parroquia García Moreno. FUENTE PDYOT 2012
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Cuadro. Relieve Parroquia García Moreno
Relieve

Localización
Llurimagua
Chontal Bajo
Chalguayacu Bajo
Brillasol

Pie Montano

Montano Bajo

Altura predominante
( msnm)
283 –1200

1200 –1800
Junín
San Lorenzo

Montano Bajo

1800 –2600

Montano Alto

2600 –3200

Actividades
Agropecuarias
Bosque
Bosque
Bosque
Vegetación
Arbustiva
Agropecuarias
Bosque
Vegetación
Arbustiva
Bosque

Fuente: SENPLADES
Elaboración: Consultor

Mapa. Relieve (Pendiente) Parroquia García Moreno. FUENTE SEMPLADES.
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Mapa Relieve (Altura predominante) Parroquia García Moreno. FUENTE SEMPLADES.
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Suelo.
Los suelos en la Parroquia García Moreno son de origen volcánico con depósitos limosos y
arenosos, rico en materia orgánica, con pH levemente ácido (4,5 a 5,5), buen drenaje y de
fertilidad media con retención de humedad de un 20 - 50 %.
En las áreas con pendientes no muy pronunciadas la profundidad de suelo fértil (capa A) es
delgada (<30 cm). Las áreas con fuertes pendientes en épocas de alta pluviosidad son
susceptibles a erosión severa cuando se elimina la capa vegetal protectora.
Uso del suelo.
El uso actual del suelo guarda relación con las actividades de importancia económica de gran
parte de la población, agricultura y ganadería, con un alto grado de incompatibilidad entre el
uso actual del suelo y su aptitud o uso potencial.



La superficie total de uso agrícola es de 23.839hectáreas, predomina el área para
pastos cultivados con 11.565 has, seguido de la arboricultura tropical con 5.305 has
, y cultivos de ciclo corto con 6.969 has.

Es de importante la superficie de bosques naturales existentes 38.107 has, una parte
importante de éstos bosques se encuentra dentro de las fincas como reserva de
bosques que asciende a 15.184 has, existen también 22.923 has, corresponde a bosques
y vegetación protectora patrimonio forestal del Estado. 
El uso potencial del suelo, se observa en los bosques y pastos que predominan en la Parroquia
García Moreno (en el mapa coloración verde)
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Mapa. Uso potencial del suelo. FUENTE PDYOT 2012

Cuadro. Distribución y superficie cobertura actual del suelo
Cobertura Suelo
Bosques Naturales
Pastos cultivados
Arboricultura tropical
Cultivos de ciclo corto
Deforestado en
regeneración
Total

Has
38,107
11,565
5,305
6,969
5,600

%
56 %
17%
8%
10 %
8%

67,456

100 %

Fuente: SENPLADES
Elaboración: Consultor

Factores Climáticos.
La Parroquia García Moreno tiene una extensión de 682,4 km2 con pisos ecológicos que van
desde los 500 msnm hasta 3419 msnm (Cordillera de Toisán), influyentes en las temperaturas y
precipitaciones.
La cabecera parroquial está a 1430 msnm, la mayoría de las comunidades se encuentran en
500 y1500 msnm, zona subtropical con temperaturas promedio entre 20 y 25 °C. La pluviosidad
promedio es de 2500 mm/año. La precipitación media anual es de 2100 mm en la Estación
pluviométrica de García Moreno y de 1600 mm en la Estación de Chontal Bajo (a 700 msnm).
De acuerdo al Mapa Bioclimático y Ecológico del Ecuador (Cañadas, 1983) el área está
influenciada principalmente por dos unidades bioclimáticas:
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• Muy Húmeda Subtropical: rango altitudinal de 250 a 1800 msnm; temperatura promedio anual
entre 18 y 22°C; precipitación promedia anual de 2000 a 3000 mm. El número de meses
ecológicamente secos varía de 1 a 5; dentro de este período el número de días
fisiológicamente secos oscila entre 10 y 68. Estas características climáticas corresponden a la
unidad ecológica (zona de vida): Bosque muy húmedo Pre-montano (bmhPM).
•Muy Húmeda Temperada: rango altitudinal de 1400 hasta 3200 msnm; temperatura promedio
anual oscila entre los 12 y 18°C; precipitación promedio anual entre 2000 y 2500 mm. Las lluvias
caen durante todo el año, aunque en menor cantidad en los meses de julio y agosto. En este
régimen de lluvias no hay meses ecológicamente secos y en consecuencia tampoco se registra
días fisiológicamente secos. Esta unidad bioclimática coincide con la zona de vida: Bosque muy
húmedo Montano Bajo (bmhMB).

Agua.
Las micro cuencas que nacen en el flanco sur de la cordillera del Toisán abastecen del agua
para la población de 5060 habitantes de la Parroquia García Moreno, las micro cuencas del
área alimentan el río Guayllabamba, subcuenta que forma parte de la cuenca del río
Esmeraldas y desemboca en el Océano Pacífico, según el Sistema Nacional de Ordenamiento
de Cuencas Hidrográficas. El área general de García Moreno incluye 14 microcuencas
hidrográficas conforme se aprecia en el cuadro y mapa a continuación.

Cuadro. Hidrografía Parroquia García Moreno
Hidrografía Parroquia García Moreno
Micro Cuenca

Comunidades

Río Aguagrun

Cerro Pelado

Ríos Cajones y Tortugo

Tortugo
Armenia, Chalguayacu
Alto , Chalguayacu Bajo,
Junín

Río Chalguayacu
Río Chontal
Río Intag

Chontal Alto
García Moreno,
El Palmal, Santa Alicia,
San Lorenzo, Santa Rosa
Brillasol, Magdalena Alto,
Magdalena Bajo

Río Magdalena
Río Manduriyacu
Chico
Río Manduriyacu
Grande
Río Naranjal
Río/ Quebrada San
Andrés
Río Verde

Paraíso
Villa Flora
Naranjito, Rumiñahui,
Salto del Tigre, Santa
Rosa de Naranjal
Limones, Llurimagua,
Villadora
Cielo Verde, Pueblo
Unido, Río Verde

Caudal
promedio
( m3 / seg)

Área (Has)

%

s.d. = Sin Datos
s.d.
3,6

3.523
3.794
9.024

5,0
5,4
12,9

s.d.
25

4.679
2.001

6,7
2,9

s.d.

12.054

17,2

s.d.

2.147

3,1

4,1

10.927

15,6

s.d.

9.590

13,7

0,8

1.807

2,6

s.d.

4.919

7,0
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Cuencas sin
nombre(3) en las
riveras del
Río Guayllabamba

Chontal Bajo, San Roque

s.d.

2.000

1.775
TOTAL 68.240

2,9

2,6
100

Fuente: SENPLADES
Elaboración: Consultor

Mapa. Micro cuencas Hidrográficas Parroquia García Moreno

Reservas hídricas.
En la parroquia García Moreno la provisión del servicio de agua es escasa y de baja calidad
de manera principal en época de verano, el principal problema se debe a la deforestación,
quemas y malas prácticas agropecuarias que resultan en la erosión de suelos, degradación de
cuencas y sedimentación/ contaminación de las fuentes y cauces de agua.
El proyecto “Reservas Hídricas Comunitarias” trató directamente esta problemática con la
compra de tierras en las fuentes de agua otorgando a las comunidades la propiedad,
protección y cuidado de las mismas. Entre 2001 y 2010 más de 40 reservas hídricas fueron
creadas en la zona de Intag-Manduriyacus, incluidas las anotadas en el cuadro a continuación.
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Cuadro. Reservas hídricas
Nombre de la reserva
Cerro Pelado
Armenia
Chalguayacu Alto
Chalguayacu Bajo
Junín 1
Junín 2 (Cabaña)
Junín 3
Loma Negra
Magnolia
Paraíso-Manduriyacu
Palmal
Rosal 1
Rosal 2
Santa Alicia
Salto del Tigre

Micro cuenca
Aguagrún

Chalguayacu

San Andrés
Manduriyacu
Chico
Intag

Naranjal

Año establecido
2003
2005
2001
2007
2003
2008
2009
2005
2001
2005

Área ( Has)
41,9
16,8
11
2
5,4
0,4
1,3
2,7
3,6
24,5

2005
2001
2006
2009
2008

67,9
3,1
1,8
1,5
7
190,9

TOTAL
Fuente: SENPLADES
Elaboración: Consultor

Calidad del Agua.
En la Parroquia García Moreno la calidad de agua de las reservas hídricas y grifos
domésticos es buena, con bajos niveles de turbidez, concentración de nutrientes y
metales; pH neutro y oxígeno disuelto alto. No existe evidencia de contaminación con
nutrientes o metales en ningún sistema de agua. Se detectaron bacterias E. coli en una
de las dos muestras de la cabecera parroquial y en cuatro de las siete muestras de la
comunidad Limones, con los niveles más altos a 87-140 bacterias por 100 ml.
Aguas residuales.
En toda la zona las aguas residuales (negras y grises) son evacuadas directamente a
quebradas o ríos sin previo tratamiento, generando altos niveles de contaminación en los
cursos de agua y predisposición a contraer enfermedades gastrointestinales por causa
de vectores (parásitos), problema epidemiológico de salud más común en la región.
Cuencas y cauces contaminados.
El río Guayllabamba es el más contaminado, llegando así desde afuera de la parroquia
con altos niveles de DBO (demanda biológica de oxígeno) y coliformes debido a las
descargas de aguas residuales. La mayoría de microcuencas que nacen dentro de la
parroquia tiene una buena calidad de agua. Sin embargo, debajo de los centros
poblados hay indicios de E. coli por mal manejo de aguas residuales con incremento de
insectos acuáticos de la familia Chironomidae como bioindicador de la pérdida de la
calidad del agua (ej.: ríos Chalguayacu, Verde). Además, existe contaminación con
niveles altos y potencialmente peligrosos de arsénico en el río Junín y sus afluentes debido
a la exploración minera llevada a cabo en la década de los 1990.
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Bosques.
En su conjunto los bosques son el patrimonio más valioso que tiene la parroquia: fuente
de agua, suelos fértiles, biodiversidad y múltiples bienes ambientales, como la regulación
del clima. Al mismo tiempo este patrimonio es el más amenazado.
Áreas de Conservación / Bosques Protectores.
El límite norte de la Parroquia García Moreno colinda con la Reserva Ecológica
Cotacachi - Cayapas (RECC) y conforma gran parte de la Zona de Amortiguamiento sur.
La RECC fue legalmente declarado en 1968 y actualmente tiene una extensión de
243.638 has.; es el principal remanente de bosques occidentales en Ecuador y una de las
36 áreas naturales que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Con
pisos ecológicos desde los 300 a 4939 msnm, la RECC es entre las áreas protegidas más
biodiversas del planeta. Los bosques protectores Los Cedros (6400 has.), El Chontal (6935
has.) y Cebú (2216 has.) colindan con la RECC, sumando entre todos un área contigua
total de 259.189 has. Cuando se suman las reservas comunitarias (Junín, Cerro Pelado) y
la Reserva Municipal Toisán el total llega alrededor 272.000 has.
Cuadro. Áreas de Conservación
Nombre
Cerro Pelado
Armenia
Chalguayacu Alto
Chalguayacu Bajo
Junín 1
Junín 2 (Cabaña)
Junín 3
Loma Negra
Magnolia
ParaísoManduriyacu
Palmal
Rosal 1
Rosal 2
Santa Alicia
Salto del Tigre

Micro cuenca
Aguagrún

Chalguayacu

San Andrés
Manduriyacu Chico
Intag

Naranjal

Año establecido
2003
2005
2001
2007
2003
2008
2009
2005
2001
2005

Área ( Has)
41,9
16,8
11
2
5,4
0,4
1,3
2,7
3,6
24,5

2005
2001
2006
2009
2008

67,9
3,1
1,8
1,5
7
190,9

TOTAL
Fuente: SENPLADES
Elaboración: Consultor

Deforestación y degradación.
Los datos de deforestación del cantón Cotacachi entre 2001 y 2006 muestran una tasa
de 1,92 % anual con su mayor parte en García Moreno. Esta cifra es muy alta con relación
a la pérdida de biodiversidad en los bosques andinos con una tasa de 0,94 %.
El análisis de deforestación en la Parroquia García Moreno entre 2006 y 2011 indica la
pérdida de al menos 63,99 km2 (6.399 has.), que representa una tasa de deforestación
cerca del 3 % anual. A este ritmo, la parroquia perderá lo que queda de sus bosques en
menos de 25 años.
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Biodiversidad.
La Parroquia García Moreno se encuentra en la zona de confluencia entre las
Ecoregiones Terrestres Prioritarias denominadas Chocó – Tumbes - Magdalena y Andes
Tropicales, por ende tiene una riqueza biológica con características de las dos
Ecoregiones. La región Andes Tropicales es la más diversa del planeta no solo por su
complejidad ambiental, sino también por los pueblos andinos que habían creado uno
de los centros primarios de domesticación de cultivos y agricultura sostenible.
La formación vegetal de Bosque montano neblina entre (1800 - 3000 msnm) en la
vertiente noroccidental de los Andes es conocida a nivel mundial por su endemismo,
especialmente en plantas y aves; se considera la de mayor diversidad de plantas por la
abundancia de epífitas que se encuentra en esta formación ; ademáses parte de la
primera “Área de Importancia para la Conservación de Aves” (Internationally important
Bird Área – IBA) declarada en Sudamérica por la organización “Bird Life
International‟:seincluyó37especiesde aves residentes dentro de la IBA Intag –Toisán.
Entre los mamíferos se mencionan las siguientes especies que se encuentran en un alto
nivel de peligro, según la UICN (Tirira, 2001):
Mono bracilargo (Ateles fusciceps)
Oso de anteojos (Tremarctos ornatus)
Tapir andino (Tapirus pinchaque)
Cervicabra (Mazama rufina)
Nutria (Lontra longicaudis)
Pacarana (Dinomys branickii)
Jaguar (Pantera onca)
Puma (Puma concolor)
Tigrillo (Leopardus tigrinus)
Aunque se practica la cacería solo a nivel de subsistencia, sumada al impacto de la
pérdida de hábitat por la explotación maderera y ampliación de cultivos como pastos,
esto afecta fuertemente a las poblaciones de vida silvestre.
La existencia de alta biodiversidad ha determinado un buen nivel de bioconocimiento
campesino sobre las especies del bosque y su utilización entre los habitantes de las
comunidades en la cordillera del Toisán.
De la lista preliminar de plantas vasculares nativas en los bosques de Intag, se han
identificado como especies promisorias para integrar en sistemas cultivados y/o de
reforestación y manejo forestal: 6 especies alimenticias; 13 especies medicinales; 12
especies artesanales – ornamentales; 27 especies maderables – artesanales.
Riesgos y vulnerabilidad.
A continuación se presentan los principales riesgos que aumentan la vulnerabilidad de
la población y la infraestructura, producto del impacto de los fenómenos naturales y
antrópicos.

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural García Moreno19

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014 - 2019
Parroquia García Moreno – Cantón Cotacachi

Cuadro. Riesgos Naturales
Tipo de riesgo

Sitios vulnerables

Factores de vulnerabilidad

Sismos de elevada intensidad

Falla tectónica ubicada al
oriente de la parroquia
Áreas de trayectoria de
vientos cercanas a procesos
de erupciones de volcanes:
Pichincha, Pululagua,
Cotacachi.
Vía principal Selva Alegre Aguagrum – Cielo Verde y
vías que conducen a mayo
parte de comunidades.

La mayoría de viviendas
construidas no son sismo
resistentes y poseen techo
liviano que no soportaría el
peso de acumulación de
ceniza mayor

Ceniza volcánica menor y
mayor.

Inestabilidad de taludes

Inundaciones

Riveras de los ríos , y lahares
Rio Guayllabamba por
erupción del volcán
Cotopaxi, data (1877 y 1904)

Viviendas construidas
cercanas a áreas inestables
(Chontal Bajo), quemas de
laderas, deforestación,
cultivos en laderas,
incrementa la susceptibilidad
en épocas de invierno.
Viviendas construidas
cercanas a las riveras de los
ríos, deforestación, cultivos
cercanos a riveras de los ríos
y quebradas, incrementa la
susceptibilidad en épocas de
invierno.

Fuente: SENPLADES
Elaboración: Consultor

El cuadro siguiente resume las amenazas por factores humanos (riesgos antrópicos) que
pueden afectar directa o indirectamente a García Moreno.
Cuadro. Riesgos Antrópicos
Tipo de riesgo antrópico
Incremento de la frontera
agrícola, Monocultivo y
producción de
biocombustibles
Inestabilidad de taludes
por Infraestructura vial no
adecuada
Cambio climático de
origen antrópico

Sitios vulnerables

Bosques, riveras de los ríos,
reservas hídricas, áreas de
reserva natural protegidas (
RECC), laderas

Factores que generan
vulnerabilidad
Invasiones y tráfico de tierras,
deforestación, tala de árboles,
contaminación de ríos y
quebradas,
cultivos
para
biocombustibles, quemas, uso
de agrotóxicos, actividades
agrícolas
incompatibles,
crecimiento poblacional sin
planificación.

Fuente: SENPLADES
Elaboración: Consultor
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Síntesis del componente Biofísico, problemas y potencialidades
Cuadro. Resultados: Matriz del Componente Biofísico - Problemas y potencialidades
Variables

Problemas

Suelos

Pérdida de la capa fértil,

Agua

Contaminación de ríos y
quebradas por descargas
directas de aguas
residuales

Ecosistemas
Deforestación

Recursos naturales
degradados

Amenazas, vulnerabilidad
y riesgos

Potencialidades
Suelos de alta calidad,
ricos en materia orgánica
con capacidad de
retención de humedad.
Abundante recurso hídrico
– agua apta para
consumo humano

Diversidad y riqueza
bilógica por estar ubicada
en las Ecoregiones con
alta biodiversidad natural

Desechos inorgánicos
contaminan suelo, agua,
aire.

Viviendas construidas en
sitios de riesgo,
Crecimientos
poblacionales sin
planificación

Fuente: Resultados PDyOT 2014-2019. Asambleas Comunitarias
Elaboración: Consultor
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2.1.2 - Componente Socio Cultural
Análisis Demográfico.
Población.
Según el CPV 2010 la población de la parroquia García Moreno es de 5060
habitantes, 52.87 % hombres y 47.13 % mujeres, corresponde al 12.63 % de la
población del Cantón Cotacachi.
Cuadro. Población Parroquial Según Sexo.
POBLACIÓN DE LA PARROQUIA GARCÍA MORENO SEGÚN SEXO

ORGANIZACIÓN Hombre
TERRITORIAL
GARCÍA
2.675
MORENO
CANTÓN
PROVINCIA
PAÍS

20.090
193.664
7.177.683

Mujer

Total

2.385

5.060

19.946
204.580
7.305.816

% relación

40.036
398.244
14.483.499

12,63
1,27
0,03

Fuente: INEC.CENSO PV 2010
Elaboración: Consultor

En relación a la población por grupos de edad, el mayor porcentaje se encuentra
en los menores de 11 años con 32,11%, seguido por adultos entre (29 – 64) años con
29,9 %.
Cuadro. Grupos por edad y sexo Parroquia García Moreno.
GRUPOS DE EDAD / AÑOS

Hombre

Mujer

Total

%

NIÑOS/AS (0 - 11)

799

826

1625

32,11

ADOLESCENTES (12 - 17)

356

352

708

13,99

JÓVENES (18 - 28)

482

420

902

17,83

ADULTOS/AS (29 - 64)
ADULTOS/AS MAYORES (65 Y
+)

853

660

1513

29,9

185

127

312

6,17

TOTAL

2675

2385

5060

100

Fuente: INEC. Censo PV. 2010.
Elaboración: Consultor.

Auto Identificación Étnica.
De acuerdo al CPV 2010, la población en la Parroquia García Moreno, se identifica
en mayor porcentaje a la etnia mestiza/o con el 80.24%, la negra/o con 4.45%, y la
etnia blanca/o con 4,21%.
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Educación.
Nivel de educación
El nivel de instrucción más alto en la Parroquia García Moreno es el primario con
50,56 %, seguido del nivel educación básica con 27,22 %.
Cuadro .Nivel de educación de la población de 5 años y más Parroquia García
Moreno

Nivel de educación de la población de 5 años y más Parroquia García Moreno
Ninguno

H

M

T

Centro de
alfabetización /(
EBA)
H
M
T

7,04

7,9

7,44

0,25

Bachillerato
educación media

0,15

0,2

Preescolar

Primario

Secundario

Educación básica

H

M

T

H

M

T

H

M

T

H

M

T

0,42

0,73

0,56

54,34

46,22

50,56

6,41

8,49

7,37

25,25

29,49

27,22

Ciclo

Superior

Post grado

Se ignora

Total

postbachillerato

H

M

T

H

M

T

H

M

T

H

M

T

H

M

T

H

M

T

3,29

3,25

3,27

0,17

0,29

0,23

1,39

1,65

1,51

0,88

0

0,05

1,35

1,84

1,58

100

100

100

Fuente: INEC. Censo PV. 2010.
Elaboración: Consultor.

Número de matriculados/as de primero a décimo de educación básica.
El número de matriculados hasta décimo de educación básica se registran 1231
alumnos/as, con relación a una población de 1196 de (6 – 15) años, notándose un
mayor número de matriculados con una tasa de 102,96 %, esto se debe a que hay
alumnos que vienen de otras parroquias.
En relación a los alumnos matriculados en primero de educación básica, la Meta
Nacional es llegar al 98 %. A nivel cantonal alcanzamos el 64,34 % (Línea base de
la niñez y adolescencia del Cantón Cotacachi año 2010).
Alumnos matriculados en la Parroquia García Moreno
(H= hombre); (M= mujer)
Adolescentes matriculados
Primeo de Educación Básica
Primero de
en bachillerato
(años lectivos 2009 –2010 y 2010 –2011)
Bachillerato
(entre de 15 - 18 años)
H

M

Total

H

M

Total

Población
(15 - 18 años)
Matriculados

47.03 %

52.97 %

121

55

60

115

260

%

Total

59.90

434

Fuente: INEC. Censo PV. 2010.
Elaboración: Consultor.
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Población con educación superior.

Según CPV INEC 2001 el nivel de instrucción superior de las personas de 17 años y más
en la parroquia es de 2,37%, haciendo relación con el 2010 sube en 0,41 %. El mayor
porcentaje se presenta en las mujeres con (3,13 %), y en los hombres (1,81%).
Para el 2010 en Parroquia García Moreno se registra el 2,78 % de personas con
educación superior, de este porcentaje la incidencia de las mujeres sigue
manteniéndose alto con el 3,15 % frente a los hombres con el 2,48%.
Analfabetismo.
Según el censo 2010 en la Parroquia García Moreno existe el 11,4 % de personas que
no saben leer ni escribir de 10 años y más. Cifra menor al porcentaje del cantón y
mayor al provincial y al de país. Las mujeres son las más afectadas en el
analfabetismo con el 13,3% frente al 9,8% de los hombres.
A pesar de las importantes disminuciones en los diferentes censos, es en el período
inter censal 1990-2001 es donde mayor reducción se da con 9,3 puntos porcentuales.
Pero para el 2010 crece en 1,5 puntos porcentuales.
Analfabetismo funcional.
Se denomina analfabetismo funcional a la incapacidad de un individuo para utilizar
su capacidad de lectura, escritura y cálculo de forma eficiente en las situaciones
habituales de la vida.
El analfabetismo funcional en el 2001 alcanza un porcentaje de 25,5 %, el porcentaje
de mujeres es mayor (29,5 %) frente a los hombres (22,5%). Haciendo relación con el
2010 baja en 3,5 puntos porcentuales.
Sin embargo para el 2010 el analfabetismo funcional alcanza el 22 %, siendo menor
al Cantón en alrededor de 6,24 puntos porcentuales, en relación al sexo sigue siendo
alto la incidencia de las mujeres con el 23,99% frente al 20,37% hombres.
Distribución de la Infraestructura Escolar.
La Parroquia García Moreno cuenta con 40 establecimientos educativos: 37
escuelas, 1 jardín de infantes y 2 colegios (1 presencial y 1 distancia con extensiones
en Chontal y Chalguayacu Bajo), de las cuales tres tienen hasta 10mo año de
educación básica siendo éstas Chontal, San José de Magdalena y Naranjito.
De los 37 escuelas el 27.91 % son unidocentes, el 65.12% son pluridocentes y el 4,65%
son completas.

Salud.
Mortalidad y morbilidad.
En el período enero-julio del 2010 se atendieron un total de 9735 pacientes en
consulta externa, de las cuales el 51,40% es atención preventiva, y morbi mortalidad
48,6%.
Además según datos del Sub- centro de Salud de la Parroquia García Moreno se
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registra, que por cada 100 nacidos vivos hay el 0.8 % de mortalidad neonatal. Por
otro lado la mortalidad materna es de 0,13 %.
En cuanto a enfermedades como paludismo, dengue hemorrágico, sida,
tuberculosis, influenza no hay reportes sobre casos de mortalidad, tampoco a causa
de la mala calidad de agua.
Niños y niñas con bajo peso al nacer.
Según datos del Subcentro de Salud la Parroquia García Moreno se registra el 6.9 %
de niños con bajo peso al nacer. A nivel nacional el porcentaje es 5,3% (PNBV).

Fecundidad.
Parto institucional público.
Se registra el 18.05% partos en unidades operativas según datos del MSP., el mayor
porcentaje lo realizan con parteras sin reconocimiento por parte del MSP.
Embarazos en adolescentes.
El 26,5% de mujeres adolescentes se encuentran embarazadas de acuerdo al
universo (total) de adolescentes de la parroquia García Moreno, según datos del
Subcentro. En el país, se ha registrado el 14,4% de embarazos de adolescentes de
15 a 19 años.
Duración promedio de lactancia materna exclusiva.
El tiempo promedio de meses de lactancia materna exclusiva es de 5 meses, de
acuerdo a encuestas a hogares. Siendo bajo de lo óptimo que es de 6 meses
(PNBV).
Tiempo dedicado al cuidado de niñ@s.
Las mujeres n la Parroquia García Moreno dedican 9 horas a las actividades
domésticas, 6 horas al cuidado de los hij@s y 1 hora al trabajo voluntario (mingas
otros). Mientras que a nivel nacional según el PNBV el país está en 2,8 el trabajo
doméstico, 2,4 el cuidado de los hijos, 0,2 el trabajo voluntario.

Discapacidades.
Se puede apreciar que del total de la población (5060 habitantes) 307 personas
tienen una discapacidad durante un año más, lo que corresponde al 5 % a mujeres
y el 7 % a hombres.
Cuadro .Personas con Discapacidad
Personas con discapacidad durante un año y más
Parroquia García Moreno
Población Total
H

2385

M

2.675

TOTAL

5060

Población con discapacidad
H

187

%

7,0

M

120

%

5,0

TOTAL

%

307

6, 1

Fuente: INEC. Censo PV. 2010.
Elaboración: Consultor.
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Perfil epidemiológico.
Las patologías más comunes en la población son: las Infecciones Respiratorias Altas
IRAS (132), enfermedades diarreicas agudas (83) y lumbago (44).
Cuadro. Perfil Epidemiológico
Perfil Epidemiológico Parroquia García Moreno
Enfermedad

Incidencia de casos promedio
mensual

Infecciones respiratorias altas

132

Enfermedad diarreica aguda

83

Lumbago

44

Hipertensión arterial

32

Infecciones vías urinarias

29

Enfermedad ácido péptica

18

Infecciones de transmisión sexual

16

Rash alérgico

15

Piodermitis

13

Osteoartrosis

10

Fuente: INEC. Censo PV. 2010.
Elaboración: Consultor.

Desnutrición y obesidad.
En la Parroquia García Moreno los niños y niñas menores cinco años tienen
desnutrición leve, moderada y grave, sin encontrarse desnutrición crónica, obesidad
se encuentra en el 2,3 %, en niñ@s de 7 años.
Según las cifras oficiales, la desnutrición crónica en menores de 5 años en la
parroquia es de 36,73 %, menor al porcentaje de cantón.

Organización Social.
En la Parroquia García Moreno existen alrededor de (50) organizaciones territoriales
entre las que se destacan; cabildos y directivas comunitarias, Juntas de agua,
organizaciones productivas (15), socio culturales (20), instituciones educativas (40),
de salud y ONGs (1), también instituciones como Gobierno Parroquial, Tenencia
Política entre otros.

Grupos Étnicos.
En García Moreno la población que predomina es la autodefinida mestiza con el
80,24%, seguido de la población negra con el 4,45%, población blanca 4,21% y la
población indígena con el 2,47%.
En la población mestiza la diferencia en relación al sexo es 80,84% mujeres, frente
al 79,70% de hombres.
Cuadro. Población por auto identificación
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Población por auto identificación
Parroquia García Moreno 5060 habitantes
Indígena

Afrodescendient
e
H
M
1,79
2,73

Negr@

H
M
H
M
2,6
2,2
5,0
3,8
5
6
1
2
Total %
Total %
Total %
2,47
2,23
4,45
Fuente: INEC. Censo PV. 2010.
Elaboración: Consultor.

Mulat@

Montubi@

Mestiz@

Blanc@

Otr@

H
M
3,7
3,8
8
2
Total %
3,79

H
M
2,5
2,5
8
2
Total %
2,55

H
M
79,7
80,8
0
4
Total %
80,27

H
M
4,4
3,9
1
8
Total %
4,20

H
M
0,0
0,0
7
4
Total %
0,06

Seguridad y convivencia ciudadana.
En relación a la seguridad ciudadana, datos obtenidos en la tenencia política (2010)
se registran 59 denuncias por diferentes causas en los dos últimos años; entre los de
mayor incidencia podemos citar: Agresión Intrafamiliar, Robo de ganado, Invasión
de tierra, Asaltos, Robos a domicilios.
A nivel nacional según el PNBV la violencia física es de 10,3%, verbal o psicológica
15,3% y sexual o violación 3,8%.
De acuerdo Línea Base Cantonal de Indicadores Sociales 2010 se registra el 4,10 %
de agresión física a los niños y niñas en la familia.

Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral.
Bienes patrimoniales.
La Parroquia García Moreno y sus comunidades durante los meses de julio y agosto
coordinan fiestas religiosas y civiles que dan identidad a las etnias indígenas, afros y
mestizos identificados. Se tiene identificado en la comunidad de Cielo Verde
vestigios muy relevantes del Pueblo Yumbo como Tolas y pinturas. Ninguno
reconocido por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural INPC.
Movimientos migratorios de la población.
En la Parroquia García Moreno el 25,9 % de familias tienen al menos un familiar que
ha emigrado; en relación a las demás parroquias de Intag se ubica en cuarto lugar
de familias con familiares que han emigrado.
El mayor porcentaje de migración se da por parte de los hombres con el 58,8% frente
al 41,2% de las mujeres.
El mayor porcentaje de personas que migran se encuentra en el rango de edad de
19 a 29 años.
Los principales motivos de salida se refleja mayoritariamente en lo económico con
(72%), seguida del 15% de personas que salen por motivo de estudio.
Cabe mencionar que estos datos corresponden a toda la zona de Intag.(Fuente.
Encuestas Mauricio López FLACSO 2010)
La migración externa se da por trabajo y estudio especialmente son los jóvenes
quienes salen de la parroquia.
Según el CVP 2010 García Moreno presenta el 0,63% de migración, siendo el mayor
porcentaje de las mujeres 0,67% que los hombres 0,60%. Sin embargo es menor al
porcentaje de migración del cantón, provincia y país.
Siendo uno de los principales motivos de migración por trabajo con el 90,63%.
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Cuadro. Migración según principal motivo de viaje, censo 2010.

trabajo
total
%
29
90,63

Población migrante Parroquia García Moreno
De 5060 habitantes
Principal motivo de viaje
estudios
Unión familiar
otro
total
%
total
%
total
%
1
3,13
1
3,13
1
3,13

total
total
%
32
0,63

Fuente: INEC. Censo PV. 2010.
Elaboración: Consultor.

Síntesis del componente Socio - Cultural, problemas y potencialidades
Cuadro. Resultados: Matriz del Componente Socio – cultural - Problemas y
potencialidades
Variables

Problemas

Potencialidades

Identidad cultural
y manifestaciones
culturales de la
población.

Baja promoción de la identidad cultural y las
manifestaciones culturales dela población.

Sabiduría
ancestral
y
práctica
de
saberes
ancestrales, medicina y
agricultura.

Demografía

Educación

Alto índice de embarazos en adolescentes.
*Prevalencia de analfabetismo y analfabetismo
funcional en parte de la población.
*Escaso equipamiento y mantenimiento de
infraestructura escolar.
*Bajo nivel de conocimientos de Niños y niñas
que van al colegio.
* Carencia de establecimientos para educación
superior.

Capacidades diversas de la
población.

*Unidades de Salud con poco personal y
equipamiento para atender a la población
(odontología, medicina general, pediatría,
nutrición)
*Baja promoción y cobertura en salud preventiva
comunitaria.
*Carencia de un centro de salud con
hospitalización y especialidades para atender a
toda la población.

Salud

Organización
Social

Necesidades
Básicas
Seguridad y
convivencia
ciudadana
Igualdad
Acceso y uso de
espacios públicos

*Bajo fortalecimiento de la organización y tejido
social.

Existencia
de
varias
organizaciones territoriales,
productivas, socioculturales
y deportivas.

*Inexistente sistema de recolección de residuos
sólidos y tratamiento de aguas residuales.
*Baja calidad de agua para consumo.
*Deficiente mantenimiento de los sistemas de
agua comunitarios.
*Inexistencia de plan de seguridad comunitaria.
*Pobreza extrema.
*Carencia de espacios públicos para el sano
esparcimiento y práctica deportiva.

Talento deportivo práctica
de fútbol y ecua vóley,
atletismo en la población
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masculina y femenina.
Movilidad
Humana

*Migración a otras ciudades por búsqueda de
educación y oportunidades de trabajo.

Fuente: Resultados PDyOT 2014-2019. Asambleas Comunitarias
Elaboración: Consultor

2.1.3 - Componente Económico Productivo
Trabajo y Empleo.
Población Económicamente Activa (PEA).
La PEA de la Parroquia García Moreno es de 1784, tiene un crecimiento positivo en
relación a las demás parroquias de la Zona de Intag. Probablemente debido en
parte a la existencia de nuevas áreas de colonización e incremento de la frontera
agrícola. El crecimiento sin embargo es bastante bajo y cambiará su tendencia
conforme se agoten los recursos bosque y fertilidad natural.
Se evidencia un aumento en la participación de la mujer en la PEA, fenómeno similar
que se repite en las otras parroquias de la zona de Intag, probablemente fruto de la
migración de hombres, las mujeres asumen roles nuevos en la producción,
organizativo comunitario u otros; además de seguir con el cuidado de la familia y la
casa.
Cuadro. Evolución de crecimiento de la PEA. Parroquia García Moreno
PEA. Evolución de crecimiento Parroquia García Moreno

(H= hombre ; M= mujer)
1990

2001

2010

H

M

H

M

H

M

88 %

12 %

87 %

13 %

85 %

15 %

196

1502

224

1510

1479

274

Total

Total

Total

1675

1726

1784

Fuente: INEC. Censo PV. 2010
Elaboración: Consultor

Población en edad de trabajar (PET).
En la Parroquia García Moreno la población en edad de trabajar es bastante alta
y es una opción importante para la consolidación de actividades agropecuarias
y turísticas, va desde 2691 a 2986 y 3410 personas en los censos 1990- 2001 – 2011
respectivamente.

Cuadro. Población en edad de trabajar
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PET. Población en edad de trabajar Parroquia García Moreno
1990
2691

2001
2986

2011
3410

Fuente: INEC. Censo PV. 2010
Elaboración: Consultor

Tasa Bruta de Participación Laboral.- Es la relación entre la población
económicamente activa PEA (personas de 10 años y más) y la población total de la
parroquia, en el 2010 es de 35,16% ligeramente más bajo que la tasa del Cantón,
Provincia y País. La tasa parroquial en hombres es de 56,30% y en mujeres es solo el
11,45%.
Tasa global de Participación Laboral.- Se relaciona la PEA (personas de 10 Años y
más) con la población en estado de trabajar (PET) parroquial, en el caso de la
parroquia García Moreno la tasa en el 2010 es de 47,80% menor que el Cantón,
Provincia y País. La tasa de hombres está en 74,22% y las mujeres en 16,13%.
Características de las actividades económicas agropecuarias
En la Parroquia García Moreno se identifican las actividades según la PEA de 10 años
y más, encontrándose en primer lugar la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
con 70,99 %, seguido por el comercio al por mayor y menor con 5,17 %, explotación
de minas y canteras con 4,38 % ; y otras con 13,66 % . Es importante señalar que la
actividad que mayor porcentaje representa en la parroquia (agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca), la realizan hombres con el 77,49 % y mujeres con el 35,16%.
Cuadro. PEA de 10 años y más según rama de actividad
PEA. de 10 años y más según rama de actividad Parroquia García Moreno
(H= hombre ; M= mujer)
Agricultura,
ganadería
silvicultura y
pesca.

Comercio al
por mayor y
menor.

Explotación
de minas y
canteras.

Industria
Manufacturera

Construcción.

Otras.

TOTAL.

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

1167

96

49

43

71

7

61

16

25

1

-

-

1506

273

77,49%

35,16%

3,25%

15,75%

4,71%

2,56%

4,05%

5,86%

1,66%

0,37%

-

-

total

total

total

total

total

total

1263

92

78

77

26

--

1779

% Total

% Total

% Total

% Total

% Total

%
Total

% TOTAL

70,99

5,17

4,38

4,33

1,46

13,66

100,00 %

Fuente: INEC. Censo PV. 2010
Elaboración: Consultor

Entre el censo 2001 – 2010 la PEA agropecuaria disminuye en 11 puntos
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porcentuales, crece la PEA en explotación de minas y canteras en 4 puntos
porcentuales, y el crecimiento de la industria manufacturera sube del 2 % a 4
%.
La caída de la PEA agropecuaria es un fenómeno característico a nivel
nacional, sin embargo esta caída en la parroquia García Moreno es menor a la
caída promedio de las demás parroquias de Intag.
El aumento de 4% en la explotación de minas y canteras se debe a la apertura
de la mina de oro en la comunidad El Corazón, a cargo de la empresa
Agroindustrial El Corazón. Este número necesariamente caerá en los próximos
años conforme se agoten las reservas de esa mina.
La industria manufacturera, corresponde a las iniciativas socio-organizativas
alrededor de la Corporación Talleres Gran Valle (CTGV) que produce
artesanías, confecciones, agroindustrias, cosméticos, jabones, entre otros más.

Superficie uso agrícola del suelo.
La superficie total de uso agrícola de la Parroquia García Moreno es de 23.839
hectáreas, predomina el área para pastos cultivados con 11.565 has, seguido de
arboricultura tropical con 5.305 has y que corresponde a cultivos de plátano, frutales,
café, caña de azúcar y maderables, los cultivos de ciclo corto como maíz, fréjol,
yuca principalmente ocupan 6.969 has.
La superficie de bosques naturales es de 38.107 has, la PEA agricultura, incluye la tala
de madera en una alta proporción. Una parte importante de éstos bosques se
encuentra dentro de las fincas como reserva de bosques y asciende a 15.184 has; y
22.923 has corresponde a bosques y vegetación protectora y patrimonio forestal del
Estado.

Cuadro. Distribución y superficie uso actual del suelo
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Distribución y superficie uso actual del suelo Parroquia García Moreno
Uso del suelo
Bosques naturales

Has
38.107

%
56%

Pastos cultivados

11.565

17%

Arboricultura tropical

5.305

8%

Cultivos de ciclo corto

6.969

10%

Deforestado en regeneración

5.600

8%

Total

67.546

100%

Fuente: INEC. Censo PV. 2010
Elaboración: Consultor

Unidades de Producción agrícola (UPAS).
En la parroquia existen 2.974 (UPAS), en un universo de 52.487 has, bajo propiedad
o tenencia reconocida, lo cual da un promedio de 17,6 has por UPA.
Existen 8 macro propiedades de entre 401 y 6.400 hectáreas, que representan
apenas un 0.3 % del total de propietarios de las UPAS, pero concentran casi el 25 %
de toda la tierra de la parroquia.
Las grandes propiedades de más de 71 has, hasta 400 has, son 149 UPAS que
representan un 5% del total de propietarios de las UPAS, y representan un 21% del
territorio parroquial.
Propiedades entre 10 y 70 has son, 1.487 UPAS, corresponden al 50% del total de las
UPAS, propiedades menores a 10 has, son1.330, corresponden a un 44,7 % del total
de las UPAS, estas últimas dos categorías representan el 95 % de la población
propietaria de tierras con tan solo el 54% del territorio.
Más del 45% del total de la tierra en la parroquia García Moreno está concentrada
en propiedades de más de 70 has y en manos de apenas el 5% de los dueños.
Productos de exportación.
En la Parroquia García Moreno existen tres rubros principales de exportación: café
orgánico, que es exportado por la Asociación de Caficultores Río Intag (AACRI),
artesanías de lufa, fréjol alegre y jabones, éstos producidos por los grupos asociados
a la Corporación de Talleres del Gran Valle (CTGV).
AACRI es una organización territorial, que cuenta en García Moreno con 108
socios/as, con una extensión total de 91 has de café, de las cuales 28 has, se
encuentran en plena producción y 62 has, en crecimiento.
Los destinos principales de exportación del café orgánico de Intag son Japón,
Alemania, España, USA y Canadá.
La asociación ASOPEFAR de El Rosal exportó en 2010 productos de cosmética y
jabones, los destinos principales fueron España, Francia e Italia.
Actividad Turística.
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La Parroquia García Moreno cuenta con una oferta turística extensa en materia de
atractivos naturales, en la última década el turismo ha ido creciendo
paulatinamente.
La afluencia de turistas nacionales se concentra especialmente en feriados, el
mejoramiento de las vías ha permite la llegada de nuevos visitantes los fines de
semana.
El turismo extranjero se concentra en las experiencias comunitarias de eco turismo de
la comunidad de Junín, El Rosal y Magdalena Bajo, así como la Reserva Los Cedros.
Restaurantes, paraderos turísticos, hostales y hosterías.
La Parroquia García Moreno cuenta con 13 establecimientos que brindan servicios
de alojamiento, entre hoteles, hostales, hospedajes, de los cuales 8 son de tipo
privado y 5 son emprendimientos comunitarios.
En cuanto a restaurantes hay un total de 19 ubicados a lo largo de la parroquia,
adicionales a los servicios de alimentación que brindan todos los hostales y hoteles.
Atractivos turísticos.
La Parroquia García Moreno posee una gran variedad de atractivos turísticos
vinculados al paisajismo, como los 10 ríos principales, innumerables cascadas y
quebradas, 38.107 has de bosques naturales, de las cuales 19.423 son bosques
protectores, así como fincas que poseen gran diversidad de cultivos.
Adicionalmente, los emprendimientos agroindustriales comunitarios (Fincas Socios
de AACRI, TGV, El Rosal y emprendimientos productivos privados y comunitarios) se
han convertido también en un interesante punto de referencia para turistas y
visitantes.
Como atractivo de importancia ancestral y cultural de la parroquia, podemos citar
la gran cantidad de vestigios arqueológicos de la cultura Yumbo, hallazgo
recientemente descubierto mediante imágenes satelitales, la existencia de una
vestigio de asentamiento pre incásico de gran extensión, ubicada en la comunidad
de Cielo Verde, adicional a la gran cantidad de tolas que se encuentran dispersas
por la parroquia, destacándose en las comunidades de Limones, Chalguayacu Bajo,
Junín y Chontal Alto.
Comercialización.
Los agricultores de la Parroquia García Moreno comercializan sus productos a través
de intermediarios ya sea en la finca o en los mercados locales especialmente en la
Parroquia de Apuela los días domingos.
La comercialización se del café se realiza a través de la Asociación Río Intag AACRI,
el fréjol a través de intermediarios que compran directamente en las fincas o en el
mercado de Apuela, una parte considerable lo comercializan a través de la
organización CORPAIS y Talleres del Gran Valle (CTGV).
El ganado bovino se comercializa directamente con intermediarios de manera
directa en las fincas y lo trasladan a mercados en Ibarra, Santo Domingo o Pedro
Vicente Maldonado.
Productos como el tomate riñón, tomate de árbol, naranjilla, papaya y plátano, son
comercializados a través de intermediarios quienes fijan los precios en base al
mercado nacional.
Establecimientos comerciales.
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En la parroquia hay un total de 34 establecimientos comerciales, la mayoría tiendas
de abarrotes. Si bien la facturación es irregular se la estima en unos $45.000 anuales
en promedio. Adicionalmente existen 5 comerciantes mayoristas cuya facturación
anual es cercana a los $90.000.
En la cabecera parroquial se identifican los siguientes negocios: 4 tiendas, 4 hoteles,
3 restaurantes,1 karaoke, 1 tercena, 2 botiquines de salud, 3 bazares, 1 almacén de
electrodomésticos, 1 almacén de plásticos, 1 mecánica de motos, 1 vulcanizadora,
1 peluquería, 2 carpinterías, 2 cooperativas de ahorro y crédito.
Actividad minera metálica.
La única mina en explotación corresponde a la concesión minera El Corazón, código
401133 con una extensión de 880 hectáreas. Se encuentra ubicado en las
inmediaciones de la comunidad El Corazón en la zona de Manduriyacus. La mina de
oro subterránea es explotada por la empresa Agroindustrial El Corazón S.A.
Información no oficial data que trabajan en la mina entre 30 y 90 personas, de las
cuales aproximadamente el 80% son locales o se han trasladado a la zona para
trabajar., todos son hombres. La relación de la empresa con las comunidades es por
intermediación de la organización privada AJAPE (Asociación Jurídica Puertas del
Edén). Las regalías no se distribuyen según se establece en la ley minera, en un 60%
a los gobiernos locales y las comunidades. La mina está contaminando
sistemáticamente el río Verde que recibe descargas de las piscinas de flotación y
cianuración.
Concesiones en fase de exploración.
Existen 11 concesiones mineras en la Parroquia García Moreno que se encuentran en
diversas fases de actividad. El impacto de la minería sobre la economía local debe
ser pormenorizadamente estudiado con el fin de sacar conclusiones precisas para
tomar decisiones importantes sobre el futuro de esta actividad; sobre todo exigir que
sea responsable y técnicamente controlado con la finalidad de reducir el impacto
ambiental.
Agroindustria y artesanía.
En la Parroquia García Moreno existen varias experiencias de agroindustria y
artesanía a nivel local, básicamente alrededor de la Corporación de Talleres del
Gran Valle –CTGV y al grupo femenino El Rosal. Hay una experiencia privada de
procesamiento de sábila y varias a nivel artesanal de producción de panela y
aguardiente.

Cuadro. Productos agroindustriales
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Productos agroindustriales Parroquia García Moreno
Producto
Jabones, champú, cremas para la piel
Panela granulada
Aguardiente
Licores refinados
Confites de maní
Tilapia procesada y congelada
Gel de sábila
Artesanía de lufa
Artesanía de tagua y semillas del
bosque
Elaboración: Consultor

Organización productora
ASOPEFAR, El Rosal
Varios particulares
Varios particulares
CTGV(Corporación Talleres del gran Valle)
CTGV(Corporación Talleres del gran Valle)
CTGV(Corporación Talleres del gran Valle)
La Florida (particular)
CTGV(Corporación Talleres del gran Valle)
CTGV (Corporación Talleres del gran Valle)
y Grupo El Paraíso

Síntesis del componente Económico Productivo, problemas y potencialidades
Cuadro. Resultados: Matriz del Componente Económico Productivo - Problemas y
potencialidades
Variables

Problemas

Potencialidades

Empleo y Talento
Humano

*Carencia de transferencia
tecnológica y
profesionalización de la
población.
*Escasa contribución al
fortalecimiento del talento
humano de la (PEA).
*Alto índice de pobreza.

Población
trabajadora,
emprendedora
y
con
habilidades diversas.
(PEA) femenina en aumento.

*Alto
consumo
de
agroquímicos.
Baja tecnificación de
la
producción
agrícola
y
pecuaria.
*Deterioro progresivo de los
suelos.
*Carencia de sistemas de riego
para la producción agrícola y
pecuaria.

*Alta producción de ganado
bovino para abastecer
demanda nacional.
*Producción de café orgánico
para exportación.
*Producción de caña de
azúcar y derivados.

*Carencia de un mercado
local.
*Baja diversidad de productos
agrícolas para la producción,
comercialización y consumo.

*Suelos productivos aptos para
la producción agrícola y
pecuaria.
*Producción
mediana
enfocada al mercado regional
como fréjol, naranjilla, tomate
riñón, caña de azúcar, café y
tomate de árbol.

Principales Productos
del
Territorio

Seguridad y Soberanía
Alimentaria

Financiamiento

*Dificultad para el acceso a
créditos para la producción.
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*Carencia de infraestructura y
*Atractivos naturales para el
equipamiento para la
turismo
de
naturaleza
y
producción agropecuaria,
aventura.
Infraestructura para la
artesanal y turística.
producción
*Deficiente sistema vial para
*Producción agropecuaria.
transportar los productos.
*Baja promoción de los
*Existencia
de
productos agrícolas,
emprendimientos productivos,
agroartesanales y turismo de la de
turismo comunitario y
parroquia.
agropecuarios.
Fuente: Resultados PDyOT 2014-2019. Asambleas Comunitarias
Elaboración: Consultor

2.1.4 - Componente Asentamientos Humanos
Red de asentamientos humanos parroquiales.
Organización territorial.
Se cuenta con las comunidades, comunas, sectores y recintos que integran la
parroquia con fines limítrofes. En el caso del sector conocido como Naranjito no se
delimitó debido a que sus comunidades no poseen referencias físicas sean naturales
o creados por el ser humano que permita realizar dicha actividad.
Cuadro. Organización Territorial
Organización Territorial Parroquia García Moreno
Densidad poblacional = 0,1. Población total= 5060
Nombre Comunidad

Comuna Junín

Cabecera Parroquial
Comunidad San Lorenzo
Comunidad Santa Alicia
Comunidad El Rosal
Comunidad Magdalena Alto
Sector Naranjito comunidades
no delimitadas
Comuna Brillasol
Comunidad El Palmal
Comunidad La Armenia
Comunidad Chalguayacu Alto
Comunidad Chuchilla Marín
Comuna Limones
Comuna Villa Dorita
Comunidad Chalguayacu
Bajo
Comuna La Magnolia
Comuna Chontal Bajo
Comunidad Chontal Alto
Comuna Magdalena Bajo
Reserva Los Cedros
Comuna El Corazón
Comuna Río Verde
Comunidad Pueblo Unido

Superficie Km2

Superficie ha

46,23

4623,36

212,58

21257,84

89,43
4,88
7,18
24,52
11,14
2,13
2,09

8942,68
488,04
718,12
2452,01
1114,08
212,88
209,06

3,55
13,13
9,54
40,03
8,59
52,77
31,17
6,69
13,93

354,82
1313,28
954,50
4003,17
858,84
5276,77
3117,29
669,17
1393,34

10,51
4,47
7,76
4,88
21,42

1051,34
447,25
775,80
487,82
2141,58
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Comunidad El Paraíso
Comunidad San Roque
Comuna Cielo Verde
Comunidad Cerro Pelado
TOTAL PARROQUIA
Comunidad en Litigio
Barcelona
TOTAL
Fuente: SENPLADES
Elaboración: Consultor

9,36
5,68
31,10
25,64
700,41

935,66
567,87
3110,04
2564,46
70041,07

23,88

2388,29
72429,36

Población por áreas.
En la Parroquia García Moreno de los 5060 habitantes,
el 85,5 % corresponde
a una población dispersa y el 14,5 % se encuentra en concentrados poblaciones
ubicados en la cabecera parroquial y en las comunidades Cielo Verde y Magdalena
Bajo (San José de Magdalena). Del cual el 4,43% de la población se asienta en la
cabecera parroquial.
Infraestructura y acceso a servicios básicos.
El servicio de agua entubada por red pública no llega a cubrir el 50 % de las viviendas;
el servicio de alcantarillado alcanza una cobertura baja.
Cuadro. Cobertura de agua entubada por red pública
% de cobertura de Agua entubada por red pública
Parroquia García Moreno
1990
14,71 %
Fuente: INEC. Censo PV. 2010
Elaboración: Consultor

2001
23,36 %

2010
25,63 %

Procedencia de agua para consumo.
En la parroquia García Moreno la principal procedencia de agua para consumo es
de río vertiente o acequia con el 71,37%, seguido de 25,63 % de red pública y de
pozo con el 2,50%; de aquí se deriva la gran incidencia de problemas estomacales
y enfermedades parasitarias.
El tanque de almacenamiento de agua potable de la cabecera parroquial se
encuentra a 1.5 kilómetros del centro parroquial a una altura de 1569 msnm.
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Cuadro. Procedencia de agua para consumo

Procedencia de agua para consumo Parroquia García Moreno
De red
pública

25,63%

De pozo

De río
vertiente o
acequia

2,50%

De carro
repartidor

71,37%

0%

Otro ( agua
lluvia/
albarrada)

0,50%

total

100 %

Fuente: INEC. Censo PV. 2010
Elaboración: Consultor
Acometidas domiciliarias de agua entubada.
En la parroquia García Moreno sistema público de agua de la cabecera parroquial, cuenta
con 132 acometidas residenciales con un consumo total de 1.400 m3 al mes, la base de
consumo es de 15 m3 y tiene un valor de $ 2, 00.
Administración de los sistemas de agua.
En el sector Chontal Medio y las comunidades Magdalena Alto, Santa Rosa de los
Manduriyacus, El Palmal, San Lorenzo, el caserío San Edmundo y en los Recintos Rumiñahui, El
Tortugo, San Rafael no cuentan con sistema de agua, las demás comunidades cuentan con
sistema de agua que son administradas por las juntas de aguas de la misma
comunidad/recinto/sector.
Alcantarillado por red pública.
Al 2010 en la Parroquia García Moreno el servicio de alcantarillado es de 5,93%, cuya descarga
se ubica a 250 metros de la cabecera parroquial (1416 msnm). Existe un gran déficit de la
cobertura de este servicio debido en gran parte a la dispersidad de la población.
Según censo 2010 el porcentaje de viviendas que cuentan con servicio higiénico en su domicilio
es de 59,08 %.
Recolección y clasificación de desechos sólidos.
En la Parroquia García Moreno según censo 2010 la recolección de residuos alcanza un
13,77 %, la población en la cabecera parroquial cuenta con un botadero de basura ubicado
a 2,5 kilómetros (1300 msnm) vía a la Comunidad Magnolia.
En la parroquia se clasifican los desechos en orgánicos e inorgánicos; los días de recolección
son lunes, miércoles y viernes, en los tres días recolecta desechos orgánicos e inorgánicos.
Equipamiento e infraestructura pública.
La Parroquia García Moreno cuenta con un Subcentro de Salud ubicado a 280 m de la
Cabecera Parroquial, además de un colegio, varias escuelas en las comunidades, el
territorio cuenta con 8 iglesias, un cementerio y canchas deportivas.

Cuadro. Equipamiento en salud
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Equipamiento de Unidad de Salud Parroquia García Moreno
Superficie de construcción
Terreno
Sala de espera , Sala de
observación, vacunación,
odontología, consultorio
médico

Área
512, 94

209,08

Vivienda de Médico.

33,64

Sala de Nutrición
Fuente. Puesto de Salud MSP.10DO3
Elaboración: Consultor

42,25

En García Moreno existe el Jardín de niñ@s Manuelita Sáenz ubicado en la cabecera
parroquial con un área de construcción de 80 m2, de 768 m2 total de terreno.
Escuelas.
La Parroquia García Moreno Cuenta con 37 escuelas, la escuela Remigio Crespo está ubicada
en la cabecera parroquial.

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural García Moreno39

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014 - 2019
Parroquia García Moreno – Cantón Cotacachi
Cuadro .Equipamiento de Escuelas Parroquia García Moreno

Ubicación
SANTA ROSADE MANDURIACOS
GRANDE
COMUNIDAD CHALGUAYACO
BAJO
COMUNA BARCELONA
COMUNIDAD JUNIN

Nombre del
establecimiento
escolar
21 DE NOVIEMBRE
ALFREDO ALBUJA GALINDO
CORDILLERA DE LOS ANDES
ANTONIO NEUMANE

Área terreno
(m2)

área
construcción área libre
(m2)
(m2)

10.000

141

9.859

4.482
2.744
8.000

344
265
280

4.138
2.479

RECINTO RUMIÑAHUI
COMUNIDAD DEL ROSAL

ATI PILLAHUAZO
CARLOS ALONSO UBIDIA

20.000
1.500

82
115

7.720
19.918
1.385

COMUNIDAD SANTA ALICIA
RECINTO LEON FEBRES
CORDERO
COMUNA DE LIMONES

CARLOS DELFIN MORENO

10.000

250

9.750

CENTINELA DE IMBABURA
CRISTOBAL COLON
DR ERNESTO PROAÑO
REC.SANTA ROSA DEL NARANJAL MORILLO
RECINTO SALTO DEL TIGRE
ESCUELA ALTO CENEPA
COMUNIDAD CERRO PELADO
FEBRES CORDERO
RECINTO EL TORTUGO
ISLA SAN CRISTOBAL
COMUNIDAD CHALGUAYACO
ALTO
ISLA SANTA CRUZ
COMUNA SAN JOSE DE
MAGDALENA
ISLA SANTA ISABEL
COMUNIDAD EL PARAISO
JORGE ICAZA
RECINTO SANTA ROSA DE
GUAYLLABAMBA
JULIAN ANDRADE GONZALES
COMUNA LLURIMAHUA
LOS SHYRIS

15.000
4.700

850
200

14.150

7.168
1.200
2.000
20.000

125
129
144
130

7.043
1.071
1.856
19.870

10.000

671

9.329

6.400
1.050

189
80

6.211
970

2.500
7.056

119
492

2.381
6.564

RECINTO SIEMPRE UNIDOS

10.000

254

9.746

RECINTO GRUPO INDEPENDIENTE LUIS ULPIANO DE LA TORRE
COMUNIDAD LA ARMENIA
LUIS VARGAS TORRES
MANUEL ALFONSO
COMUNA BRILLASOL
ECHEVERRIA

27.530
20.000

4.842
575

22.688
19.425

20.000

134

19.866

COMUNIDAD CHONTAL ALTO
COMUNIDAD SAN LORENZO
COMUNA SAN MIGUEL DE
CHONTAL
RECINTO PERLA DE
GUAYLLABAMBA
COMUNA EL CORAZON
EL CORAZON
COMUNIDAD PUEBLO UNIDO
COMUNA RIO VERDE
COMUNA CIELO VERDE
COMUNIDAD MAGDALENA ALTO
CABECERRA PARROQUIA DE
GARCIA MORENO
RECINTO NUEVA FE

10.000
13.500

100
947

9.900
12.553

6.880

334

6.546

PERLA DE GUAYLLABAMBA
PORTETE DE TARQUI
MANUELA CAÑIZARES
PRIMERO DE JUNIO
RAFAEL CRUZ CEVALLOS
RAFAEL LEON CARVAJAL
RAMON VIESCAS

5.000
20.600
6.360
10.000
714
2.500
10.000

166
260
830
40
200
220
293

4.834
20.340
5.530
9.960
514
2.280
9.707

REMIGIO CRESPO TORAL
RIO CAJONES
SANTA MARIANITA DE JESUS
Nro. 2
SIMON BOLIVAR Nº2
TENIENTE HUGO ORTIZ

1.350
10.000

778
90

572
9.910

10.000
2.000
5.135

156
305
266

9.844
1.695
4.869

RECINTO RIO NARANJITO
COMUNIDAD SAN ROQUE
COMUNA LA MAGNOLIA
Fuente. GADPR GARCÍA MORENO
Elaboración: Consultor

LUIS MUÑOZ CABEZAS

MARQUEZ DE SELVA ALEGRE
MIGUEL GABRIEL GARCES
PEDRO DE ALVARADO

4.500
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Equipamiento de Colegios.
En la parroquia existen dos colegios, el Colegio Popular Fiscal Gabriel García Moreno
modalidad presencial ubicado a 300 m de la cabecera Parroquial y el colegio UNEDI,
Monseñor Leonidas Proaño modalidad a distancia. Extensión que brindan su servicio en
la comuna San Miguel del Chontal y en la comunidad Chalguayacu Bajo.

Cuadro. Equipamiento infraestructura de colegios
Superficie equipamiento infraestructura de colegios
Parroquia García Moreno
área de
área sin
Nombre del
área de terreno
construcción
construcción
Establecimiento
m2
m2
m2
COLEGIO
POPULAR
FISCAL GABRIEL
GARCÍA
MORENO

3600

1050

2550

Fuente: Centros Educativos
Elaboración: Consultor

Escenarios deportivos.
La Parroquia García Moreno cuenta con una cancha de vóley que tiene un área de
3.500 m2, una cancha de futbol en la cabecera parroquial y 10 canchas entre las
comunidades.
Equipamiento – Espacios Públicos.
La Parroquia García Moreno cuenta con 9 juegos infantiles, uno en la comunidad de
San Roque y 8 están ubicados en las escuelas de la Cabecera Parroquial, de las
Comunidades de El Rosal, Chalguayacu Bajo y en las comunas del Corazón, San José
de Magdalena, San Miguel del Chontal, Magnolia y Limones. Ninguna comunidad
tampoco la cabecera parroquial poseen un parque central.
Equipamiento de infraestructura policía.
La Parroquia García Moreno cuenta con una Unidad de Policía Comunitaria con un
área de 36 m2, al servicio toda la extensión territorial de García Moreno, no cuentan
con un retén.
Equipamientos de Administración Pública.
En García Moreno cuentan con Tenencia Política y El Gobierno Parroquial con un área
de construcción de 77,5 m2 total.

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural García Moreno41

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014 - 2019
Parroquia García Moreno – Cantón Cotacachi
Equipamiento Sanitario Público.
En la Parroquia García Moreno existe una batería sanitaria pública ubicada en la
cabecea parroquial, con un área de 24 m2 de construcción
Equipamiento Socio-Cultural.
La Parroquia García Moreno cuenta con un total de 12 casas taller( casas comunales),
en las comunas de Santa Rosa de García Moreno, El Corazón, Rio Verde, Cielo Verde,
Barcelona, Junín; en los Recintos el Naranjito, Salto del Tigre, Santa Rosa del Naranjal y
en las comunidades de Chalguayacu Alto, Cerro Pelado.
En la Cabecera Parroquial cuenta con un coliseo cuya área es de 54,20 mt2,
Equipamiento de Asistencia Social.
Cuentan con 6 CIBV, ubicados en las comunas El Corazón, Cielo Verde, San José de
Magdalena, en el sector Chontal Medio, en el recinto Río Naranjito y el CBV Ositos
Risueños que se encuentra ubicado a 320 m de la cabecera Parroquial al sur.
Además cuentan con 5 programas Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) que prestan su
servicio en varias comunidades como Magnolia – La Unión , San Roque - La Armenia –
La Playa – Villadora , Barcelona – Cerro Pelado , Paraíso – Rio Verde –Magdalena Alto,
Chalguayacu Bajo – Junín.
Equipamiento Funerario.- Existe un cementerio ubicado a 2 kilómetros del centro
poblado con un área de 3.000 m2.
Equipamiento Religioso.- En la Parroquia existen 8 iglesias ubicadas en la cabecera
Parroquial, en las Comunas de El Corazón, San José de Magdalena, Villadorita, San
Miguel del Chontal, Junín; en el Recinto Río Naranjito y una en la comunidad Cerro
Pelado. Además cuentan con 14 capillas ubicadas en las comunas Río Verde, Cielo
Verde, Barcelona, Magnolia; en las comunidades El Paraíso, Magdalena Alto, San
Roque, Chalguayacu alto y bajo; en los recintos Salto del Tigre, Santa Rosa de Naranjal,
Rumiñahui, El Tortugo y Santa Rosa de Guayllabamba.
Espacio Públicos –Eventos.- En la Parroquia realizan 14 eventos, 12 son culturales y
2deportivos, principalmente lo realizan en la plaza central y en el estadio.
Cuadro. Manifestaciones culturales y deportivas
Manifestaciones culturales y deportivas Parroquia García Moreno
Manifestación cultural o
Deportiva
Fiesta del Divino Niño
Aniversario de
Parroquialización civil

Fecha

Lugar

20 de Julio

Iglesia de la Parroquia

10 de Agosto

Plaza Central
Iglesia de la Parroquia y
Plaza
central
Coliseo de la Parroquia,
Canchas del Colegio, y Plaza
Central
Iglesia de la Parroquia
Plaza Central

Fiestas de Jesús del Gran
Poder

04 de diciembre

Fiestas patronales de García
Moreno
Navidad
Fin de Año
Aniversario Comuna de Rio
Verde

8 al 10 de agosto
24 de diciembre
31 de diciembre
1ras Semanas
de Diciembre

Casa Comunal
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Aniversario Comuna de Cielo
Verde
Fiestas de San José de
Magdalena
Fiestas de San Miguel de
Chontal
Fiestas Comuna de Santa
Rosa

Fines de Julio

Casa Comunal

19 de Marzo

Casa Comunal
Patios del Centro Educativo
“Pedro de Alvarado”

29 de septiembre

Día de la Madre
Campeonato de futbol
masculino y femenino en la
comunidad de San Miguel de
Chontal
Campeonato de futbol
masculino y femenino en la
comunidad de San Miguel de
Chontal
Fuente. GADPRGARCÍA MORENO.
Elaboración: Consultor.

30 de Agosto
2do. Domingo de
Mayo

Patios de la Casa Comunal
Plaza Central

Sin fecha
específica

Estadio de la comunidad

Sin fecha
específica

Estadio de la comunidad

Acceso de la población a vivienda y catastro predial.
Vivienda.
La Parroquia García Moreno posee un área con concentrados poblacionales y otra
dispersa con comunidades. En total existen 1626 viviendas, 86,50 % están ubicadas en la
zona dispersa o rural y el 13,50% en la cabecera parroquial, Cielo Verde y Magdalena
Bajo (San José de Magdalena).
Según los dos últimos censos en la parroquia han bajado el porcentaje de viviendas con
déficit residencial y hacinamientos.
Tipo de vivienda.
En la Parroquia (CPV 2010) en 9 años se ha incrementado el tipo de viviendas casa/villa,
ranchos, covachas, y de otras características.
Cuadro. Tipo de Vivienda
Tipo de Vivienda Parroquia García Moreno. Total Viviendas = 1626

Casa/villa

Departamento
en casa o
edificio

Cuartos
en casa de
inquilinato

Mediagua

Rancho

Covacha

Choza

Otros
particulares

75,21

0,08

0,75

10,68

12,1

0,92

0,00

0,25

Fuente: INEC. CPV 2010
Elaboración: Consultor

Tipología y propiedad de la vivienda.
Las tipologías de construcción son de tres clases principales según los materiales de
construcción: las casas antiguas de madera y teja; las casas típicas mixtas de madera y
bloque; y las casas y/o “modernas”, de bloque o ladrillo
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En La Parroquia García Moreno según (CPV 2010) se cuenta con 810 viviendas
propias.
Hogares que viven en hacinamiento.
Hogares en los cuales (más de 3 personas duermen en un solo dormitorio), en la
Parroquia García Moreno según censo 2010 el porcentaje de hacinamientos es
18,82 %.
Hogares con viviendas inadecuadas.
Los hogares que tienen características físicas inadecuadas son aquellos inapropiadas
para el alojamiento humano: con paredes exteriores de lata, tela, cartón, estera o caña,
plástico u otros materiales de desecho o precario; o con piso de tierra. Se incluyen las
móviles, refugio natural, puente o similares. Los hogares con servicios inadecuados son
los que están sin conexión a acueductos o tubería, o sin sanitario conectado a
alcantarillado o a pozo séptico.
Los hogares con materiales deficitarios en la Parroquia García Moreno llegan a 14,6 y
los hogares con servicios inadecuados llegan a 86,2%.
Viviendas con acceso a servicios de saneamiento.
Son aquellas viviendas que cuentan con los servicios de agua, alcantarillado y desechos
sólidos. El porcentaje en la parroquia llega al 3,04%, siendo inferior con 33,44% con
respecto al cantón.
Déficit habitacional cualitativo y cuantitativo.
El déficit habitacional cualitativo corresponde a la cantidad de viviendas que no
cumplen condiciones aceptables de calidad, son consideradas recuperables, y deben
ser sujetas de mejoramiento y el déficit habitacional cuantitativo corresponde a la
cantidad de viviendas que no cumplen condiciones mínimas de habitabilidad, según su
cualidad son consideradas irrecuperables.
En la Parroquia García Moreno el déficit habitacional cualitativo es de 43,24% y el
cuantitativo llega al 40,82 %, en los dos casos supera los porcentajes cantonales con 9,49
y 8,79 puntos porcentuales respectivamente.
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Síntesis del componente Asentamientos Humanos, problemas y potencialidades
Cuadro. Resultados: Matriz del Componente Asentamientos Humanos - Problemas y
potencialidades
Variables

Red de asentamientos
humanos parroquiales

Problemas

Potencialidades

*Existencia de áreas poblacionales no
delimitadas y conflicto de límites sin definir(Las
Golondrinas y Barcelona)
*Crecimientos
poblacionales
dispersos
generan dificultad para cobertura de servicios
básicos.

Tenencia de la
tierra.

*El 86,2 % (CPV 2010) de los hogares son
considerados
con
servicios
básicos
inadecuados.
Servicios básicos

*Abundantes
vertientes de
agua.

*Carencia de espacios públicos de
encuentro común para la práctica de
deportes y sano esparcimiento.
*Deficiente mantenimiento de sistemas de
agua comunitarios.
*Déficit en el tratamiento y recolección de
desechos orgánicos e inorgánicos.
*Inexistencia de espacios para el sano
esparcimiento y encuentro intercultural de la
población (parques centrales).

Acceso de la
población a vivienda y
catastro
Amenazas y
capacidad de
respuesta

*Existen propiedades (minifundios) sin registrar.
*Viviendas inseguras, construidas sin
planificación y estudios.
*El agua para consumo es
de baja calidad
e incide en enfermedades gastrointestinales y
parásitos.
*Crecimientos poblacionales en zonas de
riesgo.
*Procedencia de agua para consumo es en su
mayor porcentaje de río vertiente acequia o
canal.

Fuente: Resultados PDyOT 2014-2019. Asambleas Comunitarias
Elaboración: Consultor
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2.1.5- Componente Movilidad, Energía y Conectividad
Acceso a servicios de telecomunicaciones.
En la Parroquia García Moreno pocos hogares disponen del servicio telefónico fija, la
telefonía celular ofrece una cobertura reducida e inestable en la mayor parte del
territorio. El acceso a la tecnología del internet es limitado aún en establecimientos
educativos y centros de servicio al público. El acceso a la información televisiva y
radial de origen nacional y especialmente provincial es limitado.
Telefonía.
Según censo 2010, solamente 36 de 1.198 familias (3,0%) tienen acceso a telefonía fija
en la Parroquia García Moreno, según datos proporcionados por CNT 2011 existen 39
usuarios. En el año 2014 existe un mínimo incremento de servicio de telefonía fija con
tecnología satelital, que de cierta manera aumentaría la posibilidad de acceder a este
servicio ampliando la cobertura en comunicación para la población.
Telefonía celular.
La población en la Parroquia García Moreno ha buscado resolver a través de la
telefonía celular el déficit de comunicación debido a la ausencia de telefonía fija.
Según el censo de población y vivienda 2010, el 60,48% de los hogares de la parroquia
tiene teléfono celular.
Sin embargo, la señal de teléfono celular para realizar o recibir llamadas desde el
territorio parroquial es reducida o nula en el 82,4% de los centros poblados (11,8% sin
cobertura celular, 70,6% con cobertura reducida a determinados puntos geográficos.
En la cabecera parroquial y otras 5 comunidades la señal es considerada buena con
cobertura amplia y estable.
La empresa con más cobertura es CLARO, las demás operadoras ofrecen escasa
señal.
Entre los lugares con amplia cobertura de telefonía celular podemos citar: Chalguayacu
Alto, García Moreno (Centro) y El Rosal, Santa Alicia, Santa Rosa, Santa Rosa de
Naranjal.
En la parroquia, operan 10 cabinas de teléfono público o de alquiler, 9 de carácter
privado, 1 de carácter comunitario, ubicadas en 4 comunidades, la cabecera
parroquial, Santa Rosa de Naranjal, Cielo Verde, San José de Magdalena, San Miguel
De Chontal.
El 62% de los grupos sociales con sede en García Moreno tienen acceso a telefonía
celular o fija, directamente o a través de sus líderes (Ej. Asociación de Mujeres El Rosal,
Asociación de Agricultores y Ganaderos Chalguayacu Alto, Grupo Eco-turismo Junín,
Corporación Talleres del Gran Valle, Asociación Artesanal Mandusol, Comité de Turismo
Manduriyacus). Otros como Asociación Flor de Pambil, Asociación Fibras del Paraíso,
clubs deportivos, grupos estudiantiles, Grupo Rescatando un Paraíso, no disponen de
acceso telefónico.
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Internet.
Existe en la parroquia 6 centros de internet abiertos al público, 3 ubicados en la
cabecera parroquial (1 público, 1 privado, 1 establecimiento educativo con centro de
cómputo) y otros 3 en las comunidades de Chontal, San José de Magdalena y Cielo
Verde (1 privado, 2 comunitarios), sumando un total de 32 computadoras.
De 33 establecimientos educativos (primarios y secundarios) existentes en la parroquia,
el Colegio de García Moreno (significa el 3,0%) dispone de conexión a Internet, con
centro de cómputo abierto para los estudiantes y equipado con 8 computadoras.
Según el censo 2010, el 1,1% de hogares de la parroquia García Moreno disponen de
conexión a Internet en su domicilio, este porcentaje no incluye otros usuarios de tipo
institucional como Gobierno Parroquial (1), organizaciones sociales (4), instituciones
financieras (3) y demás empresas (2).
Las 5 empresas que proveen del servicio de Internet en la parroquia son CLARO, CNT,
SAITEL, PUNTONET y UNISOLUTIONS INFORMATICA SA.
Disponibilidad de computadora.
Existe el 4,19% de hogares con disponibilidad de computadora porcentaje reducido
respecto al cantón, provincia y país.
Radio y televisión.
A más de la televisión satelital (DIRECTV), los canales de televisión que son recibidos en
ciertas comunidades de la parroquia son los siguientes: Ecuavisa, Gamavisión, TVN,
Canal 22, Teleamazonas, RTS, Radio Zaracay, Radio Intag.
La calidad y estabilidad de señal es considerada baja o muy baja en la mayoría de los
lugares se receptan un promedio de 3 canales. En 12 comunidades, no existe ninguna
señal de canal de televisión.
Disponibilidad de televisión por cable.
El 6.9% de hogares disponen de televisión por cable lo que muestra un porcentaje mayor
de disponibilidad de computadora, porcentaje mayor que el cantón, menor que la
provincia y país.
Las principales emisoras de radio FM escuchadas en la parroquia son las siguientes:
Ecuashyris, Mas Candela, Primavera, Tropicana, Colon, América, Canela de la Ciudad
de Quito, Cantón Pedro Vicente Maldonado, Esmeraldas, Ibarra, Otavalo.
Otros medios de conectividad.
Existe una red de radios de baja frecuencia (tipo Motorola) a corta distancia operada
por la empresa Consorcio Tracto bel-Caminosca (desde su campamento temporal en
Chontal Bajo).
Energía eléctrica.
La Parroquia García Moreno dispone de una extensa cobertura del servicio eléctrico
doméstico, suministrado por 2 distribuidoras regionales, la Empresa Eléctrica Regional
Norte (EMELNORTE) y de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), con características propias
de las zonas rurales en cuanto a consumo promedio por habitante, a baja calidad y
tipo de medidores.
La cobertura de alumbrado público es muy deficitaria y la cultura de ahorro energético
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es poca extendida entre la población.
La parroquia se destaca por el mayor potencial de generación energética del cantón,
gracias a sus abundantes recursos hídricos, lo que ha dado lugar a la Construcción de
la CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE MANDURIYACU, una obra financiada por el Gobierno
Central Inaugurada en el 2015, con el afán de contribuir al cambio de la matriz
energética en el país.

Cobertura y consumo de energía eléctrica.
En el año 2010, la cobertura de energía eléctrica en la Parroquia García Moreno alcanzó
el 86,9% de los hogares (1041 sobre un total de 1198 hogares),frente a porcentajes
superiores al nivel cantonal (94,2%), provincial (97,2%) y nacional (93,2%).
Si bien todas las comunidades de la parroquia han sido electrificadas a la fecha, varias
requieren ampliación de la red existente para abastecer el crecimiento poblacional o
extender hacia usuarios geográficamente alejados.
La mayoría de la energía eléctrica consumida en la parroquia (88%) proviene de
EMELNORTE. 6 comunidades del sector de Manduriyacus reciben la energía de EEQ, que
corresponde al 12% de la energía consumida: San Miguel de Chontal, San José de
Magdalena, Río Verde, El Corazón, Cielo Verde, Santa Rosa de Manduriyacus.
El 93,19% de usuarios pertenecen a la categoría residencial (1438), el 2,4% a la categoría
comercial (37) y el 0,6% a la categoría industrial (10). Los 10 usuarios de esta última
categoría consumen un total de 57.108 Kw, que es el 8,4% del consumo total.
El consumo anual promedio por familia en la Parroquia García Moreno es de 576,94 Kwh.
Ahorro de energía eléctrica.
En la Parroquia García Moreno, los focos convencionales siguen siendo los más utilizados
por la población, los focos ahorradores de energía representan solamente el 37,7%, muy
por debajo del porcentaje cantonal (66,6%) y provincial (69,1%).
Alumbrado público.
En la parroquia existen apenas 181 luminarias de alumbrado público, según inventarios
de EMELNORTE (2010) y EEQ (2011), ubicadas principalmente en los centros poblados y
cabecera parroquial (no incluye la reciente dotación de luminarias de la comunidad
Villadorita). El grado de equipamiento actual se sitúa en un coeficiente muy deficitario
de 15,03 luminarias por cada 100 familias en la parroquia.
La dotación promedia de luminarias relativa al número de familias oscila entre 34,64 a
14,90 lámparas x 100 familias, este dato ubica la Parroquia García Moreno entre las 2
parroquias menos equipadas.
El alumbrado público es considerado de mala calidad (luminarias sin funcionar,
luminarias encendidas de día, escaso mantenimiento por parte de las distribuidoras).
El pago aproximado de los usuarios por alumbrado público es de 1633,5 dólares
mensual, un promedio de 1,10 USD por usuario.
Uso de gas.
En la parroquia, el gas utilizado por las familias proviene de tanque estándar tipo GLP
doméstico, entregado por transportistas autorizados. No existe consumidor que
adquiera gas de tipo industrial en tanques de mayor volumen y otro régimen tarifario.
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Para el 2010 el uso de gas doméstico para cocinar alcanza un 79,38 % y 19 ,72 % el uso
de leña.
Tipo de combustible para cocinar.
Desde 1990, la leña tradicionalmente utilizada como combustible para cocinar por el
85,3% de los hogares, ha sido reemplazada paulatinamente por el gas que ocupa
actualmente el primer rango con el 79,4%. Los demás combustibles (gasolina, kerex o
electricidad) son rara vez utilizados (en medida inferior al 1 %).
Redes viales y de transporte.
Con un total de 139,07km, la red vial de la Parroquia García Moreno se caracteriza por
ser la extensión más importante de la zona de Intag (20,3% de los 684 km de vías que
existen al nivel cantonal – sin contar Golondrinas), con una calzada que hamejorado su
estado en los últimos 10 años pero manteniendo un alto grado de requerimiento vial
para garantizar una movilidad adecuada y permanente para los pobladores,
destacándose la ausencia de acceso a 6 comunidades y una vía estatal de tipo
colectora en curso de terminación y un nutrido servicio de transporte de pasajeros.

Vialidad.
La calzada del 25,4% de la red vial parroquial es de tipo suelo natural, muy susceptible
de deterioro y el 74,6% es lastrado. No existen vías con calzada de mayor durabilidad
como vías empedradas, adoquinadas o asfaltadas.

La parroquia está atravesada de oeste a este por una vía colectora de la red vial
principal: la carretera Selva Alegre-Quinindé, cuyo tramo Selva Alegre-Saguangal de
37,72Km (del cual el 86,6% situado en la parroquia García Moreno) se encuentra en
construcción mediante contrato entre el Ministerio de Obras Públicas (MOPT) y la
empresa HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A., con un avance del 86,90% al mes
de agosto 2011.
Las comunidades del extremo occidente de la parroquia (sector Naranjal) se
caracterizan por la ausencia de acceso vial directo hacia la cabecera parroquial,
acceden mediante carreteras de la Provincia de Pichincha, vía salida al cantón Pedro
Vicente Maldonado.
Déficit de acceso vial comunitario.
La Parroquia García Moreno es la que en todo el cantón Cotacachi tiene más
requerimiento de apertura de nuevas vías hacia comunidades y/o sectores aislados. En
el año 2011, la población de 6 comunidades: Brillasol, Chontal Alto, El Palmal, Tortugo,
Nueva Fe, Pueblo Unido, que corresponden al (18.75% del total) del sistema vial de la
parroquia carece todavía de carretera de acceso.
Cabe indicar que en el caso de Barcelona y Cerro Pelado, pese a ser comunidades de
la parroquia García Moreno se accede a través de la carretera construida en el territorio
de la Parroquia Peñaherrera, sin contar con una vía de conexión que acerque a esta
población , al sistema vial comunitario de la Parroquia García Moreno.
En la actualidad, la red vial parroquial tiene un nivel de requerimiento de tipo
construcción de 20km (el 99% del requerimiento total cantonal), de reconstrucción de
47km (37,9% del requerimiento total cantonal), de rehabilitación de 5km (5,3% del
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requerimiento cantonal), de mantenimiento rutinario o periódico de 39km (8,8% del
requerimiento total cantonal), según Plan Participativo vial de Cotacachi 2010.
Mapa. Vialidad Parroquial

Cuadro. Requerimientos de la Red vial
Nivel de requerimiento de la Red vial. Parroquia García Moreno
Requerimiento
de tipo
construcción

Requerimiento de
reconstrucción

De rehabilitación

Mantenimiento rutinario
o periódico

20km

47km

5km

39km

(el
99%
del
requerimiento
total cantonal)

(37,9%
del
requerimiento
total cantonal)

(5,3%
del
requerimiento
cantonal)

(8,8% del requerimiento
total cantonal)

Fuente: PLAN PARTICIPATIVO VIAL DE COTACACHI 2010.
Elaboración: Consultor

Distancia entre cabecera parroquial y comunidades.
Las distancias kilométricas entre comunidades de la parroquia y la cabecera parroquial
oscilan entre 3.74Km y 95.32Km, con un promedio alto de 35 km x comunidad. Este dato
es representativo de aquellas parroquias con gran extensión de territorio, deficiencia
cuantitativa de carreteras y/o bajo nivel de rodadura vial. En el caso de la Parroquia
García Moreno, se trata de la parroquia más grande en superficie y más deficitaria en
infraestructura básica vial de todo el cantón Cotacachi.
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Cuadro. Distancia en Km comunidades- cabecera parroquial.
Distancia en Km entre comunidades y cabecera parroquial.
Parroquia García Moreno
(medido por carretera en Km)

BARCELONA
BRILLASOL
CERRO PELADO

44,38
36,25
46,02

LA ARMENIA
LIMONES
LLURIMAGUAS

CHALGUAYACO
BAJO
CHLAGUAYACO
ALTO
CHONTAL ALTO

15,36

MAGDALENA
ALTO
MAGDALENA
BAJO
MAGNOLIA

17,05
4,61
4,05

18,20
32,26

27,96

21,76

NARANJITO
91,69

CIELO VERDE

41,00

NUEVA FE

CORAZON

32,81

PARAISO

EL PALMAL

22,74

JUNIN

22,86

PUEBLO
UNIDO
RUMIÑAHUI

33,69
3,74
87,68

SANTA
ALICIA
SANTA
ROSA
SANTA
ROSA
/
VILLAFLORA
SANTA
ROSA
/
NARANJAL
TORTUGO

15,00

VILLADORA

7,05

15,00
11,85

25,50
6,91

CHONTAL BAJO

RIO VERDE
ROSAL
SALTO DEL
TIGRE
SAN
LORENZO
SAN ROQUE

90,00
29,28
38,29
93,18

10,85
47,44
95,32
66,96

Fuente: GADPR GARCÍA MORENO
Elaboración: Consultor

Vías del centro poblado.
El centro poblado cuenta con 1300 metros de longitud de vías de las cuales 250 metros
es de tierra que representa el 18.4%, vías lastradas 760 m., representando el 55.9% y las
vías adoquinadas con 350metros (25.7%).
Transporte público de pasajeros.
La Parroquia García Moreno es atendida por 4 cooperativas de transporte
(Cooperativas de transporte Otavalo, San José de Minas, Kennedy e Imbaburapak)
cuyas frecuencias abarcan: 3 turnos ida y vuelta hacia Otavalo desde Manduriyacus
vía Cabecera parroquial, 5 turnos ida y vuelta hacia Quito desde el sector de
Manduriyacus y/o cabecera parroquial, 5 turnos ida y vuelta hacia Pedro Vicente
Maldonado desde el sector Naranjito y Cielo Verde. Existe además 3 recorridos de bus
para estudiantes Apuela - García Moreno – Meridiano, Chontal – Nanegalito y Santa
Rosa de Naranjal – Pedro Vicente Maldonado.
A más de las citadas cooperativas, otros vehículos particulares (camión, camioneta, a
veces ranchera) realizan transporte de pasajeros y estudiantes hacia los
establecimientos educativos de la parroquia.
La Parroquia García Moreno es la parroquia que mayores ejes de comunicación vial
tiene hacia ciudades de las provincias de Imbabura y de Pichincha: 2 salidas hacia
Quito (vía Chontal o vía Nanegal), 2 salidas hacia Otavalo (vía Apuela o vía Selva
Alegre) y una salida hacia Pedro Vicente Maldonado (vía nuevo puente interprovincial sobre el río Guayllabamba a altura de Cielo Verde).
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Los flujos de transporte se dirigen hacia la ciudad de Quito, Santo Domingo, Pedro
Vicente Maldonado, Otavalo, Ibarra, Ambato y a veces hasta Tulcán, frontera con
Colombia. Existe también un flujo interno dentro de la parroquia (Ej. vehículos de reparto
de productos frescos) y un escaso flujo hacia el mercado dominical de Apuela.
Síntesis del componente
potencialidades

Movilidad,

Energía

y

problemas

y

Cuadro. Resultados: Matriz del Componente Movilidad, Energía y Conectividad
Problemas y potencialidades

-

Variables

Problemas

Telecomunicaciones

*Baja cobertura de servicio de
telefonía fija, Celular,
e
Internet.

Potencia instalada y
generación
eléctrica

*Baja cobertura de alumbrado
público.

Potencialidades

*Deficiente
servicio
de
abastecimiento de energía
eléctrica.( energía menor a
110V en horas pico)
Red vial y de
Transporte

Conectividad,

*Deficiente mantenimiento vial
e inseguridad vial.

Abundante recurso hídrico
para la generación de
energía
hidroeléctrica(Centrales y mini
centrales)

Oportunidades de desarrollo
económico con la vía
Otavalo- Selvalegre- Quinindé.

*Inexistencia de señalética de
tránsito en las vías.
*Inadecuado
servicio
transporte de estudiantes.

de

Amenazas

*Vías inseguras para el tránsito
vehicular.
Fuente: Resultados PDyOT 2014-2019. Asambleas Comunitarias
Elaboración: Consultor

2.1.6- Componente
Ciudadana

Político

Institucional

y

Participación

Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes o existentes,
marco legal vigente.
En la Parroquia García Moreno a partir del 2000, año en el cual las Juntas Parroquiales
Rurales fueron electas por primera vez por votación popular; como instrumento de
planificación en el marco de una de las principales experiencias de participación
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ciudadana en el cantón Cotacachi, se elaboró un Plan Participativo de Desarrollo, con
visión de futuro, dando primacía al nivel organizativo y de participación, se encuentra
presente el enfoque ambiental. El plan cuenta con un capítulo relacionado al
diagnóstico utilizando indicadores que reflejan la realidad parroquial, así como
problemas sentidos de la población. Los Ejes del Plan fueron: Producción y
actividades económicas; Salud Integral ; Educación y deportes; Recursos Naturales y
Medio Ambiente; Infraestructura; Organización, participación y seguridad ciudadana;
Identidad, Cultura y Comunicación.
Vigencia de los instrumentos de planificación existentes en la parroquia.
En la Parroquia García Moreno en el mes de Diciembre del 2011, dando cumplimiento
a lo establecido en el COOTAD ,en materia de planificación para los GADs parroquiales
, considerando como una de sus principales competencias , La Planificación para el
Desarrollo y su correspondiente Ordenamiento Territorial. La Junta Parroquial de García
Moreno, Emite la resolución de aprobación del PDYOT de la Parroquia García Moreno,
como instrumento de planificación participativa que se mantuvo en vigencia hasta el
Mes de mayo del 2014.
La administración actual 2014-2019, considerando lo establecido en el Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP).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; y en el 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.
La Junta Parroquial de García Moreno, previa emisión del Informe Favorable por parte
del Consejo de Planificación; considerando como una de sus principales competencias
, La Planificación para el Desarrollo y su correspondiente Ordenamiento Territorial. Con
el presente documento que corresponde a la “Actualización del PDyOT 2014- 2019”,
mediante acto normativo correspondiente en (octubre de 2015), Emite la Resolución
que “Deroga la resolución de (Diciembre de 2011) y cualquier resolución que la o lo
contraponga”; Aprueba y pone en Vigencia el presente documento, como
instrumento oficial de planificación, para el GADPR García Moreno Administración 20142019. (Ver Anexo).
Síntesis de la Normativa legal vigente.
Cuadro. Normativa Legal GADs. Parroquiales
Síntesis - Normativa Legal GADs. Parroquiales
Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

CRE
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR

Art.275. Régimen de Desarrollo.
Art.279. Planificación Participativa.
Art.280.Plan Nacional de Desarrollo.
Art.261, 262, 263, 264,267.
Competencias
Art.276 Objetivos Régimen desarrollo.
Art.340. Régimen del Buen Vivir.
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COOTAD
CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL AUTONOMÍA Y
DESCENTRALIZACIÓN

COPFP
CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y
FINANZAS PÚBLICAS

Art. 64. Funciones.
Art.65.Competencias.
Art.67. Atribuciones.
Art.129.Ejercicio de las competencias.
Art.250. Presupuesto.

Art.46 al 59
DEL RÉGIMEN DE PLANIFICACIÓN.

LOPC

LOSEP

LOTAIP

LEY ORGÁNICA DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LEY ORGÁNICA DEL
SERVICIO PÚBLICO

LEY ORGÁNICA DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA

Normatividad y estructura institucional.
El GADPR García Moreno, en cuanto a la normativa institucional cuenta con:


Reglamento Interno a las funciones de las y los representantes y funcionarios del
Gobierno Parroquial, así como también, cuenta con:



Reglamento Orgánico funcional por niveles y procesos para el funcionamiento
del Gobierno Parroquial.



En el ámbito de planificación cuenta con el presente documento que
corresponde al PDYOT
2014-2019, como instrumento de planificación
institucional para el desarrollo territorial de su jurisdicción.



Resolución sobre el funcionamiento del Consejo de Planificación.

Estructura y capacidades del Gobierno Autónomo Descentralizado para la gestión del
territorio.
En el ámbito local el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural García
Moreno, despliega acciones enmarcadas en el PDyOT (Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial Parroquial), que sean útiles o necesarias para el logro de sus
propios objetivos y de los intereses comunitarios, en ejercicio de sus Funciones,
Competencias y Atribuciones.
La planificación para el desarrollo local y su correspondiente ordenamiento territorial,
son una de las principales y orientadoras acciones, encaminadas desde esta institución,
para fomentar procesos de construcción social, con la participación activa de los
actores locales en varios ámbitos para el desarrollo y mejoramiento de la calidad de
vida de los habitantes de su jurisdicción y pequeños poblados de parroquias vecinas.
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Estructura orgánica del Gobierno Parroquial García Moreno.

Cuadro. Estructura y capacidades para la gestión del territorio
Matriz de descripción Variable - Estructura y capacidades del GADPR
García Moreno para la gestión del territorio.
Procesos
GOBERNANTES

HABILITANTES
AGREGADOS
VALOR

DE

Descripción
Normativa para el
funcionamiento del
GADPR
García
Moreno
Apoya a viabilizar la
gestión del GADPR
García Moreno
Permiten cumplir la
misión del GADPR
García Moreno de
acuerdo
a
sus
competencias

Actores
Junta Parroquial
Presidenta,
Vicepresidenta.
Secretaría Tesorera
Financiero/a
Contador/a.
Comisiones: Gestión
Política, Deportes,
Ambiente y Vialidad,
Cultura, Salud.
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DESCENTRALIZADO

Acuerdos
Resoluciones

y

Junta Parroquial en
pleno.

Fuente. GADPR García Moreno.
Elaboración: Consultor.

Seguimiento y evaluación de instrumentos de planificación PDyOT.
En la Parroquia García Moreno en períodos anteriores de las Junta Parroquiales, se
puede citar que existió carecen de resoluciones o acuerdos como norma legal para
hacer de los Planes de Desarrollo documentos oficiales, carecen también de
instrumentos para la ejecución, seguimiento y evaluación.
Para su funcionamiento en el Gobierno Parroquial de García Moreno, se encuentran
conformadas y delegadas 5 comisiones para la gestión del territorio y atención a las
necesidades de la población: Gestión Política, Deportes, Ambiente y Vialidad, Cultura,
Salud.
Para efectos de seguimiento y evaluación a la implementación del presente PDyOT
2014 – 2019, será conformada la Unidad de Desarrollo Parroquial García Moreno, para
poner en funcionamiento un sistema de Gestión por resultados, orientando su accionar
hacia la implementación y promoción de políticas, planes y proyectos
para la
consecución de las metas e indicadores propuestos.
Participación ciudadana.
La Parroquia García Moreno en la práctica de la participación ciudadana, desde el
gobierno parroquial viene impulsando asambleas comunitarias para la toma de
decisiones, priorización de presupuestos participativos de los GADs Parroquial, Municipal
y Provincial, con la participación activa de la población.
En la actualidad carece de un reglamento al sistema de participación ciudadana y
regulación de las instancias de participación.
Incidencia Política.
El Gobierno Parroquial de García Moreno promueve la coordinación institucional
manteniendo relaciones estratégicas con los diferentes niveles de gobierno: Parroquial,
Provincial, Cantonal,( Imbabura y Noroxidente de Pichincha) , Central (Ecuador
Estratégico – Vicepresidencia de la República) , así como también, con diferentes
Ministerios y Secretarias de estado, lo que ha permitido la firma de convenios y la
ejecución de proyectos del sector estratégico nacional, y los priorizados en la agenda
zonal, como es el caso de:
Proyectos y convenios firmados.



Proyecto: Café Cacao (MAGAP-I)
Convenio de Mancomunidad con los Gobiernos Parroquiales del Nor Occidente
de Pichincha.
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Proyecto: Atención integral del ciclo de vida, desarrollo infantil integral CIBV
(MIES).
Proyecto: Atención del Adulto Mayor (MIES).
Proyecto: Restauración forestal con fines de conservación
ambiental y
protección de cuencas hídricas. (MAE)

Actores públicos, privados, sociedad civil.
Actores en la planificación.
La Parroquia García Moreno cuenta con un gran número de organizaciones entre las
que se pueden destacar: territoriales, culturales, económicas, a continuación
mostramos solo las organizaciones que sometidas a una calificación con las autoridades
electas resumen la variedad organizativa así como la incidencia en el territorio e interés
en la planificación.
Cuadro. Tipo de actores sociales.
Tipo de Actores Sociales Parroquia García Moreno
ACTOR CLAVE
Asociación de Desarrollo Integral Chontal
“ASEST
Cabildo Santa Rosa de los Manduriyacus
Cabildo Cielo Verde
Club Deportivo “García Moreno”
Club Femenino Rio Verde
Asociación Social Estudiantil agro artesanal Zona
de Intag “AZEI”
Turismo Comunitario Eco-Junín
Asociación Jurídica de Agricultores Puerta del
edén “A
Junta de Agua de Limones
Junta de Agua de Chalguayacu Bajo

ACTOR PRINCIPAL

Cabildo El Corazón
Cabildo Rio Verde
Cabildo San José de Magdalena (Magdalena
Bajo)
Cabildo Villadorita
Cabildo Chontal Alto
Cabildo Chontal Bajo
Cabildo Brillasol
Cabildo Barcelona
Cabildo Magdalena Alto
Cabildo Chalguayacu Alto
Directiva Rumiñahui

ACTOR DE SOPORTE
Cabildo La Plata
Directiva La Unión

Grupo de Mujeres “Perlas Rosa”
Corporación de Producción Agrícola Vida Nueva y
Progreso "CORPROCIN"

Directiva Siempre Unidos

ACTOR DE SOPORTE
Baja influencia Bajo interés

Junta de Agua de García Moreno
Junta de agua Brillasol
Asociación de Turismo “Rescatando un Paraíso
del Recinto Naranjito
Grupo de Mujeres de la Comuna de Rio Verde
Corporación Talleres Gran Valle
PRODECI
Comité de Turismo de Manduriyacus
ACTOR INVOLUCRADO

Cabildo La Plata
Directiva La Unión

Directiva Perla de Guayllabamba
DirectivaRío Naranjito
Directiva Santa Rosa de Guayllabamba

Cabildo Santa Rosa de García Moreno
Cabildo Pueblo Unido
Cabildo El Paraíso
Cabildo San Roque
Directiva Pueblo Nuevo
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Asociación de Campesinos Agroecológicos
de Intag
Junta de Agua de Santa Alicia

Grupo de Mujeres El Rosal ASOFEPAR

Fuente: GADPR GARCÍA MORENO
Elaboración: Consultor

Instituciones públicas de la parroquia.

Existen 58 instituciones públicas en la parroquia García Moreno, de las cuales 50 son
establecimientos educativos entre centros infantiles, centros de educación básica y colegios
como el colegio a distancia UNEDI con extensiones en las comunidades del Chontal y
Chalguayacu Bajo. 4 instituciones brindan servicio de salud, las restantes se distribuyen en
servicios de seguridad, Tenencia Política y Gobierno Parroquial.
Cuadro. Instituciones Públicas
Instituciones Públicas Parroquia García Moreno

Institución
Centros Infantiles (CNH y CIBV)
Escuelas
Jardín de Infantes
Colegios
Subcentro de Salud (cabecera, El Chontal)
Puestos de Salud (La Magdalena Bajo, Salto
del Tigre)

Número
11
37
1
2

Policía Comunitaria
Tenencia Política
Seguro Campesino (Comunidad El Corazón)
Gobierno Parroquial
Total

1
1
1
1
58

2
2

Fuente: GADPR GARCÍA MORENO.
Elaboración: Consultor

Indígenas y/o afro ecuatorianos ocupados en el sector público.
Las personas ocupadas en el sector público de la parroquia son 158, de las cuales el
100% son mestizos, es decir no existe ninguna persona indígena o afro descendiente
ocupada en el sector, dato que se encuentra muy por debajo del 7% que es el indicador
nacional para los indígenas y afro ecuatorianos (PNBV). Cabe señalar que las mujeres
son mayoría 94 comparado con 64 hombres, ocupadas especialmente en el sector
educativo como profesoras.
Entre los empleados-as públicos no se identifican personas con discapacidad; las
instituciones públicas o empresas privadas deben incorporar 1 persona por cada 25
empleados.

Síntesis del componente Político Institucional y Participación Ciudadana, problemas y
potencialidades
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Cuadro. Resultados: Matriz del Componente Político Institucional y Participación
Ciudadana - Problemas y potencialidades
Variables

Instrumentos
de
planificación y marco
legal

Problemas

Potencialidades

*Deficiente ordenamiento
territorial.

Existencia de instrumentos de
planificación.

*Debilidad en el seguimiento y
evaluación de los PDyOT.
* Bajo fortalecimiento del tejido

Actores del territorio

socio organizativo.

Capacidad del GAD
para la gestión del
territorio

*Dificultad para resolver
conflictos internos.
*Bajo fortalecimiento del
talento humano de los vocales
de la junta parroquial.
*Deficiente sistema de
comunicación y promoción de
políticas públicas.

GADPR García Moreno
cuenta con un mapeo de
actores sociales que vienen
involucrándose en procesos
participativos.
El

*Transparencia.
*Voluntad política de las
nuevas
autoridades
para
impulsar el desarrollo territorial.
*Coordinación con los distintos
niveles
de
gobierno,
secretarías y Ministerios

*Baja calidad en atención y
oferta de los servicios públicos.
Sistema
Participación
Ciudadana.

de
*Baja promoción de la
participación ciudadana.

* Participación del Consejo de
Planificación.

*Inexistencia
de asamblea
ciudadana.
*Inexistencia de reglamento y
sistema
de
participación
ciudadana.
Fuente: Resultados PDyOT 2014-2019. Asambleas Comunitarias
Elaboración: Consultor

2.2 - Análisis integral territorial.
Con la finalidad de comprender la dinámica del territorio, el análisis se centra en la
identificación de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, relacionadas
a los componentes del sistema territorial de la Parroquia García Moreno.

Análisis FODA Territorial.
VARIABLES
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COMPONENTES DEL
SISTEMA TERRITORIAL

Biofísico

Socio Cultural

Económico
productivo

Asentamientos
Humanos

Fortaleza

Oportunidad

Debilidad

Amenaza

Territorio con abundante
recurso
hídrico
y
ecosistemas diversos.

Incremento de áreas
de conservación para
la provisión de bienes y
servicios ambientales.

Deficiente
mantenimiento de
la
cobertura
vegetal natural.

Deterioro progresivo de los
suelos y pérdida de la
cobertura vegetal.
Posibilidad de ocurrencia
de desastres naturales.
Deforestación
y
contaminación de ríos y
quebradas(
desechos
sólidos)
Extractivismo.

Territorio con dinámicas
poblacionales
de
interacción
para
la
producción agrícola e
intercambio cultural entre
las
etnias
afrodescendiente
y
mestiza.

Generación
de
políticas
públicas
gubernamentales
para la erradicación
de la pobreza , para la
atención e
Inversión social y para
el
acceso
a
los
servicios públicos.

Pobreza extrema.

Baja Calidad de agua
para consumo humano.

Territorio con aptitudes
diversas
para
la
producción
turística,
agroartesanal
y
agropecuaria.
Existencia
de
emprendimientos
productivos,
agroartesanales y turismo
comunitario.

Inclusión
en
la
economía
popular
solidaria.
Cambio de la matriz
productiva.

Baja
inversión
pública
en
infraestructura
para
la
producción.

Migración de la población
y carencia de fuentes de
empleo.

Territorio con población,
tenencia y propiedad de
la tierra.

Entornos
naturales
acogedores para el
crecimiento
poblacional.

Poblamientos
dispersos
con
dificultad para la
cobertura
de
servicios básicos.

Abandono
de
propiedades por carencia
de fuentes de empleo.
Construcción de viviendas
sin planificación.

Territorio
hídrico.

Potencial

Generación
de
Energía Hidroeléctrica.

Deficiente
mantenimiento y
mejoramiento del
sistema vial, de los
sistemas de agua
para
consumo
humano y de las
redes
de
alcantarillado.

Redes viales inseguras
para
el
tránsito
y
transporte.

Planificación, Propuesta y
Modelo
de
gestión
participativa
para
el
desarrollo parroquial.

Inversión pública para
satisfacer
las
necesidades de la
población.

Bajo seguimiento y
evaluación a la
implementación
de PDyOT.
Baja promoción y
fortalecimiento de
la
participación
ciudadana.

Baja inversión pública de
los
GADs,
para
el
suministro de servicios
básicos a la población.

con

Movilidad Energía y
conectividad

Político institucional y
participación
ciudadana

Deficiente
cobertura
de
servicios básicos.

Fuente: Resultados PDyOT 2014-2019. Asambleas Comunitarias
Elaboración: Consultor

2.2.1 - Resultados del análisis integral territorial.
El modelo territorial actual.
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Representación simplificada del territorio de la Parroquia García Moreno. Este modelo
incluye la descripción espacial y jerárquica de los asentamientos humanos, las redes de
comunicación y las actividades predominantes del territorio.
Mapa. Representación simplificada del territorio de estudio. (Asentamientos Humanos)

Descripción del modelo territorial actual.
El modelo territorial actual de la Parroquia García Moreno, generado a partir de la
interpretación del diagnóstico de los componentes: Biofísico, Socio Cultural, Económico
Productivo y Asentamientos humanos poblacionales, identificando los problemas y
potencialidades existentes en el territorio, las relaciones y articulaciones de
conectividad, flujo de personas y de intercambio comercial, en síntesis refleja:
1.- Asentamientos humanos de población dispersa con deficiente cobertura de servicios
básicos en las comunidades, viviendas construidas en zonas y sitios de riesgo,
infraestructura de salud, educación, comunicación y oferta de servicios públicos,
concentrada en la Cabecera Parroquial. Se observa un desequilibrio de tendencia
permanente y centralizada con relación a las comunidades.
2.- Actividades productivas agrícolas, pecuarias, servicios de turismo comunitario,
elaboración de productos agroartesanales, consideradas de principal importancia
económica, carecen de infraestructura necesaria para la producción y oportunidades
de mercado. La producción de café orgánico, así como también la producción de
leche, engorde de ganado bovino y la prestación de servicios de turismo, presenta un
crecimiento considerable que permite dinamizar la economía local.
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3.- La red vial necesaria para la movilidad de personas e intercambio comercial y
cultural es insegura y deficiente, presenta escaso mantenimiento y falta de apertura de
nuevas vías.
4.- El medio físico presenta aumento de áreas de deforestación, contaminación por
descargas directas de aguas residuales y mal manejo de desechos sólidos, incremento
de la frontera agrícola, protección y cuidado ambiental deficiente.
5.- La estructura de organización político administrativa, refleja un modelo de gestión,
con una débil participación ciudadana y baja promoción de políticas públicas, que
promuevan el equilibrio y la equidad sociocultural, económica y ambiental.
El modelo territorial actual de la Parroquia García Moreno , en conclusión refleja la falta
de equilibrio e inequidad en el acceso a servicios básicos de calidad, falta de
oportunidades para el crecimiento económico , bajo impulso de actividades
productivas, débil protección y cuidado ambiental ; así como también refleja varias
potencialidades existentes con un lento crecimiento.
Unidades de síntesis que determinan el uso actual del suelo y sus relaciones que
conforman la funcionalidad y estructura del territorio parroquial.
UNIDADES DE SÍNTESIS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL.
SISTEMA TERRITORIAL
Biofísico.

Socio Cultural.

Económico Productivo.
Político
institucional
participación ciudadana.

y






UNIDADES DE SÍNTESIS DEL TERRITORIO
Zonas de cultivos y actividades agropecuarias.
Zonas de conservación ambiental.
Zonas pobladas construidas.
Canteras de explotación pétrea y áreas de explotación
minera.




Coexistencia étnica.
Acceso a los servicios básicos y desarrollo social.





Producción Agropecuaria.
Desarrollo Turístico y Artesanal.
Microempresas rurales y emprendimientos productivos.



Planificación participativa, ordenamiento territorial, modelo
de gestión.

UNIDADES DE SÍNTESIS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

Asentamientos humanos.

Cobertura y calidad de servicios básicos: agua potable,
alcantarillado, electricidad, el número de vías, tipo de vía,
infraestructura de educación, salud, alumbrados públicos,
infraestructura deportiva, vivienda.

Movilidad
energía
y

Redes viales, transporte, internet, telefonía fija, energía
conectividad.
eléctrica, espacios públicos.
Fuente: Resultados PDyOT 2014-2019. Asambleas Comunitarias
Elaboración: Consultor
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2.3 - Diagnóstico de síntesis.
Análisis de identificación de las vocaciones del territorio parroquial de García Moreno
para soportar actividades humanas, sus problemas, potencialidades y riesgos.
Problemas del Territorio Parroquial.
En la Parroquia García Moreno fruto del modelo territorial actual, determinado por el
uso del suelo y las actividades de interrelación de la población, se presenta la
ocurrencia de los siguientes problemas:











Baja calidad de agua para consumo humano.
Baja cobertura de servicios básicos de calidad para la población (energía
eléctrica y alumbrados públicos, sistemas de agua).
Baja cobertura en salud preventiva( nutrición y alimentación)
Baja prevención y control de la contaminación ambiental (recolección de
residuos sólidos, tratamiento de aguas residuales).
Bajo mantenimiento de los suelos.
Carencia de infraestructura de mercado local.
Carencia de infraestructura y equipamiento necesario para la educación.
Carencia de un centro de salud con hospitalización y especialidades para
atender a toda la población.
Incremento de la Frontera agrícola y deforestación.
Sistema vial inseguro con bajo mantenimiento y construcción de nuevas vías.

Potencialidades del Territorio Parroquial.
En la parroquia García Moreno denotada por la ubicación geográfica, los ecosistemas
diversos, la riqueza natural,
étnica y cultural, podemos citar las siguientes
potencialidades:








Diversidad de capacidades productivas de la población.
Diversidad de productos para garantizar la seguridad alimentaria.
Diversidad étnica y cultural, coexistencia de las etnias afroecuariana y mestiza.
Ecosistemas estratégicos para suministro de bienes y servicios ambientales.
Existencia de Áreas Protegidas, Reservas y Bosques Naturales.
Existencia de Reservas minerales.
Potencial hídrico para la provisión de agua para consumo humano y generación
de energía hidroeléctrica.

Riesgos y vulnerabilidad del Territorio Parroquial.




Edificaciones construidas en zonas con pendientes superiores a 30% de
inclinación.
Inestabilidad de taludes por la ocurrencia de fuertes y prolongadas lluvias.
Posibilidad de ocurrencia de movimientos en masa y presencia de ceniza menor
o mayor debido a procesos de erupción volcánica.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GARCÍA MORENO. 63

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014 - 2019
Parroquia García Moreno – Cantón Cotacachi

3. Propuesta
Categorías de ordenamiento territorial.
En la Parroquia García Moreno promoviendo la interacción de actividades sociales y
económicas que desarrolla la población en los espacios poblacionales concentrados
(cabecera parroquial y comunidades), bajo criterios de conservación y buen
aprovechamiento de los recursos naturales, se proponen las siguientes categorías
identificadas como zonas espaciales para el ordenamiento territorial:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Zona de conservación de bosque natural.
Zona de reforestación, descontaminación, protección de vertientes ríos y
quebradas.
Zona de producción ganadera y mantenimiento de pastos.
Zona de producción agrícola y renovación de suelos.
Zona de producción agrícola con riego.
Zona de servicios turísticos y artesanales.
Zona poblacional concentrada.
Zona de crecimiento poblacional.
Zona de generación de energía hidroeléctrica.
Zona de explotación pétrea y mineral.
Gráfico: Propuesta de desarrollo territorial de la parroquia García Moreno.

Capacidad de acogida del territorio parroquial.
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La capacidad de acogida se determina mediante la relación Actividad – Territorio,
propiciando el mejor uso que puede darse del territorio, relacionando las actividades
que se realizan en él, con las unidades ambientales existentes.
Matriz de identificación de la capacidad de acogida del territorio parroquial
ACTIVIDADES
UNIDADES
AMBIENTALES

Conservación y
Regeneración
de
la
naturaleza
(FORESTACIÓN)

TURISMO

V

C

C

BOSQUE
NATURAL
PROTEGIDO
BOSQUE
PLANTADO
INTERVENIDO
CUERPOS DE
AGUA
CULTIVOS
ANUALES
CULTIVOS DE
CICLO CORTO
CULTIVOS
PERENNES
EROSION Y
LADERAS
PÁRAMO
PASTOS
CULTIVADOS
PASTOS
NATURALES
VEGETACIÓN
ARBUSTIVA
CENTROS
POBLADOS
CASERÍOS
YACIMIENTOS
MINERALES

I

PRODUCTIVAS
(AGRICULTURA,
GANADERÍA)

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

MINERÍA

Vivienda

Salud,
Educació
n

Vías

SERVICIOS
BASICOS

Eliminación
BASURA

I

I

I

I

CL

I

I

C

I

CL

I

I

CL

I

I

C

C

I

I

I

I

CL

I

I

C

C

V

CL

I

CL

CL

I

I

C

C

V

CL

I

CL

CL

I

I

C

C

V

CL

I

CL

CL

I

I

CL

I

I

I

I

I

I

I

C
C

C
C

CL
V

CL
CL

I
I

CL
CL

CL
CL

I
I

I
I

C

C

CL

CL

I

CL

CL

I

I

CL

CL

I

I

I

CL

CL

I

I

I

C

CL

C

C

C

C

CL

I

I

I

I

I

I

C

I

I

SIMBOLOGÍA: I = Incompatible; C= Compatible; CL=Compatible con limitaciones; V= Vocacional
Propuesta. PDyOT 2014-2019. Asambleas Comunitarias
Elaboración: Consultor

Problemas y potencialidades del territorio por categoría de ordenamiento territorial.
Categorías de Ordenamiento
Territorial.

Síntesis de Problemas

Potencialidades

Zona de conservación de bosque
natural.

Deficiente mantenimiento de la
cobertura vegetal natural.
( No se aplican de planes de
manejo)
Inadecuado
manejo
y
aprovechamiento
de
los
recursos naturales de la cuenca
media y micro cuencas de los
ríos.

Existencia de Áreas Protegidas,
Reservas y Bosques Naturales
privadas y comunitarias.

Baja inversión
pública en
infraestructura
para
la
producción (riego agrícola,
equipamientos y tecnificación
de la producción , vías seguras
para tránsito y transporte )

Territorio con aptitudes diversas
para la producción turística,
agroartesanal y agropecuaria.
Existencia de emprendimientos
productivos,
agropecuarios,
agroartesanales
y
turismo
comunitario.

Zona
de
reforestación,
descontaminación, protección de
vertientes ríos y quebradas.

Zona de producción ganadera y
mantenimiento de pastos.
Zona de producción agrícola y
renovación de suelos.
Zona de producción agrícola con
riego.
Zona
de
servicios
turísticos
y
artesanales.

Potencial hídrico para la provisión
de agua para consumo humano
y riego agrícola.
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Zona poblacional concentrada.

Zona de crecimiento poblacional.

Zona de generación
hidroeléctrica.

de

energía

Zona de explotación pétrea y mineral.

Poblamientos dispersos
con
dificultad para la cobertura de
servicios
básicos.(agua,
alumbrados
públicos,
alcantarillado, recolección de
basura)
Deficiente gestión de riesgos,
vulnerabilidad de la población
ante
la
ocurrencia
de
fenómenos
naturales
y
antrópicos.(
viviendas
construidas sin planificación y
en lugares de riesgo)
Vulnerabilidad de la población
frente
a
ocurrencia
de
(inundaciones,
insectos
vectores de enfermedades)
Contaminación ambiental.

Tenencia y propiedad de la tierra.

Potencial
hídrico
para
la
generación
de
energía
hidroeléctrica.(
Central
Hidroeléctrica Manduriacus)
Fuentes de empleo ocasional.

Propuesta. PDyOT 2014-2019. Asambleas Comunitarias
Elaboración: Consultor

VISIÓN.
El carácter inspirador y motivador de la población, la riqueza étnica, cultural y
ambiental del territorio parroquial, proyectan el cambio como perspectiva de desarrollo
y visión de futuro en la Parroquia García Moreno.
Visión de la Parroquia García Moreno

García Moreno una parroquia acogedora, turística, agrícola, pecuaria,
artesanal, comprometida con el cuidado y la conservación, ambiental,
étnica y cultural, para el logro del buen vivir de sus habitantes.

Objetivos y políticas de desarrollo parroquial.
Los objetivos de desarrollo parroquial expresan los resultados esperados de la gestión de
los gobiernos autónomos descentralizados (Parroquial, Municipal, Provincial), para
contribuir a la solución de los problemas y al aprovechamiento de las potencialidades
identificadas en el territorio.
Objetivos y políticas de desarrollo por componentes del Sistema Territorial.
Objetivo 1.Componente Biofísico.
Impulsar la conservación ambiental y el buen uso de los recursos naturales.
Política 1.1-Conservar los recursos naturales y prevenir la contaminación ambiental.
Objetivo 2. Componente Socio Cultural.
Fortalecer las capacidades y la identidad cultural de la población con atención a
grupos prioritarios.
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Política2.1- Promover espacios inclusivos de desarrollo social, cultural y de atención a
grupos prioritarios.
Objetivo 3.Componente Económico Productivo.
Impulsar el desarrollo del turismo, la producción agrícola, pecuaria y agroartesanal
dinamizando la economía popular y solidaria.
Política3.1-Impulsar el desarrollo de actividades productivas y la economía popular
solidaria.
Objetivo4.ComponentePolítico institucional y participación ciudadana.
Fortalecer la gobernabilidad, impulsando la participación ciudadana, la gestión
eficiente y transparente de la administración pública.
Política4.1-Impulsar la gestión participativa para el desarrollo parroquial.
Objetivo 5.Componente Asentamientos humanos.
Contribuir al desarrollo de asentamientos humanos organizados con infraestructura
necesaria para la cobertura de servicios básicos.
Política5.1-Ampliar la cobertura de servicios básicos de calidad para la población.
Objetivo 6.ComponenteMovilidad energía y conectividad.
Contribuir al mejoramiento y ampliación del sistema vial, la conectividad y la movilidad
de la población.
Política6.1-Mejorar la movilidad y conectividad de la población.
Metas e Indicadores.
Las metas se definen como la expresión concreta y cuantificable de lo que se busca
alcanzar en un período de tiempo definido como, corto, mediano o largo plazo, sean
estos; impactos, efectos o productos. Los Indicadores permiten analizar y valorar, los
resultados derivados de la aplicación de una política local en la parroquia.
Cuadro. Metas e Indicadores de metas.
Objetivos de
desarrollo
Parroquial

Metas

Objetivo 1. Impulsar la
conservación ambiental
y el buen uso de los
recursos naturales.

Meta 1.2- Incrementar (285) Hectáreas
de
reforestación, regeneración y enriquecimiento
con plantas nativas en las comunidades de la
Parroquia García Moreno.
Meta 1.3-Construir equipar e implementar un
vivero forestal para la provisión de plantas para
la reforestación.

Objetivo 2. Fortalecer las
capacidades
y
la
identidad cultural de la
población con atención
a grupos prioritarios.

Meta 2.2- Ampliar la cobertura en atención a
grupos prioritarios, discapacidades y adulto
mayor.
Meta 2.3-Fortalecer 3 espacios permanentes
para la promoción cultural y atención a grupos
prioritarios.

Indicador de la Meta

Reforestación Ambiental.

Reducción de brechas.
Atención
a
grupos
prioritarios discapacidades
y adulto mayor.
Patrimonio Cultural.
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Objetivo 3. Impulsar el
desarrollo del turismo, la
producción
agrícola,
pecuaria y agroartesanal
dinamizando
la
economía popular y
solidaria.
Objetivo4.
Fortalecer
la
gobernabilidad,
impulsando
la
participación
ciudadana, la gestión
eficiente y transparente
de la administración
pública.

Meta 3.2-Construir equipar e implementar un
vivero para la provisión de plantas de café y
cacao.
Meta 3.3-Adquirir maquinaria agrícola para la
producción
Meta 3.4-Construir una infraestructura para
mercado local.
Meta 4.2-Consolidar y fortalecer el sistema de
participación ciudadana.

Objetivo 5.
Contribuir al desarrollo de
asentamientos humanos
organizados
con
infraestructura necesaria
para la cobertura de
servicios básicos.

Meta 5.2- Construcción de Centro de Salud TIPO con
especialidades
y
hospitalización.(
ECUADOR
ESTRATÉGICO)
Meta 5.2-Construir y equipar una Unidad Educativa del
Milenio. .( ECUADOR ESTRATÉGICO)

Infraestructura de servicios
básicos de calidad.
Equipamientos
e
infraestructura pública.

Objetivo 6.
Contribuir
al
mejoramiento
y
ampliación del sistema
vial, la conectividad y la
movilidad
de
la
población.

Meta6.2- Ampliar y mejorar el sistema vial
parroquial.(CONVENIO EQUIPO CAMINERO GPIGAD GARCÍA MORENO)

Vialidad.

Fomento Productivo
Equipamiento
para
producción

la

Participación ciudadana.

Meta 4.3-Implementar un sistema de Gestión Por
Resultados monitoreo, seguimiento y evaluación
de impactos para el desarrollo local.

Gestión pública eficaz y
eficiente.

Meta 4.4-Impulsar alianzas estratégicas y
mancomunidades que contribuyan al cambio
de matriz energética y productiva como
alternativa
de desarrollo
económico
y
generación de empleo para la población.

Matriz Productiva

Meta6.3-Ampliar la cobertura de alumbrados
públicos de calidad. .( ECUADOR ESTRATÉGICO)

Electrificación.

Propuesta. PDyOT 2014-2019. Asambleas Comunitarias
Elaboración: Consultor

AGENDA REGULATORIA DEL GADPR GARCÍA MORENO. (En construcción GAD García
Moreno)
Revisión de ordenanzas cantonales, elaboración de acuerdos y resoluciones que
conduzcan a la implementación de las políticas en el territorio parroquial.

4. Modelo de gestión
Herramienta técnica que permite el desarrollo e implementación de las políticas
públicas del GADPR García Moreno, Gobierno Provincial de Imbabura, Gobierno
Municipal Cotacachi , planteadas en sus PD y OT.

Misión.
La misión institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de
García Moreno, establece el criterio rector de la planificación estratégica y se
convierte en el objetivo constante que permitirá contribuir al desarrollo de la población.
Misión institucional.
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“El Gobierno Parroquial de García Moreno institución pública comprometida con el
desarrollo parroquial, impulsa la participación ciudadana y contribuye al bienestar de
sus habitantes.”
Ejecución del Plan.
COOTAD.
Artículo 274.-Responsabilidad.- Los gobiernos autónomos descentralizados son
responsables por la prestación de los servicios públicos y la implementación de las obras
que les corresponda ejecutar para el cumplimiento de las competencias que la
Constitución y la ley les reconoce, de acuerdo con sus respectivos planes de desarrollo
y de ordenamiento territorial, asegurando la distribución equitativa de los beneficios y
las cargas, en lo que fuere aplicable, de las intervenciones entre los distintos actores
públicos y de la sociedad de su territorio.
Los usuarios de los servicios públicos prestados y de las obras ejecutadas por los
gobiernos autónomos descentralizados serán corresponsables de su uso, mantenimiento
y conservación. Se aplicarán modalidades de gestión que establezcan incentivos y
compensaciones adecuadas a la naturaleza de sus fines.
Los gobiernos autónomos descentralizados deberán obligatoriamente zonificar la
infraestructura de la prestación de los servicios públicos que sean proporcionados a la
comunidad a fin de evitar desplazamientos innecesarios para acceder a ellos.
Artículo 275.-Modalidades de gestión.- Los gobiernos autónomos descentralizados
parroquiales rurales prestarán sus servicios en forma directa, por contrato o gestión
compartida mediante la suscripción de convenios con los gobiernos provinciales,
municipales y con las respectivas comunidades beneficiarías.
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.
Artículo 280.-La gestión compartida entre los diversos gobiernos autónomos
descentralizados.- Para ejecutar obras públicas que permitan dar cumplimiento a
competencias y gestiones concurrentes, dos o más gobiernos autónomos
descentralizados del mismo o de distinto nivel de gobierno podrán celebrar convenios
de cogestión de obras.
Los convenios establecerán los términos de coparticipación de cada una de las partes,
el financiamiento de la obra, las especificaciones técnicas y la modalidad de
fiscalización y control social. Los procesos contractuales y formalidades del convenio
observarán lo establecido en la ley.
Estrategias y metodologías de participación de la ciudadanía en el proceso de
planificación y ordenamiento territorial.
LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.
Art. 66.-Los consejos locales de planificación.- Son espacios encargados de la
formulación de los planes de desarrollo, así como de las políticas locales y sectoriales
que se elaborarán a partir de las prioridades, objetivos estratégicos del territorio, ejes y
líneas de acción, definidos en las instancias de participación; estarán articulados al
Sistema Nacional de Planificación. Estos consejos estarán integrados por, al menos un
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treinta por ciento (30%) de representantes de la ciudadanía. Serán designados por las
instancias locales de participación del nivel de gobierno correspondiente. Su
conformación y funciones se definirán en la ley que regula la planificación nacional.
Art. 91.-Objetivos.- La rendición de cuentas tiene los siguientes objetivos:
1. Garantizar a los mandantes el acceso a la información de manera periódica y
permanente, con respecto a la gestión pública;
2. Facilitar el ejercicio del derecho a ejecutar el control social de las acciones u
omisiones de las gobernantes y los gobernantes, funcionarias y funcionarios, o de
quienes manejen fondos públicos;
3. Vigilar el cumplimiento de las políticas públicas; y,
4. Prevenir y evitar la corrupción y el mal gobierno.
Art. 92.-Del nivel político.- Las autoridades elegidas por votación popular están obligadas
a rendir cuentas, según el caso, principalmente sobre:
1. Propuesta o plan de trabajo planteados formalmente antes de la campaña electoral;
2. Planes estratégicos, programas, proyectos y planes operativos anuales;
3. Presupuesto general y presupuesto participativo;
4. Propuestas, acciones de legislación, fiscalización y políticas públicas; o,
5. Propuestas y acciones sobre las delegaciones realizadas a nivel local, nacional e
internacional.
4.1.5 -Programas, proyectos y actividades con sus fuentes de financiamiento, metas e
indicadores, vinculados al Plan Nacional de Desarrollo y a las políticas locales
establecidas en el presente PDyOT.
Cuadro. Articulación del PDyOT con el PNBV 2013-2017.

MATRIZ DE ARTICULACIÓN PDyOT GARCÍA MORENO y PNBV 2013 - 2017
Componentes
del
sistema
territorial

Objetivos
desarrollo
parroquial

de

OBJETIVOS
DEL
PNBV
2013 2017

Políticas
parroquiales

Políticas del PNBV
2013- 2017

METAS

Biofísico.

1-Impulsar
la
conservación
ambiental y el
buen uso de los
recursos naturales.

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

1.1-Conservar los
recursos
naturales y
prevenir la
contaminación
ambiental.

7.8 Prevenir, controlar y
mitigar la contaminación
ambiental
en
los
procesos de extracción,
producción, consumo y
posconsumo.

Meta 1.2- Incrementar (285) Hectáreas
de reforestación, regeneración y
enriquecimiento con plantas nativas en
las comunidades de la Parroquia García
Moreno.

2-Fortalecer
las
capacidades y la
identidad cultural
de la población
con atención a
grupos prioritarios.

4. Fortalecer las
capacidades
y
potencialidades de
la ciudadanía.

2.1- Promover
espacios
inclusivos de
desarrollo social,
cultural y de
atención a
grupos prioritarios

4.3 Promover espacios
no formales y de
educación permanente
para el intercambio de
conocimientos y saberes
para la sociedad
aprendiente.

3-Impulsar
el
desarrollo
del
turismo,
la
producción
agrícola,
pecuaria
y
agroartesanal
dinamizando
la
economía
popular
y
solidaria.

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

3.1-Impulsar el
desarrollo de
actividades
productivas y la
economía
popular solidaria.

8.9 Profundizar las
relaciones del Estado
con el sector popular y
solidario.

Socio
Cultural.

Económico
Productivo.

Meta
1.3-Construir
equipar
e
implementar un vivero forestal para la
provisión de plantas para la
reforestación.

Meta 2.2- Ampliar la cobertura en
atención
a
grupos
prioritarios,
discapacidades y adulto mayor.
Meta 2.3-Fortalecer 3 espacios
permanentes para la promoción cultural
y atención a grupos prioritarios.
Meta
3.2-Construir
equipar
e
implementar un vivero para la provisión
de plantas de café y cacao.
Meta 3.3-Adquirir maquinaria agrícola
para la producción
Meta 3.4-Construir una infraestructura
para mercado local.
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Político
institucional y
participación
ciudadana.

Asentamientos
humanos.

Movilidad
energía
y
conectividad.

4-Fortalecer
la
gobernabilidad,
impulsando
la
participación
ciudadana,
la
gestión eficiente y
transparente de la
administración
pública.

1. Consolidar el
Estado democrático
y la construcción
del poder popular.

5-Contribuir
al
desarrollo
de
asentamientos
humanos
organizados con
infraestructura
necesaria para la
cobertura
de
servicios básicos.

3.
Mejorar
la
calidad de vida de la
población.

6-Contribuir al
mejoramiento y
ampliación del
sistema vial, la
conectividad y la
movilidad de la
población.

5.
Construir
espacios
de
encuentro común y
fortalecer
la
identidad nacional,
las
identidades
diversas,
la
plurinacionalidad y
la interculturalidad.

4.1-Impulsar la
gestión
participativa
para el desarrollo
parroquial.

1.12 Fomentar la
autoorganización social,
la vida asociativa y la
construcción de una
ciudadanía activa que
valore el bien común.

Meta 4.2-Consolidar y fortalecer el
sistema de participación ciudadana.
Meta 4.3-Implementar un sistema de
Gestión Por Resultados monitoreo,
seguimiento y evaluación de impactos
para el desarrollo local.
Meta
4.4Impulsar
alianzas
estratégicas y mancomunidades que
contribuyan al cambio de la matriz
energética
y
productiva
como
alternativa de desarrollo económico y
generación de empleo para la
población.

5.1-Ampliar
la
cobertura
de
servicios básicos
de calidad para
la población.

6.1-Mejorar la
movilidad y
conectividad de
la población.

3.8 Propiciar
condiciones adecuadas
para el acceso a un
hábitat seguro e
incluyente.
3.10 Garantizar el
acceso universal,
permanente, sostenible y
con calidad a agua
segura y a servicios
básicos de saneamiento,
con pertinencia
territorial, ambiental,
social y cultural.
5.1 Promover la
democratización del
disfrute del tiempo y del
espacio público para la
construcción de
relaciones sociales
solidarias entre diversos.
5.4 Promover las
industrias y los
emprendimientos
culturales y creativos,
así como su aporte a la
transformación de la
matriz productiva.

Meta 5.2- Construcción de Centro de
Salud TIPO con especialidades y
hospitalización.(
ECUADOR
ESTRATÉGICO)

Meta 5.3-Construir y equipar una
Unidad Educativa del Milenio.
( ECUADOR ESTRATÉGICO)

Meta6.2- Ampliar y mejorar el sistema
vial parroquial. (CONVENIO EQUIPO
CAMINERO GPI-GAD GARCÍA
MORENO).
Meta6.3-Ampliar la cobertura
alumbrados públicos de calidad.
( ECUADOR ESTRATÉGICO)

de

Modelo de Gestión. PDyOT García Moreno. 2014-2019.
Elaboración: Consultor

Matrices de Programas y proyectos por componentes del PD y OT Parroquial.
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE OBRAS Y /O PROYECTOS PARROQUIA GARCÍA MORENO

Conservación ambiental

Proyecto

Construcción
de un Vivero
para
producción de
plantas
forestales
(nativas e
introducidas)
Campaña de
concientización
contra quemas

Beneficiario

Año de
Ejecución

Comunidades
de la Parroquia
García Moreno

2016

Comunidades
de la Parroquia
García Moreno

2016

Prioridad
Según NBI
A= Alta
M=
Media
B= Baja
A

A

Fuente financiamiento
Competencia GADs
GAD
MUNICIPAL
COTACACHI

GAD
PROVINCIAL
IMBABURA

ESTADO
AVANCE

Programa

Componente Biofísico.
1- Impulsar la conservación ambiental y el buen uso de los recursos naturales.

GAD
PARROQUIAL
GARCÍA
MORENO

OTROS

X

MAE

CONVENIO

X

MAE

IDEA
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Restauración
Comunidades
2014-2019
A
forestal con
de la Parroquia
fines de
García Moreno
conservación
ambiental y
protección de
cuencas
hídricas.
Cogestión Comunidades
2016-2019
A
manejo y
de la Parroquia
conservación
García Moreno
de la reserva
Los Cedros
Sistema de
Comunidades
2016-2019
A
recolección de
de la Parroquia
residuos
García Moreno
sólidos
Fuente: Taller Participación Comunitaria. PDYOT GARCÍA MORENO 2014-2019
Elaboración. Consultor.

X

MAE

X

MAE

En Ejecución

X

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE OBRAS Y /O PROYECTOS PARROQUIA GARCÍA MORENO

Componente Socio Cultural.
2 - Fortalecer las capacidades y la identidad cultural de la población con atención a grupos prioritarios.

Desarrollo social y cultural

Programa

Beneficiario

Construcción
de la Casa
Hogar del
Adulto Mayor
Construcción y
equipamiento
del Centro de
rehabilitación
para la
atención a las
Discapacidades
y Adulto
Mayor
Construcción
del parque
recreacional
para el sano
esparcimiento
Campaña
preventiva de
alcoholismo y
drogadicción
Construcción
del centro de
desarrollo
infantil (niños
y niñas de 0-4
años)

Año de
Ejecución

A= Alta
M=
Media
B= Baja

Fuente financiamiento
Competencia GADs
GAD
MUNICIPAL
COTACACHI

GAD
PROVINCIAL
IMBABURA

GAD
PARROQUIAL
GARCÍA
MORENO

OTROS

X

X

MIES

Adulto Mayor

2016

A

X

Personas con
discapacidad,
Adulto Mayor y
Toda la
población

2016

A

X

Toda la
población

2016

A

X

X

2015-2019

A

X

X

SUBCENTRO
DE SALUD

2016

A

X

X

MIES

Comunidades
de la Parroquia

Toda la
población

MINISTERIO
SALUD

X
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Campamentos
Vacacionales
Construcción
de la casa
Taller
Comunidad La
Plata
Talleres de
capacitación
en Cultura,
Alimentación y
Nutrición,
práctica de
deportes
Seguridad
Alimentaria y
Huertos
Familiares

Jóvenes, niños
y niñas

2015 - 2019

A

X

2017

A

X

Toda la
población

2016-2019

A

X

Toda la
población

2016-2019

A

Construcción y
Toda la
2016
M
equipamiento
Población
de Biblioteca
Museo cultural
Jornadas de
2015-2019
promoción y
difusión
cultural.
Fuente: Taller Participación Comunitaria. PDYOT GARCÍA MORENO 2014-2019
Elaboración. Consultor.

CT

X

X

MINISTERIOS
DEL
DEPORTE y
DE SALUD

X

MINISTERIO
DE
SALUD,
MAGAP
FAO
MINISTERIOS
EDUCACIÓN
Y CULTURA

X

X

X

X

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE OBRAS Y /O PROYECTOS PARROQUIA GARCÍA MORENO

Fomento Productivo , generación de empleo y
Economía popular solidaria

Proyecto

Fortalecimien
to a la
producción
lechera
Construcción
de sistema de
riego agrícola

Capacitación
en Turismo
atención al
cliente
Capacitación
Agropecuaria

Señalización
del circuito
de Turismo

Beneficiario

Productores de
leche

Año de
Ejecución

Prioridad
Según
NBI
A= Alta
M= Media
B= Baja

Fuente financiamiento
Competencia GADs
GAD
MUNICIPAL
COTACACHI

GAD
PROVINCIAL
IMBABURA

GAD
PARROQUIAL
GARCÍA
MORENO

OTROS

MAGAP

2017

M

X

Santa Rosa
Llurimagua
Villadorita
Limones
Plan de Luisas
Emprendimientos
Turísticos

2017-2018

A

X

2016-2019

A

X

Emprendimientos
productivos
agrícolas y
pecuarios
Emprendimientos
Turísticos

2016-2019

A

X

MAGAP

2017

M

X

MINISTERI
O
TURISMO

X

ESTADO
AVANCE

Programa

Componente Económico Productivo.
3 - Impulsar el desarrollo del turismo, la producción agrícola, pecuaria y agroartesanal dinamizando la
economía popular y solidaria.

MAGAP

X

MINISTERI
O
TURISMO
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Construcción
del vivero
para Café y
Cacao
Adquisición
de Tractor
Agrícola
Proyecto
Llurimagua

Emprendimientos
productivos
agrícolas

2015-2016

M

X

Emprendimientos
productivos
agrícolas
Parroquia García
Moreno

2016-2017

M

X

2014-2019

A

X

MAGAP

Cn

MAGAP

X

ENAMI.EP
GOBIERNO
CENTRAL

Fuente: Taller Participación Comunitaria. PDYOT GARCÍA MORENO 2014-2019
Elaboración. Consultor.

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE OBRAS Y /O PROYECTOS PARROQUIA GARCÍA MORENO

Proyecto

Gestión estratégica y Participativa

Fortalecimiento
del talento
humano del GAD
Parroquial
Fortalecimiento
del sistema de
participación
ciudadana
Gestión Por
Resultados

Alianzas
estratégicas
y
mancomunidades
que contribuyan
al cambio de la
matriz energética
y
productiva
como alternativa
de
desarrollo
económico
y
generación
de
empleo para la
población.

Beneficiario

Personal y
Vocales del
GAD
PARROQUIAL
Población y
sistema de
participación
ciudadana
Personal y
Vocales del
GAD
PARROQUIAL
Población de la
Parroquia
García Moreno

Año de
Ejecución

Prioridad
Según
NBI
A= Alta
M=
Media
B= Baja

Fuente financiamiento
Competencia GADs
GAD
MUNICIPAL
COTACACHI

GAD
PROVINCIAL
IMBABURA

GAD
PARROQUIAL
GARCÍA
MORENO

2016-2019

A

X

2016-2019

A

X

2016-2019

A

X

2014-2019

A

X

OTROS

CPCCS

ENAMI
ECUADOR
ESTRATÉGICO
GOBIERNO
CENTRAL

Fuente: Taller Participación Comunitaria. PDYOT GARCÍA MORENO 2014-2019
Elaboración. Consultor.
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ESTADO AVANCE

PROGRAMA

Componente Político institucional y participación ciudadana.
4 - Fortalecer la gobernabilidad, impulsando la participación ciudadana, la gestión eficiente y transparente de la
administración pública.
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE OBRAS Y /O PROYECTOS PARROQUIA GARCÍA MORENO
Componente Asentamientos Humanos.
5 - Contribuir al desarrollo de asentamientos humanos organizados con infraestructura necesaria para la cobertura
de servicios básicos.

Ampliación de la cobertura de servicios básicos de calidad

Programa

Beneficiario

Construcción y
equipamiento
de Laboratorio
Clínico
Construcción
de Centro de
Salud TIPO con
especialidades
y
hospitalización
Mejoramiento
e iluminación
de la cancha
de fútbol de la
cabecera
parroquial
Construcción y
mejoramiento
de las canchas
de fútbol de
las
comunidades
Construcción
de dos
Escuelas del
Milenio
Construcción
de
infraestructura
para Mercado
Local en la
Cabecera
Parroquial
Construcción
del
sistema de
Agua
Construcción
del sistema de
Alcantarillado,
construcción
de la planta de
tratamiento
de aguas
residuales
Construcción
del sistema de
Alcantarillado,
construcción
de la planta de
tratamiento

Año de
Ejecución

A= Alta
M=
Media
B= Baja

Fuente financiamiento
Competencia GADs
GAD
MUNICIPAL
COTACACHI

GAD
PROVINCIAL
IMBABURA

GAD
PARROQUIAL
GARCÍA
MORENO

OTROS

Toda la
Población

2016

A

MINISTERIO
DE SALUD

Toda la
Población

2016

A

MINISTERIO
DE SALUD
ECUADOR
ESTRATÉGICO

Club
deportivos,
futbolistas

2016

M

X

MINISTERIO
DEL DEPORTE

2016-2019

M

X

MINISTERIO
DEL DEPORTE

Toda la
población

2016

A

Toda la
población

2016-2017

A

X

Paraíso

2019

A

X

Paraíso

2019

A

X

El Rosal

2019

A

X

Comunidades
de la Parroquia

MINISTERIO
EDUCACIÓN
ECUADOR
ESTRATÉGICO
X

X
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Proyecto

Prioridad
Según
NBI
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de aguas
residuales

Construcción
del sistema de
Alcantarillado,
construcción
de la planta de
tratamiento
de aguas
residuales

Llurimagua

2019

A

X

Construcción
del sistema de
Alcantarillado,
construcción
de la planta de
tratamiento
de aguas
residuales

Río Verde

2019

A

X

Construcción
del
sistema de
Agua
Construcción
del sistema de
Alcantarillado,
construcción
de la planta de
tratamiento
de aguas
residuales
Construcción
del
sistema de
Agua
Construcción
del
sistema de
Agua
Construcción
del
sistema de
Agua
Construcción
del centro de
reciclaje de
residuos
sólidos
Mejoramiento
y ampliación
del sistema de
alcantarillado,
construcción
de la planta de
tratamiento
de aguas
residuales
Mejoramiento
y ampliación
del sistema de
Agua

Junín

2019

A

X

Junín

2019

A

X

El Palmal

2019

A

X

San Lorenzo

2019

A

X

Santa Alicia

2019

A

X

Comunidades
de la Parroquia
García Moreno

2015

A

X

Cabecera
Parroquial

2017

A

X

Cabecera
Parroquial

2016

A

X

Mejoramiento
del sistema de
Agua

La Armenia

2015

A

X
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Construcción
del sistema de
Alcantarillado
Construcción
del sistema de
alcantarillado,
construcción
de la planta de
tratamiento
de aguas
residuales

La Armenia

2017

A

X

Villadorita

2016

A

X

Construcción
del sistema de
Alcantarillado
Construcción
del sistema de
Agua
Construcción
del sistema de
Agua
Construcción
del sistema de
Alcantarillado
Construcción
del
sistema de
Agua
Construcción
del sistema de
Alcantarillado,
construcción
de la planta de
tratamiento
de aguas
residuales
Construcción
del
sistema de
Agua
Construcción
del sistema de
Alcantarillado,
construcción
de la planta de
tratamiento
de aguas
residuales
Construcción
del
sistema de
Agua
Construcción
del sistema de
Alcantarillado,
construcción
de la planta de
tratamiento
de aguas
residuales
Construcción
del sistema de
Alcantarillado,
construcción
de la planta de
tratamiento
de aguas
residuales

La Plata

2016

A

X

La Plata

2018

A

X

Santa Rosa

2016

A

X

Santa Rosa

2017

A

X

2017

A

X

El Corazón

2017

A

X

Magnolia

2018

A

X

Magnolia

2018

El Corazón

X
A

Chalguayacu
Alto

2018

A

X

Chalguayacu
Alto

2018

A

X

Chalguayacu
Bajo

2018

A

X
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con
Estudios
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Construcción
San Miguel del
2019
A
del sistema de
Chontal
Alcantarillado,
construcción
de la planta de
tratamiento
de aguas
residuales
Construcción
Limones
2019
A
del sistema de
Alcantarillado,
construcción
de la planta de
tratamiento
de aguas
residuales
Construcción
San Roque de
2019
A
del
Cajamarca
sistema de
Agua
Construcción
San Roque de
2019
A
del sistema de
Cajamarca
Alcantarillado,
construcción
de la planta de
tratamiento
de aguas
residuales
Construcción
Magdalena
2019
A
del
Alto
sistema de
Agua
Construcción
Brillasol
2019
A
del
sistema de
Agua
Construcción
Brillasol
2019
A
del sistema de
Alcantarillado,
construcción
de la planta de
tratamiento
de aguas
residuales
Fuente: Taller Participación Comunitaria. PDYOT GARCÍA MORENO 2014-2019
Elaboración. Consultor.

X

X

X

X

X

X

X
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE OBRAS Y /O PROYECTOS PARROQUIA GARCÍA MORENO

Mejoramiento de la vialidad y conectividad

Prioridad
Según NBI
Proyecto

Beneficiario

Año de
Ejecución

Fuente financiamiento
Competencia GADs
GAD
MUNICIPAL
COTACACHI

GAD
PROVINCIAL
IMBABURA

GAD
PARROQUIAL
GARCÍA
MORENO

X

X

OTROS

Ampliación del
camino a la
comunidad El
Palmal 3 Km.
Ampliación del
camino a la
comunidad
Chontal Alto
2 Km.
Lastrado de la
vía La Plata San Lorenzo –
Alto Mira 4Km.
Lastrado del
camino
Comuna Santa
Alicia 4Km.

El Palmal

2016

A= Alta
M= Media
B= Baja
A

Chontal Alto

2016

A

X

X

La Plata - San
Lorenzo – Alto
Mira

2016

A

X

X

Comuna Santa
Alicia

2016

A

X

X

Ampliación del
camino El
Corazón centro
poblado- 8km
noroxidente

El Corazón

2017

A

X

X

Lastrado del
camino a
Pueblo Unido 6
Km.
Lastrado del
camino
Magnolia –
Armenia 12
Km.
Mantenimiento
del sistema vial
parroquialcomunitario
Asfaltado de la
vía a la
cabecera
parroquial
Asfaltado de la
vía OtavaloSelvalegre Quinindé
Mejoramiento
de la Energía
Eléctrica y
Ampliación de
alumbrados
públicos en las
comunidades
Construcción
de UPC

Pueblo Unido

2016

A

X

X

Magnolia – La
Armenia

2016-2017

A

X

X

Comunidades
de la parroquia
y cabecera
parroquial
Cabecera
parroquial

2015-2019

A

X

X

2016- 2017

A

X

Toda la
población

2016-2019

A

MTOP

Comunidades
de la parroquia
y cabecera
parroquial

2016-2019

A

ECUADOR
ESTRATÉGICO

Comunidades
de la parroquia
y cabecera
parroquial

2017

MTOP

EMELNORTE

A

MINISTERIO
DEL
INTERIOR
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Programa

Componente Movilidad energía y conectividad.
6 - Contribuir al mejoramiento y ampliación del sistema vial, la conectividad y la movilidad de la población.
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Señalética de
Transito vial

Construcción
de Puentes en
El Paraíso
Chontal Alto
Magdalena
Brillasol

Comunidades
de la parroquia
y cabecera
parroquial
El Paraíso
Chontal Alto
Magdalena
Brillasol

2016- 2017

A

2016-2018

A

X

MTOP

X

MTOP

Fuente: Taller Participación Comunitaria. PDYOT GARCÍA MORENO 2014-2019
Elaboración. Consultor.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDyOT Y DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
PARROQUIAL.
Gestión por resultados del GADPR García Moreno.
El seguimiento y evaluación del presente Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial,
propone la implementación de un sistema de gestión por resultados, que contribuya al
mejoramiento continuo de las capacidades humanas y fortaleciendo institucional,
orientado hacia la consecución de los objetivos parroquiales, bajo un modelo de
gestión participativa eficaz y eficiente.
De conformidad al COOTAD, literales g), u), del Artículo 70.- Atribuciones del presidente
o presidenta de la junta parroquial rural.- Le corresponde al presidente o presidenta de
la junta parroquial rural:
g) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el
plan parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento territorial;
u) Dirigir y supervisar las actividades del gobierno parroquial rural, coordinando y
controlando el trabajo de los funcionarios del gobierno parroquial rural;
Cuadro. Ciclo de la Gestión por Resultados
CICLO DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS DEL PDYOT GARCÍA MORENO
Planificación por resultados.
Presupuesto por resultados.

Vs.

Gestión por resultados.

Indicadores sociales de
Parroquia García Moreno

la

Programas y proyectos.
Monitoreo,
evaluación.

seguimiento

y

CADENA DE RESULTADOS
Eficiencia
Eficacia
RELACIÓNES ENTRE INSUMOS Y PRODUCTOS
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
INSUMOS
PROCESOS
PRODUCTOS
EFECTOS
IMPACTOS
Ejecución
Resultados
Modelo de Gestión. PDyOT García Moreno. 2014-2019.
Elaboración: Consultor
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Seguimiento y Evaluación del PDyOT.
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. (COPFP)
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.
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, 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.
Art. 51.- Información sobre el cumplimiento de metas.- Con el fin de optimizar las
intervenciones públicas y de aplicar el numeral 3 del Art. 272 de la Constitución los
gobiernos autónomos descentralizados reportarán anualmente a la Secretaría Nacional
de Planificación y Desarrollo el cumplimiento de las metas propuestas en sus respectivos
planes.
CRE, Art. 272.- La distribución de los recursos entre los gobiernos autónomos
descentralizados será regulada por la ley, conforme a los siguientes criterios:
1. Tamaño y densidad de la población.
2. Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y consideradas en relación con la
población residente en el territorio de cada uno de los gobiernos autónomos
descentralizados.
3. Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y administrativo, y
cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del plan de desarrollo del
gobierno autónomo descentralizado.

5. Bibliografía.











PDyOT Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural García Moreno.
PDyOT Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cotacachi.
PDyOT Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial Imbabura.
Herramientas para la planificación SEMPLADES, Guía Metodológica, Agenda
Zonal 1, Sistema Nacional de Información Territorial (SIN), Atlas Geográfico de la
República del Ecuador.
Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017.
Constitución de la República del Ecuador (CRE).
Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización
(COOTAD).
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP).
Ley de Participación Ciudadana y Control Social (LOPCCS).

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GARCÍA MORENO. 81

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014 - 2019
Parroquia García Moreno – Cantón Cotacachi
Siglas:
COOTAD: Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización.
COPFP: Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
CRE: Constitución de la república del Ecuador.
ENAMI: Empresa Nacional Minera.
GADPR: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural.
GADs: Gobiernos Autónomos Descentralizados.
GMC: Gobierno Municipal Cotacachi.
GPI: Gobierno Provincial de Imbabura.
GPR: Gestión Por Resultados.
INEC: Instituto nacional de Estadísticas y Censos.
LOTAIP: Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
MAE: Ministerio del Ambiente.
MAGAP: Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca.
MTOP: Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas.
PDyOT: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
PEA: Población Económicamente Activa.
PET: Población en Edad de Trabajar.
PNBV: Plan Nacional del Buen Vivir.
SEMPLADES: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.
UPAs: Unidades Productivas Agropecuarias.
UPC: Unidad de Policía Comunitaria.

DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN PDYOT GADPR GARCÍA MORENO.
Publicación: Octubre de 2015
www.sigad.gob.ec
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