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1. Propuesta  

La propuesta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia San Francisco de Sageo, se articula con los diferentes niveles de planificación territorial, donde se da cumplimiento a lo establecido 

en el código orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que cita “La planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios. 

Se ejercerá a través de sus planes propios y demás Instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa”. La propuesta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia San Francisco de Sageo, se articula con la Agenda de desarrollo sostenible del 2030, mediante los Objetivo de 

desarrollo sostenible y Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021“Toda una Vida”, aportando con los proyectos planteados al cumplimiento de los objetivos dentro de este plan. 

También, la propuesta del plan Parroquial enmarca el modelo territorial deseado de la que se encuentran definidos en la Agenda Zonal (6), Plan Provincial y Plan Cantonal, establecidos mediante una importante 

y correcta articulación con todos instrumentos de planificación con los que se articulan el Plan parroquial, para promover que el correcto desarrollo del territorio. 

1.1 VISIÓN   

 Al 2023 San Francisco de Sageo, se consolida como parroquia reconocida a nivel cantonal y provincial, 

por su capacidad de gestionar los recursos naturales de manera sustentable y por su modelo de gestión 

institucional; el fomento del turismo ecológico, con vías rurales en buenas condiciones que aportan a 

mejorar el intercambio socio económico entre localidades, así como también alcanza una alta cobertura 

de viviendas con servicios básicos, para el bienestar de la población. La parroquia San Francisco de 

Sageo es un territorio inclusivo y de buenas prácticas de democracia participativa, transparente, y 

eficiente en el desarrollo de sus actividades, en el marco de sus competencias y de la normativa actual. 

 1.2 POLÍTICAS, ESTRATEGIAS PARROQUIALES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

En esta sección se presenta la construcción de la política institucional que estará al frente del GAD 

parroquial de San Francisco de Sageo, y será el marco regulador de las acciones que se ejecuten en el 

marco de los programas y proyectos, que ejecute el GAD directamente o mediante convenios de 

cooperación interinstitucional. Además, se ha planteado una estrategia de intervención en cada uno de 

los componentes que conforman el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que serán los que 

guíen estratégicamente el accionar de las comisiones y del GAD parroquial. 

Por otro lado, se ha establecido el objetivo estratégico de cada componente, el mismo que se alinea a la 

política y a la estrategia institucional 
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CUADRO N°1: POLÍTICAS, ESTRATEGIAS PARROQUIALES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 COMPONENTE  POLÍTICA  ESTRATEGIA  OBJETIVO ESTRATÉGICO  

BIOFÍSICO  Promover prácticas que aporten a la conservación del 
patrimonio natural e hídrico de la parroquia y a la 
adaptación a los efectos del cambio  
climático. 

Velar por el adecuado uso de las zonas de 
reserva natural e hídrica del territorio 
parroquial. 

Conservar el patrimonio natural e hídrico como 
garantía para una vida saludable y un ambiente 
sano para las actuales y futuras generaciones. 

ECONÓMICO PRODUCTIVO  Incentivar la producción agropecuaria sostenible, que 
contribuya al manejo adecuado de suelos de 
producción y, a la conservación del medioambiente.  

Mejorar la calidad y manejo de producción 
agropecuaria con prácticas agroecológicas.  

Fomentar el desarrollo económico productivo 
sostenible como garantía de la soberanía 
alimentaria, el derecho a la salud y el buen 
vivir. Impulsar el desarrollo local mediante el 

fortalecimiento y potenciación de la matriz productiva 
en el sector terciario y secundario de la economía 
parroquial.   

Tecnificar y promocionar la producción 
manufacturera y la oferta de servicios en la 
parroquia. 

SOCIO CULTURAL  Promover el desarrollo y la inclusión social, como 
garantía del cumplimiento de derechos. 

Fortalecer la gestión institucional con los 
diferentes niveles de gobierno, instituciones 
públicas y privadas. 

Fomentar el desarrollo social especialmente de 
los grupos de atención prioritaria. 

ASENTAMIENTOS HUMANOS, 
MOVILIDAD, ENERGÍA Y 
TELECOMUNICACIONES 

Disminuir los desequilibrios territoriales que se 
presentan entre la cabecera parroquial de San 
Francisco de Sageo y sus comunidades, mejorando la 
dotación de servicios, infraestructura y equipamientos, 
garantizando un uso eficiente y sostenible del suelo y 
optimizando su accesibilidad para brindar igualdad de 
oportunidades para el desarrollo de toda la población  

Gestionar de manera eficiente y eficaz el 
funcionamiento de los sistemas públicos de 
soporte de alcance parroquial  

Garantizar la dotación equitativa, eficiente, 
inclusiva y de calidad de los sistemas públicos 
de soporte necesarios para toda la población de 
la parroquia San Francisco de Sageo, 
garantizando la conservación del medio 
ambiente y la salud pública.  

POLÍTICO INSTITUCIONAL  Promover un buen nivel de gobernanza y de prácticas 
institucionales. 

Fortalecer las capacidades institucionales del 
GAD parroquial de San Francisco de Sageo. 

Implementar un modelo de gestión eficiente 
para el desarrollo institucional. 

Elaboración: Equipo Consultor PDOT San Francisco de Sageo 

1.3 RELACIÓN ESTRATÉGICA DE OBJETIVOS  

En la presente sección, se evidencia la correlación existente de cada componente, en lo que respecta al 

objetivo estratégico establecido, los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS).  

Esta relación evidencia la articulación de la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de San Francisco de Sageo, con las políticas y la planificación nacionales; y, las políticas y la 

planificación internacionales. Este análisis permitirá empatar criterios al momento de planificar el 

territorio. 

OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO  

• Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. 
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• Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades 

diversas. 

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

• Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar la 

dolarización. 

• Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible 

de manera redistributiva y solidaria. 

• Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía 

alimentaria y el Buen Vivir rural. 

• Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la 

ciudadanía. 

• Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social. 

• Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente el país en la región y 

el mundo. 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible. 

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida de todos. 

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. 

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos. 

9. Industria, innovación e infraestructuras. 

10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. 

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos  

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el 

desarrollo sostenible  

Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y 

 15. detener la pérdida de la biodiversidad  

16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas  

17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 
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LINEAMIENTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PDOT POST PANDEMIA DEL COVID19  

Según resolución STPE 022- 2020  

Eje Salud:  

1.- Contribuir al fortalecimiento de la gestión sanitaria en territorio a través de medidas de 

bioseguridad con la participación local.  

Eje Agua:  

2.- Reducir la brecha de acceso a servicio de agua, alcantarillado y saneamiento.  

Eje Producción: 

3.- Promover la óptima gestión de los recursos disponibles que apoyen a la reactivación económica.  

4.- Brindar soporte con servicios locales complementarios agropecuarios, riego y drenaje.  

5.- Fomentar iniciativas productivas generando empleo y circuitos económicos inclusivos en bienes 

y servicios.  

6.- Impulsar la soberanía alimentaria y el autoconsumo. 

Eje Educación: 

7.- Contribuir a la gestión educativa en las nuevas modalidades de prestación del servicio. 

Con lo dicho, se realiza una presentación de las matrices de relacionamiento de acciones con 

competencias y actores, de acuerdo la lógica de cada componente del PDOT.

CUADRO N° 2: RELACIÓN ESTRATEGIAS DE OBJETIVOS SEGÚN RESOLUCIÓN STPE 022- 2020. 

COMPONENTE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  OBJETIVOS PND  ODS   RESOLUCION 022-20202 / LPPC19 

BIOFÍSICO  Conservar el patrimonio natural e hídrico como 
garantía para una vida saludable y un ambiente 
sano para las actuales y futuras generaciones. 

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

6. Garantizar la disponibilidad de agua y 
su gestión sostenible y el saneamiento 
para todos. 

Lineamiento 2: Reducir la brecha de acceso a 
servicio de agua, alcantarillado y saneamiento. 

13. Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio  
climático y sus efectos. 

 

15. Gestionar sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de las 
tierras y detener la pérdida de la 
biodiversidad. 
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ECONÓMICO 
PRODUCTIVO  

Fomentar el desarrollo económico productivo 
sostenible como garantía de la soberanía. 

Objetivo 4: Consolidar la 
sostenibilidad del sistema 
económico social y solidario, 
y afianzar la dolarización. 

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura  
Sostenible. 

Lineamiento 3.- Promover la óptima gestión de los 
recursos disponibles que apoyen a la reactivación 
económica. 
Lineamiento 4.- Brindar soporte con servicios 
locales complementarios agropecuarios, riego y 
drenaje. 

 Alimentaria, el derecho a la salud y el buen 
vivir. 

Objetivo 5: Impulsar la 
productividad y 
competitividad para el 
crecimiento económico 
sostenible de manera  
redistributiva y solidaria. 

8. Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos. 

Lineamiento 5.- Fomentar iniciativas productivas 
generando empleo y circuitos económicos 
inclusivos en bienes y servicios. 
Lineamiento 6.- Impulsar la soberanía alimentaria 
y el autoconsumo. 

Objetivo 6: Desarrollar las 
capacidades productivas y 
del entorno para lograr la 
soberanía alimentaria y el  
Buen Vivir rural.  

12. Garantizar modalidades de consumo y 
producción  
sostenibles. 

Lineamiento 6.- Impulsar la soberanía alimentaria 
y el autoconsumo. 

SOCIO CULTURAL  Fomentar el desarrollo social especialmente de 
los grupos de atención prioritaria. 

Objetivo 1: Garantizar una 
vida digna con iguales 
oportunidades para todas  
las personas.  

3. Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades. 

Lineamiento 1: Contribuir al fortalecimiento de la 
gestión sanitara en territorio a través de medidas 
de bioseguridad con la participación local. 

4. Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida de todos.  

Lineamiento 7: Contribuir a la gestión educativa 
en las nuevas modalidades de prestación del 
servicio. 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS, 
MOVILIDAD, ENERGÍA Y 
TELECOMUNICACIONES 

Garantizar la dotación equitativa, eficiente, 
inclusiva y de calidad de los sistemas públicos 
de soporte necesarios para toda la población de 
la parroquia San Francisco de Sageo, 
garantizando la conservación del medio 
ambiente y la salud pública. 

Objetivo 1: Garantizar una 
vida digna con iguales 
oportunidades para todas las 
personas.     

3. Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades. 
6. Garantizar la disponibilidad de agua y 
su gestión sostenible y el saneamiento 
para todos. 
8.    Promover                 el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para todos. 
10. Reducir la desigualdad en y entre los 
países. 
11. Lograr que las ciudades y los   
asentamientos   humanos sean      
inclusivos,      seguros, resilientes y 
sostenibles. 
12.  Garantizar   modalidades de consumo 
y producción sostenibles. 

Lineamiento 1: Contribuir al fortalecimiento de la 
gestión sanitaria en territorio a través de medidas 
de bioseguridad con la participación local. 
Lineamiento 2: Reducir la brecha de acceso a 
servicio de agua, alcantarillado y saneamiento. 
Lineamiento 3: Promover la óptima gestión de 
recursos disponibles que apoyen a la reactivación 
económica. 
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POLÍTICO INSTITUCIONAL Implementar un modelo de gestión eficiente 
para el desarrollo institucional. 

Objetivo 7: Incentivar una 
sociedad participativa, con 
un Estado cercano al servicio 
de la ciudadanía.  

16. Promover sociedades justas, pacíficas 
e inclusivas. 

Lineamiento 1: Contribuir al fortalecimiento de la 
gestión sanitaria en territorio a través de medidas 
de bioseguridad con la participación local. 

  Objetivo 8: Promover la 
transparencia y la 
corresponsabilidad para una 
nueva ética social. 

 Lineamiento 3: Promover la óptima gestión de 
recursos disponibles que apoyen a la reactivación 
económica. 

Elaboración: Equipo Consultor PDOT San Francisco de Sageo  

1.4 RELACIONAMIENTO DE ACCIONES CON COMPETENCIAS Y ACTORES  

La viabilidad de la Propuesta se manifiesta en esta sección. El GAD parroquial de San Francisco de 

Sageo debe considerar algunas variables, como la información del diagnóstico estratégico; las acciones 

definidas en el plan de trabajo de la administración; la propuesta del PDOT vigente; y, las 

competencias exclusivas del nivel parroquial.  

Por otro lado, es necesario identificar a los actores con los que se podría establecer relacionamiento 

institucional o territorial. 

Las competencias exclusivas, de acuerdo al artículo Art. 65 del COOTAD, son: 

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el desarrollo 

parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y 

provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad. 

b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios 

públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos 

participativos anuales. 

c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial 

rural. 

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente. 

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno. 

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos 

rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base. 

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

En este sentido, a continuación, se presenta las matrices de relacionamiento de acciones con 

competencias y actores, de acuerdo a cada componente del PDOT, en donde se explica si los 

proyectos provienen del Plan de trabajo de la autoridad, o constan en el PDOT vigente, o son 

competencia exclusiva del GAD. 
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CUADRO N° 3 RELACIONAMIENTO DE ACCIONES CON COMPETENCIAS Y ACTORES   

COMPONENTE BIOFÍSICO 
Acciones propuestas en el diagnóstico 
Estratégico 

Relacionamiento 

Plan de Trabajo 
Autoridad 

PDOT vigente Competencias Exclusivas GAD Con otros actores (GAD, ejecutivo Desconcentrado) 

Si/No Si/No Si/No Identificar 
Declaración del Área de Bosque y Vegetación protectora como área 
de protección hídrica 

NO NO NO SENAGUA, MAE, Gobierno Provincial del Cañar y 
Municipio de Biblián 

Fortalecer y ampliar las acciones de conservación de la subcuenca 
del río 

NO NO NO SENAGUA, MAE, Gobierno Provincial del Cañar y 
Municipio de Biblián 

Realizar un estudio de factibilidad para incrementar el nivel de 
cobertura de agua 

NO NO NO SENAGUA, MAE, Gobierno Provincial del Cañar, MAG 

Programas de capacitación de la población para reducir la 
contaminación. Gestión ambiental para controlar la 
contaminación ambiental 

SI NO NO MAE, Gobierno Provincial del Cañar y 
Municipio de Biblián 

Implementar programas de mejoramiento agro productivo SI NO SI Ejecutivo desconcentrado, Gobierno Provincial del Cañar y 
MAG 

Gestionar la capacitación para cultivo y mantenimiento de los 
viveros 

SI NO SI Ejecutivo desconcentrado, MAE, Gobierno Provincial del 
Cañar y Municipio de Biblián 

Socializar con los colindantes para la creación de corredor ecológico 
 

SI NO SI Ejecutivo desconcentrado, Gobierno Provincial del Cañar y 
MAG 

Firmar convenios para investigación en zonas de bosque protector 
con centros educativos 

SI NO NO MAE, Gobierno Provincial del Cañar y Municipio de Biblián 

Coordinar talleres de capacitación con entidades del área 
productiva. 

SI NO SI Ejecutivo desconcentrado, MAE, Gobierno Provincial del 
Cañar y Municipio de Biblián 

Organizar, implementar y capacitar la creación y cuidado de huertos 
y granjas agroecológicas. 

NO NO SI Ejecutivo desconcentrado, Gobierno Provincial del Cañar y 
MAG 

Organizar en conjunto con el MAE capacitaciones para el reciclaje 
adecuado de residuos 

NO NO SI Ejecutivo desconcentrado, Gobierno Provincial del Cañar y 
MAG 

Organizar con los presidentes de las comunidades mingas de 
limpieza 

NO NO SI Ejecutivo desconcentrado, Gobierno Provincial del Cañar y 
MAG 

Coordinar para dar seguimiento a la reforestación en áreas de 
conservación 

SI NO SI Ejecutivo desconcentrado, MAE y juntas de agua 
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Organizar regularmente junto con la secretaria de gestión de riesgos 
y los agricultores capacitaciones sobre el uso adecuado del suelo 

NO NO SI Ejecutivo desconcentrado, Gobierno Provincial del Cañar y 
MAG 

Gestionar con el centro de salud y la secretaria de gestión de riesgos, 
capacitaciones sobre el uso adecuado de fertilizantes y sus 
consecuencias para la salud humana y del ecosistema 

NO NO SI Ejecutivo desconcentrado, Gobierno Provincial del Cañar y 
MAG 

Identificación de lugares estratégicos en las comunidades. 
Elaboración y aprobación de ficha técnica. 

NO NO SI Ejecutivo desconcentrado, MAE, Gobierno Provincial del 
Cañar y Municipio de Biblián 

Programas de capacitación de la población para reducir la 
contaminación 

NO NO SI Ejecutivo desconcentrado, MAE, Gobierno Provincial del 
Cañar y Municipio de Biblián 

Elaboración: Equipo Consultor PDOT San Francisco de Sageo  

 

CUADRO N° 4: RELACIONAMIENTO DE ACCIONES CON COMPETENCIAS Y ACTORES   

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

Acciones propuestas en el diagnóstico Estratégico Relacionamiento 

Plan de Trabajo 
Autoridad 

PDOT vigente Competencias Exclusivas GAD Con otros actores (GAD, ejecutivo desconcentrado) 

Si/no Si/no Si/no Identificar 

Gestión ante el MAG para que se retome la asesoría técnica en el área 
agropecuaria a nivel parroquia 

SI SI SI Ejecutivo desconcentrado, MAG 

Gestión ante el MAG para que se retome la asesoría técnica en el área 
agropecuaria a nivel parroquia 

SI SI SI Ejecutivo desconcentrado, MAG 

Firmar convenios con Instituciones Públicas para capacitación SI SI SI Ejecutivo desconcentrado, MAE, Gobierno Provincial del 
Cañar y Municipio de Biblián 

Analizar con la directiva de agua la situación actual de los canales de 
riego. Determinar los canales a ser intervenidos. Coordinar con el 
GAD municipal la dotación de tubería. 

SI SI NO Gobierno Provincial del Cañar, Municipio de Biblián 

Reuniones de trabajo con los presidentes de las juntas de agua de 
riego. Buscar apoyo jurídico para proceder a la legalización de estas 
juntas de agua. 

SI SI NO Gobierno Provincial del Cañar, 
Municipio de Biblián 

Implementar un espacio adecuado para comercializar los productos 
tanto en la cabecera parroquial como en las distintas comunidades 

SI SI SI Ejecutivo desconcentrado, Gobierno Provincial del Cañar, 
Municipio de Biblián 

Capacitar a la población en turismo y producción agrícola SI SI NO Gobierno Provincial del Cañar, Municipio de Biblián 
Promocionar y publicitar la producción local a través de medios de 
comunicación digital 

SI SI SI  
Ejecutivo desconcentrado, Municipio de Biblián 
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Gestionar con las Facultades de Turismo de las universidades para 
elaborar un proyecto turístico y   promocionar los atractivos 
turísticos de la parroquia. 

SI NO NO Ministerio de turismo, Municipio de Biblián 

Elaborar y ejecutar proyectos mirador-turísticos SI NO NO Ministerio de turismo, Gobierno Provincial del Cañar, 
Municipio de Biblián 

Firma de convenios con las universidades para la elaboración de 
material publicitario digital sobre producción local 

SI NO SI Universidades, CONAGOPARE 

Elaboración: Equipo Consultor PDOT San Francisco de Sageo  

 

CUADRO N° 5: RELACIONAMIENTO DE ACCIONES CON COMPETENCIAS Y ACTORES   

COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

Acciones propuestas en el diagnóstico Estratégico Relacionamiento 

Plan de Trabajo 
Autoridad 

PDOT vigente Competencias Exclusivas GAD Con otros actores (GAD, ejecutivo desconcentrado) 

Si/no Si/no Si/no Identificar 

Gestionar para contratación de facilitador en informática 
 

NO NO NO Municipio de Biblián, CNT 

Gestionar ante el distrito de salud el incremento de personal 
médico en el centro de salud de la parroquia 

NO NO NO Ministerio de Salud 

Organización de cursos virtuales o presenciales de diferentes 
actividades recreativas para los niños y jóvenes 

SI SI NO Municipio de Biblián, Gobierno Provincial del Cañar 

Sesiones de terapias individuales para mejorar la motricidad SI NO NO Municipio de Biblián, Gobierno Provincial del Cañar 

Gestionar convenios de cooperación interinstitucional con 
universidades e institutos tecnológicos, para la aplicación de 
programas de prácticas preprofesionales y de vinculación con la 
sociedad en el área de salud 

SI NO NO Universidad Católica 

Ampliar y fortalecer los programas de atención social, con la 
contratación de técnicos 

SI SI NO Municipio de Biblián, Universidad Católica, UNAE 

Gestionar la actualización del inventario patrimonial, INPC, 
Municipio de Biblián 

NO NO NO Municipio de Biblián, INPC 

Realizar actividades culturales con el objetivo de recuperar y 
mantener las tradiciones de la parroquia 

SI SI NO Municipio de Biblián 

Involucrar a la población de la parroquia en los proyectos de 
atención a grupos prioritarios 

SI SI NO Municipio de Biblián, Universidad Católica, UNAE 

Gestionar la implementación de propuestas de actividades 
extracurriculares 

SI SI NO Universidad Católica, UNAE 
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Elaboración de un estudio técnico para la recuperación del túnel 
 

NO NO SI Ejecutivo desconcentrado, Municipio de Biblián, Gobierno 
Provincial del Cañar 

Elaboración: Equipo Consultor PDOT San Francisco de Sageo  

CUADRO N° 6: RELACIONAMIENTO DE ACCIONES CON COMPETENCIAS Y ACTORES   

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES 

Acciones propuestas en el diagnóstico 
Estratégico 

Relacionamiento 

Plan de Trabajo 
Autoridad 

PDOT vigente Competencias Exclusivas GAD Con otros actores (GAD, ejecutivo desconcentrado) 

Si/no Si/no Si/no Identificar 

Gestionar con el GAD municipal de Biblián el mejoramiento y 
ampliación de cobertura de red de alcantarillado en la parroquial 

SI SI NO Municipio de Biblián, BEDE 

Elaborar y ejecutar el proyecto de biodigestores SI SI NO Municipio de Biblián, BEDE 

Identificación de lugares estratégicos para colocación de 
contenedores de basura en las comunidades. Elaboración proyecto. 

SI SI NO Municipio de Biblián 

Gestionar Capacitaciones   para manejo de desechos SI SI NO MAE, Municipio de Biblián 

Realizar los respectivos procesos de contratación pública para 
adquisición del vehículo 

NO NO SI Ejecutivo Desconcentrado 

Elaborar y aprobar los proyectos para mantenimiento y 
restauración de equipamientos y espacios públicos de la parroquia 

SI 
 

SI SI Ejecutivo Desconcentrado, Gobierno Provincial del Cañar, 
Municipio de Biblián 

Construir y/o mantener equipamientos en comunidades que 
presentan déficit 

SI SI SI Ejecutivo Desconcentrado, Gobierno Provincial del Cañar, 
Municipio de Biblián 

Aprovechar la cercanía a ciudades de mayor jerarquía para 
potenciar el desarrollo económico y social de la población 
parroquial 

SI SI SI Ejecutivo Desconcentrado, MAG 

Coordinar con el GAD provincial del Cañar, GAD municipal de 
Biblián y consorcio el Roció,  la intervención para mantenimiento 
y mejoramiento de la red vial parroquial 

SI SI SI Ejecutivo Desconcentrado, Gobierno Provincial del Cañar, 
Municipio de Biblián 

Elaborar la ficha técnica y proceder con la ejecución de la 
señalética 

SI NO SI Ejecutivo Desconcentrado, Gobierno Provincial del Cañar, 

Gestionar con el GAD provincial la intervención en la U.E. Juan 
Benigno Vela 

SI NO SI Gobierno Provincial del Cañar 

Elaboración de estudio vial para el barrio La Florida SI NO SI Ejecutivo Desconcentrado 

Coordinar con GAD municipal de Biblián y GAD provincial del 
Cañar la optimización de la red vial parroquial para mejorar la 
movilidad 

SI SI SI Gobierno Provincial del Cañar, Municipio de Biblián 

Aprovechar la existencia de redes de conectividad para fomentar 
canales de comunicación y comercialización entre la parroquia y 
áreas externas 

SI SI SI Gobierno Provincial del Cañar, Municipio de Biblián 
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Coordinar con la Centro sur /otros para ampliar la red de 
alumbrado público en la parroquia 

NO SI NO CENTROSUR 

Gestionar con prestadores de servicios de telecomunicación para 
optimizar y mejorar la calidad de los servicios 

NO NO NO Prestadores de servicios de telecomunicaciones 

Incentivar el uso de dispositivos tecnológicos para uso educativo 
y posible implementación de emprendimientos 

SI NO NO Prestadores de servicios de telecomunicaciones 

Aprovechar la relación directa con la ciudad de Biblián para 
fortalecer procesos económicos y acceso de la población a bienes 
y servicios de calidad 

NO SI NO Gobierno Provincial del Cañar, 
Municipio de Biblián 

Elaboración: Equipo Consultor PDOT San Francisco de Sageo  

CUADRO N° 7: RELACIONAMIENTO DE ACCIONES CON COMPETENCIAS Y ACTORES    

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

Acciones propuestas en el diagnóstico Estratégico Relacionamiento 

Plan de Trabajo 
Autoridad 

PDOT vigente Competencias Exclusivas GAD Con otros actores (GAD, ejecutivo desconcentrado) 

Si/no Si/no Si/no Identificar 

Socializar con la población la importancia de formar alianzas 
locales, mediante talleres de fortalecimiento social 

SI SI NO Ejecutivo Desconcentrado 

Analizar y aprobar los reglamentos internos del GAD y Designar 
un funcionario para dar seguimiento al PDOT mediante informes. 

SI SI NO Ejecutivo Desconcentrado 

Gestionar apoyo institucional para realizar un plan de 
capacitación y fortalecimiento institucional 

SI SI NO Municipio de Biblián, Universidades, CONAGOPARE, 
Gobierno Provincial del Cañar 

Contratar servicios profesionales para mantener actualizada la 
página web institucional 

NO SI NO Ejecutivo Desconcentrado 

Contratar un técnico para la elaboración del logo institucional NO NO NO Ejecutivo Desconcentrado 

Gestionar al CONAGOPARE Cañar la realización del orgánico 
funcional 

NO NO NO Ejecutivo Desconcentrado 

Impulsar y coordinar el proceso de conformación del COPAE 
observando las recomendaciones de la Secretaría de Riesgos. 

NO NO NO Secretaria Nacional de Riesgos 

Gestionar ante el Municipio de Biblián la entrega oportuna de 
transferencias del presupuesto participativo 

SI NO NO Municipio de Biblián 

Establecer niveles de relacionamiento con base a desarrollo 
mancomunado de proyectos, y la participación directa de los 
líderes y habitantes en general. 

SI SI NO Municipio de Biblián 
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Gestionar convenios de cooperación interinstitucional con 
instituciones de todos los niveles de gobierno, para potenciar la 
intervención del GAD 

SI SI NO Municipio de  Biblián, Universidades, CONAGOPARE, 
Gobierno Provincial del Cañar 

Elaboración: Equipo Consultor PDOT San Francisco de Sageo  

 1.5 PROPUESTA DE PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS Y CONCURRENTES  
En la presente sección, constan los programas y proyectos que han sido definidos, con presupuesto 

referencial, el mismo que ha sido vincularlo configurado con base en el presupuesto anual y cuatrienal 

asignado, en proyección, y se ha hecho un ejercicio de definir las posibles alianzas económicas y 

financieras.   

CUADRO N° 8: PROPUESTA DE PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS Y CONCURRENTES  

COMPONENTE BIOFÍSICO 

Acciones 
 

Programa Propuesto 
 

Proyecto 
 

Presupuesto 
Referencial 
 

Tipo de financiamiento 

Recursos Propios Recursos externos Combinado 

Declaración del Área de Bosque y 
Vegetación protectora como área de 
protección hídrica 

Protección del patrimonio hídrico de 
la Parroquia San Francisco de Sageo 

Incorporación del área comunitaria de San 
Francisco de Sageo al Área de Bosque y 
Vegetación 

100 100 - - 

Fortalecer y ampliar las acciones de 
conservación de la subcuenca del rio Burgay

Protección del patrimonio hídrico de 
la Parroquia San Francisco de Sageo 

Protección de fuentes, zonas de recarga hídrica, 
para el reforzamiento de la zona de 
conservación de la parroquia. 

 
100 

100 - - 

Realizar un estudio de factibilidad para 
incrementar el nivel de cobertura de agua 
 

Protección del patrimonio hídrico de 
la Parroquia San Francisco de Sageo 
la contaminación ambiental 

Garantizar agua de calidad y abastecimiento 
continuo de agua para riego 

12000 12000 - - 

Programas de capacitación de la población 
para reducir la contaminación. Gestión 
ambiental para controlar la 
contaminación ambiental 

Protección del patrimonio hídrico de 
la Parroquia San Francisco de Sageo 

Capacitación técnica ambiental a las Juntas de 
Agua para la protección de fuentes hídricas 

400 40 - - 

Implementar programas de mejoramiento
agro productivo 

Protección del patrimonio natural Viveros para reforestación y restauración 1000 1000 - - 

Gestionar la capacitación para cultivo y 
mantenimiento de los viveros 

Protección del patrimonio natural Capacitación sobre prácticas agropecuarias 
sostenibles de los viveros. 

200 200 - - 

Socializar con los colindantes para la 
creación de corredor ecológico 

Protección del patrimonio natural Creación de corredores ecológicos - - - - 

Firmar convenios para investigación en 
zonas de bosque protector con centros 
educativos 

Protección del patrimonio natural Investigación científica en zonas de bosque 
protector 

100 100 - - 

Coordinar talleres de capacitación con 
entidades del área productiva. 

Protección del patrimonio natural Capacitación para cuidado de áreas de 
conservación estricta 

300 300 - - 
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Organizar, implementar y capacitar la 
creación, cuidado de huertos y granjas 
agroecológicas 

Soberanía alimentaria Implementación de huertos y/o granjas 
agroecológicas 

450 450 - - 

Organizar en conjunto con el MAE 
capacitaciones para el reciclaje adecuado de 
residuos 

Soberanía alimentaria Fomentar prácticas adecuadas de disposición 
final de residuos sólidos 

300 300 - - 

Organizar con los presidentes de las 
comunidades mingas de limpieza 

Educación ambiental y ecoturismo Realización de mingas de limpieza de ríos y 
quebradas, espacios naturales 

300 300 - - 

Coordinar para dar seguimiento a la 
reforestación en áreas de conservación 

Restauración de ecosistemas frágiles Seguimiento de zonas reforestadas de áreas de 
conservación 

2000 2000 - - 

Organizar regularmente junto con la 
secretaria de gestión de riesgos y los 
agricultores capacitaciones sobre el uso 
adecuado del suelo 

Riesgos y vulnerabilidad Capacitación sobre prácticas ecológicas para 
protección y conservación del suelo 

100 - - - 

Gestionar con el centro de salud y la 
secretaria de gestión de riesgos, 
capacitaciones sobre el uso adecuado de 
fertilizantes y sus consecuencias para la 
salud humana y del ecosistema 

Salud colectiva y de los ecosistemas Capacitación sobre nutrición saludable y uso de 
agrotóxicos. 

100 - - - 

 TOTAL  17450.00 17450.00 - - 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT San Francisco de Sageo  

CUADRO N° 9: PROPUESTA DE PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS Y CONCURRENTES 

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

Acciones Programa propuesto Proyecto propuesto Presupuesto 
referencial 

Tipo de financiamiento 

Recursos propios Recursos externos Combinado 

Gestión ante el MAG para que se retome la 
asesoría técnica en el área agropecuaria a 
nivel parroquial 

Recuperación 
económica e impulso de la soberanía 
alimentaria con enfoque de 
conservación y cambio climático 

Implementación de "Huertos familiares" 3500 3500 - - 

Fortalecimiento de las Unidades Productivas 
Agrícolas a través de la diversificación de 
productos 

1200 1200 - - 

Firmar convenios con Instituciones 
Públicas para capacitación. 

Analizar con la directiva de agua la 
situación actual de los canales de riego. 
Determinar los canales a ser intervenidos. 
Coordinar con el GAD municipal la 
dotación de tubería 

Recuperación 
económica e impulso de la soberanía 
alimentaria con enfoque de 
conservación y cambio climático 

Mejoramiento del sistema de agua de riego 10000 10000 - - 

Reuniones de trabajo con los presidentes de 
las juntas de agua de riego. Buscar apoyo 

Recuperación Legalización de Asociaciones de Juntas de Riego 
a nivel parroquial 

- - - - 
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jurídico para proceder a la legalización de 
estas juntas de agua. 

económica e impulso de la soberanía 
alimentaria con enfoque de 
conservación y cambio climático 

Implementar un espacio adecuado para 
comercializar los productos tanto en la 
cabecera parroquial como en las distintas 
comunidades 
 

Recuperación 
económica e impulso de la soberanía 
alimentaria con enfoque de 
conservación y cambio climático 

Fortalecimiento de la comercialización de 
productos agropecuarios 

6500 6500 - - 

Capacitar a la población en turismo y 
producción manufacturera 

Mejora del rendimiento de la 
producción local 

Gestión de convenios para formación de la 
población en ramas de servicios, turismo y 
producción manufacturera 

400 400 - - 

Promocionar y publicitar la producción local 
a través de medios de comunicación digital 

Mejora del rendimiento de la 
producción local 

Promoción y publicidad de la producción 
agropecuaria de la parroquia 

1000 1000 - - 

Gestionar con las Facultades de Turismo de 
las universidades para elaborar un proyecto 
turístico y   promocionar los atractivos 
turísticos de la parroquia 

Fomento de iniciativas turísticas Fortalecimiento de lugares turísticos 15000 15000 - - 

Elaborar y ejecutar proyectos miradores 
turísticos 

Fomento de iniciativas turísticas Construcción de un mirador turístico 24000 24000 - - 

  TOTAL 65100 65100 - - 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT San Francisco de Sageo  

 CUADRO N° 10: PROPUESTA DE PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS Y CONCURRENTES  

COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

Acciones 
 

Programa 
Propuesto 
 

Proyecto 
 

Presupuesto 
Referencial 

 

Tipo de financiamiento 

Recursos 
Propios 

Recursos externos Combinado 

Gestionar para contratación de facilitador en 
informática 

Mejoramiento de la calidad de la 
educación 

Capacitar a la ciudadanía en usos de la 
tecnología 

3200 3200 - - 

Gestionar ante el distrito de salud el 
incremento de personal médico en el centro 
de salud de la parroquia 

Mejoramiento de la calidad de los 
servicios de salud 

Mejorar la atención en las unidades médicas 3200 3200 - - 

Organización de cursos virtuales o 
presenciales de diferentes actividades 
recreativas para los niños y jóvenes 

Atención a grupos de atención 
prioritaria 

Uso adecuado del tiempo libre para niños, 
jóvenes y adolescentes 

12000  
12000 
 

- - 

Sesiones de terapias individuales para 
mejorar la motricidad 

Atención a grupos de atención 
prioritaria 

Mejorar la calidad de vida de los grupos de 
atención prioritaria 

8000 8000 - - 

Gestionar convenios de cooperación 
interinstitucional con universidades e 
institutos tecnológicos, para la aplicación de 
programas de prácticas preprofesionales y 

Atención a grupos de atención 
prioritaria 

Mejorar la calidad de vida de los grupos de 
atención prioritaria 

11800 11800 - - 
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de vinculación con la sociedad en el área de 
salud 

Ampliar y fortalecer los programas de 
atención social 

Atención a grupos de atención 
prioritaria 

Mejorar la calidad de vida de los grupos de 
atención prioritaria 

- - - - 

Realizar actividades culturales con el 
objetivo de recuperar y mantener las 
tradiciones de la parroquia 

Fortalecimiento de actividades 
culturales y 
recreativas de la parroquia 

Aniversario de parroquialización 
 

19000 19000 - - 

Involucrar a la población de la parroquia en 
los proyectos de atención a grupos 
prioritarios 

- - 

Gestionar la actualización del inventario 
patrimonial, INPC, Municipio de Biblián 

Difundir los bienes patrimoniales de 
la parroquia 

Actualización del Patrimonio cultural de la 
parroquia 

500 500 - - 

Elaboración de un estudio técnico para la 
recuperación del túnel 

Difundir los bienes patrimoniales de 
la parroquia 

Recuperación del túnel del ferrocarril 2800 2800 - - 

 TOTAL  60500 60500 - - 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT San Francisco de Sageo  

CUADRO N° 11: PROPUESTA DE PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS Y CONCURRENTES  

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES 

Acciones 
 

Programa propuesto Proyecto 
 

Presupuesto 
Referencial 
 

Tipo de financiamiento 

Recursos 
Propios 

Recursos 
externos 

Combinado 

Gestionar con el GAD municipal de Biblián 
el mejoramiento y ampliación de cobertura 
de red de alcantarillado en la parroquial 

Ampliación de cobertura y dotación 
de sistemas de saneamiento adecuado 

Implementación, ampliación y mantenimiento 
de sistemas de alcantarillado en el Centro 
Parroquial y comunidades de la parroquia en 
conjunto con GAD Cantonal 

38000 38000 - - 

Elaborar y ejecutar el proyecto Ampliación de cobertura y dotación 
de sistemas de saneamiento adecuado 

Construcción de biodigestores en comunidades 
distantes a la red de alcantarillado, en 
cooperación con BEDE 

20000 20000 - - 

Identificación de lugares estratégicos para 
colocación de contenedores de basura en las 
comunidades. Elaboración proyecto 

Mejoramiento en la gestión de 
residuos sólidos y ampliación de la 
cobertura de recolección de basura 

Implementación de contenedores de basura en 
las comunidades de la parroquia. 
 

3500 3500 - - 

Gestionar Capacitaciones   para manejo de 
desechos 
 

Mejoramiento en la gestión de 
residuos sólidos y ampliación de la 
cobertura de recolección de basura 

Capacitación en manejo y disposición final de 
residuos sólidos (reciclaje, compost, humus, 
etc. 

- - - - 

Realizar los respectivos procesos de 
contratación pública para adquisición del 
vehículo 

Optimización de equipamientos y 
espacios públicos parroquiales 

Adquisición de un vehículo para el GAD 
parroquial 

38000 38000 - - 
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Elaborar y aprobar los proyectos para 
mantenimiento y restauración de 
equipamientos y espacios públicos de la 
parroquia 

Mantenimiento y restauración de 
equipamientos y espacios públicos. 

5000 5000 - - 

Construir y/o mantener equipamientos en 
comunidades que presentan déficit 

121363.33 121363.33 - - 

Construir y/o mantener equipamientos en 
comunidades que presentan déficit 

7000 7000 - - 

Aprovechar la cercanía a ciudades de mayor 
jerarquía para potenciar el desarrollo 
económico y social de la población 
parroquial 

Implementación de ferias itinerantes en 
equipamientos comunitarios 

1000 1000 - - 

Coordinar con el GAD provincial del Cañar, 
GAD municipal de Biblián y consorcio el 
Roció,  la intervención para mantenimiento 
y mejoramiento de la red vial parroquial 

Construcción, mejoramiento y 
mantenimiento de la red vial 
parroquial 

Mejoramiento de red vial parroquial 100000 100000 - - 

Elaborar la ficha técnica y proceder con la 
ejecución de la señalética 

Construcción, mejoramiento y 
mantenimiento de la red vial 
parroquial 

Señalética horizontal y vertical en las vías de la 
parroquia 

12000 12000 - - 

Gestionar con el GAD provincial la 
intervención en la U.E. Juan Benigno Vela 

Construcción, mejoramiento y 
mantenimiento de la red vial 
parroquial 

Implementación de pavimento rígido en patio 
de la U.E Juan Benigno Vela en cooperación 
con Prefectura 

5000 5000 - - 

Elaboración de estudio vial para el barrio La 
Florida 

Construcción, mejoramiento y 
mantenimiento de la red vial 
parroquial 

Estudio para Mejoramiento de la vía de acceso 
al barrio La Florida 

10000 10000 - - 

Coordinar con GAD municipal de Biblián y 
GAD provincial del Cañar la optimización 
de la red vial parroquial para mejorar la 
movilidad 

Construcción, mejoramiento y 
mantenimiento de la red vial 
parroquial 

Mingas para mantenimiento de vías y cunetas 400 400 - - 

Aprovechar la existencia de redes de 
conectividad para fomentar canales de 
comunicación y comercialización entre la 
parroquia y áreas externas 

Construcción, mejoramiento y 
mantenimiento de la red vial 
parroquial 

Construcción de cunetas, pasos de Agus, 
bordillos, aceras y muros de contención 

19000 19000 - - 

Coordinar con la CENTROSUR /otros para 
ampliar la red de alumbrado público en la 
parroquia 

Uso eficiente de sistemas energéticos 
y de telecomunicación 

Mejoramiento y ampliación de la red de 
alumbrado público 

150 150 - - 

Gestionar con prestadores de servicios de 
telecomunicación para optimizar y mejorar 
la calidad de los servicios 

Uso eficiente de sistemas energéticos 
y de telecomunicación 

Mejoramiento de calidad de servicios de 
telecomunicaciones: TV, radio, y telefonía en 
espacios públicos a nivel comunitario 

800 800 - - 
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Incentivar el uso de dispositivos 
tecnológicos para uso educativo y posible 
implementación de emprendimientos 

Uso eficiente de sistemas energéticos 
y de telecomunicación 

Dotación de puntos de internet Wi-Fi gratuitos 
en centros poblados 

2340 2340 - - 

 TOTAL  364153.93 364153.93 - - 

Elaboración: Equipo Consultor PDOT San Francisco de Sageo  

CUADRO N° 12: PROPUESTA DE PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS Y CONCURRENTES  

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

Acciones Programa 
Propuesto 

Proyecto Presupuesto 
Referencial 

Tipo de financiamiento 

Recursos 
Propios 

Recursos 
externos 

Combinado 

Socializar con la población la importancia de 
formar alianzas locales, mediante talleres de 
fortalecimiento social 

Fortalecimiento del GAD 
Parroquial 

Implementación del sistema de participación 
ciudadana 

- - - - 

Analizar y aprobar los reglamentos internos del 
GAD y Designar un funcionario para dar 
seguimiento al PDOT mediante informes. 

Fortalecimiento del GAD 
Parroquial 

Actualización de las Normativas sobre la 
Planificación Parroquial 

16700 16700 - - 

Gestionar apoyo institucional para realizar un plan 
de capacitación y fortalecimiento institucional 

Fortalecimiento del GAD 
Parroquial 

Fortalecimiento de las capacidades del 
GAD parroquial 

1000 1000 - - 

Contratar servicios profesionales para mantener 
actualizada la página web institucional 

Fortalecimiento del GAD 
Parroquial 

Actualizar las redes sociales, página web, y 
medios de promoción institucional 

1500 1500 - - 

Contratar un técnico para la elaboración del logo 
institucional 

Fortalecimiento del GAD 
Parroquial 

Mejoramiento del logo institucional 650 650 - - 

Gestionar al CONAGOPARE Cañar la realización 
del orgánico funcional 

Fortalecimiento del GAD 
Parroquial 

 
Actualización del Orgánico Funcional 

 
300 

 
300 

- - 

Impulsar y coordinar el proceso de conformación 
del COPAE observando las recomendaciones de la 
Secretaría de Riesgos. 

Fortalecimiento del GAD 
Parroquial 

Fortalecimiento de las capacidades del GAD 
parroquial 

- - - - 

Gestionar ante el Municipio de Biblián la entrega 
oportuna de transferencias del presupuesto 
participativo 

Fortalecimiento del GAD 
Parroquial 

Fortalecimiento de las capacidades del 
GAD parroquial 

- - - - 

Establecer niveles de relacionamiento con base a 
desarrollo mancomunado de proyectos, y la
participación directa de los líderes y habitantes en 
general. 

Fortalecimiento del GAD 
Parroquial 

Fortalecimiento de las capacidades del 
GAD parroquial 

- - - - 

Gestionar convenios de cooperación 
interinstitucional con instituciones de todos los 
niveles de gobierno, para potenciar la intervención 
del GAD 

Fortalecimiento del GAD 
Parroquial 

Implementar un sistema de 
participación ciudadana 

- - - - 
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  TOTAL 21150 21150 - - 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT San Francisco de Sageo  

 

  1.6 PROPUESTA DE PROYECTOS DE COMPETENCIAS QUE NO TIENEN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS  

CUADRO N° 13: PROPUESTA DE PROYECTOS NO TIENEN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS  

COMPONENTE BIOFÍSICO 

Acciones Proyecto propuesta Entidad competente de ejecución de proyecto Financiamiento (valor referencial) 

Declaración del Área de Bosque y Vegetación protectora como área de 
protección hídrica 

Incorporación del área comunitaria de San Francisco de 
Sageo al Área de Bosque y Vegetación 

SENAGUA, MAE, Gobierno Provincial del 
Cañar y Municipio de Biblián 

100 

Fortalecer y ampliar las acciones de conservación de la subcuenca del 
rio Burgay 
 

Protección de fuentes, zonas de recarga hídrica, para el 
reforzamiento de la zona de conservación de la parroquia

SENAGUA, MAE, Gobierno Provincial del Cañar 
y Municipio de Biblián 

100 

Realizar un estudio de factibilidad para incrementar el nivel de cobertura 
de agua 

Garantizar agua de calidad y abastecimiento continuo de 
agua para 

SENAGUA, MAE, Gobierno Provincial del 
Cañar, MAG 

12000 

Programas de capacitación de la población para reducir la 
contaminación. Gestión ambiental para controlar la contaminación 
ambiental 

Capacitación técnica ambiental a las Juntas de Agua para 
la protección de fuentes hídricas 

MAE, Gobierno Provincial del Cañar y 
Municipio de Biblián 

400 

Firmar convenios para investigación en zonas de bosque protector con 
centros educativos 

Investigación científica en zonas de bosque protector MAE, Gobierno Provincial del Cañar y 
Municipio de Biblián 

100 

  TOTAL 12700                    - 

Elaboración: Equipo Consultor PDOT San Francisco de Sageo  

CUADRO N°14: PROPUESTA DE PROYECTOS NO TIENEN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS  

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO  

Acciones Proyecto propuesta Entidad competente de ejecución de proyecto Financiamiento (valor referencial) 

Analizar con la directiva de agua la situación actual de los canales de 
riego. Determinar los canales a ser intervenidos. Coordinar con el 
GAD municipal la dotación de tubería 

Mejoramiento del sistema de agua de riego Gobierno Provincial del Cañar, Municipio de 
Biblián 

10000 

Reuniones de trabajo con los presidentes de las juntas de agua de riego. 
Buscar apoyo jurídico para proceder a la legalización de estas juntas 
de agua. 

Legalización de Asociaciones de Juntas de Riego a nivel 
parroquial 

Gobierno Provincial del Cañar, Municipio de 
Biblián 

- 

Capacitar a la población en turismo y producción agrícola Gestión de convenios para formación de la población en 
ramas de servicios, turismo y producción manufacturera 

Gobierno Provincial del Cañar, Municipio de 
Biblián 

400 
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Gestionar con las Facultades de Turismo de las universidades para 
elaborar un proyecto turístico y   promocionar los atractivos turísticos 
de la parroquia. 

Fortalecimiento de lugares turísticos Ministerio de turismo, Municipio de Biblián 15000 

Elaborar y ejecutar proyectos de miradores turísticos 
 

Construcción de un mirador turístico Ministerio de turismo, Gobierno Provincial del 
Cañar, Municipio de Biblián 

24000 

  TOTAL 49400 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT San Francisco de Sageo  

CUADRO N° 15: PROPUESTA DE PROYECTOS NO TIENEN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS  

COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

Acciones Proyecto propuesta Entidad competente de ejecución de proyecto Financiamiento (valor referencial) 

Gestionar para contratación de facilitador en informática Capacitar a la ciudadanía en usos de la tecnología Municipio de Biblián, CNT 3200 

Gestionar ante el distrito de salud el incremento de personal 
médico en el centro de salud de la parroquia 

Mejorar la atención en las unidades médicas Ministerio de Salud 3200 

Organización de cursos virtuales o presenciales de diferentes 
actividades recreativas para los niños y jóvenes 

Uso adecuado del tiempo libre para niños, jóvenes y 
adolescentes 

Municipio de Biblián, Gobierno Provincial del 
Cañar 

12000 

Sesiones de terapias individuales para mejorar la motricidad Mejorar la calidad de vida de los grupos de atención 
prioritaria 

Municipio de Biblián, Gobierno Provincial del 
Cañar 

8000 

Gestionar convenios de cooperación interinstitucional con 
universidades e institutos tecnológicos, para la aplicación de 
programas de prácticas preprofesionales y de vinculación con la 
sociedad en el área de salud 

Mejorar la calidad de vida de los grupos de atención 
prioritaria 

Universidad Católica 11800 

Ampliar y fortalecer los programas de atención social, con la 
contratación de técnicos 

Mejorar la calidad de vida de los grupos de atención 
prioritaria 

Municipio de Biblián, Universidad Católica, 
UNAE 

- 

Gestionar la actualización del inventario patrimonial, INPC, 
Municipio de Biblián 

Actualización del Patrimonio cultural de la parroquia Municipio de Biblián, INPC 500 

Realizar actividades culturales con el objetivo de recuperar y 
mantener las tradiciones de la parroquia 

Aniversario de parroquialización Municipio de Biblián 19000 
 

Involucrar a la población de la parroquia en los proyectos de 
atención a grupos prioritarios 

Municipio de Biblián, Universidad Católica, 
UNAE 

  TOTAL 57700 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT San Francisco de Sageo   

CUADRO N° 16: PROPUESTA DE PROYECTOS NO TIENEN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS  

ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES 
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Acciones Proyecto propuesta Entidad competente de ejecución de 
proyecto 

Financiamiento (valor 
Referencial) 

Gestionar con el GAD municipal de Biblián el mejoramiento y 
ampliación de cobertura de red de alcantarillado en la parroquial 
 

Implementación, ampliación y mantenimiento de 
sistemas de alcantarillado en el Centro Parroquial y 
comunidades de la parroquia en conjunto con GAD 
Cantonal 

Municipio de Biblián, BEDE 38000 

Elaborar y ejecutar el proyecto de biodigestores Construcción de biodigestores en comunidades 
distantes a la red de alcantarillado, en cooperación con 
BEDE 

Municipio de Biblián, BEDE 20000 

Identificación de lugares estratégicos para colocación de 
contenedores de basura en las comunidades. Elaboración proyecto. 

Implementación de contenedores de basura en las 
comunidades de la parroquia 

Municipio de Biblián 3500 

Gestionar Capacitaciones   para manejo de desechos 
 

Capacitación en manejo y disposición final de residuos 
sólidos (reciclaje, compost, humus, etc.) 

MAE, Municipio de Biblián - 

Coordinar con la CENTROSUR /otros para ampliar la red de 
alumbrado público en la parroquia 

Mejoramiento y ampliación de la red de alumbrado 
público 

CENTROSUR 150 

Gestionar con prestadores de servicios de telecomunicación para 
optimizar y mejorar la calidad de los servicios 

Mejoramiento de calidad de servicios de 
telecomunicaciones: TV, radio, y telefonía en espacios 
públicos a nivel comunitario 

Prestadores de servicios de 
telecomunicaciones 

800 

Incentivar el uso de dispositivos tecnológicos para uso educativo y 
posible implementación de emprendimientos 

Dotación de puntos de internet Wi-Fi gratuitos en 
centros poblados 

Gobierno Provincial del Cañar, 
Municipio de Biblián 

2340 

  TOTAL 64790 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT San Francisco de Sageo  

 CUADRO N° 17: PROPUESTA DE PROYECTOS NO TIENEN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS  

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

Acciones Proyecto propuesta Entidad competente de ejecución de 
proyecto 

Financiamiento 
(valor 
Referencial) 

Socializar con la población la importancia de formar alianzas locales, 
mediante talleres de fortalecimiento social 

Implementación del sistema de participación ciudadana Ejecutivo Desconcentrado - 

Analizar y aprobar los reglamentos internos del GAD y Designar un 
funcionario para dar seguimiento al PDOT mediante informes 

Actualización de las Normativas sobre la Planificación 
Parroquial 

Ejecutivo Desconcentrado 16700 

Gestionar apoyo institucional para realizar un plan de capacitación y 
fortalecimiento institucional 

Actualización de las Normativas sobre la Planificación 
Parroquial 

Municipio de Biblián, Universidades, 
CONAGOPARE, Gobierno Provincial del 
Cañar 

1000 

Contratar servicios profesionales para mantener actualizada la página 
web institucional 

Actualizar las redes sociales, página web, y medios de 
promoción institucional 

Ejecutivo Desconcentrado 1500 

Contratar un técnico para la elaboración del logo institucional Mejoramiento del logo institucional Ejecutivo Desconcentrado 650 
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Gestionar al CONAGOPARE Cañar la realización del orgánico 
funcional 

Actualización del Orgánico Funcional Municipio de Biblián, Universidades, 
CONAGOPARE, Gobierno Provincial del 
Cañar 

300 

Impulsar y coordinar el proceso de conformación del COPAE 
observando las recomendaciones de la Secretaría de Riesgos. 

Fortalecimiento de las capacidades del GAD parroquial Secretaria Nacional de Riesgos 

 

- 

  TOTAL 20050 

Elaboración: Equipo Consultor PDOT San Francisco de Sageo  

1.7 PRESENTACIÓN CONSOLIDADA DE LA PROPUESTA   

Una vez que se cuenta con toda la información necesaria, que se ha considerado todas las variables 

necesarias y se ha puesto en consideración las posibles opciones de intervenir en la realidad actual, de 

manera institucional y en coordinación con las diferentes instancias, se tiene la siguiente matriz, 

detallada por componente de los programas y proyectos, planteados para la parroquia. Con un sistema 

de alineación al objetivo estratégico. 

1.7.1 COMPONENTE BIOFÍSICO   

OBJETIVO ESTRATÉGICO   

Conservar el patrimonio natural e hídrico como garantía para una vida saludable y un ambiente sano para las actuales y futuras generaciones   

CUADRO N° 18: MATRIZ CONDENSADA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

COMPONENTE BIOFÍSICO 
Objetivos 
del PND 

ODS LPPC19 Competencia 
según 

COOTAD 

Programa/Proyecto Objetivo del 
Programa/Proyecto 

Meta del programa Localización Articulación con otros 
actores 

Presupuesto 
referencial 

Fuente de 
financiamiento 

3, 6 1, 2, 3, 
6, 7, 11, 
13, 15 

2   Incorporación del área 
comunitaria de San Francisco 
de Sageo al Área de Bosque y 
Vegetación 

Fortalecer el sistema 
nacional de áreas 
protegidas 

Emitir resolución 
parroquial de 
declaración de zonas 
de protección hídrica 
hasta el 2022 

Parroquia SENAGUA, MAE, 
Gobierno Provincial del 
Cañar y Municipio de 
Biblián 

100 GAD parroquial 
de San Francisco 
de Sageo 

2   Protección de fuentes, zonas 
de recarga hídrica, para el 
reforzamiento de la zona de 
conservación de la parroquia. 

Reforzar la zona de 
conservación de la 
parroquia 

Generar convenios 
con Juntas de Agua 
para Proteger la 
mayor cantidad de 
fuentes hídricas de la 
parroquial 

Parroquia SENAGUA, MAE, 
Gobierno Provincial del 
Cañar y Municipio de 
Biblián 

100 GAD parroquial 
de San Francisco 
de Sageo 
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2   Garantizar agua de calidad y 
abastecimiento de continuo 
de agua para riego 

Dotar de agua de riego a 
las comunidades para 
fomentar la producción 

Incrementar en 10% 
la cobertura actual y 
calidad de agua en 
diferentes 
comunidades de la 
parroquia 

Cruzpamba, 
Gulanza, 
Zhalao, 
quebrada 
Cuchincay 

 

SENAGUA, MAE, 
Gobierno Provincial del 
Cañar y Municipio de 
Biblián 

12000 GAD parroquial 
de San Francisco 
de Sageo 

2   Capacitación técnica 
ambiental a las Juntas de 
Agua para la protección de 
fuentes hídricas 

Fortalecer el 
conocimiento y las 
capacidades de las juntas 
de agua para proteger 
fuentes hídricas 

10 capacitaciones 
técnicas para 
protección de fuentes 
hídricas 

Juntas de agua- 
toda la 
parroquia 

 

MAE, Gobierno 
Provincial del Cañar y 
Municipio de Biblián 

400 GAD parroquial 
de San Francisco 
de Sageo 

6 e Viveros para reforestación y 
restauración 

Disponer de un vivero 
que provea de plantas 
nativas 

implementación de 1 
vivero por año desde 
2021 para proveer 
plantas para acciones 
de reforestación 

Zhalao, Cruz 
Verde y Atar 

 

Ejecutivo desconcentrado, 
Gobierno Provincial del 
Cañar y MAG 

1000 GAD parroquial 
de San Francisco 
de Sageo 

6 e Capacitación sobre prácticas 
agropecuarias sostenibles de 
los viveros 

Fortalecer en 
conocimiento para el 
manejo adecuado de 
viveros 

4 capacitaciones 
técnicas sobre la 
reforestación con 
plantas nativas y 
frutales y practicas 
agro productivas 
sostenibles 

Zhalao, Cruz 
Verde y Atar 

 

Ejecutivo desconcentrado, 
MAE, Gobierno 
Provincial del Cañar y 
Municipio de Biblián 

200 GAD parroquial 
de San Francisco 
de Sageo 

6 d Creación de corredores 
ecológicos 

Contribuir a la 
conservación de la 
biodiversidad 

Establecimiento de 
por lo menos 1 
corredor ecológico 

Parroquia Ejecutivo desconcentrado, 
Gobierno Provincial del 
Cañar y MAG 

    

2   Investigación científica en 
zonas de bosque protector 

Generar conocimientos 
científicos sobre la 
biodiversidad de la 
parroquia 

Al menos 1 estudio 
científico sobre 
biodiversidad 

Parroquia MAE, Gobierno 
Provincial del Cañar y 
Municipio de Biblián 

100 GAD parroquial 
de San Francisco 
de Sageo 

6 e Capacitación para cuidado de 
áreas de conservación estricta 

Fomentar en habitantes 
de la parroquia buenas 
prácticas de las fuentes 
hídrica 

3 talleres de 
capacitación técnica 
sobre técnicas 
alternativas 
productivas 

Zhalao, Cruz 
Verde y Atar 

 

Ejecutivo desconcentrado, 
MAE, Gobierno 
Provincial del Cañar y 
Municipio de Biblián 

300 GAD parroquial 
de San Francisco 
de Sageo 

6 e Implementación de huertos 
y/o granjas agroecológicas 

Aportar a la soberanía 
alimentaria, el cuidado 
del agua y las medidas de 
mitigación al cambio 
climático 

5 Huertos y granjas 
que puedan 
implementar buenas 
prácticas 
agroecológicas 

Parroquia Ejecutivo desconcentrado, 
Gobierno Provincial del 
Cañar y MAG 

450 GAD parroquial 
de San Francisco 
de Sageo 

6 e Fomentar prácticas 
adecuadas de disposición 
final de residuos sólidos 

Mejorar los hábitos de 
disposición final de 
residuos sólidos 

Capacitar por lo 
menos 100 personas 
de todas las 
comunidades sobre 
hábitos adecuados de 
disposición de 
residuos sólidos 

Parroquia Ejecutivo desconcentrado, 
MAE y juntas de agua 

300 GAD parroquial 
de San Francisco 
de Sageo 
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6 d Realización de mingas de 
limpieza de ríos y quebradas, 
espacios naturales 

Conservar las fuentes 
hídricas de la parroquia 

Realización de al 
menos una minga por 
comunidad 

Parroquia Ejecutivo desconcentrado, 
Gobierno Provincial del 
Cañar y MAG 

300 GAD parroquial 
de San Francisco 
de Sageo 

2 d Seguimiento de zonas 
reforestadas de áreas de 
conservación 

Contar con una base de 
datos de las zanas 
reforestadas y su estado 
actual 

Realizar el 
seguimiento a 40 
Hectáreas 
reforestadas 

Áreas de 
conservación 

 

Ejecutivo desconcentrado, 
Gobierno Provincial del 
Cañar y MAG 

2000 GAD parroquial 
de San Francisco 
de Sageo 

6 d Capacitación sobre prácticas 
ecológicas para protección y 
conservación del suelo 

Fortalecer el 
conocimiento sobre el 
uso adecuado del suelo 

Capacitar 50 
agricultores con 
técnicos de la 
Secretaría de Gestión 
de Riesgos el uso 
adecuado de sistemas 
de riego para 
implementar 
practicas 
agroecológicas para 
protección y 
conservación de 
suelos 

Parroquia Ejecutivo desconcentrado, 
Secretaría de Gestión de 
Riesgos, MAE, Gobierno 
Provincial del Cañar y 
Municipio de Biblián 

100 GAD parroquial 
de San Francisco 
de Sageo 

6 d Capacitación sobre nutrición 
saludable y uso de 
agrotóxicos 

Crear conciencia sobre la 
producción sin 
agrotóxicos 

Capacitación de 20 
líderes y productores 
sobre necesidad de 
reducción y 
eliminación de uso de 
agrotóxicos 

Parroquia Ejecutivo desconcentrado, 
MAE, Gobierno 
Provincial del Cañar y 
Municipio de Biblián 

100 GAD parroquial 
de San Francisco 
de Sageo 

Elaboración: Equipo Consultor PDOT San Francisco de Sageo 

METAS E INDICADORES   

CUADRO N° 19: METAS ANUALIZADAS COMPONENTE BIOFÍSICO  

COMPONENTE BIOFÍSICO 
Metas Descripción Meta 2020 Meta 2021 Meta 2022 Meta 2023 

1 Emitir resolución parroquial de declaración de 
zonas de protección hídrica hasta el 2022 

 1   

2 Generar convenios con Juntas de Agua para 
Proteger la mayor cantidad de fuentes hídricas de 
la parroquial 

 1 1  

3 Incrementar en 10% la cobertura actual y calidad 
de agua en diferentes comunidades de la 
parroquia 

 10%   

4 10 capacitaciones técnicas para protección de 
fuentes hídricas 

1 3 3 3 
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5 implementación de 1 vivero por año desde 2021 
para proveer plantas para acciones de 
reforestación 

 1 1 1 

6 4 capacitaciones técnicas sobre la reforestación 
con plantas nativas y frutales y practicas agro 
productivas sostenibles 

1 1 1 1 

7 Establecimiento de por lo menos 1 corredor 
ecológico 

  1  

8 Al menos 1 estudio científico sobre 
biodiversidad 

 1   

 3 talleres de capacitación técnica sobre técnicas 
alternativas productivas 

 1 1 1 

 5 Huertos y granjas que puedan implementar 
buenas prácticas agroecológicas 

 1 2 2 

 Capacitar por lo menos 100 personas de todas las 
comunidades sobre hábitos adecuados de 
disposición de residuos sólidos 

 30 40 30 

 Realización de al menos una minga por 
comunidad 

 8 8 8 

 Realizar el seguimiento a 40 Hectáreas 
reforestadas 

10 10 10 10 

 Capacitar 50 agricultores con técnicos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos el uso adecuado 
de sistemas de riego para implementar practicas 
agroecológicas para protección y conservación 
de suelos 

 25 25  

 Capacitación de 20 líderes y productores sobre 
necesidad de reducción y eliminación de uso de 
agrotóxicos 

 10 10  

Elaboración: Equipo Consultor PDOT San Francisco de Sageo  

1.7.2 COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO  

OBJETIVO ESTRATÉGICO   

Fomentar el desarrollo económico productivo sostenible como garantía de la soberanía alimentaria, el derecho a la salud y el buen vivir   

CUADRO N°  20: MATRIZ CONDENSADA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS  

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO  
Objetivos 
del PND 

ODS LPPC19 Competencia 
según 

COOTAD 

Programa/ proyecto  Objetivo del 
Programa/proyecto 

Meta del Programa 
cuantitativa 

Localización  Articulación con 
otros actores 

Presupuesto 
referencial  

Fuente de 
financiamiento  
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6 2, 8  3, 4, 5, 6 d Implementación de "Huertos familiares" Contribuir a la 
reactivación de la 
economía parroquial 
mediante la actividad 
agropecuaria ecológica y 
sostenible 

30 huertos familiares 
implementados 

Parroquia 

 

Ejecutivo 
desconcentrado, 
MAG 

3500 GAD Parroquial de 
San Francisco 

6 2, 8  d Fortalecimiento de las Unidades 
Productivas Agrícolas a través de la 
diversificación de productos 

Contribuir a la 
reactivación de la 
economía parroquial 
mediante la actividad 
agropecuaria ecológica y 
sostenible 

20 unidades 
económicas 
productivas 
capacitadas 

Comunidades 
que disponen 
de UPAs 

 

Ejecutivo 
desconcentrado, 
MAG 

1200 GAD Parroquial de 
San Francisco  

6 2, 8    Mejoramiento del sistema de agua de 
riego 

Mejorar la calidad del 
servicio de dotación de 
agua de riego 

3 sistemas de riego 
mejorados 

Comunidades 
de la 
parroquia 

 

Ejecutivo 
desconcentrado, 
MAE, Gobierno 
Provincial del 
Cañar y Municipio 
de Biblián 

10000 GAD Parroquial de 
San Francisco 

6 2, 8  3, 4, 5, 6   Legalización de Asociaciones de Juntas de 
Riego a nivel parroquial 

Contribuir a la 
reactivación de la 
producción 

1 junta de Regantes 
legalizadas 

Parroquia Gobierno 
Provincial del 
Cañar, Municipio 
de Cañar 

- GAD Parroquial de 
San Francisco 

6 2, 8  d Fortalecimiento de la comercialización de 
productos agropecuarios 

Incentivar la 
comercialización de la 
producción interna de la 
parroquia 

Adecuar dos 
espacios públicos 
para la 
comercialización 

Centro 
parroquial y 
comunidades 

 

Gobierno 
Provincial del 
Cañar, Municipio 
de Biblián  

6500 GAD Parroquial de 
San Francisco 

6 2, 8    Gestión de convenios para formación de la 
población en ramas de servicios, turismo y 
producción manufacturera 

 Mejorar los 
conocimientos sobre 
turismo y producción 
manufacturera 

50 personas 
capacitadas en 
servicios, turismo y 
producción 
manufacturera 

Parroquia Gobierno 
Provincial del 
Cañar, Municipio 
de Biblián  

400 GAD Parroquial de 
San Francisco 

6 2, 8  d Promoción y publicidad de la producción 
agropecuaria de la parroquia 

 Dar a conocer la 
producción agropecuaria 
de la parroquia 

10 productos 
audiovisuales sobre 
producción 
agropecuaria de la 
parroquia elaborados 
y publicados 

Parroquia  Gobierno 
Provincial del 
Cañar, Municipio 
de Biblián  

1000 GAD Parroquial de 
San Francisco de 
Sageo  

6 2, 8  3, 4, 5, 6   Fortalecimiento de lugares turísticos Incrementar la oferta de 
destinos turísticos 
sostenibles y 
competitivos en la 
parroquia 

ejecutar como 
mínimo el 90% del 
presupuesto 

Centro 
parroquial y 
comunidades 

 

Ministerio de 
turismo, Gobierno 
provincial del 
Cañar, Municipio 
de Biblián 

1500 GAD Parroquial de 
San Francisco 

6 2, 8    Construcción de un mirador turístico Mirador turístico Quizhan 

 

Ministerio de 
turismo, Gobierno 
provincial del 
Cañar, Municipio 
de Biblián 

2400 GAD Parroquial de 
San Francisco 

Elaboración: Equipo Consultor PDOT San Francisco de Sageo 
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METAS E INDICADORES   

CUADRO N° 21: METAS ANUALIZADAS COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO  

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO  
Metas  Descripción  Meta 2020  Meta 2021  Meta 2022  Meta 2023  

1 30 huertos familiares implementados   10 10 10 

2 20 unidades económicas productivas capacitadas 5 5 5 5 

3 3 sistemas de riego mejorados   1 2   
4 1 junta de Regantes legalizadas   1     
5 Adecuar dos espacios públicos para la comercialización   1 1   

6 
50 personas capacitadas en servicios, turismo y producción 
manufacturera 

10 15 15 10 

7 
10 productos audiovisuales sobre producción agropecuaria 
de la parroquia elaborados y publicados 

1 3 4 2 

8 Ejecutar como mínimo el 90% del presupuesto 30% 30% 30%   
9 Mirador turístico   1     

Elaboración: Equipo Consultor PDOT San Francisco de Sageo  

 1.7.3 COMPONENTE SOCIO CULTURAL  

OBJETIVO ESTRATÉGICO  

Fomentar el desarrollo social especialmente de los grupos de atención prioritaria  

CUADRO N°22: MATRIZ CONDENSADA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS  

COMPONENTE SOCIO CULTURAL  
Objetivos 
del PND 

ODS LPPC19 Competencia 
según 

COOTAD 

Programa/proyecto  Objetivo del 
Programa/proyecto  

Meta del 
programa 
cuantitativa 

Localización  Articulación con 
otros actores 

Presupuesto 
referencial  

Fuente de 
financiamiento  

1 3,4,5,16  1, 7   Capacitar a la ciudadanía en usos de la 
tecnología 

Dotar de docentes con 
conocimientos en 
computación 

Dotar de 2 profesor 
de computación 
(TICS) en Junta 
Parroquial y/o 
unidades 
educativas 

Estrategia 
por 
emergencia 
Sanitaria/ 
Toda la 
parroquia 

Municipio de 
Biblián, CNT 

3200 GAD parroquial   
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1 3,4,5,16    Mejorar la atención en las unidades 
médicas 

Incrementar el números 
de profesionales para la 
atención en la unidad 
médica de la parroquia 

incremento de 1 
profesional para 
atención medica 

Estrategia 
por 
emergencia 
Sanitaria/ 
Toda la 
parroquia 

 Ministerio de 
Salud 

3200 GAD parroquial   

1 3,4,5,16    Uso adecuado del tiempo libre para 
niños, jóvenes y adolescentes 

Atender a por lo menos 
100 niños y 
adolescentes en 
diferentes modalidades 

100 niños y 
adolescentes 
atendidos, escuela 
de formación para 
actividades 
deportivas, futbol, 
escuela de arte, 
buenas prácticas en 
casa, atención 
presencial y virtual 

Estrategia 
por 
emergencia 
Sanitaria/ 
Toda la 
parroquia 

Municipio de 
Biblián, Gobierno 
Provincial del 
Cañar 

12000 GAD parroquial   

1 3,4,5,16    Mejorar la calidad de vida de los grupos 
de atención prioritaria 

Atender a los adultos 
mayores de la parroquia 

40 adultos mayores 
atendidos y 
personas con 
discapacidad 

Parroquia  Municipio de 
Biblián, Gobierno 
Provincial del 
Cañar 

8000 GAD parroquial   

1 3,4,5,16    Mejorar la calidad de vida de los grupos 
de atención prioritaria 

Mejora la integración 
social de los grupos 
vulnerables 

11 talleres de 
capacitación 
comunitaria en 
temas de 
integración social 

Parroquia  Universidad 
Católica   

11800 GAD parroquial   

1 3,4,5,16    Aniversario de parroquialización Mejora la integración 
social de los habitantes 
de la parroquia y 
rescatar sus culturas y 
tradiciones 

Actos socio 
culturales para 
rescatar las 
culturas y 
tradiciones 

Parroquia Municipio de 
Biblián, INPC  

19000 GAD parroquial   

1 3,4,5,16    Actualización del Patrimonio cultural 
de la parroquia 

Actualizar el inventario 
patrimonial parroquial 

Gestión.  1 
inventario 
patrimonial 
parroquial 
actualizado 

Parroquia Municipio de 
Biblián, 
Universidad 
Católica, UNAE 

500 GAD parroquial   

1 3,4,5,16    Recuperación del túnel del ferrocarril Fomentar el turismo de 
la parroquia 

Estudio de 
factibilidad para 
recuperación del 
túnel de ferrocarril 

Parroquia Universidad 
Católica, UNAE 

2800 GAD parroquial   

Elaboración: Equipo Consultor PDOT San Francisco de Sageo  

METAS E INDICADORES   

CUADRO N°23: METAS ANUALIZADAS COMPONENTE SOCIO CULTURAL  

COMPONENTE SOCIO CULTURAL 
Metas Descripción Indicador Meta 2020 Meta 2021 Meta 2022 Meta 2023 
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1 Dotar de 2 profesor de 
computación (TICS) en 
Junta Parroquial y/o 
unidades educativas 

Número de profesores adicionales 2 2 2 2 

2 Incremento de 1 profesional 
para atención medica 

Número días de incremento de atención medica 1 1 1 1 

3 100 niños y adolescentes 
atendidos, escuela de 
formación para actividades 
deportivas, futbol, escuela 
de arte, buenas prácticas en 
casa, atención presencial y 
virtual 

Número niños atendidos 25 25 25 25 

4 40 adultos mayores 
atendidos y personas con 
discapacidad 

Número adultos mayores atendidos 10 10 10 100 

5 11 talleres de capacitación 
comunitaria en temas de 
integración social 

Número talleres impartidos 2 3 3 3 

6 Actos socio y culturales 
para rescatar las culturas y 
tradiciones 

Número de eventos culturales ejecutados 1 2 2 2 

7 Gestión.  1 inventario 
patrimonial parroquial 
actualizad 

Número. Inventarios actualizados  1   

8 Estudio de factibilidad para 
recuperación del túnel de 
ferrocarril 

Número de estudio viables  1   

Elaboración: Equipo Consultor PDOT San Francisco de Sageo  

1.7.4 COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES  

OBJETIVO ESTRATÉGICO   

Garantizar la dotación equitativa, eficiente, inclusiva y de calidad de los sistemas públicos de soporte necesarios para toda la población de la parroquia San Francisco de Sageo, observando la conservación del 

medio ambiente y la salud pública.  

CUADRO N°24: MATRIZ CONDENSADA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS  

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES  

Objetivos 
del PND 

ODS LPPC19 Competencia 
según 

COOTAD 

Programa/proyecto  Objetivo del 
Programa/proyecto  

Meta del programa 
cuantitativa 

Localización  Articulación con 
otros actores 

Presupuesto 
referencial  

Fuente de 
financiamiento  
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1 6 1,2,3 h Implementación, ampliación y 
mantenimiento de sistemas de alcantarillado 
en el Centro Parroquial y comunidades de la 
parroquia en conjunto con GAD Cantona 

Mejorar la calidad del 
servicio de 
saneamiento adecuado 
al Centro Parroquial y 
comunidades 

Llegar a un 30% de 
viviendas 
beneficiadas por el 
sistema de 
alcantarillado y así 
reducir el déficit de 
alcantarillado 

Quizhán, 
Cuchincay y 
La Florida 

GAD Municipal de 
Biblián 

38000 GAD parroquial   

  6 h   Construcción de biodigestores en 
comunidades distantes a la red de 
alcantarillado, en cooperación con BEDE 

Dotar de biodigestores 
en las comunidades 

 Beneficiar con la 
construcción de 20 
biodigestores 

Curiacu alto 
y bajo; y 
Calchur 

GAD Municipal de 
Biblián, BEDE 

20000 GAD parroquial 

1 6 b  Adquisición de un vehículo para el GAD 
parroquial 

Contar con un 
vehículo que apoye en 
las gestiones del GAD  

Disponer de vehículo 
para la movilización 

Funcionarios 
del GAD y 
toda la 
parroquia 

 - 18000 GAD parroquial 

1 6 b  Mantenimiento y restauración de 
equipamientos y espacios públicos 

Contar con un sistema 
de espacios públicos 
adecuado, eficiente y 
de calidad para toda la 
población 

Estudio para 
construcción de un 
CDI, Ejecución de 
varias obras de 
infraestructura, 
Complejo deportivo 
del centro parroquial 

Comunidades 
y centro 
parroquial 

 

GAD Municipal de 
Biblián 

121363.33 GAD parroquial 

1 6 b  Implementación de ferias itinerantes en 
equipamientos comunitarios 

Aprovechar de manera 
eficiente los 
equipamientos y 
brindar oportunidades 
de desarrollo  

Implementación de 
un sistema de ferias 
itinerantes en 
funcionamiento 

Parroquia GAD Provincial de 
Cañar  

1000 GAD parroquial 

1 6 c Mejoramiento de red vial parroquial Contar con una red 
vial parroquial en 
óptimas condiciones 

Mantenimiento vial 
15 km anuales a nivel 
de lastre en las 
comunidades 

Parroquia GAD Provincial de 
Cañar / GAD 
Municipal de Biblián 

100000 GAD parroquial 

1 6 c Señalética horizontal y vertical en las vías de 
la parroquia 

Disponer de una 
señalética adecuada  

 Mejorar la 
identificación de las 8 
comunidades y sitios 
de interés 

Parroquia MOP, GAD 
Provincial de Cañar  

12000 GAD parroquial 

1 6 c Implementación de pavimento rígido en 
patio de la U.E Juan Benigno Vela en 
cooperación con Prefectura 

Contar con una capa 
de pavimento rígido en 
la vía a la unidad 
educativa  

Ejecutar el 90% del 
presupuesto asignado 
para la colocación de 
capa de pavimento 
rígido en la vía a la 
unidad educativa 

U.E. Juan 
Benigno Vela 
y comunidad 

GAD Municipal de 
Biblián 

5000 GAD parroquial 

1 6 c  Estudio para Mejoramiento de la vía de 
acceso al barrio La Florida 

Garantizar el 
adecuado 
funcionamiento de la 
via de acceso al barrio 
la Florida 

Realizar el estudio de 
Mejoramiento vial 

La Florida GAD Provincial de 
Cañar  

10000 GAD parroquial 

1 6 c Mingas para mantenimiento de vías y 
cunetas 

Desarrollar procesos 
de trabajo comunitario 
para el mantenimiento 
vial 

Ejecución de dos 
minga anual por 
comunidad 

Comunidades 
y centro 
parroquial 

 

GAD Municipal de 
Biblián / GAD 
Provincial de Cañar  

400 GAD parroquial 
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1 6 b  Construcción de cunetas, pasos de Aguas, 
bordillos, aceras y muros de contención 

Contar con un sistema 
de espacios públicos 
adecuado, eficiente y 
de calidad para toda la 
población 

Ejecutar el 90% del 
presupuesto asignado 
para estas obras 

Comunidades 
y centro 
parroquial 

 

GAD Municipal de 
Biblián 

19000 GAD parroquial 

1 6 h  Mejoramiento y ampliación de la red de 
alumbrado público 

Mejorar la calidad del 
servicio a nivel 
parroquial y fortalecer 
la seguridad ciudadana  

Ampliar en un 70% la 
red de alumbrado 
público, hasta el 
2023, partimos desde 
el 40% 

Parroquia CENTRO 
SUR/Empresa 
eléctrica Azogues 

150 GAD parroquial 

1 6 h  Mejoramiento de calidad de servicios de 
telecomunicaciones: TV, radio, y telefonía 
en espacios públicos a nivel comunitario 

Mejorar el acceso y 
calidad de servicios de 
telecomunicaciones, 
contar con un sistema 
adecuado 

Contar con servicio 
adecuado de 
telecomunicaciones e 
incrementar el mismo 
en las comunidades 
en un 40%, partimos 
de 10% 

Parroquia Prestadores de 
servicio de 
Telecomunicaciones  

800 GAD parroquial 

1 6 h Dotación de puntos de internet Wi-Fi 
gratuitos en centros poblados 

Reducir el déficit de 
acceso a medios 
tecnológicos con la 
dotación de puntos 
gratuitos de conexión 
a internet 

Instalación de 2 
puntos de internet 
Wi-Fi gratuito 

Parroquia GAD Provincial de 
Cañar/ Prestadores 
de servicio de 
Internet  

2940 GAD parroquial 

Elaboración: Equipo Consultor PDOT San Francisco de Sageo  

METAS E INDICADORES   

CUADRO N°25: METAS ANUALIZADAS   

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES  

Metas Descripción Indicadores Meta 2020 Meta 2021 Meta 2022 Meta 2023 
1 Llegar a un 30% de viviendas 

beneficiadas por el sistema de 
alcantarillado y así reducir el déficit de 
alcantarillado 

Porcentaje de viviendas beneficiadas - 10% 10% 10% 

2 Beneficiar con la construcción de 20 
biodigestores 

Número de viviendas beneficiadas - 20 - - 

3 Disponer de vehículo para la 
movilización 

Número de vehículo adquiridos - 1 - - 

4 Estudio para construcción de un CDI Número de estudios aprobados - 1 - - 

5 Ejecución de varias obras de 
infraestructura 

Número de obras realizadas - 2 3 3 

6 Complejo deportivo del centro parroquial Número de obras mejoradas 1 - - - 

7 Implementación de un sistema de ferias 
itinerantes en funcionamiento 

Sistema de ferias itinerantes implementado - 1 - - 
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8 Mantenimiento vial 15 km anuales a nivel 
de lastre en las comunidades 

Km de vías lastradas 15 15 15 15 

9 Mejorar la identificación de las 8 
comunidades y sitios de interés 

Número señalética vial instalada - 8 3 - 

10 Ejecutar el 90% del presupuesto asignado 
para la colocación de capa de pavimento 
rígido en la vía a la unidad educativa 

Porcentaje presupuestario ejecutado - 90% - - 

11 Realizar el estudio de Mejoramiento vial Estudio vial 1 - - - 

12 Ejecución de dos una minga anual por 
comunidad 

Número de mingas ejecutadas 2 2 2 2 

13 Ejecutar el 90% del presupuesto asignado 
para estas obras 

Porcentaje presupuestario ejecutado - 20% 40% 30% 

14 Ampliar en un 70% la red de alumbrado 
público, hasta el 2023, partimos desde el 
40%. 

Porcentaje de alumbrado público que se atenderá 45% 55% 65% 70% 

15 Contar con servicio adecuado de 
telecomunicaciones e incrementar el 
mismo en las comunidades en un 40%, 
partimos de 10% 

Porcentaje que se beneficiaran por años 20% 25% 35% 40% 

16 Instalación de 2 puntos de internet wifi 
gratuito 

Número de puntos wifi gratis instalados - 2 - - 

Elaboración: Equipo Consultor PDOT San Francisco de Sageo  

 1.7.5 COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL   

OBJETIVO ESTRATÉGICO   

Implementar un modelo de gestión eficiente para el desarrollo institucional  

CUADRO N° 26: MATRIZ CONDENSADA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS  

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL  
Objetivos 
del PND 

ODS LPPC19 Competencia 
según 

COOTAD 

Programa/proyecto  Objetivo del 
Programa/proyecto  

Meta del programa 
cuantitativa 

Localización  Articulación con 
otros actores 

Presupuesto 
referencial  

Fuente de 
financiamiento  

7,8 16 1, 7 f)  Implementación del sistema de 
participación ciudadana 

Implementar el sistema 
de participación 
ciudadana 

Un sistema de 
participación 
ciudadana en el año 
2020   

Parroqui GAD Municipal de 
Biblián / GAD 
Provincial de Cañar, 
Consejo de 
Participación 
Ciudadana y Control 
Social 

- - 

7,8 16 f) Implementar un modelo de gestión 
institucional 

Implementar un 
modelo de gestión 

Un modelo de gestión 
implementado 

Parroquia   1000 - 
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institucional hasta el 
2021  

7,8 16 f) Fortalecimiento de las capacidades 
del GAD parroquial 

Capacitar a los 
miembros del GAD  

Implementar 1 
procesos de 
capacitación para los 
miembros del GAD 
parroquial, cada año 
hasta el 2023  

Parroquia  Universidades, 
CONAGOPARE,  

1000 GAD parroquial 

7,8 16 f) Actualizar las redes sociales, 
página web, y medios de 
promoción institucional 

Actualizar las redes 
sociales del GAD 
parroquial de San 
Francisco de Sageo  

Actualizar las redes 
sociales, página web, 
y medios de 
promoción 
institucional durante 
el 2020  

Parroquia  Universidades, 
CONAGOPARE,  

1500 GAD parroquial - 

7,8 16 f) Mejoramiento del logo 
institucional 

Implementar un logo 
del GAD Parroquial 

Diseño de nuevo logo 
institucional 

Parroquia  - 650 GAD parroquial 

7,8 16 f) Actualización del Orgánico 
Funcional 

Apoyar en la 
actualización del 
Orgánico funcional 

Realizar la 
Actualización del 
orgánico funcional 
hasta el 2021 

Parroquia  Universidades, 
CONAGOPARE,  

300 GAD parroquial 

7,8 16 f) Fortalecimiento de las capacidades 
del GAD parroquial 

Implementar el 
COPAE  

Conformar la 
comisión 

Parroquia  Secretaría de Riesgos  - GAD parroquial 

Elaboración: Equipo Consultor PDOT San Francisco de Sageo  

 

    CUADRO N°27: METAS ANUALIZADAS 

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL  

Metas Descripción Indicadores Meta 2020 Meta 2021 Meta 2022 Meta 2023 

1 Implementar un sistema de participación 
ciudadana en el año 2020 

Número sistemas implementados 1 - - - 

2 Un modelo de gestión implementado Número modelos de gestión 
implementados 

- 1   - 

3 Gobierno parroquial cuenta con   
reglamentación necesarias acorde a sus 
funciones 

Número de reglamentos elaborados y 
aprobados 

7 - - - 

4 Actualización del plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial 

Número de informes de seguimiento y 
cumplimiento 

1 1 1 1 

5 Implementar 1 procesos de capacitación para 
los miembros del GAD parroquial, cada año 
hasta el 2023 

Número de capacitaciones 1 1 - 1 
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6 Actualizar las redes sociales, página web, y 
medios de promoción institucional durante el 
2020 

Número medios de promoción institucional 
actualizados 

1 - - - 

8 Diseño de nuevo logo institucional Nuevo logo institucional 1       

9 Realizar la Actualización del orgánico 
funcional hasta el 2021 

Orgánico funcional actualizado   1     

10 Conformar la comisión Comisión conformada 1       
Elaboración: Equipo Consultor PDOT San Francisco de Sageo 
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 MAPA N°1: MODELO TERRITORIAL PROPUESTO (DESEADO) 

 

Elaboración: Equipo Consultor PDOT San Francisco de Sageo 
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1.8 MODELO TERRITORIAL DESEADO 

En el modelo territorial deseado para la parroquia, en su componente biofísico busca establecer 

interrelaciones armoniosas entre las poblaciones y el entorno físico que es su soporte de vida. Presenta, 

a través de algunos proyectos, herramientas de gestión para la notable biodiversidad que alberga, la 

protección de las áreas de recarga hídrica, la restauración de zonas de transición vegetal y las áreas 

que presentan susceptibilidad a sufrir riesgos naturales, incorporando el enfoque de cambio climático. 

La propuesta se enmarca en las categorías de ordenación cantonal y anhela fortalecer las alianzas 

interinstitucionales para concretar las acciones encaminadas a mejorar aspectos básicos como la 

provisión y/o mejora de servicios, la salud colectiva, la soberanía alimentaria y, el equilibrio entre los 

usos del suelo. Se espera crear un área protegida,XXXXXX como demanda de sus habitantes, quienes 

reconocen y valoran las funciones ecológicas que genera. 

El objetivo de la propuesta apunta a disminuir los impactos antropogénicos sobre los ecosistemas 

naturales y aprovechar los beneficios de su variedad de hábitats, vegetación y saberes locales. 

En el modelo territorial deseado para la parroquia, en su componente biofísico busca establecer 

interrelaciones armoniosas entre las poblaciones y el entorno físico que es su soporte de vida. Presenta, 

a través de algunos proyectos, herramientas de gestión para la notable biodiversidad que alberga, la 

protección de las áreas de recarga hídrica, la restauración de zonas de transición vegetal y las áreas 

que presentan susceptibilidad a sufrir riesgos naturales, incorporando el enfoque de cambio climático. 

La propuesta se enmarca en las categorías de ordenación cantonal y anhela fortalecer las alianzas 

interinstitucionales para concretar las acciones encaminadas a mejorar aspectos básicos como la 

provisión y/o mejora de servicios, la salud colectiva, la soberanía alimentaria y, el equilibrio entre los 

usos del suelo. Se espera crear un área protegida, como demanda de sus habitantes, quienes reconocen 

y valoran las funciones ecológicas que genera. 

El objetivo de la propuesta apunta a disminuir los impactos antropogénicos sobre los ecosistemas 

naturales y aprovechar los beneficios de su variedad de hábitats, vegetación y saberes locales. 

La producción agrícola y pecuaria se constituye en la garantía más adecuada para suministrar 

alimentos a la población, por eso se vuelve una necesidad imperiosa, su impulso desde los distintos 

niveles de gobierno para contribuir a través de este sector productivo a la recuperación económica de 

la población luego de la pandemia del coronavirus. 

En la actualización del PDOT para la presente Administración del Gobierno Parroquial de San 

Francisco de Sageo se ha propuesto reactivar la producción agropecuaria sostenible con enfoque 

ecológico, puesto que también es importante reducir los niveles de contaminación ambiental. 

Es necesario trabajar con prácticas agroecológicas tanto en la agricultura ya que esto permitirá generar 

producción agropecuaria de calidad, amigable con el medio ambiente, optimizando el uso potencial 

que actualmente tienen los suelos productivos de la parroquia y fomentando la soberanía alimentaria 

de la población local. 

Así mismo se plantea implementar espacios de comercialización de los productos dentro de la parroquia 

en todas las comunidades con lo que se aportará desde el GAD a la mejora del movimiento de la 

economía local. 

En otro ámbito de apoyo a la producción local agropecuaria de la parroquia, se propone trabajar en la 

implementación y mejora de la infraestructura de apoyo a la producción, así mediante convenios con 

las entidades públicas competentes se pretende implementar una báscula comunitaria para mejorar el 

rendimiento de la venta de ganado y por otra parte mejorar algunos sistemas de riego, así como el 

servicio de transporte hacia la parroquia. 
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La actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de San Francisco de Sageo, plantea 

un territorio con políticas de inclusión social, con proyectos dirigidos específicamente a los grupos de 

atención prioritaria, niños, adolescentes y jóvenes; adultos mayores, personas con discapacidad, etc. 

Para el efecto se han planteado, varios proyectos de intervención con estos grupos, los mismos que se 

fortalecerán mediante la gestión institucional a instituciones académicas, así como instituciones del 

ejecutivo desconcentrado. 

Se ha dado énfasis a mejorar los servicios de salud y de educación, en las diferentes comunidades de 

la parroquia. Del mismo modo se ha considerado las actividades necesarias para potenciar las 

iniciativas del GAD parroquial de San Francisco de Sageo. 

El PDOT, en su actualización, propone un sistema de asentamientos humanos ubicados de manera 

prioritaria en las áreas que presentan mejores condiciones para su consolidación. 

Se define un sistema de asentamientos encabezada por el Centro Parroquial de San Francisco de Sageo 

como la sede administrativa y de gestión parroquial. 

En las áreas con valoración ambiental se prevé la restricción de actividades e intervenciones 

antrópicas, garantizando así los derechos de la naturaleza. 

En lo referente al sistema de conectividad, se busca aprovechar de manera eficiente los corredores 

viales que permiten las relaciones de la parroquia con cantones cercanos como Biblián y Azogues que 

se convierten en referentes para el desarrollo social y económico de la población, para esto se propone 

mejorar la vía de acceso al centro parroquial y permitir una adecuada conexión con las comunidades 

rurales, fomentado las relaciones entre los habitantes de San Francisco de Sageo. 

En el área urbana se desea alcanzar una adecuada cobertura de servicios de telecomunicaciones, así 

como de las redes de servicios básicos, a través del trabajo coordinado con el GAD Municipal de 

Biblián. 

Para el suelo rural se propone la dotación de sistemas alternativos de servicios que aporten a la 

conservación ambiental y a la soberanía alimentaria de la parroquia y del cantón, así mismo se plantea 

la articulación con entes reguladores de política ambiental y productiva para garantizar que las 

actividades que se desarrollan en el territorio sean consecuentes con la vocación del suelo y garanticen 

el desarrollo sostenible de la parroquia. 

Finalmente, en cuanto a lo institucional, se establece mejoras sustantivas en los aspectos de 

capacidades cognoscitivas de los miembros del GAD, en cuanto a su preparación para afrontar mejor 

los retos de la administración. Así mismo se establece mejoras en la construcción de normativa interna 

del GAD que establecerán las pautas para optimizar la gestión institucional del resto del período de la 

administración.
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MAPA N°2: MODELO TERRITORIAL PROPUESTO (DESEADO)

 

Elaboración: Equipo Consultor PDOT San Francisco de Sageo 
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1.9 CRITERIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA LA PROPUESTA DEL PDOT DE SAN FRANCISCO DE SAGEO 

1.9.1 ARTICULACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PDOT A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (ENCC 2012-2025) Y ARTICULACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

DEL GAD A LOS SECTORES PRIORITARIOS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

La Estrategia Nacional de Cambio Climático, ha definido sus estrategias con base de su visión 2012-

2025, la misma que se orienta a establecer en un horizonte de largo plazo, una situación deseable frente 

a la gestión del cambio climático en el Ecuador. Para ello, se plantearon dos líneas estratégicas que 

constituyen las directrices de trabajo: adaptación y mitigación del cambio climático. 

Por lo tanto, con base de la información disponible, se han identificado los principales sectores de 

adaptación y mitigación, enfocados a acciones para hacer frente a los riesgos e impactos de cambio 

climático, los mismos que fueron priorizados, tanto para adaptación como para mitigación, ambos 

tienen alcance nacional. 

En este sentido, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial tiene competencias exclusivas y 

concurrentes, deberes en el territorio de su jurisdicción y niveles de participación orientados al 

cumplimiento y la organización de su gestión, designadas en la Constitución del Ecuador en vigencia, 

el COOTAD (2010) y el Código Orgánico Ambiental (COA) en su artículo 252. A continuación, se 

describe en síntesis los sectores prioritarios de adaptación y mitigación, su articulación a las 

competencias exclusivas del GAD en su territorio (ver Cuadro N° 30). 

CUADRO N° 28: SECTORES DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Sectores de adaptación al cambio climático Sectores de mitigación al cambio climático 

Soberanía alimentaria, agricultura, ganadería, acuacultura y pesca Agricultura 

Sectores productivos y estratégicos Uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura 

Salud Energía 
Patrimonio hídrico Manejo de desechos sólidos y líquidos 
Patrimonio natural Procesos industriales 
Grupos de atención prioritaria   
Asentamientos humanos   
Gestión de riesgos   

Fuente: MAE, 2019. Elaboración: Equipo Consultor Actualización PDOT San Francisco de Sageo 2019 - 2023
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El quinto informe de expertos (AR5-IPCC, 2014) prevé que los impactos rurales más importantes en el 

futuro ocurrirán a corto plazo y posteriormente, en relación con la disponibilidad y el suministro de agua, 

la seguridad alimentaria y, los ingresos agrícolas, especialmente con respecto a los cambios de las zonas 

de producción de cultivos alimentarios y no alimentarios en todo el mundo (nivel de confianza alto). 

Por ello, es importante fortalecer las capacidades institucionales de este nivel de gobierno para una 

adecuada planificación y gestión, así como para la promoción de iniciativas, medidas o proyectos que 

incluyan elementos asociados al cambio climático y al fortalecimiento de aquellas acciones que ya se 

encuentran en ejecución.  En el cuadro N°29 se presentan las competencias del GAD parroquial rural y 

su vinculación con los sectores de adaptación y mitigación determinados en la ENCC. 

CUADRO N°29: COMPETENCIAS DEL GAD PARROQUIAL RURAL Y SU VINCULACIÓN CON LOS SECTORES DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DE LA ENCC 

COMPETENCIAS GAD PARROQUIAL RURAL ADAPTACIÓN 
Soberanía 
alimentaria, 
agricultura, 
ganadería, 
acuacultura y pesca 

Sectores 
productivos y 
estratégicos 

Salud de la 
población 
humana 

Patrimonio 
hídrico 

Patrimonio 
natural 

Asentamientos 
humanos 

Todos los 
sectores 

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

X X   X X     

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

    X X   X   

Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos 
provinciales, la vialidad parroquial rural 

          X   

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

          X   

Gestionar la cooperación internacional para el 
cumplimiento de sus competencias 

              

Fuente: COOTAD (2018); ENCC (2012). Elaboración: Equipo Consultor Actualización PDOT San Francisco de Sageo 2019 - 2023 

*Nota: La gestión de riesgos y la atención a grupos más vulnerables, que constan en la ENCC como sectores prioritarios para la adaptación, constituyen enfoques transversales y como tales son integrados en la 

gestión del cambio climático a nivel nacional. 
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CUADRO N° 30: COMPETENCIAS DEL GAD PARROQUIAL RURAL Y SU VÍNCULO CON LOS SECTORES DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DE LA ENCC 

Competencias GAD parroquial rural Mitigación 

Agricultura Uso del suelo, cambio de uso del suelo y 
silvicultura (USCUSS) 

Manejo de desechos sólidos y líquidos
(residuos) 

Todos los sectores 

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

X X   

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

  X  

Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos 
provinciales, la vialidad parroquial rural 

    

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

    

Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 
competencias. 

   X 

Fuente: COOTAD (2018); ENCC (2012). Elaboración: Equipo Consultor Actualización PDOT San Francisco de Sageo 2019 - 2023 

*Nota: La gestión de riesgos y la atención a grupos más vulnerables, que consta en la ENCC, como sectores prioritarios para la adaptación, constituyen enfoques transversales y como tales son integrados en la 

gestión del cambio climático a nivel nacional. 

1.9.2 ESTIMACIÓN DEL RIESGO CLIMÁTICO DEL PROYECTO CAPACITACIÓN TÉCNICA EN MATERIA AMBIENTAL A LAS JUNTAS DE AGUA PARA FOMENTAR 

INICIATIVAS DE PROTECCIÓN DE FUENTES HÍDRICAS (IMPACTOS DE LA MINERÍA METÁLICA) 

El riesgo climático es un procedimiento cualitativo, basado en una serie de criterios que resulta de la 

interacción de la amenaza, exposición y vulnerabilidad climática (adaptado del IPCC, 2014 en MAE, 

2019). Su valor hace referencia a los riesgos de impactos del cambio climático. El elemento expuesto 

puede ser todo un programa/programa, una parte o una fase de este. 

Exposición climática se define como la “presencia de personas, medios de subsistencia; especies o 

ecosistemas; funciones, servicios y recursos ambientales; infraestructura; o activos económicos, 

sociales o culturales en lugares y entornos que podrían verse afectados negativamente por las amenazas 

climáticas” (IPCC, 2014). 

La herramienta para determinar el riesgo climático constituye un apoyo desde el Ministerio del 

Ambiente y Agua del Ecuador para la integración de los criterios del Cambio Climático en los Planes 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial1 para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, con el 

propósito de realizar el análisis de vulnerabilidad y de riesgo climático de los proyectos que han sido 

priorizados dentro de su planificación. La metodología, que fundamenta esta herramienta, constituye 

un instrumento (básico) para el análisis de vulnerabilidad y riesgo climático de programas y proyectos 

del GAD Parroquial. Este análisis se realiza una vez desarrollado el diagnóstico del clima y el análisis 

de las amenazas climáticas histórica y futuras en los escenarios RCP2 4,5 (Referencial) y 8,5 (pesimista) 
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en el territorio (MAE, 2019). 

Descripción del proyecto: 

El proyecto consiste en proteger en construir biodigestores aprovechando las aguas grises de las 

comunidades a fin de prevenir y mitigar la contaminación que provocan estos residuos domiciliarios, 

lo cual permitirá manejar el patrimonio hídrico con un enfoque integral e integrado por Unidad 

Hidrográfica, para asegurar la disponibilidad, uso sostenible y calidad del recurso hídrico para los 

diversos usos humanos y naturales, frente a los impactos del cambio climático. 

1.9.2.1 PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BIODIGESTORES PARA FOMENTAR INICIATIVAS DE PROTECCIÓN DE FUENTES HÍDRICAS (IMPACTOS DE AGUAS RESIDUALES) 

CUADRO N° 31: MEDIDA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

1. Programa o Proyecto del GAD en el cual se incluirá a 
variable de adaptación 

Sistemas de Biodigestores 

2. Elemento expuesto Los biodigestores constituyen un elemento importante en el aprovechamiento de las aguas grises, reduciendo su carga contaminante y transformando los 
residuos sólidos en elementos que no afecten agua y suelo. Estos modernos sistemas brindan una nueva oportunidad para lugares que no disponen de 
servicio de alcantarillado y descargan sus aguas directamente a cuerpos de agua por lo cual se minimiza el impacto sobre los recursos naturales. Por su 
parte las lluvias intensas figuran como un factor de amenaza y contribución en el arrastre de las aguas grises hacia los cuerpos de agua. 

3. Amenaza climática vinculada Lluvias Intensas 

4. Vulnerabilidad y riesgo climático Vulnerabilidad:  Muy bajo 
Riesgo climático:                     Muy Bajo 

5.  Impactos  sobre  el 
elemento expuesto 

*Arrastre de aguas grises hacia cuerpos de agua  
*Infiltración y posterior contaminación del suelo 
*Alteración de las propiedades químicas del agua 

6.- Nombre de la medida Construcción de Sistemas de Biodigestores en Curiacu y Calchur 

6.1 Objetivo Construir biodigestores aprovechando las aguas grises de las comunidades a fin de prevenir y mitigar la contaminación que provocan estos residuos 
domiciliarios. 

6.2 Vinculo de la medida con la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático 

Objetivo 4: Manejar el patrimonio hídrico con un enfoque integral e integrado por Unidad Hidrográfica, para asegurar la disponibilidad, uso sostenible y 
calidad del recurso hídrico para los diversos usos humanos y naturales, frente a los impactos del cambio climático. 
Lineamiento para el 2025: Consolidar el manejo integral del patrimonio hídrico asegurando su disponibilidad, uso sostenible y calidad para los diversos
usos humanos y naturales frente a los impactos del cambio climático. 

6.3 Ubicación del proyecto donde se ubicará la medida 
(provincia, cantón, parroquia y, cuando  sea posible
parroquia/coordenadas) 

El proyecto será implementado en la comunidad Curiacu y Calchur 

6.4 Resultados esperados y listado de actividades 
necesarias para la implementación de la medida 

Resultado 1: Socializar el proyecto con las comunidades Actividad 1: Realizar un llamamiento a los habitantes de las comunidades para socializar el estudio 
realizado. 
Resultado2: Construir del sistema de biodigestores Actividad 3: Intervenir las áreas destinadas para la realización del proyecto. 

6.5 Número de beneficiarios de la medida Curiacu:  129 habitantes 
Calchur:                      75 habitantes 
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6.6 Recursos necesarios para la implementación de la 
medida 

Recursos económicos:  $20000  
Recursos humanos: contratista encargado de la construcción de los biodigestores. 

6.7 Barrera Oportunidades para implementación  de 
medidas y la la 

La resiliencia económica del país y las prioridades de atención son aspectos que pueden afectar la ejecución del proyecto. 

6.8 Factibilidad La implementación de esta medida trae el beneficio de las comunidades y los habitantes que no poseen sistema de alcantarillado, ya que las aguas grises 
generadas en los domicilios serian tratadas antes de su descarga y a la vez se cuidan los recursos naturales y se garantiza una baja contaminación por este 
elemento.  La construcción de los biodigestores es de costo relativamente económico, frente a los beneficios que ofrece, además de ser amigable con el 
medio ambiente ya que su impacto es mínimo y no requiere de grandes extensiones de terreno. Por otra parte estaríamos asegurando la calidad del agua de 
las fuentes hídricas de la parroquia. 

6.9 Sistematización de lecciones aprendidas   
Realizar el estudio de 
implementación n del sistema de 
biodigestores. 

 
 

Fuente: COOTAD (2018); ENCC (2012) 

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PDOT San Francisco de Sageo 2019 - 2023 

Socializar el  
proyecto con  
las  
comunidades 

Construir el  
sistema de  
biodigestores. 

Monitoreo  
continuo del  
sistema y de la  
calidad de  
agua de  
descarga. 
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2. MODELO DE GESTIÓN 

El MODELO DE GESTIÓN, comprende el conjunto de procedimientos y acciones que encaminan 

a la implementación de la Propuesta del PDOT; requiere de estructura organizacional del GAD acorde 

a sus necesidades y la articulación entre actores territoriales para solventar problemas y fomentar 

potencialidades identificadas en el diagnóstico estratégico. 

El Modelo de Gestión contiene, al menos, cuatro estrategias: 

- Articulación y coordinación para la implementación del PDOT. 

- Reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación. 

- Seguimiento y evaluación del PDOT. 

- Promoción y difusión del PDOT. 

2.1 ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PDOT 

A partir de la identificación de los problemas y potencialidades del Diagnóstico Estratégico se 

establecerán los mecanismos de coordinación para la implementación de programas y proyectos de 

competencia exclusiva de los GAD, así como alianzas, convenios u otras modalidades de gestión 

(mancomunidades, consorcios, convenios de delegación, entre otros). En la presente Actualización del 

PDOT de la parroquia San Francisco de Sageo, se plantea identificar tres grupos de proyectos, tal como 

sugiere la guía de PLANIFICA ECUADOR: 

Grupo 1: proyectos relacionados con las competencias exclusivas del GAD y que cuentan con el 

presupuesto para su ejecución. 

Grupo 2: proyectos relacionados con las competencias exclusivas y concurrentes del GAD y 

requieren presupuesto o acciones de otros actores para su ejecución. 

Grupo 3: proyectos que no están relacionadas a las competencias (identificadas en la etapa de 

diagnóstico y propuesta) y que requieren presupuesto y acciones de otros actores para su ejecución. 

Una vez identificados los grupos se analizarán y definirán las estrategias de articulación, considerando 

la siguiente información y estructura, la misma que se la planteado por componentes: 
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 CUADRO N° 31: IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN -GRUPO 1 

 COMPONENTE BIOFÍSICO 

Etapa propuesta Estrategia 
Programa/Proyecto Competencia Presupuesto 

referencial 
Qué actividades se realizarán (actividades - hitos previos a ejecución de 
proyectos) 

Responsable del GAD (funcionario-Comisión) 

Incorporación del área 
comunitaria de San 
Francisco de Sageo al 
Área de Bosque y 
Vegetación 

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

100 Reunión interna para emitir acuerdos Presidente. Comisión de producción y medio ambiente 

Reunión con el Municipio de Biblián y la Prefectura del Cañar para 
fortalecer resolución 

Presidente. Comisión de producción y medio ambiente 

Protección de fuentes, 
zonas de recarga 
hídrica, para el 
reforzamiento de la 
zona de conservación 
de la parroquia. 

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

100 Reunión interna para emitir acuerdos Presidente. Comisión de producción y medio ambiente 

Reunión con el Municipio de Biblián y la Prefectura del Cañar para 
fortalecer resolución 

Presidente. Comisión de producción y medio ambiente 

Garantizar agua de 
calidad y 
abastecimiento 
continuo de agua para 
riego 

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

12000 Realizar los respectivos procesos para la contratación del estudio Presidente. Comisión de producción y medio ambiente 

Capacitación técnica en 
materia ambiental a las 
Juntas de Agua para 
fomentar iniciativas de 
protección de fuentes 
hídricas 

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

400 Reunión con Juntas de Agua y actores para fortalecer la articulación Presidente. Comisión de producción y medio ambiente 

Definición de temáticas y cronograma de actividades Presidente. Comisión de producción y medio ambiente 

Difusión de actividades en redes sociales Presidente. Comisión de producción y medio ambiente 

Viveros para 
reforestación y 
restauración 

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

1000 Identificación de lugares estratégicos para la implementación de viveros Presidente. Comisión de producción y medio ambiente 

Definición de temáticas y cronograma de actividades 

Capacitación sobre 
prácticas agropecuarias 
sostenibles de los 
viveros 

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

200 Gestionar capacitaciones ante el MAG Presidente. Comisión de producción y medio ambiente 

Creación de corredores 
ecológicos 

Incentivar el desarrollo 
de actividades 
productivas comunitarias 

- Reuniones de trabajo con los colindantes de los terrenos Presidente. Comisión de producción y medio ambiente 



ACTUALIZACIÓN PDOT SAN FRANCISCO DE SAGEO  2019 – 2023 
 

 
 24 

la preservación de la 
biodiversidad y la 
protección del ambiente 

Gestionar ante el GAD municipal de Biblián se determine la ubicación de 
los corredores 

Presidente. Comisión de producción y medio ambiente 

Investigación científica 
en zonas de bosque 
protector 

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

100 Firma de convenios con Universidades Presidente. Comisión de producción y medio ambiente 

Apoyar con la logística necesaria para llevar a cabo la investigación Presidente. Comisión de producción y medio ambiente 

Capacitación para 
cuidado de áreas de 
conservación estricta 

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

300 Reunión de socialización con la Unidad de Gestión Ambiental del Municipio Presidente. Comisión de producción y medio ambiente 

Definición de cronograma de actividades Presidente. Comisión de producción y medio ambiente 

Difusión de actividades en redes sociales Secretaría 

Implementación de 
huertos y/o granjas 
agroecológicas 

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

450 Identificación de lugares estratégicos para la implementación de huertos y 
granjas 

Presidente. Comisión de producción y medio ambiente 

Definición de temáticas y cronograma de actividades Presidente. Comisión de producción y medio ambiente 

Fomentar prácticas 
adecuadas de 
disposición final de 
residuos sólidos 

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

300 Fomentar capacitaciones para la concientización del reciclaje Presidente. Comisión de producción y medio ambiente 

Realización de mingas 
de limpieza de ríos y 
quebradas, espacios 
naturales 

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

300 Reuniones constantes con líderes comunitarios para coordinar las mingas Presidente. Comisión de producción y medio ambiente 

Seguimiento de zonas 
reforestadas de áreas de 
conservación 

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

2000 Elaboración de guas prácticas que oriente el proceso de reforestación Presidente. Comisión de producción y medio ambiente 

Mantener un cronograma actualizado de las zonas reforestadas Presidente. Comisión de producción y medio ambiente 

Capacitación sobre 
prácticas ecológicas 
para protección y 
conservación del suelo 

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

100 Reunión de socialización con el MAG Presidente. Comisión de producción y medio ambiente 

Definición de cronograma de actividades Presidente. Comisión de producción y medio ambiente 

Difusión de actividades en redes sociales Presidente. Comisión de producción y medio ambiente 
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Capacitación sobre 
nutrición saludable y 
uso de agrotóxicos. 

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

100 Reunión de socialización con el centro de salud de la parroquia Presidente. Comisión de producción y medio ambiente 

Definición de cronograma de actividades Presidente. Comisión de producción y medio ambiente 

Difusión de actividades en redes sociales Presidente. Comisión de producción y medio ambiente 

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PDOT San Francisco de Sageo 2019 - 2023 

 CUADRO N°32: IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN – GRUPO 1 

 COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

Etapa propuesta Estrategia 
Programa/Proyecto Competencia Presupuesto 

referencial 
Qué actividades se realizarán (actividades - hitos previos a ejecución de 
proyectos) 

Responsable del GAD (funcionario-Comisión) 

Implementación de 
"Huertos familiares" 

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

3500 Gestionar con el MAG para que aporte con un técnico en producción Presidente. Comisión de producción y medio ambiente 

Firma de convenio con el MAG y/o GAD provincial del Cañar 

Reuniones de trabajo para determinar los beneficiarios de los huertos 
familiares 

Fortalecimiento de las 
Unidades Productivas 
Agrícolas a través de la 
diversificación de 
productos 

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

1200 Elaboración del proyecto Comisión de producción y medio ambiente 

Socialización del Proyecto con la población Comisión de producción y medioambiente 

Localización de los agricultores que posiblemente serán capacitados en 
agroecología 

Comisión de producción y medioambiente 

Mejoramiento del 
sistema de agua de 
riego 

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

10000 Analizar con la directiva de agua la situación actual de los canales de riego.  Presidente, Comisión de producción y medioambiente 

Determinar los canales a ser intervenidos.  

Coordinar con el GAD municipal la dotación de tubería 

Legalización de 
Asociaciones de Juntas 
de Riego a nivel 
parroquial 

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

- Reuniones de trabajo con los presidentes de las juntas de agua de riego Presidente, Comisión de producción y medioambiente 

Buscar apoyo jurídico para proceder a la legalización de estas juntas de agua 

Fortalecimiento de la 
comercialización de 

Incentivar el desarrollo 
de actividades 

6500 Determinar el espacio público  Presidente, Comisión de producción y medioambiente 
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productos 
agropecuarios 

productivas comunitarias 
la preservación de la 
biodiversidad y la 
protección del ambiente 

Adecuación del espacio público 

Difusión en los diferentes medios de comunicación 

Gestión de convenios 
para formación de la 
población en ramas de 
servicios, turismo y 
producción 
manufacturera 

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

400 Firma de convenios con las diferentes instituciones Presidente, Comisión de producción y medioambiente 

Realizar un cronograma de capacitaciones para el involucramiento de la 
población  

Promoción y publicidad 
de la producción 
agropecuaria de la 
parroquia 

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

1000 Publicitar en la página web institucional y demás redes sociales Presidente, Comisión de producción y medioambiente 

Realizar afiches, hojas volantes, trípticos, etc. 

Fortalecimiento de 
lugares turísticos 

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

1500 Gestionar con las Facultades de Turismo de las universidades  Presidente, Comisión de producción y medioambiente 

Elaborar un proyecto turístico  Universidades involucradas, Comisión de producción y 
medioambiente 

Promocionar los atractivos turísticos de la parroquia Presidente, Comisión de producción y medioambiente 

Construcción de un 
mirador turístico 

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

24000 Elaboración y socialización del proyecto Presidente, Comisión de producción y medioambiente 

Construcción de la obra Presidente, Comisión de producción y medioambiente, 
Comisión de infraestructura física 

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PDOT San Francisco de Sageo 2019 - 2023 
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 CUADRO N° 33: IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN – GRUPO 3  

 COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

Etapa propuesta Estrategia 
Programa/proyecto Presupuesto referencial Que actividades se realizarán (actividades - hitos previos a 

ejecución de proyectos 
Responsable del GAD (funcionario-
Comisión) 

Capacitar a la ciudadanía en usos de la tecnología 3200 Contratar un profesional en informática Presidente del GAD parroquial, Comisión 
de salud y desarrollo social. 

Elaborar un cronograma de capacitaciones en coordinación 
con directivos de la U.E. 

Presidente del GAD parroquial, Comisión 
de salud y desarrollo social 

Mejorar la atención en las unidades médicas 3200 Gestionar ante el distrito de salud un profesional para el centro 
de salud 

Presidente del GAD parroquial, Comisión 
de salud y desarrollo social. 

Uso adecuado del tiempo libre para niños, jóvenes y 
adolescentes 

12000 Contrata el personal necesario para dictar talleres a niños 
jóvenes y adolescentes. 

Presidente del GAD parroquial, Comisión 
de salud y desarrollo social 

Mejorar la calidad de vida de los grupos de atención 
prioritaria 

8000 Contrata el personal necesario para que realcen las terapias Presidente del GAD parroquial, Comisión 
de salud y desarrollo social 

Elaborar un base de datos con las personas que serán 
beneficiadas 

Presidente del GAD parroquial, Comisión 
de salud y desarrollo social 

Mejorar la calidad de vida de los grupos de atención 
prioritaria 

11800 Firma de convenios de cooperación interinstitucional con 
universidades e institutos tecnológicos 

Presidente del GAD parroquial, Comisión 
de salud y desarrollo social 

Disponer de espacio físico en el GAD parroquial para realizar 
las prácticas preprofesionales 

Presidente del GAD parroquial, Comisión 
de salud y desarrollo social 

Aniversario de parroquialización 19000 Elaborar el respectivo programa par rescate de cultural y 
tradiciones 

Presidente del GAD parroquial, Comisión 
de salud y desarrollo social 

Realizar el respectivo proceso de contratación publica Secretario-Tesorero 

Actualización del Patrimonio cultural de la 
parroquia 

500 Solicitar la actualización del inventario patrimonial al INPC, 
Municipio de Biblián 

Presidente del GAD parroquial, Comisión 
de salud y desarrollo social 

Recuperación del túnel del ferrocarril 2800 Solicitar la elaboración del estudio a CONAGOPARE Cañar Presidente del GAD parroquial, Comisión 
de salud y desarrollo social 

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PDOT San Francisco de Sageo 2019 - 2023 
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CUADRO N° 34: IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN – GRUPO 1  

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES 

Etapa propuesta Estrategia 
Programa/Proyecto Competencia Presupuesto 

referencial 
Qué actividades se realizarán (actividades - hitos previos a ejecución de 
proyectos) 

Responsable del GAD (funcionario-Comisión) 

Implementación de 
contenedores de basura 
en las comunidades de 
la parroquia. 

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

3500 Elaboración proyecto Presidente del GAD parroquial, Comisión de salud y 
desarrollo social Identificación de lugares estratégicos para colocación de contenedores de 

basura en las comunidades. 

Adquisición de un 
vehículo para el GAD 
parroquial 

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

38000 Realizar los respectivos procesos de contratación pública Presidente del GAD 

Mantenimiento y 
restauración de 
equipamientos y 
espacios públicos. 

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

113346.33 Elaborar y aprobar los proyectos para mantenimiento y restauración de 
equipamientos y espacios públicos de la parroquia 

Presidente del GAD Comisión Infraestructura públicas 

Implementación de 
ferias itinerantes en 
equipamientos 
comunitarios 

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

1000 Coordinación con dirigentes comunitarios para encaminar el proyecto y 
definir la metodología de funcionamiento 

Presidente del GAD Comisión Infraestructura públicas 

Adquisición de insumos necesarios 

Mejoramiento de red 
vial parroquial 

Planificar y mantener, en 
coordinación con los 
gobiernos provinciales, 
la vialidad parroquial 
rural 

100000 Transferir los recursos necesarios al Consorcio el Roció Comisión de vialidad 
Realizar reuniones de trabajo con los líderes comunitarios para conocer el 
estado vial 

Comisión de vialidad 

Realizar los respectivos cronogramas de trabajo para la intervención de la 
maquinaria del Consorcio el Roció 

Comisión de vialidad 

Señalética horizontal y 
vertical en las vías de la 
parroquia 

Planificar y mantener, en 
coordinación con los 
gobiernos provinciales, 

12000 Elaboración y socialización del estudio Comisión de vialidad 
Gestionar ante las instituciones afines la dotación y colocación de la 
señalética 
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la vialidad parroquial 
rural 

Implementación de 
pavimento rígido en 
patio de la U.E Juan 
Benigno Vela en 
cooperación con 
Prefectura 

Planificar y mantener, en 
coordinación con los 
gobiernos provinciales, 
la vialidad parroquial 
rural 

5000 Elaboración y socialización del estudio Comisión de vialidad 
Firma de convenio con el GAD provincial 
Ejecución de la obra 

Estudio para 
Mejoramiento de la vía 
de acceso al barrio La 
Florida 

Planificar y mantener, en 
coordinación con los 
gobiernos provinciales, 
la vialidad parroquial 
rural 

10000 Contratar los estudios para el mejoramiento de la vía Comisión de vialidad 

Mingas para 
mantenimiento de vías 
y cunetas 

Planificar y mantener, en 
coordinación con los 
gobiernos provinciales, 
la vialidad parroquial 
rural 

400 Coordinación con dirigentes comunitarios y ejecución de mingas Comisión de vialidad 

Construcción de 
cunetas, pasos de Agus, 
bordillos, aceras y 
muros de contención 

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

19000 Elaborar los respectivos estudios Comisión de infraestructura y obras 

Ejecución de las obras 

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PDOT San Francisco de Sageo 2019 – 2023 

CUADRO N° 35: IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN – GRUPO 2 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES 

Etapa propuesta Estrategia 
Programa/Proyecto Competencia Presupuesto 

referencial 
Qué actividades se realizarán (actividades - hitos previos a ejecución de 
proyectos) 

Responsable del GAD (funcionario-Comisión) 

Implementación, 
ampliación y 
mantenimiento de 
sistemas de 
alcantarillado en el 
Centro Parroquial y 
comunidades de la 
parroquia en conjunto 
con GAD Cantonal 

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

38000 Elaboración y socialización del proyecto Presidente del GAD parroquial, Comisión de salud y 
desarrollo social 

Ejecución del proyecto 
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Construcción de 
biodigestores en 
comunidades distantes 
a la red de 
alcantarillado, en 
cooperación con BEDE 

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

20000 Elaboración y socialización del proyecto Presidente del GAD parroquial, Comisión de salud y 
desarrollo social 

Ejecución del proyecto 

Capacitación en manejo 
y disposición final de 
residuos sólidos 
(reciclaje, compost, 
humus, etc 

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

- Solicitar al MAE las capacitaciones respectivas Presidente del GAD parroquial, Comisión de salud y 
desarrollo social 

Firma de convenios 

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PDOT San Francisco de Sageo 2019 – 2023 

CUADRO N° 36: IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN – GRUPO 3 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES 

Etapa propuesta Estrategia 
Programa/Proyecto Con quién (mapeo de 

actores) 
Presupuesto 
referencial 

Qué actividades se realizarán (actividades - hitos previos a ejecución de 
proyectos) 

Responsable del GAD (funcionario-Comisión) 

Mejoramiento de 
calidad de servicios de 
telecomunicaciones: 
TV, radio, y telefonía 
en espacios públicos a 
nivel comunitario 

Empresa eléctrica 
Azogues, CENTROSUR 

800 Gestionar con prestadores de servicios de telecomunicación para optimizar 
y mejorar la calidad de los servicios 

Comisión de infraestructura y obras 

Dotación de puntos de 
internet Wi-Fi gratuitos 
en centros poblados 

GAD Provincial de 
Cañar, empresas 
proveedoras de internet 

2340 Firma de convenio con el GAD provincial del Cañar para dotación de wifi 
gratis 

Comisión de infraestructura y obras 

Contratar con prestadores de servicios de internet 
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PDOT San Francisco de Sageo 2019 – 2023 
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CUADRO N°  37: IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN – GRUPO 3  

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

Etapa propuesta Estrategia 
Programa/proyecto Presupuesto referencial Que actividades se realizarán (actividades - hitos previos a 

ejecución de proyectos 
Responsable del GAD (funcionario-
Comisión) 

Implementación del sistema de participación 
ciudadana 

- Contar con la reglamentación necesaria Presidente del GAD parroquial, Comisión 
de Planificación y Presupuesto 

Solicitar capacitación al CPCCS 

Conformar el consejo de participación ciudadana 

Actualización del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Terrotorial 

16700 Analizar y aprobar los reglamentos internos del GAD  Presidente del GAD parroquial, Comisión 
de Planificación y Presupuesto 

Contratar la actualización del PDOT 

Designar un funcionario para dar seguimiento al PDOT 
mediante informes 

Fortalecimiento de las capacidades del GAD 
parroquial 

1000 Firmar convenios con la Universidad para capacitar a los 
miembros del GAD 

Presidente del GAD parroquial, Comisión 
de Planificación y Presupuesto 

Contratar los servicios de un profesional para capacitar sobre 
procedimiento parlamentario 

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PDOT San Francisco de Sageo 2019 – 2023 
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2.2 ESTRATEGIAS PARA GARANTIZAR LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE LOS FACTORES DE RIESGO O SU MITIGACIÓN 

A partir del análisis de riesgo identificado en el diagnóstico estratégico y la generación de 

decisiones estratégicas y modelo territorial deseado, en este capítulo se sistematiza la información 

referente al riesgo y su relacionamiento con estrategias para su reducción y/o mitigación. 

Al menos, se debe considerar las siguientes temáticas para la definición de este tipo de estrategias: 

- Coordinación con las unidades técnicas de gestión de riesgos del GAD municipal o la unidad 

responsable de este proceso, con el Comité de Operación de Emergencia (COE), el Servicio Nacional 

de Gestión de Riesgo y Emergencias, y el Ministerio del Ambiente. En definitiva, la conformación del 

COPAE, que es una meta que está considerada en la presente actualización del PDOT. 

- Coordinación con el GAD municipal con el propósito de reducir la vulnerabilidad e incrementar la 

resiliencia en su territorio parroquial, para que se cumpla con las regulaciones emitidas en materia de 

gestión de riesgos, adaptación y mitigación al cambio climático. 

Por lo que se sugiere mantener los siguientes canales: 

 Coordinación con alguna instancia de Gestión de Riesgos del GAD Municipal de Biblián, 

con el Comité de Operación de Emergencia (COE), el Servicio Nacional de Gestión de 

Riesgo y Emergencias, y el Ministerio del Ambiente. 

 Coordinación con el GAD Municipal de Biblián, para reducir la vulnerabilidad e 

incrementar la resiliencia en su territorio parroquial, para que se cumpla con las 

regulaciones emitidas en materia de gestión de riesgos, adaptación y mitigación al cambio 

climático. 

 Promoción, coordinación y articulación de esfuerzos intersectoriales y multinivel para 

sensibilizar a la población sobre la gestión de riesgos de desastres, mitigación y adaptación 

al cambio climático, y su rol como corresponsables en el proceso.  

 Para el desarrollo de esta estrategia, el GAD puede considerar, además, los instrumentos 

internacionales como el Marco de Acción de Sendai para la Reducción de Riesgo de 

Desastres (2015-2030) y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático (definido en la 

Conferencia de las Partes COP21 en el 2015). 

El objetivo del modelo de Gestión es “lograr la implementación efectiva de las medidas”, incluyendo a 

los actores que aporten de manera directa e indirecta, al propósito de la reducción de riesgo mediante 

la implementación de las medidas. 

 

En el Cuadro No.31 se observa un ejemplo de una ficha para sistematizar la metodología la estrategia 

la reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación, en este caso del “PROYECTO 

CONTRUCCION DE BIODIGESTORES PARA FOMENTAR INICIATIVAS DE 

PROTECCIÓN DE FUENTES HÍDRICAS (IMPACTOS DE AGUAS RESIDUALES)”, donde 

una de las amenazas, las lluvias intensas, estaría presente. 
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CUADRO No. 38: MODELO DE GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE BIODIGESTORES PARA REDUCIR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

1. Programa o Proyecto del GAD en el cual se incluirá a variable de adaptación Sistemas de Biodigestores 

2. Elemento expuesto Los biodigestores constituyen un elemento importante en el aprovechamiento de las aguas grises, reduciendo su 
carga contaminante y transformando los residuos sólidos en elementos que no afecten agua y suelo. Estos modernos 
sistemas brindan una nueva oportunidad para lugares que no disponen de servicio de alcantarillado y descargan sus 
aguas directamente a cuerpos de agua por lo cual se minimiza el impacto sobre los recursos naturales. Por su parte 
las lluvias intensas figuran como un factor de amenaza y contribución en el arrastre de las aguas grises hacia los 
cuerpos de agua. 

3.  Amenaza climática vinculada Lluvias Intensas 
4. Vulnerabilidad y riesgo climático Vulnerabilidad: Muy bajo                                                      Riesgo climático: Muy Bajo 

5. Impactos sobre el elemento expuesto *Arrastre de aguas grises hacia cuerpos de agua            *Infiltración y posterior contaminación del suelo             
*Alteración de las propiedades químicas del agua 

6.- Nombre de la medida Construcción de Sistemas de Biodigestores en Curiacu y Calchur 

6.1 Objetivo Construir biodigestores aprovechando las aguas grises de las comunidades a fin de prevenir y mitigar la 
contaminación que provocan estos residuos domiciliarios. 

6.2 Vinculo de la medida con la Estrategia Nacional de Cambio Climático Objetivo 4: Manejar el patrimonio hídrico con un enfoque integral e integrado por Unidad Hidrográfica, para 
asegurar la disponibilidad, uso sostenible y calidad del recurso hídrico para los diversos usos humanos y naturales, 
frente a los impactos del cambio climático.                                                           
Lineamiento para el 2025: Consolidar el manejo integral del patrimonio hídrico asegurando su disponibilidad, uso 
sostenible y calidad para los diversos usos humanos y naturales frente a los impactos del cambio climático. 

6.3 Ubicación del proyecto donde se ubicará la medida (provincia, cantón, parroquia y, cuando 
sea posible parroquia/coordenadas) 

El proyecto será implementado en la comunidad Curiacu y Calchur 

6.4 Resultados esperados y listado de actividades necesarias para la implementación de la 
medida 

Resultado 1: Socializar el proyecto con las comunidades Actividad 1: Realizar un llamamiento a los habitantes de 
las comunidades para socializar el estudio realizado.                                              
Resultado 2: Construir del sistema de biodigestores Actividad 3: Intervenir las áreas destinadas para la realización 
del proyecto. 

6.5 Número de beneficiarios de la medida Curiacu: 129 habitantes                                                                 Calchur: 75 habitantes 

6.6 Recursos necesarios para la implementación de la medida Recursos económicos:  $20000                                                    Recursos humanos: contratista encargado de la 
construcción de los biodigestores. 

6.7 Barrera y oportunidades para implementación de medidas La resiliencia económica del país y las prioridades de atención son aspectos que pueden afectar la ejecución del 
proyecto. 

6.8 Factibilidad La implementación de esta medida trae el beneficio de las comunidades y los habitantes que no poseen sistema de 
alcantarillado, ya que las aguas grises generadas en los domicilios serian tratadas antes de su descarga y a la vez se 
cuidan los recursos naturales y se garantiza una baja contaminación por este elemento.  La construcción de los 
biodigestores es de costo relativamente económico, frente a los beneficios que ofrece, además de ser amigable con 
el medio ambiente ya que su impacto es mínimo y no requiere de grandes extensiones de terreno. Por otra parte 
estaríamos asegurando la calidad del agua de las fuentes hídricas de la parroquia. 
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6.9 Sistematización de lecciones aprendidas   
 

 

 

  

 

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PDOT San Francisco de Sageo 2019 - 2023 

2.3 ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDOT 

Permite una revisión permanente del proceso de implementación del PDOT para la toma de 

decisiones adecuadas y oportunas, la eficiencia de los procesos, la optimización de recursos y el 

cumplimiento de las metas, sobre la base de la información que genere el GAD. 

Para el efecto, se debe considerar lo siguiente: 

• Identificar el alcance, es decir, los componentes del PDOT y otros instrumentos 

complementarios que se considere    importante para su gestión (metas del PDOT, 

programas/proyectos, entre otros) y la periodicidad. 

• Delimitar el método y la técnica que utilizará para la implementación de los procesos 

de seguimiento y evaluación; detallar cómo realizará estos procesos y qué insumos 

utilizará para ello. 

• Establecer un equipo responsable, que no debería ser juez y parte, es decir, intervenir 

en la implementación del PDOT y luego en el seguimiento. 

• Socializar los resultados del seguimiento y evaluación al interno del GAD parroquial 

y a la ciudadanía, de forma clara y transparente. 

• Incluir los resultados en el informe de rendición de cuentas que se presentan 

anualmente para conocimiento y resolución del órgano legislativo del GAD, de 

conformidad con el marco normativo vigente. 

Para la parroquia de San Francisco de Sageo se propone la siguiente metodología de seguimiento 

y evaluación: 

2.3.1 ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El proceso de seguimiento planteado implica, la recopilación y análisis de información que 

permita verificar y cuantificar los resultados de las acciones realizadas; además, el progreso en el 

cumplimiento de la meta propuesta para el año de análisis (meta anualizada). Con este proceso se 

busca proporcionar alertas tempranas que permitan retroalimentar las políticas públicas, el modelo 

de gestión del GAD parroquial, y la planificación anual visualizada en el POA. 

Realizar el estudio de 
implementación del sistema de 
biodigestores 

Socializar el  
proyecto con  
las  
comunidades 

Contruir el  
sistema de  
biodigestores. 

Monitoreo  
continuo del  
sistema y de la  
calidad de  
agua de  
descarga. 
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2.3.2 PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO 

Con el propósito de monitorear el avance en el cumplimiento de las metas e indicadores anuales, en 

la ejecución de los programas y/o proyectos, se debe elaborar un Informe de Seguimiento al 

cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial con periodicidad anual, que 

incorpore un análisis, alertas y recomendaciones obtenidas de los procesos de seguimiento al 

cumplimiento de las metas y a la ejecución de las intervenciones. El informe de seguimiento deberá 

contener al menos: 

2.3.2.1 Seguimiento al Cumplimiento de Metas del PDOT 

- Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de cumplimiento de la meta para el año; 

Se deberá realizar un análisis de la evolución del indicador comparando el dato real obtenido en el 

año de análisis, con el valor de la línea base, de ser un caso que implique incremento o decremento 

del indicador de la variable. 

Adicionalmente, se deberá realizar el análisis entre el valor acordado como meta anual para el año 

de análisis y el valor efectivamente alcanzado a ese mismo año. 

En este sentido, se presentan las siguientes categorías:  

CUADRO NO.  39: CATEGORÍAS DEL INDICADOR 

Condición del indicador Categoría del indicador 
Si el dato real del indicador para el año de análisis es igual o superior a la meta anualizada (considerar 
la tendencia del indicador) 

INDICADOR CUMPLIDO 

Si el dato real del indicador para el año de análisis es inferior a la meta anualizada, pero conserva la 
tendencia esperada para el indicador 

INDICADOR CON AVANCE MENOR DE LO ESPERADO 

Si el dato real del indicador para el año de análisis registra una tendencia opuesta al comportamiento 
esperado 

INDICADOR CON PROBLEMAS 

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PDOT San Francisco de Sageo 2019 - 2023 

Para ello se puede utilizar el concepto de causa – efecto, que adicionalmente, se puede establecer un 

sistema de semaforización en una plantilla en EXCEL, o en un sistema de seguimiento de proyectos. 

Finalmente, una vez identificada la meta propuesta para cada año, se deberá analizar el porcentaje de 

cumplimiento de ésta, para ello se debe identificar la dirección del indicador, es decir, si el indicador 

debe crecer o decrecer. 
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Por ejemplo: 

Caso 1. Indicador: Deficiencia de servicios de telecomunicaciones 

Dirección del Indicador: Decreciente 

Caso 2. Indicador: Porcentaje de cobertura de riego 

Dirección del Indicador: Creciente 

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PDOT San Francisco de Sageo 2019 - 2023 

- Análisis de las causas de las variaciones en el indicador; 

En esta sección se deberá identificar las causas que han provocado las variaciones del indicador, a 

través del análisis de las principales intervenciones que se implementan en el territorio problemas 

presentados en el periodo de análisis, comportamiento de las variables que podrían influir en la 

variación del indicador de análisis. 

Para ello se puede utilizar el concepto de causa – efecto, que consiste en determinar cuáles son las 

causas o factores que provocan los resultados obtenidos y las tendencias observadas. 

 

2.3.2.2 Seguimiento a la implementación de las intervenciones 

- Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos implementados. 

Comprende el análisis de porcentaje de avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos 

ejecutados en el año de análisis, a través de la comparación entre el avance del programa y/o proyecto 

presentado y la meta para esta intervención planteada para el mismo periodo. 

 

En este sentido, se presentan las siguientes categorías:
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CUADRO NO. 40: CATEGORÍAS DEL INDICADOR POR 

AVANCE FÍSICO 

Rangos del Porcentaje de avance físico y/o cobertura 
Categoría 

De 70% a 100% ÓPTIMO 

De 40% a 69.9% MEDIO 

De 0% a 39,9% BAJO 

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PDOT San Francisco de Sageo 2019 - 2023 

- Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos implementados. 

Corresponde al análisis entre el valor codificado para el año, monto de la asignación presupuestaria 

para el programa y/o proyectos; y, los valores devengados para el mismo periodo. Similar al ejercicio 

realizado en el análisis anterior, se incorporará una categorización dependiendo del porcentaje de 

ejecución presupuestaria, que permita evidenciar, gráficamente, el avance en la ejecución del 

presupuesto del programa y/o proyecto:  

 

CUADRO NO. PMG 39: CATEGORÍAS DEL INDICADOR POR AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Rangos del Porcentaje de ejecución presupuestaria Categoría 

De 70% a 100% ÓPTIMO 
De 40% a 69.9% MEDIO 
De 0% a 39,9% BAJO 

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PDOT San Francisco de Sageo 2019 - 2023 
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Se recomienda analizar conjuntamente el avance físico y el avance presupuestario, a fin de evidenciar 

la concordancia en la ejecución del programa y/o proyecto.  

A fin de que el proceso de seguimiento permita generar alertas, se sugiere que los análisis de 

ejecución presupuestaria y de avance físico o de cobertura de los programas y/o 

proyectos, se realicen con una periodicidad menor a un año, se sugiere trimestral; de esta manera se 

podrían tomar medidas correctivas oportunas. 

2.4 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PDOT 

Es preciso contemplar actividades, responsabilidades y recursos que permitan transmitir a la población, 

los objetivos y resultados del proceso para su participación y apropiación.  

En este numeral, se recomienda seguir las siguientes indicaciones:  

 Implementar el Sistema de Participación Ciudadana, (SPC), que define instancias para la 

participación en el proceso de formulación o actualización y, posteriormente, en el control 

social del PDOT 

 Utilización de medios de difusión masiva, como lo son las redes sociales del GAD, página 

WEB, FACEBOOK, grupos de chat, entre otro. Así mismo, se plantea la utilización de 

medios públicos y de medios privados, para comunicar hechos, eventos o estrategias de 

intervención en el territorio de forma masiva.  

 Desarrollo de espacios de control social, como la rendición de cuentas anual, donde se 

expondrá los avances de las metas de los POA, así como los avances de la planificación 

incluida en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  
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