PLAN DE
DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE
LA PARROQUIA
LAS PAMPAS
2020-2025

ACTUALIZACIÓN DEL
PLAN DE DESARROLLO
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA
PARROQUIA RURAL SAN
FRANCISCO DE LAS
PAMPAS

ITECH
INTEGRADOR DE TECNOLOGÍA CIA. LTDA.
2020

Contenido

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO ACTUALIZADO DE LA PARROQUIA LAS PAMPAS ..................................................... 5
1. Análisis del PDOT vigente .............................................................................................................................. 5
1.1. Datos Generales de la Parroquia ............................................................................................................ 7
1.2. Ubicación geográfica .............................................................................................................................. 7
2. Mapeo de Actores que influyen en el territorio ............................................................................................ 9
3.1. Componente Biofísico............................................................................................................................. 9
3.2. Componente Económico – Productivo ................................................................................................. 32
3.3. Componente Sociocultural ................................................................................................................... 35
3.4. Componente de asentamientos humanos, movilidad, energía y telecomunicaciones ......................... 48
4. Sistematización de problemas y Potencialidades ........................................................................................ 70
5. Modelo territorial actual ............................................................................................................................. 77
............................................................................................................................................................................ 78
PROPUESTA ......................................................................................................................................................... 78
6.

Relacionamiento de acciones con competencias y actores ..................................................................... 78

7.

Visión de desarrollo ................................................................................................................................. 80

8.

Propuesta de proyectos de competencias ............................................................................................... 81

9.
10.

Propuesta de Desarrollo parroquial ............................................................................................................ 84
Modelo territorial deseado ..................................................................................................................... 92

Grafico 38: Modelo territorial deseado de la parroquia Las Pampas ................................................................ 92
MODELO DE GESTIÓN ......................................................................................................................................... 93

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Información Base de las Pampas ................................................................................................................... 8
Gráfico 2: Pendientes ..................................................................................................................................................... 10
Gráfico 3: Aptitud del Suelo........................................................................................................................................... 12
Gráfico 4: Áreas protegidas ........................................................................................................................................... 17
Gráfico 5: Reserva ecológica Los Ilinizas ........................................................................................................................... 18
Gráfico 6: Precipitación anual observada en el periodo histórico 1981 – 2015 ....................................................... 20
Gráfico 7: Cambio porcentual de la precipitación, proyectado para el periodo 2016-2040. RCP 4.5 (escenario
referencial)...................................................................................................................................................................... 21
Gráfico 8: Cambio porcentual de la precipitación, proyectado para el periodo 2016-2040. RCP 8.5 (escenario
pesimista) ........................................................................................................................................................................ 21
Gráfico 10: Cambio de la temperatura media, proyectado para el periodo 2016-2040. RCP 4.5 (escenario
referencial)...................................................................................................................................................................... 22
Gráfico 11: Cambio de la temperatura media, proyectado para el periodo 2016-2040. RCP 8.5 (escenario
pesimista) ........................................................................................................................................................................ 22
Gráfico 12: Nivel de amenaza para las lluvias intensas, según la tendencia de aumento del número de días al año
con lluvias extremas, bajo los escenarios de cambio climático RCP 4.5 y RCP 8.5 en el periodo 2016-2040, en
comparación al clima histórico del periodo 1981-2015.............................................................................................. 22

2

Gráfico 13: Nivel de amenaza para alta temperatura, según la tendencia de aumento del número de días al año
con temperaturas máximas extremas, bajo los escenarios de cambio climático RCP 4.5 y RCP 8.5 en el periodo
2016-2040, en comparación al clima histórico del periodo 1981-2015.....................................................................23
Gráfico 14: Concesiones inscritas y concesiones en tramite ...................................................................................... 24
Gráfico 15: Susceptibilidad a Incendios ........................................................................................................................ 28
Gráfico 16: Susceptibilidad a movimientos en masa ...................................................................................................30
Gráfico 17: Estadísticas Productivas ............................................................................................................................. 32
Gráfico 18: Auto identificación Étnica ........................................................................................................................... 37
Gráfico 19: Población por rangos de edad.................................................................................................................... 38
Gráfico 20: Tasa de Analfabetismo del cantón Sigchos y de la parroquia las Pampas .............................................. 39
Gráfico 21: Tasa Neta de Asistencia en la parroquia Las Pampas ............................................................................... 41
Gráfico 22: Población con discapacidades en la Parroquias Las Pampas ...................................................................46
Gráfico 23: Asentamientos Humanos de la parroquia de Las Pampas .......................................................................49
Gráfico 24: 2G .................................................................................................................................................................51
Gráfico 25: 3G .................................................................................................................................................................52
Gráfico 26: 2G .................................................................................................................................................................52
Gráfico 27: Cobertura celular ........................................................................................................................................53
Gráfico 28.- Redes viales de la parroquia Las Pampas .................................................................................................66
Índice de Tablas

Tabla 1: Análisis de cumplimiento de objetivos del PDOT 2014 – 2019 ...................................................................... 5
Tabla 2: Cumplimiento de metas del PDOT 2014 – 2019 .............................................................................................. 5
Tabla 3: Cumplimiento de proyectos/actividades del PDOT 2014 – 2019 ................................................................... 6
Tabla 4: Mapeo de Actores .............................................................................................................................................. 9
Tabla 5: Pendientes de la Parroquia Las Pampas ........................................................................................................... 9
Tabla 6: Aptitud Agrícola del suelo ................................................................................................................................ 11
Tabla 7: Cobertura vegetal y uso del suelo ................................................................................................................... 13
Tabla 8: Variables de tipo de clima ............................................................................................................................... 19
Tabla 9: Estadísticas productivas de la parroquia Las Pampas .................................................................................... 33
Tabla 10: Población Ocupada......................................................................................................................................... 34
Tabla 11: Número de Habitantes de la parroquia Las Pampas ................................................................................... 35
Tabla 12: Proyecciones Referenciales de Población a nivel Parroquial 2010-2020 .................................................. 35
Tabla 13: Número aproximado de habitantes de las Pampas febrero 2020 ............................................................. 36
Tabla 14: Auto identificación Étnica .............................................................................................................................. 36
Tabla 15: Población por rangos de edad ....................................................................................................................... 37
Tabla 16: Población......................................................................................................................................................... 38
Tabla 17: Tasa de Analfabetismo de la parroquia las Pampas .................................................................................... 39
Tabla 18: Tasa de Analfabetismo del cantón Sigchos ..................................................................................................39
Tabla 19: Escolaridad en la parroquia Las Pampas ......................................................................................................40
Tabla 20: Tasa Neta de Asistencia en la parroquia Las Pampas .................................................................................. 40
Tabla 21: Instituciones Educativas en la parroquia Las Pampas ................................................................................. 41
Tabla 22: Número de estudiantes en la Parroquia las Pampas ................................................................................... 41
Tabla 23: Población con discapacidades en la Parroquias Las Pampas ......................................................................45
Tabla 24: Crecimiento Poblacional ................................................................................................................................ 47
Tabla 25: Asentamientos Humanos de la Parroquia las Pampas ................................................................................ 48
Tabla 26: Indicadores sobre el Hogar en la Parroquia Las Pampas ............................................................................ 54
Tabla 27: Acceso y Uso de Espacios Públicos de Recreación en la parroquia Las Pampas .......................................55
Tabla 28: Bienes de Interés Patrimonial ....................................................................................................................... 64
Tabla 29: Información de Escuela .................................................................................................................................65

3

4

I

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO ACTUALIZADO DE LA PARROQUIA LAS
PAMPAS

1. Análisis del PDOT vigente
La actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parte de la revisión sobre el cumplimiento de
los objetivos, metas y proyectos del plan 2014 -2019.
En el documento de PDOT 2014-2019 no hay alineación entre objetivos, metas, programas y proyectos, existen
inconsistencias al haber planteado actividades como proyectos, no existen indicadores que permitan medir el
cumplimiento o cuanto se avanzó para cumplir las metas planteadas. Esto ha generado confusión e inviabilidad
de implementación, seguimiento, evaluación y reporte en el Sistema de Información para los Gobiernos
Autónomos Descentralizados – SIGAD.
En el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014 – 2019 se definieron 7 objetivos estratégicos, según las
actuales autoridades del GAD de la Parroquia Rural de Las Pampas, se cumplieron cinco objetivos y dos no se
cumplieron.
Los objetivos incumplidos se debieron principalmente a dificultades en acciones colaborativas entre el GAD de
las Pampas y la población de la parroquia, falta de recursos económicos; y, las coordinaciones entre el GAD de
Las Pampas con el GAD del Cantón Sigchos y el GAD de la Provincia de Cotopaxi se plantean en base a prioridades.

Estado
Objetivos
cumplidos

Objetivos no
cumplidos

Tabla 1: Análisis de cumplimiento de objetivos del PDOT 2014 – 2019
Objetivos del PDOT 2014 - 2019
Generar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial conforme
las disposiciones y normativas legales.
Generar, apoyar y mantener constantemente la participación ciudadana en
todo el territorio parroquial.
Mantener en buen estado los principales accesos viales del territorio
parroquial.
Planificar y articular los proyectos inmersos en el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial con los niveles de gobierno: Cantonal y Provincial.
Planificar, construir y mantener los espacios públicos y/o de encuentro social
en cada asentamiento humano pertenecientes a la parroquia de Las Pampas.
Generar proyectos comunitarios para la organización de los recintos.
Generar y apoyar proyectos productivos agrícolas y turísticos de carácter
comunitario.

#

5

2

Total

7
Fuente: GAD Parroquia Rural Las Pampas - PDOT 2014 – 2019
Elaborado por: Equipo consultor

Tabla 2: Cumplimiento de metas del PDOT 2014 – 2019
Metas del PDOT 2014 - 2019
Construcción del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial como la herramienta de
planificación del GAD Parroquial de Las Pampas, el mismo que permite una actualización
constante y que se adapte al movimiento y operatividad de la parroquia hasta el 2017 proyectado
al 2025

Cumplida
Si

Construir, mejorar y/o adecuar al menos 13 baterías sanitarias comunitarias en los principales
recintos de la parroquia hasta el 2018.

Si

Dar mantenimiento constante a los principales accesos viales de cada recinto.

Si

Reubicación y reestructura del manejo del botadero de basura de la cabecera parroquial en
articulación con el GAD Municipal de Sigchos.

Si
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Metas del PDOT 2014 - 2019
Adoquinado y/o mejoramiento de los espacios de encuentro comunitario y/o social de al menos
las 13 principales comunidades de la parroquia hasta el 2015.

Cumplida
No

Asfaltado de la vía Sigchos – Las Pampas – Alluriquín (este tramo ya es una realidad ha sido
determinada como una vía estatal y está ya en estudios de construcción) con articulación del
Gobierno Central hasta el 2020.
Construcción del Agrocentro Pecuario Las Pampas para la generación de un mejor modelo de
funcionamiento de la cadena de valor pecuaria hasta el 2018

No

Construir al menos 13 centros de apoyo para la organización social comunitaria (grupos de
mujeres, grupos sociales locales, etc.) en los principales recintos de la parroquia hasta el 2018

No

Construir el complejo deportivo en la cabecera parroquial como un espacio de encuentro
parroquial hasta el 2018

No

Diseñar y construir al menos 3 corredores productivos parroquiales: Las pampas – Alluriquín –
Santo Domingo, Las pampas – Palo Quemado – Unión del Toachi – Santo Domingo, Las Pampas –
Sigchos – Latacunga; y, como una alternativa al modelo productivo la conexión Las Pampas –
Pucayacu – La Maná hasta el 2018

No

Generación de los estudios y construcción del cementerio parroquial hasta el 2018

No

Generar al menos 13 proyectos productivos de enfoque a la soberanía alimentaria y producción
orgánica y apoyar los mismos para mejorar la comercialización en los principales recintos de la
parroquia, hasta el 2017.
Total general
Fuente: GAD Parroquia Rural Las Pampas - PDOT 2014 – 2019
Elaborado por: Equipo consultor

No

No

20

El GAD de la parroquia Las Pampas no ha logrado cumplir 8 metas de las 12 planteadas en el PDOT 2014 – 2019,
debido a que ha existido falta de recursos económicos, son inviables técnicamente o no son competencia del GAD
parroquial.
Tabla 3: Cumplimiento de proyectos/actividades del PDOT 2014 – 2019
Ejecutado / en ejecución
Priorización
Total
Ejecutado
No priorizado
1
Si
2
Total
3
en ejecución
No priorizado
1
Si
8
Si, redefinido
7
Total
16
no ejecutado
No priorizado
22
Si
11
Si, redefinido
52
Total
85
Total general
104
Fuente: GAD Parroquia Rural Las Pampas 2020
Elaborado por: Equipo consultor

En el PDOT 2014-2019 se plantea actividades como proyectos generando confusión e inviabilidad de
implementación, seguimiento y evaluación. Del análisis de la información se definieron 85 proyectos/actividades
que no se ejecutaron debido a la falta de gestión (8%), falta de recursos económicos (18%), no se priorizó (35%),
eran inviables para ser ejecutado por el GAD parroquial de Las Pampas (4%) y porque no son competencia (35%).
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1.1. Datos Generales de la Parroquia
Gráfico 1: Vista panorámica de la Parroquia

“Los primeros moradores eran originarios de Sigchos, posteriormente fueron llegando de Toacaso, Canchagua e
Insiliví, lugares en los cuales, todavía conforman lazos afectivos, familiares y algún rasgo cultural. Entraron a las
Pampas en el año de 1918 y encontraron las tierras deshabitadas, y con difícil acceso a ellas; su topografía
presenta un suelo muy quebrado, pues se encuentran ubicadas en las estribaciones de la cordillera de los Andes1.”
En el año de 1954, quedo constituida oficialmente, como parroquia con el nombre de San Francisco de las
Pampas.
Las Pampas es una de las parroquias rurales del Cantón Sigchos, junto con las parroquias de Chugchillán, Isinliví y
Palo Quemado.

1.2. Ubicación geográfica
La parroquia de Las Pampas se encuentra al costado norte del cantón Sigchos, que pertenece a la provincia de
Cotopaxi.
Las Pampas tiene una superficie total es de 13.156 has que se encuentran inscritas en la parte alta y media de la
hoya del río Toachi.
Los asentamientos humanos de la parroquia Las Pampas son la cabecera parroquial y los recintos: Galápagos,
Naranjito, Rio Negro, Saguambi, Los dos Ríos, Las Juntas, El Triunfo, La Delicia, Campo Alegre Alto, Campo Alegre
Bajo, Piedra Colorada y Ana María.
A la parroquia Las Pampas se llega por tres vías de acceso: i) desde San José de Alluriquín que es la parroquia de
la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas; ii) desde la Unión del Toachi, estos dos accesos parten desde la
Vía Aloag – Santo Domingo; y, iii) desde la Cabecera cantonal de Sigchos, que es la parte de la red vial cantonal.

1

https://dulzurayencanto.wordpress.com/historia/
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Gráfico 2: Información Base de las Pampas

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería - Sistema de Información Público Agropecuario
Elaboración: Equipo consultor
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2. Mapeo de Actores que influyen en el territorio
El territorio es una construcción social, por lo tanto, intervienen en él diferentes actores que actúan en distintas
escalas y las acciones que generan un escenario de mayor o menor complejidad.
Las acciones que cada uno de los actores sociales van haciendo sobre este territorio dejan marcas, y de estos
procesos, se debe pensar, discutir y elaborar políticas públicas que colaboren en la planificación del desarrollo y
en el Ordenamiento Territorial.
En la parroquia de Las Pampas, los actores del territorio se presentan a continuación:

Sector

Gobierno
Central
GAD

Sociedad
civil

Actor

Ministerio de gobierno
Ministerio de Salud
GAD Palo Quemado
GAD Sigchos
GAD de Cotopaxi
Asociación Marinita de Jesús
Asociación de Ganaderos Las
Pampas
Junta administradora de agua
potable y alcantarillado
Iglesia

Tabla 4: Mapeo de Actores
Actividades que realiza a nivel
parroquial
Policía Nacional
Centro de Salud
Coordinación entre Gobiernos Locales
Coordinación entre Gobiernos Locales
Coordinación entre Gobiernos Locales
Incentivar las actividades agrícolas y
ganaderas
Incentivar las actividades ganaderas

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

Suministro de Agua

Media

Coordinación de acciones en la
parroquia
Incentivar cultivo de caña de azúcar
Coordinación de actividades

Media

Asociación Flor de Caña
Presidentes o líderes de los
recintos
Fuente: GAD Parroquia Rural Las Pampas 2020
Elaborado por: Equipo consultor

Media
Alta

A criterio de las autoridades del Gobierno Local de la parroquia Las Pampas, aun es débil el nivel de la integración
y participación de los actores sociales a pesar de que es tan valioso y sustancial a todo proceso de desarrollo local.

3. Diagnostico Estratégico
3.1. Componente Biofísico
3.1.1. Pendientes
Tabla 5: Pendientes de la Parroquia Las Pampas
Pendiente
Descripción
Ha
%
Muy suave
>2-5%
22
0,2
Suave
> 5 - 12 %
255
2
Media
> 12 - 25 %
341
3
Media a fuerte
> 25 - 40 %
4.314
33
Fuerte
> 40 - 70 %
5.865
45
Muy fuerte
> 70 - 100 %
2.320
18
No aplicable
No Aplicable
39
0,3
Total general
13.156
100
Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería - Sistema de Información Público Agropecuario
Elaboración: Equipo consultor
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Gráfico 3: Pendientes

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería - Sistema de Información Público Agropecuario
Elaboración: Equipo consultor
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La parroquia Las Pampas se caracteriza por presentar pendientes pronunciadas y quebradas profundas.
El 18% del territorio parroquial tiene pendientes muy fuertes (entre 70 - 100 %), el 45% del territorio tiene
pendientes fuertes (entre 40 - 70 %); y, 33% tiene pendientes medias a fuerte (entre 25 – 40%). Menos del 3%
tiene pendientes entre suave y muy suave (entre 2 y 12%).

3.1.2. Aptitud del suelo
“La aptitud de uso de la tierra se refiere a la capacidad de ésta para su aprovechamiento bajo una categoría o tipo
de utilización, desde el punto de la producción agropecuaria y/o forestal, en condiciones naturales “(Guarachi,
2001).
Tabla 6: Aptitud Agrícola del Suelo
Área de Protección
Ecológica

Descripción

Territorio de la
parroquia sin reserva
de los Illinizas

Subtotal
Territorio de la
parroquia que es
parte de la reserva
de los Illinizas

Subtotal
Total general

Código

Ha

%

Asentamiento humano
No aplicable
Tierras aptas para agricultura con limitaciones
importantes
Tierras aptas para agricultura con limitaciones muy
importantes
Tierras aptas para pastoreo
Tierras con limitaciones importantes, aptas para la
producción forestal
Tierras con limitaciones muy importantes,
consideradas tierras de protección

U
NA
C3

26
2
7

0,19%
0,02%
0,05%

C4

38

0,29%

P
B1

904
576

6,87%
4,38%

B2

958

7,28%

Tierras con severas limitaciones físicas que no
prestan ningún uso agropecuario o forestal,
consideradas tierras de conservación
Tierras que no están caracterizadas como
unidades de suelos o unidades taxonómicas

S

373

2,83%

TM

270

2,05%

No aplicable
Tierras aptas para agricultura con limitaciones
importantes
Tierras aptas para agricultura con limitaciones muy
importantes
Tierras aptas para pastoreo
Tierras con limitaciones importantes, aptas para la
producción forestal
Tierras con limitaciones muy importantes,
consideradas tierras de protección
Tierras que no están caracterizadas como
unidades de suelos o unidades taxonómicas

NA
C3

3.154
20
248

23,98%
0,15%
1,88%

C4

302

2,29%

P
B1

3.424
4.680

26,03%
35,57%

B2

1.310

9,95%

TM

19

0,15%

10.002
13.156
Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería - Sistema de Información Público Agropecuario
Elaboración: Equipo consultor

76,02%
100,00%
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Gráfico 4: Aptitud del Suelo

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería - Sistema de Información Público Agropecuario
Elaboración: Equipo consultor
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Conforme aumentan las limitaciones disminuyen las opciones de uso, en la parroquia Las Pampas la aptitud de la
tierra indica lo siguiente:
C3 Tierras aptas para agricultura con limitaciones importantes. - Agricultura con limitaciones importantes
(pendientes, profundidad efectiva, textura superficial, pedregosidad). Las limitaciones del suelo son moderadas,
mismas que limitan el establecimiento de una gama amplia de cultivos, recomendando realizar prácticas
agronómicas de conservación (cultivos en curvas de nivel, en fajas, incorporación de abonos verdes), prácticas
mecánicas (construcción de terrazas de banco, y zanjas de ladera), mecanización. Estas tierras representan
menos del 1% de la superficie parroquial que esta fuera del área protegida y el 2% está dentro del área protegida.
C4 Tierras aptas para agricultura con limitaciones muy importantes. - Agricultura con limitaciones muy
importantes (pendiente, profundidad efectiva, textura superficial, pedregosidad, toxicidad, salinidad, fertilidad)
mecanización y riego difícil, se recomienda medidas de manejo. Estas tierras representan menos del 1% de la
superficie parroquial que esta fuera del área protegida y el 2,29 % está dentro del área protegida.
P. Tierras aptas para pastoreo. - Zonas marginales para la agricultura por presentar limitaciones importantes, se
recomienda un mejoramiento de pastos existentes. Estas tierras representan el 6,87% de la superficie parroquial
que esta fuera del área protegida y el 26% está dentro del área protegida.
B1 Tierras con limitaciones importantes, aptas para la producción forestal. - Zonas con limitaciones importantes
(pendiente, textura, pedregosidad, fertilidad). Zonas aptas para la producción forestal, por las características de
suelos, pendiente y las condiciones climáticas marginales para cultivos. Estas tierras representan el 4,38% de la
superficie parroquial que esta fuera del área protegida y el 35,57% está dentro del área protegida.
B2 Tierras con limitaciones muy importantes, consideradas tierras de protección. - zonas con limitaciones muy
importantes (pendientes, profundidad efectiva, textura, pedregosidad, fertilidad, drenaje). Se recomienda la
reforestación y/o el mantenimiento dela cobertura natural existente. Estas tierras representan el 7,28% de la
superficie parroquial que esta fuera del área protegida y el 10% está dentro del área protegida.
S Tierras con severas limitaciones físicas que no prestan ningún uso agropecuario o forestal, consideradas tierras
de conservación. - Suelos sin diferenciación, fuertes pendientes, afloramientos rocosos, zonas marginales para
otro tipo de utilización, se recomienda la reforestación, protección y/o el mantenimiento de la cobertura natural
existente. Estas tierras representan el 2,83% de la superficie parroquial que esta fuera del área protegida.

3.1.3. Cobertura vegetal y uso de suelo
“La Cobertura de la Tierra constituye la cubierta biofísica que se observa sobre la superficie de la tierra (elementos
naturales y antrópicos). El Uso de la tierra representa la ocupación que el hombre da a los diferentes tipos de
cobertura, resultado de la interrelación entre los factores biofísicos y culturales de un espacio geográfico
determinado.”2
Tabla 7: Cobertura vegetal y uso del suelo
Área de Protección
Ecológica
Territorio de la
parroquia sin reserva de
los Illinizas

Categoría
Área poblada
Total área poblada
Bosque nativo

Cobertura

Ha

Centro poblado
Bosque húmedo medianamente
alterado
Bosque húmedo muy alterado
Bosque húmedo poco alterado

Total bosque nativo

2

%

3
3
394

0,45%
0,45%
0,89%

71
186
651

1,63%
0,45%
2,97%

Ministerio de Agricultura y Ganadería http://www.sigtierras.gob.ec/cobertura-y-uso-de-la-tierra/
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Área de Protección
Ecológica

Categoría
Cuerpo de agua
Total cuerpo de agua
Cultivo

Territorio de La
Parroquia Que Es Parte
De La Reserva De Los
Illinizas

Cobertura
Rio doble
Caña de azúcar artesanal
Cultivo
Naranjilla

Total cultivo
Erial/sin cobertura
Área erosionada
vegetal
Total erial/sin cobertura vegetal
Mosaico agropecuario
Pasto cultivado con presencia de
arboles
Total mosaico agropecuario
Pastizal
Pastizal
Pasto cultivado
Total pastizal
Sin información
Sin información
Total sin información
Vegetación arbustiva
Matorral húmedo medianamente
alterado
Matorral húmedo muy alterado
Vegetación arbustiva
Total vegetación arbustiva
Bosque nativo
Bosque húmedo medianamente
alterado
Bosque húmedo poco alterado
Total bosque nativo
Cuerpo de agua
Rio doble
Total cuerpo de agua
Cultivo
Caña de azúcar artesanal
Cultivo
Total cultivo
Erial/sin cobertura
Erial
vegetal
Total erial/sin cobertura vegetal
Mosaico agropecuario
Mosaico agropecuario
Pasto cultivado con presencia de
arboles
Total mosaico agropecuario
Pastizal
Pastizal
Pasto cultivado
Total pastizal
Vegetación arbustiva
Matorral húmedo medianamente
alterado
Matorral húmedo muy alterado
Vegetación arbustiva
Total vegetación arbustiva
Vegetación herbácea
Vegetación herbácea
Total vegetación herbácea

Ha

%

8
8
211
0
4
215
3

0,15%
0,15%
3,57%
0,15%
0,15%
3,86%
0,30%

3
120

0,30%
1,19%

120
1
1776
1777
58
58
259

1,19%
0,30%
7,88%
8,17%
0,30%
0,30%
2,67%

59
0
318
300

2,23%
0,15%
5,05%
0,45%

4708
5008
20
20
12
360
372
7

5,65%
6,09%
0,15%
0,15%
0,89%
21,84%
22,73%
1,49%

7
52
4

1,49%
1,49%
0,45%

56
3170
882
4051
20

1,93%
30,16%
4,31%
34,47%
0,89%

17
0,45%
431
8,62%
468
9,96%
20
0,74%
20
0,74%
Total general
13.156
100,00%
Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería - Sistema de Información Público Agropecuario
Elaboración: Equipo consultor
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Gráfico 5: Cobertura vegetal y uso del suelo

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería - Sistema de Información Público Agropecuario
Elaboración: Equipo consultor
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La cobertura del suelo3 de la parroquia es la siguiente:
Área Poblada. - incluyen los territorios cubiertos por infraestructura urbana y todos aquellos espacios verdes y
redes de comunicación asociados con ellas, que configuran un tejido urbano. Estas tierras representan menos del
1% de la superficie parroquial y se ubica en la zona que esta fuera del área protegida. Sin embargo, existen varios
recintos que se encuentran dentro del área protegida.
Cultivo. - comprende los territorios dedicados a cultivos cuyo ciclo vegetativo es mayor a un año, produciendo
varias cosechas sin necesidad de volverse a plantar; se incluyen en esta categoría los cultivos de herbáceas como
caña de azúcar y caña panelera. Estas tierras representan el 3,87% de la superficie parroquial que esta fuera del
área protegida y el 22,73% está dentro del área protegida.
Pastizal. – Comprende las tierras cubiertas con hierba densa de composición florística dominada principalmente
por la familia Poaceae, dedicadas a pastoreo permanente por un período de dos o más años. Una característica
de esta cobertura es que en un alto porcentaje su presencia se debe a la acción antrópica, referida especialmente
a su plantación, con la introducción de especies no nativas principalmente, y en el manejo posterior que se le
hace. Estas tierras representan el 8,17 % de la superficie parroquial que esta fuera del área protegida y el 34,47%
está dentro del área protegida.
Mosaico Agropecuario. - comprende las tierras ocupadas por pastos y cultivos, en los cuales el tamaño de las
parcelas es muy pequeño (inferior a 25 ha) y el patrón de distribución de los lotes es demasiado intrincado para
representarlos cartográficamente de manera individual. Estas tierras representan el 1,19 % de la superficie
parroquial que esta fuera del área protegida y el 1,93% está dentro del área protegida.
Bosque. - comprende las áreas naturales o seminaturales, constituidas principalmente por elementos arbóreos
de especies nativas o exóticas. Los árboles son plantas leñosas perennes con un solo tronco principal, que tiene
una copa más o menos definida. De acuerdo con FAO (2001), esta cobertura comprende los bosques naturales y
las plantaciones. Estas tierras representan el 2,97 % de la superficie parroquial que esta fuera del área protegida
y el 6,09% está dentro del área protegida. En estos porcentajes incluye niveles de alteración muy alterado,
medianamente alterado y poco alterado.
Vegetación Herbácea. - Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente
herbáceos desarrollados en forma natural en diferentes densidades y sustratos, los cuales forman una cobertura
densa (>70% de ocupación) o abierta (30% - 70% de ocupación). Una hierba es una planta no lignificada o apenas
lignificada, de manera que tiene consistencia blanda en todos sus órganos, tanto subterráneos como epigeos
(Font Queur, 1982). Estas tierras representan menos del 1 % de la superficie parroquial que está dentro del área
protegida.
Vegetación arbustiva. - comprende los territorios cubiertos por vegetación arbustiva desarrollados en forma
natural en diferentes densidades y sustratos. Un arbusto es una planta perenne, con estructura de tallo leñoso,
con una altura entre 0,5 y 5 m, fuertemente ramificado en la base y sin una copa definida (FAO, 2001). Estas
tierras representan el 5,05 % de la superficie parroquial que esta fuera del área protegida y el 9,96% está dentro
del área protegida.
Cuerpo de Agua. - superficies naturales cubiertas permanentemente por agua, en reposos o movimiento. En la
parroquia se identifica al rio doble cuya superficie ocupa menos del 1% de la parroquia.
Erial/Sin Cobertura Vegetal. - comprende aquellos territorios en los cuales la cobertura vegetal no existe o es
escasa, compuesta principalmente por suelos desnudos, así como por coberturas arenosas y afloramientos
rocosos. En la parroquia se identifica al rio doble cuya superficie ocupa menos del 3% de la parroquia.

3

Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra, metodología CORINE Land Cover Adaptada
http://siatac.co/c/document_library/get_file?uuid=a64629ad-2dbe-4e1e-a561-fc16b8037522&groupId=762
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3.1.4. Reserva ecológica Los Ilinizas
Gráfico 6: Áreas protegidas

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería - Sistema de Información Público Agropecuario
Elaboración: Equipo consultor
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El 76% del territorio de la parroquia Las Pampas es parte de la Reserva Ecológica Los Ilinizas, esto es, 10.002 Ha
de área protegida de las 13.156 Ha del territorio parroquial.
Gráfico 7: Reserva ecológica Los Ilinizas

Fuente: ECOLAP y MAE. 2007. Guía del Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas del Ecuador. ECOFUND, FAN, DarwinNet,
IGM. Quito, Ecuador.

La reserva es considerada como patrimonio de gran importancia ecológica, esta condición que influencia en la
dinámica económica, limita modelos de uso, ocupación y transformación del territorio y la realización de
cualquier actividad económica extractiva sobre territorio parroquial. Sin embargo, de acuerdo al Plan de Manejo4
soporta presiones directas y subyacentes que configuran diferentes “motores de deforestación” y degradación
del entorno natural.
De acuerdo al plan de manejo, los principales problemas que enfrenta la Reserva Ecológica Los Ilinizas se detallan
a continuación:
Los procesos de asentamientos humanos, muchos de ellos antes del establecimiento del Área Protegida y otras
por invasiones ilegales, ha impulsado la construcción de una gran cantidad de vías de tercer orden, caminos
carrozables y trochas dentro del área protegida degradando el entorno natural y provocando la pérdida de
hábitats y de la biodiversidad.

Ministerio del Ambiente .http://suia.ambiente.gob.ec/documents/10179/242256/30+PLAN+DE+MANEJO+ILINIZAS.pdf/a4b31f30-95a543e9-8875-c51258f08b4d
4
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Los pobladores dentro de la reserva tienen limitadas alternativas productivas y de sobrevivencia por lo que usan
recursos naturales no compatibles con la conservación del área; utilizan los recursos forestales maderables,
eliminan formaciones vegetales con la finalidad de obtener leña y carbón o han cambiado el uso de suelo de
bosques a pastizales y cultivos de ciclo corto.
El imaginario del “desarrollo rural” tanto en autoridades seccionales, nacionales como en organizaciones socioterritoriales sigue impulsando un modelo extractivista, de rentabilidad inmediatista, de renta marginal para el
pequeño y mediano productor y agotador de recursos naturales principalmente del suelo. Esto hace que la
producción agropecuaria no sea sustentable y, para mantener los niveles tradicionales de renta agro productiva,
sea necesario grandes subsidios ecológicos (agroquímicos), y el avance de la frontera agrícola en busca de mejores
suelos.
Los intereses nacionales por los recursos minerales del área también suponen problemas a la Reserva. Si bien en
la parroquia Las Pampas aún no hay concesiones mineras, las necesidades gubernamentales de recursos
financieros y las presiones del gremio minero seguramente impulsarán una mayor explotación, resultado en
potenciales conflictos sociales y ambientales por recursos suelo y agua.
La débil gestión de los administradores y de quienes manejan la Reserva Ecológica Los Ilinizas no ha permitido
llegar a acuerdos interinstitucionales respecto al manejo del área y la conservación ambiental en general ni
acciones coordinadas con el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Las Pampas.

3.1.5. Información climática
3.1.6. Tipo de clima
La parroquia Las Pampas tiene un clima Tropical Megatérmico Húmedo5 “ La lluvia total anual varia generalmente
entre 1.000 y 2.000mm, pero puede alcanzar localmente valores superiores en las bajas estribaciones de la
cordillera. Las lluvias se concentran en un período único, de diciembre a mayo, siendo el clima seco el resto del
año. Las temperaturas medias fluctúan alrededor de los 24°C y la humedad relativa varía entre 70 y 90 % según
la época. La vegetación es una selva densa de árboles de hojas caducas.”
Tabla 8: Variables de tipo de clima
Variables Anuales
Tipo de Clima: Tropical Megatérmico Húmedo
Régimen de lluvias( número de
1 húmeda
estacones)
1 seca
Altura de las lluvias
2.000 <P
Temperatura media (ºC)
22≤T
Duración de la insolación (número
600≤1≤1.000
de horas)
Humedad relativa (%)
70<h<90
Meses secos** (número)
6<N≤8
Déficit hídrico **(mm)
250<D<700
** Calculado a partir de la fórmula de Thornthwaite
Fuente: P.Pourrut, O. Róvere, I. Romo, H. Villacrés

De acuerdo a la información del Instituto Nacional de Meteorología en Hidrología – INAMHI, en la parroquia las
Pampas la precipitación media anual esta entre los 500 a 1500 mm; y, los registros de temperatura media anual
18ºC a 20ºC.

5

P.Pourrut, O. Róvere, I. Romo, H. Villacrés
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3.1.6.1. Gestión del cambio climático
En base a la metodología definida por el Ministerio del Ambiente 6, en la que señala que la información climática
que el ministerio entrega ayuda a definir un escenario posible con niveles de incertidumbre dadas por las
condiciones actuales y las tendencias del cambio climático por lo que la información del Ministerio que se
presenta en este documento no debe ser interpretada ni usada como un pronóstico o una proyección infalible,
sino como una referencia o una aproximación sobre la magnitud y localización de las amenazas climáticas más
comunes.
A continuación se presenta una caracterización de las condiciones climáticas futuras en base a la información del
Ministerio del Ambiente7. El GAD de las Pampas prioriza a las vías como elementos expuestos sobre el cual plantea
efectuar la “estimación de riesgo climático”.


Tendencia de la precipitación anual

En la parroquia de La Pampas se registran precipitaciones entre 1200 y 2000 milímetros al año.
Bajo los escenarios de cambio climático para 2016-2040, en ambos escenarios se darían incrementos de
precipitación, siendo del orden del 5% bajo el escenario referencial RCP 4.5 y Bajo el escenario pesimista RCP
8.58.
Gráfico 8: Precipitación anual observada en el periodo histórico 1981 – 2015

Fuente: Guía para la interpretación y uso de los escenarios de cambio climático provincia de Cotopaxi.

6

Herramientas para la integración de criterios de Cambio Climático en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 2019.
Herramientas para la integración de criterios de Cambio Climático en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 2019.
http://suia.ambiente.gob.ec/documentos
8
Guía para la interpretación y uso de los escenarios de cambio climático provincia de Cotopaxi.
http://suia.ambiente.gob.ec/documentos?_20_folderId=6234523&_20_displayStyle=list&_20_viewEntries=1&_20_viewFolders=1&_20_struts_action=%2
Fdocument_library%2Fview&_20_action=browseFolder&_20_entryEnd=20&_20_folderEnd=20&_20_expandFolder=0&_20_entryStart=0&_20_folderStar
t=0&p_p_id=20&p_p_lifecycle=0
7
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Gráfico 9: Cambio porcentual de la precipitación, proyectado para el periodo 2016-2040. RCP 4.5 (escenario referencial)

Fuente: Guía para la interpretación y uso de los escenarios de cambio climático provincia de Cotopaxi.
Gráfico 10: Cambio porcentual de la precipitación, proyectado para el periodo 2016-2040. RCP 8.5 (escenario pesimista)

Fuente: Guía para la interpretación y uso de los escenarios de cambio climático provincia de Cotopaxi.



Tendencia de la temperatura media

En la parroquia de La Pampas se registran valores de temperatura entre los 18° y los 20°C.
Bajo los escenarios de cambio climático para 2016-2040, tanto en el escenario referencial RCP 4.5 como en el
escenario pesimista RCP 8.5 habría un incremento de la temperatura, del orden de 0,5 °C 9.

9

Guía para la interpretación y uso de los escenarios de cambio climático provincia de Cotopaxi.
http://suia.ambiente.gob.ec/documentos?_20_folderId=6234523&_20_displayStyle=list&_20_viewEntries=1&_20_viewFolders=1&_20_struts_action=%2
Fdocument_library%2Fview&_20_action=browseFolder&_20_entryEnd=20&_20_folderEnd=20&_20_expandFolder=0&_20_entryStart=0&_20_folderStar
t=0&p_p_id=20&p_p_lifecycle=0
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Gráfico 11: Cambio de la temperatura media, proyectado para el periodo 2016-2040. RCP 4.5 (escenario referencial)

Fuente: Guía para la interpretación y uso de los escenarios de cambio climático provincia de Cotopaxi.
Gráfico 12: Cambio de la temperatura media, proyectado para el periodo 2016-2040. RCP 8.5 (escenario pesimista)

Fuente: Guía para la interpretación y uso de los escenarios de cambio climático provincia de Cotopaxi.
Gráfico 13: Nivel de amenaza para las lluvias intensas, según la tendencia de aumento del número de días al año con lluvias extremas, bajo los escenarios de
cambio climático RCP 4.5 y RCP 8.5 en el periodo 2016-2040, en comparación al clima histórico del periodo 1981-201510

Fuente: Guía para la interpretación y uso de los escenarios de cambio climático provincia de Cotopaxi.
10

Guía para la interpretación y uso de los escenarios de cambio climático provincia de Cotopaxi.
http://suia.ambiente.gob.ec/documentos?_20_folderId=6234523&_20_displayStyle=list&_20_viewEntries=1&_20_viewFolders=1&_20_struts_action=%2
Fdocument_library%2Fview&_20_action=browseFolder&_20_entryEnd=20&_20_folderEnd=20&_20_expandFolder=0&_20_entryStart=0&_20_folderStar
t=0&p_p_id=20&p_p_lifecycle=0
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Gráfico 14: Nivel de amenaza para alta temperatura, según la tendencia de aumento del número de días al año con temperaturas máximas extremas, bajo
los escenarios de cambio climático RCP 4.5 y RCP 8.5 en el periodo 2016-2040, en comparación al clima histórico del periodo 1981-201511

En la parroquia las familias se dedican a la agricultura y al pastoreo de subsistencia que en búsqueda de desarrollo
económico provocan cambios en el uso del suelo, en donde extensas áreas de bosque natural son reemplazadas
por monocultivos de caña de azúcar y o pasto.
El 76% de la parroquia es parte de la Reserva Ecológica Los Ilinizas considerada de gran valor eco sistémico; sin
embargo, se cuestiona el la débil gestión y acción de los administradores del Área Protegida
La parroquia Las Pampas no cuenta con medidas frente a eventos o amenazas climáticas, a pesar la coordinación
que existe con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonal y Provincial no cuentan con un plan de
prevención o respuesta, ni con mecanismos ni iniciativas para fortalecer las capacidades humanas e
institucionales para sensibilización para la mitigación y adaptación al cambio climático, tampoco iniciativas en las
que el Ministerio de Ambiente mediante la Estrategia Nacional de Cambio Climático 2012-2025 promueva la
reducción de la vulnerabilidad y el aumento de la resiliencia frente al cambio climático; la reducción de Gases de
Efecto de Invernadero (GEI); el cambio de la matriz energética y productiva; y el fomento de procesos que
dinamicen el desarrollo sostenible.

3.1.7. Uso y gestión de los recursos naturales
3.1.7.1. Recurso no renovable
Recursos Mineros. - Las concesiones otorgan el derecho a las empresas a aprovechar el recurso del subsuelo, y,
por ende, a explorar, explotar, beneficiarse y fundir minerales por un periodo de tiempo.
En el territorio ecuatoriano las concesiones se han otorgado y están siendo tramitadas abarcando bosques
protectores, áreas protegidas, bosques primarios o en territorios de comunidades indígenas.
La actividad minera causa problemas ambientales y sociales, por cuatro razones principales: 1) los yacimientos
contienen bajo contenido metálico; 2) la gran mayoría se encuentran a cientos de metros de profundidad; 3) los
metales se encuentran mezclados con elementos muy venenosos, como el arsénico, plomo y mercurio y; 4) se
requiere ingentes cantidades de agua y sustancias tóxicas para separar el cobre u oro de estas otras sustancias.

11

Guía para la interpretación y uso de los escenarios de cambio climático provincia de Cotopaxi.
http://suia.ambiente.gob.ec/documentos?_20_folderId=6234523&_20_displayStyle=list&_20_viewEntries=1&_20_viewFolders=1&_20_struts_action=%2
Fdocument_library%2Fview&_20_action=browseFolder&_20_entryEnd=20&_20_folderEnd=20&_20_expandFolder=0&_20_entryStart=0&_20_folderStar
t=0&p_p_id=20&p_p_lifecycle=0
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La gran cantidad de agua que requiere la actividad minera ayuda a entender por qué la mayoría de concesiones
abarcan importantes fuentes de agua.
La minería sacrifica los recursos renovables como el suelo, los bosques, la biodiversidad y, de modo especial, el
agua, por lo que este es uno de los temas más preocupantes para la población de la parroquia Las Pampas.
En la parroquia Las Pampas no se registra actividad minera; sin embargo, no está exenta de presiones por esta
actividad debido a que en territorio de parroquias colindantes se está realizando.
El desarrollo de actividad minera en parroquias colindantes podría generar impactos ambientales futuros, y
actualmente ya está generando impactos sociales en la parroquia Las Pampas.
Gráfico 15: Concesiones inscritas y concesiones en tramite

Fuente: el abc de la problemática minera en el ecuador, Carlos Zorrilla, enero 9, 2018
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3.1.7.2. Recurso renovable
3.1.7.2.1. Agua
La parroquia Las Pampas se encuentra en la cuenca hidrográfica Esmeraldas, en la subcuenca hidrográfica del Río
Blanco y microcuenca del Río Toachi. Las cuencas hidrográficas son las unidades territoriales más adecuadas para
la gestión de los recursos naturales en general y de los recursos hídricos en particular.

Fuente: Senagua Informe de Delimitación y Codificación de Unidades Hidrográficas del Ecuador 2009
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Fuente: Senagua Informe de Delimitación y Codificación de Unidades Hidrográficas del Ecuador 2009
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Fuente: Senagua Informe de Delimitación y Codificación de Unidades Hidrográficas del Ecuador 2009 12

El recurso hídrico es utilizado para uso doméstico y en sitios puntuales como abrevaderos. No se aplican políticas
ni estrategias para la gestión de la microcuenca hidrográfica ni para el cuidado ambiental.
Las aguas residuales domésticas no reciben tratamiento previo a descargarlas a los cuerpos de agua cercano a los
asentamientos humanos lo que causa contaminación y afecta al ambiente y a los asentamientos aguas abajo que
usan el agua sin ningún tratamiento.
Los ríos de montaña producto del arrastre de sedimentos por fuertes lluvias, especialmente en época invernal
tienen ciertos niveles de turbiedad.

12

Senagua Informe de Delimitación y Codificación de Unidades Hidrográficas del Ecuador
2009https://aplicaciones.senagua.gob.ec/servicios/descargas/archivos/delimitacion-codificacion-Ecuador.pdf#page=46&zoom=100,110,392

27

3.1.8. Prevención y reducción de riesgos
3.1.8.1. Susceptibilidad a Incendios
Gráfico 16: Susceptibilidad a Incendios

Fuente: Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias
Elaboración: Equipo consultor

28

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ha definido áreas con niveles de susceptibilidad13 y propensas a
ocurrir incendios forestales y su aptitud para favorecer la ocurrencia y desarrollo de fases posteriores previas al
inicio de una combustión sostenida.
Esta Secretaría establece Factores Condicionantes y Factores Desencadenantes, los mismos que se detallan a
continuación:
Los factores Condicionantes.- son los que condicionan en el inicio y propagación de un incendio forestal:
topográficos, atmosféricos, bióticos, por la acción de los seres humanos, pendiente, exposición (orientación),
relieve, altitud, cobertura vegetal (material combustible en cantidad, tamaño, forma, humedad y distribución
espacial), humedad relativa (temperatura ambiente), viento (velocidad, dirección e intensidad), cuya interacción
define la susceptibilidad o probabilidad de ocurrencia de incendios forestales.
Los Factores Desencadenantes. - son considerados acciones externas que provocan inestabilidad y desencadenan
los incendios forestales al modificar las condiciones preexistentes. Los factores a considerarse están
determinados en base al severo comportamiento del fuego, que hace que exceda las capacidades de control del
fuego con la acción del personal de combate y de los demás recursos utilizados, son: altas velocidades de
propagación del fuego, gran desprendimiento del calor, una columna de convección bien desarrollada y dinámica
que arrastra gran cantidad de humo, y números focos secundarios.
De acuerdo a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos en la parroquia Las Pampas predominan los siguientes
niveles susceptibilidad:
Susceptibilidad Media. - Ocurrencia de incendios forestales responde a la ciclicidad normal de convergencia de
variables naturales asociadas.
Susceptibilidad Alta. - Todas las condiciones estáticas necesarias para la ocurrencia de incendios forestales.
Susceptibilidad Muy Alta. - Todas las condiciones estáticas suficientes para la ocurrencia de incendios forestales.
procesos de ignición latentes.
A pesar de que existen altos niveles de susceptibilidad a incendios las poblaciones no han recibido capacitaciones,
no tienen un plan con medidas de control del fuego en el bosque y en áreas de manejo de vida silvestre, no existe
una estación de bomberos, provocando que la población esté en condiciones de vulnerabilidad.

3.1.8.2. Susceptibilidad a movimientos en masa

13

Propuesta Metodológica Preliminar para Generar Mapas de Susceptibilidad Física a la Ocurrencia de Incendios Forestales. Dirección de Análisis de Riesgos
– DAR. Subsecretaria de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos – SGIAR 2019
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Gráfico 1: Susceptibilidad a movimientos en masa

Fuente: Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias
Elaboración: Equipo consultor
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La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos establece Factores Condicionantes y Factores Desencadenantes. los
mismos que se detallan a continuación:
Factores Condicionantes. - Los factores condicionantes o pasivos, son aquellos que dependen de la naturaleza,
estructura y forma del terreno, tales como: La topografía, geomorfología, geología, uso y cobertura vegetal, cuya
interacción define la susceptibilidad o probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa en una determinada
zona de estudio.
Factores Desencadenantes. - Los factores desencadenantes o activos, son considerados acciones externas, que
provocan inestabilidad y desencadenan movimientos en masa al modificar las condiciones preexistentes. Están
determinados por aspectos tectónicos y climáticos (precipitaciones) básicamente, los mismos que poseen la
capacidad de provocar o disparar el evento adverso.
Los tipos de movimientos en masa se detallan a continuación:
Caída. - La caída es un tipo de movimiento en masa en el cual uno o varios bloques de suelo o roca se desprenden
de una ladera, sin que a lo largo de esta superficie ocurra desplazamiento cortante apreciable. Una vez
desprendido, el material cae desplazándose, pudiendo efectuar golpes, rebotes y rodamiento (Varnes, 1978).
Deslizamientos. - Es un movimiento ladero abajo de una masa de suelo o roca cuyo desplazamiento ocurre
predominantemente a lo largo de una superficie de falla, o de una delgada zona en donde ocurre una gran
deformación cortante. En el sistema de Varnes (1978), se clasifican los deslizamientos, según la forma de la
superficie de falla por la cual se desplaza el material, en traslacionales y rotacionales.
Deslizamiento Traslacional.- Es un tipo de deslizamiento en el cual la masa se mueve a lo largo de una superficie
de falla plana u ondulada. En general, estos movimientos suelen ser más superficiales que los rotacionales y el
desplazamiento ocurre con frecuencia a lo largo de discontinuidades como fallas, diaclasas, planos de
estratificación o planos de contacto entre la roca y el suelo residual o transportado que yace sobre ella (Cruden y
Varnes, 1996).
Deslizamiento Rotacional. - Es un tipo de deslizamiento en el cual la masa se mueve a lo largo de una superficie
de falla curva y cóncava. Los movimientos en masa rotacionales muestran una morfología distintiva caracterizada
por un escarpe principal pronunciado y una contra pendiente de la superficie de la cabeza del deslizamiento hacia
el escarpe principal.
Flujos. - Es un tipo de movimiento en masa que durante su desplazamiento exhibe un comportamiento semejante
al de un fluido; puede ser rápido o lento, saturado o seco. En muchos casos se originan a partir de otro tipo de
movimiento, ya sea un deslizamiento o una caída (Varnes, 1978).
Reptación. - La reptación se refiere a aquellos movimientos lentos del terreno en donde no se distingue una
superficie de falla. La reptación puede ser de tipo estacional, cuando se asocia a cambios climáticos o de humedad
del terreno, y verdadera cuando hay un desplazamiento relativamente continúo en el tiempo.”
De acuerdo a la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos 14 en la parroquia Las Pampas predominan los siguientes
niveles susceptibilidad:
Amenaza Media. - Corresponde a zonas donde se caracterizan por presentar pendientes de terreno media a media
a fuerte, es decir no mayores al 40%, corresponden a materiales muy poco fracturados, medianamente meteoriza
dos. Se evidencian procesos erosivos de baja intensidad; predominan procesos de reptación. El material se
desestabiliza tras actuaciones naturales muy intensas y/o extensas, así como a la acción de las precipitaciones en
la zona.

14

ANÁLISIS DE AMENAZA ANTE MOVIMIENTOS EN MASA. Propuesta metodológica para el análisis de amenaza ante movimientos en masa en Ecuador
Continental. Subsecretaria de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos. 2019
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Amenaza Alta. - Corresponde a zonas en donde las condiciones del terreno se caracterizan por la presencia de
rocas meteorizadas, fracturadas, en donde existe escasa cobertura vegetal, estas superficies presentan suelos
poco cohesivos, poco compactos. La zona está marcada por procesos erosivos causados especialmente por acción
hídrica; además existe evidencia de la influencia tectónica local y regional. Comprenden zonas con pendientes
media a fuerte hasta fuerte, es decir no supera el 70 %.
Amenaza Muy Alta. - Se caracterizan por la presencia de rocas muy meteorizadas, muy fracturadas, no existe
cobertura vegetal, se evidencia cambios en el uso del suelo (actividad entrópica), estas superficies presentan
suelos poco cohesivos, poco compactos. La zona está marcada por procesos erosivos causados especialmente
por acción hídrica y la influencia tectónica local y regional. Comprenden zonas con pendientes muy fuertes a
escarpada, es decir supera el 100 %.
A pesar de que existen altos niveles de susceptibilidad a movimientos en masa y que en la parroquia se han
registrado varios de estos eventos; no existen procesos de control de asentamientos humanos en zonas de riesgo
ni planes de relocalización, las poblaciones no han recibido capacitaciones, no tienen un plan con medidas de
control o de respuesta lo que provoca que la población esté en condiciones de vulnerabilidad.

3.2. Componente Económico – Productivo
3.2.1. Población económicamente activa – PEA
La población económicamente activa se refiere a todas aquellas personas de 10 y más años de edad, que en la
semana de referencia censal declararon: 1) trabajar al menos 1 hora, o que no laboraron, pero tienen empleo; 2)
no tenían empleo, pero estaban disponibles para trabajar y buscaban empleo. En otras palabras, es la suma de la
población ocupada y desocupada.
En la parroquia de las Pampas la población económicamente activa es de 796.
Gráfico 18: Estadísticas Productivas
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A continuación, se presentan estadísticas productivas:
Tabla 9: Estadísticas productivas de la parroquia Las Pampas
Indicador
Población ocupada en agricultura, silvicultura, caza y pesca
Población ocupada en manufactura
Población ocupada en el sector público
Población ocupada en comercio al por mayor y menor

Población
503
166
26
24

Población ocupada en Transporte y almacenamiento

19

Población ocupada en Administración pública y defensa

19

Población ocupada en Construcción
Población ocupada en Actividades de alojamiento y servicio de comidas

13
8

Población ocupada en Actividades de los hogares como empleadores

7

Población ocupada en Enseñanza
Población ocupada en Actividades de la atención de la salud humana

5
2

Población ocupada en Otras actividades de servicios

2

Población ocupada en Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos

1

Población ocupada en Artes, entretenimiento y recreación

1

Población ocupada en Explotación de Minas y Canteras

0

Población ocupada en suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

0

Población ocupada en Información y comunicación

0

Población ocupada en Actividades financieras y de seguros

0

Población ocupada en Actividades inmobiliarias

0

Población ocupada en Actividades profesionales, científicas y técnicas

0

Población ocupada en Actividades de servicios administrativos y de apoyo

0

Población ocupada en Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales

0

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

El 63% de la población se dedica actividades agrícolas y pecuarias, el 20% a manufactura esto es elaboración de
productos a partir de materia prima; y, el 16% de la población se dedica a otras actividades como comercio al
por mayor y menor, sector público, transporte y almacenamiento o en construcción.

3.2.2. Índice de feminidad de la Población Económicamente Activa
El Índice de Feminidad de la Población Económicamente Activa es la relación entre el número de mujeres y el
número de hombres que conforman la población económicamente activa, que en la parroquia de Las Pampas es
37,67.
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3.2.3. Población ocupada
Todas aquellas personas de 10 y más años de edad, que, en la semana de referencia censal, declararon:
1.
2.
3.
4.
5.

Trabajó al menos una hora.
No trabajó, pero si tiene trabajo.
Al menos una hora fabricó algún producto o brindó algún servicio.
Al menos una hora ayudó en algún negocio o trabajo de un familiar.
Al menos una hora realizó labores agrícolas o cuidó animales.

En la parroquia de Las Pampas la población ocupada es de 778.
Tabla 9: Población Ocupada
Indicador
Porcentaje de población ocupada en Transporte y almacenamiento
Porcentaje de población ocupada en Administración pública y defensa
Porcentaje de población ocupada en Construcción
Porcentaje de población ocupada en Actividades de alojamiento y servicio de comidas
Porcentaje de población ocupada en Actividades de los hogares como empleadores
Porcentaje de población ocupada en Enseñanza
Porcentaje de población ocupada en Actividades de la atención de la salud humana
Porcentaje de población ocupada en Otras actividades de servicios
Porcentaje de población ocupada en Distribución de agua, alcantarillado y gestión de
deshechos
Porcentaje de población ocupada en Artes, entretenimiento y recreación
Porcentaje de población ocupada en Explotación de Minas y Canteras
Porcentaje de población ocupada en suministro de electricidad, gas, vapor y aire
acondicionado
Porcentaje de población ocupada en Información y comunicación
Porcentaje de población ocupada en Actividades financieras y de seguros
Porcentaje de población ocupada en Actividades inmobiliarias
Porcentaje de población ocupada en Actividades profesionales, científicas y técnicas
Porcentaje de población ocupada en Actividades de servicios administrativos y de apoyo
Porcentaje de población ocupada en Actividades de organizaciones y órganos
extraterritoriales
Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo consultor

%
2,44
2,44
1,67
1,03
0,90
0,64
0,26
0,26
0,13
0,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.2.4. Índice de feminidad de la Población Ocupada
El Índice de feminidad de la Población ocupada se refiere a la relación entre el número de mujeres y el número
de hombres que forman parte de la población ocupada, que en la parroquia Las Pampas es de 37,94.

3.2.5. Estructura productiva:
La base económica de la parroquia es fundamentalmente a actividades agrícolas y pecuarias.
La Agricultura especialmente de caña de azúcar y tratando de impulsar la naranjilla; y, en la actividad pecuaria se
dedican a crianza de bovinos con el fin de comercializarlos. Por lo que esta genera opciones de trabajo para la
mayoría de la población ocupada.
La presencia de la Reserva Ecológica Los Ilinizas ha restringido la actividad agrícola y por las fuertes limitaciones
de la aptitud de la tierra es bajo el rendimiento de la producción de la zona.
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La panela es el producto destacado derivado de la caña de azúcar en la parroquia Las Pampas por lo tanto el
producto dinamiza la actividad económica parroquial.
No existen establecimientos económicos con excepción de las pequeñas tiendas de abastos que venden víveres
perecibles y no perecibles y pequeños negocios que se concentran en la cabecera parroquial.
La feria de los días jueves de cada semana es el principal dinamizador económico parroquial, ya que los pequeños
productores van desde sus fincas hasta la cabecea parroquial a la feria para vender sus productos y para
abastecerse.
La dificultad principal que enfrentan los agricultores es que son los intermediarios quienes van a la feria y comprar
la panela, por lo que el precio que pagan es variable y generalmente el pequeño productor el que menos gana.
Con respecto a la actividad pecuaria es básicamente la crianza de ganado vacuno para su comercialización y la
parroquia carece en espacios físicos e infraestructura idónea para tratamiento y comercialización.
De acuerdo al Plan de Manejo de la Reserva de Los Ilinizas otra actividad de la parroquia es la tala y venta de
madera, al ser una actividad prohibida por ser área protegida no existen registros suficientes para establecer el
volumen de madera comercializada en los ingresos que esta actividad representa para las familias.
Por su ubicación geográfica la parroquia cuenta con recursos naturales con potencial para diseño y
comercialización de sitios turísticos; sin embargo, falta investigación y promoción; así como inversión para dar
facilidades de accesibilidad y mejora en el estado delos atractivos turísticos etc.

3.3. Componente Sociocultural
3.3.1. Análisis demográfico
La información población al oficial disponible corresponde a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y
Censo del censo de población y vivienda realizado en el año 2010, según esta información disponible la parroquia
San Francisco de Las Pampas cuenta con 1.943 habitantes.
Tabla 10: Número de Habitantes de la parroquia Las Pampas
Parroquia
Mujeres
Hombres
Número de
Habitantes
Las
919
1024
1.943
Pampas
47%
53%
100%
Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo consultor
Tabla 11: Proyecciones Referenciales de Población a nivel Parroquial 2010-2020
Año
Habitantes
Año
Habitantes
2010
2.027
2016
2.056
2011
2.033
2017
2.058
2012
2.039
2018
2.060
2013
2.044
2019
2.061
2014
2.049
2020
2.061
2015
2.053
Fuente: SENPLADES, Subsecretaría de Información, Dirección de Normas y Metodología 2017
Elaboración: Equipo consultor

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Las Pampas, en el mes de febrero de 2020, coordinó
la recopilación de número de habitantes por parte de los representantes o líderes de los recintos con el fin de
tener un número aproximado de habitantes, los datos se presentan a continuación:
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Tabla 12: Número aproximado de habitantes de las Pampas febrero 2020
Asentamientos Humanos
Nombre
Población
Aproximada
Cabecera Parroquial
Las Pampas
1.027
Recinto
Galápagos
196
Recinto
Saguambi
168
Recinto
Piedra Colorada
128
Recinto
Naranjito
98
Recinto
Las Juntas
91
Recinto
Campo Alegre Bajo
76
Recinto
Rio Negro
73
Recinto
El Triunfo
68
Recinto
Los dos Ríos
50
Recinto
Ana María
36
Recinto
La Delicia
33
Recinto
Campo Alegre Alto
24
Total general
2.068
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Las Pampas
Elaboración: Equipo consultor

3.3.2. Etnicidad
La etnicidad es una forma de identificación que expresa una relación o sentimiento de pertenencia en cuento a
criterios culturales, lingüísticos, adscripciones religiosas, rasgos raciales, origen común, actividades compartidas,
etc. Por lo que la idea de etnicidad expresa los lazos que unen a una comunidad.
En la parroquia de las Pampas no existen pueblos o nacionalidades indígenas y de acuerdo al Instituto de
Estadísticas y Censo –INEC la población de auto identifica según el siguiente detalle:

Parroquia

LAS PAMPAS

Total general

Tabla 13: Auto identificación Étnica
Etnia
Número de
Personas
Afro ecuatoriano

6

0,31%

Blanco/a

32

1,65%

Indígena

6

0,31%

Mestizo/a

1.653

85,07%

Montubio/

240

12,35%

Mulato/a

5

0,26%

Negro/a

1

0,05%

1.943

100%

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo consultor
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Gráfico 18: Auto identificación Étnica
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3.3.3. Población por rangos de edad
De acuerdo a la información del Instituto de Estadísticas y Censos en base al censo del año 2010, la distribución
etaria de la población de la parroquia de las Pampas se presenta los grupos de edad quinquenal, en el que indica
mayor número de personas jóvenes, esto es, el grupo de menos de 4 años hasta los 19 años y de personas adultas
de 20 a 59 años.
Esta estructura de población joven con numerosos nacimientos (grupo 0-4) que con el tiempo disminuyen
conforme se observa a la población que avanza la edad, disminución que puede deberse a la mortalidad y a la
migración de las personas.
Parroquia
LAS PAMPAS

Total

Tabla 14: Población por rangos de edad
Rangos de Edad
Población

%

0 - 4 Años

205

11%

5 - 9 Años

252

13%

10 - 14 Años

211

11%

15 - 19 Años

172

9%

20 - 24 Años

155

8%

25 - 29 Años

141

7%

30 - 34 Años

117

6%

35 - 39 Años

124

6%

40 - 44 Años

110

6%

45 - 49 Años

85

4%

50 - 54 Años

86

4%

55 - 59 Años

65

3%

60 - 64 Años

55

3%

65 - 69 Años

57

3%

70 - 74 Años

42

2%

75 - 79 Años

30

2%

80 y más años de edad

36

2%

1.943

100%

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo consultor
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Gráfico 192: Población por rangos de edad
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Elaboración: Equipo consultor

3.3.4. Densidad Demográfica
La densidad demográfica expresa la cantidad de habitantes promedio asentados sobre una extensión
determinada de territorio; y, muestra el patrón de asentamiento de la población y el aprovechamiento del espacio
físico.
En el caso de la parroquia las pampas, el 76% del territorio de corresponder a la Reserva Ecológica Los Ilinizas y
fuera de esta área de protección ecológica existen amplios espacios no habitables por las características de
pendientes muy pronunciadas o fuertes desniveles que dificultan el acceso. Por lo que la densidad poblacional de
la parroquia es muy baja y la población se encuentra concentrada en núcleos.

Parroquia

Tabla 15: Población
Población
Extensión
# de
territorial
habitantes
(ha)
1.943
13.156

Densidad
demográfica
(hab/ha)
0,15

Las
Pampas
Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo consultor

3.3.5. Educación
3.3.5.1. Analfabetismo
La tasa de analfabetismo se refiere a la población de 15 y más años de edad, que no sabe leer y escribir, expresado
como porcentaje de la población de la misma edad que respondieron a la pregunta sabe leer y escribir.
Por lo que el analfabetismo expresa el nivel de retraso en el desarrollo educativo de una población y muestra las
desigualdades del sistema educativo.
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En la Parroquia las Pampas la tasa de analfabetismo es alta, y en la población femenina es aún más, con 13,01,
que en la masculina que es de 9,81.

Tabla 16: Tasa de Analfabetismo de la parroquia las Pampas
Parroquia Indicador
Total
Las
Tasa de analfabetismo
11,29
Pampas
Tasa de analfabetismo de la
9,81
población masculina
Tasa de analfabetismo de la
13,01
población femenina
Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo consultor

La tasa de analfabetismo de la parroquia Las Pampas en referencia con el Cantón Sigchos refleja que es alto el
analfabetismo y la desigualdad que existe entre la población masculina y femenina.
Tabla 17: Tasa de Analfabetismo del cantón Sigchos
Indicador
Total
Urbano
Tasa de analfabetismo
24,62
10,13
Tasa de analfabetismo de la
19,33
8,28
población masculina
Tasa de analfabetismo de la
29,75
11,81
población femenina
Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo consultor

Cantón
Sigchos

Rural
26,17
20,47
31,74

Gráfico 20: Tasa de Analfabetismo del cantón Sigchos y de la parroquia las Pampas
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Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo consultor

3.3.5.2. Escolaridad
La escolaridad se define como el promedio de los años lectivos de estudio efectivamente aprobados por la
población en instituciones de educación formal en los niveles de educación general básica, bachillerato, ciclo post
- bachillerato, superior y postgrado para las personas de 24 años y más.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO), sugiere que, con el actual sistema, el
universo poblacional corresponde a las personas de 24 y más años de edad. El motivo es que una persona debería
terminar de estudiar o estaría a punto de hacerlo a dicha edad.
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El número de años de escolaridad de la población en la parroquia Las Pampas es de 6 años; en la población
femenina es menos con 5,89 que en la población masculina que es de 6,32; destacando que en la población
jefes de hogar es de 6,08. En la parroquia no existe servicios de atención y desarrollo en la primera infancia.

Parroquia
Las Pampas

Tabla 18: Escolaridad en la parroquia Las Pampas
Indicador
Escolaridad promedio de la población de 24 y más años de edad

Total
6,12

Escolaridad promedio de la población masculina de 24 y más
años de edad
Escolaridad promedio de la población femenina de 24 y más
años de edad
Escolaridad promedio del jefe de hogar

6,32
5,89
6,08

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

3.3.5.3. Tasa Neta de Asistencia
La tasa de asistencia escolar expresa la concurrencia efectiva de los educandos a los centros y programas
educativos del Sistema Educativo Nacional, de los diferentes niveles de la Educación Básica Regular (EBR): inicial,
primaria, secundaria, así como la matrícula de educación superior. Se refiere a la asistencia de la población en
edad normativa al nivel o grado de estudios que le corresponde a la edad.
El 85% de la población asiste a establecimientos de la Educación Básica Regular y el 90% a centros de educación
primaria; sin embargo, el porcentaje se reduce drásticamente para la asistencia a centros de educación
secundaria, esto es 46% y para bachillerato alcanzando el 33%. Solo el 6% de la población registra asistencia a
educación superior.
Es importante destacar que los datos reflejan que, en todos los niveles del sistema educativo nacional, en la
parroquia Las Pampas hay mayor porcentaje de asistencia de población femenina que masculina.
Estas desigualdades entre la población femenina y masculina no solo se reflejan en el sector educativo sino en la
falta de iniciativas velar por la participación plena y efectiva de las mujeres en la vida política, económica y pública.
En la parroquia no se registran acciones para que todas las niñas, niños y adolescentes, en particular de grupos
de atención prioritaria y población en movilidad humana, culminen el bachillerato. Lo que genera que los jóvenes
y personas adultas no logren los conocimientos para acceder a empleos bien remunerados ni a emprendimientos.
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Tabla 19: Tasa Neta de Asistencia en la parroquia Las Pampas
Indicadores
Tasa neta de asistencia en educación básica
Tasa neta de asistencia en educación básica de la población masculina

%
85
81

Tasa neta de asistencia en educación básica de la población femenina

90

Tasa neta de asistencia en educación primaria
Tasa neta de asistencia en educación primaria de la población masculina

90
87

Tasa neta de asistencia en educación primaria de la población femenina
Tasa neta de asistencia en educación secundaria
Tasa neta de asistencia en educación secundaria de la población
masculina
Tasa neta de asistencia en educación secundaria de la población
femenina
Tasa neta de asistencia en educación bachillerato
Tasa neta de asistencia en educación bachillerato de la población
masculina

92
46
46
47
33
34

Indicadores
Tasa neta de asistencia en educación bachillerato de la población
femenina
Tasa neta de asistencia en educación superior
Tasa neta de asistencia en educación superior de la población masculina

%
31

Tasa neta de asistencia en educación superior de la población femenina
Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo consultor
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Gráfico 213: Tasa Neta de Asistencia en la parroquia Las Pampas
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Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010
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Tabla 20: Instituciones Educativas en la parroquia Las Pampas
Asentamiento Humano
N° DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
EBG
BACHILLERATO
Las Pampas
Unidad Educativa San Francisco de las Pampas
Unidad Educativa San
Francisco de las Pampas
Galápagos
Unidad Educativa Dr. Enrique Iturralde
No existe
Saguambi
Escuela de Educación Básica Miguel Ángel Carrión
Los dos Ríos
Escuela de Educación Básica Río Guayas
Piedra colorada
Escuela de Educación Básica República de Haití
Las Juntas
Escuela de Educativa Básica Manuela Cañizares
Campo Alegre bajo
Escuela de Educación Básica Tena
Campo Alegre alto
Escuela de Educación Básica Luz Elina Vega
San Pablo
Escuela de Educación básica Morona Santiago
Fuente: GAD Parroquial Rural de Las Pampas
Elaboración: Equipo consultor

De acuerdo a la información del Ministerio de Educación (Dirección de Análisis e Información Educativa), en
indicadores tabulados todas las instituciones educativas son de sostenimiento fiscal, régimen costa y jurisdicción
hispana.
Tabla 21: Número de estudiantes en la Parroquia las Pampas
Periodo
# de estudiantes
2009-2010
475
2010-2011
449
2011-2012
454
2012-2013
507
2013-2014
517
2014-2015
547
2015-2016
520
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Periodo
# de estudiantes
2016-2017
525
2017-2018
514
2018-2019
506
Fuente: Ministerio de Educación- Dirección de Análisis e Información Educativa
Elaboración: Equipo consultor

3.3.6. Salud
3.3.6.1. Producción establecimientos de salud por diagnósticos
El total de producción en consultas generadas por los establecimientos de salud incluye consultas de emergencia,
consultas de morbilidad y consultas de prevención.
Gráfico 22: Producción establecimientos de salud por diagnósticos Las Pampas periodo 2006-2016

Fuente: Ministerio de Salud Pública DNEAIS15– Sistema RDACCAA y Sitema HOSVITAL

3.3.6.2. Principales Causas de Morbilidad
Tabla 23: Principales Causas de Morbilidad parroquia Las Pampas 2016
Causa
Hombre
Mujer
Amigdalitis aguda no especificada
124
151
Rinofaringitis Aguda - Resfriado Común
126
108
Parasitosis Intestinal
49
160
Cefalea
43
62
Dolor Abdominal localizado en la parte superior
35
47
Mialgia
24
57
Vaginitis aguda
74
Infección de vías urinarias
7
46
Diarrea y Gastroenteritis de presunto origen infeccioso
26
24
Hipertensión esencial
20
20
Lumbago no especificado
11
23
Faringitis Aguda no especificada
10
14
Bronquitis aguda no especificada
16
8
16
Fuente: Ministerio de Salud Pública DNEAIS

15

Ministerio de Salud Pública DNEAIS
https://public.tableau.com/profile/darwin5248#!/vizhome/ProduccindeatencionesyconsultasambulatoriasMSP2016/Hist
oria1?publish=yes
16
Ministerio de Salud Pública DNEAIS
https://public.tableau.com/profile/darwin5248#!/vizhome/Perfildemorbilidadambulatoria2016/Men?publish=yes
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3.3.6.3. Desnutrición
De acuerdo al Misterio de Inclusión Económica y Social, en un estudio17 realizado en el año 2015 señala los
factores determinantes en la desnutrición infantil.
Gráfico23: Factores determinantes de la desnutrición infantil

Las causas básicas de desnutrición son:


Las características de pobreza, considerada desde la insatisfacción de necesidades básicas que afecta a los
hogares en sus posibilidades de acceso a comida, agua saludable, vivienda, educación e inclusive participación
social.



Las prácticas de alimentación y cuidado son determinadas por los recursos económicos y tener buenas
prácticas alimenticias.



El ambiente sano consiste en la disponibilidad de agua potable, servicios de saneamiento, alcantarillado,
adecuada eliminación de basura y en general y un ambiente saludable en el hogar.

En la parroquia de las Pampas se identifica que todas las causas básicas de desnutrición están presentes; esto es:
Alto índice de necesidades básicas insatisfechas 81,82%; las características de materiales de la vivienda son
inadecuadas ya que el 79,22% tienen carencias; solo la cabecera parroquial tiene acceso a agua potable y
alcantarillado, el servicio de recolección de basura es inadecuado.
Adicionalmente, según el Ministerio de Salud18 en el año 2018 la provincia de Cotopaxi tiene niveles de
desnutrición moderada y severa según el siguiente comparativo nacional:
17

Ministerio de Inclusión Economica y Social . Investigación de la situación de la desnutrición crónica en nisños de
servicios de desarrollo integral 2015.
https://info.inclusion.gob.ec/phocadownloadpap/investigaciones/desarrollo_infantil_integral/situacion_de_la_desnutrici
on_cronica_en_ninos_y_ninas_de_los_servicios_de_desarrollo_infantil_integral.pdf
18
Ministerio de Salud Publica del Ecuador https://www.salud.gob.ec/wpcontent/uploads/2016/09/DESNUTRICI%C3%93N-SE-29_2018.pdf
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“La correlación entre la desnutrición crónica y la pobreza por consumo evidencia una mayor vulnerabilidad para
sufrir desnutrición crónica, en los niños y niñas ubicados en situación de pobreza. “ 19
En la parroquia Las Pampas no se registran estrategias para asegurar el acceso de todas las personas a una
alimentación sana, saludable, nutritiva y suficiente.

3.3.6.4. Infraestructura de salud
La parroquia de Las Pampas tiene un Centro de Salud correspondiente al Primer Nivel de atención, pertenece a
Ministerio de Salud Pública al distrito de salud Sigchos, al que la población de la cabecera parroquial y de todos
los recintos de la parroquia tienen acceso en un horario de 8 horas.
Los establecimientos de salud del Primer Nivel de Atención son los más cercanos a la población, facilitan y
coordinan el flujo del usuario dentro del Sistema, prestan servicios de promoción de la salud, prevención de
enfermedades, recuperación de la salud, rehabilitación y cuidados paliativos. Este centro de salud brinda atención
de urgencia y emergencia de acuerdo a su capacidad resolutiva, resuelve problemas de salud de corta estancia,
garantiza una referencia, derivación, contra referencia y referencia inversa adecuada, aseguran la continuidad y
longitudinalidad de la atención.
Al ser un establecimiento de salud de primer nivel de atención socializa las campañas de salud que son dispuestas
por el Ministerio de Salud; sin embargo, se requiere acciones de promoción de la salud más efectivas, al igual que
aplicación de estrategias a fin de garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva,
incluidos los de planificación familiar, información y educación; y, de medidas para combatir enfermedades
contaminación del aire, el agua y el suelo, prevención de uso de sustancias adictivas y otras enfermedades
Infecciosas.

3.3.7. Población de atención prioritaria
3.3.7.1. Población con discapacidades
19

Ministerio de Inclusión Económica y Social. Situación de la desnutrición crónica en niños, miñas de servicio de
Desarrollo Infantil
Integral.https://info.inclusion.gob.ec/phocadownloadpap/investigaciones/desarrollo_infantil_integral/situacion_de_la_d
esnutricion_cronica_en_ninos_y_ninas_de_los_servicios_de_desarrollo_infantil_integral.pdf
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Población con discapacidad mental se refiere a que en el censo de población fueron registradas con discapacidad
de retardo mental de naturaleza permanente, lo que limita la capacidad de ejercer una o más actividades. De
acuerdo a la Clasificación Internacional de Funcionamiento y Discapacidad en Salud (CIF 2001), la discapacidad
intelectual es la deficiencia en las funciones mentales generales necesarias para comprender e integrar de forma
constructiva las diferentes funciones mentales, incluyendo todas las funciones cognitivas y su desarrollo a lo largo
del ciclo vital.
En la parroquia Las Pampas se registraron como población con discapacidad mental 24 personas, 18 masculina y
6 femenina.
Población con discapacidad psiquiátrica, son personas que en el censo de población fueron registradas con
discapacidad de enfermedad psiquiátrica de manera permanente, lo que limita la capacidad de ejercer una o más
actividades. Las enfermedades psiquiátricas se consideran como la dificultad para relacionarse en el medio o para
trabajar, sea por desórdenes cognitivos o psicológicos, teniendo por resultado trastornos en el comportamiento
adaptativo.
En la parroquia Las Pampas se registraron como población con discapacidad psiquiátrica 16 personas, 9 masculina
y 7 femenina.
La población con discapacidad físico- motora, son las personas que en el censo de población declararon tener
dificultad para mover o usar el cuerpo de manera permanente, lo que limita la capacidad de ejercer una o más
actividades. La discapacidad para mover o usar el cuerpo es la dificultad o imposibilidad de realizar acciones
coordinadas para mover o manipular objetos y el propio cuerpo. Las amputaciones, tienen por consecuencia la
incapacidad para mover o usar el cuerpo.
En la parroquia Las Pampas se registraron como población con discapacidad físico - motora 80 personas, 50
masculina y 30 femenina.
Población con discapacidad visual, son personas que en el censo de población declararon tener ceguera
permanente, lo que limita la capacidad de ejercer una o más actividades. De acuerdo a la Clasificación
Internacional de Funcionamiento y Discapacidad en Salud (CIF 2001), la discapacidad para ver es la deficiencia en
las funciones sensoriales relacionadas con percibir la presencia de luz y sentir la forma, el tamaño y el color de un
estímulo visual.
En la parroquia Las Pampas se registraron como población con discapacidad visual 32 personas, 22 masculina y
10 femenina.
La población con discapacidad auditiva, son personas que en el censo de población declararon tener dificultad
para escuchar de manera permanente, lo que limita la capacidad de ejercer una o más actividades. De acuerdo a
la Clasificación Internacional de Funcionamiento y Discapacidad en Salud (CIF 2001), la discapacidad para oír es
la deficiencia en las funciones sensoriales relacionadas con la percepción de los sonidos y la discriminación de su
localización, tono, volumen y calidad.
En la parroquia Las Pampas se registraron como población con discapacidad auditiva 28 personas, 17 masculina
y 11 femenina.
Tabla 24: Población con discapacidades en la Parroquias Las Pampas
Indicador
Población
Población con discapacidad mental
24
Población masculina con discapacidad mental
18,00
Población femenina con discapacidad mental

6,00

Población con discapacidad psiquiátrica
Población masculina con discapacidad psiquiátrica

16
9,00

Población femenina con discapacidad psiquiátrica

7,00

Población con discapacidad físico - motora

80
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Indicador
Población masculina con discapacidad físico - motora

Población
50,00

Población femenina con discapacidad físico - motora

30,00

Población con discapacidad visual
Población masculina con discapacidad visual

32
22,00

Población femenina con discapacidad visual
Población con discapacidad auditiva
Población masculina con discapacidad auditiva

10,00
28
17,00

Población femenina con discapacidad auditiva

11,00

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo consultor
Gráfico 44: Población con discapacidades en la Parroquias Las Pampas
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3.3.7.2. Porcentaje embarazo adolescente
Se refiere a nacidos vivos de madres adolescentes en relación al total de nacidos vivos y se entiende por
adolescentes a la población de 15 a 19 años de edad.
En la parroquia Las Pampas el porcentaje de embarazo adolescente es de 23,26; por lo que es indispensable
implementación de estrategias efectivas para disminuir el embarazo de adolescentes y promover el acceso
universal a la salud sexual y reproductiva, y los derechos reproductivos.
De acuerdo a la Organización Mundial de La Salud el embarazo en la adolescencia sigue siendo uno de los
principales factores que contribuyen a la mortalidad materna e infantil y al círculo de enfermedad y pobreza. Las
complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las muchachas de 15 a 19
años en todo el mundo.
La Organización Mundial de La Salud señala que la procreación prematura aumenta el riesgo tanto para las madres
como para los recién nacidos. En los países de ingresos bajos y medianos, los bebés de madres menores de 20
años se enfrentan a un riesgo un 50% superior de mortalidad prenatal o de morir en las primeras semanas de
vida que los bebés de mujeres de 20 a 29 años. Cuanto más joven sea la madre, mayor el riesgo para el bebé.
Además, los recién nacidos de madres adolescentes tienen una mayor probabilidad de registrar peso bajo al
nacer, con el consiguiente riesgo de efectos a largo plazo.
También señala que el embarazo en la adolescencia puede tener repercusiones sociales y económicas negativas
para las adolescentes, sus familias y sus comunidades, ya que las adolescentes que se quedan embarazadas se
ven obligadas a dejar los estudios y una adolescente con escasa o ninguna educación tiene menos aptitudes y
oportunidades para encontrar un trabajo. Esto puede también tener un costo económico para el país, puesto que
se pierden los ingresos anuales que una mujer joven hubiera ganado a lo largo de su vida de no haber tenido un
embarazo precoz.
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3.3.7.3 Impactos de la pandemia por covid19
Los coronavirus son una amplia familia de virus, algunos tienen la capacidad de transmitirse de los animales a las
personas. El nuevo coronavirus se llama SARS-CoV2, la enfermedad se llama Corona Virus Disease 2019=COVID19
Es un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las personas y se ha detectado por primera vez en diciembre
de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. Todavía hay muchas cuestiones que se desconocen
en relación a la enfermedad que produce: COVID-19.
El nuevo escenario global en tiempos de COVID-19 hace que sea necesario tomar medidas urgentes y evaluar los
impactos en lo social y económico.
Para la reactivación productiva y del empleo es prioritario definir y aplicar políticas para que las actividades se
realicen de forma segura y saludable, también es fundamental una gestión participativa entre las autoridades, la
población, empleadores sobre e la seguridad y salud laboral.

3.3.8. Movimientos migratorios
Los desplazamientos geográficos de la población involucran un cambio en el lugar de residencia habitual.
En la parroquia Las Pampas se registra una estructura de población joven con numerosos nacimientos que con el
tiempo disminuyen conforme se observa a la población que avanza la edad, disminución que puede deberse a la
mortalidad y a la migración de las personas.
Adicionalmente, según los datos de proyecciones referenciales de población a nivel parroquial 2010-2020,
evidencian un reducido crecimiento poblacional, como se puede ver en la siguiente tabla:
Tabla 25: Crecimiento Poblacional
Parroquia
Las Pampas
Año 2010
Año 2011
Año 2012

2.027
2.033
2.039

Año 2013
Año 2014
Año 2015
Año 2016
Año 2017
Año 2018

2.044
2.049
2.053
2.056
2.058
2.060

Año 2019
2.061
Año 2020
2.061
Fuente: SENPLADES, Subsecretaría de Información, Dirección de Normas y Metodología 2017

Los movimientos migratorios que se han identificado en la parroquia corresponde a migraciones por un lado de
largo plazo las que se realizan por motivos laborales debido a que las actividades agropecuarias no son rentables
y aportan de forma reducida a la economía familiar; y, migración que en la temporal, en donde las personas se
trasladan diariamente por diversos motivos, especialmente trabajos temporales y estudios de nivel secundario y
universitario que pasan las jornadas estudiantiles en ciudades que ofrecen estos niveles educativos.
Los procesos migratorios en el ámbito rural han generado cambios en la proporción de hombres y mujeres y de
los distintos grupos de edad, lo que ha modificado la estructura familiar y elevado los niveles de dependencia
económica; así como, vulnerabilidad para el núcleo familiar, afectando su capacidad de organización y
estructuración productiva, social y educativa, principalmente de menores y jóvenes.
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3.3.9. Indicadores de Pobreza por personas
Relación entre los hogares que tienen una o más “necesidades básicas insatisfechas” y el total de hogares de
viviendas particulares con personas presentes.
En la Parroquia Las Pampas alcanza el 81,82%; sin embargo, no se registran acciones para la erradicación de la
pobreza. Tampoco existen estrategias de cobertura de servicios a grupos de atención prioritaria por lo que
actualmente están desatendidos.

3.3.10. Indicadores de Pobreza por hogares
Relación entre los hogares que tienen una o más “necesidades básicas insatisfechas” y el total de hogares de
viviendas particulares con personas presentes, en la parroquia Las Pampas alcanza el 79,22%, a pesar de este alto
porcentaje no existen acciones para reducir o erradicar la pobreza.
Necesidades Básicas: Conjunto de necesidades que deben ser satisfechas por un hogar (o persona). Las
dimensiones consideradas para el cálculo son: 1. Características físicas de la vivienda. 2. Disponibilidad de
servicios básicos de la vivienda. 3. Asistencia de los niños en edad escolar a un establecimiento educativo. 4.
Dependencia económica del hogar. 5. Hacinamiento.

3.4. Componente de asentamientos humanos, movilidad, energía y telecomunicaciones
3.4.1. Asentamientos Humanos
La Parroquia de Las Pampas tiene como asentamientos humanos la cabecera parroquial y 12 recintos.
Tabla 26: Asentamientos Humanos de la Parroquia las Pampas
Asentamientos Humanos
Nombre
Población
Aproximada
Cabecera Parroquial
Las Pampas
1.027
Recinto
Galápagos
196
Recinto
Saguambi
168
Recinto
Piedra Colorada
128
Recinto
Naranjito
98
Recinto
Las Juntas
91
Recinto
Campo Alegre Bajo
76
Recinto
Rio Negro
73
Recinto
El Triunfo
68
Recinto
Los dos Ríos
50
Recinto
Ana María
36
Recinto
La Delicia
33
Recinto
Campo Alegre Alto
24
Total general
2.068
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Las Pampas 2020
Elaboración: Equipo consultor

3.4.2. Localización de los asentamientos humanos
En la parroquia Las Pampas la característica del poblamiento tiene tendencia a la dispersión en localidades de
menor tamaño junto con la difícil situación orográfica genera dificultades para proporcionar bienes y servicios
para satisfacer las necesidades de sus habitantes, dificultades para su integración productiva, fomenta la
producción del autoconsumo y eleva costos del transporte.

48

Las localidades pequeñas y la dispersión espacial de la población rural inciden negativamente en el proceso de
desarrollo y en los niveles de marginación y pobreza, por lo que constituye uno de los retos de política pública
más desafiantes.
Gráfico 255: Asentamientos Humanos de la parroquia de Las Pampas

Fuente: Equipo consultor
Elaborado por: Equipo consultor
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3.4.3. Sistemas de redes de servicios
3.4.3.1. Agua para consumo humano
El abastecimiento de agua potable supone la captación del agua y su conducción hasta el punto en el que se
consume en condiciones aptas para el consumo no solo tiene que cumplir requisitos de tipo sanitario, sino
también requisitos de calidad.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al agua salubre como aquella que presenta propiedades
microbianas, químicas y físicas que cumplen con sus criterios de calidad, es decir, que por su calidad es inocua
para el consumo humano.
En la parroquia Las Pampas, de acuerdo al censo 2010, el porcentaje de viviendas con abastecimiento de agua
por red pública en su interior es de 29,92%, correspondiente a la cabecera parroquial y el porcentaje de viviendas
con abastecimiento de agua por tubería en su interior es de 36,75%.
Esto visibiliza que la mayoría de las viviendas no tienen asegurado agua apta para el consumo, esto es que pueden
contener componentes cuya cuantía o densidad pongan en peligro la salud de la población debido a que pueden
presentar contaminación química biológica.

3.4.3.2. Saneamiento
El saneamiento es la eliminación de aguas servidas y su procesamiento para ser incorporadas a los cuerpos de
agua.
En la parroquia de Las Pampas el porcentaje de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de
alcantarillado, refiriéndonos a aguas residuales domésticas y que son el resultado de las actividades cotidianas de
las personas, alcanza el 35,74% de acuerdo al censo 2010.
Las viviendas con un adecuado sistema de eliminación de excretas, esto es conectadas a la red pública de
alcantarillado y pozo séptico, en la parroquia Las Pampas alcanza el 41,37% según el censo del año 2010.
Esta agua contiene cantidad de agentes contaminantes y gérmenes lo que obliga a evacuarlas parroquia de forma
segura, tanto para las personas, como para el medio ambiente; sin embargo, en la parroquia Las Pampas no se
realizan procesos para eliminar los contaminantes físicos, químicos y biológicos para hacerla apta para riego o
para entregarla al sistema hídrico.
En la parroquia no existen definidas estrategias para: i) reducir el porcentaje de aguas residuales sin tratar; ii)
aumentar el reciclado de reutilización del agua; iii) mejorar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad del
agua para reducir las pérdidas; ni, iv) que se facilite el acceso a servicios de saneamiento e higiene es equitativo
y adecuado.

3.4.3.3. Recolección de residuos sólidos
En la parroquia Las Pampas, de acuerdo al censo de 2010 el porcentaje de viviendas que eliminan la basura por
carro recolector 36,75.
El GAD del Cantón Sigchos brinda el servicio del carro recolector con una frecuencia de una vez a la semana.
Los desechos sólidos recolectados no son sometidos a ningún tipo de tratamiento previo a la disposición por lo
que no se practican buenas prácticas ambientales.
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3.4.3.4. Energía eléctrica
En la parroquia Las Pampas según el cenco 2010 el 82,93% de viviendas con servicio eléctrico de empresa pública
y 83,53 de viviendas con servicio de energía eléctrica, por lo que aún hay déficit del servicio de energía eléctrica
en recintos, barrios y espacios públicos.
El servicio de energía eléctrica permite desarrollo de actividades, crecimiento y el embellecimiento de esta
parroquia.
El porcentaje de focos ahorradores frente al total de focos es de 67,77%.

3.4.3.5. Servicio telefónico
El servicio telefónico convencional en las viviendas alcanza el 4,02%; sin embargo, la parroquia tiene cobertura
de servicio de telefonía móvil que permite la conectividad.
La cobertura de telefónica móvil de las tres operadoras que brindan servicio de telefonía móvil se presenta a
partir de simulaciones que generan estimaciones de cobertura en función del tipo de terreno, obstáculos
naturales o artificiales (inmuebles, construcciones, etc.), banda de frecuencias, volumen de tráfico o cantidad de
comunicaciones concurrentes, sensibilidad de los equipos terminales con los que se accede al servicio,
condiciones climáticas, tipo de vegetación o edificaciones cercanas, características en general del equipamiento
y de operación en las estaciones base, entre otros aspectos.
En esta razón, los mapas de cobertura que se presentaran a continuación, al basarse en predicciones, deben
considerarse como referenciales o aproximados, pudiendo el abonado, cliente o usuario, experimentar niveles de
señal o disponibilidad en el uso o accesos al servicio en una zona o ubicación específicos, diferentes a los
mostrados en los mapas.
Empresa Claro. –
Gráfico 66: 2G

Fuente: http://www.claro.com.ec/personas/servicios/servicios-moviles/cobertura/
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Gráfico 77: 3G

Fuente: http://www.claro.com.ec/personas/servicios/servicios-moviles/cobertura/

Corporación Nacional de Telecomunicaciones
Gráfico 88: 2G

Fuente: https://gis.cnt.gob.ec/appgeoportal/?u=-79.16996,-1.81029,7
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Movistar
2G: Rx Level
NIVELES DE SEÑAL (Rxlevel)
Cobertura con niveles ≥ -85dBm
-85 dBm ≤ Cobertura con niveles ≥ -95 dBm
-95 dBm ≤ Cobertura con niveles ≥ -105 dBm

Gráfico 299: Cobertura celular

Fuente: https://www.movistar.com.ec/productos-y-servicios/cobertura

3.4.4. Habitabilidad de las viviendas
La vivienda es un derecho fundamental reconocido universalmente, es una necesidad básica y un bien social.
Adicionalmente, se considera que la salud es un derecho humano fundamental que se define como un estado de
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente por la ausencia de enfermedad. Con esta óptica de
calidad de vida, las condiciones de la vivienda han sido reconocidas como un aspecto importante de los principales
determinantes sociales de la salud humana.
El número de viviendas cuyas condiciones habitacionales se consideran aceptables a partir de la combinación,
materiales predominantes del piso, pared y techo y el estado de aquellos materiales. Solo el 21,29% de las
viviendas en la parroquia Las Pampas se considera que tienen condiciones habitables.

3.4.5. Características del Hogar
Para mejorar la calidad de vida de la población se debe fomentar iniciativas hogares saludables en viviendas
adecuadas con características que garanticen desarrollo familiar, privacidad, patrimonio y bienestar.
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Parroquia
Las Pampas

Tabla 227: Indicadores sobre el Hogar en la Parroquia Las Pampas
Indicador
Porcentaje de hogares que habitan en viviendas propias
Porcentaje de hogares que disponen de servicio higiénico de uso exclusivo
Porcentaje de hogares con disponibilidad de computador
Porcentaje de hogares que utilizan gas para cocinar
Porcentaje de hogares que utilizan leña o carbón para cocinar
Porcentaje de hogares hacinados
Porcentaje de hogares que habitan en viviendas con características físicas inadecuadas
Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo consultor

%
78,86
57,34
3,33
69,86
29,55
27,40
69,28

La tenencia de la vivienda en la parroquia de Las Pampas, según los datos del censo 2010, alcanza el 78,86%.
La densidad habitacional, es decir la relación entre el número de habitantes y el espacio disponible (la densidad
se convierte en hacinamiento cuando sobrepasa ciertos límites tolerables). Se analizan componentes físicos se
incluyen el diseño de la vivienda, la habitabilidad de la construcción, la situación sanitaria, las condiciones del
lugar de emplazamiento y los medios físicos de integración social. En la parroquia Las Pampas el 27,40% de los
hogares se consideran hacinados, el 69,28% de hogares que habitan en viviendas con características físicas
inadecuadas; y, 57,34% de hogares que disponen de servicio higiénico de uso exclusivo.
De acuerdo al censo del año 2010, el 69,86 de hogares que utilizan gas para cocinar y el 29,55% de hogares que
utilizan leña o carbón para cocinar.
Lo antes expuesto evidencia déficits que afectan la privacidad y la libre circulación y ocasionan una amplia gama
de consecuencias negativas para una vida mental emocionalmente sana de las personas y especialmente son los
niños los afectados por las carencias de espacio en sus necesidades de crecimiento y desarrollo que pueden llegar
a bajo rendimiento escolar, tasa delictiva de menores, y, en general, como generadoras de una "cultura de la
calle".
Solo 3,33% de hogares tienen disponibilidad de computador, a pesar de que, en el ámbito educativo, las
tecnologías de la información y comunicación son el motor de cambio e innovación; y, que la incidencia de estas
tecnologías en nuestra sociedad es fundamental como factor de desarrollo.
Por lo que los datos sobre hogares reflejan inequidades de los habitantes haciendo que la parroquia tenga una
población desfavorecida.

3.4.6. Otros servicios sociales- infraestructura y equipamiento de servicios sociales
3.4.6. Acceso y uso de espacio público
El Espacio Público es concebido como el espacio de la expresión y de apropiación social, que alberga el cotidiano
transcurrir de la vida colectiva; y, son necesarios para el desarrollo de los niños y el equilibrio de los adultos.
Los espacios libres son de uso predominantemente peatonal, pensados para el descanso, el paseo, recreación y
deporte, reunión e interacción social para el entretenimiento en sus horas de ocio, en cada zona o barrio, y
también como elemento de continuidad, de articulación de las distintas partes de la parroquia, por lo que alienta
la participación de los ciudadanos y su interés por las cuestiones comunitarias.

54

Tabla 238: Acceso y Uso de Espacios Públicos de Recreación en la parroquia Las Pampas
Asentamientos Humanos
Acceso y uso de espacios públicos de recreación
Parques
si
no
no
no
no

Las Pampas (cabecera parroquial)
Galápagos
Saguambi
Los dos Ríos
Piedra colorada

Coliseo
si
si
si
no
si

Estadio
si
si
no
no
no

Plaza
Si, dos plazas
no
no
no
no

Fuente: GAD Parroquia Rural Las Pampas 2020
Elaborado por: Equipo consultor

3.4.6.1 Equipamientos de movilidad
Las vías de la parroquia de Las Pampas que conectan a la cabecera parroquial con los recintos no cuentan con
infraestructura de paradas de buses por lo que se dificulta el embarque y desembarque de pasajeros.

Imagen: Ancho de vía principal

Fuente: Equipo Consultor

3.4.6.2 Espacios Públicos
En la cabecera parroquial de las Pampas existe una plaza principal denominada como “Plaza de las Panelas” en la
cual se realizan una extensa variedad de actividades que van desde ocio y entretenimiento hasta actividades de
comercialización de productos, es así que en esta plaza se realiza la principal feria de la parroquia.
También cuenta con cuenta con una plaza denominada como “Plaza 10 de agosto” que actualmente se realizan
actividades sin un uso específico.

55

Gráfico 30: Cobertura de espacios públicos

Fuente: GAD Parroquia Rural Las Pampas
Elaborado por: Equipo consultor
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3.4.6.3 Equipamientos Urbanos
3.4.6.3.1 Salud y Educación
En la parroquia existe un solo equipamiento de salud de categoría A que no abastece las necesidades requeridas
de la población ya deben desplazarse a otros cantones para obtener la atención médica.
Los equipamientos educativos no cubren todos los recintos por lo que muchos de los estudiantes deben
desplazarse en grandes distancias para poder acceder a este servicio.

Tabla 29: equipamientos de educación y salud

Fuente: GAD Parroquia Rural Las Pampas
Elaborado por: Equipo consultor
A causa de la pandemia por covid 19, el Ministerio de Educación ha implementado la educación virtual, sin embargo, no
todos los recintos tienen cobertura de internet y el 33% de los hogares tienen acceso a computador, lo que provoca que los
estudiantes no participen del año escolar establecido por el ministerio con regularidad.
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Grafico 31: Equipamientos de salud y educación

Fuente: GAD Parroquia Rural Las Pampas
Elaborado por: Equipo consultor
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3.4.6.3.2 Infraestructura y Seguridad
La parroquia cuenta con una unidad de policía, pero no existe una estación de bomberos que pueda cubrir
cualquier emergencia que se pueda manifestarse en la zona.
En relación a la infraestructura la mayoría de los recintos cuenta con tanques de almacenamiento de agua,
baterías sanitarias y lavanderías públicas logrando una amplia cobertura en la parroquia.
Grafico 32: Infraestructura y seguridad

Fuente: GAD Parroquia Rural Las Pampas
Elaborado por: Equipo consultor
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Tabla 30: Infraestructura y Seguridad

Fuente: GAD Parroquia Rural Las Pampas
Elaborado por: Equipo consultor

3.4.6.3.3 Recreativo, Deportes y Religioso
Existen escasos espacios públicos para uso de la comunidad, lo ocasiona que no se esté brindando las condiciones
para actividades de reunión e integración de la población a partir de las cuales se vaya generando cohesión social
entre sus habitantes.
Situación similar se presenta con los espacios deportivos que los pocos que existen carecen de adecuadas
instalaciones por lo que la población no cuenta con las facilidades para realizar sus actividades de manera idónea.
Tabla 31: espacios de deportes, recreación y religiosos

Fuente: GAD Parroquia Rural Las Pampas
Elaborado por: Equipo consultor
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Gráfico 33: espacios de deportes, recreación y religiosos

Fuente: GAD Parroquia Rural Las Pampas
Elaborado por: Equipo consultor
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3.4.6.3.4 Bienestar Social y Cultura
En la cabecera parroquial de Las Pampas ni en sus recintos existen equipamientos de categoría cultural y bienestar
social evidenciando que no se está brindando las condiciones para desarrollo de actividades en estos ámbitos que
permitan el desarrollo integral de sus habitantes, espacialmente de la población más joven.

3.4.6.3.5 Servicios Funerarios, Transporte y Administración Pública
En la parroquia no se cuenta con una estación de autobuses, lo que ha ocasionado que la población utilice un
espacio de la cabecera parroquial para el embarque y desembarque de los pasajeros, sin condiciones adecuadas
y sin organización.
La administración pública a través del GAD parroquial brinda y gestiona aspectos de administración pública para
la cabecera parroquial y los recintos.
En la cabecera parroquial ni en los recintos existe equipamientos para servicios, por lo que la población adapta
espacios para estos servicios.

Tabla 32: Transporte y Administración Pública

Fuente: GAD Parroquia Rural Las Pampas
Elaborado por: Equipo consultor
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Gráfico 34: Transporte y Administración Pública

Fuente: GAD Parroquia Rural Las Pampas
Elaborado por: Equipo consultor
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3.4.8. Cohesión social y pertenencia de la población con un territorio
“La cohesión social entendida como la capacidad de personas y grupos sociales de manejarse con normas
colectivas, de construir y preservar redes y lazos de confianza, capaces de reforzar la acción colectiva y sentar
bases de reciprocidad en el trato, que se extienden progresivamente al conjunto de la sociedad.”20
En la parroquia La Pampas los altos niveles de necesidades básicas insatisfechas y la vulnerabilidad asociada con
la inestabilidad del ingreso de los hogares tiene un efecto negativo en la cohesión social.
La dispersión de los recintos, los altos niveles de migración, la falta de espacios y actividades para fomentar la
integración social no han permitido que se vayan creando vínculos sociales y por lo tanto existe fuertes
dificultades para lograr confluencia de aspiraciones comunes que han ocasionado que se imponga la autonomía
personal a la solidaridad colectiva.
En las Pampas las dificultades para promover la cohesión social son multifacéticos y exigen la aplicación de un
enfoque sistémico que apunte, entre otras cosas, a la inclusión socioeconómica, el reconocimiento de la
diversidad y el refuerzo de la cultura cívica y de la solidaridad.
La participación puede ser entendida como toda acción colectiva orientada a la satisfacción de determinados
objetivos, que suponen la existencia de una identidad colectiva anclada en la presencia de valores, intereses y
motivaciones compartidas (Bango, 1996). La participación comunitaria se puede entender como la organización
racional, consciente y voluntaria de los habitantes de un espacio determinado, con el propósito de proponer
iniciativas que satisfagan sus necesidades, definir intereses y valores comunes, colaborar en la realización de
obras y prestación de servicios públicos e influir en la toma de decisiones de los grupos de poder de ese espacio
En la parroquia Las Pampas se instalan y organizan los grupos humanos, reproduciendo sus formas de vida y
generando sus propias representaciones que en el marco de la alta migración no logran cohesión social no sentido
de pertenencia.

3.4.9. Patrimonio cultural
De acuerdo al Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE) 21 del Instituto Nacional de
Patrimonio, en la parroquia Las Pampas tienen registrado so siguiente:
Tabla 33: Bienes de Interés Patrimonial
Código
BI-05-07-53-000-021380
Descripción
Es una vivienda de dos pisos implantada a línea de fábrica de forma
rectangular, tiene soportal, la planta baja es de bloque y madera mientras que
la planta alta todo es de madera, al interior lateralmente se ubica la escalera
para el segundo piso, independiente, en planta baja son dos ambientes y
funcionan como comercio, la cubierta es de zinc y con canecillos de madera,
tiene una estructura de madera añadida a todo lo largo de la planta baja con
cubierta de zinc.
Localización
COTOPAXI, SIGCHOS, LAS PAMPAS
Época de Construcción
Siglo XX (1900 - 1999)

Fuente: Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE).

20
21

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2834/S2006932_es.pdf

Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE). Ver pgina
sipce.patrimoniocultural.gob.ec:8080/IBPWeb/paginas/busquedaBienesMapa/busquedaMapa.jsf
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Fuente: Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE).

Fuente: Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE).

Tabla 34: Información de Escuela
ESCUELA
Código
BI-05-07-53-000-021381
Descripción
Es una edificación de arquitectura vernácula, construida totalmente en
madera. Sus cimientos son con pilotes, se implanta aislada en un lote que
pertenece a la escuela del recinto, su forma es rectangular retranqueada
la cubierta de zinc.
Localización
COTOPAXI, SIGCHOS, LAS PAMPAS
Época de Construcción
Siglo XX (1900 - 1999)
Fuente: Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE).

Sitio
Rio Toachi
Iglesia de Las Pampas

Cascada El Cristal
Trapiche artesanal de caña
Cascada las Juntas

Feria de Las Pampas

Tabla 33: Patrimonio de la parroquia Las Pampas
Descripción
El río Toachi es una de las fuentes hidrográficas para el cantón Sigchos y las parroquias.
Su construcción es de cemento armado, en el retablo se destaca una imagen de Cristo
y una mesa de piedra tallada que se usa para la celebración de la misa. Fue construida
hace 35 años.
Tiene una altura de 50 metros, el tiempo de caminata que s e requiere para llegar al
recurso es de tres horas y media desde el centro de la parroquia.
Consiste en pequeñas infraestructuras donde se extrae el jugo de la caña.
Tiene una altura de 30 metros, cuenta con una fosa de 8 metros, el agua es cristalina
con una temperatura de 10°C
Esta feria se lleva acabo los jueves, en el cetro parroquial. El principal producto que se
comercializa es la panela molida y en atados, su precio varía entre 8 a 10 dólares
dependido de la calidad de la panela y los compradores que por lo general son
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personas intermediarias las misma que venden productos en las ciudades de Ibarra,
Pujilí, Saquilí.
Fuente: GAD Municipal de Sigchos, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

3.4.10. Movilidad, Accesibilidad, conectividad
3.4.11. Redes viales
Gráfico 35.- Redes viales de la parroquia Las Pampas

Fuente: Equipo consultor
Elaborado por: Equipo consultor
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Existen tres accesos a la parroquia: i) desde San José de Alluriquín que es la parroquia de la provincia de Santo
Domingo de los Tsáchilas; ii) desde la Unión del Toachi, estos dos accesos parten desde la Vía Aloag – Santo
Domingo; y, iii) desde la Cabecera cantonal de Sigchos, que es la parte de la red vial cantonal.
Las Pampas posee una red vial de tercer orden en condiciones deterioradas tanto en los accesos a la parroquia
como el acceso a cada uno de los recintos a causa de las condiciones climáticas y deslizamientos por las fuertes
pendientes de la zona.
La vía que va desde San José de Alluriquín, al ser el principal acceso a la parroquia, recibe mantenimiento
permanente por parte del Gobierno de la Parroquia de las Pampas.
Gráfico 36: Movilidad en la Parroquia Las Pampas

Fuente: Equipo consultor
Elaborado por: Equipo consultor
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3.4.12. Transporte
El servicio transporte público de la parroquia Las Pampas lo brindan buses de trasporte intercantonal e
interparroquial, estos son:


Cooperativa Reina de Sigchos que tiene una frecuencia de 5 turnos, es intercantonal y permite el acceso
desde Santo Domingo de los Tsáchilas, pasa por la Unión del Toachi, Palo Quemado y llega a Las Pampas.



La Cooperativa Isinlivi con 2 turnos que va desde las pampas hasta a Santa Rosa.



Cooperativa Sigchos con la ruta Latacunga – Sigchos- La Pampas una vez al día.



Ranchera va Alluriqui, pasa por Las damas- Naranjito –Las Pampas – Saguambi.

Este servicio de transporte antes descrito abastece a toda la población de la parroquia.
El uso de la bicicleta no se fomenta ya que los desplazamientos cotidianos la mayoría de las personas lo realizan
en motocicletas, y para la feria de los días miércoles y jueves utilizan camiones contratados.
No existe un sistema de transporte integral o multimodal ni existen planes de plan de movilidad y de seguridad
vial, tampoco se han establecido estrategias para reducir siniestros viales.

3.5. Componente Político Institucional
3.5.1. Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes
Los Instrumentos de planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural San Francisco de las
Pampas son los siguientes:


Plan de Desarrollo Ordenamiento Territorial 2014-2019 de parroquia rural San Francisco de las Pampas, el
cual no ha sido llevado a la práctica con éxito ya que tiene bajo nivel de cumplimiento.

La falta de cumplimiento se debe principalmente a dificultades en acciones colaborativas entre el GAD de Las
Pampas y la población de la parroquia, la falta de recursos económicos o porque los objetivos y proyectos
planteados no son competencia del GAD de Las Pampas por lo que estos proyectos parroquiales quedan a la
prioridad que pongan las autoridades y técnicos del Gad Cantonal y Provincial.


Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizado del Cantón Sigchos
y de la provincia de Cotopaxi, en estos documentos no se menciona la planificación específica respecto al
ordenamiento territorial y el desarrollo local de la parroquia Las Pampas.



Planes de Gobierno de las Autoridades Presidente y Vocales del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia
Rural San Francisco de las Pampas.



Resoluciones de presidente y vocales del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural San Francisco de
las Pampas para el logro de objetivos y de los intereses comunitarios, en ejercicio de sus Funciones, Competencias
y Atribuciones.
Las autoridades, presidente y vocales, están en permanente gestión con las autoridades y técnicos de los
Gobiernos Locales tanto del Cantón Sigchos y de la Provincia de Cotopaxi y de instituciones del Gobierno Central
con el fin de implementar acciones coordinadas para mejorar la calidad de vida de la población de la parroquia.
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3.5.2. Estructura y capacidades del GAD en la gestión del territorio
La estructura orgánica del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural San Francisco de las Pampas es
la siguiente:

Fuente: GAD Las Pampas 2020

La estructura orgánica actual establece lo que por resolución denominan:
 nivel consultivo
 nivel legislativo- fiscalizador
 nivel ejecutivo
 nivel operativo
o Comisiones permanentes
o Comisiones ocasionales
o Administrativo
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o

Comisiones de apoyo (chofer/operador)

El GAD de las Pampas no cuenta en el nivel operativo con un profesional perfil técnico, ni en la estructura
orgánica ni en funciones, que asesore a los niveles legislativo – fiscalizador, nivel ejecutivo, a las comisiones
permanentes y ocasionales, y que apoye a la aplicación, seguimiento y evaluación de los instrumentos de
planificación.
Los proyectos prioritarios de la parroquia que incidirían directamente a mejorar la calidad de vida de la población
son de competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del Cantón Sigchos y de la provincia de
Cotopaxi. Por lo que las Autoridades del Gad parroquial gestionan la ejecución de actividades quedando a la
voluntad de los tiempos y presupuestos de los Gar cantonal y provincial.
De acuerdo al Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados – SIGAD, las Metas por
competencia y por categoría del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Las Pampas en el
ejercicio fiscal 2019, se presenta de la siguiente manera:

Categoría

Tabla 34: Metas por competencia y categoría del SIGAD
Número de
Monto codificado
Monto devengado
metas
2
15.692,75
15.692,75
2
10.920,00
10.920,00

% de Ejecución

Espacios públicos
Fomento productivo y
Seguridad alimentaria
Protección derechos y
1
5.000,00
5.000,00
niñez
Vialidad
1
43.001,09
43.001,09
Total Presupuesto de Inversión
74.613,84
74.613,84
Fuente: Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados – SIGAD 2020
Elaborado por: Equipo

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

3.5.3 Participación ciudadana
Las autoridades presidente y vocales del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural San Francisco de
las Pampas promueven de manera permanente la participación ciudadana en la toma de decisiones para que
sean tomadas de forma inclusiva, participativa y representativa; sin embargo, hay desinterés de la población por
los asuntos público y por ser parte de la definición de políticas públicas o de la toma de decisiones de procesos
técnicos, políticos y sociales. Tampoco existe un procedimiento establecido para gestionar el voluntariado.

4. Sistematización de problemas y Potencialidades
Tabla 35: Problemas y Potencialidades
Síntesis de problemas
o potencialidades
identificadas

Avance de la frontera agrícola, inclusive dentro de la Reserva
Ecológica Los Ilinizas y en zonas donde la aptitud de la tierra
no es para agricultura ni ganadería, debido a que la población
realiza un uso inadecuado del suelo en donde extensas áreas
de bosque natural han sido reemplazadas por monocultivos
de caña de azúcar y o pasto.
En el territorio parroquial predominan (63%) las pendientes
fuertes y quebradas profundas que junto con los niveles altos
de precipitación ocasionan la pérdida de suelo y dificulta la
agricultura.
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¿Cuál es la
población
que se afecta o
beneficia
por esta
situación?
Toda la población
de la parroquia

¿Dónde se
localiza
la situación
identificada?

Acciones

En toda la
parroquia

control del avance de la frontera
agrícola

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

gestión adecuada del territorio

Síntesis de problemas
o potencialidades
identificadas

No se utiliza la tierra en relación a su aptitud, ya que el 62 %
del territorio parroquial, incluyendo las áreas fuera y dentro
de la Reserva Ecológica Los Ilinizas, tiene aptitud para
producción forestal, protección y conservación; sin embargo,
el 72% del territorio tiene cobertura de suelo agrícola y de
pasto.
La parroquia es parte la Reserva Ecológica Los Ilinizas que es
considerada como patrimonio de gran importancia ecológica
con potencialidad ecoturística.

¿Cuál es la
población
que se afecta o
beneficia
por esta
situación?
Toda la población
de la parroquia

Población que
vive dentro de la
Reserva
Ecológica Los
Ilinizas

Existe tala y venta de madera en la parroquia, según el Plan
de Manejo de la Reserva de Los Ilinizas, que al ser una
actividad prohibida dentro área protegida no existen
registros suficientes para establecer el volumen de madera
comercializada ni los ingresos que esta actividad representa
para las familias.

Población que
vive dentro de la
Reserva
Ecológica Los
Ilinizas

La deficiente gestión y control de la Reserva Ecológica Los
Ilinizas por parte del Ministerio del Ambiente y del Gobierno
Autónomo Descentrado del Cantón Sigchos ha generado un
avance desordenado de asentamientos humanos e
impulsado la construcción de una gran cantidad de caminos y
trochas.

Población que
vive dentro de la
Reserva
Ecológica Los
Ilinizas

Los pobladores que viven dentro de la Reserva Ecológica Los
Ilinizas tienen limitadas alternativas productivas por lo que
usan recursos naturales no compatibles con la conservación
del área.

Población que
vive dentro de la
Reserva
Ecológica Los
Ilinizas

El 76% del territorio de la parroquia Las Pampas es parte de
la Reserva Ecológica Los Ilinizas; sin embargo, no existen
coordinaciones eficientes entre el Ministerio del Ambiente,
La Administración de la Reserva y el GAD Parroquial de las
Pampas para la gestión del territorio parroquial que es parte
de la reserva.

Población que
vive dentro de la
Reserva
Ecológica Los
Ilinizas

Cambio del uso de suelo de bosques a pastizales y cultivos de
ciclo corto, y utilización de recursos forestales maderables y
las formaciones vegetales dentro de la Reserva Los Ilinizas,
debido a que el Ministerio del Ambiente / La Administración
de la Reserva no ha realizado controles eficientes ni ha
apoyado con alternativas productivas permitidas dentro de
un área protegida a las personas que viven dentro de la
Reserva.
Existe degradación del entorno natural, pérdida de hábitats y
de la biodiversidad, ruptura de los corredores ecológicos por
asentamientos humanos y caminos carrozables y trochas
dentro de la Reserva Ecológica Los Ilinizas.

Población que
vive dentro de la
Reserva
Ecológica Los
Ilinizas

Los intereses del gobierno nacional por los recursos
minerales por las necesidades de recursos económicos y las
presiones del gremio minero del área ocasionan presiones
en la parroquia Las Pampas lo que generará potenciales
conflictos sociales y ambientales por recursos suelo y agua.

Toda la población
de la parroquia

Población que
vive dentro de la
Reserva
Ecológica Los
Ilinizas

¿Dónde se
localiza
la situación
identificada?

Acciones

En toda la
parroquia

fomentar el uso de la tierra en
relación a su aptitud

Territorio
parroquial
que es parte
de la
Reserva
Ecológica Los
Ilinizas
Territorio
parroquial
que es parte
de la
Reserva
Ecológica Los
Ilinizas
territorio
parroquial
que es parte
de la
Reserva
Ecológica Los
Ilinizas
territorio
parroquial
que es parte
de la
Reserva
Ecológica Los
Ilinizas
territorio
parroquial
que es parte
de la
Reserva
Ecológica Los
Ilinizas
territorio
parroquial
que es parte
de la Reserva
Ecológica Los
Ilinizas

coordinación con la
administración de la Reserva
Ecológica Los Ilinizas para buena
gestión del territorio

territorio
parroquial
que es parte
de la
Reserva
Ecológica Los
Ilinizas
En toda la
parroquia

coordinación con la
administración de la Reserva
Ecológica Los Ilinizas para buena
gestión del territorio y de los
recursos naturales

coordinación con la
administración de la Reserva
Ecológica Los Ilinizas y del GAD de
la provincia de Cotopaxi para
buena gestión del territorio y el
control de tala y venta de madera
coordinación con la
administración de la Reserva
Ecológica Los Ilinizas y del GAD
del cantón Sigchos para control
de asentamientos humanos y
protección de los recursos
naturales
coordinación con la
administración de la Reserva
Ecológica Los Ilinizas y del GAD de
la provincia de Cotopaxi para
buena gestión del territorio y de
los recursos naturales
coordinación con la
administración de la Reserva
Ecológica Los Ilinizas para buena
gestión del territorio y de los
recursos naturales

coordinación con la
administración de la Reserva
Ecológica Los Ilinizas para buena
gestión del territorio y de los
recursos naturales

coordinación con los GAD del
cantón Sigchos y de la provincia
de Cotopaxi e para protección de
los recursos naturales
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No se aplican políticas ni estrategias para la gestión de la
microcuenca hidrográfica ni para el cuidado ambiental.

¿Cuál es la
población
que se afecta o
beneficia
por esta
situación?
Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

La parroquia tiene abundantes recursos naturales que
contribuyen al bienestar y desarrollo de la población.

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

A pesar de que existen altos niveles de susceptibilidad a
movimientos en masa y que en la parroquia se han registrado
varios de estos eventos; aún no existen procesos de control
de asentamientos humanos en zonas de riesgo ni planes de
relocalización, las poblaciones no han recibido
capacitaciones, no tienen un plan con medidas de control o
de respuesta lo que provoca que la población esté en
condiciones de vulnerabilidad.
Dado que la cabecera parroquial de Las Pampas se encuentra
lejos de los principales centros poblados de Sigchos
(cabecera parroquial), no existe una estación de bomberos
que apoye ante cualquier tipo de emergencias tales como;
incendios, terremotos, derrumbes, accidentes vehiculares,
rescate de personas atrapadas y en todo lo que demande
salvar vidas humanas y materiales, provocando que la
población esté en condiciones de vulnerabilidad.
El 63% de la población se dedica actividades agrícolas y
pecuarias.

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

coordinación con el GAD del
Cantón Sigchos y la Secretaría de
Gestión de Riesgos para que la
parroquia de Las Pampas cuente
con un plan de gestión de riesgos

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

El principal cultivo de la parroquia es la caña de azúcar el cual
dinamiza la actividad económica.

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

La panela es el producto destacado que dinamiza la actividad
económica parroquial.

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

La feria es el principal dinamizador económico parroquial, ya
que los pequeños productores van desde sus fincas hasta la
cabecea parroquial a la feria para vender sus productos y
para abastecerse.
Existe bajo nivel de organización de los productores y el
modo de producción agrícola es no tecnificado, dado por la
falta de capacitación y transferencia tecnológica.

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

capacitación y asesoramiento
técnico para mejorar las
actividades agrícolas y pecuarias
capacitación y asesoramiento
técnico para mejorar la gestión
del cultivo de la caña de azúcar
capacitación y asesoramiento
técnico para mejorar la
producción de la panela
potenciar a la feria que es el
principal dinamizador económico
parroquial

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

Los precios de la panela son variables según los
intermediarios quienes van a la feria de la parroquia a
comprar, esto genera que en ocasiones el precio de venta no
cubra los costos de producción.
Deficiente sistema vial para transportar los productos lo que
encarece el producto al venderlo fuera de la parroquia

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

La población está impulsando el cultivo de naranjilla con
potencial de producción y comercialización.

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

Las características biofísicas de la parroquia impiden la
diversificación de productos agrícolas.

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

En la parroquia realizan la crianza de ganado vacuno para su
comercialización

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

La parroquia no tiene designado un espacio físicos exclusivo
ni infraestructura idónea para manejo y comercialización del
ganado.

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia
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¿Dónde se
localiza
la situación
identificada?

Acciones

coordinación con la Secretaría del
Agua y el GAD de la provincia de
Cotopaxi para gestión integral de
la microcuenca hidrográfica
buena gestión del territorio y
protección de los recursos
naturales
coordinación con el GAD del
Cantón Sigchos y la Secretaría de
Gestión de Riesgos para que la
parroquia de Las Pampas cuente
con un plan de gestión de riesgos

promover la capacitación y
transferencia tecnológica, así
como organización de los
productores
mejorar los procesos de
producción y comercialización de
la panela
dar mantenimiento a las vías de la
parroquia que facilite la movilidad
de las personas y los productos
capacitación y asesoramiento
técnico para mejorar la
producción de la naranjilla
capacitación y asesoramiento
técnico para mejorar la
producción
capacitación y asistencia técnica
para mejorar la actividad
ganadera
adecuar infraestructura para
mejorar la actividad ganadera

Síntesis de problemas
o potencialidades
identificadas

¿Cuál es la
población
que se afecta o
beneficia
por esta
situación?
Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

capacitación y asistencia técnica
para ecoturismo

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

capacitación y asistencia técnica
para ecoturismo

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

El GAD Provincial de Cotopaxi no ha incluido en la red
turística provincial sitios con potencial turístico de la
parroquia, ni se ha implementado infraestructura turística.

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

Falta promoción sobre los atractivos eco turísticos.

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

Desechos orgánicos de los domicilios no son gestionados de
manera adecuada en la parroquia a pesar de que pueden ser
usados para generar compost orgánico

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

Desechos de la actividad , ganadera y agrícola no son
gestionados de manera adecuada de la parroquia a pesar de
que pueden ser usados para generar compost orgánico

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

La tasa de analfabetismo es alta y en la población femenina
es aún más, con 13,01 que en la masculina que es de 9,81 lo
que expresa el nivel de retraso en el desarrollo educativo de
una población y muestra las desigualdades del sistema
educativo.
Fuertes dificultades para mantener la asistencia de los
educandos a los centros y programas educativos del Sistema
Educativo Nacional debido a que el 85% de la población
asiste a establecimientos de la Educación Básica Regular y el
90% a centros de educación primaria; sin embargo, el
porcentaje se reduce drásticamente para la asistencia a
centros de educación secundaria, esto es 46% y para
bachillerato alcanzando el 33%. Solo el 6% de la población
registra asistencia a educación superior.
Existe un limitado acceso a internet en la cabecera parroquial
y nulo acceso en los recintos, esto impide que los alumnos
puedan seguir clases en modalidad virtual impulsada por
pandemias por covid 19 lo que aumenta el índice de
deserción escolar.
Solo 3,33% de hogares tienen disponibilidad de computador,
a pesar de que, en el ámbito educativo, las tecnologías de la
información y comunicación son el motor de cambio e
innovación; y, que la incidencia de éstas tecnologías en
nuestra sociedad es fundamental como factor de desarrollo.
Existe una Unidad Educativa San Francisco de las Pampas con
la que se pueden coordinar acciones para fomentar la
participación de los estudiantes en acciones para el
desarrollo de la parroquia.
Débil cohesión social y sentido de pertenencia

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

coordinación con el GAD de la
provincia de Cotopaxi y con la
Administración de la Reserva
Ecológica Los Ilinizas la
señalización de atractivos y
senderos turísticos
coordinación con el GAD de la
provincia de Cotopaxi se incluya a
los sitios turísticos de la parroquia
en la red turística provincial.
coordinación con el GAD de la
provincia de Cotopaxi la
promoción de los atractivos eco
turísticos.
coordinación con el GAD del
cantón Sigchos la aplicación de
buenas practicas en la gestión de
desechos orgánicos de los
domicilios
fomentar la aplicación de buenas
practicas en la gestión de
desechos de la actividad ganadera
y agrícola
Coordinar la realización campañas
de alfabetización

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

aumentar la infraestructura
tecnológica, computadores e
internet, en el infocentro de la
parroquia para que sea usado por
niñas, niños y jóvenes.

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

gestionar la ampliación de
cobertura de internet en la
parroquia

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

aumentar la infraestructura
tecnológica, computadores e
internet, en el infocentro de la
parroquia para que sea usado por
niñas, niños y jóvenes.
fomentar acciones colaborativas
y voluntariado en temas de
alfabetización, cultura, deporte e
inclusión social.
Ejecución de actividades que
promuevan integración de la
población, cohesión social y
sentido de pertenencia.

Por su ubicación geográfica la parroquia cuenta con recursos
naturales con potencial para diseño y promoción de sitios
eco turísticos.
Dificultades para impulsar el turismo comunitario ya que la
parroquia carece de infraestructura para el alojamiento y
alimentación de visitantes.
Falta señalización de atractivos y senderos turísticos en la
parroquia.

¿Dónde se
localiza
la situación
identificada?

Acciones
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¿Cuál es la
población
que se afecta o
beneficia
por esta
situación?
Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

El GAD parroquial no implementa estrategias que promuevan
de manera permanente actividades culturales y recreativas
como música, pintura, manualidades; ni actividades
deportivas dirigidas a los diferentes grupos etarios
Alto porcentaje 27,40% de los hogares se consideran
hacinados afectan la privacidad y la libre circulación y
ocasionan una amplia gama de consecuencias negativas para
una vida mental emocionalmente sana de las personas y
especialmente son los niños los afectados por las carencias
de espacio en sus necesidades de crecimiento y desarrollo
que pueden llegar a bajo rendimiento escolar, tasa delictiva
de menores, y, en general, como generadoras de una
"cultura de la calle".
No existe en la parroquia equipamientos adecuados para
realizar actividades culturales, de recreación y deportes que
fomenten la integración, convivencia y cohesión social.

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

En la parroquia Las Pampas existen todas las causas básicas
de desnutrición señaladas por la Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia UNICEF, esto es: alto índice de
necesidades básicas insatisfechas 81,82%; las características
de materiales de la vivienda son inadecuadas ya que el
79,22% tienen carencias; solo la cabecera parroquial tiene
acceso a agua potable y alcantarillado y el servicio de
recolección de basura es inadecuado.
Insuficientes acciones de salud preventiva para evitar
factores de riesgo que pueden llevar a padecer alguna
enfermedad.
Alto porcentaje de embarazo adolescente 23,26.

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

Coordinación a ejecución de
campañas de salud preventiva.

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

El centro de salud no cubre las necesidades de la población
de la cabecera parroquial y de los recintos lo que les obliga a
buscar atención médica fuera de la parroquia para atención
de enfermedades o emergencias.
Idónea gestión del GAD parroquial en la emergencia sanitaria
lo que impidió contagios masivos de covid 19
Bajo porcentaje de población tiene acceso al agua apta para
el consumo por no cumplir con requisitos de tipo sanitario y
de calidad.

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

Coordinación de campañas de
educación sexual y reproductiva y
de planificación familiar.
Gestión la mejora del servicio y
equipamiento del centro de salud
de

Toda la población
de la parroquia
Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia
En toda la
parroquia

Bajo porcentaje de viviendas (35,74% ) con eliminación de
aguas servidas por red pública de alcantarillado,
refiriéndonos a aguas residuales domésticas.

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

Bajo porcentaje de viviendas ( 41,37%) tienen un adecuado
sistema de eliminación de excretas, esto es conectadas a la
red pública de alcantarillado y pozo séptico,

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

No se realizan procesos para eliminar del agua los
contaminantes físicos, químicos y biológicos para hacerla
apta para riego o para entregarla al sistema hídrico.

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

No existen definidas estrategias para: i) reducir el porcentaje
de aguas residuales sin tratar; ii) aumentar el reciclado de

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

Desinterés de la población por acciones que estén
enmarcadas en asociatividad
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Acciones

Ejecución de actividades que
promuevan integración de la
población.
Ejecución de actividades
culturales y recreativas,
deportivas dirigidas a los
diferentes grupos etarios.
Ejecución de actividades que
fomenten equidad e inclusión
social

Adecuación, remodelamiento e
implementación de
equipamientos para realizar
actividades culturales, de
recreación y deportes que
fomenten la integración,
convivencia y cohesión social.
Coordinación de acciones que
promuevan la reducción de la
desnutrición de la población

Coordinación acciones para la
gestión de emergencia sanitaria
Gestión de acciones para
aumentar la cobertura de servicio
de agua
potable y alcantarillado
Gestión de acciones para
aumentar la cobertura de servicio
de agua
potable y alcantarillado
Gestión de acciones para
aumentar la cobertura de servicio
de agua
potable y alcantarillado
Gestión de acciones para
aumentar la cobertura de servicio
de agua
potable y alcantarillado
Gestión de acciones para
aumentar la cobertura de servicio

Síntesis de problemas
o potencialidades
identificadas

reutilización del agua; iii) mejorar los sistemas de monitoreo
de la calidad y cantidad del agua para reducir las pérdidas; ni,
iv) que se facilite el acceso a servicios de saneamiento e
higiene es equitativo y adecuado.
La dispersión de los asentamientos humanos junto con las
complejas características orográficas generan dificultades
para proporcionar bienes y servicios para satisfacer las
necesidades de sus habitantes.
La dispersión de los recintos inciden negativamente en el
proceso de desarrollo y en los niveles de marginación y
pobreza.

¿Cuál es la
población
que se afecta o
beneficia
por esta
situación?

¿Dónde se
localiza
la situación
identificada?

Acciones

de agua
potable y alcantarillado

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

Bajo porcentaje de viviendas (36,75) que eliminan la basura
por carro recolector.

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

Insuficiente frecuencia del servicio de recolección de
residuos sólidos por carro recolector por parte del GAD del
Cantón Sigchos.

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

Inadecuado manejo del lugar donde se recolecta la basura de
la parroquia
Los desechos sólidos recolectados no son sometidos a ningún
tipo de tratamiento previo a la disposición por lo que no se
practican buenas prácticas ambientales.

Toda la población
de la parroquia
Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia
En toda la
parroquia

Baja cobertura de servicio de telefonía fija, celular e internet
ya que solo hay en la cabecera parroquial, en los recintos y
en las vías internas no existe señal de internet.
En la plaza principal se realiza una amplia gama de
actividades que van desde recreación, ocio, fiestas, hasta
actividades de comercialización de productos como panela,
alimentos y productos pecuarios, lo que ocasiona que este
espacio público soporte una sobrecarga de actividades
ajenas a su uso principal.
Los espacios públicos no tienen definido un uso principal por
lo que no cuentan con equipamiento adecuado que responda
a la actividad o uso.
El cementerio tiene ocupada su capacidad por lo que se
requiere designar un nuevo espacio y equipamiento.
Las vías que conectan a la parroquia con Alluruquin , Unión
de Toachi y con el Cantón Sigchos son de tercer orden y
angostas en un territorio de muy fuertes pendientes y
quebradas profundas lo que dificultan a vehículos pequeños
transitar.
Las pendientes muy fuertes, los elevados niveles de
precipitación y susceptibilidad alta a movimientos es masa
obligan a acciones permanentes de mantenimiento para que
los personas, productos y vehículos puedan transitar.
Vías entre recintos en mal estado

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

Gestión de acciones para
aumentar la cobertura de servicio
de agua
potable y alcantarillado
Gestión de acciones para
aumentar la cobertura de servicio
de agua
potable y alcantarillado
Gestión para la ampliación de la
cobertura del servicio de
recolección de basura por carro
recolector
Gestión para la ampliación de la
cobertura y frecuencia del
servicio de recolección de basura
por carro recolector
Gestión para la adecuado manejo
de recolección de basura
Gestión para que se realice a los
desechos sólidos tratamientos
previos a la disposición y
aplicación de buenas practicas
Gestión para la aplicación
cobertura de servicio de telefonía
fija, celular e internet
Gestionar un sistema de espacios
públicos de la parroquia

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

Organización de actividades en el
espacio publico

Toda la población
de la parroquia
Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia
En toda la
parroquia

Gestión de equipamientos

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

Mantenimiento vial

Toda la población
de la parroquia
Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia
En toda la
parroquia

Mantenimiento vial

Toda la población
de la parroquia
Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia
En toda la
parroquia

Las autoridades del GAD Parroquial consideran que hay
espacios para la apertura de nuevas vías que ayudarán a
conectar varios sectores de la cabecera parroquial.
No hay buena señalización en las vías que llegan a la
cabecera parroquial ni en las vías de acceso a los recintos.
Los anchos de las vías están en un rango de 4 a 6 m por lo
que no logran cumplir con los requerimientos mínimos, lo
cual dificulta la circulación vehicular particular y el transporte
público afectando directamente a la población de la
parroquia.

Mantenimiento vial

Coordinar la apertura de vías para
conectar a los asentamientos
humanos
Implementación de señalización
en las vías
Gestionar de la mejora de las vías
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Síntesis de problemas
o potencialidades
identificadas

El sistema de transporte público no cuenta con paradas
definidas, en consecuencia, existe un desconocimiento de la
población de los lugares en donde se puede acceder a este
servicio.
Alta dependencia del GAD de Las Pampas para ejecutar
intervenciones prioritarias en la parroquia ya que éstas son
competencia de los Gobiernos Locales de Sigchos y Cotopaxi
o por falta de recursos económicos.
Complicados procesos burocráticos en Gobiernos Locales de
Sigchos y Cotopaxi generan retrasos o detenimientos
indefinidos en la implementación de intervenciones
prioritarios de la parroquia.
Desarticulación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial de los diferentes niveles de gobierno, parroquial,
cantonal y provincial, por lo que no han sido usados como
herramientas efectivas de planificación de gestión, y tienen
bajos niveles de cumplimiento.
Falta de asesoría técnica para la toma de decisiones del GAD
parroquial por limitaciones económicos. Actualmente la
institución no cuenta con funcionarios técnicos, únicamente
trabaja un funcionario que cubre todas las actividades
administrativas y financieras .
No existen convenios de alianzas estratégicas entre el GAD
Parroquial e instituciones académicas, públicas o privadas
para ejecutar acciones para la mejora d la calidad de vida de
la población.
Falta de coordinación con la administración de la Reserva
Ecológica Los Ilinizas para proteger especies amenazadas la
degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de
la diversidad biológica y detener la deforestación dentro del
área protegida
Las autoridades, presidente y vocales, están en permanente
gestión con las autoridades y técnicos de los Gobiernos
Locales tanto del Cantón Sigchos y de la Provincia de
Cotopaxi y de instituciones del Gobierno Central con el fin de
implementar acciones coordinadas para mejorar la calidad de
vida de la población de la parroquia.
La población de la parroquia considera que los Planes de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial son innecesarios
porque en la práctica no han sido aplicados ni hay mejorado
la calidad de vida de la población o el desarrollo local

Bajos niveles de participación de la ciudadanía en toma de
decisiones o en la definición de políticas públicas en los
Gobiernos locales parroquial, cantonal y provincial por
desinterés y desconfianza de la población en las instituciones.
Existe una débil organización y cohesión social de los
habitantes de la parroquia lo que dificulta en acciones
colaborativas.
Desinterés y bajo involucramiento de la ciudadanía en acción
que fomenten la transparencia y rendición de cuentas en
todos los niveles de gobierno parroquial, cantonal, provincial
y nacional por desconfianza de la población en las
instituciones.
Las autoridades del GAD parroquial consideran prioritario un
modelo de gobierno que fomente de manera eficiente la
transparencia, colaboración y participación ciudadana.

¿Cuál es la
población
que se afecta o
beneficia
por esta
situación?
Toda la población
de la parroquia

¿Dónde se
localiza
la situación
identificada?

En toda la
parroquia

Implementación de paradas de
bus

Toda la población
de la parroquia

GAD
Parroquia las
Pampas

Gestión con los Gobiernos Locales
del cantón Sigchos y provincia de
Cotopaxi

Toda la población
de la parroquia

GAD
Parroquia las
Pampas

Gestión con los Gobiernos Locales
del cantón Sigchos y provincia de
Cotopaxi

Toda la población
de la parroquia

GAD
Parroquia las
Pampas

Gestión con los Gobiernos Locales
del cantón Sigchos y provincia de
Cotopaxi

Toda la población
de la parroquia

GAD
Parroquia las
Pampas

Fortalecimiento del equipo
técnico del GAD de la parroquia
las Pampas

Toda la población
de la parroquia

GAD
Parroquia las
Pampas

Gestión de convenios de alianzas
estratégicas y cooperación
internacional

Toda la población
de la parroquia

GAD
Parroquia las
Pampas

Coordinación con a
administración del la Reserva
Ecológica Los Ilinizas

Toda la población
de la parroquia

GAD
Parroquia las
Pampas

Gestión con los Gobiernos Locales
tanto del Cantón Sigchos y de la
Provincia de Cotopaxi y de
instituciones del Gobierno Central

Toda la población
de la parroquia

GAD
Parroquia las
Pampas

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

Utilizar de manera efectiva a los
os Planes de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial como
herramienta de planificación y
gestión del GAD de la parroquia
de las Pampas
Fomentar la participación
ciudadana

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

Impulsar acciones colaborativas y
cohesión social

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

Fomentar el involucramiento de
la ciudadanía en acción que
fomenten la transparencia y
rendición de cuentas

Toda la población
de la parroquia

En toda la
parroquia

Fomentar la transparencia,
colaboración y participación
ciudadana.

Elaborado por: Equipo consultor – GAD Las Pampas
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Acciones

5. Modelo territorial actual
Gráfico 36: Modelo actual de la parroquia Las Pampas

Elaborado por: Equipo consultor – GAD Las Pampas
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II

PROPUESTA

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial se plantea fomentar las potencialidades y resolver las
problemáticas identificadas en el diagnóstico estratégico, a corto, mediano y largo plazo.

6. Relacionamiento de acciones con competencias y actores
Tabla 37: Relacionamiento de acciones con competencias y actores
Acciones propuestas en el diagnóstico
estratégico

control del avance de la frontera agrícola
gestión adecuada del territorio
fomentar el uso de la tierra en relación a su
aptitud
coordinación con la administración de la
Reserva Ecológica Los Ilinizas para buena gestión
del territorio
coordinación con la administración de la
Reserva Ecológica Los Ilinizas y del GAD de la
provincia de Cotopaxi para buena gestión del
territorio y el control de tala y venta de madera
coordinación con la administración de la
Reserva Ecológica Los Ilinizas y del GAD del
cantón Sigchos para control de asentamientos
humanos y protección de los recursos naturales
coordinación con la administración de la
Reserva Ecológica Los Ilinizas y del GAD de la
provincia de Cotopaxi para buena gestión del
territorio y de los recursos naturales
coordinación con los GAD del cantón Sigchos y
de la provincia de Cotopaxi e para protección de
los recursos naturales
coordinación con Ministerio del Ambiente y
Agua y el GAD de la provincia de Cotopaxi para
gestión integral de la microcuenca hidrográfica
buena gestión del territorio y protección de los
recursos naturales
coordinación con el GAD del Cantón Sigchos y la
Secretaría de Gestión de Riesgos para que la
parroquia de Las Pampas cuente con un plan de
gestión de riesgos
coordinación con el GAD del Cantón Sigchos y la
Secretaría de Gestión de Riesgos para que la
parroquia de Las Pampas cuente con un plan de
gestión de riesgos
capacitación y asesoramiento técnico para
mejorar las actividades agrícolas y pecuarias
capacitación y asesoramiento técnico para
mejorar la gestión del cultivo de la caña de
azúcar
capacitación y asesoramiento técnico para
mejorar la producción de la panela
potenciar a la feria que es el principal
dinamizador económico parroquial
promover la capacitación y transferencia
tecnológica, así como organización de los
productores
mejorar los procesos de producción y
comercialización de la panela
dar mantenimiento a las vías de la parroquia
que facilite la movilidad de las personas y los
productos
capacitación y asesoramiento técnico para
mejorar la producción de la naranjilla
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Plan de
trabajo
autoridad
es

PDOT
vigente
(Etapa
“propues
ta”)

Competencias
exclusivas del
GAD

Con otros
actores (GAD,
Ejecutivo
desconcentrado)

sí/no

sí/no

sí/no

Identificar

no
si
si

no
si
no

no
no
no

GAD provincia de Cotopaxi
GAD del cantón Sigchos/ GAD provincia de Cotopaxi
GAD provincia de Cotopaxi

no

no

no

GAD provincia de Cotopaxi/ administración de la Reserva Ecológica /
Ministerio del Ambiente

no

no

no

GAD provincia de Cotopaxi/ administración de la Reserva Ecológica /
Ministerio del Ambiente

si

no

no

GAD del cantón Sigchos, administración de la Reserva Ecológica ,
Ministerio del Ambiente

si

no

no

GAD del cantón Sigchos, administración de la Reserva Ecológica ,
Ministerio del Ambiente

si

si

no

GAD del cantón Sigchos y GAD provincia de Cotopaxi

si

si

no

Ministerio del Ambiente y Agua y el GAD de la provincia de Cotopaxi

si

no

no

GAD de la provincia de Cotopaxi

no

no

no

GAD de la parroquia Las Pampas/ GAD del Cantón Sigchos / Secretaría
de Gestión de Riesgos

no

no

no

GAD de la parroquia Las Pampas/ GAD del Cantón Sigchos / Secretaría
de Gestión de Riesgos

si

no

si

GAD de la provincia de Cotopaxi/ Ministerio de Agricultura

si

no

si

GAD de la provincia de Cotopaxi/ Ministerio de Agricultura

si

si

si

GAD de la provincia de Cotopaxi/ Ministerio de Agricultura

si

si

no

GAD de la provincia de Cotopaxi/ Ministerio de Agricultura

si

no

si

GAD de la provincia de Cotopaxi/ Ministerio de Agricultura

si

si

si

GAD de la provincia de Cotopaxi/ Ministerio de Agricultura

si

si

no

GAD de la provincia de Cotopaxi/ Ministerio de Agricultura

si

no

si

GAD de la provincia de Cotopaxi/ Ministerio de Agricultura

Acciones propuestas en el diagnóstico
estratégico

capacitación y asesoramiento técnico para
mejorar la producción
capacitación y asistencia técnica para mejorar la
actividad ganadera
adecuar infraestructura para mejorar la
actividad ganadera
capacitación y asistencia técnica para
ecoturismo
capacitación y asistencia técnica para
ecoturismo
coordinación con el GAD de la provincia de
Cotopaxi y con la Administración de la Reserva
Ecológica Los Ilinizas la señalización de
atractivos y senderos turísticos
coordinación con el GAD de la provincia de
Cotopaxi se incluya a los sitios turísticos de la
parroquia en la red turística provincial.
coordinación con el GAD de la provincia de
Cotopaxi la promoción de los atractivos eco
turísticos.
coordinación con el GAD del cantón Sigchos la
aplicación de buenas practicas en la gestión de
desechos orgánicos de los domicilios
fomentar la aplicación de buenas practicas en la
gestión de desechos de la actividad ganadera y
agrícola
Coordinar la realización campañas de
alfabetización
aumentar la infraestructura tecnológica,
computadores e internet, en el infocentro de la
parroquia para que sea usado por niñas, niños y
jóvenes.
gestionar la ampliación de cobertura de internet
en la parroquia
aumentar la infraestructura tecnológica,
computadores e internet, en el infocentro de la
parroquia para que sea usado por niñas, niños y
jóvenes.
fomentar acciones colaborativas y voluntariado
en temas de alfabetización, cultura, deporte e
inclusión social.
Ejecución de actividades que promuevan
integración de la población, cohesión social y
sentido de pertenencia.
Ejecución de actividades que promuevan
integración de la población.
Ejecución de actividades culturales y recreativas,
deportivas dirigidas a los diferentes grupos
etarios.
Ejecución de actividades que fomenten equidad
e inclusión social
Adecuación, remodelamiento e implementación
de equipamientos para realizar actividades
culturales, de recreación y deportes que
fomenten la integración, convivencia y cohesión
social.
Coordinación de acciones que promuevan la
reducción de la desnutrición de la población
Coordinación a ejecución de campañas de salud
preventiva.
Coordinación de campañas de educación sexual
y reproductiva y de planificación familiar.
Gestión la mejora del servicio y equipamiento
del centro de salud de
Coordinación acciones para la gestión de
emergencia sanitaria
Gestión de acciones para aumentar la cobertura
de servicio de agua
potable y alcantarillado
Gestión de acciones para aumentar la cobertura
de servicio de agua
potable y alcantarillado
Gestión de acciones para aumentar la cobertura
de servicio de agua
potable y alcantarillado

Plan de
trabajo
autoridad
es

PDOT
vigente
(Etapa
“propues
ta”)

Competencias
exclusivas del
GAD

Con otros
actores (GAD,
Ejecutivo
desconcentrado)

sí/no

sí/no

sí/no

Identificar

si

no

si

GAD de la provincia de Cotopaxi/ Ministerio de Agricultura

si

no

si

GAD de la provincia de Cotopaxi/ Ministerio de Agricultura

si

no

si

GAD de la provincia de Cotopaxi/ Ministerio de Agricultura

si

no

si

GAD de la provincia de Cotopaxi/ Ministerio de Turismo

si

no

si

GAD de la provincia de Cotopaxi/ Ministerio de Turismo

si

no

si

GAD de la provincia de Cotopaxi/ Administración de la Reserva
Ecológica Los Ilinizas/ Ministerio del Ambiente

si

si

si

GAD de la provincia de Cotopaxi

si

no

si

GAD de la provincia de Cotopaxi

si

no

no

GAD cantón Sigchos

si

no

no

GAD cantón Sigchos

no

no

no

no

no

si

GAD cantón Sigchos/ Ministerio de Educación / Ministerio de
Telecomunicaciones
GAD cantón Sigchos/ GAD provincia de Cotopaxi/ Ministerio de
Telecomunicaciones

si

si

no

no

no

si

si

no

si

GAD cantón Sigchos/ Unidades Educativas/ Universidades

si

si

si

GAD del cantón Sigchos/ Instituciones públicas y privadas

si

si

si

GAD del cantón Sigchos/ Instituciones públicas y privadas

si

si

si

GAD del cantón Sigchos/ Instituciones públicas y privadas

si

no

si

GAD del cantón Sigchos/ Instituciones públicas y privadas

si

si

si

GAD del cantón Sigchos/ Instituciones públicas y privadas

si

no

no

si

no

no

si

no

no

si

si

no

no

no

no

si

si

no

GAD del Cantón Sigchos/ Centro d Salud de la parroquia/ Ministerio de
Salud
GAD del Cantón Sigchos/ Centro d Salud de la parroquia/ Ministerio de
Salud
GAD del Cantón Sigchos/ Centro d Salud de la parroquia/ Ministerio de
Salud
GAD del Cantón Sigchos/ Centro d Salud de la parroquia/ Ministerio de
Salud
GAD del Cantón Sigchos/ Centro d Salud de la parroquia/ Ministerio de
Salud
GAD del Cantón Sigchos

si

si

no

GAD del Cantón Sigchos

si

si

no

GAD del Cantón Sigchos

GAD cantón Sigchos/ GAD provincia de Cotopaxi/ Ministerio de
Telecomunicaciones
GAD cantón Sigchos/ GAD provincia de Cotopaxi/ Ministerio de
Telecomunicaciones
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Acciones propuestas en el diagnóstico
estratégico

Plan de
trabajo
autoridad
es

PDOT
vigente
(Etapa
“propues
ta”)

Competencias
exclusivas del
GAD

Con otros
actores (GAD,
Ejecutivo
desconcentrado)

sí/no

sí/no

sí/no

Identificar

Gestión de acciones para aumentar la cobertura
de servicio de agua
potable y alcantarillado
Gestión de acciones para aumentar la cobertura
de servicio de agua
potable y alcantarillado
Gestión de acciones para aumentar la cobertura
de servicio de agua
potable y alcantarillado
Gestión de acciones para aumentar la cobertura
de servicio de agua
potable y alcantarillado
Gestión para la ampliación de la cobertura del
servicio de recolección de basura por carro
recolector
Gestión para la ampliación de la cobertura y
frecuencia del servicio de recolección de basura
por carro recolector
Gestión para la adecuado manejo de recolección
de basura
Gestión para que se realice a los desechos
sólidos tratamientos previos a la disposición y
aplicación de buenas practicas
Gestión para la aplicación cobertura de servicio
de telefonía fija, celular e internet

si

si

no

GAD del Cantón Sigchos

si

si

no

GAD del Cantón Sigchos

si

si

no

GAD del Cantón Sigchos

si

si

no

GAD del Cantón Sigchos

si

si

no

GAD del Cantón Sigchos

si

si

no

GAD del Cantón Sigchos

si

si

no

GAD del Cantón Sigchos

si

si

no

GAD del Cantón Sigchos

si

si

no

Gestionar un sistema de espacios públicos de la
parroquia
Organización de actividades en el espacio
publico
Gestión de equipamientos
Mantenimiento vial
Coordinar apertura de vías para conectar a los
asentamientos humanos
Implementación de señalización en las vías
Gestionar de la mejora de las vías
Implementación de paradas de bus
Gestión con los Gobiernos Locales del cantón
Sigchos y provincia de Cotopaxi
Fortalecimiento del equipo técnico del GAD de
la parroquia las Pampas
Gestión de convenios de alianzas estratégicas y
cooperación internacional
Coordinación con a administración del la
Reserva Ecológica Los Ilinizas
Gestión con los Gobiernos Locales tanto del
Cantón Sigchos y de la Provincia de Cotopaxi y
de instituciones del Gobierno Central
Utilizar de manera efectiva a los os Planes de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial como
herramienta de planificación y gestión del GAD
de la parroquia de las Pampas
Fomentar la participación ciudadana

si

si

si

GAD del cantón Sigchos/ GAD de Palo Quemado/ GAD de la provincia
de Cotopaxi/Ministerio de Telecomunicaciones/ Instituciones públicas y
privadas
GAD del cantón Sigchos

si

no

si

GAD del cantón Sigchos

si
si
si

si
si
si

si
no
no

GAD del cantón Sigchos
GAD de la provincia de Cotopaxi
GAD de la provincia de Cotopaxi

no
si
no
si

no
si
no
si

no
no
no
si

GAD de la provincia de Cotopaxi
GAD de la provincia de Cotopaxi
GAD de la provincia de Cotopaxi
GAD del cantón Sigchos/ GAD provincia de Cotopaxi

no

no

si

GAD del cantón Sigchos/ GAD provincia de Cotopaxi/Academia

no

no

si

GAD del cantón Sigchos/ GAD provincia de Cotopaxi

no

no

si

si

si

si

Administración del la Reserva Ecológica Los Ilinizas/ Ministerio del
Ambiente
GAD del cantón Sigchos/ GAD provincia de Cotopaxi/instituciones del
Gobierno Central

si

no

si

GAD del cantón Sigchos/ GAD provincia de Cotopaxi

si

si

si

Impulsar acciones colaborativas y cohesión
social
Fomentar el involucramiento de la ciudadanía
en acción que fomenten la transparencia y
rendición de cuentas
Fomentar la transparencia, colaboración y
participación ciudadana.

si

no

si

si

no

si

GAD del cantón Sigchos/ GAD provincia de Cotopaxi/ Lideres o
presidentes de los recintos
GAD del cantón Sigchos/ GAD provincia de Cotopaxi/ Lideres o
presidentes de los recintos
GAD del cantón Sigchos/ GAD provincia de Cotopaxi/ Lideres o
presidentes de los recintos

si

no

si

GAD del cantón Sigchos/ GAD provincia de Cotopaxi/ Lideres o
presidentes de los recintos

Elaborado por: Equipo consultor – GAD Las Pampas

7. Visión de desarrollo
La Parroquia San Francisco de las Pampas en el año 2025, será un territorio en el que se fomenta el desarrollo
sustentable, que dinamiza su economía con la producción especializada de la panela, de actividades pecuarias y
ecoturísticas, que garantiza a sus habitantes ejerzan sus derechos, y que promueve la equidad e inclusión.
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8. Propuesta de proyectos de competencias
Tabla 38: Propuesta de proyectos de competencias
Acciones

Programa y
/ o Proyecto
propuesto

Presupuesto/
Presupuesto
referencial
(¿Cuánto
cuesta?)

capacitación y asesoramiento técnico
para mejorar las actividades agrícolas y
pecuarias
capacitación y asesoramiento técnico
para mejorar la gestión del cultivo de la
caña de azúcar
capacitación y asesoramiento técnico
para mejorar la producción de la panela
potenciar a la feria que es el principal
dinamizador económico parroquial
promover la capacitación y transferencia
tecnológica, así como organización de los
productores
mejorar los procesos de producción y
comercialización de la panela
capacitación y asesoramiento técnico
para mejorar la producción de la
naranjilla
capacitación y asistencia técnica para
mejorar la actividad ganadera
adecuar infraestructura para mejorar la
actividad ganadera
capacitación y asistencia técnica para
ecoturismo
coordinación con el GAD de la provincia
de Cotopaxi y con la Administración de la
Reserva Ecológica Los Ilinizas la
señalización de atractivos y senderos
turísticos
coordinación con el GAD de la provincia
de Cotopaxi se incluya a los sitios
turísticos de la parroquia en la red
turística provincial.
coordinación con el GAD de la provincia
de Cotopaxi la promoción de los
atractivos eco turísticos.
coordinación con el GAD del cantón
Sigchos la aplicación de buenas practicas
en la gestión de desechos orgánicos de
los domicilios
fomentar la aplicación de buenas
practicas en la gestión de desechos de la
actividad ganadera y agrícola
Ejecución de actividades que promuevan
integración de la población, cohesión
social y sentido de pertenencia.
Ejecución de actividades culturales y
recreativas, deportivas dirigidas a los
diferentes grupos etarios.
Ejecución de actividades que fomenten
equidad e inclusión social
Adecuación, remodelamiento e
implementación de equipamientos para
realizar actividades culturales, de
recreación y deportes que fomenten la

Desarrollo Económico/Panela

$
20.000,00

X

Desarrollo
Económico/Naranjilla

$
10.000,00

X

Desarrollo Económico/
Ganadería

$
20.000,00

X

Desarrollo
Económico/Ecoturismo

$
20.000,00

X

Desarrollo Económico/
Compostaje

$
20.000,00

X

Cohesión social / Cultura,
recreación deportes , equidad
e inclusión social

$
15.000,00

X

Cohesión social /
Equipamientos de cultura,
recreación, deportes

$
35.000,00

Tipo de financiamiento (incluir
valores referenciales)
Recursos propios
Recursos
Propios y
del GAD
externos
externos
(combinado)

X
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integración, convivencia y cohesión
social.
Gestionar un sistema de espacios
públicos de la parroquia
Organización de actividades en el espacio
publico
Gestión de equipamientos

Espacio publico/ Plaza de la
panela
Espacio publico/Plaza 10 de
Agosto
Espacio publico/Cementerio

$
17.000,00
$
19.000,00
$
30.000,00
$
20.000,00

Gestión con los Gobiernos Locales del
Fortalecimiento Institucional/
cantón Sigchos y provincia de Cotopaxi
Eficiencia institucional
Fortalecimiento del equipo técnico del
GAD de la parroquia las Pampas
Gestión de convenios de alianzas
estratégicas y cooperación internacional
Coordinación con a administración del la
Reserva Ecológica Los Ilinizas
Gestión con los Gobiernos Locales tanto
del Cantón Sigchos y de la Provincia de
Cotopaxi y de instituciones del Gobierno
Central
Utilizar de manera efectiva a los os Planes
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
como herramienta de planificación y
gestión del GAD de la parroquia de las
Pampas
Fomentar la participación ciudadana
Fortalecimiento
$
Institucional/Gobierno Abierto
12.000,00
Impulsar acciones colaborativas y
cohesión social
Fomentar el involucramiento de la
ciudadanía en acción que fomenten la
transparencia y rendición de cuentas
Fomentar la transparencia, colaboración
y participación ciudadana.
Elaborado por: Equipo consultor – GAD Las Pampas

X
X
X
X

X

Tabla 39: Proyectos y entidad competente de ejecución
Acciones

Proyecto
propuesto

control del avance de la frontera agrícola
gestión adecuada del territorio
fomentar el uso de la tierra en relación a su
aptitud
coordinación con la administración de la Reserva
Ecológica Los Ilinizas para buena gestión del
territorio
coordinación con la administración de la Reserva
Ecológica Los Ilinizas y del GAD de la provincia de
Cotopaxi para buena gestión del territorio y el
control de tala y venta de madera
coordinación con la administración de la Reserva
Ecológica Los Ilinizas y del GAD del cantón
Sigchos para control de asentamientos humanos
y protección de los recursos naturales
coordinación con la administración de la Reserva
Ecológica Los Ilinizas y del GAD de la provincia de
Cotopaxi para buena gestión del territorio y de
los recursos naturales
coordinación con los GAD del cantón Sigchos y de
la provincia de Cotopaxi e para protección de los
recursos naturales
coordinación con Ministerio del Ambiente y Agua
y el GAD de la provincia de Cotopaxi para
gestión integral de la microcuenca hidrográfica

Gestión de Recursos
Naturales /Reforestación
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Gestión de Recursos
Naturales / Protección de
los recursos naturales

Entidad
competente de
ejecución de
proyecto
GAD provincia de Cotopaxi/
administración de la
Reserva Ecológica /
Ministerio del Ambiente

Ministerio del Ambiente y
Agua y el GAD de la
provincia de Cotopaxi

Financiamiento
(incluir valores
referenciales)
$

11.000,00

$

-

coordinación con el GAD del Cantón Sigchos y la
Secretaría de Gestión de Riesgos para que la
parroquia de Las Pampas cuente con un plan de
gestión de riesgos
Coordinar la realización campañas de
alfabetización
aumentar la infraestructura tecnológica,
computadores e internet, en el infocentro de la
parroquia para que sea usado por niñas, niños y
jóvenes.
gestionar la ampliación de cobertura de internet
en la parroquia
aumentar la infraestructura tecnológica,
computadores e internet, en el infocentro de la
parroquia para que sea usado por niñas, niños y
jóvenes.
fomentar acciones colaborativas y voluntariado
en temas de alfabetización, cultura, deporte e
inclusión social.
Coordinación de acciones que promuevan la
reducción de la desnutrición de la población
Coordinación a ejecución de campañas de salud
preventiva.
Coordinación de campañas de educación sexual y
reproductiva y de planificación familiar.
Gestión la mejora del servicio y equipamiento del
centro de salud
Coordinación acciones para la gestión de
emergencia sanitaria
Gestión de acciones para aumentar la cobertura
de servicio de agua potable y alcantarillado
Gestión para la ampliación de la cobertura del
servicio de recolección de basura por carro
recolector
Gestión para la ampliación de la cobertura y
frecuencia del servicio de recolección de basura
por carro recolector
Gestión para la adecuado manejo de recolección
de basura
Gestión para que se realice a los desechos
sólidos tratamientos previos a la disposición y
aplicación de buenas practicas
Gestión para la aplicación cobertura de servicio
de telefonía fija, celular e internet

Gestión de Riesgos /
Gestión de Riesgos

Mantenimiento vial

Vialidad/Mantenimiento
vial
Vialidad/ plaza 10 de
agosto - estadio - vascula
Vialidad/señalización vial

Coordinar apertura de vías para conectar a los
asentamientos humanos
Implementación de señalización en las vías
Gestionar de la mejora de las vías
Implementación de paradas de bus

GAD del Cantón Sigchos /
Secretaría de Gestión de
Riesgos

$

-

Educación/ Fomento a la
Educación

GAD cantón Sigchos/
Ministerio de Educación /
Ministerio de
Telecomunicaciones

$

10.000,00

Salud/ Huertos Familiares

GAD del Cantón Sigchos/
Centro d Salud de la
parroquia/ Ministerio de
Salud

$

8.000,00

$

1.000,00

$

-

Salud/ Estilo de Vida
Saludable

Salud/ Gestión de la Salud

Servicios básicos/ agua
potable y alcantarillado
Servicios básicos/Residuos
sólidos

Conectividad/ Telefonía
celular e internet

GAD del Cantón Sigchos
GAD del Cantón Sigchos

GAD de la provincia de
Cotopaxi/Ministerio de
Telecomunicaciones
GAD de la provincia de
Cotopaxi

Vialidad/Paradas de bus

$

-

$

$

$
$
$
$
$

-

-

40.000,00
8.000,00
12.000,00

Elaborado por: Equipo consultor – GAD Las Pampas
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9. Propuesta de Desarrollo parroquial
Tabla 40: Propuesta de desarrollo parroquial
Objetivo del
PND*

Objetivo
estratégico del
PDOT

Meta
resultado
PDOT

Indicador de la
meta

Competencia

Programa

Proyectos

Objetivo del
Programa/pr
oyecto

Meta del
programa
(cuantitativ
a)

Indicador del
programa

Garantizar
los
derechos de
la
naturaleza
para las
actuales y
futuras
generacione
s

Fomentar la
conservación,
restauración y
gestión
correcta de los
recursos
naturales sin
agotarlos ni
deteriorarlos
para que
puedan ser
disfrutarlos por
generaciones
presentes y
futuras.

Implementar
una
estrategia
que permita
las
conservación
y
restauración
de los
recursos
forestales de
la parroquia
hasta el 2022

Número de
estrategias
implementadas
que permita las
conservación y
restauración de
los recursos
forestales

GAD provincia de
Cotopaxi/
administración de
la Reserva
Ecológica /
Ministerio del
Ambiente

Gestión de
Recursos
Naturales

Reforestación

Promover la
reforestación
con especies
nativas y
comerciales
dentro de
parroquia Las
Pampas

Número de
viveros
forestales
implementa
dos y
gestionados
por el GAD
de la
Parroquia las
Pampas

Garantizar
los
derechos de
la
naturaleza
para las
actuales y
futuras
generacione
s

Fomentar la
sostenibilidad
ambiental
estableciendo
como principio
la
corresponsabili
dad pública y
comunitaria en
la gestión de
los recursos
naturales.
Gestionar y
mitigar los
riesgos y
desastres de
origen natural
o antrópico

Establecer
una alianza
pública y
comunitaria
para la
gestión
adecuada de
los recursos
naturales
hasta el 2025

Número de
alianza pública
y comunitaria
creada para la
gestión
adecuada de
los recursos

Ministerio del
Ambiente y Agua
y el GAD de la
provincia de
Cotopaxi

Gestión de
Recursos
Naturales

Protección de los
recursos
naturales

Impulsar la
aplicación de
estrategias
de gestión
de los
recursos
naturales
dentro de
parroquia Las
Pampas

Implement
ar y
gestionar
un vivero
forestal
de
especies
nativas y
comerciale
s para
reforestar
las tierras
con
aptitud
forestal y
de
protección
hasta el
año 2022
Implement
ar una
estrategia
de gestión
de los
recursos
naturales
hasta el
año 2025

Establecer un
acuerdo
interinstitucio
nal para
realizar las
acciones
necesarias
para reducir
vulnerabilida
des, prevenir,
mitigar,
atender y

Número de
acuerdo
interinstitucion
al establecido
para reducir
vulnerabilidade
s, prevenir,
mitigar,
atender y
recuperar
efectos
negativos

GAD del Cantón
Sigchos /
Secretaría de
Gestión de
Riesgos

Gestión de
Riesgos

Gestión de
Riesgos

Fortalecer a
la ciudadanía
y en las
entidades
públicas con
capacidades
para
gestionar los
riesgos de
origen
natural o
antrópico

Gestionar
la
implement
ación de
un plan de
gestión de
riesgos en
el
Gobierno
Autónomo
Descentral
izado del

Garantizar
los
derechos de
la
naturaleza
para las
actuales y
futuras
generacione
s

Área de
influencia
/
localizaci
ón
Parroqui
al

Articulación con
otros actores

Presupues
to
referencia
l

Fuente de
financiamie
nto

Período de
ejecución
programa/proye
cto

GAD de la
parroquia Las
Pampas/
Ministerio de
Ambiente

$
11.000,00

Recursos
propios del
GAD

2020/2022

Número de
estrategias
de
protección
de los
recursos
naturales

Parroqui
al

GAD de la
parroquia Las
Pampas/
Ministerio del
Ambiente/
Administración
de la Reserva
Ecológica Los
Ilinizas/ GAD de
la provincia de
Cotopaxi

$
-

Recursos
externos

2020/2025

Un plan de
gestión de
riesgos
implementa
do

Parroqui
al

GAD de la
parroquia Las
Pampas/ GAD del
Cantón Sigchos /
Secretaría de
Gestión de
Riesgos

$
-

Recursos
externos

2020/2023

Objetivo del
PND*

Impulsar la
productivid
ad y
competitivi
dad para el
crecimiento
económico
sostenible
de manera
redistributiv
a y solidaria

Objetivo
estratégico del
PDOT

Fomentar el
desarrollo
productivo en
base a las
características
y
potencialidades
de la parroquia.

Meta
resultado
PDOT

Indicador de la
meta

recuperar
efectos
negativos
derivados de
emergencias
y/o desastres
hasta el 2023

derivados de
emergencias
y/o desastres

Fortalecer
capacidades
al 60 % de los
productores
de la
parroquia
para mejorar
la calidad de
los productos
y la
productividad
mediante
soluciones
técnicas
hasta el 2022

Porcentaje de
productores de
la parroquia
que han
fortalecido sus
capacidades
para mejorar la
calidad de los
productos y la
productividad

Competencia

Programa

Proyectos

Objetivo del
Programa/pr
oyecto

Meta del
programa
(cuantitativ
a)

Indicador del
programa

Área de
influencia
/
localizaci
ón

Articulación con
otros actores

Presupues
to
referencia
l

Fuente de
financiamie
nto

Período de
ejecución
programa/proye
cto

Un
programa de
capacitación
y asistencia
técnica para
mejorar la
producción
de panela
implementa
do

Área de
la
parroqui
a fuera
de la
Reserva
Ecológica
Los
Ilinizas

GAD de la
parroquia Las
Pampas/ GAD de
la provincia de
Cotopaxi/
Ministerio de
Agricultura

$
20.000,00

Recursos
propios del
GAD

2020/2021

Un
programa de
capacitación
y asistencia
técnica para
mejorar la
producción
de naranjilla
implementa
do

Área de
la
parroqui
a fuera
de la
Reserva
Ecológica
Los
Ilinizas

GAD de la
parroquia Las
Pampas/ GAD de
la provincia de
Cotopaxi/Ministe
rio de Agricultura

$
10.000,00

Recursos
propios del
GAD

2020/2021

Un
programa de
capacitación
y asistencia
técnica para
mejorar la
actividad
ganadera

Área de
la
parroqui
a fuera
de la
Reserva
Ecológica

GAD de la
parroquia Las
Pampas/GAD de
Cotopaxi/
Ministerio de
Agricultura

$
20.000,00

Recursos
propios del
GAD

2020/2021

Cantón
Sigchos
hasta el
año 2023

GAD de la
parroquia Las
Pampas

Desarrollo
Económico

Panela

Mejorar los
procesos de
producción y
comercializac
ión de la
panela

Fomentar el
desarrollo
productivo en
base a las
características
y
potencialidades
de la parroquia.

GAD de la
parroquia Las
Pampas

Desarrollo
Económico

Naranjilla

Mejorar los
procesos de
producción y
comercializac
ión de la
naranjilla

Fomentar el
desarrollo
productivo en
base a las
características
y
potencialidades
de la parroquia.

GAD de la
parroquia Las
Pampas

Desarrollo
Económico

Ganadería

Mejorar los
procesos de
producción y
comercializac
ión de
ganado

Implement
ar un
programa
de
capacitació
ny
asesorami
ento
técnico
para
mejorar la
producció
n de la
panela
hasta el
2021
Implement
ar un
programa
de
capacitació
ny
asesorami
ento
técnico
para
mejorar la
producció
n de
naranjilla
hasta el
2021
Implement
ar un
programa
de
capacitació
ny
asesorami
ento

Objetivo del
PND*

Garantizar
una vida
digna con
iguales
oportunidad
es para
todas las
personas

Objetivo
estratégico del
PDOT

Meta
resultado
PDOT

Indicador de la
meta

Competencia

Programa

Proyectos

Objetivo del
Programa/pr
oyecto

Fomentar el
desarrollo
productivo en
base a las
características
y
potencialidades
de la parroquia.

GAD de la
parroquia Las
Pampas

Desarrollo
Económico

Ecoturismo

Impulsar el
ecoturismo
como
actividad
alternativa
en la
parroquia

Fomentar el
desarrollo
productivo en
base a las
características
y
potencialidades
de la parroquia.

GAD de la
parroquia Las
Pampas

Desarrollo
Económico

Compostaje

GAD cantón
Sigchos/
Ministerio de
Educación /
Ministerio de
Telecomunicacio
nes

Educación

Fomento de la
educación

Impulsar la
generación
de abono
orgánico para
mejorar los
suelos de las
fincas de la
parroquia y
para
comercializac
ión en la
zona
Facilitar a la
población el
acceso en
modalidad
virtual del
Sistema
Nacional de
Educación
mediante el
uso de las
tecnologías
de la
información y
comunicació
n TIC.

Fomentar
mecanismos
que apoyen a
garantizar el
derecho a la
educación de la
población en la
parroquia.

Proporcionar
al menos un
mecanismo
que facilite a
la población
el acceso a la
educación
virtual hasta
el 2021

Número de
mecanismos
implementados
que faciliten a
la población el
acceso a la
educación
virtual

Meta del
programa
(cuantitativ
a)

Indicador del
programa

Área de
influencia
/
localizaci
ón
Los
Ilinizas

Articulación con
otros actores

Presupues
to
referencia
l

Fuente de
financiamie
nto

Período de
ejecución
programa/proye
cto

técnico
para
mejorar la
actividad
ganadera
la hasta el
2021

implementa
do

Introducir
a los sitio
turísticos
de la
parroquia
en el
circuito
turístico
de la
provincia
de
Cotopaxi
2022
Implement
ar un
proyecto
de
compostaj
e en la
parroquia
hasta el
2022

Al menos un
producto
turístico de
la parroquia
en el circuito
turístico de
la provincia
de Cotopaxi

Parroqui
al

GAD de la
parroquia Las
Pampas/GAD de
la provincia de
Cotopaxi

$
20.000,00

Recursos
propios del
GAD

2020/2022

Un proyecto
de
compostaje
implementa
do

Parroqui
al

GAD de la
parroquia Las
Pampas/ GAD de
la provincia de
Cotopaxi/
Ministerio de
Agricultura

$
20.000,00

Recursos
propios del
GAD

2020/2022

Aumentar
en el
Infocentro
de la
parroquia
la
infraestruc
tura
tecnológic
a,
computad
ores e
internet,
para que
tenga
capacidad
de 20
personas

Capacidad
del
Infocentro
para 20
personas

Parroqui
al

GAD de la
parroquia Las
Pampas/ GAD del
cantón Sigchos/
Ministerio de
Educación /
Ministerio de
Telecomunicacio
nes

$
10.000,00

Recursos
propios del
GAD

2020/2021

Objetivo del
PND*

Objetivo
estratégico del
PDOT

Meta
resultado
PDOT

Indicador de la
meta

Competencia

Programa

Proyectos

Objetivo del
Programa/pr
oyecto

Meta del
programa
(cuantitativ
a)

Indicador del
programa

Área de
influencia
/
localizaci
ón

Articulación con
otros actores

Presupues
to
referencia
l

Fuente de
financiamie
nto

Período de
ejecución
programa/proye
cto

Número de
personas
que
participan
en
actividades
culturales,
deportivas y
de equidad e
inclusión
social
gestionadas

Parroqui
al

GAD de la
parroquia Las
Pampas / GAD
del cantón
Sigchos/
Instituciones
públicas y
privadas

$
15.000,00

Recursos
propios del
GAD

2020/2025

$
35.000,00

Propios y
externos
(combinado
)

2020/2025

Número de
personas
beneficiadas
por los
huertos
familiares
implementa
dos

Parroqui
al

GAD de la
parroquia Las
Pampas/GAD del
Cantón Sigchos/
GAD de la
provincia de
Cotopaxi/
Ministerio de
Salud

$
8.000,00

Recursos
propios del
GAD

2020/2023

hasta el
2021

Garantizar
una vida
digna con
iguales
oportunidad
es para
todas las
personas

Fomentar la
cohesión social
en la parroquia
para lograr
mayor
cooperación y
de
comunicación

Implementar
un
equipamiento
multifunciona
l que permita
a la población
realizar
actividades
recreación,
deportes y
cultura hasta
el 2025

Un número de
equipamientos
multifuncionale
s
implementados

Garantizar
una vida
digna con
iguales
oportunidad
es para
todas las
personas

Promover,
mantener,
proteger la
salud y
prevenir
enfermedades
en la población
de la parroquia.

Implementar
una
estrategia
para
promover,
proteger la
salud y
prevenir
enfermedade
s en la
población
hasta el 2025

Una estrategia
implementada
para promover,
proteger la
salud y
prevenir
enfermedades
en la población

GAD de la
parroquia Las
Pampas

GAD del Cantón
Sigchos/ Centro d
Salud de la
parroquia/
Ministerio de
Salud

Cohesión
social

Salud

Cultura,
recreación
deportes ,
equidad e
inclusión social
Equipamientos
de cultura,
recreación,
deportes

Promover la
generación
lazos que
unan a los
miembros de
la comunidad

Huertos
familiares

Promover
estilos de
vida
saludables

Implement
ar
estrategias
para que la
población
de los
diferentes
grupos
etarios
participen
actividades
culturales,
deportivas
y de
equidad e
inclusión
social
gestionada
s por el
GAD
parroquial
hasta el
2025
Implement
ar huertos
familiares
que
beneficien
a 100
como
aporte a la
reducción
de la
desnutrici
ón de la
población
hasta el
2023

Objetivo del
PND*

Objetivo
estratégico del
PDOT

Meta
resultado
PDOT

Indicador de la
meta

Competencia

Programa

Proyectos

Objetivo del
Programa/pr
oyecto

Estilo de Vida
Saludable

Gestión de la
salud

Garantizar
una vida
digna con
iguales
oportunidad
es para
todas las
personas

Promover la
ampliación de
la cobertura de
servicios
básicos para
mejorar la
calidad de vida
de la población

Implementar
un acuerdo
interinstitucio
nal que
amplia la
cobertura de
servicios
básicos para
mejorar la
calidad de
vida de la
población

Número de
acuerdos
interinstitucion
ales
implementados
que amplia la
cobertura de
servicios
básicos para
mejorar la
calidad de vida
de la población

GAD del Cantón
Sigchos

Servicios
básicos

Agua potable y
alcantarillado

Establecer
alianzas
estratégicas
con
instituciones
públicas y
privadas para
mejorar la
calidad y
cobertura de
servicios
básicos.

Meta del
programa
(cuantitativ
a)

Indicador del
programa

Involucrar
a 100
personas
en
acciones
enfocadas
a estilos de
vida
saludables
y acciones
de salud
preventiva
, sexual y
reproducti
va y
planificaci
ón familiar
hasta el
2021.
Aumentar
el número
de
personas
atendidas
en el
centro de
salud
mediante
la mejora
de
equipamie
nto y
ampliación
de
especialida
des
médicas
hasta el
2025
Gestionar
acciones
para
aumentar
el 3 por
ciento de
viviendas
con
servicio de
agua
potable y
alcantarilla

Presupues
to
referencia
l

Fuente de
financiamie
nto

Período de
ejecución
programa/proye
cto

Número de
personas
que han
participado
en acciones
de
promoción
estilos de
vida
saludables y
acciones de
salud
preventiva,
sexual y
reproductiva
.

$
1.000,00

Recursos
propios del
GAD

2020/2021

Número de
personas
atendidas
por el centro
de salud en
prevención,
consultas de
emergencia
y consultas
de
morbilidad.

$
-

Recursos
externos

2020/2025

$
-

Recursos
externos

2020/2025

Porcentaje
de viviendas
con servicio
de agua
potable y
alcantarillad
o

Área de
influencia
/
localizaci
ón

Área de
la
parroqui
a fuera
de la
Reserva
Ecológica
Los
Ilinizas

Articulación con
otros actores

GAD de la
parroquia Las
Pampas/ GAD del
cantón Sigchos/
Instituciones
públicas y
privadas

Objetivo del
PND*

Objetivo
estratégico del
PDOT

Meta
resultado
PDOT

Indicador de la
meta

Competencia

Programa

Proyectos

Objetivo del
Programa/pr
oyecto

hasta el año
2025

Garantizar
una vida
digna con
iguales
oportunidad
es para
todas las
personas

Promover la
ampliación de
la cobertura de
servicios
básicos para
mejorar la
calidad de vida
de la población

Garantizar
una vida
digna con
iguales
oportunidad
es para
todas las
personas

Promover la
ampliación de
la cobertura de
telefonía móvil
e internet para
mejorar la
conectividad en
la parroquial

Implementar
un acuerdo
interinstitucio
nal que
amplia la
cobertura de
telefonía
móvil e
internet hasta
el año 2025

Garantizar
una vida
digna con
iguales
oportunidad
es para
todas las
personas

Fomentar la
mejora de la
calidad de vida
de los
habitantes a
través de un
implementació
n de un sistema
de espacios
públicos

Implementar
un sistema de
espacios
públicos que
permita el
desarrollo de
actividades
de forma
organizada
hasta el 2025

Meta del
programa
(cuantitativ
a)

Indicador del
programa

Área de
influencia
/
localizaci
ón

Articulación con
otros actores

Presupues
to
referencia
l

Fuente de
financiamie
nto

Período de
ejecución
programa/proye
cto

do hasta el
2025

GAD del Cantón
Sigchos

Servicios
básicos

Residuos sólidos

Número de
acuerdos
interinstitucion
ales
implementados
que amplia la
cobertura de
telefonía móvil
e internet

GAD de la
provincia de
Cotopaxi/Ministe
rio de
Telecomunicacio
nes

Conectivida
d

Telefonía celular
e internet

Número de
sistemas de
espacio público
implementados
que permita el
desarrollo de
actividades de
forma
organizada

GAD de la
parroquia Las
Pampas

Espacio
Público

Plaza de la panela

Plaza 10 de
Agosto

Establecer
alianzas
estratégicas
con
instituciones
públicas y
privadas para
mejorar la
calidad y
cobertura de
servicios
básicos.
Establecer
alianzas
estratégicas
con
instituciones
públicas y
privadas para
mejorar la
conectividad
en la
parroquia

Alcanzar el
50% de
hogares
que
clasifican
sus
desechos
orgánicos
e
inorgánico
s hasta el
2024
Aumentar
al menos 3
recinto la
cobertura
de
telefonía
celular e
internet
hasta el
2025

Porcentaje
de viviendas
que
clasifican sus
desechos
orgánicos e
inorgánicos

Área de
la
parroqui
a fuera
de la
Reserva
Ecológica
Los
Ilinizas

GAD de la
parroquia Las
Pampas/ GAD del
cantón
Sigchos/Institucio
nes públicas y
privadas

$
-

Recursos
externos

2020/2024

número de
recintos que
tienen
cobertura de
telefonía
celular e
internet

Parroqui
al

GAD de la
parroquia Las
Pampas/ GAD del
cantón Sigchos/
GAD de Palo
Quemado/ GAD
de la provincia de
Cotopaxi/Ministe
rio de
Telecomunicacio
nes/
Instituciones
públicas y
privadas

$
-

Recursos
externos

2020/2025

Gestionar un
sistema de
espacios
públicos de la
parroquia
que permitan
el desarrollo
de
actividades
de forma
organizada

Remodelar
la plaza de
las panelas
para que
permita el
desarrollo
de
actividades
sociales y
comercio
minorista
hasta el
2022
Adecuar la
plaza 10
de agosto

Una plaza
remodelada

Parroqui
al

GAD de la
parroquia Las
Pampas / GAD
del cantón
Sigchos

$
17.000,00

Recursos
propios del
GAD

2020/2022

$
19.000,00

Recursos
propios del
GAD

2020/2023

Una plaza
adecuada

Objetivo del
PND*

Objetivo
estratégico del
PDOT

Meta
resultado
PDOT

Indicador de la
meta

Competencia

Programa

Proyectos

Objetivo del
Programa/pr
oyecto

Cementerio

Garantizar
una vida
digna con
iguales
oportunidad
es para
todas las
personas

Contribuir a
mejorar la
conectividad
parroquial
optimizando la
accesibilidad

Implementar
una
estrategia
que permita
mejorar la
conectividad
parroquial
hasta el año
2025

Número de
estrategias
implementadas
que permiten
mejorar la
conectividad
parroquial
implementada

GAD de la
provincia de
Cotopaxi/GAD
parroquia Las
Pampas

Vialidad

Mantenimiento
vial

Vía plaza 10 de
agosto - estadio vascula

Mejorar la
conectividad
de la
parroquia
manteniendo
la vialidad en
buenas
condiciones

Señalización Vial

Paradas de bus

Incentivar
una
sociedad
participativa
, con un
Estado
cercano al
servicio de
la
ciudadanía

Mejorar la
calidad de vida
de la población
y el desarrollo
de la parroquia
mediante la
gestión
eficiente del
GAD parroquial

Implementar
en el Gad
parroquial un
modelo de
gestión
eficaz,
eficiente,
mediante el
fortalecimient
o de las
capacidades
financieras,
operativas e
institucionale
s; y la
incorporación
de la

Un modelo de
gestión
implementado

GAD de la
parroquia Las
Pampas

Fortalecimi
ento
Instituciona
l

Eficiencia
institucional

Garantizar
una gestión
parroquial
eficaz,
eficiente,
mediante el
fortalecimien
to de las
capacidades
financieras,
operativas e
institucionale
s y el
fomento de
la
participación
ciudadana

Meta del
programa
(cuantitativ
a)
para
comercio
mayorista
y ganadero
hasta el
2023.
Coordinar
la
construcci
ón de un
nuevo
cementeri
o hasta el
2025
Mantener
las tres
vías de
acceso a la
cabecera
parroquial
y entre
recintos
en
condicione
s
adecuadas
hasta el
año 2025

Implement
ar un
sistema
de
planificaci
ón,
seguimient
oy
evaluación
en el GAD
parroquial
hasta el
2022

Indicador del
programa

Área de
influencia
/
localizaci
ón

Articulación con
otros actores

Un
cementerio
construido

Número de
vías
intervenidas

Parroqui
al

GAD de la
parroquia Las
Pampas / GAD
de la provincia de
Cotopaxi

Presupues
to
referencia
l

Fuente de
financiamie
nto

Período de
ejecución
programa/proye
cto

$
30.000,00

Propios y
externos
(combinado
)

2020/2025

$
40.000,00

Propios y
externos
(combinado
)
Recursos
externos

2020/2025

$
-

$
8.000,00

$
12.000,00

Un sistema
de
planificación
,
seguimiento
y evaluación

Parroqui
al

GAD de la
parroquia Las
Pampas / GAD
del cantón
Sigchos/ GAD de
la provincia de
Cotopaxi/
Instituciones
públicas y
privadas /
Academia

$
20.000,00

Propios y
externos
(combinado
)
Propios y
externos
(combinado
)
Recursos
propios del
GAD

2020/2022

Objetivo del
PND*

Objetivo
estratégico del
PDOT

Meta
resultado
PDOT

Incentivar
una
sociedad
participativa
, con un
Estado
cercano al
servicio de
la
ciudadanía

Mejorar la
calidad de vida
de la población
y el desarrollo
de la parroquia
mediante la
gestión
eficiente del
GAD parroquial

ciudadanía en
los procesos
de
planificación
y gestión
hasta el 2025

Indicador de la
meta

Competencia

Programa

Proyectos

Objetivo del
Programa/pr
oyecto

Meta del
programa
(cuantitativ
a)

Indicador del
programa

GAD de la
parroquia Las
Pampas

Fortalecimi
ento
Instituciona
l

Gobierno Abierto

Garantizar
una gestión
parroquial
eficaz,
eficiente,
mediante el
fortalecimien
to de las
capacidades
financieras,
operativas e
institucionale
s y el
fomento de
la
participación
ciudadana

Implement
ar una
estrategia
que
fomente la
transparen
cia,
colaboraci
ón y
participaci
ón
ciudadana
en la
parroquia
hasta el
2022

Numero de
estrategias
implementa
das en la
parroquia
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Área de
influencia
/
localizaci
ón
Parroqui
al

Articulación con
otros actores

Presupues
to
referencia
l

Fuente de
financiamie
nto

Período de
ejecución
programa/proye
cto

GAD de la
parroquia Las
Pampas / GAD
del cantón
Sigchos/ GAD de
la provincia de
Cotopaxi/
Instituciones
públicas y
privadas /
Academia

$
12.000,00

Recursos
propios del
GAD

2020/2022

10. Modelo territorial deseado
Grafico 38: Modelo territorial deseado de la parroquia Las Pampas

Elaborado por: Equipo consultor – GAD Las Pampas
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MODELO DE GESTIÓN
En el ámbito local el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Francisco de Las Pampas,
encamina su accionar enmarcado en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial para beneficio de la
población en ejercicio de sus Funciones, Competencias y Atribuciones.
Se plantea un Modelo de Gestión de los Gobiernos Abiertos, esto es que se fomente la transparencia,
colaboración entre actores territoriales y de participación ciudadana, en donde se implementen acciones que
permitan a la población, opinar, debatir y participar en la toma de decisiones y definición de las políticas públicas.

11. Estrategias de articulación
11.1.- Proyectos relacionados con las competencias exclusivas del GAD y que cuentan
con el presupuesto para su ejecución.
Tabla 41: Proyectos relacionados con las competencias exclusivas del GAD y que cuentan con el presupuesto para su ejecución
ETAPA PROPUESTA
Programa/Proyecto

Competencias
exclusivas GAD Las Pampas

Desarrollo
Económico/Panela

capacitación y asesoramiento técnico para mejorar
las actividades agrícolas y pecuarias
capacitación y asesoramiento técnico para mejorar
la gestión del cultivo de la caña de azúcar
capacitación y asesoramiento técnico para mejorar
la producción de la panela
potenciar a la feria que es el principal dinamizador
económico parroquial
promover la capacitación y transferencia
tecnológica, así como organización de los
productores
mejorar los procesos de producción y
comercialización de la panela
capacitación y asesoramiento técnico para mejorar
la producción de la naranjilla
capacitación y asistencia técnica para mejorar la
actividad ganadera
adecuar infraestructura para mejorar la actividad
ganadera
capacitación y asistencia técnica para ecoturismo
coordinación con el GAD de la provincia de Cotopaxi
y con la Administración de la Reserva Ecológica Los
Ilinizas la señalización de atractivos y senderos
turísticos
coordinación con el GAD de la provincia de Cotopaxi
se incluya a los sitios turísticos de la parroquia en la
red turística provincial.
coordinación con el GAD de la provincia de Cotopaxi
la promoción de los atractivos eco turísticos.
coordinación con el GAD del cantón Sigchos la
aplicación de buenas prácticas en la gestión de
desechos orgánicos de los domicilios
fomentar la aplicación de buenas prácticas en la
gestión de desechos de la actividad ganadera y
agrícola

Desarrollo
Económico/Naranjilla
Desarrollo Económico/
Ganadería

Desarrollo
Económico/Ecoturismo

Desarrollo Económico/
Compostaje

Cohesión social / Cultura,
recreación deportes ,
equidad e inclusión social

Ejecución de actividades que promuevan integración
de la población, cohesión social y sentido de
pertenencia.

Presupuesto
referencial
del GAD
$
20.000,00

Identificación de estrategias de
articulación
¿Qué actividades
Responsable
se realizarán?
del GAD
parroquial
Coordinación
Comisión de
con GAD de la
fomento
Provincia de
Productivo del
Cotopaxi y/o con
Gad Las
instituciones
Pampas
públicas y
privadas.

$
10.000,00
$
20.000,00

$
20.000,00

$
20.000,00

$
15.000,00

Coordinación
con GAD del
Cantón Sigchos
y/o con
instituciones
públicas y
privadas.
Coordinación
con GAD del
Cantón Sigchos

Comisión de
fomento
Productivo del
Gad Las
Pampas

Comisión de
Asuntos
Sociales del
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ETAPA PROPUESTA
Programa/Proyecto

Cohesión social /
Equipamientos de cultura,
recreación, deportes

Competencias
exclusivas GAD Las Pampas
Ejecución de actividades culturales y recreativas,
deportivas dirigidas a los diferentes grupos etarios.
Ejecución de actividades que fomenten equidad e
inclusión social
Adecuación, remodelamiento e implementación de
equipamientos para realizar actividades culturales,
de recreación y deportes que fomenten la
integración, convivencia y cohesión social.

Presupuesto
referencial
del GAD

$
35.000,00

Coordinación
con GAD del
Cantón Sigchos

Coordinación
con GAD del
Cantón Sigchos
e instituciones
privadas
Coordinación
con GAD del
Cantón Sigchos
e instituciones
privadas
Coordinación
con GAD del
Cantón Sigchos
y/o con
instituciones
públicas y
privadas.
Coordinación
con los
Gobiernos
Locales de la
provincia de
Cotopaxi, del
Cantón Sigchos y
de la Parroquia
de Palo
Quemado.
Coordinación
con la
administración
del la Reserva
Ecológica Los
Ilinizas.
Coordinación
con
instituciones del
Gobierno
Central.
Coordinación
con
Instituciones
públicas y
privadas.
Coordinación
con dirigentes,
lideres o
representantes
de los recintos,
de
organizaciones
de la sociedad
civil y con la
población

Espacio público/ Plaza de la
panela

Gestionar un sistema de espacios públicos de la
parroquia

$
17.000,00

Espacio público/Plaza 10 de
Agosto

Organización de actividades en el espacio publico

$
19.000,00

Espacio público/Cementerio

Gestión de equipamientos

$
30.000,00
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Identificación de estrategias de
articulación
¿Qué actividades
Responsable
se realizarán?
del GAD
parroquial
Gad Las
Pampas

Fortalecimiento
Institucional/ Eficiencia
institucional

Gestión con los Gobiernos Locales del cantón
Sigchos y provincia de Cotopaxi
Fortalecimiento del equipo técnico del GAD de la
parroquia las Pampas
Gestión de convenios de alianzas estratégicas y
cooperación internacional
Coordinación con la administración del la Reserva
Ecológica Los Ilinizas
Gestión con los Gobiernos Locales tanto del Cantón
Sigchos y de la Provincia de Cotopaxi y de
instituciones del Gobierno Central
Utilizar de manera efectiva a los Planes de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial como
herramienta de planificación y gestión del GAD de la
parroquia de las Pampas

$
20.000,00

Fortalecimiento
Institucional/Gobierno
Abierto

Fomentar la participación ciudadana a partir de
estrategias de promoción y difusión del PDOT.
Impulsar acciones colaborativas y cohesión social
Fomentar el involucramiento de la ciudadanía en
acción que fomenten la transparencia y rendición de
cuentas para seguimiento y evaluación del PDOT
Fomentar la transparencia, colaboración y
participación ciudadana.

$
12.000,00

Comisión de
Asuntos
Sociales del
Gad Las
Pampas
Comisión de
Obras Públicas
del Gad Las
Pampas
Comisión de
Obras Públicas
del Gad Las
Pampas
Comisión de
Obras Públicas
del Gad Las
Pampas

Presidente y
Vocales del
Gad Las
Pampas

Presidente y
Vocales del
Gad Las
Pampas
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Tabla 42: Propuesta y estrategias de articulación

Programa/
Proyecto

Gestión de
Recursos
Naturales
/Reforestació
n

Gestión de
Recursos
Naturales /
Protección de
los recursos
naturales

Gestión de
Riesgos /
Gestión de
Riesgos

Etapa Propuesta
Competencia
del
GAD

Presupuesto
referencial
del GAD

Estrategia de articulación
¿Qué
¿Con quién?
Responsable
actividades se
s del GAD
realizarán?

control del avance de la
frontera agrícola
gestión adecuada del territorio
fomentar el uso de la tierra en
relación a su aptitud
coordinación con la
administración de la Reserva
Ecológica Los Ilinizas para
buena gestión del territorio
coordinación con la
administración de la Reserva
Ecológica Los Ilinizas y del GAD
de la provincia de Cotopaxi
para buena gestión del
territorio y el control de tala y
venta de madera
coordinación con la
administración de la Reserva
Ecológica Los Ilinizas y del GAD
del cantón Sigchos para
control de asentamientos
humanos y protección de los
recursos naturales
coordinación con la
administración de la Reserva
Ecológica Los Ilinizas y del GAD
de la provincia de Cotopaxi
para buena gestión del
territorio y de los recursos
naturales
coordinación con los GAD del
cantón Sigchos y de la
provincia de Cotopaxi e para
protección de los recursos
naturales
coordinación con Ministerio
del Ambiente y Agua y el GAD
de la provincia de Cotopaxi
para gestión integral de la
microcuenca hidrográfica

$
11.000,00

Coordinación
y definición
de alcance
Definición de
una hoja de
ruta
consensuada

GAD provincia de
Cotopaxi/
administración de la
Reserva Ecológica /
Ministerio del
Ambiente

Comisión de
Medio
Ambiente

$
-

Coordinación
y definición
de alcance
Definición de
una hoja de
ruta
consensuada

Ministerio del
Ambiente y Agua y el
GAD de la provincia
de Cotopaxi

Comisión de
Medio
Ambiente

coordinación con el GAD del
Cantón Sigchos y la Secretaría
de Gestión de Riesgos para
que la parroquia de Las
Pampas cuente con un plan de
gestión de riesgos

$
-

Coordinación
y definición
de alcance
Definición de
una hoja de
ruta
consensuada

GAD del Cantón
Sigchos / Secretaría
de Gestión de
Riesgos

Comisión de
Gestión de
Riesgos
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Programa/
Proyecto

Educación/
Fomento a la
Educación

Etapa Propuesta
Competencia
del
GAD

Coordinar la realización
campañas de alfabetización
aumentar la infraestructura
tecnológica, computadores e
internet, en el infocentro de la
parroquia para que sea usado
por niñas, niños y jóvenes.

Presupuesto
referencial
del GAD

¿Qué
actividades se
realizarán?

$
10.000,00

Coordinación
y definición
de alcance
Definición de
una hoja de
ruta
consensuada

Estrategia de articulación
¿Con quién?
Responsable
s del GAD

GAD cantón Sigchos/
Ministerio de
Educación /
Ministerio de
Telecomunicaciones

Comisión de
Educación

GAD del Cantón
Sigchos/ Centro d
Salud de la
parroquia/
Ministerio de Salud

Comisión de
Salud

gestionar la ampliación de
cobertura de internet en la
parroquia
aumentar la infraestructura
tecnológica, computadores e
internet, en el infocentro de la
parroquia para que sea usado
por niñas, niños y jóvenes.

Salud/
Huertos
Familiares
Salud/ Estilo
de Vida
Saludable

Salud/
Gestión de la
Salud

Servicios
básicos/ agua
potable y
alcantarillado

Servicios
básicos/Resid
uos sólidos
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fomentar acciones
colaborativas y voluntariado
en temas de alfabetización,
cultura, deporte e inclusión
social.
Coordinación de acciones que
promuevan la reducción de la
desnutrición de la población
Coordinación a ejecución de
campañas de salud preventiva.
Coordinación de campañas de
educación sexual y
reproductiva y de planificación
familiar.
Gestión la mejora del servicio y
equipamiento del centro de
salud
Coordinación acciones para la
gestión de emergencia
sanitaria
Gestión de acciones para
aumentar la cobertura de
servicio de agua potable y
alcantarillado

Gestión para la ampliación de
la cobertura del servicio de
recolección de basura por
carro recolector
Gestión para la ampliación de
la cobertura y frecuencia del
servicio de recolección de
basura por carro recolector

$
8.000,00
$
1.000,00

$
-

$
-

$
-

Coordinación
y definición
de alcance
Definición de
una hoja de
ruta
consensuada
Coordinación
y definición
de alcance
Definición de
una hoja de
ruta
consensuada

GAD del Cantón
Sigchos

GAD del Cantón
Sigchos

Comisión de
Obras
Públicas y
Vialidad

Programa/
Proyecto

Etapa Propuesta
Competencia
del
GAD

Presupuesto
referencial
del GAD

¿Qué
actividades se
realizarán?

Coordinación
y definición
de alcance
Definición de
una hoja de
ruta
consensuada

Estrategia de articulación
¿Con quién?
Responsable
s del GAD

Gestión para la adecuado
manejo de recolección de
basura
Gestión para que se realice a
los desechos sólidos
tratamientos previos a la
disposición y aplicación de
buenas practicas
Conectividad/
Telefonía
celular e
internet

Gestión para la aplicación
cobertura de servicio de
telefonía fija, celular e
internet

$
-

Vialidad/Mant
enimiento vial
Vialidad/
plaza 10 de
agosto estadio vascula
Vialidad/señal
ización vial

Mantenimiento vial

$
40.000,00
$
-

Vialidad/Para
das de bus

Coordinar apertura de vías
para conectar a los
asentamientos humanos

Implementación de
señalización en las vías
Gestionar de la mejora de las
vías
Implementación de paradas de
bus

GAD de la provincia
de
Cotopaxi/Ministerio
de
Telecomunicaciones
GAD de la provincia
de Cotopaxi

Comisión de
Obras
Públicas y
Vialidad

$
8.000,00
$
$
12.000,00
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