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INTRODUCCIÓN 
 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) es 

un instrumento técnico de planeación y gestión de largo plazo 

que orienta de manera integral el desarrollo y el 

ordenamiento del territorio parroquial  al año 2025. 

Enmarcados en la legislación nacional la elaboración del 

PDOT es una obligación, como lo determinan la Constitución 

del Ecuador, el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización –COOTAD, y el Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

 

Dentro de este marco legal les corresponde a los gobiernos 

parroquiales, planificar el desarrollo parroquial y su 

correspondiente ordenamiento territorial en coordinación 

con el Gobierno Cantonal y Provincial de su respectiva 

jurisdicción, según el art. 267 de la constitución. 

 

La planificación, se constituye en un eje fundamental para 

avanzar en la construcción de mejores condiciones de vida 

para la población, y es una política de estado a la cual se le 

brinda el mayor impulso por parte del gobierno central, como 

solución a los grandes problemas de pobreza y falta de acceso 

a los servicios básicos, principalmente, y el logro de objetivos 

y metas planteados en el Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

Esta actualización se ha elaborado de acuerdo a los 

lineamientos y directrices emitidos por el Consejo Nacional 

de Competencias, y ceñidos a las disposiciones en el marco de 

la actualización, formulación, articulación, seguimiento y 

evaluación de los procesos de planificación en los gobiernos 

parroquiales, previstos para el presente periodo. 

 

El gobierno parroquial de Morales aprobó el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, elaborado por la 

consultor Arq. Pedro Antonio Zeas Sacoto con RUC de 

ciudadanía Nº 0101301828001. 
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En el artículo 1 de la resolución del Consejo Nacional de 

Planificación No. 003- 2014-CNP, establece que los gobiernos  

autónomos descentralizados municipales y metropolitanos 

formularán o actualizarán sus planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial según corresponda, en el plazo 

máximo de 9 meses, contados desde la posesión de sus 

máximas autoridades. Y que los planes provinciales y 

parroquiales se aprobarán en el plazo máximo de 5 meses,  

contados desde la fecha de aprobación prevista para el nivel 

municipal o metropolitano; y observarán los lineamientos y 

directrices técnicas de los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial municipales o metropolitanos de su  

circunscripción, en los términos establecidos en la ley. 

 

Tomando en consideración esta normativa el gobierno 

parroquial de Morales, procedió a contratar la consultoría 

para  la actualización del  PDOT, cumpliendo con los plazos  

establecidos.  

 

 

1 DATOS GENERALES DE LA PARROQUIA 

Nombre del GAD 

Gobierno autónomo 

Descentralizado Parroquial de 

Morales 

 

Fecha de creación 

de la parroquia 

01 de agosto de 1986 

Población total al 

2014 

667 habitantes 

Extensión 92 km2 

Límites 

Al Norte con Parroquia Guizaguiña, 

Al Sur las parroquias Curtincápac y 

Salatí 

Al Este con los cantones Loja y 

Saraguro de la Provincia de Loja 

Al Oeste con la parroquia Portovelo 

Rango altitudinal 1050 - 3655   msnm 

1.1 Raíz histórica 

Morales es la más joven de las tres parroquias del cantón 

Portovelo. En su territorio hay vestigios de remotas culturas, 
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cuya antigüedad está por determinarse. Se da por hecho, que 

el lugar comenzó a poblarse a fines del siglo XIX. Fue, 

inicialmente, un pintoresco caserío de agricultores, 

perteneciente a la parroquia vecina de Curtincápac, hasta su 

estructuración oficial como parroquia del cantón Portovelo, el 

1 de agosto de 1986. 

1.1.1 Origen del nombre 

Según versiones de los primeros habitantes como los señores: 

Lucio Mora, Antonio Espinoza, Segundo Borja, Tarcila 

Espinoza, Jorge Rodríguez, Manuel Mora, Carmen Espinoza, y 

Amada Espinoza, entre otros; cuentan que cuando vinieron a 

vivir a estas tierras  se encontraron bastantes plantas 

silvestres de “MORAZA” cuyo fruto es la “MORA”, por eso se lo 

domino “MORALES”. 

En la parte alta como San Francisco y San Roque, casi ya no 

existe la “Mora” debido a que se ha instalado invernas y 

potreros para ganado vacuno y lanar.  Y en el resto de la 

parroquia han desaparecido estas plantaciones debido al 

sembrío de la caña de azúcar. 

1.1.2 Parroquialización 

Primer Comité (1981) 

En vista de que esta población iba creciendo y no podían 

quedarse rezagados, unieron esfuerzos y formaron el primer 

Comité Pro – Junta Cívica para la Parroquialización de 

Morales, a fin de cristalizar el sueño de todo pueblo que busca 

su progreso y bienestar. 

En 1981 el comité quedo conformado por personas que 

tenían su espíritu e pie de lucha, como el Sr. Amable Beltrán, 

quien era su Presidente; Emilio Beltrán, David Blacio, Benigno 

Mora, y el Prof. Julián Bohórquez, quien fue su secretario. Este 

comité abrió el camino para lograr este sueño tan deseado.  

Segundo Comité (1985) 

En 1985 se continúa con la lucha por conseguir la anhelada 

Parroquialización. Hubo más miembros que se unieron a este 

Comité, encabezado siempre por el Sr. Amable Beltrán quien 

ha sido uno de los principales en buscar el adelanto de 

Morales; además de los señores: Clemente Asanza, Mauro 
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Espinoza, Lucio Cabrera, Prof. René Matamoros, Francisca 

Espinoza, David Blacio entre otros.  

Fue elevado el Barrio Morales a la categoría de Parroquia 

rural del Cantón Portovelo, el primero de Agosto de 1986. Se 

consiguió el sueño más fuerte del pueblo pero también era el 

comienzo de una ardua lucha por su desarrollo.  

Morales celebra sus fiestas de aniversario parroquial el 1 de 

Agosto; las festividades patronales las celebran la última 

semana de octubre de cada año en honor a la virgen del 

Perpetuo Socorro y el Santísimo Sacramento y el 25 de 

diciembre las festividades de Navidad. 

1.1.3 Historia de los Barrios1 

Barrio Colorado.- este sitio era antiguamente una montaña 

en el año de 1925 muy productivo de buena madera, así nos 

relata el Sr. David Blacio; su nombre “COLORADO” se origina 

por un árbol colorado que era usado en las cimentaciones de 

                                                             
1 Plan de desarrollo parroquial GPA-de El Oro -Administración 2009-2014 

las casas, ramadas, cabañas etc. y que es originario de este 

lugar.   

En aquel tiempo no había sembrío de caña de azúcar, los 

productos que se sembraban era yuca, papa china, sango 

blanco, plátano, guineo, tabaco, este último era uno de los 

principales elementos de producción y fuente de trabajo 

porque prestaba de mucha mano de obra para su cosecha. 

Esta producción era vendida en Portovelo. Las casas eran 

iguales todas e ese  entonces, con base de madera de 

pomarrosa, piso y paredes de tabla y techo de paja. En el año 

de 1965 empezaron a sembrar caña de azúcar, y el tabaco fue 

perdiendo su auge, al igual que las montañas fueron taladas 

para el sembrío de la caña, en la actualidad viven de la 

agricultura y del cultivo de la caña de azúcar. Este barrio 

obtuvo luz de la Empresa Eléctrica en el año de 1985, 

antiguamente la obtenían de un motor que estaba colocado en 

la plaza central de Morales. 

Barrio “San Lorenzo”.- está ubicado al Este de la Parroquia 

Morales. Fue fundada el 10 de Agosto de 1973. Se lo domina 
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así porque a este se lo consideraba un Santo muy audaz. 

Narran los moradores que en este sitio cada 10 de Agosto 

había incendios, es por ello que sus habitantes creyeron que 

este Santo quería que le pongan su nombre a este sitio y así 

fue. Un día hubo un voraz incendio, casi se quemó toda la 

zona (sembrío de caña). De allí en adelante se denominó SAN 

LORENZO. Las familias que habitan en este lugar, al igual que 

los demás barrios, se dedican a la agricultura y a la destilación 

de aguardiente.   

Barrio “La Huacas”.- Buscando el origen de los pueblos 

llegamos hasta donde el Sr. Segundo Alejandro Borja, 

morador del Barrio “Las Huacas” quien nos relata que a lo alto 

de los cañaverales los moradores de la Parroquia observan 

brillar “huacas” (Las Huacas son: Oro, bienes que los antiguos 

habían enterrado, dinero sepultado, intereses de aquellas). 

Palestino Espinoza tuvo la idea de denominar a este sector de 

“LAS HUACAS”. Se caracteriza por su gente trabajadora, 

quienes se dedican al cultivo de la caña de azúcar; además a la 

siembra de yuca guineo, papa china, huerto, que favorecen a 

la alimentación y economía de las familias. Las fiestas eran 

muy sonadas, con reinas invitadas, Disco Móvil, las Parroquias 

vecinas como Curtincapac llegaba con su representante 

musical, quien tocaba con su guitarra temas de música 

nacional. Las festividades se realizaban en honor a la virgen 

del cisne. Esta ya no se da en la actualidad. El organizador de 

aquellas fiestas era el Sr. Vicente Espinoza.  

Barrio “Cutupano”.- El nombre de Cutupano se le denomino 

porque aproximadamente en el año 1975 llegaba de San 

Lucas un “CUTU” a vender queso frecuentemente y por ello 

los moradores le designaron al Barrio con el nombre de “El 

Cutupano”. Como nos narra el Sr. Benito Valarezo un 

importante personaje colaborador y muy honrado de este 

barrio, hace aproximadamente unas décadas atrás, en 1981, 

este espacio era una loma seca.  Gracias al presidente del 

Ecuador, el Dr. Jaime Roldós quien gobernó al país en los  

años 1979 – 1981 época en la que alcanzo un programa de 

alfabetización y se creó en esta zona un “centro de cultura 

popular. Educación de adultos” en el año 1982. Una de las 

alfabetizadoras, la Srta. Letty Campos, vio la necesidad de 

edificar en éste lugar una escuela ya que los niños tenían 
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muchas dificultades para llegar hasta el centro de Morales, de 

manera especial los más pequeños. En el año de 1983 se 

consigue un maestro fiscal y se crea así la Escuela “CIUDAD 

DE PORTOVELO” que fue construida en ese tiempo, de zinc, 

no tenía paredes, las bancas eran semicontruidas de palos y 

tablas toscas de este mismo sitio. Por la lucha de los 

moradores como los Señores José Quevedo, Néstor Espinoza, 

Benito Valarezo, Alonso Espinoza, Marcelo Guamán, 

consiguieron una casa Comunal gracias al Ministerio de 

Agricultura y Ganadería.  El  Municipio del Cantón Portovelo 

colaboro una gran parte, presidido por el Sr. Arturo Aguilera, 

y la lucha y la persistencia de los moradores  se doto de agua 

entubada a este hermoso y resuelto barrio. Más tarde el Dr. 

Carlos Espinoza Macas presidente del Municipio otorgo luz 

eléctrica. En 1996 se construyó la capilla para la veneración 

de la Santísima Virgen de chilla, gracias al Dr. Carlos Espinoza 

Macas presidente, quien entrego los materiales para dicha 

construcción. Las fiestas se realizó cerca del año de 1997, 

siendo una fiesta religiosa cultural y deportiva llegan 

personas de diferentes lugares. La primera Reina de Morales 

fue la Srta. Janeth Espinoza. 

Barrio “San Roque” .- Este es otro barrio de la Parroquia 

Morales ubicado al Sur. Muchos de sus habitantes tenían fe en 

el Santo “SAN ROQUE” especialmente para el cuidado de sus 

animales domésticos como aves, perros, vacas, entre otros.  

Lo denominaron el “DUEÑO DE LOS ANIMALES”. Todos se 

pusieron de acuerdo para ubicarlo en una Urna donde hoy es 

la propiedad del Sr. Edilberto Beltrán, en el año 1950.  Luego 

se lo traslado a otra Urna, construida en el terreno del Sr. 

Antonio Espinoza Blacio, a un costado de la carretera donde la 

gente deposita  su limosna.  Los moradores del Barrio San 

Roque organizaron y solicitaron un lote de terreno a unos 

metros de la plaza central este fue donado por el Sr. Idalio 

Blacio, donde se construyó la capilla a su veneración y por ello 

llevo este  barrio su nombre. La barriada busca el progreso 

dedicándose a la agricultura, ganadería y cultivo de caña de 

azúcar. 
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1.1.4 Ubicación  población  sitios y limites 

 

Morales está ubicada al sureste de la cabecera cantonal 

Portovelo, limita al norte con Parroquia Guizaguiña del 

Cantón Zaruma, al sur con las parroquias Curtincápac y Salatí, 

al este con  los cantones Loja y Saraguro de la Provincia de 

Loja y al oeste con la parroquia Portovelo. Altura (msnm): 

1050,  a una distancia de 17 km. de la cabecera cantonal 

convirtiéndose en el benjamín de la parroquia. 

 

 Según el censo de población y vivienda realizado por el INEC 

en el año 2010, la parroquia tiene una población de 667 

habitantes; su superficie es de aproximadamente 77.20 km2, 

la densidad de 5.95 habitantes/km2. El clima de la parroquia 

Morales tiene un comportamiento variable, encontrándose 

temperaturas que oscilan entre 8 y 22°C, así mismo la 

precipitación varía entre 1250 a 2500 mm por año, y Su 

hidrología la componen diversos ríos y quebradas con 

diferentes extensiones,  teniendo todos ellos una semejanza 

que  desembocan en el rio Luis. 

Morales pertenece a la regional Zona 7, la misma que está 

conformada por las Provincias de: El Oro, Loja y Zamora 

Chinchipe, el código de su Distrito es 07D03 con el nombre de 

Atahualpa-Portovelo-Zaruma, perteneciendo al Circuito 

07D03C03. 

 

1.1.5 Sitios que conforman la Parroquia Morales2 

Es importante señalar que la parroquia Morales cuenta con 8 

comunidades, que por su característica y la costumbre de los 

habitantes de este sector se denominan Barrios.  

  

                                                             
2 Plan de desarrollo parroquial GPA-de El Oro -Administración 2009-2014 
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Cuenta con una extensión de 5 km2,  fue creada en el 

año de 1986 y sus límites son: al Norte con el  San 

Vicente: al Sur Parroquia Curtincapac; al Este con el 

Barrio Las Huacas y San Roque y al Oeste con  Barrio 

Los Derrumbos se encuentra a una altura de 

1,100msnm 

CABECERA PARROQUIAL 

Cuenta con una extensión de 6 km2, fue creado en el 

año de 1925, y sus límites son: al Norte con el rio Luis, 

al Sur con el Barrio Cutupano, al Este con el rio Luis, y 

al Oeste con el Barrio San Lorenzo, se encuentra a una 

altura de 1, 085 msnm 

BARRIO EL COLORADO 
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Su extensión es de 10 Km2, Fue creada en el año de 

1975. Limita al Norte: con el Barrio El Colorado, al Sur 

con el Barrio  Las Huacas, al Este con el Barrio San 

Francisco, al Oeste con el Barrio San Lorenzo, se 

encuentra a una altura de 1,235msnm 

BARRIO CUTUPANO 

Su Territorio abarca 6 Km2, fue creada en el año de 

1980. Limita al Norte con el Barrio San Lorenzo y  

Cutupano, al Sur  con el Barrio San Roque, al Este con 

el Barrio San Francisco, al Oeste con el Centro 

Parroquial y Barrio San Vicente. se encuentra a una 

altura de 1,170 msnm 

BARRIO LAS HUACAS 
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Abarca un territorio de 6 Km2, fue creada en el año de 

1930, sus límites son: al Norte con el San Vicente, al 

Sur con Parroquia  Curtincapac, al Este con la Cabecera 

Parroquial, al Oeste con el rio Luis. se encuentra a una 

altura de 950 msnm. 

BARRIO LOS DERRUMBOS 

Tiene una extensión de 12 Km2 fue creada en el año de 

1998. Limita al Norte con el Rio Luis, al Sur con el 

Barrio Los Llanos, al Este con Gualel (Provincia de 

Loja), al Oeste con los Barrios El Colorado, Cutupano, 

Las huacas y San Roque. se encuentra a una altura de 

1,540 msnm. 

BARRIO SAN FRANCISCO 
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Tiene una Extensión de 6Km2, fue creada en el año 

1973. Sus límites son: al Norte con el Rio Luis, al Sur 

con el Barrio San Vicente, al Este con el Barrio  

Cutupano y el Colorado, al Oeste con el rio Luis. se 

encuentra a una altura de 1050 msnm. 

BARRIO SAN LORENZO 

Cuenta con una Superficie de 8 Km, Fue creado en el 

año de 1950. Sus límites son: Al Norte con el Barrio Las 

Huacas, al Sur con la Quebrada Grande  y Este con el 

Barrio San Francisco,  al Oeste con el Cabecera 

Parroquial. se encuentra a una altura de 1,200 msnm. 

BARRIO SAN ROQUE 
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2 REVISION DE LA INFORMACION PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL PDyOT CANTONAL 

Con el fin de dar cumplimiento a la normativa nacional 

vigente para la actualización de los PDyOT del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial, es necesario 

considerar de inicio la información de la actualización del 

PDyOT del nivel cantonal.  

Mide 5Km2, Fue creado en el año de 1999. Sus límites 

son al Norte: con el Barrio San Lorenzo, al Sur con el 

Barrio Los Derrumbos, al Este con el Barrio Las 

Huacas, al Oeste  con el Rio Luis, se encuentra a una 

altura de 1,030 msnm. 

BARRIO SAN VICENTE 

NORTE SUR ESTE OESTE

COLORADO 6 Km2 1925 Rio Luis Cutupano Guizahaguiña Cutupano

CUTUPANO 6 Km2 1973 Cutupano Rio Luis El Colorado San Vicente

LAS HUACAS 5 Km2 1999 Las huacas Rio Luis San Lorenzo

Centro

Quebrada 

Bejucal 

LOS 

DERRUMBOS 
10 Km2 1975 Nudillo San Lorenzo El Colorado San Roque

SAN FRANCISCO 6 Km2 1980 San Francisco Centro Cutupano San Roque

SAN LORENZO 8 Km2 1950 San Francisco Las huacas Las huacas Curtincapac

SAN ROQUE 12 Km2 1998 Nudillo San Roque Guizahaguiña Curtincapac

SAN VICENTE 6 Km2 1930 Centro Rio Luis Curtincapac Sitio Jorge

LUGAR EXTENSIÓN
AÑO DE 

CREACIÓN

LÍMITES

Cuadro 1: Sitios de la Parroquia Morales 
Fuente: Plan de desarrollo parroquial GPAO 2009-2014 
Elaboración: Equipo consultor                                                                                                                      
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El análisis del plan cantonal tendrá como fin complementar 

los problemas y potencialidades identificadas en este proceso 

desde el nivel parroquial. 

El análisis del plan cantonal será en función de los principales 

elementos establecidos en el análisis cantonal, entre estos; las 

unidades geográficas establecidas en las zonificaciones con 

las variables estratégicas; asentamientos humanos; 

principales infraestructuras de comunicación, relaciones 

entre asentamientos humanos; otros elementos significativos 

que tengan relevancia desde el nivel parroquial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DIAGNÓSTICO POR COMPONENTES 

 

Esta forma de realizar el diagnóstico, permite conocer y 

analizar la situación actual de cada uno de los componentes 

que inciden tanto en el desarrollo como en el ordenamiento 

de un territorio determinado, y se lo realiza por cada uno de 

los siguientes componentes planteados por la SENPLADES. 

 

3.1 COMPONENTE BIOFÍSICO.  

 

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA BIOFÍSICO 

El sistema biofísico corresponde al área natural que sostiene 

y condiciona las diversas actividades de la población. Los 

principales componentes son: clima, ecosistemas, agua, suelo, 

aire, recursos naturales no renovables; en donde a cada uno 

de estos componentes se los caracteriza según su nivel de 

gestión, rangos de biodiversidad y categorías de protección, 

incluyendo un análisis de riesgos y seguridad.  
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En el contexto de caracterización territorial, el análisis del 

sistema biofísico se fundamenta en establecer la situación 

general del medio ecológico de la parroquia, a fin de delinear 

sus potencialidades y limitaciones para el desarrollo de las 

actividades de la población; las condiciones de 

sustentabilidad; las amenazas naturales y socio-naturales 

existentes y potenciales; y las opciones y condiciones para 

acoger las actividades y la población. Es así que el presente 

documento recopila y analiza la situación actual e histórica de 

la parroquia Morales del cantón Portovelo con respecto a este 

sistema. 

MEDIO ABIÓTICO 

1.1 Caracterización climática 

El clima conformado por un conjunto de agentes, se convierte 

en factor predominante en los procesos geodinámicos 

externos de la tierra, éstos agentes dependiendo de su 

intensidad o energía, generan diferencias tanto en la forma 

como en los procesos físico-químicos y biológicos que se 

suscitan en el territorio. 

 Ecuador al estar influenciado por factores tales como: latitud 

geográfica,  altitud del suelo, corrientes marinas, vegetación, 

cercanía al mar, dirección de los vientos y dirección de los 

Andes, se caracteriza por una diversidad climática. 

Particularmente en la mayor parte de la provincia orense  el 

clima es tropical alcanzado una temperatura promedio de  

280C, sin embargo vale enunciar que el territorio es muy 

diverso en su clima por tener territorios en distintos niveles 

altitudinales y climáticos; uno de estos territorios es la 

parroquia Morales, que se encuentra en las estribaciones 

occidentales del sur del país. El análisis de clima parroquial es 

muy complejo ya que no existe información precisa sobre el 

área de estudio, por ello se tomará como referencia la 

estación meteorológica Zaruma. Las variables a analizar en el 

factor climático serán la precipitación, la temperatura y la 

humedad, tal como se presenta a continuación: 
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1.1.1 Precipitación 

Analizando las series de precipitaciones mensuales por un 

lapso de diez años (2001-2010) de la estación Zaruma se 

generó el cuadro 2  y figura 1; en él se identifica la presencia 

de pluviosidad en dos temporadas bien definidas, una de 

abundante agua (diciembre- abril prolongándose a mayo) con 

una media de 203.61 mm y una relativamente seca (junio a 

noviembre) en la que se registran precipitaciones promedio 

de 13.54 mm. 

A partir de los datos antes expuestos así como de la fisiografía 

de la zona y la cobertura vegetal, se generó el mapa 1, 

evidenciándose que en la mayor parte del territorio llueve 

entre los 900-1000mm involucrando a  los poblados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Enero 298 112 97 170 199 204 205 350 360 221,67

Febrero 237 310 0 265 276 432 0 339 336 243,89

Marzo 275 385 265 240 476 461 408 320 242 341,33

Abril 98 226 199 245 83 222 265 498 210 227,33

Mayo 119 0 53 79 23 13 104 136 196 80,33

Junio 2 7 15 60 9 24 8 34 11 18,89

Julio 4 2 5 2 0 7 0 8 0 3,11

Agosto 0 0 8 2 0 1 3 15 2 3,44

Septiembre 1 1 0 16 1 8 0 7 0 3,78

Octubre 2 21 0 7 0 15 11 56 3 12,78

Noviembre 77 63 93 0 0 0 30 65 25 39,22

Diciembre 90 175 96 7 0 282 91 51 172 107,11

Total 1203 1302 832 1094 1068 1670 1125 1879 1557 1303,33

Mes
Año

Cuadro 1: Precipitación, estación Zaruma

Cuadro 2: Precipitaciones 
Fuente: Estación Zaruma 
Elaboración: Equipo consultor                                                                                                                      

Figura 1: Distribución de la precipitación estación Zaruma  
Fuente: INAMHI      
Elaboración: Equipo consultor                                                                                                                

m
m

/m
es

 

Meses 
Precipitación  

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010



. 
      

PLAN DE DESARROLLO Y  ORDENAMIENTO TERRITORIAL  DE LA PARROQUIA MORALES 

 

 
DIAGNOSTICO BIOFISICO                                                                                                                                                                                                     16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Temperatura  

 La temperatura del aire es el elemento del clima al que se 

asigna mayor importancia como causa de las variaciones que 

experimentan el crecimiento, el desarrollo y la productividad 

de los cultivos agrícolas. Dentro de los límites establecidos 

por los valores térmicos de crecimiento mínimo por defecto o 

por exceso. Por lo que es necesario conocer la disponibilidad 

(cantidad y duración) y el régimen térmico de una localidad, 

que con las disponibilidades hídricas (precipitación y 

humedad edáfica) permitirá cuantificar la aptitud parroquial.  

 

Al igual que sucede con la precipitación se ha tomado como 

referencia la temperatura media anual del cantón Portovelo  

la misma que se sitúa en los 22°C, con fluctuaciones pequeñas 

en los meses de diciembre a abril. La diferencia entre la 

temperatura máxima y la mínima es más notable  en los 

meses de julio a noviembre. Goza de un clima sano y 

agradable, entre los 19-230C.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1: Isoyetas 
Fuente: INAMHI     
Elaboración: Equipo consultor                                                                                                                      

Figura 2: Régimen de temperatura, estación Zaruma  
Fuente: INAMHI     
Elaboración: Equipo consultor                                                                                                                      
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Como sucedió con la precipitación, en esta variable térmica se 

tomaron los registros antes descritos con la finalidad de 

elaborar el mapa 2; del cual se destaca que la variación 

térmica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Caracterización hidrológica 

1.2.1 División hidrográfica  

Tomando como base la división hidrográfica en cuencas y 

subcuencas realizadas por MAGAP-CLIRSEN y aprobadas en 

el 2002 por el comité interinstitucional, se delimitó las 

cuencas, subcuencas y microcuencas de Morales sobre cartas 

topográficas digitales, teniendo como referencia los modelos 

del terreno en zonas de poca definición altimétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 3: Cuencas, subcuencas y microcuencas. 
Fuente: Plan de Riego y Drenaje.    
Elaboración: Equipo consultor                                                                                                                      

Mapa 2: Isotermas 
Fuente: Plan de Riego y Drenaje    
Elaboración: Equipo consultor                                                                                                                      
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1.2.2 Caudales 

En diferentes épocas del año se deberían realizar mediciones 

de caudales sobre las vertientes asentadas dentro de la 

jurisdicción parroquial, con la finalidad de conocer la 

cantidad de agua con la que cuentan y si existe la 

disponibilidad suficiente para el consumo de los pobladores 

así como para el desarrollo de sus actividades productivas.  

Importante también resulta el mantenimiento del caudal 

ecológico, ya que establece la calidad, cantidad y régimen del 

flujo de agua requerido para mantener los componentes y 

funciones, procesos y resiliencia de los ecosistemas acuáticos 

que proporcionan bienes y servicios a la colectividad (Ybarra, 

2010) 

1.3. Caracterización geomorfológica y geológica 

 

1.3.1 Geomorfología 

 

La generación de unidades geomorfológicas consiste en la 

subdivisión del territorio de acuerdo a las formas del relieve, 

constituyéndose en una porción del paisaje parroquial, que 

pertenece a un mismo material superficial así como a 

similares características de pendiente, desnivel relativo, 

forma de vertiente/cima y procesos de erosión.  

 

Al formar parte del relieve se constituye en elemento clave 

para propender a un ordenamiento eficaz donde el 

aprovechamiento racional y sustentable se conciba como 

práctica cotidiana.  En el cuadro 3 y mapa 4, se pueden 

visualizar las unidades geomorfológicas presentes en 

Morales, en la que los relieves montañosos ocupan la mayor 

proporción esto es el 56.92%, es decir 4,414.00has., lo siguen 

en orden el relieve escarpado con el 19.28%, ósea 

1,495.40has., las vertientes irregulares cubriendo una 

superficie de 741.00 has., ocupan el tercer lugar con el 9.56%; 

mientras que la proporción restante, esto es el 14.24% lo 

comparten las formaciones: colinas altas y medianas, talud de 

derrubios, laderas coluviales y los cuerpos de agua. 
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1.3.2 Geología 

 

Variable que describe las formas del relieve relacionados 

directamente con el tipo de sustrato rocoso (litología), a 

partir de dicha litología se pueden relacionar los procesos 

exógenos tales como: fenómenos erosivos, tipo de drenaje y 

movimientos en masas, los que han incidido en el 

modelamiento de la geoforma parroquial. 

 

En el mapa 5, se pueden identificar las unidades geológicas 

existentes, éstas, en su gran mayoría se colocan de manera 

transversal. De igual manera en el cuadro 4 se exhibe la 

litología, el tipo de formación y periodo, la superficie (has) y 

la proporción (%) en relación al área total de Morales. 

 

A partir del mapa se visualiza tan sola una unidad geológica, 

denominada Volcánicos Saraguro, que se emplaza en una 

superficie de 5,659.09has, lo que proporcionalmente 

representa el 72.98%;  una adicional, no posee identificación, 

abarcando 2,095.32 has, esto es el 27.02% adicional.  

Mapa 4: Geomorfología 
Fuente: Plan de Riego y Drenaje.    
Elaboración: Equipo consultor                                                                                                                      

Descripción Área (has) %

Colinas altas 552.80           7.13

Colinas medianas 2.40               0.03

Cuerpos de agua 2.00               0.03

Laderas coluviales 45.01             0.58

Relieve escarpado 1,495.40        19.28

Relieve montañoso 4,414.00        56.92

Talud de derrubios 501.80           6.47

Vertientes irregulares 741.00           9.56

Total del área 7,754.41        100

Cuadro 3: Geomorfología 
Fuente: PDyOT cantonal, 2015.    
Elaboración: Equipo consultor                                                                                                                      
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En lo que ha litología se refiere, la formación dominante 

corresponde a las lavas andesíticas, arioliticas y piroclásticas 

del oligoceno ocupando una superficie de 5,659.09 has, esto 

es el 72.98%; mientras que el 27.02% restante está 

conformado por granodiorita, diorita y pérfido del cenozoico 

extendiéndose sobre un hectareaje de 2,095.32 has. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3 Pendiente 

Se trata del grado de inclinación de las vertientes con relación 

a la horizontal, su análisis permite determinar la aptitud de 

uso del territorio. Particularmente en la parroquia Morales 

existe la presencia de fuertes pendientes, esto por encontrase 

en las estribaciones suroccidentales. En el cuadro 5 y mapa 6 

se puede observar que el 60.55% se engloba dentro del rango 

de 25-50; en tanto que aquellas pendientes con una 

Mapa 5: Formaciones geológicas 
Fuente: Plan de Riego y Drenaje.    
Elaboración: Equipo consultor                                                                                                                      Cuadro 4: Formaciones geológicas 

Fuente: PDyOT cantonal, 2015.    
Elaboración: Equipo consultor                                                                                                                      

Símbolo Formación Litología Periodo Área (has) %

CZ()
Granodiorita, diorita, 

pérfido
Cenozoico 2,095.32   27.02   

O S
Volcánicos 

Saraguro

Lavas andesíticas, a 

riolíticas, piroclastos
Oligoceno 5,659.09   72.98   

7,754.41   100.00 Total del área
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inclinación >50 representan el 32.52%; la fusión de las 

pendientes de 0-5 y de 12-25 tan solo representan el 6.92%.  

A partir de lo antes citado, se concluye que el territorio 

parroquial, debería dedicarse en su mayoría a la conservación 

y/o protección a través de la instauración de bosques 

protectores (programas de reforestación) enfatizando en las 

cejas de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Caracterización edafológica 

Al suelo se lo puede definir como el material mineral no 

consolidado en la superficie terrestre, que ha estado sometido 

a la influencia de factores genéticos y ambientales (material 

parental, clima, macro y microorganismos y topografía) que 

han actuado durante un determinado periodo. Es considerado 

también como un cuerpo natural involucrado en 

Mapa 6: Pendientes 
Fuente: PDyOT cantonal, 2015                                                                                                    
Elaboración: Equipo consultor                                                                                                                      

Cuadro 5: Pendiente 
Fuente: PDyOT cantonal, 2015.    
Elaboración: Equipo consultor                                                                                                                      

Rango Descripción Área %

0 - 5 Cultivos intensivos 20.33        0.26        

12-25
Conservación de suelo - 

pastizales
516.37      6.66        

25 - 50
Zonas  de bosques protectores, 

forestación
4,695.31   60.55      

> 50
Conservación de bosques, 

producción de agua
2,522.40   32.53      

7,754.41  100.00   Total del área
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interacciones dinámicas con la atmósfera y con los estratos 

que están debajo de él, que influyen en el clima y en el ciclo 

hidrológico del planeta, y que sirve como medio de 

crecimiento para diversos organismos.  Además, el suelo 

juega un papel ambiental de suma importancia, ya que puede 

considerarse como un reactor bio-físico-químico en donde se 

descompone material de desecho que es reciclado dentro de 

él (GEOMéxico, 2004). A fin de su caracterización se optó por 

el uso del sistema americano de la USDA-LCC. 
 

1.4.1 Sistema Americano de la USDA-LCC. 
 

Sistema meramente cualitativo y jerárquico creado por 

Klingebield y Montgomery (1961), capaz de determinar el uso 

agrícola reservado para las mejores tierras, dándose especial 

importancia a los riesgos de erosión y a la necesidad de 

conservar la potencialidad del suelo. Considera al más alto 

nivel ocho clases de capacidad sobre las base de usos 

alternativos; así también, considera en el segundo nivel a las 

subclases de capacidad de acuerdo a las limitaciones y, en un 

tercer nivel a las unidades de capacidad que agrupan suelos 

con similar potencialidad para el desarrollo de las plantas, 

dando respuesta al manejo y necesidad de conservación. Cada 

una de las ocho clases se define por el grado de limitación de 

los criterios diagnósticos, en donde conforme aumentan las 

limitaciones disminuyen las opciones de uso, quedando las 

cuatro primeras clases (I a IV) reservadas para los usos 

agrícolas y las cuatro restantes (V a VIII) para las no-agrícolas 

tales como bosques, pastos, espacios protegidos, etc. La 

definición de cada una de estas clases es la siguiente: 

 

a) Tierras adecuadas para cultivos y otros  

 

Clase I.- Tierras con muy ligeras limitaciones  

Clase II.- Tierras con algunas limitaciones  

Clase III.- Tierras con severas limitaciones  

Clase IV.- Tierras con muy severas limitaciones  

 

b) Tierras de uso limitado o no adecuados para cultivos 

  

Clase V.-   Tierras para pastos o bosques  



. 
      

PLAN DE DESARROLLO Y  ORDENAMIENTO TERRITORIAL  DE LA PARROQUIA MORALES 

 

 
DIAGNOSTICO BIOFISICO                                                                                                                                                                                                     23 

Clase VI.- Tierras con limitaciones ligeras para pastos y  

bosques  

Clase VII.- Tierras con severas limitaciones para pastos y 

bosques  

Clase VIII.- Tierras con muy severas limitaciones para 

cualquier uso. 

 A continuación en el cuadro 6 se describen los parámetros 

por variable a ser consideradas para adaptar este sistema de 

CUT a nuestro país. 

 



. 
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Cuadro  6: Clases de capacidad de uso 
Fuente: Plan de Riego y Drenaje 2012 
Elaboración: Equipo consultor                                                                                                                      

Poco riesgo de erosión

I II III IV V VI VII VIII

Pendiente (%) 0 a 2 Menor a 5 Menor a 12 Menor a 25 Hasta 12 Menor a 40 Menor a 70 Cualquiera

Erosión actual
Sin 

evidencia

Sin evidencia 

y ligera

Sin evidencia, ligera y 

moderada

Sin evidencia, ligera y 

moderada

Sin evidencia, ligera y 

moderada

Sin evidencia, 

ligera, moderada y 

severa

Sin evidencia, 

ligera, moderada 

y severa

Cualquiera

Profundidad 

efectiva (cm)

Mayor a 

100
Mayor a 50 Mayor a 20 Mayor a 20 Cualquiera Mayor a 50 Mayor a 20 Cualquiera

Textura 

superficial
Grupo 1

Grupo 1, 2 y 

3
Grupo 1, 2, 3 y 4 Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera

Pedregosidad 

(%)
Menor a 10 Menor a 25 Menor a 25 Menor a 25 Menor a 50 Menor a 25 Menor a 50 Cualquiera

Fertilidad Alta Alta y Alta, mediana y baja Alta, mediana y baja Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera

Salinidad 

(dS/m)
Menor a 2 Menor a 4 Menor a 8 Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera

Toxicidad Sin o nula
Sin o nula y 

ligera

Sin o nula, ligera y 

media
Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera

Drenaje Bueno
Bueno y 

moderado

Excesivo, moderado y 

bueno
Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera

Zonas Humedad Húmeda

Húmeda, 

seca y muy 

húmeda

Húmeda, seca, muy 

húmeda y muy seca

Húmeda, seca, muy 

húmeda, muy seca e 

hiperhúmeda.

Húmeda, seca, muy 

húmeda y muy seca

Húmeda, seca, muy 

húmeda y muy 

seca

Cualquiera Cualquiera

Zonas de temperatura
Cálido y 

templado

Cálido y 

templado
Cálido, templado y frío Cálido, templado y frío Cálido, templado y frío

Cálido, templado y 

frío

Cálido, templado 

y frío
Cualquiera

Sin o muy corta y 

corta

Sin o muy corta, 

corta y mediana
Cualquiera

SUELO

Periodos de 

inundación

Sin o muy 

corta

Sin o muy corta y 

corta

Sin o muy corta, corta, 

mediana y larga

Sin o muy 

corta
Sin o muy corta y corta

FACTOR Variables

Clases de capacidad de uso

Agricultura y otros usos - arables
Aprovechamiento forestales o con fines de 

conservación - No arables

Sin limitaciones

a ligeras

Con limitaciones Con limitaciones 

fuertes a muy fuertes
Con limitaciones muy fuertes

de ligeras a moderadas

CLIMÁTICO

EROSIÓN
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1.4.2  Categorías de uso de tierra (CUT) 

 

La CUT de la parroquia se agrupa casi por completo dentro de 

aquellas tierras de uso limitado o no adecuado para cultivos. 

Con un 98.89%, esto es una superficie de 4,493.01 has, los 

suelos poseen muy severas limitaciones para cualquier uso; 

mientras que con el 0.86%, es decir unas 39.22 has., el 

sistema edáfico presenta limitaciones para el desarrollo de 

pastos y bosques, el 0.25% adicional, unas 11.35 has se 

engloba dentro de la categoría de cuerpos de agua. Lo descrito 

en líneas anteriores se puede observar en el cuadro 7 y mapa 

6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lo antes expuesto, se recomienda que tanto la autoridad  

máxima de la parroquia como su población promocionen una 

gestión sostenible del sistema edafológico, puesto que, la 

mayor proporción tiene vocación meramente 

conservacionista. 

Aún más allá, se ha corroborado que a través de los supuestos 

principios de revolución verde en la agricultura ecuatoriana, 

Mapa 6: Uso de Tierra 
Fuente: Plan de Riego y Drenaje, 2012 
Elaboración: Equipo consultor                                                                                                                      

Categoría Área (has) %

Cuerpos de agua 11.35                        0.25                                      

VII 39.22                        0.86                                      

VIII 4,493.01                   98.89                                   

Total del área 4,543.58                   100.00                                 

Cuadro 7:  
Fuente: Plan de Riego y Drenaje, 2012 
Elaboración: Equipo consultor                                                                                                                      
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buena parte de los suelos, se han visto seriamente 

deteriorados por el uso de tecnologías inadecuadas a la 

realidad ecológica. económica y socio-cultural de nuestras 

tierras, factores que han propiciado bajas sensibles en la 

productividad de la mayoría de cultivos, severos desbalances 

en los agroecosistemas y contaminación ambiental con 

impactos negativos en la salud de los agricultores, de los 

consumidores finales y del entorno en general. 

 

1.4.3  Uso y cobertura del suelo 

 

Las parroquias orenses, presentan dificultad cuando de 

cuantificar el uso y cobertura del suelo se trata, debido a que 

existe una constante evolución generada por la acción 

antropogénica y ambiental. 

 

Sin embargo, a partir del Plan de Riego y Drenaje, se ha 

determinado que en Morales , el sistema edáfico no posee un 

uso definido, esto es sobre una superficie de 3,917.11 has 

(50.51%), lo sigue en orden la implementación de pasto 

(artificial y natural) esto es el 30.60%, correspondiente a 

2,373.17 has; las vegetaciones arbustivas y herbáceas de 

páramo y chaparro suman 1,377.03 has, es decir el 17.76%; el 

restante 1.12% lo suman 4 categorías lo antes citado se puede 

visualizar a detalle en el cuadro 8 y mapa 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 8: Uso y cobertura del suelo 
Fuente: Plan de Riego y Drenaje, 2012 
Elaboración: Equipo consultor                                                                                                                      

Categoría 1 Categoría 2 Uso suelo Área %

Área sin cobertura vegetal natural
Sin cobertura 

vegetal natural
Zonas antrópicas 24.03                   0.31      

Áreas agropecuarias
Cultivos 

indiferenciados
Cultivos indiferenciados 14.06                   0.18      

Bosque Bosque natural Sin uso definido 3,917.11             50.51   

Bosque
Bosque natural- 

intervenido
Extractivo 41.01                   0.53      

Pasto Artificial Pecuario 2,102.17             27.11   

Pasto Natural Pecuario 271.00                3.49      

Vegetación arbustiva y herbácea Arbustiva Sin uso definido 336.00                4.33      

Vegetación arbustiva y herbácea Paramo - chaparro Conservación SNAP 1,041.03             13.43   

Zonas erosionadas Zonas erosionadas Zonas erosionadas 8.00                     0.10      

7,754.41 100.00Total del área
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1.4.4 Uso potencial del suelo 

 

Se lo define como la capacidad natural que poseen las tierras 

para producir o mantener una cobertura vegetal. Esta 

capacidad se puede ver limitada por la presencia de procesos 

erosivos severos y muy severos, por la profundidad efectiva, 

por el grado de pendiente, por las características químicas y 

físicas de cada sistema edáfico, por niveles freáticos 

fluctuantes, por el régimen de lluvias, entre otras (Geo CVC, 

2012). 

 

Esta capacidad en la parroquia Morales, se obtuvo a partir de 

la clasificación agrológica, tal como se detalla en el cuadro 9  

y mapa 8, evidenciándose que casi la mitad del territorio, 

esto es el 49.88% (3,868 ha) están dedicadas a pastos 

cultivados, los bosques naturales lo siguen en orden con 

2,343.00 has, lo que significa el 30,22%, el páramo ocupa el 

tercer puesto con el 19.90% unas 1,543 has, finalmente los 

cuerpos de agua se extienden en un minúsculo 0.01 has. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 7: Uso y cobertura del suelo 
Fuente: Plan de Riego y Drenaje, 2012 
Elaboración: Equipo consultor                                                                                                                      

Cuadro 9: Uso potencial del suelo 
Fuente: Plan de Riego y Drenaje, 2012 
Elaboración: Equipo consultor                                                                                                                      

Cobertura Área %

Bosque Natural 2,343.00                   30.22%

Cuerpo de Agua Natural 0.01                           0.00%

Paramo 1,543.40                   19.90%

Pasto Cultivado 3,868.00                   49.88%

Total del área 7,754.41                   100.00%
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 1.4.5 Conflictos de uso de suelo. 

Se lo define como el resultado de comparar el uso actual con 

el uso potencial, de esta manera en Morales se determinaron 

tres subcategorías: bien-utilizado, sub-utilizado y sobre-

utilizado. Aquellos suelos bien-utilizados corresponden a la 

proporción cuya vocación es la que se encuentra dada; los 

sub-utilizados son definidos como aquellos territorios cuyo 

uso vocacional no corresponde al actual a eso se adiciona un 

potencial de explotación del que no se saca provecho; por el 

contrario están los sobre-utilizados también conocidos como 

sobre-explotados, que son aquellos cuya vocación no está 

acorde con su uso actual generando paulatina degradación. 

 

En el cuadro 10 y mapa 9, se ilustra la forma como se  

encuentran definidas las zonas de conflicto, evidenciándose 

que más de la mitad, es decir, el 55,31% con una superficie de 

3497,89 has se incluye dentro del suelo sub-utilizado, el 

17,38%, es decir 1348,08 has se engloban en la categoría de 

sobre-utilizado; mientras que el bien-utilizado abarca el 

27,30% adicional, ósea 2117,19 has. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 8: Uso potencial del suelo 
Fuente: Plan de Riego y Drenaje, 2012 
Elaboración: Equipo consultor                                                                                                                      

Conflictos Área %

Sobre utilizado 2,117.19                   27.30%

Sobre utilizado 1,348.08                   17.38%

Sub utilizado 4,289.14                   55.31%

Total del área 7,754.41                   100.00%

Cuadro 10: Conflicto de uso suelo 
Fuente: Plan de Riego y Drenaje, 2012 
Elaboración: Equipo consultor                                                                                                                      
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MEDIO BIÓTICO 
 

1.6 Ecosistemas y sus servicios. 
 

Un ecosistema se define como un grupo de comunidades 

vegetales que tienden a co-ocurrir en paisajes donde 

comparten procesos ecológicos (inundaciones fluviales), 

sustratos similares (suelos superficiales, material parental 

alcalino), y/o gradientes ambientales (microclima, elevación, 

patrones hidrológicos) (Josse et al. 2003).  

 

El concepto detrás de esta unidad se basa en cómo los 

procesos modelan dichos sistemas en el paisaje, definiéndolos 

a través de una combinación de criterios bióticos y abióticos.  

 

Ahora bien, la importancia de mantener los sistemas 

ecológicos va más allá del pragmatismo ambiental, puesto 

que, estos brindan un sin número de servicios que benefician 

a los seres humanos de una determinada área desde el punto 

de vista económico; por lo general, estos servicios son 

gratuitos para las personas que hacen uso de los mismos, sin 

embargo para quienes los poseen (donde están los 

ecosistemas) no reciben ningún tipo de compensación. Entre 

algunos servicios se pueden enunciar: la calidad del aire, el 

control de pestes y/o plagas, la protección de sumideros de 

carbono y agua, la belleza paisajística, etc. 

 

En el cuadro 11 se identifican los ecosistemas definidos por 

el ministerio del ramo, pudiendo evidenciarse la presencia 

Mapa 9: Conflicto de uso suelo 
Fuente: Plan de Riego y Drenaje, 2012 
Elaboración: Equipo consultor                                                                                                                      
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preponderante de la acción antrópica en el territorio 

parroquial; aun así cerca del  territorio aún conserva algún 

tipo de ecosistema importante, pese a no encontrase 

consolidados sino más bien de forma dispersa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Pisos altitudinales 

 

Se refiere a la ubicación de las formaciones con respecto al 

nivel del mar y a los cambios florísticos, fisionómicos y 

fenológicos correspondientes. Esta definición es distinta a la 

presentada por autores como Huber y Alarcón (1988) en las 

que se resalta la relación locacional de la vegetación respecto 

a cordilleras o montañas.  

ECOSISTEMA AREA  (ha)

Bosque siempreverde estacional piemontano del Catamayo-

Alamor
129.02

Bosque siempreverde montano alto del Catamayo-Alamor 581.12

Bosque siempreverde montano bajo del Catamayo-Alamor 461.11

Bosque siempreverde montano del Catamayo-Alamor 1,104.55

Intervención 4,473.57

Otras Áreas 10.02

Sin información 995.02

AREA TOTAL 7,754.41

Cuadro 11: Ecosistemas 
Fuente: MAE, 2012 
Elaboración: Equipo consultor                                                                                                                      

Mapa 10: Ecosistemas 
Fuente: MAE, 2012 
Elaboración: Equipo consultor                                                                                                                      
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La definición de la condición altitudinal propiamente dicha, 

como es presentada aquí evita ambigüedad en su uso. Debido, 

a que el énfasis en los cambios florísticos (rangos altitudinales 

de grupos botánicos característicos) son evidentes a 

diferentes elevaciones en diferentes cordilleras (elevación 

total, efecto de sombra, distancia al mar, etc), estos rangos 

son definidos para cada grupo de regiones orográficas 

(cambian de región a región) observándose que en ellos, en 

donde los tipos de formación y sus formaciones vegetales 

ocurren disminuyen paulatinamente de norte a sur hacia la 

costa. 

 

Particularmente en Morales, existen dos formaciones, 

abundando el bosque pre-montano con 3,416.08 has, esto es 

el 75.18% dentro de una zona restringida a una altitud de 450 

msnm y el montano bajo cubriendo 1,127.50has, es decir el 

24.82%, dentro de las estribaciones que avanzan desde los 

450 msnm hasta los lugares más altos de la parroquia. 

 

1.8 Flora 

 

El Ecuador es considerado como un país megadiverso, posee 

11 de las 200 ecorregiones de mayor biodiversidad 

(Fundación Natura - WWF 1997). Esto ha permitido el 

desarrollo de formaciones vegetales con un sinnúmero de 

especies de plantas. Se estima que en el Ecuador existen más 

de 20.000 especies de plantas vasculares (INEFAN-GEF 

1997).  

La región sur ecuatoriana comprende tres provincias El Oro, 

Loja y Zamora-Chinchipe, localizadas en tres diferentes 

regiones Costa, Sierra y Oriente respectivamente, abarcando 

una superficie de aproximadamente 40.000 km2 (Maldonado 

2002), en donde confluye unas de las más ricas y diversas 

floras del munco, conformada por una amplia gama de tipos 

de vegetación que varían conforme a los diferentes climas 

(Lozano, 2002). La región ha sido explorada por científicos 

durante más de tres siglos Madsen et al. (2002), esto como 

consecuencia de la complejidad en las formaciones vegetales 

en cuanto a su fisionomía, estructura, etc., que son producto 
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de factores como el clima, la geografía, los suelos y otros 

factores de carácter biótico en la región, 

Particularmente en la provincia orense se asienta la Región 

Tumbesina, zona también conocida como Endémica 

Tumbesina, reconocida mundialmente por su alto valor 

biológico, especialmente en términos de especies endémicas 

de aves, pero también por su alto nivel de degradación y 

deforestación, que la convierte en una prioridad global para la 

conservación. (www.birdlife.org). La corriente marina cálida 

de El Niño y la fría de Humboldt, los vientos y la topografía 

especial, que influyen en la zona occidental del Ecuador y 

noroccidental del Perú, son fenómenos que han creado las 

condiciones para la evolución y adaptación de especies de 

animales y vegetales únicas en el mundo. A este espacio 

geográfico se conoce como la Región Tumbesina, con 

aproximadamente 135 000 Km2, localizándola entre los 0 y 

2000 msnm, en ocasiones llegando hasta los 3000 msnm, 

cubierta por bosques secos, húmedos, matorrales, desiertos 

manglares y páramo. Las precipitaciones promedio anuales 

fluctúan entre 125 y 2000 mm (Proyecto BOSQUE SECO 

1998). La riqueza biológica es una de las características más 

relevantes de la región, las plantas presentan características 

singulares, con alrededor de 5000 especies, de las cuales 

1000 (20%) son endémicas (Proyecto BOSQUE SECO 1998). 

Al referirse a la topografía de El Oro, esta se compone, en su 

mayor parte, de tierras planas con dos macizos montañosos 

que cruzan de este a oeste, siendo su parte terminal la que 

declina en esta provincia. La Cordillera de Chilla es un núcleo 

donde nacen muchas cordilleras secundarias y ríos (Wolf 

[1892] 1975); sobre los 3,500 a 4,000 m.s.n.m., junto a la 

Cordillera de Ambocas constituyen la prolongación de 

algunas cordilleras que avanzan desde Loja, cuyas últimas 

ramificaciones llegan, algunas al río Tumbes y otras hacia las 

orillas del río Jubones, mientras que la Cordillera de 

Mullupungo se inicia en el Azuay y declina hacia la provincia 

de El Oro.  

A partir de ello, se destaca que las familias más importantes 

acorde al número de géneros por familia son: Orchidaceae 

208, Poaceae 78, Bromeliaceae 68, Asteraceae  59, 

Melastomataceae 39, Fabaceae 33, Malvaceae 33,Rubiaceae 
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33, Araceae 32, Gesneriaceae 32. (Jørgensen y León-Yánes 

1999). 

De acuerdo al sistema de clasificación ecológica de Holdridge, 

el área  de Portovelo se encuentra dentro de las formaciones 

bosque seco Tropical ( bs-T ) y bosque húmedo Pre montaño  

( bh-PM ). Las principales especies forestales que predominan 

en estos 2 tipos de formaciones son: Ceibo (Ceiba pentandra ), 

Guayacán ç(Tabebuiachrysantha), Palo santo 

(Burseragraveolens), Laurel (Cordiaalliodora), Balsa ( 

Ochromapyramidale), Nogal ( Juglansneotropica ) y Amarillo 

(Entrolobiumparaense ). 

Entre los principales cultivos agrícolas se señalan el Café 

(Canefhoraarabica), Banano ( Musaceae paradisiaca), Cacao 

(Theobroma cacao), Maíz (Zea mays), piña ( Ananascomosus), 

Caña de azúcar ( Sacharumofficinarum ). 

Por su posición geográfica y diversidad de pisos ecológicos, el 

cantón Portovelo posee una enorme riqueza en Flora 

teniendo como sus principales aquellas maderables como  

balsa,  Colorado,  cedro, eucalipto, Higuerón, Maco maco; 

frutales  como  Guanábana, Guaba, Fruta de Pan, Naranja, 

Limón, Mandarina, Zapote, Lima, Ciruela, aguacate, Guabilla, 

Poma rosa, Plátano, Guineo de seda, guayaba, orito, mango, 

especies arbóreas encontramos entre las más importantes: 

cabuya, yuca, higuerilla, carrizos, toquillas, etc; en especies 

herbáceas encontramos maní, arroz, sábila, frejol, maíz, 

tabaco, etc 3 

1.9 Fauna Silvestre 

La diversidad faunística resulta tan importante como la 

faunística. En Ecuador, la información más reciente sobre el 

número de especies de vertebrados indica que al momento se 

registran 4,801 especies, evidenciándose un incremento de 

299 con relación a lo reportado en 2010 (MAE, 2010a). Los 

datos más actualizados sobre la riqueza de cada una de las 

clases de vertebrados es la siguiente: 833 especies de peces 

marinos (Jiménez & Béarez, 2004) y 951 especies de agua 

dulce (Barriga, 2012); 540 especies de anfibios (Ron, Yánez, 

Guayasamín , & Merino, 2013) ; 432 especies de reptiles 

(Tores, Salazar, & Merino, 2013); 1.642 especies de aves 

                                                             
3
 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Portovelo 2012 
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(McMullan & Navarrete, 2013) y 403 especies de mamíferos 

(Albuja, Almendaríz, Barriga, Montalvo, Cáceres, & Román, 

2012) . Tomando en cuenta estas cifras, el Ecuador ocuparía 

el primer lugar en el mundo en cuanto a biodiversidad al 

relacionar el número de especies de vertebrados por cada 

1.000 km2 de superficie (Boada & Carrillo, 2013). 

En cuanto a la diversidad de invertebrados, la información 

continúa siendo limitada y dispersa; sin embargo, algunos 

datos recientes permiten suponer que se trata también de un 

grupo enormemente diverso. Para tener una idea, se estima 

que en promedio existen 100.000 especies de artrópodos por 

hectárea en la región del Parque Nacional Yasuní, esto es 

40.000 especies más que lo reportado en 2010 para la misma 

región (MAE, 2010a) . Algunos especialistas mencionan que el 

Ecuador, o la región de Yasuní por sí sola, podrían contener 

alrededor de un millón de especies de artrópodos, lo que sería 

el equivalente a la décima parte de todas las especies 

estimadas para el planeta ; Así por ejemplo, la diversidad 

actual estimada de mariposas (lepidópteros) supera las 4.000 

especies, 1.800 especies más que lo reportado en el Cuarto 

Informe Nacional (MAE, 2010a) lo que convierte al Ecuador 

en el país más diverso en mariposas del mundo (García, Parra, 

& Mena, 2014). 

Actualmente existe una   reserva   forestal   y   ecológica   

destinada   a   la   protección   de aproximadamente 200 

especies de aves, una de las cuales es endémica para el 

Ecuador: Perico del oro (Pyrrhuraorcesi). 

Dentro de las especies de mamíferos, existían especies que se 

extinguieron como la gran bestia y otras que están en peligro 

de extinción como venado, zorro, tigrillo, armadillos, Guatusa, 

Yamala, Ardilla, y varias especies de Aves entre las que 

podemos mencionar las siguientes; Tordo, Chíllalo, Churuca, 

Colibrí, Garrapatero, Paloma, Gavilán, Buitres, lechuza etc.4 

La parte sur, es considerada una de las regiones más 

biodiversas del planeta,  es por ello que los esfuerzos de 

instituciones públicas y/o privadas para proteger esta 

diversidad es constante y permanente, dentro del Sistema 

                                                             
4
 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Portovelo 2012 
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Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), se han determinado 

seis, tal como se indica en el cuadro 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10 Identificación de zonas de riesgo. 

 

El análisis que se establece busca combinar la posible 

ocurrencia de un evento peligroso posible (amenaza) con la 

capacidad o inhabilidad de enfrentar o soportar sus efectos 

por parte de las personas y los bienes afectables 

(vulnerabilidad) con lo cual se define la existencia o no del 

riesgo y la posibilidad práctica de modificar estas condiciones 

interviniendo ya sea la amenaza misma o las características 

de los elementos expuestos. 

 

Así pues, las definiciones básicas son las siguientes: 

 

Amenaza.- peligro latente que representa para un sitio la 

posible ocurrencia de un evento catastrófico de origen natural 

o tecnológico en un periodo de tiempo determinado.  

 

Vulnerabilidad.-  condición en la que se encuentras las 

personas y los bienes expuestos a una amenaza los cuales por 

su grado de información y capacitación o por su cantidad, 

ubicación, la conformación material, disposición funcional, 

Área Protegida Ubicación Extensión Fauna

Reserva Biológica 

Arenillas

Arenillas y 

Huaquillas
17, 083 ha 60-80 especies de mamíferos y 153 de aves

Parque Nacional 

Yacuri

Loja y Zamora 

Chinchipe
43,090.6 ha 18 especies de mamíferos, 111 aves y 11 de anfibios

Parque Nacional 

Podocarpus

Loja y Zamora 

Chinchipe
144,933 ha.

606 especies de vertebrados. Las más representativas 

por su abundancia, son las aves (560 especies), 

seguidas por los mamíferos (46)

Reserva Biológica 

Cerro Plateado
Nangaritza 26,114.5 ha

Entre mamíferos (jaguares, tapires amazónicos y 

andinos, osos de anteojos. En cuanto a aves (cotorras 

cuelliblancas, jacamaras cobrizos, pavas barbadas, 

elanios tijereta y buitres americanos cabecirrojos)

Refugio de Vida 

Silvestre Isla Santa 

Clara

Puerto Bolívar

5ha 

(terrestre); 2 

millas 

(marinas)

4 especies de mamíferos, 29 de aves, 4 de reptiles y 37 

de invertebrados

Refugio de Vida 

Silvestre El Zarza
Yantzaza 3,643 has

Variedades de murciélagos, raposas, ardillas enanas 

amazónicas, armadillos, guantas, guatusas, tapires 

amazónicos, varias especies de pericos, salamandras, 

víboras, ranas y lagartijas

Cuadro 12: Áreas protegidas y su diversidad faunística 
Fuente: Diario La Hora, 2015 
Elaboración: Equipo consultor                                                                                                                      
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etc, de que disponen tienen un determinado grado de 

capacidad o inhabilidad para afrontar o soportar la acción del 

evento posible. Por lo general las acciones prácticas en 

prevención de desastres se dirigen a la modificación de la 

vulnerabilidad, en especial cuando el grado de amenaza, es 

decir, la intensidad del evento probable, no es modificable. 

 

Riesgo.- resultado de combinar la intensidad de un evento 

probable (amenaza) y su acción sobre los elementos 

expuestos dadas las características de ubicación, capacidad o 

inhabilidad para soportar o enfrentar el evento 

(vulnerabilidad) 

El riego resulta entonces de combinar el grado de amenaza 

con las características de vulnerabilidad existente; ósea 

 

Riesgo= Amenaza y Vulnerabilidad 

 

Y por lo tanto representa las consecuencias sociales y 

económicas del evento considerado 

Zona de riesgo.- El riesgo crece al aumentar loe elementos 

afectables expuestos dentro de una zona de amenaza. Al 

existir mayor población o bienes susceptibles de daño en un 

área determinada, a vulnerabilidad es mayor, por tanto, el 

riesgo aumenta. Y cuanto más frágil o inhabilitada para 

enfrentar el evento sean las  personas y los bienes allí 

localizados, son efectivamente más vulnerables y representan 

no solo por su cantidad sino por sus características mayor 

riesgo. 

Entonces, la zona de riesgo, se determinan al definir dentro 

del área de amenaza establecida, la presencia diferenciada de 

infraestructura, viviendas, población o bienes, considerando 

que el mayor riesgo se tiene donde existen los mayores 

grados de amenaza y la más alta presencia de bienes o 

personas susceptibles de afectación. 

 

De allí se generó un inventario a fin de identificar cuales 

podría ser las más grandes amenazas en la parroquia, de este 

se determinó que los deslizamientos son las más probables. 
 

1.10.1 Deslizamientos  

Los movimientos en masa constituyen una de las causas más 

frecuentes de pérdidas humanas y económicas alrededor del 
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Mapa 11: Riesgo de deslizamientos  
Fuente: SNGR, 2013 
Elaboración: Equipo consultor                                                                                                                      

mundo (Sidle & Ochiai, 2006), por lo que la evaluación de esta 

amenaza y sobretodo la capacidad de predecir dichos 

movimientos ha sido un tema de gran interés para la 

comunidad científica (Chacón, Irigaray, & Fernández, 2006). 

Pérdidas humanas y económicas generadas por este 

fenómeno se presentan cada año en todos los países del 

mundo, sin embargo el nivel de impacto varía 

considerablemente de acuerdo con las condiciones geológicas 

locales y la vulnerabilidad socio-económica (Harp, Reid, 

McKenna, & Michael, 2009) . Y aunque estos movimientos 

representan modificaciones del terreno dentro del ciclo 

geomorfológico natural y continuo su ocurrencia en las 

últimas décadas ha estado íntimamente ligada al crecimiento 

de la población mundial y consecuente expansión urbana 

sobre laderas susceptibles a este tipo de procesos. La 

población urbana de los países en vía de desarrollo se ha 

incrementado por 5 en tan sólo 40 años y continuará 

aumentando rápidamente (ONU, 1994; UNFP, 2007). 

La situación en Morales, se adaptó en el cuadro 13  y mapa 

10, pudiéndose observar que todo el territorio presenta 

susceptibilidad a los movimientos en masa, el 53,59%, ósea 

4155,86 has poseen una alta; en tanto que el 46,41% restante, 

es decir 3598,55has, poseen una mediana.  

 

 

 

 

 

Descripción Área %

Susceptibilidad Mediana 3,598.55 46.41

Susceptibilidad Alta 4,155.86 53.59

Total del área 7,754.41 100.00

Cuadro 13: Riesgo de deslizamientos 
Fuente: SNGR, 2013     
Elaboración: Equipo consultor                                                                                                                      
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VARIABLE

AGUA
 Contaminación de quebradas por las fincas ganaderas especialmente en 

el sitio san francisco y por residuo del proceso de obtención de alcohol.                                
Constante fluido de agua

AMENAZAS Deslizamiento en el sitio El Colorado y en el sitio san roque. 
Recursos displonibles para prevención de 

Riesgos.

CONSERVACIÓN  Falta de conciencia sobre importancia del cuidado ambiental.

ECOSISTEMAS Pérdida de biodiversidad.  Paisajes Privilegiados.

AIRE Contaminación producto de la quema de basura en la mayoria de sitios.

CLIMA Paramo en la parte norte de la parroquia  Cuenta con un clima privilegiado. 

RECURSOS NATURALES Deforestación. Reforestación con fines comerciales.

COMPONENTE BIOFÍSICO PARROQUIA MORALES

PROBLEMA POTENCIALIDAD

Relieve Crecientes en el sitio san francisco debido a la pendiente del sector.
Zonas óptimas para reforestación, ganadería y 

agricultura.
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3.2  COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

3.2.1 Análisis Demográfico. 

 

En el análisis demográfico se determina la formación, la 

conservación y la desaparición de las poblaciones en el 

territorio. Por población se entiende al conjunto de individuos 

constituidos de forma estable, ligados por vínculos de 

reproducción e identificado por características territoriales, 

políticas, jurídicas, étnicas o religiosas. 

 

Ecuador ha dejado desde hace mucho tiempo atrás de ser un 

país rural. En 1950 la población rural representaba el 72%; 

en el 2001 fue apenas del 38%. En cambio la población 

urbana en la misma fecha fue de 7’372.528 y la rural de 

4’718.276. Desde el año 2007 dos de cada tres ecuatorianos 

viven en centros urbanos. El aumento de la población urbana 

se debe al propio crecimiento vegetativo, pero también al 

proceso de migración campesina, debido a la crisis en el 

campo por falta de tierras y de oportunidades de empleo. 

 El ritmo de crecimiento poblacional tiende a descender, se 

desacelero a partir de 1960, la tasa actual es de 1,6% y tiende 

a reducirse aún más. Igual fenómeno ha sucedido con la tasa 

de fecundidad, mientras en 1960 cada mujer tenía un número 

promedio de hijos de 6,7, éste ha bajado a 3,1 para el periodo 

de 1990 – 1995. Para el quinquenio 2005 – 2010 es de apenas 

1,5, es decir menos de dos hijos. El descenso de la fecundidad 

es mayor en las áreas urbanas que en las rurales. 

 

El crecimiento de la población urbana es 11 veces mayor que 

el crecimiento poblacional rural, indicando una gran 

transferencia de población (migración) entre las dos áreas 

geográficas, que implica el crecimiento acelerado de las 

ciudades, con los problemas que conlleva; hacinamiento, falta 

de servicios públicos, de empleo, etc.  

Es importante mencionar el contexto físico-administrativo en 

el que se desarrolla este fenómeno demográfico, de esta 

manera se tiene que la provincia de El Oro tiene una 

extensión aproximada de 5.803 km2 y limita con las 

provincias de Guayas y Azuay por el norte, al este y al sur con 

Loja, y al oeste con el océano Pacífico y la República del Perú. 
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La provincia está conformada por los cantones Arenillas, 

Atahualpa, Balsas, Chilla, El Guabo, Huaquillas, Las Lajas, 

Machala, Marcabelí, Pasaje, Piñas, Portovelo, Santa Rosa y 

Zaruma. Se extiende desde las estribaciones de la cordillera 

occidental, hacia el oeste: La parte alta está conformada por 

las montañas bajas y secas de la hoya del Puyango, y su única 

elevación importante es el Chillacocha (3.590 m), en los 

límites con la provincia de Loja. A esta parte le corresponden 

los cantones de Piñas, Zaruma, Portovelo, Atahualpa, Balsas y 

Marcabelí. La parte baja es la extensa llanura del litoral, en la 

cual existe una sub-zona de manglares que alcanza la 

ensenada de Tumbes, el estero de Santa Rosa y el archipiélago 

de Jambelí; y está bañada por numerosos ríos como el 

Jubones, el Arenillas, el Puyango y el Zarumilla. A esta le 

corresponden los cantones de Arenillas, Chilla, El Guabo, 

Huaquillas, Las Lajas, Machala, Pasaje y Santa Rosa. 

3.2.1.1 Análisis poblacional 

Población del cantón Portovelo y sus parroquias 

El cantón según la Unidad de Avalúos y Catastros del GAD 

Municipal de Portovelo posee la parroquia urbana Portovelo; 

y las parroquias rurales: Curtincapac, MORALES y Salatí. En 

su conjunto, Portovelo posee una población total de 12,200 

habitantes. El (Cuadro S1) presenta la población del cantón 

según INEC-CPV2010, en donde podemos ver que la 

parroquia Morales  representa el 5.47%  superando solo la 

parroquia Curtincapac. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1.2 Densidad poblacional 

La densidad de la población es una medida de distribución de 

la población de un territorio, que es equivalente al número de 

habitantes dividido entre el área donde habitan. En la 

parroquia Morales, según el censo de Población y Vivienda de 

2010, cuenta con 667 habitantes y una superficie de 

Cuadro S1: Población por parroquias. Cantón Portovelo 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: Equipo consultor                                                                                                                      

PARROQUIAS HABITANTES %

PORTOVELO 9,996.00 81.93%
CURTINCAPAC 510.00 4.18%
MORALES 667.00 5.47%
SALATÍ 1,027.00 8.42%

12,200.00 100.00%

CÓDIGO DE LA 

PARROQUIA

07  11  50
07  11  51
07  11  52
07  11 53

TOTAL CANTÓN
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77.20Km2, dándonos una densidad de 8.64 habitantes por 

kilómetro cuadrado. 
 

3.2.1.3 Crecimiento intercensal de la población 

Para estimar la variación del número de habitantes entre los 

Censos 2001 y el 2010, (Cuadro S2) se ha considerado la 

información proporcionada por el INEC para ambos Censos, 

de lo cual se desprende que el crecimiento de la población del 

cantón Portovelo es atribuible al incremento registrado en la 

cabecera cantonal 1.52% cercana a la tasa nacional, y a la 

parroquia Morales y Curtincapac con el 1.21% y 0.70% 

respectivamente, La parroquia Salatí presenta una tasa de 

crecimiento negativo, (-1.98), lo que se da por la migración 

del campo a la ciudad,  

 
El cuadro S3 presenta la proyección de la población por 

parroquias y a nivel cantonal para el 2015, basados en la 

población obtenida por el Censo del 2001 y del 2010. En la 

que se observa que las parroquias que incrementan su 

tamaño de población son: Morales y Curtincapac; mientras 

que la parroquia Salatí presentan una pérdida de población. 

 

 

 
 
 
 
 

Parroquias Hab. 2001 Hab. 2010
Proyección 

2015

PORTOVELO 8,720 9,996 10,705
CURTINCAPAC 479 510 527

MORALES 598 667 705

SALATÍ 1,227 1,027 916

Total Cantón 11,024 12,200 12,853

Cuadro S3: Población del cantón Portovelo 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: Equipo consultor                                                                                                                      

Cuadro S2: Tasas de crecimiento poblacional por jurisdicción 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: Equipo consultor                                                                                                                      

Año 2001 Año 2010 Diferencia

Ecuador 12,156,608 14,483,499 2,326,891 1.97

Prov. El Oro 525,763 600,659 74,896 1.49

Cantón Portovelo 11,024 12,200 2,742 1.24

Portovelo 8,720 9,996 1,276 1.52

Curtincapac 479 510 31 0.70

Morales 598 667 69 1.21

Salatí 1,227 1,027 -200 -1.98

Tasa Anual 

De 

Parroquias:

Circunscripción

Territorial

Número De Habitantes
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La parroquia Morales, tiene asentamientos humanos de 

manera dispersa. Con el último censo de población y vivienda 

realizado en el año 2010, la población de la parroquia fue de 

667 habitantes, habiendo un aumento en relación al censo de 

población y vivienda del 2001.   

De acuerdo a la proyección poblacional para este año 2015, la 

parroquia Morales tendría 705 habitantes aproximadamente. 

(Gráfico S1). 

 

3.2 1.4 Pirámide poblacional censo 2010 

En el Cuadro S4 y gráfico S2 se muestra la pirámide 

correspondiente al censo 2010, clasificada por grupos 

quinquenales de edad, en donde se observa que los valores 

tienen una tendencia regular. 

 

 
 

Hombre Mujer Total

10 6 16

26 24 50

26 26 52

31 33 64

30 37 67

31 33 64

27 25 52

24 21 45

22 13 35

15 13 28

25 21 46

16 17 33

12 12 24

9 12 21

13 11 24

7 11 18

5 7 12

6 6 12

2 1 3

1 1

337 330 667

 Menor de 1 año

Grupos quinquenales de edad

 De 1 a 4 años

 De 5 a 9 años

 De 10 a 14 años

Cuadro S4: Pirámide Poblacional Parroquia Morales

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 Elaboración: Equipo consultor

 De 50 a 54 años

 De 55 a 59 años

 De 60 a 64 años

 De 65 a 69 años

 De 70 a 74 años

 De 75 a 79 años

 De 80 a 84 años

 De 85 a 89 años

 De 90 a 94 años

 Total

 De 20 a 24 años

 De 25 a 29 años

 De 30 a 34 años

 De 35 a 39 años

 De 40 a 44 años

 De 45 a 49 años

 De 15 a 19 años

Gráfico S1: Proyecciones de población  Morales  y Portovelo  

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: Equipo consultor                                                                                                                      
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HABITANTES % HABITANTES % TOTAL

337 50.52 330 49.48 667

PARROQUIA
HOMBRES MUJERES

Morales 
Cuadro S5; Población por por sexos parroquia Morales 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 Elaboración: Equipo consultor

 
 

3.2 1.5 Población por sexos 

 

En la parroquia, la mayoría de la población son hombres esto 

es el 50.52% mientras que las mujeres representan el 49.48 

%, como se muestra en el (cuadro S5 y Gráfico S3). 

 

 
 

3.2.2 Educación 

3.2.2.1 Alfabetismo y analfabetismo 

 
Unos de los elementos básicos en temas de desarrollo 

humano es la condición de alfabetismo. Según Naciones 

Unidas “una persona analfabeta es aquella que no puede ni 

leer ni escribir un breve y simple mensaje relacionado con su 
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vida diaria”. En este sentido en el (cuadro S8) se incluye la 

información en cuanto a esta variable, cabe resaltar que la 

información se recaba para personas de 5 años y más. 

 

El porcentaje de analfabetos en la parroquia es de, 4,83% es 

inferior al índice nacional 5,99%. El analfabetismo, además de 

limitar el pleno desarrollo de las personas y su participación 

en la sociedad, tiene repercusiones durante todo su ciclo vital, 

afectando el entorno familiar, restringiendo el acceso a los 

beneficios del desarrollo y obstaculizando el goce de otros 

derechos humanos. Los países y las organizaciones de la 

sociedad civil han hecho importantes esfuerzos para 

enfrentar el problema. En Ecuador se han realizado campañas 

masivas de alfabetización con métodos internacionales, pero 

los resultados son insuficientes. 

 

 
 

3.2.2.2 Idioma 

 

Según INEC-CPV 2010, el 100% de la población de Morales 

tiene al castellano/español como lengua nativa. 

3.2.2.3 Escolaridad  

 

De acuerdo a la fuente SIISE edición 2010, se considera que la 

escolaridad promedio son los años lectivos aprobados por las 

personas de una determinada edad en instituciones de 

educación formal en los niveles: primario, secundario, 

superior universitario, superior no universitario y postgrado. 

Este indicador es muy importante para medir el desarrollo de 

un país, es más es uno de los factores que se consideran para 

medir el Índice de Desarrollo Humano, IDH. 

 

Según datos estadísticos del SIISE 4.5 del 2001,  los niveles de 

escolaridad en años de estudio tienen un promedio de 5.4, 

personas de sexo masculino que tienen primaria completa 

con 42% y mujeres con 50.4%, secundaria completa en 

SI % NO % TOTAL

550 91.51 51 8.49 601

PARROQUIA
SABE LEER Y ESCRIBIR

Morales 

Cuadro S8: Población por condición de alfabetismo y analfabetismo parroquia Morales

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 Elaboración: Equipo consultor
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SI % NO % TOTAL

180 29.95 421 70.05 601

PARROQUIA
ASISTE A UN ESTABLECIMIENTO

Morales 

Cuadro S10: Asistencia  a establecimiento de enseñanza regular  parroquia Morales

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 Elaboración: Equipo consultor

MORALES %

1 12.50

1 12.50

1 12.50

1 12.50

1 12.50

3 37.50

Total 8 100.00

Analistas de Sistema

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 Elaboración: Equipo consultor

Cuadro S12: Población por profesión,  parroquia Morales 

Título

Técnicos, Tecnólogos t Licenciados no Clasificados 

Arquitectos

Licenciados en Ciencias de la Educación(Ciencias Sociales)

Maestrso de Enseñansa Primaria

Se ignora

personas de 18 años y más 2.2 % e instrucción superior 2.2 

%. 

3.2.2.4 Asistencia a un establecimiento de enseñanza 

regular 

 

El 25.77%  de los habitantes asisten actualmente (noviembre 

del 2010) a un establecimiento de enseñanza regular. La 

información pertinente se presenta en el Cuadro S10, según el 

censo de 2010. 

 

 

 

 

 

3.2.2.5 Establecimientos de enseñanza regular al que 

asisten los estudiantes 

 

Se observa que los establecimientos fiscales son los 

preponderantes (94.44%), lo que resulta consistente con la 

política vigente que entrega la competencia educativa 

básicamente al Estado. El segundo lugar lo ocupan los 

establecimientos particulares con una participación relativa 

del 5.56%. 

 

 

3.2.2.6 Profesiones 

 

El número de profesionales según el censo 2010, (cuadro 

S12) es de 8 habitantes. 

 

3.2.2.7 Cobertura en servicios de educación 

 

Fiscal (Estado) % Particular % Fiscomisional % TOTAL %

170 94.44 10 5.56 0 0.00 180 100.00

PARROQUIA

Morales 

Cuadro S11: Establecimientos de enseñanza regular al que asisten los estudiantes  parroquia Morales 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 Elaboración: Equipo consultor
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Según la información generada por el IEE, para la gestión del 

territorio en el cantón Portovelo manifiesta: La educación 

integral es un derecho humano fundamental al que todas y 

todos debemos tener acceso. Según algunas corrientes de la 

teoría política es una responsabilidad social y prioritaria que 

el Estado debe otorgar de manera universal. En este proceso 

se denota como prioritaria la formación y capacitación 

constante, pues éste constituye pilar fundamental para 

mejorar sus condiciones de vida, permitiendo que los 

individuos promuevan sus intereses y se resistan a la 

explotación. 

 

Así mismo, el acceder a una preparación formal permite 

incorporar el conocimiento en las tareas diarias, generar 

nuevas prácticas y saberes y dinamizar el entorno en el que 

surge la iniciativa y creatividad, donde nuevas visiones y 

enfoques empiezan a tomar fuerza. En general, el desarrollo 

educativo asegurará una mejor calidad de vida de hombres y 

mujeres como tales y de la sociedad en su conjunto, 

fomentando valores de equidad, democracia y justicia. En este 

contexto, es importante considerar que en el Ecuador se 

fomenta la educación intercultural bilingüe debido a la 

diversidad cultural y lingüística del país, lo cual está 

consagrado en la Constitución. Con este nuevo enfoque 

educacional se pretende promover el reconocimiento de la 

diversidad, la relación comunicativa y crítica entre seres y 

grupos distintos, y también extender esa relación en la tarea 

de construir sociedades realmente plurales y equitativas 

(Walsh, 2005:23). Por otro lado, en gran parte del cantón 

Portovelo el grado de influencia es alto, correspondiendo a 

más de la mitad del cantón. Esta situación se debe a que en las 

poblaciones dispersas y más alejadas de las cabeceras 

parroquiales no existen unidades educativas, por lo cual el 

acceso a estas es más complejo. 

 

En la parroquia existían  según el censo de población y 

vivienda de 2010, (Cuadro S13) 2 centros de educación básica 

y ningún centro educativo para bachillerato. Por tal razón, los 

estudiantes tienen que dirigirse a la cabecera cantonal 

Portovelo  para acceder a este nivel educativo.  Estos centros 

educativos están ubicados en  el barrio Cutupano  la unidad 

de Educación Básica “Ciudad de Portovelo” y en  la cabecera 
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MORALES %

2 100

Total 2 100.00

Cuadro S13: Unidades educativas por área de educación parroquia Morales

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 Elaboración: Equipo consultor

Tipo

Educación básica

X Y
07H01017 Educación Básica CIUDAD DE PORTOVELO Cutupano 663044.62 9589660.5 Funcionando 22 7

07H01016 Educación Básica DR. GABRIEL GARCÍA MORENO
Cabecera 

Parroquial
661830.67 9588851.7 Funcionando 65 9

PARALELOS

Cuadro S14: Centros de Educación Básica   parroquia Morales

Fuente: Distrito Educativo 07D03 Atahualpa-Portovelo-Zaruma Elaboración: Equipo consultor

COORDENADAS
CODIGO

NIVEL QUE OFERTA 

ACTUALMENTE 
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA

PARROQUIA 

O SITIO
ESTADO ALUMNOS 

Portovelo Curtincapac Morales Salatí TOTAL

1 1

1 1

1 1

1 1 2

1 1 2

3 1 2 1 7

42.86% 14.29% 28.57% 14.29% 100%

Puesto De Salud

Subcentro De Salud

Tipo

Centro de Salud Base

Unidad de servicio del  IESS

Dispensarios IESS Campesino

Total

Porcentaje

Cuadro S16: Distribución de las unidades de salud por tipología, por parroquias. Cantón Portovelo

Fuente: Área de Salud No. 8 Elaboración: Equipo consultor

parroquial, la unidad de Educación Básica Dr. Gabriel García 

Moreno  2 centros de educación básica, como podemos ver en 

el (Cuadro S14).  Los dos establecimientos cuentan con 22 y 

65 alumnos respectivamente.  

 

 

3.2.3 Salud 

3.2.3.1 Cobertura al servicio de salud 

 
Comenzaremos por resaltar que la salud es un derecho de los 

seres humanos y su concepto incluye no solamente la 

ausencia de enfermedad sino que comprende el bienestar 

físico, psicológico, social y para algunos se suma hasta 

bienestar espiritual de la persona, es decir que para lograr 

gozar de este derecho hace falta un trabajo multidimensional 

profundo. Con el objeto de evaluar el trabajo en esta área, 

contamos con datos estadísticos que se recopilan en cada 

unidad de salud, desde luego sabemos que estos datos son 

una aproximación a la realidad pero su conocimiento si nos 

ayuda a incidir sobre esa realidad. 

 

 

Escuela 
Ciudad de Portovelo 

Escuela 
Dr. Gabriel García Moreno 
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Como observamos el (Cuadro S16) el 42.86% de las unidades 

de salud están en la cabecera parroquial, seguido por la 

parroquias Morales con el 28.57% y Curtincapac y Salatí con  

14.29%, cada una. 

 
La parroquia cuenta con un subcentro de salud, localizado en 

la cabecera, que viene apoyando desde 1990; es atendido por 

un médico, un odontólogo y una auxiliar de enfermería.  

 

En el Sitio San Vicente existe una unidad del Seguro Social 

Campesino, construido en 1983, y que funciona con un 

médico, un odontólogo y una enfermera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la parroquia no existe consultorios médicos particulares, 

tampoco persona alguna que practique la medicina natural ni 

curanderos, ni comadronas,  cualquier tipo de anomalías que 

padece algún miembro de la población concurren hacia el 

dispensario médico localizado en la cabecera parroquial, 

centros de salud ubicados en Portovelo. 

También  se indica en el perfil patológico de morbilidad del 

subcentro de salud en donde  la mayor atención corresponde 

a la patología caries de la dentina con el 28%, seguido de 

SUBCENTRO DE SALUD 

UNIDAD DEL SEGURO 

SOCIAL CAMPESINO 

LUGAR DONDE SE 

CONSTRUIRA LA NUEVA 

UNIDAD DEL SEGURO 

SOCIAL CAMPESINO 
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rinofaringitis aguda (resfriado común), faringitis y 

amigdalitis, debido quizá entre otros factores, a los cambios 

climáticos bruscos que se experimenta en la actualidad. El 

Ministerio de Salud implementa programas dirigidos a la 

prevención y tratamiento de este tipo de enfermedades. Otras 

de las patologías más frecuentes son Necrosis de la Pulpa 

8.80%, Hipertensión esencial (primaria) 5.60%, y las 

enfermedades diarreicas agudas 5.60%; ocasionadas por 

parasitismo, alimentos mal preparados o mal conservados. 

3.2.4 Acceso y uso de espacio público.   

En esta sección, de acuerdo a la disponibilidad de información 

y lo establecido en el nivel parroquial, se analizará la 

existencia de espacio público en la parroquia para el 

encuentro ciudadano de los distintos grupos que habitan el 

territorio. 

 

El espacio público puede cumplir distintas funciones en un 

sitio, al extremo de que es factible encontrar posiciones 

extremas y contradictorias que lo conciben como un espacio 

de aprendizaje, ámbito de libertad o lugar de control. 

En otras palabras, el espacio público es un ámbito o escenario 

de la conflictividad social que puede tener una función u otra, 

dependiendo de los pesos y contrapesos sociales y políticos. 

Esto significa que el espacio público no se agota ni está 

asociado únicamente a lo físico – espacial (plaza o parque), 

sea de una unidad (un parque) o de un sistema de espacios, es 

más bien, un ámbito contenedor de la conectividad social, que 

tiene distintas posiciones dependiendo de la coyuntura y de la 

ciudad que se trate. 

 

En Morales existen un parques en la cabecera parroquial, 6 

canchas ubicadas en centro parroquial 1, El Colorado 1, 

Cutupano 1, Las Huacas 1 San Francisco 1, San Roque 1,  3 

Casas Comunales (Centro Parroquial y La chuva y Curitejo), 1 

iglesias ubicada en el Centro Parroquial, 2 Capillas (Cutupano 

y San Francisco),    

 

3.2.5 Organización social. 
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3.2.5.1 Pobreza por necesidades básicas insatisfechas 

(NBI) 

 

Según la información generada por IEE para Portovelo 

referente a las NBI manifiesta: Éste método “directo” fue 

introducido por la CEPAL a comienzos de los años ochenta, 

para aprovechar la información de los censos, demográficos y 

de vivienda, en la caracterización de la pobreza. Bajo ésta 

técnica se elige una serie de indicadores censales que 

permiten constatar si los hogares satisfacen o no algunas de 

sus necesidades principales. Una vez establecida la 

satisfacción o insatisfacción de esas necesidades, se puede 

construir “mapas de pobreza”, que ubican geográficamente 

las carencias anotadas. 

 

Usualmente, la insatisfacción de necesidades se evalúa en 

base a algunas características de la vivienda -tales como tipo 

de materiales, acceso a agua potable, a sistema de eliminación 

de excretas o número de cuartos- y a ciertos rasgos 

demográficos del hogar -número de miembros, asistencia 

escolar de los menores, o edad, nivel educativo y condición de 

ocupación del jefe-, características de identificación que no 

tienen necesariamente que verse reflejadas en el nivel de 

ingreso en los hogares. 

El que un hogar posea al menos 1 NBI determina que se halla 

dentro del rango de “pobreza”. 

 

Con base en lo expuesto se ha procedido a realizar un análisis 

de pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) en el 

cantón Portovelo a una escala parroquial, tomando como 

punto de partida la información generada por instituciones 

públicas como el INEC en el  censo 2010. Según, el (cuadro  

S17) se observa con la mayor NBI a la parroquia Salatí con 

91,62%, seguida de Morales y Curtincapac con el 88.01% y 

84.90% respectivamente. La parroquia con menor tasa de 

pobreza de NBI es Portovelo con 52.90%. 

 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL

POBLACIÓN NO POBRES % POBLACIÓN POBRES %

4,666                                            47.10% 5,240                                    52.90% 9,906       

77                                                 15.10% 433                                       84.90% 510          

80                                                 11.99% 587                                       88.01% 667          

86                                                 8.38% 940                                       91.62% 1,026       

4,909                                            40.54% 7,200                                    59.46% 12,109    

SALATÍ

PARROQUIA
POBLACIÓN SEGUN NIVEL DE POBREZA

PORTOVELO

CURTINCAPAC

MORALES

Total

Cuadro S17: Población según nivel de Pobreza. Cantón Portovelo

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 Elaboración: Equipo consultor
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3.2.5.2. Programa de Protección Social. 

Según la información generada para Portovelo por el IEE, 

para la gestión del territorio referente a los programa de 

protección social manifiesta: Los programas de Protección 

Social abarca el Bono de Desarrollo Humano que es recibido 

por los representantes de los núcleos familiares (madres); la 

Pensión para Adultos Mayores va dirigida a personas mayores 

de 65 años de edad y la Pensión para personas con 

“discapacidad” orientada a personas con capacidades 

diferentes que presenten un porcentaje igual o mayor al 40% 

de discapacidad, establecido por el Consejo Nacional de 

Discapacidades (CONADIS). 

 

Los programas precedentes son destinados a personas que se 

encuentran bajo la línea de pobreza establecida por el 

Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social de acuerdo a 

los resultados obtenidos del Registro Social. 

Discapacidades. 

La convención  Internacional  sobre  los  Derechos  de  las  

Personas  con  Discapacidad, ratificada por el Ecuador en 

2008, es el resultado de muchos años de lucha por los 

derechos  de  las  personas  con  discapacidad.    Fue  

elaborada  con  la  activa  participación de gobiernos, 

organizaciones de derechos humanos, ONG`s  y, sobre  todo, 

organizaciones de personas con discapacidad. 

 

Su propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno y 

en condiciones de  igualdad de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales por todas las  personas  con  

discapacidad,  además  de promover  el  respeto  de  su  

dignidad  inherente. 

 

La  Ley  Orgánica  de  Discapacidades define  a  la  persona  

titular  de  derechos  en 

los siguientes términos:  

 

“Para efectos de  esta Ley  se  considera  persona  con 

discapacidad a  toda  aquella que, como consecuencia de una o 

más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o  sensoriales,  

con  independencia  de  la  causa  que  la  hubiera  originado,  

ve restringida   permanentemente   en   al   menos   un   treinta   

por   ciento   (30%)   su participación o limitada su capacidad 
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biológica, sicológica y asociativa para ejercer una o más 

actividades esenciales de la vida diaria ”. (Art. 6) 

En  el  Art.  87 de  la  misma  Ley,  se  establece  las  Políticas  

de  Promoción  y  Protección Social ,  determina que la 

autoridad nacional encargada de  la inclusión económica  y  

social,  es  el  MIES    y  tiene  la  competencia  de:    Fomentar  

la autonomía,  goce  y  ejercicio  de  los  derechos  de  las  

personas  con  discapacidad, orientar y capacitar a las 

personas y las familias que tienen bajo su cuidado a las 

personas  con  discapacidad,  en  el  buen  trato  y  atención  

que  deben  prestarles; Promover   de   manera   prioritaria   la   

reinserción   familiar   de   personas   con discapacidad   en   

situación   de   abandono   y   excepcionalmente   insertarlas   

en instituciones o centros de referencia y acogida inclusivos, 

para lo cual la institución responsable  asegurará  su  

manutención  mientras  la  persona  con  discapacidad 

permanezca  bajo  su  cuidado;  Incorporar  de  forma  

temporal  o  permanente  a personas  con  discapacidad  en  

situación  de  abandono  en  hogares  sustitutos  de 

protección  debidamente  calificados  por  la  autoridad  

nacional  encargada  de  lainclusión económica y social, 

asegurando su manutención mientras la persona con 

discapacidad   permanezca   bajo   su   cuidado;   y,   establecer   

mecanismos   de participación,  solidaridad  y  

responsabilidad  comunitaria  para  la  integración  e 

interacción social de las personas con discapacidad y sus 

familias 

En la actualidad, la discapacidad es un tema de derechos 

humanos, siempre lo fue pero no   estuvo   visibilizado   y   

menos   aún   reconocido   con   fuerza   en   las Constituciones  

y  en  las  leyes.  El  concepto  de  ejercicio  pleno  de  derechos  

de  las  personas con discapacidad es parte del paradigma del 

“Buen Vivir” o Sumak Kausay.  

 

El término "Discapacidad" se refiere a deficiencias físicas, 

mentales o sensoriales, ya  sea  de  naturaleza  permanente  o  

temporal,  que  limita  la  capacidad  de  ejercer una  o  más  

actividades  esenciales  de  la  vida  diaria,  que  puede  ser  

causada  o agravada por el entorno económico y social. 

Según los datos (cuadro S18) obtenidos de los registros del 

Distrito 07-D03 - Atahualpa-Portovelo- Zaruma-MIES, nos 

damos cuenta que son 29 casos de discapacidad en la 
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Nº SEXO DISCAPACIDAD PORCENTAJE DIRECCCION

1 F Auditiva 70% Cutupano

2 F Auditiva 70% Cutupano

3 M Auditiva 0.4 Morales

4 M Auditiva 0.7 Colorado

5 F Fisica no tiene Morales

6 M Fisica 0.5 Morales

7 M Fisica 0.6 Las Huacas

8 F Fisica 0.4 San Lorenzo

9 F Fisica 0.4 Morales

10 F Fisica no tiene Morales

11 M Fisica en tramite  Chorrera

12 M Fisica San Vicente

13 M Fisica 0.34 San Lorenzo

14 F Fisica no tiene Chorrera

15 F Fisica 0.86 Cutupano

16 F Fisica no tiene Morales

17 M Intelectual 0.76 Morales

18 F Intelectual 0.86 San Francisco

19 F Intelectual 0.45 Las Huacas

20 M Intelectual 0.43 Cutupano

21 F Intelectual 0.5 Cutupano

22 F Intelectual 0.5 Cutupano

23 F Intelectual 0.75 Chorrera

24 M Intelectual 0.55 San Lorenzo

25 F Intelectual 0.6 San Lorenzo

26 F Intelectual 0.4 Chorrera

27 M Intelectual 0.7 Morales

28 M Intelectual 0.8 Cutupano

29 M Psicologico 76% Chorrera

Cuadro S18: Discapacidades parroquia Morales -2015

Fuente: DISTRITO BALSAS-MARCABELI-PIÑAS-MIES Elaboración: Equipo consultor

parroquia Morales,  de los cuales el 44.83% corresponde al 

sexo masculino y 55.17% femenino (gráfico S4). Los tipos de 

discapacidad que se presentan en el parroquia son: la física 

con el 41.38%,  intelectual 41.38%, auditiva 13.79 % y por 

ultimo Psicológico con el 3.45% cada una. (Gráfico S5).  
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Tejido social  

El tejido social es el conjunto de redes que constituyen los 

individuos y la sociedad en su conjunto, permitiéndoles 

ampliar sus opciones y oportunidades a fin de mejorar su 

calidad de vida, mediante las interconexiones que se generan 

ya sea por temas de afinidad, de intercambio, cultural, etc. En 

este sentido, la esencia de toda sociedad es la de agrupar a 

seres desiguales quienes buscan fines comunes Se puede 

decir que la sociedad existe como tejido social de sus 

ciudadanos y ciudadanas; a mayor tejido social, más sociedad. 

 

En Ecuador, al igual que en cada provincia, cantón y 

parroquia, la vida gira aún en torno al núcleo familiar, la 

misma que es la que sirve de principal motivación a sus 

componentes para desarrollar relaciones que a su vez 

consolidan más aun a la sociedad. Parece ser que mientras 

más pequeña es una jurisdicción, mayor apego a la familia 

existe. Siendo este sentimiento mayor en el área rural. 

 

En Morales, la población mantiene una relación muy estrecha 

basada en la confianza. Prácticamente todos se conocen. En 

este esquema juegan un papel fundamental las tradiciones 

que se conservan mediante las acciones que desarrolla el 

gobierno parroquial, así como sus propios habitantes quienes 

se empeñan en conservarlas y en revivirlas en cada evento y 

en cada ocasión que se lo pueda hacer. 

 

En el (cuadro S19y el gráfico S6), podemos observar lo 

resultados que obtuvieron en la encuesta que se realizó a los 

habitantes de la parroquia Morales, utilizando la siguiente 

interrogante, ¿Qué es lo más importante para usted?, esto se 

lo realizo  tomando una muestra de noventa y cuatro 

personas, de la cual obtuvimos que para el (94%) de  los 

encuestados, lo más importante para ellos es la familia, en 

segundo lugar están quienes opinan que lo más importante es 

las fuentes de empleo, y el  Gobierno con el (6%) y (1%) 

respectivamente. Esto ratifica plenamente lo mencionado, 

sobre que la familia es el elemento que está a la cabeza de las 

preocupaciones, de las motivaciones y de la dedicación de la 

mayoría de la población. 
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N. de viviendas
Por su 

gente

Por su 

cultura

Por su 

historia

Por su 

riqueza 

Por el 

gobierno 

Parroquia Morales Total 101 26% 29% 19% 22% 3%

Cabecera Parroquial 18 22% 28% 24% 26% 0%

Colorado 10 33% 38% 14% 14% 0%

Cutupano 25 27% 27% 18% 19% 9%

Las Huacas 9 29% 38% 14% 19% 0%

Los Derrumbos 3 17% 33% 17% 33% 0%

San Francisco 10 33% 25% 29% 13% 0%

San Lorenzo 9 25% 28% 22% 22% 3%

San Roque 10 17% 42% 0% 42% 0%

San Vicente 7 26% 21% 16% 37% 0%

Cuadro S20: Porque se siente orgulloso de serr Ecuatoriano   parroquia Morales

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 Elaboración: Equipo consultor

Jurisdicción 

Sitios

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cohesión social y pertenencia de la población con su 
territorio. 
 
Cuando consultamos a los habitantes de la parroquia, sobre 

¿porque se siente orgulloso de ser Ecuatoriano?, El 29% nos 

manifestó por la cultura,  el 26 %  indica que es por el carisma 

de su gente. El 22% se siente orgulloso por la riqueza natural 

de país el 19% por su historia, y  el 3% por la administración 

del gobierno nacional, estos datos se manifiestan en el 

(cuadro S20 y gráfico S7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. de viviendas Familia

Fuentes 

de 

empleo

Su país
El 

Gobierno
Otros

Parroquia Morales Total 94 94% 6% 0% 1% 0%

Cabecera Parroquial 18 90% 10% 0% 0% 0%

Colorado 10 100% 0% 0% 0% 0%

Cutupano 25 100% 0% 0% 0% 0%

Las Huacas 9 100% 0% 0% 0% 0%

Los Derrumbos 3 100% 0% 0% 0% 0%

San Francisco 10 83% 17% 0% 0% 0%

San Lorenzo 9 90% 10% 0% 0% 0%

San Roque 10 83% 8% 0% 8% 0%

San Vicente 7 100% 0% 0% 0% 0%

Cuadro S19: Que es lo más importante para Usted  parroquia Morales

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 Elaboración: Equipo consultor

Jurisdicción 

Sitios
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N. de viviendas
Ha 

mejorado
Es Igual

Ha 

empeorado

Parroquia Morales Total 101 21% 59% 20%

Cabecera Parroquial 18 28% 56% 17%

Colorado 10 0% 100% 0%

Cutupano 25 28% 44% 28%

Las Huacas 9 22% 56% 22%

Los Derrumbos 3 0% 0% 100%

San Francisco 10 20% 60% 20%

San Lorenzo 9 44% 44% 11%

San Roque 10 10% 80% 10%

San Vicente 7 0% 86% 14%

Cuadro S22: Calidad de vida de la población ser de Morales 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 Elaboración: Equipo consultor

Jurisdicción 

Sitios

N. de viviendas
Por su 

gente

Por su 

cultura

Por su 

historia

Por su 

riqueza 

Por el 

gobierno 

Parroquia Morales Total 101 27% 27% 19% 19% 8%

Cabecera Parroquial 18 23% 23% 23% 23% 6%

Colorado 10 33% 29% 17% 13% 8%

Cutupano 25 28% 23% 17% 18% 14%

Las Huacas 9 27% 32% 23% 18% 0%

Los Derrumbos 3 33% 33% 17% 17% 0%

San Francisco 10 38% 19% 19% 25% 0%

San Lorenzo 9 25% 25% 22% 22% 6%

San Roque 10 18% 55% 18% 9% 0%

San Vicente 7 24% 33% 14% 14% 14%

Jurisdicción 

Cuadro S21: Porque se siente orgulloso de ser de Morales 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 Elaboración: Equipo consultor

Sitios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el (cuadro S21 y gráfico S8).  Podemos observar las 

respuesta que nos dieron los encuestados, al formularles la 

misma interrogante, pero a nivel local. En este caso,  el (27%) 

se sienten orgullosos por su cultura,  luego sigue la variable  

por su gente con el (27%), por su riqueza natural (19%), 

después están por su Historia (19%), y  finalmente el 8% 

están orgullosos de la administración local. 

 
Se preguntó  a la población de Morales, su opinión referente a 

su calidad de vida en la actualidad, comparada con los últimos 

5 años,  de lo cual obtuvimos que el (59%) cree que sigue 

igual, el (21%) que ha mejorado y un (20%) nos indica que ha 

empeorado su situación. Estos datos los podemos apreciar en 

el (cuadro S22 y gráfico S9). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



      PLAN DE DESARROLLO Y  ORDENAMIENTO TERRITORIAL  DE LA PARROQUIA MORALES 

 

 DIAGNOSTICO SOCIO CULTURAL            57 

N. de 

viviendas

Mejorar la 

oferta 

educativa

Mejorar los 

servicios de salud

Promocion

ar cultura

Promocionar 

turismo

Mejorar 

servicios 

básicos

Apoyar al sector 

agropecuario

Promover acciones de 

cuidado ambiental

Parroquia Morales Total 101 14% 15% 14% 15% 14% 14% 14%

Cabecera Parroquial 18 15% 15% 13% 16% 15% 14% 14%

Colorado 10 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%

Cutupano 25 14% 14% 14% 14% 14% 14% 13%

Las Huacas 9 15% 15% 15% 15% 13% 13% 13%

Los Derrumbos 3 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%

San Francisco 10 14% 15% 14% 15% 14% 15% 14%

San Lorenzo 9 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%

San Roque 10 14% 14% 14% 14% 14% 14% 13%

San Vicente 7 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Cuadro S23: Aspiraciones a futuro de la población de Morales 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 Elaboración: Equipo consultor

Sitios

Jurisdicción  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por último como se aprecia en el (cuadro S23 y Gráfico S10), 

se encuesto a los pobladores sobre sus aspiraciones a futuro, 

que es lo que ellos esperan para su parroquia, a lo cual,  los 

habitantes en un 15% manifestaron que aspiran que mejore  

los servicios de salud, otro 15% espera que se mejore la 

promoción turística,  la población también manifestó que  

aspiran se mejore los servicios básicos, que haya mayor 

apoyo al sector agropecuario, que se promocione la cultura y  

mejore la oferta educativa y se promuevan acciones de 

cuidado ambiental, cada variable con un 14%.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.6  Grupos Étnicos. 
 

Según CPV2010, existen diversas nacionalidades y etnias 

asentadas en la parroquia Morales, de los cuales un 

importante porcentaje son mestizos 69.67%, seguidos de la 

población auto – identificada como Montubio con el 25.49%, 

blancos 4.38% y finalmente Mulato, representa a las minorías 

en la parroquia con un 0.46 %. (Cuadro S24). 
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Autoidentificación 

según su cultura y 

costumbres

Casos % Acumulado %

 Montubio/a 460 68.97% 68.97%

 Mestizo/a 207 31.03% 31.03%

 Total 667 100.00% 100.00%

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 Elaboración: Equipo consultor

Cuadro S24: Autoidentificación según su cultura y costumbres parroquia Morales 

Código Tipo de Patromonio Nombre Descripción Foto

AY-07-11-52-000-13-000665 Arqueologico Terrestre DUCOS 2
Asentamiento superficial(a cielo 

abierto) 

AY-07-11-52-000-13-000666 Arqueologico Terrestre DUCOS 3
Asentamiento superficial(a cielo 

abierto) 

AY-07-11-52-000-13-000671 Arqueologico Terrestre
NUDILLO 

LA PIEDRA

Asentamiento superficial(a cielo 

abierto) 

Patrimonio Cultural de Parroquia Morales

Fuente: INPC, Censo de Población y Vivienda 2010 Elaboración: Equipo consultor

 

 

 

 

 

 

3.2.7 Patrimonio cultural tangible e intangible y 

conocimiento  ancestral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.8 Movimientos migratorios. 

3.2.8.1. Procesos Migratorios 

 

El análisis migratorio La Parroquia Morales,  se realiza en 

base a la distribución geográfica de la población considerando 

dos grandes escenarios: 1) migración externa o internacional 

y 2) migración interna o local. 

 

Migración externa: según el IEE, la migración externa se 

presenta como la movilidad de la población local hacia fuera 

del territorio nacional. Este grupo poblacional emigrante se 

ha radicado de manera permanente en distintos países del 

mundo, influenciada por razones de tipo laboral, estudios, 

unión familiar y otros aspectos. 

 

Migración interna: según el IEE se puntualizan los procesos 

de distribución poblacional al interior del país, es decir la 

distribución espacial de la población nativa fuera del límite 

político administrativo de la parroquia. Este aspecto se define 

como el grupo poblacional emigrante que reside en las 

distintas provincias correspondientes al territorio nacional.  

 

Según el (cuadro S25), basado según datos oficiales del 

último censo de Población y Vivienda 2010,   se  indica a los 
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CASOS %

6 85.71%

1 14.29%

7 100.00%

Actual Pais de Residencia 
MORALES

España

Suecia

TOTAL

Cuadro S25: Actual Pais de Residencia 

Fuente: INEC, CPV 2010 Elaboración: Equipo consultor

CASOS %

6 85.71%

1 14.29%

7 100.00%TOTAL

Cuadro S26: Principal motivo de viaje al exterior 

Fuente: INEC, CPV 2010 Elaboración: Equipo consultor

Trabajo

Principal motivo de viaje
MORALES

Unión Familiar

CASOS %

7 1.16%

582 96.84%

1 0.17%

3 0.50%

8 1.33%

601 100.00%

Azuay

El Oro

Guayas

Loja

Provincia donde vivia hace 5 

años(noviembre 2005)

MORALES

Pichincha

TOTAL

Cuadro S27: Provincia donde vivia hace 5 años(noviembre 2005)

Fuente: INEC, CPV 2010 Elaboración: Equipo consultor

principales países a los que migró la población de Morales los 

mismos que  fueron: España con 6 personas que representan 

el 85.71 % del total de la población emigrante, en segundo 

lugar se encuentran Suecia, con 1 persona que equivale al 

14.29 %. El principal motivo de viaje (cuadro S26),  es: 

trabajo con 6  personas que equivalen al 85.71 %, seguido por 

la unión familiar con 1personas que corresponden a 14.29 % 

de la población migrante internacional. 

 

Migración externa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia donde vivía hace 5 años(noviembre 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE

PATRIMONIO CULTURAL

 No se cuenta con políticas culturales integrales que permitan el  

desarrollo humano y que involucren a todos  los grupos territoriales

MOVIMIENTOS 

MIGRATORIOS

 Desplazamientos a otras ciudades mas grandes.

ACCESO Y USO DE 

ESPACIO PÚBLICO

 Espacios limitados para recibir a turistas, para espacios verdes y 

recreativos.

 Potencial Turístico.

ORGANIZACIÓN SOCIAL

Desinterés por parte de la colectividad para organizarse por el bien de la 

colectividad.

EDUCACIÓN

 Ausencia de guarderías y educación inicial.                                                                        

SALUD

 Transporte para pacientes graves.              Largas distancias a las unidades 

de salud desde los sitios y horarios discontinuos.

 Disponibilidad de infraestructura de salud tanto 

del Seguro campesino como del MSP.                                  

Nuevo SSC

COMPONENTE SOCIO CULTURAL PARROQUIA MORALES

PROBLEMA POTENCIALIDAD

ANÁLISIS 

DEMOGRÁFICO

 Disminución de la población con respecto a los censos anteriores, debido 

a fenómenos migratorios.
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3.3 COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

 

La población económicamente activa es el principal indicador 

de la oferta laboral en una sociedad. Las personas 

económicamente activas son todas aquellas que, estando en 

edad de trabajar, están en capacidad y disponibilidad para 

dedicarse a la producción de bienes y servicios en un 

determinado momento. Incluye a las personas que tienen 

trabajo (están ocupadas) y a aquellas que no tienen empleo 

pero que están dispuestas a trabajar y efectivamente buscan 

empleo (están desempleadas). Es un criterio generalmente 

aceptado que entre la población económicamente activa no se 

incluya a quienes se dedican sólo a los quehaceres domésticos 

o sólo a estudiar, así como tampoco se incluye a los que son 

sólo pensionistas ni a los que están impedidos de trabajar por 

invalidez, jubilación, encarcelamiento, etc. Estas categorías de 

la población conforman la población económicamente 

inactiva. 

 

La estructura económica de la parroquia, gira en base a tres 

modos de producción que se desenvuelve bajo diferentes 

actividades económicas, las mismas que están distribuidas en 

tres sectores: 

 

 Primario (agricultura, ganadería, extracción 

minera) 

 Secundario (manufactura, confección artesanal) 

y 

 Terciario (comercio y prestación de servicios). 

 

 

3.3.1 Trabajo y Empleo. 

 

Población Productiva y no Productiva 

 

En el (gráfico S2) del componente Socio Cultural, se muestra 

la pirámide correspondiente al censo 2010. En la cual se 

definirá la población productiva o en edad de trabajar como 

aquella que participa en el mercado de trabajo, sea que 

encuentre una ocupación determinada o que esté 

desempleada. Esta definición nos lleva a considerar como 

población productiva aquella cuya edad se encuentra de 15 a 
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Parroquia

POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA

%

POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE 

INACTIVA

% TOTAL

MORALES 266 68.79 283 31.21 549
Cuadro CE2: Población economicamente activa e inactiva  parroquia Morales

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 Elaboración: Equipo consultor

64 años. En cambio, Población No Productiva será aquella 

cuya edad se encuentra entre 0 a 14 años (no ingresa aún al 

mercado de trabajo) y la que tiene 65 años y más (salió del 

mercado de trabajo). 

 

Aplicando estos conceptos,  vemos que en el (cuadro CE1), se 

establece que la población productiva de la parroquia San 

Morales  en el año 2010 fue de 415 personas, en tanto que la 

población no productiva fue de 252 personas. 

 
 

 
 

 
Población Económicamente Activa. 

 

La población económicamente activa como apreciamos en el 

(cuadro CE2), es el principal indicador de la oferta de mano 

de obra en una sociedad. Las personas económicamente 

activas son todas aquellas que, teniendo edad para trabajar, 

están en capacidad y disponibilidad para dedicarse a la 

producción de bienes y servicios en un determinado 

momento. Incluye a las personas que tienen trabajo 

(ocupados) y a aquellos que no tienen empleo pero que están 

dispuestas a trabajar (desempleados). En forma convencional 

no se incluye a las personas que se dedican sólo a los 

quehaceres domésticos o sólo a estudiar, así como tampoco se 

incluye a los que son sólo pensionistas y a los impedidos de 

trabajar por invalidez, jubilación, encarcelamiento, etc. 

 

 

 

 

3.3.2 Principales actividades económico-productivas del 

territorio según ocupación  por PEA. 

 

Además de saber cuánto empleo se está generando en una 

sociedad, es también importante analizar qué tipo de empleo 

se está generando en los distintos sectores de la economía. De 

esta manera se podrá evaluar si la generación de puestos de 

trabajo es la más adecuada para enfrentar los retos que 

Parroquia
POBLACIÓN 

PRODUCTIVA
%

POBLACIÓN NO 

PRODUCTIVA
% TOTAL

MORALES 415 61.71 252 38.29 667

Cuadro CE1: Población productiva y no productiva parroquia Morales

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 Elaboración: Equipo consultor
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Morales %

202 75.66

19 7.12

4 1.50

8 3.00

12 4.49

1 0.37

2 0.75

8 3.00

5 1.87

1 0.37

3 1.12

1 0.37

1 0.37

267 100.00

Cuadro CE3: Población economicamente activa según ramas de actividad parroquia Morales

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 Elaboración: Equipo consultor

 Actividades de los hogares como empleadores

No declarado

Trabajador nuevo

TOTAL

RAMAS DE ACTIVIDAD

Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Explotación de Minas y Canteras

Industrias Manufacturas

Construcción

Comercio al por Mayor y Menor

Transporte y Almacenamiento

Actividades se servicios administrativos y de apoyo

Administración Pública y Defensa

Enseñanza

Actividades de la atención de la salud humana

plantea el desarrollo económico, así como cuáles son las 

ramas de actividad más dinámicas. 

En lo que sigue nos referiremos a la población 

económicamente activa (PEA) clasificada según ramas de 

actividad y según grupos ocupacionales.(cuadro CE3), Como 

nos damos cuenta en este cuadro, en la parroquia Morales 

predomina  la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca: 

(75.66%). también sobresalen las actividades de Explotación 

de Minas y Canteras 7.12% ,  Comercio al por Mayor y Menor 

(4.49%). 

 

 

Sector Primario: 

El sector primario con un 75.66%  ha desempeñado un rol 

protagónico en el desarrollo de la parroquia.  La PEA de 

Morales se dedica a diversas actividades económicas, las 

mismas que no van de acuerdo a la realidad y 

aprovechamiento productivo de sus tierras. La mayor parte 

de su territorio se encuentra en el abandono agrario. 

Sector Secundario: 

El sector industrial muestra un pésimo desarrollo al interior 

de la Parroquia, la falta de inversión y propuestas 

innovadoras para la creación de micro empresas por parte de 

las autoridades de turno hacen que este sector se manifiesta 

apenas con el 1.50 %. La ausencia de políticas e 

infraestructuras de tipo industrial e inadecuados servicios de 

saneamiento ambiental se evidencian. Es por ello que el 

cambio de la matriz productiva se hace urgente, donde las 

propuestas y proyectos industriales se pongan en ejecución. 

 

Es de gran importancia reactivar la industria parroquial 

tomando en cuenta que es el conjunto de procesos que tienen 

como finalidad transformar las materias primas en productos 
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elaborados con valor agregado y que permite a las economías 

romper con el patrón primario extractivo exportador. Tiene 

además una importante influencia como motor de 

crecimiento, en otros sectores como la agricultura, 

potencializando la creación de encadenamientos productivos, 

círculos virtuosos de bienestar social y económico, 

generación de innovación tecnólogica, especialización 

productiva, crecimiento comercial y empleo de calidad para 

los habitantes de Morales. 

Sector Terceario: 

Entre las actividades de servicios que mayormente se realizan 

está la siguiente 

Comercio.- El comercio al por mayor y menor es una de las 

actividades implementadas en la Parroquia con un 4.49%, 

dinamizando en algo la economía local, sus propietarios son 

personas naturales. Siendo este un comercio formal e 

informal el mismo que no cuenta con espacios adecuados 

para generar este tipo de economías. 

Este sector crece y se incorpora a una gran variedad de 

actividades, se los denomina como “Informales” porque no 

están reconocidos ni protegidos por la ley. Estos trabajadores 

y empleadores se caracterizan por un alto grado de 

vulnerabilidad; no tienen ingresos seguros, no disponen de 

seguridad social y no tienen derechos reconocidos por la ley. 

El sector informal se ha convertido en la principal fuente 

generadora de empleo precario en las sociedades de menor 

desarrollo, Esta actividad se ha convertido en el salvavidas de 

la gente, esta modalidad de trabajo e mueve la economía 

dentro de la informalidad. 

3.3.3 Actividades económicas principales que se dedica la  

parroquia 

La mayor parte de la población se dedica a la elaboración 

aguardiente y el resto a la ganadería y agricultura en general 

produciendo café, maíz, yuca plátano, papa china, guineo, 

naranja y caña de azúcar.  

3.3.3.1 Principales actividades económicas por número 

de familia   

Los pobladores  de estos sectores se dedican casi en su 

mayoría a la agricultura, del cual cosechan la caña de azúcar 

para producir el aguardiente siendo esto su principal 

actividad económica.  
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Agricultu

ra 

Ganaderí

a 

Agricultura

/ganadería
Minería Jornal

Transpor

te 
Albañil 

Comercio 

Tienda 
Otros 

Cabecera 

parroquial 
38 - 12 60 8 1 4

Barrio el 

Colorado
11 - 3 3 4 - - -

Barrio San 

Lorenzo
18 - 5 - 8 - 3 -

Barrio San 

Vicente
8 - 1 - 3 - - 2

Barrio 

Cutupano
31 - 4 8 15 - 2 -

Barrio 

Huacas
20 - 2 6 12 - - -

Barrio San 

Roque
2 - 10 - 10 - 5 -

Barrio San 

Francisco
- 15 - 1 - - - -

Barrio Los 

Derrumbos
7 - - - 1 - - -

Total 297 15 37 78 61 1 10 4

Lugar

Actividades económicas por familia (número)

Otra fuente económica de menor escala es la ganadería de 

esta actividad se benefician del   producto de la carne y  

lácteos que son   consumidos por ellos, también son vendidos 

estos a la persona que mejor paguen por ellos. 

       Identificación de las principales actividades económicas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.3.2Producción Agricola  anual 

 

La producción anual de los productos que se dan en este 

sector de la patria es el alcohol dando un total de producción 

de 1.260 pipas que equivale a 252.000 litros. 

Otro producto que sirve de gran ayuda económica para la 

población es el café con una producción anual de 205 

Quintales. 

 El plátano es otro producto que se cosecha en este sector con 

una producción anual de 390 racimos  

La producción anual de la yuca es de 780 Quintales. Así 

mismo la papa china con 930 Quínateles, la naranja  con un 

equivalente de 680 Quíntales, Guineo con un total de 1360 

racimos. Todos estos productos sirven para el desarrollo 

económico y alimentación de la población.  

3.3.3.3 Producción pecuaria anual (estimativo)  

La producción pecuaria anual de ganado, porcino y avícola en 

este sector es muy significativo, por lo cual sirve para el 

desarrollo económico de las familias y de la comunidad. 

Siendo esto una de las principales fuentes de trabajo. 
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3.3.3.4 Producción de ganado vacuno  

Aproximadamente 731 cabezas de ganado vacuno se 

producen al año y la crianza es con el propósito de 

producción lechera. 

3.3.3.5 Comercialización agrícola  

 

Existe poca comercialización agrícola en este sector, todo lo 

que se cosecha sirve más para consumo de sus habitantes. Lo 

único que se comercializan es el café,  la elaboración de 

aguardiente es otra fuente de ingreso económico, la mayoría 

de sus habitantes se dedican a la comercialización de este 

producto. 

3.3.3.6 Comercialización pecuaria 

Haciendo un balance anual nos damos cuenta que la 

comercialización de ganado vacuno y porcino es muy poca 

comparando con otros lugares más productivos de esta 

misma zona.  

3.3.3.7 Lugares de comercialización agrícola  

La caña de azúcar es el principal  producto de 

comercialización en este sector de la patria, se  vende a las  

ciudades de Cuenca, Guayaquil, Machala, Loja, Pasaje.  

3.3.3.8 Lugares de comercialización pecuaria 

La comercialización pecuaria en esta zona se basa en el 

ganado vacuno que se vende hacia Las Ciudades de Portovelo, 

Guayaquil, Machala, Piñas y el centro parroquial. En menor 

porcentaje se comercializa el ganado porcino hacia el cantón 

Portovelo y el centro parroquial.  

3.3.4  Producción artesanal  

30% 

3% 

3% 

1% 6% 

3% 

24% 

30% 

0% 

Producción pecuaria anual 

Cabecera
parroquial
Barrio el Colorado

Barrio San Lorenzo

Barrio San Vicente

Barrio Cutupano

Barrio Huacas
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En la Parroquia Morales, se produce el aguardiente con la 

extracción de jugo de la caña de azúcar que se cosecha en la 

misma parroquia, aún falta tecnología para aprovechar este 

recurso con el que cuentan los habitantes del lugar,  

3.3.4 Comercio local  
 

En el centro parroquial tiendas las cuales abastecen a los 

pobladores del lugar, estos se proveen sus artículos del 

cantón Portovelo, Piñas, y Machala. 

La mayor parte de los habitantes de la parroquia compran sus 

productos los fines de semana en el cantón Portovelo y Piñas  

3.3.5 Atractivos turísticos   

Morales tiene lugares especiales, llenos de hermosura y 

encantos, que contribuyen al desarrollo turísticos, entre los 

principales podemos describir los siguientes: 

Laguna de Suriguiña. Ubicad en el nudo Guagrahuma, ubicado 

al este del cantón Portovelo, su dimensión es de 150 mts por 

120 de ancho a una altura de 3655 mts sobre el nivel del mar, 

su temperatura oscila entre los 11 grados centígrados.  

3°40'53.24"S  79°22'23.81"O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cascada de la Quebrada de Gramalote.- está quebrada tiene 

pequeñas cascadas muy atractivas para fomentar el turismo, 

naciente del cerro nudillo que desemboca en el rio Luis. 

LAGUNA DE SIRIGUIÑA 
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Petrograbados de Nudillo.- Lugar donde existe el testimonio 

de la presencia de indígenas, quienes dejaron su huella en 

forma de petrograbados, los mismos que aún no han sido 

descifrados. Se encuentra a 1913 msnm  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETROGRABADOS DE NUDILLO PETROGRABADOS DE NUDILLO 
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VARIABLE

AMENAZAS La gente deja el campo y busca el sector minero.

INFRAESTRUCTURA 

APOYO A 

PRODUCCIÓN

No se cuenta con infraestructura.

INTERVENCIÓN DE 

NIVELES DE 

GOBIERNO

Poca o nula intervención del gobierno. Proyectos estratégicos.

FACTORES 

PRODUCTIVOS
No hay incentivos productivos.

MODOS DE 

PRODUCCIÓN
Falta zonificación y uso del suelo.

PRINCIPALES 

ACTIVIDADES

No hay apoyo y capacitación permanente en proyectos específicos 

productivos.
Se cuenta con la tierra.

PRINCIPALES 

PRODUCTOS
Los permisos del ARSA son muy engorrosos Etanol utilizado como biocombustible

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO PARROQUIA MORALES

PROBLEMA POTENCIALIDAD

TRABAJO Y EMPLEO No se cuenta con oportunidades laborales.
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3.4 COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

3.4.1 Lineamientos. 

 

De acuerdo al eje de asentamientos humanos de la ETN, los 

lineamientos 6 y 8 referente al cantón Portovelo, expresan: 

 

6. Promover la reubicación de asentamientos humanos 

localizados en zonas de alto riesgo natural asociados con 

fenómenos de movimientos en masa, inundaciones y crecidas 

torrenciales. 

 

8. Impulsar el reequilibro de la red de asentamientos 

humanos considerando la especial economía funcional y la 

potencialidad del territorio complementariamente a la 

provisión de servicios definidos para la implementación de 

distritos y circuitos administrativos. 

 

Además, de acuerdo al modelo territorial deseado de la ETN, 

el lineamiento para Portovelo es profundizar la 

institucionalidad pública y de acuerdo a los sectores 

productivos vinculados con los asentamientos humanos en 

función de la especialización económica funcional, el cantón 

Portovelo es considerado en el sector productivo como 

industria minera metálica, debido a que presenta 

asentamientos humanos con especialización funcional 

correspondiente a la explotación de minas y canteras, 

requerimientos indispensables para la implantación 

  

3.4.2 Breve descripción del territorio parroquial. 

 

Morales es la más joven de las tres parroquias del cantón 

Portovelo. En su territorio hay vestigios de remotas culturas, 

cuya antigüedad está por determinarse. Se da por hecho, que 

el lugar comenzó a poblarse a fines del siglo XIX. Fue, 

inicialmente, un pintoresco caserío de agricultores, 

perteneciente a la parroquia vecina de Curtincápac, hasta su 

estructuración oficial como parroquia del cantón Portovelo, el 

1 de agosto de 1986. 

1.1.1 Origen del nombre 

 



      PLAN DE DESARROLLO Y  ORDENAMIENTO TERRITORIAL  DE LA PARROQUIA MORALES 

 

DIAGNOSTICO AENTAMIENTOS HUMANOS                     70 

Parroquias Hab. 2001 Hab. 2010 Proyección 2015

PORTOVELO 8,720 9,996 10,705
CURTINCAPAC 479 510 527

MORALES 598 667 705

SALATÍ 1,227 1,027 916

Total Cantón 11,024 12,200 12,853

CuadroAH1: Población del cantón Portovelo

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 Elaboración: Equipo consultor

Según versiones de los primeros habitantes como los señores: 

Lucio Mora, Antonio Espinoza, Segundo Borja, Tarcila 

Espinoza, Jorge Rodríguez, Manuel Mora, Carmen Espinoza, y 

Amada Espinoza, entre otros; cuentan que cuando vinieron a 

vivir a estas tierras  se encontraron bastantes plantas 

silvestres de “MORAZA” cuyo fruto es la “MORA”, por eso se lo 

domino “MORALES”. 

 

En la parte alta como San Francisco y San Roque, casi ya no 

existe la “Mora” debido a que se ha instalado invernas y 

potreros para ganado vacuno y lanar.  Y en el resto de la 

parroquia han desaparecido estas plantaciones debido al 

sembrío de la caña de azúcar. 

 

Según el censo de población y vivienda realizado por el INEC 

en el año 2010, la parroquia tiene una población de 667 

habitantes; su superficie es de aproximadamente 77.20 km2, 

la densidad de 5.95 habitantes/km2. El clima de la parroquia 

Morales tiene un comportamiento variable, encontrándose 

temperaturas que oscilan entre 8 y 22°C, así mismo la 

precipitación varía entre 1250 a 2500 mm por año, y Su 

hidrología la componen diversos ríos y quebradas con 

diferentes extensiones,  teniendo todos ellos una semejanza 

que  desembocan en el rio Luis 

 

  

La parroquia Morales se ubica en las siguientes coordenas  -

3.71667,  -79.5333, está conformada por la cabecera 

parroquial  y los sitios Barrio El Colorado, Cutupano, Las 

Huacas, Los Derrumbo, San Francisco, Barrio San Lorenzo, 

Barrio San Roque, Barrio San Vicente. 

 

                       

3.4.3 Población del cantón Portovelo por parroquias 
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Casos %

51 27.42

133 71.51

2 1.08

0 0.00

186 100

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 Elaboración: Equipo consultor

TOTAL

PROCEDENCIA
Morales

De red pública

De río, Vertiente, acequia o canal

Otro (agua lluvia o albarrada)

De pozo

Cuadro AH2: Procedencia Principal del agua recibida en parroquia Morales 

De acuerdo al último Censo de Población y Vivienda 2010 

(cuadro AH1), la población en el cantón al 2010 fue de 12,200  

habitantes, realizando la proyección demográfica al 2015 se 

tiene un total de 12,853 habitantes y de acuerdo a la 

distribución poblacional por parroquias. 

3.4.4  Infraestructura y acceso a servicios básicos a la 

vivienda. 

 

Las parroquias rurales presentan características similares en 

la evolución de coberturas de los servicios básicos, en 1990 el 

servicio con mayor cobertura es la energía eléctrica, seguido 

del agua potable y alcantarillado, en este año el servicio de 

mayor cobertura continúa siendo la energía eléctrica, seguido 

del agua potable y alcantarillado 

3.4.4.1 Cobertura de servicios básicos por sectores 

censales, parroquia Morales 

 

Según los resultados del  censo de población y vivienda 

realizado en el año 2010,el servicio de energía eléctrica es el 

de mayor cobertura 98.37%, mientras que los servicios de 

recolección de basura y agua potable presentan el 60.57% y 

53.25% respectivamente, dando de esta forma una cobertura 

mediana y finalmente el de alcantarillado presenta una 

cobertura critica 

 

3.4.5 Procedencia principal del agua recibida. 

El agua que utiliza la población para todas sus necesidades 

domésticas procede de de río, vertiente, acequia o canal 

71.51%, de  la red pública 27.42%.estos datos de acuerdo al 

censo del 2010 (cuadro AH2), pero en los últimos 5 años 

estos datos han variado y se ha logrado dotar de agua potable 

a un 48.51% de la población, habiendo un incremento de  

21.09% (cuadro AH3 y gráfico AH1). 
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N. de viviendas Red pública Pozo
Río o 

vertiente
Carro repartidor Otro (agua lluvia)

100.00% 48.51% 50.50% 0.99%

Parroquia Morales Total 101 49 0 51 1 0

Cabecera Parroquial 18 12 6

Colorado 10 10

Cutupano 25 16 9

Las Huacas 9 9

Los Derrumbos 3 3

San Francisco 10 8 2

San Lorenzo 9 2 6 1

San Roque 10 4 6

San Vicente 7 4 3

Cuadro AH3: De donde proviene principalmente el agua que recibe la vivienda Parroquia Morales 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 Elaboración: Equipo consultor

Jurisdicción 

PORCENTAJE

Sitios

Casos %

21 11.41

92 50.00

40 21.74

10 5.43

3 1.63

18 9.78

184 100

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 Elaboración: Equipo consultor

SERVICIO HIGIÉNICO
Morales

Conectado a red pública de 

alcantarillado
Conectado a pozo séptico

Con descarga derecho al río

TOTAL

Cuadro AH4: El servicio higiénico  en parroquia Morales

Conectado a pozo ciego

Letrina

No tiene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.6 Cobertura de eliminación de aguas servidas. 

 

La información del Censo en relación a esta variable se 

resume en el cuadro adjunto  (Cuadro AH4), el cual permite 

apreciar que el 50% de las viviendas cuentan con servicios 

higiénicos conectados a Pozo Séptico, el 21.74%  se conectan 

a pozo ciego, el  (5.43%) los servicios higiénicos que 

descargan directamente a un río, estero, quebrada o lago, lo 

que constituye una fuente de contaminación de los cuerpos de 

agua.  El servicio higiénicos conectado  a la red pública de 

alcantarillado está cubierto en un 11.41% Si revisamos los 

últimos datos proporcionados en las encuestas (cuadro AH5 y 

gráfico AH2) nos damos cuenta que se aún se mantiene en 

deficiencia la eliminación de. 
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Casos %

47 25.27

103 55.38

29 15.59

3 1.61

1 0.54

3 1.61

186 100.00

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 Elaboración: Equipo consultor

TOTAL

Cuadro AH6: Eliminacion de la Basura en parroquia Morales

La entierran

La arrojan al río o canal

De otra forma

ELIMINACIÓN DE BASURA
Morales

Por carro recolector

La arrojan en terreno baldío o quebrada

La queman

N. de viviendas

Conectado a red 

pública de 

alcantarillado

Conectado a 

pozo séptico

Conectado a pozo 

ciego

Con descarga directa 

al mar, lago o 

quebrada

Letrina
No 

tiene

100.00% 9% 9% 70% 2% 0% 3%

Parroquia Morales Total 101 9 9 71 2 0 3

Cabecera Parroquial 18 9 3 5 1

Colorado 10 9 1

Cutupano 25 25

Las Huacas 9 9

Los Derrumbos 3 3

San Francisco 10 3 6 1

San Lorenzo 9 9

San Roque 10 3 5 1 1

San Vicente 7 1 6
Cuadro AH5: El servicio higiénico o excusado de la vivienda es Parroquia Morales 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 Elaboración: Equipo consultor

Jurisdicción 

PORCENTAJE 

Sitios

 

3.4.7   Cobertura de eliminación de basura 

Como apreciamos en el (Cuadro AH6), la mayoría de las 

viviendas de la parroquia (55.38%) eliminan la basura se a un 

terreno baldío, quebrada,  por tratarse de casos evidentes de 

contaminación de los cuerpos de agua y de los suelos la 

basura, el 25.27% por medio de camiones recolectores 

municipales, estos datos son los obtenidos en el censo del 

2010. En la actualidad (Cuadro AH7 y gráfico AH3),  debido al 

trabajo de la junta parroquial y a la conciencia que ha tomado 

la ciudadanía, podemos ver que  la eliminación de basura a 

través de carro recolector, ha incrementado en un 31%.  

También debemos considerar que se ha disminuido en 3.38% 

la eliminación de desechos a terreno baldío, quebrada. Lo 

preocupante es que aún se realiza  la quema de basura, en 

lugares como Colarado . Cutupano y San Roque. 

 

 

N. de viviendas Por carro recolector

Arrojado a 

terreno baldío 

o quebrada

Quemada Enterrada
Arrojada a río, 

acequia o canal.
De otra forma 

100.00% 31% 52% 16% 1% 0% 0%

Parroquia Morales Total 101 31 53 16 1 0 0

Cabecera Parroquial 18 16 2

Colorado 10 8 2

Cutupano 25 23 2

Las Huacas 9 9

Los Derrumbos 3 3

San Francisco 10 9 1

San Lorenzo 9 8 1

San Roque 10 7 3

San Vicente 7 7

PORCENTAJE

Jurisdicción 

Cuadro AH7: Eliminacion de Basura  Parroquia Morales 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 Elaboración: Equipo consultor

Sitios
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Calidad de la vivienda. 

 

Iniciamos planteando que la vivienda es un derecho 

fundamental del ser humano, en la Constitución del 2008, en 

el art.30, dice “Las personas tienen derecho a un hábitat 

seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con 

independencia de su situación social y económica”.  

El ser humano, busca tener un espacio donde vivir, que 

permita satisfacer las necesidades de la familia y la sociedad; 

sin embargo en el marco de una sociedad que privilegia el las 

condiciones de mercado y aquellos que este puede 

determinar, la vivienda es una mercancía, que es costosa por 

razones entre otras como costo del suelo, costo de materiales, 

y a la que no pueden acceder grupos sociales que viven en 

condiciones de pobreza y aún mayor inaccesibilidad para 

poblaciones en mayores condiciones de vulnerabilidad como 

son las mujeres, adultos/as mayores, 

Personas con discapacidades, jóvenes. 

Políticas definidas por el Estado a través del Plan Nacional 

como: el   establecimiento de programas habitacionales 

integrales y accesibles; oferta de vivienda social, estándares 

de calidad, control del suelo para evitar la especulación, son 

entre otras políticas que darán cuenta superar las condiciones 

de las viviendas y posibiliten que en ellas vivan hogares en 

condiciones dignas. 

 

Tipo de Vivienda 

 

De acuerdo al Censo 2010 en se registran 288 casos de 

vivienda en la parroquia Morales, las mismas que se 

distribuye de la siguiente manera: 



      PLAN DE DESARROLLO Y  ORDENAMIENTO TERRITORIAL  DE LA PARROQUIA MORALES 

 

DIAGNOSTICO AENTAMIENTOS HUMANOS                     75 

N. de viviendas

Calle adoquinada, 

pavimentada o 

de concreto

Calle 

empedrada

Calle 

lastrada 

o de 

tierra

Caminos
Río, 

lago
Otros

100.00% 11.88% 30.69% 49.50% 7.92% 0.00% 0.00%

Parroquia Morales Total 101 12 31 50 8 0 0

Cabecera Parroquial 18 12 1 5

Colorado 10 10

Cutupano 25 11 9 5

Las Huacas 9 6 3

Los Derrumbos 3 3

San Francisco 10 10

San Lorenzo 9 1 8

San Roque 10 2 7 1

San Vicente 5 2

Jurisdicción 

Sitios

Cuadro AH10: Vía de acceso principal a la vivienda Parroquia Morales 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 Elaboración: Equipo consultor

PORCENTAJE 

Casos %

66 22.92

8 2.78

95 32.99

119 41.32

-

-

288 100

Cuadro AH9: via de acceso principal a la vivienda parroquia Morales

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 Elaboración: Equipo consultor

Morales
VÍA DE ACCESO

TOTAL

Otro

Calle pavimentada

Calle empedrada

Calle lastrada

Camino, sendero

Río, mar, lago

 

Se puede apreciar en el (cuadro AH8),  que el mayor 

porcentaje es para el tipo de vivienda conocido como “casa o 

villa”, con un 84.72. 

  

 
 
 
5.2.1.  ACCESO PRINCIPAL A LA VIVIENDA. 

Las vías principales para acceder a la vivienda son las 

siguientes: calle o carretera pavimentada, adoquinada o de 

concreto; calle o carretera empedrada; calle o carretera 

lastrada o de tierra; camino, sendero o chaquiñán; río, mar o 

lago; y, otras formas de acceso.- La información pertinente se 

presenta en el Cuadro AH9: 

 

 

Con la información del censo de Población y Vivienda 2010 

proporcionada por el INEC, (cuadro AH9) y la encuesta 

realizadas por el equipo consultor en junio de 2015(cuadro 

AH10, Gráfico AH4), podemos concluir que el acceso a la 

vivienda no avanzado mucho, faltando mucho por  realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASOS %

244 84.72%

3 1.04%

0.00%

1 0.35%

26 9.03%

4 1.39%

7 2.43%

3 1.04%

288 100.00%

Tipo de la vivienda

Cuadro AH8: Tipo de la vivienda, parroquia Morales 

Fuente: INEC, CPV 2010 Elaboración: Equipo consultor

Covacha

Choza

MORALES

Casa/Villa

Departamento en casa o edificio

Cuarto(s) en casa de inquilinato

Mediagua

Rancho

Otra vivienda colectiva

TOTAL
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VARIABLE

AMENAZAS

Deslizamiento en el sitio San roque.       

No existe un mapa detallado de 

amenazas en la parroquia ni en el 

cantón.            

LOCALIZACIÓN Y 

DISPERSIÓN 

POBLACIONAL

La dispersión de los sitios impide que se 

dote de servicios básicos a los mismos.

ACCESO A VIVIENDA
Cobertura de vivienda alta.

INFRAESTRUCTURA Y 

ACCESO A SERVICIOS 

BÁSICOS

Con escepción de la cabecera parroquial, 

todos los demas sitios no cuentan con 

agua potable ni alcantarillado sanitario 

ni fluvial.

ACCESO A SERVICIOS DE 

EDUCACIÓN Y SALUD

Falta de atención por parte del distrito 

de educación en cuanto a mantener 

abastecido de insumos a las escuelas y 

colegio.

Acceso a una mejor educación, 

siempre y cuando se brinde el 

transporte.

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS PARROQUIA MORALES

PROBLEMA POTENCIALIDAD
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Uso Km 

Barrio San 

Francisco

Vía principal hasta la 

familia Medina
Transporte 5Km. 5 metros Tierra

Barrio San 

Roque
San Roque Hasta Nudillo Transporte 2Km. 5 metros Tierra

Barrio 

Huacas

Vía principal hasta 

barrio San Francisco 
Transporte 3Km. 5 metros Tierra

Barrio 

Cutupano

Vía principal hasta la 

casa de Lino Espinoza
Transporte 3Km. 5 metros Tierra

Barrio San 

Vicente
Quebrada Tulpas Transporte 1.5Km. 5 metros Tierra

Barrio San 

Lorenzo

Quebrada grande hasta 

Quebrada Tulpas 
Transporte 2Km. 5 metros Tierra

Barrio el 

Colorado

Vía principal hasta la 

quebrada grande 
Transporte 2Km. 5 metros Tierra

Cabecera 

parroquial 

Puente Rio Luis hasta 

Curtincapac 
Transporte 5Km. 6 metros

Asfalto y 

adoquín

Lugar
Lugares que cubre 

(desde a)

Tipo de vía
Ancho de 

vía

Tipo de 

capa de 

rodadura

3.4 COMPONENTE DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD. 

3.5.1  Redes viales y de transporte. 

 

El Sistema vial de la parroquia Morales, permite establecer las 

posibilidades de integración o aislamiento entre los 

diferentes barrios y recintos de la parroquia, así mismo es 

determinante en el proceso de comercialización de productos 

y servicios. 

 

3.5.1.1  Sistema vial parroquial. 

 

La vialidad es un elemento básico para el desarrollo de los 

pueblos, pues en torno a ella se ordenan todos los elementos. 

 

Como podemos apreciar todos estos lugares tienen vías de 

acceso entre si, que sirven para la transportación terrestre 

con angostas carreteras, pero aquellas no cuentan con asfalto 

óptimo para el transporte, son de tierra. La via de acceso 

principal a la parroquia está en pésimas condiciones, según el 

plan  vial provincial 2014 en La parroquia Morales se cuenta 

con 3Km  de vía Asfaltada, 3.5 Km de via lastrada y 9 Km  de 

vía de tierra. 

 

La parroquia Morales se comunica con el cantón Portovelo 

mediante una vía asfaltada de 34 Km. que integra a las 

parroquias Curtincápac-Salatí, que luego pasa por Ambocas y 

llega a la población de El Cisne en la provincia de Loja. 

 

Otra vía existente es la denominada la Tira, que une Portovelo 

con la parroquia Salatí, a la altura del Río Luis existe dos 
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derivaciones: la Río Luis – Curtincapac y la Río Luis - El 

Guayabo. 

 

El servicio de transporte lo realiza la Cooperativa “ 24 de 

Junio, Cooperativa de taxis Portovelo, Cooperativa Río 

Amarillo y cooperativa Rutminsa S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2  Energía  

3.5.2.1   Cobertura de energía eléctrica. 

La mayoría de las viviendas de la parroquia Moarles se 

abastecen de luz eléctrica de la Red de Servicio Público; esto 

de acuerdo al (cuadro MEC1), solo un 7.53 % no contaban con 

este servicio básico.  

En la actualidad el 100 % de las viviendas se abastecen de luz 

eléctrica de la Red de Servicio Público (cuadroMEC2 y Gráfico 

MEC1). 

 

 

 

 

 

 

 

Casos %

172 92.47

0.00

0.00

14 7.53

186 100

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 Elaboración: Equipo consultor

No tiene

TOTAL

Cuadro MEC1: Procedencia luz Electrica en parroquia Morales

PROCEDENCIA
MORALES

Red de Empresa de Servicio Público

Generador Propio

Otro

N. de viviendas
Red de empresa eléctrica 

de servicio público
Panel solar

Generador de luz 

(planta eléctrica)
No tiene

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Parroquia Morales Total 101 101 0 0 0

Cabecera Parroquial 18 18

Colorado 10 10

Cutupano 25 25

Las Huacas 9 9

Los Derrumbos 3 3

San Francisco 10 10

San Lorenzo 9 9

San Roque 10 10

San Vicente 7 7

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 Elaboración: Equipo consultor

Jurisdicción 

PORCENTAJE

Sitios

Cuadro MEC2: Procedencia de luz eléctrica Parroquia Morales 

No.
EJE

ESTRATEGICO
TRAMO

LONGITUD

REAL DE LA

VIA

TIPO DE

CAPA

RODADURA

EXISTENTE

NIVEL DE

INTERVENCION

ESTADO DE

LA VIA

1 CAMINO VECINAL
MORALES                    -

CEMENTERIO   -   SAN ROQUE
75 TIERRA RECONSTRUCCION MUY MALO

2 CAMINO VECINAL LA TIRA - NUDILLO 200 TIERRA RECONSTRUCCION MUY MALO

3 CAMINO VECINAL
MORALES - LA TIRA 2

- SAN ROQUE
700 TIERRA RECONSTRUCCION MUY MALO

4 CAMINO VECINAL YEE 4 - CUPANO 200 TIERRA RECONSTRUCCION MUY MALO

5 CAMINO VECINAL LOS    DERRUMBES    - MORALES 100 TIERRA RECONSTRUCCION MUY MALO

6 CAMINO VECINAL
SAN    FRANCISCO    - LIMITE 

CURTINCAPAC
25 TIERRA RECONSTRUCCION MUY MALO

Cuadro: Plan vial del Gobierno Provincial Autónomo de el Oro

Elaboración: Equipo consultor

Fuente: GADPO (Gobierno Provincial Autónomo de el Oro)
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N. de viviendas Gas (tanque, cilindro)

Gas 

centraliza

do

Electricid

ad

Leña, 

carbón

Residuos 

vegetales 

y/o de 

animales

Otros 

(gasolina, 

keréx, 

diésel, 

etc)

No cocina

100.00% 98% 0% 1% 1% 0% 0% 0%

Parroquia Morales Total 101 99 0 1 1 0 0 0

Cabecera Parroquial 18 18

Colorado 10 10

Cutupano 25 25

Las Huacas 9 9

Los Derrumbos 3 3

San Francisco 10 10

San Lorenzo 9 8 1 0

San Roque 10 9 1

San Vicente 7 7
Cuadro MEC4: Cual es el principal combustible o energía que utiliza este hogar para cocinar? Parroquia Morales 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 Elaboración: Equipo consultor

Sitios

Jurisdicción 

PORCENTAJE 

CASOS % CASOS % CASOS % CASOS % CASOS %

Morales 170 88.40 15 10.40 4.00 1.20 189.00 100

TOTAL

Cuadro MEC3: Combustible o energia para cocinar parroquia Morales

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 Elaboración: Equipo consultor

Parroquia
GAS (TANQUE)

LEÑA 

(CARBÓN)
NO COCINAOTROS

3.5.3.   Principal combustible o energía para cocinar. 

En la parroquia Morales, según el censo del 2010,  

predominaba el uso del gas (en cilindro) para cocinar con un 

88.40%, seguido de leña y carbón 10.40%; (Cuadro MEC3),  lo 

cual ha cambiado de acuerdo a las encuestas realizadas por el 

equipo consultor (2015), ya que el 100 % de los habitantes 

utilizan el gas como combustible  para cocinar (Cuadro MEC4  

y gráfico MEC2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.4 Conectividad 

3.5.4.1  Acceso a la conectividad fija y celular  

 

En el (Cuadro MEC5) Se puede apreciar que existía un déficit 

significativo de telefonía convencional en toda la parroquia; 

esta limitación ha sido parcialmente compensada con la 

incorporación de la telefonía celular. Después de haber 

transcurrido de cinco años del último censo de Población, nos 

damos cuenta que ha aumentado significativamente la 
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SI NO TOTAL SI NO TOTAL

17 234 251 191 60 251

6.77 93.23 100 76.10 23.90 100Porcentaje

Cuadro MEC5: Disponibilidad de Telefonia Convencional y Celular  parroquia Morales

CONVENCIONAL

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 Elaboración: Equipo consultor

PARROQUIA
CELULAR

Morales

SI NO SI NO
100.00% 10% 90% 10% 90%

Parroquia Morales Total 101 10 91 10 91

Cabecera Parroquial 18 5 13 5 13

Colorado 10 10 10

Cutupano 25 2 23 2 23

Las Huacas 9 9 9

Los Derrumbos 3 3 3

San Francisco 10 1 9 1 9

San Lorenzo 9 1 8 1 8

San Roque 10 1 9 1 9

San Vicente 7 7 7
Cuadro MEC6: Servicio de telefonía Convencional y Celular  en parroquia Morales

Fuente: Encuestas realizadas por Equipo consultor 2015  Elaboración: Equipo consultor

N. de viviendas
CONVENCIONAL CELULAR

Jurisdicción 

PORCENTAJE

Sitios

Grafico MEC3: Servicio de telefonía Convencional y Celular  en parroquia Morales

Fuente: Encuestas realizadas por Equipo consultor 2015 

10%

90%

TELEFONÍA CONVENCIONAL  

SI NO

93%

7%
TELEFONÍA CELULAR  

SI NO

dotación de telefonía convencional y celular (Cuadro MEC6 y 

Gráfico MEC3), esto se debe a la dotación de bases de 

telefonía convencional que implemento la empresa estatal 

CNT, y en lo referente al sistema celular, aún falta potenciar la 

cobertura por parte de las 3 empresas que operan en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.4.2  Acceso a internet y disponibilidad de 

computadora 

 

Estas variables dan una idea del acceso de la población a la 

tecnología moderna de comunicación y de gestión en general.- 

en el (Cuadro MEC7), se aprecia que en la  parroquia el nivel 

de adelanto tecnológico en el 2010, el 10.36% tenían 

computadora y el 1,59% disponían de internet. En cambio, 

que el (Cuadro MEC8 y gráfico MEC4) en donde constan los 

datos de las encuestas realizadas por el equipo consultor 

(2015), notamos un incremento de 12% que  tienen 

computadora y 8% disponen de internet esto se debe que 

aun, la empresa estatal de telecomunicaciones y las privadas 

que proveen el servicio de internet, no invierten en 

repetidoras que le permitan a los habitantes de los diferentes 
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VARIABLE

COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGIA, CONECTIVIDAD PARROQUIA MORALES

PROBLEMA POTENCIALIDAD

ACCESO A SERVICIOS DE 

ELECTRICIDAD

Falta cobertura de alumbrado público en 

todos los sitios de la parroquia.                             

Postes en mal estado y deteriorados.

REDES VIALES Y DE 

TRANSPORTE

Deterioro de las vías en la época invernal.                                                            

Mal estado de la vía principal Portovelo-

Morales.                                                      

Inexistente señalética vial.                              

No cuenta con transporte a la mayoria de 

sitios esceptuando a los de la via principal.                       

Mal estado de la vía a nudillo.                        

No se cuenta con vía a la laguna de iriguiña.                                                           

No cuenta con el asfaltado hacia         

ninguno de los sitios.                                                        

Vía Morales-San Roque-San Francisco es 

intransitable.

La prefectura cuenta con una planta 

asfáltica en la parte alta de EL Oro

ACCESO A SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES

Cuenta con un buen servicio de parte 

de todas las operadoras.

SI NO TOTAL SI NO TOTAL
100.00% 12% 88% 100.00% 8% 92% 100.00%

Parroquia Morales Total 101 12 89 101 8 93 101

Cabecera Parroquial 18 4 14 18 4 14 18

Colorado 10 1 9 10 10 10

Cutupano 25 3 22 25 2 23 25

Las Huacas 9 1 8 9 9 9

Los Derrumbos 3 3 3 3 3

San Francisco 10 3 7 10 2 8 10

San Lorenzo 9 9 9 9 9

San Roque 10 10 10 10 10

San Vicente 7 7 7 7 7
Cuadro MEC8: Disponibilidad de computadora e internet  parroquia Morales

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 Elaboración: Equipo consultor

DISPONE DE 

INTERNET

DISPONE DE 

COMPUTADORAN. de viviendasJurisdicción 

PORCENTAJE

Sitios

Grafico MEC4: Disponibilidad de computadora e internet  parroquia Morales

Fuente: Encuestas realizadas por Equipo consultor 2015 

12%

88%

DISPONIBILIDAD DE COMPUTADORA 

SI NO

8%

92%

ACCESO A INTERNET  

SI NO

SI NO TOTAL SI NO TOTAL

26 225 251 4 247 251

10.36 89.64 100 1.59 98.41 100

Cuadro MEC7: Disponibilidad de computadora e internet  parroquia Morales

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 Elaboración: Equipo consultor

PARROQUIA

DISPONE DE 

COMPUTADORA

DISPONE DE 

INTERNET

Morales

Porcentaje

sitios 8 Morales contar con servicio, muy importante en los 

actuales momentos.  
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3.6 COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACIÓN  CIUDADANA. 

 

El Componente Político Institucional o conocido también 

como componente de gestión territorial, comprende la 

capacidad de la parroquia así como los actores privados para 

promover y guiar procesos orientados al desarrollo y a la 

gestión de la misma. 

Este componente lo integran actores, instituciones, 

organizaciones, comportamientos, creencias, normas, 

actitudes, ideales, valores y sus respectivas interacciones, que 

mantienen o modifican el orden del que resulta una 

distribución de bienes o servicios, que modifican la utilización 

del poder por parte de quien o quienes tienen el poder de 

decisión (la instancia política) a fin de obtener el desarrollo 

parroquial. 

Lo antes señalado, nos permite ver la necesidad de formular 

un diagnóstico del sistema político institucional del gobierno 

parroquial y su interrelación con los actores de la parroquia, 

que integrados a referentes situacionales de los otros 

sistemas del régimen de desarrollo de la parroquia, permita 

formular el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la 

parroquia con alta calidad y profundidad técnica y 

metodología, donde se evidencie las propuestas y reformas 

innovadoras a las políticas de desarrollo, se orienten y 

conduzcan a modificar la calidad de vida de los habitantes  y 

que las acciones de desarrollo promuevan la capacidad 

parroquial en todas sus expresiones, considerando como 

referentes obligatorios las propuestas y decisiones generadas 

a partir de los, programas y proyectos. 

Para garantizar la ejecución del Plan, es necesario el diseño 

oportuno de estrategias y estructuras competitivas ordenadas 

para alcanzar objetivos de desarrollo de largo plazo, acordes 

con el marco legal y la generación de acciones ajustadas a la 

competitividad y productividad parroquial, como factor 

fundamental para mejorar el nivel de vida de la población y 

conseguir el buen vivir. 
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3.6.1 Instrumentos de planificación y ordenamiento 

territorial vigentes o existentes en el gobierno autónomo 

descentralizado, así como el marco legal vigente. 

 

Partimos del marco normativo que considera a la 

participación ciudadana como el pilar de la democracia 

y de la transparencia de la gestión pública. Ha ganado 

mucho terreno en el campo de la reflexión y de la 

construcción de política pública al punto que se ha 

tratado de institucionalizar la participación mediante 

la creación de instituciones como el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social. A 

continuación los artículos que la enuncian y la ubican a 

nivel de exigencia constitucional y de estricto 

cumplimiento. 

 Constitución de la República del Ecuador 

El Artículo 95 de la Constitución de la República 

señala que: “Las ciudadanas y ciudadanos, en forma 

individual y colectiva, participarán de manera 

protagónica en la toma de decisiones, planificación 

y gestión de los asuntos públicos, y en el control 

popular de las instituciones del Estado y la 

sociedad, y de sus representantes, en un proceso 

permanente de construcción del poder ciudadano. 

La participación se orientará por los principios de 

igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto 

a la diferencia, control popular, solidaridad e 

interculturalidad. La participación de la ciudadanía 

en todos los asuntos de interés público es un 

derecho, que se ejercerá a través de los 

mecanismos de la democracia representativa, 

directa y comunitaria". 

El Artículo 96 de la Constitución señala sobre la 

organización colectiva que “Se reconocen todas las 

formas de organización de la sociedad, como 

expresión de la soberanía popular para desarrollar 

procesos de autodeterminación e incidir en las 

decisiones y políticas públicas y en el control social 

de todos los niveles de gobierno, así como de las 

entidades públicas y de las privadas que presten 
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servicios públicos. Las organizaciones podrán 

articularse en diferentes niveles para fortalecer el 

poder ciudadano y sus formas de expresión; 

deberán garantizar la democracia interna, la 

alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de 

cuentas”. 

El Artículo 100 de la Constitución dice: "En todos 

los niveles de gobierno se conformarán instancias 

de participación integradas por autoridades 

electas, representantes del régimen dependiente y 

representantes de la sociedad del ámbito territorial 

de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas 

por principios democráticos. La participación en 

estas instancias se ejerce para: 1.- Elaborar planes y 

políticas nacionales, locales y sectoriales entre los 

gobiernos y la ciudadanía. 2.- Mejorar la calidad de 

la inversión pública y definir agendas de desarrollo. 

3.- Elaborar presupuestos participativos de los 

gobiernos. 4.- Fortalecer la democracia con 

mecanismos permanentes de transparencia, 

rendición de cuentas y control social. 5.- Promover 

la formación ciudadana e impulsar procesos de 

comunicación. 

Para el ejercicio de esta participación se 

organizarán audiencias públicas, veedurías, 

asambleas, cabildos populares, consejos 

consultivos, observatorios y las demás instancias 

que promueva la ciudadanía". 

El artículo 238 de la Constitución reconoce la 

autonomía política, administrativa y financiera de 

los gobiernos locales. 

El artículo 253 de la Norma Suprema determina la 

facultad legislativa de estos niveles de gobierno en 

el ámbito de sus competencias y atribuciones. 

 La Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

Incorpora otros principios a los existentes, que van 

en el orden de: igualdad, ética laica, diversidad, 

interculturalidad, pluralismo, deliberación pública, 
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respeto a la diferencia, paridad de género, 

responsabilidad, corresponsabilidad, 

independencia, complementariedad, 

subsidiariedad, solidaridad, información y 

transparencia, publicidad y oportunidad. 

El artículo 101 de la Constitución de la República 

del Ecuador y el artículo 77 de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana, instituyen el mandato 

para los gobiernos autónomos descentralizados, de 

instituir la silla vacía en las sesiones, a fin de 

garantizar la participación ciudadana en el debate y 

la toma de decisiones sobre asuntos de interés 

general. 

 Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización. 

El artículo 29 determina que “El ejercicio de cada 

gobierno autónomo descentralizado se realizará a 

través de tres funciones integradas: 

a) De legislación, normatividad y 

fiscalización; 

b) De ejecución y administración; y, 

c) De Participación Ciudadana y Control 

Social y control social”; 

El artículo 304 dispone que “Los gobiernos 

autónomos descentralizados conformarán un 

sistema de participación ciudadana, que se regulará 

por acto normativo del correspondiente nivel de 

gobierno, tendrá una estructura y denominación 

propias”. 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas 

El artículo 13 determina que “El Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa 

acogerá los mecanismos definidos por el sistema de 

participación ciudadana de los gobiernos 

autónomos descentralizados, regulados por acto 
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normativo del correspondiente nivel de gobierno, y 

propiciará la garantía de participación y 

democratización definida en la Constitución de la 

República y la Ley”. 

El marco legal vigente en el Ecuador según cual se 

respalda la elaboración del presente documento es el 

siguiente: 

 Constitución de La República Del Ecuador 

Art. 241.- La planificación garantizará el ordenamiento 

territorial y será obligatoria en todos los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e 

invaluable comprende, entre otras, las formaciones 

físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el 

punto de vista ambiental, científico, cultural o 

paisajístico exige su protección, conservación, 

recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los 

principios y garantías consagrados en la Constitución y 

se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento 

territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con 

la ley. 

Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados adoptarán políticas integrales y 

participativas de ordenamiento territorial urbano y de 

uso del suelo, que permitan regular el crecimiento 

urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el 

establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos 

autónomos descentralizados desarrollarán programas 

de uso racional del agua, y de reducción reciclaje y 

tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. 

Se incentivará y facilitará el transporte terrestre no 

motorizado, en especial mediante el establecimiento 

de ciclo vías. 

 COOTAD (Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización) 

Artículo 64.- Funciones.- Son funciones del gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural: 
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a) Promover el desarrollo sustentable de su 

circunscripción territorial parroquial, para garantizar 

la realización del buen vivir a través de la 

implementación de políticas públicas parroquiales, en 

el marco de sus competencias constitucionales y 

legales: 

b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y 

construcción de equidad e inclusión en su territorio, en 

el marco de sus competencias constitucionales y 

legales: 

c) Implementar un sistema de participación ciudadana 

para el ejercicio de los derechos y avanzar en la gestión 

democrática de la acción parroquial: 

d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo: el de 

ordenamiento territorial y las políticas públicas: 

ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se 

deriven de sus competencias, de manera coordinada 

con la planificación cantonal y provincial:  y realizar en 

forma permanente, el seguimiento y rendición de 

cuentas sobre el cumplimiento de las metas 

establecidas; 

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes 

reconocidas por la Constitución y la ley; 

f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los 

servicios públicos y propiciar la organización de la 

ciudadanía en la parroquia; 

g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico 

especialmente de la economía popular y solidaria, en 

sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y 

turismo, entre otros, en coordinación con los demás 

gobiernos autónomos descentralizados; 

h) Articular a los actores de la economía popular y 

solidaria a la provisión de bienes y servicios públicos; 

i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, 

actividades deportivas y recreativas en beneficio de la 

colectividad; 
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j) Prestar los servicios públicos que les sean 

expresamente delegados o descentralizados con 

criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando 

los principios de universalidad, accesibilidad, 

regularidad y continuidad previstos en la Constitución; 

k) Promover los sistemas de protección integral a los 

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución, en el marco 

de sus competencias: 

l) Promover y coordinar la colaboración de los 

moradores de su circunscripción territorial en mingas 

o cualquier otra forma de participación social, para la 

realización de obras de interés comunitario; 

m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y 

otros organismos lo relacionado con la seguridad 

ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y. 

n) Las demás que determine la ley. 

El sistema de participación estará integrado por 

autoridades electas, representantes del régimen 

dependiente y representantes de la sociedad de su 

ámbito territorial. La máxima instancia de decisión del 

sistema de participación será convocada a asamblea al 

menos dos veces por año a través del ejecutivo del 

respectivo gobierno autónomo descentralizado. El 

sistema de participación ciudadana designará a los 

representantes de la ciudadanía a los consejos de 

planificación del desarrollo correspondientes. 

Artículo 233.- Plazo.- Todas las dependencias de los 

gobiernos autónomos descentralizados deberán 

preparar antes del 10 de septiembre de cada año su 

plan operativo anual y el correspondiente presupuesto 

para el año siguiente, que contemple los ingresos y 

egresos de conformidad con las prioridades 

establecidas en el plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial y bajo los principios de la participación 

definidos en la Constitución y la ley. 

Artículo 234.- Contenido.- Cada plan operativo anual 

deberá contener una descripción de la magnitud e 

importancia de la necesidad pública que satisface, la 
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especificación de sus objetivos y metas, la indicación 

de los recursos necesarios para su cumplimiento. 

Los programas deberán formularse en función de los 

planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. 

A fin de hacer posible su evaluación técnica, las 

dependencias de los gobiernos autónomos 

descentralizados deberán presentar programas 

alternativos con objetivos de corto, mediano y largo 

plazo. 

Artículo 238.- Participación ciudadana en la 

priorización del gasto.- Las prioridades de gasto se 

establecerán desde las unidades básicas de 

participación y serán recogidas por la asamblea local o 

el organismo que en cada gobierno autónomo 

descentralizado se establezca como máxima instancia 

de participación. El cálculo definitivo de ingresos será 

presentado en el mismo plazo del inciso anterior, por 

el ejecutivo, en la asamblea local como insumo para la 

definición participativa de las prioridades de inversión 

del año siguiente. 

La asamblea local o el organismo que en cada gobierno 

autónomo descentralizado se establezca como máxima 

instancia de participación, considerando el límite 

presupuestario, definirá prioridades anuales de 

inversión en función de los lineamientos del plan de 

desarrollo y de ordenamiento territorial, que serán 

procesadas por el ejecutivo local e incorporadas en los 

proyectos de presupuesto de las dependencias y 

servicios de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

Artículo 245.- Aprobación.- El legislativo del gobierno 

autónomo descentralizado -estudiará el proyecto de 

presupuesto, por programas y subprogramas y lo 

aprobará en dos sesiones hasta el 10 de diciembre de 

cada año, conjuntamente con el proyecto 

complementario de financiamiento, cuando 

corresponda. Si a la expiración de este plazo no lo 

hubiere aprobado, éste entrará en vigencia. 
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El legislativo tiene la obligación de verificar que el 

proyecto presupuestario guarde coherencia con los 

objetivos y metas del plan de desarrollo y el de 

ordenamiento territorial respectivos. 

La máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo 

descentralizado y el jefe de la dirección financiera o el 

funcionario que corresponda, asistirán 

obligatoriamente a las sesiones del legislativo y de la 

comisión respectiva, para suministrar los datos e 

informaciones necesarias. 

Los representantes ciudadanos de la asamblea 

territorial o del organismo que en cada gobierno 

autónomo descentralizado se establezca como máxima 

instancia de participación, podrán asistir a las sesiones 

del legislativo local y participarán en ellas mediante los 

mecanismos previstos en la Constitución y la ley. 

Artículo 250.- Programación de actividades.- Una vez 

sancionada la normativa presupuestaria, los 

responsables de los programas, subprogramas o 

proyectos elaborarán con las unidades de planificación 

y financiera la programación de actividades de los 

gobiernos autónomos descentralizados y someterán a 

consideración del ejecutivo del gobierno autónomo un 

calendario de ejecución y desarrollo de actividades, 

detalladas por trimestres, el mismo que se conocerá en 

el seno de la asamblea territorial o del organismo que 

en cada gobierno autónomo descentralizado se 

establezca como máxima instancia de participación. 

Esta programación guardará coherencia con el plan de 

desarrollo y de ordenamiento territorial. 

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 
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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 294.- Participación pública y social.- Se 

propiciará la participación de actores públicos y de la 

sociedad., relacionados con la economía social y 

solidaria, de conformidad con la Constitución y la Ley 

Orgánica de Empresas Públicas, para la ejecución de 

proyectos de desarrollo regional, provincial, cantonal o 

parroquial previstos en los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial, especialmente en aquellos 

donde se requiera la reserva del uso del suelo. 

Artículo 295.- Planificación del desarrollo.- Los 

gobiernos autónomos descentralizados, con la 

participación protagónica de la ciudadanía, 

planificarán estratégicamente su desarrollo con visión 

de largo plazo considerando las particularidades de su 

jurisdicción, que además permitan ordenar la 

localización de las acciones públicas en función de las 

cualidades territoriales. 

Los planes de desarrollo deberán contener al menos 

los siguientes elementos: 

a) Un diagnóstico que permita conocer las capacidades, 

oportunidades y potencialidades de desarrollo, y las 

necesidades que se requiere satisfacer de las personas 

y comunidades; 

b) La definición de políticas generales y particulares 

que determinen con claridad objetivos de largo y 

mediano plazo; 
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c) Establecimiento de lineamientos estratégicos como 

guías de acción para lograr los objetivos; y, 

d) Programas y proyectos con metas concretas y 

mecanismos que faciliten la evaluación, el control 

social y la rendición de cuentas. 

Para la formulación de los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial los gobiernos autónomos 

descentralizados deberán cumplir con un proceso que 

aplique los mecanismos participativos establecidos en 

la Constitución, la ley y este Código. 

Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial 

deberán ser aprobados por los órganos legislativos de 

cada gobierno autónomo descentralizado por mayoría 

absoluta. 

La reforma de estos planes se realizará observando el 

mismo procedimiento que para su aprobación. 

Artículo 296.- Ordenamiento territorial.- El 

ordenamiento territorial comprende un conjunto de 

políticas democráticas y participativas de los gobiernos 

autónomos descentralizados que permiten su 

apropiado desarrollo territorial, así como una 

concepción de la planificación con autonomía para la 

gestión territorial, que parte de lo local a lo regional en 

la interacción de planes que posibiliten la construcción 

de un proyecto nacional, basado en el reconocimiento 

y la valoración de la diversidad cultural y la proyección 

espacial de las políticas sociales, económicas y 

ambientales, proponiendo un nivel adecuado de 

bienestar a la población en donde prime la 

preservación del ambiente para las futuras 

generaciones. 

La formulación e implementación de los 

correspondientes planes deberá propender al 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y 

fundamentarse en los principios de la función social y 

ambiental de la tierra, la prevalencia del interés 

general sobre el particular y la distribución equitativa 

de las cargas y los beneficios. 
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La planificación del ordenamiento territorial regional, 

provincial y parroquial se inscribirá y deberá estar 

articulada a la planificación del ordenamiento 

territorial cantonal y distrital. 

Los instrumentos de planificación complementarios 

serán definidos y regulados por la ley y la normativa 

aprobada por los respectivos órganos de legislación de 

los gobiernos autónomos descentralizados. 

Artículo 297.- Objetivos del ordenamiento territorial.- 

El ordenamiento del territorio regional, provincial, 

distrital, cantonal y parroquial, tiene por objeto 

complementar la planificación económica, social y 

ambiental con dimensión territorial; racionalizar las 

intervenciones sobre el territorio; y. orientar su 

desarrollo y aprovechamiento sostenible, a través de 

los siguientes objetivos: 

a) La definición de las estrategias territoriales 

de uso, ocupación y manejo del suelo en función 

de los objetivos económicos, sociales, 

ambientales y urbanísticos: 

b) El diseño y adopción de los instrumentos y 

procedimientos de gestión que permitan 

ejecutar actuaciones integrales y articular las 

actuaciones sectoriales que afectan la 

estructura del territorio; y, 

c) La definición de los programas y proyectos 

que concreten estos propósitos. 

Los gobiernos autónomos descentralizados 

metropolitanos y municipales, en la ejecución de su 

competencia de uso y control del suelo, tendrán en 

cuenta los objetivos contenidos en este artículo. 

Artículo 304.- Sistema de participación ciudadana.- Los 

gobiernos autónomos descentralizados conformarán 

un sistema de participación ciudadana, que se regulará 

por acto normativo del correspondiente nivel de 

gobierno, tendrá una estructura y denominación 
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propias. El sistema de participación ciudadana se 

constituye para: 

a) Participar en la formulación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de los planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial; y, en 

general, en la definición de propuestas de 

inversión pública; 

Artículo 447.- Declaratoria de utilidad pública.- Para 

realizar expropiaciones, las máximas autoridades 

administrativas de los gobiernos regional, provincial, 

metropolitano o municipal, resolverán la declaratoria 

de utilidad pública, mediante acto debidamente 

motivado en el que constará en forma obligatoria la 

individualización del bien o bienes requeridos y los 

fines a los que se destinará. A la declaratoria se 

adjuntará el informe de la autoridad correspondiente 

de que no existe oposición con la planificación del 

ordenamiento territorial establecido, el certificado del 

registrador de la propiedad, el informe de valoración 

del bien; y, la certificación presupuestaria acerca de la 

existencia y disponibilidad de los recursos necesarios 

para proceder con la expropiación. 

Las empresas públicas o mixtas de los gobiernos 

autónomos descentralizados que requirieran la 

expropiación de bienes inmuebles, la solicitarán a la 

máxima autoridad ejecutiva correspondiente, con los 

justificativos necesarios. 

Si el gobierno parroquial requiriera la expropiación de 

bienes inmuebles, solicitará documentadamente la 

declaratoria de utilidad pública al alcalde o alcaldesa 

del respectivo cantón. 

Dichos inmuebles una vez expropiados, pasarán a ser 

de propiedad del gobierno parroquial. 

Si se expropiare una parte de un inmueble, de tal 

manera que resulte de poca o ninguna utilidad 

económica al propietario, la conservación de la parte 

no afectada, éste podrá exigir que la expropiación 

incluya a la totalidad del predio. 
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En caso de necesidades emergentes, el gobierno 

autónomo descentralizado declarará la expropiación 

para ocupación inmediata, previo el depósito del diez 

por ciento (10 %) del valor del bien ante la autoridad 

competente. 

Artículo 466.- Atribuciones en el ordenamiento 

territorial.- Corresponde exclusivamente a los 

gobiernos municipales y metropolitanos el control 

sobre el uso y ocupación del suelo en el territorio del 

cantón, por lo cual los planes y políticas de 

ordenamiento territorial de este nivel racionalizarán 

las intervenciones en el territorio de todos los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

El plan de ordenamiento territorial orientará el 

proceso urbano y territorial del cantón o distrito para 

lograr un desarrollo armónico, sustentable y 

sostenible, a través de la mejor utilización de los 

recursos naturales, la organización del espacio, la 

infraestructura y las actividades conforme a su 

impacto físico, ambiental y social con el fin de mejorar 

la calidad de vida de sus habitantes y alcanzar el buen 

vivir. El plan de ordenamiento territorial deberá 

contemplar estudios parciales para la conservación y 

ordenamiento de ciudades o zonas de ciudad de gran 

valor artístico e histórico, protección del paisaje 

urbano, de protección ambiental y agrícola, económica, 

ejes viales y estudio y evaluación de riesgos de 

desastres. Con el fin de garantizar la soberanía 

alimentaria, no se podrá urbanizar el suelo que tenga 

una clara vocación agropecuaria, salvo que se exista 

una autorización expresa del organismo nacional de 

tierras. El ordenamiento del uso de suelo y 

construcciones no confiere derechos de indemnización, 

excepto en los casos previstos en la ley. 

Artículo 467.- Ejecución de los planes de desarrollo y 

de ordenamiento territorial.- Los planes de desarrollo 

y de ordenamiento se expedirán mediante ordenanzas 

y entrarán en vigencia una vez publicados; podrán ser 

actualizados periódicamente, siendo obligatoria su 

actualización al inicio de cada gestión. 
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Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial 

serán referentes obligatorios para la elaboración de 

planes operativos anuales, programas, proyectos, 

instrumentos presupuestarios y demás herramientas 

de gestión de cada gobierno autónomo 

descentralizado. 

Con el objeto de evaluar los logros y avances del Plan 

Nacional de Desarrollo y optimizar las intervenciones 

públicas en el territorio, los gobiernos autónomos 

descentralizados informarán semestralmente, a la 

Secretaría Técnica del Sistema Nacional el avance o 

logro de las metas establecidas. 

Artículo 468.- Edificaciones preexistentes.- Los 

edificios e instalaciones existentes con anterioridad a 

la aprobación del plan de ordenamiento territorial y de 

las zonas urbanas de promoción inmediata que 

resultaren en oposición de éstos, se califican 

comprendidos en dicho plan o zonas. En consecuencia, 

no podrán realizarse en ellos obras de reparación, 

mejoramiento u otras de mantenimiento que eleven el 

valor de la propiedad, salvo pequeñas reparaciones, 

que exigieren la higiene o el ornato de los mismos, y 

aún estas, se efectuarán bajo las siguientes condiciones 

y que no excedieren del diez por ciento (10%) del 

costo de la construcción. El concejo podrá autorizar, 

previo informe de los responsables de planeamiento 

del ordenamiento territorial del municipio del cantón o 

distrito, usos y obras de carácter provisional 

(ornamentales, comerciales, folclóricas) que habrán de 

demolerse una vez cumplido el plazo y cuando lo 

resuelva el concejo, sin derecho de indemnización. Esta 

autorización aceptada por los propietarios, deberá 

protocolizarse e inscribirse en el registro de la 

propiedad. 

Excepcionalmente, cuando el edificio haya sido 

concluido o adquirido poco antes de la aprobación del 

plan y de las zonas que lo afecten y no estuviere 

prevista la expropiación o demolición en el respectivo 

programa de ejecución, podrán autorizarse obras 

parciales y circunstanciales de reparación o 
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reconstrucción, siempre que el propietario renuncie al 

cobro del valor de aquellas obras, en caso de 

expropiación o se comprometa a efectuar la demolición 

tan pronto como lo resuelva el concejo. Tales renuncias 

o compromiso serán protocolizados e inscritos como 

se indica en el inciso primero del presente artículo. 

Artículo 469.- Enajenación de predios afectados.- El 

que enajenare terrenos o edificios afectados por el plan 

de ordenamiento territorial deberá hacer constar esta 

circunstancia en el correspondiente título de 

enajenación, así como los compromisos que hubiere 

adquirido con la municipalidad o distrito 

metropolitano. 

El precio que se pacte no podrá ser superior al 

catastral, y en caso de-acuerdo contrario, éste se 

considerará colusorio y no se tomará en cuenta para 

futuros actos o transacciones, manteniéndose la 

obligación de denunciarlos. 

En los actos de enajenación de terrenos en proceso de 

urbanización, deberán consignarse los compromisos, 

que el propietario hubiere asumido cuyo cumplimiento 

esté pendiente. 

La infracción de cualquiera de estas disposiciones, 

facultará al adquirente para resolver el contrato en el 

plazo de un año a contar desde la fecha de su 

otorgamiento y exigir la indemnización de los daños y 

perjuicios que se le hubiere irrogado. 

Si no hiciere uso de este derecho en este plazo, las 

obligaciones serán exigibles al comprador. 

Artículo 471.- Fraccionamiento agrícola.- Considerase 

fraccionamiento agrícola el que afecta a terrenos 

situados en zonas rurales destinados a cultivos o 

explotación agropecuaria. De ninguna manera se podrá 

fraccionar bosques, humedales y otras áreas 

consideradas ecológicamente sensibles de 

conformidad con la ley o que posean una clara 

vocación agrícola. 
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Esta clase de fraccionamientos se sujetarán a este 

Código, a las leyes agrarias y al plan de ordenamiento 

territorial cantonal aprobado por el respectivo concejo. 

Artículo 472.- Superficie mínima de los predios.- Para 

la fijación de las superficies mínimas en los 

fraccionamientos urbanos se atenderá a las normas 

que al efecto contenga el plan de ordenamiento 

territorial. Los notarios y los registradores de la 

propiedad, para la suscripción e inscripción de una 

escritura de fraccionamiento respectivamente, exigirán 

la autorización del ejecutivo de este nivel de gobierno, 

concedida para el fraccionamiento de los terrenos. 

Artículo 474.- Proyectos de fraccionamiento o 

reestructuración de lotes.- Aprobado un proyecto de 

urbanización conforme al plan de ordenamiento 

territorial, los propietarios de lotes de terreno 

comprendidos en el mismo, podrán formular proyectos 

de fraccionamiento o solicitar al alcalde la 

reestructuración de lotes. 

La aprobación de un proyecto de reestructuración de 

lotes producirá automáticamente, la compensación de 

los lotes antiguos con los nuevos, hasta el límite de los 

mismos. Esta compensación no causará ningún 

gravamen. 

Cuando la antigua propiedad no llegue a la superficie 

mínima a que se refiere el inciso anterior, se obligará al 

propietario a cederlo en la parte proporcional, por su 

valor comercial. 

Artículo 475.- Suspensión de autorizaciones.- El 

concejo podrá acordar la suspensión hasta por un año, 

del otorgamiento de autorizaciones de fraccionamiento 

de terrenos y de edificación, en sectores comprendidos 

en un perímetro determinado, con el fin de estudiar 

actualizaciones en los planes de ordenamiento 

territorial. 

Artículo 483.- Integración de lotes.- El ejercicio de la 

potestad administrativa de integración o unificación de 

lotes, a través de resolución expedida por el órgano 
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legislativo del gobierno municipal o metropolitano 

correspondiente, tiene como fin la consolidación de 

dos o más lotes de terreno en uno mayor que cumpla 

con las normas e instrumentos técnicos de 

planificación y ordenamiento territorial de los 

gobiernos municipales o metropolitanos. 

En caso de integración voluntaria de lotes, el o los 

propietarios colindantes, podrán solicitar a la 

administración municipal o metropolitana la 

inscripción en el catastro correspondiente, de la 

unificación que voluntariamente hayan decidido, de 

sus lotes adyacentes. 

Artículo 486.- Potestad de partición administrativa.-

Cuando por resolución del órgano legislativo del 

gobierno descentralizado autónomo municipal o 

metropolitano, se requiera regularizar barrios 

ubicados en su circunscripción territorial, el alcalde, a 

través de los órganos administrativos de la 

municipalidad, podrá, de oficio o a petición de parte, 

ejercer la potestad de partición administrativa, 

siguiendo el procedimiento y reglas que a continuación 

se detallan: 

a) El órgano responsable del ordenamiento 

territorial del gobierno metropolitano o 

municipal emitirá el informe técnico provisional 

de regularización del barrio, determinando el 

criterio de partición del bien pro indiviso, los 

beneficiarios conocidos, dejando a salvo los 

derechos de aquellos beneficiarios que no 

fueren identificables. Para la elaboración de 

este informe, la administración podrá levantar 

la información de campo que considere 

pertinente, para lo que contará con la 

colaboración de los interesados y de todo 

órgano u organismo público, tales como el 

registro de la propiedad, notarías, entre otros, 

sin limitación de ninguna especie. 

El extracto de este informe será notificado a los 

interesados, mediante una sola publicación en la 

prensa, a costa de la municipalidad. Las personas que 



      PLAN DE DESARROLLO Y  ORDENAMIENTO TERRITORIAL  DE LA PARROQUIA MORALES 

 

 DIAGNOSTICO POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA                                                                                                               
100 

acrediten legítimo interés podrán presentar 

observaciones al informe técnico provisional, que se 

mantendrá a disposición de los interesados, en su 

versión íntegra, en las dependencias de la 

municipalidad, en el plazo de tres días contados desde 

la fecha de publicación. 

El órgano responsable del ordenamiento territorial, 

con las observaciones aportadas y justificadas dentro 

del procedimiento, emitirá el informe técnico 

definitivo; 

Artículo 487.- Ejecución de los proyectos.- Para la 

realización de los diferentes proyectos que constan en 

los planes de ordenamiento territorial, la 

municipalidad o distrito metropolitano coordinará la 

participación de los propietarios de terrenos, sean 

estos personas naturales o jurídicas, que hubieren sido 

afectados por las acciones que prevén dichos planes o 

que tengan interés en el desarrollo de las mismas, para 

lo cual impondrá a los propietarios la obligación de 

ceder gratuitamente los terrenos comprendidos en el 

sector en que se han de ejecutar obras municipales de 

urbanización en las siguientes proporciones: 

a) Cuando se trate de ensanchamiento de vías y 

de espacios abiertos, libres o arborizados o para 

la construcción de acequias, acueductos, 

alcantarillados, a ceder gratuitamente hasta el 

cinco por ciento de la superficie del terreno de 

su propiedad, siempre que no existan 

construcciones. 

Si excediere del cinco por ciento mencionado en 

el inciso anterior, se pagará el valor del exceso y 

si hubiere construcciones, el valor de éstas, 

considerando el valor de la propiedad 

determinado en la forma prevista en este 

Código; y. 

b) Cuando se trate de fraccionamientos, a ceder 

gratuitamente la superficie de terreno para vías, 

espacios abiertos, libres y arborizados  y de 
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carácter educativo, siempre que no exceda del 

treinta y cinco por ciento de la superficie total. 

 COPYFP (Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas). 

Art. 1.- Objeto.- El presente código tiene por objeto 

organizar, normar y vincular el Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa con el 

Sistema Nacional de Finanzas Públicas, y regular su 

funcionamiento en los diferentes niveles del sector 

público, en el marco del régimen de desarrollo, del 

régimen del buen vivir, de las garantías y los derechos 

constitucionales. 

Las disposiciones del presente código regulan el 

ejercicio de las competencias de planificación y el 

ejercicio de la política pública en todos los niveles de 

gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, la 

programación presupuestaria cuatrianual del Sector 

Público, el Presupuesto General del Estado, los demás 

presupuestos de las entidades públicas; y, todos los 

recursos públicos y demás instrumentos aplicables a la 

Planificación y las Finanzas Públicas. 

Art. 4.- Ámbito.- Se someterán a este código todas las 

entidades, instituciones y organismos comprendidos 

en los artículos 225, 297 y 315 de la Constitución de la 

República. 

Se respetará la facultad de gestión autónoma, de orden 

político, administrativo, económico, financiero y 

presupuestario que la Constitución de la República o 

las leyes establezcan para las instituciones del sector 

público. 

Para efectos del Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa, las instituciones del 

gobierno central y de los gobiernos autónomos 

descentralizados aplicarán las normas de este código 

respecto de: 
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2. La coordinación de los procesos de 

planificación del desarrollo y de ordenamiento 

territorial, en todos los niveles de gobierno; 

4. La coordinación de los procesos de 

planificación con las demás funciones del 

Estado, la seguridad social, la banca pública y 

las empresas públicas, con el objeto de 

propiciar su articulación con el Plan Nacional de 

Desarrollo y los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial, según corresponda. 

Art. 8.- Presupuestos participativos en los niveles de 

gobierno.- Cada nivel de gobierno definirá los 

procedimientos para la formulación de presupuestos 

participativos, de conformidad con la Ley, en el marco 

de sus competencias y prioridades definidas en los 

planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. 

Art. 9.- Planificación del desarrollo.- La planificación 

del desarrollo se orienta hacia el cumplimiento de los 

derechos constitucionales, el régimen de desarrollo y 

el régimen del buen vivir, y garantiza el ordenamiento 

territorial. El ejercicio de las potestades públicas debe 

enmarcarse en la planificación del desarrollo que 

incorporará los enfoques de equidad, 

plurinacionalidad e interculturalidad. 

Art. 12.- Planificación de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados.- La planificación del desarrollo y el 

ordenamiento territorial es competencia de los 

gobiernos autónomos descentralizados en sus 

territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y 

demás instrumentos, en articulación y coordinación 

con los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del 

Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa. 

Art. 15.- De las políticas públicas.- La definición de la 

política pública nacional le corresponde a la función 

ejecutiva, dentro del ámbito de sus competencias. Los 

ministerios, secretarías y consejos sectoriales de 

política, formularán y ejecutarán políticas y planes 

sectoriales con enfoque territorial, sujetos 
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estrictamente a los objetivos y metas del Plan Nacional 

de Desarrollo. 

Los gobiernos autónomos descentralizados formularán 

y ejecutarán las políticas locales para la gestión del 

territorio en el ámbito de sus competencias, las 

mismas que serán incorporadas en sus planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial y en los 

instrumentos normativos que se dicten para el efecto. 

Para la definición de las políticas se aplicarán los 

mecanismos participativos establecidos en la 

Constitución de la República, las leyes, en los 

instrumentos normativos de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y en el reglamento de este código. 

Art. 17.- Instructivos metodológicos.- La Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo elaborará los 

instructivos metodológicos para la formulación, 

monitoreo y evaluación de las políticas públicas 

nacionales y sectoriales. 

Los gobiernos autónomos descentralizados elaborarán 

los instructivos metodológicos necesarios para la 

formulación, monitoreo y evaluación de sus planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial, en 

concordancia con los lineamientos emitidos por el 

Consejo Nacional de Planificación. 

Art. 26.- La Secretaría Técnica del Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa será 

ejercido por la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo. Para efecto de la coordinación del Sistema 

Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa, la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo tendrá las siguientes atribuciones: 

10. Asistir técnicamente los procesos de formulación 

de los planes de desarrollo y de ordenamiento 

territorial, cuando lo requieran los gobiernos 

autónomos descentralizados; 
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Art. 29.- Funciones.- Son funciones de los Consejos de 

Planificación de los gobiernos autónomos 

descentralizados: 

2. Velar por la coherencia del plan de desarrollo 

y de ordenamiento territorial con los planes de 

los demás niveles de gobierno y con el Plan 

Nacional de Desarrollo; 

3. Verificar la coherencia de la programación 

presupuestaria cuatrianual y de los planes de 

inversión con el respectivo plan de desarrollo y 

de ordenamiento territorial; 

4. Velar por la armonización de la gestión de 

cooperación internacional no reembolsable con 

los planes de desarrollo y de ordenamiento 

territorial respectivos; 

5. Conocer los informes de seguimiento y 

evaluación del plan de desarrollo y de 

ordenamiento territorial de los respectivos 

niveles de gobierno; y, 

Art. 43.- Planes de Ordenamiento Territorial.- Los 

planes de ordenamiento territorial son los 

instrumentos de la planificación del desarrollo que 

tienen por objeto el ordenar, compatibilizar y 

armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo 

respecto de los asentamientos humanos, las 

actividades económico-productivas y el manejo de los 

recursos naturales en función de las cualidades 

territoriales, a través de la definición de lineamientos 

para la materialización del modelo territorial de largo 

plazo, establecido por el nivel de gobierno respectivo. 

Los planes de ordenamiento territorial deberán 

articular las políticas de desarrollo y las directrices de 

ordenamiento del territorio, en el marco de las 

competencias propias de cada nivel de gobierno y 

velarán por el cumplimiento de la función social y 

ambiental de la propiedad. Los gobiernos parroquiales 

rurales podrán formular un solo plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial. 
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Los planes de ordenamiento territorial regionales, 

provinciales y parroquiales se articularán entre sí, 

debiendo observar, de manera obligatoria, lo dispuesto 

en los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o 

distrital respecto de la asignación y regulación del uso 

y ocupación del suelo. 

La actualización de los instrumentos de ordenamiento 

territorial deberá mantener completa coherencia con 

los instrumentos de planificación del desarrollo 

vigentes en cada nivel de gobierno. 

Art. 44.- Disposiciones generales sobre los planes de 

ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos 

descentralizados.- Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 

y las disposiciones del Consejo Nacional de 

Competencias, los planes de ordenamiento territorial 

de los gobiernos autónomos descentralizados 

observarán los siguientes criterios: 

a) Los planes de ordenamiento territorial 

regional y provincial definirán el modelo 

económico productivo y ambiental, de 

infraestructura y de conectividad, 

correspondiente a su nivel territorial, el mismo 

que se considerará como insumo para la 

asignación y regulación del uso y ocupación del 

suelo en los planes de ordenamiento territorial 

cantonal y/o distrital; 

b) Los planes de ordenamiento territorial 

cantonal y/o distrital definirán y regularán el 

uso y ocupación del suelo que contiene la 

localización de todas las actividades que se 

asiente en el territorio y las disposiciones 

normativas que se definan para el efecto. 

Corresponde exclusivamente a los gobiernos 

municipales y metropolitanos la regulación, control y 

sanción respecto del uso y ocupación del suelo en el 

territorio del cantón. Las decisiones de ordenamiento 

territorial de este nivel, racionalizarán las 

intervenciones en el territorio de todos los gobiernos 

autónomos descentralizados. 
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Los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o 

distrital no confieren derechos sino en virtud de las 

estipulaciones expresas constantes en la Ley y en la 

normativa de los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales y distritales. 

Art. 45.- Mecanismos de coordinación.- La Ley definirá 

los procedimientos de coordinación y armonización de 

la planificación territorial de los gobiernos autónomos 

descentralizados, y de éstos con las competencias 

sectoriales con incidencia territorial ejercidas por el 

gobierno central. 

El gobierno central podrá formular instrumentos de 

planificación territorial especial para los proyectos 

nacionales de carácter estratégico. Dichos 

instrumentos establecerán orientaciones generales 

que deberán ser consideradas en los procesos de 

planificación y ordenamiento territorial de los niveles 

de gobierno respectivos. 

Art. 46.- Formulación participativa.- Los planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial de los 

gobiernos autónomos descentralizados se formularán 

y actualizarán con participación ciudadana, para lo 

cual se aplicarán los mecanismos participativos 

establecidos en la Constitución de la República, la Ley y 

la normativa expedida por los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

Art. 47.- Aprobación.- Para la aprobación de los planes 

de desarrollo y de ordenamiento territorial se contará 

con el voto favorable de la mayoría absoluta de los 

miembros del órgano legislativo de cada gobierno 

autónomo descentralizado. De no alcanzar esta 

votación, en una nueva sesión se aprobará con el voto 

de la mayoría simple de los miembros presentes. 

Art. 48.- Vigencia de los planes.- Los planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial entrarán en 

vigencia a partir de su expedición mediante el acto 

normativo correspondiente. Es obligación de cada 

gobierno autónomo descentralizado publicar y 
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difundir sus respectivos planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial, así como actualizarlos al 

inicio de cada gestión. 

Art. 49.- Sujeción a los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial.- Los planes de desarrollo y 

de ordenamiento territorial serán referentes 

obligatorios para la elaboración de planes de inversión, 

presupuestos y demás instrumentos de gestión de cada 

gobierno autónomo descentralizado. 

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. 68.- Gestión de la cooperación internacional no 

reembolsable.- La gestión de la cooperación 

internacional no reembolsable, ejercida por los 

gobiernos autónomos descentralizados, se orientarán 

por las políticas nacionales y a los respectivos planes 

de desarrollo y de ordenamiento territorial. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y REFORMAS 

TERCERA.- La Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo en coordinación con las entidades 

asociativas de los gobiernos autónomos 

descentralizados, proporcionarán la asistencia técnica 

necesaria para la formulación de instrumentos y 

metodologías necesarias para los procesos de 

planificación del desarrollo y de ordenamiento 

territorial. 
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NOMBRES Y APELLIDOS COMISIÓN QUE REPRESENTA

Sr. Alonso Manuel Espinoza Valarezo Coordinador

Sra. Irlanda Eugenia Beltrán Espinosa Socio-Cultural

Srta. Mónica Janeth Espinoza Mora Ambiental

Sr. Adelmo Ismael Borja Borja Asentamientos Humanos

Sr. Luis Alfredo Cabrera Espinoza Movilidad, Energía y Conectividad

Sr. Luis Germán Blacio Blacio Económico - Productivo

Sr. Norman Colón Espinosa Blacio Político Institucional

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL - CPCCS

NOMBRES Y APELLIDOS DIGNIDADES

Sr. Byron Rafael Espinosa Beltrán Presidente del Gobierno Parroquial

Sr. Rolando Ramiro Chicay Blacio Representante de los demás vocales

Sr. Fausto Rolando Beltrán Espinosa Técnico ad honorem

Sr. Alonso Manuel Espinoza Valarezo Delegado por instancia de participación

Sr. Adelmo Ismael Borja Borja Delegado por instancia de participación

Srta. Mónica Janeth Espinoza Mora Delegada por instancia de participación

CONSEJO  DE PLANIFICACIÓN  PARTICIPATIVA-CPP

TIPO BARRIO

INSTITUCIÓN Cabecera

INSTITUCIÓN Cabecera

INSTITUCIÓN Cabecera

INSTITUCIÓN Cabecera

INSTITUCIÓN Cabecera

INSTITUCIÓN Cutupano

ORGANIZACIÓN Cabecera

ORGANIZACIÓN Cabecera

ORGANIZACIÓN Cabecera

ORGANIZACIÓN Cabecera

ACTOR CIVIL Cabecera

Junta de Agua

Asociación de Cañicultores

Ing. Ronald Michal Beltrán A

Alonso Manuel Espinoza E

CONSEJAL RURAL

REPRESENTANTE

Byron Espinoza Beltrán

Fabricio Rafael Beltrán Espinoza

Dra. Carmita Lucía Pinos Montoya

Floro Manuel Montaño Huaylas

Guillermina Cabrera Espinoza

María Ester Maldonado

Rvdo. Angel Galarza

Ing. Ronald Michal Beltrán A

NOMBRE

GADPR MORALES

TENENCIA POLÍTICA

SUBCENTRO DE SALUD

Seguro Social Campesino

Escuela  Dr. Gabriel Garcia M.

Escuela Ciudad de Portovelo

Iglesia Católica

Luis Alfredo Cabrera EspinozaClub Deportivo Morales

INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES Y ACTORES CIVILES

3.6.2 Mapeo de actores públicos, privados, sociedad civil. 

 

El comité de participación ciudadana y control social de 

la parroquia Morales, es el encargado de velar por los 

intereses de la parroquia y estar atentos al 

desenvolvimiento del GAD parroquial; para el periodo 

2014-2019 se eligieron a las personas  que se detalla a 

continuación: 

 

 

 

 

 

El Consejo de Planificación en los gobiernos autónomos 

descentralizados estará presidido por sus máximos 

representantes e integrados de acuerdo a lo dispuesto en la 

ley, de esta manera el Consejo de Planificación Parroquial 

para el presente período se detalla a continuación: 

Los líderes barriales son parte fundamental en la 

participación ciudadana de la parroquia, ya que son tomados 

en cuenta para la elaboración de presupuestos y para las 

distintas asambleas parroquiales, constituyéndose en actores 

claves de la participación, para lo cual los describimos en el 

siguiente cuadro. 

En el siguiente cuadro tenemos a las instituciones, 

organizaciones y actores civiles involucrados en la parroquia. 
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C.I

703510867

706575313

703088799

909414132

706267044

……

…..

….. LOS DERRUMBES

ALONSO MANUEL ESPINOZA VALAREZO

KARINA VALVERDE ESPINOZA

ARNULFO MEDINA

EL COLORADO

CUTUPANO

SAN VICENTE

SAN ROQUE

LAS HUACAS

SAN LORENO

SAN FRANCISCO

LÍDERES BARRIALES - PARROQUIA MORALES

NOMBRES Y APELLIDOS BARRIO

ALDO PATRICIO ESPINOZA BLACIO

MONICA JANETH ESPINOZA MORA

FLORO MANUEL MONTAÑO HUALLAS

ADELMO ISMAEL BORJA BORJA

NORMAN COLÓN ESPINOSA BLACIO

NOMBRES: BYRON RAFAEL

APELLIDOS: ESPINOSA BELTRÁN

C.I.: 0705146033

CARGO: PRESIDENTE

COMISIÓN:
PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

E-MAIL: byron_espinosa@hotmail.com

CELULAR: 0968720356

NOMBRES: JORGE MIGUEL

APELLIDOS: CHICAY QUEVEDO

C.I.: 0703547539

CARGO: VICEPRESIDENTE

COMISIÓN:
PRODUCCIÓN, SALUD Y 

AMBIENTE

E-MAIL: jorgechicay1505@gmail.com 

CELULAR: 0988237428

NOMBRES: ADOLFO FERNANDO

APELLIDOS: VALAREZO CABRERA

C.I.: 0701734303

CARGO: SEGUNDO VOCAL

COMISIÓN:
EDUCACIÓN, ORGANIZACIÓN 

CULTURAL Y DEPORTE

E-MAIL:
fernandovalarezo1505@gmail.c

om

CELULAR: 0991249463

NOMBRES: ROLANDO RAMIRO

APELLIDOS: CHICAY BLACIO

C.I.: 0703510867

CARGO: PRIMER VOCAL

COMISIÓN:
VIALIDAD PARROQUIAL Y 

TURISMO

E-MAIL: rolandochicay@gmail.com

CELULAR: 0989468436

NOMBRES: FANNY MARÍA

APELLIDOS: MORA ESPINOZA

C.I.: 0705759850

CARGO: TERCERA VOCAL

COMISIÓN:

INFRAESTRUCTURA, 

EQUIPAMIENTO PÚBLICO, 

VIGILANCIA Y CONTROL 

SOCIAL

E-MAIL: fanny1990_@hotmail.com

CELULAR: 0998078633

 

DIGNATARIOS Y FUNCIONARIO QUE CONFORMAN EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE MORALES 

ADMINISTRACIÓN: 2014 - 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3 Capacidades del gobierno autónomo 

descentralizado para la gestión del territorio, incluye 

análisis del talento humano. 

 

Talento humano. 
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NOMBRES: FAUSTO ROLANDO

APELLIDOS: BELTRÁN ESPINOSA

C.I.: 1721970273

CARGO: SECRETARIO-TESORERO

E-MAIL: frbeltran@outlook.com

CELULAR: 0988858302

Son importantes los recursos humanos en las organizaciones 

públicas. El papel de las personas para el logro de los fines 

institucionales y la necesidad de encontrar políticas, 

estrategias y mecanismos para mejorar la gestión de los 

recursos humanos. 

El desarrollo local se desenvuelve en un sistema donde 

existen actores (individuales y colectivos) que despliegan 

estrategias y generan determinadas prácticas, las personas 

que forman parte de una organización parroquial no son más 

que otro conjunto de actores o agentes que actúan dentro del 

escenario local. Por lo cual, las personas que laboran en el 

ámbito parroquial también son o pueden ser facilitadoras del 

progreso. El recurso humano con el que cuenta el GAD de 

Morales se describe a continuación. 

 

 

 

 

 

 

o Fortalecimiento institucional. 

El GAD parroquial ha desarrollado asambleas, con más 

exactitud, audiencias públicas, de acuerdo a la Ley de 

Participación Ciudadana, para dar a conocer los presupuestos, 

rendición de cuentas; en cumplimiento con la mencionada 

Ley y tratando de llevar a la práctica la democracia 

participativa, al amparo de la normativa legal vigente. 

Además se ha conformado el Consejo de Planificación 

parroquial y se ha impulsado la utilización del mecanismo de 

participación conocido como “silla vacía”. 

Esta práctica participativa ha sido uno de los ejes 

transversales de la administración parroquial, lo que ha 

brindado un soporte ciudadano a la gestión, situación que ha 

favorecido al desarrollo de las intervenciones en las distintas 

jurisdicciones a nivel parroquial. 
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DESCRIPCION VALOR

GASTOS COORIENTES 60,180.00

GASTOS DE INVERSION 94,081.97

TOTAL 154,261.97

PRESUPUESTO GADPR.MORALES 

 

 

 

 

 

 

Otro elemento clave para el fortalecimiento institucional es la 

capacidad de gestión existente. 

 Presupuesto institucional. 

 Participación ciudadana en la elaboración 

del PDyOT 2015. 

Para cumplir con el proceso de participación 

ciudadana y obtener la información necesaria para el 

proceso de ordenamiento del territorio se usaron dos 

metodologías participativas: la primera conocida como 

deriva o transecto y la segunda con la realización de 

asambleas formalizadas 

 Deriva o transecto: 

Se dio el primer acercamiento del equipo de trabajo 

con la población de la parroquia, consiste en 

conversaciones informales que fueron el punto de 

partida para la elaboración del PDOT. 

Se realizaron visitas a todas los sitios, dándose el 

primer contacto con la población interesada y 

participativa, que aporto informal y 

espontáneamente a la identificación de la 

problemática y potencialidades del territorio. 

Los habitantes en general mostraron ser hospitalarios, 

y rápidamente se creó un ambiente de confianza 

inicial, en estas primeras visitas también se conversó 

con los representantes de los sitios quienes 

amablemente proporcionaron datos oficiales y se 

coordinó en conjunto asambleas de participación que 

se llevaron posteriormente. 

 Asambleas parroquial e institucional: 
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COLORADO 
Para la construcción del PDOT se realizaron asambleas, 

se contó con la colaboración de sus autoridades, 

representantes y líderes de asociaciones y sitios así 

como la ciudadanía en general. 

En las asambleas llevadas a cabo se explicó el proceso 

y la importancia que tiene la planificación de los 

territorios y específicamente la elaboración de los 

planes de desarrollo y ordenamiento territorial, 

además de la importancia de la participación 

ciudadana en la elaboración del diagnóstico en los seis 

componentes establecidos por la Secretaría Nacional 

de Planificación – SENPLADES, y su aporte en la toma 

de decisiones. Además se explicó la propuesta y 

modelo de Gestión que regirá en la parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUTUPANO 
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LAS HUACAS 

LOS DERRUMBOS 

SAN FRANCISCO 

SAN LORENZO 
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VARIABLE

COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADNA PARROQUIA  MORALES

PROBLEMA POTENCIALIDAD

ACTORES PUBLICOS, 

PRIVADDOS, SOCIEDAD 

CIVIL

Poco involucramiento de la sociedad civil, 

actores públicos y privados, en la toma de 

decisiones.                                                       La 

ciudadanía demanda mayores soluciones 

de parte de la Tenencia Política.

Cambio de autoridades en los puestos 

políticos

INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

Inexistente sistema de “indicadores- 

metas” a nivel institucional.                           

Falta de planificación territorial.               

Plan de desarrollo y Ordenamiento 

territorial anterior inservible.

Actualización del PDyOT

CAPACIDAD DEL GAD 

PARA GESTION DEL 

TERRITORIO

Capacidad y destreza del talento 

humano óptima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o  

o  

o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas y potencialidades. 

A continuación se mencionan los problemas y potencialidades 

de la parroquia en base a la variable analizada. 

SAN ROQUE 

SAN VICENTE 

SOCIALIZACIÓN  PLAN DE ORDENAMIENTO  CON EL  CONSEJO DE 

PLANIFICACIÓN Y CONSEJO  DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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ANÁLISIS ESTRATÉGICO TERRITORIAL. 

 Zonificación. 

En conclusión la determinación de una zonificación es la base 

para la realización de un plan de ordenamiento territorial, 

tanto para el diagnóstico del medio físico como para la fase de 

propuesta. Existen varios métodos para su obtención, éstos 

los explica de excelente forma Domingo Gómez Orea en su 

libro Ordenación Territorial, sin embargo al momento de 

aplicar estos métodos a la situación ecuatoriana no se obtiene 

los resultados esperados o que se dan en otros países; esto se 

debe a que,  la realidad del Ecuador con respecto a la cantidad 

y la calidad de la información geográfica de los distintos 

temas que se consideran para la obtención de las unidades de 

integración es aún muy escasa, de mala calidad, o no se la 

puede obtener fácilmente, sin embargo es la información que 

se cuenta y con la cual se debe trabajar. 

 

A partir de la determinación de las unidades de zonificación, 

se analizan un sinnúmero de variables, tales como: méritos de 

conservación,  riesgos que poseen,  vocación de la tierra,  

impactos existentes, etc.; en definitiva, las unidades de 

integración son los elementos en los cuales se realiza todo el 

análisis del medio físico y las actividades a ordenar sobre 

éste. 

 

La determinación de las unidades de integración en la 

elaboración de los planes de ordenamiento territorial tiene el 

objetivo de concentrar toda la información disponible sobre 

el territorio para su posterior análisis, este análisis consiste 

en primera instancia en la valoración de cada una de las 

unidades obtenidas en función de cinco aspectos básicos: 

valor ecológico, valor productivo, valor paisajístico, valor 

científico-cultural, y valor funcional. Una vez valorada las 

unidades de integración (en los ámbitos antes citados), la 

siguiente fase es la elaboración de una tabla de capacidad de 

acogida del territorio, ésta se la realiza con el cruce de las 

unidades ambientales y las actividades a ordenar por parte 

del plan, la cual revelará el grado de idoneidad del territorio 

para la realización de determinada actividad y los conflictos 

que existen en el terreno, estas actividades pueden ser 
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vocacionales compatibles, compatibles con limitaciones e 

incompatibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de lo mencionado en líneas anteriores, se suma la 

diversidad del suelo de la parroquia Morales, caracterizado 

por una variedad de: pisos altitudinales, pisos climáticos, 

zonas de vida, uso y ocupación del suelo, unidades 

productivas con áreas extremadamente pequeñas, mini-

parcelación excesiva, etc., que hacen que al momento de 

cruzar toda esta información en un SIG, simplemente se 

formen un sinnúmero de unidades sin valor, con áreas 

extremadamente pequeñas, con información no sintetizada, y 

que objetivamente no se ajusta a la realidad de la parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO. ZONAS DE LA PARROQUIA MORALES. 

A continuación se describen cada una de las zonas 

determinadas: 

 

ZONA LEYENDA

Centros Poblados

Cuerpos de Agua

Zonas de Vocacion para la Proteccion y conservación con 

presencia de Agroforestería

Zonas  de vocación silvopastoril o agroforestal con 

presencia de bosque y vegetación con mediano grado de 

alteración

Mapa 12: Zonificación parroquial 
Fuente: SENPLADES 
Elaboración: Equipo consultor                                                                                                                      
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3.3.1 Centros poblados 

Zona donde se ubica la cabecera parroquial y respectivos 

barrios con sus asentamientos y edificaciones; los que en 

conjunto comprende una superficie  de  8,56 ha., con una 

población de 667 habitantes y una densidad promedio de 

5,95 hab/km2; en esta zona se encuentran los poblados 

Colorado, Cutupano, San Lorenzo, San Vicente, Las Huacas, 

Los Derrumbos, Morales, San Francisco y la cabecera 

parroquial  están asentadas unos a lo largo de la vía principal 

( San Lorenzo y San Francisco )mientras  el resto de barrios 

parten en ramales diferentes desde la vía principal. 

 

Al hacer mención sobre la productividad de Morales, se 

identifican sistemas de producción agrícola temporal (maíz, 

maní), hortalizas y legumbres que son utilizadas  para 

consumo interno: además no se puede dejar de lado la 

actividad pecuaria a gran escala (pollos y chanchos) y 

también  la incorporación de extensos pastizales para la 

ganadería de subsistencia; y en menor proporción está la 

minería artesanal. 

Para concluir, resulta importante mencionar que el área en 

donde se asientan los centros poblados cuentan con una 

pendiente moderadas; factor físico importante, a fin de evitar 

problemas de deslizamientos, esto es indicativo de una alta 

sensibilidad a movimientos en masa en todo su territorio; por 

lo antes citado se deben llevar a cabo estudios edafológicos 

antes de realizar construcciones; además deberían tomarse 

en cuenta el desarrollo de obras infraestructurales a fin de 

Nº ZONAS AREA (ha)

1 CENTROS POBLADOS 8.56

2 CUERPOS DE AGUA 20.08

3

ZONA DE VOCACIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y 

CONSERVACIÓN CON PRESENCIA DE 

AGROFORESTERÍA

156.86

4

ZONA DE VOCACIÓN SILVOPASTORIL O 

AGROFORESTAL CON PRESENCIA DE BOSQUE Y 

VEGETACIÓN CON MEDIANO GRADO DE 

ALTERACIÓN 

802.47

5

ZONA PARA USO AGROFORESTAL O PROTECCIÓN 

CON PRESECIA DE BOSQUE Y VEGETACIÓN CON 

MEDIANO GRADO DE ALTERACIÓN 

6766.44

AREA TOTAL 7,754.41

Cuadro: Zonas de la Parroquia Morales 

Fuente: SENPLADES

Elaboración: Equipo consultor
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salvaguardar la integridad de los pobladores así como los de 

sus bienes materiales; así mismo debería desarrollar obras de 

mitigación y/o remediación vegetal a fin de reducir el índice 

de erosión. 

3.3.2 Cuerpos de agua 

Zona que comprende: cursos de agua como ríos, quebradas, y 

afluentes; Morales posee una red hidrológica importante; en 

cuanto se refiere a caudal de agua que aporta, con una 

superficie de 20,082 ha., sin embargo, vale mencionar, que 

aun cuando su extensión es despreciable, su existencia es de 

suma importancia; razón por la que  se deben mantener y 

proteger; ya que de estos dependerá el desarrollo productivo 

de la parroquia. 

3.3.3 Zona de vocación para la protección y 

conservación con presencia de agroforestería 

 

Zona, en la que por sus características físicas debe generarse 

un manejo adecuado; implementando medidas como 

mejoramiento de los pastos y establecimiento de sistemas 

silvopastoriles con árboles que aporten nitrógeno al suelo y 

que sirvan también como forraje para el ganado; debe 

manifestarse que este tipo de cultivos tienen sus limitaciones 

en cuanto al control de plagas y enfermedades; y en ellos se 

recomienda un descanso entre 3 a 4 años a fin de que se 

recuperen; esta área en Morales comprende 156,86 ha. 

 

3.3.4 Zona de vocación silvopastoril o agroforestal con 

presencia de bosque y vegetación con mediano grado de 

alteración. 

Esta zona, que por sus características intrínsecas es apta para 

programas de reforestación en asocio con pasto; mientras que 

las áreas con vegetación arbórea se dedican netamente a la 

conservación y recuperación de hábitat dentro de estos 

ecosistemas; por ello, debería restringirse  el acceso de 

animales bovinos a ella; esta zona tiene una extensión de 

802.47ha., que corresponde a la superficie parroquial. 
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3.3.5 Zona para uso agroforestal o protección con 

presencia de bosque y vegetación con mediano grado de 

alteración. 

Zona, que debido a la sobreexplotación de las masas 

forestales por medio de su tala selectiva de árboles de valor 

económico ; debería considerarse de protección; dentro de 

esta se deben desarrollar programas de enriquecimiento 

forestal y manejo de cuencas hídricas con especies nativas 

que aporten nitrógeno y nutrientes al suelo así como especies 

almacenadoras y reguladores de agua como: higuerón, Fernán 

Sánchez  y el porotillo en los cercos vivos; esta zona tiene una 

superficie de 6,766.44 ha.,  correspondiente al  área 

parroquial. 
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FASE II: PROPUESTA 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DE LA PARROQUIA MORALES 

ACTUALIZACIÓN 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUCCIÓN. 

 

En la primera fase “actualización del diagnóstico” se ha 

definido el funcionamiento del sistema territorial de la 

parroquia, identificando sus principales problemas y 

potencialidades; a partir de este análisis en esta fase se ha 

construido “El Modelo Estratégico de desarrollo y 

Ordenamiento Territorial” de manera participativa con 

la sociedad civil y representantes del GAD parroquial. 

El Modelo Estratégico de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, está constituido por una propuesta de VISION, que 

es un enunciado que visibiliza las perspectivas de desarrollo 

de la parroquia al año 2025; los OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

DE DESARROLLO, que expresan los resultados esperados de 

la gestión de los diferentes niveles de gobierno en la solución 

de los problemas y aprovechamiento de las potencialidades 

identificadas; EL MODELO TERRITORIAL PROPUESTO, 

constituido por las categorías de ordenamiento territorial , 

mediante las cuales se define el uso óptimo del suelo de 

acuerdo a su vocación. La propuesta en su último apartado 

define POLITICAS METAS E INDICADORES a fin de alcanzar 
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los objetivos propuestos. Lo expuesto se ha construido en 

base a los elementos del diagnóstico y los resultados de los 

procesos de participación. Las metas e indicadores se 

exponen en dos grupos, los que se han construido como 

resultado de los procesos de participación y los requeridos 

por SENPLADES, consideradas por esa institución como de 

competencia directa de los GADS parroquiales. 

En esta lógica y, en el marco de la Constitución de 2008 (art. 

279, 280), del COOTAD (art. 295) y del COPFP (art. 42 literal 

b), el PDOT plantea una Propuesta, que articula la Visión con 

los Objetivos de Desarrollo del Plan, con el Modelo Territorial 

Deseado, y el Proyecto político de la actual administración; de 

modo que las estrategias sociales, culturales, económicas y 

ambientales, se proyecten hacia un territorio ordenado, que 

guarde relación con los Objetivos Nacionales y Estrategias 

Territoriales propuestas en el Plan Nacional del Buen Vivir. 

2 PROPUESTA DE DESARROLLO. 

La Propuesta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial parroquial comprende: 

 Visión de la parroquia. 

 Objetivos estratégicos de desarrollo. 

 Metas e indicadores. 

 Políticas Públicas. 

 Categorías de Ordenamiento Territorial. 

Para la construcción de la propuesta, en lo que respecta a la 

visión y a los objetivos estratégicos,  se ha tomado en cuenta 

los objetivos del Plan del Buen Vivir, los cuales se describen a 

continuación. 

El objetivo 1: “Consolidar el Estado democrático y la 

construcción del poder popular” 

 

Objetivo 2: “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la 

inclusión y la equidad social y territorial, en la 

diversidad”. 

 

Objetivo 3: “Mejorar la calidad de vida de la 

población”. 
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Objetivo 4: “Fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía”. 

 

Objetivo 5: “Construir espacios de encuentro común y 

fortalecer la identidad nacional, las identidades 

diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad”. 

 

Objetivo 6: “Consolidar la transformación de la 

justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto 

respeto a los derechos humanos”. 

 

Objetivo 7: “Garantizar los derechos de la naturaleza y 

promover la sostenibilidad ambiental territorial y 

global”.  

 

Objetivo 8: “Consolidar el sistema económico social y 

solidario, de forma sostenible”. 

 

Objetivo 9: “Garantizar el trabajo digno en todas sus 

formas”. 

 

Objetivo 10: “Impulsar la transformación de la matriz 

productiva”. 

 

Objetivo 11: “Asegurar la soberanía y eficiencia de los 

sectores estratégicos para la transformación industrial 

y tecnológica”. 

 

Objetivo 12: “Garantizar la soberanía y la paz, y 

profundizar la inserción estratégica en el mundo y la 

integración latinoamericana”. 

 

2.1 VISIÓN DE DESARROLLO. 

La visión de desarrollo  fue elaborada a largo plazo; para la 

determinación del desarrollo territorial y su perspectiva de 

desarrollo por parte de los conciudadanos a futuro, ha sido de 

vital importancia el involucramiento social participativo. 

Siendo ellos quienes en base a sus percepciones y 

experiencias han determinado la siguiente Visión de la 

parroquia. 

VISIÓN GADPR MORALES 2015-2025. 
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“La Parroquia  Morales  será un territorio en el cual 

aprovecharemos su vocación agrícola, productiva, 

turística y comercial para garantizar la calidad de 

vida de sus habitantes;  contará con infraestructura y 

espacios públicos de calidad para el desarrollo de un 

hábitat saludable y  confortable  en aras de alcanzar el 

buen vivir. Además, con la planificación integral, la 

participación ciudadana y gobierno parroquial, se 

lograra la equidad social”. 

 

2.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO. 

Los objetivos que se describen a continuación son enunciados 

que expresan los resultados esperados de la gestión que 

realice el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Morales, para dar solución a los problemas y el 

aprovechamiento de las potencialidades identificadas en el 

territorio. 

2.2.1 COMPONENTE BIOFÍSICO. 

OBJETIVO: Garantizar la sostenibilidad ambiental 

estableciendo como principio la corresponsabilidad 

pública, comunitaria y privada en la gestión de los 

recursos naturales. 

2.2.2 COMPONENTE SOCIOCULTURAL. 

OBJETIVO: Promover el Desarrollo Humano de la 

población a través de la atención integral de los 

ciudadanos y ciudadanas con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria; generando condiciones para el 

ejercicio pleno de derechos con el fin de disminuir las 

inequidades, territorial, intercultural, 

intergeneracional y de género. 

2.2.3 COMPONENTE ECONÓMICO-PRODUCTIVO. 

OBJETIVO: Fortalecer el desarrollo productivo 

parroquial articulando los tres sectores: público – 

privado y popular y solidario con los principios del 

sistema económico social y solidario. 
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2.2.4 COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

OBJETIVO: Promover el acceso equitativo e integral de 

la población a los servicios básicos, patrimonio y 

equipamientos, lograr espacios públicos de calidad y 

un modelo de asentamientos humanos sostenible. 

2.2.5 COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD. 

OBJETIVO: Contribuir a mejorar la conectividad, 

optimizando la accesibilidad y el uso de los diferentes 

modos de transporte; así como también, promover la 

dotación de infraestructura de telecomunicaciones y el 

uso y producción de energías renovables y 

alternativas. 

 

2.2.6 COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL. 

OBJETIVO: Fortalecer las capacidades institucionales 

del ámbito público, los procesos de gobernanza, el 

poder popular, la participación ciudadana y la 

descentralización. 

2.3 INDICADORES Y METAS. 

Los indicadores construidos en el presente Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial  permitirán al 

GAD Parroquial valorar los resultados derivados de la 

aplicación de la política local. Los indicadores de 

resultado y de gestión que se plantean en el presente 

PDyOT, están relacionados con las metas 

territorializadas del PNBV 2013 – 2017, y el aporte a la 

consecución de las prioridades nacionales de 

erradicación de la pobreza, pleno empleo; y 

sustentabilidad ambiental. 

2.3.1 INDICADORES DE RESULTADOS Y DE GESTÓN. 

Los indicadores de resultados contemplados en el 

presente PDyOT son los siguientes: 

 Porcentaje de vías locales adecuadas y por 

aperturar. 

 Porcentaje de cobertura de Agua Potable. 

 Porcentaje de cobertura  de alcantarillado. 

 Porcentaje de cobertura de recolección de 

basura. 
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 Porcentaje de superficie registrada. 

 

Los  indicadores de gestión responden a una lógica de 

eficiencia, permiten determinar la cantidad de 

recursos empleados por parte del GAD parroquial tras 

cada logro descrito; permitirán evidenciar si los 

insumos se proveyeron de manera organizada, 

oportuna y al mínimo costo posible, si los productos se 

ejecutaron optimizando recursos (tiempo y dinero), y, 

si su agregación generará efectos de corto plazo que se 

medirán con los indicadores de resultado. 

Los indicadores de gestión contemplados en el 

presente PDyOT son los siguientes: 

o Planes de manejo ambiental elaborados. 

o Número de programas ambientales 

efectivizados. 

o Superficie en hectáreas reforestadas. 

o Superficie en hectáreas de áreas protegidas. 

o Número de capacitaciones sobre buenas 

prácticas agrícolas realizadas. 

o Estudio realizado sobre la calidad de agua. 

o Gestión realizada ante el Ministerio de Salud. 

o Gestión realizada ante el ministerio de 

educación. 

o Número de beneficiarios de proyectos sociales. 

o Número de instituciones públicas y espacios 

públicos adecuados con una apropiada 

accesibilidad para personas con cualquier tipo 

de discapacidad. 

o Número de proyectos realizados en fomento 

agro productivo, artesanal y comercial. 

o Número de proyectos desarrollados para el 

fomento y emprendimiento turístico. 

o Inversiones ejecutadas sobre total ejecutado. 

o Porcentaje de población satisfecha con el 

desempeño del talento humano parroquial. 

2.3.2 METAS. 

a. COMPONENTE BIOFÍSICO. 
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 Proteger todas las cuencas hidrográficas 

de la contaminación bobina y de los 

desechos de la caña de zucar. 

 Contar con un plan de manejo de 

cuencas  hidrográficas. 

 Reforestar el 10% de las cuencas 

hídricas por año. 

 Ejecutar campañas anuales sobre  los 

efectos e implicaciones del cambio 

climático y la contaminación. 

 Elaboración de un estudio para levantar 

información de indicadores ambientales. 

 

b. COMPONENTE SOCIO CULTURAL. 

 Contar con un plan de mejoramiento 

de los centros de salud. 

 Contar con una base de datos de los 

proyectos sociales con los que 

cuenta la parroquia. 

 Contar con un plan para 

implementación, mejoramiento y 

reversión de infraestructura 

educativa. 

 Incentivar eventos deportivos en 

diferentes disciplinas cada año. 

 Contar con un plan de acciones a 

realizar a favor de los grupos de 

atención prioritaria. 

 Realizar eventos culturales 

anualmente. 

 Conservar y difundir el patrimonio 

natural y cultural de la parroquia. 

 

c. COMPONENTE ECONÓMICO-PRODUCTIVO. 

 Capacitar anualmente a los productores 

agropecuarios. 

 Organizar ferias productivas anualmente 

para recuperar la identidad productiva 

parroquial. 
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 Contar con proyectos productivos 

anualmente. 

 Realizar un concurso anual de 

emprendedores en coordinación con 

otras instituciones. 

 Capacitar anualmente sobre desarrollo 

turístico sustentable y sostenible. 

 Contar con un proyecto de fomento y 

desarrollo turístico anualmente. 

 

d. COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

 Contar con una normativa para el uso y 

ocupación del suelo rural. 

 Contar con un registro total del 

territorio parroquial. 

 Regenerar los espacios públicos de la 

parroquia. 

 Incrementar el área de los espacios 

públicos recreativos. 

 Disponer del mapa de riesgos 

actualizado. 

 Incrementar la cobertura de recolección 

de basura, alcantarillado y agua potable. 

 

e. COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD. 

 Alcanzar el 100% de vías urbanas 

asfaltadas o pavimentado. 

 Señalizar la red vial parroquial. 

 Colocar 10 km aproximados de carpeta 

asfáltica hasta el 2019 y 1 km de doble 

riego anual. 

 Lastrar y mantener el 100% de las vías a 

los sitios. 

 Cubrir el 100% de cobertura en 

transporte a todos los sitios. 

 Alcanzar la cobertura total en 

conectividad. 
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 Alcanzar la cobertura total en 

alumbrado público. 

 

f. COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL. 

 Realizar el seguimiento total de 

ejecución de proyectos hasta el 2025. 

 Alcanzar el 80% de ejecución del PDyOT 

al 2025. 

 Capacitar a los funcionarios anualmente. 

 Elaborar los estudios de indicadores de 

los sistemas de diagnóstico de la 

parroquia. 

 Capacitar a la ciudadanía en, formación 

política, participación ciudadana, etc. 

2.4 POLÍTICA PÚBLICA. 

Las políticas son los enunciados que expresan las líneas 

generales de acción establecidas para el logro de los objetivos 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Morales; y, en consecuencia, para el cumplimiento de las 

metas de resultado. Para efectos de garantizar la articulación 

de las políticas locales con las prioridades del Plan Nacional 

para el Buen Vivir, dentro de las políticas del gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural de Morales, se 

incluye las políticas que dirigen su gestión a las prioridades 

nacionales de erradicación de la pobreza, generación de pleno 

empleo y trabajo digno, y sustentabilidad ambiental. 

Las políticas locales para la parroquia Morales son: 

a. COMPONENTE BIOFÍSICO. 

 Garantizar los derechos de la naturaleza, la 

conservación, una calidad ambiental adecuada 

para la salud y el desarrollo integral de las 

personas previniendo la degradación de los 

ecosistemas. 

 Manejo, uso y aprovechamiento racional y 

sustentable de los recursos naturales 

renovables y  no renovables. 

 

b. COMPONENTE SOCIO CULTURAL. 

 Fortalecimiento de la preservación, 

costumbres, tradiciones; mantenimiento y 
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protección integral del patrimonio cultural y 

natural frente a riesgos de origen natural y 

antrópicos; y su difusión. 

 Promover programas de prevención y atención 

temprana, así como asegurar el acceso a los 

servicios de salud, educación, cultura, deporte, 

transporte, comunicación, bienes y servicios 

básicos e inclusión laboral. 

 

c. COMPONENTE ECONÓMICO-PRODUCTIVO. 

 Fomento a la producción y productividad en la 

agricultura y ganadería, implementación de 

infraestructura productiva, que permita la 

comercialización de productos entre las zonas 

de planificación. 

 Promover los procesos de desarrollo 

económico local con énfasis en el sector de la 

economía social y solidaria (EPS), micro y 

pequeñas empresas (MIPYMES). 

 Gestión para la implementación de 

infraestructura y equipamiento turístico en la 

parroquia. 

 

d. COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

 Generación de un ordenamiento territorial que 

guíe la formación de asentamientos humanos 

urbanos y rurales sostenibles. 

 Provisión y control del acceso permanente y de 

calidad a los servicios básicos de agua, 

alcantarillado y recolección de basura en la 

parroquia. 

 

e. MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD. 

 Desarrollo de infraestructura de vialidad rural 

que permita una movilidad eficiente. 

 Generación de un modelo de transporte público 

eficiente para la movilidad ordenada de las 

personas a nivel parroquial. 
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 Promoción y fortalecimiento de acceso a 

tecnologías de información y comunicación. 

 Ampliación de cobertura de energía eléctrica a 

través del empleo de tecnologías eficientes. 

 

f. COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL. 

 Control de una estructura organizacional que 

permita el logro de resultados del PDOT. 

 Consolidación de un modelo de gestión 

institucional que genere desarrollo sostenible, 

fortaleciendo la planificación participativa. 

2.5 MODELO TERRITORIAL PROPUESTO 

2.5.1 MODELO TERRITORIAL ACTUAL. 

El modelo territorial con el que cuenta en su actualidad la 

parroquia Morales, está dado por las  unidades  de 

zonificación territorial, la jerarquización de los asentamientos 

humanos, la accesibilidad vial tanto endógena como exógena, 

y los problemas priorizados de los componentes biofísico; 

socio cultural; económico productivo; asentamientos 

humanos; movilidad, energía y conectividad y político 

institucional; tal como se muestra en la tabla siguiente. 

JERARQUÍA EN BASE A POBLACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS 

 

 

 

 

 

A partir de la tabla de jerarquización de los problemas 

existentes en la parroquia, tenemos que del total de la 

sumatoria de las categorías consideradas, el valor más alto 

corresponde a la jerarquía 1, valor alcanzado por la cabecera 

parroquial, puesto que cuenta con el mayor número de 

habitantes así como con la más amplia cobertura  de 

servicios; en la jerarquía 2 se considera al sitio Cutupano; en 

la jerarquía  3 San Lorenzo y Las Huacas; en la jerarquía 4 

Barrios Población
Servicios 

Básicos

Accesibilidad   

vial
Total Jerarquía

Cabecera 

parroquial
4 3 3 10 1

Colorado 2 2 2 6 4

Cutupano 4 2 2 8 2

San Lorenzo 2 2 3 7 3

San Vicente 2 2 2 6 4

Las Huacas 3 2 2 7 3

Los Derrumbos 1 2 1 4 6

San Roque 3 2 1 6 4

San Francisco 2 2 1 5 5

JERARQUÍA DE LA PARROQUIA MORALES
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Colorado, San Vicente y San Roque; en la jerarquía 5 el sitio 

San Francisco y en la 6 Los Derrumbos. 

Tablas por componentes de las variables y 

potencialidades de la parroquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE

AGUA

 Contaminación de quebradas por las 

fincas ganaderas especialmente en el sitio 

san francisco y por residuo del proceso de 

obtención de alcohol.                                

Constante fluido de agua

AMENAZAS
Deslizamiento en el sitio El Colorado y en 

el sitio san roque. 

Recursos displonibles para prevención 

de Riesgos.

CONSERVACIÓN
 Falta de conciencia sobre importancia del 

cuidado ambiental.

ECOSISTEMAS Pérdida de biodiversidad.  Paisajes Privilegiados.

AIRE
Contaminación producto de la quema de 

basura en la mayoria de sitios.

CLIMA Paramo en la parte norte de la parroquia  Cuenta con un clima privilegiado. 

RECURSOS NATURALES Deforestación. Reforestación con fines comerciales.

COMPONENTE BIOFÍSICO PARROQUIA MORALES

PROBLEMA POTENCIALIDAD

Relieve
Crecientes en el sitio san francisco debido 

a la pendiente del sector.

Zonas óptimas para reforestación, 

ganadería y agricultura.

VARIABLE

PATRIMONIO CULTURAL

 No se cuenta con políticas culturales 

integrales que permitan el  desarrollo 

humano y que involucren a todos  los 

grupos territoriales

MOVIMIENTOS 

MIGRATORIOS

 Desplazamientos a otras ciudades mas 

grandes.

ACCESO Y USO DE 

ESPACIO PÚBLICO

 Espacios limitados para recibir a turistas, 

para espacios verdes y recreativos.

 Potencial Turístico.

ORGANIZACIÓN SOCIAL

Desinterés por parte de la colectividad 

para organizarse por el bien de la 

colectividad.

EDUCACIÓN

 Ausencia de guarderías y educación 

inicial.                                                                        

SALUD

 Transporte para pacientes graves.              

Largas distancias a las unidades de salud 

desde los sitios y horarios discontinuos.

 Disponibilidad de infraestructura de 

salud tanto del Seguro campesino 

como del MSP.                                  

Nuevo SSC

COMPONENTE SOCIO CULTURAL PARROQUIA MORALES

PROBLEMA POTENCIALIDAD

ANÁLISIS DEMOGRÁFICO

 Disminución de la población con respecto 

a los censos anteriores, debido a 

fenómenos migratorios.
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VARIABLE

AMENAZAS
La gente deja el campo y busca el sector 

minero.

INFRAESTRUCTURA 

APOYO A PRODUCCIÓN
No se cuenta con infraestructura.

INTERVENCIÓN DE 

NIVELES DE GOBIERNO
Poca o nula intervención del gobierno. Proyectos estratégicos.

FACTORES PRODUCTIVOS No hay incentivos productivos.

MODOS DE PRODUCCIÓN Falta zonificación y uso del suelo.

PRINCIPALES 

ACTIVIDADES

No hay apoyo y capacitación permanente 

en proyectos específicos productivos.
Se cuenta con la tierra.

PRINCIPALES 

PRODUCTOS

Los permisos del ARSA son muy 

engorrosos
Etanol utilizado como biocombustible

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO PARROQUIA MORALES

PROBLEMA POTENCIALIDAD

TRABAJO Y EMPLEO No se cuenta con oportunidades laborales.

VARIABLE

AMENAZAS

Deslizamiento en el sitio San roque.       No 

existe un mapa detallado de amenazas en 

la parroquia ni en el cantón.            

LOCALIZACIÓN Y 

DISPERSIÓN 

POBLACIONAL

La dispersión de los sitios impide que se 

dote de servicios básicos a los mismos.

ACCESO A VIVIENDA
Cobertura de vivienda alta.

INFRAESTRUCTURA Y 

ACCESO A SERVICIOS 

BÁSICOS

Con escepción de la cabecera parroquial, 

todos los demas sitios no cuentan con 

agua potable ni alcantarillado sanitario ni 

fluvial.

ACCESO A SERVICIOS DE 

EDUCACIÓN Y SALUD

Falta de atención por parte del distrito de 

educación en cuanto a mantener 

abastecido de insumos a las escuelas y 

colegio.

Acceso a una mejor educación, 

siempre y cuando se brinde el 

transporte.

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS PARROQUIA MORALES

PROBLEMA POTENCIALIDAD
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VARIABLE

ACCESO A SERVICIOS DE 

ELECTRICIDAD

Falta cobertura de alumbrado público en 

todos los sitios de la parroquia.                             

Postes en mal estado y deteriorados.

REDES VIALES Y DE 

TRANSPORTE

Deterioro de las vías en la época invernal.                             

Mal estado de la vía principal Portovelo-

Morales.                                           

Inexistente señalética vial.                            

No cuenta con transporte a la mayoria de 

sitios esceptuando a los de la via principal.                       

Mal estado de la vía a nudillo.                   

No se cuenta con vía a la laguna de 

Siriguiña.                                                           

No cuenta con el asfaltado hacia ninguno 

de los sitios.                                                        

Vía Morales-San Roque-San Francisco es 

intransitable.

La prefectura cuenta con una planta 

asfáltica en la parte alta de EL Oro

ACCESO A SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES

Cuenta con un buen servicio de parte 

de todas las operadoras.

COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGIA, CONECTIVIDAD PARROQUIA MORALES

PROBLEMA POTENCIALIDAD VARIABLE

ACTORES PUBLICOS, 

PRIVADDOS, SOCIEDAD 

CIVIL

Poco involucramiento de la sociedad civil, 

actores públicos y privados, en la toma de 

decisiones.                                                       

La ciudadanía demanda mayores 

soluciones de parte de la Tenencia Política.

Cambio de autoridades en los puestos 

políticos

INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

Inexistente sistema de “indicadores- 

metas” a nivel institucional.                           

Falta de planificación territorial.               

Plan de desarrollo y Ordenamiento 

territorial anterior inservible.

Actualización del PDyOT

CAPACIDAD DEL GAD 

PARA GESTION DEL 

TERRITORIO

Capacidad y destreza del talento 

humano óptima

COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADNA PARROQUIA  MORALES

PROBLEMA POTENCIALIDAD
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COMPONENTE Nro.

2

3

4

6

10

12

17

18

19

20

22

23

24

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

POLITICO 

INSTITUCIONAL

31

Inexistente sistema de “indicadores- metas” a nivel institucional.                           

Falta de planificación territorial.                                                           

Plan de desarrollo y Ordenamiento territorial anterior inservible.

32

Poco involucramiento de la sociedad civil, actores públicos y 

privados, en la toma de decisiones.                                                       

La ciudadanía demanda mayores soluciones de parte de la 

Tenencia Política.

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD

29

Deterioro de las vías en la época invernal.                                               

Mal estado de la vía principal Portovelo-Morales.                                           

Inexistente señalética vial.                                                                             

No cuenta con transporte a la mayoria de sitios esceptuando a 

los de la via principal.                                                                          

Mal estado de la vía a nudillo.                                                                 

No se cuenta con vía a la laguna de Siriguiña.                                                           

No cuenta con el asfaltado hacia ninguno de los sitios.                                                        

Vía Morales-San Roque-San Francisco es intransitable.

30

Falta cobertura de alumbrado público en todos los sitios de la 

parroquia.                                                                                                      

Postes en mal estado y deteriorados.

26
Falta de atención por parte del distrito de educación en cuanto a 

mantener abastecido de insumos a las escuelas y colegio.

28

27
La dispersión de los sitios impide que se dote de servicios 

básicos a los mismos.

Deslizamiento en el sitio San Roque.                                                     

No existe un mapa detallado de amenazas en la parroquia ni en 

el cantón. 

Poca o nula intervención del gobierno.

No se cuenta con infraestructura.

Los permisos del ARSA son muy engorrosos

25
Con escepción de la cabecera parroquial, todos los demas sitios 

no cuentan con agua potable ni alcantarillado sanitario ni fluvial.

No se cuenta con oportunidades laborales

No hay incentivos productivos.

21 La gente deja el campo y busca el sector minero.

Falta zonificación y uso del suelo.

Desinterés por parte de la colectividad para organizarse por el 

bien de la colectividad.

15

No se cuenta con políticas culturales integrales que permitan el  

desarrollo humano y que involucren a todos  los grupos 

territoriales

16 Desplazamientos a otras ciudades mas grandes.

JERARQUIACIÓN DE LOS PROBLEMAS PARROQUIALES

PROBLEMAS SEGÚN PRIORIDAD

BIOFISICO

1
Crecientes en el sitio San Francisco debido a la pendiente del 

sector.

Falta de conciencia sobre importancia del cuidado ambiental.

Pérdida de biodiversidad.

7

Contaminación de quebradas por las fincas ganaderas 

especialmente en el sitio San Francisco y por residuo del proceso 

de obtención de alcohol.  

8 Deslizamiento en el sitio El Colorado y en el sitio San Roque. 

Paramo en la parte norte de la parroquia

Deforestación.

No hay apoyo y capacitación permanente en proyectos 

específicos productivos.

ECONÓMICO 

PRODUCTIVO

13
 Espacios limitados para recibir a turistas, para espacios verdes y 

recreativos.

5
Contaminación producto de la quema de basura en la mayoria 

de sitios.

SOCIO CULTURAL

9

 Transporte para pacientes graves.                                                       

Largas distancias a las unidades de salud desde los sitios y 

horarios discontinuos.

11
 Disminución de la población con respecto a los censos 

anteriores, debido a fenómenos migratorios.

 Ausencia de guarderías y educación inicial.

14
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2.5.2 MODELO TERRITORIAL DESEADO. 

Consiste en la construcción de un modelo territorial que se 

desea alcanzar en un periodo de tiempo determinado, en 

función de sus potencialidades y atendiendo a sus 

características biofísicas, ambientales, socioeconómicas, 

culturales y políticas en la búsqueda de igualdad de 

oportunidades a la población. El modelo territorial deseado 

tendrá concordancia con la visión y objetivos estratégicos 

planteados, lo cual conlleva la concertación entre las 

propuestas establecidas por los actores sociales y económicos 

en los procesos de participación ciudadana, con las decisiones 

políticas de las autoridades del GAD Parroquial. 

2.5.3 ELEMENTOS DEL MODELO TERRITORIAL 

DESEADO. 

Se consideraran algunos elementos mínimos para el modelo 

territorial deseado: 

 Las Categorías de ordenamiento territorial, 

definidas en el proceso parroquial. 

 Asentamientos humanos jerarquizados que ha 

sido analizada y definida en el diagnóstico. 

 La conectividad principales redes de 

comunicación, relación y flujos entre los 

asentamientos humanos y conexiones con el 

exterior. 

 Los elementos que condicionan las actividades 

humanas en el territorio, como relaciones y 

áreas comunes o compartidas con otras 

parroquias o jurisdicciones, por ejemplo las 

Áreas Naturales del Estado PANE, áreas de 

defensa nacional, cuencas hidrográficas, espacio 

marino costero, áreas de influencia de 

proyectos nacionales de carácter estratégico, 

concesiones administrativas, entre otras. 

 

2.5.4 DETERMINACIÓN DE CATEGORIAS DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

Se utilizó las categorías propuestas en la Actualización del  

Plan de Ordenamiento Territorial del cantón Portovelo 2015. 

Las mismas que permitirán una territorialización adecuada 
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de la política pública orientada a corregir problemas o 

aprovechar potencialidades del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mapa anterior se pude visualizar las superficies de cada 

una de las categorías de ordenamiento, donde se puede 

observar la ubicación y extensión de cada una de ellas. 

Las categorías se reducen a tres grandes grupos: 

Conservación, explotación, y urbanas. 

Entre las  categorías de conservación se describen las 

siguientes. 

 Áreas de conservación activa de los cuerpos de 

agua para la sostenibilidad ambiental: 

conformados por los cuerpos de agua, 

entendidos como el río y sus riberas, con su 

respectiva área de respeto de 15 metros a cada 

lado. Se la realiza con la intensión de 

precautelar éstas zonas frágiles como lo son 

estos tipos de ecosistemas. 

 Área de preservación estricta para la 

sustentabilidad ambiental y conservación de su 

estado natural: Se trata de áreas que por su 

estado de conservación y su vocación deben ser 

mantenidas tal como están actualmente, para 

garantizar los derechos de la naturaleza, y la 

sustentabilidad de los recursos que en ésta se 

generan. 

 Área de recuperación ambiental progresiva 

para la sustentabilidad ambiental con severas 

Mapa 3: Categorías de ordenamiento 
Fuente: 
Elaboración: Equipo consultor                                                                                                                      
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limitaciones: Son áreas del territorio con 

vocación para la conservación, sin embargo por 

el uso actual del suelo, son espacios que se 

deben recuperar en primer lugar o realizar 

programas de rehabilitación para su posterior 

conservación. 

Las categorías de explotación, se refiere a todas las zonas a las 

cuales se las puede dar un aprovechamiento económico 

productivo, zonas para cultivos, pastos, mineras, forestales, 

etc. Se han propuesto 5 Áreas las cuales las exponemos a 

continuación: 

 Área Urbana (correspondiente a las cabeceras 

parroquiales donde se administra y controla el 

territorio) 

 Área de protección de cuerpos de agua y bancos 

de arena para protección y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales con 

énfasis en el agua. 

 Área de producción silvopastoril con 

limitaciones para cultivos  permanentes para 

fomento a la asociatividad. 

 Área de Uso forestal con fines de conservación 

estricta para control de inundaciones. 

 Área de vegetación arbustiva con fines de 

protección, aptos para aprovechamiento 

forestal, cultivos permanentes y pastos. 

 

 

 

2.5.5 CATEGORÍAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

El modelo deseado de desarrollo y ordenamiento territorial 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial, 

aglomera en la visión del desarrollo territorial a largo plazo 

las principales expectativas de los ciudadanos, incorpora 

asimismo las prioridades estratégicas a desarrollar en un 

futuro próximo y las definiciones de programas, proyectos, 

metas e indicadores propuestas para la ejecución del Plan. 
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El Pd y OT se estructura en relación a los componentes: 

biofísico, socio cultural, económico, asentamientos humanos, 

movilidad, energía y conectividad, político institucional y 

participación ciudadana; que se sujetan y articulan a los ejes y 

lineamientos para la unidad de síntesis territorial identificada 

para la parroquia en la Estrategia Territorial Nacional que 

forma parte del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017; 

en concordancia con los artículos 41, 42, 43, literal a) del 

artículo 44 y artículo 53 del Código Orgánico de Planificación 

y Finanzas Públicas; y artículos 295 al 297 del COOTAD. 

A partir de las COT se definirán instrumentos 

complementarios que podrán referirse al ejercicio de una 

competencia exclusiva, o a zonas o áreas específicas del 

territorio que presenten características o necesidades 

diferenciadas (planes de riego, planes viales etc.) Las 

categorías de ordenamiento territorial permitirán una 

territorialización adecuada de la política pública orientada a 

corregir problemas o aprovechar potencialidades del 

territorio. 

Dentro de las categorías del ordenamiento territorial tenemos 

5 dentro de la parroquia y están distribuidas de la siguiente 

manera: La categoría con mayor cantidad de territorio 

tenemos el Área de vegetación arbustiva con fines de 

protección, aptos para aprovechamiento forestal, cultivos 

permanentes y pastos, que abarca un área de 6766,44 ha, 

luego categoría  que representa por el Área de Uso forestal 

con fines de conservación estricta para control de 

inundaciones que cubre un área de 802,46 ha. Luego tenemos 

Área de producción silvopastoril con limitaciones para 

cultivos  permanentes para fomento a la asociatividad con 

una superficie de 156,86 ha; luego el  Cuerpos de agua y 

bancos de arena para protección y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales con énfasis en el agua, 

con una superficie de 9,84 ha. Tenemos el Área Urbana 

(correspondiente a las cabeceras parroquiales donde se 

administra y controla el territorio); con una superficie de 8,56 

ha.  
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CATEGORIAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nro. CATEGORIAS AREA  (ha)

1

Área Urbana (correspondiente a las 

cabeceras parroquiales donde se administra 

y controla el territorio)

8,56

2

Cuerpos de agua y bancos de arena para 

protección y aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales con énfasis en el 

agua

9,84

3

Área de producción silvopastoril con 

limitaciones para cultivos  permanentes 

para fomento a la asociatividad.

156,86

4

Área de Uso forestal con fines de 

conservación estricta para control de 

inundaciones.

802,46

5

Área de vegetación arbustiva con fines de 

protección, aptos para aprovechamiento 

forestal, cultivos permanentes y pastos.

6766,44

Área total 7744,16



      PLAN DE DESARROLLO Y  ORDENAMIENTO TERRITORIAL  DE LA PARROQUIA MORALES 

 

 PROPUESTA           141 

 

2.6 CUADROS RESUMEN DE OBJETIVOS, POLÍTICAS, METAS, INDICADORES Y CATEGORÍAS DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

Estudio realizado Expansión

Manejo, uso y 

aprovechamiento racional y 

sustentable de los recursos 

naturales renovables y  no 

renovables.

Ejecutar campañas anuales 

sobre los efectos del cambio 

climático y la contaminación.

Número de campañas Preservación

Contar con un plan de manejo 

de cuencas  hidrográficas.
Plan realizado Conservación

Objetivo 7: 

“Garantizar los 

derechos de la 

naturaleza y promover 

la sostenibilidad 

ambiental territorial y 

global”. 

Garantizar la sostenibilidad 

ambiental estableciendo como 

principio la corresponsabilidad 

pública, comunitaria y privada 

en la gestión de los recursos 

naturales

Garantizar los derechos de la 

naturaleza, la conservación, 

una calidad ambiental 

adecuada para la salud y el 

desarrollo integral de las 

personas previniendo la 

degradación de los ecosistemas

Proteger todas las cuencas 

hidrográficas de la 

contaminación bobina y de los 

residuos de caña de azucar.

Porcentaje de supercie 

de áreas de 

conservación

Conservación

PROPUESTA

COMPONENTE BIOFÍSICO

OBJETIVO PNBV OBJETIVO ESTRATÉGICO POLÍTICAS META INDICADOR

CATEGORÍA DE 

ORDENAMIENTO                             

TERRITORIAL

Reforestar el 10% de las 

cuencas hídricas por año.

Porcentaje de superficie 

reforestada
Desarrollo Forestal

Elaboración de un estudio para 

levantar información de 

indicadores ambientales.
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Fortalecimiento de la 

preservación, costumbres, 

tradiciones; mantenimiento y 

protección integral del 

patrimonio cultural y natural 

frente a riesgos de origen 

natural y antrópicos; y su 

difusión.

Realizar eventos culturales 

anualmente

Número de eventos 

culturales
Expansión

Conservar y difundir el 

patrimonio natural y cultural de 

la parroquia

Número de bienes 

patrimoniales
Conservación

Contar con una base de datos 

de los proyectos sociales con 

los que cuenta la parroquia

Número de proyectos 

sociales
Expansión

Contar con un plan de

acciones a realizar a favor

de los grupos de atención 

prioritaria

Plan realizado Expansión

Objetivo 2:  “Auspiciar 

la igualdad, la 

cohesión, la inclusión y 

la equidad social y 

territorial, en la 

diversidad”.

Promover el Desarrollo 

Humano de la población a 

través de la atención integral 

de los ciudadanos y 

ciudadanas con énfasis en los 

grupos de atención prioritaria; 

generando condiciones para el 

ejercicio pleno de derechos 

con el fin de disminuir las 

inequidades, territorial, 

intercultural, intergeneracional 

y de género

Promover programas de 

prevención y atención 

temprana, así como asegurar el 

acceso a los servicios de salud, 

educación, cultura, deporte, 

transporte, comunicación, 

bienes y servicios básicos e 

inclusión laboral.

Contar con un plan de 

mejoramiento de los centros de 

salud.

Plan realizado Expansión

OBJETIVO PNBV OBJETIVO ESTRATÉGICO POLÍTICAS META INDICADOR

CATEGORÍA DE 

ORDENAMIENTO                             

TERRITORIAL

Contar con un plan para

implementación,

mejoramiento y reversión de

infraestructura educativa

Plan realizado Expansión

Incentivar eventos deportivos 

en diferentes disciplinas cada 

año

Número de eventos 

deportivos
Expansión

PROPUESTA

COMPONENTE SOCIO CULTURAL
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Gestión para la implementación 

de infraestructura y 

equipamiento turístico en la 

parroquia

Capacitar anualmente sobre 

desarrollo turístico sustentable 

y sostenible

Número de 

capacitaciones
Expansión

Contar con un proyectos de 

fomento y desarrollo turístico 

anualmente

Número de proyectos Expansión

Promover los procesos de 

desarrollo económico local con 

enfásis en el sector de la 

economía social y solidaria 

(EPS), micro y pequeñas 

empresas (MIPYMES).

Contar con proyectos 

productivos anualmente
Número de proyectos

Expansión         

Producción

Realizar un concurso anual de 

emprendedores en 

coordinación con otras 

instituciones

Número de concursos
Expansión         

Producción

Objetivo 8: 

“Consolidar el sistema 

económico social y 

solidario, de forma 

sostenible”.     

Objetivo 9: 

“Garantizar el trabajo 

digno en todas sus 

formas”.

Fortalecer el desarrollo 

productivo parroquial 

articulando los tres sectores: 

público – privado y popular y 

solidario con los principios del 

sistema económico social y 

solidario

Fomento a la producción y 

productividad en la agricultura 

ganadería, avicultura y 

porcicultura, implementación 

de infraestructura productiva, 

que permita la comercialización 

de productos entre las zonas de 

planificación

Capacitar anualmente a los 

productores Agropecuarios.

Número de 

capacitaciones
Expansión

Organizar  ferias productivas 

anualmente para recuparar la 

identidad productiva parroquial

Número de ferias Expansión

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO

OBJETIVO PNBV OBJETIVO ESTRATÉGICO POLÍTICAS META INDICADOR

CATEGORÍA DE 

ORDENAMIENTO                             

TERRITORIAL
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Garantizar la provisión y 

servicio eficiente de agua 

potable, alcantarillado y 

recolección de desechos 

sólidos a travez de un manejo 

sostenible

Incrementar la cobertura

de recolección de basura,

alcantarillado y agua

potable

Porcentaje de

cobertura de

servicio de agua

potable,

alcantarillado y

recolección de

basura, etc.

Expansión

Número de espacios 

públicos
Expansión

Regenerar los espacios públicos 

de la parroquia

Número de espacios 

públicos
Expansión

Disponer del mapa de riesgos 

actualizado
Mapa de Riesgos Expansión

Objetivo 3: 

“Mejorar la calidad 

de vida de la 

población”.

Promover el acceso 

equitativo e integral 

de la población a los 

servicios básicos, 

patrimonio y 

equipamientos, lograr 

espacios públicos de 

calidad y un modelo 

de asentamientos 

humanos sostenible

Generación de un 

ordenamiento territorial que 

guíe la formación de 

asentamientos humanos 

urbanos y rurales sostenibles

Contar con una normativa

para el uso y ocupación

del suelo rural

Ordenanza de la 

normativa
Expansión

Contar con un registro total del 

territorio parroquial
Plan de Registro Expansión

Incrementar el área de los 

espacios públicos recreativos

PROPUESTA

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS

OBJETIVO PNBV
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
POLÍTICAS META INDICADOR

CATEGORÍA DE 

ORDENAMIENTO                             

TERRITORIAL



      PLAN DE DESARROLLO Y  ORDENAMIENTO TERRITORIAL  DE LA PARROQUIA MORALES 

 

 PROPUESTA           145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ampliación de cobertura de 

energía eléctrica

Alcanzar la cobertura total en 

alumbrado público

Número de postes y 

lámparas
Expansión

Objetivo 3:  “Mejorar 

la calidad de vida de la 

población”.

Contribuir a mejorar la 

conectividad, optimizando la 

accesibilidad y el uso de los 

diferentes modos de 

transporte; así como también, 

promover la dotación de 

infraestructura de 

telecomunicaciones y el uso y 

producción de energías 

renovables y alternativas

Desarrollo de infraestructura de 

vialidad rural que permita una 

movilidad eficiente

Alcanzar el 100% de vías 

urbanas asfaltadas o 

pavimentado

Porcentaje de vías 

urbanas asfaltadas o 

pavimentadas

Expansión

Aperturar  dos vías hasta el 

2019 
Km construidos Expansión

Promoción y fortalecimiento de 

acceso a tecnologías de 

información y comunicación

Alcanzar la cobertura total en 

conectividad
Cobertura Expansión

Generación de un modelo de 

transporte público eficiente 

para la movilidad ordenada de 

las personas a nivel parroquial

Cubrir el 100% de cobertura en 

transporte a todos los sitios
Porcentaje de cobertura Expansión

Lastrar y mantener el 100% de 

las vías a los sitios
Km de lastrado Expansión

Colocar 10 km aprox. de 

carpeta asfáltica hasta el 2019 

y 1km de doble riego anual. 

Km de asfaltado Expansión

Señalizar la red vial parroquial
Porcentaje de vías 

señalizadas
Expansión

COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

OBJETIVO PNBV OBJETIVO ESTRATÉGICO POLÍTICAS META INDICADOR

CATEGORÍA DE 

ORDENAMIENTO                             

TERRITORIAL

PROPUESTA
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 Elaborar los estudios de 

indicadores de los sistemas de 

diagnóstico de la parroquia

Estudio Realizado Expansión

Número de 

capacitaciones
Expansión

Expansión

El objetivo 1: 

“Consolidar el Estado 

democrático y la 

construcción del poder 

popular”                     

Objetivo 4 : 

“Fortalecer las 

capacidades y 

potencialidades de la 

ciudadanía”.

Fortalecer las capacidades 

institucionales del ámbito 

público, los procesos de 

gobernanza, el poder popular, 

la participación ciudadana y la 

descentralización

Control de una estructura 

organizacional que permita el 

logro de resultados del PDOT

Realizar el seguimiento total de 

ejecución de proyectos hasta el 

2025

Número de informes de 

seguimiento
Expansión

OBJETIVO PNBV OBJETIVO ESTRATÉGICO POLÍTICAS META INDICADOR

CATEGORÍA DE 

ORDENAMIENTO                             

TERRITORIAL

Consolidación de un modelo de 

gestión institucional que genere 

desarrollo sostenible, 

fortaleciendo la planificación 

participativa.

Alcanzar el 80% de ejecución 

del PDyOT, al 2015

Porcentaje de ejecucíon 

del PDyOT
Expansión

Capacitar a los funcionarios 

anualmente

Número de 

capacitaciones

Capacitar a la ciudadanía en, 

formación política, 

Participación Ciudadana, etc.

PROPUESTA

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL
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FASE III: MODELO DE GESTIÓN 

 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DE LA PARROQUIA MORALES 

ACTUALIZACIÓN 2015 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCION 

 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, en su artículo 42, sobre el Modelo de gestión, 

indica que “para la elaboración del modelo de gestión, 

los GAD's deberán precisar, por lo menos, los datos 

específicos de los programas y proyectos, 

presupuestos referenciales si estuvieren definidos, 

instancias, responsables de la ejecución, sistema de 

monitoreo, evaluación y retroalimentación que 

faciliten la rendición de cuentas y el control social”; 

entre otros elementos, que se requieren ir 

construyendo frente a la dinámica que exige la gestión 

del Plan con los actores parroquiales. 

Con base en el concepto desarrollado por Schetman y 

Berdegué (2004), “...el territorio no es un espacio físico 

objetivamente existente, sino, una construcción social, 

es decir, un conjunto de relaciones sociales que dan 

origen y a la vez expresan una identidad y un sentido 

de propósito compartido por múltiples agentes 

públicos y privados”, la planificación estratégica  
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territorial se entiende entonces como: “un proceso 

permanente de análisis y evaluación del territorio, que 

con enfoque sistémico y participativo permite 

formular objetivos a mediano y largo plazo y 

desarrollar estrategias para alcanzarlos”. 

El Ordenamiento Territorial (OT) dentro de este 

escenario, se constituye como el proceso de 

organización del uso del suelo y de la ocupación del 

territorio, en función de sus dinámicas ambientales, 

socioeconómicas, culturales, y político institucionales, 

con la finalidad de promover el desarrollo humano 

sustentable. En cuanto a su naturaleza, Ordenamiento 

Territorial, a través de sus instrumentos, se constituye 

en un proceso de carácter normativo del uso del suelo 

así como orientador de la ocupación del territorio. En 

este contexto, el OT es un componente fundamental de 

la planificación del desarrollo, que complementa y 

fortalece a la planificación estratégica, disponiendo de 

una estructura, una operatividad y unos procesos que 

se organizan en torno a un “modelo de gestión”. 

Definir el “modelo de gestión”, implica definir ¿cuáles 

son las principales decisiones que se toman, quién y 

cuándo las toma?... (Tobar, 2007); la gestión requiere 

entenderse como un proceso que existe explícita e 

implícitamente en la medida en que las estrategias y 

las acciones para el logro de objetivos y metas han sido 

definidas, desde el corto hacia el largo plazo. Sin 

embargo, es de fundamental importancia notar que los 

modelos de gestión prevalecientes en el ámbito 

gubernamental aún se mantienen bajo la influencia del 

enfoque de «organización y métodos», que tuvo su 

máximo auge en la primera mitad del siglo XX, como 

parte de las rutas de pensamiento asociadas a la 

administración científica (Taylor, 1911) y los modelos 

mecanicistas y de la burocracia racional (Weber, 

1947). La característica esencial de estos modelos es el 

predominio de la estructura como eje de la gestión. 

Sin embargo, si bien la estructura de los procesos 

organizacionales se mantiene esta línea, la visión de la 

Nueva Gestión Pública (Aguilar, 2007) que ha sido 

incluida, nos propone una nueva forma de gestionar 
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procesos y recursos relacionados con la gobernanza y 

la gobernabilidad, de ahí que el modelo de gestión 

incorpora una fuerte vinculación entre sectores en 

función de la corresponsabilidad, la cogestión y la 

transparencia de la gestión pública. 

El modelo de gestión debe considerar aspectos de 

carácter estratégico y de implementación, y contener 

respuestas para los grandes desafíos, además de 

impulsar como parte de las estrategias, las alianzas 

privadas, público-privadas y públicas en diferentes 

niveles territoriales. No se trata únicamente de definir 

políticas públicas, asignar recursos y legislar al 

respecto, sino también de asegurar la eficacia en la 

ejecución, el impacto de las mismas, y la posterior 

evaluación y retroalimentación (CONYCIT, 2008). 

El enfoque territorial, analizado desde una óptica de 

participación ciudadana para la cooperación local y la 

corresponsabilidad, favorece la construcción de 

espacios políticos y democráticos sobre los cuales se 

apoya el desarrollo social, económico, cultural y 

ambiental. Por esta razón, el modelo a plantear debe 

impulsar estrategias que protejan y fomenten la 

participación y el ejercicio de una ciudadanía activa. 

El potencial de desarrollo de un territorio no sólo se 

establece con base en su localización o su 

disponibilidad de recursos naturales sino, 

principalmente, en la capacidad de su población para 

construir y movilizar sus recursos. De ahí que el 

impulso para el fortalecimiento de las capacidades de 

la ciudadanía es una tarea pilar de la gestión pública. 

Una vez concluida la fase de Propuesta, el Modelo de 

Gestión es el instrumento administrativo que permite 

a la parroquia ejecutar el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, de acuerdo a la visión, los 

objetivos, programas, proyectos y estrategias previstos 

en el mismo. En tal sentido y de acuerdo con el 

mandato constitucional, se especifican los programas y 

proyectos,  presupuestos estimados, instancias 

responsables de la ejecución, sistema de monitoreo, 

evaluación y retroalimentación que faciliten la 

rendición de cuentas y el control social. 



      PLAN DE DESARROLLO Y  ORDENAMIENTO TERRITORIAL  DE LA PARROQUIA MORALES 

 

MODELO DE GESTIÓN                           150 

 

El modelo de gestión planteado constituye la 

secuencia, ordenada y razonado en la cual deben ser 

planteadas y resueltas las decisiones, involucra definir 

cuáles son las principales decisiones que se tomarán 

en la Institución, cómo se las toma, quién y cuándo las 

toma. Para el lograr lo antes indicado, se tomará en 

cuenta: las estrategias de articulación, el listado de 

programas y proyectos, la agenda regulatoria, la 

participación ciudadana, y el seguimiento y 

evaluación, descritos en el documento. 

El modelo de gestión se ha estructurado en relación 

con el COOTAD, de decidir el modelo de gestión 

administrativa mediante el cual debe ejecutarse el plan 

de desarrollo y ordenamiento territorial, tomando 

como base las  competencias exclusivas a cargo de la 

Junta Parroquial. Además, la descentralización 

impulsará el desarrollo equitativo, solidario y 

equilibrado en todo el territorio parroquial, que es lo 

se especifica en el PDOT parroquial, a fin de garantizar 

el buen vivir y la equidad interterritorial y, niveles de 

calidad de vida similares en los sectores de la 

población. 

Los indicadores especificados en los programas y 

proyectos, servirán de base para realizar las 

actividades de monitoreo, seguimiento y 

retroalimentación. 

2. MODELO DE GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

El Modelo de Gestión del PDOT se define entonces 

como un instrumento de la gestión inter institucional 

que prioriza e integra los escenarios, principios, 

procesos y funciones de las diferentes instancias, en 

sus respectivos niveles, involucradas en la ejecución, 

monitoreo, seguimiento y evaluación del PDOT. 

El modelo propuesto parte del reconocimiento de la 

integralidad del PDOT como el instrumento máximo de 

planificación urbano y rural a largo plazo, de sus 

actores sociales y ciudadanos, y de sus procesos de 
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articulación local, regional y nacional. Finalmente, el 

modelo identifica y pone en valor a las diferentes 

instancias y mecanismos de participación ciudadana 

existentes en el territorio integrándolos a una lógica de 

planificación participativa dentro del proceso de 

implementación del PDOT. 

El modelo de gestión tiene por objetivo el fortalecer 

procesos estratégicos, operativos y participativos que 

faciliten la gestión sobre territorio parroquial.  Este 

modelo debe responder también a una de las 

competencias fundamentales que tienen los GAD 

Parroquiales, como es el de planificar el desarrollo 

parroquial y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial. 

En lo referente a la importancia de la planificación y 

los objetivos que ésta tiene, se resalta lo definido por el 

Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización y el Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas Públicas. 

El COOTAD en su capítulo II. Planificación para el 

desarrollo y ordenamiento territorial en el Artículo 

297, sobre los Objetivos del ordenamiento territorial 

dice “El ordenamiento del territorio regional, 

provincial, distrital, cantonal y parroquial, tiene por 

objeto complementar la planificación económica, 

social y ambiental con dimensión territorial; 

racionalizar las intervenciones sobre el territorio; y 

orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible, a 

través de los siguientes apartados: 

 La definición de las estrategias territoriales de 

uso, ocupación y manejo del suelo en función de 

los objetivos económicos, sociales, ambientales 

y urbanísticos: 

 El diseño y adopción de los instrumentos y 

procedimientos de gestión que permitan 

ejecutar actuaciones integrales y articular las 

actuaciones sectoriales que afectan la 

estructura del territorio; 
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 La definición de los programas y proyectos que 

concreten estos propósitos”. 

Por otra parte, el Código Orgánico de Planificación de 

las Finanzas Públicas- COPFP, en el Art. 12.-, sobre el 

mismo tema de la planificación territorial de los GADS, 

dice: “La planificación del desarrollo y el ordenamiento 

territorial es competencia de los gobiernos autónomos 

descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través 

de sus planes propios y demás instrumentos, en 

articulación y coordinación con los diferentes niveles 

de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa”. 

La propuesta de desarrollo y ordenamiento territorial 

parroquial deberá estar debidamente articulada con la 

planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial. 

Los instrumentos de planificación preceden a todos los 

demás instrumentos de gestión pues alberga un 

conjunto de decisiones con sustento para hacer frente 

al futuro. La eficiencia de la ejecución dependerá de la 

claridad con la que los instrumentos planificadores 

fueron desarrollados. 

La planificación opera a través de cuatro instrumentos 

fundamentales: políticas, planes, programas y 

proyectos. Se desarrollan además en cuatro fases: 

análisis y diagnóstico de una situación actual, 

definición de objetivos, identificación de las medidas 

para alcanzar los objetivos y la gestión o aplicación de 

las medidas. 

Para efectos de mejorar la comprensión sobre los 

cuatro instrumentos fundamentales de la planificación, 

a continuación se realice una breve descripción delos 

mismos. 

 Las políticas: Las políticas son guías para 

orientar la acción; son lineamientos generales a 

observar en la toma de decisiones, sobre algún 

problema. Pueden además ser criterios 

generales de ejecución que coadyuvan al logro 
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de los objetivos facilitando la implementación 

de las estrategias. Una política debe incluir tres 

aspectos: qué se debe hacer, cómo se debe 

hacer y cómo evaluar lo realizado 

 Los planes: Un plan está concebido como el 

elemento canalizador de las intenciones a corto, 

mediano y largo plazo que permitirá actuar 

sobre un territorio específico delineando 

acciones específicas necesarias para lograr su 

consecución. La intencionalidad de un plan es 

poder remediar circunstancias no óptimas en 

un área o segmento de la población. Para que 

un plan se pueda llevar a cabo son necesarias 

acciones específicas agrupadas lógicamente en 

programas de intervención. La materialización 

y efectividad de los planes requiere de 

consensos entre los diferentes actores 

territoriales quienes a su vez propondrán 

medidas y formas de gestión interna para poder 

llevarlos a cabo. 

 Los programas: Los programas priorizarán las 

estrategias, objetivos y acciones para dirigir la 

intervención sobre un área específica y con 

sujetos específicos, como por ejemplo: salud, 

educación, espacio público, seguridad, por citar 

algunos ejemplos. Los programas contendrán 

un conjunto coherente de proyectos y otras 

medidas que atienden a objetivo concreto a 

alcanzar en un plazo razonable. 

 Los proyectos: El proyecto, como parte de los 

programas, constituye una herramienta que 

organiza las acciones concretas en torno a los 

problemas u oportunidades concretas, 

partiendo de objetivos, actividades, 

metodologías y metas. Los proyectos tienen el 

mayor nivel de concreción de todos los 

instrumentos de planificación, se refieren a un 

lugar y aspecto concreto. Están conformados 

por un conjunto de actividades 

interrelacionadas valoradas monetariamente. 
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En cuanto a la planificación concurrente, la 

Constitución de la República del Ecuador menciona el 

ejercicio concurrente en el artículo 260 del capítulo 

cuarto del régimen de competencias. 

Las competencias por nivel de gobierno se establecen 

en los artículos: 

Art. 261.- El Estado central tendrá competencias 

exclusivas sobre: 

 La defensa nacional, protección interna y orden 

público. 

 Las relaciones internacionales. 

 El registro de personas, nacionalización de 

extranjeros y control migratorio. 

 La planificación nacional. 

 Las políticas económica, tributaria, aduanera, 

arancelaria; fiscal y monetaria; comercio 

exterior y endeudamiento. 

 Las políticas de educación, salud, seguridad 

social, vivienda. 

 Las áreas naturales protegidas y los recursos 

naturales. 

 El manejo de desastres naturales. 

 Las que le corresponda aplicar como resultado 

de tratados internacionales. 

 El espectro radioeléctrico y el régimen general 

de comunicaciones y telecomunicaciones; 

puertos y aeropuertos. 

 Los recursos energéticos; minerales, 

hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y 

recursos forestales. 

 El control y administración de las empresas 

públicas nacionales. 

Art. 262.- Los gobiernos regionales autónomos 

tendrán las siguientes competencias exclusivas: 

 Planificar el desarrollo regional y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, de manera articulada con la 
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planificación nacional, provincial, cantonal y 

parroquial. 

 Gestionar el ordenamiento de cuencas 

hidrográficas y propiciar la creación de 

consejos de cuencas, de acuerdo con la ley. 

 Planificar, regular y controlar el tránsito y el 

transporte regional y el cantonal en tanto no lo 

asuman las municipalidades. 

 Planificar, construir y mantener el sistema vial 

de ámbito regional. 

 Otorgar personalidad jurídica, registrar y 

controlar las organizaciones sociales de 

carácter regional. 

 Determinar las políticas de investigación e 

innovación del conocimiento, desarrollo y 

transferencia de tecnologías, necesarias para el 

desarrollo regional, en el marco de la 

planificación nacional. 

 Fomentar las actividades productivas 

regionales. 

 Fomentar la seguridad alimentaria regional. 

 Gestionar la cooperación internacional para el 

cumplimiento de sus competencias. 

Art. 263.- Los gobiernos provinciales tendrán las 

siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de 

las otras que determine la ley: 

 Planificar el desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, cantonal y 

parroquial. 

 Planificar, construir y mantener el sistema vial 

de ámbito provincial, que no incluya las zonas 

urbanas. 

 Ejecutar, en coordinación con el gobierno 

regional, obras en cuencas y micro cuencas. 

 La gestión ambiental provincial. 

 Planificar, construir, operar y mantener 

sistemas de riego. 
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 Fomentar la actividad agropecuaria. 

 Fomentar las actividades productivas 

provinciales. 

 Gestionar la cooperación internacional para el 

cumplimiento de sus competencias. 

 

 

 

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las 

siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de 

otras que determine la ley: 

 Planificar el desarrollo cantonal y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin de regular el uso y la 

ocupación del suelo urbano y rural. 

 Ejercer el control sobre el uso y ocupación del 

suelo en el cantón. 

 Planificar, construir y mantener la vialidad 

urbana. 

 Prestar los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que 

establezca la ley. 

 Crear, modificar o suprimir mediante 

ordenanzas, tasas y contribuciones especiales 

de mejoras. 

 Planificar, regular y controlar el tránsito y el 

transporte público dentro de su territorio 

cantonal. 

 Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los equipamientos de 

salud y educación, así como los espacios 

públicos destinados al desarrollo social, cultural 

y deportivo, de acuerdo con la ley. 
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 Preservar, mantener y difundir el patrimonio 

arquitectónico, cultural y natural del cantón y 

construir los espacios públicos para estos fines. 

 Formar y administrar los catastros 

inmobiliarios urbanos y rurales. 

 Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso 

de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, 

lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones 

que establezca la ley. 

 Preservar y garantizar el acceso efectivo de las 

personas al uso de las playas de mar, riberas de 

ríos, lagos y lagunas. 

 Regular, autorizar y controlar la explotación de 

materiales áridos y pétreos, que se encuentren 

en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y 

canteras. 

 Gestionar los servicios de prevención, 

protección, socorro y extinción de incendios. 

 Gestionar la cooperación internacional para el 

cumplimiento de sus competencias. 

Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales 

ejercerán las siguientes competencias exclusivas. 

 Planificar el desarrollo parroquial y su 

correspondiente ordenamiento territorial, en 

coordinación con el gobierno cantonal y 

provincial. 

 Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física, los equipamientos y los 

espacios públicos de la parroquia, contenidos 

en los planes de desarrollo e incluidos en los 

presupuestos participativos anuales. 

 Planificar y mantener, en coordinación con los 

gobiernos provinciales, la vialidad parroquial 

rural. 

 Incentivar el desarrollo de actividades 

productivas comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente. 

 Gestionar, coordinar y administrar los servicios 

públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno. 
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 Promover la organización de los ciudadanos de 

las comunas, recintos y demás asentamientos 

rurales, con el carácter de organizaciones 

territoriales de base. 

 Gestionar la cooperación internacional para el 

cumplimiento de sus competencias. 

 Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los 

servicios públicos. 

  

2.1. ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN. 

 

El posicionamiento estratégico que demanda la 

parroquia  y la necesidad de orientar la actuación 

institucional, se propone la creación de estrategias de 

articulación, que constituyen un apoyo en la gestión 

de las diferentes intervenciones a nivel parroquial. 

En la fase de propuesta se describen los objetivos, 

indicadores, metas y políticas públicas que dan 

respuesta a los problemas y potencialidades descritos 

en la fase de diagnóstico.  Los indicadores y metas 

planteados permiten medir y materializar la gestión y 

ejecución para resolver los problemas identificados, o 

impulsar las potencialidades por parte del GAD 

Parroquial. Sin embargo, para aquellos problemas 

que el GAD no tiene la competencia exclusiva, se 

plantean estrategias de articulación. 

Las estrategias de articulación orientan a coordinar 

con otros niveles de gobierno o instituciones que 

tienen la competencia exclusiva o la competencia 

compartida  sobre la gestión de los problemas en el 

territorio. 

Estrategias de articulación: 

 Implementar mesas de trabajo con el 

Ministerio del Ambiente para coordinar 

actividades de reforestación, 

descontaminación de los ríos y quebradas y 

conservación zonas con vocación a prestar 

servicios ambientales según lo determinado 

en las COT. 
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 Implementar mesas de trabajo con el Gobierno 

Provincial de El Oro y el MAGAP para la 

ejecución de proyectos sobre infraestructura 

de riego que beneficien al productor, así como 

capacitaciones a los productores para la 

tecnificación del trabajo y buenas prácticas 

agropecuarias que no contamine el medio 

ambiente. 

 Implementar mesas de trabajo con el 

Ministerio Coordinador de Cultura y 

Patrimonio, el Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural Z7, para coordinar 

trabajos en la recuperación y protección del 

patrimonio tangible e intangible inventariado 

en la parroquia, y el estudio de nuevas áreas 

de valor arqueológico. 

 Implementar mesas de trabajo con el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social 

para identificar a las personas prioritarias e 

insertarlas en el campo laboral, 

implementando fuentes de empleo. 

 Implementar mesas de trabajo con el 

Ministerio de Industrias y Productividad del 

Ecuador, Ministerio de Coordinación de la 

Producción, Empleo y Competitividad, para 

coordinar trabajos encaminados a la 

activación y reactivación de microempresas. 

 Implementar mesas de trabajo con el Gobierno 

Provincial de El Oro y el Ministerio de Turismo 

para coordinar y realizar proyectos de turismo 

ecológico en la parroquia. 

 Implementar mesas de trabajo con el 

Ministerio de Educación, para identificar la 

ubicación idónea de infraestructura educativa, 

y coordinar el abastecimiento de servicios 

básicos para dichas infraestructuras. 

 Implementar mesas de trabajo con el 

Ministerio de Salud, para identificar la 

ubicación idónea de infraestructura de salud, y 

coordinar el abastecimiento de servicios 

básicos para dichas infraestructuras. 
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 Implementar mesas de trabajo con el 

Ministerio de Telecomunicaciones y empresas 

privadas para la cobertura eficiente de 

telefonía e internet en  la parroquia. 

 Implementar mesas de trabajo con el Gobierno 

Provincial de El Oro y el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas para coordinar y 

realizar trabajos de cooperación en la 

construcción y mejoramiento de la vialidad 

parroquial. 

 Implementar mesas de trabajo con las 

cooperativas de transporte presentes en la 

parroquia para que dispongan de unidades 

suficientes para la prestación de servicio de 

calidad y el traslado de personas y mercancías 

a los diferentes sitios  de la parroquia y del 

cantón. 

 Implementar mesas de trabajo con el Gobierno 

Municipal de Portovelo, en todo lo que a sus 

competencias le facultan. 

 

2.2. PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

En este apartado se presenta un resumen de los 

programas y proyectos por cada componente del 

PDOT. Las tablas completas se encuentran en los 

anexos referentes a este tema en donde se 

encuentran los programas y proyectos articulados, a 

los objetivos estratégicos del PDOT; a las políticas, a 

los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. 

Se define también el presupuesto referencial, fuente 

de financiamiento y competencia. En esta matriz 

resumen de programas y proyectos para cada 

subsistema, se presenta un banco de proyectos, 

identificados en los talleres de socialización en cada 

uno de los sitios de la parroquia, para la construcción 

del modelo de gestión del PDOT. 
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Proyecto de descontaminación de 

quebradas por el desecho de la 

caña de azucar

………….. MAE-MAGAP

MODELO DE GESTIÓN

COMPONENTE BIOFÍSICO

PROGRAMA PROYECTO
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL
COMPETENCIAS

GESTIÓN AMBIENTAL

Proyecto de protección de 

microcuencas contaminadas por 

la ganadería

$ 35.000 

Restauración forestal con fines de 

conservación ambiental.
$ 50.000 MAE-MAGAP

Plan de capacitación Ambiental $ 5.000 MAE-MAGAP

Reforestación de las 

microcuencas
$ 50.000 

Estudio para determinar la calidad 

del agua de la parroquia
$ 35.000 MAE-MAGAP-GAD CANTONAL

Estudio de indicadores 

ambientales
$ 25.000 MAE-MAGAP-GAD CANTONAL

MAE-MAGAP

Plan de manejo de cuencas 

Hidricas
$ 60.000 MAE-MAGAP-GAD CANTONAL

MAE-MAGAP

Implementación de un vivero 

piloto agroforestal 
$ 20.000 MAE-MAGAP

Proyecto de regulación ambiental ………….. MAE-MAGAP

Construcción del SSC ………….. IESS

Comodato para el Club Deportivo 

Morales
………….. GAD PARROQUIAL

Infocentro CNT ………….. CNT-GAD PARROQUIAL

Infocentro de la Junta Parroquial $ 3.000 GAD PARROQUIAL

Proyecto de casas comunales en 

los sitios que no cuentan
…………. GAD PARROQUIAL

GAD PARROQUIAL Y MIN 

CULTURA Y PATRIMONIO

Patrimonio Tangible e 

intangible

Libro de la memoria histórica de 

la parroquia
………….

MINISTERIO DE CULTURA Y 

PATRIMONIO

Implementación de un plan de 

difusión y conservación del

Patrimonio cultural intangible

…………….
MINISTERIO DE CULTURA Y 

PATRIMONIO

Remodelación del patrimonio 

tangible de la parroquia
………….

Grupos de atención 

prioritaria

Proyecto de actualización de la 

base de datos de proyectos 

sociales

……………… GAD PARROQUIAL - MIESS

Proyecto de atención, integración 

y protección de adultos

mayores

…………… GAD PARROQUIAL - MIESS

Creción de CIBV Y CNH en la 

parroquia
………… GAD PARROQUIAL - MIESS

…………….
MINISTERIO DE SALUD 

PUBLICA

Mejoramiento de las unidades 

educativas 
…………… MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Reversión de la antigua escuela 

del sitio cutupano a la comunidad
………….. MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Deportes

Escuela de Futbol Parroquial $ 15.000 
GAD PROVINCIAL Y 

PARROQUIAL

Competencia Atlética 10k $ 5.000 
GAD PARROQUIAL, CANTONAL 

Y PROVINCIAL

MODELO DE GESTIÓN

COMPONENTE SOCIO CULTURAL

PROGRAMA PROYECTO
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL
COMPETENCIAS

Salud

Plan de Campañas de salud 

preventiva
……………..

MINISTERIO DE SALUD 

PUBLICA

Educación

Plan de mejoramiento de centros 

de salud
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Construcción del SSC ………….. IESS

Comodato para el Club Deportivo 

Morales
………….. GAD PARROQUIAL

Infocentro CNT ………….. CNT-GAD PARROQUIAL

Infocentro de la Junta Parroquial $ 3.000 GAD PARROQUIAL

Proyecto de casas comunales en 

los sitios que no cuentan
…………. GAD PARROQUIAL

GAD PARROQUIAL Y MIN 

CULTURA Y PATRIMONIO

Patrimonio Tangible e 

intangible

Libro de la memoria histórica de 

la parroquia
………….

MINISTERIO DE CULTURA Y 

PATRIMONIO

Implementación de un plan de 

difusión y conservación del

Patrimonio cultural intangible

…………….
MINISTERIO DE CULTURA Y 

PATRIMONIO

Remodelación del patrimonio 

tangible de la parroquia
………….

Grupos de atención 

prioritaria

Proyecto de actualización de la 

base de datos de proyectos 

sociales

……………… GAD PARROQUIAL - MIESS

Proyecto de atención, integración 

y protección de adultos

mayores

…………… GAD PARROQUIAL - MIESS

Creción de CIBV Y CNH en la 

parroquia
………… GAD PARROQUIAL - MIESS

…………….
MINISTERIO DE SALUD 

PUBLICA

Mejoramiento de las unidades 

educativas 
…………… MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Reversión de la antigua escuela 

del sitio cutupano a la comunidad
………….. MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Deportes

Escuela de Futbol Parroquial $ 15.000 
GAD PROVINCIAL Y 

PARROQUIAL

Competencia Atlética 10k $ 5.000 
GAD PARROQUIAL, CANTONAL 

Y PROVINCIAL

MODELO DE GESTIÓN

COMPONENTE SOCIO CULTURAL

PROGRAMA PROYECTO
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL
COMPETENCIAS

Salud

Plan de Campañas de salud 

preventiva
……………..

MINISTERIO DE SALUD 

PUBLICA

Educación

Plan de mejoramiento de centros 

de salud

Construcción del SSC ………….. IESS

Comodato para el Club Deportivo 

Morales
………….. GAD PARROQUIAL

Infocentro CNT ………….. CNT-GAD PARROQUIAL

Infocentro de la Junta Parroquial $ 3.000 GAD PARROQUIAL

Proyecto de casas comunales en 

los sitios que no cuentan
…………. GAD PARROQUIAL

GAD PARROQUIAL Y MIN 

CULTURA Y PATRIMONIO

Patrimonio Tangible e 

intangible

Libro de la memoria histórica de 

la parroquia
………….

MINISTERIO DE CULTURA Y 

PATRIMONIO

Implementación de un plan de 

difusión y conservación del

Patrimonio cultural intangible

…………….
MINISTERIO DE CULTURA Y 

PATRIMONIO

Remodelación del patrimonio 

tangible de la parroquia
………….

Grupos de atención 

prioritaria

Proyecto de actualización de la 

base de datos de proyectos 

sociales

……………… GAD PARROQUIAL - MIESS

Proyecto de atención, integración 

y protección de adultos

mayores

…………… GAD PARROQUIAL - MIESS

Creción de CIBV Y CNH en la 

parroquia
………… GAD PARROQUIAL - MIESS

…………….
MINISTERIO DE SALUD 

PUBLICA

Mejoramiento de las unidades 

educativas 
…………… MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Reversión de la antigua escuela 

del sitio cutupano a la comunidad
………….. MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Deportes

Escuela de Futbol Parroquial $ 15.000 
GAD PROVINCIAL Y 

PARROQUIAL

Competencia Atlética 10k $ 5.000 
GAD PARROQUIAL, CANTONAL 

Y PROVINCIAL

MODELO DE GESTIÓN

COMPONENTE SOCIO CULTURAL

PROGRAMA PROYECTO
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL
COMPETENCIAS

Salud

Plan de Campañas de salud 

preventiva
……………..

MINISTERIO DE SALUD 

PUBLICA

Educación

Plan de mejoramiento de centros 

de salud

Turismo

Plan de capacitación en convenio 

con el MINTUR
……..

GAD PARROQUIAL                    

GAD PROVINCIAL               

MINTUR

Plan de desarrollo turístico 

parroquial
$ 10.000 

GAD PARROQUIAL Y 

PROVINCIAL

Proyecto Asociación de Turismo 

de la Parroquia Morales 
$ 50.000 

GAD PROVINCIAL                      

MINTUR

Video Turístico promocional de la 

Parroquia Morales
$ 4.000 

GAD PARROQUIAL             

MINTUR

Construcción de Cabañas 

Turísticas
$ 45.000 

GAD PARROQUIAL Y 

PROVINCIAL

Desarrollo Productivo 

Economía Popular y 

solidaria

Reforestación con fines 

comerciales
…………. MAGAP -  CFN

Proyecto Producción Etanol $ 100.000 GAD PROVINCIAL  Y EPYS                    

Proyecto Tecnificación Alcohol $ 50.000 GAD PROVINCIAL  Y EPYS                    

Proyecto de siembra de 

productos de ciclo corto en los 

sitios y con las asociaciones.

$ 50.000 GAD PROVINCIAL

Proyectos artesanales $ 25.000 GAD PROVINCIAL Y EPYS

Fomento Productivo

Plan de capacitación productivo ……….. MAGAP - MIPRO

Feria de la caña de azucar $ 10.000 
GAD PARROQUIAL, CANTONAL 

Y PROVINCIAL

MODELO DE GESTIÓN

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO

PROGRAMA PROYECTO
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL
COMPETENCIAS

Turismo

Plan de capacitación en convenio 

con el MINTUR
……..

GAD PARROQUIAL                    

GAD PROVINCIAL               

MINTUR

Plan de desarrollo turístico 

parroquial
$ 10.000 

GAD PARROQUIAL Y 

PROVINCIAL

Proyecto Asociación de Turismo 

de la Parroquia Morales 
$ 50.000 

GAD PROVINCIAL                      

MINTUR

Video Turístico promocional de la 

Parroquia Morales
$ 4.000 

GAD PARROQUIAL             

MINTUR

Construcción de Cabañas 

Turísticas
$ 45.000 

GAD PARROQUIAL Y 

PROVINCIAL

Desarrollo Productivo 

Economía Popular y 

solidaria

Reforestación con fines 

comerciales
…………. MAGAP -  CFN

Proyecto Producción Etanol $ 100.000 GAD PROVINCIAL  Y EPYS                    

Proyecto Tecnificación Alcohol $ 50.000 GAD PROVINCIAL  Y EPYS                    

Proyecto de siembra de 

productos de ciclo corto en los 

sitios y con las asociaciones.

$ 50.000 GAD PROVINCIAL

Proyectos artesanales $ 25.000 GAD PROVINCIAL Y EPYS

Fomento Productivo

Plan de capacitación productivo ……….. MAGAP - MIPRO

Feria de la caña de azucar $ 10.000 
GAD PARROQUIAL, CANTONAL 

Y PROVINCIAL

MODELO DE GESTIÓN

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO

PROGRAMA PROYECTO
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL
COMPETENCIAS

Turismo

Plan de capacitación en convenio 

con el MINTUR
……..

GAD PARROQUIAL                    

GAD PROVINCIAL               

MINTUR

Plan de desarrollo turístico 

parroquial
$ 10.000 

GAD PARROQUIAL Y 

PROVINCIAL

Proyecto Asociación de Turismo 

de la Parroquia Morales 
$ 50.000 

GAD PROVINCIAL                      

MINTUR

Video Turístico promocional de la 

Parroquia Morales
$ 4.000 

GAD PARROQUIAL             

MINTUR

Construcción de Cabañas 

Turísticas
$ 45.000 

GAD PARROQUIAL Y 

PROVINCIAL

Desarrollo Productivo 

Economía Popular y 

solidaria

Reforestación con fines 

comerciales
…………. MAGAP -  CFN

Proyecto Producción Etanol $ 100.000 GAD PROVINCIAL  Y EPYS                    

Proyecto Tecnificación Alcohol $ 50.000 GAD PROVINCIAL  Y EPYS                    

Proyecto de siembra de 

productos de ciclo corto en los 

sitios y con las asociaciones.

$ 50.000 GAD PROVINCIAL

Proyectos artesanales $ 25.000 GAD PROVINCIAL Y EPYS

Fomento Productivo

Plan de capacitación productivo ……….. MAGAP - MIPRO

Feria de la caña de azucar $ 10.000 
GAD PARROQUIAL, CANTONAL 

Y PROVINCIAL

MODELO DE GESTIÓN

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO

PROGRAMA PROYECTO
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL
COMPETENCIAS
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GAD PARROQUIAL Y 

PROVINCIAL

Parque infantil en el sitio san 

Francisco y san Lorenzo.
Por definir GAD PARROQUIAL

Regeneración de veredas en 

todos los sitios de la parroquia.
Por definir

GAD PARROQUIAL Y 

PROVINCIAL

Adecuación de la segunda planta 

del edificio del GAD
Por definir GAD PARROQUIAL

Regeneración de veredas y 

baterias sanitarias en la cabecera 

parroquial

$ 30.000 
GAD PARROQUIAL Y 

PROVINCIAL

Construcción de parques en los 

sitios Cutupano, San Lorenzo, 

Colorado.

Por definir GAD PARROQUIAL

Construcción del nuevo parque de 

la cabecera parroquial
$ 250.000 GAD PARROQUIAL

Ordenamiento Territorial

Proyecto Ordenanza sobre el uso 

del suelo
…………. GAD CANTONAL

Elaboración del catastro rural $ 350.000 GAD CANTONAL

Construcción de casa comunal en 

los sitios 
Por definir GAD PARROQUIAL

Construcción del Coliseo en el 

sitio Cutupano.
Por definir

Construcción del Coliseo en la 

cabecera parroquial
$ 120.000 

GAD PARROQUIAL Y 

PROVINCIAL

Cubierta para las canchas de los 

sitios San Francisco, San Roque, 

Las Huacas.

$ 30.000 
GAD PARROQUIAL Y 

PROVINCIAL

Construcción del nuevo edificio 

del GAD Parroquial
Por definir GAD PARROQUIAl

Construcción de cancha en el sitio 

San Lorenzo
Por definir

GAD PARROQUIAL Y 

PROVINCIAL

Estudio y mapa de riesgos 

parroquial
………… SNGR 

MODELO DE GESTIÓN

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS

PROGRAMA PROYECTO
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL
COMPETENCIAS

Cambio de tubería de mayor 

diámetro en los sitios San Vicente 

y San Lorenzo

Por definir GAD CANTONAL

MODELO DE GESTIÓN

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS

PROGRAMA PROYECTO
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL
COMPETENCIAS

GAD PARROQUIAL

Por definir GAD PROVINCIAL Y CANTONAL

Proyecto de tanques de 

almacenamiento de desechos 

sólidos

Por definir

Proyecto de captación de agua en 

el sitio Las huacas.
Por definir GAD CANTONAL

Mantenimiento de las tuberias de 

agua en el sitio los Derrumbos
Por definir GAD CANTONAL

Proyecto de riego para la 

parroquia
Por definir GAD PROVINCIAL

Proyecto de Reservorio de Agua 

para el sitio San Vicente

Proyecto de construcción de 

pozos sépticos y cierre tecnico de 

los colapsados.

Alcantarillado fluvial en los sitios 

San Francisco, San Roque, San 

Vicente, San Lorenzo

Por definir
GAD PARROQUIAL, CANTONAL 

Y PROVINCIAL

Por definir GAD PARROQUIAL

Proyecto de compra de vehículo 

recolector en mancomunidad con 

las demás parroquias de 

Portovelo

Por definir
GAD CANTONAL                     

GADS PARROQUIALES

Planta de agua potable que cubre 

la cabecera parroquial y otros 

sitios

Por definir GAD CANTONAL

Baterías Higiénicas en la cabecera 

parroquial y en los sitios San 

Francisco, San Roque, San vicente, 

Cutupano, Colorado.

Por definir GAD PARROQUIAL

Estudios para el alcantarillado de 

todos los sitios de la parroquia. 
$ 50.000 

GAD CANTONAL Y 

PARROQUIAL

Estudios, construcción, 

ampliación y mejoramiento de 

Sistemas de agua potable para los 

sitios y la cabecera parroquial.

Por definir
GAD CANTONAL                             

GAD PARROQUIAL

Estudios e           

Infraestructura     

Servicios Básicos
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Por determinar GAD EL ORO

Proyecto de nombramiento de las 

calles
…………… GAD PARROQUIAL

Apertura de vía a la cascada 

Gramalote
Por determinar GAD EL ORO

Nuevo ingreso, ampliación y 

lastrado de la vía Morales-los 

Derrumbos

Por determinar GAD EL ORO

Mantenimineto Vía Portovelo-

Morales-Curtincapac

Ampliación y asfaltado al sitio 

Colorado, San Vicente, Cutupano, 

San Roque  y Las Huacas

Por determinar GADP EL ORO Y CANTONAL

Colocación de carpeta asfaltica 

en la vía principal
$ 150.000 GADP EL ORO

Conectividad

Gestión para la ampliación de 

cobertura de la red de telefonía 

movil y convencional

……………. CNT  Y DEMAS OPERADORAS

Energía

Dotación y cambio de postes y 

lamparas de Alumbrado Público 

en toda la parroquia

………………. CNEL

Lastrado de las vías a los sitios. Por determinar GADP EL ORO

Ampliación de la cobertura de 

transporte a los sitios.
…………… MTOP

Vialidad

Contrucción de la vía san 

francisco-laguna de siriguiña
Por determinar

GADP EL ORO                               

GAD MUNICIPAL

Ampliación de la vía san francisco-

nudillo
Por determinar GADP EL ORO

Ampliación de la vía Morales-san 

roque-san francisco.
$ 60.000 GADP EL ORO

MODELO DE GESTIÓN

COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

PROGRAMA PROYECTO
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL
COMPETENCIAS

Adquisición de Vehiculo para El 

GAD
$ 30.000 GAD PARROQUIAL

Plan de control de buen 

desempeño de las autoridades 

locales

………….

GAD PARROQUIAL               

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL
COMPETENCIAS

Participación Ciudadana
Plan de capacitaciones para la 

ciudadanía
$ 2.000 GAD PARROQUIAL

Desarrollo Institucional

Seguimiento y evaluación del 

PDyOT de la Parroquia 
………….

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN   

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA                                    

GAD PARROQUIAL

Plan Anual  de Capacitaciones $ 2.000 GAD PARROQUIAL

Estudio de indicadores de Gestión 

Local
$ 6.000 GAD PARROQUIAL

MODELO DE GESTIÓN

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL

PROGRAMA PROYECTO
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2.3. AGENDA REGULATORIA 

 

De acuerdo a la guía de SENPLADES para la 

elaboración del modelo de gestión; la agenda 

regulatoria es la “definición de orientaciones 

normativas, para la implementación de ordenanzas, 

acuerdos y resoluciones con especificación de objeto 

y alcance”, es decir es una propuesta en forma 

general, de ordenanzas, resoluciones, decretos o 

reglamentos que contribuyen a viabilizar los 

objetivos o metas del PDyOT. 

Los tipos de actos administrativos e instrumentos 

normativos que conforman la agenda regulatoria 

pueden ser los siguientes: 

 

 Ordenanzas: Ordenanza es un acto normativo 

a través del cual se expresa el Concejo 

Municipal para el gobierno de su respectiva 

sección de provincia en temas que revisten 

interés general y permanente para la 

población y cuya aplicación y cumplimiento es 

de carácter obligatorio desde su publicación.  

Son promulgadas por el Alcalde/alcaldesa 

municipal o por el Concejo Municipal. 

Ejemplos: Ordenanzas sobre determinación, 

aplicación y recaudación de impuestos 

Prediales Rurales. 

 

 Resoluciones: Son instrumentos de efectos 

particulares emitidos por los funcionarios 

directivos del GAD (Alcalde, Contralor, Síndico, 

Directores de Área, etc.) sobre asuntos 

administrativos y procedimientos internos de 

la entidad. Son utilizadas con el fin de expedir 

los instructivos y disposiciones necesarias que 

operativicen normas o decisiones de mayor 

jerarquía. 

Ejemplos: Resoluciones administrativas que 

expiden procedimientos para la aplicación de 

ordenanzas. 
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Resoluciones administrativas que disponen la 

aplicación de  procedimientos a determinadas 

unidades del GAD. 

 

 Decretos: Son instrumentos de alcance 

general emitidos por la máxima autoridad del 

GAD. 

 

 Reglamentos: Los Reglamentos son 

instrumentos emitidos por la máxima 

autoridad que establecen el régimen de 

funcionamiento del GAD o sus órganos, 

servicios y dependencias. 

Ejemplo: Reglamento para el pago de viáticos. 

 

2.3.1. PROPUESTA DE AGENGA REGULATORIA 

 

Comprende un conjunto de tipos de actos 

administrativos e instrumentos normativos con 

carácter vinculante de uso común en los 

gobiernos locales (SENPALDES, 2015). 

Los instrumentos normativos que se presentan a 

continuación han sido planteados en los talleres 

de participación para la construcción del modelo 

de gestión del PDyOT.  

Cada instrumento normativo está enmarcado en 

los componentes y políticas del PD y OT, a 

continuación se presentan a manera de resumen  

de acuerdo a cada componente. 

La mayor parte de los instrumentos normativos 

requerirán la ejecución de planes o estudios 

previos, que definan su pertinencia, contenido y 

alcance, además deberá ser construida de forma 

participativa.  

Entre las principales acciones planteadas en la 

agenda regulatoria tenemos: 

COMPONENTE BIOFÍSICO. 

 Carta de acuerdos y compromisos de 

intervención interinstitucional, para 
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definir acciones para protección y 

recuperación de zonas alteradas. 

 Ordenanza que regula el uso y ocupación 

del suelo de la parroquia de conformidad 

con PDyOT 2015 parroquial y cantonal. 

 Ordenanza de vertidos y del servicio de 

Unidad de Gestión Ambiental, Desechos 

Sólidos y Sanidad Local. 

 Convenio entre el Gobierno Parroquial, 

Municipio de Portovelo y el Ministerio del 

Ambiente, para traspaso de competencias. 

 Carta de acuerdos y compromisos de 

intervención interinstitucional,  para 

definir acciones de educación ambiental. 

 

COMPONENTE SOCIO CULTURAL. 

 Ordenanza para la delimitación, 

recuperación, preservación, protección y 

manteniendo de los bienes patrimoniales 

arquitectónicos. 

 Acuerdos y compromiso de intervención 

entre el Municipio de Portovelo, el GAD 

Parroquial  y la Dirección Provincial de 

Salud, para mejoramiento de 

infraestructura. 

 Convenio con el GAD provincial para el 

fomento al deporte. 

 Acuerdo con el Distrito de educación para 

revertir a la comunidad, la infraestructura 

no utilizada. 

 Convenio con el MIES, para fomento a los 

programas sociales. 

 Convenio con el ministerio de cultura  y 

patrimonio para fomentar la misma en la 

parroquia y la conservación del 

patrimonio. 

 

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO. 

 Convenio con el MAGAP, para fomento y 

capacitación para el sector agropecuario. 
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 Convenio con el ARSA, para capacitación y 

obtención de los permisos respectivos. 

 Ordenanza para el fomento de actividades 

económicas productivas del cantón 

Portovelo (turismo, agricultura, ganadería, 

manufactura).5 

 Convenio con el MIPRO, para capacitación 

y apoyo al emprendimiento. 

 Convenio con el GAD provincial, para  el 

fomento productivo parroquial. 

 Convenio con el GAD provincial y el 

MINTUR, para fomento y desarrollo 

turístico. 

 Convenio con el Instituto Nacional de 

Economía Popular y solidaria, para el 

fomento productivo. 

 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

                                                             
5 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Portovelo 2015. 

 Convenio con la Secretaría de Gestión de 

Riesgos, para capacitación ante posibles 

amenazas. 

 Ordenanza de fraccionamiento del suelo en 

el área rural (lote mínimo 1500 m2)6.  

 Convenio con el MIDUVI, para satisfacer las 

necesidades habitacionales. 

 Ordenanza que regule el uso del suelo 

rural. 

 Ordenanza que regule el servicio, calidad y 

costo del servicio de agua potable, 

alcantarillado, recolección de basura en la 

parroquia.  

 Ordenanza de contribución de mejoras. 

 Ordenanza de delegación de competencias 

de parte del GAD cantonal al GAD 

parroquial. 

 

COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD. 

                                                             
6Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Portovelo 2015.  
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 Convenio con CNEL EL ORO para 

instalación y reposición de alumbrado 

público en las vías de acceso a los sitios de 

la parroquia. 

 Convenio ante las empresas de telefonía 

fija y móvil, e internet para dotar de los 

servicios de telecomunicaciones a los 

lugares que no cuentan con cobertura. 

 Convenio entre el GAD de Portovelo,  el 

Concejo Provincial  y el GAD Parroquial 

para el mejoramiento de la infraestructura 

vial parroquial. 

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL. 

 Reglamento de capacitación institucional 

anual. 

 Reglamento orgánico funcional del G.A.D. 

parroquial. 

 Ordenanza que sanciona la creación y 

funcionamiento del Sistema parroquial de 

Participación Ciudadana. 

 

2.4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

2.4.1. Marco Legal 

 

La Participación ciudadana aparece como uno de 

los principios generales de la autonomía política, 

administrativa y financiera.  También aparece 

como una de las funciones de los GADs.  

El COOTAD se propone la conformación de 

sistemas de participación ciudadana, que se 

regularán por acto normativo del correspondiente 

nivel de gobierno y que tendrán una estructura y 

denominación propia. Se señala que los grupos de 

atención prioritaria, tendrán instancias 

específicas de participación, para la toma de 

decisiones relacionadas con sus derechos. Los 

barrios y parroquias urbanas se reconocen como 

unidades básicas de participación ciudadana.  
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Todos estos mecanismos tienen que ser 

sintetizados en una ordenanza para el caso de 

municipios y consejos provinciales, y 

reglamentado en el caso de las Juntas 

Parroquiales, para que se cree el sistema de 

Participación Ciudadana.  

En la conformación de estos mecanismos se 

aplicarán los principios de interculturalidad y 

plurinacionalidad, equidad de género, 

generacional, y se garantizarán los derechos 

colectivos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades.  

También La participación se orientará por los 

principios de igualdad, autonomía, deliberación 

pública, respeto a la diferencia, control popular, 

solidaridad e interculturalidad. Los gobiernos 

autónomos descentralizados reconocerán todas 

las formas de participación ciudadana, de carácter 

individual y colectivo. 

 

Para efectos de lograr una participación 

ciudadana informada, los gobiernos autónomos 

descentralizados facilitarán la información 

general y particular generada por sus 

instituciones; además, adoptarán medidas de 

acción afirmativa que promuevan la igualdad real 

en favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad. 

En la Constitución de la República, sección 

tercera: Participación en los diferentes niveles de 

gobierno dice: 

Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se 

conformarán instancias de participación 

integradas por autoridades electas, 

representantes del régimen dependiente y 

representantes de la sociedad del ámbito 

territorial de cada nivel de gobierno, que 

funcionarán regidas por principios democráticos. 

La participación en estas instancias se ejerce para:  
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 Elaborar planes y políticas nacionales, 

locales y sectoriales entre los gobiernos y 

la ciudadanía. 

 Mejorar la calidad de la inversión pública y 

definir agendas de desarrollo. 

 Elaborar presupuestos participativos de 

los gobiernos. 

 Fortalecer la democracia con mecanismos 

permanentes de transparencia, rendición 

de cuentas y control social. 

 Promover la formación ciudadana e 

impulsar procesos de comunicación. 

 

En el COOTAD se define el sistema de 

participación ciudadana como se detalla en los 

artículos pertinentes. 

 

Artículo 304.- Sistema de participación 

ciudadana.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados conformarán un sistema de 

participación ciudadana, que se regulará por acto 

normativo del correspondiente nivel de gobierno, 

tendrá una estructura y denominación propias. 

El sistema de participación ciudadana se 

constituye para: 

 Deliberar sobre las prioridades de 

desarrollo en sus respectivas 

circunscripciones; así como, conocer y 

definir los objetivos de desarrollo 

territorial, líneas de acción y metas; 

 Participar en la formulación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de los planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial; y, 

en general, en la definición de propuestas 

de inversión pública; 

 Elaborar presupuestos participativos de 

los gobiernos; 

 Participar en la definición de políticas 

públicas: 
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 Generar las condiciones y mecanismos de 

coordinación para el tratamiento de temas 

específicos que se relacionen con los 

objetivos de desarrollo territorial, a través 

de grupos de interés sectoriales o sociales 

que fueren necesarios para la formulación 

y gestión del plan, quienes se reunirán 

tantas veces como sea necesario. Los 

grupos de interés conformados prepararán 

insumos debidamente documentados que 

servirán para la formulación del plan; 

 Fortalecer la democracia local con 

mecanismos permanentes de 

transparencia, rendición de cuentas y 

control social; 

 Promover la participación e 

involucramiento de la ciudadanía en las 

decisiones que tienen que ver con el 

desarrollo de los niveles territoriales; y. 

 Impulsar mecanismos de formación 

ciudadana para la ciudadanía activa. 

 

El sistema de participación estará integrado por 

autoridades electas, representantes del régimen 

dependiente y representantes de la sociedad de 

su ámbito territorial. 

La máxima instancia de decisión del sistema de 

participación será convocada a asamblea al menos 

dos veces por año a través del ejecutivo del 

respectivo gobierno autónomo descentralizado. 

 

Artículo 305.- Garantía de participación y 

democratización.- Los gobiernos autónomos  

descentralizados promoverán e implementarán, 

en conjunto con los actores sociales, los espacios, 

procedimientos institucionales, instrumentos y 

mecanismos reconocidos expresamente en la 

Constitución y la ley; así como, otras expresiones 

e iniciativas ciudadanas de participación 

necesarias para garantizar el ejercicio de este 
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derecho y la democratización de la gestión pública 

en sus territorios. 

 

2.4.2. Estrategias de participación ciudadana en el 

Modelo de Gestión de la actualización del 

PDOT. 

 

El modelo de gestión del PDOT se ampara bajo 

una fuerte concepción de la planificación 

participativa como el eje que sostiene la 

estructura y funcionamiento del modelo. De ahí 

que tiene una sólida base de participación 

ciudadana materializada en la Instancia de Co-

gestión Participativa compuesta por las mesas de 

concertación por cada uno de los sistemas de 

desarrollo. Cada mesa está integrada por actores 

públicos, privados y del tejido social que tienen 

incidencia en sus ámbitos, un alto poder de 

convocatoria, de gestión y de representatividad. A 

más de ello, la democracia de iniciativas se 

materializa en la estructura y dinámica del Ente 

Gestor que, no solamente incluye a las dignidades 

de elección popular sino también y por sobre 

todo, a representantes de la ciudadanía, 

organizaciones sociales para transparentar la 

gestión pública. 

Así mismo, la Instancia de Co-gestión 

participativa se verá alimentada por los 

representantes ciudadanos que surjan de todo el 

proceso participativo e institucionalizado del 

SCPC. 

La Agenda Estratégica parroquial, también, por su 

parte pretende incluir las diversas agendas 

programáticas de los sectores públicos y privados, 

siendo la base de éstos, las iniciativas ciudadanas 

y sus necesidades más sentidas 

 

2.5. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

El proceso de seguimiento comprende la recopilación 

y análisis de información que permita verificar y 
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cuantificar los resultados de las acciones realizadas, 

así como el progreso en el cumplimiento de la meta 

propuesta para el año de análisis (meta anualizada). 

Con este proceso se busca proporcionar alertas de 

manera oportuna que permitan retroalimentar las 

políticas públicas en los territorios. 

Estas actividades deben ser consideradas de vital 

importancia en relación al Plan de Ordenamiento y 

Desarrollo Territorial (PDOT), entendiendo estos 

procesos como instrumentos mediante los cuales 

tanto los actores institucionales y la sociedad 

conciertan los lineamientos necesarios en pro de un 

futuro colectivo basado la unidad y desarrollo 

territorial para el corto, mediano y largo plazo. 

Esta visión futura de la parroquia tiene que ver 

directamente con la definición de objetivos, políticas, 

y metas propuestas, mismas que tienen por objetivo 

orientar acciones ya sea individual o conjunta en 

busca del bienestar para todos los habitantes del 

territorio. 

Bajo esta perspectiva, el seguimiento o monitoreo es 

considerado como una función que tiene como 

finalidad el análisis de la información recopilada que 

ha sido expresada tanto en los indicadores mínimos 

requeridos por el Concejo Nacional de Planificación 

(CNP) a través de la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES), y en 

indicadores concertados con los actores 

institucionales y sociales a través de las mesas de 

trabajo, que responden a los objetivos planteados en 

la fase de propuesta del PDOT. 

De esta forma el seguimiento proporciona a los 

actores de la participación las herramientas 

necesarias para medir el grado de avance y 

consecución de los objetivos y metas planteadas. 

Es por ello que el seguimiento no consistirá 

únicamente en reportar resultados, sino en efectuar 

un análisis de aquellas situaciones o acciones a 

destacar, así como de aquellas que deben ser 

corregidas, identificando las causas y consecuencias 



      PLAN DE DESARROLLO Y  ORDENAMIENTO TERRITORIAL  DE LA PARROQUIA MORALES 

 

MODELO DE GESTIÓN                           175 

 

del incumplimiento de las metas; es decir 

complementándolo con una evaluación. 

Este proceso complementario de evaluación tiene 

como objetivo determinar el nivel de relevancia y 

satisfacción de los objetivos y metas, la eficiencia de 

su implementación, su efectividad, impacto y 

sostenibilidad. Este proceso de evaluación permite 

obtener la información necesaria en un momento 

determinado para que tanto ejecutores y 

beneficiarios tengan una visión del trabajo realizado 

en torno a las actividades, decisiones y acciones 

destinadas a fortalecer la gestión pública y el 

desarrollo parroquial. 

De manera concreta, estos procesos complementarios 

de monitoreo y evaluación permiten medir los 

resultados de las acciones realizadas y distinguir 

entre aquellas que han sido acertadas y aquellas que 

necesitan mejorar; proporcionando las herramientas 

necesarias que permitan reorientar aquellos 

procesos por un lado y, concretar con el respaldo 

necesario las acciones acertadas por otro. 

El monitoreo y la evaluación deben contener una 

dimensión técnica y una dimensión política, en la que 

se exponga la obligación que tienen los funcionarios 

públicos de informar a los ciudadanos acerca de las 

acciones realizadas, de institucionalizar procesos y 

estructuras de control que permitan responsabilizar 

acciones, y además la necesidad de valorar y justificar 

la participación ciudadana, donde el supuesto básico 

para realizar estos procesos debe ser que el evaluar 

las políticas públicas debe entenderse como la 

capacidad que tienen estas para atender los derechos 

y demandas sociales y ciudadanas. 

Con el propósito de dar seguimiento o monitorear el 

avance en el cumplimiento de las metas y la ejecución 

de los programas y proyectos, se elaborará un 

Informe de Seguimiento al cumplimiento del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial con 

periodicidad anual, que incorpore un análisis donde 

se exprese tanto las alertas, como las 

recomendaciones obtenidas de los procesos de 
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seguimiento al cumplimiento de las metas y a la 

ejecución de las intervenciones. 

 

 

 

El informe de seguimiento deberá contener al menos: 

1) Seguimiento al Cumplimiento de Metas del PDOT 

a) Análisis de la tendencia de los indicadores y el 

porcentaje de cumplimiento de la meta para el año; 

b) Análisis de las causas de las variaciones en el 

indicador; 

2) Seguimiento a la implementación de las 

intervenciones 

a) Análisis del avance físico o de cobertura de los 

programas y/o proyectos implementados. 

b) Análisis del avance presupuestario de los 

programas y/o proyectos implementados. 

3) Conclusiones y recomendaciones. 

2.5.1. Seguimiento al cumplimiento de metas 

El informe brindará las herramientas necesarias 

para evaluar la evolución de los indicadores y el 

cumplimiento de las metas, con la finalidad de 

definir acciones preventivas y correctivas de las 

estrategias implementadas, para la consecución 

de los objetivos propuestos. 

La metodología para realizar este análisis 

consistirá en analizar la evolución del indicador; 

esto es comparando el dato real obtenido en el 

año de análisis, con el valor de la línea base. 

Adicionalmente, se realizará el análisis entre el 

valor propuesto como meta anual para el año de 

análisis y el valor efectivamente alcanzado a ese 

mismo año, categorizando la condición del 

indicador de acuerdo al criterio expuesto en la 

siguiente tabla: 
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categoria del indicador %

Indicador cumplido

Indicador con avance menor 

de lo esperado

Indicador con problemas

Si el dato real del indicador para el año de análisis es igual o 

superior a la meta anualizada (considerar la tendencia del 

indicador )

Si el dato real del indicador para el año de análisis es inferior a la 

meta anualizada pero conserva la tendencia esperada para el 

indicador

Si el dato real del indicador para el año de análisis registra una 

tendencia opuesta al comportamiento esperado

Elaboración:  Subsecretaria de seguimiento y Evaluación- SENPLADES

Condiciones del Indicador
 

 

 

 

 

 

A más de estas categorías, se generará una 

categoría adicional, denominada “Sin 

Información”, donde se clasificarán a aquellos 

indicadores de los cuales no se dispone de 

información debido a que las fuentes para su 

cálculo se actualizan en un periodo mayor al 

planteado para el proceso de seguimiento y 

evaluación, es decir mayor a un año. 

 

Análisis de la tendencia de los indicadores y el 

porcentaje de cumplimiento de la meta para el 

año 

Finalmente, de acuerdo a la meta propuesta para 

cada año, se analizará el porcentaje de 

cumplimiento de la misma, identificando la 

dirección o tendencia del indicador; esto es si el 

mismo es creciente o decreciente, y posterior a 

ello calcular el porcentaje de cumplimiento de la 

meta con las siguientes fórmulas: 

Por ejemplo: 

Indicador: Incidencia de pobreza por ingresos 

Dirección del Indicador: Decreciente 

Indicador: Porcentaje de viviendas con sistemas 

adecuados de eliminación de excretas 

Dirección del Indicador: Creciente 

Dirección del 

indicador 

Fórmula de cálculo para porcentaje de 

cumplimiento de la meta para el año de 

análisis (i) 

 

Creciente {  
                                       

             
}        

Decreciente {  
                                        

             
}        

Elaboración:  Subsecretaria de seguimiento y Evaluación- SENPLADES 

 

Donde es “i” el año de análisis; por ejemplo, i=2014, por 

ejemplo: 
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Dirección 

del 

indicador 

Dirección 

Indicador 

Datos 

Indicador 

Porcentaje de 

cumplimiento 

de la meta 

 

Incidencia 

de pobreza 

por 

Ingresos 

Decreciente 

Valor del 

indicador 

año 2014 

 27% 

Meta año 

2014 

26.3% 

{ 

 
       

    
}

     

Porcentaje 

de 

viviendas 

adecuadas 

de 

eliminación 

de excretas 

Creciente 

Valor del 

indicador 

año 2014 

28.2% 

Meta año 

2014 28% 

{ 

 
       

  
}

      

Elaboración:  Subsecretaria de seguimiento y Evaluación- 

SENPLADES 

 

Análisis de la variación del indicador 

De manera complementaria se deberá identificar 

las causas que han provocado las variaciones del 

indicador, a través del análisis de las principales 

intervenciones que se implementan en el 

territorio, problemas presentados en el periodo 

de análisis, comportamiento de las variables que 

podrían influir en la variación del indicador de 

análisis. 

Para este análisis se utilizará el concepto de causa 

– efecto, que consiste en determinar cuáles son las 

causas o factores que provocan los resultados 

obtenidos y las tendencias observadas, basando 

en un principio de causalidad y no de casualidad. 
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Avance Óptimo 

Avance medio

Avance con Problemas

De 70%  a   100%

De 50%  a    69.8%

De   0%  a    49.9%

Categoria 

Elaboración:  Subsecretaria de seguimiento y Evaluación- SENPLADES

Rangos del porcentaje de avance 

fisico y/o de cobertura
2.5.2. Seguimiento a la implementación de las 

intervenciones 

Este proceso permitirá evidenciar el estado de 

avance en la implementación de las 

intervenciones planteadas. 

 

Análisis del avance físico o de cobertura de los 

programas y/o proyectos implementados. 

De manera sencilla, este análisis el porcentaje de 

avance físico o de cobertura de los programas o 

proyectos ejecutados en el año de análisis, análisis 

realizado a través de la comparación entre el 

avance del programa o proyecto presentado y la 

meta propuesta para dicha intervención 

planteada para el mismo periodo. 

Así mismo, se presentará una categorización de avance del 

proyecto, de acuerdo a los criterios de la siguiente tablaAsí  

 

 

mismo, se presentará una categorización de avance del 

proyecto, de acuerdo a los criterios de la siguiente tabla 

 

Análisis del avance presupuestario de los 

programas y/o proyectos implementados. 

Este tipo de análisis se realiza entre el valor 

codificado para el año, monto de la asignación 

presupuestaria para el programa o proyectos; y, 

los valores devengados para el mismo periodo. 

De manera similar al análisis de avance físico o de 

cobertura, se incorporará una categorización 

dependiendo del porcentaje de ejecución 

presupuestaria, que permita evidenciar el avance 

en la ejecución del presupuesto del programa o 

proyecto; esto es: 
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Ejecución Óptimo 

Ejecución media

Ejecución con problemas

Rangos del porcentaje de ejecución 

presupuestaria
Categoria 

De 70%  a   100%

De 50%  a    69.8%

De   0%  a    49.9%

Elaboración:  Subsecretaria de seguimiento y Evaluación- SENPLADES

 

 

 

 

Finalmente, se analizará de manera conjunta el 

avance tanto de la intervención física y 

presupuestaria, evidenciando la concordancia en 

la ejecución del programa o proyecto. 

Debido a que proceso de seguimiento permite 

generar las herramientas necesarias según sea el 

caso de alertar o indicar que las intervenciones 

requieran acciones determinadas que permitan el 

avance para la consecución de la meta propuesta, 

se plantea como se menciona en párrafos 

anteriores que los análisis de ejecución 

presupuestaria y avance físico o cobertura de los 

programas o proyectos, se realicen con una 

periodicidad no mayor a un año, y en caso de 

contar con los recurso necesarios de manera 

trimestral a fin de tener una visión oportuna en 

caso de requerir tomar medidas correctivas. 

 

2.5.3. Conclusiones y recomendaciones 

El informe deberá incluir conclusiones respecto a 

los resultados encontrados y recomendaciones 

sobre los problemas y nudos críticos identificados 

de los análisis anteriores. 

 

2.5.4. Evaluación 

El objetivo de este proceso es conocer la eficacia y 

eficiencia de la gestión de la administración 

pública y su impacto en el desarrollo. Por lo cual 

este proceso permitirá un proceso de análisis de 

la gestión de la administración pública y del 

comportamiento de las metas de sobre el impacto 

en el territorio planificado. 

El proceso de evaluación partirá de la información 

recopilada durante del proceso de seguimiento, 

ofreciendo así un escenario de cumplimiento de 

los políticas, objetivos y metas planteadas en el 

modelo de gestión, que tienen como finalidad ser 
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consecuentes con el cumplimiento de los 

objetivos del PDOT. 

Este proceso se lo realiza a fin de contar con un 

proceso de análisis tanto de la información a nivel 

cuantitativo y cualitativo, brindando las 

herramientas y conocimiento necesario del estado 

actual de las situaciones a medir que permitan 

tomar decisiones y establecer estrategias de 

mejora continua, así como de realizar ajustes en la 

planeación, programación y presupuesto de los 

períodos subsecuentes. 

Este análisis se realizará bajo la perspectiva de 

transversalidad de las políticas, programas, metas 

y proyectos en el territorio, es decir que para la 

atención de los programas podrán participar 

diversas dependencias y entidades en la 

consecución de la misma política del programa. 

La evaluación permitirá dirigir de manera 

eficiente los recursos, especialmente a aquellos 

programas que sean considerados prioritarios y 

de impacto, permitirá alinear el PDOT, con la 

programación presupuestaria anual, de manera 

que facilite la eficiencia y eficacia de la gestión 

gubernamental. 

Para apoyar este se trabajará conjuntamente 

entre la 

Dirección de Planificación con Dirección 

Financiera definiendo los lineamientos a utilizar 

para la formulación de los Planes Operativos 

Anuales, con la finalidad de que éste se ajuste a 

los objetivos, políticas, metas y prioridades del 

PDOT. 

 

2.5.5. Unidad responsable de la ejecución 

 

Debido a que son varias las unidades e instancias 

del GAD que realizarán la ejecución del PDOT, en 

la determinación de las propuestas de los 

programas o proyectos y de la agenda regulatoria, 

se identificará a las instancias responsables de la 

ejecución de cada programa o insumo legal. 
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Además, de acuerdo a la dinámica participativa 

con la que ha sido elaborada el PDOT, y teniendo 

en cuenta estos lineamientos, el cumplimiento del 

Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial es 

responsabilidad de todas y todos los ciudadanos 

de la parroquia a través de instancias como 

veedurías ciudadanas y otras que pudieran ser 

consideradas por la ciudadanía; sin embargo el 

monitoreo y evaluación lo efectuará la instancia 

técnica considerada dentro del modelo de gestión 

y será quien reporte a la instancia política que 

conforma el Ente Gestor dentro del Modelo de 

Gestión del PDOT y al Consejo Cantonal de 

Planificación. 

Para ello se presentan de manera diferenciada 

dos componentes que la conforman a ser 

desarrollados de manera simultánea a lo largo de 

todo el ciclo del PDOT: 

 El primer componente es el de 

seguimiento y evaluación, que deberá 

tener el conjunto de procedimientos para 

evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad 

de la gestión pública teniendo como 

referencia el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, siendo el 

proceso más extenso, pues básicamente se 

presenta en dos fases o Preparación de los 

insumos necesarios para el Seguimiento y 

la Evaluación o Seguimiento al desempeño 

de indicadores 

 El segundo componente de incidencia en 

decisiones públicas, hace referencia a las 

formas en las que gracias al proceso de 

seguimiento y evaluación puede intervenir 

en la toma de decisiones por parte de las 

autoridades. 

 

Las herramientas necesarias para poder realizar 

estos procesos con los que contarán los actores 

mencionados serán los planes anuales de 

operaciones, liquidaciones presupuestarias, 

planes plurianuales de inversión, observatorios, 
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censos de población y económicos y toda aquella 

documentación necesaria para generar los 

indicadores en caso de haberlos o la necesaria 

para crear una línea base como se ha planteado en 

la propuesta; a fin de que se cuente con los 

insumos necesarios para realizar una evaluación 

pertinente en el período de tiempo planteado. 

 

ANEXO 

Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización 

Artículo 64.- Funciones.- Son funciones del gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural: 

a) Promover el desarrollo sustentable de su 

circunscripción territorial parroquial, para garantizar 

la realización del buen vivir a través de la 

implementación de políticas públicas parroquiales, 

en el marco de sus competencias constitucionales y 

legales: 

b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y 

construcción de equidad e inclusión en su territorio, 

en el marco de sus competencias constitucionales y 

legales: 

c) Implementar un sistema de participación 

ciudadana para el ejercicio de los derechos y avanzar 

en la gestión democrática de la acción parroquial: 

d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo: el 

de ordenamiento territorial y las políticas públicas: 

ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se 

deriven de sus competencias, de manera coordinada 

con la planificación cantonal y provincial:  y realizar 

en forma permanente, el seguimiento y rendición de 

cuentas sobre el cumplimiento de las metas 

establecidas; 

e) Ejecutar las competencias exclusivas y 

concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley; 

f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los 

servicios públicos y propiciar la organización de la 

ciudadanía en la parroquia; 

g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico 

especialmente de la economía popular y solidaria, en 

sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y 
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turismo, entre otros, en coordinación con los demás 

gobiernos autónomos descentralizados; 

h) Articular a los actores de la economía popular y 

solidaria a la provisión de bienes y servicios públicos; 

i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, 

actividades deportivas y recreativas en beneficio de 

la colectividad; 

j) Prestar los servicios públicos que les sean 

expresamente delegados o descentralizados con 

criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y 

observando los principios de universalidad, 

accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en 

la Constitución; 

k) Promover los sistemas de protección integral a los 

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución, en el marco 

de sus competencias: 

l) Promover y coordinar la colaboración de los 

moradores de su circunscripción territorial en 

mingas o cualquier otra forma de participación social, 

para la realización de obras de interés comunitario; 

m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y 

otros organismos lo relacionado con la seguridad 

ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y. 

n) Las demás que determine la ley. 

El sistema de participación estará integrado por 

autoridades electas, representantes del régimen 

dependiente y representantes de la sociedad de su 

ámbito territorial. 

La máxima instancia de decisión del sistema de 

participación será convocada a asamblea al menos 

dos veces por año a través del ejecutivo del 

respectivo gobierno autónomo descentralizado. 

El sistema de participación ciudadana designará a los 

representantes de la ciudadanía a los consejos de 

planificación del desarrollo correspondientes. 

 

 
ANEXO: Matrices de Objetivos, metas, programas y 
proyectos. 
 
. 
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MAE-MAGAP-GAD CANTONAL

Estudio para determinar la calidad 

del agua de la parroquia
$ 35.000 MAE-MAGAP-GAD CANTONAL

Estudio de indicadores 

ambientales
$ 25.000 MAE-MAGAP-GAD CANTONAL

GESTIÓN AMBIENTAL

Reforestación de las 

microcuencas
$ 50.000 

MAE-MAGAP

Proyecto de descontaminación de 

quebradas por el desecho de la 

caña de azucar

………….. MAE-MAGAP

Restauración forestal con fines de 

conservación ambiental.
$ 50.000 MAE-MAGAP

Plan de capacitación Ambiental $ 5.000 MAE-MAGAP

Proyecto de protección de 

microcuencas contaminadas por 

la ganadería

$ 35.000 MAE-MAGAP

Implementación de un vivero 

piloto agroforestal 
$ 20.000 MAE-MAGAP

Proyecto de regulación ambiental ………….. MAE-MAGAP

Plan de manejo de cuencas 

Hidricas
$ 60.000 

Estudio realizado Expansión

Manejo, uso y 

aprovechamiento racional y 

sustentable de los recursos 

naturales renovables y  no 

renovables.

Ejecutar campañas anuales 

sobre los efectos del cambio 

climático y la contaminación.

Número de campañas Preservación

Contar con un plan de manejo 

de cuencas  hidrográficas.
Plan realizado Conservación

COMPETENCIAS

Objetivo 7: 

“Garantizar los 

derechos de la 

naturaleza y promover 

la sostenibilidad 

ambiental territorial y 

global”. 

Garantizar la sostenibilidad 

ambiental estableciendo como 

principio la corresponsabilidad 

pública, comunitaria y privada 

en la gestión de los recursos 

naturales

Garantizar los derechos de la 

naturaleza, la conservación, 

una calidad ambiental 

adecuada para la salud y el 

desarrollo integral de las 

personas previniendo la 

degradación de los ecosistemas

Proteger todas las cuencas 

hidrográficas de la 

contaminación bobina y de los 

residuos de caña de azucar.

Porcentaje de supercie 

de áreas de 

conservación

Conservación

PROPUESTA MODELO DE GESTIÓN

COMPONENTE BIOFÍSICO COMPONENTE BIOFÍSICO

OBJETIVO PNBV OBJETIVO ESTRATÉGICO POLÍTICAS META INDICADOR

CATEGORÍA DE 

ORDENAMIENTO                             

TERRITORIAL

Reforestar el 10% de las 

cuencas hídricas por año.

Porcentaje de superficie 

reforestada
Desarrollo Forestal

PROGRAMA PROYECTO
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL

Elaboración de un estudio para 

levantar información de 

indicadores ambientales.
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Proyecto de casas comunales en 

los sitios que no cuentan
…………. GAD PARROQUIAL

Proyecto de atención, integración 

y protección de adultos

mayores

…………… GAD PARROQUIAL - MIESS

Infocentro CNT ………….. CNT-GAD PARROQUIAL

Infocentro de la Junta Parroquial $ 3.000 GAD PARROQUIAL

Comodato para el Club Deportivo 

Morales
………….. GAD PARROQUIAL

Plan de Campañas de salud 

preventiva
……………..

MINISTERIO DE SALUD 

PUBLICA

Construcción del SSC ………….. IESS

Proyecto de actualización de la 

base de datos de proyectos 

sociales

……………… GAD PARROQUIAL - MIESS

Implementación de un plan de 

difusión y conservación del

Patrimonio cultural intangible

…………….
MINISTERIO DE CULTURA Y 

PATRIMONIO

Remodelación del patrimonio 

tangible de la parroquia
………….

GAD PARROQUIAL Y MIN 

CULTURA Y PATRIMONIO

Creción de CIBV Y CNH en la 

parroquia

Libro de la memoria histórica de 

la parroquia

…………

………….

GAD PARROQUIAL - MIESS

MINISTERIO DE CULTURA Y 

PATRIMONIO

…………….

Escuela de Futbol Parroquial $ 15.000 
GAD PROVINCIAL Y 

PARROQUIAL

Competencia Atlética 10k $ 5.000 
GAD PARROQUIAL, CANTONAL 

Y PROVINCIAL

Plan de mejoramiento de centros 

de salud

MINISTERIO DE SALUD 

PUBLICA

Mejoramiento de las unidades 

educativas 
…………… MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Reversión de la antigua escuela 

del sitio cutupano a la comunidad
………….. MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Deportes

Fortalecimiento de la 

preservación, costumbres, 

tradiciones; mantenimiento y 

protección integral del 

patrimonio cultural y natural 

frente a riesgos de origen 

natural y antrópicos; y su 

difusión.

Realizar eventos culturales 

anualmente

Número de eventos 

culturales
Expansión

Patrimonio Tangible e 

intangibleConservar y difundir el 

patrimonio natural y cultural de 

la parroquia

Número de bienes 

patrimoniales
Conservación

Contar con una base de datos 

de los proyectos sociales con 

los que cuenta la parroquia

Número de proyectos 

sociales
Expansión

Grupos de atención 

prioritaria

Contar con un plan de

acciones a realizar a favor

de los grupos de atención 

prioritaria

Plan realizado Expansión

PROGRAMA PROYECTO
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL
COMPETENCIAS

Objetivo 2:  “Auspiciar 

la igualdad, la 

cohesión, la inclusión y 

la equidad social y 

territorial, en la 

diversidad”.

Promover el Desarrollo 

Humano de la población a 

través de la atención integral 

de los ciudadanos y 

ciudadanas con énfasis en los 

grupos de atención prioritaria; 

generando condiciones para el 

ejercicio pleno de derechos 

con el fin de disminuir las 

inequidades, territorial, 

intercultural, intergeneracional 

y de género

Promover programas de 

prevención y atención 

temprana, así como asegurar el 

acceso a los servicios de salud, 

educación, cultura, deporte, 

transporte, comunicación, 

bienes y servicios básicos e 

inclusión laboral.

Contar con un plan de 

mejoramiento de los centros de 

salud.

Plan realizado Expansión

OBJETIVO PNBV OBJETIVO ESTRATÉGICO POLÍTICAS META INDICADOR

CATEGORÍA DE 

ORDENAMIENTO                             

TERRITORIAL

Salud

Contar con un plan para

implementación,

mejoramiento y reversión de

infraestructura educativa

Plan realizado Expansión Educación

Incentivar eventos deportivos 

en diferentes disciplinas cada 

año

Número de eventos 

deportivos
Expansión

PROPUESTA MODELO DE GESTIÓN

COMPONENTE SOCIO CULTURAL COMPONENTE SOCIO CULTURAL
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Plan de capacitación productivo ……….. MAGAP - MIPRO

Feria de la caña de azucar $ 10.000 
GAD PARROQUIAL, CANTONAL 

Y PROVINCIAL

Plan de capacitación en convenio 

con el MINTUR
……..

GAD PARROQUIAL                    

GAD PROVINCIAL               

MINTUR

Video Turístico promocional de la 

Parroquia Morales
$ 4.000 

GAD PARROQUIAL             

MINTUR

Construcción de Cabañas 

Turísticas
$ 45.000 

GAD PARROQUIAL Y 

PROVINCIAL

Plan de desarrollo turístico 

parroquial

Gestión para la implementación 

de infraestructura y 

equipamiento turístico en la 

parroquia

Capacitar anualmente sobre 

desarrollo turístico sustentable 

y sostenible

Número de 

capacitaciones
Expansión

Turismo

Contar con un proyectos de 

fomento y desarrollo turístico 

anualmente

Número de proyectos Expansión

Proyecto Asociación de Turismo 

de la Parroquia Morales 
$ 50.000 

GAD PROVINCIAL                      

MINTUR

$ 10.000 
GAD PARROQUIAL Y 

PROVINCIAL

Proyecto Tecnificación Alcohol $ 50.000 GAD PROVINCIAL  Y EPYS                    
Promover los procesos de 

desarrollo económico local con 

enfásis en el sector de la 

economía social y solidaria 

(EPS), micro y pequeñas 

empresas (MIPYMES).

Contar con proyectos 

productivos anualmente
Número de proyectos

Expansión         

Producción

Desarrollo Productivo 

Economía Popular y 

solidaria

Reforestación con fines 

comerciales

Proyecto de siembra de 

productos de ciclo corto en los 

sitios y con las asociaciones.

$ 50.000 GAD PROVINCIAL

Realizar un concurso anual de 

emprendedores en 

coordinación con otras 

instituciones

Número de concursos
Expansión         

Producción

Objetivo 8: 

“Consolidar el sistema 

económico social y 

solidario, de forma 

sostenible”.     

Objetivo 9: 

“Garantizar el trabajo 

digno en todas sus 

formas”.

Fortalecer el desarrollo 

productivo parroquial 

articulando los tres sectores: 

público – privado y popular y 

solidario con los principios del 

sistema económico social y 

solidario

Fomento a la producción y 

productividad en la agricultura 

ganadería, avicultura y 

porcicultura, implementación 

de infraestructura productiva, 

que permita la comercialización 

de productos entre las zonas de 

planificación

Capacitar anualmente a los 

productores Agropecuarios.

Número de 

capacitaciones
Expansión

Proyectos artesanales $ 25.000 GAD PROVINCIAL Y EPYS

Organizar  ferias productivas 

anualmente para recuparar la 

identidad productiva parroquial

Número de ferias Expansión

Fomento Productivo

…………. MAGAP -  CFN

Proyecto Producción Etanol $ 100.000 GAD PROVINCIAL  Y EPYS                    

PROPUESTA MODELO DE GESTIÓN

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO

OBJETIVO PNBV OBJETIVO ESTRATÉGICO POLÍTICAS META INDICADOR

CATEGORÍA DE 

ORDENAMIENTO                             

TERRITORIAL

PROGRAMA PROYECTO
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL
COMPETENCIAS
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GAD PARROQUIAL

Regeneración de veredas en 

todos los sitios de la parroquia.
Por definir

GAD PARROQUIAL Y 

PROVINCIAL

Regeneración de veredas y 

baterias sanitarias en la cabecera 

parroquial

$ 30.000 
GAD PARROQUIAL Y 

PROVINCIAL

Adecuación de la segunda planta 

del edificio del GAD
Por definir GAD PARROQUIAL

Por definir GAD CANTONAL

Estudios para el alcantarillado de 

todos los sitios de la parroquia. 
$ 50.000 

GAD CANTONAL Y 

PARROQUIAL

Mantenimiento de las tuberias de 

agua en el sitio los Derrumbos
Por definir GAD CANTONAL

Cambio de tubería de mayor 

diámetro en los sitios San Vicente 

y San Lorenzo

Por definir GAD CANTONAL

Proyecto de compra de vehículo 

recolector en mancomunidad con 

las demás parroquias de 

Portovelo

Por definir
GAD CANTONAL                     

GADS PARROQUIALES

Por definir GAD CANTONAL

Proyecto de Reservorio de Agua 

para el sitio San Vicente
Por definir GAD PROVINCIAL Y CANTONAL

Proyecto de riego para la 

parroquia
Por definir GAD PROVINCIAL

Proyecto de tanques de 

almacenamiento de desechos 

sólidos

Por definir GAD PARROQUIAL

Proyecto de construcción de 

pozos sépticos y cierre tecnico de 

los colapsados.

Por definir GAD PARROQUIAL

Baterías Higiénicas en la cabecera 

parroquial y en los sitios San 

Francisco, San Roque, San vicente, 

Cutupano, Colorado.

Por definir GAD PARROQUIAL

Alcantarillado fluvial en los sitios 

San Francisco, San Roque, San 

Vicente, San Lorenzo

Por definir
GAD PARROQUIAL, CANTONAL 

Y PROVINCIAL

Planta de agua potable que cubre 

la cabecera parroquial y otros 

sitios

Estudios, construcción, 

ampliación y mejoramiento de 

Sistemas de agua potable para los 

sitios y la cabecera parroquial.

Por definir
GAD CANTONAL                             

GAD PARROQUIAL

Garantizar la provisión y 

servicio eficiente de agua 

potable, alcantarillado y 

recolección de desechos 

sólidos a travez de un manejo 

sostenible

Incrementar la cobertura

de recolección de basura,

alcantarillado y agua

potable

Porcentaje de

cobertura de

servicio de agua

potable,

alcantarillado y

recolección de

basura, etc.

Expansión

Estudios e           

Infraestructura     

Servicios Básicos

Objetivo 3:  “Mejorar 

la calidad de vida de la 

población”.

Promover el acceso equitativo 

e integral de la población a los 

servicios básicos, patrimonio y 

equipamientos, lograr 

espacios públicos de calidad y 

un modelo de asentamientos 

humanos sostenible

Generación de un 

ordenamiento territorial que 

guíe la formación de 

asentamientos humanos 

urbanos y rurales sostenibles

Contar con una normativa

para el uso y ocupación

del suelo rural

Ordenanza de la 

normativa
Expansión

Proyecto de captación de agua en 

el sitio Las huacas.

Disponer del mapa de riesgos 

actualizado
Mapa de Riesgos Expansión

Estudio y mapa de riesgos 

parroquial
………… SNGR 

Regenerar los espacios públicos 

de la parroquia

Número de espacios 

públicos
Expansión

Construcción del nuevo edificio 

del GAD Parroquial
Por definir GAD PARROQUIAl

Cubierta para las canchas de los 

sitios San Francisco, San Roque, 

Las Huacas.

$ 30.000 
GAD PARROQUIAL Y 

PROVINCIAL

Ordenamiento Territorial

Proyecto Ordenanza sobre el uso 

del suelo
…………. GAD CANTONAL

Elaboración del catastro rural $ 350.000 GAD CANTONAL

GAD PARROQUIAL Y 

PROVINCIAL

Construcción de parques en los 

sitios Cutupano, San Lorenzo, 

Colorado.

Por definir GAD PARROQUIAL

Construcción del nuevo parque de 

la cabecera parroquial
$ 250.000 GAD PARROQUIAL

Construcción del Coliseo en el 

sitio Cutupano.
Por definir

GAD PARROQUIAL Y 

PROVINCIAL

Construcción del Coliseo en la 

cabecera parroquial
$ 120.000 

GAD PARROQUIAL Y 

PROVINCIAL

Parque infantil en el sitio san 

Francisco y san Lorenzo.
Por definir

Construcción de cancha en el sitio 

San Lorenzo
Por definir

Contar con un registro total del 

territorio parroquial
Plan de Registro Expansión

Construcción de casa comunal en 

los sitios 

PROPUESTA MODELO DE GESTIÓN

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS

OBJETIVO PNBV OBJETIVO ESTRATÉGICO POLÍTICAS META INDICADOR

CATEGORÍA DE 

ORDENAMIENTO                             

TERRITORIAL

PROGRAMA PROYECTO
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL
COMPETENCIAS

Por definir GAD PARROQUIAL

Incrementar el área de los 

espacios públicos recreativos

Número de espacios 

públicos
Expansión
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GAD PARROQUIAL

Regeneración de veredas en 

todos los sitios de la parroquia.
Por definir

GAD PARROQUIAL Y 

PROVINCIAL

Regeneración de veredas y 

baterias sanitarias en la cabecera 

parroquial

$ 30.000 
GAD PARROQUIAL Y 

PROVINCIAL

Adecuación de la segunda planta 

del edificio del GAD
Por definir GAD PARROQUIAL

Por definir GAD CANTONAL

Estudios para el alcantarillado de 

todos los sitios de la parroquia. 
$ 50.000 

GAD CANTONAL Y 

PARROQUIAL

Mantenimiento de las tuberias de 

agua en el sitio los Derrumbos
Por definir GAD CANTONAL

Cambio de tubería de mayor 

diámetro en los sitios San Vicente 

y San Lorenzo

Por definir GAD CANTONAL

Proyecto de compra de vehículo 

recolector en mancomunidad con 

las demás parroquias de 

Portovelo

Por definir
GAD CANTONAL                     

GADS PARROQUIALES

Por definir GAD CANTONAL

Proyecto de Reservorio de Agua 

para el sitio San Vicente
Por definir GAD PROVINCIAL Y CANTONAL

Proyecto de riego para la 

parroquia
Por definir GAD PROVINCIAL

Proyecto de tanques de 

almacenamiento de desechos 

sólidos

Por definir GAD PARROQUIAL

Proyecto de construcción de 

pozos sépticos y cierre tecnico de 

los colapsados.

Por definir GAD PARROQUIAL

Baterías Higiénicas en la cabecera 

parroquial y en los sitios San 

Francisco, San Roque, San vicente, 

Cutupano, Colorado.

Por definir GAD PARROQUIAL

Alcantarillado fluvial en los sitios 

San Francisco, San Roque, San 

Vicente, San Lorenzo

Por definir
GAD PARROQUIAL, CANTONAL 

Y PROVINCIAL

Planta de agua potable que cubre 

la cabecera parroquial y otros 

sitios

Estudios, construcción, 

ampliación y mejoramiento de 

Sistemas de agua potable para los 

sitios y la cabecera parroquial.

Por definir
GAD CANTONAL                             

GAD PARROQUIAL

Garantizar la provisión y 

servicio eficiente de agua 

potable, alcantarillado y 

recolección de desechos 

sólidos a travez de un manejo 

sostenible

Incrementar la cobertura

de recolección de basura,

alcantarillado y agua

potable

Porcentaje de

cobertura de

servicio de agua

potable,

alcantarillado y

recolección de

basura, etc.

Expansión

Estudios e           

Infraestructura     

Servicios Básicos

Objetivo 3:  “Mejorar 

la calidad de vida de la 

población”.

Promover el acceso equitativo 

e integral de la población a los 

servicios básicos, patrimonio y 

equipamientos, lograr 

espacios públicos de calidad y 

un modelo de asentamientos 

humanos sostenible

Generación de un 

ordenamiento territorial que 

guíe la formación de 

asentamientos humanos 

urbanos y rurales sostenibles

Contar con una normativa

para el uso y ocupación

del suelo rural

Ordenanza de la 

normativa
Expansión

Proyecto de captación de agua en 

el sitio Las huacas.

Disponer del mapa de riesgos 

actualizado
Mapa de Riesgos Expansión

Estudio y mapa de riesgos 

parroquial
………… SNGR 

Regenerar los espacios públicos 

de la parroquia

Número de espacios 

públicos
Expansión

Construcción del nuevo edificio 

del GAD Parroquial
Por definir GAD PARROQUIAl

Cubierta para las canchas de los 

sitios San Francisco, San Roque, 

Las Huacas.

$ 30.000 
GAD PARROQUIAL Y 

PROVINCIAL

Ordenamiento Territorial

Proyecto Ordenanza sobre el uso 

del suelo
…………. GAD CANTONAL

Elaboración del catastro rural $ 350.000 GAD CANTONAL

GAD PARROQUIAL Y 

PROVINCIAL

Construcción de parques en los 

sitios Cutupano, San Lorenzo, 

Colorado.

Por definir GAD PARROQUIAL

Construcción del nuevo parque de 

la cabecera parroquial
$ 250.000 GAD PARROQUIAL

Construcción del Coliseo en el 

sitio Cutupano.
Por definir

GAD PARROQUIAL Y 

PROVINCIAL

Construcción del Coliseo en la 

cabecera parroquial
$ 120.000 

GAD PARROQUIAL Y 

PROVINCIAL

Parque infantil en el sitio san 

Francisco y san Lorenzo.
Por definir

Construcción de cancha en el sitio 

San Lorenzo
Por definir

Contar con un registro total del 

territorio parroquial
Plan de Registro Expansión

Construcción de casa comunal en 

los sitios 

PROPUESTA MODELO DE GESTIÓN

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS

OBJETIVO PNBV OBJETIVO ESTRATÉGICO POLÍTICAS META INDICADOR

CATEGORÍA DE 

ORDENAMIENTO                             

TERRITORIAL

PROGRAMA PROYECTO
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL
COMPETENCIAS

Por definir GAD PARROQUIAL

Incrementar el área de los 

espacios públicos recreativos

Número de espacios 

públicos
Expansión

GAD PARROQUIAL

Regeneración de veredas en 

todos los sitios de la parroquia.
Por definir

GAD PARROQUIAL Y 

PROVINCIAL

Regeneración de veredas y 

baterias sanitarias en la cabecera 

parroquial

$ 30.000 
GAD PARROQUIAL Y 

PROVINCIAL

Adecuación de la segunda planta 

del edificio del GAD
Por definir GAD PARROQUIAL

Por definir GAD CANTONAL

Estudios para el alcantarillado de 

todos los sitios de la parroquia. 
$ 50.000 

GAD CANTONAL Y 

PARROQUIAL

Mantenimiento de las tuberias de 

agua en el sitio los Derrumbos
Por definir GAD CANTONAL

Cambio de tubería de mayor 

diámetro en los sitios San Vicente 

y San Lorenzo

Por definir GAD CANTONAL

Proyecto de compra de vehículo 

recolector en mancomunidad con 

las demás parroquias de 

Portovelo

Por definir
GAD CANTONAL                     

GADS PARROQUIALES

Por definir GAD CANTONAL

Proyecto de Reservorio de Agua 

para el sitio San Vicente
Por definir GAD PROVINCIAL Y CANTONAL

Proyecto de riego para la 

parroquia
Por definir GAD PROVINCIAL

Proyecto de tanques de 

almacenamiento de desechos 

sólidos

Por definir GAD PARROQUIAL

Proyecto de construcción de 

pozos sépticos y cierre tecnico de 

los colapsados.

Por definir GAD PARROQUIAL

Baterías Higiénicas en la cabecera 

parroquial y en los sitios San 

Francisco, San Roque, San vicente, 

Cutupano, Colorado.

Por definir GAD PARROQUIAL

Alcantarillado fluvial en los sitios 

San Francisco, San Roque, San 

Vicente, San Lorenzo

Por definir
GAD PARROQUIAL, CANTONAL 

Y PROVINCIAL

Planta de agua potable que cubre 

la cabecera parroquial y otros 

sitios

Estudios, construcción, 

ampliación y mejoramiento de 

Sistemas de agua potable para los 

sitios y la cabecera parroquial.

Por definir
GAD CANTONAL                             

GAD PARROQUIAL

Garantizar la provisión y 

servicio eficiente de agua 

potable, alcantarillado y 

recolección de desechos 

sólidos a travez de un manejo 

sostenible

Incrementar la cobertura

de recolección de basura,

alcantarillado y agua

potable

Porcentaje de

cobertura de

servicio de agua

potable,

alcantarillado y

recolección de

basura, etc.

Expansión

Estudios e           

Infraestructura     

Servicios Básicos

Objetivo 3:  “Mejorar 

la calidad de vida de la 

población”.

Promover el acceso equitativo 

e integral de la población a los 

servicios básicos, patrimonio y 

equipamientos, lograr 

espacios públicos de calidad y 

un modelo de asentamientos 

humanos sostenible

Generación de un 

ordenamiento territorial que 

guíe la formación de 

asentamientos humanos 

urbanos y rurales sostenibles

Contar con una normativa

para el uso y ocupación

del suelo rural

Ordenanza de la 

normativa
Expansión

Proyecto de captación de agua en 

el sitio Las huacas.

Disponer del mapa de riesgos 

actualizado
Mapa de Riesgos Expansión

Estudio y mapa de riesgos 

parroquial
………… SNGR 

Regenerar los espacios públicos 

de la parroquia

Número de espacios 

públicos
Expansión

Construcción del nuevo edificio 

del GAD Parroquial
Por definir GAD PARROQUIAl

Cubierta para las canchas de los 

sitios San Francisco, San Roque, 

Las Huacas.

$ 30.000 
GAD PARROQUIAL Y 

PROVINCIAL

Ordenamiento Territorial

Proyecto Ordenanza sobre el uso 

del suelo
…………. GAD CANTONAL

Elaboración del catastro rural $ 350.000 GAD CANTONAL

GAD PARROQUIAL Y 

PROVINCIAL

Construcción de parques en los 

sitios Cutupano, San Lorenzo, 

Colorado.

Por definir GAD PARROQUIAL

Construcción del nuevo parque de 

la cabecera parroquial
$ 250.000 GAD PARROQUIAL

Construcción del Coliseo en el 

sitio Cutupano.
Por definir

GAD PARROQUIAL Y 

PROVINCIAL

Construcción del Coliseo en la 

cabecera parroquial
$ 120.000 

GAD PARROQUIAL Y 

PROVINCIAL

Parque infantil en el sitio san 

Francisco y san Lorenzo.
Por definir

Construcción de cancha en el sitio 

San Lorenzo
Por definir

Contar con un registro total del 

territorio parroquial
Plan de Registro Expansión

Construcción de casa comunal en 

los sitios 

PROPUESTA MODELO DE GESTIÓN

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS

OBJETIVO PNBV OBJETIVO ESTRATÉGICO POLÍTICAS META INDICADOR

CATEGORÍA DE 

ORDENAMIENTO                             

TERRITORIAL

PROGRAMA PROYECTO
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL
COMPETENCIAS

Por definir GAD PARROQUIAL

Incrementar el área de los 

espacios públicos recreativos

Número de espacios 

públicos
Expansión
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Por determinar GADP EL ORO Y CANTONAL

Colocación de carpeta asfaltica 

en la vía principal
$ 150.000 GADP EL ORO

Lastrado de las vías a los sitios. Por determinar GADP EL ORO

Proyecto de nombramiento de las 

calles
…………… GAD PARROQUIAL

Contrucción de la vía san 

francisco-laguna de siriguiña
Por determinar

GADP EL ORO                               

GAD MUNICIPAL

Ampliación de la vía san francisco-

nudillo
Por determinar GADP EL ORO

Apertura de vía a la cascada 

Gramalote
Por determinar GAD EL ORO

Nuevo ingreso, ampliación y 

lastrado de la vía Morales-los 

Derrumbos

Por determinar GAD EL ORO

Mantenimineto Vía Portovelo-

Morales-Curtincapac
Por determinar GAD EL ORO

Ampliación y asfaltado al sitio 

Colorado, San Vicente, Cutupano, 

San Roque  y Las Huacas

………………. CNEL
Ampliación de cobertura de 

energía eléctrica

Alcanzar la cobertura total en 

alumbrado público

Número de postes y 

lámparas
Expansión Energía

Dotación y cambio de postes y 

lamparas de Alumbrado Público 

en toda la parroquia

Objetivo 3:  “Mejorar 

la calidad de vida de la 

población”.

Contribuir a mejorar la 

conectividad, optimizando la 

accesibilidad y el uso de los 

diferentes modos de 

transporte; así como también, 

promover la dotación de 

infraestructura de 

telecomunicaciones y el uso y 

producción de energías 

renovables y alternativas

Desarrollo de infraestructura de 

vialidad rural que permita una 

movilidad eficiente

Alcanzar el 100% de vías 

urbanas asfaltadas o 

pavimentado

Porcentaje de vías 

urbanas asfaltadas o 

pavimentadas

Expansión

Aperturar  dos vías hasta el 

2019 
Km construidos Expansión

Promoción y fortalecimiento de 

acceso a tecnologías de 

información y comunicación

Alcanzar la cobertura total en 

conectividad
Cobertura Expansión Conectividad

Gestión para la ampliación de 

cobertura de la red de telefonía 

movil y convencional

……………. CNT  Y DEMAS OPERADORAS

Generación de un modelo de 

transporte público eficiente 

para la movilidad ordenada de 

las personas a nivel parroquial

Cubrir el 100% de cobertura en 

transporte a todos los sitios
Porcentaje de cobertura Expansión

Ampliación de la cobertura de 

transporte a los sitios.
…………… MTOP

Lastrar y mantener el 100% de 

las vías a los sitios
Km de lastrado Expansión

Colocar 10 km aprox. de 

carpeta asfáltica hasta el 2019 

y 1km de doble riego anual. 

Km de asfaltado Expansión

Vialidad

Señalizar la red vial parroquial
Porcentaje de vías 

señalizadas
Expansión

Ampliación de la vía Morales-san 

roque-san francisco.
$ 60.000 GADP EL ORO

COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

OBJETIVO PNBV OBJETIVO ESTRATÉGICO POLÍTICAS META INDICADOR

CATEGORÍA DE 

ORDENAMIENTO                             

TERRITORIAL

PROGRAMA PROYECTO
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL
COMPETENCIAS

PROPUESTA MODELO DE GESTIÓN
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Seguimiento y evaluación del 

PDyOT de la Parroquia 
………….

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN   

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA                                    

GAD PARROQUIAL

Plan de control de buen 

desempeño de las autoridades 

locales

………….

GAD PARROQUIAL               

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN 

Adquisición de Vehiculo para El 

GAD
$ 30.000 GAD PARROQUIAL

Plan Anual  de Capacitaciones $ 2.000 GAD PARROQUIAL

Estudio de indicadores de Gestión 

Local
$ 6.000 GAD PARROQUIAL

 Elaborar los estudios de 

indicadores de los sistemas de 

diagnóstico de la parroquia

Estudio Realizado Expansión

Desarrollo Institucional

Número de 

capacitaciones
Expansión Participación Ciudadana

Plan de capacitaciones para la 

ciudadanía
$ 2.000 

Expansión

COMPETENCIAS

El objetivo 1: 

“Consolidar el Estado 

democrático y la 

construcción del poder 

popular”                     

Objetivo 4 : 

“Fortalecer las 

capacidades y 

potencialidades de la 

ciudadanía”.

Fortalecer las capacidades 

institucionales del ámbito 

público, los procesos de 

gobernanza, el poder popular, 

la participación ciudadana y la 

descentralización

Control de una estructura 

organizacional que permita el 

logro de resultados del PDOT

Realizar el seguimiento total de 

ejecución de proyectos hasta el 

2025

Número de informes de 

seguimiento
Expansión

OBJETIVO PNBV OBJETIVO ESTRATÉGICO POLÍTICAS META INDICADOR

CATEGORÍA DE 

ORDENAMIENTO                             

TERRITORIAL

Consolidación de un modelo de 

gestión institucional que genere 

desarrollo sostenible, 

fortaleciendo la planificación 

participativa.

Alcanzar el 80% de ejecución 

del PDyOT, al 2015

Porcentaje de ejecucíon 

del PDyOT
Expansión

Capacitar a los funcionarios 

anualmente

Número de 

capacitaciones

PROGRAMA PROYECTO
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL

GAD PARROQUIAL

Capacitar a la ciudadanía en, 

formación política, 

Participación Ciudadana, etc.

PROPUESTA MODELO DE GESTIÓN

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL

 


