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1. CONTENIDOS PRINCIPALES DEL PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARROQUIAL.
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Monte
Olivo, responde a las disposiciones emanadas por la Constitución de la República
del Ecuador (CRE), Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización (COOTAD), Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas (COPFP) y Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC), y más
instrumentos legales relacionados con esta temática que norman y regulan la
planificación y el ordenamiento territorial a nivel nacional.
En cumplimiento a disposición constitucional y legal, el Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial de Monte Olivo, a través de la Unidad Administrativa
de Prospectiva Estratégica y Proyectos a partir del mes de abril de 2015 lleva
adelante el proceso de actualización del PDOT, el mismo que contempla un
diagnóstico estratégico por sistemas, una propuesta y un modelo de gestión. El
horizonte de planificación es de cinco años, desde el año 2015 al año 2020.
El “Equipo Técnico” a cargo de la actualización del Plan acogió las disposiciones y
normativas, la Guía de contenidos y procesos para la formulación de Planes de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial de provincias, cantones y parroquias”,
emitidos por la secretaría Nacional y Planificación y desarrollo (SENPLADES).
El contenido del PDOT – parroquia de Monte Olivo comprende: el diagnóstico por
sistemas y su análisis estratégico hasta llegar al modelo territorial actual, la
propuesta de desarrollo y ordenamiento territorial, y el modelo de gestión del GAD
parroquial, tal como se describe en el documento.
El diagnóstico por sistemas, es el soporte técnico para la elaboración del
diagnóstico estratégico, que establece la situación actual, tendencial y deseada
del territorio, que se ha alcanzado en lo social, económico, ambiental e
institucional, y su grado de sostenibilidad. Se presenta una síntesis de los mapas
de indicadores, además se ha identificado los problemas y potencialidades más
relevantes de la parroquia.
Se presenta a través de mapas los problemas, potencialidades y modelo territorial
actual. Este elemento es un punto base para el diseño de escenarios en la
medida que estos temas dejan de ser voluntad política de determinados
gobiernos, y pasa a ser un tema institucionalizado, en estas instancias, lo cual
repercutirá en nuevas formas de entender la gestión territorial, con planificación y
normativa consistente, con participación, control social y monitoreo en base a
indicadores.
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“El modelo territorial actual, es la forma de organización del territorio que rige al
momento de efectuar el diagnóstico; es una imagen del sistema territorial
representada sobre un plano en el que se muestra de forma sintética y
simplificada las relaciones entre el medio físico, la población, las infraestructuras,
la estructura y el funcionamiento de los poblados como todos estos elementos
interactúan en el territorio” (Gómez. 2007: 360).
Dentro del contexto integral, partiendo de la situación actual se han realizado el
escenario tendencial y el ideal o deseado, para poder determinar el escenario
concertado. El escenario tendencial, describe el futuro más probable si no se
interviene sobre el sistema, se considera como un escenario no deseable. El
escenario ideal o deseado, se refiere al futuro más deseable del modelo
territorial futuro. El escenario concertado, es el escenario intermedio entre los
anteriores, cuya consecución parece más razonable en las circunstancias
sociales, económicas, institucionales y políticas en las que actualmente se
encuentra el sistema, constituye la referencia más próxima para definir el Modelo
Territorial de Desarrollo Endógeno Concertado.
La Propuesta definida en el PDOT – parroquial de Monte Olivo contempla la
visión de desarrollo de la parroquia en busca del buen vivir, donde resalta la
disponibilidad de recursos como la alta biodiversidad, recursos hídricos y riqueza
cultural, que permitirán al año 2020 constituirse en un referente regional del
desarrollo cultural y turístico, en un sistema ordenado de territorios
complementarios y de conservación de recursos naturales. Prioriza el desarrollo
humano y la dotación de servicios básicos, educación y salud de calidad, vialidad
continua y organizada, con oportunidades para desarrollar actividades
económicas diversificadas, el turismo, tecnología especializada, entre otras.
Finalmente reconocerá, valorará y fomentará la interculturalidad, la equidad de
género y generacional, con habitantes organizados, comprometidos y
participativos en el desarrollo local.
Además, se cuenta con el objetivo de desarrollo, que busca lograr un territorio
ordenado, orientado a la reducción de inequidades sociales, mejorando los
servicios públicos, potenciando los ámbitos económico, ambiental, turístico,
cultural y tecnológico, así como los recursos financieros y naturales de la
parroquia.
El ordenamiento territorial persigue el cumplimiento de los siguientes objetivos: las
estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo; diseño y adopción
de instrumentos y procedimientos de gestión; y la definición de los programas y
proyectos que concreten estos propósitos en el territorio parroquial. De acuerdo a
la visión de la parroquia en su territorio, las redes de conectividad, intereses
comunes, etc., se propone crear redes de sinergia y de innovación, en el sentido
de innovación y de relación. Dentro del desequilibrio territorial, se ha articulado las
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diferentes visiones y roles de los territorios para equilibrar sus funciones y
propiciar su especialización dentro de la complementariedad de su territorio.
El Modelo de Gestión es el instrumento administrativo que permitirá al GAD
parroquial de Monte Olivo ejecutar su PDOT, o sea viabilizar la consecución de la
visión, los objetivos, programas, proyectos y estrategias previstos en el mismo. Se
especifican los programas, proyectos, presupuestos y sistema de monitoreo,
evaluación y retroalimentación; los cronogramas estimados y las instancias
responsables de la ejecución, se señalan en el “Banco de Proyectos”.
El “Banco de Proyectos” está conformado por programas, sub programas y
proyectos, de los cuales unos serán competencia exclusiva del GAD – parroquial.

1.1. DIAGNOSTICO
1.1.1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA PARRROQUIA.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
En algunos estudios, se señala que los integrantes de la tribu de los tuzas fueron
los pobladores originarios de Monte Olivo encontrándose vestigios de su
presencia en la zona. Se afirma que con el paso del tiempo se fueron
extinguiendo o migraron hacia otras regiones. Para inicios del siglo XX, lo que hoy
constituye como la parroquia de Monte Olivo, era parte de la hacienda de los
Rosales que utilizaban parte de estas tierras para la ganadería de engorde y
explotación de maderas finas: aliso, arrayán, olivo, cedro. Apenas existían en
estos terrenos, unas 4 chozas para los trabajadores de la hacienda. Entre 1920 y
1935 pobladores de Bolívar, San Gabriel y Huaca en varios intentos, no exentos
de conflictos con el hacendado, colonizan tierras en Monte Olivo, particularmente
lo que hoy constituyen las comunidades de Palmar Grande y Miraflores.
Existen dos afirmaciones algo contradictorias en el sentido de que las primeras
expediciones de colonos hacia el oriente de la hacienda, contaron con el aval del
dueño de la hacienda. Testigos de esa época, señalan que no fue así, que desde
el principio existió una tenaz oposición del hacendado, al punto de valerse incluso
de los militares para evitarlo. Señalan también que se recurrió a medidas como el
desalojo violento, por parte del hacendado. Además, como medida para evitar
estos asentamientos, se señala que el hacendado contrató a varias familias
(González, Beltrán, Narváez y Erazo) para que, además de residir en la zona y
cuidarla, se dediquen a la agricultura. De entre los primeros colonos citaremos a
los señores Manuel Calan. Arsenio Cadena, Familia Robles, flía Narváez y otros
que en primera instancia fueron desalojados por los dueños de la hacienda,
teniendo que refugiarse en terrenos ubicados en los hoy constituye los caseríos
de Miraflores y Palmar Grande. En medio de estos intentos de los colonos, en
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1928 se conforma la primera directiva de la llamada Colonia Popular Huaqueña
que motivada por la oposición del hacendado, continúa con su lucha al punto de
que, el propietario en 1937, se vio obligado a legalizar la donación de tierras al
Concejo de Montufar. La directiva quedó conformada:
PRESIDENTE: Nectario Aguilar
VICEPRESIDENTE: Victor Revelo
SECRETARIO: Manuel Osejos
TESORERO: Justo Piallacho (Salvadir Guevara)
VOCAL: Alfonso Sierra.
VOCAL: Luis Heredia

Así esta directiva sería la encargada de gestionar todo el proceso de legalización
considerando que en aquel entonces eran extremadamente complejo los viajes a
Quito. En su inclaudicable lucha por la legalización de estas tierras logran que en
un decreto firmado por el Gral. Alberto Enríquez Gallo, se adjudica esta tierra a
135 miembros de la Colonia Huaqueña. Esta Colonia, continúa con su lucha y el 9
enero de 1941 logran que Monte Olivo, a través de una ordenanza Municipal se
eleve a la categoría de Parroquia, perteneciente al Cantón Montúfar. Cuatro
meses más tarde se consigue que el Concejo Municipal de Montúfar celebre la
inauguración de la Parroquia el 30 de mayo de 1941.

ACTA DE CREACIÓN DE LA PARROQUIA DE MONTE OLIVO
“Sesión especial del Ilustre Concejo Municipal de Montúfar, celebrada en la
parroquia de Monte Olivo el 30 de mayo d 1941, con motivo de su
inauguración. En la parroquia de Monte Olivo, a treinta de mayo de mil
novecientos cuarenta y uno, a las tres de la tarde se reunió en sesión
especial el I. Concejo Municipal de Montúfar presidido por el señor M.
Humberto Aristizabal, Vicepresidente encargado del Despacho, con la
concurrencia de los concejales señores: Aurelio Cabrera C., Cesar Romero y
José A. Chamorro, de los señores Jefe político Cantonal, Don David S Tapia;
Comisario Municipal don Tomas Padilla; oficial primero de la secretaria del
Concejo don Hermógenes López, y del infrascrito secretario que certifica.
Concurrieron además el señor teniente Político de la parroquia, don Eloy
Alberto Aldás, la señorita profesora de la escuela mixta doña Carmela
López; El señor presidente del comité “Adelanto” don Jorge García y todo el
pueblo Monteolivense . Antes de iniciar la sesión en el patio de la escuela
mixta “José Enrique Rodó” ante el tricolor patrio se entonó el Himno
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Nacional. Luego el Señor presidente declaró instalada la sesión del I.
ayuntamiento de inauguración de la nueva parroquia del cantón Montúfar
llamada Monte Olivo.”
A terrenos de otras comunidades de Monte Olivo, como El Manzanal y El Motilón,
acceden tanto partidarios como colonos, a través de la compra directa al
hacendado, en una etapa anterior al proceso de Reforma Agraria. Vale la pena
señalar que, estas tierras cubiertas en su mayor parte por vegetación natural en
poco tiempo son desbrozadas para transformarlas en tierras agrícolas dedicadas
sobre todo al cultivo de cereales como el maíz, la cebada y el trigo, a la
producción de papas, de leguminosas (fréjol, haba y arveja) y a la producción
ganadera. Además, se inicia un acelerado proceso de explotación de madera.
Debido a la existencia de suelos profundos, la producción agrícola en un principio
era bastante buena, sin embargo, por la topografía del terreno, en su mayoría,
atravesado por grandes pendientes, en poco tiempo, las tierras pierden sus
cualidades agrícolas. Sobre todo por la ausencia de una vía carrozable, funcionó
inicialmente una relación de trueque: cuentan que comerciantes sobre todo de
San Gabriel, subían con ropa y otros enseres e intercambiaban por la producción
agrícola de la zona. Entre 1962 y 1970 se construye la carretera que une a Monte
Olivo con El Aguacate y San Rafael, misma que sólo puede concluirse gracias al
apoyo del Consejo Provincial y el MOP. En noviembre de 1972, ocurre un
impresionante derrumbe originado montaña arriba, que provoca que el Río
Escudillas arrastre consigo una impresionante cantidad de lodo, piedras y otros
materiales, arrasando consigo lo que a su paso encontraba, inclusive el puente de
hormigón armado que fue construido en el período de la Junta Militar presidida
por Gándara Enríquez. Este hecho, ocasionó el cuarteamiento del macizo donde
se encuentra ubicada la cabecera parroquial y quedó como una zona de alto
riesgo geográfico. Muchos pobladores atemorizados, se asentaron en lo que hoy
se conoce como Pueblo Nuevo, muy cerca de San Rafael. Para la edificación de
esta población tuvieron el apoyo del BEV. Hoy, el promedio de tenencia de la
tierra se ubica en las 5 has, en su mayoría ubicadas en laderas con pendientes
pronunciadas, salvo pequeñas planicies existentes en este territorio donde aún se
cultivas algunos productos (especialmente, cebolla, arveja, mora). Los pobladores
se dedican fundamentalmente a la ganadería de leche y, únicamente para
rotación con pastos naturales utilizan el cultivo de papas. Otro tipo de producción,
menos significativa existente, consiste en tomate de árbol, babaco, granadilla,
algunos cítricos, aguacate. Sobre todo para el autoconsumo, también están
presentes crianzas de animales menores: cuyes y gallinas.
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NOMBRE DEL GAD.
FECHA DE CREACIÓN
POBLACIÓN AL 2015
EXTENCIÓN
LÍMITES

COORDENADAS

Gobierno Autónomo
Monte Olivo.
9 de enero de 1941
1805 habitantes

Descentralizado

Parroquial

de

65.68 Km²

Al norte limita con las parroquias Bolívar (urbana) y La
Paz del cantón Montufar; hacia el este con las parroquias
El Playón de San Francisco y La Sofía del cantón
Sucumbíos de la provincia homónima; al sur con la
parroquia Chugá del cantón Pimampiro de la provincia de
Imbabura; y al poniente con la parroquia San Rafael del
cantón Bolívar
77° 47’ 47” hasta 77° 54’ 25” longitud oeste; y, 00° 20’
43” hasta 00° 26’ 19’’ latitud norte
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Fuente: MAGAP, 2013
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1.2. ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
EXISTENTES, CON INCIDENCIA EN EL TERRITORIO
PARROQUIAL
El ordenamiento territorial básicamente corresponde a la expresión
espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de toda sociedad,
con multitud de objetivos, entre ellos el desarrollo socioeconómico y equilibrado
de las regiones, la mejora de la calidad de vida, la gestión responsable de los
recursos naturales, la protección del medio ambiente, y por último, la utilización
racional del territorio. Se convierte en una disciplina científica, una técnica
administrativa y una política concebida como un enfoque interdisciplinario y
global, cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización
física del espacio según un concepto rector (Carta Europea de Ordenación del
Territorio, 1983). Responde al intento de integrar la planificación socioeconómica
con la física, procurando la consecución de la estructura espacial adecuada para
un desarrollo eficaz y equitativo de la política económica, social, cultural y
ambiental de la sociedad. Su sentido es el de la integralidad (ecosistemas,
bioregiones, supramunicipal, etc.), la coherencia temporal y espacial (política de
Estado de largo plazo y armonía espacial) y su estrategia, el intento de ser
consecuentes en las acciones con lo planeado para alcanzar un modelo apuesta
(Pedro Martínez Toro, Depto. de Geografía, Universidad del Valle, 2005).
El desarrollo sostenible por su parte, se basa en satisfacer las necesidades de las
generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para
atender sus propias necesidades (Informe Brundtland, ONU, 1987). El concepto
implica, además de consideraciones de tipo social, cultural, económico y
ambiental, el tomar en cuenta no sólo las dimensiones temporales, pues el
desarrollo se relaciona con aspectos dinámicos, como el progreso y el
crecimiento, sino también las dimensiones territoriales, puesto que la
sostenibilidad y las políticas se relacionan con el lugar o territorio en donde se
aplican las acciones de desarrollo y donde ocurren los cambios sobre el medio
ambiente y la sociedad. (Pedro Martínez Toro, Ob. cit.).
Entonces, el ordenamiento territorial es una apuesta por racionalizar los
esfuerzos, las acciones y el aprovechamiento del medio físico en aras de lograr
sostenidas en el tiempo, las condiciones de desarrollo económico que le permitan
a una sociedad vivir mejor (calidad de vida, ambiente sano, empleo,
productividad, generación de riqueza, estar mejor equipada infraestructuralmente,
etc.)
Por lo tanto, una sociedad contemporánea que ha interiorizado la necesidad y
está convencida de la urgencia por proteger el planeta yde garantizar las
condiciones más óptimas posibles a las generaciones futuras, hace coincidir los
procesos de ordenamiento territorial y la formulación de sus apropiados modelos
de desarrollo sostenible, como uno solo e integrado proceso institucional y social.
(Pedro Martínez Toro, Ob. cit.).
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA DE MONTE OLIVO
ACTUALIZACIÓN 2015 - 2019

13

Enfoque Mixto de Investigación
El proceso metodológico multimétodo o enfoque mixto de investigación para la
elaboración del PDOT, es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos
cuantitativos y cualitativos, para cubrir de manera integral los diferentes ámbitos,
dimensiones y variables en el estudio de la realidad local.
Este enfoque de investigación y de análisis constituye toda una innovación, en la
cual los datos o antecedentes compilados desde las perspectivas cuantitativa y
cualitativa, son combinados y contrastados en un proceso continuo con la
finalidad de alcanzar óptimos resultados respecto de las técnicas, instrumentos y
procedimientos utilizados.
El surgimiento del modelo mixto obedece a la necesidad pragmática de consolidar
una visión integral del mundo. Las investigaciones que se incluyen dentro de este
modelo mixto, utilizan una metodología sintética interpretativa o de enfoque
multimodal, desarrollan igualmente procesos de recolección y análisis de datos,
sólo que suman a estos la vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un
mismo estudio. Uno de los mecanismos que utilizamos en relación al análisis
cualitativo, corresponde a la utilización de cartografías participativas para la
identificación y localización de los problemas, potencialidades y acciones por
parte de los actores sociales, políticos e institucionales de la parroquia.
Respecto del análisis cuantitativo, la utilización de recopilación de información
secundaria, trabajo de campo, uso de estadísticas temáticas, cálculos
matemáticos, análisis espacial, álgebra de mapas, entre otros, son las principales
herramientas de procesamiento de datos y análisis de la información.
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información
Consiste en la recopilación y revisión de la información oficial de las diferentes
fuentes secundarias pertinentes, pero también a la aplicación de métodos de
innovación participativa a través de talleres de diagnóstico, priorización de
proyectos y zonificación del territorio. Así como trabajo de campo, encuestas,
entrevistas, entre otras herramientas de recolección, acceso y generación de
información.
a) Calificación de actores.
A partir del inventario de actores se realiza la calificación de actores desde una
percepción institucional, para determinar el grado de influencia en el entorno local
así como el grado de interés en el proceso de planificación. Lo que permitirá
presentar estrategias de sensibilización, comunicación e involucramiento de los
actores en el proceso de planificación, implementación y evaluación del plan de
desarrollo y ordenamiento territorial parroquial.
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b) Diagnóstico por sistemas.
Para la realización de los diagnósticos, se utilizaron variados métodos
correspondientes a cada una de las disciplinas aplicadas en este estudio. A
continuación una breve descripción de los métodos que se usaron.
En el sistema ambiental y para el análisis climático, se consideró la serie histórica
de datos de precipitación, humedad relativa, temperatura y velocidad del viento
entre los años 1960 -2010, obtenidas de los anuarios meteorológicos del INAMHI;
para la caracterización del medio biótico, se realizó mediante recopilación de
información secundaria y la observación de vegetación en campo; para la
identificación de las diferentes formaciones vegetales en el territorio se utiliza la
“Propuesta Preliminar de un Sistema de Clasificación de Vegetación para el
Ecuador Continental” descrita por Rodrigo Sierra et al en 1999.; para el estudio
de hidrología, se utilizó la herramienta de morfometría de cuencas que permite
establecer parámetros de evaluación del funcionamiento del sistema hidrológico
de una región; para establecer la demanda actual de agua para el cantón, se
recopiló, filtro y tabuló la información generada por la SENAGUA, agencia Ibarra,
y con fecha de actualización según registros a Julio del 2011; por último, para
calcular el balance hídrico se establece para un lugar y un período dados, por
comparación entre los aportes y las pérdidas de agua en ese lugar y para ese
período.
En el sistema económico, se utilizó los datos del INEC de 2010 para analizar las
cifras más actuales de la población económicamente activa, de la cual se
desprenden categoría ocupacional, ramas de actividad, número de horas
trabajadas por rama de actividad y migración; se analiza la situación agropecuaria
respecto del uso de suelo, conflictos de uso de suelo, avance de frontera
agropecuaria, fuentes de financiamiento y tenencia de tierras; en cuanto a
producción agropecuaria y apoyo a la producción, se realiza un taller de
verificación de información, entrevistas y salidas de campo.
En el sistema social cultural se utilizó herramientas propias de la disciplina, así
como de los conocimientos y saberes de los habitantes locales. Entre las técnicas
utilizadas en el proceso participativo de la construcción del análisis y en la
obtención de datos, podemos mencionar a talleres cantonales y parroquiales;
grupos focales; observación y visitas; entrevistas y trabajo de campo. Para
identificar la problemática real y las aspiraciones sociales, se consideró el sistema
de valores, las preferencias sociales, la percepción de los problemas, de las
oportunidades, la organización social, las prácticas y costumbres culturales.
En el sistema político institucional para identificar capacidades institucionales en
función de competencias, se realiza una encuesta dirigida a concejales, directores
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y funcionarios municipales. Asimismo se identifican problemáticas y
potencialidades en gestión municipal; y el nivel de conocimiento del marco legal
en planificación, participación y compras públicas. Finalmente se realiza la
calificación de actores desde una percepción institucional, para determinar el
grado de influencia en el entorno local así como el grado de interés en el proceso
de planificación.
En el sistema de asentamientos humanos, se estableció la tendencia del
crecimiento urbano, se definió la zonificación del suelo urbano, la determinación
del nivel de dotación de infraestructura y servicios, así como se determinó los
roles y jerarquías de los núcleos urbanos; se calculó la accesibilidad a
equipamientos de salud y educación, y espacio público.
El sistema movilidad, energía y conectividad comprende las temáticas de
infraestructura vial; sistemas de transporte y calidad; y conectividad de
telecomunicaciones. Se utilizó entrevistas e información secundaria para
identificar equipamientos y redes de interconexión energética, disponibilidad en el
territorio para atender la demanda doméstica y de las actividades productivas.
Para la actualización de la red vial se realizaron las siguientes actividades:
actualización de red vial mediante proceso digital en tiempo real, a través de la
aplicación de técnicas de software SIG y GPS.
c) Taller de priorización de proyectos.
En el marco de establecer espacios de participación en la formulación de los
planes, se realizó el taller de priorización de proyectos, en el cual se organizó a
los actores en grupos de trabajo por sistemas y en donde se consideró a las
acciones identificadas y localizadas en taller de cartografías participativas, para
priorizar basado en los criterios de importancia, línea de tiempo e instituciones
ejecutoras, en donde se definieron los proyectos de alta, mediana y baja
importancia para el cantón, su horizonte temporal de ejecución y la institución
responsable según competencia. Ver Anexo Nº 04. Priorización Participativa de
Proyectos.
d) Taller de zonificación regulatoria participativa.
Los métodos e instrumentos a aplicar, son consecuentes con los mecanismos
participativos utilizados en la elaboración del PDOT. Se trata de un procedimiento
sencillo, en donde el evento se convierte en un “acuerdo social” el que se integra
fácilmente a los instrumentos de planificación territorial. Se realiza un taller
basado en técnicas y métodos de generación de matrices de compatibilidad
territorial y de elaboración de cartografías participativas (actividades, semáforo y
zonificación), en el cual los participantes identifican los usos preferentes para el
territorio parroquial a través de la definición de funciones y compatibilidad
territorial de estos usos. Ver Anexo Nº 01, 10. Memoria Técnica de la Zonificación
Regulatoria del Uso y Ocupación del Suelo.
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Procedimientos de Análisis de la Información
Los datos recolectados y generados a través de las técnicas anteriormente
explicadas, son procesados para realizar los análisis que permitan formular la
propuesta de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia, sus
lineamientos y objetivos estratégicos; escenarios tendenciales y deseados.
a) Análisis FODA, cruce DOFA, lineamientos y objetivos estratégicos.
Los resultados del taller de cartografías participativas se convierten en un
diagnóstico FODA, sin embargo la identificación de problemas y potencialidades
se realiza de forma general sin determinar si son de origen interno o externo. El
registro que se realiza en cada mesa, permite una sistematización preliminar de
los datos para efectuar el desglose por cada uno de los sistemas, donde se
clasificó a los problemas internos como debilidades y a los problemas de origen
externo, como amenazas. Asimismo, se clasificó a las potencialidades internas
como fortalezas y a las de carácter externo, como oportunidades. Ver Anexo Nº
01, 14. Memoria Técnica de Establecimiento de Lineamientos y Objetivos
Estratégicos.
b) Análisis multitemporal de cobertura y uso del suelo de la parroquia
(Escenarios tendenciales).
Se adquieren imágenes de los satélites LANDSAT Y TERRA-ASTER, analizando
el cubrimiento total del área de estudio. El Sistema Geodésico de referencia
horizontal utilizado es el Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas
(SIRGAS – ITRF94), compatible con el sistema de posicionamiento satelital GPS
y con WGS84. El sistema de representación plana es la proyección UNIVERSAL
TRANSVERSA DE MERCATOR.
La información fue estructurada en una Geodatabase, la misma que consta de un
Feature Data Set y el número de Feature Class de acuerdo a las coberturas
existentes.
Se procede a generar los límites constantes. Con puntos seleccionados se
procede a georeferenciar las imágenes, observando que el error medio cuadrático
no sobrepase el tamaño de un píxel. El modelo digital del terreno (MDT), fue
generado a partir de las curvas de nivel tomando como atributo la altura, además
se utilizó la red de drenaje para que de esta manera interpole mejor el modelo. La
leyenda se la definió en función de los objetivos la del uso de la misma y de la
escala prevista 1:50.000.
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Tabla 1: COBERTURA DE SUELO

Nº
1
2
3
5
6
7
8
10
11
12

TIPOS DE COBERTURA
Área Urbana
Bosque natural
Bosque plantado
Pasto natural
Pasto cultivado
Páramo
Cultivos
Áreas erosionadas
Cuerpos de agua
Vegetación arbustiva

CÓDIGO
U
Bn
Bp
Pn
Pc
Pr
C
Ae
W
Va

Fuente: MAGAP, 2010

Se procedió a realizar las siguientes actividades: aplicación de métodos
supervisados y no supervisados limpieza de la clasificación; análisis visual de una
imagen; paso de raster a vector; fusión de productos. Con las clasificaciones
supervisadas, no supervisada, interpretación visual y puntos GPS levantados en
campo, se procedió a realizar un solo mapa para cada una de las épocas (1990 y
2010).Para realizar el mapa de tendencia del sector agropecuario al año 2030, se
escogieron las siguientes variables: pendientes (50%); distancia a las vías (25%);
distancia frontera agrícola (15%); distancia ríos principales (10%). En función de
las áreas de crecimiento agricola del año 1990 al año 2010, se proyecta al año
2030 escogiendo los pixeles con mayor valor que cumplían con esta condición.
Por su parte, para realizar el mapa de tendencia de crecimiento urbano al año
2030, se escogieron las siguientes variables: pendientes (40%); cercanía al centro
poblado (30%); cercanía a las vías (15%); viviendas existentes (15%). Una vez
obtenido el mapa general de tendencias de crecimiento urbano se procede a
realizar el cálculo de la proyección de población y área al año 2030, una vez
obtenida, se procede a seleccionar dicha área en el mapa seleccionando los
valores más altos de los pixeles, obteniéndose espacialmente la tendencia de
crecimiento de la zona urbana. Ver Anexo Nº 03, 9. Memoria Técnica del Estudio
Multitemporal de Cobertura y Uso del Suelo.
a) Zonificación del uso y ocupación del suelo.
Para realizar el mapeo de la zonificación regulatoria de uso y ocupación del suelo
se utilizaron herramientas de geo procesamiento y análisis espacial. En primera
instancia se requirió identificar las variables que van a intervenir en el modelo
cartográfico de zonificación. Este modelo permite identificar conceptualmente
todos los procesos de análisis espacial desarrollado para obtener la
especialización de la zonificación.
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Tabla 2: VARIABLES DE SUELO

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

VARIABLES
Uso de suelo 2010
Uso tendencial 2030
Zonificación regulatoria participativa
Limites cantonales y parroquiales
Patrimonio de áreas protegidas
Tendencia de crecimiento urbano 2030.
Amenaza por caídas y deslizamientos
Drenajes y cuerpos de agua
Vías de comunicación

Fuente: MAGAP, 2010
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2. DIAGNÓSTICO POR COMPONENTE
Dentro del Diagnóstico en la estructura del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial nos vamos a encajar en varios componentes como son: biofísico; sociocultural; económico; asentamientos humanos; movilidad, energía y conectividad;
político – institucional y participación ciudadana, de manera que puedan
identificarse en cada caso, cuáles son los problemas y potencialidades de cada
componente para una posterior priorización

2.1. COMPONENTE BIOFÍSICO
2.1.1. RELIEVE.
Los procesos geodinámicos más relevantes dentro del contexto regional
comenzaron en el Cretácico con la emersión de lo que hoy es la cordillera
Occidental de los Andes y que continuó hasta el Pli-Cuaternario. Al interior de la
zona de estudio, existen materiales volcánicos y vulcano-sedimentarios y
metamórficos, que han sido sometidos a procesos tectónicos e intensos
fenómenos de erosión hídrica que, dependiendo de las características propias de
los materiales, relacionadas con su dureza, fractura miento y meteorización, han
dado lugar a la formación de diversos tipos de relieves colinados e incluso
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montañosos, con diferente desnivel relativo y pendiente, los mismos que, se
encuentran distribuidos en toda la zona de estudio. En función de lo expuesto, se
han identificado los siguientes tipos de relieves.
ABRUPTAS MONTAÑOSAS MAYORES AL 70%.
Encañonamientos y vertientes escarpadas; Los encañonamientos o gargantas,
son formas de origen fluvial, ocasionadas por la constante erosión y
desprendimientos de materiales. Estas formas se localizan en la parte norte y este
de la zona como son Raygrass, Motilón, Manzanal, Palmar; caracterizándose por
presentar pendientes mayores al 100%.
Relieves montañosos; Ocupan la mayor superficie y se caracterizan por
presentar desniveles superiores a los 201 metros, vertientes escarpadas y
pendientes superiores al 100%. Localmente estas formas de relieve están
asociadas con afloramientos rocosos. Esto se puede evidenciar en la parte sur de
la cabecera parroquial de Monte Olivo siguiendo el curso hacia el sector oeste de
la parroquia llegando a la comunidad de El Aguacate y Pueblo Nuevo hasta las
riberas del río San Miguel.
Relieves colinados muy altos; Se encuentran distribuidos en toda la zona, con
más frecuencia al norte, noroeste y este de la zona. Los desniveles son entre 101
y 200 metros y las pendientes generalmente son mayores al 100%. Estos relieves
podemos encontrar en toda la parroquia.
FUERTES COLINADAS ENTRE EL 25 AL 50%
Colinados medios; Se encuentran distribuidos en toda la zona, con desniveles
entre 21 y 50 metros y pendientes dominantes entre 25 y 70%.
Relieves colinados bajos; Pocas y aisladas unidades se hallan en la parte
central y noroeste. Los desniveles varían entre 11 y 20 metros y las pendientes
dominantes son entre 12 y 40%.
Estos dos tipos de relieves los podemos encontrar desde el sector del aguacate
hasta la comunidad de Pueblo Nuevo.
IRREGULAR, ONDULACIONES MODERADAS.
Relieves colinados muy bajos; Se localizan con mayor frecuencia en la parte
central y noroeste de la zona. Presentan desniveles relativos inferiores a 10
metros y pendientes dominantes entre 12 y 25%.
MUY FUERTES ESCARPADOS
Relieves colinados altos; También se localizan en toda la zona, principalmente
en los sectores sur y oeste. Los desniveles varían entre 51 y 100 metros, con
pendientes dominantes entre 40 y 100%.
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Tabla 3: DESCRIPCIÓN DE UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS.

RELIEVE

Localización

Relieves
Montañosos

Comunidades
El
Manzanal, Motilón,
El Palmar
Monte Olivo, Pueblo
Nuevo, El Aguacate

Pie de Monte

Mesetas

Monte Olivo, Pueblo
Nuevo.

Pendiente y Altura
predominante %
Pendientes ≥ a 100%
3920 – 1840 m.s.n.m
Pendientes 50 a 70%
2520
–
2240
m.s.n.m.

Pendientes 10 45%
2480
–
2120
m.s.n.m.

Actividades
Ganadería
Agricultura

y

Agricultura
y
comercio en centros
poblados
más
numerosos de la
parroquia.
Agricultura y crianza
de
animales
menores

Fuente, MAGAP, 2014

Gráficos 1: TIPO DE RELIEVES.
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Fuente: IGM. 2012.
El 58% del territorio se encuentra con suelos muy escarpados, pendientes que sobrepasan el 50%,
lo que hace que la actividad agropecuaria sea limitada. Los sectores con moderadas pendientes y
ondulaciones son los lugares donde se encuentran habitados y sus alrededores lo aplican para
cultivos de hortalizas y frutales.
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Fotografía 1 RELIEVES MONTEOLIVO.

RELIEVES MONTAÑOSOS

MESETAS

LLANURAS

PIE DE MONTE
Fuente: Google earth

3.260 m hasta los 2200m.s.n.m

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA DE MONTE OLIVO
ACTUALIZACIÓN 2015 - 2019

La Parroquia de Monte Olivo
dentro
de
sus
relieves
presenta un sin número de
mesetas,
montañas,
cordilleras, colinas, llanuras
que hacen que este territorio
sea diverso, esto dentro de la
Provincia del Carchi lo hacen
único, debido a que es la
parroquia más alejada del
cantón con respecto a su
cabecera
cantonal.
Esta
amplia cobertura que presenta
la parroquia de Monte Olivo
hace que tenga una extensa
irregularidad topográfica.
Los relieves, mesetas y
llanuras que presenta la
parroquia de Monte Olivo son
muy variados, encontrándose
alturas que van desde los
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Mapa 2: PENDIENTES.
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Fuente: MAGAP 2014.
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Mapa 3: GEOMORFOLOGÍA.
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Fuente: MAGAP, 2014.
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2.1.2. GEOLOGÍA.
La Geología es la ciencia que estudia la composición y estructura interna de
la Tierra, y los procesos por los cuales ha ido evolucionando a lo largo del tiempo,
esta a su vez comprende un conjunto de "ciencias geológicas", así conocidas
actualmente desde el punto de vista de su pedagogía, desarrollo y aplicación
profesional. Ofrece testimonios esenciales para comprender la Tectónica de
placas, la historia de la vida a través de la Paleontología, y cómo fue la evolución
de ésta, además de los climas del pasado. En la actualidad la geología tiene una
importancia fundamental en la exploración de yacimientos minerales (Minería) y
de hidrocarburos (Petróleo y Gas Natural), y la evaluación de recursos hídricos
subterráneos (Hidrogeología).
Uno de los primeros eventos que marca el comienzo de esta zona es la formación
de la Sierra Andina en la era Paleozoica hace unos 230 millones de años. El
levantamiento de esta cordillera produjo la división de las cuencas del Occidente
(ante-arco) y del Oriente (tras-arco).
Dentro del componente geológico que presenta la parroquia de Monte Olivo
tenemos lo siguiente:
Gráficos 2: ESTRUCTURA GEOLÓGICA.
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Fuente: MAGAP, 2014

Volcánicos de Mangus.- Este es el componente geológico que más sobresale
dentro de la parroquia de Monte Olivo con un 32.88 % del área total. Se ubican en
la parte sur entre las Quebradas Tuquer y Santa Martha. Se trata de materiales
originados por la erupción del volcán Mangus (muy antiguo y muy erosionado); las
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lavas son de tipo andesita y andesita-basáltica. La edad es considerada
Pleistoceno-Holoceno.
Metamórficos indiferenciados.- Con una cobertura del 22.89% dentro de la
parroquia es la segunda en estructura geológica que presenta el territorio; Estas
rocas, que constituyen la columna vertebral de la Cordillera Oriental de Los
Andes, afloran al sur y sureste formando relieves montañosos muy disectados. La
roca que predomina en estos afloramientos, es el esquisto. La edad posiblemente
corresponde al Paleozoico. En el Mapa Geológico, se encuentra la especificación
de las formaciones superficiales y geológicas descritas.
Luego de ver las composiciones geológicas superiores tenemos dentro de la
estructura estructuras que no sobre pasan el 2% dentro del territorio y los
describimos a continuación.
Sedimentos vulcano-lacustres.- Según el Mapa Geológico de San Gabriel (Ex
D.G.G.M. 1982), son acumulaciones poco coherentes de depósitos fluvioglaciares y eólicos en una mezcla no uniforme; en la base existen conglomerados
morrénicos con diámetros centimétricos a decimétricos, incluyendo bloques de 1 a
2 metros. Estos materiales se encuentran cubriendo a sedimentos vulcanolacustres constituidos por gravas, arena, ceniza y arcilla de origen orgánico e
inorgánico
Grupo Chota.- Estos volcánicos se ubican en el extremo suroeste de la zona y se
trata de rocas metamórficas. Constituido por conglomerados, brechas y areniscas;
según el Mapa Geológico de San Gabriel. 1982).
Terrazas indiferenciadas y abruptos.- Se localizan en el extremo sureste;
morfológicamente se han mapeado dos formas; una que corresponde a
superficies de topografía plana a ondulada con pendientes inferiores al 12 %,
identificadas como terrazas indiferenciadas; y la otra, está relacionada con los
abruptos que forman las superficies anteriores, en este caso, las pendientes son
muy escarpadas. De acuerdo al Mapa Geológico de San Gabriel (Ex D.G.G.M.,
1982), estas dos unidades están compuestas de sedimentos con clastos
heterogéneos asociados con depósitos coluviales.
Depósitos aluviales.- Se trata de aluviones constituidos por cantos rodados de
diverso tamaño, guijarros y arenas, principalmente. El origen de estos materiales
está relacionado con procesos de desprendimiento de materiales en las partes
altas, erosión, transporte y depósito en las partes bajas, donde las aguas fluviales
disminuyen su velocidad.
Depósitos coluviales.- Son bloques angulosos en una matriz de grano fino,
producto de desprendimientos de materiales edáficos o regolíticos, en laderas de
fuertes pendientes, ocasionados por la acción conjunta de movimientos
gravitacionales y la saturación con aguas pluviales y de escorrentía.
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Mapa 4: MAPA GEOLOGICO.
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Fuente: MAGAP, 2014
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El mayor porcentaje de deslizamientos de tierra se encuentran ubicados en el
sector Suroeste cordillera oriental de la parroquia de Monte Olivo con el 49.49%.,
esto se da a la topografía que presenta este sector dentro de la parroquia, a este
fenómeno se lo encuentra en menor escala o magnitud en el sector de Pueblo
Nuevo con el 4.78%.

Tabla 4: PROCESOS GEODINÁMICOS.

ALERTAS
Movimientos o
deslizamientos de masas

Sismicidad

UBICACION
Palmar, Ray
Grass, El
Aguacate, Monte
Olivo, Pueblo
Nuevo
Parroquia Monte
Olivo

AFECTACIONES
PRINCIPALES
Sistema de riego y
cultivos

Centros poblados e
infraestructuras en
sitios no adecuados

DESCRIPCIÓN
Vías y
edificaciones en
riesgo con costos
altos de
mantenimiento.
Altas incidencias
de peligro en
centros poblados.

FUENTE: SNGR, 2012.

2.1.3. SUELOS
El presente análisis permite establecer la oferta del recurso suelo en el cantón,
definida en base a la identificación y zonificación del recurso según sus
características generales, sus potencialidades y limitaciones.
Clasificación de los suelos
La clasificación agrícola de los suelos tiene como objetivos principales estudiar y
agrupar diferentes unidades de suelo en clases agrícolas, teniendo como base
fundamental, las características morfológicas, físico-químicas y topográficas que
contienen; así como delimitándolos sobre un plano de clasificación definitivo,
cuyas finalidades son esencialmente de carácter práctico en el buen uso y manejo
de la tierra por el hombre
De las Clases Agrologicas, el 47,37% de los suelos se encuentra en la clase VIII;
estos suelos tienen indicadores de su inadecuada aptitud para ser usados en la
producción de plantas comerciales. Están excesivamente restringidos y solamente
pueden ser usados para la recreación, vida silvestre, abastecimiento de agua, y
fines estéticos, turísticos y canteras.
El 37,05% son suelos cuya clase agrológica es VII; son suelos que tienen
limitaciones muy severas y continuas, no corregibles y que hacen de ellos, no
adecuados para ninguno de los cultivares agronómicos, hortalizas, frutales
comunes, su uso está restringido principalmente para pastos, bosques o vida
silvestre bajo ciertas aplicaciones de prácticas de laboreo.
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Los suelos de la clase V corresponden a 11,58% del territorio; son suelos por lo
general casi planos sin problemas de erosión o que presentan erosión muy leve.
Sin embargo, la limitación de remoción impracticable hace de ellos que no puedan
utilizarse para cultivos agronómicos, hortalizas, frutales; y se vean restringidos
esporádicamente para pastos, bosques y vida silvestre.
El 3,15% le corresponden los suelos de clase IV; son suelos con limitaciones muy
severas que reducen la escogencia de las plantas y requieren manejo muy
cuidadoso. Los suelos de esta clase pueden utilizarse para dos o tres cultivares
agronómicos, hortalizas, frutales más comunes, siendo utilizados mayormente
para pastos, bosques y vida silvestre.
Alrededor del 0,49% del territorio está en las categorías II y III que son tierras
aptas para la agricultura con pocas restricciones.

30

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA DE MONTE OLIVO
ACTUALIZACIÓN 2015 - 2019

Mapa 5: CLASES AGROECOLOGICAS.
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Fuente: MAGAP, 2014.
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Tabla 5: CLASES DE SUELOS.

CLASE
II

III
IV
V
VII
VIII

CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN SUS CLASES AGROECOLÓGICAS
%
OBSERVACIONES
SECTOR
20.2
0.08
Tierras con ligeras limitaciones o con moderadas prácticas de Monte Olivo, Pueblo Nuevo,
conservación
Aguacate, Motilón, Manzanal,
Ray Grass, Miraflores
30.6
0.12
Tierras apropiadas para cultivos permanentes, que requieren de Monte Olivo, Pueblo Nuevo, El
prácticas especiales de conservación
Aguacate
425.29
1.68
Tierras con severas limitaciones, cultivables con métodos Motilón, Manzanal, Miraflores
intensivos de manejo
967.31
3.81
Tierras no cultivables con severas limitaciones de humedad, Motilón, Ray Grass, Plamar,
aptas para pastos
Miraflores
2625.43
10.34
Tierras no cultivables, aptas para fines forestales
Palmar
83.97 21310.25 Tierras aptas para conservación de vida silvestre
Palmar, Miraflores
HA

Fuente. MAGAP, 2014.

3% 0%
VIII

12%
48%
37%

VII
V
IV

II y III
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2.1.4. COBERTURA DE SUELO
Dentro del uso y cobertura de suelo que presenta la parroquia de Monte Olivo, se
encuentran 6562.93 ha., las cuales se encuentran distribuidas de la siguiente
forma.
En lo referente a bosque naturales la parroquia cuenta con el 32% de cobertura
con 2090.81 ha, las cuales se encuentran en la parte noroeste de la parroquia,
estos bosques se encuentran a la par conjuntamente con los páramos que
presentan un 16% con 1071.2 ha. El bosque natural se encuentra al este de la
parroquia, a una altura que va desde los 2500m.s.n.m. hasta los 3800m.s.n.m., y
en pendientes que va desde el 5% hasta mayor al 70%.
Dentro de bosques y paramos tenemos un 48% de uso de suelo que no se
encuentra en etapa de intervención por parte de los pobladores de la parroquia de
Monte olivo lo que nos representa que aún tenemos gran diversidad de flora y
fauna existente dentro de la parroquia.
En lo referente al campo productivo y ganadero tenemos una relación casi igual,
esto se da debido a que dentro de los diferentes tipos de cultivos y pastos que se
encuentran en la zona, hay similitud de condiciones en explotación agrícola y
explotación ganadera.
Los pastos cultivados están más presentes en la parroquia que los pastos
naturales y demuestra que la tecnificación pecuaria de la parroquia está en vías
de desarrollo. Esta parroquia está especializada en la agricultura y ganadería y la
proximidad de las vías y zonas urbanas facilita la tecnificación de esta actividad.
Tabla 6: USO Y COBERTURA DE SUELO

USO Y COBERTURA DE SUELOS
BOSQUE NATURAL
CULTIVOS DE CICLO CORTO
50% CULTIVOS DE CICLO CORTO - 50% PASTO CULTIVADO
50% CULTIVOS DE CICLO CORTO - 50% PASTO NATURAL
50% CULTIVOS DE CICLO CORTO - 50% VEGETACION ARBUSTIVA
70% PASTO NATURAL / 30% CULTIVOS DE CICLO CORTO
PARAMO
70% VEGETACION ARBUSTIVA / 30% CULTIVOS DE CICLO CORTO
TOTAL

HA.
2090,81
99,79
707,64
361,37
666,56
303,53
1262,03
1071,2
6562.93

Fuente, MAGAP, 2014.
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Gráficos 3: USO Y COBERTURA DE SUELO.
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Fuente, MAGAP, 2014.

Zonas de conflicto
Los suelos gravemente explotados y subutilizados son suelos cuyo uso actual no
concuerda con el uso potencial. Dentro los suelos gravemente explotados
encontramos que se están utilizando para pastos y cultivos en pendientes entre
25% y 70%, donde deberían ir bosques naturales o protectores.
Se recomienda realizar un estudio de manejo y conservación de suelos debido a
que la sobreexplotación de los suelos en la parroquia es demasiado elevada.

Gráficos 4: ZONAS DE CONFLICTO.
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Fuente, MAGAP, 2014.
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Tabla 7: ZONAS DE CONFLICTO.

Bosques
Páramos

Principales Usos
Protección de
fuentes de agua

Áreas Urbanas

Vivienda

Vegetación
arbustiva

Medicina ancestral y
protección de vida
silvestre

Cultivables

Para autoconsumo y
comercialización

Bosques

Biodiversidad

Observaciones
Se está perdiendo su
extensión y
cobertura
Expansión sin
ordenamiento
Territorial

Pérdida de
vegetación arbustiva
y desplazamiento de
vida silvestre hacia
otros entornos.
Su agricultura es
limitada por su
topografía

Tala de bosques para
incremento de
pastos

Principales cambios
Pérdida de cobertura
por intervención del
hombre.
La mayoría de
personas jóvenes
sale del territorio en
busca de mejores
fuentes de empleo y
desarrollo
Se disminuye la vida
silvestre y plantas
propias de la zona.

Mejoramiento de
cultivos utilizando
asesoramiento
técnico afra mejorar
su producción.
Pérdida de cobertura
existente y
emigración de vida
silvestre.

Fuente, Equipo Consultor
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Mapa 6: USO Y COBERTURA DE
SUELO.
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Fuente, MAGAP, 2014.
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2.1.5. FACTORES CLIMÁTICOS
Clima
Los elementos del clima como la precipitación, temperatura, humedad relativa,
velocidad del viento, y radiación solar son indispensables en la caracterización del
clima. Asimismo los aspectos morfo métricos, topográficos, tipo de suelo, cobertura
vegetal, altitud, cursos de agua, entre otros, constituyen características relevantes que
interrelacionados contribuyen a la formación de un clima de una región.
Para la zona de la cuenca del Río Mira, se han tomado en consideración 31 estaciones
meteorológicas situadas a diferentes altitudes, de donde se ha obtenido la requerida
información para cada uno de los cantones que intervienen en la Mancomunidad. En
general la información de los parámetros climáticos a pesar de las deficiencias
existentes de algunas estaciones, es confiable y permite definir de manera adecuada
las condiciones climáticas del área de estudio.
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Mapa 7: TIPO DE CLIMAS.
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Fuente, MAE, 2012
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TIPO DE CLIMA
En la parroquia de Monte Olivo se presentan dos tipos de bien marcados como
son el clima ecuatorial de alta montaña y ecuatorial meso térmico semi húmedo
Ecuatorial meso térmico sami-húmedo
Para este tipo de clima las temperaturas medias anuales están comprendidas
generalmente entre 12 y 20° C pero pueden ser inferiores en las vertientes menos
expuestas al sol, las temperaturas mínimas descienden rara vez a menos de 0° C
y las máximas no superan los 30° C.
Variando en función de la altura y exposición, la humedad relativa tiene valores
comprendidos entre el 65,00 y el 85,00 % y la duración de la insolación puede ir
de 1000 a 2000 horas anuales, las precipitaciones anuales fluctúan entre 700 y
2000 milímetros y están repartidas en dos estaciones lluviosas, de febrero a mayo
y de octubre a noviembre. La vegetación natural de esta zona ha sido
ampliamente sustituida por pastizales.
Clima ecuatorial de alta montaña.
Este tipo de clima está siempre ubicado sobre los 3000 m de altura. La
temperatura media depende de la altura pero fluctúa alrededor de8°C, con
máximos que raras veces rebasan los 20°C y mínimos que pueden ser inferiores
a 0°C. La pluviometría anual es variable, comprende entre 1000 y 2000 mm según
la altura de la exposición de las vertientes. Las lluvias diarias son generalmente
de larga duración pero con débiles intensidades y la humedad relativa es casi
siempre mayor al 80%. En la zona más baja, la vegetación natural es de tipo
matorral y en la superior está compuesta por una espesa manta herbácea
frecuentemente saturada de agua, denominada páramos.
PRECIPITACIÓN
La parroquia se caracteriza por presentar sus máximos lluviosos en los meses de
abril y octubre constituyendo un régimen de precipitaciones interanual de
distribución bimodal, siendo esta notablemente regular a lo largo del año. La
precipitación en el territorio oscila entre los 400 y 1500mm al año.
La precipitación en la parroquia, por las condiciones de posición en las
estribaciones orientales y occidentales de la cordillera, los valles interandinos y
las características de relieve hacen que las precipitaciones se distribuyan por la
orografía, de manera que en espacios cortos se presenten considerables
diferencias en cantidad de lluvia.
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Gráficos 5: PRECIPITACIÓN.
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Fuente, MAE 2012.

Como se observa en la tabla de precipitaciones media mensual de las estaciones
tomadas para el análisis existe la presencia de meses secos con presencia de
lluvias esporádicas entre junio y septiembre, donde se observa que la
precipitación tiende a disminuir y difiere entre las distintas estaciones
TEMPERATURA
En la parroquia, la variación de temperatura ocurre como consecuencia de las
diferencias de altitud sobre el nivel del mar. En general las temperaturas medias
mensuales y la temperatura media anual no presentan variaciones mayores a
5°C. La temperatura varía entre los 6 y 20°C
Gráficos 6: TEMPERATURA.
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1960-2010.
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Mapa 8: TIPO DE CLIMAS.
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Fuente, MAE 2012.
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Las temperaturas medias anuales, demuestran un máximo en la estación SalinasImbabura-INHERI (19,7°C), y un mínimo en la estación de El Ángel (11,8°C).

Gráficos 7: TEMPERATURAS.
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Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), registros obtenidos desde 1960-2010.

Humedad relativa
En todo el territorio, la humedad relativa es alta, con valores medios anuales superiores
al 70%.
Gráficos 8: HUMEDAD RELATIVA
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Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), registros obtenidos desde 1960-2010.
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Mapa 9: ISOYETAS.
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Fuente, MAE 2012.
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Mapa 10: ISOTERMAS.
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Fuente, MAE 2012
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Tabla 8: VARIABLES.

VARIABLE
PRECIPITACION

TEMPERATURA

PISO CLIMATICO

HUMEDAD

DESCRIPCIÓN

La precipitación interanual de distribución bimodal, siendo
esta notablemente regular a lo largo del año. La
precipitación en el territorio oscila entre los 400 y 1500mm
al año.
En general las temperaturas medias mensuales y la
temperatura media anual no presentan variaciones
mayores a 5°C. La temperatura varía entre los 6 y 20°C
Ecuatorial meso térmico semi-húmedo
Variando en función de la altura y exposición, la humedad
relativa tiene valores comprendidos entre el 65,00 y el
85,00 % y la duración de la insolación puede ir de 1000 a
2000 horas anuales. La vegetación natural de esta zona
ha sido ampliamente sustituida por pastizales
Clima ecuatorial de alta montaña.
Las lluvias diarias son generalmente de larga duración
pero con débiles intensidades y la humedad relativa es
casi siempre mayor al 80%. En la zona más baja, la
vegetación natural es de tipo matorral y en la superior está
compuesta
por
una
espesa
manta
herbácea
frecuentemente saturada de agua, denominada páramos
En todo el territorio, la humedad relativa es alta, con
valores medios anuales superiores al 70%.

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), registros obtenidos desde 1960-2010.

2.1.6. AGUA.
Partiendo por el análisis geográfico a través de información procesada en un Sistema
de Información, se identificó, que el área contemplada para la parroquia está inmersa o
influenciada de las siguientes micro cuencas: 1.- Micro cuenca De La Quebrada
Manzanal, 2.- Micro cuenca Del Rio El Carmen, 3.- Micro cuenca Del Rio San Miguel.
De las cuales se analizó, calculó y cruzo datos geográficos, geométricos y
matemáticos, mismo que se detallan a continuación.
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Tabla 9: MICRO CUENCAS.

Nombre de Micro Cuenca
Microcuenca de la
quebrada El Manzanal
Microcuenca del río El
Cármen
Microcuenca de la
quebrada Pisto
Microcuenca del Río San
Miguel

Área
(ha)

Perímetr
o (km)

743.18

12,90

Longitud
axial
(Km)

Ancho
Promedio
(km)

Coeficiente
de
compacidad

Índice de
Alargamiento

Altura de
la Cuenca
(m)

Altura
media
(m)

Altitud
(m)

Ceficiente
de
macividad

5,14

1,44

1,33

2,88

1520

760

2680

102,26

2.146,73

22,36

8,90

2,41

1,36

2,06

1940

970

3050

45,19

1.931,96

27,72

12,15

1,59

1,78

5,76

1600

800

2800

41,41

2.335,18

22,59

8,34

2,80

1,32

1,84

1800

900

3020

38,54
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Mapa 11: MICRO CUENCAS.

47

Fuente. MAE, 2012.
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2.1.7. ECOSISTEMAS FRAGILES, SERVICIOS AMBIENTALES Y TERRITORIO
BAJO CONSERVACION O MANEJO AMBIENTAL.
Dentro del área correspondiente al Cantón Bolívar no existe ninguna zona
bajo alguna categoría de protección. En la parroquia de Monte Olivo existe
procesos de declaración de zonas protegidas en la Cordillera Oriental (Palmar
Grande) con su respectivo Plan de Manejo, y el Inicio de estudios de factibilidad
sobre servicios ambientales en los que se busca la protección del recurso forestal
y la protección de fuentes hídricas.
En la actualidad se sigue evidenciando la intervención de los últimos remanentes
de bosque montano alto y páramo encontrados en la parroquia por lo que se
sugiere que el Gobierno local cree normativas de protección de estos bosques.
En la parroquia Monte Olivo se puede encontrar dos tipos de ecosistemas que
formarían parte de los ecosistemas de hábitat para la flora y fauna, los terrestres y
acuáticos, entendiéndose que un ecosistema es el conjunto de elementos
abióticos y de seres vivos que interactúan entre sí.
Dentro de los ecosistemas terrestres podemos identificar ecosistemas de bosque
montano alto y paramo señalado en las formaciones vegetales descritas, Sierra
(1999), anteriormente.
 Ecosistemas terrestres
El ecosistema de bosque siempre verde montano alto que se encuentra en la
parroquia de Monte Olivo por encima de las comunidades de San Agustín,
Raygras y Miraflores con un porcentaje de 54,44% del territorio y constituye como
refugio de flora y fauna en el bosque (Palmar Grande) que se localiza en estas
áreas. Este ecosistema presenta diferentes amenazas como por ejemplo la tala
indiscriminada para la extracción de madera y dar paso a zonas de cultivos y
pastoreo de ganado, así mismo las quemas excesivas en los espacios
deforestados que a futuro provocaran problemas de desertificación y
abastecimiento de agua.
El ecosistema de páramo que representa una extensión de 518,4ha lo que
equivale al 7,45% de la superficie, también constituye como un ecosistema de
hábitat para la flora, fauna y de abastecimiento de agua. La mayor presión que
soporta este ecosistema es el avance de la frontera agrícola, en el páramo el
avance está ascendiendo hasta niveles superiores a 3100m s.n.m. Así mismo
existen constantes quemas producidas por los pobladores, esto ocurre
especialmente en los meses secos entre junio y septiembre, ocasionando la
disminución de la diversidad biológica en estas áreas.
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El pastoreo y pisoteo causado por el ganado vacuno que se encuentra en el
interior del páramo hace que sus suelos se vayan compactando y no cumplan con
su función de mantener el recurso hídrico en los pequeños canales que se forman
en un páramo natural.
Al presente en la parroquia existe un proceso de declaración de zonas protegidas
de la Cordillera Oriental con su respectivo Plan de Manejo, y el Inicio de estudios
de factibilidad sobre servicios ambientales en los que se investiga la protección
del recurso forestal y la protección de fuentes hídricas.
Como otro factor decisivo también se puede indicar la escasa importancia de los
gobiernos locales para declarar áreas de protección y ejecutar los respectivos
planes de manejo sugeridos para estas zonas.
 Ecosistemas acuáticos
Dentro de los ecosistemas acuáticos que se encuentran en la parroquia se
identifican lagunas y ríos.
Las lagunas ubicadas en la parroquia de Monte Olivo (Laguna Negra, Miraflores y
Mainas) que forman parte del ecosistema de páramo herbáceo que encontramos
en la parte alta de esta parroquia, su conservación es importante porque provee
de agua a las comunidades ubicadas en la microcuenca del río Chota y es el
hábitat de muchas especies de flora y fauna característica de este lugar.
En la parroquia encontramos una serie de ríos y quebradas que atraviesan el
territorio que nacen de la parte alta del páramo y de los remanentes de bosque
siempre verde montano alto por ejemplo: el rio Apaquí y Chota, mismos que en
su parte alta nacen de la vegetación natural y conforme van descendiendo
atraviesan áreas intervenidas y por ende, la calidad del agua es mucho menor
que en sus vertientes debido a la deforestación principalmente en los sectores de
Peñas Blancas, La Primavera y la Blanqueada.
Durante su descenso las aguas de estos ríos sufren una considerable
contaminación por la presencia de ganado vacuno hasta una altura de 3000m
s.n.m. como ocurre en el páramo de Mondragón y la eliminación de desechos
químicos utilizados para la agricultura como en los cultivos de cebolla y papa.
Cabe señalar que dentro del cantón existe una diversidad de mono cultivos
(papas, cebolla, tomate) los mismos que se han ubicado principalmente junto a
las riberas de los ríos y canales de riego lo que ha contribuido a una seria
contaminación por basura y desechos agroquímicos.
La deforestación y fuerte presión por ocupar estas áreas para la agricultura y
ganadería está reduciendo rápidamente la cobertura vegetal y poniendo al aire
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libre las vertientes de agua lo que permite una mayor pérdida de agua por
evaporación y destrucción de las mismas.
Del mismo modo estos ríos al atravesar áreas urbanas son usados como medios
para eliminar desechos y aguas servidas.
Medio Biótico
Según Sierra (1999), la región andina o Sierra norte del Ecuador incluye las áreas
ubicadas sobre los 1.300 m.s.n.m. hasta la cúspide de las montañas o el límite
nival, tanto de la cordillera oriental como de la occidental de los Andes. Además la
Sierra se caracteriza por una topografía irregular con predominancia de
pendientes fuertes en las estribaciones de la cordillera y de valles secos y
húmedos en el interior del callejón interandino.
Para el caso de la parroquia Monte Olivo encontramos 5 formaciones vegetales
distribuidas en su territorio.

Gráficos 9: ECOSISTEMAS.
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Fuente. MAE, 2012

De acuerdo con la tabla, podemos observar que el ecosistema de Bosque
siempre verde Montano Alto de los Andes Occidentales abarca la mayor
superficie de la parroquia con el 54,44%, y en menor proporción abarca el Bosque
siempre verde Montano Bajo de los Andes Orientales con apenas el 0,54% de la
superficie.
Una breve descripción de las diferentes formaciones vegetales que se identifican
en la parroquia es la siguiente
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•

Arbustal siempre verde y Herbasal de Páramo

Se encuentra en los valles relativamente húmedos entre 2.000 y 3.000m.s.n.m. La
cobertura vegetal está casi totalmente destruida y fue reemplazada hace mucho
tiempo por cultivos o por bosques de Eucalyptus globulus, ampliamente cultivados
en esta región. La vegetación nativa generalmente forma matorrales y sus
remanentes se pueden encontrar en barrancos o quebradas, en pendientes
pronunciadas y en otros sitios poco accesibles a lo largo de todo el sector.
La composición florística de estos matorrales o pequeños remanentes de bosques
puede variar entre las localidades, dependiendo del grado de humedad y el tipo
de suelo. Esta formación vegetal se observa en los centros poblados de la
parroquia con una superficie de 33,46%.
Entre las especies más frecuentes encontramos: Oriolanas ecuadorensis, O
confusus, (Araliaceae), Juglans neotropica (Juglandaceae), Blakea oldemanii,
Miconia crocea, Brachyotum ledifolium, (Melastomataceae), Calceolaria crenata,
C. adenanthera (Scrophularaceae) y Buddleja sp. (Buddlejaceae).



Bosque siempre verde montano

Es similar a los bosques húmedos montano bajos de las estribaciones de la
cordillera occidental, pero restringido a una franja altitudinal más amplia, entre los
1.300m y 2.000m.s.n.m. La altura del dosel puede alcanzar los 25 o 30m. En esta
faja de vegetación la mayoría de especies, al igual que familias enteras de árboles
características de las tierras bajas desaparece (tal es el caso de Bombacaceae y
Myristicaceae). Las leñosas trepadoras también disminuyen tanto en el número de
especies como en el de individuos, mientras que las epífitas (musgos, helechos,
orquídeas y bromelias) se vuelven más abundantes.
Esta formación puede ser encontrada en la parroquia en mínimo porcentaje
0,54% limitando con la formación de matorral húmedo montano.
Flora característica: varias especies de Araceae; Dictyocaryum lamarckianum,
Ceroxylon echinulatum, Geonoma weberbaueri (Arecaceae); Cecropia andina y C.
hachensis (Cecropiaceae); Hedyosmum spp. (Chloranthaceae); Cyathea sp.
(Cyatheaceae); Sapium utile y S. spp. (Euphorbiaceae); Heliconia spp.
(Heliconiaceae); Ocotea spp. (Lauraceae); Miconia porphirotricha y M. spp.
(Melastomataceae); Cedrela odorata, Guarea kunthiana (Meliaceae); Casearia
spp. (Flacourtiaceae); Ficus spp., Morus insignis (Moraceae); Piper spp.
(Piperaceae), Chusquea spp. (Poaceae); Elaegia sp. (Rubiaceae).
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•

Bosque siempre verde montano alto de los andes.

Se extienden desde los 3.000 hasta los 3.400m.s.n.m. Incluye la "Ceja Andina" o
vegetación de transición entre los bosques montano altos y el páramo. De
acuerdo con Sierra (1999), el bosque siempre verde (húmedo) montano alto es
similar al bosque nublado en su fisonomía y en la cantidad de musgos y plantas
epífitas. Una diferencia importante es que el suelo tiende a estar cubierto por una
densa capa de musgo y los árboles tienden a crecer irregularmente, con troncos
ramificados desde la base y en algunos casos muy inclinados o casi horizontales.
Esta formación vegetal predomina en la parroquia de Monte Olivo ocupando un
54,44%.
Entre la flora característica de esta formación: Gynoxys buxifolia y G. spp.
(Asteraceae); Berberís conferta (Berberidaceae); Tournefortia fuliginosa
(Boraginaceae);
Hedyosmum spp.
(Chloranthaceae);
Gunnera
pilosa
(Gunneraceae); Brachyotum ledifolium (Melastomataceae); Siphocampylus
giganteus (Campanulaceae); Vallea stipularis (Elaeocarpaceae); Siparuna
echinata (Monimiaceae); Myrcianthes rhopaloides y M. spp. (Myrtaceae); Piper
spp. (Piperaceae); Hesperomeles lanuginosa (Rosaceae); Cervantesia tomentosa
(Santalaceae); Freziera verrucosa, F. canescens y F. spp. (Theaceae). A mayor
altitud, en la Ceja Andina, los arbustos son más frecuentes por ejemplo,
Hypericum laricifolium, Brachyotum ledifolíum, Lupinus spp., pero ocasionalmente
se encuentran árboles de Buddleja incana (Budlejaceae), Oreopanax spp.
(Araliaceae), Polylepis spp. (Rosaceae) y Miconia spp. (Melastomataceae), entre
otras especies.
Bosque siempre verde montano alto de los andes orientales
Se extienden dentro de una franja más amplia que en las estribaciones orientales,
desde los 2.900 hasta los 3.600m.s.n.m. Incluye la "Ceja Andina" o vegetación de
transición entre los bosques montano altos y el páramo. El bosque húmedo
montano es similar al bosque nublado en cuanto a su fisonomía y a la cantidad de
musgos y plantas epífitas. El suelo tiende a estar cubierto por una densa capa de
musgo y los árboles tienden a crecer irregularmente, siendo ésta la fisonomía
típica de los bosques alto andino, con troncos ramificados desde la base y en
algunos casos muy inclinados o casi horizontales.
Esta formación vegetal se observa en un mínimo porcentaje (4,12%), en la parte
oriental de la parroquia que limitando con el páramo.
Flora característica: llex spp. (Aquifoliaceae); Oreopanax spp. (Araliaceae);
Gynoxys chigualensis, G. fuliginosa y G. spp. (Asteraceae); Berberis sp.
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(Berberidaceae); Tournefortia fuliginosa, T. scabrida (Boraginaceae); Buddleja
incana, B. multiceps, B. pichinchensis (Buddlejaceae); Siphocampylus giganteus
(Campanulaceae); Hedyosmum luteyniiy H. spp. (Chloranthaceae); Dixonia sp.
(Dixoniaceae); Vallea stipularis (Elaeocarpaceae); Axinaea quitensis, Brachyotum
gracilescens, B. ledifolium y B. spp., Miconia barclayana y M. spp.
(Melastomataceae); Piper spp. (Piperaceae); Hesperomeles lanuginosa
(Rosaceae). A mayor altitud, en Ceja Andina, los arbustos son más frecuentes
(entre ellos Hypericum laricifolium, Brachyotum spp. y Lupinus spp.), pero
ocasionalmente se encuentran árboles de Buddleja spp. , Oreopanax spp.,
Polylepis spp y Miconia spp., entre otras especies.
•

Páramo herbáceo

Los páramos herbáceos (pajonales) ocupan la mayor parte de las tierras entre los
3.400 y 4.000m.s.n.m. En su límite inferior se encuentra la Ceja Andina arbustiva
o, frecuentemente, campos cultivados donde el bosque andino ya ha sido
deforestado. Estos páramos están dominados por hierbas en penacho (manojo)
de los géneros Calamagrostis y Festuca. Estos grupos de hierbas generalmente
se entremezclan con otro tipo de hierbas y pequeños arbustos. Algunas especies,
como por ejemplo Calamagrostis effusa, están restringidas a los páramos
herbáceos del norte del Ecuador, en las provincias de Carchi e Imbabura. Se
encuentra en la parroquia con un 7,45%.
Entre la flora característica de esta formación vegetal: Calamagrostis effusa, C.
Spp., Festuca spp. (Poaceae); Hypochaeris spp., Baccharis spp., Chuquiraga
jussieui, Oritrophium peruvianum (Asteraceae); Gentiana sedifolia, Gentianella
selaginifolia, G. cerastioides, Halenia spp. (Gentianaceae); Geranium sericeum,
G. ecuadorense (Geraniaceae); Huperzia talpipila (Lycopodiaceae); Lupinus
smithianus, Lupinus spp. (Fabaceae); Ranunculus guzmanii, Ranunculus spp.
(Ranunculaceae); Castilleja spp. (Scrophulariaceae); Valeriana rigida y V. spp.
(Valerianaceae).
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Tabla 10: MATRIZ DE ECOSISTEMAS.

ECOSISTEMA

EXTENCIÓN

Arbustal
siempre
verde
Herbasal
Páramo

15.553

Páramo
herbáceo

y
de
240

INTERVENCIÓN AMENAZAS
HUMANO
9%
Deterioro de
cobertura para
desarrollo de
proyectos turísticos

PRIORIDAD DE
CONSERVACIÓN
Alta

0.14%

Erosión acelerada
por cambios
climáticos e
intervención del
hombre.
Deterioro de
bosques para
incremento de
pastos para la
ganadería

Media

Perdida de
cobertura de
bosques para la
introducción de
cultivos.
Perdida de
cobertura con el fin
de extender la
actividad
agropecuaria.
El ser humano ha
intervenido
notablemente en la
pérdida de
biodiversidad con el
fin de incrementar
los ingresos
familiares.

Media

67.602
Bosque
siempre
verde
montano alto
de los andes.

40%

Bosque
siempre
verde
montano

26.953

16.18%

Bosque
Arbustal

2417

1.45%

Intervenido

53787

32.29%

Alta

54
Media

Alta

Fuente. MAE, 2012. Equipo Consultor.
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Fuente. MAE, 2012
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Biodiversidad

Entendiéndose como biodiversidad como la totalidad de genes, de especies y de
ecosistemas de cualquier área en el planeta. Es el contenido biológico total de
organismos que habitan un determinado paisaje, incluyendo su abundancia, su
frecuencia, su rareza y su situación de conservación. (Sensu Sarmiento, 1986).


Flora Silvestre

Para la caracterización de la flora en la parroquia, se tomó como fuente principal
de información a la BASE DE DATOS TROPICOS, del Herbario Nacional del
Ecuador (QCNE) y el Jardín Botánico de Missouri (MO). Esta base de datos está
actualizada al 2005 y consta de información de los registros de las especies
botánicas colectadas por diversos especialistas a través de proyectos de
investigación correspondientes formaciones vegetales similares a los encontrados
en la parroquia de Monte Olivo.
Este análisis principalmente se realiza en base las formaciones vegetales
existentes en el territorio a la información recopilada de estudios realizados; se
sugiere la comprobación y el estado de conservación de la flora en la parroquia.


Diversidad

Para la parroquia se registraron 202 especies de plantas vasculares. Las familias
con mayor número de especies son: Asteracea (23) especies; Solanaceae (17)
especies, Melastomatacea (18), Ericacea (10), Rosaceae (8) y Rubiacea (6).
La División Pteridofita (helechos) obtiene una diversidad de (43) especies
diferentes sobre todo en el Bosque montano localizado con la mayor superficie de
la parroquia.


Endémicas

En la parroquia se registraron un total de 6 especies endémicas, lo que equivale
al 0,4% del total de especies endémicas del Ecuador.
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Tabla 11: PRINCIPALES SERVICIOS AMBIENTALES QUE PROPOCIONA EL ECOSISTEMA

Servicios de soporte

Servicio de provisión

Servicios de
regulación del
ecosistema
Regulación de
emisiones
Regulación de Clima
Prevención de
desastres

Biodiversidad

Alimentación

Ciclo de Nutrientes
Formación de suelos

Materias primas
Recursos genéticos

Producción primaria

Recursos
medicinales

Equilibrio natural sin
alterar altamente el
ecosistema

Polinización

Recursos
ornamentales

Control Biológico

Control de plagas y
enfermedades en
cultivos.

Producción natural
de frutos para
consumo humano
Tratamiento natural
en la agricultura

Servicios culturales

Paisaje con belleza
escénica
Recreación
Intervención en
proyectos a largo
plazo
Información
botánica y bondades
que presentan las
plantas.
Comercialización de
productos.
Cultivos no tan
contaminados por
químicos

Tabla 12: MATRIZ PARA LA DESCRIPCIÓN DE POTENCIALES ECOSISTEMAS PARA SERVICIOS AMBIENTALES.

ECOSISTEMAS
Bosque primario

SERVICIOS AMBIENTALES
El presente bosque presenta
varios servicios ambientales
entre los más característicos
esta la biodiversidad
existente con diferentes
pisos altitudinales.

DESTINADOS A
Turismos e investigación
científica

MATRIZ PARA LA DESCRIPCIÓN DE SUPERFICIE DE TERRITORIO BAJO
CONSERVACIÓN AMBIENTAL.
Esta matriz no aplica, debido a que dentro de la parroquia no existen áreas
protegidas registradas dentro del SNAP ni el PANE.
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Mapa 13: AREAS PROTEGIDAS.
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Fuente. MAE, 2012.
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2.1.8. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EXISTENTES DE VALOR
ECONÓMICO, ENERGÉTICO Y/O AMBIENTAL.
Los recursos no renovables son recursos naturales que no pueden ser
producidos, cultivados, regenerados o reutilizados a una escala tal que pueda
sostener su tasa de consumo. Estos recursos frecuentemente existen en
cantidades fijas ya que la naturaleza no puede recrearlos en periodos geológicos
cortos.
Se denomina reservas a los contingentes de recursos que pueden ser extraídos
con provecho. El valor económico (monetario) depende de su escasez y demanda
y es el tema que preocupa a la economía. Su utilidad como recursos depende de
su aplicabilidad, pero también del costo económico y del costo energético de su
localización y explotación.
La parroquia de Monte Olivo, tomando como referencia lo escrito anteriormente,
no presenta en su territorio recursos naturales no renovables a gran escala, que
represente un gran valor económico, energético o ambiental dentro de los
objetivos que pretende alcanzar el estado, de acuerdo a os objetivos del Plan
Nacional del Buen Vivir. Por tal motivo en este tema no se adjunta ninguna matriz.
2.1.9. RECURSOS NATURALES DEGRADADOS O EN PROCESO DE
DEGRADACIÓN Y SUS CAUSAS.
La degradación de los recursos naturales es una realidad global. El proceso
afecta suelos, bosques, tierras agrícolas y hasta ecosistemas marinos (Hillel,
1991). Las causas y consecuencias principales de estos procesos se manifiestan
a niveles biofísicos, sociales y económicos. Uno de los elementos fundamentales
es el deterioro de los recursos naturales y el crecimiento demográfico; en efecto,
la población de la tierra crece a razón de 87 millones de personas por año,
equivalente a un millón adicional de habitantes cada cuatro días (WRI, 1999).
Entre las principales causas de degradación de la tierra están:



La deforestación.
Prácticas agrícolas inadecuadas.

 El sobrepastoreo.
La primera causa de la degradación de los recursos naturales de diferentes zonas
es la pérdida de cobertura forestal. Esto se da debido a la gran pérdida de
cobertura vegetal debido a la invasión y sobre explotación de tierras por parte de
los agricultores y ganaderos que lo único que buscan como bien común es el
ingreso de capital a las familias.
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En contraste, en tierras de pendientes sin protección adecuada por hojarasca o
plantas es frecuente encontrar pérdidas de suelo de 1 cm de suelo equivalente
aproximadamente a 100 t de suelo por ha, incluyendo grandes cantidades de
materia orgánica, nutrientes y microorganismos. Es obvio que un manejo agrícola
que no conserva el suelo como el recurso fundamental para toda producción
agrícola no puede ser sostenible (Hillel, 1991).
Entre los recursos naturales degradados por las causas mencionadas, el agua y
su calidad juega un rol sobresaliente. El agua no solamente es esencial para
todos los organismos vivos, sino también es el único medio de transporte de
nutrimentos en plantas y ecosistemas. Sin agua, no hay proceso hidrológico ni
transporte de elementos en la biosfera. Los efectos se pueden notar en la las
zonas altas de la parroquia donde existe deforestación con una reducción del
potencial del suelo para retener humedad y alimentar a nacientes de agua.
La biodiversidad, otro componente de los recursos naturales, está siendo afectada
seriamente, en muchos casos en forma irreversible. Aunque no se sabe con
exactitud cuántas especies de plantas y animales han desaparecido durante las
últimas dos décadas, se estima que puede ascender a una quinta parte de las
especies de la Tierra. Los bosques y selvas tropicales ubicados en la zona alta de
bosques y páramos, que limitan con los cantones de la provincia del Crchi y
provincias del Oriente y que albergan al menos la mitad de las especies del
cantón y la provincia han sido reducidos notablemente. Cada cuenca en particular
tiene un conjunto de Indicadores claves relacionados con el medio ambiente
natural (para medir la calidad del medio físico, biológico y geológico) y el ambiente
medio social (sistemas socioeconómicos y culturales).
Las zonas situadas aguas arriba presentan en general condiciones diferentes de
las que se hallan aguas abajo, no solamente por razones geomorfológicos, sino
también en el plano económico y social. El equilibrio entre el hombre y los demás
elementos en esta zona tiene igualmente repercusiones benéficas en la que se
encuentran río abajo. Esta es la razón de que los esfuerzos deben concentrarse
en las zonas montañosas con carácter prioritario.
Suelo.
Debido al uso excesivo de fertilizantes químicos junto a la quema de los rastrojos,
mala rotación de cultivos, uso inadecuado de los suelos en pendientes, ha traído
consigo la acidificación de estos, a la vez que han disminuido los niveles de
materia orgánica. La disminución de las potencialidades productivas de los suelos
producto de su explotación inapropiada, disminuye la calidad y cantidad de la
alimentación de estos productores y sus familias. Esto a su vez conduce al
deterioro de sus condiciones de vida. Otra de las consecuencias que trae consigo
el deterioro del recurso suelo es la disminución en las opciones alimenticias
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destinadas a los pobladores de las zonas urbanas que dependen en gran medida
de las producciones de productos de las diferentes zonas que presenta el cantón.
Recurso agua.
Dentro de esta debemos analizar la función del agua como distribuidor de
insumos primarios (nutrientes, materia orgánica sedimentos) producidos por la
actividad sistémica de los recursos. Este proceso modela el relieve e influye en la
formación y distribución de la vegetación y del uso de la tierra. La utilización del
agua entra con frecuencia en conflicto con la conservación del medio ambiente y
la biodiversidad. Dada la extraordinaria riqueza de recursos bióticos e hídricos de
la cuenca y la degradación a la que están siendo sometidos. Su calidad juega un
rol sobresaliente. Si partimos que el agua que utiliza gran parte de la población
para su consumo, no tiene la calidad requerida, en muchos de los casos sin
tratamiento. A muchos de los pozos que se utilizan para el consumo no se le
analizan sus aguas. También se utilizan aguas sin analizar para regar cultivos sin
tener en cuenta las consecuencias no solo para la vida de los consumidores de
los productos, sino también para los suelos.
La biodiversidad.
Otro componente de los recursos naturales, está siendo afectada aunque no se
sabe con exactitud cuántas especies de animales han emigrado y plantas han
desaparecido durante las últimas dos décadas. Los bosques como otro aspecto
importante en la cuenca se han visto reducidos producto del alto consumo
doméstico de carbón vegetal y leña debido al déficit de combustible para cocinar.
Se han eliminado también para cambio de uso de los suelos, dentro de los que se
puede citar con mayor fuerza, para el uso agrícola, para la cría extensiva de
ganado y para el uso directo de la madera de muy buena calidad para diferentes
usos dentro de ellos la construcción de viviendas.
En peligro y amenazadas
De las seis especies endémicas Brunellia pauciflora y Ocotea benthamiana se
encuentran dentro de la categoría En peligro (EN), lo que significa que la especie
está amenazada de extinción en el corto plazo, sea por un descenso observado o
estimado de la mitad de su población en la última década, por la existencia de
menos de 2500 ejemplares adultos, o por la restricción de su hábitat a menos de
5000 kilómetros cuadrados u otra causa
Del mismo modo, Miconia penningtonii, Aegiphila monticola, Geissanthus
vanderwerffii y Elaphoglossum antisanae se localizan dentro de la categoría
Vulnerable (VU) que significa que la especie está amenazada de extinción, sea a
causa de un declinación de la población, de la degradación de su hábitat, de la
introducción de parásitos o de catástrofes que la destruyan a mediano plazo.
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Esto según parámetros de la IUCN estas categorías alertan sobre vulnerabilidad
de las especies dentro de este cantón lo que sugiere una rápida intervención con
programas para el cuidado de estas especies en particular y de toda la
biodiversidad existente en esta Provincia. (Ver anexo botánico).
Fauna Silvestre
Para la caracterización de la fauna en la parroquia, se tomó como fuente principal
la información de la Base de datos del Centro de Datos para la Conservación
CDC- Ecuador. Esta base de datos está actualizada hasta el 2004 tomado del
estudio realizado por GEOPLADES en el proyecto PRODERENA de Gestión
Descentralizada e Integral de los Recursos Naturales en la Subcuenca media y
baja del Río Apaquí, en la provincia del Carchi realizado en el año 2009, y consta
de información de los registros de las especies de fauna en el área de estudio que
ha sido recopilada de publicaciones científicas y registros de museos en el
Ecuador. Las determinaciones definitivas de las especies han sido realizados por
especialistas masto zoólogos, ornitólogos y herpetólogos ecuatorianos y
extranjeros.
Se debe indicar que este enunciado se realiza en base al análisis de información
recopilada existente en el Cantón Bolívar. En base a los registros obtenidos solo
se pudo confirmar 40 registros de especies animales, valor que no es
representativo de la biofauna, más bien este dato muestra la falta de investigación
y carencia de información de la biodiversidad del territorio.
Estas especies están amenazadas por la rápida desaparición de los bosques y su
material genético se está degradando porque estos se encuentran aislados en las
pequeñas islas de vegetación, razón por la cual, es necesario crear corredores
biológicos para que exista un intercambio de especies entres los animales. Todas
estas especies están albergadas en los escasos remanentes de bosque
mencionados anteriormente.
Mamíferos
En el cantón se registraron siete especies de mamíferos pertenecientes a seis
familias tomadas de estudios realizados. Estas siete especies representan el
2,16% del total de especies registradas en el Ecuador.
También, tres de las especies que se presenta están en la categoría de menor
preocupación, esto no significa que la especie no requiere de medidas de
protección especial pero que no debemos descuidar el hábitat de estas especies,
pues podemos inclinar su categoría a peligro crítico o vulnerable.
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Tabla 13: MAMÍFEROS.

Fuente. PDOT 2010 GADPMO

Aves
El número total de especies registradas fue de 29 especies pertenecientes a 10
familias. No se registraron especies dominantes y muy frecuentes, esto por la falta
de registros. La familia Fringillidae es la que predomina, hay que recalcar que de
los ocho registros todos son de especies diferentes lo que demuestra rápidamente
la gran diversidad del territorio; claro está que esto debe ser comprobado
cualitativamente y cuantitativamente en el campo. La segunda familia más
dominante es Columbidae que está sujeta al mismo análisis.
Tabla 14: AVES

Fuente. PDOT 2010 GADPMO
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Anfibios y reptiles
En la recopilación de información secundaria así mismo se nota una ausencia de
investigación relacionada a la biodiversidad del sector. Por lo que se sugiere una
pronta investigación de la fauna de Bolívar.
Tabla 15: ANFÍBIOS Y REPTILES

Fuente. PDOT 2010 GADPMO

Tabla 16: MATRIZ PARA DESCRIPCIÓN DE RECURSOS NATURALES BAJO PRESIÓN O DEGRADACIÓN.

RECURSO
Flora
Fauna

Descripción del recursos bajo
preción
Bosque primario
Animales exóticos

Agua

Micro cuencas

Suelo
Aire

Erosión
No existe
Fuente. PDOT 2010 GADPMO

2.1.10.

Causa de Degradación
Deforestación
Migración de animales por
falta de cobertura vegetal
Pérdida de fuentes de agua
por el calentamiento global.
Por malas prácticas agrícolas
No existe

Nivel de
Afectación
Medio
Alta
Alta
Alta
No existe

AMENAZAS VULNERABILIDAD Y RIESGO

Riesgos Naturales y Antrópicos
Para determinar el grado de amenaza por inundación que afecta en la parroquia
Monte Olivo, se empleó la calificación del Sistema Integrado de Indicadores
Sociales del Ecuador – SIISE, el mismo que efectúa el análisis a nivel de cantón.
En el caso de la determinación de niveles de deslizamiento de tierras y caídas de
rocas, se realizó un análisis geomático de movimientos gravitacionales y remoción
en masa.
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Amenaza por Inundación
De acuerdo al SIISE, en la parroquia Monte Olivo tiene un grado de amenaza de
inundaciones bajo, posee una valoración de 0, por lo que no se ve afectado por
este riesgo natural.
Susceptibilidad a Movimientos en Masa - Deslizamientos
De acuerdo con el mapa de susceptibilidad a movimientos en masa –
deslizamiento, indica una ocurrencia media de deslizamiento en un área
comprendida a 2568,31ha lo que representa el 37,29% del territorio, mientras que
44,87% se encuentra con una amenaza baja. La mayoría de efectos ante
deslizamientos se producen con una susceptibilidad nula 1228,58ha que equivale
al 17,84%.
Susceptibilidad a Movimientos en Masa – Caídas
De acuerdo con el mapa de susceptibilidad a movimientos en masa – caídas,
indica una ocurrencia media de deslizamiento 1718,85ha lo que representa el
24,96% del territorio, mientras que 1983,01ha se encuentra con una amenaza
nula. La mayoría de efectos ante movimientos en masa por caídas se producen
con una susceptibilidad baja con un 46,24%.
Percepción social del riesgo
En la parroquia Monte Olivo, se manifiestan dos grandes amenazas en su
territorio, se trata de los Deslizamientos de tierra en toda la parroquia y
vulnerabilidad en las vías.
La amenaza natural que representan los Deslizamientos de tierra y se deben en
gran parte a la deforestación que se da en el territorio y que es el principal
desastre por origen humano que menciona la población.
Las vías, estas construcciones que se ha mencionado más en el territorio como
vulnerable ante desastres y amenazas naturales.
PERCEPCIÓN SOCIAL DE RIESGO
Los deslizamientos de material se encuentran en una escala de entre nula, media
y baja magnitud de acuerdo a lo establecido dentro de la Secretaría Nacional de
Gestión de Riesgos.
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Gráficos 10: PERSEPCIÓN SOCIAL Y RIESGO.
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Fuente: SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGO, 2012
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Mapa 14: PERCEPCIÓN SOCIAL DE
RIESGO.
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Fuente, Secretaría Nacional de Gestión y Riesgos.
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Mapa 15:
DESLIZAMIENTOS.
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Tabla 17: MATRIZ DE DESCRIPCIÓN DE AMENAZAS NATURALES Y ANTRÓPICAS

AMENAZAS NATURALES
Sequía
Heladas
Quemas
Talas
Caza
Erosión
Contaminación

Deslizamientos
FUENTE: Equipo Consultor. 2015

UBICACIÓN
Zonal alta de la parroquia
Todo el Territorio
Parte alta de la parroquia
Bosque natural en la parte
Oeste de la parroquia
Monte Olivo
Pueblo Nuevo, Monte Olivo, el
Aguacate.
Quebradas de desfogue de
aguas residuales de cada
comunidad
Monte Olivo

OCURRENCIA
Media
Alta
Baja
Media
Baja
Alta
Alta

Baja

2.1.11. SINTESIS DEL COMPONENTE, PROBLEMA Y POTENCIALIDADES
SÍNTESIS BIOFÍSICO

El diagnóstico preliminar evidenció el claro potencial participativo que existe en la
parroquia Monte Olivo y la convicción generalizada de que un plan de desarrollo y
ordenamiento territorial efectivo debe surgir de las ideas de la población y no de
las ideas de los técnicos de las instituciones que influyen en el desarrollo de la
parroquia.
La parroquia Monte Olivo, por las condiciones de posición en las estribaciones
orientales y occidentales de la cordillera, los valles interandinos y las
características de relieve hacen que el clima diverso identificado como
mesotérmico semi húmedo a húmedo, y que debido a las mismas condiciones las
precipitaciones se distribuyen por la orografía, de manera que en espacios cortos
se presenten considerables diferencias en cantidad de lluvia.
En el territorio se identifica que el ecosistema de Bosque siempre verde Montano
Alto de los Andes Occidentales abarca la mayor superficie de la parroquia con el
54,44%, y en menor proporción abarca el Bosque siempre verde Montano Bajo de
los Andes Orientales con apenas el 0,54% de la superficie.
El ecosistema de bosque siempre verde montano alto que se encuentra en mayor
proporción en el territorio con un porcentaje de 54,44%, constituye como refugio
de flora y fauna en sus remanentes. Este ecosistema está siendo presionado por
la tala indiscriminada para la extracción de madera y dar paso a zonas de cultivos
y pastoreo de ganado, así mismo las quemas excesivas en los espacios
deforestados que a futuro provocaran problemas de desertificación y
abastecimiento de agua.
En la parroquia se registraron un total de 6 especies endémicas, lo que equivale
al 0,4% del total de especies endémicas del Ecuador, de las seis especies
endémicas Brunellia pauciflora y Ocotea benthamiana se encuentran dentro de la
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categoría En peligro (EN), y Miconia penningtonii, Aegiphila monticola,
Geissanthus vanderwerffii y Elaphoglossum antisanae se localizan dentro de la
categoría Vulnerable (VU).
Tabla 18: MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS

VARIABLES
Relieve
Geología
Suelos
Cobertura de Suelos

BIOFÍSICO
POTENCIALIDADES
Varios pisos climáticos
Formación de la sierra
andina
Gran diversidad de
suelos agrícolas

Clima

Diversidad de
vegetación natural y
cultivos
Diverso

Agua

Buena Calidad de agua

Recursos naturales no
renovables
Ecosistema

No existe

Recursos naturales
degradados
Amenazas
vulnerabilidad y riesgo

Vegetación endémica y
bosques primarios.
Sobre población e
invasión de tierras para
construcción.

Rico en biodiversidad

PROBLEMAS
Erosión acelerada
Suelos profundos no
muy compactos
Área no muy extensa
para la práctica de
cultivos.
Limitación de
producción y expansión
de zonas ganaderas
Variables de clima son
irregulares
Se encuentra en poca
cantidad tanto para
consumo como para
cultivos
No existe
Explotación de flora y
fauna.
Deforestación, malas
prácticas agrícolas
Vulnerable a desastres
naturales.

Fuente. Equipo Consultor, 2015.
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2.2. COMPONENTE SOCIAL
En el presente componente se tiene como centro de análisis a la población, en
cuanto a conocer su estructura, composición y dinámica. Se analiza cuál es la
cobertura y calidad de los servicios sociales, vinculados con: educación, salud,
inclusión económica, seguridad, entre otros. Adicionalmente, se analiza la cultura,
los patrones de consumo, cohesión social, identidad y pertenencia de la población
con un territorio.

2.2.1. ANALISIS DEMOGRAFICO
La intención dentro de este tema es establecer las diferencias espaciales que en
la Parroquia de Monte Olivo son significativas en lo que a estructura demográfica
se refiere, se pretende así caracterizar espacios mediante la utilización de
indicadores básicos de la demografía que, para simplificar son de dos tipos;
proporciones de los diferentes rangos etarios e índice de masculinidad y
feminidad.
La población con respecto al año 2001 ha crecido en un porcentaje bajo, su
población se concentra en el área rural. En cuanto a la distribución de la
población por grupos de edad según el CENSO INEC (2010), el mayor porcentaje
corresponde a la población de 10 a 14 años, seguida por la población de 5 a 9
años, la distribución por sexo varía en los distintos grupos de edad y se
caracteriza por ser una población joven.

Gráficos 11: POBLACIÓN PARROQUIA MONTE OLIVO
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2010
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Fuente:

INFOPLAN
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Gráficos 12: DATOS POBLACIONALES PARROQUIA MONTE OLIVO

MONTE OLIVO 2015
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Equipo

Consultor.

En cuanto a la distribución de la población por grupos de edad y sexo según el Censo
INEC 2010 con proyección al 2015, el mayor porcentaje por grupos de edad
corresponde a la población de 4 a 19 años, seguida por la población de 20 a 49 años,
la distribución por sexo varía en los distintos grupos de edad, caracterizándose por ser
una población joven, se ha establecido tres grupos de edad; de 0 a 19 que corresponde
al 58.14%; de 20 a 39 años el 30.36% y de 40 años en adelante que corresponde al
11.49% de la población de la parroquia.
Gráficos 13: POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO
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FUENTE: Sistema Nacional de Información 201

Auto identificación étnica.
La meta es superar las condiciones de desigualdad y exclusión, con una adecuada
distribución de la riqueza sin discriminación de sexo, etnia, nivel social, religión,
orientación sexual ni lugar de origen. Construyendo un porvenir compartido sostenible
con todas y todos los ecuatorianos.
El 94.67% de la población de la parroquia pertenece a mestizos, seguido por el 3.61%
del grupo blancos, el 0.65% representan la población mulata, el 0.36% población
indígena, el 0,30 % pertenecientes a afro ecuatorianos y el 0.18% montubios.
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Tabla 19: AUTO IDENTIFICACIÓN ÉTNICA
Etnia
Afroecuat

Blanco/a

Indígena

Mestizo/a

Montubio/

Mulato/a

Negro/a

Área Urbano/Rural

Rangos de Edad

Mujeres

Hombres

Total

Area rural

15 - 19 Años

1

1

2

Area rural

30 - 34 Años

1

0

1

Area rural

40 - 44 Años

0

2

2

Area rural

0 - 4 Años

2

1

3

Area rural

5 - 9 Años

8

2

10

Area rural

10 - 14 Años

0

7

7

Area rural

15 - 19 Años

5

1

6

Area rural

20 - 24 Años

1

0

1

Area rural

25 - 29 Años

1

0

1

Area rural

30 - 34 Años

0

5

5

Area rural

35 - 39 Años

2

3

5

Area rural

40 - 44 Años

1

0

1

Area rural

45 - 49 Años

2

0

2

Area rural

50 - 54 Años

1

2

3

Area rural

55 - 59 Años

2

2

4

Area rural

60 - 64 Años

1

1

2

Area rural

65 - 69 Años

2

5

7

Area rural

70 - 74 Años

1

1

2

Area rural

75 - 79 Años

0

1

1

Area rural

80 y más años de edad

1

0

1

Area rural

5 - 9 Años

0

1

1

Area rural

35 - 39 Años

1

0

1

Area rural

40 - 44 Años

1

0

1

Area rural

50 - 54 Años

0

1

1

Area rural

60 - 64 Años

0

1

1

Area rural

65 - 69 Años

1

0

1

Area rural

0 - 4 Años

72

87

159

Area rural

5 - 9 Años

89

101

190

Area rural

10 - 14 Años

100

97

197

Area rural

15 - 19 Años

72

85

157

Area rural

20 - 24 Años

44

71

115

Area rural

25 - 29 Años

41

45

86

Area rural

30 - 34 Años

45

39

84

Area rural

35 - 39 Años

40

42

82

Area rural

40 - 44 Años

33

40

73

Area rural

45 - 49 Años

33

32

65

Area rural

50 - 54 Años

30

22

52

Area rural

55 - 59 Años

34

30

64

Area rural

60 - 64 Años

33

37

70

Area rural

65 - 69 Años

27

42

69

Area rural

70 - 74 Años

22

33

55

Area rural

75 - 79 Años

13

18

31

Area rural

80 y más años de edad

31

20

51

Area rural

35 - 39 Años

0

1

1

Area rural

65 - 69 Años

0

1

1

Area rural

70 - 74 Años

0

1

1

Area rural

0 - 4 Años

0

1

1

Area rural

10 - 14 Años

1

1

2

Area rural

15 - 19 Años

0

1

1

Area rural

20 - 24 Años

1

1

2

Area rural

35 - 39 Años

0

1

1

Area rural

45 - 49 Años

1

1

2

Area rural

55 - 59 Años

1

0

1

Area rural

80 y más años de edad

1

0

1

Area rural

0 - 4 Años

0

1

1

Area rural

5 - 9 Años

0

1

1

Area rural

10 - 14 Años

1

0

1

Area rural

25 - 29 Años

1

0

1

Fuente: Sistema Nacional de Información SNI 2010.
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2.2.2. EDUCACION
El Nuevo Modelo de Gestión Educativa, es un proyecto que inició su gestión en enero
de 2010, y plantea la reestructuración del Ministerio de Educación para garantizar y
asegurar el cumplimiento del derecho a la educación. Es decir, busca influir de manera
directa sobre el acceso universal y con equidad a una educación de calidad y calidez,
lo que implica ejecutar procesos de desconcentración desde la Planta Central hacia las
zonas, distritos y circuitos, para fortalecer los servicios educativos y aproximarlos hacia
la ciudadanía, atendiendo las realidades locales y culturales. Desconcentrar significa
transferir competencias para articular procesos, productos y servicios en los niveles
territoriales, y con ello se consigue la garantía efectiva de los derechos ciudadanos, en
este caso, el derecho a la educación. La Ley Orgánica de Educación Intercultural
Bilingüe – LOEI en su Capítulo Cuarto, Artículo 25, establece que los niveles de gestión
de la Autoridad Educativa Nacional son cuatro: Nivel central intercultural, Nivel zonal
intercultural y bilingüe, Nivel distrital intercultural y bilingüe, Circuito educativo
intercultural y bilingüe. El circuito educativo está integrado por instituciones fiscales,
municipales, fisco- misional y particular. Dependiendo de la realidad territorial oferta
educación Inicial, Básica y Bachillerato; así como, las modalidades presencial, semi
presencial y a distancia.
Se tomó en cuenta a las instituciones educativas que actualizaron su registro en el
Archivo Maestro de Instituciones Educativas – AMIE, en los dos últimos años lectivos.
Tabla 20: DISTRITOS PARROQUIA MONTE OLIVO

ZONA
ADMINISTRATIVA
DE PLANIFICACIÓN
ZONA 1

PROVINCIA

CARCHI

CODIGO
DISTRITAL

04D01
04D02
04D03
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2015

DESCRIPCIÓN DEL DISTRITO

San Pedro de Huaca - Tulcán
Montufar - Bolívar
Espejo - Mira

Para conformar el circuito se determinó la ubicación exacta de las instituciones
educativas (georeferenciación), se hizo cálculos de la población en zonas más
pequeñas que una parroquia, se tomó en cuenta accesibilidad y conectividad entre las
escuelas y colegios que pertenecen al circuito.
En zonas urbanas, el circuito educativo integra a un máximo de 30 establecimientos
fiscales de educación Inicial, Básica y Bachillerato. Se suman también las instituciones
educativas ubicadas en la misma área territorial, de pertenencia particular, municipal o
fisco misional.
En el caso de zonas rurales, la diferencia está, en que los circuitos tienen un rango de
10 a 20 establecimientos fiscales.
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Tabla 21: ESTABLECIMIENTOS ZONA RURAL

PROVINCIA

No.
DISTRITOS

CANTÓN

PARROQUIA

COD.
DISTRITO

NOMBRE
DISTRITO

No.
CIRCUITOS

COD.
CIRCUITO

NOMBRE
CIRCUITO

No.
SUBCIRCUITOS

COD.
SUBCIRCUITO

NOMBRE
SUBCIRCUITO

INFRAESTRUCTURA

TIPO

INTERVENCIÓN*

AÑO

CLASE

TOTAL

CARCHI

3

BOLIVAR

MONTE
OLIVO

04D02

MONTUFAR

7

04D02C02

SAN
RAFAEL

2

04D02C02S02

SAN RAFAEL
2

UPC

B

C

2014

SIMPLE

1

Código AMIE

Nombre de la Institución Educativa

Código División
Política
Administrativa
Provincia

Provincia

Código División
Política
Administrativa
Cantón

Cantón

Código División
Política Administrativa
Parroquia

Parroquia

Zona Administrativa

04H00173

PEDRO BASTIDAS CARRERA

04

CARCHI

0402

BOLÍVAR

040253

MONTE OLIVO

Zona 1

04H00175

MARTHA BUCARAN DE ROLDOS

04

CARCHI

0402

BOLÍVAR

040253

MONTE OLIVO

Zona 1

04H00176

18 DE NOVIEMBRE

04

CARCHI

0402

BOLÍVAR

040253

MONTE OLIVO

Zona 1

04H00177

JUAN DE DIOS PADILLA

04

CARCHI

0402

BOLÍVAR

040253

MONTE OLIVO

Zona 1

04H00179

GONZALO ZALDUMBIDE

04

CARCHI

0402

BOLÍVAR

040253

MONTE OLIVO

Zona 1

04H00180

ALFREDO PEREZ GUERRERO

04

CARCHI

0402

BOLÍVAR

040253

MONTE OLIVO

Zona 1

04H00181

MONTE OLIVO

04

CARCHI

0402

BOLÍVAR

040253

MONTE OLIVO

Zona 1

04H00182

JOSE ENRIQUE RODO

04

CARCHI

0402

BOLÍVAR

040253

MONTE OLIVO

Zona 1

04H00183

ESCUELA CARCHI

04

CARCHI

0402

BOLÍVAR

040253

MONTE OLIVO

Zona 1
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Denominación
del Distrito

Código
de
Distrito

Código de
Circuito
Educativo

MONTÚFAR
BOLÍVAR

-

04D02

MONTÚFAR
BOLÍVAR

-

MONTÚFAR
BOLÍVAR

Unidad
Administrativa
Circuital
(propuesta de
ubicación)

Casos
excepcionales

Sostenimiento

Régimen
Escolar

Jurisdicción

Tipo de
Educación

Modalidad

Jornada

Nivel

04D02C02

0

Fiscal

SIERRA

Hispana

Educación
regular

Presencial

Matutina

Educación
Básica

04D02

04D02C02

0

Fiscal

SIERRA

Hispana

Educación
regular

Presencial

Matutina

-

04D02

04D02C02

0

Fiscal

SIERRA

Hispana

Educación
regular

Presencial

MONTÚFAR
BOLÍVAR

-

04D02

04D02C02

0

Fiscal

SIERRA

Hispana

Educación
regular

MONTÚFAR
BOLÍVAR

-

04D02

04D02C02

0

Fiscal

SIERRA

Hispana

MONTÚFAR
BOLÍVAR

-

04D02

04D02C02

0

Fiscal

SIERRA

MONTÚFAR
BOLÍVAR

-

04D02

04D02C02

0

Fiscal

MONTÚFAR
BOLÍVAR

-

04D02

04D02C02

0

MONTÚFAR
BOLÍVAR

-

04D02

04D02C02

0

Nacionalidad

Pueblo

Institución
Educativa
georeferenciada

Institución
responsable

Acceso
(terrestre/
aéreo/fluvial)

Número de
estudiantes

Número
de
docentes

Estado

Mestiza

No aplica

No
Aplica

NO

1

Terrestre

26

3

Activa

Inicial
y
Educacción
Básica

Mestiza

No aplica

No
Aplica

NO

1

Terrestre

14

1

Activa

Matutina

Inicial

Mestiza

No aplica

No
Aplica

NO

1

Terrestre

13

1

Activa

Presencial

Matutina

Educación
Básica

Mestiza

No aplica

No
Aplica

NO

1

Terrestre

72

4

Activa

Educación
regular

Presencial

Matutina

Educación
Básica

Mestiza

No aplica

No
Aplica

NO

1

Terrestre

14

1

Activa

Hispana

Educación
regular

Presencial

Matutina

Educación
Básica

Mestiza

No aplica

No
Aplica

NO

1

Terrestre

8

1

Activa

SIERRA

Hispana

Educación
regular

Presencial

Matutina

Educación
Básica
y
Bachillerato

Mestiza

No aplica

No
Aplica

NO

1

Terrestre

117

9

Activa

Fiscal

SIERRA

Hispana

Educación
regular

Presencial

Matutina

Educación
Básica

Mestiza

No aplica

No
Aplica

NO

1

Terrestre

117

7

Activa

Fiscal

SIERRA

Hispana

Educación
regular

Presencial

Matutina

Educación
Básica

Mestiza

No aplica

No
Aplica

NO

1

Terrestre

36

2

Activa

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2015.
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Adicionalmente, de acuerdo a la realidad territorial, pueden presentarse casos
como:
Circuitos educativos conformados con menos instituciones, que los rangos
planteadas anteriormente, cuando su población es altamente dispersa y/o existen
sectores escasamente accesibles en el territorio.
En general en la parroquia Monte Olivo, predomina la educación fiscal. El
analfabetismo históricamente ha constituido un problema, siendo más afectada la
población rural, pero se ha establecido un considerable mejoramiento en un
10.65% de analfabetismo (inec 2010).
El número de estudiantes matriculados en el sistema fiscal, ha aumentado
considerablemente, una mayor cantidad de padres de familia, prefieren acogerse
a los beneficios ofertados por el Gobierno Nacional. La propuesta de las Unidades
Educativas del Milenio, debería ser el modelo a convertirse de todas las escuelas
y colegios. No se puede hablar de calidad de la educación, cuando no se ha
provisto de la tecnología adecuada, infraestructura, ambientación y otros recursos
que generen potencialidad educativa.
Tasa de Analfabetismo.
El analfabetismo con respecto al cantón representa el 10.65%, el índice de
población masculina presenta una tasa de analfabetismo del 8.66%, mientras que
la tasa de analfabetismo femenino es del 12.88.
Gráficos 14: TASA DE ANALFABETISMO
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00

Series1

Tasa de analfabetismo

Tasa de analfabetismo
de la población
masculina

Tasa de analfabetismo
de la población
femenina

10.65

8.66

12.88

Fuente: Sistema Nacional de Información SNI 2010

El índice de escolaridad dentro del grupo de personas que presentan una edad
mayor a 24 años de edad corresponde al 6.24% con respecto al cantón. El
porcentaje de población masculina mayor a 24 años presenta una escolaridad del
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6.40%, mientras que en el mismo rango de edad la población femenina es del
6.06%. Los jefes de hogar que presenta enseñanza escolar están en un 598% de
la población total.
Gráficos 15: INDICE DE ESCOLARIDAD
6.50
6.40
6.30

6.20
6.10
6.00
5.90
5.80

5.70

Escolaridad promedio
Escolaridad promedio
de la población
de la población de 24 y
masculina de 24 y más
más años de edad
años de edad

Series1

6.24

Escolaridad promedio
de la población
femenina de 24 y más
años de edad

Escolaridad promedio
del jefe de hogar

6.06

5.98

6.40

Fuente: Sistema Nacional de Información SNI 2010

De acuerdo a los índices establecidos en la educación Básica, Primaria y
Secundaria se establece que el primer lugar ocupa la educación primaria con un
porcentaje de 95.98% donde prevalece la población masculina en mayor rango,
en educación básica se mantiene una estabilidad o igualdad en la población
masculina y femenina con el 93%, mientras que en la educación Secundaria el
mayor porcentaje de personas que estudias son las mujeres con un 76%.
Gráficos 16: INDICES EDUCACIÓN BÁSICA, PRIMARIA Y SECUNDARIA
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Educación
básica

Población
masculina

Población
femenina

Educación
primaria

Población
masculina

Población
femenina

93.64

BÁSICA
93.33

93.97

95.98

PRIMARIA
97.71

94.07

Educación Población
secundaria masculina
70.61

SECUNDARIA
64.66

Población
femenina
76.79

Fuente: Sistema Nacional de Información SNI 2010.

El estudio en niveles más altos es preocupante, esto se establece por los índices
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o porcentajes en el Bachillerato que disminuye notablemente a un 45% de
asistencia en el cual las mujeres siguen estudiando y presenta un mayor rango de
53.85% con respecto a los hombres que presentan un porcentaje de 36.54%.
La falta de personas que incursionan en estudios superiores dentro de la
jurisdicción ha hecho que la población no presente un desarrollo notable, esto se
da debido a que las pocas personas que incursionan en este tipo de enseñanza o
estudio se van fuera de la parroquia y no regresan a sus lugares de origen a
poner en práctica sus enseñanzas profesionales. El estudio superior está en un
porcentaje de 12.29%.
Gráficos 17: IMDICES DE BACHILLERATO
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Educación
bachillerato
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Población
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45.19
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36.54

53.85

12.29

SUPERIOR
11.11

14.08

Fuente: Sistema Nacional de Información SNI 2010.

2.2.3. SALUD.
Ecuador construye un proceso de cambio encaminado a crear una sociedad
incluyente, solidaria y justa, con relaciones equitativas orientadas a establecer el
buen vivir que se expresa en el Objetivo 3 del Plan Nacional para el Buen Vivir:
Mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio que demanda la
consolidación de los logros alcanzados en los últimos seis años, mediante el
fortalecimiento de políticas intersectoriales y la consolidación del Sistema
Nacional de Inclusión y Equidad.
Dentro de la cobertura de servicios de Salud en la parroquia se dispone de un
Subcentro de Salud en la cabecera parroquial y la comunidad Pueblo Nuevo
(Subcentro rural SCR). La cobertura en materia de salud ofrecida en la parroquia
cubre: medicina general, odontología, enfermería, visitas domiciliarias, salud
escolar, brigadas comunitarias, atención prenatal, planificación familiar, detención
oportuna de cáncer, atención médica general.
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El equipo médico realiza visitas a las comunidades, a pesar de la carencia de un
medio de transporte adecuado por parte de la institución, sin embargo dificulta y
merma las posibilidades del servicio. Sin embargo existen deficiencias en materia
de atención consecuencia de falta de movilidad para la atención y traslado rápido
de pacientes, situación que genera riesgos en caso de urgencias médicas y
atenciones especiales en zonas alejadas.
Los habitantes de la parroquia de Monte Olivo en su mayoría acuden por
enfermedades de tipos renales, virales las intestinales, respiratorias, afecciones al
riñón, a la piel y pequeños accidentes como cortes y golpes
El equipo humano es insuficiente, como insuficiente es también la dotación en
materia de equipamiento y tecnología de los Subcentros y puestos de salud.
También se evidencian en este sentido un mal aprovisionamiento en materia de
dispensario médico, lo que implica falta de determinadas medicinas de forma
periódica. En este sentido es preocupante la no existencia de un servicio médico
permanente, situación que entraña graves riesgos para personas que pudieran
enfermar fines de semana y necesitasen atención urgente.
Calidad y cobertura de servicios de Salud en la parroquia Monte Olivo

En la parroquia se dispone de un Subcentro de Salud en la cabecera parroquial y
la comunidad Pueblo Nuevo (Subcentro rural SCR), con lo cual tiene cubierta la
atención primaria, tiene una cobertura de servicios de salud.
La cobertura en materia de salud ofrecida en la parroquia cubre: medicina
general, odontología, enfermería, visitas domiciliarias, salud escolar, brigadas
comunitarias, atención prenatal, planificación familiar, detención oportuna de
cáncer, atención médica general.
En el siguiente cuadro se detallan los indicadores de salud en donde la tasa de
natalidad es del 18.89%, la tasa de mortalidad infantil y de la niñez está en 0%. La
tasa de camas por 10.000 habitantes está en 23.79%.
Tabla 22: INDICADORES DE SALUD

INDICADOR
Tasa Global de Fecundidad
Población con discapacidad
Tasa de Natalidad

% VALOR
3.39
9.88
18.89

Fuente: INEC. Censo de población y vivienda CPV 2010.

Aseguramiento de la población.- En la parroquia apenas el 2.96% de la
población tiene seguro privado, mientras que el 94.97% no tiene seguro, esto se
debe principalmente a que su población en gran porcentaje se dedica a las
labores de la agricultura.
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Tabla 23: ASEGURAMIENTO DE POBLACIÓN

Tipo de seguro de salud
privado
Si
No
Se ignora
Total

Casos
50
1.605
35
1.690

%
2.96
94.97
2.07
100

Fuente: INEC. Censo de población y vivienda CPV 2010

Las enfermedades mentales y psiquiátricas dentro de la parroquia de Monte Olivo
se encuentran en menor escala teniendo así en total 27 personas, de las cuales
13 presentan discapacidad mental y 14 psiquiátricas.
Gráficos 18: ENFERMEDADES MENTALES Y PSIQUIÁT4RICAS
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14.00
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8.00

83

6.00
4.00
2.00
0.00

Total

Hombres

Mujeres

Población con discapacidad
mental

13.00

6.00

7.00

Población con discapacidad
psiquiátrica

14.00

7.00

7.00

Fuente: Sistema Nacional de Información SNI 2010.

Algunas otras discapacidades que prevalecen son la discapacidad físico motora
con u total de 70 personas, seguido de la discapacidad auditiva con 45 persona y
luego la discapacidad visual con 34.
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Gráficos 19: POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD
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Fuente: Sistema Nacional de Información SNI 2010.

Tabla 24: MATRIZ PARA DE VARIABLES DE SALUD.
Territorio

Parroquia
Monte
Olivo.

Tasa
Mortalidad

Causas de
muerte

Desnutrición

La
mortalidad
infantil y
de la
niñez está
en 0%

Cáncer
(mala
alimentación)

La
desnutrición
global de la
parroquia
es del
8.60%.

Cobertura
de salud

Distribución
de
infraestructura
de salud

Entidad
responsable
de la
gestión

La
cobertura
de salud
está
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Fuente. Ministerio de Salud Pública 2010.
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Mapa 16: ACCESIBILIDAD EQUIPAMIENTOS SALUD, EDUCACIÓN Y ESPACIOS PÚBLICOS

85

Fuente. IGM, 2012.
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2.2.4. ACCESO Y USO DE ESPACIO PÚBLICO Y CULTURAL
Existe un déficit de áreas verdes y parques en la cabecera parroquial y sus
diferentes comunidades, en la parroquia se cuenta con parques, estadios
deportivos, plazas, coliseo, baños públicos, canchas de uso múltiple, se requieren
la construcción de por lo menos un parque para recreación y esparcimiento de
sus pobladores.
Para el cálculo de áreas verdes públicas es necesario establecer demandas,
definidas por la población, cálculos de densidades y de zonas edificadas, debido a
la dispersión de su población, resulta más complejo atender con parques y áreas
de encuentro a toda la población, es necesario por lo mínimo que cada
comunidad cuente con estadio, coliseo, parque de encuentro, baños públicos.
Mapa 17: EQUIPAMIENTOS URBANOS
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Fuente. IGM, 2012

2.2.5. NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS
Para hacer un análisis desde lo social es importante iniciar haciendo un análisis
de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) en la parroquia, NBI estas están
dadas por indicadores de pobreza, educación, salud, vivienda, empleo, desarrollo
infantil y población, determinándose para la parroquia un porcentaje de 82.42% de
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incidencia de pobreza por necesidades básicas insatisfechas por personas,
mientras que por hogares es el 81.29%.

2.2.6. ORGANIZACIÓN SOCIAL.
Dentro de las organizaciones que se presentan en la parroquia de Monte Olivo, es
necesario destacar el apoyo de los representantes máximos que presenta esta
jurisdicción y son ejes importantes para ayudar a canalizar fondos en beneficio de
asociaciones, clubes, etc.
Tabla 25: ORGANIZACIÓN SOCIAL

NOMBRES
1 Carlos Toro

INSTITUCION
Presidente del GADRPMO

LUGAR
Monte Olivo

2 Narciso Bernal

Teniente Politico MO

Monte Olivo

3 Arturo Carvajal

Secretario

Monte Olivo

N°

CABILDOS
4 Raul Piarpuezan

Cabildo

El Raigras

5 Alejandro Moran

Cabildo

6 Jorge Guerrero

Cabildo

7 Jaime Narvaez

Cabildo

Mira Flores
El Palmar
Grande
Pueblo Nuevo

8 Hugo Castro

Cabildo

El Agucate

9 Juan Guapaz

Cabildo

E l Motilon

10 Manuel Valenzuela

Cabildo

El Manzanal

11 Fidencio Benalcazar

Cabildo

San Agustin

Miembro del Consejo de Planificación Parroquial
12 Ermel Robles

Miembro del Consejo de Planificación Parroquial

Monte Olivo

13 Jaime Narvaez

Miembro del Consejo de Planificación Parroquial

Pueblo Nuevo

14 Juan Guapaz

Miembro del Consejo de Planificación Parroquial

El Motilon

Las instituciones educativas presentan un rol importante dentro del desarrollo que
se pretende alcanzar a largo plazo en el porvenir de la parroquia de Monte Olivo.

Instituciones Educativas
Lic. Magaly
Rosero
Lic.Judith
16
Navarrete
17 Lic.
15

Rectora de la Unidad Educativa Monte Olivo

Monte Olivo

Directora de la unidad Educativa Momte Olivo

Monte Olivo

Director de la Escuela el Agucate

El Aguacate

18 Lic.

Director de la Escuela el Motilón

El Motilon

19 Lic.

Director de la Escuela el Manzanal

El Manzanal

Fuente: GADPMO, 2015.
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Las organizaciones sociales existen desde el momento en que el ser humano
empezó a vivir en sociedad la cual ha ido tomando formas diversas. Una
característica especial de las organizaciones es que sus miembros tengan ideas
en común, similares intereses, valores o formas de actuar ante determinadas
situaciones, en donde debe existir un objetivo sea este particular o solidario. Se
establecen siempre con un fin, por ejemplo cambiar la realidad que rodea a sus
miembros, aportar discusiones sobre determinados temas o simplemente
compartir un momento específico La parroquia cuenta con varias comunidades.
A nivel de país los movimientos y organizaciones sociales cumplen un rol
importante ya que luchan por mejores condiciones de vida, exigiendo mayor
participación en la política desde y en sus territorios.
En la Parroquia de Monte Olivo, pese a la existencia de organizaciones sociales,
muchas de ellas están constituidas por objetivos sociales a favor de sus
miembros, buscando un interés de bienestar, de capacitación, de servicio social y
de poder llegar a espacios donde el Estado no llega.
A pesar que contamos con un gran número de organizaciones sociales, se puede
ver la poca participación y gestión especialmente en los GADs cantonales y
provinciales, en las parroquias rurales, donde existe un número limitado de
organizaciones, que más apuntan hacia objetivos e intereses específicos, sin
mirar la importancia de la gestión para conseguir resultados para la solución de
sus problemas.
Sin embargo, hay que destacar la existencia de líderes en ciertas agrupaciones
sociales que buscan el bien común, desarrollando acciones a favor de los
sectores vulnerables, tratando de aportar con proyectos e ideas, buscando la
inclusión de su gente en lo productivo y social, como parte importante de la
Agenda Nacional de Buen Vivir, en la que se destaca la promoción de la
organización colectiva en el marco de sus condiciones territoriales y culturales
específicas para promover la justicia, equidad e igualdad de derechos y
oportunidades.
El rol y la participación de la sociedad civil, de las organizaciones sociales en sus
diversas formas en la conducción económica, política y social, es la condición
para la construcción de un país justo.
La parroquia de Monte Olivo cuenta con las siguientes organizaciones sociales.
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Tabla 26: ORGANIZACIONES SOCIALES

Junta de Aguas y Sistemas de Riego
20 Humberto Robles

Presidente de la Junta de Agua Potable

Monte Olivo

21 Vinicio Ortega

Presidente de la Junta de Agua Potable

Agucate- Motilon

22 Ivan Calan

Presidente de la Junta de Agua Potable
Presidente del Sistema de riego presurizado el
Agua Amarilla
Presidente del Sistema de riego presurizado el
Palmar Grande

Pueblo Nuevo

23 Humberto Narvaez
24 Omero Lucero

Monte Olivo
Palmar Grande

ASOCIACIONES
25 Rosa Endara
26 Amilcar Carapaz
27 Marinela Diaz
28 Fabiola Hernandez

Presidenta de la Asociación la Buena Esperanza El Motilon
Presidente de la Asociación de Agricultores La
El Motilon
Primavera
Gestión Comunitaria
Monte Olivo
Monte Olivo

30 Yolita Asnalema

Promoción de la mujer "Luz y Verdad"
Presidenta de Asociación de Agricultores y
ganaderos
Presidenta de la Asociación del adulto Mayor

31 Lic. zoilo Coral

Presidente del grupo "ARTE Y SON"

Monte Olivo

32 Rosa Patiño

Presidenta del grupo "SAYARY"

Monte Olivo

33 Flor Zosoranga

Promotora del grupo de salud Monte Olivo

Monte Olivo

34 Maritza Echeverria

Promotora del grupo de salud Monte Olivo

Monte Olivo

35 Gustavo Carvajal

Promotor del grupo de salud Monte Olivo

Monte Olivo

36 Alicia Martinez

Promotora del grupo de salud Monte Olivo

Monte Olivo

37 Alexandra Robles

Promotora del grupo de salud Monte Olivo

Monte Olivo

38 Edilma Peralta

Promotora del grupo de salud Pueblo Nuevo
Gerente Caja de Ahorro y Crédito Por un
"Futuro Mejor"
Presidenta de la Asc. Gestión Comunitaria
"Fundelan"
Presidenta de la Asc. "Promoción de la Mujer"

Pueblo Nuevo

Presidenta de la Asc. Hipertensos y deabeticos
Presidente del Canal de Riego Alto Monte
43 Ing. Gonzalo Aguirre
Olivo-Pueblo Nuevo
sra. Marlene
Presidente de la asociación San José De
50
Chalacán
Motilón
51 Anibal Martinez
Presidente Asoc. Pequeños Agricultores

Pueblo Nuevo

52 Ramiro Benavides

Presidente Club Halcones

Pueblo Nuevo

53 Wilson Ojeda

Presidente Caja de Ahorro Pueblo Nuevo

Pueblo Nuevo

54 Wilson Ojeda

Presidente Club Estrella Juvenil

Pueblo Nuevo

55 Vinicio Ortega

Presidente Club Los Capos

El Aguacate

29 Rosario Enríquez

39 Ing. Freddy Chavez
40 Martha Mejia
41 Myrian Osejos
42 Aidita Landines

Monte Olivo
Monte Olivo

Pueblo Nuevo
Pueblo Nuevo
Pueblo Nuevo

Pueblo Nuevo
Motilón
Monte Olivo
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56 Cristian Sarchi

Presidente Club Full Joda

Motilón

57 Carlos Huera

Presidente Club Proyección

El Manzanal

58 Diego Huera

Presidente Club Los Olivos

Monte Olivo

59 Jos Elias Paspuel

Presidente Club Los Panas

Monte Olivo

60 Fernado Flores

Presidente Club Palmeiras

Palmar Grande

61 Gonzalo Fuel

Presidente Compañía de transporte Ibamonti

Monte Olivo

ACTORES DE CARÁCTER SOCIAL
44 Angel Galvez

Sacerdote de la Parroquia Monte Olivo

Monte Olivo

45 Dr. Daniel Lima

Director del Puesto de salud N°1 Monte Olivo

Monte Olivo

46 Dra. Elisabeth López Directora del Puesto de salud Pueblo Nuevo

Pueblo Nuevo

47 Lic. Normita

Auxiliar del Puesto de Salud N °1 Monte Olivo

Monte Olivo

48 Lic. Ppita Valle
Cbo . Fabricio
49
Anangonó

Auxiliar del Puesto de Salud Pueblo Nuevo

Pueblo Nuevo

Representante UPC Monte Olivo

Monte Olivo

Fuente. GADPMO, 2015.

Participación Social
Es positiva la existencia de espacios de participación, información, socialización.
Existe una apertura del gobierno municipal a que las organizaciones locales
participen de la planificación del cantón. Existen procesos de participación
ciudadana como asambleas cantonales, rendición de cuentas, proceso de
presupuesto participativo. Sin embargo no existe el mecanismo de la silla vacía
institucionalizado.
En la parroquia existen varias organizaciones; la presencia de ONGs que apoyan
en diferentes aspectos, es importante. Pero se demanda capacitación para líderes
sociales, así como fomento y formación a nuevos liderazgos. Hay carencia de
espacios físicos para las actividades de las organizaciones sociales. Falta
conocimiento sobre los mecanismos de participación ciudadana y
desconocimiento sobre el rol de la ciudadanía como actor político y social. Existe
desmotivación social. Se detecta falta de implicación de las instituciones públicas
para la dinamización de los espacios de participación social.
Discapacitados
En la parroquia las personas con capacidades especiales han sido identificadas a
través de los programas que emprende la Vicepresidencia de la República, han
realizado un diagnóstico completo de las diferentes discapacidades intelectuales,
físicas, auditivas o visuales, con equipos multidisciplinarios de médicos,
psicopedagogos y trabajadores sociales.
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Gráficos 20: PÉRSONAS CON DISCAPACIDAD
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Fuente. MINISTERIO DE SAULD PÚBLICA, 2013

2.2.7. GRUPOS ETNICOS
La meta es superar las condiciones de desigualdad y exclusión, con una
adecuada distribución de la riqueza sin discriminación de sexo, etnia, nivel social,
religión, orientación sexual ni lugar de origen. Construyendo un porvenir
compartido sostenible con todas y todos los ecuatorianos.
El 94.67% de la población de la parroquia pertenece a mestizos, seguido por el
3.61% del grupo blancos, el 0.65% representan la población mulata, el 0.36%
población indígena, el 0,30 % pertenecientes a afro ecuatorianos y el 0.18%
montubios.
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Gráficos 21: GRUPOS ÉTNICOS
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Fuente. Sistema Nacional de Información SNI 2010

2.2.8. Seguridad y convivencia ciudadana
Dentro de este componente no existe mayor información existente por tal motivo
se trató este tema directamente con las personas de las diferentes comunidades
para ver el sentir de los pobladores.
La seguridad dentro de los diferentes centros poblados no es la mejor que se
pueda daer por parte de la policía nacional, esto se da debido a que los diferentes
centros poblados son muy dispersos unos de otros lo cual hace que la cobertura
no sea la adecuado, esto a dado que se pierdan cabezas de ganado, animales
menores entre otras pertenencias que se tiene en las diferentes comunidades. La
convivencia es muy marcada entro los pobladores de la zona baja de la parroquia
de Monte Olivo con los de la zona alta dando entre si una envidia netamente de
carácter social y política lo cual hace que no se pueda reunir como se debe a los
diferentes pobladores de toda la parroquia para tratar bienes comunes como es el
desarrollo de la parroquia.

2.2.9. Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento
ancestral.
El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas,
arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas,
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surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida; es
decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese
pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la
literatura, las obras de arte, los archivos y bibliotecas”. (Definición elaborada por
la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre el Patrimonio Cultural, celebrada en
México en el año 1982)
La actual administración propone fortalecer el ámbito de identidad desarrollando y
potencializando los procesos culturales del pueblo, los derechos del ser humano
junto con los derechos sociales y económicos tienen que ser inclusivos para que
el derecho de la persona y los grupos tengan un nivel de vida adecuado y los
beneficios de la seguridad social o de la educación sea compartida, elaborada y
disfrutada por toda la población.
Es claro que las políticas culturales y desarrollo se refieren a la cultura como
creadora de empleo, dinamizadora de la economía y el crecimiento de talentos en
todos los ámbitos de la sociedad , pero sobre todo a la nueva dimensión que
adquiere la noción de bienestar y compromiso del hacedor de gestión cultural.
La participación de la población local en el avance cultural y patrimonial, es la
participación de la cultura viva en general y esto se convierte en un principio
democrático importante, pues se está comprometiendo a los colectivos culturales,
educativos, productivos de la parroquia que es el centro mismo de la estrategia
para el bienestar durable.
Identidad Cultural
La actual administración propone fortalecer el ámbito de identidad desarrollando y
potencializando los procesos culturales del pueblo, los derechos del ser humano
junto con los derechos sociales y económicos tienen que ser inclusivos para que
el derecho de la persona y los grupos tengan un nivel de vida adecuado y los
beneficios de la seguridad social o de la educación sea compartida, elaborada y
disfrutada por toda la población.
Es claro que las políticas culturales y desarrollo se refieren a la cultura como
creadora de empleo, dinamizadora de la economía y el crecimiento de talentos en
todos los ámbitos de la sociedad , pero sobre todo a la nueva dimensión que
adquiere la noción de bienestar y compromiso del hacedor de gestión cultural.
La participación de la población local en el avance cultural y patrimonial, es la
participación de la cultura viva en general y esto se convierte en un principio
democrático importante, pues se está comprometiendo a los colectivos culturales,
educativos, productivos de la parroquia que es el centro mismo de la estrategia
para el bienestar durable.
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Fiestas de la parroquia
La parroquia Monte Olivo cada 2 de febrero, celebra la fiesta religiosa a la Virgen
de la Purificación, en estas festividades se realiza la peregrinación de la imagen,
toros populares, quema de chamiza, castillos, fuegos pirotécnicos, vacas locas,
carrera de caballo, toro gol. Todo enero (1 mes). En estas fiestas se preparan
champús, pan de maíz, el famoso pambazo, que es pan de harina integral.
Buñuelos en diciembre, panuchas, delicados, dulce de calabazo, dulce de leche y
el famoso dulce de arrayán.
Otras de las fiestas tradicionales es la que celebran en honor al Divino Niño y las
fiestas del carnaval.
Hay varios grupos de danza, música. Los niños y niñas tienen afición también por
la música y la danza, lo cual asegura continuidad, siempre y cuando esta
sensibilidad sea debidamente retroalimentada. Se detecta la existencia de juegos
tradicionales, algunos de los cuales son aplicados en concursos de escuelas.
Fiestas populares
En las fiestas de bautizos, matrimonios, velorios persiste la línea conductual
recibida de nuestros mayores. En ella se consume el cuy asado, chicha de frutas
o de arroz, carne preparada con papas. A ello se suman mellocos, habas y otros
productos propios de la región. También se preparan los quimbolitos o envueltos
en hojas de achira.
Sin embargo hay carencia de un inventario del patrimonio cultural tangible e
intangible. No se fomenta las actividades artísticas y culturales, falta investigación
sobre las riquezas culturales locales y hay pérdida de identidad por falta de raíces
entre la población más joven.
No se dispone de un centro cultural y de talleres para la capacitación artística y
artesanal. El presupuesto del Municipio en materia cultural es escaso y no se
promocionan las actividades locales ni se publicitan al exterior. No hay apoyo de
los GADs para los grupos artísticos.
La dispersión de los grupos involucrados en la cultura local no permite contar con
una organización sólida, desarrollándose cada vez una menor acción organizativa
en este ámbito. La presencia de una cultura “adventista” limita también esta
actividad, así como la gestión cultural a nivel ministerial.
No se promociona las actividades cantonales y parroquiales de cultura: danza,
música, teatro, oratoria, y galerías de arte. No se publicita hacia afuera la riqueza
cultural existente.
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La carencia de normativas y ordenanzas para el uso, disfrute, mantenimiento y
socialización de la riqueza cultural existente es notable, hay el riesgo de pérdida
de casas históricas. Poca valoración de la sociedad al aporte del adulto/a mayor,
dispersión de los artistas, limitado proceso de formación artística cultural.
Existe una limitada difusión de la riqueza arqueológica, está restringido apoyo
para sostenimiento del museo y cuidado del vestigio arqueológico.
En las jornadas diarias de trabajo en el campo se acostumbra el aguado con
panela y chamburo, acompañado de tortillas de maíz llamadas “de tiesto”.
En toda la parroquia en el sector urbano el principal combustible es el gas pero
debemos tomar cuenta que en el segundo lugar para cocinar utilizan la leña, esto
se debe por la costumbre de las personas que manifiestan que los alimentos
cocinados a leña tienen otro sabor y mantienen viva el espíritu de sus seres
queridos.
Los indicadores meta a nivel nacional son aumentar en 40% el tiempo semanal
dedicado a la cultura al 2013 y aumentar al 30% los bienes patrimoniales con
acceso a la ciudadanía al 2013.
Atractivos turísticos
De acuerdo a los datos obtenidos se pueden clasificar los atractivos en tres
grupos: belleza escénica, natural e histórica.
Los sitios con mayor belleza escénica se localizan en la comunidad del Manzanal;
desde esta elevación natural se puede apreciar todo el territorio de la parroquia,
los amaneceres y atardeceres son un espectáculo digno de ser observado sin
desmerecer las noches estrelladas. La loma Manzanal es un mirador natural
Con características similares y como mirador natural podemos destacar las
bondades que ofrece la loma el Palmar, desde este lugar se aprecia la parte
oxidental de la parroquia de Monte Olivo; este lugar toma importancia ya que es el
sitio de tránsito a la laguna de Mainas.
El mirador de la loma Camuera, en cambio, permite la observar en forma íntegra
el poblado de Pueblo Nuevo, sus tipos de cultivos y la dinámica de trabajo que se
realiza en la parte más baja del territorio parroquial. El territorio occidental a la
parroquia de Monte Olivo, se aprecia en gran parte así se destaca que la
parroquia de San Rafael y el cantón Pimampiro en la provincia de Imbabura
captan el interés en el punto de observación.
Los atractivos turísticos de importancia biológica se localizan principalmente en la
parte de bosque natural, páramos y zona de regeneración arbustiva; esta parte de
interés turístico se localiza en la parte alta de la loma Manzanal, Miraflores y
Palmar. En estos lugares se aprecia bosque nativo con presencia de bromelias,
orquídeas, helechos, frailejones, pajonales arbustos de sega de montaña, en los
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que habitan fauna nativa variada, destacándose, lobos, osos de anteojos, dantas
y cóndores.
Gran parte de este territorio permanece inalterado; en los bosques y pajonales se
encuentran plantas medicinales como sunfo, chuquiragua, menta, boldo, cerote,
etc. Son espacios naturales con temperaturas frías entre 8 y 12 grados
centígrados.
La parte de mayor facilidad de acceso es por la loma Manzanal, el mayor grado
de dificultad de acceso es el parame el Pelado ubicado en la loma Miraflores.
El área dedicada a la producción de ganado vacuno, por la presencia de viviendas
e infraestructura de producción, se podría considerar como turístico, con la
aplicación del turismo comunitario o turismo agropecuario. El paisaje que se ha
formado por la implementación de esta actividad pecuaria, más la presencia de
los hatos ganaderos, la presencia de los ganaderos con sus caballos de faenas
diarias y la utilización de técnicas de producción ancestrales contribuye
notablemente para que esta área del territorio se considere de interés turístico.
Este tipo de atractivo se localiza en la loma El Manzanal, Raigrás y Palmar.
En estos lugares se pueden encontrar viviendas de construcción mixta, con
técnicas de construcción ancestrales. Estas viviendas adornadas con jardines y
huertos son sin duda un atractivo turístico.
Por la ubicación estratégica para visitar la parte alta o la zona baja de la parroquia
es de interés ya que los habitantes de esta zona cuentan con caballos que
podrían ser utilizados para cabalgatas de exploración del territorio parroquial
La zona baja que comprende los principales centros poblados Monte Olivo y
Pueblo Nuevo, tiene sus atractivos, se destacan los ríos El Carmen, San Miguel,
Palmar, estos ríos se constituyen en los afluentes principales del rio Chota, en las
riveras de estos ríos se encuentran cultivos de clima cálido, a pesar de tener
aguas frías, las bondades climáticas permiten utilizar estas aguas para nadar y
realizar pesca deportiva de truchas.
El caudal de estos ríos permite realizar actividades de deporte extremo, el
trayecto que recorren los ríos permite apreciar acantilados que a medida que se
desciende por las aguas por pequeñas cascadas y trayectos rápidos para
terminar con el avistamiento de la playa de caldera, territorio cálido de la
parroquia San Rafael.
En el trayecto de estos ríos se identifica la loma conocida como Cerro Gordo, en
esta elevación natural se han encontrado gran cantidad de vestigios
arqueológicos de la cultura Pasto y Tusa, estudios anteriores determina que este
fue un cementerio de estos pueblos ancestrales.
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Tabla 27: MATRIZ DE TIPO DE PATRIMONIOS

TIPO DE
PATRIMONIO
TANGIBLE
Miradores
naturales como
la loma de
Manzanal y
Palmar
Laguna de
Mainas
Bosque Nativo

Río El Carmen y
San Miguel
Vestigios
arqueológicos
cultura Pasto

LOCALIZACIÓN

Manzanal
El Palmar

El Palmar

TIPO DE
PATRIMONIO
INTANGIBLE
Fiestas de la
virgen de la
Purificación

LOCALIZACION

Fiestas
parroquiales

Parroquia

Toda la
Parroquia

Monte olivo,
Miraflores, El
Palmar
Pueblo Nuevo
Monte olivo
Cerro Gordo

Fuente. Equipo Consultor, 2015.

2.2.10. Igualdad.
Debemos decir que en los últimos años se han emprendido medidas paliativas
encaminadas a permitir la participación igualitaria de hombres y mujeres, algo que
se encuentra respaldado por la Constitución del país, pero que hasta la fecha
carecía de medidas reales para que su aplicación. De este modo, el Gobierno de
Ecuador ha hecho suya la máxima de desterrar la desigualdad en el país, y para
ello se ha creado la Ley orgánica para la creación del Consejo Nacional de
Igualdad. El objetivo es fortalecer el papel de la mujer, sobre todo en el mundo
rural, y velar porque el cumplimiento de derechos establecidos llegue a buen
puerto.
En la parroquia Monte Olivo existían diferencias no solo de carácter social, sino
de género, pues pese a que estaba consagrada desde antes en la constitución la
igualdad entre hombres y mujeres nunca se permitió la participación de las
mujeres en diferentes ámbitos.
La equidad de género es una de las grandes al igual que potenciar y en fortalecer
las capacidades, el conocimiento, la autoestima, las opciones ya la organización
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de las mujeres para dejar atrás las limitaciones y la invisibilidad del pasado. La
participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida nacional, no solo en la
política, sino también en las actividades productivas, sociales, culturales.
En los últimos tiempos esto ha cambiado en la Parroquia puesto que existe la
participación de las mujeres en política, la presencia en espacios de participación
como reuniones, asambleas y debates; las mujeres están presentes en los
campeonatos de futbol, varias mujeres de esta parroquia trabajan en programas
sociales, en los centros infantiles del Buen Vivir, las gestoras culturales son parte
de las actividades culturales, sin embargo todavía se observa que las mujeres
dejan de estudiar por trabajar y en varios casos debido a que se convierten en
madres a tempranas edades.
 Plan Nacional de Erradicación de Violencia de Género
El Plan Nacional de Erradicación de Violencia de Género ha permitido que se
fortalezcan los centros de atención integral para las víctimas de la violencia
género.
Se ha construido la política de estado sobre la erradicación de la violencia de
género contra niñez, adolescencia y mujeres, en lo relacionado con la igualdad de
género se plantean ejes estratégicos de trabajo:
1.-Transformación de patrones socioculturales.
2.-Construcción y fortalecimiento del Sistema de Protección Integral.
3.-Acceso a la justicia.
4.-Construcción e implementación del Sistema Único de Registro de Casos de
Violencia.
Eje estratégico 1. Transformación de patrones socio culturales
Aportar en la transformación del imaginario social y las prácticas que naturalizan
la violencia de género, a través de procesos de sensibilización e información que
muestren la discriminación hacia la mujer como sustento de relaciones
inequitativas y violentas entre hombres y mujeres en todo su ciclo de vida.
Las líneas de trabajo o acciones priorizadas en este eje son:
1. Procesos de comunicación que impliquen estrategias de información diferenciadas
orientadas la población en general, a grupos específicos como el personal de salud, y
educación.
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2. Identificación de la magnitud del problema incluyendo una línea de Base e
investigaciones sobre las distintas formas y ámbitos de la violencia de género,
considerando las poblaciones priorizadas, esto es, niños, niñas y adolescentes
incluyendo la sistematización de estudios, proyectos y estadísticas.
3. Impulsar la existencia de comunidades educativas respetuosas de derechos y
fomentadoras del buen trato.
Eje Estratégico 2: Sistema de Protección Integral
Garantizar la protección y restitución de derechos de las víctimas de violencia de
género, asegurando el diseño y funcionamiento del sistema de protección integral
con la institucionalidad y competencias que lo sustentan, los servicios articulados
de salud, educación y protección y, presupuestos estables, permanentes y
oportunos.
Las líneas de trabajo o acciones priorizadas en este eje son:
1. Crear espacios de protección y atención integral para víctimas de violencia de
género, como son los centros especializados de atención integral y las casas de
acogida.
2. Mejorar las condiciones de atención a víctimas de violencia de género, en las
instancias de justiciabilidad de derechos (Comisarías, Unidades de la Fiscalía
para delitos sexuales), incluyendo las medidas de intervención utilizadas,
mediante la incorporación de Protocolos adecuados a los estándares
internacionales y generación de normas de atención definidos por Institución y
sistemas de seguimiento y monitoreo.
3. Establecer un conjunto de mecanismos y medidas de protección integral a
víctimas de violencia de género en los procesos judiciales, mediante un sistema
de Protección a Víctimas, testigos y demás participantes procesales.
4. Generar procesos sostenidos de formación técnica y de capacitación a los
diversos actores y personal de los sistemas de salud, educación y justicia, sobre
derechos humanos, género, protección integral especial en general, y
específicamente en la utilización de buenas prácticas y destrezas básicas para la
intervención en casos de violencia de género.
5. Impulsar iniciativas legislativas, esto es, procesos participativos de formulación
de proyectos para la elaboración o reforma de normas legales.
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6. Sensibilizar a decidores públicos territoriales a fin de que elaboren, adopten e
implementen políticas públicas para la erradicación de la violencia de género contra
niños, niñas y adolescentes y mujeres.

7. Fortalecer los espacios de coordinación y trabajo interinstitucional
potencializando las capacidades ciudadanas de detección, referencia y
sensibilización para la erradicación de la violencia de género y generando
espacios de corresponsabilidad con las instancias públicas (Ej. Redes, Comités
de vigilancia).
8. Fortalecer del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la
Niñez y Adolescencia.
9. Crear mecanismo de cumplimiento de obligaciones internacionales en el ámbito
de los derechos humanos.
Eje estratégico 3: Acceso a la justicia
Reducir la impunidad a través de garantizar a las víctimas de la violencia de
género, el acceso a la justicia con gratuidad, celeridad e inmediación; procesos de
investigación no revictimizantes; y, la sanción de los delitos, garantizando que la
administración de justicia incorpore en su quehacer la comprensión del derecho a
una vida libre de violencia como fundamental.
Eje estratégico 4: Sistema de Registro
Desarrollar sistemáticamente información, cualitativa, así como sustentos
tecnológicos sobre la violencia de género en sus distintas manifestaciones, que
permita contar y proveer de datos confiables a la institucionalidad pública y
privada y, que sirva como sustento para la toma de decisiones y para la
elaboración e implementación de políticas generales y sectoriales adecuadas y
oportunas.
1. Generar procesos sostenidos de formación técnica y de capacitación a
operadores de justicia, Fiscales y policía sobre derechos humanos, género y
protección integral y especial, buenas prácticas y modelos de atención en
violencia de género
2. Construir modelo de atención integral a mujeres víctimas de violencia
intrafamiliar con enfoque de género, intercultural, étnico y etáreo.
3. Generar conocimiento para la reforma estructural de la justicia en relación a
formas de violencia contra NNA.
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA DE MONTE OLIVO
ACTUALIZACIÓN 2015 - 2019

100

 La Agenda de Políticas de Igualdad de Género
La Agenda de Políticas de Igualdad de Género y la Campaña “Reacciona
Ecuador, El Machismo es Violencia”, que se enmarca dentro del Plan
Nacional de Erradicación de Violencia de Género
La Agenda de Políticas de Igualdad de Género es un instrumento para la inclusión
plena de las mujeres en la construcción de la nueva sociedad justa, libre y
democrática.
En política social se reconoce cada vez más los derechos a las mujeres y niñas
en oportunidades productivas, en fomento cultural, en participación ambiental, en
defensa, en empleo.
La equidad de género es una de las grandes al igual que potenciar y en fortalecer
las capacidades, el conocimiento, la autoestima, las opciones ya la organización
de las mujeres para dejar atrás las limitaciones y la invisibilidad del pasado. La
participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida nacional, no solo en la
política, sino también en las actividades productivas, sociales, culturales.
En el mercado laboral las mujeres aún no alcanzan la paridad en los niveles de
participación frente a los hombres. Persisten brechas de acceso al pleno empleo,
esto no significa que las mujeres trabajen menos, al contrario, las investigaciones
demuestran que las mujeres trabajan largas jornadas: en promedio 15 horas más
a la semana que los hombres, a nivel nacional. Los hombres le dedican más
tiempo al trabajo remunerado y las mujeres al no remunerado.
Se han fortalecido los Centros de Atención integral para las víctimas de la
violencia de género por parte del MIES. Se implementó el currículo en primaria
sobre sexualidad.
El Ministerio de Justicia, por ejemplo, ha creado la capacitación para fiscales y
jueces en el marco de derechos humanos y de género. También se elaboró un
Manual de Derechos humanos para la Policía. El Ministerio de Gobierno realizó
adecuaciones y equipamiento en las comisarías de mujer y familia a nivel
nacional.
El Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia organizó Juntas Cantonales de
Protección de derechos a nivel nacional
Por primera vez se emprende una Campaña contra la violencia de género:
“Reacciona Ecuador el Machismo es Violencia” para cambiar patrones
socioculturales.
Se debe cumplir con el mandato constitucional de la paridad y adoptar medidas
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de acción positiva y todos los mecanismos necesarios, incluidas las reformas
legislativas y las asignaciones presupuestarias, para garantizar la plena
participación de las mujeres en cargos públicos, de representación y de
designación política. Así se alcanzará la paridad en la institucionalidad estatal,
local, regional y nacional.
Se debe promover políticas y programas de empleo de calidad con seguridad
social, incentivos económicos dirigidos a garantizar el trabajo decente
remunerado a mujeres sin ingresos propios, en igualdad de condiciones con los
hombres, para asegurar su autonomía y el ejercicio pleno de sus derechos.
Si bien se ha incorporado en la normativa vigente el reconocimiento del aporte de
las mujeres a la economía, como se establece en la Constitución (Artículo 333),
es necesario adoptar medidas en todas las esferas de la vida democrática
institucional. También en los ámbitos económico y social, incluidas medidas
legislativas y reformas institucionales, para garantizar el reconocimiento del
trabajo no remunerado y su aporte al bienestar de las familias y al desarrollo
económico del país.
Además se requieren mecanismos para eliminar las brechas de ingresos entre
mujeres y hombres y la discriminación salarial en todos los ámbitos de trabajo. Y
derogar los mecanismos legislativos e institucionales que generan discriminación
y condiciones de trabajo precarias.
En el área de gerontología se ha incorporado la atención prioritaria a las mujeres,
que tienen una esperanza de vida superior a los hombres.

2.2.11. Movimientos migratorios y vectores de movilidad
En la parroquia se puede observar que existe migración, las personas del sector
rural han cambiado su lugar de residencia hacia las ciudades más cercanas lo
que ha influido tanto sobre la disminución del crecimiento demográfico como
sobre las actividades económicas y sociales, este fenómeno se ha dado
especialmente por buscar un bienestar para la familias, como la educación de los
hijos, atenciones en salud, mejorar los ingresos económicos van en busca de
empleo a otros sectores, parroquias y principales ciudades del Ecuador.
El nivel cultural de la población es escaso. Débil educación para niños y niñas por
parte de padres y madres, no hay terapia para las familias y se carece de
espacios de convivencia familiar adecuada entre padres e hijos. Existe
desintegración familiar consecuencia en fenómeno migratorio interno.
Débil educación para niños por parte de padres y madres, no hay terapia para las
familias y se carece de espacios de convivencia familiar adecuada entre padres e
hijos. Existe desintegración familiar consecuencia en fenómeno migratorio interno.
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2.2.12. Síntesis del componente problema y potencialidad
La población de la Parroquia Monte Olivo del cantón Bolívar es de 1.805
habitantes. Cuenta con Educación Inicial, Básica y Bachillerato. Sin embargo, es
notoria no es suficiente la infraestructura educativa, la necesidad de remodelación
de la mayoría de los centros educativos y sus instalaciones complementarias, el
apoyo del gobierno municipal en materia de infraestructura y equipamiento ayuda
a corregir una parte de las deficiencias. El hecho de que la educación sea gratuita
permite a los sectores más humildes de la población acceder a niveles medios de
formación educativa. El 98.71% de la población no tiene acceso a internet. El
90.13% de las familias no tienen computadora. A pesar de que el Ministerio de
Educación ha dotado de mecanismos para la formación del profesorado de la
parroquia es muy difícil acceder a las capacitaciones y esto tiene un impacto en la
formación de los y las estudiantes. Los profesores cubren la educación en
temáticas generales, habiendo un déficit en profesorado especializado. Existe la
necesidad de contar con docentes en áreas como inglés, música, cultura física,
computación entre otras disciplinas. Las visitas médicas a las instituciones
educativas son de gran ayuda para la detección de enfermedades y tomar las
medidas de prevención. La tasa de analfabetismo es del 9.06% está por encima
de la media cantonal, provincial y nacional.
La parroquia dispone de Subcentro de Salud, con lo cual tiene cubierta la atención
primaria. El equipo médico realiza visitas a las comunidades, si bien la carencia
de un medio de transporte propio por parte de la institución dificulta las
posibilidades del servicio por la distancia que existe entre comunidades. Sin
embargo, existen deficiencias en materia de atención, la falta de ambulancia para
la atención y traslado rápido de pacientes, genera riesgos en caso de urgencias
médicas y atenciones especiales ya que esta Parroquia esta distante
A pesar de las notables inversiones en materia de Salud y Educación realizadas
en estos últimos cuatro años y medio, la calidad en el servicio no ha mejorado, y
por lo tanto falta mucho que andar para mejorar la calidad de vida de las
poblaciones. Falta infraestructura, falta personal, falta equipamiento tecnológico y
falta capacitación.
De una carencia en los servicios básicos fundamentales y sobre todo de empleo,
se derivan otras problemáticas sociales en la población como la migración (interna
y externa), el aumento de la delincuencia, violencia de género, embarazos en
adolescentes, alcoholismo, etc.
La pobreza en la que viven una parte de la población, son factores estructurales
que deben ser atendidos en un esfuerzo común entre los diferentes niveles de
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gobiernos, desde el gobierno nacional hasta el gobierno parroquial, pasando por
prefectura y municipios, en concordancia con las políticas del gobierno central que
impulsa su Plan de Desarrollo del Buen Vivir.

En un territorio donde las mingas y otras expresiones participativas comunitarias
han caracterizado la convivencia vecinal, en la actualidad asistimos a una
desmotivación cada vez mayor de la población a organizarse y participar
activamente en el desarrollo comunitario. La consecuencia de esta situación
afecta no solo a los ámbitos de la convivencia local, desarrollándose lógicas
individualistas y poco solidarias entre la población, sino también una falta de
legitimidad institucional preocupante por la cual líderes sociales y políticos locales
carecen de credibilidad ante la población a la que teóricamente representan.
La organización y participación comunitaria debe ser fortalecida en este nuevo
marco legal que nos brinda la Constitución de Montecristi y las Leyes aprobadas
en esa línea. La población reclama espacios de organización, pero a la vez su
participación se limita a los beneficios obtenidos. Es fundamental ir construyendo
una nueva visión de estos aspectos, que no excluya, y que rompa con formas
paternalistas y clientelares de intervención política.
Existen notables riesgos en materia de patrimonio cultural tanto natural como
cultural. En el caso del patrimonio natural el principal problema que se atisba es
el deterioro, en el caso del patrimonio cultural, es visible la inexistencia de
transferencia en conocimiento y tradiciones de mayores a jóvenes, lo cual pone
en riesgo la tradición ancestral, las costumbres, los cuentos y leyendas locales,
así como una notable pérdida de arraigo entre la población más joven.
La meta es acabar con las diferencias, que los indígenas, afros, montubios,
personas con discapacidades, no sean nunca más discriminados y tengan
igualdad de oportunidades.
Se pretende, que la extrema pobreza no esté en medio de la extrema riqueza, que
no existan: pueblos olvidados excluidos, indignados como el montubio, afro,
indígena; discriminación a las personas con capacidades especiales;
discriminación del extranjero.
Tabla 28: MATRIX SOCIO CULTURAL

SOCIO CULTURAL
POTENCIALIDAD

VARIABLE
Demografía
Educación

Nuevo sistema de educación

Salud

Personal médico permanente

Acceso y uso de
espacios públicos

Espacios públicos utilizados por
los pobladores sin ningún

PROBLEMA
Unidad educativa del milenio
se encuentra lejos de las
comunidades
No existe el suficiente
equipamiento ni maquinaria
Deterioro de instalaciones
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Necesidades básicas
Organización Social

Grupos étnicos
Seguridad y Convivencia
ciudadana
Igualdad
Movilidad Humana

inconveniente
Su puede atender por
comunidades
Existe un buen número de
organizaciones jurídicas
Diversidad étnica
Comunidades organizadas.
La mujer ocupa un lugar
importante dentro de la sociedad
Existe una migración por
superarse profesionalmente

% de Índice es alto de
necesidades básicas
No existe el apoyo
gubernamental como se
debe por falta de recursos
No existe
Ubicación dispersa de las
comunidades
Apatía entre poblados de
Monte Olivo y Pueblo Nuevo
No regresan a trabajar por el
desarrollo de su parroquia

2.3. COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO.
En este componente se realiza el análisis de las principales actividades
económicas del territorio y las relaciones entre los factores productivos que
permiten el desarrollo de la economía.
Busca conocer los niveles de instrucción, especialización, habilidades y aptitudes
que posee la población económicamente activa en el territorio. Con el estudio de
este componente, se busca entender los patrones de producción y consumo, así
como identificar cómo se complementan o compiten entre sí, los diversos sectores
productivos del territorio y éstos con el nivel nacional. Además de actividades
económicas y composición del ingreso, intentando la utilización de metodologías
diferenciadas que permitan tener resultados claros a nivel de empresas y
economías familiares y campesinas de tipo social y solidario.
Se describirá y analizará la situación general de este componente en base a la
siguiente información.
El sistema económico determina de qué manera serán utilizados los distintos
recursos disponibles en el cantón para satisfacer las necesidades de la población.
La clasificación de las actividades económicas en la parroquia de Monte Olivo
permite cuantificar a los habitantes que se encuentran trabajando en cada una de
ellas, también permite estudiarlos y clasificarlos en función a su situación laboral.
El grupo de actividad económicas que Monte Olivo cuenta con mayor número de
personas trabajando es la Agricultura, ganadería, silvicultura; que se constituye
como principal actividad de la parroquia, debido a que la concentración de la
población se encuentra en el sector rural con pequeños agricultores que cultivan
sobre todo maíz, frejol, habas en lo referente a cultivos de ciclo corto y perennes,
en fruticultura tenemos el aguacate, durazno, mandarina y la innovación e
inserción de un nuevo producto como es la granadilla. Dentro del campo pecuario
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el eje principal es la ganadería que se encuentra en igual relación de producción
conjuntamente con la agricultura y fruticultura.

2.3.1.

Trabajo y Empleo

La ordenación territorial es la proyección en el espacio de una estrategia de
desarrollo económico, social y ambiental. La población en este sentido, constituye
el elemento central de las actividades de producción, consumo y relaciones
sociales asentadas en el territorio. Desde el punto de vista del análisis y
diagnóstico territorial la población tiene una triple consideración: como recurso
territorial, en cuanto representa la fuerza de trabajo que debe explotar los
recursos disponibles y producir bienes y servicios; como sujeto territorial, en
cuanto a la demanda de bienes y servicios y equipamientos; y como objeto
territorial en cuanto al conjunto de individuos que interactúan socialmente (Gómez
Orea, 2007).
Población Económicamente Activa
La población económicamente activa la constituyen todas aquellas personas de
10 años y más, clasificadas como personas ocupadas o como personas
desempleadas, es decir que aportan trabajo. Dicho de otra forma, es la suma de
las personas ocupadas y las personas desempleadas. La PEA es la oferta de la
mano de obra en el mercado de trabajo, es decir las personas que contribuyen o
están disponibles para la producción de bienes y/o servicios.
La Parroquia cuenta con una economía concentrada
establecimientos económicos, generalmente negocios familiares.

en

pequeños

PEA por sexo y auto identificación étnica.
Tabla 29: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR SEXO

SEXO
Hombres

490

%

Mujeres

%

52.41

445

47.59

TOTAL
935

Fuente. MAGAP. 2012
Tabla 30: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR ETNIA

Indígena

Afroecuatoriano

5
0.53%

5
0.53%

Negro

Mulato

Mestizo

1
8
880
0.11% 0.86% 94.12%

Blanco

Montubio

33
3.53%

3
0.32%

Fuente. MAGAP. 2012

PEA Ramas de actividad
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En la siguiente figura, se observa que el 73,37% de la PEA se dedica a la
agricultura, ganadería y silvicultura, el 4,73% son comerciantes al por mayor y
menor y el 3,11% se dedican a la enseñanza. En respecto a la categoría otras
actividades que representan el 18,79% se encuentran: industrias manufactureras
(fábrica de balanceados), administración pública y defensa y actividades de los
hogares como empleadores. De acuerdo a estos indicadores se puede afirmar
que la economía de la parroquia está concentrada en el sector primario.
Gráficos 22: PEA POR RAMAS DE ACTIVIDAD
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Tabla 31: RAMAS DE ACTIVIDAD

Rama de actividad (Primer nivel)
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

Casos

%

496

73,37

No declarado

43

6,36

Comercio al por mayor y menor

32

4,73

Enseñanza

21

3,11

Industrias manufactureras

15

2,22

Administración pública y defensa

15

2,22

Actividades de los hogares como
empleadores

15

2,22

Transporte y almacenamiento

10

1,48

Trabajador nuevo

8

1,18

Construcción

5

0,74

Actividades de alojamiento y servicio de
comidas

3

0,44

Información y comunicación

3

0,44

Actividades de servicios administrativos y de
apoyo

3

0,44
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Actividades de la atención de la salud
humana

3

0,44

Actividades profesionales, científicas y
técnicas

2

0,30

Actividades financieras y de seguros

1

0,15

Otras actividades de servicios

1

0,15

Fuente: SNI. INFOPLAN 2010.

Los datos de empleo a nivel nacional para el tercer trimestre apuntan a un fuerte
incremento del empleo pleno: alza de 240 mil en relación a un año atrás, sin
embargo se refleja un débil incremento de la población económicamente activa:
sólo creció 63 mil cuando debido al incremento de la población en edad de
trabajar debían haber aumentado por lo menos en 120 mil. En general una
legislación más dura y los salarios más altos, en un contexto de una más firme
resolución de hacerlos cumplir, están beneficiando a algunos con mejores plazas
de trabajo, pero está cerrando el mercado laboral a otros. El desempleo a nivel
nacional es de 7,4% en el tercer trimestre del año 2010
Economía Popular y Solidaria
Dentro de la economía popular y solidaria tenemos al mayor número de
pobladores de los cuales el 269 personas equivalentes al 39.79% son jornaleros,
268 personas se dedican al trabajo por cuenta propia siendo así un porcentaje
total de 39.64%. Esta la población de acuerdo al PEA que trabaja por cuenta
propia y no recibe remuneración del estado o empresas privadas.
Gráficos 23: TRABAJO CON REMUNERACION DEL ESTADO Y EMPRESAS PRIVADAS
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Fuente: SNI. INFOPLAN 2010.

Gráficos 24: TRABAJO CON REMUNERACION DEL ESTADO Y EMPRESAS PRIVADAS POR SEXO
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2.3.2.

Principales productos del Territorio

La Parroquia de Monte Olivo cuenta con un 35. % en donde predominan los
cultivos de ciclo corto, el maíz como cultivo ancestral tiene una gran magnitud
dentro del territorio con un 33% y seguido la ganadería, la fruticultura se
encuentra en tercer lugar con el 22%.
Gráficos 25: PRINCIPALES ACTIVIDADES
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Fuente: SNI. INFOPLAN 2010.

Es importante señalar que siendo una vista al campo, el cuadro anterior
representa una cartografía de la producción de la parroquia en un momento dado.
Desde entonces, no refleja la realidad de la producción agropecuaria en un año.
No obstante, nos permite observar la diversidad productiva de la parroquia.
Monte Olivo tiene zonas de climas fríos y calientes que permiten tener una buena
diversidad agro productiva. Los cultivos transitorios ganaron en importancia por
las razones siguientes:


Cebolla (colorada y perla) es el cultivo emblemático del cantón. Hoy, se
estima que hay 1870 ha en producción. El ciclo de producción es muy corto
y el mercado mayorista tuvo un impacto positivo en el aumento de las
superficies cultivadas.



Arveja se encuentra en casi todo el cantón. Se adapta a condiciones frías y
ahora, se puede sembrar este cultivo hasta los 3.000m s.n.m. El mercado
mayorista impulsa también el cultivo de arveja.
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La producción de frutas ha tomado bastante importancia en la parroquia: tomate
de árbol, granadilla y aguacate. Este éxito se debe a las razones siguientes:


Cultivo de aguacate ha duplicado estos últimos años. Se considera en
promedio, en las zonas aguacateras, que hay media hectáreas de
aguacates por finca. Las expectativas de exportación incentivó también la
producción. No obstante, fue solo cierto para Colombia. La entrega de
plantas de variedad Fuerte por parte del municipio a partir de 2006
incentivó también la producción de aguacates.



Tomate de árbol está más presenta ya que la demanda del cultivo ha
crecido. Las condiciones climáticas y los suelos están apropiados para su
producción.



Granadilla, que se encuentra exclusivamente en Monte Olivo tiene precios
estables y el mercado está creciendo.

En general, los cultivos permanentes pueden ser una buena alternativa ya que
son más fáciles de cultivar. Además, una vez en producción ya no es necesario
invertir para un nuevo ciclo como es el caso para los cultivos de ciclo corto.
Sabiendo que el acceso a créditos es difícil, es una buena opción de seguridad
productiva.

Tabla 32: CULTIVOS DE LA PARROQUIA

Cultivos Presentes
Porcentaje de
Cultivo
agricultores
Papa
16
Cebolla
24
Frejol
10
Maíz
20
Otros*
30

En la Parroquia de Monte Olivo se cuenta con diferentes categorías de cobertura
vegetal y uso de la tierra, teniendo en cuenta su extensión y ubicación geográfica,
los criterios de clasificación se agrupan en unidades puras y asociaciones que
reflejan el tipo de cobertura vegetal y los usos del territorio.
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Tabla 33: PRINCIPALES CULTIVOS

ACTIVIDAD

Monte
Olivo

El
Pueblo
RAY PALMAR
Motilón Manzanal
Nuevo
GRASS GRANDE Aguacate
AGRICULTUA

papa
maíz
haba
hortalizas
cebolla
Granadilla
Tomate
Mandarina
Aguacate

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
FRUTICULTURA
X
X
X

X
X

X

X

X
X
X

GANADERÍA
Pastos
ganado Doble
Propósito

X

X

X

X

X

X

Fuente. Equipo Consultor
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Características de las actividades económicas productivas
Tabla 34: MATRIZ DE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DENTRO DE LA PARROQUIA.
Temas /
Sectores

Actividad
agropecuaria

Indicador
Número de Unidades productivas agrícolas y Superficie.
460 unidades de producción con un aproximado de 940 ha.
Formas de Tenencia de Tierra
Monte Olivo es la parroquia donde la cifra de la producción al partir es la más
elevada. Además, solo 36% de los agricultores entrevistados dicen trabajar en sus
propias tierras, cuando el promedio del cantón es de un poco más de 50%
Cobertura de Riego.
El riego presenta una cobertura del 75% de los cuales el 98% es por gravedad.
PEA Agrícola por sexo
Principales productos agropecuarios.
Se cultivan maíz, frejol, habas en lo referente a cultivos de ciclo corto y perennes,
en fruticultura tenemos el aguacate, durazno, mandarina y la innovación e inserción
de un nuevo producto como es la granadilla y la ganadería de doble propósito.
Número de UPAs por producto.
Cebolla
10 Unidades de producción
Maíz.
4 Unidades de producción
Fréjol.
13 Unidades de producción
Habas.
6 Unidades de producción
Papa
13 Unidaes productivas
Aguacate.
7 Unidades de producción
Durazno.
4 Unidades de producción
Mandarina.
6 Unidades de producción
Granadilla.
9 Unidades de producción
Ganadería pastos. 80 Unidades de producción
Tomate
8 unidades de producción
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Superficie Cultivada por productos.
Cebolla
6 ha
Maíz.
3 Ha
Fréjol.
12 ha
Habas.
8 ha
Papa
9 ha
Aguacate.
15 ha
Durazno.
2 ha
Mandarina.
4 ha
Granadilla.
18 ha
Ganadería pastos. 2731 ha
Tomate
12 ha
Número de cabezas de ganado por tipo
450 cabezas de ganado del criollo
Volumen de producción de principales productos.
Cebolla 500 qq/ha
Tomate la parroquia tiene un promedio de 600 bultos por ha.
Papa
180 qq/ha
Leche
14 litros por vaca
Destino de la producción.
La mayor parte de producción esta destinada al intermediario el cual lleva la
producción hacia las ferias existentes en las principales ciudades cercanas al
cantón Bolívar.

Fuente. Equipo Consultor.
USO DE SUELO Y CONFLICTOS DE USO AGRARIO.

De acuerdo a las actividades que se han venido desarrollando en la parroquia, en
un 20% del total de la superficie se han utilizado fuera de su capacidad de uso por
las diferentes actividades realizadas sin considerar la potencialidad del suelo; y el
80% de la superficie se encuentra dentro de su capacidad, no siendo necesario
tratamientos de conservación de suelos. Es importante destacar que los suelos
utilizados dentro de su capacidad corresponden al bosque natural y a los páramos
que se encuentran al este de la parroquia. Entonces, si se consideran solamente
las áreas productivas, casi la totalidad de los suelos del cantón no están bien
utilizados
Los suelos gravemente explotados y subutilizados son suelos cuyo uso actual no
concuerda con el uso potencial. Dentro los suelos gravemente explotados
encontramos que se están utilizando para pastos y cultivos en pendientes entre
25% y 70%, donde deberían ir bosques naturales o protectores.
Se recomienda realizar un estudio de manejo y conservación de suelos debido a
que la sobreexplotación de los suelos en la parroquia es demasiado elevada.
Avance de la frontera agropecuaria
La agricultura y ganadería siempre ha supuesto un impacto ambiental fuerte. Las
actividades agropecuarias han multiplicado los impactos negativos sobre el
ambiente. La destrucción y salinización del suelo, la contaminación por
plaguicidas y fertilizantes, la deforestación o la pérdida de biodiversidad genética,
son problemas muy importantes a los que hay que hacer frente a los efectos que
traen estas actividades.
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El cambio de cobertura y uso de la tierra del cantón Bolívar, se determina a través
del análisis multitemporal realizado con Sistemas de Información Geográfica el
mismo que permitió verificar que superficie en el territorio con respecto al uso de
suelo ha cambiado de 1990 a un uso diferente para el año 2010.
La situación de legalización de tierras al nivel cantonal
Más de 75% de las tierras cuentan con escrituras en el catastro y registro de la
propiedad. No obstante, en la Caldera y San Rafael la mayor parte de los terrenos
no están legalizados y por ello es muy difícil acceder a un crédito. Por otra parte
las tierras no legalizadas afectan directamente al municipio que no puede cobrar
los impuestos. Según la cartografía participativa existen tierras no legalizadas en
San Rafael y Monte Olivo. En Monte Olivo, son tierras altas ubicadas en el norte
de la parroquia.
En Caldera y Piquiucho, se inició la legalización y, en tres años, se han legalizado
200 escrituras. En este proceso colabora la DINAC, trabajando en conjunto con la
subsecretaria nacional de tierra y el municipio con la topografía.

Tabla 35: TENECIA DE TIERRA

Parroquia
Monte Olivo
Promedio del Cantón

Tenencia de la Tierra (%)
Posesión
Arrendado Al partir
Propio efectiva

114
Otra
modalidad

36

3

5

51

5

53.81

6.50

14.49

23.39

1.79

Fuente: Diagnóstico del uso de suelos y la tecnología en el sector agropecuario del cantón Bolívar, UPEC – GMCB, 2011.

Según el cuadro anterior, casi la mitad de las tierras cultivadas no son propias y
demuestra la precariedad laboral del sector agropecuario; Monte Olivo siendo la
parroquia donde la producción al partir corresponde a más de la mitad de las
tierras cultivadas. Durante el taller participativo, los actores mencionaron que más
de 80% de la producción agrícola se hacía al partir. Esta cifra no es exagerada ya
que algunas personas con tierras propias trabajan también al partir cuando no
tienen suficientes recursos económicos para invertir. Lastimosamente, el cuadro
anterior no menciona si los agricultores con tierras propias también arriendan
terrenos y/o trabajan al partir.
Monte Olivo es la parroquia donde la cifra de la producción al partir es la más
elevada. Además, solo 36% de los agricultores entrevistados dicen trabajar en sus
propias tierras, cuando el promedio del cantón es de un poco más de 50%. Así, el
problema de tenencia de tierra en Monte Olivo es muy fuerte y tiene una
incidencia directa sobre la precariedad laboral.
El departamento de avalúos y catastro cuenta con un presupuesto reducido
(10.000 USD para 2011) y trabaja aún con mapas físicos. Con el dinero se
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA DE MONTE OLIVO
ACTUALIZACIÓN 2015 - 2019

equiparon con GPS para tomar puntos de referencias. Trabajan con el programa
Google Earth para luego poder interpretar la información con un SIG (Sistema de
Información Geográfica). El SIG es fundamental para mantener un historial de
uso, generar información y planificar acciones de desarrollo territorial.
La unidad de avalúos y catastro considera que el programa SIG Tierras tiene
muchos defectos:


Precio es alto (la contraparte tiene que poner casi 150.000 USD) para
beneficiarse con el programa. Una empresa brasileña les ofreció un precio
inferior con resultados más amplios que el programa SIG Tierras.



Cuentan con fotos de 2007, 2008 y del 2009 no utilizables. Hay errores en
los mapas digitalizados.



Si hay que actualizar datos, solo los técnicos del SIG lo pueden hacer y no
el Municipio.

La AME apoya al municipio brindando asistencia técnica en temas de cartografía
y legalización de tierras.
El precio de la tierra se define en función de la presencia de agua. El canal
principal abarca Bolívar, los Andes y San Vicente. Mientras el sistema de riego
San Rafael cubre Monte Olivo y la misma parroquia de San Rafael. Partes de las
parroquias de Monte Olivo, Bolívar y García Moreno no cuentan con agua. Las
tierras que cuentan con agua como San Vicente, San Rafael y Bolívar tienen más
valores y el precio puede llegar a 20.000 USD / ha. En la parroquia de Monte
Olivo que no cuenta con mucho agua, los precios pueden caer a 1.500 USD / ha.
Gráficos 26: CONFLICTO DE USO DE SUELO
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Fuente. Equipo Consultor
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Otras actividades económicas de la parroquia
Dentro de estas actividades complementarias, la realidad en cada parroquia es diferente
por lo cual no se puede efectuar las matrices en lo referente a actividades mineras,
petroleras, industriales.

2.3.3.

Seguridad y soberanía alimentaria.

El estado ha tomado como uno de los principales ejes de desarrollo la soberanía
alimentaria la cual se articula dentro del plan nacional del buen vivir con la
mayoría de objetivos. Para lo cual el estado ecuatoriano a lanzado varios
programas para garantizar la soberanía alimentaria como son:
Programa de educación alimentario nutricional cuyo objetivo es orientar a la
familia y a toda la comunidad, para adquirir hábitos alimentarios saludables, a
través de educación continua, se desarrollan temas relacionados con la
alimentación del Niño enfermo, micronutrientes, Alimentación saludable, Higiene
de los alimentos, Anemias, Alimentación de la Madre Embarazada y Lactante,
Vitaminas Liposolubles e Hidrosolubles, Enfermedades por déficit nutricional,
desparasitación, Nuevos Patrones de Crecimiento Infantil, Calcio y salud,
Técnicas participativas de enseñanza, Seguridad alimentaria, Normas y
procedimientos de los servicios de alimentación hospitalaria, Alimentación del
escolar.
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Otro programa es el de complementación alimentaria objetivo es contribuir a
mejorar el Estado Nutricional de las mujeres embarazadas, de las madres en
período de lactancia (6 meses), y a prevenir la mal nutrición de las niñas y niños
de 6 a 36 meses de edad.
Se ha implementado el sistema integrado de vigilancia alimentaria y nutricional
cuyo objetivo es evaluar el estado nutricional de los grupos más vulnerables:
Mujeres embarazadas y niños menores de 5 años, que acuden a las Unidades
Operativas del MSP, y definir Áreas prioritarias de atención.
Intervención Nutricional Territorial Integral (INTI)
La estrategia INTI (Intervención Nutricional Territorial Integral) tiene como objetivo
mejorar la situación nutricional de la población con énfasis en los grupos de
atención prioritaria (niños y niñas menores de 5 años, madres embarazadas y en
período de lactancia) para prevenir la desnutrición desde la concepción en el
vientre materno, la infancia, las edades pre-escolares y escolares, es decir, las
etapas críticas del ciclo de vida.
Esta estrategia multisectorial consiste en focalizar las actividades para la
promoción de la lactancia materna, el inicio de la alimentación complementaria a
partir de los 6 meses, el incremento de la cobertura de los servicios
gubernamentales de salud, protección social y educación, dotación de agua
segura y mejoramiento de los pisos de las viviendas. Se pretender incorporar un
sistema de seguimiento domiciliario a desnutridos graves a través de equipos
básicos de atención en nutrición y de la implementación de un sistema de
vigilancia alimentaria-nutricional.

2.3.4. Presencia de
Estratégico.

Proyectos

Nacionales

de

Carácter

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Monte Olivo no presenta
proyectos de carácter Estratégico Nacional.

2.3.5. Infraestructura para el Fomento Productivo
Determinados los sectores homogéneos dentro del área urbana de intervención
del estudio, los resultados muestran la preferencia física instalada de las
infraestructuras básicas, complementarias y servicios urbanos municipales, esto
permite analizar en cada sector homogéneo la cobertura y el déficit parcial por
infraestructura y servicios urbanos, y el total por sector, así también los promedios
parciales y el promedio total del núcleo urbano. Estos resultados permiten
dimensionar la calidad y capacidad instalada de las infraestructuras y servicios
que habilitan el territorio en urbano
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La infraestructura que presenta la parroquia para el mejoramiento productivo son:
Carreteras de tercer orden con un sistema de riego por inundación en su totalidad,
esto hace que la parroquia de Monte Olivo se vea en un sistema de desarrollo
atrasado con relación a otras parroquias. Esto se da por falta de apoyo
gubernamental en el tema productivo a esta parroquia por su ubicación
geográfica.

2.3.6. Síntesis del componente Problemas y Potencialidades.
SÍNTESIS ECONÓMICO
En definitiva, la parroquia Monte Olivo tiene un gran potencial de diversidad
agrícola gracias a sus diferentes pisos climáticos. En general, los cultivos de
ciclos cortos predominan siendo la cebolla (cultivo emblemático del cantón) y la
arveja los principales por las razones siguientes:


La presencia del mercado mayorista ha influido de forma positiva sobre la
producción de cebolla y arveja.



El cambio climático permite a los agricultores sembrar arveja y cebolla en
sectores altos.

Los frutales ganan en importancia. Así, aumentó la producción de aguacate,
tomate de árbol y granadilla. Las razones del éxito de los frutales son las
siguientes


Es más fácil trabajar un cultivo permanente que un cultivo transitorio.



Son plantas más resistentes.



La cantidad de insumos que poner es más baja.



Hay un riesgo más elevado en invertir en un cultivo transitorio en término
de endeudamiento. De hecho, si la cosecha de un cultivo transitorio es
mala, el reembolso de un préstamo es muy difícil. Además, hay que invertir
de nuevo para el cultivo siguiente. En los cultivos permanentes, solo la
inversión inicial es fuerte.

No obstante, la actividad frutícola está todavía muy poca tecnificada. Se puede
calificar esta actividad como una seguridad. En el caso del aguacate, la fábrica de
aceite de aguacate de la empresa Uyama Farms influye en el incremento de la
producción de este cultivo. Los precios de los frutales son más estables también.
La actividad pecuaria tiene una mínima importancia en la parroquia. La calidad
genética de los animales es baja y el robo de ganado es frecuente. Una fábrica de
quesos está presente en el territorio pero no funciona. Se hacen quesos y yogures
artesanalmente.
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La industrialización está ausente del territorio.
Los agricultores están a la merced de los intermediarios y la construcción del
mercado mayorista de Bolívar no cambió el esquema de comercialización. Este
mercado debía ayudar a los pequeños productores para vender sus productos
pero la falta de organización de los agricultores no les ha permitido hasta ahora
beneficiarse de la obra. No obstante, tiene un impacto positivo sobre el fomento
productivo de la cebolla y la arveja. No hay empresas anclas que tienen un
impacto positivo sobre la parroquia.
En general, el riesgo que toma el agricultor al pedir un crédito es bastante alto por
varias razones: las tasas de interés son altas y en la mayoría de los casos, hay
que rembolsar mensualmente el capital más los intereses. Estas condiciones
difíciles han influenciado el paisaje agrícola actual donde el productor prefiere
evitar los riesgos. Entonces, trabaja como jornalero o al partir (para compartir los
gastos).
Por fin, los problemas más importantes de la parroquia son la falta de
capacitación técnica, las malas prácticas agrícolas, la erosión de los suelos (a
relacionar con las malas prácticas agrícolas) y la deforestación provocada
principalmente por la actividad ganadera.
Al nivel turístico, se constató que la ciudad de Otavalo (MINTUR 2009) y la
Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas (MAE 2009) captan el mayor flujo de
visitantes en la región de sierra norte, convirtiéndose en una oportunidad de
mercado para el cantón Bolívar. Sin embargo, se debe estudiar las motivaciones
de la demanda que llega al cantón y la parroquia Monte Olivo para la creación de
productos adaptados a la oferta.
En conclusión, la zona norte del Ecuador cuenta con un significativo flujo turístico
tanto interno (nacional) como receptivo (internacional), que gira en torno al
mercado de Otavalo (plaza de ponchos), la Reserva Ecológica Cotacachi
Cayapas y su principal atractivo la laguna de Cuicocha, la Reserva Ecológica El
Ángel y el tren de La Libertad, debido a que estos atractivos cuentan con una
creciente planta turística, infraestructura y promoción.
En la parroquia Monte Olivo no existe por el momento servicios turísticos de
alimentación, hospedaje o recreación. Por la falta demanda para llegar a la
parroquia actualmente, estos servicios no son indispensables, sin embargo se
pueden implementar servicios de recreación en la laguna Mainas, para diversificar
la oferta de actividades.
Debe considerarse que en la parroquia existe cobertura de servicios básicos pero
el agua en la cabecera parroquial es tratada y en las comunidades lejanas sólo es
entubada. Casi en su totalidad está dotada de energía eléctrica, sin embargo el
servicio de internet solo cubre la cabecera parroquial.
Los atractivos de Monte Olivo son de difícil acceso por encontrarse en áreas de
cordillera y por la topografía del terreno, no existe señalización turística y el tipo
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de demanda que recibiría de acuerdo a las condiciones de sus atractivos serían
visitantes jóvenes en buena condición física cuyas motivaciones sean científicas o
naturaleza.
Del análisis de atractivos turísticos se considera que el potencial del cantón está
dividido entre la jerarquía II (67%), lo que indica que el cantón es capaz de
interesar a visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno como
receptivo, y la jerarquía III que son atractivos con rasgos excepcionales, capaces
de motivar a visitantes de turismo interno y en menor proporción internacional.
En definitiva se requiere de personal técnico especializado en el Municipio, si se
desea lograr que el cantón Bolívar sea considerado un destino turístico en el norte
del país, y que el 60% de los atractivos asciendan a categoría III; ya que al
momento las funciones concernientes a la actividad turística las desarrolla el
Departamento de Ambiente, lo que deriva en una gestión limitada
Tabla 36: MATRIZ DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS.

VARIABLES
Empleo y talento
humano
Principales productos
del territorio
Seguridad y soberanía
alimentaria

ECONOMICO
PPOTENCIALIDADES
Personas trabajadoras
que se desenvuelven en
cualquier rama de la
producción
Granadilla, cebolla,
tomate y leche
Losproductos que
sacan son de buena
calidad sin la utilización
de mucho químico
No existen

PROBLEMAS
Ubicación dentro del
territorio hace que les
sea difícil enterarse de
plazas de trabajo.
Capacidad de
producción es baja
Falta de programas de
apoyo para garantizar la
seguridad alimentaria

Proyectos estratégicos
nacionales
Infraestructura para el
No existen.
fomento productivo
Fuente: Equipo Consultor, 2015.
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2.4. COMPONENTE ASENTAMIENTOS URBANOS
2.4.1. Red de Población de asentamientos humanos parroquiales
y sus relaciones con el exterior.
Corresponde a las formas de distribución y ocupación del territorio por parte de la
población, áreas rurales, poblados y demás formas de aglomerado poblacional;
los vínculos que guardan entre sí los grupos de población asentados en el
territorio; y la accesibilidad de parte de la población a los servicios sociales y
básicos.
En este sentido el diagnóstico del sistema responderá a la identificación propia de
los asentamientos humanos, su poblamiento en cuanto a proyección de la
población; acceso a servicios básicos y de salud, educación y vivienda; y
equipamiento parroquial.
Dentro de los asentamientos humanos localizados en la parroquia de Monte Olivo
tenemos a la cabecera parroquial con el mismo nombre. Al ver que este
asentamiento se encontraba en una falla geológica y se corrían riesgo de
desastres naturales, un gran número de pobladores salieron de la cabecera
parroquial para ir a formar la comunidad de Pueblo Nuevo que hoy es la más
numerosa de la parroquia.
Paralelo a estos dos centros poblados se encuentran las cominudades de El
Aguacate, Motilón, Manzanal, El Palmar las cuales se dispersas dentro de la
parroquia.

2.4.2. Infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit,
cobertura,
calidad:
agua
potable,
electricidad,
saneamiento, desechos sólidos.
La cobertura y déficit por sectores homogéneos, nos da la posibilidad de analizar
las jerarquías urbanas existentes entre sectores, jerarquía que en la realidad
urbana de las ciudades del país, crean distancias considerables, del centro
urbano hacia la periferia, o graduales cuando las distancias del centro de la
periferia no son considerables, es decir, la cobertura en la instalación de los
elementos urbanos mantienen niveles aceptables en la habilitación del suelo
urbano. La información de cobertura y déficit, sirven de instrumentos
fundamentales para la gestión urbana, en el conocer, por cada sector homogéneo
los déficit parciales o totales de las infraestructuras y servicios, mediante la
planificación urbana; en programar la inversión pública o privada para cubrir el
déficit.
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En Monte Olivo se han conformado 2 sectores homogéneos para el análisis de
coberturas y déficits de infraestructuras y servicios.
En promedio, el territorio urbano de Monte Olivo tiene una cobertura del: 52,01%
en redes de alcantarillado 70,37% en redes de agua potable, 76,60% en redes de
energía eléctrica y alumbrado público, 28,51% en red vial, 29,87% en red
telefónica, 13,85% en aceras y bordillos, 31,61% en servicio de recolección de
basura, no existe servicio de aseo de calles.
Si analizamos la cobertura promedio de dotación de infraestructuras y servicios
por sectores homogéneos, podemos observar que el sector 1 es el mejor
atendido, con el 60,74%, el sector 2 con el 25,78%, y un 43,26% como promedio
ciudad.

Tabla 37: COBERTURA Y DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
PARROQUIA MONTE OLIVO
CUADRO DE COBERTURA Y DEFICIT DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
SECTOR

ALCANTARI-

AGUA

ENERGIA E

HOMOGENEO

RED VIAL

RED

ACERAS Y

RECOLECC

ASEO DE

PROMEDIO

Color

CALLES

LLADO

POTABLE

ALUMB. PUB.

TELEFONICA

BORDILLOS

BASURA

SECTOR

No.Manzanas

COBERTURA

82,93

87,73

91,47

36,18

57,11

26,44

43,33

60,74

ROJO

DEFICIT

17,07

12,27

8,53

63,82

42,89

73,56

56,67

39,26

9

COBERTURA

21,09

53,01

61,73

20,84

2,63

1,26

19,89

25,78

AZÚL

DEFICIT

78,91

46,99

38,27

79,16

97,37

98,74

80,11

74,22

19

PROMEDIO COBERTURA

52,01

70,37

76,6

28,51

29,87

13,85

31,61

43,26

PROMEDIO DEFICIT

47,99

29,63

23,4

71.49

70,13

86,15

68,39

56,74

01
02

Fuente. GAD Bolívar
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Mapa 18: SECTORES HOMOGENEOS.
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Fuente. Equipo Consultor, 2015.
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Gráficos 27. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
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Fuente. GAD Bolívar 2015

Agua Potable
Según los datos oficiales del censo nacional de población y vivienda (CPV) 2010
del Instituto Nacional de Estadísticas INEC, las viviendas de la parroquia en su
gran mayoría tienen conexión del agua a través de tubería ya sea dentro o fuera
del inmueble y en menor proporción por otros medios como se representa en el
siguiente cuadro.
Tabla 38: COBERTURA DE AGUA POTABLE

CONEXIÓN DEL AGUA
Por tubería dentro de la vivienda
Por tubería fuera de la vivienda pero dentro del edificio,
lote o terreno
Por tubería fuera del edificio, lote o terreno
No recibe agua por tubería sino por otros medios
Total

Viviendas
244
172

%
53,51
37,72

26
14

5,70
3,07

456

100,00 %

Fuente. GAD Bolívar 2015
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Gráficos 28: COBERTURA DE AGUA POTABLE
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244
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fuera de la
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por otros
medios
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53.51

37.72

5.7
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Fuente. GAD Bolívar 2015

PROCEDENCIA DEL AGUA
La principal procedencia del recurso hídrico se efectúa fundamentalmente por
medio de la red pública, y en segunda instancia a través del río, vertiente, acequia
o canal, como se presenta a continuación:
Gráficos 29: PROCEDENCIA DEL AGUA
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0

Viviendas
%

De red pública
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De río, vertiente,
acequia o canal

Otro (Agua
lluvia/albarrada)

278

4

170

4

60.96

0.88

37.28

0.88

0

Fuente. GAD Bolívar 2015.

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA DE MONTE OLIVO
ACTUALIZACIÓN 2015 - 2019

125

Mapa 19: RED DE AGUA POTABLE.
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Fuente. GAD Bolívar 2015
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Energía eléctrica
En lo referente al sistema de interconexión eléctrica la procedencia cuasi total de
este servicio es prestado por parte de la red de empresa eléctrica del servicio
público, y un porcentaje menor no tiene.
Tabla 39: PROCEDENCIA LUZ ELÉCTRICA

Procedencia de Luz Eléctrica
Red de empresa eléctrica de servicio
público
No tiene

Vivienda
s
444

97,37

12

2,63

456

100,00
%

Total

%

Fuente. GAD Bolívar 2015

Gráficos 30: PROCEDENCIA LUZ ELÉCTRICA
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Fuente. GAD Bolívar 2015
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Mapa 20: RED ELÉCTRICA
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Fuente. GAD Bolívar 2014.
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Tabla 40: RESIDUOS SÓLIDOS

Eliminación de la Basura
Por carro recolector
La arrojan en terreno baldío o quebrada

Viviendas
276

%
60,53

127

27,85

La queman

30

6,58

La entierran

12

2,63

La arrojan al río, acequia o canal

7

1,54

De otra Forma

4

0,88

456

100,00 %

Total
Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010
Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Alcantarillado
Existe en la cabecera parroquial y Pueblo Nuevo, sus redes se encuentran en
pésimo estado, su mantenimiento es insuficiente y no adecuado, no existe
alcantarillado en las comunidades; en cuanto a las descargas en algunas
comunidades se realizan directamente en las quebradas cercanas sin ningún
tratamiento, en general los sistemas de alcantarillado no reciben mantenimiento.
En algunas comunidades existen los pozos sépticos, en otros casos no disponen
de ningún sistema de recolección de aguas servidas, algunas eliminan sus
excretas a campo abierto, ocasionando focos de contaminación junto a los
desechos de animales domésticos que la población mantiene en sus casas.
A nivel cantonal el 38.6% de las viviendas el servicio higiénico no está conectado
al alcantarillado, a nivel parroquial esta en 36.4%.
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Mapa 21: RED DE ALCANTARILLADO
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Fuente. GAD Bolívar 2014
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2.4.3. Acceso de la Población a Vivienda y Catastro Predial
La vivienda de la parroquia presenta una homogeneidad en los aspectos
tecnológicos, morfológicos y decorativos; la fabricación de las viviendas en su
gran mayoría son de ladrillo o bloque y adobe o tapia.
En la parroquia se encuentran unidades habitacionales consolidadas y que
cuentan con las obras indispensables de infraestructura básica especialmente en
el centro poblado Monte Olivo.
Tipología de la Vivienda
Los materiales de construcción predominantes para las unidades habitacionales
en la parroquia en gran medida son de adobe o tapia en un margen del (67,32%)
y de ladrillo o bloque (30,92%), solamente (8) inmuebles están construidos en
material a base de madera y bareque.
Tabla 41: TIPOLOGÍA DE LA VIVIENDA

Material de las Paredes Exteriores
Ladrillo o Bloque
Adobe o Tapia
Madera
Caña revestida o bahareque
Total
Fuente. GAD Bolívar 2015

Viviendas
141
307
4
4
456

%
30,92 %
67,32 %
0,88 %
0,88 %
100,00 %

Acumulado %
30,92 %
98,25 %
99,12 %
100,00 %
100,00 %

2.4.4. Síntesis del componente problemas y potencialidades
La población de Monte Olivo presenta una tendencia de disminución de su
población con una tasa negativa de -0,003. El año 2001 presentaba una población
de 1.811 habitantes y mantiene su disminución en el año 2010 con 1.690
personas y se proyecta su tendencia de disminución al año 2030, en 1.577
personas.
Respecto de servicios y en cuanto a la conexión del agua, pero independiente a
su calidad, la parroquia presenta un 96,93% de viviendas conectadas por tubería
ya sea interna o por fuera de la vivienda o edificio; un 3,07% no recibe el agua por
tubería. En el caso de la procedencia, para el 60,96% de las viviendas, proviene
de la red pública; el 39,04%, accede al agua a través de pozos, ríos u otros. En
cuanto a la procedencia de la energía eléctrica, el 97,37% de la población está
conectada a la empresa eléctrica, cuenta con generador u otro, y sólo el 2,63%,
no cuenta con el servicio eléctrico.
En cuanto a la eliminación de la basura, esta lo realizan por: medio del carro
recolector de basura un 60,53% de las viviendas encuestadas; la arrojan en
terreno baldío o quebrada un preocupante 27,85%; la queman un 6,58%; la
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entierran un 2,63%; la arrojan al río, acequia o canal un 1,54% y de otra forma el
0,88%.
Por último, se pudo comprobar que en Monte Olivo existen 103,34m2 de espacios
verdes, comprendiendo parques y plazas. Se ha determinado que las ciudades
deberían procurar que existan al menos 10m2 de espacios verdes por habitante,
requiriendo la ampliación de estos.
Tabla 42: MATRIZ ASENTAMIENTOS HUMANOS

ASENTAMIENTOS HUMANOS
POTENCIALIDAD
PROBLEMA
Son pequeños para
Dispersos dentro del
cualquier emergencia
territorio
Mayor porcentaje de
No existen sistemas de
cobertura en poblados
tratamiento de aguas
cercanos a la vía
Acceso de la población a
La mayoría presenta
Hijos que se independizan
vivienda
vivienda propia
no tienen presupuesto
para construir su propia
vivienda.
VARIABLES
Red de asentamientos
humanos
Servicios básicos

2.5. COMPONENTE MOVILIDAD Y ENERGÍA
2.5.1. Acceso a servicios de telecomunicaciones.
Telefonía fija
En la parroquia de Monte Olivo, los hogares con acceso a telefonía fija, en la
parroquia dividido por parroquias. La existencia o no de líneas telefónicas fijas en
cada una, cabe recalcar que estas líneas de teléfono en su gran mayoría están
ubicadas en la cabecera parroquial.
Gráficos 31: ACCESO TELEFONÍA CONVENCIONAL
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Telefonía convencional
Total

2. No

1. Si
0
Monte Olivo

100

200

300

1. Si
197

400

2. No
269

500

Total
466

Fuente: Censo de Población y vivienda 2010 –INEC.

En relación a la población total del de la parroquia la cantidad de hogares con
acceso a telefonía fija es baja ya que la tendencia en la actualidad es el uso de
teléfono celular. Gráficamente se muestra se muestra a continuación.
Telefonía móvil
La telefonía móvil dentro de la parroquia de Monte olivo presenta una cobertura
del 65%, en datos del censo en la siguiente tabla se muestra la disponibilidad de
teléfono celular. Esto se debe a la topografía y ubicación geográfica que presenta
la jurisdicción, la empresa telefónica que presenta el servicio de cobertura dentro
de la parroquia es CLARO.
Gráficos 32: DISPONIBILIDAD TELEFONIA MOVIL

Disponibilidad de telefonia movil
1. Si

466

2. No

Total

203
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Fuente: Censo de Po la ión y vivienda

–INEC

Internet
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El acceso en hogares a internet que son los datos que nos muestra el censo, es
mínima la cantidad de hogares con internet, en algunos casos nula, a
comparación con el total de habitantes de la parroquia estas no alcanzan ni el 2%
de población que tienen internet en los hogares a pesar que este medio se ha
convertido en una herramienta que nos permite establecer una conectividad y
acceso a información actualizada, el total de acceso a internet de la parroquia es
un solo hogar con este servicio. En el siguiente cuadro se muestra el acceso de
hogares a internet por parroquia.

Gráficos 33: DISPONIBILIDAD DE INTERNET
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6
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Disponibilidad de internet 1. Si

460

Disponibilidad de internet 2. No

Disponibilidad de internet Total
Fuente: Censo de Po la ión y vivienda

–INEC

Tabla 43: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN

Parroquia
Telefonía Fija
Telefonía movil
Acceso a Internet

Fuente: Censo de Po la ión y vivienda

Acceso
40%
80%
6%
–INEC.

Cobertura
35%
60%
30%
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2.5.2. Potencia Instalada y tipo de generación eléctrica.
En parroquia Monte Olivo la energía que más se utiliza es el gas, en pocos
lugares aún se usa leña o carbón para la cocina, aunque todavía la distribución es
un problema en la parroquia, el Gobierno Central está generando medidas de
control para que los habitantes disminuyan los problemas que tienen al momento
de acceder a este servicio.
P i ipal o

No
e de la
Pa o uia

Monte Olivo

Gas ta ue
o ili d o

Gas e t alizado

usti le o e e gía pa a o i a
Residuos
vegetales
Leña,
/o de
Ele t i idad
a ó
a i ales

-

-

-

Ot o
Ej. Gasoli a,
ke é o diesel
et

No o i a

Total

-

Tabla 44: TIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA
Fuente: Censo de Po la ión y vivienda

–INEC

2.5.3. Redes viales y transporte
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Redes de vialidad y transporte
Infraestructura Vial
La red de carreteras parroquiales esta descrita por tipo de vía y ha sido clasificada
por carreteras asfaltadas, carreteras empedrada, carreteras lastradas o
afirmadas, caminos de tierra o caminos no afirmados y los senderos o veredas
que son las vías no vehiculares.
Tabla 45: TIPO DE RODADURA

Tipo de rodadura
Asfaltado
Empedrado
Lastrado
Tierra
Zona urbana/S.I.
Total

Km
17,48
6,44
7,11
31,03

Fuente: Trabajo de campo
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El cuadro muestra que más de la mitad de las vías en la parroquia están en la
categoría empedrada que son vías que no presentan un mantenimiento rutinario
es así que estas se encuentran en mal estado.
Gráficos 34:TIPO DE RODADURA
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Fuente. GADP MONTE OLIVO

Gráficamente las carreteras empedradas que hacen un total de 17,48km y
representan el 56% del total de la red vial parroquial.
En el mapa a continuación se observa la distribución de las vías antes
mencionadas.
La parroquia Monte Olivo posee una única superficie de rodadura que son las vías
empedradas que cubre los caminos vecinales en un 56% es decir de los 17,48km
totales parroquiales, ya que 7,11km constituyen vías de la zona urbana de la
cabecera parroquial y caminos con superficie no identificada. La mayor parte de
estas vías se encuentran en estado regular y se deterioran en época de invierno.
En la tabla a continuación se observa el porcentaje del total de la parroquia que
ocupa cada vía según el tipo de rodadura:
Tabla 46: PORCENTAJE DE OCUPACION DE RODADURA

Tipo de rodadura
Asfaltado
Empedrado
Lastrado
Tierra
Zona urbana/S.I.
Total

Porcentaje%
56%
21%
23%
100%
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Fuente. GADP MONTE OLIVO

El mayor porcentaje en vías lo cubren carreteras empedradas con el 56% pero
estas no cuentan con un mantenimiento rutinario, lo que ha llevado a deteriorarlas
y muchas de estas se encuentran en muy mal estado. Estas vías pueden ser
accesibles durante en todo año por lo que requiere la atención y mantenimiento
oportuno para la movilización.
Los caminos sin información representan el 23% tienen una longitud de 7,11km.
Como se observa en el grafico siguiente:

137
Gráficos 35: PORCENTAJE DE OCUPACION DE RODADURA

Porcentaje%
100%

56%
23%

21%
0

0

Fuente. GADP MONTE OLIVO.

Redes de vialidad y transporte
 Calidad de transporte
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El transporte público terrestre cantonal no cuenta con una base de datos central
por lo que no ha sido posible analizar la ubicación, rutas, vehículos y número de
personas o carga de las pequeñas empresas de transporte que operan en la
parroquia y a nivel cantonal.
En tabla siguiente se observa la el tipo de transporte que brinda servicio a
distintos lugares y la frecuencia al día en que estos acceden:
Tabla 47: COPERATIVAS DE TRANSPORTES

POBLADO

COOPERATIVA
FRECUENCIA
DE BUSES

Raygras
Pueblo Nuevo
El aguacate
Monte Olivo

1a2
1a2
1a2

COOPERATIVA
DE
FRECUENCIA
CAMIONETAS

2a4
2a4
2a4

1a2
1a2
1a2
1a2

1
2a4
1
1

Fuente. GADP MONTE OLIVO

En esta parroquia se ha analizado a 4 poblados, para estimar la calidad del
transporte. Podemos apreciar que en todos los poblados existe transporte en
camionetas, mientras que en 3 también se cuenta con buses como medio de
transporte, contando con 1 a 2 cooperativas y con una frecuencia de ingreso de 2
a 4 turnos diarios, en el caso de las camionetas la frecuencia en la mayoría es 1
vez al día.
Tabla 48: COBERTURA DE TRANSPORTE

TIEMPO DE
ESPERA
EN LA
PARADA(mins)

DURACION
DEL VIAJE
(mins)

Raygras

> 60

> 120

INSUFICIENTE

Ibarra

Pueblo Nuevo

> 60

> 120

INSUFICIENTE

Ibarra

El aguacate

> 60

30 a 60

INSUFICIENTE

Pimampiro

Monte Olivo

> 60

60 a 120

INSUFICIENTE

Ibarra

POBLADO

SEGURIDAD
ANTE
UNA COLISIÓN

DESTINO

Fuente. GADP MONTE OLIVO

El tiempo de espera en la parada es mayor a una hora. En cuanto a la duración
del viaje podemos mencionar que en un 50% de los casos es mayo a 2 horas, el
restante porcentaje lo comprenden tiempos que van de 30 a 120 minutos y los
destinos comunes son Ibarra y Pimampiro. La seguridad ante una colisión que
brindan los medios de transporte, en todos los casos se menciona como
insuficiente.
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Mapa 22: VIALIDAD
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Fuente.

MAGAP.
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2.5.4. Red de riego
Las debilidades principales se vinculan con la producción agropecuaria. Así se
mencionan la mala utilización del agua de riego y sus consecuencias sobre la
erosión de los suelos y la deforestación. El nivel genético del ganado es muy bajo.
Al nivel de apoyo a la producción, los actores señalan que 80% de los canales de
riego se encuentran en mal estado, lo que afecta directamente los rendimientos
de la producción agrícola.
También, los caminos vecinales son inexistentes, lo que dificulta la producción y
la comercialización de los productos. Los análisis de suelos no se hacen en toda
la zona agrícola. Los actores señalaron un nivel de organización muy bajo.
También, existen algunas propiedades que no están legalizadas. Los agricultores
no pueden solicitar préstamos a los bancos en esa situación. En consecuencia,
dominan esquemas productivos precarios en la parroquia como la siembra al
partir y el arrendamiento.
La problemática de uso de agua para riego de la parroquia Monte Olivo está
relacionada con la inequidad en la distribución de agua, riego por gravedad que
provoca erosión de suelos y pérdidas de agua así como la falta de revestimiento
de los canales de riego.
Demanda Actual
Dentro de los análisis realizados para establecer la demanda actual para la
parroquia, se recopiló, filtro y tabuló la información generada por la SENAGUA
(Secretaría Nacional del Agua), agencia Ibarra, con fecha de actualización según
registros a julio del 2011. Con esta información se estructuró una base de datos
única, con la información referente a la demanda actual generada dentro del
cantón y de sus parroquias que fue calculada para una situación actual o tiempo
presente. Ver anexo de concesiones. Las concesiones en la parroquia Monte
Olivo, para uso riego 12 concesiones y para uso doméstico 8 concesiones.
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Mapa 23: CONCESIONES
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Fuente. MAE, 2012.
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Tabla 49: CONCCESIONES DE AGUA
CAUDAL

AREA DE
REGADIO

PERSONAS

USO

FUENTE

CONSECIONA

NOM. APROV.

SITIO CAPT.

VIGE

8

600

45

R

V

Com. Palma Grande

Río Apaquí Vert. Guadalito y García

M.O - MONTUFAR

SI

1,5

0

0

D

V

Com. Palma Grande

Río Apaquí Vert. Los Palmos

M.O - MONTUFAR

SI

1

14

3

R

V

Endara Osejos José y Otros.

Río Caldera Vert El Chigualcán

M.O - MONTUFAR

SI

400

500

0

R

Q

Jta. Ag. Monte Olivo

Río Apaquí Qda El Riñón - Miraflores

M.O - MONTUFAR

SI

785

848

2250

R

R

COORSINOR SISTEMA DE RIEGO

Río Apaquí - Río San Miguel

M.O - MONTUFAR

SI

1,2

0

630

D

Q

Com. Ipuerán

Río Apaquí Qda. Sin Nombre

BOLÍVAR - BOLÍVAR

SI

2,5

20

1

R

A

Luna de Montalvo Luz María y Otros.

Río Apaquí Acq nueva y vieja

M.O - MONTUFAR

SI

40

100

1

R

Q

Mena Arcos Luis Germán

Qda. Miraflores

M.O. - BOLÍVAR

SI

0,17

0

2

D

V

Guapáz Quel María y Otros.

Río Apaquí Vert. Sin Nombre

M.O - MONTUFAR

SI

0,05

0

1

D

V

Valenzuela José Olmedo

Río Apaquí Vert. Sin Nombre

M.O - MONTUFAR

SI

0,17

0

2

D

V

Castro Andino Edgar y Otros

Río Apaquí Vert. El Manantial

M.O - MONTUFAR

SI

5,46

0

0

D

Q

Com. San Agustín

Río Apaquí Qda. San Agustín

M.O - MONTUFAR

SI

5

8

1

R

Q

Isacaz Patazcoy Leonel

Río Apaquí Qda. Chimarras

LA PAZ - MONTUFAR

NO

1,8

0

1600

D

Q

Com. Sigsal

Río Apaquí Qda. Las Monjas

SAN RAFAEL - BOLÍVAR

SI

6

0

1

D

A

Vallejos Claudio Emilio

Ríos Caldera Qda Agua amarilla

M.O - MONTUFAR

SI

70

162

43

R

Q

Jta. Acq ALTA San Rafael

Río Apaquí, Qda. El Carmen

M.O - MONTUFAR

SI

13

60

0

R

V

Com. Manzanal

Río Santiaguillo Vert. Sin Nombre

M.O - MONTUFAR

SI

3,2

0

584

D

V

Com. Manzanal

Río Apaquí Vert.Sin Nombre

M.O - MONTUFAR

SI

215

580

120

R

A

Jta. Agua San Rafael

Río Apaquí Acq San Rafael

M.O - MONTUFAR

SI

2,53

110

2

R

V

Endara Osejos José y Otros.

Río Caldera Vert La Cienega

M.O - MONTUFAR

SI

19

38

230

R

V

Jta. Ag. Com El Motilón

Río Apaquí Vert. Sin Nombre

M.O - MONTUFAR

SI

Fuente. MAE, 2012.
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Síntesis del componente, problema y potencialidades.
Sistema Movilidad, Energía y Conectividad
En la parroquia Monte Olivo existen 11 centros poblados, los cuales se
encuentran interconectados con vías de segundo y tercer orden, cabe mencionar
que el 50% de la parroquia se encuentra despoblada. A pesar de las
características biofísicas que la parroquia presenta no existe una promoción
adecuada del sector turismo y a su vez no existe una explotación de los recursos
naturales por lo que la población migra a las grandes ciudades en busca de
oportunidades laborales, así como también el descuido en la atención y dotación
de servicios básicos y de infraestructura pública. Al tratar de visitar la cabecera
parroquial de monte olivo se dificulta ya que la infraestructura de puentes y vías
están en malas condiciones, al tener un solo acceso, en tiempos de lluvia
cabecera parroquial y algunas de las comunidades quedan incomunicadas; lo que
se refiere a medios de transporte en rutas de segundo y tercer orden no existe
cobertura, por lo que no existe asociaciones de camionetas las cuales
proporcionan este servicio con costos relativamente caros en comparación a la
distancia recorrida. Hay un descuido en el mantenimiento de este tipo de vías.
No existe cobertura de internet puesto que la mayoría de estudiantes asisten a
instituciones educativas ubicadas en la cabecera parroquial, cantonal en muchos
casos y los estudios universitarios se desplazan a Tulcán, Ibarra y en su gran
mayoría Quito, existe cobertura de telefonía celular debido a la facilidad de
acceso y cobertura. Existen varios proyectos de ampliación de la cobertura de
internet, telefonía fija por parte de CNT.
Lo que se refiere a comercialización de productos la mayoría de la población
produce productos de autoconsumo, para el resto de los productos de la canasta
y la comercialización de papas que se produce en grandes cantidades se
distribuyen en mercados mayoristas ubicados en Bolívar, Ibarra y Quito.
A pesar de las características biofísicas que la parroquia presenta no existe una
promoción adecuada del sector turismo y a su vez no existe una explotación de
los recursos naturales por lo que la población migra a las grandes ciudades en
busca de oportunidades laborales, así como también el descuido en la atención y
dotación de servicios básicos y de infraestructura pública
Tabla 50: MATRIZ MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD

MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
VARIABLES
POTENCIALIDAD
PROBLEMAS
Telecomunicaciones

Potencia instalada y
generación eléctrica

Parroquia presenta varias
alternativas de
comunicación en un 60%
Red de luz publica presenta
un sistema de conexión en
todas las comunidades de la
parroquia

No presentan todas las
comunidades esa cobertura
Mantenimiento por
catástrofes naturales en
temporadas de invierno es
demorosa
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Red vial y transporte

Existe cobertura vial en
todas las comunidades que
presenta la parroquia

Red de Riego

Existe cobertura de agua
para riego en la mayoría de
las comunidades

2.6. COMPONENTE
POLÍTICO
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Mal estado de la vías y de
tercer y cuarto orden hacen
que en temporadas de
invierno sea inaccesible
llegar
Invierno causa deslaves por
canales de conducción de
agua que colapsan.

INSTITUCIONAL

Y

Según la SENPLADES (2011), el sistema político - institucional corresponde a la
capacidad de la institución pública y de los actores territoriales para guiar o
promover procesos orientados al desarrollo y a la gestión de su territorio

2.6.1. Instrumentos de Planificación y Ordenamiento Territorial
Vigente o existente en el Gobierno Autónomo
Descentralizado así como el Marco Legal Vigente.
MARCO LEGAL
Dentro de este apartado se ha agrupado el cuerpo normativo del Ecuador, es por
esto que analizaremos todo el entramado legal en función al tema específico de la
planificación, competencias, finanzas públicas del estado y de los gobiernos
autónomos descentralizados municipales y de la participación ciudadana;
constituyéndose en la base legal y/o justificación de los estudios del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Monte Olivo.
Este cuerpo legal se encuentra dado en primer lugar por la Constitución 2008 a
través del Plan Nacional del Buen Vivir, El Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, El Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas, Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social y,
ordenanzas o normativas del GADP- MONTE OLIVO.
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Gráficos 36: CUERPO NORMATIVO

Elaborado por: Equipo Consultor.

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE ECUADOR

Art. 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía
política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad
subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En
ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio
nacional. Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas
parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los
consejos provinciales y los consejos regionales.
Art. 241.- La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será
obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados.
Art. 242.- El Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias,
cantones y parroquias rurales. Por razones de conservación ambiental, étnicoculturales o de población podrán constituirse regímenes especiales.
La Constitución establece en sus artículos 262 a 267 inclusive, las competencias
exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) regionales,
provinciales, cantonales, distritales y parroquiales. En todos los casos, esas
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competencias están encabezadas por el siguiente enunciado: Planificar el
desarrollo y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial de
manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial, cantonal y
parroquial. Esto define la responsabilidad y competencia de los GAD para
formular los instrumentos de planificación del desarrollo y del ordenamiento
territorial, la correspondencia que debe darse entre ellos y la necesidad de que se
articulen entre sí los Planes de los distintos niveles de Gobierno.
EL CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN
ESCENTRALIZACIÓN

TERRITORIAL,

AUTONOMÍA

Y

Artículo 296.- 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.
Los gobiernos regionales, provinciales, cantonales y parroquiales rurales
articularán sus planes de ordenamiento territorial.
Articulo 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.
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CÓDIGO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS.
Art. 41.- Los planes de desarrollo son las directrices principales de los
gobiernos autónomos descentralizados respecto de las decisiones estratégicas de
desarrollo en el territorio. Éstos tendrán una visión de largo plazo y serán
implementados a través del ejercicio de sus competencias asignadas por la
Constitución de la República y las Leyes, así como de aquellas que se les
transfieran como resultado del proceso de descentralización.
Art. 42.- Contenidos mínimos de los planes de desarrollo.- En concordancia con
las disposiciones del Código de Organización Territorial, Autonomías y
Descentralización (COOTAD), los planes de desarrollo de los gobiernos
autónomos descentralizados deberán contener, al menos, lo siguiente:
a. Diagnóstico.- Para la elaboración del diagnóstico, los gobiernos
autónomos descentralizados deberán observar, por lo menos, contenidos
que describan las inequidades y desequilibrios socio territoriales,
potencialidades y oportunidades de su territorio, la situación deficitaria, los
proyectos existentes en el territorio, las relaciones del territorio con los
circunvecinos, la posibilidad y los requerimientos del territorio articuladas al
Plan Nacional de Desarrollo y, finalmente, el modelo territorial actual;
b. Propuesta.- Para la elaboración de la propuesta, los gobiernos autónomos
descentralizados tomarán en cuenta la visión de mediano y largo plazo, los
objetivos, políticas, estrategias, resultados y metas deseadas, y el modelo
territorial que debe implementarse para viabilizar el logro de sus objetivos;
y,
c. Modelo de gestión.- Para la elaboración del modelo de gestión, los
gobiernos autónomos descentralizados deberán precisar, por lo menos, los
datos específicos de los programas y proyectos, cronogramas estimados y
presupuestos, instancias responsables de la ejecución, sistema de
monitoreo, evaluación y retroalimentación que faciliten la rendición de
cuentas y el control social. Los planes de desarrollo de los gobiernos
autónomos descentralizados considerarán los objetivos de los planes de
los niveles superiores e inferiores de gobierno.
Art. 57.- Planes de inversión.- Los planes de inversión son la expresión técnica y
financiera del conjunto de programas y proyectos de inversión, debidamente
priorizados, programados y territorializados de conformidad con las disposiciones
de este código. Estos planes se encuentran encaminados a la consecución de los
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objetivos del régimen de desarrollo y de los planes del gobierno central y los
gobiernos autónomos descentralizados.

LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Art. 1. Objeto.- La presente Ley tiene por objeto propiciar, fomentar y
garantizar el ejercicio de los derechos de participación de las ciudadanas y los
ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades
indígenas, pueblos afro ecuatoriano y montubio, y demás formas de organización
lícitas, de manera protagónica, en la toma de decisiones que corresponda, la
organización colectiva autónoma y la vigencia de las formas de gestión pública
con el concurso de la ciudadanía; instituir instancias, mecanismos, instrumentos y
procedimientos de deliberación pública entre el Estado, en sus diferentes niveles
de gobierno, y la sociedad, para el seguimiento de las políticas públicas y la
prestación de servicios públicos; fortalecer el poder ciudadano y sus formas de
expresión; y, sentar las bases para el funcionamiento de la democracia
participativa, así como, de las iniciativas de rendición de cuentas y control social.

MECANISMOS DE ARTICULACIÓN PLANTEADOS
Tanto el Gobierno Autónomo Descentralizado de Monte Olivo como las
instituciones del Régimen tienen la responsabilidad de la aplicación y puesta en
marcha el PDOT, es competencia de éstos y del Gobierno Autónomo
Descentralizado de la provincia del Carchi y del Gobierno Municipal de Bolívar,
así como de los Ministerios del Gobierno Central, considerando que éstos son
documentos técnicos que direccionan la gestión de la inversión pública en sus
territorios y que su aplicabilidad está consagrada en el COOTAD, Art. 274 y 275.

Ejecución
Este Plan parroquial integra en forma articulada al Plan Nacional del Buen Vivir,
los Programas y Proyectos de carácter provincial, cantonal y parroquial así como
también los considerados por el Gobierno Central a través de sus Ministerios y
Direcciones Provinciales que son de carácter provincial y regional, articulado a la
Gestión Institucional y al Plan Operativo Anual (POA) del GAD Parroquial como se
observa en el siguiente grafico.
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Gráficos 37: GESTION INSTITUCIONAL

PROGRAMAS DE
MINISTERIOS

POLÍTICAS Y
LINEAMIENTOS
DE OBJETIVOS
DEL BUEN VIVIR

PROGRAMAS Y
PROYECTOS
PROVINCIALES
Y CANTONALES

PDOT
PARROQUIA
MONTE OLIVO
PLAN
OPERATIVO
ANUAL

GESTIÓN INSTITUCIONAL
Fuente. PDOT Monte Olivo, 2010

Para la aplicación del PDOT se cuentan con las herramientas jurídicas que les
permitirá realizar las acciones y los proyectos de inversión, conforme a lo
dispuesto en varios artículos del COOTAD entre los cuales se mencionan




Artículo 276.-Gestión institucional directa.-Es la que realiza cada gobierno
autónomo descentralizado a través de su propia institución, mediante la
unidad o dependencia prevista en la estructura orgánica que el órgano de
gobierno cree para tal propósito.
Artículo 278.-Gestión por contrato.-En la adquisición o arrendamiento de
bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de
consultoría. Los gobiernos autónomos descentralizados observarán las
disposiciones, principios, herramientas e instrumentos previstos en la Ley
que regule la contratación pública.

Coordinación Interna y Externa
Un aspecto fundamental para el éxito del PDOT de la parroquia, lo constituye el
establecimiento de coordinaciones a nivel interno y externo de la Institución
Parroquial, con otras instancias, tanto públicas como privadas y organizaciones
de la sociedad civil.
El Codigo de Planificacion y Finanzas Públicas, señala que es necesario regular
los procesos, instrumentos e institucionalidad del Sistema Nacional
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Descentralizado de Planificación Participativa establecido en el artículo 279 de la
Constitución de la República y su relación con las instancias de participación
establecidas en el artículo 100 de la Constitución de la República, en la Ley
Orgánica de Participación y en el Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización.
a) Coordinación Interna
En este sentido, a nivel interno destaca el desafío de consolidar un proceso
interno de comunicación e información que conlleve una coordinación de tipo de
la organización parroquial, se encuentren alineadas con la visión, misión y
objetivos institucionales propios del GAD, así como con la naturaleza inherente de
sus funciones. Es esencial que el transcurso de este tiempo las debilidades y
deficiencias diagnosticadas en términos de coordinación, complementariedad y
duplicación de esfuerzos, sean reducidas y superadas en beneficio del bien
común de la población.
Asimismo, otro aspecto fundamental lo constituye el establecimiento de un
Programa de Comunicación Interna, que tiene por objetivo informar de las
diferentes acciones, actividades y gestiones que se realiza en el ejercicio de sus
atribuciones.
b) Coordinación Externa
En términos de la coordinación externa, se refiere a la cooperación
interinstitucional con las instituciones públicas, con el sector privado y con la
sociedad civil organizada. En tal sentido, el principal centro de interés está
constituido por la conformación de redes de cooperación y confianza como
garantes en el éxito del PDOT de la parroquia.
De esta manera, a nivel del establecimiento de las redes de cooperación y
confianza con las instituciones del sector público, la estrategia se orienta al
levantamiento de convenios de programación, fundamentados en el PDOT y sus
Lineamientos Estratégicos, como herramientas de articulación y acuerdos de
financiamiento, que tienen como finalidad hacer más eficiente el uso de los
recursos y aumentar las tasas de rentabilidad social de la inversión, aunando
recursos y esfuerzos para el logro de un objetivo de alto interés parroquial y
comunal. Esto permite cumplir un rol relevante en el proceso estratégico de
desarrollo de la parroquia, al potenciar los beneficios de la inversión sectorial y
contribuir a generar procesos sinérgicos entre los recursos de inversión local,
provincial, regional y nacional.
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Se trata entonces de celebrar acuerdos formales entre el GAD Parroquial, con los
Ministerios, Subsecretarias, Direcciones Provinciales del sector público, con
quienes se han de definir las acciones relacionadas con programas y proyectos
de inversión en los que se concuerda participar dentro de un plazo determinado.
En tal sentido éstos constituyen una fuente de financiamiento dependiente que
debe ser concebida como una forma de reorientar los recursos sectoriales, de
manera de potenciar el desarrollo de la parroquia. Con estos actores
institucionales se podrá desarrollar la celebración de convenios, cuyo proceso
dependerá en cada caso de la iniciativa de inversión y del interés de la institución
pública del sector específico al cual se está convocando. Asimismo, dependerá de
la prioridad que establezca el Gobierno Local respecto de las iniciativas de
inversión en la parroquia.
Participación Ciudadana
A nivel de las redes de cooperación y confianza, este Plan orienta a la
constitución de un proceso de participación ciudadana cuyo máximo referente
será la consolidación del Presupuesto Participativo.
En tal sentido, los Presupuestos Participativos son una herramienta de trabajo
para promover la participación ciudadana cuyos rasgos distintivos se relacionan
con las posibilidades que ofrecen de diagnosticar, priorizar, concertar, ejecutar,
controlar y retroalimentar la inversión pública del Gobierno Local en un acto
continuo y metódico, en donde la ciudadanía se involucre en un proceso
sistemático de trabajo para decidir y controlar parte de los recursos. Se trata de
un instrumento de control democrático el cual se ejerce a través de
organizaciones que son la base en la configuración de una democracia
participativa antes que representativa solamente. Por otra parte, en cuanto sus
objetivos para con la gestión pública del Gobierno Local, el Presupuesto
Participativo considera el aumento de transparencia en el proceso presupuestario,
la reducción del clientelismo y el paternalismo. Implica el establecimiento de una
gestión más vinculante y de una democracia más participativa, lo que conlleva a
mejorar la legitimidad del sistema político. La modernización de la gestión pública
acerca las decisiones presupuestarias a la sociedad civil de manera de dar mejor
solución a sus necesidades. Aumenta la cultura cívica, la rendición de cuentas y
el aumento de la responsabilidad de las autoridades parroquiales.
Por otra parte, se debe tener en cuenta los desafíos que representa la
implementación de este tipo de iniciativas en términos de la gestión que implica
llevarlas a cabo, entre ellas destacan:
 La necesidad de disponer de autoridades que se hagan responsable de
mantener los equilibrios presupuestarios, disponiendo de una visión amplia
y no sólo sectorial, individual o particular de la visión de desarrollo de la
parroquia.
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La capacidad de la comunidad para participar activa y responsable.

Uno de los procesos de institucionalidad en el contexto del sistema de
planificación, constituyen los Consejos de Planificación quienes serán
conformados por las autoridades y técnicos del Gobierno Parroquial, y
representantes de la ciudadanía cuya función primordial es la de velar por la
coherencia del PDOT con los demás niveles de Gobierno y con el plan de
Desarrollo Nacional y verificar la coherencia de la programación presupuestaria y
de los planes de inversión con el respectivo PDOT, deberá promover una
vinculación importante con los presupuestos de inversión con el PDOT y el
presupuesto participativo provincial, municipal y parroquial.
El Consejo de Planificación es una instancia de coordinación y trabajo
permanente entre el Gobierno Parroquial y los representantes de la sociedad civil
organizada, para garantizar la ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial.
Las funciones del Consejo de Planificación Parroquial comprenden:
1. Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución
favorable sobre las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito
indispensable para su aprobación ante el órgano legislativo correspondiente;
2. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con
los planes de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de
Desarrollo;
3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los
planes de inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento
territorial;
4. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no
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,
6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial.
Coordinación interinstitucional
Existen diferentes niveles de responsabilidad en el territorio ya sean en el ámbito
político, coordinación y operación. En el nivel político tendrá la responsabilidad el
Gobierno Parroquial y las instituciones del gobierno cantonal, provincial y
nacional; a nivel de coordinación tendrá la responsabilidad el consejo de
planificación creado para el efecto; el equipo técnico parroquial, direcciones
provinciales del ejecutivo y las organizaciones sociales, tendrá la gran
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responsabilidad de concretar las políticas públicas e implementar los programas,
proyectos y acciones del PDOT.
Gráficos 38: NIVELES DE RESPONSABILIDAD

GOBIERNO
NACIONAL

GAD
CANTONAL

GAD
PROVINCIA
CONSEJO
PARROQUIAL DE

GAD
PARROQUIAL
MONTE
EQUIPO
Fuente: Elaboración propia

Tabla 51: MATRIZ PARA DESCRIPCIÓN DE MECANISMOS DE ARTICULACIÓN

MECANISMOS DE
ARTICULACIÓN
Mesas de Trabajo

Comité técnico de
Planificación

Comité ciudadano de
veeduría.

DESCRIPCIÓN
Se realizaron diez
mesas de trabajo por
comunidad y al final una
reunión general para
dar seguimiento al
PDOT parroquial.
Comité técnico formado
por los diferentes
niveles de gobierno
locales, cantonales y
provinciales, cuyo
trabajo es analizar el
avance de lo planificado
en los PDOT.
Grupos conformados
por representantes de la
sociedad civily
delegados de
participación ciudadana
de los gobiernos
locales.

ACTORES
Gobierno Provincial
Gobierno Cantonal
Gobierno Parroquial

Gobierno Provincial
Gobierno Cantonal
Gobierno Parroquial
SENPLADES
CONGOPE
BANCO DEL ESTADO
Gobierno Provincial
Gobierno Cantonal
Gobierno Parroquial
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2.6.2. Mapeo de actores públicos y privados, sociedad civil.
El GAD Parroquial mantiene una importante relación con las diferentes
organizaciones e instituciones presentes en el sector, ésta cuenta con un tejido de
organizaciones sociales muy importante, desde el punto de vista cuantitativo.
Entre ellos destacan: asociaciones y grupos de mujeres, grupos de adultos
mayores, grupos de jóvenes, culturales, clubes deportivos, organizaciones de
adultos mayores, comunidades, juntas administradoras de agua, de consumo y de
riego, asociación de agricultores, tejido estudiantil.
La parroquia cuenta con varias comunidades.
COMUNIDADES
MONTE OLIVO
PUEBLO NUEVO
EL MANZANAL
RAIGRAS
PALMAR GRANDE
PUEBLO NUEVO
EL MOTILON
EL AGUACATE
Fuente: GADP MONTE OLIVO

La parroquia cuenta con:

















Comunidades
Escuelas
Colegio
Asociaciones
Instituciones públicas
Juntas de agua
Cabildos
Clubs deportivos
Subcentros de salud
Edificio del Gobierno Parroquial
Iglesia
Estadio
Oficinas para Tenencia Política y UPC
Centros de desarrollo infantil
Cementerio
La mayoría de organizaciones están constituidas como entidades de hecho
y no de derecho, las comunidades Miraflores y san Agustín conformadas
de hecho.
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A pesar de la existencia de un marco normativo adecuado, desde la Constitución
de Montecristi hasta leyes de rango inferior que propician la participación
ciudadana, falta de dinamismo en las organizaciones sociales existentes y a esto
se suma la dificultad de cumplir con los requisitos solicitados para legalizar las
organizaciones, lo que ha sido un limitante para estas al momento de acceder a
programas y proyectos.
El mayor problema detectado en la parroquia es la carencia de organizaciones
femeninas, la participación de las mujeres en reuniones y asambleas comunales
ha sido fundamental para el desarrollo de la Parroquia, por lo que se hace
imprescindible que se promueva un proceso de organización con formación y
capacitación, buscando el apoyo de instituciones dedicadas al fortalecimiento de
estos espacios.
Desde la Constitución de Montecristi hasta leyes de rango inferior que propician la
participación ciudadana por lo tanto tenemos la existencia de un marco normativo
adecuado como fortaleza para las organizaciones sociales.
En la parroquia existen organizaciones. Pero se demanda capacitación para
líderes sociales, así como fomento y formación a nuevos liderazgos. Hay carencia
de espacios físicos para las actividades de las organizaciones sociales. Falta
conocimiento sobre los mecanismos de participación ciudadana y
desconocimiento sobre el rol de la ciudadanía como actor político y social. Existe
desmotivación social. Se detecta falta de implicación de las instituciones públicas
para la dinamización de los espacios de participación social. Hay carencia de
fondos para el desarrollo de actividades propias de adultos mayores, mujeres,
jóvenes.
El desinterés de la ciudadanía local para participar, proviene que desde las
propias instituciones locales no se motiva e incluso en algunos casos se genera
un desinterés.
El rol de las organizaciones sociales
Las organizaciones sociales son una herramienta de la población para responder
a las ofertas de desarrollo promovidas por el Estado y las organizaciones no
gubernamentales.
La población a través de sus organizaciones de base puede acceder a servicio de
apoyo a la producción, infraestructura, capacitación, pueden identificar problemas
y formular alternativas. Los proyectos de desarrollo promovieron la construcción
de organizaciones, como un mecanismo más adecuado para ejecutar dichas
intervenciones, las ONGs han aplicado esta misma estrategia, esto ha permitido
de desarrollo de las capacidades en promotores y líderes locales.
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Tabla 52: MAPEO DE ACTORES

NOMBRES
1 Carlos Toro

INSTITUCION
Presidente del GADRPMO

LUGAR
Monte Olivo

2 Narciso Bernal

Teniente Politico MO

Monte Olivo

3 Arturo Carvajal

Secretario

Monte Olivo

N°

CABILDOS
4 Raul Piarpuezan

Cabildo

El Raigras

5 Alejandro Moran

Cabildo

6 Jorge Guerrero

Cabildo

7 Jaime Narvaez

Cabildo

Mira Flores
El Palmar
Grande
Pueblo Nuevo

8 Hugo Castro

Cabildo

El Agucate

9 Juan Guapaz

Cabildo

E l Motilon

10 Manuel Valenzuela

Cabildo

El Manzanal

11 Fidencio Benalcazar

Cabildo

San Agustin

Miembro del Consejo de Planificación Parroquial
12 Ermel Robles

Miembro del Consejo de Planificación Parroquial

Monte Olivo

13 Jaime Narvaez

Miembro del Consejo de Planificación Parroquial

Pueblo Nuevo

14 Juan Guapaz

Miembro del Consejo de Planificación Parroquial

El Motilon

Instituciones Educativas
15 Lic. Magaly Rosero

Rectora de la Unidad Educativa Monte Olivo

Monte Olivo

16 Lic.Judith Navarrete Directora de la unidad Educativa Momte Olivo

Monte Olivo

17 Lic.

Director de la Escuela el Agucate

El Aguacate

18 Lic.

Director de la Escuela el Motilón

El Motilon

19 Lic.

Director de la Escuela el Manzanal

El Manzanal

Junta de Aguas y Sistemas de Riego
20 Humberto Robles

Presidente de la Junta de Agua Potable

Monte Olivo

21 Vinicio Ortega

Presidente de la Junta de Agua Potable

Agucate- Motilon

22 Ivan Calan

Presidente de la Junta de Agua Potable
Presidente del Sistema de riego presurizado el
Agua Amarilla
Presidente del Sistema de riego presurizado el
Palmar Grande

Pueblo Nuevo

23 Humberto Narvaez
24 Omero Lucero

Monte Olivo
Palmar Grande

ASOCIACIONES
25 Rosa Endara
26 Amilcar Carapaz
27 Marinela Diaz
28 Fabiola Hernandez
29 Rosario Enríquez

Presidenta de la Asociación la Buena Esperanza El Motilon
Presidente de la Asociación de Agricultores La
El Motilon
Primavera
Gestión Comunitaria
Monte Olivo
Promoción de la mujer "Luz y Verdad"
Presidenta de Asociación de Agricultores y
ganaderos

Monte Olivo
Monte Olivo
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30 Yolita Asnalema

Presidenta de la Asociación del adulto Mayor

Monte Olivo

31 Lic. zoilo Coral

Presidente del grupo "ARTE Y SON"

Monte Olivo

32 Rosa Patiño

Presidenta del grupo "SAYARY"

Monte Olivo

33 Flor Zosoranga

Promotora del grupo de salud Monte Olivo

Monte Olivo

34 Maritza Echeverria

Promotora del grupo de salud Monte Olivo

Monte Olivo

35 Gustavo Carvajal

Promotor del grupo de salud Monte Olivo

Monte Olivo

36 Alicia Martinez

Promotora del grupo de salud Monte Olivo

Monte Olivo

37 Alexandra Robles

Promotora del grupo de salud Monte Olivo

Monte Olivo

38 Edilma Peralta

Promotora del grupo de salud Pueblo Nuevo
Gerente Caja de Ahorro y Crédito Por un
"Futuro Mejor"
Presidenta de la Asc. Gestión Comunitaria
"Fundelan"
Presidenta de la Asc. "Promoción de la Mujer"

Pueblo Nuevo

Presidenta de la Asc. Hipertensos y deabeticos
Presidente del Canal de Riego Alto Monte
43 Ing. Gonzalo Aguirre
Olivo-Pueblo Nuevo
sra. Marlene
Presidente de la asociación San José De
50
Chalacán
Motilón
51 Anibal Martinez
Presidente Asoc. Pequeños Agricultores

Pueblo Nuevo

52 Ramiro Benavides

Presidente Club Halcones

Pueblo Nuevo

53 Wilson Ojeda

Presidente Caja de Ahorro Pueblo Nuevo

Pueblo Nuevo

54 Wilson Ojeda

Presidente Club Estrella Juvenil

Pueblo Nuevo

55 Vinicio Ortega

Presidente Club Los Capos

El Aguacate

56 Cristian Sarchi

Presidente Club Full Joda

Motilón

57 Carlos Huera

Presidente Club Proyección

El Manzanal

58 Diego Huera

Presidente Club Los Olivos

Monte Olivo

59 Jose Elias Paspuel

Presidente Club Los Panas

Monte Olivo

60 Fernado Flores

Presidente Club Palmeiras

Palmar Grande

61 Gonzalo Fuel

Presidente Compañía de transporte Ibamonti

Monte Olivo

39 Ing. Freddy Chavez
40 Martha Mejia
41 Myrian Osejos
42 Aidita Landines

Pueblo Nuevo
Pueblo Nuevo
Pueblo Nuevo

Pueblo Nuevo
Motilón
Monte Olivo

ACTORES DE CARÁCTER SOCIAL
44 Angel Galvez

Sacerdote de la Parroquia Monte Olivo

Monte Olivo

45 Dr. Daniel Lima

Director del Puesto de salud N°1 Monte Olivo

Monte Olivo

46 Dra. Elisabeth López Directora del Puesto de salud Pueblo Nuevo

Pueblo Nuevo

47 Lic. Normita

Auxiliar del Puesto de Salud N °1 Monte Olivo

Monte Olivo

48 Lic. Ppita Valle
Cbo . Fabricio
49
Anangonó

Auxiliar del Puesto de Salud Pueblo Nuevo

Pueblo Nuevo

Representante UPC Monte Olivo

Monte Olivo

Fuente. GADP MONTE OLIVO 2015.
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2.6.3. Estructura
y
capacidad
de
gobierno
autónomo
descentralizado para la gestión del territorio, incluye
análisis de talento humano.
La planificación del territorio como proceso, al igual que la conformación del
equipo y la formulación de planes de manera participativa es reciente, por lo que
la experiencia parroquial en estos temas es incipiente. No cuentan con un sistema
de rendición de cuentas adecuado, por lo que se requiere que este sistemas sea
de autorregulación en donde se analice y diagnóstico sobre la forma en que está
funcionando el GAD tanto al interno de la institución como a los grupos meta de
trabajo, que identifique procesos y sus responsables, así como aquellos que
funcionan y los que se deben corregir. Aunque existe la práctica de rendir cuentas
(presentar informes de labores) se requiere definir los instrumentos sobre los que
se va a rendir cuentas: políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos
planificados y ejecutados; así como elaborar el plan de monitoreo y evaluación;
para poder evaluar el impacto de la gestión y recibir la retroalimentación tanto de
los mismos funcionarios como de los usuarios/as de los servicios brindado por el
GAD. Esto implica un plan de fortalecimiento institucional donde se incluya
capacitaciones en:





Herramientas de medición (metas, indicadores de avance y/o
resultados, medios de verificación).
Cómo elaborar un plan de presentación del documento en el que se
definan estrategias, medios y actividades.
Cómo elaborar una guía metodológica y herramientas para la recepción
de observaciones por parte de la ciudadanía.
Mecanismos de rendición de cuentas: eficacia en el uso de los recursos,
auditorias anuales, calidad de los resultados de los procesos, eficiencia
y eficacia en el plan de trabajo, evaluación de efectos, creación de
estándares adecuados para rendir cuentas (construcción de indicadores
para cada proyecto y publicarlo).

Desde la perspectiva de los miembros del GAD Parroquial de Monte Olivo, existen
opiniones divididas (figura 1), en cuanto a que competencias están en capacidad
de asumir. En lo concerniente a vialidad y fomento de actividades productivas y
agropecuarias, quién cree que no están el GAD Parroquial en capacidad de
asumir estas competencias, argumenta que no se cuenta con personal técnico
calificado, mientras quien piensa que el GAD está en capacidad de asumir estas
competencias, tiene en el caso de la vialidad, argumentos legales (por ley) y
obedeciendo al principio de subsidiaridad (“conocemos la realidad de nuestras
necesidades y no esperamos que desde la silla se decidan las obras a realizarse
y esperar nuestro turno”); y respecto a fomento se considera que es una
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA DE MONTE OLIVO
ACTUALIZACIÓN 2015 - 2019

158

oportunidad para dar mejor semillas al agricultor (a), capacitación para mejorar la
producción.
En cuanto a la competencia de gestión ambiental, de igual manera quien opina
que están en capacidad de asumirla, considera que el tenerla permitirá incentivar
a las personas para que hagan conciencia y reciclar todo tipo de desechos; y
quién opina que no se está en capacidad de asumirla, argumenta la falta de
presupuesto y por ende falta de personal calificado, equipamiento, etc.
Otras competencias como: prestación de servicios públicos, gestión del
patrimonio cultural y promoción de la organización, las opiniones también están
divididas en si están en capacidad o no de asumirlas. Quien está a favor de
asumirlas, considera que la Junta Parroquial está en todo su derecho, de
gestionar la cultura, promover y organizar a todos los grupos existentes en la
parroquia. La otra persona contraria a esta opinión, no hizo ninguna
argumentación.
Tabla 53: CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA ASUMIR COMPETENCIAS

PROMOCIÓN DE ORGANIZACIÓN
CIUDADANA

159

GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
NO
FOMENTO DE ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS Y AGROPECUARIAS

SI

GESTIÓN AMBIENTAL
VIALIDAD
0

10

20

30

40

50

Fuente: Equipo Consultor 2015

Capacidad institucional para asumir competencias según el COOTAD desde
la perspectiva de los miembros del GAD Parroquial en %
En cuanto a procesos participativos, el GAD Parroquial Monte Olivo realiza
actividades de planificación a través de Asambleas Parroquiales y Comunitarias.
En cuanto a la capacidad financiera y administrativa del GAD, los miembros
maneja el sistema de compras públicas en lo que se refiere a adquisiciones y su
principal fuente de ingresos son los fondos transferidos por el gobierno central.
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También recibe aportes del gobierno provincial y municipal. Mantiene convenios
de cooperación con Gobierno Provincial, Gobierno Municipal, INFA, CHIAYFALM, Banco del Estado, FOCI, UPEC, ministerios.
 Establecimiento de la capacidad de las organizaciones de la sociedad
civil para asumir responsabilidades en la gestión del territorio
Para establecer la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para
asumir responsabilidades en la gestión del territorio, se consideró el inventario y
calificación de actores realizado por el GAD Parroquial, al cual se le realizo el
respectivo análisis de involucrados.
De acuerdo al análisis de involucrados, la mayoría de actores se sitúan en el
cuadrante de actores de soporte, actores con bajo interés en el proceso de
planificación y un bajo grado de influencia en su ámbito de acción. Bajo esta
perspectiva, existen dificultades para que los actores de la sociedad civil puedan
asumir responsabilidades en la gestión del territorio.
Gráficos 39: ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

160

Fuente: Equipo Consultor 2015

Ante estos resultados, se necesita adoptar varias estrategias en diferentes
momentos con la finalidad que las organizaciones de la sociedad civil puedan
asumir responsabilidades en la gestión del territorio. Se requiere primero, el
escalamiento peldaño a peldaño, de actores de soporte a actores involucrados
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(alto interés, baja influencia), para lo cual es necesario realizar acciones para
incentivar el interés y el involucramiento de los mismos en el proceso de
planificación. Una vez que los actores pasan del cuadrante de soporte al de
involucrados, se requiere aplicar la estrategia de fortalecimiento del interés y el
involucramiento en el proceso de planificación de los planes de desarrollo y
ordenamiento territorial con la finalidad de avanzar al cuadrante de actores
principales (alto interés, alta influencia). También es importante desarrollar
estrategias para la participación activa de la empresa privada en el proceso de
planificación territorial, en el inventario de actores del GAD, se habla muy poco o
casi nada sobre este sector.
Síntesis del componente, problemas y potencialidades.
El marco jurídico del Ecuador, permite a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Parroquiales desenvolverse articulando su accionar a las
políticas municipales, provinciales y nacionales, coordinando su accionar con
otras leyes secundarias conexas y/o complementarias como la Ley Orgánica de
Participación Ciudadana y Control Social, Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública entre otras, sin perder de vista la estructura macro del
estado que de igual manera cambió como consecuencia de la vigencia de la
Constitución.
Dentro de los objetivos principales del GAD Parroquial debe estar la mejora de la
calidad de vida y el desarrollo socio económico de la parroquia. A través de esto
podemos observar las capacidades y deficiencias del centro poblado y las
comunidades, permitiendo establecer políticas de atención y asignación de
recursos, a fin de atender las necesidades de la población y aprovechar
óptimamente las potencialidades existentes en cada ámbito.
El desarrollo parroquial debe estar orientado fundamentalmente a satisfacer las
expectativas de la población, por la tanto la estrategia en su dimensión política
debe sustentarse en el fortalecimiento de la democracia, a través de mecanismos
como la participación ciudadana en donde cada uno de los actores sea
protagonista y partícipe de su desarrollo.
La gestión pública parroquial debe caracterizarse por su eficiencia, eficacia,
legalidad y transparencia, capaz de enfrentarse con efectividad a los retos
actuales y futuros, teniendo como fin principal la persona humana. Para lo cual es
necesario armonizar todo el conjunto de instrumentos, técnicas y sistemas
administrativos que respondan al nuevo contexto, donde el Gobierno Parroquial
evoluciona permitiendo con ello obtener un mejor resultado en su gestión,
haciendo que cada una de las instancias se identifique con la concepción de la
Planificación.
Se requiere establecer como una práctica cotidiana la participación de la sociedad
en las decisiones de GAD Parroquial, en la asignación de recursos públicos y en
la evaluación de los avances y resultados, para lo cual es indispensable tener una
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sociedad civil organizada debidamente capacitada y competente a fin de que se le
asigne un papel activo y responsable, tarea que debe ser asumida por todas
aquellas instituciones comprometidas en el desarrollo de la parroquia con el firme
propósito de generar mayores capacidades y liderazgo.

Tabla 54: matriz POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
VARIABLE
POTENCIALIDADES
PROBLEMA
Instrumentos de
El GAD parroquial
No se da seguimiento
planificación y marco
cuenta con todos los
continuo a la
legal
instrumentos de
planificación por parte
planificación y apoyo
del GAD parroquial
por parte de los GADs
debido a que a veces su
cantonal y provincial
falta de conocimiento
para planificar su
enmarcado con
territorio conforme la
artículos de ley hace
constitución manda.
que no se cumpla de
forma ordenada los
procesos conforme lo
estipula la ley.
Actores en territorio
Los actores en el
Hay apatía por el
territorio son unidos y
desarrollo como
colaboran para el
parroquia por parte de
desarrollo de sus
las comunidades porque
comunidades de
solo buscan el bien
acuerdo a sus
común para su
capacidades de
comunidad, lo que hace
colaboración y
que no se pueda
ejecución de
realizar trabajos a nivel
actividades.
de parroquia.
Capacidad del GAD
Los representantes
Falta de personal
para la gestión en
legales del GAD
técnico para ejecutar
territorio
parroquial
proyectos y buscar
conjuntamente con su
financiamiento externo
presidente a la cabeza
buscan financiamiento
sea gubernamental y no
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gubernamental para el
desarrollo de la
parroquia.

2.7. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DE
TODOS LOS COMPONENTE.

POTENCIALIDADES
BIOFÍSICO
En la parroquia de Monte Olivo aún
existe bosque primario en la parte
Oriental de la parroquia en el cual se
ha encontrado plantas endémicas del
sector.

Debido a sus relieves y topografía muy
variada, en la parroquia de Monte
Olivo se puede realizar diversidad de
actividades agrícolas, lo que da
diversidad de productos para expendio
y autoconsumo.
El agua como principal aliado del
productor hace que esta no sea una
imitante debido a que en temporadas
de sequía menor el caudal pero con
una buena optimización del recurso
abastece para los cultivos aunque en
menor escala.
En la parroquia de Monte olivo aún se
puede respirar aire puro libre de

PROBLEMAS

Este sector al no poseer un afranja
de
amortiguamiento
declarada
legalmente, ha hecho que los
agricultores del sector vayan
ganando espacio en los bosques
para la introducción de ganado lo
que hace que cada vez vaya
ganando más espacio la frontera
agrícola.
Las malas prácticas agrícolas han
hecho que los terrenos se vayan
erosionando, ocasionando así la
lixiviación de los nutrientes del
suelo. La producción que realizan
los agricultores no es a gran escala
debido a su topografía lo que limita
la producción.
En temporadas de invierno los
canales de riego colapsan lo que
hace que se produzcan deslaves
ocasionando así destrucción en las
vías.
En la parroquia al no haber
empresas fábricas o empresas que
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contaminación

permitan el desarrollo, esta será
una limitante para el desarrollo de la
parroquia.
La biodiversidad que existe en la
La tala de bosques ha hecho que
parroquia aún se la puede observar
los animales propios de la zona
siendo un atractivo turístico de
vayan emigrando a otros setores
investigación.
mas profundos lo que hace que
cada vez se pierda esta riqueza
natural que la parroquia posee.
SOCIOCULTURAL
Existe dos Subcentros de salud
Los espacios de atención médica no
(atención primaria). Están ubicados en son los apropiados.
Monte Olivo y Pueblo Nuevo.
Faltan medios para la movilidad del
personal médico (transporte para
La atención sanitaria y las medicinas
son gratuitas.
brigadas médicas).
Hay botiquín comunitario en Monte
Se carece de atención de urgencias
Olivo.
Existe suficiente agua en la parroquia
Existen organizaciones sociales
aunque estén debilitadas.
Existencia de un marco normativo que
propicia la participación (desde la
Constitución hasta leyes de rango
inferior
Existe una UPC con cuatro policías.
Existe solidaridad entre vecinos en
algunas comunidades.

Desmotivación de la ciudadanía
local para la participación (la gente
cada vez se cree menos la
capacidad de incidencia).
Falta cobertura en seguridad, sólo
hay una UPC en Monte Olivo.
Se responsabiliza a la migración
colombiana de incidentes delictivos
en Pueblo Nuevo
Pérdida de identidad en la
población.
No existen ordenanzas para
mantenimiento, uso y disfrute del
patrimonio cultural existente

Existencia de un patrimonio cultural
tangible e intangible considerable y de
importancia
Existencia de notables fiestas locales,
gastronomía propia, leyendas,
artesanía local.
ECONÓMICO
Se realizan mingas comunitarias para
El 80% de los Canales de Riego se
mantenimiento de Fuentes de agua.
encuentran en mal estado en El
Hospital, El Aguacate, Manzanal,
Motilón, Monte Olivo
Diversidad de producción agrícola e
Falta asesoramiento técnico en
innovación de nuevas tecnologías y
agricultura, plagas y enfermedades
productos agrícolas
en los cultivos
Suelos profundos y aptos para la
Inexistencia de análisis de suelos
agricultura
en toda la zona agrícola, El
Hospital, Pueblo Nuevo, Motilón,
Miraflores, El Aguacate, Manzanal,
Palmar Grande y Monte Olivo
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Interés de la población para
agroindustria y materia prima de
calidad

No existe el apoyo de entidades
gubernamentales para proyectos de
transformación fe la matriz
productiva
Terrenos sin escrituras en las partes
Altas de la parroquia

Programa de SIG TIERRAS para la
legalización de escrituras de terrenos
que se dedican a la producción
agropecuaria.
MOVILIDAD ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
Red vial existente, vías empedradas y Falta de arreglo y mantenimiento de
lastradas, vías con tendido eléctrico
las vías de acceso. Vías en mal
estado y sin concluir.
Energía eléctrica en cabecera
Alumbrado público, insuficiente en
parroquial y concentraciones de
comunidades y en escuelas
población
Cobertura de teléfono móvil y Satelital Insuficiente señal celular
No existe cobertura, telefonía fija,
internet y celular.
Servicio de transporte público y de
Horario para servicio de transporte
camionetas.
publico irregular
Red vial complementaria
Falta construcción de puente en la
vía de acceso principal a la
cabecera parroquial.
POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA
Conformado el Consejo de
Conocimiento y aplicación del
Planificación Parroquial
COOTAD no es suficiente; el
Código de Planificación y Finanzas
lo desconocen en el GAD.
Espacios de participación: asambleas
El Gobierno Parroquial no ha
parroquiales (una vez al año),
implementado el sistema de
reuniones comunales, presupuesto
participación ciudadana
participativo, rendición de cuentas (a la
asamblea parroquial).
Planificación PDOT simultánea y
No cuentan con equipo técnico para
articulada entre gobierno parroquial y
la gestión pública, administrativa y
gobierno municipal
financiera.

2.8. Síntesis del Diagnóstico Integral
El diagnóstico integral establece la situación actual y tendencial del territorio,
entendida como el nivel de desarrollo que se ha alcanzado en lo social,
económico, ambiental e institucional, y su grado de sostenibilidad. Pero también
identifica a través de una prospección la tendencia en términos de crecimiento
urbano, de población y de frontera agropecuaria, para efectos de planificar,
regular, controlar y evitar que la tendencia se cumpla.
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La identificación de la situación deficitaria general que se da en el territorio, las
restricciones, pero también las potencialidades y oportunidades que pueden
aprovecharse son las que a continuación presentamos.
Situación actual
La población de la Parroquia Monte Olivo del cantón Bolívar es de 1.690
habitantes. Cuenta con Educación Inicial, Básica y Bachillerato. Sin embargo, es
notoria no es suficiente la infraestructura educativa, la necesidad de remodelación
de la mayoría de los centros educativos y sus instalaciones complementarias, el
apoyo del gobierno municipal en materia de infraestructura y equipamiento ayuda
a corregir una parte de las deficiencias. La parroquia dispone de Subcentro de
Salud, con lo cual tiene cubierta la atención primaria. El equipo médico realiza
visitas a las comunidades, si bien la carencia de un medio de transporte propio
por parte de la institución dificulta las posibilidades del servicio por la distancia
que existe entre comunidades.
En el territorio se identifica que el ecosistema de Bosque siempre verde Montano
Alto de los Andes Occidentales abarca la mayor superficie de la parroquia con el
54,44%, y en menor proporción abarca el Bosque siempre verde Montano Bajo de
los Andes Orientales con apenas el 0,54 % de la superficie.
La gracias a sus diferentes pisos climáticos. En general, los cultivos de ciclos
cortos predominan siendo cebolla (cultivo emblemático del cantón) y arveja, la
actividad frutícola está todavía muy poca tecnificada. Se puede calificar esta
actividad como una seguridad. En el caso del aguacate, la fábrica de aceite de
aguacate de la empresa Uyama Farms influye en el incremento de la producción
de este cultivo. Los precios de los frutales son más estables también.
La actividad pecuaria tiene una mínima importancia en la parroquia. La calidad
genética de los animales es baja y el robo de ganado es frecuente. Una fábrica de
quesos está presente en el territorio pero no funciona. Se hacen quesos y yogures
artesanalmente.
La industrialización está ausente del territorio.
En la parroquia Monte Olivo no existe por el momento servicios turísticos de
alimentación, hospedaje o recreación. Por la falta demanda para llegar a la
parroquia actualmente, estos servicios no son indispensables, sin embargo se
pueden implementar servicios de recreación en la laguna Mainas, para diversificar
la oferta de actividades.
Debe considerarse que en la parroquia existe cobertura de servicios básicos pero
el agua en la cabecera parroquial es tratada y en las comunidades lejanas sólo es
entubada. Casi en su totalidad está dotada de energía eléctrica, sin embargo el
servicio de internet solo cubre la cabecera parroquial.
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Del análisis de atractivos turísticos se considera que el potencial del cantón está
dividido entre la jerarquía II (67%), lo que indica que el cantón es capaz de
interesar a visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno como
receptivo, y la jerarquía III que son atractivos con rasgos excepcionales, capaces
de motivar a visitantes de turismo interno y en menor proporción internacional.
En definitiva se requiere de personal técnico especializado en el Municipio, si se
desea lograr que el cantón Bolívar sea considerado un destino turístico en el norte
del país, y que el 60% de los atractivos asciendan a categoría III; ya que al
momento las funciones concernientes a la actividad turística las desarrolla el
Departamento de Ambiente, lo que deriva en una gestión limitada.
Dentro de los objetivos principales del GAD Parroquial debe estar la mejora de la
calidad de vida y el desarrollo socio económico de la parroquia. A través de esto
podemos observar las capacidades y deficiencias del centro poblado y las
comunidades, permitiendo establecer políticas de atención y asignación de
recursos, a fin de atender las necesidades de la población y aprovechar
óptimamente las potencialidades existentes en cada ámbito.
En la parroquia Monte Olivo existen 11 centros poblados, los cuales se
encuentran interconectados con vías de segundo y tercer orden, cabe mencionar
que el 50% de la parroquia se encuentra despoblada. A pesar de las
características biofísicas que la parroquia presenta no existe una promoción
adecuada del sector turismo y a su vez no existe una explotación de los recursos
naturales por lo que la población migra a las grandes ciudades en busca de
oportunidades laborales, así como también el descuido en la atención y dotación
de servicios básicos y de infraestructura pública. Al tratar de visitar la cabecera
parroquial de monte olivo se dificulta ya que la infraestructura de puentes y vías
están en malas condiciones, al tener un solo acceso, en tiempos de lluvia
cabecera parroquial y algunas de las comunidades quedan incomunicadas; lo que
se refiere a medios de transporte en rutas de segundo y tercer orden no existe
cobertura, por lo que no existe asociaciones de camionetas las cuales
proporcionan este servicio con costos relativamente caros en comparación a la
distancia recorrida. Hay un descuido en el mantenimiento de este tipo de vías.
No existe cobertura de internet puesto que la mayoría de estudiantes asisten a
instituciones educativas ubicadas en la cabecera parroquial, cantonal en muchos
casos y los estudios universitarios se desplazan a Tulcán, Ibarra y en su gran
mayoría Quito, existe cobertura de telefonía celular debido a la facilidad de
acceso y cobertura. Existen varios proyectos de ampliación de la cobertura de
internet, telefonía fija por parte de CNT.
Lo que se refiere a comercialización de productos la mayoría de la población
produce productos de autoconsumo, para el resto de los productos de la canasta
y la comercialización de papas que se produce en grandes cantidades se
distribuyen en mercados mayoristas ubicados en Bolívar, Ibarra y Quito.
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Escenarios
La esencia de la planificación estratégica con enfoque territorial aplicada al
desarrollo cantonal, consiste básicamente en concebir una imagen del futuro
deseado y en definir los medios para alcanzarlo. Para tales efectos en la etapa de
diagnóstico participativo, se identificaron escenarios por cada grupo temático a
través de propuestas y soluciones transversales, acciones que se deben realizar
para superar los obstáculos y dificultades, aprovechando debidamente las
potencialidades y oportunidades que brinda la parroquia.
De aquel ejercicio se desprenden los escenarios deseados que serán la base
para la construcción del modelo de ordenamiento territorial. Asimismo, la
proyección de escenarios tendenciales, permite prever lo que ocurrirá en el futuro
si es que no se desarrollan políticas de planificación territorial, convirtiéndose en
la imagen antípoda al escenario deseado respecto de lo que se espera para
alcanzar niveles de desarrollo, progreso y crecimiento.
a) Escenarios Tendenciales
Representa las situaciones posibles de suceder si no se presenta una
intervención planificadora u ordenadora del desarrollo territorial cantonal, es decir
que se refiere a la continuación de las condiciones actuales y su proyección. Para
su determinación se realizó un análisis multitemporal de crecimiento de la frontera
agropecuaria y de crecimiento urbano, utilizando imágenes de los satélites
LANDSAT Y TERRA-ASTER, de 30 y 15 m de resolución espacial,
respectivamente y correspondientes a dos períodos de tiempo. El primero entre
1986-1990 y el segundo, entre 2005-2011. Con el objeto de establecer rangos de
20 años tanto en retrospección como en prospección, establecidas para los años
1990, 2010 y 2020.
Asimismo se utilizó información altimétrica y planimétrica elaborada por el Instituto
Geográfico Militar (IGM), obteniendo como resultado el mapa base del cantón. La
realización del análisis espacial y la aplicación de métodos geománticos para el
geoprocesamiento de datos, permitió elaborar el mapa de tendencia de
crecimiento de frontera agropecuaria al año 2020.
Los resultados del análisis multitemporal representados por los mapas de uso y
cobertura del suelo en los años 1990, 2010 y la tendencia de crecimiento de
frontera agropecuaria para el año 2020, determinan el cambio de uso de suelo y
la pérdida de cobertura vegetal en cuanto a la modificación de superficie para
cada una de las unidades de cobertura definidas como leyenda para la escala
1:50.000.
Tendencia del crecimiento de la frontera agropecuaria
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Para realizar el mapa de tendencia del sector agropecuario al año 2020, se
escogieron las siguientes variables: pendientes (50%); distancia a las vías (25%);
distancia frontera agrícola (15%); distancia ríos principales (10%).
En función de las áreas de crecimiento agropecuario desde el año 2010 y éstas
proyectadas al año 2020, se escogieron los pixeles con mayor valor que cumplían
con esta condición, entregando como resultado el mapa que se presenta a
continuación en el que las zonas representadas en color rojo corresponden a las
áreas de cobertura vegetal natural que se perderán en 20 años según la
tendencia, siempre y cuando no se apliquen mecanismos de planificación y
regulación del avance de la frontera agropecuaria.

Año 2010
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Fuente. PDOT 2010

AÑO 2015
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Tendencia del crecimiento urbano
Para establecer la tendencia de crecimiento urbano en al año actual 2015 y
proyectarnos al año 2020, se escogieron las siguientes variables:
 Pendientes (40%), tomando en cuenta que la población se ubica más
fácilmente en partes de pendientes planas, a diferencia de las fuertes
pendientes;
 Cercanía al centro poblado (30%), es menos costoso que la población se
ubique cerca de un centro poblado porque existe disponibilidad de servicios
básicos, los costos aumentan al alejarse del centro poblado;
 Cercanía a las vías (15%), es menos costoso que la población se ubique
cerca de una vía, los costos aumentan al alejarse de una vía;
 Viviendas existentes (15%), es más fácil solicitar servicios básicos en
donde existan un mayor número de viviendas, que donde se instalen
viviendas aisladas.
Una vez obtenida el área al año 2020, se procede a seleccionar dicha área en el
mapa seleccionando los valores más altos de los pixeles, obteniéndose
espacialmente la tendencia de crecimiento de la zona urbana.
La evolución del poblamiento permite prever la tendencia de desplazamiento que
tendría un núcleo o centroide de la parroquia si se conservaran las tendencias
actuales del poblamiento. Para el cálculo de esta tendencia hemos realizado una
proyección geométrica de la población al año 2020, considerando la tasa de
crecimiento calculada a partir de los datos del censo de 1990 y 2010.

Modelo Territorial Actual
El modelo territorial actual o la estructura territorial existente, pretende entregar
una imagen o una descripción general de las dinámicas territoriales estratégicas
presentes y sus características más relevantes. Corresponde a la forma de
organización del territorio que rige al momento de efectuar el diagnóstico. Muestra
el nivel de equilibrio o desigualdad presente entre asentamientos poblacionales,
sus actividades y el medio físico sobre el que se desarrollan y se distribuyen. El
modelo analiza características territoriales propias desligadas de la intervención
humana actual y características territoriales derivadas o resultantes de la
intervención del ser humano. Establece las relaciones entre los distintos sistemas
o ámbitos del desarrollo social, económico y ambiental.
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Mapa 24: MODELO ACTUAL
DESEADO.
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Fuente. GPC 2013, MAGAP 2014.
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SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN TERRITORIA

Áreas Erosionadas.- En el territorio se presenta un incremento de áreas
erosionadas del 10% de con respecto al año 2010, esto se da debido al
incremento de actividades agropecuarias dentro del territorio. En la actualidad ha
crecido mucho el cultivo de frutales en terrenos con pendientes mayores al 30% e
inserción de nuevos cultivos frutales.
Bosque Natural. La Parroquia de Monte Olivo al no tener una Ordenanza que
regule y proteja los bosque naturales de origen primario, a echo que estos se a
poco vayan perdiendo extensión y por ende migración de vida silvestre, en la
actualidad con respecto al año 2010 se ha perdido un 6% de bosques en la zona
Nor Oeste de la parroquia.
Cultivos. Se evidencia la presencia de nuevos cultivos como es el caso de frutales
en zona baja como alta de la parroquia. E parte alta la inserción de nuevos
cultivos como son el caso de la granadilla conjuntamente con tomate de árbol;
mientras que en la parte baja se observa los cultivos de mandarina, durazno e
incremento en el cultivo de cebolla.
Se ha incrementado la frontera agrícola en la zona de Pueblo Nuevo, El Aguacate
y parte de El Manzanal y Motilón. El incremento de territorio dedicado a la
agricultura se incrementa en un 12%.

Pastos. El avance de la frontera agrícola a determinado que existe una mayor cobertura
de pastos en forma natural mas no con un manejo tecnificado en mejoramiento de
pastos; siendo un uso potencial para la ganadería que tampoco está explotada al
momento. La tala de bosques y parte arbustiva ha hecho que se incremente los pastos en
un 15% con relación al año 2010.
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3. PROPUESTA
3.1. FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA
Legal y prácticamente: “Para la elaboración de la propuesta, los GAD tomarán en
cuenta la visión de corto, mediano y largo plazos, los objetivos, políticas, estrategias,
resultados y metas deseadas, y el modelo territorial que debe implementarse para
viabilizar el logro de sus objetivos” (COPFP, art. 42).

En el proceso de formulación de los PDOTs parroquiales, la propuesta comprende el
conjunto de decisiones que tomará y adoptará la parroquia con el objeto de alcanzar
una situación deseada, a partir de la situación y tendencias actuales y los escenarios
posibles y deseados que enmarcan el proceso.
La propuesta en el presente caso contiene los siguientes elementos: a) La visión a
largo plazo de hacia dónde debe ir la parroquia, las metas, los objetivos estratégicos,
las políticas, estrategias y proyectos; b) El modelo territorial deseado, que debe
implantarse para viabilizar el logro de los objetivos y sintetizar la problemática y
potencialidades de la parroquia, a partir de las categorías de ordenamiento territorial
cantonal.

3.2. VISION.
En el año 2019, La Parroquia de Monte Olivo promueve el desarrollo de su territorio a
través de un trabajo democrático, eficiente, honesto, bajo los principios de equidad e
inclusión, atendiendo en forma equilibrada los aspectos ligados al bienestar social y
desarrollo integral de la comunidad, así como la consolidación de una cultura de
administración y gestión pública con planificación participativa que articule la
satisfacción de las necesidades y demandas de la población.

3.3. OBJETIVOS.
Los objetivos del desarrollo parroquial, se ajustan plenamente a lo que estipula el:
PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017, el mismo que contiene los
siguientes objetivos, a fin de armonizar en el país, la igualdad, y equidad, en todas las
jurisdicciones territoriales:
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.
Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población.
Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía
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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, profundizar la inserción estratégica
en el mundo y la integración latinoamericana
A fin de garantizar la articulación del presente plan con los objetivos nacionales, se
definen objetivos relacionados con las prioridades de desarrollo nacional.
Tabla 55: VINCULACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS DEL PNBV A LOS TRES EJES DE PRIORIDAD NACIONAL.

Prioridades de desarrollo nacional
Objetivos del Plan
Nacional para el Buen
Vivir 2013-2017

1. Consolidar el estado
democrático y la
construcción del poder
popular.
2. Auspiciar la igualdad,
la cohesión, la inclusión,
y la equidad social y
territorial, en la
diversidad.
3. Mejorar la calidad de
vida de la población.
4. Fortalecer las
capacidades y
potencialidades de la
ciudadanía.
5. Construir espacios de
encuentro común y
fortalecer la identidad
nacional, las identidades
diversas, la
plurinacionalidad y la
interculturalidad.
6. Consolidar la
transformación de la

Estrategia Nacional para
la Igualdad y la
erradicación de la
pobreza

Estrategia Nacional Para
el cambio de la matriz
productiva

Sustentabilidad
patrimonial
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justicia y fortalecer la
seguridad integral, en
estricto respeto a los
derechos humanos.
7. Garantizar los
derechos de la
naturaleza y promover
la sostenibilidad
ambiental, territorial y
global.
8. Consolidar el sistema
económico social y
solidario, de forma
sostenible.
9. Garantizar el trabajo
digno en todas sus
formas.
10. Impulsar la
transformación de la
matriz productiva.









11. Asegurar la
soberanía y eficiencia de
los sectores estratégicos
para la transformación
industrial y tecnológica.
12. Garantizar la
soberanía y la paz,
profundizar la inserción
estratégica en el mundo
y la integración
latinoamericana.
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3.3.1. OBJETIVOS PARROQUIALES
Las propuestas de desarrollo Cantonal se enmarcan en los seis Sistemas Territoriales
de Desarrollo que se han constituido y consolidado conforme a lo dispuesto por el
órgano rector competente de la SENPLADES.
BIOFISICO
Objetivo. Garantizar la conservación y uso sustentable y sostenible de los recursos
naturales que permitan el desarrollo armónico entre el ser humano y naturaleza para el
buen vivir de los y las pobladores de Monte Olivo.
SOCIOCULTURAL
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Objetivo. Fortalecer las capacidades humanas, la organización con identidad y
autonomía, y la relación intercultural a través de la educación y salud de la niñez,
juventud, mujeres, adultos mayores y personas con capacidades diferentes con
equidad
ECONOMICO
Objetivo. Potencializar la diversificación de actividades económicas productivas,
solidarias y rentables con respeto a la biodiversidad, orientadas a la construcción de un
modelo de desarrollo económicamente sustentable, incluyente y no extractivista.
ASENTAMIENTOS HUMANOS
Objetivo. Generar asentamientos humanos sustentables concentrados en núcleos
poblacionales vinculados, dotados de infraestructura básica y equipamientos
adecuados con proyección de sus crecimientos de manera organizada social y
físicamente homogénea.
MOVILIDAD ENERGIA Y CONECTIVIDAD
Objetivo. Mejorar la infraestructura y
telecomunicaciones.

sistemas

de

vialidad,

energía

y

POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA
Objetivo. Garantizar y aplicar políticas públicas desarrolladas participativamente, con
enfoque intercultural y de género a través de instituciones y organizaciones fortalecidas
para la implementación del Sumak Kawsay.
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Tabla 56: ANÁLISIS DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS PRIORIDADES NACIONALES DE DESARROLLO.

Objetivo
PNBV

Prioridade
s
Nacionale
s

Objetivo
Estratégico

Competenc
ia con
otros
niveles de
Gobierno

Actore
s

Indicadores

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

Estrategia
Nacional
para la
Igualdad y la
erradicación
de la pobreza

Garantizar y
aplicar políticas
públicas
desarrolladas
participativament
e, con enfoque
intercultural y de
género a través
de instituciones y
organizaciones
fortalecidas para
la
implementación
del Sumak
Kawsay.

Planificar el
desarrollo.
Planificar,
construir y
mantener los
espacios
públicos
parroquiales.
Vialidad
parroquial
rural.
Fomento
productivo.
Desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias.
Promover la
organización
ciudadana.
Cooperación
internacional
.
Planificar el
desarrollo.
Planificar,
construir y
mantener los
espacios
públicos
parroquiales.
Vialidad
parroquial
rural.
Fomento
productivo.
Desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias.
Promover la
organización

Gad
Provinci
al Gad
Cantonal
Gad
Parroqui
al MIES
IEPS
MAGAP
MTOP
SNGP,
MIDUVI,
MIPRO

Numero de
organizaciones sociales
fortalecidas. Numero de
Asambleas Ciudadanas
realizadas. Numero de
organizaciones
conformadas.

Objetivo 2.
Auspiciar la
igualdad, la
cohesión, la
inclusión y la
equidad
social.

Estrategia
Nacional
para la
Igualdad y la
erradicación
de la pobreza

Generar
asentamientos
humanos
sustentables
concentrados en
núcleos
poblacionales
vinculados,
dotados de
infraestructura
básica y
equipamientos
adecuados con
proyección de
sus crecimientos
de manera
organizada social
y físicamente
homogénea.
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Gad
Provinci
al Gad
Cantonal
Gad
Parroqui
al MIES
IEPS
MAGAP
MTOP
SNGP,
MIDUVI,
MIPRO

Número de programas
de adulto mayor
generado. Número de
grupos de jóvenes y
adolescentes
creados/asistidos.
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Objetivo 3.
Mejorar la
calidad de
vida de la
población.

Objetivo 4.
Fortalecer las
capacidades y
potencialidade
s de la
ciudadanía

Estrategia
Nacional
para la
Igualdad y la
erradicación
de la pobreza

Estrategia
Nacional
para la
Igualdad y la
erradicación
de la pobreza

Fortalecer las
capacidades
humanas, la
organización con
identidad y
autonomía, y la
relación
intercultural a
través de la
educación y
salud de la niñez,
juventud,
mujeres, adultos
mayores y
personas con
capacidades
diferentes con
equidad

Fortalecer las
capacidades
humanas, la
organización con
identidad y
autonomía, y la
relación
intercultural a
través de la
educación y
salud de la niñez,
juventud,
mujeres, adultos
mayores y
personas con
capacidades
diferentes con
equidad

ciudadana.
Cooperación
internacional
.
Planificar el
desarrollo.
Planificar,
construir y
mantener los
espacios
públicos
parroquiales.
Vialidad
parroquial
rural.
Fomento
productivo.
Desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias.
Promover la
organización
ciudadana.
Cooperación
internacional
.
Planificar el
desarrollo.
Planificar,
construir y
mantener los
espacios
públicos
parroquiales.
Vialidad
parroquial
rural.
Fomento
productivo.
Desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias.
Promover la
organización
ciudadana.
Cooperación
internacional

Gad
Provinci
al Gad
Cantonal
Gad
Parroqui
al MIES
IEPS
MAGAP
MTOP
SNGP,
MIDUVI,
MIPRO

Km de vías mejoradas.
Numero de sistemas de
agua segura
mejorados/implementa
dos. Numero de
sistemas de tratamiento
de aguas residuales
implementados.
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Gad
Provinci
al Gad
Cantonal
Gad
Parroqui
al MIES
IEPS
MAGAP
MTOP
SNGP,
MIDUVI,
MIPRO

Número de grupos
organizados
conformados. Numero
de talleres de formación
ciudadana realizados.
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.
Objetivo 5.
Construir
espacios de
encuentro
común y
fortalecer la
identidad
nacional, las
identidades
diversas, la
plurinacionalid
ad y la
interculturalida
d.

Sustentabilid
ad
patrimonial

Garantizar y
aplicar políticas
públicas
desarrolladas
participativament
e, con enfoque
intercultural y de
género a través
de instituciones y
organizaciones
fortalecidas para
la
implementación
del Sumak
Kawsay.

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

Sustentabilid
ad
patrimonial

Garantizar la
conservación y
uso sustentable y
sostenible de los
recursos
naturales que
permitan el
desarrollo
armónico entre el
ser humano y
naturaleza para
el buen vivir de
los y las
pobladores de
Monte Olivo.

Objetivo 8.
Consolidar el

Estrategia
Nacional

Potencializar la
diversificación de

Planificar el
desarrollo.
Planificar,
construir y
mantener los
espacios
públicos
parroquiales.
Vialidad
parroquial
rural.
Fomento
productivo.
Desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias.
Promover la
organización
ciudadana.
Cooperación
internacional
.
Planificar el
desarrollo.
Planificar,
construir y
mantener los
espacios
públicos
parroquiales.
Vialidad
parroquial
rural.
Fomento
productivo.
Desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias.
Promover la
organización
ciudadana.
Cooperación
internacional
.

Gad
Provinci
al Gad
Cantonal
Gad
Parroqui
al MIES
IEPS
MAGAP
MTOP
SNGP,
MIDUVI,
MIPRO

Numero de
organizaciones
culturales fortalecidas.
Numero de espacios
públicos comunes
mejorados/repotenciad
os.

Gad
Provinci
al Gad
Cantonal
Gad
Parroqui
al MIES
IEPS
MAGAP
MTOP
SNGP,
MIDUVI,
MIPRO

Superficie intervenida
con restauración
forestal. Superficie
intervenida en áreas de
SNAP. Número de
personas capacitadas en
educación ambiental.

Planificar el

Gad

Numero de ferias de
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sistema
económico
social y
solidario, de
forma
sostenible

Para el
cambio de la
matriz
productiva

actividades
económicas
productivas,
solidarias y
rentables con
respeto a la
biodiversidad,
orientadas a la
construcción de
un modelo de
desarrollo
económicamente
sustentable,
incluyente y no
extractivita.

desarrollo.
Planificar,
construir y
mantener los
espacios
públicos
parroquiales.
Vialidad
parroquial
rural.
Fomento
productivo.
Desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias.
Promover la
organización
ciudadana.
Cooperación
internacional
.

Provinci
al Gad
Cantonal
Gad
Parroqui
al MIES
IEPS
MAGAP
MTOP
SNGP,
MIDUVI,
MIPRO

promoción y venta
realizadas. Numero de
emprendimientos
fortalecidos. Catastro de
actividades económicas
parroquiales
actualizado.

Objetivo 9.
Garantizar el
trabajo digno
en todas sus
formas.

Estrategia
Nacional
para la
Igualdad y la
erradicación
de la pobreza

Potencializar la
diversificación de
actividades
económicas
productivas,
solidarias y
rentables con
respeto a la
biodiversidad,
orientadas a la
construcción de
un modelo de
desarrollo
económicamente
sustentable,
incluyente y no
extractivita.

Planificar el
desarrollo.
Planificar,
construir y
mantener los
espacios
públicos
parroquiales.
Vialidad
parroquial
rural.
Fomento
productivo.
Desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias.
Promover la
organización
ciudadana.
Cooperación
internacional
.

Gad
Provinci
al Gad
Cantonal
Gad
Parroqui
al MIES
IEPS
MAGAP
MTOP
SNGP,
MIDUVI,
MIPRO

Numero de
emprendimientos
nuevos generados.

Objetivo 10.
Impulsar la
transformación
de la matriz

Estrategia
Nacional
Para el
cambio de la

Mejorar la
infraestructura y
sistemas de
vialidad, energía

Planificar el
desarrollo.
Planificar,

Gad
Provinci
al Gad

Número de productores
beneficiados de
asistencia técnica.
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productiva

matriz
productiva

y
telecomunicacion
es.

construir y
mantener los
espacios
públicos
parroquiales.
Vialidad
parroquial
rural.
Fomento
productivo.
Desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias.
Promover la
organización
ciudadana.
Cooperación
internacional
.

Cantonal
Gad
Parroqui
al MIES
IEPS
MAGAP
MTOP
SNGP,
MIDUVI,
MIPRO

Número de actividades
productivas impulsadas.
Numero de
microempresas
comunitarias
creadas/fortalecidas.
Numero de
capacitaciones técnicas
impartidas.

3.4. INDICADORES
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En base a las competencias establecidas en el art. 267 de la Constitución de la
República y sus correspondientes en el COOTAD, se establecen los indicadores de
resultados y de gestión detallados a continuación:
Tabla 57: TABLA DE INDICADORES POR COMPETENCIA

COMPETENCIA

TEMATICA

INDICADOR REFERENCIAL
Número de centros de participación ciudadanos
mejorados

INFRAESTRUCTURA
FISICA

ESPÁCIOS
PUBLICOS

Número de m² de espacios públicos
implementados y recuperados
Número de sistemas de agua mejorados
Número de Km de Vía adoquinadas
Número de Km de Vía asfaltadas

VIALIDAD

COBERTURA VIAL

Número de Km de Vía empedradas
Número de Km de Vía re empedradas
Número de Km de Vía mejoradas
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Número de Km de estudios de vías.
Número de emprendimientos generados
Número de m² de infraestructura productiva
Número de productores beneficiados con
asistencia técnica
FOMENTO
PRODUCTIVO

ACTIVIDADES Número de capacitaciones técnicas impartidas
PRODUCTIVAS
COMUNITARIAS
Número de estudios de factibilidad realizados
Número de hectáreas de cultivo bajo prácticas
agrícolas de conservación
Número de sistemas de riego mejorados y
recuperados
Número de hectáreas de ecosistemas bajo
conservación
Número de hectáreas bajo restauración forestal

GESTION
AMBIENTAL

GESTION
AMBIENTAL

Número de fuentes de agua protegidas
Número de eventos de concientización ambiental
ejecutados
Número de organizaciones sociales conformadas

PARTICIPACION
CIUDADANA Y
SOCIO CULTURAL

FOMENTO DE
ORGANIZACIÓN
Y PARTICIPACION
SOCIAL,
CULTURAL Y
CIUDADANA

Número de organizaciones sociales fortalecidas
Número de espacios sociales y culturales
implementados
Número de Asambleas Ciudadanas realizadas
Número de proyectos a grupos de atención
prioritaria realizados

GESTION DE LA
COOPERACION
INTERNACIONAL

GESTION DE LA Número de proyectos presentados a la
COOPERACION cooperación internacional
INTERNACIONAL

Fuente. Equipo Consultor. 2015

3.5. METAS
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Bajo la consideración del cumplimiento de las competencias exclusivas y concurrentes
y lo determinado en el esquema de indicadores de resultados y gestión, con la
aplicación del presente plan se plantean las metas determinadas a continuación:
Tabla 58: METAS POR COMPETENCIA

COMPETENCIA

METAS

A finales del 2019, se cuenta con una organización
turística que opere
el proyecto
de canoping
anualmente
Económico
Productivo

A finales del 2019 se benefician a 200 familias
territorio parroquial

en el

Al Finalizar el año 2019, se ha construido 400 m
cuadrados de infraestructura
A finales de año 2018, se cuenta con 1 sistema de
riego en la comunidad de Raigrás
A finales de año 2018, se cuenta con 2 sistemas de
riego mejorados en la parroquia
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Al finalizar el año 2019, se han realizado al menos 7
asambleas ciudadanas y 1 veeduría ciudadana
Político
Institucional

Hasta el 2019, se ha dado mantenimiento del 80% de
los espacios públicos
Hasta el 2019, se ha realizado 5 eventos de formación
continua con los servicios instalados en el GAD
Parroquial.
Al Finalizar el año 2017, se implementará 4 espacios
infantiles en la parroquia

Asentamientos
Humanos

A finales 2019, se ha mejorado 2 centros de
participación ciudadana de la parroquia Monte Olivo
Al Finalizar el año 2018 se cuenta con 2 sistemas de
agua potable mejorados en Pueblo Nuevo y Monte olivo.
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Al Finalizar el año 2016, se implementa una área de
recreación adecuada para los adultos mayores en la
parroquia
Al finalizar el año 2019 se cuenta con 4 espacios
públicos deportivos mejorados en la parroquia Monte
olivo
A finales del 2017, se ha realizado el Mejoramiento y
mantenimiento 5 espacios verdes recreacionales
Para el año 2019, se realiza la remodelación del
parque central en la cabecera parroquial
A finales del año 2018 se implementan al menos 3
viseras en la parroquia.
A finales de año 2018, se construirá 2 baterías
sanitarias en la parroquia Monte Olivo.
Construir un garaje para salvaguardar los vehículos del
GAD Parroquial, hasta finales del año 2019
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A Finales del 2018 se construye 200 m en acera en la
parroquia
150 m de Cubierta de la cancha de usos múltiples
instalada en la comunidad del Motilón, realizada en el
2018
A finales del 2016, se cuenta con 1000m2 de
adoquinados y bordillos en la comunidad de Pueblo
Nuevo en las calles Alejandro y Pasaje Chaupi Corral.

Movilidad,
Energia y
Conectividad

A finales del 2016 , se cuenta con 1000m2 de
adoquinados y bordillos en la comunidad de Motilón
calle principal
A finales del 2019, se cuenta con 1200 m2 de
Adoquinado de las calles de la cabecera parroquial
A finales del 2019,
se cuenta con1200 m2 de
Adoquinado de las calles de la comunidad de Pueblo
Nuevo
A finales del 2019, se cuenta con 1000 m2 de
Adoquinado de la calle central en la comunidad de El
Aguacate.
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A finales de 2019, se ha lastrado al menos 2 km de
vías de tercer orden
A finales de 2019 contaremos con 64 km de
mantenimiento vial rutinario anual
A finales del 2019 se logra que el equipo opere sin
inconvenientes los 12 meses del año
A finales del 2017, se cuenta con el asfaltado de 10 km
con cunetas cemento desde la Parroquia San Rafael
hasta la parroquia Monte Olivo de manera anual
Hasta el año 2017, se implementa un muro de
gaviones en vía al cementerio de la cabecera parroquial
A finales del 2018 se provee de materiales pétreos
para la reconstrucción de 2 muros de hormigón armado
para la implantación de un puente artesanal
A finales del 2019, se reforestan 4 has en la parroquia.
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Al finalizar el año 2019 se ha protegido 1 vertiente de
agua
Al Final del 2018, se cuenta con al menos 1 plantas de
tratamiento de aguas residuales en la parroquia Monte
Olivo
BIOFISICO

Hasta el 2017, se dotara de 9 recolectores temporales
para residuos sólidos en la parroquia
Hasta el año 2016, se implementa 2 vallas
promocionales y 10 letreros de señalización en la ruta a
la laguna de las garzas con mensajes de conservación
de la naturaleza
A finales del 2018, se realiza dos caminatas
ecológicas,
denominada
"Paraíso
de
tesoros
encantados"
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A mediados del 2017, se cuenta con un plan
institucional de riesgos
Al final del 2019, se han conformado 5 grupos
culturales

Socio Cultural

Hasta el 2019, se conforman 5 escuelas comunitarias
de entrenamiento deportivo
Hasta finales del 2019, se ha asistido 16 eventos
culturales
Hasta el año 2019, se han realizado
integración intercultural

4 eventos de

A finales del 2016, se han realizado eventos
intergeneracionales en la parroquia Monte Olivo
Hasta el 2019 se ha desarrollado
2
intercomunitarios deportivos inter parroquial

eventos
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Hasta finales del año 2019, se han beneficiado 130
adultos mayores del territorio parroquial
A finales de año 2019, se atenderá a 80 personas con
discapacidades
Fuente. Equipo Consultor, 2015

3.6. MODELO TERRITORIAL DESEADO.
El presente plan contempla las Categorías de Ordenamiento Territorial COT
determinadas por el Plan Cantonal así como su homologo provincial, según lo cual se
han cruzado con la información proporcionada por ambos entes locales que ha sido
contrastada con la información primaria y secundaria levantada en la fase de
diagnóstico, lo cual se resume en:
Zn_1. Zona exclusiva de protección y Conservación de Recursos Naturales.
Corresponde a los remanentes de vegetación natural, principalmente bosques nativos,
páramo y vegetación arbustiva, las cuales se protegerán y se promoverá el
aprovechamiento sustentable de los recursos forestales y bióticos. Se fomentará el
establecimiento de corredores biológicos, estabilidad eco sistémica, aprovechamiento
forestal no maderable, el desarrollo turístico, la investigación en áreas naturales y
disponibilidad de agua para las actividades humanas. : Todo cuerpo natural de agua,
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lago o laguna, será protegido por su valor ecológico y paisajístico. Sus márgenes
tendrán una protección especial en la que no se podrán ocupar ni realizar actividades
agropecuarias en una franja paralela a su margen de mínimo 40m, considerando la
Norma para el Manejo Sustentable de los Bosques Andinos. MAE 18-10_2006. Los
márgenes de todos los ríos y quebradas del cantón, tendrán una protección especial en
la que no se podrán ocupar ni realizar actividades agropecuarias en un rango de 30m
para los ríos y 20m para las quebradas, considerando la Norma para el Manejo
Sustentable de los Bosques Andinos. MAE 18-10_2006.
Zn_2. Zona de desarrollo productivo y económico. Área orientada a cumplir
preferentemente producción agrícola, ganadera la cual será conservada y desarrollada
en el tiempo. Esto implica que no se excluyen otras funciones o usos, sino que las
condiciona a demostrar que no perjudican el potencial agrícola y ganaderas Sus
principales uso son los cultivos y la combinación pastos/cultivos. Se promoverá las
buenas prácticas agrícolas ganaderas y la tecnificación en desarrollo industrial,
comercial y de mercado. Proporcionará escenarios de crecimiento y de conformación
de un eje industrial.
Zn_3. Zona de recuperación. Corresponde a las áreas que presentan suelos poco
profundos, severamente erosionados y con distintos grados de meteorización. Se
promoverá su reposición, manejo y control de erosión.
Zn_4. Zona de concentración social y desarrollo urbano. Corresponde a los principales
núcleos urbanos destinados exclusivamente al cumplimiento de una función territorial
de desarrollo urbano, en los cuales se promoverá la planificación urbana; la regulación
de usos y ocupación del suelo urbano; y se evitará su expansión hasta no cumplir con
la dotación de servicios básicos, sociales, de infraestructura y equipamiento urbano, y
de espacios públicos, suficientes para su población.
Del total de 845 has de territorio parroquial, 150 pertenecen a la COT Zona Exclusiva
de Protección y Conservación de Recursos Naturales, 280 pertenecen a la COT Zona
de desarrollo productivo y Económico, 320 pertenecen a la COT Zona de Recuperación
y 95 a la COT Zona de Concentración social y Desarrollo Humano.
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Mapa 25: MODELO TERRITORIAL
DESEADO DE LA PARROQUIA DE MONTE
OLIVO.
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Fuente. GPC, 2015; MAGAP, 2014
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3.7. POLITICAS PÚBLICAS.
Las Políticas Públicas mínimas para la organización parroquial corresponden a las
determinadas por los ámbitos de su competencia exclusiva, así podemos definir:
Tabla 59: CLASIFICACIÓN POR ZONAS

CLASIFICACION

Zn_1

Zn_2

Zn_3
Zn_4

CATEGORIA

POLITICA PUBLICA
1. Apoyar la gestión en el manejo de
Zona exclusiva de protección y cuencas hidrográficas y gestión de riesgos
Conservación de Recursos
naturales, promoviendo el turismo
Naturales
ecológico y el establecimiento de zonas
protegidas
1. Aprovechará las capacidades del
territorio en actividades productivas,
industriales, turísticas procurando el
pleno empleo. 2. Incentivar la
interconectividad y la dotación de
Zona de desarrollo productivo y infraestructura adecuada, de calidad e
económico
incluyente para el uso y gestión del
transporte público. Garantizar un
ordenamiento del territorio que optimice
el uso del suelo minimice riesgos y
posibilite la provisión eficiente de
servicios básicos e infraestructura.
Incentivar la optimización y recuperación
de suelos con énfasis en el sector
Zona de recuperación
agropecuario, patrimonial y turístico
Zona de concentración social y
desarrollo urbano

Garantizar un ordenamiento del territorio
que optimice el uso del suelo minimice
riesgos y posibilite la provisión eficiente
de servicios básicos e infraestructura.

Fuente. Equipo Consultor, 2015
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4. MODELO DE GESTION
4.1. INTRODUCCIÓN
El Modelo de Gestión es el instrumento administrativo que permitirá al GAD –
parroquial de Monte Olivo llevar a la práctica el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial, o sea, viabilizar la consecución de la visión, los
objetivos, programas, proyectos y estrategias previstos en el Plan.
En tal sentido y de acuerdo con el mandato constitucional, se especifican los
programas y proyectos, cronogramas estimados y presupuestos, instancias
responsables de la ejecución, sistema de monitoreo, evaluación y
retroalimentación que faciliten la rendición de cuentas y el control social.
El 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,
quien y cuando las toma. En otros términos, involucra definiciones desde el ser,
desde el hacer y desde el deber ser.
El modelo de gestión se ha estructurado en relación con el COOTAD, sobre las
atribuciones del presidente de la junta parroquial, de decidir el modelo de gestión
administrativa mediante el cual deben ejecutarse el plan de desarrollo y
ordenamiento territorial, tomando como base las competencias exclusivas que
debe cumplir el GAD – Parroquial de Monte Olivo. Además, la descentralización
impulsará el desarrollo equitativo, solidario y equilibrado en todo el territorio
cantonal, que es lo se especifica en el PDOT, a fin de garantizar la realización del
buen vivir y la equidad interterritorial, y niveles de calidad de vida similares en los
sectores de la población.
Para la ejecución de los programas y proyectos que constan en el PDOT del
GADP de Monte Olivo cuenta con el Orgánico Estructural, además es necesario
realizar ajustes, en base a los grandes lineamientos que se especifica en el
Modelo de Gestión. El nuevo Orgánico Estructural, deberá ser observado por
todos y cada uno de los funcionarios, empleados y/o trabajadores de la
Institución.
Finalmente dentro del Modelo de Gestión a partir de la Propuesta se señala el
“Banco de Proyectos” conformado por programas y proyectos, los cuales son de
competencia exclusiva del GAD parroquial, y que servirán de referente
institucional para la elaboración de los presupuestos plurianuales y anuales, por
cuanto según el COOTAD, las inversiones presupuestarias se ajustarán de
acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
Los indicadores especificados en los programas y proyectos, servirán de base
para realizar las actividades de monitoreo, seguimiento y evaluación.
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4.2. PROGRAMAS Y PROYECTOS
Tabla Nro. Programas y Proyectos del Sistema Biofísico.
Sstemas

Objetivos PNBV

Objetivos Estratégicos

Meta

Meta Anualizada

Indicador
2015

BIOFISICO

A finales del 2019, se
Garantizar la conservación y
ha garantizado la
uso sustentable y sostenible
conservación y uso
Objetivo 7. Ga ra de los recursos naturales que
sustentable y
permitan el desarrollo
ntiza r los
sostenible de los
armónico entre los
derechos de la na
recursos naturales
pobladores
de
Monte
Olivo
tura leza y
en un 5%
promover la
sostenibilidad,
ambiental,
territorial y global

Promover la seguridad e
A finales del 2017 se
integrida comunitaria, a
cuenta con un
traves de mecanismos
documento plan de
adecuados de prevencion de
seguridad ciudadana
riesgos

% de ejecucion

numero de
documento

1

2016

1

2017

1

1

2018

1

2019

1

Categoria de
Política Local / Estrategia de
ordanamiento
articulación
territorial

Coordinar la gestion
interinstitucional, para
lograr establecer sistemas
Zona
agroforestales con el GAD
exclusiva de
Provincial, Municipal, MAE,
protección y
MAGAP.
Conservación
de Recursos
Naturales

Articular con la SNGR, la
elaboracion del docuemnto
plan.

Programa

Conservacion
de la calidad
ambiental
local

0

A finles del 2019, se reforestan
4 has en la parroquia.

numero de has

600

0

0

5000

0

0

5000

x

X

1 año

GAD
PARROQUIAL/GA
D PROVINCIAL

Protección de fuentes de
Agua

0

Al finalizar el año 2019 se ha num vertientes de
####
protegido 1 vertiente de agua
agua protegidos

0

0

0

2000

0

2000

x

x

1 año

GAD
PARROQUIAL Y
GAD PROVINCIAL

Tratamiento de aguas
residuales

0

Al Final del 2018, se cuenta con
al menos 1 plantas de
num. De plantas
tratamiento de aguas
de tratamiento
residuales en la parroquia
Monte Olivo

0

0

2000

0

2000

x

2 años

GAD
PARROQUIAL Y
GAD MUNICIPAL

10

Hasta el 2017, se dotara de 9
recolectores temporales para
nro. Contenedores #### 1570
residuos solidos en la
parroquia

0

1500

0

0

1500

x

1 año

GAD
PARROQUIAL

0

1600

0

0

0

1600

x

1 año

GAD
PARROQUIAL

0

0

1000

1000

0

2000

x

2 años

GAD
PARROQUIAL

0

300

0

0

300

x

1 año

GAD
PARROQUIAL

1600

7800

5000

0

14400

Establecer un Plan de
seguridad y
contingencias

0

0

0

Hasta el año 2016, se
implementa 2 vallas
promocionales y 10 letreros de
señalizacion en la ruta a la
laguna de las garzas con
mensajes de conservación de la
naturaleza
A finales del 2018, se realiza
dos caminatas ecologicas,
denominada "Paraiso de
tesoros encantados"

nro. Letreros

numero de
participantes

A mediados del 2017, se cuenta
con un plan institucional de
un plan elaborado ####
riesgos
SUBTOTAL
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500

####

2019

TOTAL

Tiempo
Responsable de
de
Ejecución
Ejecución

RESTAURACION FORESTAL y
FRUTALES

Manejo de residuos
solidos y dotación de
arboles nativos en la
parroquia Monte Olivo

2018

GAD
Provincial

Indicador

0

2017

Otros
GAD
Organismos
Municipal gubernamen
tales

Meta

CUN
ATO
PIN
E EL
GAD

2016

GAD
Parroquial

Linea Base

Promoción, conservación
y sostenibilidad
ambiental de la ruta
turística a la laguna las
garzas cordillera de
mainas, comunidad
palmar grande
Concientizacion
Ambiental a los
ciudadanos de la
parroquia
seguridad
ciudadana

Pres
upu 2015
esto

Proyecto

x
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Tabla Nro. Programas y Proyectos del Sistema Social Cultural y Político Institucional.
Sstemas

Objetivos PNBV

Objetivos Estratégicos

Meta

Meta Anualizada

Indicador
2015

Politico
Instituciona
l

Mejora r l a
ca l i da d de vi da
de l a
pobl a ci on

Aplicar politicas publicas
participativamente, con
enfoque intercultural y de
género a través de
instituciones y
organizaciones.

Hasta el 2019, se ha
realizado 8
mecanismos de
participación
ciudadana

nro. De
mecanismos de
participación

Promover la seguridad
A finales del 2019,el
integral del equipamiento
GAD cuenta con un
instalados en el gad
20% en adecuación y
parroquial y permanencia del
mantenimiento de
servicio con calidad y
las instalaciones
eficiencia

nro. De
adecuaciones y
mantenimiento

no

4

2016

no

4

2017

no

4

2018

no

4

2019

Categoria de
Política Local / Estrategia de
ordanamiento
articulación
territorial

Programa

Proyecto

no

Procesos de socialización y
establecimeinto de
acuerdos de participacion y
coorresponsabilidad
Zona de
ciudadana en el desarrollo
concentració
de las actividades,
n social y
comprometiendo la
desarrollo
participacion de los
urbano
diferentes niveles de
gobierno, con la
cooperacion del GAD
municipal y CPCCS

4

Mantenimiento y
Mejoramiento
conservación de las areas
Zona de
Mecanismos de articulacion de la calidad
verdes del territorio
concentració
con actores sociales,
de los
Parroquial
n social y
centros educativos
servicios que
desarrollo organizaciones para el buen brinda el GAD
Fortalecimiento de la
urbano
uso del servicios
Parroquial a la capacidad instalada del
ciudadnia
GAD Parroquial

Mejoramiento
de las
capacidades
Fortalecimiento del
comparativas
y competitivas sistema de participación
ciudadana
de los actores
locales en
actividades
productivas.

Linea Base

Meta

Indicador

Socio Cultural

A finales del 2019 el

Cons trui r
60% de la pobalcion
es pa ci os de Fortalecer la potencialidades se involucra en las
encuentro
activiades que
culturales y ancestrales,
comun y
promueven la
presentes en la poblacion de
forta l ecer l a
valorizacion de la
la parroquia
cultuar e identidad
i denti da d
local
na ci ona l , l a s
enti da des
di vers a s , l a
pl uri cul tura l i d
ad y la
i ntercul tura l i d
ad

Gestionar y ejecutar
proyectos de atencion a
sectores prioritarios

A finales del 2019 se
han beneficiado a
210 personas de
grupos de atencion
prioritarios

% de
partcipantes

12

12

12

12

12

Promover lespacios de
encuentro comun, entre
actores locales y los
diferentes niveles de
gobierno y el ejecutivo
desconcentrado

Fortalecimiento de
tradiciones y costumbres
Fortalecimient locales
o socio
Posicionamiento y
cultural de la valoracion intercultural
identidad local ancestral de costumbres
y tradiciones de la
parroquia Monte Olivo

Fortalecimeitno de
eventos
intergeneracionales

numero de
beneficiarios

210

210

210

210

210

Buscar la gestion de
recursos economicos
mediante convenios y con
recursos propios.

Atencion a
grupos
prioritarios
vulnerables

Prestar servicios
deasistencia social a los
grupos prioritarios
inversión
Bridar ayuda social a los
grupos atencion
prioritaria

2016

2017

2018

2019

0

Al finalizar el año 2019, se han
Nro. De asambleas
realizado al menos 7
ciudadanas
50
asambleas ciudadanas y 1
realizadas
veeduria ciudadana

0

Hasta el 2019, se ha dado
mantenimiento del 80% de los
espacios públicos

0

Hasta el 2019, se ha realizado 5
eventos de formación continua num de eventos y
400
con los servicios instaldos en el
talleres
GAD PArroquial

7500

7500

7500

650

17050

14050

14050

numero de
200
espacios publicos

SUB TOTAL

Fortalecimeinto de
procesos culturales,
artisticos y deportivos

Pres
upu 2015
esto

GAD
Parroquial

TOTAL

0

0

0

0

0

x

9550

6550

6550

6550

29200

7500

30000

14050

59200

Otros
GAD
Organismos
Municipal gubernamen
tales

GAD
Provincial

x

Tiempo
Responsable de
de
Ejecución
Ejecución

4 años

GAD Parroquial

x

4 años

GAD
Parroquial

x

4 años

GAD parroquial

4 años

GAD
PARROQUIAL
GAD MUNICIPAL
GAD PROVINCIAL

0

Al final del 2019, se han
conformado 5 grupos culturales

nro. De grupos
conformados

####

5000

5000

5000

2000

17000

x

0

Hasta el 2019, se conforman 5
escuelas comunitarias de
entrenamiento deportivo

nro. De
participantes
asistiemdo

####

9000

5000

5000

2000

21000

x

4 años

GAD
PARROQUIAL

0

Hasta finales del 2019, se ha
asistido 16 eventos culturales

nro. Eventos
asistidos

####

200

200

200

200

800

x

4 años

GAD
PARROQUIAL

0

Hasta el año 2019, se han
realizado 4 eventos de
integracion intercultural

nro. Eventos
realizadas

####

5000

5000

5000

5000

20000

x

x

4 años

GAD
PARROQUIAL

100

0

0

0

100

x

x

1 año

GAD MUNICIPAL

0

0

0
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A finales del 2016, se han
realizado eventos
intergeneracionales en la
parroquia Monte Olivo
Hasta el 2019 se ha
desarrollado 2 eventos
intercomunitarios deportivos
interparroquial
Hasta finales del año 2019, se
han beneficiado 130 adultos
mayores del territorio
parroquial
A finales de año 2019, se
atenderá a 80 personas con
discapacidades

nro.
Organizaciones
presentes

x

x

x

nro. Eventos
desarrollados

####

200

1000

0

0

1200

x

x

2 años

GAD
PARROQUIAL

nro. De
beneficarios

####

3000

2000

2000

1000

8000

x

x

4 años

GAD
PARROQUIAL/
GAD MUNICIPAL

x

4 años

GAD
PARROQUIAL

numero de
beneficiarios

100

2637

2637

2637

2637

10548

SUBTOTAL

####

25137

20837

19837

12837

78648
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Tabla Nro. Programas y Proyectos del Sistema Económico Productivo.

Sstemas

Objetivos PNBV

Objetivos Estratégicos

Meta

Meta Anualizada

Indicador
2015

2016 2017

Generar espacios
alternativos que incluyan a A finales del 2019, se
sectores de la economia han conformado una numero de
popular y solidaria para organizacion social organizaciones
Ob. 8.
mejorar el aspecto
legalizada
Consolidar un
agroproductivo

Economico
Productivo

sistema
economico
social y
solidario de Diversificar las actividades
forma
economicas productivas,
sostenible ob. alternativas orientados a la
10. impulsar la construcción de un modelo de
transformacion desarrollo economicamente
de la matriz sustentable e incluyente
Productiva

Al menos 25 % de la
poblacion se
beneficia de la
ejecucion de las % de poblacion
actividades
alternativas hasta
finales del 2019

Categoria de
Política Local / Estrategia de
ordanamiento
articulación
2018 2019 territorial

1

Zona de
desarrollo
económico
productivo
8

8

8

1

Incentivar la conformacion
de emprendimientos locales
de desarrrollo turistico
productivo, con la
participacion del GAD
provincial, Ministerio de
Turismo.

Programa

Proyecto

Linea Base

Implementación de un
proyecto de turismo
comunitario de aventura

0

A finales del 2019, se cuenta
con una organización turistica numero de
que opere el proyecto de organizaciones
canoping anualmente

0

A finales del 2019 se benefician
a 200 familias en el territotio
parroquial

0

Al Finalizar el año 2019, se ha
construido 400 m cuadrados de % avance de obra
infraestructura

Mejoramiento genético
Fortalecimient de ganado Vacuno
o de las
construcción e
Aprovechar las capacidades capacidades Implementación de una
productivas , industriales y productivas de planta procesadora de
turisticas procurando la parroquia lacteos en la Parroquia
mejorar las capacidades
Implentacion de sistemas
comparativas de los actores
de riego
sociales en compromiso con
los GADs provincial,
Mejoramiento y
Municipal y ONGs.
mantenimiento de
sistemas de riego

0

0

Meta

A finales de año 2018, se
cuenta con 1 sistema de riego
en la comunidad de Raigras
A finales de año 2018, se
cuenta con 2 sistemas de riego
mejorados en la parroquia

Indicador

numero de
familias

Nro. Has incluida a
la producción
agricola ganadera
nro. De sistemas
de riego
mejorados
SUBTOTAL

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA DE MONTE OLIVO
ACTUALIZACIÓN 2015 - 2019

Pres
upu 2015
esto

2016

2017

2018

2019

TOTAL

0

15000

15000

0

30000

x

x

GAD parroquia

1500

700

700

700

3600

x

x

4 años GAD parroquia

0

35000

35000

0

70000

x

6000

6000

0

Otros
Tiempo
GAD
GAD Organismos GAD
Responsable de
de
Parroquial Municipal gubernamen Provincial
Ejecución
Ejecución
tales

0

3000

8000

0

11000

1500

38700

49700

700

90600

x

x

x

2 años GAD parroquia

x

x

x

1 año GAD Parroquial

x

x

x

2 AÑOS GAD parroquial
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Tabla Nro. Programas y Proyectos del Sistema de Asentamientos Humanos.
Sstemas

Objetivos PNBV

Objetivos Estratégicos

Meta

Meta Anualizada

Indicador
2015

2016

2017

2018

2019

Categoria de
Política Local / Estrategia de
ordanamiento
articulación
territorial

Programa

Proyecto
Implementación de
espacios infantiles en
territorio parroquial
Mejoramiento de
infraestructura de
lespacios publicos de la
parroquia

Linea Base

0

0

Mejoramiento de
sistemas de agua potable

0

Implementación de
espacios fisicos, para
fortalecimiento de las
capacidades motrices de
los adulto mayores

0

0

Asentamie
ntos
Humanos

Objeti vo 3.
mejora r l a
ca l i da d de vi da

Disenar, Construir y adecuar A finales del 2019 se
los espacios públicos para cuenta con el 25% de
integración y vinculación de
obra publica
la población con su territorio
planificada

% de ejecucion

5

5

5

5

5

Garantizar un ordenamineto
de territorio que optimice el
Zona
deconcentrac
uso de suelo, minimice
Mejoramiento
riegos y posibilite la
ión social y
de espacios
desarrollo
provisión eficiente de
publicos
urbano
servicios basicos e
infraestructura

0

0

Mejoramiento de la
infraestructura de
espacios publicos en la
parroquia

0

Meta

Indicador

Al Finalizar el año 2017, se
nro. De parques
implementará 4 espacios
implementados
infantiles en la parroquia
A finales 2019, se ha mejorado nro. De centros de
2 centros de participacion
participacion
ciudadana de la parroquia
ciudadana
Monte Olivo
mejoradas
Al Finalizar el año 2018 se
cuenta con 2 sistemas de agua nro. Sistemas de
potable mejorados en Pueblo
agua mejorados
Nuevo y Monteolivo.
Al Finalizar el año 2016, se
nro de espacio
implementa una area de
fisico
recreación adecuada para los
implementado
adultos mayores en la
parroquia
Al finalizar el año 2019 se
cuenta con 4 espacios publicos nro de espacios
deportivos mejorados en la
publicos
parroquia Monteolivo
A finales del 2017, se ha
realizado el Mejoramiento y
nro de espacios
mantenimietno 5 espacios
publicos
verdes recreacionales
Para el año 2019, se realiza la
nro de espacios
remodelación del parque
publicos
central
A finales del año 2018 se
implementan 3 viseras en la
nro de viseras
parroquia

0

A finales de año 2018, se
construira 2 baterias sanitarias
en la parroquia Monte Olivo.

nro. De baterias
construidas

0

Construir un garage para
salvaguardar los vehiculos del
GAD Parroquial, hasta finales
del año 2019

nro. Unidades

A Finales del 2018 se construye
200 m en acera en la parroquia

metros
construidos

150 m de Cubierta de la cancha
de usos multiples instalada en
la comunidad del Motilon,
realizada en el 2018

nro. De metros
cuadrados

0
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Presupu
esto

2015

2016

2017

2018

2019

GAD
Parroquial

TOTAL

15000

0

34360

11500

0

0

45860

x

10000

0

0

2000

2000

0

4000

x

5000

2000

2000

0

0

4000

x

1200

16280

0

0

0

16280

x

3000

8035

0

3000

0

11035

x

0

1900

0

0

1900

x

0

8000

30000

0

0

x

2000

2000

0

4000

x

4000

0

0

4000

x

20000

22000

x

4000

5900

0

2000

5000

0

0

3000

5000

0

3000

x

5000

x

Otros
GAD
Organismos
Municipal gubernamen
tales

GAD
Provincial

Tiempo
Responsable de
de
Ejecución
Ejecución
2 años

GAD Parroquial

x

2 años

GAD, parroquial.

x

2 años

GAD
PARROQUIAL Y
GAD MUNICIPAL

1 año

GAD
PARROQUIAL

1 año

GAD parroquial/
GAD Municipal

1 año

GAD, parroquial.

2 añod

GAD, parroquial.

2 años

GAD parroquial

2 años

GAD parroquial

2 años

GAD parroquial

1 año

GAD
PARROQUIAL

1 año

GAD
PARROQUIAL

x

x

x

x

x
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Sstemas

Objetivos PNBV

Objetivos Estratégicos

Meta

Meta Anualizada

Indicador
2015

2016

2017

2018

2019

Categoria de
Política Local / Estrategia de
ordanamiento
articulación
territorial

Programa

Proyecto

Linea Base

0

0

Mejoramiento del
equipamiento publico

Movilidad,
Energia y
Conectivida
d

Mejora r l a
Ca l i da d de
Vi da de l a
pobl a ci ón

Mejorar la infraestructura y
elementos del sistemas de
vialidad, energia y
telecomunicaciones

A finales del 2019 se
cuenta con el 15% de
la obra publica
planificada

% de ejecucion

3

5

5

2

Zona de
desarrollo
económico
productivo

0

Meta

Indicador

A finales del 2016 , se cuenta
con 1000m2 de adoquinados y
numero de metros
bordillos en la comunidad de
cuadrados
Pueblo Nuevo en las calles
Alejandro y Pasje Chaupi Corral.
A finales del 2016 , se cuenta
con 1000m2 de adoquinados y numero de metros
cuadrados
bordillos en la comunidad de
Motilón calle principal
A finales del 2019, se cuenta
con 1200 m2 de Adoquinado de numero de metros
las calles de la cabecera
cuadrados
parroquial

Presupu
esto

2015

2016

2017

2018

2019

GAD
Parroquial

TOTAL

0

0

0

5000

x

x

x

1 año

GAD
PARROQUIAL Y
GAD MUNICIPAL

10000

5000

0

0

0

5000

x

x

x

1 año

GAD
PARROQUIAL Y
GAD MUNICIPAL

10000

0

5000

5000

0

10000

x

x

x

2 años

GAD
PARROQUIAL Y
GAD MUNICIPAL

x

x

1 años

GAD
PARROQUIAL
,GAD MUNICIPAL
GAD PROVINCIAL

1 año

GAD
PARROQUIAL
,GAD MUNICIPAL
GAD PROVINCIAL

1 año

GAD
PARROQUIAL Y
GAD PROVINCIAL

4 años

GAD
PARROQUIAL Y
GAD PROVINCIAL

4 años

GAD
PARROQUIAL Y
GAD MUNICIPAL

1 año

GAD
PARROQUIAL

1 año

GAD
PARROQUIAL Y
GAD MUNICIPAL

1 año

GAD
PARROQUIAL

10000

0

0

5000

0

5000

x

0

A finales del 2019, se cuenta
con 1000 m2 de Adoquinado de numero de metros
cuadrados
la calle central en la comunidad
de El Aguacate.

15000

0

0

4000

0

4000

x

0

A finales de 2019, se ha
lastrado al menos 2 km de vias
de tercer orden

km lastrados

7000

0

0

5000

0

5000

x

Microempresa vial

0

A finales de 2019 contaremos
con 64 km de mantenimiento
vial rutinario anual

nro de kilometros

7000

4700

5000

5000

5000

19700

x

Mantenimiento del
equipo caminero del GAD

0

10000

7532

7532

7532

7532

30128

x

Asfaltado de via principal
(San Rafael - Monte Olivo)

10 km

100

0

5000

0

0

5000

x

0

3000

0

0

0

x

6000

0

0

0

6000

X

28232

25532

31532

12532

97828

Construcción de muros de
gaviones en via de acceso
al cementerio de la
cabecera parroquial
Obras complemntarias
del sistema vial y
empedrado de caminos
rurales

0

SUBTOTAL
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Tiempo
Responsable de
de
Ejecución
Ejecución

5000

A finales del 2019, se cuenta
con1200 m2 de Adoquinado de numero de metros
cuadrados
las calles de la comunidad de
Pueblo Nuevo

A finales del 2019 se logra que
el equipo opere sin
numero de meses
inconvenientes los 12 meses
del año
A finales del 2017, se cuenta
con el asfaltado de 10 km con
cunetas cemento desde la
km asfaltados
Parroquia San Rafael hasta la
parroquia Monte Olivo de
manera anual
Hasta el año 2017, se
nro. Muros
implementa un muro de
construidos
gaviones en via al cemneterio
de la cabecera parroquial
A finales del 2018 se provee de
materiales petreos para la
reconstrucion de 2 muros de
m3
hormigón armado para la
implatación de un puente
artesanal vehicular

GAD
Provincial

10000

0

Mejoras de la
Planificar y mantener en
Mejoramiento de la
infraestructur
coordinacion con los GADs
interconectividad
a vial rural y
Municipales y Provinciales la
parroquial con
urbana, para
vialidad parroquial.
empredados
la movilidad

Otros
GAD
Organismos
Municipal gubernamen
tales

79100

x

x

x

x

X
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4.3. AGENDA REGULATORIA.

Objetivo Nacional

Objetivo
Estratégico

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

Garantizar la
conservación y
uso sustentable y
sostenible de los
recursos naturales
que permitan el
desarrollo
armónico entre el
ser humano y
naturaleza para el
buen vivir de los y

POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA

SOCIAL - CULTURAL

Sistema

BIOFISICO

Existen diferentes niveles de responsabilidad en el territorio ya sean en el ámbito
político, coordinación y operación. En el nivel político tendrá la responsabilidad el
Gobierno Parroquial y las instituciones del gobierno cantonal, provincial y
nacional; a nivel de coordinación tendrá la responsabilidad el consejo de
planificación creado para el efecto; el equipo técnico parroquial, direcciones
provinciales del ejecutivo y las organizaciones sociales, tendrá la gran
responsabilidad de concretar las políticas públicas e implementar los programas,
proyectos y acciones del PDOT.

Política Local

Tipo de
instrumento
normativo

Título

Propósito

1. Apoyar la
Constitución de la
gestion en el
Ordenanaza para
República,
manejo de cuencas
COOTAD, Código la conservación y
hidrograficas y
Normar y regular
Ambiental,
uso sustentabe de
gestion de riesgos
la gestión
Legislación
los recursos
naturales,
ambiental
Forestal,
naturales
de
la
promoviendo el
parroquial.
Convenios de
parroquia de
turismo ecologico
Cooperación Inter
Monte Olivo.
y el
institucional.
establecimiento de
zonas protegidas

Objetivo 4.
Fortalecer las
Fortalecer las
capacidades
capacidades y
humanas, la
potencialidades de organización con
la ciudadanía
identidad y
autonomía, y la
Objetivo 5.
relación
Construir espacios
intercultural a
de encuentro
través de la
común y fortalecer educación y salud
la identidad
de la niñez,
nacional, las
juventud, mujeres,
identidades
adultos mayores y
diversas, la
personas con
Garantizar un
plurinacionalidad
capacidades
ordenamiento del
y la
diferentes con
territorio que
interculturalidad.
equidad
optimice el uso del
suelo minimice
riesgos y posibilite
la provisión
Objetivo 1.
eficiente de
Consolidar el
Garantizar y
servicios básico e
Estado
aplicar políticas
infraestructura.
democrático y la
públicas
construcción del
desarrolladas
poder popular.
participativamente
, con enfoque
Objetivo 2.
intercultural y de
Auspiciar la
género a través de
igualdad, la
instituciones y
cohesión, la
organizaciones
inclusión y la
fortalecidas para
equidad social. la implementación
del Sumak Kawsay.
Objetivo 3.
Mejorar la calidad
de vida de la
población.
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Reglamento de
Constitución de la Conformacion del
sistema de
República,
participacion
COOTAD, Ley de
Regular el sistema
ciudadana
Participacion
de participación
parroquial.
Ciudadana y
ciudadana
Convenio de
Control Social,
parroquial.
coperación inter
Convenios de
cooperación inter institucional etre
el GAD MO y el
institucional.
GADPC.

Reglamento de
Constitución de la
Conformacion del
República,
area de Gestion de
COOTAD, Ley de
la Cooperación
Participacion
Internacional
Ciudadana y
Convenio de
Control Social,
coperacion inter
Convenios de
institucional etre
cooperación inter
el GAD MO y el
institucional.
GADPC.

Implementar
gestión de
cooperación
internacional.
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ECONOMICO - PRODUCTIVO
ASENTAMIENTOS HUMANOS

1. Aprovechará las
capacidades del
territorio en
actividades
productivas,
industriales,
turísticas
procurando el
pleno empleo. 2.
Incentivar la
Constitución de la
Promover
interconectividad
República,
iniciativas
y la dotación de
COOTAD, CFP,
Convenios de
productivas
de
infraestructura
Código de la
cooperación inter diversificación y
adecuada, de
Producción,
instritucional con
calidad e
Estrategia de
comercialización
el GADMO, GADPC,
incluyente para el
Cambio de la
MIPRO, MAGAP, para contribuir al
uso y gestión del Matriz Productiva,
cambio de la
MIESS, IEPS.
transporte
Convenios de
matriz
público.
cooperación inter
productiva.
Garantizar un
institucional.
ordenamiento del
territorio que
optimice el uso del
suelo minimice
riesgos y posibilite
la provisión
eficiente de
servicios básico e
infraestructura.

Generar
asentamientos
humanos
sustentables
Constitución de la
concentrados en
Garantizar un
República,
núcleos
ordenamiento del
COOTAD, CFP,
poblacionales
Generar
territorio que
Código de la
Convenios de
vinculados,
condiciones para
optimice el uso del
Objetivo 3.
Producción,
cooperación inter
dotados de
el mejoramiento
suelo minimice
Mejorar la calidad
Estrategia de
instritucional con
infraestructura riesgos y posibilite
de la calidad de
de vida de la
Cambio de la
el GADMO,
básica y
vida en la
la provision
población.
Matriz Productiva,
MIDUVI.
equipamientos
parroquia.
eficiente de
Convenios de
adecuados con servicios basico e
cooperación inter
proyección de sus infraestructura.
institucional.
crecimientos de
manera
organizada social
y físicamente

MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD

Objetivo 8.
Consolidar el
sistema
económico social
y solidario, de
forma sostenible
Objetivo 9.
Potencializar la
Garantizar el
diversificación de
trabajo digno en
actividades
todas sus formas.
económicas
productivas,
solidarias y
rentables con
respeto a la
biodiversidad,
orientadas a la
construcción de un
modelo de
Objetivo 10.
desarrollo
Impulsar la
transformación de económicamente
sustentable,
la matriz
incluyente y no
productiva
extractivista

1. Aprovechara las
capacidades del
territorio en
actividades
productivas,
industriales,
Constitución de la
turisticas
República,
procurando el
COOTAD, CFP,
pleno empleo. 2.
Mejorar la
Convenios de
Código de la
Incentivar la
infraestructura y
Objetivo 3.
cooperación inter
Producción,
interconectividad
Mejorar el sistema
sistemas de
Mejorar la calidad
instritucional con
Estrategia de
vial parroquial
vialidad, energía y y la dotacion de
de vida de la
el GADMO, GADPC,
Cambio de la
telecomunicacione infraestructura
población.
MTOP.
Matriz Productiva,
adecuada, de
s
Convenios de
calidad e
cooperación inter
incluyente para el
institucional.
uso y gestion del
transporte
publico.
Garantizar un
ordenamiento del
territorio que
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Tabla Nro. Programas y Proyectos del Sistema de Movilidad, Energía y Conectividad.

4.4. PARTICIPACION CIUDADANA.
A nivel de las redes de cooperación y confianza, este Plan orienta a la
constitución de un proceso de participación ciudadana cuyo máximo referente
será la consolidación del Presupuesto Participativo.
En tal sentido, los Presupuestos Participativos son una herramienta de trabajo
para promover la participación ciudadana cuyos rasgos distintivos se relacionan
con las posibilidades que ofrecen de diagnosticar, priorizar, concertar, ejecutar,
controlar y retroalimentar la inversión pública del Gobierno Local en un acto
continuo y metódico, en donde la ciudadanía se involucre en un proceso
sistemático de trabajo para decidir y controlar parte de los recursos. Se trata de
un instrumento de control democrático el cual se ejerce a través de
organizaciones que son la base en la configuración de una democracia
participativa antes que representativa solamente. Por otra parte, en cuanto sus
objetivos para con la gestión pública del Gobierno Local, el Presupuesto
Participativo considera el aumento de transparencia en el proceso presupuestario,
la reducción del clientelismo y el paternalismo. Implica el establecimiento de una
gestión más vinculante y de una democracia más participativa, lo que conlleva a
mejorar la legitimidad del sistema político. La modernización de la gestión pública
acerca las decisiones presupuestarias a la sociedad civil de manera de dar mejor
solución a sus necesidades. Aumenta la cultura cívica, la rendición de cuentas y
el aumento de la responsabilidad de las autoridades parroquiales.
El Gad Parroquial de Monte Olivo, en cumplimiento con la normativa establecida
ha conformado el sistema de Participación Ciudadana que está compuesto de:
Asamblea Ciudadana, Consejo Parroquial de Participación Ciudadana y Consejo
de Planificación.
Estrategias para
Estrategia para difundir la
promover la igualdad real
información necesaria
en favor de los titulares
Instancia Máxima de
Número de unidades
para lograr una
de los derechos que se
Participación
básicas de participación
participación ciudadana
encuentren en situación
informada.
de desigualdad
ASAMBLEA PARROQUIAL Una Asamblea
Es el máximo
Participación de
6 Asambleas de
DE PARTICIPACION
Parroquial de
organisamo democrático represetantes de todos
Participación masiva
CIUDADANA
Participación Ciudadana de representación y
los sectores de la
participación del
parroquia
sistema de Participación
CONSEJO PARROQUIAL DE Un Consejo Parroquial
Es el organismo que
Asegurar la paridad de Carteleras informativas
PARTICIPACION
de Participación
coordiga y regula las
género, y la
en cada Comunidad.
CIUDADANA Y CONTROL Ciudadana y Control
acciones necesarias
representatividad de las
SOCIAL
Social
para articular los
Juntas Parroquiales
programas y proyectos
comunas y comunidades,
de los actores públicos, grupos y colectivos
privados, sociales, que sociales.
han sido aprobados en
la Asamblea Provincial a
través de los
Presupuestos
Participativos de estos
entes con el propósito de
velar que se cumplan los
compromisos
adquiridos.
CONSEJO DE
Un Consejo de
Es una instancia de Promover la
Reuniones trimestrales
PLANIFICACION
Planificación Parroquial coordinación y trabajo planificación
PARROQUIAL
permanente entre el participativa
Gobierno Parroquial y
los representantes de la
sociedad
civil
organizada,
para
garantizar la ejecución
del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento
Territorial.
Instancias de
participación para los
GADS
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Tabla Nro. Instancias de Participación Ciudadana.

4.5. MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA
Normativa a
Estructura de
Mecanismos la que se
funcionamiento
ancla
Representantes
LOPC: art
de
Sistema de
61,62,65;
organizaciones
Participación COOTAD: art.
ciudadanas.
Ciudadana
31,41,54,63,8 Autoridades
Electas. Régimen
4,304
dependiente.
Ciudadanía
LOPC: art.
autoconvocada.
64,65,66;
Autoridades
CRE: art. 100;
Instancias de
Competentes.
COOTAD: art.
participación
GAD
34,35,36,47,4
9,57,59,66,68
,70,87,90,158
LOPC: art.77;
GAD.
CRE: art. 101; Representantes
Ciudadanía
organizada ante
el máximo
Iniciativa
LOPC: art 6 al
órgano
popular
18; CRE: art.
decisorio de la
normativa
61 numeral 3
institución u
organismo con
competencia
normativa
LOPC: art.67
Autoridades.
Presupuestos
a71; CRE: art.
Personal
participativos
100 numeral
Técnico.
LOPC: art.84
Veedurías
a 87; CRE: art.
Ciudadanía
ciudadanas
18,61,91
Autoridades
LOPC: art.88
Rendición de al 94; CRE:
art. 100,
Funcionarios/as
cuentas
206,208
Ciudadanía
Silla Vacía

¿Es
vinculante?

Nivel de
Alcance (nivel
Gobierno al
de incidencia)
que aplica

Sí

Participantes Todos los
tienen voz y niveles de
voto
Gobierno

No

Participantes Todos los
tienen voz y niveles de
voto
Gobierno

Si

Participantes Todos los
tienen voz y niveles de

Si

SI

No

No

Participantes Todos los
con voz y
niveles de
voto
Gobierno

Participantes Todos los
con voz y
niveles de
voto
Gobierno
Todos los
Participantes
niveles de
con voz
Gobierno
Todos los
Participantes
niveles de
con voz
Gobierno

Tabla Nro. Mecanismos de Participación Ciudadana.

4.6. ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION.
Para la aplicación de los procesos de control, seguimiento y evaluación se ha
definido un sistema que permite realizar las actividades, mantener un registro
estadístico del avance y valorar la información generada. El sistema se convierte
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en una herramienta que garantiza la transparencia permitiendo a la sociedad civil,
entidades de control gubernamentales, organizaciones, entre otras, acceder por
medios informáticos al mismo. Se centra en cómo recopilar la información
necesaria y cómo analizar los datos mediante un sencillo análisis de información.
El seguimiento, la evaluación y el control de los planes de desarrollo y
ordenamiento territorial, son fases o instancias necesarias para la validación de
las acciones implementadas en el territorio.
El plan es un documento que guía, no impone; más bien pretende construir para
el futuro, al tiempo que da respuestas a las demandas que no pueden seguir
siendo ignoradas. Este Plan habrá de evaluarse semestralmente y anualmente a
través de algunos mecanismos entre los que destacan los informes de rendición
de cuentas anuales por parte del Presidente; informes técnicos de los
responsables de la planificación, la evaluación al final de la administración, para
entregar los resultados a la ciudadanía y orientar la visión de largo plazo
4.6.1. Qué es un Sistema de Seguimiento y Evaluación
El seguimiento consiste en el análisis y recopilación sistemática de información a
medida que avanza la implementación del PDOT, operacionalizado a través de un
Lineamiento Estratégico u Objetivo Específico. Bien de un programa o proyecto
en concreto. Este sistema es una herramienta de incalculable valor para la buena
administración y proceso del PDOT, ya que además proporciona la base para el
proceso de evaluación, permitiendo determinar si los recursos disponibles son
suficientes y están bien administrados; si la capacidad de trabajo es suficiente y
adecuada; y si se está realizando lo planificado.
De esta manera, siendo el Sistema de Seguimiento una función interna, en la
implementación del PDOT implica una serie de aspectos a considerar, entre ellos:






El establecimiento de indicadores
La creación de sistemas de recopilación de información relacionada con
estos indicadores
La recopilación y registro de la información
El análisis de la información
El empleo de la información para mantener a la organización parroquial
actualizada de sus avances en la implementación del PDOT.

Por otra parte, el Sistema de Evaluación consiste en la comparación de los
efectos e impactos reales del PDOT en el desarrollo de la población de acuerdo a
las inversiones, estando orientada hacia los Lineamientos Estratégicos u
Objetivos Específicos, los resultados conseguidos y el proceso de desarrollo. Es
decir, en términos de cómo han sido conseguidos los resultados.
En tal sentido, la evaluación puede ser formativa: tiene lugar durante la vida del
PDOT con la intención de mejorar la estrategia o el modo de funcionar del Plan y
de la institución parroquial en su implementación.
De esta manera, el Sistema de Evaluación, siendo una función de importancia
interna en el GAD Parroquial, puede ser implementada en el PDOT, por parte del
Equipo Técnico, o bien, a través de una consultora externa.
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Por otra parte, si bien los planes son esenciales, debe entenderse que estos no
se establecen sobre una base rígida. En caso de que no funcionen o las
circunstancias cambien, los planes también necesitan cambiar.
Para que un plan de desarrollo sea vivo, realista y ciudadano, tiene que ser
susceptible a modificaciones, correcciones y aspectos complementarios. En este
sentido, el PDOT es una herramienta perfectible y dinámica que se transformará
continuamente respondiendo a las necesidades de la población, las exigencias de
un entorno cambiante, así como a la medición y evaluación de los resultados
obtenidos, por tanto deberá ser actualizado en cada período.
Tanto el seguimiento como la evaluación son herramientas que ayudan a la
organización a conocer cuando no están funcionando los planes y cuando estas
circunstancias han cambiado. Ofrecen la información necesaria para tomar
decisiones y los cambios que son necesarios en la estrategia y los planes. A
través de esto, las constantes se quedan como los pilares del marco estratégico:
el análisis de problemas la visión y los valores de la institución parroquial. Todo lo
demás es susceptible de ser negociado
4.6.2. Para qué nos servirá el Sistema de Seguimiento y Evaluación
Desde un punto de vista pragmático, un aspecto fundamental del Sistema de
Seguimiento y Evaluación del PDOT, es que su procedimiento metodológico
pueda ser aplicado por cualquier funcionario con conocimientos e injerencia en
procesos de planificación y desarrollo. En este sentido, el sistema de Seguimiento
y Evaluación es una herramienta es útil en términos de que:
1. Estructura un sistema de recopilación de datos objetivos y subjetivos que
propician la generación de información para el conocimiento del estado o nivel de
desarrollo, se constituye en elemento de juicio para la toma de decisiones
estratégica, política y técnica, y, en su caso, para la adopción de las medidas
necesarias para lograr los objetivos propuestos, en el tiempo programado y con
los recursos estimados.
2. Del punto anterior, se propicia como producto la posibilidad de identificar
problemas en la planificación y/o en la puesta en práctica, lo cual conlleva un
proceso recursivo de planificación local del desarrollo conforme de realizar los
ajustes de modo de tener mayores probabilidades de generar el desarrollo
planificado.
3. A través del análisis de la información, en la aplicación del sistema de
seguimiento, se pueden estructurar procesos de mejora continua en la gestión,
considerando la experiencia ganada como un elemento fundamental del
desarrollo local, lo cual implica la revisión permanente del proceso y los
resultados en términos del progreso logrado para el bienestar de los pobladores.
4. Propicia la generación de posibles soluciones para los problemas y sus causas,
lo que lleva a plantear cuestiones sobre suposiciones, hipótesis y estrategias de
trabajo.
5. Mejora la asignación presupuestal, al conocer el impacto socio económico y
ambiental de las obras y acciones ejecutadas.
6. Promueve el desarrollo de un proceso de coordinación y gestión institucional
para asegurar la materialización de las acciones propuestas. En tal sentido,
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conlleva la sistematización de los compromisos y la supervisión del cumplimiento
de los acuerdos adoptados.
7. Diseña planes de acción que permitan reorientar los programas y proyectos
contemplados en el PDOT
8. Contar con información útil para la valoración objetiva del desempeño de los
programas en términos de su impacto al desarrollo, que apoye la toma de
decisiones y mejorar la rendición de cuentas a la población.
Finalmente, cabe señalar que este sistema puede constituirse en una fuente
esencial de motivación para el desempeño eficiente de la gestión parroquial y con
ello, para el desarrollo de la parroquia.
De esta manera, el seguimiento y la evaluación permitirán comprobar el resultado
final del proceso de implementación del PDOT, así como los beneficios y sí
efectivamente se estarán generando un cambio humano, social, económico,
ambiental, cultural, en los habitantes, estructuras y sistemas que configuran la
realidad local.
4.6.3. INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION.
4.6.3.1. Matriz de Marco Lógico (Formato Senplades)
Indicadores Verificables
Objetivamente
FIN: El Fin es una definición de cómo Los indicadores a nivel de Fin miden
el proyecto o programa contribuirá a el impacto general que tendrá el
la solución del problema(s) en
proyecto en el mediano plazo, una vez
cuestión.
que el proyecto esté en
funcionamiento.Son específicos en
términos de cantidad, calidad y
tiempo.
PROPOSITO (u Objetivo General): El
Los indicadores a nivel de Propósito
Propósito es el objetivo a ser
describen los resultados logrados al
alcanzado por la utilización de los
finalizar la ejecución del proyecto.
componentes producidos por el
Deben incluir metas que reflejen la
proyecto. Es una hipótesis sobre el
situación al finalizar dicha etapa del
resultado que se desea lograr.
proyecto. Cada indicador especifica
cantidad, calidad y tiempo de los
resultados por alcanzar y hacen
referencia a la línea base.
Resumen Narrativo de Objetivos

Medios de Verificación

Supuestos

Los medios de verificación son las
fuentes de información que un
evaluador puede utilizar para
verificar que se han alcanzado los
indicadores.Pueden incluir material
publicado, inspección visual,
encuestas por muestreo. Etc.
Los medios de verificación son las
fuentes que el ejecutor y el evaluador
pueden consultar para ver si los
objetivos se están logrando. Pueden
indicar que existe un problema y
sugieren la necesidad de cambios en
los componentes del proyecto. Pueden
incluir material publicado,
inspección visual, encuestas por
muestreo.

Los supuestos indican los eventos, las
condiciones o las decisiones
importantes o necesarias para la
sostenibilidad en el tiempo de los
objetivos del Fin.

Este casillero indica dónde el
evaluador puede encontrar las
fuentes de información para verificar
que los componentes que han sido
contratados o elaborados han sido
entregados. Las fuentes pueden
incluir inspección del sitio, los
informes del auditor, etc.

Los supuestos son los
acontecimientos, las condiciones o
las decisiones (fuera del control del
gerente del proyecto) que tienen que
ocurrir para que los componentes del
proyecto alcancen el Propósito para
el cual se llevaron a cabo.

COMPONENTES (Resultados u
Objetivos Específicos): Los
componentes son las obras, servicios
y capacitación que se requiere que
complete el ejecutor del proyecto
para lograr su propósito. Estos deben
expresarse en trabajo terminado
(sistemas instalados, gente
capacitada, etc.)

Los indicadores de los componentes
son descripciones breves, pero claras
de cada uno de los componentes que
tiene que terminarse durante sus
ejecuciones.Cada uno debe
especificar cantidad, calidad, tiempo
y oportunidad de las obras, servicios,
etc. que deberán entregarse. Además
deben contener elementos de la línea
base.

ACTIVIDADES: Estas actividades son
las tareas que el ejecutor tiene que
cumplir para completar cada uno de
los Componentes del proyecto. Se
hace una lista de actividades en
orden cronológico para cada
componente. Las actividades son
aquellas que realizará la entidad
ejecutora.

Este casillero contiene el presupuesto Este casillero indica dónde un
para cada actividad/componente a
evaluador puede obtener información
ser entregado en el proyecto
para verificar si el presupuesto se
gastó como estaba
planeado.Normalmente constituye el
registro contable de la entidad
ejecutora.

Los supuestos indican los
acontecimientos, las condiciones o
las decisiones que están fuera del
control del gerente del proyecto
(riesgos) que deben ocurrir para que
el proyecto logre el Fin.

Los supuestos son los
acontecimientos, condiciones o
decisiones (fuera de control del
gerente del proyecto) que tienen que
suceder para completar los
componentes del proyecto

Tabla Nro. Matriz de Marco Lógico.
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4.6.3.2. PLAN OPERATIVO ANUAL. (POA).
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Tabla Nro. Matriz de Plan Operativo Anual.
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PLANES O PROGRAMAS: Es un conjunto de proyectos organizados y
estructurados dentro de una misma lógica secuencial, afinidad y
complementariedad, agrupados para alcanzar un objetivo común.
PROYECTOS: Es un conjunto de actividades coordinadas y controladas con
fechas de inicio y finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme
con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y
recursos.
COMPONENTES: Son los resultados u objetivos específicos inherentes a cada
proyecto, los cuales, deben expresarse en trabajo terminado.
NECESIDAD PUBLICA QUE SATISFACE: Se describe la problemática
identificada en una realidad específica.
META/ RESULTADO: La meta es el fin u objetivo que se pretende alcanzar con
la realización de una acción o plan, estas pueden ser cualitativas y/o cuantitativas
y deben tener cantidad, calidad y tiempo.
INDICADORES DE GESTIÓN.- Son la expresión numérica de los objetivos,
requieren de cantidad, calidad y tiempo. Son la denominación exacta del
resultado que se espera alcanzar en un período determinado.
GASTO ANUAL: Corresponden a los Gastos Corrientes, de Inversión y de
Capital, que financian las actividades, planes, programas y proyectos de la
entidad.
MONTO TOTAL.- El valor total de la columna "Monto Total" será el valor de la
proforma presupuestaria asignada a cada una de las direcciones (si este valor no
está acorde al presupuesto no se lo acepta).
FUENTES DE FINANCIAMIENTO: Corresponde a cuáles son los aportantes y
cuál es el valor de su aportación, es decir Corresponden a: Recursos Fiscales,
Autogestión, Créditos Externos, Créditos Internos, Contraparte Local de Créditos,
Recursos Pre-asignados, Subsidios y Asistencia Técnica y Donaciones.
CRONOGRAMA DE EJECUCION CUATRIMESTRAL: Establece el tiempo en el
que se va a realizar una actividad/s y/o proyecto y el presupuesto asignado para
la misma.
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Se debe realizar la suma al finalizar cada proyecto mismo que debe ser igual al
monto asignado en el presupuesto para cada proyecto; sacando un subtotal en
cada uno de ellos.
Los subtotales obtenidos de cada proyecto se suman al final para obtener el valor
total a ejecutarse en cada uno de los trimestres.
La suma de los totales de los trimestres debe dar como resultado el mismo valor
obtenido en la columna de “Monto Total”, que es igual al monto asignado para la
Dirección.
El Cronograma de Ejecución Física Trimestral permite determinar el avance de
cumplimiento de metas y facilitar el seguimiento inherente a cada proyecto.
3.6.3.3. CRONOGRAMA DE EJECUCION.

206

Tabla Nro. Cronograma de Ejecución.

PROYECTOS: Se detallan los proyectos de arrastre y los nuevos a realizarse el
año.
ACTIVIDADES: Señalar las actividades definidas para cada proyecto tal cual
está en el POA y se adhieren todas las tareas administrativas puntuales y
específicas.
MONTO TOTAL.- En la columna "Monto Total" se coloca el valor de la proforma
presupuestaria asignada a cada una de las tareas y cuya suma será igual al
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monto asignado para cada proyecto (si este valor no está acorde al presupuesto
no se lo acepta).
CRONOGRAMA DE EJECUCION MENSUAL: Establece el mes en el que se va
a realizar una actividad/s y en el que se ejecutará el presupuesto asignado para la
misma.
4.6.3.4. INDICADORES INSTITUCIONALES.
Para el desarrollo del proceso metodológico del Sistema de Seguimiento y
Evaluación, se considera como primer paso la confección de indicadores, entre
los que se integran categorías, como criterios o principios esenciales del Sistema
de Seguimiento y Evaluación. Estos están orientados a un aprendizaje
intrainstitucional e interinstitucional a partir de aquello realizado y del proceso de
cómo fue realizado, concentrándose en la Eficacia, la Eficiencia, la Productividad,
la Efectividad y el Impacto, como criterios o principios esenciales de todo proceso
de seguimiento y evaluación en cualquiera organización.
En tal sentido, la conceptualización de los criterios o principios esenciales del
Sistema de Seguimiento y Evaluación de detallan en el siguiente cuadro
INDICADORES
EFICACIA

DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL
Informa sobre la adecuada aportación
en el trabajo en cuanto a producción. En
tal sentido, puede tratarse de aportes de
la iniciativa en cuanto a dinero, tiempo,
personal y equipamiento, entre otros

EFICIENCIA

Mide la relación entre los resultados
obtenidos (objetivos y productos
cumplidos)
Mide los logros obtenidos en una iniciativa
de desarrollo en relación con aquellos
objetivos específicos que se habían
establecido (Planificación

ECONOMIA

IMPACTO

INDICADOR
Eficacia

Eficiencia

Informa sobre la influencia causada en la
Situación del problema que se intentaba
superar. Para ello, antes de tomar la
decisión de una ampliación o una
reproducción de la iniciativa en otro ámbito,
es necesario estar seguro de que tiene
sentido aquello que se está realizando en
relación con el impacto que se espera
lograr

DEFINICIÓN
Grado en el que se logran los
objetivos, es decir, cuanto de los
resultados esperados se alcanzó.
Logro de un objetivo al menor costo

APLICACIÓN PRÁCTICA
Al dirigir o administrar un plan, un
programa, un proyecto o un estudio
específico del PDOT se estará interesado
por la posibilidad de su reproducción o
su aplicación a escala, entonces se
deberá considerar la eficacia al realizar el
seguimiento y la posterior evaluación de
si la iniciativa resulta de importancia
El cumplimiento de los objetivos y
productos
Al establecer como objetivo mejorar la
calidad de la
educación, ¿tuvimos éxito?, o bien, el
alguno de los
Lineamientos Estratégicos
Para el caso de la Calidad de la
Educación: II. ¿Fue útil la estrategia, el
plan, programa, proyecto o estudio?,
III. ¿Mejoró el índice de calidad de la
educación?

MÉTODO DE CÁLCULO
Resultados alcanzados
Resultados esperados
Costo alcanzado
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posible.

Costo esperado

Economía

Relación entre los costos esperados
y los realmente incurridos.

Impacto

Ciudadanas y ciudadanos
beneficiados por un programa,
proyecto o plan

Resultado Tiempo
Costo
alcanzadoX alcanzado X alcanzado
Resultado Tiempo
Costo
esperado esperado esperado
Número Beneficiarios Satisfechos
Número de Beneficiarios
Consultados

Tabla Nro. Evaluación de Indicadores.

Este conjunto de indicadores, permite la elaboración de la matriz de Seguimiento
y Evaluación, que es un producto que integra el Sistema y que le complementa.
Cabe señalar que en este último aspecto, se incorpora de manera transversal la
Imagen Objetivo y de las Inversiones, en tanto a partir de ellos se operativiza el
modelo de cálculo que permite determinar posteriormente a través de su análisis,
los resultados al momento de la aplicación del sistema.
VALOR

DESCRIPCIÓN

DE 100% A 80%

El % se encuentra en los intervalos correctos de
ejecución

DE 79% A 60%

Se debe ajustar el % de avance para cumplir lo
planificado.

DE 59% A 40%

El % de avance presenta un retrazo de ejecución.

DE 39% A 0%

La ejecución del proyecto presenta una demora
alarmante.

Tabla Nro. Semáforos de alerta.

4.6.3.5. RECOPILACION Y ANALISIS DE LA INFORMACION RESPECTO DE
LOS INDICADORES.
En cuanto al sistema de recopilación de información se ha de disponer en la fecha
que corresponda de los siguientes documentos
a. Planificación anual (POA) del GAD parroquial debiendo ajustar sus prioridades
de acuerdo a la aplicación de los Criterios de Priorización
b. Información de las iniciativas ejecutadas del PDOT en digital y en impreso. La
cual debe contener los términos de referencia, las bases administrativas,
documentos legales, estados de pago y situación financiera documentada, entre
otros aspectos.
c. Línea de base de la iniciativa que incluye los términos de referencia, las bases
administrativas y los documentos legales. Lo cual permitirá la posterior
comparación con los resultados efectivos, en términos de objetivos, costo, tiempo
y resultados.
d. Resultados según Lineamiento Estratégico y Objetivo Específico del PDOT.
e. Encuesta de Evaluación del PDOT. La cual ha de ser elaborado por el Equipo
Técnico. En ella se debe considerar la incorporación de la subjetividad de la
ciudadanía, siendo indispensable su aplicación anual conforme la comparación
temporal de los resultados, lo cual permitirá ir retroalimentando la gestión.
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f. Talleres Comunales. En la lógica del Seguimiento y Evaluación ciudadano, se
deberá implementar un proceso de consulta pública abierto a toda la comunidad
en el que se apliquen metodologías y técnicas participativas de investigación
social, conforme a obtener resultados promisorios en breve tiempo y de bajo
presupuesto.
g. En el Sitio Web se deberá incorporar un periodo de consulta ciudadana a
través, lo cual permitirá conocer la percepción de la ciudadanía respecto de la
ejecución del PDOT.
En cuanto al procedimiento de análisis, este será de responsabilidad del Equipo
del PDOT. Se debe considerar que el análisis debe realizarse desagregando por
territorio, ciclo de vida, género y vulnerabilidad. De esta manera, el Sistema de
Seguimiento y Evaluación, es una función de importancia interna del GAD
Parroquial, puede ser implementado por parte del Equipo Técnico. La
retroalimentación resultante de la evaluación, el seguimiento y el control, por su
parte, permite generar un importante proceso que es de “Mejoramiento Continuo”.
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Fig. Flujo de mejoramiento continúo.

El sistema se convierte en una herramienta que garantiza la transparencia
permitiendo a la sociedad civil, entidades de control gubernamentales,
organizaciones, entre otras acceder por medios informáticos al mismo.

4.7. ESTRATEGIA DE PROMOCION Y DIFUSION.
Con el fin de promocionar y difundir el Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial, se propone establecer un canal de comunicación entre líderes
comunitarios, organizaciones de base y autoridades, para mediante ello garantizar
una comunidad informada en materia de PDOT.
Para lo cual es necesario tener en cuenta estrategias de comunicación que
solucionen la falta de información en la población.
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4.8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
COMPETENCIA

INFRAESTRUCTURA FISICA

VIALIDAD

FOMENTO PRODUCTIVO

GESTION AMBIENTAL

PARTICIPACION
CIUDADANA

GESTION DE LA
COOPERACION
INTERNACIONAL

TEMATICA

CONCLUSIONES

1. Mejorar la Infraestructura
Publica parroquial.
2. Recuperar Espacios
ESPACIOS PUBLICOS
Públicos para la ciudadania.
3. Mejorar los servicios de
agua potable.
4. Implementar espacios de
recreación.
1. Mejorar la vialidad urbana
parroquial.
2. Mejorar la inter
conectividad parroquial.
COBERTURA VIAL
3. Mantener la vialidad
parroquial.
4. Proyectar el desarrollo
vial parroquial
1. Generar alternativas de
desarrollo económico y
productivo.
2. Implementar estructura
productiva parroquial.
3. Mejorar las capacidades
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
productivas.
COMUNITARIAS
4. Garantizar la Seguridad y
Soberania Alimentaria.
3. Fortalecer los sistemas de
riego parroquiales para
garantizar la producción
sostenible.
1. Contribuir con el
esquema provincial de
copnservación ambiental.
2. Implementar proyectos
de restauración forestal.
3. Proteger las fuentes de
agua.
4. Sensibilizar y concientizar
a la poblacion en temas de
GESTION AMBIENTAL
gestion ambiental y
desarrollo sostenible.
5. Mejorar los sistemas de
alcantarillados y
tratamiento de aguas
residuales.
6. Contribuir a un manejo
adecuado de los residuos
sólidos.
1. Fortalecer los
mecanismos de
participación ciudadana.
2. Fortalecer laa
sorganizaciones sociales
FOMENTO DE
parroquiales.
ORGANIZACIÓN Y
3. Implementar espacios de
PARTICIPACION SOCIAL,
encuentro cultural.
CULTURAL Y CIUDADANA
4. Fortalecer el sistema de
participación ciudadana.
5. Atender inclusivamente a
toda la población
parroquial.
1. Implementar la estructura
GESTION DE LA
parroquial de Cooperación
COOPERACION
internacional.
INTERNACIONAL
2. Gestionar recursos de la
Cooperación Internacional.

RECOMENDACIONES

1. Gestionar recursos extra
presupuestarios. 2. Generar
sinergias con los distintos
niveles de gobierno para un
trabajo Mancomunado con
miras a la consecucion de la
planificacion parroquial. 3.
Generar estrategias de
comunicación e informacion
ciudadana como medio para
la integracion participativa
de la comunidad en el
desarrollo parroquial.
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

PARROQUIAL RURAL DE MONTE OLIVO
Bolívar-Carchi –Ecuador
Telefax. 063013-340
www.gpmonteolivo.gob.ec

INFORME DE APROBACIÓN DE ALINEACIÓN DE OBJETIVOS DEL PDOT
2015 – PNTUV 2021.
En la parroquia Monte Olivo a los 15 días del mes de marzo 2018, El Consejo de
Planificación de la Parroquia Rural de Monte Olivo, amparado en la constitución de la
República del Ecuador, en vigencia a partir del año 2008 y en el Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), basados en la
planificación estratégica para la parroquia, bajo resolución Nº 153 emitida con fecha
04 de enero 2018, realizó la Alineación de Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir,
con el Plan Nacional Toda una Vida ; al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
parroquial bajo un proceso de construcción participativa entre actores sociales y
autoridades. Los actores involucrados en el consejo de planificación del presente plan,
estamos conscientes que el único mecanismo para lograr conseguir que este instrumento
sea efectivo, depende, en gran medida, del compromiso y apoyo que cada actor adquiera
para gestionar cada uno de los proyectos y programas propuestos.
El tiempo de trabajo conjunto en el cual, todos los involucrados; dirigentes de las
comunidades, barrios, asociaciones agrícolas, entidades educativas, representadas en
este Consejo de Planificación , hemos logrado plasmar cambios y adecuaciones sobre
las nuevas formas de desarrollo planteados en nuestro país y territorio parroquial,
además y luego de varias sesiones de trabajo con los miembros del GAD parroquial, el
consejo de planificación parroquial se permite poner a vuestra disposición la
ALINEACCIÓN OBJETIVOS PDyOT Y OBJETIVOS PND 2017-2021 del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Monte Olivo (2015- 2019), que
es el resultado del trabajo y compromiso de todos nosotros quienes estamos dispuestos a
trabajar mancomunadamente y así lograr los objetivos propuestos en este documento.
Corresponde a los organismos del estado y a la ciudadanía de la parroquia Monte Olivo,
acompañar y velar por el buen cumplimiento de las propuestas, con transparencia y
efectividad, bajo una dinámica de corresponsabilidad entre los mandates y mandatarios.
Presentamos a continuación los cambios realizados:
Objetivos PDOT ORIGINAL Y CAMBIO DE OBJETIVOS
Generar espacios alternativos que incluyan a sectores de la economía popular y
solidaria para mejorar el aspecto agro productivo
 NO HAY CAMBIOS
Diversificar las actividades económicas productivas, alternativas orientadas a la
construcción de un modelo de desarrollo económicamente sustentable e incluyente
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Diversificar las actividades económicas productivas, alternativas orientados a la
construcción de un modelo de desarrollo económicamente sustentable e
incluyente para mejorar el ingreso de las familias
Diseñar, Construir y adecuar los espacios públicos para integración y vinculación de la
población con su territorio
 NO HAY CAMBIO
Se incrementa un objetivo para alinear al proyecto sobre servicios básicos.
 Mejorar los servicios públicos a través de gestiones institucionales para que la
población cuente con una mejor calidad de vida
Mejorar la infraestructura y elementos de los sistemas de vialidad, energía y
telecomunicaciones
 Mejorar la infraestructura y elementos de los sistemas de vialidad para
garantizar la movilidad y conectividad de los habitantes de la zona
Garantizar la conservación y uso sustentable y sostenible de los recursos naturales que
permitan el desarrollo armónico entre los pobladores de Monte Olivo.
 Incentivar el desarrollo de actividades comunitarias, para la preservación de la
biodiversidad y la protección del ambiente
Promover la seguridad e integridad comunitaria, a través de mecanismos adecuados de
prevención de riesgos
 Eliminar por no ser competencia del GAD Parroquial Monte Olivo por
representar un alto costo para el GAD y no se dispone de los recursos, se han
realizado gestiones pero no se ha obtenido resultados favorables
Fortalecer las potencialidades culturales y ancestrales, presentes en la población.
 Fortalecer las potencialidades culturales y ancestrales, presentes en la población
para conservar las costumbres y tradiciones del territorio
Gestionar y ejecutar proyectos de atención a sectores prioritarios.
 Gestionar y ejecutar proyectos de atención a sectores prioritarios para promover
una atención incluyente en respeto a los derechos de los habitantes de la zona
Aplicar políticas públicas participativamente, con enfoque intercultural y de género a
través de instituciones y organizaciones.
 Aplicar políticas publicas participativamente, con enfoque intercultural y de
género a través de instituciones y organizaciones para brindar un mejor servicio
a la población
Promover la seguridad integral del equipamiento instalados en el GAD parroquial y
permanencia del servicio con calidad y eficiencia.
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Promover la seguridad integral del equipamiento instalados en el GAD
parroquial y permanencia del servicio con calidad y eficiencia para una mejor
atención a la ciudadanía

METAS PDOT ORIGINAL Y CAMBIO DE METAS

A finales del 2019, se han conformado una organización social legalizada.
 Implementar un proyecto de canopy en la cabecera parroquial Monte Olivo
hasta finales del 2018.
Al menos 25 % de la población se beneficia de la ejecución de las actividades
alternativas hasta finales del 2019.
 Beneficiar al menos al 25% de la población con la ejecución de las actividades
económico productivas hasta finales del 2019.
A finales del 2019 se cuenta con el 25% de obra pública planificada
 Mejorar al menos 6 espacios públicos hasta finales del 2019.
Se incrementa una meta para alinear el nuevo objetivo
 Gestionar el mejoramiento de 2 sistemas de agua potable hasta el año 2019
A finales del 2019 se cuenta con el 15% de la obra pública planificada.
 Gestionar el mejoramiento de al menos 20 km de vialidad urbano-rural de la
parroquia Monte Olivo hasta finales del 2019.
A finales del 2019, se ha garantizado la conservación y uso sustentable y sostenible de
los recursos naturales en un 5%.
 Conservar los recursos naturales del territorio parroquial en un 1 % hasta finales
del 2019.
A finales del 2017 se cuenta con un documento plan de seguridad ciudadana.
 Eliminado.
A finales del 2019 el 60% de la población se involucra en las actividades que
promueven la valorización de la cultura e identidad local
 Promover la participación del 60% de la población en actividades que
promuevan la valoración cultural e identidad local, hasta el 2019.
A finales del 2019 se han beneficiado a 210 personas de grupos de atención prioritarios.
 Beneficiar al menos 180 personas pertenecientes a los grupos de atención
prioritaria hasta 2019.
Hasta el 2019, se ha realizado 8 mecanismos de participación ciudadana.
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Realizar 8 mecanismos de participación ciudadana realizados en la parroquia
Monte Olivo hasta 2019.

A finales del 2019, el GAD cuenta con un 20% en adecuación y mantenimiento de las
instalaciones
 Realizar la adecuación o mantenimiento de las instalaciones del GAD al menos
en un 80 % hasta finales del 2019.
PROGRAMAS O PROYECTOS ORIGINALES Y CAMBIO DE PROYECTOS
Implementación de un proyecto de turismo comunitario de aventura.
 Generar turismo rural en la parroquia Monte Olivo.
Mejoramiento genético de ganado Vacuno
 Mejorar la productividad bovina de las familias de la parroquia Monte Olivo.
Construcción e Implementación de una planta procesadora de lácteos en la Parroquia.
 ELIMINADO: Se suspende el proyecto, por iniciativa ciudadana, en asamblea
de Rendición de Cuentas y presupuesto participativo, en donde mocionan a
través de oficio que no se ejecute este proyecto
Implementación de sistemas de riego
 ELIMINADO: _ La implementación implica un alto costo y el GAD Parroquial
no dispone de los recursos y no es competencia directa, el GAD Provincial
tampoco cuenta con la disponibilidad de realizar este tipo de proyectos.
Se incrementa un proyecto conforme a la necesidad.
 Fortalecimiento a la producción y práctica de fruticultura en la Parroquia Monte
Olivo
Mejoramiento y mantenimiento de sistemas de riego.
 Mejoramiento de los sistemas de riego existentes en la parroquia Monte Olivo.
Implementación de espacios infantiles en territorio parroquial
 No aplica cambios
Mejoramiento de infraestructura de los espacios públicos de la parroquia.
 No aplica cambios
Implementación de espacios físicos, para fortalecimiento de las capacidades motrices de
los adultos mayores.
 Implementación de espacios físicos, para fortalecimiento de las capacidades
motrices de los adultos mayores en la parroquia.
Mejoramiento de varias obras de infraestructura de la parroquia.
 No aplica cambios
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Mejoramiento de sistemas de agua potable.
 Mejoramiento de sistemas de agua potable en las comunidades de Pueblo Nuevo
y Monte Olivo.
Mejoramiento del equipamiento publico
 Construcción y mejoramiento de adoquinados de las calles de la parroquia
Monte Olivo.
Mejoramiento de la interconectividad parroquial con lastrados.
 No aplica cambios.
Microempresa vial.
 Mejoramiento del eje vial de la parroquia Monte Olivo a través de
microempresas viales.
Mantenimiento del equipo caminero del GAD.
 Mantenimiento del equipo caminero del GAD parroquial Monte Olivo.
Asfaltado de vía principal (San Rafael - Monte Olivo).
 Eliminar por ser un proyecto que lo va a ejecutar directamente el GAD
Provincial.
Construcción de muros de gaviones en vía de acceso al cementerio de la cabecera
parroquial.
 No aplica cambios.
Obras complementarias del sistema vial y empedrado de caminos rurales
 Dotación de material pétreo para las mejoras viales de la parroquia Monte Olivo.
Restauración Forestal Y Frutales.
 ELIMINADO: El Objetivo principal del proyecto se enmarca en producción
Protección de fuentes de Agua.
 Protección de fuentes de Agua de la parroquia Monte Olivo.
Tratamiento de aguas residuales.
 ELIMINADO: Por no ser de competencia del GAD Parroquial.
Manejo de residuos sólidos y dotación de árboles nativos en la parroquia Monte Olivo.
 Mejoramiento del sistema de recolección de residuos sólidos a través de la
dotación contenedores temporales en la parroquia Monte Olivo.
Se implementa el proyecto de cuidado con el medio ambiente.
 Mejoramiento de la calidad ambiental en la comunidad Motilón y Aguacate.
Concientización Ambiental a los ciudadanos de la parroquia.
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Fortalecimiento del potencial turismo de la laguna las garzas, en la parroquia
Monte Olivo.

Establecer un Plan de seguridad y contingencias
 Eliminar por no ser competencia del GAD Parroquial Monte Olivo por
representar un alto costo para el GAD y no se dispone de los recursos, se han
realizado gestiones pero no se ha obtenido resultados favorables.
Fortalecimiento de procesos culturales, artísticos y deportivos.
 Fortalecimiento de procesos culturales, artísticos y deportivos de la parroquia
Monte Olivo
Fortalecimiento de tradiciones y costumbres locales.
 Eliminar por fusionarse con el proyecto de "Fortalecimiento de procesos
culturales, artísticos y deportivos de la parroquia Monte Olivo".
Posicionamiento y valoración intercultural ancestral de costumbres y tradiciones de la
parroquia Monte Olivo.
 No aplica cambios.
Fortalecimiento de eventos intergeneracionales.
 Fortalecimiento de eventos intergeneracionales en la parroquia Monte Olivo.
Prestar servicios de asistencia social a los grupos prioritarios inversión.
 Prestar servicios de asistencia social a los grupos prioritarios - adultos mayores
de la parroquia Monte Olivo.
Bridar ayuda social a los grupos atención prioritaria.
 Bridar ayuda social a los grupos atención prioritaria - personas con discapacidad
de la parroquia Monte Olivo.
Fortalecimiento del sistema de participación ciudadana.
 No aplica cambios.
Mantenimiento y conservación de las áreas verdes del territorio Parroquial.
 Mantenimiento y conservación de las distintas áreas de la parroquia e
instalaciones del GAD Parroquial
Fortalecimiento de la capacidad instalada del GAD Parroquial.
 No aplica cambios.
Se incrementa un proyecto conforme a la necesidad de GAD Parroquial.
 Fortalecimiento del GAD Parroquial a través de la cooperación interinstitucional
para generación de nuevos proyectos en la parroquia Monte Olivo.
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Para constancia de lo actuado firman:
Atentamente,

Sr. Carlos Toro.
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL
MONTE OLIVO

Sr. Ermel Robles
ACTOR CONSEJO DE
PLANIFICACIÓN PARROQUIAL
PARROQUIAL

Sr. Jaime Narváez
ACTOR CONSEJO DE
PLANIFICACIÓN PARROQUIAL

Sr. Franklin Osejos.
VOCAL DEL GAD PARROQUIAL
MONTE OLIVO

Sr. Juan Guapás
ACTOR CONSEJO DE
PLANIFICACIÓN

Ing. Fabián Benalcázar
TÉCNICO AD HONOREM

Ing. Darío Ponce Chávez
SECRETARIO/TESORERO
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No.004-GADPRMO-2018
RESOLUCIÓN PARA LA APROBACIÓN ALINEACIÓN DE OBJETIVOS DEL
PLAN DE DESARROLLO PARROQUIAL RURAL DE LA PARROQUIA MONTE
OLIVO AL PLAN NACIONAL TODA UNA VIDA 2021.
CONSIDERANDO:
Que, en el Artículo 64 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, se menciona que éntrelas funciones del
gobierno autónomo descentralizado parroquial rural están las de "promover el
desarrollo sustentable de s u circunscripción territorial para garantizar la
realización del buen vivir y elaborar el plan parroquial rural de desarrollo."
Que, en el Artículo 67 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, cita que el GAD parroquial rural le
corresponde: “aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento
territorial formulados participativamente con la acción del consejo parroquial
de planificación y las instancias de participación...".
Que, el Artículo 295 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, señala que "los planes de desarrollo y de
ordenamiento territorial deberán ser aprobado s por los órganos legislativos de
cada gobierno autónomo descentralizado...”.
Que el Artículo 48 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas,
indica que "los planes de desarrollo y ordenamiento territorial entrarán en
vigencia a partir de su expedición mediante acto normativo correspondiente”.
En ejercicio de las atribuciones que le confieren los Artículos 8 y 67 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
Que, mediante informe de aprobación de alineación de objetivos del PDOT
2015 – PNTUV 2021. Enviado por el consejo de planificación parroquial al GAD
Parroquial Monte Olivo, con fecha 15 de marzo del 2018 se aprobó la
alineación de objetivos del PDOT Monte Olivo al Plan Nacional Toda una Vida
2017-2021.
Expide:
LA RESOLUCIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ALINEACION DE OBJETIVOS
DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PDOT DE LA PARROQUIA MONTE OLIVO AL PLAN NACIONAL TODA UNA VIDA.
Art 1. Ámbito de aplicación.- La presente resolución aprueba la Alineación de
Objetivos Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Monte
Olivo al Plan Nacional Toda una Vida 2021, según lo establecido en el código
47 d e l Código Orgánico de Planificación y Finanza s Públicas, por lo que se
constituye en norma de obligatorio cumplimiento par a sus ciudadanos.
Art 2. Del objeto.- Aprobar la Alineación de objetivos del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial de la Parroquia Monte Olivo al Plan Nacional Toda
una vida, orientado por los principios de igualdad, autonomía, deliberación
pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad y
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enfocado s al cumplimiento de los lineamiento s y meta s del Plan Nacional
Toda una Vida.
Art.3. Del Consejo Parroquial de Planificación de Monte Olivo.- El consejo de
planificación parroquial ha participado de la Alineación de los Objetivos del
PDOT parroquial de Monte Olivo al Plan Nacional Toda Una Vida y ha emitido
el aval correspondiente, según lo requerido en el Artículo 30 del Código de
Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización. Así mismo, a partir
de la implementación cumplirá con las funciones que le correspondan, según lo
citado en el Artículo 29 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas.
Art 4. De la vigencia, difusión y actualización del PDOT parroquial.- A partir de
la aprobación de la presente resolución, el PDOT parroquial de Monte Olivo
entra en vigencia. Así mismo, el gobierno autónomo descentralizado de la
parroquia publicará, difundirá y actualizará el PDOT parroquial de Monte Olivo,
al inicio de cada período de gobierno, en concordancia con lo que exige el
Artículo 43 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
Art.5. De la evaluación y seguimiento del PDOT parroquial de Monte Olivo.- El
GAD parroquial de Monte Olivo, junto con su Consejo de Planificación serán los
encargados de dar seguimiento, monitorear y evaluar el cumplimento del
PDOT de su parroquia, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 304 del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y
a los Artículos 29 y 50 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas.
Art. 6. Legalización de la resolución.- Los miembros del Gobierno Parroquial
Monte Olivo en sesión ordinaria celebrada el 15 de marzo de 2018, acuerdan la
legalización de la presente resolución y firman para constancia.
Dado en la sala de sesiones del Gobierno parroquial Monte Olivo, Cantón
Bolívar, Provincia del Carchi, a los 15 días del mes de Marzo de 2018.

MATRIZ DE ALINEACCIÓN OBJETIVOS PDyOT Y OBJETIVOS PND 2017-2021
GAD: PARROQUIAL MONTE OLIVO
RESPONSABLE DEL GAD: CARLOS TORO BENALCAZAR
COMPONENTE PDyOT

COMPETENCIAS GAD
(Cootad)

OBJETIVO PDyOT
(Original)

OBJETIVO PDyOT
(Cambio de ser el caso)

Generar espacios
alternativos que
incluyan a sectores de
la economia popular y no aplica
solidaria para mejorar
el aspecto
agroproductivo

META PDyOT
(Original)

A finales del 2019, se
han conformado una
organizacion social
legalizada

META PDyOT
(Cambio de ser el caso)

INDICADOR PDyOT
(Original)

Implementar un proyecto
de canopy en la cabecera
parroquial Monte Olivo
hasta finales del 2018

numero de
organizaciones

INDICADOR PDyOT
(Cambio de ser el caso)

numero de proyectos
implementados.

PROGRAMA o
PROYECTO
(Original)

PROGRAMA o PROYECTO
(Cambio de ser el caso)

Implementación de
Generar turismo rural en la
un proyecto de
turismo comunitario parroquia Monte Olivo
de aventura

OBJETIVO PND 2013 2017
(Selección múltiple)

OBJETIVO PND 2017 2021
(Selección múltiple)

META PND 2017-2021

Obj_8

Objetivo_4

Meta_O4_8

Obj_10

Objetivo_5

Meta_O5_3

Obj_3

Objetivo_1

Meta_O1_42

Obj_3

Objetivo_1

Mejoramiento
Mejorar la productividad bovina de
genético de ganado las familias de la parroquia Monte
Vacuno
Olivo

Economico Productivo

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

Diversificar las
Diversificar las actividades
actividades
economicas productivas,
economicas
Beneficiar al menos al
alternativas orientados a
productivas,
Al menos 25 % de la
25% de la población con la
la construcción de un
alternativas
poblacion se beneficia
ejecución de las
modelo de desarrollo
orientados a la
de la ejecucion de las
actividades económico
economicamente
construcción de un
actividades alternativas
productivas hasta finales
modelo de desarrollo sustentable e incluyente hasta finales del 2019
del 2019
para mejorar el ingreso
economicamente
de las familias
sustentable e
incluyente

Planificar, construir y
mantener la
infraestructura física, Disenar, Construir y
los equipamientos y los adecuar los espacios
públicos para
espacios públicos de la
integración y
parroquia, contenidos
vinculación de la
en los planes de
población con su
desarrollo e
territorio
incluidos en los
Asentamientos Humanos
presupuestos
participativos anuales;

Gestionar, coordinar y
administrasr los
servicios públicos que
le sean delegados o
descentralizados por
otros niveles de
gobierno

no aplica

Mejorar los servicios
públicos a través de
gestiones institucionales
para que la población
cuente con una mejor
calidad de vida

A finales del 2019 se
cuenta con el 25% de
obra publica planificada

Mejorar al menos 6
espacios publicos hasta
finales del 2019

% de poblacion

% de ejecucion

Gestionar el
mejoramiento de 2
sistemas de agua potable
hasta el año 2019

Porcentaje de población
beneficiada con
actividades económico
productivas

construcción e
Implementación de
una planta
procesadora de
lacteos en la
Parroquia

ELIMINADO: Se suspende el
proyecto, por iniciativa ciudadana,
en asamblea de Rendicion de
Cuentas y presupuesto particiativo,
en donde mocionan a traves de
oficio que no se ejecute este
proyecto

Implementación de
sistemas de riego

ELIMINADO :_ La implementación
implica un alto costo y el GAD
Parroquial no dispone de los
recursos y no es competencia
directa, el GAD Provincial tampoco
cuenta con la disponibilidad de
realizar este tipo de proyectos

Mejoramiento y
mantenimiento de
sistemas de riego
Implementación de
espacios infantiles
en territorio
Mejoramiento de
infraestructura de
los espacios
numero de espacios y publicos de la
equipamientos publicos Implementación de
espacios fisicos,
adecuados
para fortalecimiento
de las capacidades
Mejoramiento de
varias obras de
infraestructura de
la parroquia

Número de sistemas de
Mejoramiento de
agua potable mejorados a sistemas de agua
tráves de gestiones
potable

Mejoramiento del
equipamiento
publico

Fortalecimiento a la produccion y
practica de fruticultura en la
Parroquia Monte Olivo
Mejoramiento de los sistemas de
riego existentes en la parroquia
Monte Olivo
No aplica

No aplica
Implementación de espacios fisicos,
para fortalecimiento de las
capacidades motrices de los adulto
mayores en la parroquia
No aplica

Mejoramiento de sistemas de agua
potable en las comunidades de
Pueblo Nuevo y Monte Olivo

Construcción y mejoramiento de
adoquinados de las calles de la
parroquia Monte Olivo

Mejoramiento de la
interconectividad
No aplica
parroquial con
lastrados
Mejoramiento del eje vial de la
parroquia Monte Olivo a través de
microempresas viales
Mantenimiento del
Mantenimiento del equipo
equipo caminero caminero del GAD parroquial Monte
del GAD
Olivo

Microempresa vial

Movilidad Energia y
Conectividad

Planificar y mantener,
Mejorar la
Mejorar la infraestructura
Gestionar el
en coordinación con
infraestructura y
y elementos del sistemas
mejoramiento de al
A finales del 2019 se
los
elementos del
de vialidad para
menos 20 km de vialidad
cuenta con el 15% de la
gobiernos provinciales, sistemas de vialidad, garantizar la movilidad y
urbano-rural de la
obra publica planificada
la vialidad parroquial
energia y
conectividad de los
parroquia Monte Olivo
rural;
telecomunicaciones
habitantes de la zona
hasta finales del 2019

% de ejecucion

numero de kilometros
mejorados a través de
gestiones

Asfaltado de via Eliminar por ser un proyecto que lo
principal (San Rafael va a ejecutar directamente el GAD
Provincial
- Monte Olivo)
Construcción de
muros de gaviones
en via de acceso al No aplica
cementerio de la
cabecera parroquial
Obras
complementarias
del sistema vial y
empedrado de
caminos rurales

Dotación de material pétreo para
las mejoras viales de la parroquia
Monte Olivo

Resolución de Último cambio

Resolución Nuevo Cambio

RESTAURACION
FORESTAL y
FRUTALES
Protección de
fuentes de Agua
Tratamiento de
aguas residuales

Gestión Ambiental

BIO FISICO

Garantizar la
conservación y uso
Incentivar el desarrollo A finales del 2019, se ha
sustentable y
de actividades
garantizado la
sostenible de los
comunitarias, para la
conservación y uso
recursos naturales que
preservación de la
sustentable y sostenible
permitan el desarrollo
biodiversidad y la
de los recursos
armónico entre los
protección del ambiente
naturales en un 5%
pobladores de Monte
Olivo

ELIMINADO: El Objetivo pricipal del
proyecto se enmarca en producción
Protección de fuentes de Agua de la
parroquia Monte Olivo
ELIMINADO: Por no ser de
competencia del GAd Parroquial

Manejo de residuos
Mejoramiento del sistema de
solidos y dotación
recolección de residuos solidos a
de arboles nativos través de la dotación contenedores
en la parroquia
temporales en la parroquia Monte
Monte Olivo
Olivo
Conservar los recursos
naturales del territorio
parroquial en un 1 %
hasta finales del 2019

% de ejecucion

Porcentaje de recursos
naturales conservados

Promoción,
conservación y
sostenibilidad
ambiental de la ruta
turística a la laguna
las garzas cordillera
de mainas,
comunidad palmar
grande
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Promoción, conservación y
sostenibilidad ambiental del
sendero a la laguna las garzas
cordillera de mainas, comunidad
palmar grande

Mejoramiento de la calidad
ambiental en la comunidad Motilon
y Aguacate
Concientizacion
Ambiental a los
ciudadanos de la
parroquia
Promover la seguridad
e integrida
comunitaria, a traves
eliminar
de mecanismos
adecuados de
prevencion de riesgos

A finales del 2017 se
cuenta con un
documento plan de
seguridad ciudadana

eliminar

A finales del 2019 el
Fortalecer las
60% de la pobalcion se Promover la participacion
Fortalecer la
potencialidades culturales
del 60% de la población
involucra en las
potencialidades
y ancestrales, presentes
Preservar, mantener y
en actividades que
activiades que
culturales y
en la poblacion para
difundir el patrimonio
promuevan la valoracion
promueven la
ancestrales, presentes conservar las costumbres
cultural
cultural e identidad local,
valorizacion de la
en la poblacion
y tradiciones del
hasta el 2019
cultuar e identidad
territorio
local

número de documento

% de partcipantes

eliminar

Porcentaje de

Socio Cultural

Fortalecimiento del potencial
turisco de la laguna las garzas, en la
parroquia Monte Olivo

Eliminar por no ser competencia del
GAD Parroquial Monte Olivo por
Establecer un Plan
representar un alto costo para el
de seguridad y
GAD y no se dispone de los
contingencias
recursos, se han realizado gestiones
pero no se ha obtenido resultados
Fortalecimeinto de
Fortalecimeinto de procesos
procesos culturales,
culturales, artisticos y deportivos de
artisticos y
la parroquia Monte Olivo
deportivos
Eliminar por fusionarse con el
proyecto de "Fortalecimeinto de
Fortalecimiento de
procesos culturales, artisticos y
tradiciones y
deportivos de la parroquia Monte
costumbres locales
Olivo"
Posicionamiento y
valoracion
intercultural
ancestral de
No aplica
costumbres y
tradiciones de la
parroquia Monte
Olivo
Fortalecimeitno de
Fortalecimiento de eventos
eventos
intergeneracionales en la parroquia
intergeneracionales
Monte Olivo

Gestionar y ejecutar
proyectos de atencion a
A finales del 2019 se
Beneficiar al menos 180
Gestionar y ejecutar sectores prioritarios para
han beneficiado a 210 personas pertenecientes a
Protección integral de
número de beneficiarios
proyectos de atencion promover una atención
personas de grupos de los grupos de atención
derechos
a sectores prioritarios incluyente en respeto a
atencion prioritarios
prioritaria hasta 2019
los derechos de los
habitantes de la zona

Promover la
organización de los
ciudadanos de las
comunas, recintos y
demás asentamientos
rurales, con carácter
de organizaciones
territoriales de base.

Aplicar politicas
publicas
participativamente,
con enfoque
intercultural y de
género a través de
instituciones y
organizaciones.

Aplicar politicas publicas
participativamente, con
enfoque intercultural y de Hasta el 2019, se ha
realizado 8 mecanismos
género a través de
de participación
instituciones y
ciudadana
organizaciones para
brindar un mejor servicio
a la población

Realizar 8 mecanismos de
participacion ciudadana
realizados en la parroquia
Monte Olivo hasta 2019

numero de mecanismos
nro. De mecanismos de
de participación
participación
ciudadana realizados

Politico Institucional
Promover la seguridad Promover la seguridad
integral del
integral del
A finales del 2019,el
Realizar la adecuación o
equipamiento
equipamiento instalados
vigilar la ejecución de
GAD cuenta con un 20% mantenimiento de las
instalados en el gad
en el gad parroquial y
obras y calidad de los
en adecuación y
instalaciones del GAD al
parroquial y
permanencia del servicio
servicios públicos
mantenimiento de las menos en un 80 % hasta
permanencia del
con calidad y eficiencia
instalaciones
finales del 2019
servicio con calidad y para un a mejor atención
eficiencia
a la ciudadanía

numero de personas
pertenecientes a los
grupos de atención
prioritaria beneficiadas

nro. De adecuaciones y
mantenimiento

Prestar servicios de
asistencia social a
los grupos
prioritarios
inversión

Prestar servicios de asistencia social
a los grupos prioritarios - adultos
mayores de la parroquia Monte
Olivo

Bridar ayuda social a los grupos
Bridar ayuda social
atencion prioritaria - personas con
a los grupos
discapacidad de la parroquia Monte
atencion prioritaria
Olivo

Fortalecimiento del
sistema de
No aplica
participación
ciudadana

Mantenimiento y
Mantenimiento y conservación de
conservación de las
las distintas áreas de la parroquia e
areas verdes del
instalaciones del GAD Parroquial
territorio
Fortalecimiento de
Porcentaje de
la capacidad
No aplica
adecuaciones o
instalada del GAD
mantenimiento realizados
Parroquial
Fortalecimiento del GAD Parroquial
a través de la cooperación
interinstitucional para generación
de nuevos proyectos en la parroquia
Monte Olivo
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